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PRESENTACIÓN

Estimados colegas,
Nos resulta muy grato presentar esta edición de las Actas correspondientes a las
XI Jornadas Internacionales de Estudios Medievales y el XXI Curso de Actualización
en Historia Medieval, celebradas entre el 5 y el 7 de septiembre de 2011. En primer
lugar, deseamos expresar nuestra satisfacción por la buena recepción de la convocatoria,
que se traduce en una importante cantidad de artículos que cubren un amplio abanico
temporal y geográfico, circunstancia que reviste este volumen de una riqueza particular
y de considerable valor para el campo de la medievalística argentina y latinoamericana.
A esto debemos agregar que, gracias a la creación en 2011 de un Comité
Editorial, se ha incorporado un espacio institucional en SAEMED desde el cual se
busca mayor rigurosidad y pertinencia de las publicaciones de la sociedad. En esta
oportunidad, el Comité estuvo integrado, a nivel académico, por la Lic. Silvia Delpy
(Literatura), la Lic. Nora Gómez (Artes Plásticas), el Dr. Alejandro Morin (Historia) y
el Dr. Rubén Peretó Rivas (Filosofía) y secundado, en la organización y edición de las
actas, por la Lic. Ana Basarte y el M.A. Santiago Barreiro. Entre las actividades
desarrolladas, cabe señalar la implementación de pautas editoriales y un referato externo
a la organización. Aunque sabemos que estamos ante el comienzo de un trabajo arduo,
confiamos en que la labor seguirá enriqueciéndose a futuro.
Agradecemos muy especialmente a la Dra. Lidia Amor, quien coordinó todo el
proceso; a los autores que participan en este volumen y a todos aquellos que
colaboraron para llevar adelante este proyecto.

Dra. Alicia Ramadori
Presidente SAEMED
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NORMAS LEGALES Y POLÍTICAS EN LOS REFRANES QUE DIZEN LAS
VIEJAS TRAS EL FUEGO DEL MARQUÉS DE SANTILLANA
CARMEN DEL PILAR ANDRÉ DE UBACH
(UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR)

El uso de proverbios durante la Edad Media constituye un amplio fenómeno
cultural que permite a los hombres estructurar sus pensamientos, intelectualizar
experiencias vitales para conservar la memoria de lo aprendido y moldear códigos que
rijan sus prácticas sociales.
En este trabajo espigaré una selección de paremias 1 de los Refranes que dizen las
viejas tras el fuego (1508), del Marqués de Santillana, cuyo carácter normativo alcanza
los dominios legal y político, en procura de establecer las relaciones del refranero con
su contexto situacional, con la literatura y con la historiografía 2.
La colección está integrada por doce folios que reúnen setecientas veinticinco
formas paremiológicas ordenadas por ―a.b.c.‖ y el encabezado atribuye la compilación a
Iñigo López de Mendoça por pedido del rey Juan II; debe ser anterior a 1458, fecha de
la muerte de Santillana, pero la publicación es de 1508 y procede de la imprenta
sevillana Jacobo Cromberger. Es la más extensa de las recopiladas en Castilla en el
siglo XV, la primera en imprimirse y se distingue por la configuración artística –rítmica
y rimada– de las paremias que la componen3. La favorable recepción del refranero del
Marqués en el siglo XVI dio lugar a varias ediciones, entre ellas una adaptación glosada
con sentido moral, tendiente a reencauzar el pragmatismo de la sabiduría popular de
algunos proverbios, impresa por Francisco Fernández de Córdoba, en Valladolid, en
15414.
Los Refranes… recopilados por Iñigo López de Mendoza presentan la
hibridación propia de la puesta por escrito de formas populares de tradición oral, por lo
que aúnan técnicas de la escritura, cortesana y artística, y rasgos de la oralidad, resabio
de su etapa arcaica5.
Bizzarri sostiene que algunos proverbios castellanos guardan relación con el
campo del derecho, ya que contienen principios legales de carácter local y
consuetudinario. Corresponden al período predominantemente oral de la cultura, en el
que esas fórmulas mnemotécnicas, fáciles de entender y de transmitir, se usan para
reglar las acciones de la sociedad y muchas de ellas sirven de basamento a las leyes de
los códigos escritos6.

1

Uso las voces ―paremia‖ y ―proverbio‖ como denominaciones amplias, que incluyen la ‗sentencia‘
(proverbio de origen culto, cita de autoridad de procedencia libresca, que porta una intención didáctica) y
el ‗refrán‘ (de tradición oral y popular, codificado a partir de una experiencia cotidiana, bajo una
formulación sentenciosa, metafórica o ingeniosa). Sigo el marco conceptual propuesto por Alicia
RAMADORI, Literatura sapiencial hispánica del siglo XIII, Bahía Blanca, Ediuns, 2001, pp. 66-70.
2
El presente trabajo se inserta en el marco del proyecto de investigación ―Didactismo en la literatura
española medieval: sentencias y refranes en la obra del Marqués de Santillana‖, dirigido por la Dra. Alicia
Ramadori; dicho proyecto se desarrolla en el Centro de Estudios Medievales y Literatura Comparada del
Dpto. de Humanidades de la UNSur y ha sido acreditado en el Programa de Incentivos por la Secretaría
de Ciencia y Técnica de la UNSur.
3
Cfr. Hugo BIZZARRI, El refranero castellano en la Edad Media, Madrid, Ediciones del Laberinto,
2004, pp. 119-120.
4
Hugo BIZZARRI (ed.), ―La glosa de 1541 a los Refranes que dizen las viejas tras el fuego‖, Olivar, 2
(2001) Documentos, 157-216.
5
Cfr. Hugo BIZZARRI, El refranero castellano en la Edad Media, op. cit., cap. 3, pp. 41-64.
6
Ibidem, cap. 6, pp. 129-133.
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El ordenamiento jurídico español, en apretada síntesis, arraiga en el Corpus Iuris
Civilis romano incorporado a la península durante la sujeción al imperio. Con la
invasión de los visigodos se prolonga aquella influencia a través de la lex romana
visigothorum, aplicada hasta la implantación del Forum Iudicium, cuyas normas se
inspiran en el derecho romano, en el derecho consuetudinario germánico y en los
cánones de los concilios toledanos. La invasión musulmana supone la interrupción de
los vínculos entre el derecho romano y el español, pese a que los moros permiten que
los vencidos apliquen sus antiguas leyes. El proceso de reconquista de España por los
cristianos restablece paulatinamente la vigencia del Liber Iudiciorum, que es traducido
del latín al castellano en el siglo XII, durante el reinado de Fernando III, con la
denominación de Fuero Juzgo. Este ordenamiento legislativo se aplica como derecho
local, conserva su preeminencia sobre las Partidas de Alfonso X el Sabio y se mantiene
en vigor hasta la aprobación del Código Civil a fines del siglo XIX7.
Ahora bien, los proverbios, en tanto codificaciones del uso y la costumbre, no
solo tienen cabida en la letra de la normativa, sino que se usan supletoriamente ante un
vacío en la legislación. San Isidoro de Sevilla, exponente del pensamiento hispano
gótico, precisa estos conceptos en las Etimologías (hacia 630):
2. Ley es ordenación escrita. Costumbre es la práctica, aprobada por su antigüedad, o
sea, ley no escrita, pues ley (lex) viene a legendo, de leer, porque está escrita.
3. Uso es, pues, práctica antigua que trata solamente de las costumbres. La costumbre
se define: cierto derecho establecido por la práctica y que se toma como ley, cuando
ésta falta; y no importa que esté escrita o no, siempre que esté aprobada por la razón.
4. En verdad, si la ley se funda en razón, será ley todo aquello que, fundado en la razón,
sea conforme a la religión, conveniente a la disciplina y provechoso para la salvación.
Recibe el nombre de costumbre (consuetudo) porque es de práctica común (communi
usu)8.

El refrán ―En cada tierra su vso‖ (Nº 293, p. 89) 9 encierra un concepto básico del
derecho territorial, el usus terrae10 y determina la prevalencia de las prácticas
consuetudinarias locales. Jurídicamente, el uso se define por analogía con su sentido
vulgar –servirse de una cosa o realizar ejercicio general de algo– y significa una práctica
o modo de obrar común, generalizado, que se ha ido introduciendo en forma pacífica
hasta adquirir cierta fuerza de ley. Como fuente del derecho, el uso surge en la doctrina
como elemento constitutivo de la costumbre 11. Este proverbio aparece también en los
Refranes… glosados de 1541, con idéntica formulación y sin ningún añadido 12, y en el
Seniloquium, colección manuscrita del siglo XV de casi quinientos refranes castellanos,
interpretados en glosas latinas referentes a aspectos jurídicos y de ética cristiana. Uno de

7

Cfr. Luis Rodolfo ARGÜELLO, Manual de derecho romano. Historia e instituciones, Buenos Aires,
Astrea, 2007, pp. 122-124.
8
SAN ISIDORO de Sevilla, Etimologías, versión castellana e introducciones particulares de Luis Cortés
y Góngora e introducción general e índices científicos de Santiago Montero Díaz, Madrid, La Editorial
Católica, 1951, libro V, cap. III, pp. 112-113.
9
Cito por Hugo BIZZARRI (ed.), Íñigo LÓPEZ de MENDOZA, Marqués de Santillana, Refranes que
dizen las viejas tras el fuego, Kassel, Edition Reichenberger, 1995, e indico el número del proverbio y la
página a continuación de la transcripción.
10
Cfr. Hugo BIZZARRI, El refranero castellano en la Edad Media, op. cit., p. 125.
11
Cfr. Rogelio MORENO RODRÍGUEZ, Vocabulario de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires,
Depalma, 1976, p. 493.
12
Solo cambia la ordenación, por lo que aparece con el Nº 249. Cito según la edición de Hugo Bizzarri,
―La glosa de 1541 a los Refranes que dizen las viejas tras el fuego‖, op. cit., p. 179.
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los comentarios a esta paremia explica: ―Las leyes humanas se basan en las costumbres
y algunas coinciden con las de otros pueblos‖ 13.
La costumbre, desde la perspectiva jurídica, es la repetición generalizada de
actos uniformes que constituye una tradición y una de las fuentes de las normas que
rigen de manera efectiva en un pueblo en un momento histórico determinado, las que
conllevan una conciencia de obligatoriedad y se aplican bajo sanción 14. El proverbio
―Ue do vas, como vieres assi faz‖ (Nº 705, p. 108) plantea la adopción, por parte de los
foráneos, de las costumbres del lugar donde se asienten. Presenta en los glosados una
variante: ―Ue do vas, como vieres ansi haz‖ y una interpretación moral con respecto a
respetar ―las costumbres lìcitas‖ de los interlocutores (Nº 690, p. 214). El Seniloquium
ingresa la misma formulación que los glosados y dedica múltiples entradas al aspecto
jurídico de la costumbre; así, marca la preeminencia de la costumbre sobre el derecho
en cuanto a la emancipación de las personas, prescribe que el juez o el legado deben
acatar la costumbre de la región donde cumplen sus funciones, señala la improcedencia
de considerar ―culpa‖ una acción admitida por la costumbre, coloca la costumbre en pie
de igualdad con la ley en cuanto a la obligatoriedad del cumplimiento de los pactos
firmados entre pueblos o ciudades, e ilustra la supremacía de la costumbre con una cita
atribuida a una sanción imperial: ―Una vez comprobado lo que se respeta en una ciudad
como norma en el mismo tipo de controversias, aplicarán la norma conocida‖ (Nº 480,
p. 348). En este sentido, el refrán ―Mudar de costumbre par es de muerte‖ (Nº 445, p.
97) puede interpretarse como una advertencia sobre el peligro de la desuetudo, es decir,
la caída en desuso de una norma por su falta de observancia o aplicación 15, aunque tanto
la glosa de 1541 como el Seniloquium solo diluciden las implicaciones morales de la
paremia. Una variante de dicha formulación aparece ya registrada en el primer espejo de
príncipes castellano del siglo XIII, el Libro de los doze sabios: ―Muy fuerte cosa es de
mudar la costumbre, e muy mas ligera cosa es de ponerla que de emendarla‖ 16.
Santillana recoge varios proverbios acuñados a partir del vocabulario legal. El
refrán ―A vn traydor, dos alevosos‖ (Nº 35, p. 78) indica un acto de venganza 17. ―Quien
burla al burlador, çient dias gana de perdon‖ legitima un caso particular de engaño 18.
―No es por el hueuo syno por el fuero‖ (Nº 486, p. 99) reivindica la inflexible aplicación
de la justicia foral, parece guardar relación con un contexto situacional y es explicitado
en una glosa del Seniloquium: ―Es evidente que no obra justicia quien dice que no hace
obedecer lo que en su jurisdicción es mìnimo, despreciable o ìnfimo‖ 19. ―Callen baruas
y fablen cartas‖ (Nº 171, p. 84) concede preponderancia a los instrumentos escritos por
sobre las declaraciones orales de testigos y asì lo apostillan la glosa de 1541: ―La
palabra se olvida y la letra es cosa biua‖ (Nº 171, p. 174) y el Seniloquium (Nº 73, p.
97). La pregunta ―Alcalde, ¿demandome aqui alguno?‖ presupone la inocencia del
requirente, tal como lo comentan los glosados: ―La ynocencia no quiere encubierta
alguna‖ (Nº 93, p. 168). Por su parte, quien demanda ―Justicia, mas no por nuestra casa‖
13

Diego GARCÍA de CASTRO, Seniloquium, traducción y edición crítica de Fernando Cantalapiedra
Erostarbe y Juan Moreno Uclés, Valencia, Universidad de Valencia, 2006, refrán Nº 143, p. 140.
14
Cfr. Rogelio MORENO RODRÍGUEZ, Vocabulario de Derecho y Ciencias Sociales, op. cit., pp. 125 y
163.
15
Ibidem, p. 493.
16
Hugo BIZZARRI, Diccionario paremiológico e ideológico de la Edad Media (Castilla, siglo XIII),
Buenos Aires, SECRIT, 2000, C.II.330.8. Mudar costumbres, p. 172.
17
Cfr. Hugo BIZZARRI, El refranero castellano en la Edad Media, op. cit., p. 125.
18
También en la glosa de 1541, con un matiz de venganza: ―Gran contentamiento da escarnecer al que de
todos escarnece‖ y en Seniloquium, con múltiples comentarios de orden legal que justifican el engaño en
este tipo de situación.
19
En Seniloquium aparece con una variante: ―No es por el hueuo, mas es por el fuero (Nº 298, p. 230).
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(Nº 369, p. 93) reclama una legalidad de la que pretende eximirse; el Seniloquium, entre
otras interpretaciones de tenor moral y jurìdico, expone: ―Cumplen este proverbio
quienes por alguna ley o privilegio tienen exención de servicios… Y no quieren que sus
adversarios gocen de tales privilegios; esto no debe tolerarse‖ (Nº 208, pp. 178-179).
Otras paremias abrevan en el léxico de las prácticas notariales. Así, la
formulación ―Entre dos amigos: vn notario [y] dos testigos‖ (Nº 273, p. 89) alecciona
sobre el deslinde entre amistad y negocios remitiendo al protocolo de los escribanos,
que exigía la comparencia del requirente y de dos testigos para la conformación de todas
las actuaciones. Esta formalidad puede constatarse en los documentos notariales de la
época y también en la lírica popular, según lo corrobora Bizzarri con la cita de
Villasandino: ―Dizen que los antigos/ que las leys ordenaron,/ que en boca de dos
testigos/ toda verdat apuraron‖20. Las cuestiones testamentarias merecen unos refranes
notables por su acre agudeza. ―Buena olla y mal testamento‖ (Nº 127, p. 82) registra la
experiencia del magro legado que traspasan los dispendiosos, pues, como indica la glosa
de 1541: ―Los pródigos y gastadores en sola mortaja dexan su memoria‖ (Nº 126, p.
170). ―De ombre heredado no te verás vengado‖ (Nº 238, p. 87) acusa la indolencia del
legatario, abonada en los glosados por el comento: ―Al que poco le costo la hazienda no
le duele gastalla por su defensa‖ (Nº 215, p. 177). En tanto, el proverbio ―Quien da lo
suyo antes de su muerte mereçe [que le den] con vn maço en la fruente‖ (Nº 612, p.
104), pese a que no emplea el lenguaje profesional sino el de la experiencia, tiene su
foco conceptual en el problema de la herencia anticipada 21. Según lo atestigua la
sentencia del Libro de los buenos proverbios, traducción castellana del siglo XIII de una
compilación árabe del siglo IX, la preocupación humana por la oportunidad de disponer
de los bienes materiales es de vieja data: ―En el dìa de la tu muerte parte tu haver y tu
heredad‖22.
En materia de derechos hereditarios, un interesente acto jurídico es la ceremonia
de adopción de hijos ilegìtimos que recoge la paremia ―Fijo ageno: metelo por la manga
[y] saldra al seno‖ (Nº 321, p. 91). Bizzarri apunta que este refrán tiene su origen en la
costumbre de legitimar un hijo bastardo imitando un parto, haciéndolo entrar por la
bocamanga de una camisa amplia y sacándolo por el cabezón, rito que confiere al
prohijado el derecho a la herencia de una familia 23. En un trabajo anterior, al analizar el
uso de este proverbio en un texto poético de Santillana, el Doctrinal de privados24,
señalé la vinculación entre el refranero y la historiografía castellana, ya que dicha
paremia es recogida y glosada por Juan de Mariana, en la Historia de España publicada
en 1601; el cronista presenta su origen a partir de los acontecimientos derivados de la
20

En las ―Notas‖ a la edición de los Refranes que dizen las viejas tras el fuego, op. cit., p. 167, Bizzarri
remite a: Eugenio OCHOA (ed.) Cancionero de Juan Alfonso de Baena (siglo XV), introducción de J.
Pidal, Buenos Aires, Anaconda, 1949, p. 160ª.
21
La glosa de 1541 acota: ―Aquel pone su vida en manos agenas que quiere biuir por voluntad estraña‖
(Nº 598, p. 207).
22
Hugo BIZZARRI, Diccionario paremiológico e ideológico de la Edad Media (Castilla, siglo XIII), op.
cit., H.I.50.2. Partir la heredad, p. 61.
23
Bizzarri comenta este refrán en la ―Notas‖ a la edición de los Refranes que dizen las viejas tras el
fuego, op. cit., pp. 168-169 y en El refranero castellano en la Edad Media, op. cit., p. 126; en las ―Notas‖
remite a Juan Lucas CORTÉS, ―Origen i aplicación del refrán castellano Entrale por la manga, i sacale
por el cabezon; o metello por la boca manga, i salirse os ha por el cabezon‖, en G. MAYANS y G.
SISCAR, Orígenes de la lengua española, Madrid, 1872, pp. 149-181; en el estudio cita el mismo texto
por la edición de Madrid, Juan de Zúñiga, 1737, pp. 211-221.
24
Carmen ANDRE de UBACH, ―El uso de paremias en el Doctrinal de Privados del Marqués de
Santillana‖, IX Congreso Argentino de Hispanistas: El Hispanismo ante el Bicentenario, La Plata,
Asociación Argentina de Hispanistas/ Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de La Plata, 27 al 30 de abril de 2010, pp. 5-6.
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leyenda de la traición y muerte de los siete infantes de Lara y refiere cómo Mudarra
venga la muerte de sus hermanastros, gana la voluntad de doña Sancha y hereda el
señorío de su padre, Gonzalo Gustios de Lara. Cito la ceremonia de adopción que doña
Sancha hace de Mudarra, el hijo bastardo de su marido, con una princesa mora, según el
relato de Mariana:
Prohijóle otrosí doña Sancha su madrastra: la adopción se hizo en esta manera,
aunque grosera, pero memorable… metiñle por la manga de una muy ancha camisa, y
sacóle la cabeza por el cabezón; dióle paz en el rostro, con que le pasó á su familia y
recibió por su hijo. De esta costumbre salió el refrán vulgar: Entra por la manga y sale
por el cabezón: dícese del que siendo recebido á trato familiar, cada día se ensancha
mas25.

Algunos proverbios cuya formulación se apega al mundo vital tienen también sin
embargo connotaciones legales. ―O me daras la yegua o te mataré el potro‖ (Nº 524, p.
101) tipifica una extorsión. ―Dadiuas quebrantan peñas‖ (Nº 184, p. 84) alude a una
situación de cohecho. ―Quando vno no quiere, dos no barajan‖ (Nº 598, p. 104) se
aplica en los glosados al desistimiento de una de las partes querellantes, lo que pone fin
a un pleito (Nº 584, p. 206), mientras que el Seniloquium lo focaliza en la figura del
juez, cuyo deber es ―minimizar los pleitos‖ entre particulares o entre pueblos (Nº 103,
pp. 118-119). Bizzarri contextualiza dicha paremia en el marco de la literatura
sapiencial castellana del siglo XIII, pues señala su inclusión en el Libro de los Cien
Capítulos para delimitar los conceptos de ‗paciencia‘ y ‗sufrencia‘ y fija su sentido
dentro de las relaciones jurídicas feudo-vasalláticas: ―el bueno no necesita luchar; y
soluciona, de hecho, un problema jurídico: a quién de los litigantes asiste el derecho‖26.
Esta preocupación del derecho medieval por reglamentar las atribuciones regias
y las relaciones del señor con sus vasallos aparece en varios refranes, algunos ya citados
en los regimientos de príncipes del siglo XIII. Son proverbios que contienen principios
jurídicos expresados con un léxico asequible a los legos y que transmiten la experiencia
de la inestabilidad de los vínculos políticos.
La obediencia debida al señor para conservar su favor se expresa en el enunciado
―Faz lo que te manda tu señor y posate con el a la mesa (Nº 320, p. 91); la glosa de 1541
explica que: ―Obedezer a los superiores es ganar sus voluntades y familiaridad‖ (Nº
313, p. 184) y el Seniloquium lo imputa al acatamiento de la autoridad militar, señorial
y principesca (Nº 189, p. 168). La sumisión vasallática se prescribe también en el refrán
―En burla[s] ni en veras con tu señor no partas peras‖ (Nº 301. p. 90), explanado por el
comento de los glosados: ―Ninguno deue despreciar a su mayor ygualandose con el,
aunque sea burlando‖ (Nº 299, p. 183) y una variante de esta paremia aparece en
Castigos y documentos del rey don Sancho IV, espejo de príncipes castellano de fines
del siglo XIII: ―En juegos ni en veras con tu sennor non partas peras‖ 27. Por su parte, la
observación de la ambición y el celo de los señores decanta en el proverbio ―En lugar de
señorio no hagas tu nido‖ (Nº 313, p. 90), que los glosados interpretan: ―Los señores o
son codiciosos o apocados y no dexan medrar a sus vasallos‖ (Nº 307, p. 184).
La arbitrariedad del rey en el ejercicio de su facultad para indultar se recoge en
la formulación irónica ―Mata que el rey perdona‖ (Nº 434, p. 97); pero la paremia
también se usa con una acepción moral, tal como lo apuntan los glosados: ―La vana
25

Juan de MARIANA, Historia de España, Madrid, M. Rivadeneyra, 1854, vol. I, p. 235, digitalizado en
http://www.books.google.com.
26
Cfr. Hugo BIZZARRI, El refranero castellano en la Edad Media, op. cit., p. 127.
27
Hugo BIZZARRI, Diccionario paremiológico e ideológico de la Edad Media (Castilla, siglo XIII), op.
cit., J.I.10.1. Juego con el señor, p. 69.
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esperanza prouoca a hazer desconciertos‖ (Nº 423, p. 193) y como lo aplica Alfonso
Martínez de Toledo en el Arcipreste de Talavera (1498), en su prédica contra el amor
mundano, para mostrar que quienes por el breve deleite carnal condenan su alma lo
hacen a sabiendas28.
Otro refrán que habla de la potestad regia para instaurar la legalidad de manera
discrecional, ―Alla van leyes do quieren reyes‖ (Nº 81, p. 80), se puede rastrear
tempranamente en fuentes del siglo XIII: en el Libro de los cien capítulos29 se registra
como la variante ―Do quieren reyes alla van reyes e leyes‖ y en la Primera Crónica
General de Alfonso el Sabio se guarda memoria de la experiencia que, intelectualizada,
da origen a la paremia. Bizzarri glosa el episodio de la crónica (cap. 872, p. 543b) que
narra las alternativas de la adopción del rito romano en Toledo, en el siglo XI, por
imposición del rey Alfonso VI y en presencia del legado de Roma; señala que para que
la implantación resulte convincente, se hace lidiar a dos caballeros en representación de
cada uno de los oficios, pero como, contrariamente a lo esperado, vence el que encarna
el rito mozárabe, se plantea una nueva prueba. Se coloca un libro de cada oficio en la
hoguera y otra vez triunfa el rito mozárabe, pues su libro se mantiene íntegro mientras
que el otro se quema. A pesar de todo, el rey obliga a adoptar el oficio romano, lo que
da lugar a la formulación proverbial: ―Leuantosse entonces alli este proverbio que
retraen aun oy las yentes et dize assi: o quieren reys, alla uan leys‖30.
A pesar de los esfuerzos por mantener un ordenamiento legal, el frágil equilibrio
de las relaciones políticas a veces se resuelve de manera violenta, práctica de la que da
cuenta el refrán ―Do fuerça viene, derecho se pierde‖ (Nº 206, p. 85). La paremia
aparece diluida junto a otro proverbio en la Gesta Hispaniensia de Alfonso de Palencia,
en relación con la farsa de Ávila de 1465, en la que los nobles destituyen a Enrique IV y
entronizan a Alfonso XII, aún infante. El cronista menciona los argumentos de los
rebeldes en defensa de una acción bélica que consolide la victoria sobre el rey depuesto
y cita: ―siempre llevan la corona los vencedores, y el derecho está en las armas‖. En
nota de los editores, se señala el matiz de ―maquiavelismo polìtico‖ que anima esta
razón de los insurgentes, y junto a otros refranes clásicos y romances que expresan la
misma idea, se menciona el acogido por Santillana 31.
En síntesis, la revisión de las paremias que conservan primitivas fórmulas
legales de índole consuetudinaria y local, presentes en el refranero de Santillana, ha
permitido constatar la duradera vigencia de estas normas nacidas para regular las
acciones de sociedades primarias, enunciadas a partir de experiencias vitales y
transmitidas oralmente; el reconocimiento de la autoridad proverbial asegura la activa
recepción de los refranes en el corpus castellano de los nuevos códigos escritos, de la
literatura sapiencial y moralista y de la historiografía de los siglos XIII al XV.

28

Alfonso MARTÍNEZ de TOLEDO, Arcipreste de Talavera o Corbacho, ed. Joaquín GONZÁLEZ
MUELA, Madrid, Clásicos Castalia, 1970, primera parte, cap. VII, p. 58.
29
Hugo BIZZARRI, Diccionario paremiológico e ideológico de la Edad Media (Castilla, siglo XIII), op.
cit., L.I.50.18. Los reyes acomodan las leyes, p. 77.
30
Cfr. Hugo BIZZARRI, El refranero castellano en la Edad Media, op. cit., p. 53, donde señala que este
relato se basa en la Crónica Najerense que ya incluìa una versión latina del refrán. En las ―Notas‖ a los
Refranes que dizen las viejas tras el fuego, op. cit., p. 163, Bizzarri aporta datos sobre la inclusión del
proverbio en Rodrigo de TOLEDO, De rebus Hispaniae, vi, 25, en la GE y en la difusión posterior.
31
Alfonso de PALENCIA, Gesta Hispaniensia ex Annalibvs svorvm diervm collecta, edición, estudio y
notas de Brian TATE y Jeremy LAWRANCE, Madrid, Real Academia de la Historia, 1999, tomo II, libro
VIII, 1, pp. 340-341 y nota 5, p. 370. Digitalizado en http://books.google.com.ar.
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PODER DE LA RAZONABILIDAD, RAZONABILIDAD DEL PODER. EL
FUNDAMENTO TEOLÓGICO DE LA DISCUSIÓN EN TOMÁS DE AQUINO
SANTIAGO ARGÜELLO
(CONICET)

Para Tomás de Aquino la fuente de la división fundamental de los sentidos del ser
posible es el capítulo 12 del libro D (V) de la Metafísica de Aristóteles:
diciéndose, pues, el poder en orden al ser, así como ente se dice no sólo lo que
está en la naturaleza de las cosas, sino [también] conforme a la composición de
una proposición, en cuanto en ella reside lo verdadero o lo falso; de tal modo,
lo posible y lo imposible se dicen no sólo a causa de la potencia o impotencia de
una cosa, sino [también] a causa de la verdad y la falsedad de la composición o
división en las proposiciones1.
Siguiendo al Filósofo, Tomás establece que todas las variaciones semánticas del
ser posible se reconducen a estas dos: posibilidad conforme a alguna potencia
(secundum aliquam potentiam), usualmente denominada ―real‖; y posibilidad lógica,
proposicional, veritativa (non secundum aliquam potentiam). Este es el marco de la
especulación de Santo Tomás sobre el ser posible. Ahora bien, el entendimiento de la
relación entre esos dos tipos fundamentales ha sido objeto de innumerables disputas, y
aun las mismas siguen en pie. Por ejemplo, en un encomiable estudio, con el que
discuto en otro lugar2, se lee que
entre el orden de la posibilidad lógica y el de la potencia real no cabe un
auténtico parangón analógico, ya que –al menos inmediatamente– no
encontramos una dimensión real común que pudiera fundamentar tal
proporción. De aquí que el posible lógico sólo puede considerarse posible por
homonimia3.
Según veremos, no es esto lo que Tomás de Aquino sostiene.
1. La omnipotencia divina y su objeto
Si hay una diferencia clara entre las especulaciones aristotélicas y las tomísticas
al respecto, tal es que en el caso del pensador medieval la intención de dilucidar el
significado del poder divino es netamente más marcada que en el caso del pensador
griego. Tomás cree que hay un ser que lo puede todo, tal es su Dios, y quiere entender
qué significa un ser divino tan extraño como ese. Ni a Aristóteles, ni a ningún discípulo
suyo pagano, tal extravagancia, si se me permite la expresión, se les hubo cruzado jamás
por la pluma, ni tal vez tampoco por la cabeza. La dificultad que encuentra el Aquinate
1

In Met., V, 14, n. 971. Los siguientes textos remiten a ese lugar: In De celo, I, 25, n. 3; In Met., IX, 1,
nn. 1773-5; C.G., I, 82, Similiter; ibid., II, 37, Ex hoc; S.th., I, q. 25, a. 3; ibid., q. 46, a. 1, ad 1; ibid., I-II,
q. 40, a. 3, ad 2; Q. de pot., q. 1, a. 3; ibid., q. 3, a. 1, ad 2; ibid., a. 14; ibid., a. 17, ad 10; Compendium
theol., I, 99, lin. 81-9. Hay otros textos en los que, si bien se opera tal distinción, no se menciona aquel
pasaje de la Met.: In Met., V, 9, n. 897; In De celo, I, 26, n. 4; ibid., 29, n. 5; In I Sent., d. 42, q. 2, a. 2;
ibid., a. 3; S.th., III, q. 46, a. 2; Q. de ver., q. 2., a. 13; Quodl. IX, q. 8, a. unicus [16].
2
Cfr. Santiago ARGÜELLO, Posibilidad y principio de plenitud en Tomás de Aquino, Eunsa, Pamplona,
2005.
3
Alejandro LLANO, Metafísica y lenguaje, Eunsa, Pamplona, 21997, 241.
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en su búsqueda del entendimiento de la omnipotencia divina estriba en que, tal como se
observa en las entidades creadas, la ratio de lo posible consiste en algo determinado,
―pues no se dice posible respecto de cualquier cosa, sino respecto de algo determinado.
Por eso, es necesario que lo posible sea algo posible, como, por ejemplo, caminar o
sentarse‖4. Y por esto, ―rationem omnipotentiae assignare videtur difficile‖ 5; en efecto,
la ratio de la posibilidad de la potencia divina es indeterminada, ya que trasciende toda
determinación esencial: ―El ser divino, sobre el que la definición (ratio) de potencia
divina se funda, es el ser infinito, no limitado a algún género de ente, sino
preconteniendo en sì la perfección de todo ser‖6. Así, el objeto al que se dirige la
actuación de la potencia de Dios, y lo que da la noticia de la existencia de tal potencia,
también se encuentra originariamente indeterminado: ―Cualquier cosa que puede tener
razón de ente, se contiene bajo los posibles absolutos, respecto de los cuales Dios se
dice omnipotente‖7.
Es claro, por consiguiente, que para definir la potencia divina Santo Tomás no
acude a la actuación de dicha potencia, esto es, a lo que tal potencia ha efectivamente
actuado, actúa o puede determinadamente actuar, ya que el término actual o efectivo de
las posibilidades de dicha potencia no puede ser plenamente ejemplificador de todo lo
que dicha potencia puede actuar. Para el Aquinate, la posibilidad o potencialidad divina
no puede definirse por su actuación determinada, la que consigue un efecto
determinado; por este modo no puede definirse, mas sí alcanzarse algún conocimiento
de dicha posibilidad, esto es, empezar a conocer la infinitud real de la omnipotencia.
El término actual de toda posibilidad es algo determinado: esencialmente
determinado en acto; así, el mismo acto, que es en sí mismo indeterminado, resulta
determinado por su unión a una esencia. Antes de que Dios haya creado algo, eso
mismo ya estaba determinado (―fundado‖ es el término que emplea nuestro autor) en el
ser infinito o indeterminado de Dios, que es la essentia creatrix. Evidentemente, tal
posibilidad de ser creada, antes de ser creada, era en sí misma inexistente en el orden del
ser creado: era increada, pero era (posible de que Dios la crease). Así, el objeto propio
de la potencia divina trasciende la determinación esencial. Ahora bien, la potencia de
Dios necesariamente no puede producir ad extra el acto de ser en el que todas sus
posibilidades se fundan, porque tal acto de ser es en esencia absolutamente infinito.
Dado que el ser divino –que es indefinible o infinito– es el fundamento de la posibilidad
de la potencia de Dios, entonces esta potencia no está esencialmente determinada por tal
o cual razón de ente. Así, dicha Potencia es la que crea la razón del ente, esto es, la que
establece productivamente en el ser la determinación del ser. Pero si lo absolutamente
posible de ser no es creado, entonces no tiene la razón actual de ser determinado sino
tan solo la posibilidad absoluta de ser creado. De este modo, el objeto propio de la
omnipotencia no es el ser creado sino todo aquello que puede ser creado. Y como en
esto se incluye aun lo que nunca habrá de ser creado, por eso, para definir la
omnipotencia, Santo Tomás acude a la definición lógica de posibilidad (possibile non
secundum aliquam potentiam), dado que el objeto propio de la omnipotencia no tiene un
ejemplar suyo realmente determinado, ya que, en sí mismo considerado, dicho objeto
está fuera de toda determinación creada; es extra-esencial. Este ejemplar buscado, no
solo es realmente indeterminado en cuanto a su actualidad de ser, sino incluso respecto
a la potencialidad de su esencia; en efecto, lo posible que conviene determinadamente a
la potencia de Dios no es algo previamente determinado esencialmente a su propia
4

In Met., IX, 4, n. 1816.
S.th., I, q. 25, a. 3.
6
Ibid.
7
Ibid.
5
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creación. De esta manera, Santo Tomás constata que el método establecido para conocer
la ratio o esencia de una potencia física o metafísica a partir del acto manifestado es
inadecuado para conocer la posibilidad de la potencia de Dios, ya que la ratio de esta es
el esse infinitum divinum.
Con todo, aunque Tomás de Aquino haya deducido que la potencia divina no
está determinada a crear este o aquel determinado ente, al menos se encuentra con que
es válida esta determinación, en el orden del ser infinito: si algo es absolutamente
posible de ser, no es absolutamente imposible que sea. Ciertamente, ello no es algo
determinado esencialmente a no ser en potencia: en la potencia divina. Y cuando ello es
algo actualmente determinado, lo es por causa de la voluntad creadora de Dios. Ha de
concluirse, por tanto, que lo absolutamente posible para Dios no solo tiene una nada o
no-ser determinado esencialmente, sino que fundamentalmente tiene –en cuanto tal, esto
es, como posible de ser creado– el ser mismo infinito de Dios, ya que de la nada al ser
non valet illatio: ―nihil Deo est impossibile, ut dicitur Luc. 1‖8. Pues si la nada fuese un
objeto o acto posible, el acto de ser que fundara dicha posibilidad tendría que ser el noser, lo cual es contradictorio. En este punto bien vale recordar que
la fórmula clásica creatio ex nihilo debe ser entendida con cuidado (…):
significa ex nihilo de actualidad, pero no ex nihilo de posibilidad (...). De lo
contrario significaría que es la nada misma la que ha sido puesta en existencia,
o que la nada se comporta como una especie de causa material del ser actual
creado.
Por supuesto, lo que acabamos de decir en nada disminuye la potencia infinita
de Dios exigida para la creación, porque la posibilidad es efectivamente nada
de actualidad, aunque no nada de ser. Ni significa que haya alguna realidad
anterior o independiente de Dios, porque la razón de ser del posible se funda en
la razñn de ser del ser infinito. (“...quaedam necessaria habent causam suae
necessitatis: et sic hoc ipsum quod impossibile est ea aliter esse (la razón de
ser), habent ab alio” [I-II, 93, 4, ad 4] [...]). Ni, por último, supone una
interpretación emanacionista de la creación, porque la posibilidad que
consideramos antes de la creación es nada de actualidad, y Dios es Acto Puro9.
Como es patente, el desvelamiento de algunas de las dificultades existentes para
definir la posibilidad de la omnipotencia nos remite al estudio del significado de
posibilidad lógica, que es lo que ahora abordaremos. Examinar qué significa para el
Aquinate que algo es absolutamente posible, como antes se ha dicho, es de capital
importancia para comprender la relación que él establece entre ese tipo de posibilidad y
la posibilidad real10. A fin de cuentas, la omnipotencia divina tiene como objeto la
posibilidad máximamente real al tiempo que máximamente lógica.
2. Realidad de la posibilidad lógica, “logicidad” de la posibilidad real
8

In I Sent., d. 42, q. 2, a. 3, sc 1.
José María ARIAS, ―Sobre la noción y la realidad de lo posible‖, Revista de Filosofía (Universidad
Nacional de La Plata), 8 (1958), 401.
10
Además de la indudable obligación de aprendizaje de lógica a que nos expone el estudio de la
posibilidad divina (necesidad de la escolásticamente llamada lógica ―material‖), es sabido que siempre, en
cualquier investigación hecha ad mentem Thomae, ―hay que empezar con la lógica, porque es el ―modus‖
de las ciencias, de toda la filosofìa‖. Clemens M. J. VANSTEENKISTE, ―El método de Santo Tomás‖, en
C. FABRO; F. OCÁRIZ; C. VANSTEENKISTE; A. LIVI, Las razones del tomismo. Eunsa, Pamplona,
1980, 108; cfr. ibid., 102-104 y 108-110.
9
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Al hablar del poder de la razón no se alude sino a la posibilidad lógica, también
denominada absoluta, esto es, a la no-contradicción en los términos de un pensamiento
u oración11. Como, por ejemplo, si dijera que es absolutamente razonable que un
hombre puede correr, pues la relación de la carrera al movimiento de un hombre es
necesaria. Es decir, no existe ninguna contradicción o absurdo entre los términos
―hombre‖ y ―correr‖. En resumen, más allá de si una particular relación de sujeto y
predicado sea o no efectiva, esto es, verdadera o falsa, si ella no fuera formalmente
armoniosa –non repugnans–, pero no de modo contingente sino necesario, sería imposible. Aquí se revela la fundamentación del ser posible en cuanto contingente en el
ser posible en cuanto necesario, pues –tal como muestra sintéticamente el Aquinate en
la tertia via de la S.th. para demostrar que hay Dios– si no hubiera realmente necesidad
absoluta, tampoco habría posibilidad necesaria ni contingencia. Por consiguiente, el
poder de la razonabilidad reside en su oposición al absurdo. Así, cuando alguien intenta
defender lo absurdo como razonable, naturalmente su poder lógico merma, quedando a
merced de la nada, por más visos de contingencia –esto es, de un ―pudiera acaso ser
asì‖– que pudiera llegar a presentar su discurso como ropaje. Y por esta razón vale dar
vuelta la fórmula y concebir que cuando la razonabilidad es poderosa, el poder es
razonable. Un poder que no se sustente en la razonabilidad, esto es, en la armonía de los
términos del pensamiento, no es poder sino carencia del mismo, esto es, imposibilidad o
impotencia.
A la misma potencia absoluta –escribe Santo Tomás en sus Scripta a las
Sentencias lombardianas–, siendo infinita, se hace necesario atribuirle todo
aquello que es algo en sí mismo, y que no mira al defecto de la potencia. Ahora
bien, digo que algo es en sí mismo en razón de que la conjunción de afirmación
y negación no es nada, ni genera comprensión alguna que se diga que el
hombre es y no es, tomada esta dicción de modo simultáneo, como si se
estableciese en virtud de una misma formulación. Por ello, la potencia de Dios
no se extiende a que la afirmación y la negación sean simultáneas; y la misma
razón se da en torno a todas las cosas que incluyen contradicción12.
En resumen, nada imposible puede realizarse como tal, no por defecto de la
potencia activa, sino por la sencilla razón de que lo imposible no es realmente ningún
objeto para la potencia, incluso aunque el poder activo de esta sea infinito, como ocurre
en el caso de Dios.
Para referirse a la absoluta posibilidad de una entidad, Santo Tomás usa varias
veces el siguiente ejemplo:
antes de que el mundo fuese, que el mundo sea era posible; sin embargo, no es
necesario que hubiese preexistido materia alguna, en la que se fundara la
potencia. En efecto, se dice en el libro V de la Metaph. que algunas veces algo
se dice posible no según alguna potencia, sino porque no hay repugnancia
alguna en los términos del mismo enunciable, conforme a lo cual lo posible se
opone a lo imposible. Por tanto, se dice de este modo que antes de que el mundo
fuese, era posible que el mundo fuera hecho, ya que no había repugnancia entre
el predicado y el sujeto del enunciable. O puede decirse que era posible a causa
11
12

Cfr., por ej., In Met. IX, 1, n.1775.
In III Sent., d. 1, q. 2, a. 3.
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de la potencia activa de un agente, pero no a causa de alguna potencia pasiva
de la materia13.
Es decir, que el mundo sea, antes de que fuese, era necesariamente posible según
la causa formal, a causa de la necesaria armonìa entre ―ser‖ y ―mundo‖; era también
necesariamente posible según la causa agente; y era contingentemente posible según
que la causa agente podía no haber efectuado el mundo que efectivamente puso en el
ser.
La doctrina de este texto ha sido objeto de discusión entre algunos estudiosos. Y,
como se verá inmediatamente a continuación, su dificultad reside en cómo han de
relacionarse estos dos polos allí mencionados: el poder lógico de los términos y el poder
real de la potencia activa divina. Por lo pronto, cabe preguntar: ¿tiene algún significado
real para Santo Tomás el que algo sea en sí mismo posible a causa de la nocontradicción de los términos, por ejemplo, que sea posible en sí mismo que ―el mundo
sea‖, a causa, pues, de la concordancia entre los términos ―mundo‖ y ―ser‖ (o ―ser
hecho‖)? Para Santo Tomás el ser lógico resulta del ser real y no puede desentenderse
absolutamente de él: por tanto, la respuesta a esa pregunta es afirmativa. Pero cabe
profundizar aún más en la cuestión y preguntar: ¿de dónde proviene, en último término,
el poderío real de la posibilidad lógica? Se ha visto también que el Aquinate considera
al ser divino como fundante del objeto de la omnipotencia divina, a saber, que algo
pueda absolutamente ser. De qué naturaleza es tal fundamentación, es a lo que ahora
dedicaremos nuestra atención.
Según Tomás de Aquino, ningún tipo de necesidad, ni, por consiguiente, de
posibilidad, habría si el ser por sí mismo necesario no la fundase. Ahora bien, ¿en qué
consiste tal fundamentación? O, tal como lo ha formulado Beatrice Zedler: ―¿cuál es la
relación de lo posible, antes de que exista, respecto de la causa de su existencia?‖14.
Veíamos que, al hablar de la omnipotencia divina y su objeto, Tomás concluía era que
―Dios se dice omnipotente porque puede todas las cosas que son absolutamente
posibles‖, esto es, porque puede ―cualquier cosa que puede tener razón de ente‖ (S. th.,
I, q. 25, a. 3). Si cabe expresarse así, lo paradójico del asunto es que Dios se dice
potente respecto de algo que, sin ser él mismo, sin embargo, está virtualmente contenido
en su propia esencia15, fundándose formalmente en ella, esto es, siendo causado
formalmente por el ser de Dios, en cuanto Él necesariamente ve y, en tal ver, lo
constituye16. Refiriéndose a este punto, Zedler, Smith y Forest opinan que, según el
13

Q. de pot., q. 3, a. 1, ad 2. Un texto similar, en la misma quaestio: ―Antequam mundus esset, possibile
erat mundum fieri, non quidem aliqua potentia passiva, sed solum per potentiam activam agentis. Vel
potest dici, quod fuit possibile non per aliquam potentiam, sed quia termini non sunt invicem
discohaerentes, huiusmodi scilicet propositionis: Mundus est. Sic enim dicitur esse aliquid possibile
secundum nullam potentiam, ut patet per philosophum, in V Metaph.‖ (Ibid., a. 17, ad 10); cfr. S.th., I, q.
46, a. 1, ad 1; C.G., II, 37, Ex hoc; In II Sent., d. 1, q. 1, a. 2, ad 1; Compendium theol., I, 99, lin. 81-99.
14
B.H. ZEDLER, ―Another Look at Avicenna‖, The New Scholasticism, 50 (1976), 518.
15
―Scientia Dei est causa, non quidem sui ipsius, sed aliorum, quorundam quidem actu, scilicet eorum
quae secundum aliquod tempus fiunt; quorundam vero virtute, scilicet eorum quae potest facere, et tamen
nunquam fiunt‖. S.th., I, q. 14, a. 16, ad 1.
16
―El fundamento de estas esencias o capacidades finitas de existir es la Esencia divina, identificada con
su Existencia. Esta Esencia, como Acto puro de existir, es el Modelo de infinita Perfección, que, como
tal, funda los infinitos modos finitos capaces de existir, las infinitas participabilidades o posibilidades de
participación: las esencias. A su vez la Inteligencia divina, al comprehender exhaustivamente esta
Perfección infinita de la Esencia divina, no puede dejar de ver los infinitos modos capaces de participar –
las participabilidades– de la misma, o sea, no puede dejar de constituirlas como objetos de su propia Intelección (Summa theol., I, 15, 2; De Ver., 3, 2). Y como la Intelección de la propia Esencia en Dios es un
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Aquinate, la fundamentación de lo posible absoluto en la esencia divina conllevaría
incluso la acción de la divina voluntad; en otros términos, implicaría que tal ser posible
es creado. De lo contrario, según estos autores, si se considerase que la posibilidad
absoluta no ha sido creada por Dios, estaríase automáticamente de acuerdo con el
pensamiento de Avicena, el cual atribuye a lo posible en sí una independencia absoluta
respecto del causar propio del ser necesario por sí, i.e., Dios17. Por tanto, la pregunta
que se formulaba Zedler es respondida por ella misma de la siguiente manera: ―antes de
que la creatura sea creada, no hay posibilidad [de que haya creatura]‖ 18, puesto que la
posibilidad misma es, según Zedler, creada.
Lawrence Dewan, por su parte, se ha levantado contra esta interpretación, dedicándole un interesante artículo de discusión19. Tras citar un pasaje de Forest20, replica:
―Por supuesto; pero eso no presupone el acto de la voluntad en constituir a los posibles

Acto necesario, identificado con su Ser, también este Acto necesariamente ve –y, viéndolas, las
constituye– las esencias posibles (Summa theol., I, 14, 4; I, 27, 2).
De aquí que las esencias son necesarias y eternas e inmutables, como el Acto necesario de la
Existencia de Dios –que, como Esencia, las funda, y, como Intelección, las constituye– del que participan.
Esta participación es, pues, por causalidad ejemplar necesaria: por la Inteligencia divina que las ve y las
constituye necesariamente, como objetos participables del Ejemplar de su divina Esencia. (...) También la
existencia, que realiza las esencias finitas, es tal por participación de la Existencia imparticipada divina;
pero, a diferencia de las esencias, las existencias dependen de la Voluntad o Amor divino, que las causa
eficiente y libremente (ibid., I, 19, 3; De Ver., 23, 4)‖. Octavio Nicolás DERISI, ―Participación, acto y
potencia y analogía en Santo Tomás‖, Rivista di Filosofia Neo-Scolastica, 66 (1974), 422-423.
17
―[According to Avicenna] each [thing] has an intrinsic possibility, a possibility of itself, which is the
prerequisite for its necessary actualization by the Necessary Being. (...)
Here God necessarily causes the existence of things, but insofar as he is not free to choose the
possibles to which he must give existence, the possibles are in some sense ―independent‖. (...) He [God]
wills them to exist, but not to be able to exist. (...)
The situation is quite different for St. Thomas‘ God, who, unlike the Avicennian God, acts, not by
natural necessity (per necessitatem naturae) but by his will (St. Thomas, De Potentia Dei (Roma, 1949),
q. 3, a. 17 ad 4; q. 5, a. 3, Sed contra, resp., and ad 5)‖. (B.H. ZEDLER, art. cit., 516-519).
―Chez Avicenne les possibles s‘offrent éternellement à l‘action divine, parce qu‘ils ne sont pas
constitués comme tels par sa volonté. Dieu pense nécessairement sa propre nature, sa libéralité n‘est que
l‘acquiescement à cet ordre universel des choses qu‘il ne constitue pas. Cette interprétation permet de
définir d‘une certaine façon la nature des essences ou des possibles, avant de considérer l‘acte qu‘ils
reçoivent de l‘existence. Mais il n‘en va plus de même dans le thomisme. Pour saint Thomas, ce qui fait
que les notions son possibles, c‘est qu‘elles ne sont pas contradictoires; autrement dit, quélles sont de
l‘être et par là une imitation du premier être. Mais ce qui fait que les possibles son tels, c‘est qu‘ils
procédent d‘une volonté qui les constitue librement en accord avec la sagesse‖ (Aimé FOREST, La
structure métaphysique du concret selon Saint Thomas d‟Aquin. J. Vrin, París, 1931, 153).
―[According to Avicenna], possibles are his data, given to, not by, Him. (...) God‘s consent is an
acquiescence to the possible‘s existence; it is neither a willing of the possible to be possible (that the
possible is in itself), nor is it a free willing of the possible to exist. God wills the possible to exist
necessarily though cheerfully‖ (Gerard SMITH, ―Avicenna and the Possibles‖, The New Scholasticism, 17
(1943), 347). En cambio, ―St. Thomas means thereby that a possible depends upon the necessary for its
existence if it is to exist‖ (ibid., 344); lo cual significa sencillamente ―that the possibles are willed into
existence by God freely‖. Ibid., 348.
18
Cit. por L. DEWAN, ―St. Thomas and the Possibles‖, The New Scholasticism, 5 (1979), 78, n. 5.
19
Wippel, quien ha registrado la presente discusión, concuerda con Dewan en criticar la postura de
Zedler. La conclusión de Wippel es que ―Precisely because the divine essence viewed as imitable in a
given way is the ultimate ontological foundation for any possible, possibles are necessarily such from all
eternity‖. John F. WIPPEL, ―The Reality of Non-Existing Possibles according to Thomas Aquinas, Henry
of Ghent, Godfrey of Fontaines‖, en ID., Metaphysical Themes in Thomas Aquinas. The Catholic
University of America Press, Washington, D.C., 1984, 171; cfr. 169-170.
20
―Les idées des créatures possibles supposent des décrets possibles de Dieu‖. A. FOREST, op. cit., 161.
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como posibles, sino sólo el posible acto de la voluntad‖21. El punto central que él
rechaza está bien expresado en estas palabras:
Si eso [„Dios quiere‟] es un acto de divina elecciñn, y en ese sentido constituye
a Dios como la fuente de los posibles en tanto que posibles, entonces se atribuye
una actualidad a lo posible precisamente en sí mismo (...) no en tanto en cuanto
es un lo que, sino en cuanto que es, actualmente”22.
Por lo demás, mientras que para Avicena lo posible, antes de ser creado, es en sí
mismo con independencia absoluta de Dios, para el Aquinate, en cambio, Dios es la
causa formal y necesaria del ser en sì mismo posible: ―Necesariamente Dios conoce por
naturaleza todos los cognoscibles‖ 23, y puede recordarse que, para el Aquinate,
―cualquier cosa que puede ser, puede ser entendida‖24.
El error de la posición rebatida por Dewan se debe a la falta de distinción, entre
otras25, de lo posible en tanto que ser condicionado y lo posible en tanto que absoluto
(en lo cual se incluye al ser posible que no es creado). En el primer sentido, posible
significa la esencia de una cosa en cuanto que creada; en el segundo, la esencia de una
cosa en cuanto idéntica existencialmente a la esencia creadora, esto es, a la esencia de
Dios26. En efecto, si no se diese dicha identidad existencial: ¿dónde residirían, dónde
subsistirían, pues, los posibles absolutos no creados? Es verdad que ―la idea [divina] no
denomina a la esencia divina en cuanto es esencia, sino en cuanto es semejanza o razón
(similitudo vel ratio) de esta o aquella cosa‖ 27: justamente, la idea divina se refiere a la
esencia divina en cuanto esta es una potencia, principio de la operación; ahora bien,
―idea in Deo nihil est aliud quam Dei essentia‖ 28. Así, aunque el contenido a que dan
lugar las ideas divinas, es decir, las posibilidades absolutas, no es estrictamente idéntico
a la esencia de Dios, sin embargo dichas posibilidades no son nada fuera de Su potencia

21

L. DEWAN, art. cit., 75, n.3.
Ibid., 77, nn. 4-5.
23
Ibid., 83.
24
C.G., II, 98, Hoc. ―Est enim proprium obiectum intellectus ens intelligibile: quod quidem comprehendit
omnes differentias et species entis possibiles‖. Ibid.
25
Por ejemplo, aquella distinción que, según Tomás, es preciso poner en Dios entre ciencia de visión y
ciencia de simple inteligencia (cfr., por ej., S.th., I, q. 14, a. 9). Con la primera ciencia Dios mira a las
cosas que alguna vez han tenido o tendrán actualidad; con la segunda, en cambio, a aquéllas que nunca
han sido ni serán en acto, aun siendo absolutamente posibles. Cfr. Ángel Luis GONZÁLEZ, Teología
natural. Eunsa, Pamplona, 42000, 196-201.
26
―Ex hoc ipso quod quidditati esse attribuitur, non solum esse, sed ipsa quidditas creari dicitur: quia
antequam esse habeat, nihil est, nisi forte in intellectu creantis, ubi non est creatura, sed creatrix essentia‖
(Q. de pot., q. 3, a. 5, ad 2; cfr. también Super Ioann., c. 1, 2, nn. 90-1; S.th., I, q. 18, a. 4, ad 1). Al
respecto, Dewan apunta: ―certainly, go ahead, posit the quiddity in the divine mind; still, it has not the
existential status of creature; one cannot say: «it is, actually», as of a thing subsisting in its own act of
being. Existentially, it is the divine essence‖ (L. DEWAN, art. cit., 78, n. 5; cfr. J.F. WIPPEL, art. cit.,
165-168). De este modo, los posibles absolutos de ser creados y las ideas divinas se distinguen
únicamente de modo lógico.
27
S.th., I, q. 15, a. 2, ad 1.
28
S.th., I, q. 15, a. 1, ad 3; cfr. ibid., ad 2. De modo semejante, siguiendo al Filósofo, el Aquinate enseña
que el accidente no existe fuera de la sustancia, aunque sus esencias se distingan: cfr. In Met., VII, 4, n.
1352; en este mismo pasaje también afirma –estableciendo una analogía– que aunque la criatura dependa
del Creador, este no entra en la esencia de aquella. Es decir, tanto como Dios qua Creador es causa agente
de la criatura, confiriéndole un esse actual, Dios qua Omnipotente es causa de la criatura posible,
confiriéndole un esse potencial.
22
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o, si han sido creadas, fuera de las creaturas: en sí misma considerada, una posibilidad
absoluta es pura ―logicidad‖ sin ningún tipo de realidad (esse de subsistencia suya) 29.
Esto quiere decir que, en último término, si el poder lógico no se halla inserto en
un poder real, no tiene nada de real. Ahora bien, no es lo mismo el poder real creado,
manifiesto, que el poder real increado –la potencia divina–, que alberga de modo no
manifiesto posibilidades absolutas que no han sido creadas. De ahí que la realidad de
una razonabilidad no dada a la luz, esto es, no encarnada fácticamente, aún tiene un ser
real susceptible de ser visto por aquellos que ven o conversan con Dios, si fuere el caso
que ese tipo de personas pudiera existir, como efectivamente le parecía al Aquinate. Lo
absolutamente posible radica naturalmente en la potencia de Dios30. Y aunque ello
pudiera ser tan solo una radicación virtual31, tal hecho significa que lo absolutamente
posible es causado natural o formalmente por aquello en lo que radica, a saber, la
potencia de Dios32 (y aquí no importa si lo que posteriormente procederá es una
causación eficiente de lo posible, o si, por el contrario, tal posibilidad permanecerá
eternamente en la potencia divina de modo virtual). Asì, pues, tanto como que ―poder‖
no es lo mismo que ―querer‖ 33, de similar modo ―causar‖ no es necesariamente
―crear‖34.

29

―Deus non intelligit res secundum ideam extra se existentem. Et sic etiam Aristoteles improbat
opinionem Platonis de ideis, secundum quod ponebat eas per se existentes, non in intellectu‖ (S.th., I, q.
15, a. 1, ad 1). Debe considerarse que una posibilidad absoluta no es exactamente lo mismo que una idea,
puesto que en la posibilidad absoluta se inserta también el ser (esse), sea en potencia –si está en el
intelecto: divino o humano–, sea en acto. Por tanto, la posibilidad absoluta puede considerarse como
existiendo en la realidad de las cosas.
30
―Omnes enim creaturae, antequam essent, non erant possibiles esse per aliquam potentiam creatam,
cum nullum creatum sit aeternum, sed per solam potentiam divinam, inquantum Deus poterat eas in esse
producere. (...). Sicut igitur in potentia creatoris fuit ut res essent, antequam essent in seipsis, ita in
potentia creatoris est, postquam sunt in seipsis, ut non sint‖ (S.th., I, q. 9, a. 2; cfr. In I Sent., d. 38, q. 1, a.
4, ad 2; Q. de pot., q. 3, a. 5 ad 2; C.G., I, 66, Per has). ―Videtur quod divus Thomas possibilibus extra
res concretas et extra intellectum divinum (et humanum) denegat omnem veritatem et omnem realitatem,
quocumque sensu intellectam. Immo videtur de essentia creaturae hoc explicitissime affirmare‖. Jaroslav
BENES, ―Valor «possibilium» Apud S. Thomam, Henricum Gandavensem, B. Iacobum de Viterbo‖,
Divus Thomas, 29 (1926), 620.
31
―Scientia Dei est causa, non quidem sui ipsius, sed aliorum, quorundam quidem actu, scilicet eorum
quae secundum aliquod tempus fiunt; quorundam vero virtute, scilicet eorum quae potest facere, et tamen
nunquam fiunt‖. S.Th., I, q. 14, a. 16, ad 1.
32
En este sentido, a pesar de la crítica ejecutada anteriormente a Forest, la siguiente apreciación es
correcta, si se la saca del contexto en que él la piensa: ―Il n‘y a de puissance avant l‘existence qu‘en un
sens, c‘est la puissance active du créateur, la créature en Dieu n‘est rien, ou bien elle s‘identifie avec
l‘essence creatrice elle-même‖. A. FOREST, op. cit., 151.
33
―Nada puede haber en la potencia divina, que no pueda estar en su voluntad justa, y en su intelecto
sabio. Sin embargo, ya que la voluntad no está determinada por necesidad respecto a estas o aquellas
cosas [posibles], a no ser acaso por suposición (ex suppositione), como se dijo más arriba (q. 19, a. 3); ni
la sabiduría de Dios ni su justicia están determinadas respecto a este orden, como antes ha sido expuesto;
nada prohibe que haya algo en la potencia de Dios, que él no quiera, y que no esté contenido bajo el orden
que ha sido establecido en las cosas. Y porque la potencia es entendida como la que ejecuta, la voluntad,
por su parte, como la que impera, y el intelecto y la sabiduría como los que dirigen, lo que se atribuye a la
potencia en sí misma considerada, se dice que Dios lo puede según la potencia absoluta. Y tal cosa es
todo aquello en lo que puede salvarse la razón de ente, como antes se ha dicho (a. 3). Ahora bien, lo que
se atribuye a la potencia divina según que se ejecuta el mandato de la voluntad justa, se dice que Dios
puede hacerlo a partir de la potencia ordenada (ordinata). Por tanto, de acuerdo a esto, ha de decirse que
Dios puede hacer otras cosas, a partir de la potencia absoluta, que las que ha previsto y preestablecido
para que fuesen hechas; con todo, no puede ser que haga algunas cosas que no haya previsto y
preestablecido para que fuesen hechas; puesto que el mismo hacer subyace a la preciencia y preestablecimiento, no, en cambio, el mismo poder, el cual es natural. Por eso, pues, Dios hace algo porque
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Por tanto, da igual decir que lo absolutamente posible tiene en Dios su
fundamento o tiene en Él su causa. Este asunto no es menor. Pues advertir la radicación
del poder lógico o absoluto en el ser divino es advertir que entre la posibilidad real y la
posibilidad lógica hay una jerarquía establecida: absolutamente considerado, el ser –la
realidad– es anterior en perfección a la inteligencia. Por eso, si el poder real es
impotente sin su referente lógico, más aún el poder lógico es nada sin el poder real, que
es su causa.
La inteligencia es el principal poder, y el verdadero poder es intelectual; pero la
unión entre ambos términos es voluntaria. Y así como voluntariamente Dios produjo
posibilidades lógicas, es únicamente por su voluntad como el hombre puede
perfeccionarse a sí mismo y hacer otro tanto sobre este mundo. Lo hará actualizando las
posibilidades absolutas más difíciles de realizar, esto es, realizando lo mejor; o no lo
hará de ningún modo.

quiere, no, en cambio, puede porque quiere, sino que tal [el poder] está en su naturaleza‖. S.th., I, q. 25, a.
5, ad 1; cfr. ibid., I, q. 9, a. 2; In III Sent., d. 1, q. 2, a. 3.
34
―Voluntas et natura secundum hoc differunt in causando, quia natura determinata est ad unum; sed
voluntas non est determinata ad unum. Cuius ratio est, quia effectus assimilatur formae agentis per quam
agit. Manifestum est autem quod unius rei non est nisi una forma naturalis, per quam res habet esse, unde
quale ipsum est, tale facit. Sed forma per quam voluntas agit, non est una tantum, sed sunt plures,
secundum quod sunt plures rationes intellectae, unde quod voluntate agitur, non est tale quale est agens,
sed quale vult et intelligit illud esse agens. Eorum igitur voluntas principium est, quae possunt sic vel
aliter esse. Eorum autem quae non possunt nisi sic esse, principium natura est‖ (S.th., I, q. 41, a. 2). Antes
de citar la última parte de este pasaje, Dewan escribe que ―natural will is not causal will: such willing
does not «make» anything‖ (L. DEWAN, art. cit., 82). Aunque leyendo el texto completo de Tomás es
patente que la naturaleza, aunque de modo diverso a la voluntad, también puede ser causa.
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“DIOSES CONVERTIDOS EN ESTRELLAS”:
MEMORIA Y LA CASA DE LA FAMA

ESCRITURA CELESTE,

MARÍA CRISTINA BALESTRINI
(UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES)
En la nutrida tradición de elogios a la obra de Chaucer por parte de sus contemporáneos
y sucesores, se destaca el que le dedicara William Caxton en su epílogo a su edición
impresa de The House of Fame: ―For he wrytteth no voyde wordes / but alle hys mater
is ful of hye and quycke sentence‖ 1. Seguramente, Caxton no podría imaginar que el
texto que él así encomiaba sería interpretado, con el correr de los siglos, ya no como
cantera plena de contenido sentencioso, sino como un poema de una ―exuberancia sin
sentido‖2 cuya estructura resulta, por lo menos, insustancial 3, así como también su
relación con las tradiciones literarias que reelabora, y que expone a su lector (u oyente)
a una experiencia por momentos fatigosa4 que lo deja, finalmente, abandonado ―al borde
de un precipicio estético‖5.
Más allá de la imposibilidad de registrar aquí las muchas aproximaciones a la
obra de Chaucer, podemos decir que The House of Fame ha ofrecido un territorio
propicio para los más variados ejercicios interpretativos por ser un poema que, además
de constituir una visita guiada por el mundo ―de los libros, de los escritores y de las
Musas‖6, demanda del lector un perpetuo estado de alerta frente a los materiales que se
manejan y frente a sus propias prácticas de lectura. En esta visión onírica, en lugar de
construir a la manera de Dante un sujeto que marque los caminos hermenéuticos,
Chaucer delega la responsabilidad interpretativa en el lector 7; como parte de su
estrategia, propone un protagonista narrador que se destaca por su posición deficiente y
que a pesar de su afición libresca no se muestra capaz de articular sus lecturas con la
experiencia personal, ni con una forma de conocimiento superior. Como sostén de esta
interpretación, suelen invocarse las recriminaciones que el personaje del águila dirige al
poeta:
For when thy labour doon al ys,
And hast mad alle thy rekenynges,
In stede of reste and newe thynges
1

―Pues no escribìa palabras huecas, sino que toda su materia está plena de alta y enérgica enseñanza‖.
Véase Derek BREWER (ed.), Geoffrey Chaucer: The Critical Heritage, 1385-1837, vol. 1, Londres y
Nueva York, Routledge, 1978, p. 74.
2
Charles MUSCATINE, Chaucer and the French Tradition, Berkeley, University of California Press,
1957, p. 172.
3
MUSCATINE se refiere a la insconsistencia que recorre el poema de Chaucer en distintos pasajes del
citado estudio; véanse, por ejemplo, p. 108: ―playful, exuberant inconstancy‖; p. 114: ―most flamboyant
poem […] varied to extremes, undigested‖; p. 119: ―random and nebulous effects‖. Más recientemente,
William QUINN, ―Chaucer‘s Recital Presence in The House of Fame and the Embodiment of Authority‖,
The Chaucer Review, 43 (2008), pp.171-196, ha destacado el hecho de que para muchos de sus
receptores, ―The design of the House of Fame as a pseudo-trilogy appears to be a considered chaos, a
labyrinthine pattern‖ (p. 171).
4
Véase Derek BREWER, An Introduction to Chaucer, Harlow (Essex), Longman, 1984, p. 77: ―To some
readers coming to The House of Fame for the first time, it is a tiresome poem‖.
5
David Lyle JEFFREY, Houses of the Interpreter: Reading Scripture, Reading Culture, Waco, Texas
University Press, 2003, p. 89.
6
Piero BOITANI, ―Old Books Brought to Life in Dreams: the Book of the Duchess, the House of Fame,
the Parliament of Fowls‖, en Piero BOITANI y Jill MANN (eds.), The Cambridge Chaucer Companion,
Cambridge, University Press, 1986, p. 40.
7
Véase Sarah POWRIE, ―Alain de Lille‘s Anticlaudianus as Intertext in Chaucer‘s House of Fame‖,
Chaucer Review, 44 (2010), pp. 258-59.
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Thou goost hom to thy hous anoon,
And, also domb as any stoon,
Thou sittest at another book
Tyl fully daswed ys thy look;
And lyvest thus as an heremyte,
Although thyn abstynence ys lyte
(HF, vv. 652-60)8
[…] cuando has terminado de trabajar y has hecho todas tus cuentas, en lugar
de descansar o buscar cosas nuevas, regresas inmediatamente a casa y, mudo
como una piedra, te sientas ante otro libro hasta que se te nubla la vista; vives
como un eremita, aunque tu abstinencia es poca (CF: 87)9.
No necesariamente esta imagen de una conciencia un tanto alienada, retomada
una y otra vez por Chaucer a lo largo de su producción, debe llevarnos a la conclusión
de que el sujeto permanezca completamente prescindente respecto de las consecuencias
de lo que registra y elabora; quizá las numerosas lecturas, tan caras a la crítica actual, de
The House of Fame en términos de ataque, deconstrucción feroz u oposición frente a las
tradiciones literarias de las que se alimenta –Chaucer perdido en un laberinto del
lenguaje, sin vías de salida hacia lo real– iluminen ciertos aspectos del texto, pero
también es posible que minimicen las propuestas más positivas que se derivan de la
poética chauceriana. Precisamente, desde la perspectiva deficiente que diseña para el
sujeto, abre espacios que permiten reflexionar acerca de cuestiones centrales de su tarea
y también sobre las responsabilidades de los poetas al presentar sus visiones sobre la
vida y sus realidades últimas, si bien es cierto que Chaucer lo hace sin asumir el gesto
autoritativo de los modelos literarios en que basa su escritura. Desde ese espacio, puede
explorar las limitaciones de aquellos que reclaman un conocimiento completo de dichas
cuestiones, a la vez que pone al alcance del lector su propia definición como escritor:
Chaucer suggests that to be adequate to life‟s complexities, a poet must concede
the impossibility of assessing final human worth. Not many medieval writers are
willing to admit to this limitation, for to do so is to admit that art cannot capture
God‟s ultimate truth. But Chaucer saw that his poetry could be no less “true” –
and certainly no less ambitious– when it honestly confronted its author‟s own
fallible human judgement10.
The House of Fame presenta esta problemática a través de una gran variedad de
imágenes; tuve ocasión hace un tiempo, en estas mismas Jornadas, de comentar algunas
de dichas imágenes analizando particularidades de la escritura monumental y de sus
derivaciones en relación con el conocimiento que los auctores legan a las sucesivas
generaciones de lectores. Otros estudios, como el de Sarah Powrie sintetizan la idea de
manera prístina al afirmar que los distintos artefactos incluidos en la escenografía de

8

Las citas de The House of Fame (HF) proceden de la edición de L. D. BENSON en The Riverside
Chaucer, Oxford, University Press, 1987, pp. 347-373.
9
Sigo la traducción al español de La Casa de la Fama (en adelante, CF) de Jesús L. SERRANO REYES
en El Parlamento de las aves y otras visiones del sueño, Madrid, Siruela, 2005, pp. 75-110.
Ocasionalmente, introduzco pequeñas correcciones a la traducción, que escribo entre corchetes.
10
Lisa KISER, ―Eschatological Poetics in Chaucer‘s House of Fame‖, Modern Language Quarterly, 49
(1988), 99-120; el pasaje citado corresponde a la p. 119.
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The House of Fame constituyen un repositorio de memoria narrativa y cultural, de modo
que:
Each structure functions as a kind of storage house for narrative and so appears
to be a guarantor of narrative preservation or literary dissemination; however,
none of these structures can guarantee fidelity to the author‟s original design.
The narrative will be transformed as it is recorded, remembered, and retold 11.
En este trabajo me propongo retomar esta línea de reflexión añadiendo una serie
de observaciones sobre otro de esos repositorios narrativos incluidos en The House of
Fame que es el que ofrece el cielo, o mejor dicho, el stellatum, la esfera de las estrellas
inmóviles. Este espacio, si bien no es presentado concretamente como lugar con
inscripciones –a diferencia de los monumentos y construcciones que pueblan el poema–
, constituye también una clase de memoria, de ―escritura estelar‖, en tanto su mera
visión dispara un conjunto de asociaciones narrativas. Al estar cerca de las estrellas, son
evocadas las historias de quienes también han estado allì, se ―lee‖ el pasado y se trazan
símiles con el presente.
Situémonos en el pasaje, que corresponde al Lopibro II: el narrador, ―Geffrey‖
(v. 729), que se encuentra aproximadamente en la mitad de un sueño visionario que lo
ha transportado al Templo de Venus, se ve repentinamente solo en un desierto. Al
referir la siguiente secuencia de su experiencia onírica, se presenta como uno más en
una ilustre cadena histórico-literaria de soñadores:
For now at erste shul ye here
So sely an avisyon,
That Yseye, ne Scipion,
Ne kyng Nabugodonosor,
Pharoo, Turnus, ne Elcanor,
Ne mette such a drem as this.
(HF, vv. 512-17)
[…] oiréis acerca de una visión tan sorprendente que ni Escipión, ni el rey
Nabucodonosor, ni el Faraón, ni Turno, ni Elcanor soñaron un sueño como este.
(CF, p. 85)
Narra, entonces, un vuelo fantástico asido por las garras de un águila, en una escena
cargada de referencias a la Comedia de Dante, especialmente al Infierno y al
Purgatorio, en que el protagonista vive una situación análoga:
And with hys grymme pawes stronge,
Withyn hys sharpe nayles longe,
Me, fleynge, in a swap he hente,
And with hys sours ayen up wente,
Me carynge in his clawes starke
As lyghtly as I were a larke.
How high, I can not telle yow,
For I cam up, y nyste how.
For so astonyed and asweved
11

POWRIE (2010), p. 259.
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Was every vertu in my heved,
What with his sours and with my drede,
That al my felynge gan to dede,
For whi hit was to gret affray
(HF, vv. 541-53)
Y, volando, me agarró con sus poderosas garras salvajes, con uñas largas y
afiladas, y se elevó, transportándome en sus fuertes patas como si fuera una
alondra. Subí tan alto que no podría deciros cuánto, pues tenía mis facultades
mentales tan aturdidas y estupefactas que mi conciencia empezó a
desvanecerse; tal era el miedo que tenía (CF, p. 85).
El terror del protagonista y las amonestaciones de su águila-guía generan un
contrapunto humorìstico: el águila lo reta: ―Awak! And be not agast so, for shame!‖
(HF, vv. 556-57)12. Luego, burlándose de él, le reprocha: ―Seynte Marye, / Thou art
noyous for to carye!‖ (vv. 573-74)13. Y aunque el propósito declarado del vuelo sea ―for
thy lore and for thy prow‖ (v. 579) –o sea, ―aprendizaje y provecho‖ (CF, p. 86)–, el
sujeto no abandona sus temores: antes bien, el modelo de otros personajes que
experimentaron el ascenso al stellatum agrava sus dudas:
“O God”, thoughte I, “that madest kynde,
Shal I noon other weyes dye?
Wher Joves wol me stellyfye,
Or what thin may this sygnifye?
I neyther am Ennok, ne Elye,
Ne Romulus, ne Ganymede,
That was ybore up, as men rede,
To hevene whith daun Jupiter,
And mad the goddys botiller.”
(HF, vv. 584-92)
¡Oh, Dios, que has creado la Naturaleza!, ¿no hay otra forma de morir? ¿Me
convertirá [Jove] en una estrella o qué puede significar esto? Yo no soy ni Enoc,
ni Elías, ni Rómulo, ni Ganimedes, que [como cuentan los libros, fue transportado
hasta el cielo por Júpiter y convertido en copero] de los dioses (CF, p. 86).
La respuesta del águila es tranquilizadora a medias:
“Thow demest of thyself amys,
For Joves ys not thereaboute–
I dar wel putte the out of doute–
To make of the as yet a sterre.”
(HF, vv. 596-99)
Tu razonamiento está equivocado, pues [Jove] no tiene intención –me atrevo a
ponerlo completamente fuera de duda– de convertirte en estrella todavía. (CF, p.
86).
12
13

―¡Despiértate! ¡Y no seas tan miedoso! ¡No te da vergüenza!‖ (CF, p. 85).
―¡Santa Marìa, eres difìcil de llevar!‖ (p. 86).
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En las historias aludidas, el ascenso a la esfera estelar supone el premio de la
inmortalidad, que no es evidentemente lo que Jove ofrece a nuestro sujeto. De manera
análoga a su cuasi-alter-ego dantesco, lo que aquí se ofrece con la contemplación de las
estrellas y con la perspectiva privilegiada desde las alturas es una forma de
conocimiento superior, al dar al personaje el punto de vista inamovible desde el cual
valorar y mensurar adecuadamente los fenómenos del mundo. Chaucer elaborará más
específicamente esa idea al final de Troilo y Criseida, tal vez su texto más afín con el
enfoque de Dante; no es, sin embargo, el caso de The House of Fame, donde a la
pregunta del águila ―Seest thou any toun / Ought thou knowest yonder doun?‖ (HF, vv.
911-12), el personaje responde ―Nay‖ de manera rotunda14.
El ascenso solo parece comenzar a rendir sus frutos en cuanto el águila –
convertida en este punto en maestro– comienza a develar, a partir de símiles históricos y
literarios, el sentido del premio otorgado por Jove: es a partir de dichos símiles, que
presuponen el dominio de conocimientos librescos, que los datos de la experiencia
inicialmente aterradora comienzan a ser organizados con vistas a ganar un conocimiento
verdadero:
“[…] for half so high as this
Nas Alixandre Macedo;
Ne the kyng, Daun Scipio,
That saw in drem, at poyn devys,
Helle and erth and paradys;
Ne eke the wrechche Dedalus,
Ne his child, nyce Ykarus”
[…]
“Now,” quod he thoo, “cast up thyn yë.
Se yonder, loo, the Galaxie,
Which men clepeth the Milky Wey
For hit ys whit
[…]
That ones was ybrent with hete,
Whan the sonnes sone the rede,
That highte Peton, wolde lede
Algate hys fader carte, and gye.
(HF, vv. 914-20, 935-38, 940-43)
–Ni Alejandro de Macedonia estuvo la mitad de alto que esto, ni el rey Escipión,
que vio en sueños el infierno, la tierra y el paraíso completamente, ni tampoco
el desgraciado Dédalo, ni su hijo, el alocado Ícaro […]. Ahora levanta la vista
hacia arriba: mira, a lo lejos se ve la galaxia que los hombres llaman Vía
Láctea porque es blanca […], que en una ocasión se incendió por el calor
cuando el propio hijo del sol, llamado Faetonte, quiso llevar el carro de su
padre a toda costa (CF, p. 91).
El cielo se ofrece, por lo tanto, como un tipo de memoria, como depósito de
historias que están allí para ser actualizadas, podemos suponer, por toda la eternidad
debido al carácter inmóvil de la esfera que las contiene. Efectivamente, el narrador
14

―–¿Ves algún pueblo, reconoces algo de allì abajo?‖ ―–No –le respondì yo‖ (CF, p. 91).
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comienza en ese momento a repasar sus lecturas y, con entusiasmo, admite que lo que
se le ofrece a la vista coincide con lo que ha aprendido en ellas:
For more clere entendement
Nas me never yit ysent.
And than thoughte y on Marcian,
And eke on Anteclaudian,
That sooth was her descripsion
Of alle the hevenes region,
As fer as that y sey the preve;
Therfore y kan hem now beleve.
(HF, vv. 983-90)
Nunca me había enviado un entendimiento tan claro. Pensé en Marciano y
también en el Anticlaudianus, en que su descripción de todas las regiones del
cielo era verdadera, ya que yo estaba comprobándolo (CF, p. 92).
No obstante, con esta comprobación se alcanza el límite del ascenso y del
conocimiento procedente de las estrellas, como se desprende del diálogo que sigue:
“Lat be,” quod he, “thy fantasye!
Wilt thou lere of sterres aught?”
“Nay, certeynly, “ quod y, “right naught.”
“And why?” “For y am now to old.”
“Elles I wolde the have told,”
Quod he, “the sterres names, lo,
And the hevenes sygnes therto,
And which they ben.” “No fors,” quod y.
“Yis, pardee,” quod he; “wostow why?
For when thou redest poetrie,
How goddes gonne stellifye
Bridd, fissh, best, of him or here,
As the Raven or eyther Bere,
Or Arionis harpe fyn,
Castor, Pollux, or Delphyn,
Or Athalentes doughtres sevene,
How alle these arn set in hevene;
For though thou have hem ofte on honde,
Yet nowtow not wher that the stonde.”
“No fors,” quod y, “hyt is no nede.
I leve as wel, so God me spede,
Hem that write of this matere,
As though I knew her place here;
And eke they shynen here so bryghte,
Hyt shulde shenden al my syghte
(HF, vv. 992-1016)
–¡Deja ya tus fantasías! ¿Quieres aprender alguna cosa sobre las estrellas?
–No –dije yo–, la verdad es que no. ¿Y por qué? Porque soy demasiado viejo.
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–En caso contrario –dijo él–, te habría dicho los nombres de las estrellas y
cuáles son todos los signos del cielo también.
–No importa –dije yo.
–Sí importa –replicó él–. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú lees poesía sobre
cómo los dioses fueron convertidos en estrellas, en pájaros, en peces, en hombre
y mujeres, en animales como el cuervo o el oso, o sobre la constelación de Lira,
Cástor, Pólux o el Delfín, o sobre cómo fueron situadas en el cielo las siete hijas
de Atlante, aunque has oído hablar a menudo de ellas, no sabes dónde están.
–No importa –dije yo–. No es necesario. Que Dios me ayude. Creo a pies
juntillas a los que escriben sobre este tema, como si yo conociera las posiciones
aquí. De todas formas, brillan tan relucientemente que, si los mirara, acabarían
con mi vista. (CF, p. 92).
Se ha observado que en este punto el águila podría prepararnos para anticipar
una hermenéutica boeciana o dantesca junto con una conclusión apropiada 15. Eso,
empero, no sucede. La negación a seguir ascendiendo, observando y aprendiendo sobre
las estrellas es indicativa de la opción estética de la poesìa de Chaucer, que ―se satisface
con una órbita literaria más baja que la de sus grandes predecesores, como Dante‖ o
Boecio16.
En realidad, el ascenso no hace sino poner en evidencia que el contacto directo
con las estrellas y sus asociaciones históricas ―no importa‖, como se remarca en las
palabras precedentes. ―No importa‖ en tanto no representa una forma de conocimiento
preferible a otras, o que se rija por principios más estables o más confiables que la
lectura común, la que está al alcance de los seres humanos con los pies en la tierra. En
definitiva, a pesar de su carácter eterno, inmóvil, monumental como otras formas de
memoria representadas en The House of Fame, esta escritura celeste solo generará
conocimientos si ingresa en la esfera propia de cualquier otra forma de saber, en que
los agentes humanos intervienen indefectiblemente al asignarle sentidos; más allá de su
prestigio y de sus asociaciones simbólicas, está sujeta a las reglas que gobiernan
cualquier otro sistema semiótico.
El entrecortado diálogo que el texto mantiene con sus modelos, y muy
particularmente con la Comedia, sugiere una aguda conciencia de este hecho, que
impregna todos los textos de Chaucer con esa lucidez tan típica sobre el carácter a la vez
permanente y cambiante de la escritura al entrar en un proceso de lecturas, su
participación en la historia no solo como registro de lo memorable, sino también como
objeto que experimenta las vicisitudes de la contingencia. En definitiva, Chaucer nos
lleva a concluir que la escritura celestial, destinada a la inmortalidad, no puede cumplir
su cometido sino en el circuito de la escritura y de la lectura humanas que la dotan de
significación.
Esto no tiene por qué derivar, empero, en la conclusión de que sea imposible
construir un conocimiento, ni invalida el cúmulo de saber legado por las autoridades
intelectuales invocadas en el texto: no se atacan ni se problematizan las historias en sí,
siempre disponibles y potencialmente útiles, sino que se llama la atención sobre la
diversidad de los mensajes que pueden transmitir según en qué situación, y por quiénes,
sean actualizadas.
15

Véase JEFFREY, 2003, p. 95.
John J. MC GAVIN, Chaucer and Dissimilarity: Literary Comparisons in Chaucer and Other Latemedieval Writing, Cranbury (N. Jersey) – Londres – Mississauga (Ontario), Associated University
Presses, 2000, p. 74.
16
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En este sentido, por ejemplo, se ha llamado la atención sobre la efectividad que
tiene la historia de Faetón tal como está narrada en The House of Fame, puesta en boca
del águila como una rememoración ante el espectáculo de la Vía Láctea, pero
internalizada por su discípulo Geffrey como un verdadero exemplum que lo lleva a
refrenar sus ansias de elevarse, y que lo convence de ceñirse a aquello que realmente
puede dominar:
“The carte-hors gonne wel espye
That he koude no governaunce,
And gonne for to lepe and launce,
And beren hym now up, now doun,
Til that he sey the Scorpioun,
Which that in heven a sygne is yit.
And he for ferde loste hys wyt
Of that, and let the reynes gon
Of his hors; and they anoon
Gonne up to mount and doun descende,
Til bothe the eyr and erthe brende,
Til Jupiter, loo, atte laste,
Hym slow, and fro the carte caste.
Loo, ys it not a gret myschaunce
To lete a fool han governaunce
Of thing that he can not demeyne?”
(HF, vv. 944-59)
Los caballos del carruaje intuían perfectamente que él no sabía manejarlo y
empezaron a levantarse y a encabritarse; lo llevaron de un lado para otro hasta
que vio al Escorpión, que es un signo del zodíaco que está en el cielo; perdió la
razón de pánico y soltó las riendas de los caballos, que enseguida empezaron a
subir y a bajar, y tanto el aire como la Tierra se incendiaron hasta que, por fin,
Júpiter lo mató y lo arrojó del carro. Piensa, ¿no es una locura dejar que tenga
las riendas de algo quien no las sabe controlar? (CF, p. 91).
No se invoca aquí explícitamente lección alguna, aunque es probable que los
lectores y el propio Chaucer tuvieran en mente ciertas resonancias de la enseñanza que,
desde una perspectiva cristiana, tradicionalmente se había asociado con el desastre de
Faetón (el accionar de la justicia divina, que alcanza a quienes por orgullo o vanagloria
se apartan del camino de la virtud) 17. De hecho, más que las implicaciones
moralizantes, lo que ilustra la efectividad de esta historia es la línea de acción que
adopta a continuación el sujeto, que al no traspasar ese punto intermedio entre lo
terrenal y lo celeste, evita que su poesía se comprometa con las responsabilidades
morales que tanto interesan a sus modelos (sea Dante, Boecio o Alain de Lille).
Frente a estos autores, Chaucer exhibe un cambio de énfasis, aunque su punto de
partida sea la vasta cultura que tiene en común con ellos, nuestro autor orienta su poesía
en una dirección diferente: a Geffrey se le niega el ―trasumanar‖, el ir más allá de lo
humano que experimenta Dante en Paraíso, I :
17

Para las implicaciones moralizantes y simbólicas de las fábulas mitológicas disponibles para el receptor
medieval, véase Benjamin KOONCE, Chaucer and the Tradition of Fame: Symbolism in the House of
Fame, Princeton, Princeton University Press, 1966; sobre la fábula de Faetón, véanse especialmente las
pp. 165-66.
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He recognizes full well his limitations as a poet because he has grasped what
Dante is doing with his poetry and his “art poetical”. For one of Chaucer‟s
most important meditations in the House of Fame is precisely this: what are his
art and his stance as a poet? […] he is careful not to include any potential,
super-human, trascendental object of poetry18.
En coincidencia, Jesse Gellrich ha señalado que Chaucer se interesa por la fama
como una vìa para estudiar la cuestión más amplia de ―cómo el lenguaje significa,
dónde se origina, cómo es autorizado y cómo es recibido‖ 19, dejando de lado, por ende,
consideraciones de tipo normativo o teológico.
La decisión de permanecer de este lado del escathon y la preocupación por el
carácter necesariamente situacional de la lectura están en sintonía con la tendencia
reflexiva manifiesta en buena parte de la literatura tardomedieval, con su mirada a
menudo oblicua sobre una herencia cultural que, sin embargo, dista mucho de quedar
abandonada. Los clásicos, las auctoritates y sus historias siguen estando allí, inscriptos
en el paisaje y en el espacio estelar que recorre el sujeto.
La presunta insustancialidad de The House of Fame, su interrogación sobre la
perduración de las cosas y, fundamentalmente, sobre la perduración del saber heredado
contenido en los libros, no necesariamente indican el agotamiento o el fracaso del
conocimiento basado en las auctoritates que han visto muchos chaucerianos. Antes
bien, enfrentan lúcidamente al lector con el problema propio de toda poesía, que no
existe solo en tanto escritura, por aceptada que fuere la autoridad de su fuente, sino que
existe, ante todo, en el encuentro, en la interacción que genera el encuentro de esa
escritura con el lector, como el encuentro de Geffrey con el stellatum, acto único,
irrepetible, inevitablemente histórico y, por lo tanto, imprevisible. Pese a las lógicas
diferencias de punto de vista que traen los siglos, es posible que no estemos tan lejos de
las palabras William Caxton y que Chaucer pueda ser para nosotros alguien que
―wrytteth no voyde wordes‖, en tanto su objeto, que es la poesìa, se nos sigue revelando
pleno de sentidos y de problemas.

18

Piero BOITANI, ―What Dante Meant to Chaucer‖, en su Chaucer and the Italian Trecento, Cambridge,
Cambridge University Press, 1983, pp. 115-139; cita procedente de la p. 120.
19
Jesse GELLRICH, ―The Origin of Language Reconsidered: Chaucer‘s House of Fame‖, en su The Idea
of the Book in the Middle Ages: Language Theory, Mythology, and Fiction, Ithaca – Londres, Cornell
University Press, 1985, p. 174.
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¿MERCADER O GUERRERO? UNA VARIANTE TEXTUAL EN LA SAGA DE
EGILL
SANTIAGO BARREIRO
(IMHICIHU-CONICET)

La Egils saga Skalla-Grímssonar (―Saga de Egill, hijo de Grìmr el Calvo‖) es
uno de los principales exponentes del género saga, forma en prosa en lengua vernácula
producida principalmente en Islandia 1 a partir del último cuarto del siglo XII. La saga
de Egill constituye uno de los ejemplos más tempranos del tipo conocido como
íslendingasögur (―sagas sobre islandeses‖) y se cree que fue compuesta c. 1230,
posiblemente por el principal autor medieval islandés, Snorri Sturluson, aunque no
existe consenso absoluto sobre esta atribución.
La saga es reconocida como uno de los más relevantes ejemplos del género y
por ende ha gozado de numerosas ediciones modernas. Dichas ediciones parten de las
tres redacciones existentes de la saga y, como es práctica corriente entre los editores,
buscan aproximarse tanto como sea posible a un urtext, texto primigenio, juzgando la
calidad de cada manuscrito en relación a su relativa cercanía a dicho texto original.
Para el caso de la Saga de Egill, los editores utilizan como texto base el manuscrito
llamado M, en referencia al códice Möðruvallabók (―Libro de Möðruvellir‖, un
pergamino de c. 1350) en donde se encuentra, junto con otras íslendingasögur. Las otras
dos redacciones, K (por Ketilsbók, ―Libro de Ketill‖, en dos copias casi idénticas en
papel del siglo XVII) y W (por Wolfenbüttelsbók, ―Libro de Wolfenbüttel‖, finales del
siglo XIV) se utilizan para completar lacunæ o secciones defectuosas en M2.
Sin embargo, en el primer capítulo de la saga, los editores cambian la lectura de
un término presente en M, kaupmaðr (―mercader‖, ―comerciante‖) por otro presente en
K y W, kappsmaðr (―guerrero‖, ―luchador‖) durante la presentación de Þórólfr KveldÚlfsson, uno de los personajes centrales del primer tercio de la saga y tío paterno del
protagonista. En este trabajo buscaremos, en primer lugar, la causa de la decisión de
reemplazar kaupmaðr por kappsmaðr en las ediciones modernas. Luego discutiremos si
tal cambio está realmente justificado, en relación con la representación social de los
mercaderes en Islandia durante el período de composición de la saga así como en
función de la estructura interna del texto.

1

Existe un pequeño grupo de sagas de origen noruego y una saga de origen sueco (Guta saga), dentro de
un corpus de varios centenares de textos.
2
Solamente uno de la decena de fragmentos manuscritos de la saga incluye la escena en cuestión. Se trata
del manuscrito Holm. 7 4to, una colección de sagas preservada en la Biblioteca Real de Estocolmo.
Pertenece a la tradición de W, aunque es ligeramente anterior y tal vez contemporáneo a M (Finnur
Jónsson (ed.), Egils saga Skallagrímssonar tilligemed Egils större kvad, Copenhague, Moller &
Thomsen, 1886-1888, XX). Sin embargo, a diferencia de M, contiene (además del fragmento de Egla)
sagas legendarias: Kónráðs saga keisarassonar, Hrólfs saga Gautrekssonar, Jómsvíkinga saga,
Ásmundar saga kappabana y Örvar-Odds saga. Esto podría evidenciar un contexto literario más tardío,
dominado por las sagas legendarias, contra lo que ocurre en M, que contiene únicamente sagas de
islandeses. Sin embargo, Torfi Tulinius sostiene que algunas sagas legendarias pueden ser
contemporáneas o anteriores a las sagas de islandeses, ejemplificando a través de Hervarar Saga (véase
Torfi TULINIUS,The Matter of the North: The rise of literary fiction en Thirteenth-Century Iceland,
Odense, Odense University Press, 2002).
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Las ediciones de Egils saga
La edición de 1809 de la comisión arnamagneana, con texto antiguo islandés y
traducción y comentarios neolatinos, fue la estándar durante gran parte del siglo XIX3.
Allì se lee: ―var Þórólfr (…) hinn mesti kaupmadr‖, aunque aclara al pie: ―kapsmadr.
Sed ákafamadr omitt. Gu. Hol. Jörund. utrumque habet‖ 4. La nota refiere a la variante
kappsmaðr (así como la de ákafamaðr en el mismo párrafo) en los manuscritos que
llama Guelpherbytanus, Holanos y Jörundinos. Guelpherbytanus es W (siendo Codex
Guelphebytanus la forma latinizada de Wolfenbüttelsbók), Holanos refiere a un
manuscrito tardío, seguramente proveniente de Hólar (Am 128 fol, c. 1600-1660) el
obispado al norte de Islandia, y Jörundinos a K (en referencia a Ketill Jörundsson, el
copista de los mismos). Es decir que para los editores de 1809, la lectura de M es aún
válida. Sin embargo, como ha aclarado Bjarni Einarsson, el mayor experto en
manuscritos de la saga, ―la explicación preliminar de la base manuscrita de la edición es
incomplete y parcialmente engañosa‖ 5. Se basa en M, pero aclara que ―la edición es sin
embargo de lo menos fiable, reemplazando al texto de M en incontables ocasiones y sin
aviso por expresiones de otras redacciones 6‖, La edición de 1856 continúa el mismo
texto, aunque normaliza la ortografìa: ―Var Þórólfr (…) hinn mesti kaupmaðr‖ 7.
Pasemos a las ediciones críticas propiamente dichas. Finnur Jónsson publicó una
edición en 1924 para la Altnordische Sagabibliothek, que se convirtió en estándar
durante varias décadas. Allì escribe: ―Var Þórólfr (…) enn mesti kappsmaðr‖ 8, sin nota
al pie alguna que refiera al origen de la variante. Aclara que ―de estos manuscritos
solamente está ahora completo el más tardìo (K)‖ 9. Sin embargo, su edición se basa en
M, que describe asì ―M ofrece sin duda el mejor texto de la saga. Es regularmente
uniforme y claro, simple y bien resuelto, y generalmente incuestionable”10, representa
una posición intermedia entre el texto de M y el de W, que considera abreviado, y cuya
utilidad principal es completar las lagunas de M. K parece el menos preferible, porque
―es la redacción menos ʻclásicaʼ ‖11.
Podemos suponer que el reemplazo por kappsmaðr proviene de W, o bien que
simplemente M resulta ilegible. Nos inclinamos por la segunda posibilidad al comparar
con la primera edición de Finnur Jónsson, realizada en 1886-1888 para la Samfund til
udgivelse af gammel nordisk litteratur. Allì se lee, al pie: ―kapsmaðr]. Sål. W.
kaupmaðr M. ur.‖, que debe entenderse: kapsmaðr según W. kaupmaðr [según] M.,

3

Existe una impresión anterior, editada en Hrappsey, Islandia, en 1782. Esta constituye una bisagra entre
los manuscritos y las ediciones modernas. En ella se lee: ―Var Þorolfur (…) hinn meste kaupmadur‖ (Sagan af Egle Skallagrims Syne, Hrappsey, Magnús Moberg 1782). Carece de introducción.
4
Egils saga sive Egils Skallagrimii Vita, Editado por la comisión arnamagneana, Copenhague, Thiele,
1809, p.3
5
―Forordets redegørelse for udgavens håndskriftsgrundlag er ufuldstændig og delvis misvisende.‖ (Bjarni
EINARSSON, ―Om den Arnamagnæanske kommissions udgave af Egils saga Skallagrímssonar (1809)‖,
Grípla 21 (2010), 7-18, p. 8)
6
―Udgaven er imidlertid højst upålidelig, idet M-teksten i utallige tilfælde erstattes uden anmærkning
med ord og udtryk fra de andre redaktioner‖, ibid.
7
Einar ÞÓRÐARSON (ed.), Sagan af Agli Skallagrímssyni, Reykjavík, 1856, p.2
8
Finnur JÓNSSON (ed.), Egils saga Skallagrímssonar nebst den grösseren Gedichten Egils, Saale, Max
Niemeyer, 1924, p. 3.
9
―Von diesen Handschriften ist nur die letztgenannte (K) vollständig‖. (ibid., p. XXXVI).
10
―M liefert ohne vergleich den besten text der saga. Er ist durch and durch einfach und klar, schlicht und
abgerundet, überhaupt untadelhaft‖. (ibid., p. XXXVII)
11
―ist die am wenigsten ―klassische‖ rezension‖. (ibid., p. XXXVIII).

- 33 -

erróneo12. La razón del cambio es que Finnur Jónsson juzgó a kaupmaðr como error
del copista en M, aunque tal cambio desaparece en la segunda edición de la saga13.
Además, la transcripción del texto de M publicada en 1987 confirma la legibilidad del
texto, abreviado kaupmr 14.
La siguiente edición es la que se utiliza habitualmente como estándar. Es el
volumen II de la serie Íslenzk Fornrit y fue publicado en 1933 por Sigurður Norðal. Allí
continúa la práctica de la edición de 1924, a la que se normaliza ligeramente: ―Var
Þórólfr (…) inn mesti kappsmaðr‖ 15 sin aclarar la variante.
Finalmente en la última edición crítica publicada de la saga se lee: ―Var Þórólfr
(…) inn mesti kappsmaðr‖ y al pie: ―Thus K and W; kaupmaðr M‖ 16. En esta ocasión
hay, a la vez, una restitución de la variante, oculta por más de un siglo, y la eliminación
de la caracterización por ―errónea‖ de la edición de 1886-1888. Por ende, cabe
preguntarse por qué sería justificable preferir la lectura de K y W a la de M si se utiliza
M como texto base. Einarsson refuerza aún más la impresión de que M es el texto
preferible, dado que su edición se diferencia de las de Finnur Jónsson y Sigurður Nordal
en que completa las lagunas de M en lo posible con manuscritos tardíos de la rama M en
vez de con K o W, curso de acción que parece justificable desde un punto de vista
editorial y filológico 17.
El contexto social
Una de las razones que pudo existir detrás de la preferencia de los editores por
considerar a Þórólfr ―guerrero‖ en vez de ―mercader‖ radica en la idea de que el
comercio como profesión era poco habitual entre los granjeros islandeses durante el
período anterior a la sumisión a Noruega (en 1262-1264). Por ejemplo, el libro de
historia que funciona como estándar sobre el perìodo dice: ―Los islandeses que se
dedicaban al comercio en el exterior eran granjeros o hijos de granjeros. Con pocas
excepciones estos hombres se ocupaban del comercio solamente por un periodo
limitado de tiempo, en su mayoría cuando eran todavía jóvenes, tras lo que se
instalarían en sus granjas18‖, o ―Las ausencias prolongadas y continuas de Islandia
necesarias para un mercader hubieran contribuido a debilitar el poder político de esas
familias de jefes‖19. Esta impresión se ve reforzada por la marcada imagen que dan las
12

Finnur JÓNSSON (ed.), Egils saga Skallagrímssonar tilligemed Egils större kvad, Copenhague, Moller
& Thomsen, 1886-1888.
13
Esta lectura de Finnur Jónsson también pasó a las ediciones no críticas islandesas, a partir de la de
Valdimar Ásmundarson , que dice: ―Var Þórólfr (…) hinn mesti kappsmaðr‖ (Valdimar ÁSMUNDARSON
(ed.), Egils saga Skallagrímssonar, Reykjavík, 1892).
14
Andrea, VAN ARKEL - DE LEEUW VAN WEENEN, Möðruvallabók, Am 132 fol., Volume 2: Text, Leiden:
Brill, 1987, p. 96
15
Sigurður NORDAL (ed.), Egils saga Skalla-Grímssonar, Íslenzk fornrit 2, Reykjavík, Hið íslenzka
fornritafélag. 1932, p. 5.
16
Bjarni EINARSSON (ed.), Egils saga, Londres: Viking Society for Northern Research, 2003, p. 1
17
Michael CHESNUTT, ―Reconstruction from Transcripts: The case of Egils saga Skalla-Grímssonar in
Möðruvallabók, an Icelandic codex of the fourteenth century‖, en Gillian FELLOWS-JENSEN y Peter
SPRINGBORG (eds.), Care and Conservation of Manuscripts 7, Copenhague, Museum Tusculanum Press,
17-26, 2003.
18
―Icelanders who engaged in trading abroad were either farmers or sons of farmers. With few exceptions
these men pursued trading for only a limited period of time, mostly while they were still young, after
which they would settle down on their farms‖. (Jón JÓHANESSON, A history of the Icelandic
commonwealth, Winnipeg, University of Manitoba Press, 1974, p. 327)
19
―The prolonged and continuous absences from Iceland necessary for a merchant would have helped
undermine the political power of these chieftain families‖. (Bruce GELSINGER, Icelandic Enterprise:
Commerce and Economy in the Middle Ages, Columbia, University of South Carolina Press, 1981, p. 32).
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sagas sobre el rechazo manifestado por la elite de granjeros hacia aquellos que hacían
del comercio una actividad principal, como se aprecia en Bandamanna saga y en
Hœnsa-Þóris saga. En la primera, habitualmente leída en clave satírica, el protagonista
acumula su riqueza mediante la pesca y es víctima de una coalición de granjeros
poderosos que rechazan su estatus como ―nuevo rico‖. En la segunda, el protagonista es
un malicioso buhonero arribista, que se enfrenta a un granjero próspero, presentado
como ideal de comportamiento. Ambas sagas son críticas de la avaricia y realzan las
virtudes de la propiedad de la casa, el ganado y la tierra 20 Tal
caracterización
no
corresponde a ninguno de los descendientes de Kveld-Úlfr. Existe consenso en que la
saga busca ensalzarlos como linaje, en la medida en que ésta fue producida por el
entorno de sus descendientes, los Sturlungar 21. La edición estándar sentencia: ―Es
inevitable poner la saga en conexión con la vida cultural que se desarrolló en el distrito
con la llegada de Snorri‖22 , sin que haya habido grandes desvíos respecto de esta
posición en estudios recientes 23. Dicha caracterización parece particularmente poco
adecuada para Þórólfr Kveldúlfsson y su sobrino, Þórólfr Skalla-Grímsson, que
representan un ideal cortés y de servicio al rey (en oposición a Skalla-Grímr y Egill, que
simbolizan al granjero islandés rico y reacio a la autoridad regia).
Sin embargo, tal división es marcadamente simplista. Como ha demostrado
Helgi Þorláksson24, la visión sobre la riqueza y los mercaderes en Islandia medieval era
más compleja que el simple rechazo de una elite agraria ascendente y ambiciosa al
conjunto de los mercaderes. En realidad, el elemento definitorio son las relaciones de
parentesco, que dividen al mísero buhonero del kaupdrengr, ―mercader honorable‖. El
primero es un ―don nadie‖, el segundo tiene una familia respetable. En paralelo (o en
consecuencia25), el segundo comprende que existe un dominio de la circulación de
bienes que excede la búsqueda de ganancia, dominio en el cual el intercambio busca
formar, comunicar y consolidar lazos sociales (por ejemplo, a través de regalos y
festines), mientras que el primero simplemente considera todo intercambio como
mercantil. Además, el coraje o la cobardía eran también influyentes para determinar el
estatus de un individuo. Si bien la sociedad islandesa no era marcadamente ―guerrera‖
(ni llegó a serlo siquiera entre las elites del período de la guerra civil) la cobardía era un
rasgo tan negativo como el gusto por la violencia descontrolada 26.
El problema es que Þórólfr pertenece con toda seguridad a una ―buena familia‖.
Por lo tanto, nada excluiría que pudiera haberse dedicado al comercio (al menos durante
su juventud) y que el autor de la saga lo represente como mercader según lo hace M. En
20

Sobre ambas sagas véase Theodore ANDERSSON,The growth of the medieval Icelandic Sagas (11801280), Ithaca & London, Cornell University Press, 2006, pp. 162-175.
21
Los Sturlungar (―descendientes de Sturla‖, en relación con el ancestro común de la familia, Sturla de
Hvamm) fue una de las familias que intentaron conseguir el dominio de la isla durante la primera mitad
del siglo XIII. A dicha familia pertenecen dos de los principales autores de la Islandia medieval, Snorri
Sturlason y su sobrino, Sturla Þórðarson.
22
―Það er óhjákvæmilegt að setja söguna í samband við það menttalíf, sem skapaðist i því héraði við
tilkomu Snorra‖. (Sigurður NORDAL, op. cit., p. LXX)
23
Por ejemplo, Torfi TULINIUS, op. cit., pp. 238-250, Theodore ANDERSSON , op. cit., pp. 102-118
24
Helgi ÞORLÁKSSON, ―Social Ideals and the concept of profit en thirteenth century Iceland‖, en Gìsli
PÁLSSON (ed.), From Sagas to Society: Comparative Approaches to Early Iceland, Middlesex, Hisarlik
Press, 1992, 231-244.
25
En otro lugar argumenté que existe una conexión entre la pertenencia a una ―buena‖ familia y la
comprensión de la esfera de intercambio ―social‖. Véase Santiago BARREIRO, Big Men During the
Icelandic Commonwealth, Tesis de Maestría, Íslensk- og Menningardeíld, Háskóli Íslands, Reykjavík,
2010.
26
Cuyo ejemplo típico son los berserkir, casi uniformemente presentados en las sagas como peligrosos y
enemigos del orden social, pese a sus proezas marciales.
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ese caso es posible que K y W sean los que alteren el texto de este pasaje. W pertenece a
la época en que la aristocracia (de servicio) no controlaba el comercio, que era
mantenido (contra la voluntad del monarca, ya danés) bajo control por pesqueros
ingleses. Estos últimos suplían a una población islandesa no dedicada al comercio 27.
Para el siglo XVII, cuando se redactan las dos copias de K, existía un estricto
monopolio del comercio que quedaba limitado a mercaderes daneses bajo concesión del
rey, monopolio establecido en 1602 y que duró ciento ochenta y seis años 28.
Por lo tanto, creo posible suponer que tanto el redactor de W (que conoció
básicamente mercaderes ingleses) como Ketill Jörundsson (que solo conoció
mercaderes daneses) encontraran lógico cambiar kaupmaðr por kappsmaðr, asignando a
Þórólfr el rol de guerrero. Tal asignación resultaba habitual para un personaje de las
sagas y era especialmente común en aquellas más populares durante la baja edad media
y la edad moderna (las sagas de caballería y legendarias). Por el contrario, el rol de
mercader resultaría extraño. Ningún islandés de 1400 o 1650 podía ser mercader,
siquiera a tiempo parcial como en 1350 o en 1220. ¿Por qué suponer entonces que las
redacciones de W y K, aun cuando sean independientes entre sí, no alteran la lectura de
M al atribuir a Þórólfr una profesión comercial, extraña para un islandés de sus
respectivas eras?
La evidencia interna: El capítulo primero de la Saga de Egill
Pasemos ahora a examinar la evidencia interna de la saga. El primer capítulo de
la misma comienza presentando a la familia de Kveld-Úlfr y sus allegados más
cercanos. Como es habitual en tal género, se caracteriza al personaje, a sus ancestros y
descendientes más importantes, sus actividades y posición social, y sus más relevantes
rasgos de aspecto y carácter. Las descripciones suelen dar una imagen verosímil,
mencionando elementos positivos y negativos.
La saga presenta así a los hijos de Kveld-Úlfr:
―Þau Kveld-Úlfr áttu tvá sonu: Hét inn ellri Þórólfr, en inn yngri Grímr; en er
þeir oxu upp, þá váru þeir báðir menn miklir ok sterkir, svá sem faðir þeira var.
Var Þórólfr manna vænstr ok gørviligastr; hann van líkr móðurfrændum sínum,
gleðimaðr mikill, ǫrr ok ákafamaðr mikill i ǫllu ok inn mesti kappsmaðr; var
hann vinsæll af ǫllum mǫnnum. Grìmr var svartr maðr ok ljñtr, lìkr feðr sìnum,
bæði yfirlits ok at skaplyndi; gerðisk hann úmsýslumaðr mikill; hann var hagr
maðr á tré ok járn ok gerðisk inn mesti smiðr; hann fór ok opt um vetrum í
síldfiski með lagnarskútu ok með honum húskarlar margir. En er Þórólfr var a
tvítugs aldri, þá bjósk hann í hernað; fekk Kveld-Úlfr honum langskip. Til þeirar
ferðar réðusk synir Berdlu-Kára, Eyvindr ok Ǫlvir, -þeir hǫfðu lið mikit ok
annat langskip,- ok fñru um sumarit ì vìking ok ǫfluðu sér fjár ok hǫfðu
hlutskipti mikit. Þat var nǫkkut sumur, er þeir lágu ì vìking, en váru heima um
vetrum með feðrum sínum.‖
[Kveld-Úlfr tenía dos hijos: Se llamaba el mayor Þórólfr, pero el menor Grímr;
y cuando ellos crecieron, entonces fueron ambos hombres grandes y fuertes,
como era su padre. Era Þórólfr el más prometedor de los hombres y el más
distinguido; era él como los parientes de su madre, muy alegre y generoso, muy
27

Gunnar KARLSSON, Iceland´s 1100 years: History of a Marginal Society, London, C. Hurst & Co,
2000, pp. 118-122
28
Gunnar KARLSSON, op. cit., pp. 138-142.
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vehemente en todo y el mayor de los luchadores; era él pleno de amigos entre
todos los hombres. Grímr era un hombre oscuro y feo, como su padre, tanto en
apariencia externa como en carácter; se convirtió en un hombre muy
trabajador; era un hombre hábil con la madera y el hierro, y se convirtió en el
mejor de los artesanos; él viajaba durante los inviernos a la pesca de arenques
con un bote con redes y con él muchos trabajadores de la casa. Pero cuándo
Þórólfr tuvo veinte años de edad se preparó para ir de saqueo; Kveld-Úlfr le
consiguió un barco largo29. A este viaje se unieron los hijos de Berdlu-Kári,
Eyvindr y Ǫlvir –Ellos tenían muchos hombres y otro barco largo- y viajaron en
invierno como vikingos y ganaron para sí riquezas y tuvieron grandes
dividendos. Esto hacían durante ciertos veranos, que ellos iban como vikingos,
pero estaban en invierno en sus casas con sus padres. Sigurðr Nordal, op. cit.
pp. 5-630].
Como se ve, el párrafo contrasta directamente a Þórólfr y a Grímr al mismo
tiempo que los presenta. Ambos comparten fuerza y tamaño pero, mientras Þórólfr es
sociable y distinguido, Grímr es feo y hosco. Þórólfr se parece a su madre, Grímr a su
padre. Þórólfr navega en verano, Grímr en invierno. Þórólfr saquea territorios con los
hijos de otro granjero rico, Grímr pesca con los trabajadores de su casa.
En este contexto, resulta más lógica la contraposición entre pescador y mercader
que entre pescador y luchador. En parte porque pescador y mercader son ambas
actividades marítimas. Pero la primera se trata de una actividad productiva (y sin
implicación de sociabilidad extradoméstica) y la segunda es de circulación (con
implicación de sociabilidad). Una es propia de hombres pequeños y la otra de hombres
grandes31.
En segundo lugar, porque se aclara que ambos hermanos son fuertes y grandes.
Grímr no es un cobarde y, en ese contexto de contraste, no parece tener mucho sentido
que Þórólfr sea específicamente un gran luchador: ni Grímr ni sus hijos, Egill y Þórólfr,
son incompetentes en la lucha. De hecho, Egill es aun mejor combatiente que su
hermano, que hereda los rasgos de su tío homónimo.
En tercer lugar, porque Þórólfr se convierte en vikingo. Tal categoría no se
diferencia demasiado de la de comerciante; más bien ambas son complementarias, tanto
literaria como históricamente. Kaupmaðr y víkingr buscan obtener ganancia, como lo
hacen Þórólfr, Eyvindr y Ǫlvir, y el vocabulario del intercambio comercial y el del
saqueo son similares en esta escena. Lo que obtienen en sus expediciones es fé (riqueza
en sentido material) y hlutskipti (hlutr, ―parte‖ y skipti ―división‖, es decir, porciones de
botín). Además, resulta evidente que Þórólfr ya tiene cierta experiencia en altamar, pues
dirige su propia expedición vikinga a los veinte años cuando su padre le consigue el
barco adecuado. Þórólfr (como su sobrino, Þórólfr) desean ser hombres de mundo,
mientras que Grímr y Egill buscan ser granjeros hogareños.

29

El langskip es un barco ligero y veloz, ideal para expediciones de saqueo, que se opone a los barcos
mercantes y a los botes pesqueros.
30
El énfasis es mío. He traducido tan literalmente como fue posible del islandés medieval, sin tener en
cuenta el estilo adecuado en lengua castellana.
31
La contraposición entre el prestigio de viajar al exterior y, por oposición, la deshonra del ―hombre sin
mundo‖ es evidente en el vocabulario. Heimskr, la forma adjetiva de heima (hogar) no significa
―hogareño‖ sino ―estúpido‖. Por el contrario, para denotar prestigio se usa un apodo como víðförull (―que
viajó ampliamente‖). Desde el punto de vista social, esto es sencillo de explicar: sólo los criados y los
esclavos permanecen siempre en la casa, mientras que los goðar y granjeros prestigiosos viajan
frecuentemente (a las asambleas, al extranjero, a visitar a aliados y a participar en banquetes).
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Conclusión
En la saga está representado claramente el contraste entre un grupo de granjeros
ricos y ambiciosos que buscan imitar a las aristocracias europeas y un grupo de
granjeros anticuados y celosamente defensores de su propiedad. Dicho contraste estaba
presente de forma muy visible en Islandia c. 1220. Ninguno de los dos grupos es
inherentemente más belicoso que otro sino que difieren en el alcance de sus miras
sociales. Que Grímr prefiera pescar no debe entenderse como una declaración de
inferioridad de estatus con respecto a su hermano. La razón de ello es que los ancestros
(reales o ficticios) que reivindica el autor de la saga (indudablemente asociado con
aquella elite rica, ambiciosa e imitativa del siglo XIII) son precisamente Grímr y Egill
más que los dos Þórólfr (Kveld-Úlfsson y Skalla-Grímsson). El contraste pasa por el
alcance (y el riesgo) social que representa cada elección: ambos Þórólfr mueren jóvenes
al servicio de los reyes, mientras que Grímr y Egill sobreviven hasta edad muy
avanzada32.
Con estas consideraciones textuales, literarias e históricas en mente, creemos
que se puede argumentar que no existe razón definitiva para alterar la lectura kaupmaðr,
―mercader‖ de M, por la de kappsmaðr, ―luchador‖ en K y W, como necesariamente
más cercana al original, sin otra evidencia que el juicio veloz de un editor. Por otra
parte, tampoco puede establecerse que la primera variante sea realmente preferible, en
buena medida porque es posible que la variante kappsmaðr pudiera ya existir en un
período algo anterior a W, en tanto evidencia el fragmento Holm 7. 4to. Por ende,
ambas son lecturas creíbles y, por lo tanto, no parece haber razones de peso para
descartar kaupmaðr en una edición basada en M, como todas las existentes.

32

De allí las burlas a la vejez (fìsica) de Egill, que este recibe en su propia casa. Sin embargo, el autor de
la saga muestra cómo, aun viejos, Grímr y Egill siguen siendo sagaces (y maliciosos) en varias ocasiones.
Tal ambigüedad ante la vejez caracteriza las sagas de islandeses (véase Ármann JAKOBSSON ―The Specter
of Old Age: Nasty Old Men in the Sagas of Icelanders‖, JEGP 104.3 (2005), pp. 297-325).
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LOS TRES ÓRDENES DEL VÍNCULO AMOROSO EN ALGUNOS TEXTOS
VERNÁCULOS DE LOS SIGLOS XII Y XIII
ANA BASARTE
(UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES)

Uno
Según una leyenda del siglo XIII, antes de morir Eloísa pidió a sus monjas que
colocaran su cuerpo junto al de Abelardo, su esposo muerto hacía más de veinte años.
Así se hizo. En el momento en que la tumba se abrió para depositarla, los brazos de él
se extendieron para estrecharse con ella en un abrazo eterno. La imagen, bella y
estremecedora a la vez, sintetiza el objetivo primario desde la perspectiva de Uno: la
reunión de los amantes, representada en la literatura mediante la paradoja del Dos en la
Unidad. La muerte, recurrente en este orden, permite sellar el vínculo de manera
indisoluble, en tanto que la vida, gobernada por el deseo, solo admite uniones
transitorias.
Ya desde la Antigüedad amor y muerte están asociados en la literatura: los
amantes se reúnen en el Hades para disfrutar de su amor, donde nada podrá separarlos1.
Del abundante repertorio clásico, la leyenda de Píramo y Tisbe 2 se erigió como un
referente simbólico y estético para las letras medievales en el ámbito escolar. Así
parecen confirmarlo los manuales de retórica de la época y los poemas latinos alusivos
que se empleaban como ejercicios de práctica gramatical 3.
La imagen de los amantes (cuya sangre, reunida bajo la tierra, penetró en las
raíces del moral hasta teñir sus frutos del rojo característico en recuerdo de su trágica
historia) quedó grabada en la mente del hombre medieval y dio lugar a una fecunda
producción literaria. Gottfried von Strassburg (fines del siglo XII-comienzos del XIII)
es uno de los exponentes más exquisitos del aprovechamiento poético de esa materia
mística y legendaria, que se ofrecía, entre otras figuras, expresada en la analogía de Dos
y de Uno. Su Tristán es una fuente inagotable de imágenes que la explotan en todos los
planos posibles de significación4.
La dimensión metafórica de la Unidad adquiere en la obra de Gottfried un espesor
denso y a la vez delicado que es un rasgo distintivo de su poética. Por ejemplo, el
narrador se detiene en la reacción de Isolda al percibir que el fragmento que ha
conservado en una caja durante un tiempo es la pieza faltante de la espada de Tristán;
ese detalle, sin embargo, hace referencia a una cuestión más profunda: ella no solo ha
1

Véase ìtem ―Muerte y amor‖ en R. MORENO SOLDEVILLA (ed.), Diccionario de motivos amatorios
en la literatura latina (siglos III a.C.-II d.C.), Universidad de Huelva, 2011, Exemplaria Classica.
2
OVIDIO, Metamorfosis, XI, vv. 61-66.
3
R. GLENDINNING cita este ejemplo entre otros: Pyramus et Tisbe duo sunt nec sunt duo: iungit /
Ambos unus amor nec sinit esse duos. /Sunt duo nec duo sunt, quia mens est una duorum, / Una fides,
unus spiritus, unus amor; / Esse duos prohibet amor unicus, una voluntas, /Et probat alteritas corporis
esse duos. / Sunt duo, sunt unum: sic sunt duo corpore, mente / Unum sicque duos unicus unit amor. (11.
3-10) (Matthieu de Vendôme, Ars versificatoria, II. 3-10, en Glendinning, ―Eros, Agape, and Rhetoric
around 1200: Gervase of Melkley‘s Ars poetica and Gottfried von Strassburg‘s Tristan‖, Speculum 67
[1992] 900-901).
4
A modo de ilustración: “¿Qué habrìa podido curar a estos dos de su común dolencia por separado
mejor que la fusión de ambos, la atadura de sus sentidos? El amor, que todo lo enreda, ató los corazones
de los dos utilizando las amarras de la dulzura con tanta perfección, con un poder tan prodigioso, que se
quedaron inseparablemente unidos por el resto de sus vidas”. Utilizamos la versión castellana de Bernd
DIETZ, Tristán e Isolda, Madrid, Editora Nacional, 1982, p. 243.
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tomado conciencia de su amor, también comienza a insinuarse el carácter fatal e
ineludible de dicha unión5. El brebaje amoroso (presente en toda la saga de Tristán) es
otro símbolo que expresa la fuerza de la unión entre los amantes. Al ser bebido en forma
involuntaria, estos quedan liberados de la carga moral de una pasión ingobernable que
los arrebata. La bebida adopta la forma de una mutua búsqueda obsesiva que no tiene
fin ni descanso: escindido en su propia unidad, el sujeto debe reclamar la presencia del
un otro para completar su figura y transformarse en Uno. De manera que la unión es el
único modo posible en que el sujeto puede recuperar su integridad.
El arrebato de la pasión no se rige por parámetros racionales ni se atiene a un
orden social ya que desconoce la mesura. Es acto, no palabra. De este modo, los
dictados de Razón quedan excluidos por la fuerza de Amor. Es así como el orden de
Uno termina de concretarse en la muerte, que es el Acto por excelencia. Fusionados en
Uno, los amantes trascienden el mundo terreno en la indisolubilidad de la muerte. La
desmesura de la pasión prefigura una eternidad que a veces aparece representada en el
mar como imagen emblemática de la continuidad (―Lameir es mi aflicción‖, dice Isolda
identificando el mar con el amor). En el lai de Lanval de María de Francia el agua
propicia el pasaje hacia otro mundo en el cual puede concretarse la unión amorosa sin
ataduras temporales.
La representación alegórica de la Minnegrotte, la gruta del amor que comparten
Tristán e Isolda en el bosque —cuyas formas y colores representan la perfección del
verdadero amor en el orden de Uno— evoca el jardín del Edén. El pasaje de los amantes
por este recinto es también una escala en la propia muerte, un breve retiro voluntario y
obligado del mundo, donde no hay injerencia del orden social. Este espacio sagrado y
fuera del tiempo habilita una breve incursión por la Unidad, alimento del cuerpo y el
alma. La unión sexual adopta en este contexto un cariz místico en el que resuena la
comunión de amor en sintonía con el sacramento de la eucaristía:
Se miraban el uno al otro, y de esto vivían. La cosecha de sus ojos era el alimento
de los dos. No comían otra cosa más que amor y deseo. (…) No los perturbaba
tampoco tener que vivir en un páramo salvaje sin compañía de otros seres
humanos (319-320).
El cielo de los amantes también es contracara de breves o eternos encuentros
infernales como la estadía de Tristán e Isolda en el bosque (en la versión de Béroul) o el
de Paolo y Francesca en el Segundo Círculo del Infierno, desde donde esta última se
lamenta así frente al narrador:
Amor, ch‟a nullo amato amar perdona, /mi prese del costui piacer sì forte, / che,
come vedi, ancor non m‟abbandona./ Amor conduce noi ad una morte./ (vv. 103106)6
[Amor, que no perdona que no amemos, me aferró a este con placer tan fuerte
que, como ves, aún no me abandona. Amor nos trajo a una misma muerte.]

5

Se quedñ mirando la mella largo tiempo y con detenimiento mientras pensaba para sì: „Por Dios
misericordioso, me temo que yo tengo el trozo que falta y encaja en este sitio‟. (…) Lo trajo e hizo la
prueba. Y entonces la mella y el trozo de espada maldito encajaron con exactitud, uniéndose tan
perfectamente como si estuvieran hechos de una misma pieza (p. 208).
6
Dante ALIGHIERI, La divina comedia, Infierno, canto V, A. J. BATTISTESSA (tr.), Buenos Aires,
Asociación Dante Alighieri, 1994, edición bilingüe, p. 121
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Ahora bien, el dominio de Uno se pone asimismo de manifiesto en el lazo
matrimonial. El enlace espiritual de los esposos encuentra en esta figura institucional un
cauce por donde la pasión erótica se encamina hacia un orden socialmente regulado. La
fusión, física y espiritual que se consagra a partir del casamiento, paradójicamente,
queda signada por la voluntad. El anillo de compromiso de los esposos ilustra mediante
su forma circular el lazo eterno e indisoluble, sin comienzo ni fin, involucrado en este
sacramento que trasciende la vida terrena.
De este modo la pasión erótica cede su vigor frente a un Uno que enfatiza la
comunión de las almas. Numerosas parejas literarias, a partir del roman de Chrétien de
Troyes Erec y Enid, consolidan el amor dentro del matrimonio: Ile et Galeron; Aucassin
et Nicolette; Floire et Blancheflor o Jehan et Blonde, entre tantos otros. La idea
cristiana de un alma en dos cuerpos tiene su origen en el culto a la amistad expuesto por
Cicerón en De amicitia y la teología de Tomás de Aquino equipara este concepto con el
de caritas, la ―forma más perfecta del amor entre cristianos‖ 7. Ya el relato bíblico de
Adán y Eva desarrolla el tema de la soledad inicial del primer hombre hasta que, tras la
creación de su compañera encuentra un complemento que es hueso de sus huesos y
carne de su carne8.
En el orden de Uno, uno, en realidad, son dos.
Dos
El poeta del Roman de la rose, una vez adentro del vergel, tras recorrerlo y
contemplarlo en su totalidad, se aproxima al sitio preciso en el cual, según reza la
leyenda ubicada al pie de la fuente, ―murió el bello Narciso‖. Superado el temor inicial
(v. 1520), decide acercarse, y allí experimenta un momento de iluminación.
Ades me plot a demorer, / A la fontaine remirer / Et es cristaus qui me mostroient
/.C. mile choses qui paroient. / Mes de fort eure me miré : /Las, tant en ai puis
soupiré ! / Cil mireors m‟a deceü : / Se j‟eusse avant queneü / Quel la force ere et
sa vertu, / Ne m‟i fusse ja embatu, / Car maintenant es laz chaï / Qui maint home
a pris et traï. / Ou mireor entre mil choses / Quenui rosiers chargez de roses
… Icil bouton mout m‟abelirent : / Onques mi oeil si bel ne virent. / Qui en porroit
.i. acrochier / Il le devroit avoir mout chier : / Se chapel en poïsse avoir, / Je
n‟amasse tant nul avoir. (vv. 1600-1613; 1646-1651)9

7

Véase el artículo de J. D. BURNLEY, ―Fine Amor: Its Meaning and Context‖, The Review of English
Studies, vol. 31, Nº 122 (1980), 129-148 (p. 35).
8
En la encíclica papal Deus caritas est se analiza el pasaje:
En el trasfondo de esta narración se pueden considerar concepciones como la que aparece también, por
ejemplo, en el mito relatado por Platón, según el cual el hombre era originariamente esférico, porque
era completo en sí mismo y autosuficiente. Pero, en castigo por su soberbia, fue dividido en dos por Zeus,
de manera que ahora anhela siempre su otra mitad y está en camino hacia ella para recobrar su
integridad. En la narración bíblica no se habla de castigo; pero sí aparece la idea de que el hombre es
de algún modo incompleto, está constitutivamente en camino para encontrar en el otro la parte
complementaria para su integridad, es decir, la idea de que sólo en la comunión con el otro sexo puede
considerarse “completo”. Asì, pues, el pasaje bìblico concluye con una profecìa sobre Adán: “Por eso
abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne”
(Génesis, 2, 24). ―Carta encìclica del sumo pontìfice Benedicto XVI a los obispos, a los presbìteros y
diáconos, a las personas consagradas, y a todos los fieles laicos sobre el amor cristiano, primera parte, ‗La
unidad del amor en la creación y en la historia de la salvación‘: La novedad de la fe bíblica, punto 11‖.
9
Guillaume de Lorris, Le roman de la rose, Armand STRUBEL (ed.), París, Le Livre de Poche, 1992,
col. Lettres Gothiques, pp. 120 y 122. Traducción propia.
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[Entonces tuve ganas de quedarme mirando la fuente y los cristales, que me
mostraban y hacían aparecer cien mil cosas. Pero, ay, en mala hora fui a
mirarme allí, ¡tanto he suspirado después por ello! El espejo me engañó: si
hubiera sabido de su fuerza y poder, jamás me habría precipitado sobre él, ya que
inmediatamente caí en la red que ha apresado y traicionado a tantos hombres. En
el espejo, entre otras mil cosas, vi rosales cargados de rosas (…) Esos capullos
me agradaron mucho: mis ojos jamás habían visto unos tan bellos. El que pudiera
asir uno debería estimarlo mucho: nada me gustaría más que poder hacerme una
corona con ellos.]
Si esta escena de contemplación resulta a tal punto emblemática es porque en ese
acto de mirar el narrador, como Narciso, lo que ve no es una rosa sino su propia imagen.
El poeta cortés goza con su canto y su canto es equivalente al deseo que lo alimenta. En
el orden de Dos el movimiento es circular: el objeto, percibido como una entidad
inalcanzable, devuelve al sujeto la imagen que este tiene de sí.
La representación del amor se convierte entonces en una pintura calculada y
precisa, en la que todo está reglado dentro de una realidad netamente discursiva y donde
la dama se proyecta como un mero espejismo. Si en el orden de Uno se tiende a la
unión, el orden de Dos impone la necesaria separación, ya que su verdadero objetivo
radica en la perpetuación indefinida del deseo. Sujeto y objeto nunca se reúnen,
permaneciendo siempre en el Dos.
El flechazo de Amor irrumpe en el yo y lo condena a sufrir la irremediable
escisión que provoca el deseo siempre insatisfecho. Guido Cavalcanti, poeta italiano del
siglo XIII y uno de los impulsores del denominado dolce stil nuovo, lo expresa así:
Io vidi li occhi dove Amor si mise / quando mi fece di sé pauroso, /che mi guardâr
com‟ io fosse noioso: / allora dico che ‟l cor si divise; /e se non fosse che la
donna rise, / i‟ parlerei di tal guisa doglioso, / ch‟Amor medesmo ne farei
cruccioso, / che fe‟ lo immaginar che mi conquise.10
[Vi los ojos por donde Amor se ha filtrado, cuando me convirtió en un ser
temeroso, que me miran como si estuviera enojado: digo que entonces el corazón
se ha dividido, y si no fuera porque la dama ríe, a tal punto diría, con pesar, que
el mismo Amor se molesta de la visión que atado me tiene.]
Solo la mirada puede recorrer el espacio que media entre el sujeto que mira y el
objeto mirado. No hay lugar para el Acto, lo que asegura la permanencia en el Dos. Las
imágenes describen la experiencia interior que atraviesa el sujeto que ha quedado
prendado de un amor luego de que este atravesó su mirada. El destinatario imaginario
de la conquista se escabulle en la ambigüedad de una presencia ausente o una ausencia
presente. La figura de la dama inaccesible estimula un recorrido cuya meta, como
sostiene Georges Duby11, no se orienta tanto a la conquista del objeto sino a realzar los
valores de la virilidad y la destreza entre los poetas. Ciertas lecturas feministas,
basándose en el análisis lacaniano del deseo masculino 12, hacen referencia a la
10

J. R. MASOLIVIER (ed. y tr.), Cancionero, Madrid, Siruela, 1990, VII, pp. 20-21. Edición bilingüe.
G. DUBY, ―El modelo cortés‖, en Historia de las mujeres. La mujer en la familia y en la sociedad,
Madrid, Taurus, 1993, tomo 3.
12
E. J. BURNS, ―Courtly Love: Who Needs It? Recent Feminist Work in the Medieval French radition‖,
Signs 27, 1 (2001), 23-57 (especialmente p. 40).
11
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representación, en el prototipo cortés de la dama inalcanzable, del cuerpo fetiche y
deseado de la mujer como objeto textualizado de ese deseo, una metáfora para el
enigma de la feminidad y una clave para la práctica poética masculina.
En el orden de Dos, dos, en realidad es uno.
Tres
El orden de Tres, el triángulo, completa un esquema posible de representaciones
del vínculo amoroso en la literatura medieval. Sin el tercero, en discordia o en
concordia, no hay obstáculo ni mediación, no hay secreto ni testigos; no hay, en
definitiva, relato amoroso. La amenaza a la unión de los amantes (el Tres) siempre está
latente y puede aflorar tanto en un personaje externo que representa el obstáculo (la
dama es inaccesible porque está casada con el señor) como en el interior mismo de sus
protagonistas. Dos textos de Chrétien de Troyes colocan este conflicto interno en el
centro de la escena narrativa: en Erec y Enid el protagonista es criticado por su
recreantise cuando, por dedicarse en exceso a los encuentros amorosos con su esposa,
descuida las armas; en El Caballero del León, Yvain, absorbido por el mundo de la
aventura, olvida el plazo que su esposa le había concedido para regresar con ella. Una
situación de crisis debe atravesarse tras lo cual el vínculo entre los esposos queda
definitivamente sellado. Decenas de romans nos presentan héroes dispuestos a
conquistar y reconquistar el amor de una esposa.
Los dos triángulos más emblemáticos de la literatura medieval, Tristán, Isolda y
Marke o Lancelot, Ginebra y Arturo, no plantean disyuntivas amorosas entre sujetos
individuales sino entre los órdenes que estos representan: la corte y el mundo social por
un lado y el amor-pasión, de orden individual, por otro. El amor de Francesca y Paolo es
condenado porque las dos puntas masculinas que el triángulo puso en tensión, los
hermanos Malatesta, encarnan aspectos irreconciliables del amor, identificados como
están en el texto de Dante Francesca con Ginebra y Paolo con Lancelot.
El tercero encarna el obstáculo para el encuentro amoroso y, como tal y a su pesar,
se convierte en el principal alimento del deseo. Indispensable para la concreción de Uno
y de Dos, el triángulo promueve, en lo narrativo, un juego constante de ocultamiento y
mostramiento; de rumores, pactos y secretos; una oscilación entre ser y no ser objeto de
la mirada. Los amantes, unidos, se convierten en objeto de la mirada de un tercero, que
proyecta en ellos sus deseos y frustraciones y se convierte en un testigo –
paradójicamente muchas veces caracterizado por la ceguera– involuntario de esa unión;
él estimula un espectáculo en el que participa sin saberlo, alimentando el amor de los
amantes. Frente al despliegue de sentidos y la exuberancia de la mirada característica
del amor, el Tercero mira pero no alcanza a ver lo que todo el mundo sabe.
En líneas generales, el triángulo problematiza el dilema existencial que debe
enfrentar el caballero frente a dos instancias siempre en tensión: el amor y el honor, eso
aun en los textos en los que vemos una clara intención de conjugar ambos órdenes como
es el caso de ciertos romans de Chrétien. Encontramos numerosos ejemplos en los que
esta tensión se resuelve mediante la intervención del evento maravilloso (como sucede
con el brebaje de Tristán): en la medida en que el honor es un bien irrenunciable para
todo caballero, la maravilla brinda la solución a la encrucijada planteada por el Tres. El
encuentro amoroso con seres sobrenaturales habilita el ingreso en un orden con nuevas
coordenadas de tiempo y espacio que permiten sortear algunos obstáculos: así una dama
―malcasada‖ que ha sido encerrada en una torre por un marido celoso puede disfrutar
del amor gracias a que su amante se convierte en pájaro (Yonec) o el enamorado llega
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hasta su jardín en una nave maravillosa (Guigemar). En Lanval, el caballero y la amante
feérica se retiran definitivamente a la isla de Avalon donde viven felices.

Conclusiones
A partir del cambio cultural que se produce en el siglo XII, la individualidad
comienza a manifestarse en los textos literarios. La exploración de las relaciones entre
los hombres y las mujeres, o mejor, entre identidades masculinas y femeninas, adquiere
en la literatura mayor profundidad y los modos de representación del amor se
enriquecen a partir de la expresión de nuevas formas, más sutiles, dimensiones antes
desconocidas que comienzan a ser indagadas. Es también el momento en el cual el
matrimonio, objeto de una profunda reflexión doctrinal y de una intensa actividad
reguladora por parte de la Iglesia, se convierte en un dispositivo eficaz para intervenir
en la sexualidad de los individuos13. Gran parte de la literatura cortés se hace eco de esta
nueva realidad y ubica el matrimonio como un objetivo a alcanzar o como mera
referencia, explícita o implícita, de una relación amorosa. A partir del modelo creado
por Chrétien de Troyes con Erec y Enid, encontramos innumerables casos de romans
nuptiaux en los que el héroe termina casándose con la mujer que al comienzo del relato
se presentaba como un objeto inaccesible.
Amor y deseo, de eso se trata en definitiva. Su proximidad genérica les confiere
una definición en buena parte común. Silvia Magnavacca 14 sostiene, a propósito de
estos conceptos, que:
En sentido propio, el amor incluye en su definición la unión con el objeto amado
y la complacencia con él, notas que, obviamente, están excluidas en la del deseo.
Por tanto, desde esta perspectiva, el movimiento afectivo empieza en el deseo y
culmina en el amor completo. (…) En resumen, el bien presente o ausente, que
conviene al apetito, da lugar al amor: si está ausente, se constituye en objeto de
deseo; si presente, produce el gozo o deleite. Por tanto, el gozo se aproxima al
amor propiamente dicho, puesto que conlleva la alegría de la posesión. En
cambio, el deseo se acerca más a la esperanza; esta es, efectivamente, un deseo
intenso, al que se le añaden las notas de lo remota y arduamente obtenible. En
toda esta concepción del deseo se perfilan dos aspectos, uno negativo y otro
positivo: en efecto, el primero estaría dado por la ausencia del bien que se desea
al amarlo. Esta falta implica, en alguna medida, una indigencia padecida por el
sujeto que desea un bien precisamente porque carece de él.
El esquema que proponemos no pretende hallar correspondencias entre las figuras
descritas de Uno, Dos y Tres con textos literarios específicos o tradiciones poéticas
determinadas. Si algo caracteriza la configuración del amor en la literatura medieval es
precisamente la riqueza de matices, las múltiples miradas y las tensiones siempre
presentes entre la rigurosa mesura que impone la ética cortesana, la concepciones

13

C. ALVARES, ―Mariage, littérature courtoise et structure du désir au XIIe siècle‖, Medievalista 8,
publicación online del Instituto de Estudos Medievais, Lisboa (2010).
14
S. MAGNAVACCA, ―Concepción escolástica del deseo‖, en El deseo: hilo conductor en la Divina
Comedia, Buenos Aires, Conicet, 1992, pp. 37-39 (página 37).
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amorosas legadas tanto de la Antigüedad clásica como de las culturas paganas, y el
amor como base fundamental de toda la ideología cristiana.
Los tres órdenes aquí esbozados quizá puedan brindar, en cambio, perspectivas
posibles para visualizar distintas representaciones textuales de las que es objeto el
vínculo amoroso. La mayoría de las veces, los órdenes de Uno, Dos y Tres conviven en
los textos, interactuando o sucediéndose como etapas del proceso amoroso. La literatura
se vale de estas dinámicas para estructurar el relato o el discurso sobre el amor; a veces
subraya, profundiza u omite cierto aspecto en detrimento o a favor de otros a partir de
factores sociales, morales o estéticos específicos que conviene analizar puntualmente.
Frente a tantos intentos de definir el amor cortés, sostenemos que no existe una
concepción uniforme que sea representativa para el conjunto de la literatura vernácula
medieval. Cada texto expone una versión propia y particular del amor. A fin de superar
viejas dicotomías: eros y ágape, cortés y anticortés, dentro o fuera del matrimonio,
espiritual o carnal, etc., puede resultar provechoso para el análisis literario identificar
los distintos modos en que se plantean los vínculos amorosos en la literatura, es decir,
cómo interactúan las subjetividades construidas en los textos frente a la experiencia del
amor. De eso trata, en definitiva, nuestra propia aventura literaria.
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LA PRESENCIA DE LA CONCEPCIÓN AGUSTINIANA DE ARMONÍA EN LA
APOLOGÉTICA DE MARIN MERSENNE
BRENDA BASÍLICO
(UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES – UNIVERSIDAD DE ESTRASBURGO – CONICET)

Introducción
Algunos eruditos han definido el recurso de Marin Mersenne a los escritos de
San Agustín como una manera de legitimar teológica y filosóficamente la búsqueda del
reflejo físico de las armonías intelectuales y abstractas halladas en los números y en las
proporciones matemático-musicales1. Ciertamente, las ideas agustinianas estaban lo
suficientemente presentes en Francia a comienzos del siglo XVII. Una prueba de ello es
que Mersenne habría sido uno de los primeros en remarcar las afinidades entre el cogito
cartesiano y el ataque agustiniano al escepticismo de la nueva academia: si fallor, sum2.
Precisamente, en Contra academicos, Agustín sostuvo que las eternas e inmutables
verdades matemáticas proporcionaban un bastión en contra del escepticismo, en la
medida en que son independientes de los sentidos, pero es posible aplicarlas al orden de
lo corpóreo. Dicho proceder fue imitado por Mersenne en La verdad de las ciencias
contra los escépticos o pirrónicos, su última obra apologética de 1625, pero no nos
ocuparemos de ello aquí3. El objetivo del presente trabajo consiste en analizar la
concepción de armonía universal de Mersenne en función de su utilidad en la empresa
apologética y en relación con la influencia agustiniana en el desarrollo de dicha noción
en sus escritos en defensa de la fe católica. Consideraremos, en primer lugar, las
características del método apologético empleado por Mersenne. Luego, mencionaremos
sucintamente las referencias de Mersenne a algunos pasajes de escritos agustinianos –
principalmente, De libero arbitrio y De musica– por su importancia en el estudio
matemático de la música. En tercer lugar, presentaremos algunas diferencias entre la
concepción de música rítmica –adoptada por ambos filósofos– y de música acentual,
introducida por Mersenne. Finalmente, pretendemos invitar a la reflexión acerca del
enfoque matemático de la música de Agustín y su presencia en los comienzos del siglo
XVII acompañando a –e incluso coexistiendo con– otro tipo de enfoques de la ciencia
musical, como la física de Mersenne.
Algunas consideraciones acerca de la apologética de Marin Mersenne
Mersenne estimaba que la apologética y la predicación debían ser llevadas a
cabo por hombres sabios que tuvieran conocimiento de las ciencias 4. El uso del diálogo
y de la lengua vernácula respondía, precisamente, a la intención de hacer accesible el
conocimiento de las mismas al lector. Esto es evidente, sobre todo, en los tres últimos
1

Tal es el caso de Étienne Gilson y de Peter Dear. Cf. Étienne GILSON, Études sur le rôle de la pensée
médiévale dans le système cartésien, París, Vrin, 1930, pp. 9 y ss. Peter DEAR, Mersenne and the
learning of the schools, Nueva York, Cornell University Press, 1988, pp. 332-336.
2
Esta observación de Mersenne se evidencia en la respuesta que Descartes da a la misma, pues la carta de
Mersenne se ha perdido. Cf. Carta de Descartes a Mersenne del 6 de junio de 1637. Cornelis DE
WAARD (t. I-X), Bernard ROCHOT (t. XI-XII), Armand BEAULIEU (t. XIII-XVII), Correspondance
de Mersenne, París, Éditions Universitaires de France et Centre National de la Recherche Scientifique,
1945-1988, t. 6, p. 277.
3
Marin MERSENNE., La vérité des sciences contre les sceptiques ou les pyrrhoniens, notas, anotaciones
y correcciones de Dominique Descotes, París, Honoré Champion, 2005.
4
Marin MERSENNE, Harmonie universelle, Livre VIII, De l‘utilité de l‘Harmonie, Advertencia I, Parìs,
Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1975, p. 10.
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libros de La verdad de las ciencias…, donde Mersenne parece adelantar el diálogo
científico que solo más tarde producirá sus obras maestras a través de la pluma de
Galileo5. Todas las ciencias desempeñaron un rol fundamental en esta defensa de la
razón y de la fe, pero la música ocupó un lugar particular en su apologética, pues
Mersenne consideraba que tenía la capacidad de establecer una relación íntima entre el
ser humano y las cosas y de despertar en los humanos, por medio del placer que
procura, la virtud moral y la salud del alma y del cuerpo 6.
Mersenne definió la música como ―una parte de las matemáticas, y en
consecuencia, una ciencia que muestra las causas, los efectos y las propiedades de los
sonidos, cantos, conciertos y de todo aquello que le pertenece‖ 7. Como ciencia
especulativa, el estudio de la música debe seguir el juicio de la razón, pues su luz supera
la de los sentidos, la experiencia y la opinión8. El conocimiento que nuestro espíritu
puede tener del sonido, de las melodías y consonancias depende de Dios, ya que la
música, como las demás ciencias, tiene su soberana perfección y belleza en el
entendimiento divino 9. En la medida en que solo el espíritu humano permite separar lo
corruptible de lo incorruptible, lo mutable de lo inmutable y lo finito de lo infinito en las
cosas de las que los sentidos no reciben más que sus simples imágenes 10, es posible
distinguir los elementos más perfectos y bellos de la música de los cuales se pueden
servir los apologistas y los predicadores, pero también los músicos, los poetas, los
arquitectos y los médicos.
La música, como arte y como ciencia, encarnaba así el ideal de un conocimiento
como un todo armónico; un todo en el cual las demás ciencias no eran sino ―compañìas
inseparables11‖ de la primera. Para reconstruir ese todo, sin embargo, era preciso
desarrollar una investigación musical exhaustiva, pues para Mersenne la música era la
única ciencia, entre el resto de las partes de las matemáticas, que no había dado grandes
pasos en su desarrollo y cuyo importante papel en relación con la fe había sido
ignorado12. Esta función principal de la música, que consistía en conducir a los humanos
a la virtud y a la fe en Dios, era precisamente lo que el Mínimo decidió recuperar. En
efecto, Mersenne nunca abandonó la esperanza de comprender la música racional y
científicamente, sin necesidad de depender exclusivamente del placer de los sentidos y
de la diversidad de gustos de los humanos. Por ello, decidió trazar una distinción entre
la práctica o el arte musical, donde el sonido es considerado según su capacidad de
suscitar diversas situaciones, encuentros y mezclas con otros sonidos, y la ciencia de la
música que estudia el rol del sonido en la pieza musical una vez ejecutada, demostrando
las propiedades que le corresponden y determinando la belleza de su disposición 13.
Como ciencia especulativa, el estudio de la música debe seguir el juicio de la razón,
5

Cf. Marin MERSENNE, La vérité des science, op. cit., pp. XC-XCI y pp. 118-119.
Marin MERSENNE, Traité de l‟Harmonie Universelle où est contenue la musique théorique et pratique
des anciens et modernes, avec les causes de ses effets. Enrichies de raisons prises de la philosophie et des
mathématiques, texte revu par Claudio Buccolini, París, Fayard, 2003, Prefacio, p. 17. La traducción es
nuestra.
7
Marin MERSENNE, op. cit., p. 29. La traducción es nuestra.
8
Marin MERSENNE, Harmonie Universelle, Livre I, Des consonances, Proposition IV, p. 20.
9
Marin MERSENNE, op. cit., p. 15.
10
Para Mersenne, esto es prueba suficiente de que la naturaleza del espíritu es distinta de la del cuerpo y
la materia, pues depende de Dios que le ha dado su ser y que ha plasmado en él su imagen. Mersenne se
basa en la distinción metafísica entre espíritu y cuerpo para diferenciar entre la ciencia y el arte musical.
Mersenne afirmó: ―El espìritu del músico que estudia los sonidos es incorruptible e inmortal‖. Idem, pp.
80-81. La traducción es nuestra.
11
Ibidem, p. 35. La traducción es nuestra.
12
Idem, p. 17.
13
Cf. Marin MERSENNE, Traité de l‟Harmonie Universelle, I, Teorema IV, pp. 47-48.
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pues su luz supera la de los sentidos, la experiencia y la opinión 14. Por ello, entre esos
elementos más perfectos y bellos de la música se encuentra, según Mersenne, el
unísono15. Este tiene su origen en la igualdad de los sonidos, la mejor y la más elevada
de las proporciones y el símbolo de Dios, dado que las tres personas divinas comparten
la misma excelencia16. Por lo demás, la unidad es el fundamento último de la armonía y,
en cierta medida, nuestra aprehensión de la misma es una evidencia indirecta de la
existencia de Dios.
La presencia de los escritos de San Agustín en la concepción de armonía de
Mersenne
Es notable la manera en que Mersenne recurre a la autoridad de los escritos de
San Agustín: por un lado, cuando se trata de poner el acento en la importancia de las
matemáticas para la piedad y por otro, cuando se desea exponer los fundamentos de la
concepción de la creación divina por medio de las verdades matemáticas. Posiblemente
Mersenne encontró en San Agustín una autoridad que le permitía legitimar y distinguir
su propia concepción de armonía universal de aquella de quienes consideraba enemigos
de la religión cristiana. Retomando las enseñanzas de San Agustín, Mersenne consideró
la armonía del cuerpo y del espíritu humano, de la sociedad y del Estado cristiano, de
todas las creaturas y de los astros (en definitiva, la armonía del universo) como la más
alta manifestación de la sabiduría divina, pues consistía en el orden de las proporciones
numéricas. En De libero arbitrio, San Agustìn afirmaba: ―lo que os deleita en los
objetos corpóreos y os atrae por la llamada de los sentidos, está gobernado por el
número17‖ y en De ordine, señalaba:
Dios ama los bienes y aborrece los males, lo cual revela un orden acabado y
una divina disposición. El orden y la disposición conservan por medio de
distintos elementos la concordia de todas las cosas, haciendo que incluso los
males sean en cierto modo necesarios. De esta forma, como con ciertas
antítesis, por la combinación de cosas contrarias que en la oratoria agradan
tanto, se produce la hermosura universal del mundo.18
Para Agustín, el orden y la proporción tienen, entonces, su auténtica expresión
en el mundo físico, pues la creación es la manifestación de la sabiduría divina y Dios
creó el mundo in numero, pondere et mensura. Por lo tanto, las verdades matemáticas
que provienen de Dios ordenan todas las cosas y la razón es capaz de hallar los números
que las rigen. Al igual que Agustín, Mersenne sostenía que las matemáticas puras –a
saber, la aritmética, el álgebra y la geometría–, por su perfecta abstracción, eran
aquellas ciencias que podrían permitir a los seres humanos acercarse al conocimiento de
Dios de la mejor manera posible, pues consideraba que aunque seamos finitos e
imperfectos, nuestras únicas perfecciones se hallan en las ideas del entendimiento19. Por
ello, Mersenne no hubiera podido servirse de otro saber que no fuera el matemático para
llevar a cabo su apologética científica, pues concebía que Dios y el intelecto de los seres
14

Marin MERSENNE, Harmonie Universelle, Livre I, Des consonances, Proposition IV, p. 20.
Dean MACE, ―Marin Mersenne on Language and Music‖, Journal of music theory, 1 (1970), 13.
16
Marin MERSENNE, Harmonie Universelle, Livre I, Des consonances, Proposition II, pp. 5-12.
17
SAN AGUSTÍN, Obras completas, edición bilingüe preparada por Victorino Capánaga, Madrid,
Biblioteca de Autores Cristianos, t. III, De libero arbitrio, II, 31.
18
SAN AGUSTÍN, op. cit., t. I, De ordine, I, 7.
19
Marin MERSENNE, La vérité des sciences…, I, 9, p. 208. La traducción y el énfasis son nuestros.
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humanos compartían el objeto perfecto, eterno e infinito de las matemáticas. También la
tarea de divulgación científica fue una ambición de Mersenne motivada por su profunda
convicción religiosa y por su concepción matemática de Dios. En relación con la
importancia del conocimiento de las matemáticas y especialmente de la música,
Mersenne presenta un resumen del De musica en la Proposición XXXIII del libro sobre
Los Cantos de la Harmonie Universelle y retoma la concepción agustiniana del número:
San Agustín se concentra en la ciencia, la cual reside en el entendimiento, pues
los loros y otros tantos animales son capaces de dicha imitación por medio de sus
sentidos interiores y exteriores y de su memoria. Concluye que los músicos que
sólo han aprendido este arte para sacar provecho del honor y de la vanidad no
conocen la ciencia de la música; de lo contrario, la estimarían más que el lucro y
el honor. Las ciencias son bienes honestos y estimables por sí mismos. En el resto
del primer libro, San Agustín habla sobre los números, cuyas proporciones más
fáciles de comprender son agradables, por lo general, en toda clase de
movimientos y de cuerpos (…) en el segundo libro, San Agustìn intenta determinar
por qué las diferentes combinaciones de movimientos y tiempos de los versos de
los que hemos hablado en la Rítmica son agradables a los sentidos y al espíritu,
(…) y concluye que el entendimiento es mucho más excelente y universal que los
sentidos.20
En efecto, en De musica, Agustín analizó la relación entre el proceder del
entendimiento y el de los sentidos mediante el ejemplo de un hombre que escucha una
pieza musical o la entonación de un verso 21. La conexión entre el entendimiento y los
sentidos radica, según Agustín, en la aprehensión de los números que se hallan en el
ritmo, es decir, en los movimientos que se producen en el tiempo 22. Por lo tanto,
Agustín se refiere a los números que son simplemente producidos, escuchados o
sentidos, recordados y proferidos por quien recita o aquellos que pueden ser juzgados
favorable o desfavorablemente por la razón23. Para que podamos sentir un sonido que se
produce en un intervalo no basta con que el cuerpo sea afectado por este sino que se
necesita de la memoria, la cual conserva su duración, y de la actividad de la razón sobre
el cuerpo que puede ser discordante o concordante con la manera en que el sonido se
somete a ella y, en consecuencia, causando displacer o placer respectivamente 24. De
otro modo, el sonido cesaría en la pasión del cuerpo y no podría ser recordado,
reconocido, reproducido o juzgado25. Solo la razón es capaz de medir y separar dichos
números distinguiéndolos de lo corpóreo26. Si encuentra en ellos la igualdad, encontrará
20

Marin MERSENNE, Harmonie Universelle, pp. 424-425.
―… respóndeme, si te parece, cuando pronunciamos este verso: Deum creador omnium, ¿dónde crees
que están estos cuatro yambos de que consta, y los doce tiempos, esto es, solamente en el sonido que se
oyó, o también en el sentido del oyente a quien pertenecen los oídos, o también en el acto del que lo
pronuncia, o hay que confesar, puesto que el verso es conocido, que están también en nuestra memoria de
esos ritmos?‖ SAN AGUSTÍN, De musica, traducción de Cecilia Almes, Córdoba, Alción Editora, 2000,
SAN AGUSTÍN, De musica, traducción de Cecilia Almes, Córdoba, Alción Editora, 2000, VI, 1, p. 169.
22
―… nada hay más determinado que los números o más ordenado que aquella reseña y colocación de los
pies. Pues la misma naturaleza de los números, que de ningún modo falla, de ella se ha derivado lo que
hemos visto que sirve en ellos para halagar los oìdos y para ocupar la primacìa en el ritmo.‖ SAN
AGUSTÍN, op. cit., II, p. 105.
23
Ibidem, VI, 1, 5.
24
Idem, VI, 1, 9.
25
Idem, VI, 1, 21-22.
26
―… lo que a nosotros en cualquier actividad atenta de los miembros del cuerpo nos sujeta y retrae de
los movimientos desiguales, y nos exige tácitamente cierta regularidad, es precisamente no se qué de
21
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en ellos una disposición bella pues aquella imita la igualdad suprema, inquebrantable,
inmutable y eterna27. Del mismo modo, Mersenne confiaba en la superioridad de la
razón recurriendo a la autoridad de los escritos de Agustín 28. Por ello, juzgó al unísono
como la consonancia musical más perfecta29. Además, señaló la diferencia respecto de
la percepción de los sonidos en los humanos dotados de razón y en los animales que,
por el contrario, no conocen los sonidos, sino que tienen representaciones de ellos, sin
saber si lo que perciben es un sonido, un color u otra cosa 30. Esta afirmación de
Mersenne tiene su correlato en De libero arbitrio31, donde Agustìn sostiene: ―La razón
puede discernir entre los sentidos, que son sus sirvientes, y la información que ellos nos
proporcionan‖; no es posible afirmar que los animales, por lo tanto, ―sepan que la luz no
es percibida por los oídos o las voces por los ojos, pues no se disciernen estas cosas sin
la observación racional y sin el pensamiento32‖.
De la música rítmica agustiniana a la música acentual
Sin embargo, a pesar de sostener esta concepción de armonía basada en las
verdades matemáticas que ordenan el cosmos y de defender la superioridad del
entendimiento humano sobre los sentidos –en tanto el primero puede comprender y
discernir dichas proporciones– citando a San Agustín como autoridad, Mersenne no
negó la importancia del conocimiento sensorial y de la investigación experimental en su
filosofía natural. Mersenne reconoció que el espíritu, sujeto a la materia, no puede gozar
del placer que procura el unísono, pues se distrae con las pequeñas satisfacciones que
provienen de la diversidad de las consonancias. El unìsono, por lo tanto, ―es demasiado
dulce y excelente para esta vida‖ 33. Solo podrá despojarse de la corrupción de la materia
cuando sea acogido por Dios y contemple las bellezas de sus ideas eternas pues la
unidad y la igualdad son inmateriales y dependen de nuestro entendimiento y de Dios,
mientras que el sonido es material y depende del aire y de nuestros oídos. Pero,
insistimos, Mersenne no podía abandonar la investigación experimental. A pesar de que
algunos de sus colegas sostenían la imposibilidad de establecer reglas exactas que
permitieran determinar con exactitud las pasiones que podrían suscitarse en el auditorio,
encontró un nuevo campo de investigación en los acentos de la música, esto es, en los
movimientos de la misma en el tiempo, independientemente de la rítmica del discurso y
apreciación que nos insinúa que Dios es el creador de todo viviente, y que conviene ciertamente creer que
Él es el autor de todas las cosas convenientes y concordantes.‖ Idem, VI, 1, 20.
27
Idem, VI, 1, 29.
28
Mersenne consideraba que ―…la gran ciencia de San Agustín no afectó en nada su devoción y en la
lectura de la tercera carta que envió a Volusiano, muestra que la caridad comprende a las ciencias‖. Y
recomendaba: ―Cuando los predicadores deseen elevar sus mentes a algo grande y sublime, para dirigirse
a un auditorio acostumbrado a pensamientos elevados, o simplemente para consolarlo, les aconsejo leer el
segundo y tercer libro de De libero arbitrio, De vera religione, De ordine, De beata vita, y la tercera, la
quincuagésimo segunda, la quincuagésimo sexta, la quincuagésimo séptima y la octogésimo quinta
epìstola de San Agustìn.‖ Cf. Marin MERSENNE, Harmonie universelle, De l‘utilité de l´harmonie,
p. 14.
29
Subrayando el valor y la utilidad de los textos de Agustìn, Mersenne explicó que ―el unìsono representa
la virtud y los tesoros de la divinidad, y es similar a las primeras máximas morales a las cuales San
Agustín llama reglas y luz de las virtudes en el segundo libro de De libero arbitrio y que son las
siguientes: es preciso vivir justamente, preferir las cosas buenas y no las malas, dar a cada cual lo que le
pertenece, saber que las cosas incorruptibles son mejores que las corruptibles y otras máximas generales
que son aceptadas por todos‖. Marin MERSENNE, op. cit., p. 29.
30
Ibidem, Livre I, De la Voix, Proposition LI, p. 79.
31
También en De musica, cf. SAN AGUSTÍN, De musica, VI, 1, 15.
32
SAN AGUSTÍN, De libero arbitrio, II, 9.
33
Marin MERSENNE., Harmonie Universelle, Livre I, Des consonances, p. 17.
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de la palabra en la que se concentraba San Agustín. Mersenne observó que los acentos
imitaban los movimientos naturales de la sangre y de los humores del cuerpo –tanto de
humanos como de animales– y vio que su distinta frecuencia e intensidad provoca en
los oyentes diversas pasiones. Desde este punto de vista, la tarea de Mersenne, en tanto
teórico de la música, consistiría en investigar qué clase de movimientos provocan las
distintas pasiones. Por lo tanto, el conocimiento de las proporciones matemáticas no
sería prioritario a la hora de juzgar la belleza de las composiciones o de componer un
cántico en honor a Dios, pues es claro para Mersenne que no es el unísono el que
provoca el mayor placer, sino la diversidad de las consonancias y de los acentos.
Claramente, estas ideas de Mersenne acerca de la música acentual se hallan en
tensión con la concepción agustiniana de la superioridad del entendimiento respecto de
los sentidos en el estudio científico de la música y de la música como un arte y una
ciencia al servicio de la palabra como expresión del espíritu humano, para dar lugar a la
pregunta por la posibilidad de un lenguaje musical de carácter universal, que tenga sus
efectos tanto en humanos como en animales. En la medida en que un predicador o un
apologista se sirvan de la música acentual, podrá transformar sus sermones en un
discurso de las pasiones –y en particular, del amor– que será recibido con naturalidad,
total claridad y universalidad. La interpretación más sutil o virtuosa de la música
acentual sería capaz de provocar en todas las criaturas una disposición armoniosa: en los
animales, la salud corporal; en los humanos, la salud espiritual o la virtud que sería
propicia para el establecimiento del orden político y social propio de un Estado cristiano
que rinde honor y ama a Dios. Se trataría, entonces, de una armonía universal que
encontraría su máxima expresión, en esta Tierra, en el lenguaje universal de la música
acentual que excluye el artificio y la confusión de las palabras.
A modo de conclusión
En consecuencia, la influencia de la noción de armonía de Agustín se halla en el
estudio musical de Mersenne que contempla los elementos matemáticos más perfectos y
divinos de la música. El placer musical, según Mersenne, solo sería accesible para los
humanos una vez que se hubieran despojado de la corrupción de la materia. Pero a pesar
de ello, Mersenne no ignoró el comportamiento del cuerpo humano y animal, se
preguntó por la manera de suscitar la armonía de los humores y del espíritu, intentó
encontrar la manera de alcanzar el mayor placer musical que se pueda experimentar en
esta Tierra y que suscite las mejores pasiones, en el ámbito de la música acentual. La
actividad científica de Mersenne lo condujo a un estudio de la física del sonido, es decir,
a indagar acerca de la producción, la propagación, las propiedades, las relaciones de los
sonidos y la manera en que estos penetran en el oído y en nuestro espíritu. De este
modo, en el pensamiento mersenniano, el enfoque matemático e infalible de la música
coexiste con el estudio físico y probable de la naturaleza del sonido, estando este último
ausente en San Agustín. Sin embargo, esta diferencia entre el estudio agustiniano y
mersenniano de la música no es extraña a los cambios en la práctica musical producidos
en los siglos XIV y XV con el advenimiento de la polifonía, marcaron el rumbo de la
producción teórica planteando nuevos desafíos tales como la modificación del sistema
de entonación adoptado hasta entonces, la exigencia de un temperamento que permita la
emancipación de la música instrumental respecto de la vocal y la exigencia de un
criterio de distinción entre consonancias y disonancias. Es preciso preguntarse,
entonces, cómo es posible que estos enfoques pudieran coexistir sin perturbaciones y sin
alterar la maravilla de las proporciones numéricas introducidas en la naturaleza por el
Creador.
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CONFLITOS MATRIMONIAIS E REDES SOCIAIS NA BARCELONA DO
SÉCULO XV1
CLÁUDIA BROCHADO
(UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA)

O presente trabalho parte da análise de um fundo documental localizado no Arquivo
Diocesano de Barcelona denominado Processos Matrimoniais,2 todos abertos no séc. XV
(há apenas um processo do séc. XIV -a.1351), num total de 106 processos, relativos a 81
causas, cujo estado de conservação é bastante variado: alguns em perfeito estado, outros
em visível processo de deterioração. Todos os volumes são em papel, alguns encadernados
em pergaminho, com una medida padrão de 15 x 22 cm, oscilando o número de folhas
entre 8 e 296. Os idiomas utilizados são o catalão medieval (principalmente nos
depoimentos) e o latim (fundamentalmente nos procedimentos judiciais e sentenças).3 A
escrita é a gótica cursiva do séc. XV. Muitas vezes os processos não estão completos, quer
porque uma parte foi perdida quer porque o processo não teve prosseguimento.
As justificativas para as petições de separação e anulação baseiam-se
fundamentalmente nos impedimentos matrimoniais prescritos pelo Direito Canônico,
impedimentos por parentesco, adultério, compromisso anterior não desfeito, impotência,
votos religiosos, entre outros. Essa documentação, além de contribuir como fonte de
análise para o estudo jurídico e social da instituição matrimonial, oferece grandes
contribuições ao estudo da vida cotidiana e das relações sociais em finais da Idade Média.
Permite, igualmente, uma aproximação à vida urbana em uma cidade mediterrânica
estratégica, Barcelona, no turbulento século XV. Sucumbir as inúmeras dificuldades e
mudanças do perìodo, chamadas também de ―crise‖, deveria ser um desafio constante, que
exigia estratégias de sobrevivência em todas as dimensões da vida cotidiana.
Os autos desses processos possuem uma particularidade riquíssima, que são as
transcrições praticamente literais dos depoimentos prestados pelas partes principais,
testemunhas e intimados, que evidenciam como as redes sociais, as teias de relações
tecidas pelos barceloneses e barcelonesas do século XV, constituíam-se em elemento
fundamental para a sobrevivência cotidiana.
Essa documentação é também de grande importância para a história das mulheres e
para os estudos de gênero, já que nela, ao contrário da maioria da documentação do
período, as mulheres constituem-se, no mínimo, em cinqüenta por cento dos atores centrais
dos documentos.
Como dissemos, mesmo sendo um documento jurídico, na medida em que são
processos abertos no Tribunal Eclesiástico de Barcelona, hoje Palácio Episcopal da
cidade, os depoimentos colhidos pelo escrivão nos apresentam registros da vida
cotidiana, que surgem como as vozes dos barceloneses e barcelonesas. Um registro que
supera, em vivacidade e riqueza de informações, as fórmulas processuais, com sua
escrita cuidadosa, tranquilamente desenhada em termos, petições e registros. Nos
depoimentos, no entanto, a tensão é perceptível no traço do escrivão, que na pressa de
anotar tudo o que era possível, perdia o elegante traço, subtraía palavras e se confundia
na grafia. Não é de outra coisa, mas da vida cotidiana, do que falam esses registros.
Um outro aspecto que evidencia a riqueza dessa documentação é a heterogeneidade
dos atores sociais que chegam ao Tribunal Eclesiástico de Barcelona para participar direta
1

Este texto é parte de um trabalho maior a ser publicado.
Esta documentação integra a série ―Processos dels segles XIV i XV‖ do Arquivo Diocesano de
Barcelona (ADB). Dos 106 processos, 80 estão total ou parcialmente transcritos e compõem o Apêndice
Documental da Tese de Doutorado: Cláudia BROCHADO, ―A Mulher nos Litígios Matrimoniais da
Catalunha do Século XV‖, Universidade de Barcelona, 1995.
3
A referida documentação encontra-se em processo de publicação.
2
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ou indiretamente nos litígios. Pertencentes a diferentes grupos sociais (agricultores,
artesãos, religiosos, comerciantes, nobres, etc.), eles nos informam sobre a sociedade na
qual estão inseridos em sua pluralidade e complexidade.
Nesta oportunidade falarei de forma sucinta das solidariedades de grupo, das redes
de proteção relacionadas às partes principais dos processos e de suas testemunhas, que se
apresentam livremente ou são intimadas a se apresentar ao Tribunal Eclesiástico de
Barcelona para que seu depoimento fosse colhido. Solidariedade que poderia dar-se em
função da profissão, do sexo, da origem ou da idade e que é elemento fundamental na vida
dos que habitam as cidades baixo medievais com suas novas dinâmicas urbanas.
Com relação à solidariedade entre os jovens do sexo masculino, encontramos
semelhanças com os chamados "grupos de idades" que Jacques Rossiaud aponta em sua
análise sobre a cidade de Dijon do mesmo período.4 Assim como em Dijon, em
Barcelona observamos grupos de jovens que rejeitam a ordem e saem pelas noites em
bandos a praticar atos delitivos. Em geral possuem um mesmo ofício, ou são filhos de
homens de um mesmo ofício, e que se ajudam reciprocamente nos processos analisados.
Confirmam os depoimentos de seus amigos, atestando, por exemplo, a legitimidade de
uma suposta promessa de matrimônio, ao afirmarem terem participado como
testemunhas nos esponsais. Por outro lado, podem também negar a participação em
outros processos, quando são as mulheres que desejam comprovar o compromisso e os
citam como testemunhas dos esponsais.
As redes baseadas nos vínculos de amizade, que se tecem em grande parte pelo
vínculo profissional, são fundamentais nos litígios pelas importantes informações que
aportam e que serão decisivas para o seu sucesso ou fracasso.
Um exemplo, é a informação a respeito da idade dos que realizam os esponsais,
ou seja, a promessa de matrimônio, o compromisso matrimonial. A definição da idade é
algo fundamental para a validade desse compromisso, já que o direito define uma idade
mínima para sua realização, quer seja de 12 anos para a mulher e de 14 anos para o
homem. Sem registros de nascimento que aportem informações precisas sobre os
nascimentos, as idades se definem de forma subjetiva e imprecisa, definindo-se, por
exemplo, a partir da percepção trazida pela aparência física, no momento da realização
do compromisso. Outras vezes, para se chegar à idade dos envolvidos recorre-se à
vinculação dos nascimentos destes com acontecimentos determinados, como guerras,
festas ou outros eventos que tenham sido marcantes para aquela coletividade.
A análise dos processos nos indicam que grande parte das promessas
clandestinas tinham como único propósito a realização do ato sexual, ou seja, muitas
mulheres colocavam como condição para a realização da copula carnalis a realização
prévia da promessa de matrimônio. Esta promessa só teria validade, no entanto, se fosse
solenizada na presença de testemunhas, principalmente quando havia a necessidade de
uma confirmação futura da mesma. As testemunhas eram, em geral, amigos e amigas
dos prometidos (as mulheres levavam as amigas e os homens, os amigos), os quais
seriam imprescindíveis para a confirmação futura da legitimidade do compromisso.
No caso do homem, o amigo utilizado como testemunha será útil para negar a
existência dos esponsais, caso ele não quisesse confirmar a promessa e a mulher o
exigisse. As mulheres, em geral, também requeriam a participação de uma amiga no
momento da efetivação do compromisso, principalmente nos esponsais clandestinos. O
que vemos nesses casos são testemunhas e partes principais que, conforme sua
convicção ou conveniência, apresentam suas verdades de acordo com o que se pretende
com o processo, ou seja, liberar-se do compromisso ou confirmá-lo.
4

Jacques ROSSIAUD, La prostitución en el Medievo, Barcelona, Ariel, 1986, pp. 30-1.
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Porém, resta uma pergunta: essa dinâmica de contradição entre as partes, com
homens e mulheres defendendo suas diferentes verdades, terá conseqüências iguais para
ambos? É claro que não. A ruptura de um vínculo afetará mais diretamente as mulheres.
Ao romper uma promessa matrimonial, sendo jovem, a mulher perderá sua categoria de
virgem, não podendo competir em igualdade por um novo matrimônio e as
possibilidades de que passe à marginalidade serão muito mais elevadas. Assim, para a
mulher, as conseqüências da não comprovação de uma promessa, que foi efetivamente
realizada, serão muito mais duras e trará conseqüências permanentes, difíceis de superar
no futuro. Ao mesmo tempo, se uma promessa que nunca se realizou fosse confirmada,
ela era obrigada a assumir um compromisso não desejado, sob pena de cair na
marginalidade.
Considerando que as ajudas mútuas, os redes de proteção que se teciam, por
exemplo, entre amigos/as, vizinhos/as ou colegas de profissão, eram fundamentais para
a sobrevivência cotidiana, nos casos dos processos relacionados aos vínculos
matrimoniais, essas redes eram ainda mais importantes para as mulheres, já que elas, em
geral, estavam em situação de maior fragilidade e o risco de que viessem a se envolver
em alguma situação indesejada, e com conseqüências permanentes, eram muito maiores.
Nesse contexto de insegurança feminina, alguns grupos se mostram como mais
vulneráveis, correndo um risco ainda maior do que o risco corrido pelas demais
mulheres.
As jovens que exercem algum ofício ou criadas que trabalham em casas de
família, compõem um desses grupos. São muitas vezes forçadas com violência ao ato
sexual, ou seduzidas com as falsas promessas de matrimônio, algo recorrente no
período. Nem sempre o infrator terá sucesso ao negar o ocorrido, podendo vir a ter que
casar-se com a mulher e em alguns casos, até mesmo a dotá-la. E para que isso seja
alcançado, os depoimentos das testemunhas serão fundamentais, e são neles que as
redes de proteção se evidenciam.
Outro grupo de mulheres em situação de risco era o das jovens órfãs,
principalmente quando estas possuíam um bom dote, o que atraía rapazes com poucas
chances de conseguir um bom acordo matrimonial.
Também são mais vulneráveis as mulheres que vivem sem uma proteção direta
masculina, algo comum, já que a mobilidade dos homens nesse período é uma constante,
quer pelas guerras, comércio etc. E grande parte deles são homens casados que deixam
para trás suas mulheres e filhos por meses ou, até mesmo, anos. Estas mulheres se
transformam em um contingente vulnerável tanto às agressões sexuais, quanto à
marginalização econômica, levando um grande número delas a se prostituir ou a
estabelecer uma relação de concubinato.
Jacques Rossiaud observa no estudo já mencionado que a viúva jovem era um dos
alvos preferidos dos ―bandos urbanos‖ de juvenes que praticavam violações coletivas na
Dijón do século XV.5 As viúvas de Barcelona, na documentação analisada, representam
vinte e cinco por cento do total de mulheres envolvidas diretamente nos litígios. Os
processos evidenciam dois pólos praticamente opostos nos quais elas se encontram. Por
um lado, estão sujeitas às difamações e à violência física, principalmente quando
possuem uma situação econômica pouco favorável. Por outro lado, tendo em uma
situação econômica mais favorável e estando cercada por uma rede de proteção mais
extensa, envolvendo criadas, vizinhas e amigas, além de familiares, possuirá uma
situação de independência pouco comum entre as mulheres. 6
5
6

Ibidem.
Está em vias de publicação um artigo que trata especificamente do contingente das viúvas.
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Assim, podemos concluir que as redes de solidariedade e de ajuda mútua são
fundamentais, principalmente, para as mulheres, nos casos dos conflitos envolvendo os
compromissos matrimoniais. Para os grupos de mulheres citados, grupos ainda mais
vulneráveis, os riscos eram ainda maiores e envolviam, principalmente, o perigo de uma
difamação, algo diretamente relacionado ao corpo feminino e sua violabilidade.
E no tecer das redes sociais aqui relatadas, veremos criadas que se arriscam para
proteger suas patroas, vizinhas que se protegem mutuamente para sobreviver à pobreza,
amigas que dizem o improvável frente o tribunal eclesiástico de Barcelona.
Como exemplo, podemos citar as vizinhas de Margarita Ballester, que impedem
que ela morra em função dos maus tratos infringidos pelo marido, indo ao tribunal para
relatá-lo.7 Ou uma criada, a única a defender uma viúva que será atacada e difamada por
diversas testemunhas. 8 Ou ainda a mulher de um mercador de Barcelona que defende
uma amiga num processo de legitimação de um filho, dizendo que esta sempre usou
cinto de castidade na ausência do marido, cuja chave, ele carregava consigo quando
partia.9
Como observa Teresa Vinyoles, 10 medievalista catalã, em seu trabalho sobre a
violência urbana baixo medieval, a crise econômica, as epidemias, os movimentos
migratórios têm profundos reflexos no ambiente urbano, espaço que abriga sujeitos
sociais tão variados, com origens e falas distintas que, muitas vezes, sem vínculos
familiares, estabelecem novas redes de relações, fundamentais para suportar as
dificuldades do conturbado século XV.

7

Arquivo Diocesano de Barcelona (ADB). Série ―Processos dels segles XIV i XV‖, proc. 54.
Ibidem, proc. 60.
9
Ibidem, proc. 191.
10
Teresa-Maria VINYOLES I VIDAL, ―La violència marginal a les ciutats medievals (Exemples a la
Barcelona dels volts del 1400) - Violència i marginació en la societat medieval‖, Revista D‟Historia
Medieval-Valencia, 1(1990), 155-77.
8
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LA NEGOCIACIÓN COMPETITIVA EN LA CASTILLA BAJOMEDIEVAL.
UN ESTUDIO DE CASO: PEDRO I Y EL PRÍNCIPE DE GALES EN 1367
LAURA CARBÓ
(UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR)

En la alocución de bienvenida pronunciada por su Alteza Real el príncipe de Asturias en
la cena de honor de sus Altezas Reales el príncipe de Gales y la duquesa de Cornualles,
efectuada en el Palacio Real de Madrid el 30 de marzo de 2011, Felipe hizo hincapié en
los lazos históricos que han ligado a España e Inglaterra y a sus respectivas familias.
Con un ―Nada que temer‖ el prìncipe español advirtió a sus invitados que no se
extendería sobre la presencia de otros príncipes de Gales en tierras españolas que, desde
la incursión de Eduardo de Woodstock, el llamado ―Prìncipe Negro‖, en apoyo a Pedro I
de Castilla en 1367, ha jalonado la historia de relaciones entre ambos países.
Esta evocación a un hecho ocurrido en el siglo XIV no es azarosa.
Efectivamente, la presencia y las acciones del aquel príncipe de Gales tuvieron gran
repercusión, no solo entonces sino también en los procesos político-institucionales
posteriores. Es nuestro interés centrarnos en el estilo que poseía este representante de la
más selecta nobleza para la resolución de los conflictos que marcaron su estancia en
tierras castellanas. Por su parte, el Rey Cruel fue protagonista de varias negociaciones
que fueron registradas por Pero López de Ayala, casi todas muestras del tipo de
interacción competitiva en la que el monarca finalmente debió ceder para lograr
mantenerse en el poder1.
El regateo, como se denominan las negociaciones competitivas, consiste en una
discusión entre los participantes para obtener, cada uno para sí, la mayor parte del
interés que está en juego, es decir, que la ganancia de uno representa un retroceso o
pérdida para el otro2. Advertimos además que las negociaciones medievales, en su gran
mayoría, están precedidas por situaciones de violencia; en general se trata de un retorno
desde la puja por resolver el conflicto a través de la fuerza, lo que imprime un cariz
totalmente singular a estas conversaciones. Debieron diseñarse los ámbitos, las
circunstancias, los reaseguros indispensables para que la comunicación se desarrollara
en paz hacia la consolidación de un acuerdo, lo que implicó un esfuerzo adicional para
las partes que deseaban satisfacer sus intereses de una manera más pacífica.
La negociación con Eduardo de Woodstock, luego de la batalla de Nájera en
1367, se inicia sencillamente porque el Príncipe Negro pretende obtener lo pactado con
el monarca español en recompensa por los servicios prestados, antes de emprender la
retirada hacia sus dominios aquitanos. Para comprender la envergadura del acuerdo que
unía a las partes tendremos que hacer una síntesis de lo negociado con anterioridad a la
batalla que logró restituir en el trono a Pedro el Cruel. La aceptación del inglés de
apoyar la causa de Pedro I frente a Enrique de Trastámara y la coalición franco1

Resaltamos que al momento de escribir la crónica, el Ayala ―historiador‖ no se puede desembarazar del
Ayala ―funcionario público‖ a las órdenes de los adversarios del rey retratado. La invectiva permanente
contra Pedro el Cruel es una forma de justificarse a sí mismo y sus propios objetivos políticos.
Presentando a un rey intransigente es más fácil la explicación de quebrantamiento de su fidelidad y su
apoyo a la campaña trastamarista. Cfr. Robert TATE, Ensayos sobre la historiografía peninsular del siglo
XV, Madrid, Gredos, 1970, p. 37. Asimismo aclaramos que el objetivo propagandístico logrado por Ayala
no deja de corresponderse con la realidad en cuanto a un desbordamiento de la ira regia y una codicia sin
lìmites de sus privados. Cfr. François FORONDA, ―Privanza entre monarquìa y nobleza‖, en José Manuel
NIETO SORIA (dir.), La monarquía como conflicto en la corona castellano-leonesa (c. 1230-1504),
Madrid, Sílex, 2006, pp.73-132, p. 95.
2
Miguel Ángel MARTÍN, Manual de mediación, conciliación y arbitraje, Buenos Aires, Master, 1997, p.
34.
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aragonesa que lo respaldaba se basa en un acuerdo previo entre Eduardo III, rey
británico, y el mismo Pedro, que sirve de plataforma para el desarrollo posterior de las
acciones conjuntas. Ya Eduardo III había tenido la intención de frenar el ingreso de
compañías libres inglesas en apoyo del rebelde Enrique de Trastámara, pero las cartas
enviadas no llegaron a tiempo. Con una Castilla dividida por la guerra civil y un
Enrique que avanzaba peligrosamente en la consolidación del autoproclamado trono,
Pedro solicita ayuda el Príncipe Negro con el envío de emisarios a Bordeaux, y más
tarde se traslada con sus hijas3 para efectuar dos reuniones, en Bayona y Libourne
respectivamente, mientras el Príncipe Negro espera las directivas desde Inglaterra4.
Precisamente el monarca español se entrevistó inicialmente con Eduardo en Cap
Breton, un lugar situado al norte de Bayona 5. A la segunda reunión, en septiembre de
1366, también en Bayona, concurrieron Pedro I, Carlos II de Navarra, el Príncipe Negro
y los señores gascones, entre los que se contó al conde de Armagnac. Allí se decidió
que la empresa fuera solventada por Pedro, quien contaba con un rico tesoro 6 en
monedas, joyas y piedras preciosas, que al parecer sirvió para financiar el enrolamiento
de los mercenarios. Una reunión posterior en Libourne, a la que asistieron los reyes de
Navarra y Castilla y el prìncipe de Gales, de la que emanaron los llamados ―acuerdos de
Libourne‖ (septiembre de 1366), concertarìan los siguientes compromisos: Navarra
obtendría a cambio de la liberación del paso para el ingreso de los ingleses a Castilla, el
acceso al mar a través de Guipúzcoa, tierras de Alava con Vitoria, Logroño, Fitero,
Calahorra y Alfaro, más 220.000 florines, por indemnización por posibles destrozos de
las tropas a su paso. Inglaterra, por su parte, recibiría Vizcaya y Castro Urdiales 7,
ventajas y exenciones concedidas a peregrinos y mercaderes ingleses y 500.000
florines8. Mientras tanto, el paso por Navarra costó 56.000 florines según los
historiadores británicos, que fueron pagados por Pedro, a expensas del príncipe galés. El
rey británico envió además tropas y armamentos que llegaron a Francia al mando del
duque de Lancaster, Juan de Gante, a quienes se unieron las compañías libres inglesas,
antes favorables a Enrique de Trastámara y que pasarían a engrosar con más de 10.000
hombres la alianza anglo-castellana9.
Paralelamente Enrique de Trastámara también mueve sus piezas y atrae al rey
navarro para impedir el paso de las tropas inglesas, con la promesa de cesión de
Logroño y 60.000 doblas. Pero este intento trastamarista no prospera, ya que Carlos II
3

Las hijas de Pedro habían sido juradas como herederas a la corona y permanecerían como rehenes
garantizando el pago de las deudas: Beatriz será luego fundadora de Santa Clara de Tordesillas,
Constanza se casaría más tarde con Juan de Gante e Isabel se uniría a Edmundo, duque de York. María
Soledad PÉREZ RODRÍGUEZ, ―Relaciones anglo-castellanas en el siglo XIV y una tradición palentina a
la luz de la historia‖, Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, 59 (1988), 433-523, p. 452.
El hijo varón de Pedro I había muerto en Sevilla en 1363.
4
George JAMES, A history of the life of Edward the Black Prince, and of various events connected
therewith, wide occurred during the reign of Edward III, king of England, vol. 2, Londres, Green y
Longman, 1836, pp. 360-362.
5
Fernando CASTILLO CÁCERES, ―Análisis de una batalla: Nájera (1367)‖, CHE, 73 (1991), 107-146,
Buenos Aires, Instituto de Historia de España, p. 112.
6
Cf. Hilda GRASSOTTI, ―El tesoro de Pedro el Cruel‖, Archivo español de arte, 242, t. 61 (1988), 141152.
7
Al inglés don Pedro le ofreció el castillo y lugar de Bermeo, los lugares de Lequeitio y Bilbao; toda la
tierra, patria y dominio de Castro Urdiales según se extendía entre dichos términos con una anchura de
una legua desde la costa, y por último todos los castillos, villas, pueblos, prado, montes, servidumbre,
molinos, etc., de aquella faja del territorio castellano. Marìa Soledad PÉREZ RODRÍGUEZ, ―Relaciones
anglo-castellanas…, op. cit., p. 451.
8
Fernando CASTILLO CÁCERES, ―Análisis de una batalla …‖, op. cit., p. 114.
9
George JAMES, A history of the life of Edward the Black Prince…, op. cit., pp. 364-366.
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fue citado en Peyrehorade, cerca de Bayona y se ratifica el acuerdo de Libourne con el
Príncipe Negro. El 19 de febrero de 1367 se inicia el ingreso por Roncesvalles 10.
El 1 de abril el Príncipe Negro envía una carta a Enrique en la que se ofrece
como ―medianero‖ entre los hermanastros enfrentados para lograr un arreglo favorable a
ambos y reanudar así los lazos de la obediencia a los que deberían retornar el
Trastámara y sus partidarios:
Y porende vos rogamos y requerimos de parte de Dios y del mártir Sant Jorge,
que, si vos plaze, que nos seamos medianeros buenos entre el rey don Pedro y
vos, que vos nos lo hagays saber. Y nos trataremos que vos ayades en sus
reynos, y en su buena gracia y merced, tan gran parte por que honradamente
podades bien pasar y mantener vuestro estado, y si algunas cosas hubiese
menester delibrar entre el y vos, nos con la merced de Dios, entendemos poner
las cosas con tal estado como seades bien contento11.
A pesar del tono fuerte, el carácter de la nota era conciliatorio. Enrique contesta
con un relato de las atrocidades cometidas por Pedro, que se constituye en una
justificación de su proclamación como rey de Castilla 12. Al ser rechazada la propuesta
de mediación, se libra la batalla de Nájera con una victoria rotunda para los ingleses que
posibilita la recuperación del trono a Pedro I, con el dato no poco trascendente de la
huida de Enrique, que será soldado para otra guerra.
El cronista Jean Froissart afirma que luego de la victoria el príncipe de Gales se
establece en Burgos durante tres semanas e inicia las negociaciones para la cobranza de
la deuda:
…el príncipe de Gales, por información de sus gentes y para hacer lo que
correspondìa, le dijo: “Seðor rey, a Dios gracias sois seðor y rey de vuestro
país. No vemos ya ningún rebelde y todos os obedecen. Estamos aquí
albergados con grandes gastos. Os decimos que busquéis dinero para pagar a
los que os han devuelto vuestro reino y mantengáis vuestros acuerdos, tal como
los habéis jurado y sellado. Mucho os agradeceremos. Cuanto más pronto lo
hagáis, más provecho obtendréis. Sabéis que las gentes de armas quieren vivir y
ser pagados”13.
De acuerdo con las aseveraciones de Froissart, Pedro habría accedido
inmediatamente, aunque advierte que no tiene dinero y que lo obtendría en la marca de
Sevilla. Según Ayala, en cambio, el rey de Castilla habría esgrimido que en Bayona y
bajo la presión de las circunstancias los pagos sí habían sido importantes, al igual que
10

Fernando CASTILLO CÁCERES, ―Análisis de una batalla…‖, op. cit., p.120.
Fragmento citado en George JAMES, A history of the life of Edward the Black Prince…, op. cit., p.
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las epístolas. La carta inicial fue de Enrique y la respuesta de Edward ofreciéndose como mediador son
reproducidas por Hérault Chandos y Froissart; aunque Ayala no menciona la carta primera de Enrique,
solo la respuesta de Edward y la última de Enrique antes de la batalla de Nájera. Cfr. L. J. Andrew
VILLALON, ―Spanish involvement in the Hundred Years War and the battle of Nájera‖, en L. J. Andrew
VILLALON y Donald J. KAGAY (dirs.), The Hundred Years War: a wider focus, parte I, Países Bajos,
Brill, 2005, pp. 3-74, pp. 27 y 32.
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Universidad de Sevilla, pp. 459-467.
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las tierras entregadas. Pedro apela a una contrapropuesta exigente; a su entender su
deuda estaba saldada y el príncipe, obligado a dejarle mil lanzas para su protección.
Eduardo contesta que los caballeros preferían moneda ya que las joyas no se podían
vender bien en el mercado; exige, además, la entrega de las tierras con ―cartas y
recabdos‖ y en efecto, consintió en dejar los efectivos en Castilla, según fueran
saldándose las deudas14.
Podría conjeturarse que el príncipe estaba en una situación privilegiada para
plasmar sus ambiciones: Enrique de Trastámara no tardaría en rearmarse con la ayuda
francesa y se convertiría en un peligro a corto plazo. Además, la tendencia muestra que
si uno de los participantes ha cedido, en este caso Pedro, se encuentra más predispuesto
a ceder nuevamente. Una vez que se consintió en ―otorgar para solucionar‖, es posible
que prosiga con esa actitud, actitud de la que se aprovechará su contrincante
inmediatamente. Así es como el regateo sigue en torno a veinte castillos que el inglés
demanda como fianza y a las condiciones de pago que se concretarían de la siguiente
manera: Pedro pagaría la mitad del dinero en cuatro meses, el príncipe de Gales
mantendría como rehenes a las tres infantas castellanas hasta que se hiciera efectiva la
cancelación de la otra mitad en un año y se adjudicarían los territorios pactados.
Observamos además que los límites del regateo están ligados al tiempo que se dispone
para conversar y decidir el tema: a Pedro le urge una conciliación rápida para encarar
otros conflictos mayores que amenazan su permanencia en el poder 15. Así y todo, logra
interrelacionar el precio del apoyo inglés con un plazo razonable para el pago (el primer
desembolso sería en cincuenta días), proyectando la satisfacción de los intereses ajenos
en un futuro, que aunque pautado, era incierto en la dinámica de los graves conflictos
peninsulares. Ciertamente las condiciones de espera se hicieron insoportables para el
galés: se estableció en Valladolid, y aunque los señores y las compañías se dedicaron a
aprovisionarse de víveres16, el horizonte se presentó muy agitado para soportar una
larga espera: en Aquitania Enrique Trastámara se había aliado al duque de Anjou, y
comenzaban las correrías y los saqueos. La peste arreciaba a las tropas inglesas que se
veían diezmadas y desmoralizadas. Luego de cuatro meses, el príncipe envía sus
mensajeros a Sevilla y expone sus necesidades a Pedro. Este esgrime que mantiene su
promesa de pago, pero que sus señores rechazan la presencia de las compañías en el país
y que ya han sido asaltados tres o cuatro de los tesoreros que viajaban con los pagos.
Propone que aleje a los saqueadores de su territorio y que deje a alguno de sus
caballeros que recibirían lo adeudado 17. Para los autores decimonónicos ingleses,
Eduardo, traicionado por el castellano, vuelve a Aquitania con una gran deuda y
físicamente muy deteriorado por la enfermedad 18, con el único aliciente de cobrar las
recompensas por los dos mil rehenes de guerra capturados en Nájera y con la idea
peregrina de recuperar el dinero invertido con un impuesto extraordinario en Aquitania,
tierra que ya estaba muy convulsionada y pronta a reanudar la interminable guerra de
los Cien Años.
14

Pero LÓPEZ de AYALA, Crónica del Rey Don Pedro y del Rey Don Enrique, su hermano, hijos del
rey don Alfonso Onceno, Buenos Aires, Secrit-Conicet, 1994-1997, t. II, pp. 199-200.
15
Ibidem, Las escrituras y el juramento solemne de Pedro de que saldaría su deuda se realizó en la iglesia
Santa María la Mayor de Burgos, p. 203.
16
Jean FROISSART, Crñnicas…, op. cit., p. 258.
17
Eduardo habría permanecido en total seis meses en Castilla y Pedro le hace saber por carta, llevada por
dos mensajeros, que no podía cumplir con su promesa. Cfr. Hérault CHANDOS, Le Prince Noir (texto
crítico y notas de Franscisque-Michel), Londres-París, J. G. Fotheringhan, 1883, p. 250, v. 3720.
18
George JAMES, A history of the life of Edward the Black Prince…, op. cit., 390-398.
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Si analizamos el estilo negociador del príncipe inglés observaremos que trata de
satisfacer sus metas a pesar de las adversidades que se le presentan. Es un negociador
racional y consecuente con sus intereses. Su posición, es decir, el conjunto de posturas,
exigencias y demandas planteadas inicialmente se sostienen a lo largo de toda la
negociación como objetivos específicos. Nunca se desvía del eje dinamizador de todo su
accionar que es la perdurabilidad del poder británico en el escenario continental, se
mantiene expectante y alineado con las políticas de su padre y actúa en consecuencia.
Su voluntad de intervenir como mediador del posible acuerdo entre los hermanastros
castellanos no debería pasar desapercibido: prefiere un arreglo negociado antes que el
enfrentamiento armado, aunque militarmente la perspectiva de éxito estuviera a su
favor19.
En el estilo competitivo, como hemos dicho, la obtención de una concesión
equivale necesariamente a que la otra parte ceda en algo. El rey castellano no está en
condiciones de mantener una postura rígida y termina cediendo para llegar a un
acuerdo: lamentablemente, deja así la puerta abierta a futuros conflictos que
reaparecerán en la vida política castellana 20. Con todo, Pedro opta por moverse
prudentemente en la negociación; haciendo que la otra parte valore cada concesión
realizada, procura obtener un reintegro por cada cuestión cedida. Pero no se trata de una
negociación con la mira puesta en una reparación de los daños causados por las guerras
internas; por el contrario, el rey castellano emprende una persecución sangrienta de los
opositores, que hasta el príncipe de Gales critica airadamente:
E yo vos consejaria çesar de fazer estas muertes e de buscar maneras de cobrar
las voluntades de los señores e caualleros e fijosdalgo e çibdades e pueblos de
vuestro rregno, e si de otra manera vos gouernades segund primero lo faziades,
estades en grand peligro para perder el vuestro rregno e vuestra persona e
llegado a tal estado que mi señor e mi padre el rrey de Ingla terra nin yo, avn
que quisiésemos, non vos podriamos valer21.
Ni siquiera el enfrentamiento anglo-francés que se traslada a la península, con
sus ambiciones de obtener riquezas para proseguir la guerra, logra hacer sustentables los
malos acuerdos alcanzados por el soberano español. A esto hay que añadir que Pedro
aleja más o menos violentamente de la corte a los que se habían ido preparando para el
ejercicio de las políticas internacionales, reemplazándolos por inexpertos negociadores,
favoritos de segunda línea, que llevaron a cabo sus designios personalistas 22. El
resultado de la negociación que acabamos de exponer fue perjudicial: Pedro el Cruel
comprometió a Castilla económicamente a futuro, en una disputa interna 23 permitió el
ingreso de intereses extranjeros que luego no lo asistieron cuando los necesitó

19

La certeza de la supremacía de los ingleses era tal que hasta el rey francés escribió una carta a Enrique
para que se abstuviera de pelear y esperara un momento más oportuno, Pero LÓPEZ de AYALA, Crónica
del Rey Don Pedro, op. cit., t. II, p. 165.
20
Angus MACKAY, ―La Baja Edad Media, 1250-1500‖, en Raymond CARR (ed.) Historia de España,
Barcelona, Península, 2000, pp. 97-118, p. 110.
21
Pero LÓPEZ de AYALA, Crónica del rey don Pedro, op. cit., t. II, p. 196.
22
Luis Vicente DÍAZ MARTÍN, ―Los inicios de la polìtica internacional en Castilla (1360-1410)‖, en
Adeline RUCQUOI (coord.), Realidad e imágenes de poder. España a fines de la Edad Media, Ámbito
1988, pp. 57-83, p. 62.
23
Para consecuencias y efectos de la guerra cfr. Francisco GARCÍA FITZ, ―Las guerras de cada dìa en la
Castilla del siglo XIV‖, Edad Media, Revista de Historia, 8 (2007), 151-181.

- 60 -

nuevamente24, y fundó con sus licencias la posibilidad de nuevos problemas en torno a
las posesiones territoriales y la estabilidad de la línea sucesoria 25. Evidentemente, el
acuerdo alcanzado, de tinte personalista como el resto de sus decisiones, solo abrió el
camino al descontento y la decepción, caldo de cultivo para posteriores conflictos.
Para los historiadores ingleses, la batalla de Nájera se constituyó en una victoria
pírrica, ya que la campaña castellana arruinó la salud del Príncipe Negro 26, su ejército
fue diezmado por la disentería y su protegido, incapaz de cumplir los acuerdos
contraídos, fue más tarde vencido y asesinado. Esto supuso para el heredero inglés un
cruel desengaño que se tradujo en el abandono del escenario castellano 27 y el inicio de
las negociaciones casi inmediatas con Aragón28. El elevado gasto de la aventura
castellana recayó sobre una leva impositiva realizada en Aquitania y la decepción que
produjo este hecho se utilizó como pretexto para la futura manifestación de la nobleza
insatisfecha, con un rebrote del fervor pro francés en el flanco sur de la Gasconia. Estos
nobles fueron acicateados por los franceses, que esperaban con ansias la oportunidad de
revertir los efectos del tratado de Bretigny-Calais de 136029. Efectivamente, en 1369,
Eduardo III reasumiría el título de rey francés y la guerra comenzaría nuevamente 30.
A modo de conclusión, diremos que en esta negociación competitiva hemos
visto en acción negociadores ―duros‖ que hacen uso de estrategias coercitivas para
lograr que la otra parte haga concesiones. El regateo consiste en montar una estrategia
para lograr que el contrincante ceda y, para ello, los protagonistas tienden a tomar
posiciones extremas y presionar sin considerar los intereses de la otra parte. La parte
rival, con frecuencia, responderá con estrategias igualmente ―duras‖, lo cual da como
resultado que ambas partes se agoten y corran el riesgo de entramparse en un conflicto
intratable. De acuerdo con este enfoque, las relaciones propenden a ser conflictivas y el
resultado tiende a ser una solución disgregante y no integrante. En definitiva, es un
estilo de alta competencia y baja probabilidad de colaboración 31, donde el conflicto no
se resuelve sino que se imbrica con otros conflictos colaterales que complican la
realidad política, social y económica.
Si evaluamos los resultados de la negociación en una proyección histórica,
observaremos que esta reúne las características de la mayoría de los acuerdos
medievales: el respeto hacia los pactos ya existentes y la plasmación de relaciones a
futuro. Las coronas esgrimen las alianzas de apoyo mutuo que mantienen vigentes
durante la negociación, y en realidad, las familias de Pedro y Eduardo de Woodstock
quedan unidas y su descendencia regirá en el futuro los destinos de Castilla; si bien
Constanza, la heredera de Pedro, no reinaría, sí su hija Catalina de Lancaster, a la que le
24

Pedro solicitó a Inglaterra ayuda para enfrentar al rearmado Enrique en la fase decisiva de la guerra,
Cfr. Margarita CABRERA SÁNCHEZ, ―Una etapa de autoritarismo‖, en V. A. ÁLVAREZ
PALENZUELA, Historia de España en la Edad Media, Barcelona, Ariel, 2008, pp. 645-668, p. 665.
25
En 1386 el duque de Lancaster reclama Castilla fundamentando su posición en el derecho sucesorio
que asistía a su esposa, doña Constanza de Castilla, hija del rey Pedro el Cruel. Cfr. Crónica del Rey Juan
I, en Crónicas de los Reyes de Castilla, Madrid, Atlas, 1953, pp. 110 y ss.
26
Su salud estaba destrozada, incluso se supuso que sus enemigos le habían suministrado venenos. M.
JONES, The story of Edward The Black Prince, Londres, T. Nelson and sons, 1883, p. 184. Para el
seguimiento de la enfermedad del príncipe cfr. Henry Dwight SEDGWICK, The life of Edward the Black
Prince, Barns & Noble, Nueva York, 1993, pp. 260-274.
27
Emilio MITRE, Historia de la Edad Media en Occidente, Madrid, Cátedra, 1999, p. 430.
28
Hérault CHANDOS, Le Prince Noir, op. cit., p. 252, v. 3742-44.
29
Antoine REGO, Michel RENAUD y Laurence STEFANON, Brève Histoire de la Guerre de Cent Ans
1337-1453, Gavaudun, Frágile, 1995, p. 8.
30
A. R. MYERS, England in the Late Middle Ages, Londres, Penguin, 1991, p. 26.
31
Gloria MARTÍN de MANOLIZZI, Curso de negociación: negociación en beneficio mutuo, Buenos
Aires, Asociación Conciencia Argentina, 1992, p. 34.
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esperan en un breve lapso épocas de gran protagonismo político, dada la deficiente
salud del futuro rey, don Enrique el ―Doliente‖. Efectivamente en 1388, Juan I de
Castilla, luego de la derrota de Aljubarrota y en pésimas condiciones para una
negociación, deberá ceder para que los duques de Lancaster desistan de sus reclamos
legítimos al trono. Se estipula entonces que se pagarán seiscientos cincuenta mil francos
a los duques para que renuncien al reino castellano, monto que se recaudaría de los
pechos a hidalgos, clérigos y monjes, según se evaluó en las cortes de Briviesca (aunque
posteriormente se hizo a través de empréstitos). Se firma el acuerdo que consigna:
…que seria en fazer vnion en la Iglesia;…tregua entre Jnglaterra e Françia, e
que faría casamiento doña Catalina su fija con don Enrique32.
Se mencionan en el acuerdo las posesiones que recibirían los novios, la novia en
particular, al igual que los duques de Lancaster, el dinero a pagar en efectivo y los
montos pagaderos todos los años a los duques de por vida (aun si muriera uno de ellos),
las alianzas que se debían en caso de guerras con otros reinos, precisiones por si los
comprometidos fallecían o eran estériles, los rehenes que serían intercambiados hasta el
matrimonio y el pago de lo estipulado. El casamiento se celebrará en Palencia ―con
grandes alegrìas‖; se intercambian regalos entre los consuegros y Constanza, madre de
la novia, visita tierras castellanas para efectivizar la toma de posesión de las villas
otorgadas33.
La tendencia de los jefes de familia era perpetuarse en decisiones
generacionales, en un esfuerzo sostenido para la supremacía de los linajes por sobre el
individuo. Un acuerdo negociado mal negociado por una generación anterior repercute
en los actores futuros, quienes estipularán un nuevo arreglo, que en definitiva será
consumado por los nietos a través de su compromiso matrimonial.

32
33

Alfonso MARTÍNEZ de TOLEDO, Atalaya de las Corónicas, Madison, James B. Larkin, 1983, p. 111.
Crónica de don Juan I, en Crónicas de los Reyes de Castilla, op. cit., pp. 121-123.
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FRATRES ET REGES: ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO AL ENVÍO DE
COMENTARIOS EXEGÉTICOS EN EL SIGLO IX. UN ESTUDIO A PARTIR
DEL DISCURSO EPISTOLAR DE HRABANUS MAURUS
DOLORES CASTRO
(UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES)

Introducción
El discurso epistolar aparece en el siglo IX como una práctica harto difundida,
estrechamente vinculada con la actividad de los monasterios y principales centros
carolingios. Investigaciones recientes 1 se han ocupado de señalar el grado de
importancia que los documentos epistolares revisten en la medida en que constituyen
claros indicios acerca de los diferentes usos de la literalidad en el interior de la sociedad
carolingia; usos que respondieron a las necesidades sociales específicas del período. En
este sentido, de acuerdo con Rosamond McKitterick, ellos nos aportan ―vital
information concerning the conduct and record of a society‘s methods of gift,
endowment and exchange, and the status of the written word within a community‖ 2. Se
advierten así distintas dimensiones de análisis posibles en relación con este tipo de
fuentes. En efecto, las cartas constituyeron el vehículo por excelencia de transacciones
legales, tierras, objetos y donaciones. Sin embargo, no será este aspecto, sin duda
crucial para la comprensión del período en general y de la posición de los monasterios
en particular, el que ocupará el centro del presente trabajo. Por el contrario, se propone
indagar en qué medida las cartas pusieron la Palabra en movimiento.
Con este fin se ha seleccionado un conjunto diverso de cartas que integran el
corpus epistolar 3 del abad del monasterio de Fulda4, Hrabanus Maurus (ca. 780- 856),
en cuya correspondencia se advierte la existencia de dos conjuntos de destinatarios bien
diferenciados: fratres et reges. De esta manera, obispos, abades, reyes y reinas, a
menudo situados a diversas distancias del denominado Imperio carolingio, entraban en
contacto a partir del intercambio epistolar. Ahora bien, el punto de partida del análisis
consiste en destacar un rasgo fundamental compartido por los documentos aquí
seleccionados, a saber: expresan el pedido, envían o dedican un comentario exegético en
particular 5. En este sentido, el objetivo consiste en arrojar luz acerca de las relaciones
1

Entre las investigaciones que pusieron de manifiesto el significado de la palabra escrita como
componente esencial de la cultura carolingia, revalorizándola así como objeto de estudio en las
sociedades de la alta Edad Media en general, podemos destacar los sucesivos aportes de Rosamond
MCKITTERICK (1989, 1990). En el mismo sentido, véase K. HEIDECKER, Charters and the Use of the
Written Word in Medieval Society, Turnhout, Brepols, 2000. Por otra parte, para indagar en la dimensión
socioeconómica del monasterio en la alta Edad Media y su relación con la documentación epistolar, véase
M. INNES, State and society in the early Middle Ages, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.
2
Rosamond MCKITTERICK, The Carolingians and the written word, Cambridge, Cambridge University
Press, 1989, p. 78.
3
Hraban Maur, Epistolae, E. DÜMMLER (ed.), MGH Epistolae Karolini Aevi, III, Berlín, 1899, pp. 381530.
4
―Dans les régions orientales, les écoles épiscopales les plus actives sont celles de Metz et de Liège. Les
abbayes de Stavelot, de Saint-Mihiel près de Verdun, de Murbach, attirent les jeunes moines, mais elles
ne peuvent rivaliser avec les trois grands monastères du royaume de Germanie: Fulda, Reichenau et
Saint-Gall‖, en Ch. PIETRI, L. PIETRI, A. VAUCHEZ, M. VENARD (comps.), Histoire du
Christianisme, vol. 4, París, Desclée, 1998, p. 749.
5
La utilidad de las cartas conservadas de Hrabanus Maurus ha sido señalada previamente por Mayke de
Jong: ―Hrabanus was neither the ﬁrst, nor the only, biblical commentator to dedicate his work to
Carolingian kings. His prefatory letters, however, provide an exceptional wealth of information
concerning the ‗utility‘ of biblical history for his royal patrons which has not yet been suﬃciently
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que articularon los intercambios de obras de exégesis bíblica en la primera mitad del
siglo IX y, en consecuencia, el significado de enviar y transmitir la Palabra divina.
Hrabanus peccator in Christo salutem...
Un primer caso particular de intercambio epistolar –que ubicamos dentro del
primero de los conjuntos antes señalados– se mantiene entre Hrabanus Maurus y el
obispo Freculfo de Lisieux. En rigor, dicha correspondencia tiene lugar entre 822 y 829,
es decir, durante el período en el cual ambos apenas comenzaban a ejercer las funciones
de abad y obispo respectivamente. El lugar de origen y de formación de Freculfo
permanecen aún desconocidos, no obstante, habría indicios en sus obras que lo vinculan
con la corte de Luis el Piadoso hacia la segunda década del siglo IX6.
En una primera carta7 (ca. 822-829) Freculfo de Lisieux, movido por una
preocupación pastoral, se dirige al abad de Fulda con el objetivo de solicitar la
confección y el posterior envío de un comentario al Pentateuco 8. La urgencia de su
solicitud radicaba en la necesidad de contar con aquella pieza fundamental en un
contexto que califica como ―falta de libros‖. En rigor, los textos sagrados constituìan el
alimento de la vida espiritual necesario para salvaguardar la salud y la instrucción de los
fieles. Como bien señala Mayke de Jong 9, no existía contradicción alguna entre realizar
la obra de Dios y la dedicación al estudio de textos; por el contrario, la segunda estaba
incluida en la primera. Así, la lectura, la producción y la enseñanza de textos integraron
el conjunto de ocupaciones insoslayables de todo monasterio: develar los secretos de la
Divina Pagina constituyó la actividad por excelencia de la más alta jerarquía
eclesiástica, de los doctores, es decir, de aquellos encargados de hacer visible la palabra
de Dios10. Conocer, leer y transmitir la Biblia fue de fundamental importancia en todo
centro de estudio del Imperio puesto que ―l‘Écriture contenait tout en principe.
L‘Écriture était première en tout, en autorité, en utilité, en antiquité‖11.

tapped‖, Mayke DE JONG, ―The empire as ecclesia: Hrabanus Maurus and biblical historia for rulers‖, en
Y. HEN and M. INNES (eds.), The Uses of the Past in the Early Middle Ages, Cambridge, Cambridge
University Press, 2000, p.195.
6
―À une date incertaine, il serait venu à la cour de Louis le Pieux, où, comme son oeuvre en porte
quelques traces, il serait entré en relation étroite avec le chancelier de Louis, Élizachar. En 822, il a peutêtre été messager royal‖, F. BRUNHÖLZL, L‟Époque carolingienne en Histoire de la littérature latine du
Moyen Âge vol. 2, París, Brepols, 1991, p. 149.
7
MGH Epp., III, 7.
8
―Novit, mi dilectissime, tuae caritatis benivolentia in occiduo litore Oceani, quamvis nullis
suffragantibus meritis, pastoralem me suscepisse curam, ubi populum famem passum verbi salutaris
repperi, sed minime suam sentientem inediam (...) Maxime autem in Pentateuco, qui scilicet legislatoris
libri, humiliter deposcimus, ut ita vestro succincte dilucidentur studio, ut priorum perscrutando conferatis
tractatorum labores‖, ibid., p. 392.
9
Mayke DE JONG, ―Carolingian monasticism: the power of prayer‖, en The New Cambridge Medieval
History, vol. II, Rosamond MCKITTERICK (ed.), Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp.
622-654.
10
―The study and comprehension of Scripture were the ultimate goals of Carolingian education. Although
modern observers of the Carolingian scene may be dazzled by the philosophic brilliance of a John Scottus
Eriugena (ca. 810- ca. 877), the exegetical prowess of a Paschasius Radbertus (ca. 790- 860), the poetical
sophistication of a Theodulf of Orleans (ca. 760- 821), or the classical humanism of a Lupus of Ferrières
(ca. 805- ca. 862), what united these scholars of different talents and interests and their confreres was the
absolute centrality of the Bible in their intellectual life‖, J. CONTRENI, ―The pursuit of knowledge‖, en
The gentle voices of teaching. Aspects of learning in the Carolingian age, R. SULLIVAN (ed.),
Columbus, Ohio State University Press, 1995, p. 110.
11
H. DE LUBAC, Exégèse médiévale. Les quatre sens de l‟écriture, París, Aubier, 1959, p. 79.
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Apelando a su humildad y generosidad, Freculfo exige de Hrabanus una labor
exegética concentrada en dos sentidos principales: ―...ut primum sensu littere, ac deinde
spiritalis intellegentia accurate succisa prolixitate pandatur‖12. En efecto, aquel interés
en la explicación de la letra y el sentido espiritual de las Escrituras advierte pues sobre
la pluralidad de sentidos o inteligencias presentes en el texto bíblico. Así, la historia o
littera constituía el primero de los sentidos bíblicos, el primer paso necesario para
introducirse en el misterio de Cristo. Esta pluralidad hacía del trabajo del exégeta algo
decisivo puesto que en él residìa el ―desciframiento‖ de un mensaje que si bien divino
debía necesariamente expresarse a partir del lenguaje de los hombres. La cuestión de la
adecuación del lenguaje había sido ya una preocupación de primer orden entre los
primeros exégetas cuando advirtieron que uno de los problemas fundamentales consistía
en observar en qué medida el lenguaje permitía evocar con justeza la sabiduría divina.
Así pues, la labor exegética era esencial en tanto se proponía encontrar bajo la letra –o a
partir de ella– el verdadero espíritu o inteligencia espiritual. De esta manera, ambos
sentidos aparecían vinculados entre sí en una mutua dependencia. En rigor, de acuerdo
con De Lubac, en la Escritura misma no se manifiesta una disociación estricta entre uno
y otro:
L‟esprit n‟est pas sans la lettre, pas plus que la lettre n‟est vide d‟esprit. Chacun
des deux sens est dans l‟autre. Chacun a besoin de l‟autre. (...) Le sens spirituel
est aussi nécessaire à l‟achèvement du sens littéral, que celui-ci est
indispensable pour le fonder”13.
Ahora bien, en la carta que anuncia el envío de la obra en cuestión el monje de
Fulda ilustra de qué modo ambos sentidos se encontraban en mutua dependencia:
Et primum e libro Geneseos, per rerum visibilium creationem invisibilium
mediteris effectum, ac de machina corporalis mundi, microcosmi spiritalem
exquire intellegentiam, sicque deinde per patrum historicam generationem,
sanctae ecclesiae mysticam edisce fecunditatem, moralique intellectu
sufficienter instructus, per patriarcharum de loco in locum transmigrationem
nostram in hoc mundo considera peregrinationem, quibus hereditas non in
presenti, sed in futura vita promittitur...14.
En este sentido, con respecto al Libro del Génesis, Hrabanus ofrece ciertas
claves para pensar la creación de las cosas visibles sin perder en la historia el sentido
alegórico, pues ambos –particularmente en el primero de todos los libros– permanecen
fundamentales. Asì exhortaba a buscar desde ―la máquina del mundo corporal‖ la
inteligencia espiritual del microcosmos, a través de la creación de las cosas visibles, la
ejecución de las invisibles y, aun más, a través de la generación histórica de los padres,
la fecundidad mística de la santa Iglesia. De este modo, el relato sobre el origen dotaba
al mundo de una historia propia que desde los primeros Padres conducía necesariamente
a un único desenlace: la peregrinatio, entendida como la peregrinación de la Ciudad
Terrestre a la Ciudad de Dios, adquiría sentido en la promesa de una vida futura. Se
advierte así que la necesidad de contar con un comentario del Génesis radicaba no solo
en conocer la historia sino además en establecer qué tipo de relación existía entre lo
visible y lo invisible. Aquella relación era entendida a la luz de la teoría del signo
12

MGH Epp., III, 7, p. 392.
DE LUBAC, H., op. cit., p. 406.
14
MGH Epp., III, 8, p. 394.
13
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formulada por san Agustín, a partir de la cual se consideraba signo aquella cosa que,
además de ser una cosa en sí misma, significaba algo distinto de sí. Por lo tanto, del
mismo modo en que el sacramento era un signo (de la presencia divina) también lo era
la letra o el cuerpo de la Escritura. Entre el mundo interior y el exterior, entre el terrenal
y el supraterrenal, las obras literarias emergían como verdaderos nexos. Incluso también
aparecían como verdaderos vínculos entre pasado, presente y futuro.
Hrabanus, tal como se le había solicitado, envía al obispo de Lisieux el
comentario al Génesis, el primer libro del Pentateuco, indicando que aquel trabajo que
se le habìa encargado se hallaba más allá de su virtud. En rigor, esta labor ―ultra
virtutem meam‖ comprendìa no solo la exposición de los sentidos literal y espiritual
siguiendo a los Santos Padres sino que, al mismo tiempo, exigía de Hrabanus completar
con su propia labor aquello que no haya sido expuesto anteriormente por otros. Una vez
más el monje de Fulda advierte con humildad que la tarea asignada excedía con creces
sus posibilidades –en rigor, las posibilidades de todo intelecto humano– pero que, aun
así, accedía en virtud de su obediencia a la santidad del obispo y, al decir de Hrabanus, a
la satisfacción de su voluntad15. En este sentido, el monje benedictino, en calidad de tal,
no podía desoír el pedido de un hermano al que, como mencionamos, debía obediencia.
Asimismo, resulta significativo encontrar aquí la idea de que la obra en sí misma podía
ser de utilidad para otros16 pues, tal como señala Gilbert Dahan:
l‟Ecriture s‟adresse à tous, c‟est-à-dire à chacun en particulier –non seulement
sur un plan synchronique, en parlant au plus savant comme au plus fruste, mais
aussi sur un plan diachronique, en restant actuelle à chaque génération– le
travail d‟actualisation étant ainsi justifié17.
Se trataba pues de la actualización de un mensaje, el de Cristo y, con Él, el de la
Iglesia en su conjunto. De esta manera, el comentario bíblico, al erigirse como
herramienta principal para el discernimiento de la Palabra divina en su pluralidad de
sentidos, completaba todo un conjunto de dispositivos necesarios para la comunicación
y enseñanza del mensaje cristiano. En rigor, esta tarea constituía uno de los principales
deberes del abad dentro y fuera del monasterio 18, ampliando el alcance de las obras
exegéticas en sí mismas en la medida en que estas proporcionaban modelos de conducta
para el presente haciendo énfasis en los valores morales y en las virtudes cristianas
adecuadas. En consecuencia, Hrabanus respondía a la necesidad de libros sagrados
manifestada por Freculfo, asumiendo su deber de ofrecer cuanto le fuera posible para la
continuación de la tradición ortodoxa.
Con todo, Hrabanus creía prudente señalar dos cuestiones fundamentales en
cuanto a la obra enviada. En primer lugar, que su aporte, en la medida en que él,
indigno, fuera iluminado por la gracia divina, sería aclarado mediante una nota que
indicara su nombre y, de ese modo, diferenciado del resto del texto. El propósito que
15

―Sed quia tuae caritati aliquid denegare non audeo, nec etiam tuae sanctitati inobediens esse velim,
artius me huic operi mancipavi, ut quantum valerem tuae satisfacerem voluntati, non quod mihi, sed aliis
utile sit, considerans‖, ibid., p. 393.
16
Ibid.
17
Gilbert DAHAN, Lire la Bible au Moyen-Age: Essais d‟herméneutique médiévale, París, Droz, 2009, p.
11.
18
Hrabanus Maurus fue considerado restaurador y reconocido maestro de la escuela claustral de Fulda
cuya enseñanza tuvo a su cargo en los años previos a 822. Obras como De sacris ordinibus y De
institutione clericorum, de orientación práctica y didáctica, fueron instrumentos fundamentales en la
formación del clero. Para una biografía más amplia del monje benedictino, véase F. BRUNHÖLZL, op.
cit., pp. 84-98.
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persigue lo antedicho radica pues en guiar al lector advirtiendo las voces allí presentes.
En rigor, esta distinción obedecía a una separación entre la tradición de los Padres
(tradición que Hrabanus buscaba continuar en el tiempo y en el espacio) y, como él
mismo denomina, ―nuestra insignificancia‖ 19. En segundo lugar, Hrabanus exhorta a su
destinatario a que examine la obra para que, en caso de necesitar ser corregida, este
fuera notificado. El comentario exegético, en esta oportunidad, afianzaba así los marcos
establecidos, al mostrar cómo las enseñanzas de las Escrituras habían sido, y debían
seguir siendo, entendidas.
Ahora bien, Hrabanus, al dirigirse a Freculfo, despliega todo un vocabulario a
partir del cual expresa no solo su respeto y deferencia al obispo sino que los reconoce en
una relación de igualdad entre hermanos: ―frater sanctissime‖, ―sancte pater‖,
―reverentissimo atque sanctissimo patri‖. Del mismo modo procede Freculfo en su carta
al abad de Fulda: ―dilectissime‖, ―tuae caritatis benivolentia‖, ―bene frater‖. Fraternidad
y obediencia constituían así dos pilares de una misma relación. No obstante, era la
acción de obedecer la que aparecía fundando el vínculo fraternal, un vínculo que en
efecto definía modos de comportamiento esperados entre hermanos reconocidos como
tales. Con todo, ambos no podían más que definirse en relación con un vínculo mayor
con la divinidad. Un ejemplo de lo anterior lo constituye la introducción de la fórmula
―Hrabanus peccator in Christo salutem‖, a partir de la cual, reconociéndose pecador,
afirma su vínculo en Cristo. Tanto él como Freculfo pertenecían a un mismo cuerpo
dentro del Cuerpo, esto es, al clero como parte de la Ecclesia. En consecuencia, la
unidad del cuerpo se manifestaba en su cabeza, Cristo, a partir de lo cual todo era
medido.
Excellentissimo imperatori Hlutario...
Ahora bien, en un segundo conjunto de cartas examinadas, Hrabanus se dirige,
años más tarde (ca. 840-842), al ya emperador Lotario, hijo y sucesor de Luis I. En esta
oportunidad, movido por una solicitud de aquel, Hrabanus decide emprender
nuevamente su labor exegética:
Ergo quoniam nuper epistola de excellentia vestra, o imperator, missa ad nos
pervenit hortans parvitatem meam, ut huius prophetae librum vobis exponerem
ultimamque partem Ezechielis prophetae, ab eo loco, ubi expositionem eius beatus
papa Gregorius in decima omelia morali sensu atque allegorico finivit...20.
Así, frente al pedido que incluía el comentario al Libro de Jeremías, Hrabanus se
disponía, tal como anuncia en su carta, a continuar con la tradición de Gregorio Magno.
En este sentido, continuar la tradición era un modo de consolidarla y, a su vez, de
redefinirla. Por otra parte, del mismo modo en que le había solicitado a Freculfo una
lectura rigurosa del comentario exegético enviado, en esta oportunidad es Lotario quien
debe actuar como juez ante lo escrito 21. En rigor, como ha señalado M. de Jong, dicha
función adjudicada a Lotario indicaría que este, y no otro, era considerado a los ojos del
19

―Si quid vero gratia divina indigno mihi elucidare dignata est in locis, necessariis simul cum nota
agnominis mei interposui, quatinus sciret lector, quae ex patrum traditione haberet, et quae ex parvitate
nostra, licet sermone rustico, tamen ut credo sensu catholico exposita inveniret‖, MGH Epp., III, 8, p.
394.
20
MGH Epp., III, 28, p. 443.
21
―Cum enim habuerim te propitium et benignum iudicem, pro nihilo aliorum opiniones falsas deputo,
sed tui iuris amator ac tuae sanctae voluntatis devotus exsecutor...‖, ibid., p. 444.
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abad de Fulda, el legítimo sucesor de Luis I pues solo un verdadero rey era capaz de
comprender los múltiples sentidos de las enseñanzas escriturarias.
Los años que van desde 840 a 842, período en el que se data la carta aquí
analizada, marcan el fin de una etapa para el monje de Fulda: constituyen, en efecto, sus
últimos años como abad del monasterio. Años en los que combinó esfuerzo e intelecto
para mantener al monasterio dentro de los centros de estudio más importantes del
Imperio como también para continuar la tradición de los Padres y comunicar (difundir y
enseñar) las Sagradas Escrituras. Comentador de gran cantidad de libros bíblicos, tal
como asegura en una de sus cartas a Lotario 22, Hrabanus advertía así la importancia
capital que una obra de este carácter podía revestir para todo rey o emperador. Entre sus
anteriores destinatarios se encontraban el propio hermano de Lotario, Luis II, y su
padre, el emperador Luis I. El hecho de que a principios de la década de 840 fuera
Lotario el destinatario último de una de las obras exegéticas producidas en Fulda indica,
en primer lugar, un cambio en las relaciones que otrora los habían caracterizado.
Aproximadamente diez años antes, en un contexto de fuertes disputas entre Luis I y sus
hijos, Hrabanus Maurus había brindado su entero apoyo al emperador, incluso cuando
este había sido apartado de su trono para ser restituido poco después23. En aquella
oportunidad, Hrabanus, valiéndose del envío de una carta expresamente dirigida al
emperador, había tenido por objetivo fundamental ilustrar a partir de preceptos bíblicos
la naturaleza de la relación entre los involucrados, pronunciándose a favor de la
obendientiam maioribus24. En este sentido, el texto bíblico no admitía un carácter
simplemente introductorio sino que, por el contrario, todo el desarrollo de Hrabanus se
desprendía necesariamente de las Escrituras. Así, en la carta que destina a Lotario, a
diferencia de los documentos examinados anteriormente, Hrabanus expone un conjunto
de pasajes escriturarios de modo tal que su condición de experto en las Sagradas
Escrituras se vea así fortalecida. Aún más, esto suponía la elección deliberada de un
conocedor-en-profundidad del texto bíblico que entendía que volver a representar el
pasado era una forma de ordenar el presente.
En relación con este segundo conjunto de destinatarios, resulta significativo
analizar el uso que Hrabanus hace de los títulos oficiales para referirse a Lotario como
para evocar la memoria de Luis I. De acuerdo con I. Garipzanov, ―in the early ninth
century, late Roman imperial symbols and signs of authority routinely appeared in
Carolingian charters, coinage, seals, and bulls‖25. Así, Hrabanus introduce la fórmula de
―serenissimum ac piisimum Augustum‖ para hacer alusión al por ese entonces
emperador Lotario, reconociendo así su autoridad y legitimando el uso de dicha fórmula
la cual emplea nuevamente cuando, en la misma carta, se refiere a su padre, Luis el
Piadoso26, a quien Hrabanus ya había mostrado lealtad a lo largo de sus años de abad en
22

―Post commentariolos, quos mea parvitas in Eptaticum et in libros Regum atque in Paralipomenon
ędidit, postque explanatiunculas historiarum Hester, Iudith et Machabeorum, necnon et voluminis
Sapientiae atque Ecclesiastici aliorumque opusculorum meorum labores ad extremum in Hieremiam
manum misi, ut, collectis undique sanctorum patrum sententiis, huius quoque prophetę sensus
aliquantulum avido lectori aperirem‖, ibid., p. 443.
23
Para un análisis exhaustivo acerca de los acontecimientos de 833, véase Mayke DE JONG, M., The
penitential state. Authority and atonement in the age of Louis the Pious, 814-840, Nueva York,
Cambridge University Press, 2009.
24
Luego de incorporar numerosos pasajes bìblicos, Hrabanus declara: ―Sic et apostolica lectio
obedientiam maioribus inpendere nos docet‖, MGH Epp., III, 15, p. 407.
25
I. GARIPZANOV, The Symbolic Language of Authority in the Carolingian World (c.751-877), Leiden,
Brill, 2008, p. 39.
26
―...quod bonae memoriae genitore vestro Hludowico Augusto adhuc vivente inchoaveram, et post
obitum eius consummaveram, vestrae devotioni simul et auctoritati comitto...‖, MGH Epp., III, 28, p.
444.
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el monasterio de Fulda. A la luz de lo antedicho se entiende que Hrabanus eligiera hacer
uso del mismo título para referirse tanto a Luis I como a su hijo Lotario y, en
consecuencia, expresara apoyo y legitimidad en un contexto de rivalidades y divisiones
entre las diversas regiones que todavía integraban el Imperio carolingio. No obstante, tal
como advierte Garipzanov, estos elementos heredados de la Roma imperial adquirían
significado únicamente dentro del contexto cristiano quedando así subordinados a un
campo semántico mayor cuyo fundamento último era la autoridad divina. De este modo,
Hrabanus concluía su carta pidiendo que la bondad eterna de Dios protegiera al más pío
Augusto de los enemigos en la tierra y luego en los cielos lo hiciera reinar perpetuamente
27
.Así, los enemigos de Augusto aparecían como los mismos enemigos de Dios 28. En
este sentido, se planteaba la idea de un solo combate que de modo simultáneo tenía
lugar en la tierra como en el cielo. Hrabanus había sido, a lo largo de toda su trayectoria,
un partidario de la unidad del Imperio puesto que entendía que el reino eterno de Dios
no podía sino mantenerse unido. De ahí que, como mencionamos anteriormente, cuando
creyó amenazada dicha unidad, dio su apoyo –y con él, el de su monasterio– al
emperador Luis I, es decir, a quien él creía el garante del orden en la tierra puesto que la
unidad en la tierra era necesariamente la manifestación visible de la realidad invisible.
Conclusiones
Ahora bien, a la luz de los casos analizados, se observa, en primer lugar, un vivo
interés por la adquisición de comentarios bíblicos, tanto desde los sectores del clero
como desde la monarquía. Interés en la pluralidad de los sentidos escriturarios,
especialmente en la tradición patrística ortodoxa. En este sentido, a pesar de que el
lenguaje no podía más que ser una expresión limitada de la divinidad, era necesario para
la comunicación de la tradición. Perpetuar la existencia de algo estable, invariable e
inmutable era indispensable para conocer y emprender la búsqueda de la verdad que se
hallaba contenida en el texto bíblico. Así, las Sagradas Escrituras se constituyeron en el
epicentro de la vida cultural para la sociedad toda: ellas proveían un lenguaje, un marco
de acción y pensar que comprendía toda la vida cristiana, en rigor, un cuadro de
pensamiento para las generaciones venideras. En segundo lugar, Hrabanus no solo
actuaba como aquel sabio de las Escrituras sino que, particularmente desde esa posición,
afirmaba o ratificaba la de su destinatario puesto que, como vimos, las enseñanzas
bíblicas debían ser conocidas por el verdadero rey en tanto estas conllevaban el único
modo legítimo de obrar. Por otra parte, el valor de su comunicación y enseñanza residía
también en que ellas contenían en sí mismas las claves para pensar el vínculo entre la
realidad visible y la invisible, un vínculo que era construido como consecuencia de una
ardua labor que hacía inteligible lo que de otro modo no era posible.
Así, las cartas ponían el mensaje cristiano en movimiento pero lo hacían en
función de destinatarios específicos. Fratres et reges constituyeron la audiencia
privilegiada de tal mensaje, un mensaje cuyo lenguaje era necesariamente bíblico. Y si
toda la revelación divina se hallaba contenida en las Escrituras, la labor exegética no
podía ser más que una labor eterna, una búsqueda eterna del mensaje, también eterno,
que en calidad de mensaje inacabado hacía de la exégesis una obra también inacabada.
27

―Aeterna Dei bonitas et super omnia excellens maiestas serenissimum ac piisimum Augustum ab
hostibus in terra diutius protegat inlaesum et postmodum in caelis faciat perpetualiter regnare beatum‖,
ibid.
28
―Sed et haec licet antiquitus facta veterum prodat historia, tamen huiuscemodi christianitis temporibus
non desunt exempla. Nam tyranni, qui contra dominos legitimos subita insolentia se aexerant, non
inpuniti evaserant, sed iusto iudicio Deo dampnati poenas condignas luebant‖, MGH Epp., III, 15, p. 408.
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Recientemente hemos presentado una ponencia titulada ―La hagiografìa bizantina como
épica: el caso de la Vida de Juan el Limosnero de Leoncio de Neápolis‖1. En ella
planteamos en qué medida el texto mencionado puede ser visto como una adaptación de
la épica clásica, para lo cual partimos del análisis de ciertas categorías que definirían el
género de la epopeya. También hicimos referencia a en qué medida el protagonista
podía ser visto como un héroe épico. Lamentablemente, este aspecto debió tratarse muy
reducidamente por limitaciones de tiempo y espacio. Por ello vamos a retomar aquí esas
consideraciones con el fin de profundizarlas y de ampliarlas con otros enfoques acerca
de la heroicidad del personaje hagiográfico.
Ya se sabe que la hagiografìa o el ―discurso hagiográfico‖, como propone Van
Uytfanghe2, reúne diversas formas relativas a la descripción de santos o la ―escritura
sobre santos‖. Todas ellas se centran en alguna figura singular o, a veces, un grupo. El
caso que tomamos para nuestro análisis es el de Juan el Limosnero, un patriarca de
Alejandría que gobernó entre 610 y 619 y del que se han hecho diversos relatos. Nos
ocupa la llamada ―versión larga‖ de la Vida escrita por Leoncio de Neápolis 3, fechada
en 641, veintiún años después de la muerte del santo biografiado; este relato pretende
completar el que habían redactado Juan Mosco y Sofronio, perdido pero parafraseado
por un Anónimo, resumido por un Epítome y adaptado por Simeón Metafrastes. Sí se
conservan, además, las versiones llamadas corta, media y mixta.
Centrándonos ya en nuestro texto, su protagonista es un laico viudo que, sin
pasar en apariencia por el presbiterado ni con certeza por el monacato, es nombrado
patriarca melquita de la mayoritariamente monofisita ciudad de Alejandría. El ambiente,
pues, no le era nada propicio.
En la ponencia a la que hicimos referencia antes, partimos de la definición de
―héroe‖ dada por el Diccionario de la lengua española, que aporta estas acepciones:
héroe. (Del lat. heros, -ōis, y este del gr. ἥρως). 1. m. Varón ilustre y famoso
por sus hazañas o virtudes. 2. m. Hombre que lleva a cabo una acción heroica.
3. m. En un poema o relato, personaje destacado que actúa de una manera
valerosa y arriesgada. 4. m. Protagonista de una obra de ficción. 5. m. Hombre
al que alguien convierte en objeto de su especial admiración. 6. m. En la mitología antigua, el nacido de un dios o una diosa y de una persona humana, por lo
cual le reputaban más que hombre y menos que dios; como Hércules, Aquiles,
Eneas, etc.
Si analizamos estos sentidos y los aplicamos a Juan el Limosnero vemos que:
a. se cumple la definición de ―varón ilustre y famoso por sus hazañas y virtudes‖,
precisamente porque el patriarca llegó a tal grado de virtud en lo relativo a la
1

Congreso internacional de estudios sobre la épica, Mendoza, 18-20 de agosto de 2011.
M. VAN UYTFANGHE, ―L‘hagiographie: un genre chrétien ou antique tardif?‖, Analecta Bollandiana
111 (1993), 135-188.
3
Cf. A. FESTUGIÈRE- L. RYDÉN, Léontios de Néapolis, Vie de Syméon le fou et Vie de Jean de
Chypre, París, Paul Geuthner, 1974.
2
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b.

c.

d.

e.

misericordia e hizo tan patentes hazañas de limosna de todo tipo, material y
espiritual, que se hizo famoso, al punto de motivar y merecer varios relatos
hagiográficos;
también se cumple que sea un ―hombre que lleva a cabo una acción heroica‖, pues si
bien es un pacificador, hace una lucha contra el mal, lucha interior y exterior; en esa
lucha se concretan ―en grado heroico‖ (tecnicismo de los procesos de beatificación)
sus acciones de misericordia, en lo relativo a la administración de justicia, a la
depuración de las corrupciones comerciales, burocráticas y morales, a la atención de
los necesitados (refugiados de guerra, viudas, huérfanos, enfermos, gente
desocupada, monjes sin sostén, pueblo hambriento), a la enseñanza del Evangelio
con la palabra y el ejemplo;
por ello es asimismo un ―personaje destacado que actúa de una manera valerosa y
arriesgada‖, porque se encuentra en una posición expuesta, dado su cargo, y no se
amilana en enfrentar al gobernador Nicetas ni a los cabecillas de facciones heréticas;
se trata, ciertamente, del ―protagonista de una obra de ficción‖, pues el ―género‖
hagiográfico no es exactamente un tratado histórico ni está encarado de modo científico, aun cuando el autor reclame que su contenido es fidedigno y presente testigos
de ello a la manera de la historiografía. Hay una ficción que surge del encuadre
mismo del relato, la selección de material, la falta de cronología y las intervenciones
retóricas del autor, entre otros;
por otra parte, Juan es un ―hombre al que alguien convierte en objeto de su especial
admiración‖; ese ―alguien‖ ha sido la multitud de beneficiados que generó en ese
hombre lo que hoy llamamos ―fama de santidad‖ y que motivó la conveniencia y
necesidad de fijar su obra por escrito, para que también las siguientes generaciones
lo admiren y tomen como modelo; en esto, el autor hagiográfico es el ―alguien‖ que
interviene de modo directo.

Frente a estas cinco acepciones verificables, la sexta y última, que dice: ―En la
mitología antigua, el nacido de un dios o una diosa y de una persona humana, por lo
cual le reputaban más que hombre y menos que dios‖, no puede comprobarse en nuestro
héroe. O no en todos sus términos. Obviamente, Juan de Chipre no tiene a un dios como
progenitor, al menos no en sentido humano y, en el sentido espiritual, lo tiene como
todos los humanos, de modo que esto no lo diferencia de ellos. Empero, en la feligresía
suele surgir la idea, ante la figura de un santo, de que este, si bien no es Dios, sí tiene
algo por encima de los hombres comunes, como si fuera más que un hombre. Por
supuesto, no es asì: el santo ejercita ―en grado heroico‖ las virtudes que todo hombre
puede desarrollar con la ayuda de la llamada ―gracia santificante‖.
Pero aunque el santo –y nuestro Juan en particular– no es el hijo de un ser divino
y de un ser humano, sí se sostiene que él es, culturalmente, el sucesor de los antiguos
dioses y héroes locales4. Sabemos que los antiguos paganos solían atribuir a un héroe la
fundación de una estirpe, de una ciudad y, consecuentemente, el ejercicio de cierta
―protección‖ sobre ella. Algo similar ocurre con el santo, quien puede no ser fundador
de la ciudad, pero sí genera en ella un culto especial, habitualmente en torno de su tumba y del santuario que junto o sobre ella se construye, para veneración del santo y multiplicación de los milagros allí comprobados5. En el caso de Juan, por un lado se men4

Por ejemplo, C. MANGO, ―El Santo‖, en G. CAVALLO (comp.) El hombre bizantino, Madrid, Alianza,
p. 322.
5
Es excepcional que no haya milagros en un relato hagiográfico, sobre todo post mortem; Cf. M.
KAPLAN, ―Le miracle est-il nécessaire au saint byzantin?‖, en D. AIGLE (ed.), Miracle et Karama.
Hagiographies médiévales comparées, Turnholt, Brepols, p. 196.
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ciona la fama de santidad en la misma ciudad de Alejandría, a tal punto que muchos informantes o fuentes del relato son de allí; por otra parte, el santuario de veneración surge en la tumba, que se halla en Amatunte, el terruño de Chipre donde fallece Juan. En el
sepelio y en la tumba de Juan se producen milagros, mediante los cuales Dios, en
términos de Mango6, declara quién es santo, es decir, quién alcanzó tal grado de heroicidad en sus virtudes que, por su intercesión, Dios manifiesta su propio obrar. De modo
que también en esa tumba se erige la fama de santidad de Juan, facilitada por el relato
hagiográfico de Leoncio, Obispo y chipriota como el santo elogiado. Por lo tanto, Juan
es un ―sucesor‖, en este concepto, de los héroes locales de la antigüedad pagana, porque
funda metafóricamente un culto, se hace protector de los fieles, cuya mediación solicitan, y además establece –o se pretende establecer– una ‗estirpe‘ de cristianos misericordiosos entregados a la limosna, tanto laicos cuanto clérigos y obispos como él. El héroe
pagano, aparentemente ya en el mundo micénico7, también generaba un culto en torno a
su tumba y buscaba la fama, la gloria inmortal8, y para este logro el canto del aedo era
un instrumento fundamental. Es el relato hagiográfico, como el cantar del aedo, el que
se ocupa de difundir y perpetuar la ‗gloria‘ del héroe. La diferencia está en que el héroe
antiguo tenía gloria propia; la del santo, solamente es manifestación de la gloria de
Dios. De ahí que el cierre del texto dice:
Al disfrutar todos de ello [el aroma de santidad] con alegría, mandamos a lo
alto gloria y magnificencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que glorifica
con eterna gloria a los propios santos, ahora y siempre y por las eternidades de
las eternidades.
ἧς ἅπαντες ἐν εὐφροσύνῃ ἀπολαύσαντες δόξαν καὶ μεγαλοπρέπειαν
τῷ πατρὶ καὶ τῷ υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ πνεύματι τῷ τοὺς οἰκείους ἁγίους ἐν
δόξῃ αἰωνίᾳ δοξάσαντι ἀναπέμπομεν νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων (60: 50 ss.).
Esta búsqueda de la gloria es comparable al κλέος pretendido por los héroes de
la épica antigua, gloria que dependía de la ἀρετή o excelencia que demostraran y de la
τιμή u honra que ella produjera entre sus congéneres. Para mostrar esa ἀρετή, el héroe
se luce en una ἀριστεία, es decir, en uno o más momentos de sobresaliente esplendor,
sea en la oratoria, en la batalla, en la astucia. En el caso del santo Juan, el relato recopila
anécdotas que, con diversos enfoques, muestran el grado heroico de la misericordia del
personaje, tanto en lo material como en lo espiritual, y su especial preocupación por la
justicia. Pero su κλέος no es sino una manifestación visible de la gloria de Dios, fuente
de todas las gracias, como ocurre en el caso de los mártires 9; dice el texto al referir el
sepelio y el milagro de que los difuntos le hagan lugar en la tumba (58: 10-11):
6

Cf. C. MANGO, ―El Santo‖, en G. CAVALLO (comp.) El hombre bizantino, Madrid, Alianza, pp. 330-1.
Cf. J. LÓPEZ SACO, ―Las ofrendas funerarias micénicas y posmicénicas: ¿indicios de un culto
heroico?‖, Praesentia 11 (2010), 1-12.
8
Cf. por ejemplo A. CAMEROTTO, Fare gli eroi. Le storie, le imprese, le virtù: composizione e racconto nell‟epica greca arcaica, Padova, Il Poligrafo, 2009, p. 114. Dice Mario UNTERSTEINER,
―Introduzione‖ a Eschilo, Le tragedie, Milán, Istituto editoriale italiano, vol. I, 1947, p. iv: ―Gli Achei […]
fanno sorgere il culto degli eroi, intorno alla cui tomba si vanno formando, come intorno a un nucleo,
leggende rievocanti le geste del difunto che, col passare del tempo, si conquista una potenza straordinaria
e divina. Spesso le storie sacre dei mediterranei e le saghe eroiche si sovrappongono, in quanto le antiche
figure divine e le nuove figure eroiche finiscono col coincidere. Sorge cosí la mitologia ellenica‖.
9
Sobre los diversos modos en que los autores eclesiásticos emplearon el ejemplo de los héroes antiguos
para confrontarlo con el de los mártires y santos en general, véase por ejemplo H. INGLEBERT, ―Les
7
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manifestando enseguida todos la gloria dada por Dios allí a él y también la
exaltación
εὐθὺς ἐμφανίζοντες τὴν ἐκεῖθεν αὐτῷ πρὸς θεοῦ δωρηθεῖσαν δόξαν τε
καὶ ὑπερύψωσιν.
De tal modo, el santo es el héroe de la nueva cosmovisión, ya que un héroe debe
encarnar los valores de la concepción de hombre que tenga una época, mientras que el
antihéroe encarna los contravalores, es decir, los que se consideran negativos y no
recomendables.
Más allá de este enfoque de análisis, basado sobre las acepciones del término
―héroe‖ y sus consecuencias, podemos también encarar la heroicidad de Juan o del santo
en general confrontando sus rasgos y situaciones con los del héroe tradicional, entendiendo por tal al héroe pagano de la antigüedad.
En el canto épico es frecuente el uso de las comparaciones10, tanto para dar idea
de una situación cuanto para destacar el estado de ánimo o la manera de actuar de un
héroe. Son frecuentes las comparaciones con la naturaleza, en particular con hechos
atmosféricos y con animales. En la Vida de Juan el Limosnero no faltan estas
comparaciones. En algunos casos no se presentan con el giro comparativo, como por
ejemplo en 1: 36, donde dice:
Y como el discìpulo de Cristo vio hecho esto con suma rapidez…
καὶ ὡς τοῦτο διὰ πολλοῦ τοῦ τάχους εἶδεν γενόμενον ὁ τοῦ Χριστοῦ
μαθητής
pocas líneas después se dice:
como pastor verdadero y no asalariado (1: 38-40)
ὥσπερ ποιμὴν ἀληθινὸς καὶ οὐ μισθωτὸς
y luego:
corrieron hasta él como a un puerto sin oleaje (cap. 6: 3-5)
ὥσπερ λιμένα ἀκύμαντον προσέτρεχον
y casi al final:
queriendo, como padre tierno con los hijos suyos, regalar una bendición a
aquellos (60: 45)
ὥσπερ τις φιλόστοργος πατὴρ τοῖς οἰκίοις τέκνοις εὐλογίαν
χαρίσασθαι βουληθείς

héros romains, les martyrs et les ascètes: les virtutes et les préférences politiques chez les auteurs
chrétiens latins du IIIe au Ve siècles‖, Revue des études augustiniennes 40 (1994), 305-325; según él, los
griegos rechazan sin distinción la religión pagana y las costumbres y régimen político anteriores a Cristo,
mientras que los latinos sí distinguen uno y otro aspecto.
10
Cf. por ejemplo J. GRIFFIN, Homero, Madrid, Alianza, 1984, pp. 21 ss., y A. CAMEROTTO, Fare gli
eroi. Le storie, le imprese, le virtù: composizione e racconto nell‟epica greca arcaica, Padua, Il Poligrafo,
2009, pp.141 ss.
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No se trata, pues, de comparaciones con la naturaleza y, menos aún, con animales
feroces, como suelen ser aplicarse a los belicosos héroes de la épica antigua, sino que,
por el contrario, presentan imágenes pacíficas: el discipulado, el pastoreo, la tranquilidad de un puerto, la ternura de un padre. Estos rasgos destacan que en el santo la lucha
es contra el demonio, tanto en lo interior cuanto en lo exterior, pero sin violentar a nadie
más que a sí mismo.
Por otra parte, aparecen imágenes metafóricas del mal, como las que ve en sueños un moribundo (cap. 20: 35), donde dice:
se agrupan unos negros de aspecto malo
συνῆγόν τινες μαῦροι κακοειδεῖς
Estos negros representan a los demonios, que agrupan las obras malas del
difunto en un platillo de la balanza, mientras el alma asciende al cielo. En la línea 50 del
mismo capítulo se hace referencia a ellos como ―etìopes‖ (τοὺς Αἰθίοπας ἐκείνους).
La misma imagen se emplea en el cap. 38: 135 al decir:
enseguida un demonio se presenta como un etíope de mal aspecto al que había
dado la cachetada al abbá Vitalio
εὐθέως παρίσταται δαίμων ὡς Αἰθίωψ κακοειδὴς τῷ δώσαντι τὸν
κόσσον τῷ ἀββᾷ Βιταλίῳ
Así como en la épica el jabalí es empleado, en las comparaciones, como imagen
de aquel prodigio que atemoriza (por su mirada de fuego, su baba, el erizamiento de su
pelo, el rechinar de dientes) y que hace daño por su fuerza irrefrenable y su resistencia
sin renuncia11, aquì se utiliza la figura del ―negro‖ o del ―etìope‖, imagen tradicional12
para representar al demonio, que daña, que no se rinde y que es temible.
Otro elemento típico de la épica antigua es el tema del νόστος o retorno a la
patria. Habitualmente, tras las hazañas cumplidas, el héroe emprende el regreso, que
puede ser feliz, si es rápido, sin adversidades, sin pérdida de compañeros ni de botín
(como el de Néstor), o infeliz, si el viaje es complicado y provoca toda clase de
quebrantos (como el de Odiseo), o mixto, si el trayecto es bueno pero al arribo ocurren
desgracias (como en el caso de Agamenón). En nuestro relato hagiográfico hay un doble
nóstos: por una parte, Juan regresa a su patria, Chipre, pues si bien había logrado sus
hazañas en Alejandría debe huir por la invasión persa; se dan por sobreentendidos
algunos peligros que vive allí el santo, un intento de asesinato relatado por otra fuente,
mientras que se destaca que es en la patria donde acaba su vida con signos de santidad.
Y es este el otro nóstos, que consiste en el ―retorno a la casa del Padre‖, es decir, el paso
a la vida eterna, que es el habitualmente reseñado en los relatos hagiográficos, pues no
siempre hay un retorno histórico a la patria terrenal. La Vida de Juan, pues, es un caso
especial. El texto destaca este elemento con estos términos:
Llegado él, en efecto, a su propia ciudad, llamada Amatunte y queriendo el
Señor darle garantías en esto, me refiero ciertamente al hecho de que su partida
–para hablar más apropiadamente, su „regreso‟ hacia el Señor– se hiciera en la
11

Sobre esta comparación y su identificación con diversos héroes bélicos, cf. A. CAMEROTTO, Fare gli
eroi. Le storie, le imprese, le virtù: composizione e racconto nell‟epica greca arcaica, Padua, Il Poligrafo,
2009, pp. 142 ss.
12
La oscuridad o negrura para representar al malo se remonta a la Carta de Bernabé (4: 10, 20: 1).
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propia patria, ordenó a sus subalternos que le escribieran muy rápidamente su
propio testamento
Καταλαβόντος οὖν αὐτοῦ τὴν ἰδίαν πόλιν Ἀμαθοῦντα καλουμένην καὶ
ἐν τούτῳ αὐτὸν πληροφορῆσαι τοῦ κυρίου θέλοντος, λέγω δὴ τὸ τὴν
ἐν τῇ οἰκείᾳ πατρίδι ἐκδημίαν, οἰκειότερον δὲ εἰπεῖν τὴν ἐνδημίαν πρὸς
κύριον ποιήσασθαι, διαθήκην οἰκείαν γράψαι τάχιστα τοῖς αὐτῷ
ὑπουργοῦσιν προσέταττεν (57: 1-6)
donde el juego de palabras entre ἐκδημία y ἐνδημία, que incluye una correctio
retórica, pone de relieve este nóstos de doble alcance.
Asimismo, el relato épico suele utilizar σήματα, señales externas –visibles,
audibles–, que son signos de autoridad y, por lo tanto, persuaden; por ejemplo, el trueno
de Zeus o un prodigio 13. En el caso de nuestra narración hagiográfica, son frecuentes
sueños que recuerdan el de Agamenón o el de Patroclo en la Ilíada, pues, mutatis
mutandis, sugieren al que los percibe algún dato que le permite entender lo que ocurre u
orientarlo en su acción futura. Tales son, por ejemplo, el sueño en que el mismo Juan ve
a una muchacha con una corona de olivo que dice ser la hija primera del rey y que al ser
obtenida puede facilitar el acceso de su poseedor al rey. Con tales datos, Juan comprende que se trata de la Compasión o Limosna (cap. 6: 50 ss.). Otro ejemplo es el del
capítulo 21, donde el aduanero Pedro da una prenda a un náufrago desnudo y luego ve
que este la había vendido; se le aparece entonces alguien como el sol, con una cruz en la
cabeza, que le dice que no debe entristecerse por eso, porque él lleva la prenda desde
que la cedió. El aduanero entiende entonces que el personaje de la visión era Jesús y que
debe ver a Dios en todo mendigo o necesitado, más allá de lo que este haga. Otro
ejemplo es el del capítulo 23: 23 ss., sueño por el cual el patriarca descubre que se
equivocó al castigar a un monje eunuco, supuestamente escandaloso.
Un elemento típico de la épica es el empleo de epítetos que acompañan a sus
héroes. En nuestro estudio anterior mencionamos que a Juan se le aplican algunos
adjetivos en grado superlativo, que representan el grado heroico de su virtud; pero hay
muchos otros que suelen ir sin siquiera el nombre propio, de modo que lo designan por
antonomasia. Por ejemplo, πρᾶος ποιμήν (5: 26, 10: 36), ―dulce pastor‖, δίκαιος (pr.
52; 13: 23), ―justo‖; σοφὸς διδάσκαλος (13: 49), ―sabio maestro‖; εὔσπλαγχνος
(35: 44), ―de buena entraña‖; τοῦ Θεοῦ εὐγνόμων ὑπερητής (24: 49), ―prudente
servidor de Dios‖; τίμιος (12: 51), ―honrado‖; τρισόλβιος (4: 1), ―tres veces dichoso‖;
τρισμακάριστος (6: 2, 36: 20), ―tres veces bienaventurado‖; θαυμάσιος (5: 1),
―admirable‖; ἀξιοθαύμαστος (29: 10), ―digno de admiración‖; θεῖος (6: 6), ―divino‖;
ὅσιος (13: 31), ―piadoso‖; πανόσιος (27: 32), ‗totalmente piadoso‘; γενναῖος (23:
46), ―noble‖; πανάγιος (11: 35), ―totalmente santo‖; τληπαθής (27: 26), ―paciente‖;
ἀνυπερέφανος (27: 38), ―no orgulloso‖; ἀείμνηστος (27: 31), ―siempre
memorable‖. Son todos epìtetos que apuntan a lo moral, a la actitud hacia los demás o la
relación con Dios, por cierto muy diferentes de los epítetos homéricos que apuntan a
aspectos corpóreos (―la de ojos de novilla‖) y habilidades fìsicas (―el de pies ligeros‖);
quizás se acerca más el epíteto de Odiseo, πολύτλας, ―el muy sufrido‖.
Otro enfoque del análisis puede surgir de los rasgos heroicos que ha determinado
Joseph Campbell en El héroe de las mil caras y que Juan Villegas retoma y profundiza
13

Cf. A. CAMEROTTO, op. cit., pp. 195 ss.
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en La estructura mítica del héroe. Este último enumera los mitemas de las diversas
instancias de la ―aventura‖ heroica 14. Así, en la instancia que llama ―partida‖ o
―separación‖, se verifican los siguientes mitemas en Juan el Limosnero:
-

-

―llamada de la aventura o señales de la vocación del héroe‖: por una parte, es un
―llamado‖ el hecho de ser nombrado Patriarca de Alejandría, uno de los cinco
patriarcados antiguos y que se hallaba entonces en graves problemas, religiosos y
políticos. Una señal de habilitación para el cargo es el hecho de haber perdido a
esposa e hijos, de modo que no hay impedimentos; esto constituye una ―separación‖
respecto del laicado y un punto de partida para su desempeño público. Por otra
parte, una señal para el ejercicio de su ―aventura‖ de entrega total a la misericordia
es la ya mencionada visión de la Compasión personificada; esta entrega implicará
una ―separación‖ respecto de los llamados ἄσπλαγχνοι (―sin entraña‖ 19: 69, 40:
19), es decir, ―inmisericordes‖, concepto para el que usa las variantes ἀνελεήμονες (20: 7, 9,10) y ἀσυμπαθεῖς (―incompasivos‖, cf. 27: 36, 41: 19);
―la ayuda sobrenatural que facilita el camino de la aventura‖: en diversos pasajes se
hace referencia a que es la gracia divina la que sostiene la acción del santo-héroe.
Por ejemplo, en 5: 27-30, dice Juan:
Te doy gracias, Señor, que tú, juzgando digna nuestra indignidad, [creas digno]
que el ínfimo y pecador sea llamado sacerdote tuyo y pastoree el rebaño
espiritual
Εὐχαριστῶ σοι, κύριε, ὃς τὴν ἡμετέραν ἀναξιότητα καταξιώσας ἱερέα
σου κληθῆναι καὶ ποιμαίνειν λογικὴν ποίμνην τὸν ἐλάχιστον καὶ
ἁμαρτωλόν

En el capítulo 9: 23 s. se comenta:
Después de entender, por la gracia que estaba en él, que ellos habían mentido…
ὡς δὲ ἐνόησεν αὐτοὺς ἐκ τῆς ἐνυπαρχούσης αὐτῷ χάριτος ὅτι
ἐψεύσαντο
Entre los epítetos, a los que hicimos referencia hace poco, algunos destacan la presencia
de esta ayuda divina en Juan. Ellos son: θεοκῆρυξ (11: 46), ―heraldo de Dios‖;
θεόκλητος (5: 10), ―llamado por Dios‖; θεοφρούρητος (5: 10), ―custodiado por
Dios‖; θεόσοφος (11: 50, 37: 6), ―sabio en las cosas de Dios‖; θεόφορος (9: 45),
―portador de Dios‖; θεόχαρις (7: 17), ―agraciado de Dios‖; y θεοτίμητος (23: 12 y
38), ―honrado por Dios‖;
- ―el cruce del umbral, que implica el abandono del mundo y el primer paso hacia lo
desconocido‖: en el caso de Juan, este cruce de umbral está representado por la
ordenación episcopal, que el relator destaca:

14

Cf. J. VILLEGAS, La estructura mítica del héroe, Barcelona, Planeta, 1978, pp. 73 ss. Mitema es la
unidad estructural mínima. El motivo es una situación típica que se repite pero no pertenece
necesariamente a una estructura mítica ni está condicionado por asociaciones mitológicas.
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-

investido, ciertamente, como se ha dicho, este muy justo imitador de Cristo, con el
voto celestial verdaderamente y “no por hombres ni por medio de hombres” (1: 1315)
προχειρισθεὶς τοίνυν, ὡς εἴρηται, οὗτος ὁ δικαιότατος τοῦ Χριστοῦ μιμητὴς
ψήφῳ οὐρανίῳ ἀληθῶς καὶ ―οὐκ ἐξ ἀνθρώπων οὐδὲ δι‘ ἀνθρώπων‖
Según el relato Anónimo § 3 in fine, Juan practicó su virtud antes del episcopado y eso
le granjeó fama entre la gente y entre los gobernantes, por lo que fue electo Patriarca.
Sin embargo, es este cargo el que inicia su ―aventura‖ porque junto con el poder le da la
gran responsabilidad de ejercer la misericordia sobre muchos y en muy variados
aspectos. Un detalle que destaca lo desconocido de esta etapa es que se equivoca al
juzgar a un eunuco, porque se deja llevar por los consejos de su séquito (cap. 23);
-

―el vientre de la ballena‖ es estar sumergido en lo desconocido, ―el paso al reino de
la noche‖. En los relatos edificantes el mundo pecador es asimilado a las tinieblas y
el demonio identificado como un monstruo negro. Para un santo, estar en el mundo
es una experiencia similar a la de estar en el vientre de la ballena. Y en el caso de
Juan, sus funciones de patriarca (litúrgicas, jurídicas, asistenciales, docentes, etc.)
son ―lo desconocido‖.

Todo esto va acompañado por ciertos motivos típicos, como la orfandad, el
desarraigo y el ser extraño en el mundo 15: Juan no tiene familia, debe irse de su patria
Chipre y asentarse en Egipto, donde es un extraño no solo para los monofisitas sino
también para los melquitas y donde se ve asediado por los persas.
La segunda instancia o etapa del viaje del héroe es la de ―las pruebas y victorias
de la iniciación‖. Los mitemas son:
-

-

―el camino de las pruebas‖: se verifica en Juan porque debe enfrentar, por ejemplo,
la corrupción de su corte (cap. 3), la tentación de los simoníacos (cap. 11), la
tentación del afecto (cuando es ofendido su sobrino, cap. 14), la confrontación con
el poder civil (en el caso de Nicetas, cap. 13), la confrontación con los herejes y con
los que se burlan de su escasa oratoria (caps. 37, 49), las desgracias materiales, tales
como la pérdida de la flota (cap. 28), la hambruna (cap. 11), la sequía (cap. 30), etc.;
no creemos que se verifiquen, en cambio, mitemas como ―el encuentro con la diosa
o la felicidad de la infancia recordada‖, ―la mujer como tentación‖, la ―reconciliación con el padre‖. Sì pueden estar presentes la ―apoteosis‖ y ―la gracia última‖,
si tomamos para ellas la verificación de la santidad de Juan por medio de los
milagros que se operan en su tumba (caps. 58-60): este poder de intercesión que
tiene el santo es su ―gracia última‖, el último don que le hace Dios y que significa su
―apoteosis‖ en el sentido de que es prueba de su beatitud, de su pertenencia plena a
Dios, que es nuestra forma de ―deificación‖.

Se verifican también ciertos motivos tìpicos de esta etapa: el ―viaje‖, si bien es
más interior y espiritual que geográfico, pues Juan va a Egipto y hasta su retorno a
Chipre solamente recorre la jurisdicción de su diócesis; otro motivo es el ―encuentro‖,
tanto en la vertiente negativa, como son los personajes que generan pruebas (el
gobernador, el propietario que quiere ser diácono, los herejes, etc.), cuanto en la vertiente positiva, como son las visiones, el monje eunuco, el aduanero Pedro, los pobres y
15

J. VILLEGAS, op. cit., pp. 104-5.
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refugiados, etc., de los cuales aprende y toma argumentos de enseñanza; la ―experiencia
de la noche‖, como el saberse equivocado en un castigo injusto, que incluye el motivo
del descubrimiento; el motivo de la amistad, como la que logra con Nicetas; el de la
persecución, que le infligen los herejes16; etc.
La tercera etapa, final, consiste en el regreso y la reintegración a la sociedad y
tiene como mitemas:
-

―la negativa al regreso o el mundo negado‖,
―la huida mágica‖,
―el rescate del mundo exterior‖,
―el cruce del umbral del regreso‖,
―la posesión de los dos mundos‖,
―la libertad para vivir‖.

En el caso de Juan estos mitemas se entremezclan. En el cap. 52 se narra que ante el avance persa debe huir de Alejandría. Pero el gobernador Nicetas quiere llevarlo a
Constantinopla, en cambio él, por una visión onírica que le hace ver cercana su muerte,
se niega a ese regreso y prefiere el nóstos hacia la patria, que conlleva el nóstos definitivo ante Dios. Este regreso se hace cruzando un umbral, que es el mar Mediterráneo y
que conlleva un peligroso vendaval (52: 30 ss.). Si bien esta huida es humanamente un
―rescate del mundo exterior‖, pues lo preserva de la caìda de Alejandría, no es
precisamente ―mágica‖ en el sentido estricto y actual, pero sì contiene la protección divina: dice el texto que Juan huye ―cuando por consentimiento, o más bien enseñanza de
Dios, Alejandría también estaba por ser entregada a los ateos persas‖ (52: 10-11, Ὅτε
γὰρ κατὰ συγχώρησιν, μᾶλλον δὲ παιδείαν ἐκ θεοῦ ἔμελλεν καὶ ἡ
Ἀλεξάνδρεια τοῖς ἀθέοις Πέρσαις παραδίδοσθαι). Juan poseyó el mundo terrenal
y pasa al mundo celestial17, porque adquirió la ―libertad para vivir‖ en él, lo cual
conlleva una doble reinserción en la sociedad: en la terrena, mediante el culto que se
genera y los milagros que convocan a fieles; en la celestial, mediante su ingreso en el
coro de los que alaban eternamente a Dios en la visión beatífica.
Campbell dice que el héroe ―debe regresar con su trofeo transmutador de vi18
da‖ . El trofeo de Juan es haber logrado la santidad evidente mediante el ejercicio de la
virtud de la misericordia en grado heroico, la cual ―transmuta la vida‖ doblemente: la
suya, porque logra la vida eterna; la de los hombres, porque reciben un ejemplo
inspirador para las generaciones. De tal modo, a diferencia del héroe pagano, centrado
en su τιμή (incluso Héctor antepone su honra al beneficio de Troya), el héroe cristiano,
anticipado por el Eneas de Virgilio, se vuelca al beneficio de los demás como medio y
fin de su propia santidad.
En fin, creemos que en este análisis hemos podido demostrar que, tanto a partir
de los valores semánticos del término ―héroe‖ cuanto de los elementos habituales en la
composición épica y, además, de los rasgos míticos estructurales que se han indagado
en la figura del héroe, queda claro que Juan el Limosnero, con las diferencias propias
que comporta el mundo cristiano respecto del pagano antiguo, se constituye en un
―héroe‖ nuevo pero cuya configuración conserva la fisonomìa tradicional fundada por la

16

Cf. J. VILLEGAS, op. cit., pp. 106 ss.
―Los dos mundos, el divino y humano‖ (J. CAMPBELL, El héroe de las mil caras, México, FCE,
1959, p. 200).
18
J. CAMPBELL, op. cit., p. 179.
17
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epopeya y transfigurada en la hagiografía. El santo da una nueva cara a las mil que tiene
el héroe.
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CUERPOS QUE HABLAN: LENGUA LITÚRGICA Y LENGUA VULGAR EN
EL REINO VISIGODO DE TOLEDO (589-711)
ELEONORA DELL‘ ELICINE
(UNIVERSIDAD DE GENERAL SARMIENTO;
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES)

Una de las oraciones que dispone para la fiesta del Domingo de Ramos el Liber
Ordinum –colección de ritos visigótico/mozárabes reunidos para uniformar el
despliegue de la liturgia entre los obispos– es la siguiente:
Domine Deus, Pater omnipotens, qui veteris legis ad Moysen famulum tuum
promulgans precepta, instituisti ut in sollemnitate feriarum sanctarum sumeret
plebs Israhelitica fructus arboris pulcherrime spatulasque palmarum et ramos
ligni densarum frondium, ac letarentur in te Domino Deo suo: quique etiam Filio
tuo, Domino nostro, Hierosolimis in adsumtam humanitatem descendisti, et
Hebreorum pueris inspirasti, ut cum ramis et palmis ei occurrerent clamantes:
Osanna in altissimis! (…)1.
Acerquémonos más a los escenarios posibles de este enunciado. Dado su
remitente episcopal, es probable que esta solemnitas estuviera pensada para un entorno
urbano. Lamentablemente, no son muchos los datos disponibles acerca de edificios
sagrados urbanos para el período visigodo: Mérida fundamentalmente, la Vega Baja de
Toledo, etc2. Todos ellos coinciden en manifestar que los espacios cultuales eran
acotados, no estaban diseñados para albergar a grandes multitudes; por lo tanto, el
público que efectivamente ponía oídos a esta oración era restringido. ¿Restringido a
quiénes? Como los textos litúrgicos y los datos arqueológicos permiten advertir, en los
edificios sagrados se reservaba al clero un lugar central –el coro– que coincidía parcial
o casi totalmente con la nave; separados por canceles había espacios laterales
contemplados para los laicos, discriminados por género y jerarquía: cuanto más cerca
del altar, más importante el rango. Los laicos permanecían probablamente de pie

1

Ordo in Ramos Palmarum ad missam, col. 181, 19- 28; en Marius FERÓTIN (ed.), Liber Ordinum en
usage dans L‟ Église visigothique du Ve au XIe siècle, Monumenta Ecclesiae Liturgica 5, París, Firmin
Didot, 1904.
2
Para Mérida Tomás CORDERO RUIZ; Isaac SASTRE de DIEGO, ―El yacimiento de Casa Herrera en
el contexto del territorio Emeritense (siglos IV- VIII)‖, Las ciudades del Mediterráneo. Actas del I
Congreso Internacional” en Alfonso GARCÍA (coord.) Espacios Urbanos en el Occidente Mediterráneo
(siglos VI-VIII), disponible en http://issuu.com/toletumvisigodo/docs/42_cap_03_02; Javier JIMÉNEZ
ÁVILA; Pedro SÁNCHEZ BARRERO, ―El territorio emeritense: de la Protohistoria a la
Tardoantigüedad‖, Mérida Excavaciones Arqueológicas 5 (1999); Pedro MATEOS CRUZ, ―La
arqueología urbana en Mérida durante 1999‖, Mérida, excavaciones arqueológicas 5 (1999). Para el caso
de la Vega Baja Juan ROJAS RODRÍGUEZ MALO; Antonio GÓMEZ LAGUNA, ―Intervención
arqueológica en la Vega Baja de Toledo. Características del centro político y religioso del reino
visigodo‖, en Luis CABALLERO ZOREDA; Pedro MATEOS CRUZ; Marìa UTRERO AGUDO (eds.),
El siglo VII frente al siglo VII. Arquitectura: (visigodos y omeyas, 4, Mérida 2006), Madrid, CSIC, 2009,
pp. 55, consultado en http://es.scribd.com/doc/41325129/Gomez-Laguna-Antonio-J-y-Rojas-RodriguezMalo-Juan-Manuel-El-yacimiento-de-la-Vega-Baja-de-toledo-Avance-sobre-las-ceramicas-de-la-faseemiral; Lauro OLMO ENCISO, ―Ciudad y Estado en época visigoda: Toledo, la construcción de un
nuevo paisaje urbano, en Las ciudades del Mediterráneo… op. cit. Obras generales Cristina GODOY
FERNÁNDEZ, ―Arquitectura cristiana y liturgia: reflexiones en torno a la interpretación funcional de los
espacios‖, Espacio. Tiempo y Forma. Siglo I. Prehist. y Arq., 2 (1989); idem, Arqueología y liturgia.
Iglesias hispánicas (siglos IV al VIII), Barcelona, Universitat de Barcelona, 1995.
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durante toda la celebración, oficiada de espaldas por los sacerdotes. La plebe,
seguramente puertas afuera del edificio sagrado.
Una lectura primera de la oración que hemos transcripto nos muestra que el
nivel de lengua empleado es alto y cuidado, conforme al programa de Isidoro 3. El
sistema de conjugaciones y declinaciones sigue los moldes del latín clásico, como
ilustra la presencia de la palabra fructus, de la cuarta declinación, por ejemplo. La
grafía también intenta ser respetuosa de las tradiciones heredadas, siendo el participio
adsumtam una primera señal del problema a tratar: si nos fijamos con atención y
tomando en cuenta la edición de Ferótin, la grafía se atiene al prefijo ad y retiene la
nasal final M, pero simplifica el grupo mpt (adsumpta) en mt (adsumta). Este hecho
lingüístico documenta que existe una evolución efectiva a partir de las formas del latín
clásico, evolución que incluso se registra en la solemne lengua litúrgica 4.
Siendo este el estado de cosas, ¿qué entiende el público –restringido aún a las
condiciones señaladas– del mensaje que recibe? ¿En qué posición está esa lengua para
comunicar ese contenido? ¿De qué modos lo hace? Considerando que la liturgia es una
de las formas de organizar el poder más regulares y efectivas en el mundo visigodo,
resulta imprescindible investigar cómo la lengua hace blanco en los receptores, traza
diferencias y naturaliza jerarquías. Un problema que es lingüístico y propio de
filólogos, se vuelve relevante para desentrañar los modos de transmisión de un poder,
cuestión central en la agenda historiadora. Orillando entre la filología y la historia, no
es propósito de este trabajo recortar a la lengua como objeto autónomo, operación para
3

A propósito de Isidoro y su proyecto lingüìstico, anota Banniard: ―Le latin a été la langue d‟ usage
normal dans tous les domaines de la mission chrétienne où les clercs litterati (sachant au moins lire la
lange traditionnelle) avaient à établir la communication avec le peuple des illettrés. Lors des offices, les
fidèles récitent tous- ou doivent savoir réciter- les prières essentielles; ils écoutent la lecture qui leur est
faite à haute voix des Écritures; ils reçoivent les avertissements et les explications nécessaires contenus
dans les homélies. Celles- ci sont lues d‟ après des recueils, ou composées par l‟ orateur s‟il est qualifié
et autorisé, dans la vieille langue. C‟ est la seule dont Isidore connaisse l‟ existence; elle est la langue
commune de toute l‟Espagne, comme elle le fut dans tout l‟ Empire. Cette vision quelque peu simplifiée
de l‟ univers linguistique hispano- romain du VIIe. siècle appelle sans doute un certain nombre de
correctifs. Isidore sait pertinemment, et elle le dit, que la masse du public ne saurait avoir accès, même
oralement, à tous les niveaux de culture. Il n‟ ignorne pas que la langue parlée quotidienne vit à un
niveau différent de celui de l‟ expression savante. Mais il n‟ accorde ni ne reconnaît à ce registre
familier le statut d‟ une langue particulière et autonome, bref d‟ une langue nouvelle, qui serait déjà une
sorte de protoroman pourvu de son identité propre et conscient de lui- même, détaché du latin. En ce
sens, ce dernier n‟est “une langue ancienne” que par rapport à l‟ âge de l‟ Empire. Ce dernier a vieilli
et est mort en Occident, mais son vieillissement n‟ a pas mené la langue romaine à sa décrépitude finale.
Elle paraît avoir traversé la tourmente des invasions et la dislocation des structures sociales,
administratives et politiques du Ve. Siècle sans perdre sa vitalité. En somme, la vision de la réalité
sociolinguistique qui est celle d‟ Isidore semble quelque peu en contradiction avec ses facultés d‟
adaptation aux changements historiques. En effet, l‟ évêque observe une attitude normative et
corrective‖. Michel BANNIARD, Viva Voce. Communication écrite et communication orale du IVe au
IXe siècle en Occident Latin, Parìs, Institut d‘ Études Agustiniennes, 1992, pp. 217. Para este tema, véase
Jacques FONTAINE, Isidore de Seville et la culture classique dans l‟ Espagne wisigothique, París,
Institut d‘ Études Agustiniennes, 1959 (2 vols); idem, Isidoro de Sevilla. Génesis y originalidad de la
cultura hispánica en tiempos de los visigodos, Madrid, Encuentro, 2002; Manuel DÍAZ y DÍAZ, De
Isidoro al siglo XI. Ocho estudios sobre la vida literaria peninsular, Barcelona, El Albir universal,
1976; María ANDRÉS SANZ; Jacques ELFASSI; José Carlos MARTÍN, L‟ édition critique des ouvres
d‟ Isidore de Séville. Les recensions multiples. Actes du colloque organisé à la Casa de Velázquez et à l‟
Université Rey Juan Carlos de Madrid (14- 15 janvier 2002), Parìs, Institut d‘ Études Augustiniennes,
2008, entre otros.
4
Para la lengua litúrgica del rito visigodo-mozárabe, Manuel DÍAZ y DÍAZ, Liturgia y latín. Discurso
leído en la solemne apertura del curso académico 1969- 1970, Santiago, Universidad de Santiago de
Compostela, 1970. General, Nicole BÉRIOU; Franco MORENZONI, Prédication et liturgie au Moyen
Âge, Turnholt, Brepols, 2008.
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lo cual hace falta formación específica e interrogantes diferentes. Lo que busca es
estudiar, antes bien, los modos como en una sociedad particular la lengua hace poder,
volviendo (más) potentes a quienes logran regularla.
El público, la lengua y la distancia
Como ya hemos señalado, resulta plausible que la multitud participe de la
celebración puertas afuera del edificio de culto, dimensión que acota grandemente pero
no suprime las diferencias entre los grupos receptores.
Comencemos por el clero. Considerando que se trata mayormente del grupo
articulado en torno al obispo y formado en el palacio episcopal, se lo puede suponer
alfabetizado y versado por lo pronto en letra bíblica. No todos gozarían de esta
formación: los ostiarios, por ejemplo, no tendrían el mismo acceso; y algunos
presbíteros o abades visitantes esgrimirían, por el contrario, una educación más
esmerada, abrevada incluso en la tradición clásica.
Los laicos presentarían diferencias mayores incluso. Si bien con Riché y con
Collins podemos considerar que las elites laicas visigodas alcanzaron niveles de
alfabetización más altos que sus pares contemporáneas, tenemos testimonios también
de que muchos podían estampar su firma y poco más 5. Había por supuesto diferencias
de educación por género, por estatus y por estrategia parental. El bagaje clásico
connotaba una romanización pronunciada, elección que en el siglo VII acercaba a los
círculos eclesiásticos y a los cargos técnicos.
Un buen acercamiento para analizar el estado de la lengua hablada por estos
grupos lo ofrecen sin duda las ciento sesenta y tres pizarras analizadas por Isabel
Velázquez en la última edición de 2004. Redactadas ellas también por actores muy
diversos (notarios, clérigos, administradores y estudiantes iniciados en el arte de
escribir y de calcular), las pizarras proveen una buena cantidad de datos lingüísticos
útiles para explorar las posibilidades de recepción de la liturgia por parte de estos
grupos en principio heterogéneos6.
Examinemos en primer lugar el sistema de declinaciones: seguiremos para ello a
pie juntillas los trabajos de Velázquez 7. Las pizarras permiten entrever que las formas
5

Collins, a propósito de esto, ofrece un ejemplo luminoso de la situación: ―Aristocratic libraries also
appear to habe been a feature of Visigothic society. Isidore‟s pupil Braulio of Saragossa (d. 651) wrote
in the 640s to an Abbot Aemilian in Toledo, who was one of the leading figures of the court of
Chindasvinth, to ask him to obtain for him a copy of the Commentary on the Apocalypse of Apringius of
Beja, having failed to find it closer to hand. He suggested that a copy had once existed in the library of a
Count Laurentius, who is otherwise unknown. In his reply Aemilian regretted his inability to find the
book in question, pointing out that the count‟s library had been dispersed on his death. He had, however,
though equally unsuccessfully, searched the king‟s library for a copy”. Roger COLLINS, ―Literacy and
the laity in early Medieval Spain‖, en Rosamond McKITTERICK, The uses of literacy in Early Middle
Ages, Cambridge, Cambridge University Press, 1992. El análisis clásico del nivel de literacidad en los
grupos aristocráticos carolingios en Rosamond MCKITTERICK, The Carolingians and the written
word, Cambridge,Cambridge University Press, 2005, pp. 211 y ss.
6
“Or, ces baptisés, illettrés dans leur tres grande maorité, ne pouvaient utiliser que leur mémoire
auditive. Leur récitation devait recevoir l`‟ agrément du prêtre qui l‟ écoutait. Chaque fois qu‟ elle était
exigée, elle était donc l‟ occasion d‟ une confrontation où la langue parlée jouait un rôle essentiel. Il
fallait établir le contact avec un public de plus en plus vaste et parfois immigré. La conversion des
Wisigoths suppose l‟ assimilation culturelle de groupes ethniques dont al romanisation avait commencé
depuis longtemps.‖ Michel BANNIARD, A viva… op. cit., pp. 197.
7
Los trabajos de edición de pizarras realizados por Velázquez son tres: ―Las pizarras visigodas. Edición
crìtica y estudio‖, en Antigüedad y Cristianismo. Monografías históricas sobre la Antigüedad tardía VI,
Murcia, Universidad de Murcia-Universidad de Alcalá de Henares-Junta de Castilla y León, 1989; idem,
Documentos de época visigoda escritos en pizarra (siglos VI- VIII), Brepols, Turnhout, 2000; idem, Las
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de inflexión del latín clásico –referencia fundamental de la lengua litúrgica–
experimentan durante el período visigodo cuatro procesos principales. El más evidente
es el reemplazo frecuente de estructuras construidas clásicamente a partir de
inflexiones, por otras articuladas con preposiciones y casos no esperados. Ejemplos: en
su cara anterior, la pizarra 40 proveniente de Diego Álvaro (Ávila) reza así:
Ph Domno e sovrino meo Desiderio Gregorios vinditor quoniam
hoc inter nobis placuit adqu(ue) convenit ut
ego tibi vindere et vindo portione
de terra (…)8
Numerosos elementos pueden llamar nuestra atención aquí: la síncopa de
Domno por Domino, la terminación del Gregorios por Gregorius, el reemplazo de E X
I en vinditor, y sigue la lista. Ya el inter nobis, es decir un inter + Abl. en lugar del muy
clásico inter + Akk., se sustrae a los moldes de referencia acostumbrados. Lo que
convoca nuestro análisis es una construcción menos esperable aún en un texto escrito:
el portione de terra por portione terrae, una estructura preposicional en lugar de un
genitivo partitivo. Este tipo de sintagmas resulta bastante frecuente en las pizarras y es
señal segura, de acuerdo con los entendidos, del tránsito del latín al romance 9.
Segundo proceso evolutivo dentro del sistema de declinaciones del latín clásico:
el que promueven las nuevas fonéticas. Remitamos nuevamente a un ejemplo, en este
caso la preciosa pizarra 29 procedente de Navahomela (Salamanca): preciosa para
nosotros por su contenido –que reproduce de acuerdo con Velázquez el salmo 15
siguiendo al Salterio visigótico Mozárabe- y preciosa para nosotros porque, en su
tosquedad, se deja llevar en muchas ocasiones por la pronunciación del momento. La
doblemente bella reza entonces así:
(…) Cons[e]r[v]a me Domine quoniam in te isperabi. Disi [Domino]
[Deu]s meus es tu{m}, quonima bonor(um) meor(um) non indigi.
S(an)c(ti)s qui [in terra sunt]
[eiu]s, merific[abit] omnes voluntates su‟as‟inter illos.Mult[iplicatae]
[sun]t in[n] in ifimitatem eor(um) pos te acelevrar(unt). Non
co[ngregabo conven]
ticula de savin[i]bus [ne]c memor ero nomina illor(um) per [labia
mea]
[Dominus] pa<r>s ereditates meas et calicis mei: tu es qui [restituisti
mici]
[e]reditatem mea. (…)10.
pizarras visigodas (entre el latín y su disgregación. La lengua hablada en Hispania (siglos VI- VIII),
Madrid, Real Academia Española, 2004. Si bien la autora añade pizarras y vuelve sobre algunas de sus
propias interpretaciones, resulta conveniente estudiar el contenido de estos textos de modo convergente y
no descartar las ediciones anteriores.
8
Asì la traduce Velázquez: ―A mi señor y sobrino, Desiderio, Gregorio, vendedor, puesto que entre
nosotros se acordó y convino que yo te hiciera una venta y te venda una porción de tierra (…)‖ Piz. 40,
cara anterior, 1-5, en Isabel VELÁZQUEZ, Las pizarras visigodas, entre el latìn…, op. cit..
9
Otro ejemplo: “P Notit<i>a de casios, id est, Cus [---]/ levavit fromas + sep[tem --] (..)” Piz 11, 1-2.
Ver también piz. 124 y piz. 141, entre otras.
10
Piz. 29, 3-9, que asì traduce su editora: ―Guárdame Señor, puest en ti he confiado. Dije al Señor: ‗Mi
Señor eres tú, pues no me privas de mis bienes‘. A los santos que están en la tierra, ‗glorificaré todas sus
voluntades entre ellos‘. Se multiplican sus dolores de aquellos que se afanan corriendo tras de ti. No
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Como salta a la vista, las variaciones fonéticas respecto al latín clásico son numerosas:
esa I protética inspirada del isperabi, el disi por el dixi, la caída de la nasal N en la
primera sílaba de ifimitatem y un largo etcétera. Para analizar cómo lo fonológico
contamina la inflexión de los casos, concentrémonos en el sintagma ereditates meas. En
ereditates hay una sustitución de E X I (hereditatis) que evidencia una confusión entre
estas dos vocales, muy frecuente en las pizarras11. Esta confusión arrastra consigo el
posesivo meas, donde se esperaría también un genitivo, meae. Como podemos advertir,
lo fonológico se desploma sobre la inflexión de la palabra y a su turno contribuye a la
modificación del sistema de casos.
El tercer proceso detectado en pizarras que motoriza la evolución de la lengua es
la simplificación de los casos. Resulta frecuente la confusión entre Akk y N, como es el
caso de la pizarra 5, suas conlibertas en lugar de suae conlibertae12, la contaminación
entre G y Ab13, el reemplazo del G y del Akk por el Ab. ante preposición 14. Para
terminar con el análisis del sistema flexionado, las pizarras documentan asimismo la
simplificación de las declinaciones: a diferencia de la oración litúrgica, que respetaba la
terminación clásica de una palabra de la 4ª (el caso de fructus), resulta frecuente en las
pizarras que la 4ª declinación se asimile a la 2ª 15.
Los cuatro procesos que hemos detectado impactan de modo concurrente en el
sistema de flexiones del latín clásico, produciendo como efecto una lengua hablada que
difiere de las formas orales de la lengua en vigencia. Pero este primer análisis nos sirve
para detectar un punto importante: las diferencias en el sistema de inflexión hasta aquí
revisadas no impiden la comprensión de las palabras emitidas. No solo se enrolan en el
mismo universo lingüístico –dato que para los lingüistas tampoco asegura
necesariamente la comprensión–16, sino que solo trabajan en variaciones de grado.
convocaré la reunión de su sangre ni rememoraré sus nombres con mis labios. El Señor es la parte de mi
heredad mi cáliz, tú eres quien me has restituido mi heredad.‖
11
Ejemplos de sustitución E x I en piz. 4, piz. 7, piz. 8, piz. 115, etc. Reemplazo de I x E en la misma
piz. 29, piz. 40, piz. 41, piz. 55, entre otras.
12
―Flascino mod(ios) II, Flaine s(estaria) VI cum a[---?]/ suas conlibertas Flaina s[estarium] Maxima
s(estaria) IIII (…)‖ Piz. 5, 13-4, cara anterior. Véase también piz. 10 piz. 39, piz. 103 entre otras.
13
―Condicionis sacramentorum ad qua[s debea]d iurare Lolus/ ess urdinatione Eunandi, Argeredi,
vicariis, Ra[---]ri, Vviderici, Argiuindi, Gundaci iudicib(us).” Piz. 39, 1-3. El G. de los nombres propios
se confunde con el Ab. de los nombres de función.
14
―P Domino honorabilli fratri Montano et A [---]/ ria et avenit novis bona volunta[te---]/ [i]lla faciendi
libere abias potestae et c[---]/ qua ego contra facto nostro venire [---cona]- (…)” Piz. 41, cara anterior,
1-4. Contra + Ab. en lugar de Contra + Akk. Véase también piz. 40, piz. 52, entre otras.
15
“P Dominis honorabilib(us) fra[tribus]/ Crisciturus et nonne Id[---]/ placuit acque convenit ut no[s
vinderemus---]/ auditoque acceso suo vobis [---](..)” Piz. 8, cara anterior, 1-4. El sustantivo accesus
pertenece a la 4ª declinación, y aquí se asimila a la 2ª. La piz. 29 también presenta un caso similar. Cf.
Este aspecto es también tratado por Carmen CODOÑER, ―Introducción‖, en Isidoro de Sevilla.
Diferencias. Libro I, Edición crítica, traducción, introducción y notas. Paris, Belles Lettres, 1992, pp. 16
y ss.
16
―It is clear that the question has to do primarily with language naming, and only secondarily, if at all,
with language usage. The people in Marocco and Libya, for example, agree that Arabic is the language
of their respective countries. This does not mean, however, that the language is spoken in the same way
in the two countries, and even less that the spoken language is close to the form of Arabic upon which the
common written language is based. As for Greek, both the written and the spoken language of today are
different from their ancient counterparts, but still the Greeks choose to use the term “elliniki” for all
periods and styles, just as English people use the term “English” both for the language now in use and
for that of the periods called Old English and Middle English. Thus, the difference between, say, Spain
and Morocco is not necessarily that language change has progressed at a different pace or in a different
way. The crucial point is that at some time the inhabitants of Spain discarded an old language name as
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Examinemos el sistema verbal, entonces. Brevemente, el sistema de verbos
acusa un movimiento por lo menos triple. En primer lugar, lo fonológico contribuye
una vez más a confundir tanto las conjugaciones como las desinencias, alterando como
efecto la morfología de los verbos. Ejemplos sobran de ello: confusión de
conjugaciones en regias por regas en la piz. 40; alteración de desinencias en el dedistes
de la piz. 8; benedican de la piz. 29; debead de la piz. 39, etc. En segundo lugar, se
registra una tendencia a la desaparición del futuro y su sustitución por el presente 17 o
por perífrasis verbales18. En tercer lugar, una extensión de las construcciones
participiales de presente19. En relación con los pronombres, se advierte una recurrencia
más acusada de los personales respecto de las formas clásicas 20. Estas alteraciones,
nuevamente, no resultan suficientes como para clausurar el acceso al mensaje emitido.
¿Qué sucede a nivel lexical? Es verdad que la liturgia moviliza un haz de
términos específicos, pero estos no llegan a amalgamar una lengua específica como
postula Mohrmann21. Lo que se observa en algunos casos en las pizarras es la
sobreposición de una palabra con otras, dando como resultado grafías inesperadas 22.
En el plano sintáctico volvemos a encontrar algunas alteraciones, como por
ejemplo la vacilación en el uso del subjuntivo para algunas construcciones que
normativamente lo requieren23, la utilización de algunos subordinantes no esperados24,
la supresión de subordinantes25, etc.
denotation for their mode of communication, whereas nothing similar has happened in Morocco since
the Arabic invasion.” Tore JANSON, ―Language change and metalinguistic change: Latin to Romance
and other cases‖, en Roger WRIGHT, (ed.), Latin and the Romance languages in the Early Middle Ages,
Pennsylvania, The Pennsylvania State University Press, 1996, pp. 19.
17
En la piz. 40, por ejemplo: ―(..) vadamus ad fragis, ad vinias p[o]stas et pono te tibi in fragi (..)” Piz.
40, cara post., 10- 11.
18
En la piz. 19: ―facere volveritis [---?maneat]. “ piz. 19, 8.
19
Hay perífrasis verbales formadas con participios de presente, como por ejemplo el fuit veniens
(participio presente + perfecto de sum) en la piz. 40; construcciones participiales del tipo ut videntes
omnes en la piz. 39; p(er) ec per/ quatuor evangel(ia super)/ positis (…) en la misma pizarra, o el ad eum
dicens de la piz. 123, etc. Una sìntesis apretada en Barbara SPAGGIARI, ―Il latino volgare‖, en
Guglielmo CAVALLO et alii, Lo spazio litterario del medievo, vol. I, Roma, Salerno editrice, 1992, pp.
94-5.
20
Ejemplos en el Vos desdistes de la piz. 8; el ego ad-/uxsi teste ipse Froila, de la piz. 40, cara posterior,
etc.
21
Mohrmann considera que la especificidad de la lengua cristiana se remonta a Pablo: ―As soon as the
Apostles went to spread the Message of Salvation throughout the ancient oikoumenè, they employed
Greek (with or without the help of interpreters), as their language of preaching. The language of St.
Paul, type of the Hellenized Jew, shows us clearly how this earliest preaching had as its point of
departure the hellenistic koinè, coloured and tempered by the traditions of Greek speaking Judaism. But
Paul‟s language too shows us how quickly this language evolved under the breath of the Spirit, and how
before long, it followed its own course. The Greek of the pastoral letters is already a language which,
under the influence of the spoken language of Paul‟s circle, has taken on a new, individual character. It
reflects a development which is no longer indebted only to Paul himself, but is already, at least in part,
the work of the Christian people.” Christine MOHRMANN, ―Linguistic problems in the Early Christian
Church‖, en Études sur le latin des chrétiens, tomo III, Roma, ed. di Storia e Literatura, 1965, pp. 174-5.
22
En la piz. 40, por ejemplo, con{d}ic{t}ionis por condicionis, en donde se advierte una contaminación
entre dicio y dicto. Otros ejemplos en Piz. 8, piz. 39, etc.
23
Ejemplo: ―[Domno] Paulo Faustinus saluto tuam/ [---] em et rogo te domne ut comodo consu-/
[etum] facere est p(er) te ipsut oliba illa ..” piz. 103, cara anterior, 1-3. El imperativo reemplaza el
subjuntivo esperado.
24
El comodo del sintagma citado en la nota anterior es un ejemplo de ello. Junto con quod, se utiliza
cada vez con más frecuencia en detrimento de ut y cum.
25
También se suprimen preposiciones: ―(..) et ostende sapientia Sibilas audi [..] fili, rex tuas custodi,
alienas con(cy) pesceris noli qua+[..] tibi mal[am] scentiam et +++n ducit p(er)ditione(m)…” Piz. 59,
―º texto, 2-3, ducit perditionem en lugar de ducit ad perditionem.
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Esta lista apretada de modificaciones coincide en mostrar un distanciamiento
entre la lengua normada (referencia de la litúrgica) y la lengua hablada 26. La lengua
litúrgica, ofrenda de los hombres a la divinidad, busca ella misma presentarse como un
modelo lingüístico, como una norma viviente, controlada esta vez no por la corporación
de los gramáticos (Donato, Servio, Pompeyo, etc.) sino por la de los expertos en lo
sagrado. Aun sin considerar el tratamiento retórico y menos aún el contenido teológico
del mensaje, soslayando incluso el monopolio masivo de la emisión de los enunciados,
queremos enfatizar en este trabajo que el propio despliegue de este registro lingüístico
ya traza una distancia entre los participantes. Su purismo obliga a los grupos receptores
a detener la atención en unidades de sentido menores (la palabra, grupos de palabras, la
oración, grupos de oraciones) y a partir de ese expediente que es lingüístico se sugiere
un nivel de sentido superior y diferente, de acceso restringido a un público hiper
profesionalizado. De este modo, la sola forma del discurso litúrgico ritualmente
repetido actúa sobre el conjunto de la lengua, verticalizándola y estamentalizándola.
Conclusiones
Como he señalado en otros trabajos, el discurso litúrgico pone en práctica ritual
y sistemáticamente un verdadero experimento con la lengua. La jerarquía eclesiástica
retomó una estrategia lingüística profundamente vertical, el latín clásico, y organizó
bajo nuevas pautas las condiciones de estamentalización: ya no era solo una formación
literaria, el paso por escuelas afamadas, la pertenencia a un rancio linaje lo que
garantizaba la distancia, sino la posibilidad de participar directamente y según el grado
en la emisión de un lenguaje especial. La institución eclesiástica es violenta en el
lenguaje: escoge el arma y se hace fuerte en ella.

26

A propósito de la distancia, escribe Veláquez en otro estudio: ―Estamos, pues, ante una lengua de
comunicación única que es la latina, sobre la que algunas personas como Isidoro tienen clara conciencia
de cuál es la normativa correcta y cómo deberían expresarse los hablantes: de forma sencilla y clara, pero
correcta al margen de quienes sean capaces de expresarse elocuentemente, con un nivel más culto y
elevado, y escribir, como ñel, obras de todo tipo, leer a los antiguos, etc. (…). En suma, vulgus –a pesar
de las dificultades que comporta y a pesar de la necesidad de análisis concreto para cada vez que se
presenta en el texto–, siempre está aludiendo a la lengua comúnmente hablada, al margen del nivel de
corrección o incorrección que se le pueda atribuir en cada caso. Son puntos de vista distintos, pero
complementarios y no excluyentes.‖ Isabel VELÁZQUEZ, Latine dicitur, vulgo vocant. Aspectos de la
lengua escrita y hablada en las obras gramaticales de Isidoro de Sevilla, Logroño, Fundación san Millán
de la Cogolla, 2003. pp. 203 y ss.
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LA CONFRONTACIÓN ENTRE PETRISTAS Y TRASTÁMARAS EN LAS
CRÓNICAS DEL CANCILLER AYALA Y EN LAS MEMORIAS DE DOÑA
LEONOR LÓPEZ DE CÓRDOBA
CECILIA DEVIA
(UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES)

Introducción
En este trabajo 1, centrado en Castilla durante la segunda mitad del siglo XIV, se
presentarán las diferentes etapas de la confrontación entre los partidarios de Pedro I y
Enrique II: la formación de ambos bandos durante el reinado de Pedro I, la guerra civil
que permitió la superposición de dos reyes durante casi tres años y culminó con la
muerte de Pedro en manos de su hermanastro Enrique, y la persistencia de focos
petristas durante el reinado de este último. Se emplearán específicamente dos fuentes,
cada una representante de uno de los bandos en pugna: las Crónicas de Pero López de
Ayala y las Memorias de doña Leonor López de Córdoba.
Las Crónicas del canciller Ayala
La vida de Pero López de Ayala transcurrió a lo largo de cinco reinados, y él
tuvo a su cargo la redacción de las crónicas de cuatro reyes: Pedro I, Enrique II, Juan I y
Enrique III. Es probable que comenzara a escribir la primera de ellas, la de Pedro el
Cruel, después de la batalla de Aljubarrota, por encargo de Juan I.
En 1354 Ayala se adhiere a los nobles sublevados contra Pedro I, que reclaman
ante su situación irregular respecto a su esposa, la reina Blanca de Borbón. Ante el
fracaso de esta revuelta, participa en la guerra contra Pedro el Ceremonioso de Aragón.
Permanece como alcalde mayor de Toledo hasta su paso a las fuerzas favorables a los
Trastámaras, en 1366. En la batalla de Nájera es tomado prisionero por los ingleses y
posteriormente liberado a cambio de un rescate2. Esta situación se repetirá, pero de
manera más dramática, tras la derrota de Aljubarrota, en 1385 3. Ayala alterna su vida
entre las misiones diplomáticas en el extranjero y los campos de batalla y llega a recibir
en 1398 el título de canciller de Castilla, que desde entonces quedará asociado con su
nombre. Muere en 1407, tras cuarenta años al servicio de la dinastía Trastámara4.
Con respecto a las Crónicas de Pedro I y Enrique II5, acordamos con el criterio
de Germán Orduna quien las considera una unidad 6; tal recurso habría sido utilizado por
1

Este trabajo forma parte de una tesis en elaboración dirigida por el Dr. Carlos ASTARITA, en el marco
del Doctorado en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
2
Tomás Rafael TOVAR JÚLVEZ, ―Aspectos caballerescos de las Crónicas de Pero López de Ayala‖,
Clío, n° 32 (2006).
3
Claudio SÁNCHEZ ALBORNOZ, ―El Canciller Ayala, historiador‖, en Españoles ante la historia,
Losada, Buenos Aires, 1958, pp. 99-136.
4
T. R. TOVAR JÚLVEZ, op. cit.
5
Cayetano ROSSEL (ed.), Crónica del Rey Don Pedro, fijo del Rey Don Alfonso, onceno de este nombre
en Castilla. Crónicas de los Reyes de Castilla, 1. Biblioteca de Autores Españoles, LXVI, Madrid, 1953.
ROSSEL, Cayetano (ed.), Crónica del Rey Don Enrique, segundo de Castilla. Crónicas de los Reyes de
Castilla, 2, Biblioteca de Autores Españoles, LXVII, Madrid, 1953. Germán ORDUNA (ed.), Pero López
de Ayala. Crónica del rey don Pedro y del rey don Enrique, su hermano, hijos del rey don Alfonso
onceno, 2 vols., Buenos Aires, SECRIT, 1994-1997.
6
Germán ORDUNA, ―Crónica del rey don Pedro y del rey don Enrique su hermano, hijos del rey don
Alfonso Onceno. Unidad de estructura e intencionalidad‖, en El arte narrativo y poético del Canciller
Ayala, CSIC, Madrid, 1998. Para este trabajo se empleará, no obstante, la versión ―tradicional‖ de las dos
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Pero López de Ayala para resolver, entre otros, el problema de la superposición
de reinados, ya que a raíz de su enfrentamiento ambos hermanastros reinan
paralelamente durante más de tres años. Sin embargo, generalmente se las consideró
como dos crónicas separadas, tal como explica Orduna, siguiendo un criterio externo:
... puesto que desde principios del siglo XIV se redactaron crónicas particulares
de los reinados de Alfonso X y sus sucesores, y esas crónicas se iniciaban con
la proclamación del nuevo rey y terminaban con el relato de su muerte y
enterramiento, era lógico pensar que habiendo narrado Ayala los hechos de
cuatro reinados, había escrito, por tanto, cuatro crónicas.
Hasta Ayala, entonces, la ―unidad de medida‖ para las crónicas habrìa sido el
reinado. Habiendo recibido inconclusa la Crónica de Alfonso Onceno, Ayala decidió
iniciar su primera Crónica, la de Pedro I, con lo que comúnmente marcaba el final: el
entierro del monarca, en este caso el padre de Pedro.
Por otra parte, el ―comienzo de la Crónica de Enrique II –señala Orduna– se da
internamente en la Crónica de Pedro I‖. Al producirse la muerte de Pedro, el cronista
concluye su relato a la manera tradicional, redactando su semblanza. Ayala debió crear
―una estructura cronìstica atìpica para un caso especial en la historiografìa castellana y
en la sucesión real del trono de Castilla‖. A pesar de que los editores posteriores
intentaron la separación de ambas crónicas mediante diversos recursos, no pudo
borrarse completamente la unidad interna original del conjunto y es la que recupera
Orduna en su edición.
Las Memorias de doña Leonor
Leonor López de Córdoba, nacida a fines de 1362 o comienzos de 1363, relata
en sus Memorias –que han llegado inconclusas al presente– las trágicas circunstancias
de su vida desde que fue puesta en prisión, siendo niña, en las atarazanas de Sevilla,
junto a sus familiares y criados, por orden de Enrique II, como consecuencia de la
profunda lealtad de su padre, Martín López de Córdoba, a la causa petrista. Allí
permanecerá por alrededor de nueve años, cuando muere el rey, dejando ordenada su
liberación en su testamento. Posteriormente Leonor hace referencia a sus esforzados y
en gran parte exitosos intentos de recuperar la honra y el patrimonio de su linaje,
oportunidad en la que llega a ser la principal confidente de la reina Catalina de
Lancaster, ante la cual finalmente caerá en desgracia.
Las Memorias han sido rescatadas del olvido especialmente por la intervención
de Alan Deyermond y Reinaldo Ayerbe-Chaux. Este último sostiene que estas
constituyen ―la primera manifestación valiosa del género autobiográfico en España‖. La
presencia de la forma notarial, agrega, se debe a que fueron dictadas a un escribano y
desde el comienzo expresan el propósito ejemplarizante de lo que sigue, muy de
acuerdo con la forma de los exempla y de las vidas de santos‖7. Deyermond hace
hincapié en lo desconcertante de este olvido por parte de la crítica, teniendo en cuenta
crónicas en la edición de Cayetano ROSSEL. Tampoco se tratará aquí el tema de las dos versiones, la
vulgar y la abreviada, para lo que se remite a Michel GARCIA, Obra y personalidad del Canciller Ayala,
Madrid, Alhambra, 1982, y a José Luis MARTÍN, ―Defensa y justificación de la dinastìa Trastámara. Las
Crónicas de Pedro López de Ayala‖, Espacio, tiempo y forma, Serie III, Historia Medieval, t. 3 (1990) pp.
157-180.
7
Reinaldo AYERBE-CHAUX, ―Las Memorias de doña Leonor López de Córdoba‖, Journal of Hispanic
Philology, vol. II, N° 1 (1977), 11-33.
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que es el ―primer texto atribuido realmente a una escritora mujer en la penìnsula
ibérica‖8.
En su redacción Leonor se ocupa de dejar en claro el esplendor de su origen,
tanto materno como paterno, que se ve enriquecido con su unión en matrimonio, a la
edad de siete años, con Ruy Gutiérrez de Hinestrosa, aunque el prominente lugar
alcanzado en la corte por ambos linajes se habría conseguido principalmente por los
servicios ofrecidos a la Corona9. La intensa devoción religiosa de Leonor recorre todo el
relato, también atravesado por numerosas muertes cercanas, muy violentas o
especialmente dolorosas, ya sea por efecto de los diferentes avatares políticos o por la
peste10.
Como indican González de Fauve y de Forteza,
... La intención manifiesta del relato es reivindicar el honor y prestigio de la
familia y rehacer el patrimonio perdido [...] Para ello, en su escrito va a
utilizar el linaje y el parentesco como clave de las relaciones de poder11.
El conflicto petrista-trastámara
El inicio de la Crónica de Pedro I de Pero López de Ayala ya parece anunciar los
graves conflictos que afectarán su reinado. El cronista describe con su maestría habitual
la tensa situación por la que atraviesa el reino 12, que ya estaría dividido entre el hijo y la
esposa legítimos de Alfonso XI, por un lado, y los hijos bastardos y su concubina, por
otro. En esta línea, José Luis Martín indica que en la Crónica de Ayala empieza a
hacerse referencia a la tiranía de Pedro I prácticamente desde el comienzo de su reinado,
cuando Leonor de Guzmán y sus hijos no se animan a acompañar el cadáver de Alfonso
XI a Sevilla por temor al rey13. Pero Carlos Estepa Díez distingue entre esta temprana y
velada acusación de tirano que haría Ayala a Pedro I desde el comienzo, en 1350, y el
surgimiento del proyecto de convertirse en rey que elaboraría posteriormente Enrique de
Trastámara, ubicando sus inicios en 1360. La construcción de ese proyecto, que
necesariamente debía incluir la propaganda deslegitimadora contra el rey, iría
cumpliendo diversas etapas y uno de sus puntos clave para Estepa Díez lo habría
llevado a cabo el propio Pedro I, cuando en marzo de 1366 ―desampara a Burgos‖14.
Según este autor, a partir de entonces el poder de Enrique crece en detrimento del de
Pedro hasta tal punto que ni siquiera la derrota del conde de Trastámara en Nájera en
abril de 136715 podrá torcer el destino final de la guerra civil16.

8

Alan DEYERMOND, ―Spain‘s First Women Writers‖, en Women in Hispanic Literature. Icons and
Fallen Idols, Berkeley, 1983, pp. 27-52.
9
María Estela GONZÁLEZ DE FAUVE y Patricia de FORTEZA, ―Linaje y poder a través de un escrito
femenino: las Memorias de Leonor López de Córdoba (siglo XV)‖, Meridies: Revista de historia
medieval, III (1996), 17-28.
10
Reinaldo AYERBE-CHAUX, ―Leonor López de Córdoba y sus ficciones históricas‖, en Canet Vallés,
Beltrán Llavador y Sirera Turo (coord.), Historias y ficciones: coloquio sobre la literatura del siglo XIV:
actas del coloquio internacional, 1992, pp. 17-23.
11
M. E. GONZÁLEZ DE FAUVE y P. de FORTEZA, op. cit.
12
Cr. Pedro I: 1350, III, 405.
13
J. L. MARTÍN, op. cit.
14
Cr. Pedro I: 1366, IV, 539-540.
15
Cr. Pedro I: 1367, XII, 556-558.
16
Carlos ESTEPA DÍEZ, ―Rebelión y rey legìtimo en las luchas entre Pedro I y Enrique II‖, Annexes des
CLCHM, vol. 16 (2004), 43-61.
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Julio Valdeón Baruque indica que ―el leitmotiv‖ de la propaganda trastamarista
contra Pedro I era la ―tiranìa‖ 17, entendiendo por este término ―tanto a la forma de
acceso al poder como a su ejercicio‖. Aunque, según Valdeón, la propaganda
trastamarista le hizo a Pedro I esa doble acusación, la versión de que el rey sería hijo del
judìo Pero Gil solo ―debió de circular en ámbitos populares, teniendo poco éxito en la
doctrina oficial‖. Asì, a lo que se aludìa básicamente con la calificación de ―tirano‖ era
―a la idea de que Pedro I rebasaba los límites impuestos por la ética en el ejercicio del
poder‖. Violentando la doctrina polìtica castellana, Enrique de Trastámara defiende la
idea de que el abuso en el ejercicio del poder implicaba la pérdida de la condición regia,
siendo ―el más brillante formulador de estas ideas‖ el cronista Pero López de Ayala.
Señala Valdeón:
Un rey tirano, que tenía además la osadía de favorecer a moros y a judíos, se
hacía acreedor a la pérdida de su reino [...] No sólo era lícita la separación del
trono del rey tirano, sino que su sustituto había actuado como un instrumento
de la providencia para poner coto a los desafueros de aquél.
Para legitimar la usurpación del conde de Trastámara, Ayala emplea con más
frecuencia los medios indirectos, tales como cartas de personajes eminentes. Así el
propio Enrique, en vísperas de la batalla de Nájera, en su respuesta a una carta que le
enviara el príncipe de Gales, aliado de Pedro I, justifica su levantamiento contra el rey
legítimo en las acciones monstruosas de su hermano que lo obligaron a asumir una
misión avalada por Dios (lo habilita en la práctica para usurpar el reino) 18. Incluso los
errores de Enrique se presentan como producto de su respeto al código caballeresco,
como el que motivó su derrota en Nájera, cuando abandonó una posición privilegiada
para no tener una ventaja que él consideraba desleal sobre el adversario 19, en abierta
contraposición a las reiteradas actitudes anticaballerescas de Pedro.
José Manuel Nieto Soria sostiene que la guerra civil que enfrentó a Pedro y
Enrique supuso ―el momento máximo de confrontación de legitimidades‖, con el
desarrollo de ―un extraordinario despliegue propagandìstico‖ de parte de la facción
enriqueña. Pero indica que no constituye un caso excepcional dentro de la Castilla
Trastámara, por lo que podría inferirse que sí ha sido fundacional, ya que con el
fratricidio de Montiel se instala una nueva dinastía en el reino de Castilla 20.
En cuanto a la perduración de la campaña antipetrista, si bien Valdeón Baruque
sostiene que prácticamente finaliza con el regicidio de Montiel, Covadonga Valdaliso
indica:
El proceso de damnatio memoriae que pone en práctica Enrique II después de
Montiel (1369) incluye la revocación de las mercedes otorgadas por Pedro I, la
destrucción de gran parte de sus documentos y el reemplazo de su nombre por
términos como “hereje” o “tirano”. Sñlo finalizñ, parcialmente, cuando el
nieto de Enrique y la nieta de Pedro se casaron en 1388, produciendo un
“entronque dinástico” [de las dinastías Borgoña y Trastámara] a partir del cual
los monarcas de Castilla descenderían a la vez de los dos reyes. Pero, a pesar
17

Julio VALDEÓN BARUQUE, ―La propaganda ideológica arma de combate de Enrique de Trastámara
(1366-1369)‖, Historia. Instituciones. Documentos, 19 (1992), 459-467.
18
Cr. Pedro I: 1367, XI, 555-556.
19
Cr. Pedro I: 1367, XII, 556-558.
20
José Manuel NIETO SORIA, ―Propaganda polìtica y poder real en la Castilla Trastámara: una
perspectiva de análisis‖, Anuario de Estudios Medievales, N° 25 (1995), 488-515.
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de los intentos de Isabel la Católica y de Felipe II de calificarlo como el
Justiciero y limpiar su memoria, Pedro es recordado como Pedro el Cruel21.
La caída en desgracia de los partidarios de Pedro I tiene un testimonio
privilegiado en las Memorias de doña Leonor López de Córdoba, hija de Martín López
de Córdoba, que ostentaba entre otros cargos el de Maestre de Calatrava al momento de
la muerte de Pedro I. Después de la derrota del rey en Montiel, el Maestre se refugió en
Carmona22, tras apoderarse de los alcázares, y se encargó de la custodia del tesoro real y
de los hijos del rey vencido.
Un episodio clave que desata la furia de Enrique II sucede en 1371, durante el
prolongado cerco de Carmona, cuando Martín López de Córdoba manda a matar a
caballeros partidarios de Enrique II que se habían atrevido a escalar el muro de la
ciudad23. Cuando pactan entre ambos la rendición de la plaza, el rey promete respetarle
la vida al Maestre, acuerdo que no cumple, ya que lo manda a ejecutar en Sevilla, junto
a otro favorito del rey muerto, Mateo Fernández 24. Allí se produce la confiscación de
todos sus bienes, a la que se suma la de sus allegados y parientes, a muchos de los
cuales se encarcela. Y aquí comienza el trágico relato de Leonor, presa en las atarazanas
de Sevilla.
Conclusiones
Una breve mirada hacia las fuentes empleadas permite hacer algunas primeras
comparaciones. En principio, representan dos géneros diferentes: el género cronístico
ya tenía una tradición importante al momento en que se escriben las Crónicas de Pedro I
y Enrique II25, mientras que, como se dijo, las Memorias de doña Leonor constituirían la
primera manifestación autobiográfica de la península ibérica. Si bien la lectura de los
hechos que hace Ayala dista mucho de ser ―objetiva‖, no hay dudas de que las
Memorias expresan una abierta subjetividad, lo que permite un tono de alguna manera
intimista.
Las Crónicas constituyen documentos que podrìan denominarse ―oficiales‖ y fueron
hechas por encargo de un rey, mientras que las Memorias surgen solo ante el deseo de
doña Leonor de relatar su historia y la de su linaje. De lo anterior se puede inferir que
estaban dirigidas a distintos públicos, aunque en ambos casos se presupone que serían
leídas por miembros del estamento noble, si bien es esperable que el público –en
especial el contemporáneo a los hechos– al que pudiera llegar una crónica regia fuera
más vasto, entre otras cosas porque la Corona dispone de medios mucho más amplios de
difusión que los de una mujer del estamento medio de la nobleza.
En cuanto a la extensión de los documentos, queda claro que, aunque la versión
de las Memorias que ha llegado hasta el presente está inconclusa, estas no habrían
alcanzado las dimensiones de las Crónicas de Ayala.

21

Covadonga VALDALISO, ―Una docta contienda. Correspondencia sobre una crónica perdida del
reinado de Pedro I de Castilla (tres cartas inéditas de Jerónimo Zurita, Diego de Castilla y Rodrigo
Castro)‖, Lemir N° 14 (2010), 99-120.
22
Cr. Pedro I: 1369, VII, 590.
23
Cr. Enrique II: 1371, I, 8. El número de caballeros implicados varía según las fuentes: son cuarenta
para Ayala y doce de acuerdo a las Memorias.
24
Cr. Enrique II: 1371, II, 8-9.
25
Sobre el género cronístico, véase Leonardo FUNES, ―Las crónicas como objeto de estudio‖, Revista de
Poética Medieval, 1 (1997), 123-144.
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En ambas fuentes aparece claramente una estrecha relación entre violencia y
parentesco. En las Crónicas se relatan algunas de sus expresiones más notorias, entre las
que se destaca el fratricidio de Montiel, por varias razones: es un acto fundacional, ya
que instaura una nueva dinastía; los que se enfrentan son hijos del mismo padre; ambos
de hecho son reyes, aunque se discutan diferentes criterios de legitimación. Pero hay
otras muertes, que Ayala describe como violentas, de gran peso desde el punto de vista
de la relación anteriormente expuesta: la de la joven reina Blanca de Borbón, la de
diferentes hermanastros de Pedro I y la de la reina madre, entre otros.
Por otra parte, es evidente que la familia entera se veía afectada por las acciones
de sus miembros y el caso paradigmático podría ser aquí el de la familia de don Martín
López de Córdoba. Cuando se habla de familia en este período histórico hay que incluir
también a los criados o allegados. Un dato que puede llamar la atención actualmente es
que, en líneas generales, no se hace mención especial a la corta edad de algunos
afectados, como es el caso de la propia Leonor, sus hermanos, esposo, cuñados y
cuñadas. Si bien Leonor hace mención de ello, especialmente en el crudo relato de la
muerte de uno de sus hermanos en las atarazanas, no se muestra un tratamiento
diferencial en que la edad aparezca como atenuante o agravante.
En otro orden de cosas, se puede marcar una contradicción, o más bien una
paradoja, en el hecho de que Leonor reivindique honor y linaje, valores que según Ayala
no serían especialmente respetados sino más bien avasallados en repetidas ocasiones,
por Pedro I, monarca a cuyo servicio fue fiel el padre de Leonor incluso hasta después
de la muerte del rey.
Para finalizar, un comentario sobre las diferentes racionalidades de la violencia
que se pueden encontrar en las fuentes que son objeto de esta investigación. Si bien
Ayala, por ejemplo, parece querer mostrar un uso descontrolado de la violencia regia
por parte de Pedro I, la misma Crónica ofrece indicios que permiten inferir que sus
acciones estuvieron en gran parte teñidas de racionalidad y se levaron a cabo las más de
las veces de acuerdo con planes minuciosamente calculados, que perseguían
determinados objetivos de orden político, social, económico, etc. Comparando diversos
pasajes de la Crónica de Pedro I es posible analizar esta dicotomía entre el retrato
negativo e irracional que el canciller Ayala –uno de los mayores responsables de que
Pedro fuera recordado como el Rey Cruel– construye con maestría, y lo que dejan
entrever prácticas que él mismo relata. La violencia ejercida por Pedro I es mostrada en
general por Ayala como una escalada carente de todo sentido y surgida de su carácter
cruel, lujurioso y sanguinario. Pero el estudio detenido de la misma documentación
revelaría una política de construcción de poder regio por medio de prácticas en las que
intervendrían diferentes funciones de la violencia: económica, socializadora, de
intercambio, simbólica, de justicia, fundacional, cultural, etc.
Así también, al leer sobre todo las Memorias de doña Leonor, queda claro que
desde el bando trastamarista hubo formas de violencia con las que puede hacerse un
paralelo respecto de las ejercidas por mandato de Pedro I. Incluso el tema del respeto de
los valores caballerescos –fundamental en un monarca– de parte de Enrique II, también
es puesto en duda en varias ocasiones, aun en las mismas Crónicas.
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REYES DE INCÓGNITO: EL USO DEL DISFRAZ EN LOS HÉROES
EXILIADOS DEL ROMANCE EN INGLÉS MEDIO
MARÍA DUMAS
UBA-CONICET (IMHICIHU)

Abandonados a la deriva por sarracenos, amenazados por regentes sanguinarios o
abrumados por un profundo dolor, Horn, Havelok y Orfeo son sometidos o se someten a
un destino común en torno al cual se articula toda la narración en cada texto: el exilio.
Dado su estatuto de reyes o herederos reales, en el camino de estos personajes hacia la
restitución de sus derechos dinásticos se encuentra signado el porvenir político o
religioso, en el caso de Horn, de sus respectivos reinos. Los adversarios que estos
héroes enfrentan atentan, ante todo, contra su rol como gobernantes, por lo cual su
campo de acción se encuentra mayormente circunscrito a la esfera pública. Orfeo, por
ejemplo, ya no es solo el poeta que, como en la tradición clásica, desafía a la muerte y
se aventura en el Hades en busca de su amada. Al reelaborar la materia, el traductor
inglés le otorga al personaje mítico un estatuto regio, por lo cual, la pérdida de su reina
adquiere en el lai una dimensión política insoslayable. 1 A diferencia de los romans de
Chrétien de Troyes, en los cuales las problemáticas de los caballeros se concentran en
torno al conflicto entre las armas y el amor, los romances de héroes ingleses, en cambio,
―present external political crises that are met by a fully worthy and and capable hero
who senses no problematic conflict between his own desires and those of his society‖. 2
Desprovista por completo de una dimensión privada, la identidad de Horn, Orfeo y
Havelok se define únicamente en función de su posición social. Ahora bien, ¿cómo se
constituye tal identidad? ¿En qué medida la apariencia física y los signos que denotan el
rango social definen de manera certera la identidad de un personaje? ¿Cuáles son los
principios a partir de los cuales se conforma y, sobre todo, se reconoce la condición
regia? En King Horn, Havelok the Dane y Sir Orfeo estos interrogantes se proyectan
inmediatamente a un primer plano desde el momento en que los héroes se ven exiliados
y, por lo tanto, desplazados del lugar social que los constituye, quedando así en peligro
la preservación de su identidad social. Sin embargo, esta identidad es sometida a una
prueba aún más exigente cuando los héroes la enmascaran ya sea voluntaria o
involuntariamente, de tal modo que su estatuto regio queda velado tras los harapos de
un juglar, un peregrino o un ayudante de cocina.
A pesar de su frecuencia, el uso del incógnito no se encuentra, por cierto,
circunscrito a la narrativa insular: el disfraz es un motivo narrativo 3 que aparece de
manera recurrente en diversos géneros de la literatura medieval. En los romans,
caballeros como Lancelot 4 o Cligès5 cambian una y otra vez sus armas para evitar ser

1

La crítica ha señalado hasta qué punto el rapto de Heurodis afecta a Orfeo no solo en términos
personales sino además y fundamentalmente en términos políticos, puesto que conduce de manera más o
menos inmediata a la pérdida de su reino. Véanse Andrea PISANI BABICH, ―The Power of the Kingdom
and the Ties that Bind in Sir Orfeo‖, Neophilologus 82 (1998), 477-86, y Oren FALK, ―The Son of Orfeo:
Kingship and Compromise in a Middle English Romance‖, Journal of Medieval and Early Modern
Studies, 30 (2000), 247-74.
2
CRANE, Susan. Insular romance: Politics, Faith and Culture in Anglo-Norman and Middle English
Literature. Berkeley, Los Ángeles y Londres: University of California Press, 1986, pp. 13-14.
3
Catalogado por Stith THOMPSON como K1810, ―Deception by disguise‖ (Motif-Index of FolkLiterature, Indiana, Indiana University Press, 1995).
4
En La Mort du roi Arthur (ed. de David F. HULT, París, Lettres Gothiques, 2009), Lancelot le pide al
valvasor que lo aloja que le preste el escudo de uno de sus hijos, para evitar ser reconocido en el torneo de
Wincestre, donde planea ir de incógnito.
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reconocidos en torneos y justas, Tristán asume sistemáticamente diversas identidades a
fin de alcanzar diferentes propósitos6 y tanto las crónicas7 como los cantares de gesta8
presentan innumerables situaciones en las que los héroes se valen de este artilugio para
engañar al enemigo y penetrar su territorio. La frecuencia con que se apela a este
recurso indica que evidentemente resulta funcional como procedimiento técnico para
asegurar el desarrollo de la acción. Pero más allá de su utilidad narrativa inmediata, en
los romances que estudiaremos a continuación, el ocultamiento de la identidad, puesto
que supone un rebajamiento de la condición social del héroe, permite indagar otras
problemáticas. Como indica Morgan Dickson, ―disguise is used to examine the nature,
and eventually the integrity of a character‘s identity‖. 9 La imposibilidad de penetrar la
máscara detrás de la cual se oculta la condición regia permite percibir hasta qué punto
en estos poemas la identidad se asocia de manera estrecha con una serie de signos
exteriores, sujetos, por cierto, a todo tipo de manipulaciones, que señalan o enmascaran
oportunamente la condición de los héroes.
Los narradores de los textos analizados se valen de dos estrategias diferentes para
ocultar la identidad de sus héroes y, de esta forma, examinar su integridad: por un lado,
en King Horn el héroe adopta el disfraz de peregrino de manera activa y voluntaria
poniendo en evidencia su ingenio, con el propósito de llevar a cabo sus cometidos
mediante el engaño. En Havelok the Dane, por otro lado, el cambio de identidad no se
produce a partir de una decisión consciente del héroe, sino que es el resultado
involuntario de la metamorfosis que atraviesa en el transcurso de su exilio. A diferencia
de Horn, no es el héroe quien engaña sino que el mismo se ve engañado por la
metamorfosis que experimenta. En Sir Orfeo, por último, estas dos estrategias, disfraz y
metamorfosis, se combinan: Orfeo no busca alterar su aspecto de manera deliberada
sino que, como Havelok, es víctima de las miserias que debe soportar durante su exilio.
Sin embargo, a diferencia de Havelok, Orfeo, dando prueba de su ingenio, saca
provecho de esta metamorfosis y la utiliza con astucia para engañar a sus adversarios.
5

En el roman de Cligés de Chrétien de Troyes (ed. de Joaquín RUBIO TOBAR, Madrid, Alianza, 1993),
para el torneo de Oxford, el héroe se hace traer armas de tres colores diferentes a fin de luchar cada día
con una armadura distinta y no ser reconocido (pp. 151 y ss).
6
En su versión de Tristán e Isolda Gottfried von Straßburg (ed. Víctor MILLET, trad. Bernd DIETZ,
Madrid, Siruela, 2001) narra el episodio en el cual Tristán asume la identidad de un juglar, disfraza
también su nombre invirtiendo sus sílabas (Tantris) y se dirige a Irlanda para ser curado por Isolda la
reina de la herida que le ha infligido Moroldo (pp. 295 y ss.). En los fragmentos conservados de las
versiones de Béroul (ed. de L. M. DEFOURQUES, París, H. Champion, 1957, vv. 3299-3748) y Thomas
(ed. de Bartina H. WIND, Ginebra, Droz, 1960, fragmento Douce, vv. 502-546) Tristán, en diversas
circunstancias, altera su apariencia para parecer un leproso, y en la Folie de Berne (vv. 106-168 y 395521) y la Folie d‟ Oxford (vv. 179-22 y 325-974) se hace pasar por loco (ed. de Daniel LACROIX y
Philippe WALTHER, Tristan et Iseut. Les poèmes français. La saga norroise, París, Lettres Gothiques,
1989).
7
La Historia de los reyes de Britania de Geoffrey de Monmouth (ed. y trad. de Luis Alberto de
CUENCA, Madrid, Alianza, 2004) por ejemplo, presenta numerosas situaciones en las cuales, durante un
enfrentamiento bélico, los personajes asumen diferentes identidades con el propósito de penetrar las
murallas de la ciudad enemiga: Eopa, un soldado sajón, se finge médico, ingresa en la ciudad de
Güintonia donde yace enfermo el rey Aurelio Ambrosio y lo envenena (pp. 189-190); Baldulfo se disfraza
de juglar para entrar en la ciudad de Eboraco, sitiada por las tropas de Arturo, y reunirse con su hermano
Colgrin a fin de ayudarlo a sobrellevar el sitio (p. 204) y Brian adopta los trajes de un mendigo con el
objetivo de dar muerte al rey Edwin (pp. 271-273).
8
Véanse, por ejemplo, Le Charroi de Nîmes (ed. de Duncan MCMILLAN, París, Klincksieck, 1972, vv.
1036-1046), La Prise d‟Orange (ed. de Claude RÉGNIER, París, Klincksieck, 1967, vv. 361-396) y La
chanson de Guillaume (ed. de Duncan MCMILLAN, París, A. & J. Picard, 1949, vv. 2305-2316).
9
DICKSON, Morgan. ―Verbal and visual disguise: society and identity in some twelfth-century texts‖, en
Judith Weiss, Jennifer Fellows y Morgan Dickson (eds.), Medieval Insular Romance: Translation and
Innovation, Cambridge: D. S. Brewer, 2000.
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Ahora bien, sean los héroes sujetos u objetos del engaño, en todos los casos se produce
un desajuste entre su apariencia externa y su verdadera identidad. Y este desajuste
permite reflexionar acerca de la forma por la cual se constituye la identidad heroica en
estos romances.
En diversas oportunidades se han señalado las analogías que presentan King Horn
y Sir Orfeo en su diagramación estructural.10 A pesar de sus importantes diferencias en
cuanto a la materia que abordan y al modo en que la tratan, ambos textos narran, en
términos generales, la pérdida y la recuperación de una mujer y un reino a partir de
motivos similares. Horn, desterrado a los quince años por los sarracenos que invaden su
tierra,11 Suddene, y matan a su padre, se exilia junto a sus doce compañeros en
Westernesse donde al cabo de unos años entabla una relación amorosa con Rimenhild,
la hija del rey Ailmar. Traicionado por uno de sus servidores, Fikenhild, sufre un nuevo
exilio, esta vez en Irlanda, donde, con el seudónimo de Cutberd, asiste al rey en la lucha
contra los sarracenos. Por sus grandes proezas, el monarca le ofrece su reino y su hija en
matrimonio. Pero Horn, fiel a Rimenhild, vuelve a Westernesse, puesto que la doncella
está a punto de ser entregada al rey Modi contra su voluntad. Es aquí cuando el héroe
apela por primera vez al recurso del disfraz: intercambia sus ropas con un peregrino y se
dirige al banquete nupcial para probar la fidelidad de su prometida. La doncella sale
airosa de la prueba y, frustrada la boda, los jóvenes se casan. Pero Horn vuelve a
abandonar el país para recuperar su reino y, durante su ausencia, es traicionado
nuevamente por Fikenhild, quien rapta a su esposa y la encierra en un castillo de difícil
acceso. Horn asume entonces la identidad de un juglar y consigue así recuperar a su
mujer y matar al traidor para volver definitivamente a Suddene, donde reina junto a
Rimenhild hasta su muerte.
Sir Orfeo, por su parte, constituye una reelaboración del mito clásico desde el
horizonte de expectativas que configura el lai bretón. La elección del lai como género
en la traducción del relato clásico transfiere la génesis de la materia de la Antigüedad al
pasado bretón, de Ovidio, Virgilio o Boecio a los reyes y bardos bretones, tal como lo
señala el poeta en el prólogo al establecer sus fuentes:

10

Véanse Mary HYNES-BERRY, ―Cohesion in King Horn and Sir Orfeo‖, Speculum, 50, 4 (1975), 652670; Howard NIMCHINSKY, ―Orfeo, Guillaume and Horn‖, Romance Philology, 22, 1 (1968-1969): 114 y John McLAUGHLIN, ―The Return Song in Medieval Romance and Ballad: King Horn and King
Orfeo‖, Journal of American Folklore, 88 (1975), 304-307.
11
Los enemigos que invaden Suddene, la tierra del padre de Horn, el rey Murry, se identifican en el
romance como ―sarazins‖, por lo que representan para el reino una afrenta tanto polìtica, secular, como
religiosa, en la medida en que pretenden tomar la tierra y el poder, asegurando al mismo tiempo la
conversión de sus habitantes y la destrucción de sus iglesias: ―‗Thy lond folk we schulle slon,/ and alle
that Crist luveth upon/ and the selve right anon‘‖ (vv. 47-49) (―‗Mataremos a la gente del paìs, a todos los
que viven según la ley de Cristo y a ti mismo sin tardanza‘‖); ―The pains come to londe/ And neme hit in
here honde/ That folc hi gunne quelle,/ And churchen for to felle‖ (vv. 63-66) (―Los paganos llegaron a la
tierra y tomaron posesión de ella, mataron a su gente y destruyeron sus iglesias‖) (―King Horn‖ en Four
Romances of England, Ronald B. HERZMAN, Graham DRAKE y Eve SALISBURY [eds.], Kalamazoo,
Michigan: Medieval Institute Publications, 1999. Todas las citas corresponden a esta edición. Las
traducciones son propias). La crìtica tradicionalmente habìa asociado los ―sarazins‖ del poema con los
guerreros escandinavos que invadieron las costas de Inglaterra en tres diferentes oleadas entre fines del
siglo VIII y principios del XI. Pero en 1990 Diane Speed (―The saracens of King Horn‖, Speculum, 65, 3
[1990], 564-595) cuestionó esta asociación para sugerir que detrás de los sarracenos de King Horn no
deben rastrearse figuras del pasado histórico anglosajón sino más bien personajes de la tradición literaria
del cantar de gesta francés, que tuvo gran difusión en la sociedad anglonormanda de la Inglaterra
posterior a la conquista: ―The saracens of King Horn are presented through a combination of linguistic
and situational conventions which had become ‗classic‘ and popular, having been established in the early
stages of the chanson tradition, in works like Roland and Fierabras‖ (p. 593).
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In Breteyne this layes were wrought,/ First y-founde and forth y-brought,/ Of
aventours that fel bi dayes,/ Wherof Bretouns maked her layes. (vv. 13-16)
[Estos lais fueron compuestos en Bretaña, allí surgieron y desde allí se
difundieron; cuentan aventuras ocurridas en tiempos pasados, sobre las cuales
los bretones hicieron sus lais.]12
Como resultado de esta activa apropiación de la materia antigua, el lai en inglés medio
presenta desviaciones considerables con respecto a la trama del mito clásico: Heurodis
no muere sino que es raptada por el rey del País de la Hadas. Orfeo, desesperado, decide
exiliarse en tierras salvajes, llevando solo su arpa, y deja el reino en manos de su
senescal. Tras diez años de exilio, un día distingue a su mujer entre un grupo de
doncellas y decide perseguirlas. Así llega al Otro Mundo e ingresa en el palacio real
fingiendo ser un pobre juglar. Gracias a la belleza de su música consigue recuperar a
Heurodis con quien luego regresa a Winchester de incógnito para probar a su senescal,
quien, al igual que Rimenhild, demuestra su lealtad. Orfeo y Heurodis son coronados
nuevamente, reinan por muchos años y, a su muerte, el senescal ocupa el trono.
Como se desprende de la síntesis de estos relatos, en ambos textos el uso del
disfraz se manifiesta como una estrategia fundamental para sus héroes, sobre todo
porque resulta impenetrable. Tanto en King Horn, donde la acción avanza a paso raudo,
como en el lai de Sir Orfeo, compuesto sobre la base de la poética de la brevitas, los
narradores son muy parcos en las descripciones de sus personajes. Por lo tanto, cobran
especial significación los momentos en los que el ritmo de la narración disminuye y el
narrador se detiene en la caracterización de un individuo o una determinada situación.
En este sentido, vale la pena señalar que una y otra obra confieren una atención
considerable a la transformación que atraviesan los héroes en este juego de máscaras. 13
Si bien la función del disfraz es similar en ambos textos, pueden identificarse
diferencias importantes en el modo por el cual cada héroe configura este artilugio. Horn,
caracterizado por su astucia (―Horn cuthe al the liste/ that eni man of wiste‖, vv. 14741475 [―Horn conocìa todas las astucias habidas y por haber‖]), concibe e instrumenta su
transformación de manera consciente y voluntaria a fin de probar o recuperar a
Rimenhild. El héroe es artífice de su propia mutación. En efecto, al describirse su
cambio de identidad, Horn, sintácticamente, aparece bien como sujeto de verbos en voz
activa, bien como objeto y sujeto de verbos reflexivos:
Horn tok burdon and scrippe/ And wrong his lippe./ He makede him a ful chere,/
And al bicolmede his swere./He makede him unbicomelich/ Hes he nas nevremore
ilich (vv. 1071-1077).
[Horn tomó el bordón y la bolsa, y se retorció el labio. Se deterioró su apariencia
y se ensució el cuello. Se afeó de tal modo que nunca se había visto así.]
12

―Sir Orfeo‖ en The Middle English Breton Lays, Anne LASKAYA y Eve SALISBURY (eds.),
Kalamazoo, Michigan: Medieval Institute Publications, 1995. Todas las citas corresponden a esta edición.
Las traducciones son propias.
13
Hélène GALLÉ (―Déguisements et dévoilements dans le Charroi de Nîmes et la Prise d‟Orange‖, Les
Chansons de geste, Actes du XVIe Congrès International de la Société Rencesvals pour l‘Etude des
Epopées Romanes [Granada, 21-25 de julio de 2003], Granada [2005], 245-277), al referirse al
tratamiento de este motivo en los cantares de gesta, indica que la intervención del disfraz en la trama
narrativa reclama otro tipo de discurso, puesto que concede una importancia excesiva a la apariencia
física del héroe, que se describe con una precisión y un grado de detalle ausentes en la mayor parte de los
retratos del héroe épico.
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Lejos de esta cuidada y artificiosa reconstrucción de su apariencia, la
metamorfosis de Orfeo es, en cambio, auténtica, en la medida en que constituye el
resultado inevitable de sus diez años de exilio en tierras salvajes. Su cuerpo se vuelve
objeto de una serie de mutaciones cuyo agente, incluso en el plano sintáctico, ya no es el
caballero sino las penurias que padece:
Al his bodi was oway dwine/ For missays, and al to-chine./ Lord! who may telle
the sore/ This king sufferd ten yere and more?” (vv. 261-264).
[Todo su cuerpo estaba menguado y agrietado a causa de las miserias. ¡Señor!
¿Quién podría relatar las penas que sufrió este rey durante más de diez años?]
En el caso de Orfeo, el artificio no consiste, pues, en recrear en su persona la
identidad de un peregrino o un juglar sino en la intencionalidad con que utiliza una
apariencia que le sobreviene como consecuencia de su exilio. De hecho, cuando Orfeo
se presenta en el palacio del rey en el País de las Hadas, basta con que se anuncie como
un pobre juglar para que se le otorgue acceso. Aquí la impostura es, por tanto,
puramente verbal. Por otra parte, al volver de incógnito a Winchester para probar la
lealtad de su senescal, el rey suma a su metamorfosis auténtica un artificio, puesto que
intercambia sus vestidos con el mendigo que lo hospeda. Pero lo que llama la atención
de ―… erls and barouns bold,/ buriays and levedis…‖ (vv. 503-504, ―…duques y
barones nobles, burgueses y damas…‖) no es el traje sino el aspecto salvaje del hombre
que se pasea por sus calles:
„Lo!‟ thai seyd, „swiche a man!/ Hou long the here hongeth him opan!/ Lo! Hou
his berd hongeth to his kne!/ He is y-clongen also a tre!‟ (vv. 505-508)
[„¡Vaya!‟ decìan, „¡qué hombre! ¡Qué largo tiene el pelo! ¡Vaya! ¡La barba le
llega hasta las rodillas! ¡Está tan retorcido como un árbol!‟]
Ahora bien, sea esta transformación externa artificial o real, desde el instante en el
que Horn u Orfeo asumen el aspecto propio de un hombre de una posición social
inferior, se vuelven absolutamente irreconocibles. De ahí la efectividad del artilugio.
Este desplazamiento social los convierte de inmediato en extraños frente a los amigos
que prueban o los enemigos que enfrentan. A pesar de que tanto Horn como Orfeo
proporcionan a Rimenhild y al senescal, respectivamente, una cantidad de indicios que
les permitirían develar el incógnito y desencadenar el reconocimiento, bajo el velo del
disfraz su identidad se mantiene, sin embargo, inaprehensible. Esto resulta
especialmente notorio en King Horn, donde el héroe parece estar incluso evaluando la
efectividad del disfraz al llevar al límite su capacidad delusoria. Horn ofrece a la
doncella pistas cada vez más obvias acerca de su verdadera identidad: el recuerdo de un
sueño premonitorio que solo ellos dos conocen, juegos de palabras bastante
transparentes en torno a su nombre y, por último, un anillo mágico que ella le había
entregado. Todo es en vano. Rimenhild no ve frente a sí más que a un pobre peregrino.
Corroborada la eficacia del disfraz, Horn procede entonces a probar la lealtad de su
amiga fingiendo su muerte. En ambos textos, pues, la opacidad del disfraz es tal, que
son los mismos Orfeo y Horn quienes deben quitarse finalmente las máscaras para
posibilitar la anagnórisis. Evidentemente, por valerosos, bellos, nobles o corteses que
sean, los héroes, al fin, no constituyen más que una simple apariencia en la cual la
sociedad lee e interpreta su identidad. Como indica Walter Ullmann, ―what mattered
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was not the individual, was not the man, but (...) the office which the individual
occupied. (...) It was the office which absorbed the individual‖. 14
Pero estos individuos solo son absorbidos provisoriamente por el ―oficio‖ de
peregrinos o juglares. Concluida la prueba, Horn ―…wiped that blake of his swere…‖
(v. 1216, ―…limpió la suciedad de su cuello…‖) y los servidores de Orfeo ―bathed him
and shaved his berd/ and tired him as a king apert‖ (vv. 585-586, ―… lo bañaron,
afeitaron su barba y lo vistieron abiertamente como un rey‖). Este no es, en cambio, el
caso de Havelok, quien parece transformarse en el personaje que asume. Havelok, al
igual que Horn, es un heredero real desposeído por Godard, el regente a quien lo confía
el rey de Dinamarca, su padre, en su lecho de muerte. Goldeboru, su futura esposa, sufre
la misma suerte en Inglaterra, donde Godrich usurpa su trono. Havelok es condenado a
muerte por el traidor pero Grim, el pescador que debía matarlo, salva al niño porque
reconoce en él los signos del heredero legítimo: un rayo de luz que brota de su boca y
una marca de nacimiento en su hombro en forma de cruz. Exiliado en Inglaterra,
Havelok vive y trabaja como el hijo de un pescador y luego como ayudante de cocina en
la ciudad de Lincoln. Allí, Godrich, basado equivocadamente en su baja condición, casa
al héroe con Goldeboru de manera de asegurar la destitución de la doncella. Pero tras
una serie de revelaciones divinas que lo señalan como el heredero legítimo, Havelok
recupera para sí el trono de Dinamarca y devuelve el reino de Inglaterra a su esposa.
Al igual que en el caso de Orfeo, la metamorfosis de Havelok es el resultado
tangible de las penurias de su situación material. Pero los males de Havelok no
proceden ya del rechazo de la sociedad a partir del exilio en tierras salvajes, sino del
descenso catastrófico a los escalafones más bajos de esa sociedad. Como en King Horn
y Sir Orfeo, en este romance la transformación del héroe se representa
fundamentalmente a partir de su aspecto externo y, en particular, mediante la
descripción reiterada de su vestimenta que funciona como significante, falaz por cierto,
de su posición social. En el inicio del texto, al presentar la materia que va a tratar, el
narrador ya hace referencia a la indigencia de la vestimenta del protagonista: ―The tale
is of Havelok imaked:/ whil he was litel, he yede ful naked‖ (vv. 5-6, ―El cuento trata
sobre Havelok; cuando era chico, andaba vestido pobremente‖). 15 Más adelante en la
narración, cuando por una hambruna Havelok se ve forzado a emigrar a la ciudad en
busca de trabajo, se señala que
Havede he neyther hosen ne shon,/ ne none kines other wede:/ to Lincoln barfot
he yede (vv. 861-863).
[No tenía medias, zapatos ni ningún otro tipo de vestimenta: se fue a Lincoln
descalzo.]
Las indicaciones de este tipo se multiplican en el texto y la humilde apariencia
de Havelok resulta tan engañosa como la de Horn u Orfeo. En efecto, el rey de
Inglaterra, Godrich, guiado por su pobreza, procura casar a Goldeboru con este pobre
ayudante de cocina porque, según el narrador, ―… he wende that Havelok wore/ sum
cherles sone and no more…‖ (vv. 1092-1093, ―… creyó que Havelok no era más que el
hijo de un campesino…‖). Sin embargo, en este engaño claramente no intervienen la
14

ULLMAN, Walter. The individual and society in the Middle Ages. Baltimore: John Hopkins Press,
1966, p. 44.
15

―Havelok the Dane‖ en Four Romances of England, Ronald B. HERZMAN, Graham DRAKE y Eve
SALISBURY (eds.), Kalamazoo, Michigan: Medieval Institute Publications, 1999. Todas las citas
corresponden a esta edición. Las traducciones son propias.
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astucia ni la intencionalidad de poner la pobreza al servicio de sus objetivos. Aquí no
hay disimulo: Havelok ha sido completamente absorbido por su oficio como ayudante
de cocina. En su caso, la identidad regia ya no se oculta sino que se sustituye. Havelok
no se manifiesta como un heredero de incógnito, sino simplemente como un servidor.
De hecho, pronuncia manifiestos apasionados sobre la ética del trabajo (vv. 791-811),
participa en todo tipo de juegos populares en la ciudad (vv. 1042-1059), trabaja sin
descanso ―more than he were a best‖ (v. 945, ―…como si fuera una bestia…‖), enumera
orgulloso sus aptitudes laborales para el puesto que solicita (vv. 910-921) y en lugar de
favorecer el error de Godrich y tomar partido de la situación, el héroe, convencido de
que su indigencia lo constituye, rechaza enérgicamente el matrimonio con Goldeboru:
Hwat sholde ich with wif do?/ I ne may hire fede ne clothe ne sho./ Wider sholde
ich wimman bringe?/I ne have none kines thinge - / I ne have hws, I ne have cote,/
Ne I ne have stikke, I ne have sprote,/ I ne have neyther bred ne sowel,/ Ne cloth
but of an hold whit covel./ This clothes that ich onne have/ Aren the kokes and ich
his knave! (vv. 1138-1147).
[¿Qué haría yo con una esposa? No podría alimentarla, vestirla ni calzarla.
¿Dónde llevaría a una mujer? No tengo nada: no tengo casa, no tengo choza, no
tengo palos ni ramas para encender el fuego, no tengo pan, salsa ni más ropa que
una vieja capa blanca. La ropa que llevo puesta es del cocinero y yo soy su
sirviente.]
Una vez asumido este rol, la identidad de Havelok como heredero real queda hasta
tal punto borrada que él mismo necesita de un sueño premonitorio que le demuestre de
manera transparente y unívoca el camino para el que ha sido llamado. En el caso de
Havelok, no basta con un cambio de ropa, un corte de barba o un baño para acabar con
el incógnito. Si bien el cocinero se apiada de su pobreza y lo viste con ropa nueva de tal
forma que, según el narrador, luce tan hermoso como un rey o un emperador, nadie, ni
siquiera el héroe mismo, es capaz de discernir que Havelok es, en efecto, un rey. Tal es
su alienación que el reconocimiento, propio y de los demás, solo es posible gracias a la
intervención divina que, mediante signos, sueños y apariciones, sanciona su legitimidad
como heredero.16 Resulta interesante que desde el instante en el que Havelok se hace
cargo de su destino y se dirige a Dinamarca a fin de recuperar su reino, el velo que
impone el desplazamiento social ya no resulta tan efectivo. Como Horn y Orfeo,
Havelok también se disfraza, en este caso de mercader, para introducirse en el reino y
conocer su situación. Pero a diferencia de Rimenhild y el senescal, que no sospechan en
ningún momento que bajo los harapos de un peregrino o un pobre juglar se esconde un
rey, el conde Ubbe consigue, en alguna medida, penetrar el disfraz y reconocer la
identidad que ahora sí Havelok intenta deliberadamente impostar:

16

En ―Resituating Romance: The Dialectics of Sanctity in MS Laud Misc. 108‘s Havelok the Dane and
Royal Vitae‖, Parergon 25, 1 (2008), 27-51, Kimberly K. Bell propone una lectura de Havelok the Dane
en el contexto específico del único manuscrito en el que este romance se conserva completo: MS Laud
Miscellaneous 108 de la Bodelian Library en Oxford. Havelok the Dane se encuentra intercalado con la
versión más temprana de una colección de vitae regias, conocida como South English Legendary, que
configuraría el horizonte de expectativas de la audiencia para interpretar el romance. En este sentido,
según Bell, los signos sobrenaturales que señalan la condición regia del héroe no pertenecen al ámbito de
lo maravilloso, característico del romance, sino que se acercan más bien al terreno de lo milagroso. Esta
intervención divina refuerza la asociación genérica de Havelok con las vidas de santos: ―through this
specific association with the church and sacred objects (which would not have been lost on a medieval
listener or reader), the audience is directed to interpret Havelok‘s character as a saint‖ (p. 46).
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„Deus!‟ hwat Ubbe, „Qui ne were he knith?/ I woth that he is swithe with!/ Betere
semede him to bere / Helm on heved, sheld and spere,/ Thanne to beye and selle
ware‟ (vv. 1650-1654).
[„¡Dios!‟ dijo Ubbe, „¿Cñmo no es un caballero? ¡Estoy seguro de que es muy
fuerte! Más le convendría llevar yelmo sobre la cabeza, escudo y lanza que
comprar y vender mercaderìa‟.]
Sin embargo, estas sospechas no bastan para alterar el carácter estático de la sociedad:
la movilidad social solo es posible si así lo manda la divinidad. Desde esta perspectiva,
no es casual, pues, que los habitantes de Dinamarca solo reconozcan el parecido de
Havelok con Birkabeyn, su padre, a la luz del rayo divino que brota de su boca mientras
duerme y tras divisar su marca de nacimiento:
Thanne bihelden he him faste,/ So that he knewen at the laste/ That he was
Birkabeynes sone (…) „For it was nevere yet a brother/ In al Denemark so lich
another,/ So this man, that is so fayr,/ Als Birkabeyn; he is hise eyr‟ (vv. 21482150, 2154-2157).
[Luego lo miraron con atención, hasta que por fin se dieron cuenta de que era
el hijo de Birkabeyn (…) „ya que nunca en toda Dinamarca un hermano se
pareció tanto a otro como este hombre tan hermoso a Birkabeyn; él es su
heredero.‟]
Al igual que Horn y Orfeo, tras el velo que imponen los signos propios de un
estatus social inferior, Havelok, sin el auxilio divino, resulta irreconocible. Pero cabe
preguntarse por qué, a diferencia de Horn y Orfeo, cuya palabra alcanza para hacer caer
la máscara y revelar la verdadera identidad, Havelok, por el contrario, debe ser señalado
por Dios como el heredero legítimo. El inicio del poema tal vez pueda explicar la
insuficiencia que manifiesta aquí la palabra en la identificación de Havelok como
heredero. Tanto Godrich como Godard ejecutan su traición transgrediendo su palabra:
mientras que Godard ignora absolutamente su juramento, Godrich se vale de su
ambigüedad para interpretarlo de la manera más conveniente a sus propósitos. Dada la
forma en que estos traidores han abusado de la palabra a fin de usurpar el trono, resulta
al menos esperable que en la restitución del heredero legítimo el lenguaje deba ser
validado por una instancia superior.
King Horn, Sir Orfeo y Havelok reflexionan en torno a una problemática, sin
duda inquietante para la audiencia: la fragilidad de los elementos que constituyen la
identidad de un ser a los ojos de otros. En efecto, un simple cambio en las vestimentas
puede convertir a un rey en mendigo y (en el caso de Orfeo y Horn) a un mendigo en
rey. Jean Larmat llama la atención acerca de ―l‘importance du vêtement, qui classe. En
changeant de vêtement, l‘homme change presque d‘état ou d‘ordre‖ (1986, p. 6). En
este sentido, resulta al menos paradójico que en la sociedad regida por estrictas
jerarquías que se representa en estos romances se deposite tanta confianza en signos tan
fácilmente manipulables como la vestimenta o la apariencia externa. Si bien el disfraz
constituye una estrategia de gran funcionalidad para estos héroes, su eficacia denuncia
al mismo tiempo el carácter precario y sumamente lábil de su identidad, construida tan
solo a partir del traje y la parafernalia propios de un tipo. Ahora bien, la constitución de
estos personajes como tipos, exentos de cualquier rasgo de individualidad que exceda su
rol social, no es, por cierto, un procedimiento común a toda la narrativa medieval. Colin
Morris indica que Chrétien de Troyes, por ejemplo, ―[was] concerned with questions of
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individual behaviour, and of the character which lay behind (…) He was clearly
fascinated by the differing qualities of people‘s minds…‖ (1972, p. 135). Al examinar el
tratamiento del motivo del disfraz en los poemas en inglés medio, resulta posible
percibir hasta qué punto esta incipiente exploración del individuo, manifiesta en los
romans franceses de Chrétien de Troyes, se encuentra por completo ausente en los
romances ingleses. Estas diferencias en la representación del individuo, de inmediato
evidentes al adoptar tan solo brevemente un enfoque comparativo, no son sino un
indicio de la distancia que separa al roman continental del romance insular y de la
consecuente necesidad de analizar cada exponente del género en su singularidad, de
acuerdo con sus propios criterios de composición. Este no es, por cierto, el espacio para
abordar el análisis de las divergencias en la concepción del individuo, pero esta
problemática sin duda puede ser el foco de un trabajo ulterior.
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LA
“BONDAD
DEMONÍACA”.
LA
IMAGEN
DEL
DEMONIO
ALTOMEDIEVAL EN LA OBRA DE GREGORIO MAGNO (SIGLOS VI-VII)
HERNÁN M. GARÓFALO
(UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA)

A lo largo del complejo y muchas veces contradictorio recorrido que siguió el
proceso de elaboración de la imagen del demonio medieval, uno de los adjetivos que
menos aplicables resultan a esta entidad serìa el de ―bueno‖. Rebelde, inmoral,
―carente‖ de las virtudes fundamentales y marcado por el horror de la caída serían las
características iniciales y más abarcativas atribuibles a él, en un contexto que busca
situarlo como personificación del mal en el mundo.
Sin embargo, más allá de esta primera caracterización, las formas de
intervención que se destacan de Satán y los demonios en el discurso eclesiástico
permiten abordar, además, la cuestión de la Iglesia como encargada de llevar adelante
una tarea nada fácil de definición, en la cual el accionar de los demonios es incluido en
la ―realidad‖ cotidiana con un fin especìfico. En efecto, la Iglesia tratará de recortar
prolijamente la ―realidad‖ hasta el punto de redefinirla en sus propios términos, en
función de una comunidad aún no suficientemente cristiana pero tampoco del todo
pagana. Esta tarea se llevará adelante sobre una sociedad en modo alguno vacía de
tradiciones y marcos de referencia, por lo que la Iglesia se verá inmersa en un largo
proceso que, entre los siglos V y XI, buscará ―transformar profundamente lo
maravilloso, dándole una significación tan nueva que ya no nos encontramos frente al
mismo fenómeno‖1.
Este trabajo se propone precisar qué características específicas adopta la
representación del demonio en este período y, en particular, cómo se percibe y justifica
su actuación en el mundo de los hombres. Para ello, los Diálogos y Libros Morales
escritos por Gregorio Magno servirán de fuente principal aunque no exclusiva a las
páginas siguientes, que pretenden ahondar en la idea de cómo el mal puede devenir en
virtud.
La obra de Gregorio
Según propia confesión, él escribe Los Diálogos (fechados en 593-594), para
dejar constancia de los modos de vida de ciertos hombres que se habían destacado por
sus virtudes, despertando así las ansias de emulación. Pero el que ofrece no es cualquier
testimonio, fruto de su simple inspiración, sino uno avalado por la referencia inequívoca
a testigos dignos de crédito y bien conocidos:
…si yo, un pobre hombre, tan sñlo mencionara lo que llegñ a mi conocimiento
acerca de hombres perfectos y probados –sea por el testimonio de hombres
buenos y fieles, o sea por mi propia experiencia– pienso que se me acabaría el
día antes que las palabras2.
Sin duda, esta postura obedece a varias razones. En primer lugar, se trata de una
inteligente percepción de la psicología de sus fieles, para quienes este grado de realidad,
1

Jacques LE GOFF, Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente medieval, Barcelona, Gedisa, 1985, p.
111.
2
GREGORIO MAGNO, Dialogi, I, X, Patrología Latina, vol. 77, 0152D-0153A: ―Si sola, Petre, referam,
quae de perfectis probatisque uiris unus ego homuncio uel bonis ac fidelibus uiris adtestantibus agnoui vel
per memetipsum didici, dies, ut opinor, ante quam sermo cessabit‖.
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casi cotidiana, agrega una importante carga de veracidad al relato, en la medida en que
explicita un informador creíble, un tiempo concreto y un lugar determinado. En segundo
término, Gregorio así aparece no solo como hombre informado sino, también, formado.
Él conoce los alcances de la lengua y las potencialidades del discurso que intenta
desarrollar.
Es necesario recordar que dicha lengua ha sido caracterizada –en especial, en
relación con la claridad de las imágenes– como imperfecta o limitada al momento de
presentar la serie de detalles que conforman ese todo que podríamos llamar, con cierta
reserva, ―realidad‖. Sin embargo, esa supuesta limitación puede ser, al mismo tiempo,
su mayor atractivo y el más útil de sus alcances. De hecho, los autores medievales
conocìan ―el poder de sugestión de la lengua y su capacidad para suscitar en la
imaginación nuevas eforescencias‖ 3, elementos que podrían ayudar a realzar la
dependencia y el temor hacia aquellos que se sirven del discurso con determinados
fines.
Así pues, los Diálogos gregorianos se mueven en el cautivante juego de la
autenticidad y la imaginación, no en una relación dialéctica entre ambos términos sino
con el primero actuando como disparador del segundo. Dentro de ese juego debe
enmarcarse el pensamiento de los fieles ya que, subrayémoslo una vez más, el mismo
está coordinado por aquellos que tienen como misión autoimpuesta definir la realidad y
corregir las desviaciones.
Los Diálogos han sido redactados como una colección de anécdotas (bajo la
forma de exempla) que se suceden a la manera de conversaciones entre Gregorio y un
discípulo posiblemente imaginario llamado Pedro. Esas narraciones son, por su parte,
ricas en detalles concretos y sugestivos, con una trama de intriga y un desenlace
convenientemente sorprendente. Se trata, pues, de un estilo afín a la posición –y
sugestión– de los lectores, quienes se relacionan con el autor según el esquema del
maestro-discìpulo. En dicho encuadre, el primero cumple funciones tales como ―control
del ambiente, manipulación mística, culto confesional, dogmatización del lenguaje y del
pensamiento‖4, mientras que el segundo ofrece, a cambio, su obediencia como base de
su posibilidad de progreso.
Los Libros Morales, cuya elaboración comenzó aproximadamente en 583 y se
extendió hasta 597, son sin duda la obra más ―teológica‖ de Gregorio. Además, sientan
las bases de un modelo de exégesis preocupado por desentrañar el sentido oculto de la
palabra sagrada a través del análisis literal y alegórico, para de este modo llegar a la
reflexión moral definitiva que debería guiar las acciones de los fieles 5. Aquí no
encontramos una estructura donde el diálogo permita desentrañar distintas cuestiones,
sino la explicitación de la reflexión personal y profunda, en primera persona, de un

3

Claude KAPPLER, Monstruos, demonios y maravillas a fines de la Edad Media, Madrid, Akal, 1986, p.
224. Si bien el análisis de este autor se concentra en un período alejado del que nos ocupa en este artículo,
sus reflexiones respecto al poder de la lengua y su capacidad de representación resultan altamente
esclarecedoras y utilizables en nuestro contexto. Véase también Marìa Jesús BUXÓ, ―La inexactitud y la
incerteza de la muerte: apuntes en torno a la definición de religión en antropologìa‖, en C. ÁLVAREZ
SANTALO, Ma. Jesús BUXO y S. RODRIGUEZ (coords.), La religiosidad popular. II. Vida y muerte:
la imaginación religiosa, Barcelona, Anthropos-Fundación Machado, 1989, p. 209 y ss.
4
Berhard GROM, Psicología de la religión, citado en Antonio BRAVO GARCIA, ―Monjes y demonios:
niveles sociológicos y psicológicos en su relación‖, en P. BADENAS, A. BRAVO e I. PEREZ MARTIN
(eds.), El Cielo en la Tierra. Estudios sobre el monasterio bizantino, Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 1997, p. 80.
5
Véase al respecto la ―Presentación‖ de José RICO PAVES a la obra de Gregorio Magno en Marcelo
MERINO RODRIGUEZ (dir.), Biblioteca de Patrística. Libros Morales.1, Madrid, Ciudad Nueva, 1998.
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hombre de la Iglesia. Pretende comentar las Escrituras y su simbolismo intrínseco en
una clave entendible para aquellos que accedan a su lectura.
Como el propio Gregorio dice:
Quise atender las muchas peticiones de los que me preguntaban ora por el
sentido literal, ora por el sentido que nace de elevarse en contemplación, ora
por la aplicación moral. Todo el que habla de Dios debe (…) escudriñar lo que
mejora el comportamiento de los oyentes y debe considerar que ha hablado
rectamente si, cuando hay oportunidad para la edificación, se ha apartado, con
provecho, del tema que empezó a tratar6.
La bondad demoníaca
La acción de los demonios en estas obras permite múltiples análisis y
consideraciones. Una de ellas, que valoramos como de significativa importancia, es la
que remitirìa a la caracterización ―positiva‖ de su entidad y, por extensión, de sus
acciones. Por supuesto, una afirmación como esta que proponemos exige mayores
detalles.
Los Padres de la Iglesia coincidieron en sus escritos en destacar, como condición
ineludible de la acción demoníaca, su sumisión a la divinidad. En este sentido, el diablo
se definiría a partir de la referencia divina: Dios lo ha creado pero, por no haber seguido
sujeto a Él, ha caído 7. Esto descarta de plano la posibilidad de una visión dualista de los
principios del bien y el mal, tema –y riesgo siempre latente– que habría de preocupar a
los teólogos antiguos y medievales durante largo tiempo.
En efecto, el diablo nada puede hacer sin el permiso de Dios, necesario para
ejercer alguna potestad sobre el mundo de la materia, lo que lo convierte en un agente
poderoso pero con sus limitaciones intrínsecas 8. En tal sentido, san Agustín dirá: ―El
diablo es un cierto poder; sin embargo, las más de las veces quiere hacer daño y no
puede, porque es un poder que está debajo de otro poder‖9. De hecho, para el obispo de
Hipona, el mal que personifica el diablo es entendido a partir de la doble clave que
6

GREGORIO MAGNO, Moralia in Job, Epistola, 2, –Patrología Latina, vol. 75, col. 0513A-0513B–:
―Quibus nimirum multa jubentibus, dum parere modo per expositionis ministerium, modo per
contemplationis ascensum, modo per moralitatis instrumentum volui, opus hoc per triginta et quinque
volumina extensum, in sex Codicibus explevi. Unde et in eo saepe quasi postponere ordinem expositionis
invenior, et paulo diutius contemplationis latitudini ac moralitatis insudo. Sed tamen quisquis de Deo
loquitur, curet necesse est ut quidquid audientium mores instruit, rimetur; et hunc rectum loquendi
ordinem deputet, si cum opportunitas aedificationis [0513B] exigit, ab eo se, quod loqui coeperat, utiliter
derivet‖.
7
Véase, a modo de ejemplo, ibid., IX, V, col. 861: ―Que el ángel más alto hubiera podido estar en la
cima, si hubiese permanecido sujeto a Dios‖ (Summus ille angelicus spiritus qui subjectus Deo in culmine
stare potuisset); XXXII, XXXIII, col. 664: ―[Dios] Primero creó al ángel al que hizo más grande que a los
demás ángeles‖ (Hunc primun condidit, quem reliquis angelis eminentiorem fecit); XXXIV, XXI, col.
740: ―cuanto más se rebeló contra la gloria del Creador, tanto más cayó‖ (tanto magis infra se cecidit,
quanto magis se contra gloriam sui conditoris erexit). Son de gran interés también los interesantes
comentarios respecto de este punto formulados por Jeffrey Burton RUSSELL, Lucifer. El diablo en la
Edad Media, Barcelona, Laertes, 1995, p. 103 y ss.
8
Véase Fabián CAMPAGNE, ―Las visiones de Ermine de Reims (1395-1396) y la imagen del demonio
en vísperas de la gran caza de brujas temprano-moderna‖, Actas del III Simposio Internacional sobre
Religiosidad, Cultura y Poder. Buenos Aires, 25 al 27 de agosto de 2010, pp. 9 y ss, trabajo al que estas
páginas le deben mucho por su lucido análisis, que en parte seguimos aquí.
9
SAN AGUSTÍN DE HIPONA, Enarrationes in Psalmos, LX, 20 – PL, vol. 36, col. 0743–: ―diabolus
potestat quaedam est; plerumque tamen vult nocere, et non potest, quia potestas ista sub potestate est.‖.
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considera la maldad como una privación y el pecado que la materializa, como una
perversión10.
Gregorio, en su explicación del acoso al que se somete a Job, nos aclara, en una
línea de pensamiento similar:
El enemigo pidió someterlo a prueba para perderlo, pero se le concedió probarlo
para su crecimiento. El Señor, en efecto, permitió benignamente hacer lo que el
diablo malvadamente pedía. Pero cuando el enemigo lo eligió para llevarlo a la
perdición, logró con sus pruebas que sus méritos crecieran.11
San Isidoro, por su parte, sigue a Gregorio al destacar que, si no obedeciera a
Dios, el diablo nada podría hacer, lo que implicaría aceptar que en la obediencia al
designio divino podría encontrarse un rasgo de bondad aun en el malvado por
antonomasia12.
De este modo, podemos comenzar a interpretar un criterio particular de la
―bondad demonìaca‖. Esta serìa entendida como la sujeción a la autoridad superior que
hace que todas las acciones emprendidas bajo tal dirección, aunque en un primer
momento parezcan inspiradas por la maldad, en realidad serían un mecanismo para
lograr un fin último positivo. En este sentido, de hecho, podría considerarse que los
Padres no dudaban de la ministerialidad de Satán13, la cual posee una lógica que escapa
al entendimiento de los hombres, pero no al de Aquel que la ha dispuesto de ese modo.
Esto sería posible, además, porque lo que Dios dispuso que exista en el mundo de los
hombres es la ―posibilidad del mal‖, para que estos elijan ante dos opciones: el recto
camino o la perdición14. Esta elección se concretaría, entre otras cosas, a través de las
obras, punto donde el ministerium demoníaco encuentra su fundamentación, ya que su
acción permite poner a los hombres a prueba.
Ahora bien, esta elaboración de la bondad demoníaca se inscribe en el marco de
una ideología que la Iglesia está tratando de extender en la sociedad a la que pretende
guiar o dirigir. De ese modo, se ajusta al principio agustiniano según el cual, el gobierno
justo es el que contiene la depravación humana y sirve a Dios y a la Iglesia, como
intérprete privilegiado de Su palabra 15. Tal dirección ofrece un sistema integrado de
creencias, suposiciones y valores que reflejen las necesidades e intereses de un grupo en
un tiempo particular de la historia 16.
10

Véase Charles T. MATHEWES, Evil and the Augustinian tradition, Cambridge, Cambridge University
Press, 2001, p. 60. San Agustìn define el mal como la ―corrupción de la medida, la belleza o forma y el
orden naturales‖. (SAN AGUSTÍN DE HIPONA, De natura bonis contra manichaeos, II, –PL, vol. 42,
0553–.
11
GREGORIO MAGNO, Moralia en Job, IX, V –PL, vol. 75, col. 0520B– ―Quem hostis quidem ut
deficeret petiit, sed ut proficeret accepit. Fieri Dominus benigne permisit quod diabolus inique postulavit.
Nam cum idcirco illum expetisset hostis ut consumeret, tentando egit ut ejus meritaaugeret‖.
12
ISIDORO DE SEVILLA, De ordine creaturarum 8, 10, –PL, vol. 83, col. 0933: ―non obedire non
possunt; sed haec eorum obedientia in Deo bona est.‖.
13
El demonio es, a fin de cuentas, un ángel y por ende, esa ―ministerialidad‖ le serìa inherente. Véase
Fabián CAMPAGNE, op. cit, p. 10; Jeffrey Burton RUSSELL, op. cit, p. 102; Attilio CARPIN, Angeli e
demòni nella sintesi patristica di Isidoro di Siviglia, Bolonia, Edizioni Studio Domenicano, 2004, p. 109.
14
Anthony C. THISELTON, A concise encyclopedia of the Philosophy of Religion, Oxford, Oneworld,
2002, p. 87.
15
Richard NEWHAUSER (Ed.), The seven deadly sins. From communities to individuals, Leiden, Brill,
2007, p. 10.
16
Esta definición la hemos construido a partir de lo expuesto en ibid., p. 88. Con todo, ha sido modificada
en parte, para adaptarla al período que nos ocupa. En su elaboración original, la definición dice: ―an
integrated system of belief, assumptions and values, not necessarily true or false, that reflect the needs
and interest of a group or class at a particular time in history‖. En nuestro contexto, la idea de verdad es
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En efecto, la Iglesia se preocupó especialmente por construir lenta pero
metódicamente una imagen del diablo que lo encuadrara dentro del Plan divino, como
un instrumento que, aunque horroroso –o quizá, precisamente por ello–, tiene la
capacidad de reforzar la palabra eclesiástica que pretende ampliar los medios para la
salvación de los hombres. Dicha salvación se alcanzaría al luchar contra ese horror bajo
la guía de la autoridad que ha asumido, como misión autoimpuesta, tal cometido.
Gregorio, por ejemplo, sostiene:
Sin el esfuerzo del combate no se consigue la palma de la victoria. ¿Cómo,
entonces, pueden ser vencedores si no han luchado contra las asechanzas del
antiguo enemigo? Porque el espíritu maligno atisba sin cesar nuestros
pensamientos, palabras y obras, por si casualmente pueda encontrar algún
motivo de acusación durante el examen del Juez eterno 17.
Ahora bien, esta lucha es presentada como una constante cotidiana en la vida de
los fieles, o mejor, debería serlo. De hecho, se plantea como un combate permanente
que, junto al sufrimiento que le es inherente, lleva a la salvación a través de su
aceptación como elemento necesario para la purificación 18, pues el mal está siempre
presente, como una ―enfermedad‖, lo cual requiere:
…corregir la intenciñn del corazón después de haber captado el sentido de las
virtudes y purificar, con un severo examen de conciencia, todas las acciones, no
sea que juzguemos buenas las obras que son malas o consideremos suficiente
una acción que, aun siendo buena, es imperfecta19.
Este fragmento nos permite destacar una cuestión fundamental, como es la idea
de ―corregir la intención‖, pues a partir de aquì podemos profundizar la función que se
asigna a la enseñanza de los principios que deben guiar el examen de conciencia que
lleve a dicha corrección.
La Iglesia y sus obispos, desde la Antigüedad tardía, eran los depositarios de
cierta paideia, esto es, un modo de comportamiento y una forma de expresión basada en
una educación particular 20. A partir de ella, estaban en condiciones de convertirse –tal
como ya dijimos– en la autoridad que legítimamente ofreciera al pueblo cristiano las
herramientas necesarias para la salvación o, para decirlo de otro modo, generar una
práctica en los creyentes basada en la elevación espiritual evidenciada por quien la
diseña y que es capaz de imponerla 21.

fundamental para la consideración de la Iglesia como depositaria de ella y a partir de ahí, su papel rector;
por lo que hemos omitido esa opción de ―no-necesidad‖.
17
GREGORIO MAGNO, Dialogi, III, XIX, –PL, vol. 77, cols. 0269B-0269C–: ―Sine labore certaminis
non est palma uictoriae. Vnde ergo uictores sunt, nisi contra antiqui hostis insidias decertauerunt?
Malignus quippe spiritus cogitationi, locutioni atque operi nostro semper insistit, si fortasse quid inueniat
unde apud examen aeterni iudicis accusator existat‖.
18
Claude CAROZZI, ―Le mal et le temps: rachat et déliverance au Moyen Age‖, en Flocel SABATÉ
(dir.), L‟espai del mal. IX Curs d‟Estui Comtat d‟Urgell (Balaguer, 7, 8 i 9 de juliol de 2004), Lérida,
Pagés, 2005, p. 106.
19
GREGORIO MAGNO, Moralia in Job, I, XXXIV, 47 –PL, vol. 75, col. 0548C–: ―…est post virtutum
sensum, intentionem cordis dirigere, et omne quod agitur, districta retractationis discussione mundare; ne
bona aestimentur quae mala sunt; ne saltem veraciter bona putentur sufficientia, cum perfecta non sunt‖.
20
Véase Claudia RAPP, Holy bishops in the Late Antiquity. The nature of Christian leadership in an age
of transition, Los Angeles, California University Press, 2005, p. 9.
21
Ibid., p. 20.
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En función de lo expuesto, por ejemplo, cobra sentido el detalle gregoriano
sobre las formas demoníacas, que poseen una multiplicidad notable. Pueden aparecer
como una figura horrible y envuelta en llamas, lanzando fuego por la boca y por los
ojos22 o bien como un chiquillo negro 23, un ave pequeña y negra24, una serpiente, ese
animal amigo suyo25. También podía tener aspecto de moro26, de espíritus espantosos y
horriblemente negros, de un dragón27 y hasta de un peregrino28, por mencionar solo los
principales.
Es probable que esta enumeración intente socializar la figura demoníaca a través
de sus caracteres externos y más accesibles a la percepción de los hombres, facilitando
de este modo su reconocimiento y alertando sobre sus intenciones subyacentes.
Este pensamiento podría ampliarse con otro ejemplo que Gregorio ofrece en los
Diálogos. Un demonio, al ser expulsado de un cuerpo por san Fortunato, vagaba por las
calles antes del anochecer bajo la apariencia de un peregrino que, a gritos, se quejaba
del maltrato propinado por el obispo. Este supuesto peregrino fue admitido por un
hombre en su casa, deseoso de saber qué le había hecho Fortunato. El demonio,
aprovechando la ocasión, saltó sobre el pequeño hijo del comedido anfitrión y lo
precipitó sobre las brasas del hogar, matándolo. Gregorio agrega:
Muchas cosas, Pedro, tienen la apariencia de ser buenas, pero no lo son,
porque no se han hecho con la debida intenciñn […] a mì me parece que este
hombre, que aparentando ejercer la hospitalidad ha sido privado de su hijo, no
había obrado movido por la bondad sino por su falta de respeto para con su
obispo. El castigo que siguió pone en evidencia que la acogida precedente no
estaba exenta de culpa29.
De tal manera, el demonio aparece nuevamente como un agente de Dios con
múltiples significados. Es, por supuesto, una fuente de calamidad capaz de generar un
castigo horrible. Es también un instrumento que impulsa el reconocimiento del santo y
su auctoritas. Este es capaz de discriminar entre el justo proceder y el cuestionamiento
inspirado por la ignorancia o ―mala fe‖ del pueblo común y, por ende, subraya los
terribles riesgos que supone la adopción superficial de los preceptos indicados
oportunamente.
Gregorio quizá nos ofrece así una pista de lo que entiende como la esencia de su
labor pastoral: indica cómo el demonio demuestra que aquellos que viven bajo una
autoridad o poder espiritual –con la Iglesia como su expresión material–, no deben tener
―voluntad‖, pues la voluntad, oculta en el corazón del hombre, puede llevar al pecado si
no se la deja de lado o se la controla. Ella es la que nos separa de Dios 30, enfatizando el
22

GREGORIO EL GRANDE, Dialogues, (ed. de Adalbert de Forgé y Paul Antin), París, Cerf., tomo II,
VIII, 12, p. 170.
23
Ibid., II, IV, 2, t. II, p. 152.
24
Ibid., II, II, 1, t. II, p. 138.
25
GREGORIO MAGNO, Dialogi, III, XVI –PL, vol. 77, cols. 0257B-0257C–.
26
Ibid., IV, XVIII, col. 0349C.
27
Ibid., IV, XXXVIII, cols. 0392A-0392C.
28
Ibid., I, X, col. 0201C.
29
Ibid., I, X, cols. 0204A-0204B: ―Multa, Petre, uidentur bona, sed non sunt, quia bono animo non fiunt.
[...] quia cum peruersa est intentio quae praecedit, prauum est omne opus quod sequitur, quamuis rectum
esse uideatur. Ego namque hunc uirum qui, dum quasi hospitalitatem exhiberet, orbatus est, non pietatis
opere delectatum aestimo, sed episcopi derogatione. Nam poena subsequens innotuit, quia praecedens illa
susceptio sine culpa non fuit‖.
30
BRAVO GARCÍA, op. cit., p. 86. Esta conclusión, no obstante, puede matizarse, pues se ha discutido
mucho el papel que juega la voluntad y la idea del libre albedrío en Gregorio –papel no muy claro, en
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hecho de que la voluntad actúa como generadora de deseos, los cuales al satisfacerse,
aparecen como creadores de nuevas ambiciones, constituyendo así un mecanismo donde
la tentación demoníaca encuentra amplias posibilidades de acción 31.
El demonio, de este modo, es utilizado para indicar que el sometimiento a la
autoridad o su ausencia, pueden ser la clave de la salvación o bien de la condenación. Al
mismo tiempo, deja muy en claro a quién o quiénes debe ofrecerse el hombre: a Dios,
por intermedio de sus elegidos extraordinarios, los cuales son portadores privilegiados
de la sabiduría y la autoridad –tanto espiritual como, sobre todo, pragmática– necesarias
para conducir al pueblo cristiano a dicha salvación32.
A modo de conclusión
La ―bondad‖ demonìaca puede considerarse una manera de entender el accionar
que los escritos eclesiásticos asignaron a los demonios en su intento de encuadrarlos en
el plan divino. Es una forma de caracterizar de modo positivo un ministerium basado en
el horror, encontrándole así una funcionalidad específica al mal y a su agente
fundamental.
Por otra parte, la figura demoníaca, presentada claramente a partir de sus
atributos particulares, se transforma en una más de las entidades que operan en el
mundo de los hombres. Dicho proceso tiene por objeto que su accionar se vea
socializado, descargado hasta cierto punto de misterio, el cual se transfiere a ese plan
divino que la Iglesia reclama como de su esfera exclusiva al momento de interpretarlo y
comunicarlo en un discurso concreto.
En suma, la imagen del demonio se presenta como una figura sombría,
implacable en el castigo del error y dotado en tanto instrumento del que, en virtud de su
Poder Supremo, dispone que aun la maldad sea el camino que conduzca a la salvación.

cualquier caso–. Véase William D. Mc CREADY, Signs of Sanctity. Miracles in the Thought of Gregory
the Great, Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1989, p. 236.
31
Véase, en este sentido, Cyril MANGO, ―Diabolus Bizantinus‖, Dumbarton Oaks Papers, 46 (1992),
215-223.
32
Véase André VAUCHEZ, ―El santo‖ en Jacques LE GOFF (ed.), El hombre medieval, Madrid,
Alianza, 1990, p. 327 y ss., Claudia RAPP, op.cit., p. 23 y ss.
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EN LOS LÍMITES DE LA DEFINICIÓN DEL OTRO. EL CASO DEL REY
LOBO EN LA HISTORIA ARABUM DE RODRIGO XIMÉNEZ DE RADA
GUSTAVO GIORDANO
(UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA)

Para mediados del siglo XII, los almohades habían conquistado ya el Imperio
Almorávide, en particular con la toma de Fez en 1146 y la de Sevilla al año siguiente.
No obstante esta situación, el poderío almohade en los territorios de Al-Ándalus no se
había consolidado aún, en parte debido a que los diferentes reyes de taifas, reacios a este
nuevo poder, fueron uniendo fuerzas, creando un núcleo efectivo de resistencia, cuyo
centro fue el reino de Murcia. De esta forma, y en lo que resta del siglo XII, será posible
identificar dos grandes facciones que se disputarán el dominio de la España musulmana:
la ―bereber‖ o ―almohade‖, cuyos miembros se consideraban legìtimos herederos de los
almorávides, y la ―andalusì‖, que tendrá por líder a Ibn Mardanish, rey de Murcia, y al
que las crónicas de la época llamaron Rey Lope o Rey Lobo. Es, precisamente, este
personaje el que constituirá el objeto de estudio de la presente ponencia, en particular se
pretende analizar qué imagen se construye de él y con qué objetivos en la Historia
Arabum de Rodrigo Ximénez de Rada.
En la citada crónica, y tal como su nombre lo indica, el Toledano relata la historia
de dicho pueblo, desde el nacimiento de Mahoma hasta la invasión y posterior
establecimiento de los Almohades en la Península. Por lo demás, la narración se centra
principalmente en lo sucedido en la Hispania bajo la dominación musulmana,
abordando de manera secundaria los hechos ocurridos en los restantes territorios bajo su
control.
Así, y de acuerdo con este marco general, el objetivo que persigue el arzobispo de
Toledo con esta obra es doble. Por un lado, busca mostrar cómo Mahoma, mediante
falsas revelaciones, engaña a este pueblo de carácter artero y feroz, y, por el otro,
asignar el carácter de usurpadores, tanto a los conquistadores como a los posteriores
gobernantes musulmanes, ya que fueron ellos quienes arrebataron Hispania de sus
legítimas autoridades: los reyes visigodos. En este sentido, diremos que las imágenes1
que construye el Toledano acerca del enemigo musulmán no poseen un carácter
homogéneo y monolítico 2 que es posible observar en tiempos previos. Pero esto no
1

Para el presente trabajo, propongo entender el concepto de imagen como la representación simbólica de
toda o una parte de una realidad histórica dada, concebida desde la óptica de quien la formula –ya sea a
nivel individual o grupal–. En virtud de ello, dicha representación no supone en absoluto una descripción
objetiva de la situación sino una estructura mediatizada por el parecer del o los autores que la elaboran.
Para un mayor desarrollo sobre la conformación y dinámica de las imágenes, véase, Ron BARKAI,
Cristianos y musulmanes en la España medieval (El enemigo en el espejo), Madrid, Rialp, 1991.
2
Esta situación puede verse claramente a partir del uso de los términos que hace le Toledano para
identificar a los musulmanes: árabes (61 veces), bereberes –barbarii– (45 veces), almorávides (14
veces), sarracenos (7 veces) y almohades (5 veces), vándalos (2 veces). A primera vista, todo parecería
indicar que, efectivamente, el predominio del término árabes nos estaría refiriendo a un grupo más o
menos homogéneo, mientras que el resto de las mencionadas palabras resaltarían características
específicas de cada pueblo. Pero si observamos con mayor detenimiento, veremos que la situación se
plantea a la inversa. Es decir, de las sesenta y un veces que aparece el término árabes, solo quince
designa a los musulmanes como grupo, mientras que las restantes veces aparece como sinónimo de
bereber, almorávide y almohade. Cabe aclarar que el único término que refiere específicamente a los
musulmanes como grupo es sarracenos. De igual forma, el término vándalos hace referencia
exclusivamente a los andalusíes. Para una opinión opuesta a lo aquí desarrollado, véase, por ejemplo,
John TOLAN, ―«Cel Sarrazins me semblet mult herite». L´hétérodoxie de l‘autre comme justification de
conquête‖, en L´expansion occidentale (XIe-XVe siècles). Formes et conséquences, XXXIIIe Congrès de la
S.H.M.E.S., París, 2003, pp. 65-74.
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implica negar la existencia de elementos comunes en la conformación de dichas
imágenes del musulmán sino que, a partir de este momento, se buscará resaltar los
atributos particulares por sobre los comunes o generales, a fin de establecer claramente
las diferencias entre los distintos pueblos que conformaban al islam.
Esta idea, en líneas generales, responde a que, según Ximénez de Rada, los
musulmanes establecidos durante cierto tiempo en la Península se encontrarían en un
plano de ―superioridad‖ respecto de los restantes pueblos que conformaban el mundo
islámico gracias al contacto permanente con los reinos cristianos y, fundamentalmente,
a las ―bondades geográficas‖ de Hispania 3, por oposición a las características
geográficas de los espacios que ocupaba el islam.
Mencionemos también, y para concluir con esta breve caracterización de la
Historia Arabum, dos cuestiones más. La primera se refiere a las fuentes utilizadas por
el arzobispo de Toledo para la confección de dicha obra. Estas son tanto crónicas
latinas4 como obras árabes, en particular la obra de Ahmad al-Razi5, la traducción del
Corán hecha por Marcos6 –diácono de la catedral de Toledo–, el Hadit7 y el Miraj8 (o
Viaje celestial de Mahoma). Y la segunda, que constituye toda una innovación para la
época, atañe al sistema de datación. La ordenación cronológica que el Toledano realiza
en esta obra está hecha de acuerdo con el calendario musulmán –Anno arabum leeremos
en los encabezados de cada capítulo– con la salvedad de que, para los años precedentes
a la Hégira, el Toledano utiliza como referencia para la datación la cronología de los
reyes visigodos.
A continuación, tal como hemos hecho con la Historia Arabum, deberemos
establecer un marco que nos permita caracterizar y contextualizar, en sus aspectos
centrales, la figura de Abu ‗Abd Allah Muhammad ben Sa‘d ben Mardanish 9. El Rey
3

Si bien, esta idea del determinismo geográfico está presente en todas las obras del Toledano, es en De
Rebus Hispanie donde alcanza su mayor grado de desarrollo. Sobre esta cuestión, véase, por ejemplo,
Juan FERNÁNDEZ VALVERDE, ―Introducción‖ a RODRIGO XIMENEZ de RADA, Historia de los
hechos de Hispania, Madrid, 1989, pp. 37-49.
4
Hasta la fecha, la única crónica que se ha podido identificar fehacientemente es la Crónica Mozarábica
del 754. A este respecto, véase Ruderici Ximenii de Rada Historia Arabum, ed. LOZANO SÁNCHEZ, J.,
Sevilla, 1993, pp. XXXVIII-XXXIX.
5
Historiador y geógrafo cordobés de la primera mitad del siglo X que escribió una geografía de AlÁndalus y una historia de sus reyes en la que narra el pasado de su patria española desde los tiempos
fabulosos de Hércules hasta sus días. Sobre la cuestión si el Toledano accedió a estos escritos de manera
directa o a través de otros autores, véase Claudio SÁNCHEZ ALBORNOZ, En torno a los orígenes del
feudalismo, Buenos Aires, 1974, tomo II, pp. 240-247.
6
Traduce el Corán al latín, aparentemente, por pedido de Ximénez de Rada. Dicha traducción, terminada
en 1210 –dos años antes de la derrota final de los almohades–, incluye en el prefacio una breve y hostil
biografía de Mahoma que presenta como un seudoprofeta que, mediante revelaciones ficticias, concentra
poder.
7
Registro de los preceptos, acciones y vida del profeta Mahoma que constituyen su Sunna o ejemplo. Si
bien no está incluido en el Corán, es admitido como una de las fuentes básicas de la creencia y práctica
islámicas. Tanto las colecciones suníes del hadit –que datan del siglo IX– como las shiíes –fechadas en
los siglos X y XI– establecen las relaciones entre los individuos y entre los hombres y Dios, tales como
preceptos legales, discusiones sobre cuestiones teológicas, métodos de ayuno y oración, códigos de
conducta personal, social y comercial.
8
En líneas generales, el Miraj relata que una noche, Mahoma es visitado por dos arcángeles quienes,
luego de purificar su corazón de toda duda, error y paganismo, lo conducen hasta el trono de Alá,
atravesando los siete niveles del Cielo. En este trayecto, que incluye además la visita al Paraíso y al
Infierno, Mahoma se encuentra con varios profetas, tales como Jesús, José, Aarón, Moisés y Abraham. El
viaje concluye, con la revelación de que Mahoma es el profeta más querido por Alá.
9
Sobre la figura y el accionar del Rey Lobo frente a los monarcas cristianos y almohades véase, entre
otros, Joaquìn VALLVÉ BERMEJO, ―El reino de Murcia en época musulmana‖, Revista del Instituto
Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid, XX (1979-1980), 23-64, María Jesús VIGUERA MOLINS,
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Lobo nace en Peñíscola entre 1124 y 1125, en el seno de una familia hispano-cristiana10
que con el paso del tiempo se convierte al islam. Esta situación parecería manifestarse
en sus acciones y comportamientos, como afirma González Cavero
vestía igual que los cristianos, portaba las mismas armas, las tropas de su ejército eran
principalmente castellanos, navarros y catalanes, entre otros, e incluso su política estaba
vinculada a los reyes cristianos, pagando un tributo anual a cambio de su
protecciñn…”11.
Respecto de esta última cuestión –las relaciones políticas con los reinos cristianos–, es
válido mencionar tal como apunta Viguera Molins,
[Ibn Mardanish] ejemplifica una tercera opción en el panorama andalusí: la del vasallaje
a distancia de los cristianos, con alguna dependencia tributaria con éstos, pero
conservando la autonomía política (que será la fórmula aplicada luego con éxito por el
reino nazarì de Granada)…12.

Desde sus primeros años como cabeza del reino, Ibn Mardanish se dedicó a
consolidar su poder, en particular con su ―polìtica exterior‖ consistente en la celebración
de pactos y alianzas con los reinos cristianos, fundamentalmente con los de Castilla 13 y
Aragón14. Así pues, gracias a esas alianzas realizadas con los mencionados reyes
cristianos ocupó Guadix en 1151, con la ayuda de Alfonso VII el Emperador, a quien, a
su vez, auxilió para defender –sin éxito– la plaza de Almería frente a los ataques de los
almohades en 1157. Luego, entre 1158 y 1161 conquistó Carmona, Écija, Baeza, Úbeda
y Jaén, llegando incluso a cercar a Sevilla y Córdoba. También puso sitio a la ciudad de
Granada –por iniciativa de su suegro Ibn Hamusk 15– , y aunque sufrió una gran derrota
en 1162 pudo recuperarse y continuó hostigando los territorios almohades, pero ya sin
Los Reinos de Taifas y las invasiones magrebíes. (Al-Andalus del XI al XIII), Madrid, 1992, María Jesús
VIGUERA MOLINS, ―Los almohades‖, en Historia de España de Ramón Menéndez Pidal: El retroceso
territorial de al-Andalus. Almorávides y Almohades, siglos XI al XIII, Madrid, 1997, vol. VIIII, Julio
NAVARRO PALAZÓN, Sharq al-Andalus. Resistencia frente a los almohades, Murcia, 1993-1994,
Ambrosio HUICI MIRANDA, Historia política del Imperio Almohade, Granada, 2000, vol. I, Pierre
GUICHARD, Historia de la Región Murciana, Murcia, 1980, vol. III, Pierre GUICHARD, Les
musulmanes de Valence et la Reconquête (XI-XIII siècles), Damas, 1990, vol. I, Pierre GUICHARD,
L‟Espagne et la Sicile Musulmanes aux XI et XII siècles, Lyon, 1990, Pierre GUICHARD, Al-Andalus
711-1492, Francia, 2000; Pierre GUICHARD, Al-Andalus frente a la conquista cristiana, Valencia, 2001;
Pierre GUICHARD, De la Expansión Árabe a la Reconquista:Esplendor y Fragilidad de al-Andalus,
Granada, 2002, Ignacio GONZÁLEZ CAVERO, ―Una revisión de la figura de Ibn Mardanish. Su alianza
con el reino de Castilla y la oposición a los almohades‖, Miscelánea Medieval Murciana, XXXI (2007),
95-110.
10
Respecto del origen cristiano del Rey Lobo, véase, por ejemplo, la tesis de de Dozy que analiza el
nombre de su tatarabuelo llegando a determinar su origen español, no árabe. Es decir, Mardanish deriva
de Martínez. Su bisabuelo se hizo musulmán, estando su familia ligada a partir de entonces a la nobleza
árabe. Reinhart Pieter Anne DOZY, Recherches sur l‟historie et la littérature de l‟Epagne pendenat le
Môyen Âge, Amsterdam, 1965, pp. 365-366.
11
Ignacio GONZÁLEZ CAVERO, op. cit., p. 100.
12
María Jesús VIGUERA MOLINS, op. cit., pp. 197-198.
13
Ana Isabel SÁNCHEZ CASABÓN, Alfonso II Rey de Aragón, Conde de Barcelona y Marqués de
Provenza. Documentos (1162-1196), Zaragoza, 1995.
14
Sobre esta cuestión, véase por ejemplo José Marìa LACARRA, ―El rey Lobo de Murcia y el señorìo de
Albarracìn‖, en Estudios dedicados a D. Ramón Menéndez Pidal, Madrid, 1952, Julio GONZÁLEZ, El
reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, Madrid, 1960.
15
Señor de Jaén, Úbeda y Baeza. Al igual que el Rey Lobo, Ibn Hamsuk era descendiente de cristianos
convertidos al Islam durante el siglo XI. Reinhart Pieter Anne DOZY, op. cit., p. 365, citado en Ignacio
GONZÁLEZ CAVERO, op. cit., p. 100.
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conseguir importantes victorias. En los últimos años de su reinado, Ibn Mardanish fue
abandonado por sus más fieles súbditos –comenzando Ibn Hamusk en el año 1169–,
situación que, por otra parte, y a fin de poder conservar sus posesiones, hizo que, luego
de su muerte en marzo de 1172, sus herederos juraran su fidelidad al califa almohade.
Hechas estas breves caracterizaciones, veamos, a continuación cómo el Toledano
construye la imagen de Ibn Mardanish en su Historia Arabum.
…habìa entre los andaluces un hombre de celebrada prudencia, benévolo,
resuelto y afable llamado Muhammad ben Sa‟d y más tarde rey Lobo. Este
poseyñ los reinos de Valencia y Murcia…
Como podemos observar, la caracterización que realiza el arzobispo de Toledo,
compuesta exclusivamente por atributos positivos, resulta, a primera vista, totalmente
favorable hacia el Rey Lobo. Este tipo de imagen –es válido remarcar– se presenta
como una excepción dentro de las diferentes imágenes que construye el Toledano en
toda la Historia Arabum. Excepción que se torna más llamativa aún si tenemos en
cuenta, por una parte, el silencio que guarda a este respecto en su Historia de los
Hechos de España (omite todo tipo de mención hacia el Rey Lobo), a pesar de que
finaliza la Historia Arabum planteando que el relato de los hechos subsiguientes se
continuarán en la ya mencionada Historia de los Hechos de España. Y, por la otra, si
atendemos la mención que hace Lucas de Tuy en su Chronicon Mundi16 acerca de Ibn
Mardanish, en la que solo se limita a mencionar su vasallaje con el rey García de
Navarra y con el Conde Raimundo de Barcelona.
Ahora bien, si damos por válidas estas afirmaciones, es pertinente preguntarnos el
porqué de esta situación excepcional. Para tratar de responder a este interrogante
comencemos por examinar los términos con que es caracterizado el Rey Lobo. Como
hemos mencionado, la imagen de Ibn Mardanish se construye a partir de los vocablos
prudentia, liberalis, strenuus y benignus. En la Historia Arabum, dichos términos
presentan las siguientes ocurrencias, además de las asociadas al Rey Lobo: prudentia
dos veces17, liberalis y strennus una vez cada una18 y benignus dos19. Digamos también
que cada uno de los términos en cuestión se hallan asociados con diferentes personajes,
siendo la única excepción Almanzor, a quien se le adjudica en la construcción de su
imagen dos de los vocablos mencionados: prudentia y strennus. A partir de esta
coincidencia en la caracterización es posible trazar una analogía entre ambos personajes
que nos permitirá echar luz a nuestro interrogante inicial.
En efecto, la imagen inicial de Almanzor está dominada exclusivamente por
atributos positivos –a los términos ya mencionados se le agrega industrius– pero a
medida que avanzamos en el relato del Toledano vemos cómo esos atributos positivos
iniciales se convierten en sus opuestos. Para poder explicar las razones de este cambio
deberemos establecer una caracterización general o identificar los atributos comunes
que aparecen en las imágenes de los diferentes personajes de la Historia Arabum. De las
16

“…Etenim rex Garsies de Nauarra et Raymundus comes Barchilonensis, qui tunc Aragonense regebat
regnum et reges Sarracenorum scilicet, Abephandil et Zaphadola et rex Lupus, uno et aodem tempore
eius uassalli fuerunt…”. Lucas de TUY, Chronicon Mundi, O. VALDÉS GARCÍA, (ed.), Salamanca,
1996, p. 378
17
“…Ayub, eo quod erat in secta Mahometi prudentissimus…”. José LOZANO SÁNCHEZ, op. cit., pp.
17-18. “…uir[…] prudens […] Almançor fuit appellatus…”. Ibídem, p. 48.
18
“...[Almudir] Et cum esset liberalis, in principio regni sui Cordubensibus…”. Ibídem, p.
46. “…uir strenuus […] Almançor fuit appellatus…”. Ibídem, p. 48.
19
“…Çuleme homo innocens et benignus…”. Ibídem, p. 62. “...Omar autem benignitate nimia
preditus a preliis, quantum poterat, abstinebat…”. Ibídem, p. 19.
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cincuenta y tres imágenes que construye el Toledano de los distintos gobernantes
musulmanes podemos extraer dos elementos en común que, a su vez, nos permitirán
configurar una imagen aplicable a todos ellos.
Los elementos a los que hacemos referencia son la avidez de poder y la fuerza
como medio de legitimación. Mencionemos también que, a los ojos del Toledano, este
último elemento sería también el mecanismo de sucesión por excelencia. Es decir, en la
medida en que la dinastía reinante perdiera su fuerza –y por ende su legitimidad–
comenzarían a aparecer sangrientas conspiraciones y rebeliones que, a su vez,
otorgarían al vencedor de ellas el trono y a los vencidos la muerte.
De igual modo, los atributos antes mencionados le sirven al Toledano para
explicar la lógica de expansión del islam. Puesto que si sus gobernantes son ávidos de
poseer y aumenta su poder, se verían necesariamente obligados a lanzarse a la conquista
de nuevos territorios. De allí que, si la fuerza es el elemento de legitimación, toda
conquista sería legítima, en tanto y en cuanto fuese posible mantener dicho dominio.
Como podemos observar, según el Toledano, la lógica de expansión ideada por
Mahoma es modificada por sus sucesores, aunque no su objetivo último. En Mahoma,
lo central de la expansión era el engaño y la rebelión; en sus sucesores es
exclusivamente la fuerza. Pero, como hemos dicho, en ambos casos el objetivo último
sigue siendo el mismo: acumular poder, utilizando el islam como su principal
herramienta y fundamento.
Como podemos observar, la dinámica planteada es claramente aplicable a la
figura de Almanzor, pero ¿lo es para el Rey Lobo? A primera vista, y de acuerdo con lo
que nos relata el Toledano, podríamos responder negativamente; no obstante, si nos
detenemos a observar cómo se plantea el ascenso al poder de Ibn Mardanish, podremos
demostrar que sí es aplicable dicha dinámica, pero con una serie de matices propios y
únicos. Como mencionamos, el Toledano afirma que el Rey Lobo poseyó los reinos de
Murcia, Valencia y demás ciudades cercanas20. Es, justamente, en esa posesión donde
encontraremos las razones que sustentan la aplicabilidad de la dinámica arriba
mencionada. En efecto, el Toledano utiliza para designar dicha posesión el verbo latino
obtineo, cuyas traducciones pueden ser ordenadas en dos grandes grupos, donde cada
uno de ellos plantea una idea de posesión pero opuestas entre sí. Uno de los grupos
plantea la idea de poseer una cosa de manera legítima mientras que el otro lo hace desde
la ilegitimidad.
Ahora, de acuerdo con lo relatado en la Historia Arabum, ¿cuál grupo de
significados debe aplicarse al caso de Ibn Mardanish, los que refieren a la legitimidad o
los que lo hacen a la ilegitimidad? Considero que, en términos generales, el conjunto de
significados que mejor parece aplicarse es el que refiere a la posesión ilegítima. No
obstante, esta cuestión no debe hacernos perder de vista los matices que presenta el
Toledano a esta idea de posesión ilegítima, en particular en sus silencios, en lo que
calla, en lo que omite pero que, quizá, quede sugerido con la imagen compuesta
exclusivamente por atributos positivos y el doble significado del verbo obtineo. Es
decir, no se pone en duda que, debido a su origen musulmán, el Rey Lobo se ha
apropiado de manera ilegítima de un bien que no le pertenece y que, de igual forma, se
inscribe dentro de la lógica de la avidez de tierras y poder. Pero es precisamente en esta
última afirmación donde podemos empezar a identificar los matices –y, por extensión,
las particularidades que hacen al Rey Lobo–, su avidez de poder y tierras no se dirige
hacia tierras bajo control de los reyes cristianos sino al interior de los territorios

20

“…Lorcam, Vastam et Guadix et loca plurima circa ista…”. Ibídem, p. 71.
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controlados por los musulmanes –en particular contra los Almohades–, entonces
inmersos en una fitna.
Lejos de provocar enfrentamientos abiertos con las monarquías cristianas, el Rey
Lobo buscará –como hemos mencionado– la concreción de acuerdos y alianzas con
ellas a fin de poder consolidar su poder al interior de Al-Ándalus. Claro ejemplo de ello
es la ya mencionada entrada en vasallaje con el rey Alfonso VII de Castilla y que,
llamativamente, Ximénez de Rada omite mencionar. En este sentido, si bien las razones
de esta omisión no son tan evidentes en la Historia Arabum, todo parecería indicar que
la mención de dicho pacto vasallático con Alfonso VII le estaría otorgando o
reconociendo al Rey Lobo –aunque más no sea– algún grado de legitimidad a su
autoridad, cuestión que ubicaría al Toledano en una situación paradójica, es decir:
caracterizar una autoridad legítima pero sobre un territorio o bien adquirido
ilegítimamente.
En fin, sobre la base de las distintas observaciones realizadas en torno al Rey
Lobo, según nos lo presenta el Toledano, hemos intentado demostrar que su imagen
resultante tiende a dotar de dinamismo a la forma de imaginar al otro, rompiendo, por
un lado, con la idea de grupos homogéneos y monolíticos y, por el otro, redefiniendo o
al menos desdibujado los límites de un grupo y otro. Las características que definen la
imagen de Ibn Mardanish hacen de esta una singularidad y una excepcionalidad,
ubicándola, justamente en el límite de separación entre los grupos. Llamativamente, esta
lógica encuentra, en las crónicas musulmanas de la época, su correlato inverso. La
imagen tan particular del Rey Lobo que pudimos observar en la Historia Arabum da
paso en aquellas a una imagen estática, monolítica, absoluta. En efecto, Ibn Mardanish,
será presentado como el estereotipo por excelencia del traidor a los suyos.
“…[un] enfermo, física y mentalmente, asesino perverso que no trepidó ante el
hecho de ahogar a su propia hermana con sus cuatro hijos […] una inmundicia
de impureza y pecado…” 21

21

Abd al-Malik ben Sahib a-Sala, Ta‟rij al man bil-imana „ala al mustad‟afin, Beirut, 1964, pp.189-190,
405-406, 470-471, citado en Ron BARKAI, op. cit., p. 262.

- 114 -

CANTAR DE ROLDÁN, CANTAR DE GUILLERMO. UN ACERCAMIENTO
COMPARATIVO A SUS HÉROES
LUIS ÁNGEL GONZO
(UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES)

Como tantas otras, la palabra ―cuerpo‖ tiene acepciones diversas. Estas abarcan
desde el organismo humano particular hasta los conjuntos de personas agrupadas bajo
nóminas de diferente naturaleza: cuerpo social, cuerpo militar, cuerpo diplomático, etc.
Derivada del latín corpus, designa también conjuntos de textos que conforman una
investigación y en las impresiones señala el tamaño de los caracteres de imprenta. Se
trata siempre, en todo caso, de aquello que tiene una extensión limitada.
Este abanico semántico, que sin duda se extiende y acaso resulte antojadizo,
permite articular algunas de las concepciones correspondientes a los textos y a las
figuraciones que se examinarán en este trabajo. La chanson de Roland y La chanson de
Guillaume1 conforman el corpus a analizar. Articularán nuestra lectura las
construcciones heroicas que ambos cantares ponen en juego, cada uno según sus
coordenadas particulares, con correlaciones y diferencias notables entre sí.
Los héroes –es sabido– salvo casos excepcionales, no están solos ni surgen de la
nada. Tienen, por lo menos, un compañero con el cual configuran una dupla y a menudo
son parte de un grupo mayor al que pertenecen, con la distinción y especificidad que los
caracteriza. Y como no son locos sino héroes, defienden casi siempre algo que se
postula y se configura en su discurso como real; algo que alienta sus actos y moviliza
sus afanes; por lo general se trata del territorio, y con el territorio, el imperio, el reinado
y sus ideas: los valores que representan.
Los cantares mencionados no son una excepción al respecto. Repetidas veces se
subraya, en el discurso de sus héroes (de Vivién o de Roldán) y de la tropa (esa tropa
homogénea y unísona: literalmente, un cuerpo orgánico), la concomitancia y
dependencia de la fama del reino y la religión con el renombre o la deshonra que
adquieren quienes batallan: la fama de un elemento determina la del otro, siendo la
correlación un móvil determinante de las acciones. En la famosa escena del olifante de
La chanson de Roland, cuando el héroe discute con Oliveros, argumenta que no hará
sonar el cuerno y alega razones que despliegan gradualmente este imaginario: primero
dice que, en caso de llamar a Carlos, ―Jo fereie que fols!/ En dulce France en perdreie
mun los‖ (vv. 1053-1054)2 y ante una segunda petición de Oliveros, desliza el eje y dice
que no permitirá ―Ne France dulce ja cheet en viltet!‖ (v. 1064) 3. El discurso, de allí en
más, conjuga lo privado y lo público como partes de un elemento único. Así, ante la
cercanìa de los sarracenos y los nuevos reclamos de Oliveros, Roldán responde: ―Mis
talenz en est graigne./ Ne placet Dammedeu ne eses angles/ que Ja pur mei perdet sa
valur France‖ (vv. 1088-1090)4.
Por el lado de Vivién, en La chanson de Guillaume, ocurre algo similar, con una
primera salvedad: Vivién, cuando los enemigos se acercan, si bien es parte distinguida

1

Pierre JONIN (ed.), La chanson de Roland, París, Gallimard, 1979; François SUARD (ed.), La chanson
de Guillaume, París, Garnier, 1999. Todas las citas se harán de las presentes ediciones y en nota al pie se
citará la traducción correspondiente: Juan VICTORIO (ed.), Cantar de Roldán, Madrid, Cátedra, 2005;
Joaquín RUBIO, Cantar de Guillermo, Madrid, Gredos, 1997.
2
Haría como un necio,/ pues en la dulce Francia perdería mi fama.
3
que la dulce Francia caiga en el deshonor.
4
Mi valor se acrecienta./ No sea la voluntad de Dios ni de sus ángeles/ que por mí se perdiera de
Francia la valía.
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de su tropa, no es todavía quien la comanda. Hay en cierta forma un desplazamiento
entre un cantar y otro en materia de causalidades y responsabilidad. En Roland, el
enfrentamiento sigue la lógica de una emboscada anunciada desde el comienzo; la
traición es la determinante de la batalla. Cuando Oliveros (el valiente y sensato) sube a
la colina para registrar el territorio, es parte de un ejército que ya está siendo
perseguido: ―Grand est la boise [de los sarracenos caminando en dirección a los
francos], si l‘oïrent Franceis‖ (v. 1005) 5. Roldán allí encabeza la resistencia y cumple su
función de liderazgo por designación de Carlomagno; el desacuerdo con Oliveros es
sobre todo procedimental: llamar o no llamar a Carlos es la cuestión.
En términos de parentesco, Vivién es a Guillermo lo que Roldán a Carlomagno;
pero Vivién, aunque distinguido (por esta condición; por valeroso y también por
sensato: por corregir los desvaríos etílicos del conde Teobaldo), es, a diferencia de
Roldán, parte de la comitiva que debate qué hacer ante el desembarco de los sarracenos:
no es el líder, al menos no todavía (y cuando lo sea, lo será bajo un signo distinto del de
Roldán, sobre el que volveremos). Su jerarquía es, en principio, otra y los personajes
que lo rodean, en términos comparativos, establecen otros parangones, diferentes de los
de La chanson de Roland. En Guillaume, en esa escena de la colina que funciona como
imitación al contrario de la protagonizada por Oliveros, quien sube a diagnosticar el
estado de cosas en el lugar es el conde Teobaldo (que por entonces ya ha dado muestras
de cobardía, vacuidad e insensatez) y es él, justamente, quien actúa (por torpe y por
improcedente) como señuelo de batalla: ―Cent mille furent de la gent Deramed,/ as
esneckes e as dromunz de mer,/ e virent Tedbald sus el tertre ester./ Il le conurent al
grant escu bocler‖ (vv. 212-215)6. Paradójico y simbólico, el escudo de Teobaldo, su
bloca (ese metal brilloso, puesto allí para que el arma tenga más resistencia) es el punto
débil del cuerpo de batalla al que pertenece: allí donde tenía que mirar sin ser visto para
lograr luego un mejor accionar, es divisado y decanta, así, la inminencia del combate. El
registro que, desde el monte, pretendía esclarecer un panorama para definir las acciones,
termina precipitándose como decisivo y reverso. Teobaldo, en este orden de cosas, es un
punto causal, como Ganelón en Roland, pero en clave pusilánime: donde aquel
calculaba su conspiración, este se atemoriza; es torpe, huye, se deja llevar por instintos
de salvación individual: está siempre desprendido del cuerpo militar, de su formación
psicofísica, alcoholizado, atemorizado, huidizo; es, en todos los sentidos, un inútil. Pero
con el desembarco de los sarracenos y la batalla como algo inminente, el discurso de
Vivién, similar al de Roldán (salvo en jerarquía), pone en consonancia el valor del
individuo con los valores que representa, ratificando ese axioma de los cantares de
gesta: la razón se dirime en los cuerpos. Así Vivién, respondiendo con ironía al tono
jactancioso pero cobarde de Teobaldo, dice: ―si tu t‘en vas, ço ert tut del fuïr./ Crestiënté
en ert tut dis plus vils,/ e paenisme en ert le plus esbaldi‖ (vv. 204-206)7. De manera
similar alienta Roldán a sus tropas, aunque en un contexto distinto, puesto que no se
dirige a un cobarde como Teobaldo: en Roldán se trata menos de argumentar que de
arengar: ―Or guart chascuns que granz colps i empleita,/ que malvaise cançun de nus
chantet ne seit!/ Paien unt tort e chestiens unt dreit./ Malvaise essample n‘en serat ja de
mei‖ (vv. 1013-1016)8. De modo que se combate por el territorio, por su fama, por su
5

el fragor era grande, lo oyeron los franceses.
Cien mil eran los guerreros de Deramé, montados en bergantines y galeazas, quienes vieron a Teobaldo
en la colina. Le reconocieron por el gran escudo con bloca. Entonces supieron con certeza que en el
valle se habrían quedado muchos de sus hombres y de sus amigos (XVIII, 75-76).
7
Si te retiras significará que huyes. La cristiandad estará envilecida para siempre y los paganos se
alegrarán mucho (XVII, 75).
8
Que cada cual procure asestar grandes golpes,/ que una mala canción no nos puedan cantar!/ El error
es pagano y la razón cristiana;/ nadie dirá de mí sino buenos ejemplos.
6
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expansión. En ambos cantares los cuerpos de los héroes están constitutivamente ligados
al territorio, determinados por sus valores (se verá más adelante que la religión, en este
sentido, juega un importante papel) y, como partes distinguidas del cuerpo militar, los
héroes son, junto con este, identificados con el espacio al que pertenecen y defienden en
batalla. Topografía, cuerpo heroico y cuerpo de batalla conforman, en estos textos, una
unidad.
Pero habría que hacer una salvedad en relación con estos espacios. En uno y otro
texto el espacio que la tropa y el héroe representan está evocado, es decir: existe, sobre
todo, en el plano de los discursos de los personajes: es por lo general un sintagma
compacto de escasas variantes: ―dulce Francia‖, ―hermosa Francia‖, etc. y funciona
como añoranza y motivación de los guerreros. Por el contrario, el territorio en el que se
libra la batalla, en el que transcurre la mayor parte de la acción y, sobre todo, la gesta, es
un lugar indeterminado y, como tal, es enemigo: un espacio a conquistar. Las geografías
de la época, inestables, ponen en juego las fronteras móviles de los imperios en disputa.
Las tropas avanzan, en ese espacio, para que avance el imperio: avanzar es expandirse;
conquistar significa llevar el territorio más allá de sus fronteras. Así lo describe Paul
Zumthor en La medida del mundo:
Los guerreros de Carlomagno en La chanson de Roland, o los de cualquier otra
epopeya, se desplazan en grupo, como grupo […] con funciñn idéntica. Con
ellos se llevan el espacio original que los une y fundamenta su similitud,
Francia, a la que remiten sus discursos9.
Ahora bien, en cuanto al espacio descrito en los textos como lugares de la
representación de la gesta, tal vez tienen algo de cifra, tanto respecto de los cantares
como de sus figuras heroicas. Como escribe Le Goff, ―no hay lugar de encuentro más
importante entre el hombre biológico y el hombre social que el espacio‖ 10. Este es, así,
una construcción cultural de sentidos. En el comienzo de Roland, por ejemplo, está de
alguna manera el germen de la poética de los cantares de gesta en relación con los
cruces entre historicidad y fabulación, entre verosimilitud y verdad: Zaragoza aparece
encima de una montaña ficcional. Es un cambio de altura, una cuestión de elevamiento,
una entre tantas que hacen a la gesta, a las que se suman: Carlomagno, el emperador
apócrifo que aún no era tal; su estadía de tres meses en el territorio hispano, que se dice
de siete años; su conquista o dominio, también apócrifos; por no hablar de los
personajes, las etimologías de sus nombres o las pretendidas deidades.
Por el lado de Guillaume, desde el inicio la acción se sitúa en una landa
desértica. En la introducción a la edición castellana, Joaquín Rubio explica, refiriéndose
a este territorio (Larchamp) que
es el lugar donde Vivién lucha como un héroe y donde sufre un verdadero
calvario. Es el lugar del tormento, del sufrimiento (dolor, sed, angustia) y del
miedo […]
Esta tierra desnuda y despojada está en consonancia con la amargura de los
hechos narrados y la sublime abnegaciñn de Vivién” (40-42).
Larchamp es, en efecto, horrible: las descripciones del lugar antes de la batalla
hablan de un paisaje sin más atractivo que el mar (por el que, además, llegan los
9

Paul ZUMTHOR, La medida del mundo, Madrid, Cátedra, 1994, p. 202.
Jacques LE GOFF, Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente medieval, Barcelona, Gedisa, 2008,
p. 54.
10
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sarracenos); las descripciones concomitantes y posteriores a la batalla, sobre todo las
referidas al martirio de Vivién, presentan un paisaje repleto de cadáveres, con el mar de
agua salada, inútil para la sed que el héroe siente acrecentarse a la par que su tormento,
con un arroyo enfangado y turbio en el que se mezclan vìsceras y sangre: ―Mais par mi
le champ curt un duit troblé/ d‘une roche ben prof de la er;/ Sarazins l‘orent a lur
chevals medlé,/ de sanc e de cervele fud tut envolupé‖ (vv. 847-850)11. Un lugar que
hace de la agonía de Vivién el martirio de un Cristo. Así lo describe Alberto Várvaro:
―el héroe se transforma en mártir, en vìctima de un sacrificio llevado a cabo con un rito
heroico en el que se materializa una fe divina y humana, en Cristo y en Francia‖ 12: de
representar, con su cuerpo, a su territorio de origen, el héroe pasa a encarnar,
literalmente, el símbolo por excelencia del vínculo divinidad-humanidad en la religión
cristiana que profesa.
En este sentido, su muerte, en relación con el espacio, es toda una cifra: el héroe,
que ya era un cuerpo diferenciado del resto en tanto líder del cuerpo militar conjunto, al
caer en combate no solo distingue, nuevamente, su propia figura y la de su pueblo (por
haber luchado ferozmente y por morir en la gloria de la defensa inclaudicable de sus
valores), sino que cambia incluso el signo del espacio en el que su cuerpo, ya cadáver,
queda tendido: el paisaje pasa de territorio del desastre a locus amoenus. Cuando
Guillermo lo encuentra, el cuerpo de Vivién, que había sido mutilado y se había
arrastrado por el fango, que había sangrado y vomitado, ahora, ya muerto se modifica y
junto con él el espacio donde yace:
Viviën trove sur un estanc,
a la funteine dunt li duit sunt bruiant,
desuz la foille d‟un oliver mult grant
ses blanches mains croisies sur le flanc;
plus suef fleereit que nule espece ne pimient
(vv. 1988-1992)13.
La muerte de Roldán, por su parte, también configura la bendición divina al
héroe, que es llevado al cielo por el Arcángel. Aunque con una salvedad: el cuerpo de
Roldán no es mancillado como el de Vivién. Su herida es provocada por él mismo; las
heridas de Vivién, antes de su transfiguración postmortem, son producto del enemigo y
una batalla que para entonces es menos enfrentamiento que martirio. Se entiende
igualmente, a pesar de las diferencias, que ambos héroes han defendido y honrado hasta
el paroxismo la religión cristiana y su reino; ambos, por ende, han sido distinguidos y
consagrados.
Sin embargo, la forma en que cada uno encabeza la resistencia frente al enemigo
plantea, como apuntamos al comienzo, algunas distinciones. Roldán, como héroe, se
constituye sobre todo en relación con Oliveros, su compañero con el que hace dupla; la
figura heroica de Vivién, por su parte, se traza en función de una dupla menos
alentadora: Teobaldo y Esturmí. La similitud es tan visible como la diferencia. Si bien
ambos son sobrinos de la figura de poder: uno de Carlomagno y otro de Guillermo, la
11

En quince leguas no había fuente ni vado, sólo el agua salada de las olas del mar. Pero en medio del
campo de batalla manaba un turbio arroyo de una roca cercana al mar. Los sarracenos lo habían
enfangado con sus caballos y estaba muy sucio de sangre y vísceras (LXIX, 102-103).
12
Alberto VÁRVARO, Literatura románica de la Edad Media, Barcelona, Ariel, 1983, p. 254.
13
Guillermo encuentra a Vivién junto a un estanque, en una fuente cuyas aguas murmuran, bajo el follaje
de un olivo muy grande. Sus blancas manos están cruzadas a un lado y huele mejor que especie alguna o
que la pimienta (CXXXI, 140-141).
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dupla de Roldán, Oliveros, es complementaria en los términos del binomio heroico
clásico: fortitudo et sapientia; los compañeros de Vivién, en cambio, más que hacer
equivalencia y síntesis, con su coexistencia, son el contrapeso de la fuerza y la sabiduría
de Vivién.
En este punto vale retomar lo señalado anteriormente: Vivién no es, al comienzo
de la batalla, líder de las tropas que lucharán contra los sarracenos. Sí lo es Roldán. Este
decide y dispone la lucha del cuerpo militar franco sin acceder a tocar el olifante, es
decir: sin pedir ayuda; su móvil, el coraje, tiene su contrapeso en la sabiduría de
Oliveros, que, aceptada por el relato que la incluye, no es tenida en cuenta por Roldán
(al menos, no a tiempo). El narrador sintetiza: ―Rollant est proz e Oliver est sage‖ (vv.
1093)14. El caso de Vivién es otro. Desde el comienzo se presenta como sensato (corrige
los desvaríos de Teobaldo, aclara las situaciones confusas, procura desde un principio
llamar a Guillermo para la batalla), luego, su actuación en la batalla lo demuestra
también fuerte y valeroso; pero quien decide sobre la tropa, en principio, es otro:
Teobaldo. El borracho, el vacuo, el antihéroe. Y Teobaldo abandona, digamos: mutila,
deja acéfalo, al cuerpo militar que encabeza cuando huye. No solo eso: junto con ese
desprendimiento, Teobaldo realiza otro de sus actos simbólicos: en lugar de honrar el
espacio y el reinado que representa, y avanzar, según lo apuntado, sobre el territorio
indeterminado y enemigo para afirmar la expansión de su propia comunidad, él, ante la
posibilidad del enfrentamiento, hace todo lo contrario y lo enuncia:
Runt l‟enseigne de l‟hanste de pomer,
puis la fulat enz al fanc a ses pez.
<Mielz voil, enseigne, que flanbe te arde del ciel
qu‟en Bataille me reconuissent paen>
(vv. 273-276)15.
Disyunción total entre símbolo y soldado: si de algo están hechas las banderas,
es de sangre; y Teobaldo no quiere constituirla de ninguna manera: antes, mejor, la
entierra en territorio ajeno, la embarra, la deshonra. Allí cambia su signo y, con el suyo,
podrìa cambiar el de la patria. En esa situación, Vivién diagnostica que ―Genz sanz
seignur sunt malement bailli!‖ (v. 287) 16; y los francos, como cuerpo homogéneo y
unìsono, lo eligen diciéndole: ―<Viviën, sire, ja es tu de icel lin,/ en grant bataille nus
deis ben maintenir>‖ (vv. 295-296)17. El movimiento de subordinación y causalidad es
otro que en Roland. Como apuntamos, allí es el propio Roldán quien decide no tocar el
olifante y afrontar la batalla sin ayuda. Roldán, como héroe, busca –va hacia– el
enfrentamiento y el desafìo para mostrar, como escribe Bowra, su ―fuerza desbordante y
segura, que se expresa en la acción, especialmente en la acción violenta, y le permite
hacer lo que está más allá de los mortales ordinarios‖, dándoles lugar a mostrar ―su
dinamismo y vigor peculiares‖ que ―explican por qué a menudo los héroes son
comparados con animales salvajes‖ 18. Asì se dice de Roldán en el cantar: ―Quant
Rollant veit que la bataille serat,/ plus se fait fiers que leon ne leupart‖ (vv. 111014

Roldán es valeroso y Oliveros prudente.
[Teobaldo] arranca la enseña del mango hecho de madera de manzano y después la pisotea en el
fango: <Prefiero, enseña –dice Teobaldo–, que te consuma el fuego del cielo antes que me reconozcan
los paganos en la batalla (XXIV, 79).
16
Tropa sin señor está condenada al desastre (XXV, 79).
17
<Vivién, puesto que eres de tan noble linaje, deberías guiarnos en la gran batalla> (XXVI, 80).
18
Cecil BOWRA, ―El héroe‖, Heroic Poetry, Londres, 1961, cap. III, pp. 91-131. Traducción de Gloria
B. CHICOTEy María Silvia DELPY incluida en Épica medieval, cuadernillo de cátedra, Secretaría de
publicaciones de FFyL, 2007.
15
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1111)19. Roldán de este modo dispone del cuerpo militar en función del valor y lo lleva
a batalla a pesar del consejo de Oliveros. Es tal vez una extenuación de los principios
del valor que conlleva a la falta de sensatez del héroe, remarcada por el narrador en la
atribución de esa virtud a Oliveros.
Vivién, por su parte, es sintético y, aunque trágico, no lo es con el mismo signo
y peso de responsabilidad que Roldán. Vivién se hace cargo de un ejército abandonado
por Teobaldo y Esturmí, que además lo elige como guía en la batalla. En ese sentido: en
tanto es elegido, está acompañado y a la vez solo, irremediablemente solo con su
destino. Allí lo trágico. Pero las coordenadas del valor y la fiereza se realizan de otro
modo. Se podría decir que mientras que Roldán, en función de su heroísmo y su valor,
va deliberadamente hacia la tragedia, Vivién asume su condición de héroe y su destino a
partir de decisiones de otros. Las formas de realización del heroísmo varían
notablemente, en ese sentido. Es curioso, en este punto, que la analogía animal, en La
chanson de Guillaume, aparece en función no del héroe sino de su contrario, ya que está
del lado de uno de los que precipitan la derrota: Teobaldo. El cambio de personaje
implica el cambio de la acción descrita: lo animal no describe ya el avance corajudo
hacia la batalla sino la huida humillada sobre la que el cantar ironiza. De él se dice
entonces: ―Desus al tertre viy un fuc de brebiz;/ par mi la herde l‘en avint a fuïr,/ en sun
estriu se fert un motun gris‖ (vv. 395-397)20. Y luego, cuando llega con la cabeza del
carnero que se le había enredado y que arrastró por montes y valles mientras huía, el
narrador se mofa: ―Une tel preie ne portad mes gentilz hom‖ (v. 402)21.
La cuestión es la forma en que se construye y realiza la figura heroica en tanto
sujeto diferencial del cuerpo militar que representa a la comunidad en el espacio de la
batalla. Roldán lo hace subordinando a la tropa a su decisión, contra toda
recomendación y, en la extenuación del paradigma del valor, si bien se realiza como
héroe, pone en riesgo –en grave y previsto riesgo– la integridad del cuerpo común que
conforma y lidera. Vivién, por su lado, lo hace tomando el mando de un ejército acéfalo
que lo elige. Se trata a lo mejor, además de similitudes y diferencias, de otra concepción
del héroe, dentro de coordenadas semejantes; de una variación del paradigma, que en
ambos casos se realiza en el paroxismo del enfrentamiento, sí, pero al que cada uno
llega por vías y entornos diferenciales.
Los modos de culminación también son ilustrativos sobre la variable: el cuerpo
de Roldán, su cadáver, herido anteriormente por sí mismo, sostiene la espada con la
fuerza del guerrero vivo; el cuerpo de Vivién, además de aromas a inciensos que lo
convierten en cierta forma en un ―santo laico‖, presenta sus manos blancas y purifica el
espacio en el que yace, luego de haber sido martirizado y degradado por los enemigos.
Diferentes formas de realizarse, diferentes maneras, en fin, de conquistar el espacio.

19

desde que ve Roldán que se hará la batalla,/ se vuelve más feroz que un león o leopardo.
sobre la colina ve un rebaño de ovejas y piensa que puede huir metiéndose en el medio (XXXI, p. 84).
21
Jamás hombre noble trajo consigo trofeo igual (XXXII, 84).
20
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“OR POURPENSONS UN JEU”: UN RECORRIDO MUSICAL A TRAVÉS DEL
JEU DE ROBIN ET MARION
JUAN MANUEL LACALLE
(UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES)

El trovero Adam de la Halle compuso a fines del siglo XIII (ca. 1275) el Jeu de
Robin et Marion, considerada la primera obra de teatro secular francesa con música
conservada. Dada su brevedad, la mayor parte de los estudios se dedican a realizar un
recorrido lineal siguiendo la trama y enfocándose en los aspectos que les permiten
definirla como una pastourelle dramática, satírica o como la primera ópera-cómica.
La cita que forma parte del título responde a nuestra consideración estructural.
El verso 424, que Nilda Guglielmi traduce por ―Tratemos de encontrar un juego‖,
podría tomarse como una escisión entre dos partes. La primera contiene la mayor
cantidad de música escrita y cuenta las peripecias de Marion con el caballero propias de
la pastourelle. Asimismo, narra la búsqueda por parte de Robin del resto de los
personajes que participarán de la fiesta. A continuación, sigue la más extensa sección
dialogada y, hasta el verso final, solamente hay escritas tres melodías (dos de las cuales
son extremadamente breves). No obstante, en esta segunda parte festiva se narra gran
cantidad de danzas, cantos e interpretaciones instrumentales. La contraposición entre la
naturalidad bucólica de la primera y la parodia cortesana de la segunda es notable.
Recordemos que el Jeu de Robin et Marion fue compuesto por Adam durante su
estadía en la corte de Carlos de Anjou, rey de Sicilia y Nápoles y hermano del
canonizado Luis IX. Sin embargo, Adam nació en Arras, cuna del teatro cómico, donde
la vida urbana y la clase burguesa promovían los puys o cofradías de troveros. Los
pocos datos que se tienen de su vida pueden extraerse, principalmente, de obras de otros
compositores y de la suya misma.
Dos características permiten definir, a grandes rasgos, a Adam como
compositor: la variedad genérica y su carácter de autor de transición. Por un lado, su
obra conservada abarca: 36 chansons, 46 rondets de carole, 18 jeux-partis, 14
rondeaux, 5 motetes, un rondeau-virelai, un congé, un dit d‟amour, la chanson Roi de
Sicile, el Jeu d‟Adam ou de la Feuillée, el Jeu de Robin et Marion y su prólogo el Jeu
du Pélerin. Por otro lado, compuso tanto piezas monofónicas como polifónicas en
estilos variados y se lo denomina ―el último de los troveros‖. La totalidad de los
fragmentos musicales de Robin et Marion es monofónica y varias de las melodías
aparecen en otras fuentes. Por este motivo se cree que muchas fueron tomadas o basadas
en canciones populares previas.
El metateatro
El nacimiento del teatro medieval tiene su origen en las representaciones
cristianas dentro de las iglesias. Para ejemplificar, el Quem quaeritis del siglo X es la
puesta del diálogo entre el ángel que guarda el sepulcro de Cristo y las tres Marías. La
secularización del teatro comenzó a darse mediante el alejamiento del espacio en el que
se representaba. En principio, las exteriorizaciones se dieron por necesidad y vinculadas
con la liturgia latina. Del altar se pasó a la nave y se abrió a la participación del pueblo.
En una tercera instancia, la dramatización se realizó en la puerta del templo y permitió
el empleo de la lengua vulgar. Finalmente, la secularización se consolidó mediante el
traslado a plazas u otros sitios desvinculados de la religión y se ligó, poco a poco, a la
profesionalidad de los compositores.
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En el Jeu de Robin et Marion existe un juego permanente con la representación.
Antes de la obra propiamente dicha hay un prólogo, el Jeu du Pélerin, en el que un
personaje, el peregrino, pide atención en Arras para contar sus viajes y menciona al
difunto ―maistre Adam‖. Asimismo, el peregrino afirma haber viajado hasta allì con el
propósito de presenciar la representación de la obra de Adam que, según había oído, se
realizaría en Arras. La obra, por supuesto, es la que estamos por
presenciar/leer/escuchar, por consiguiente, nos insertamos en un segundo nivel de la
mise en abîme que nos propone la obra. El personaje Gautier, quien discute con el
peregrino, funciona, también, como enlace entre el prólogo y su continuación, ya que
reaparecerá como primo de Robin. Continuando con la puesta en abismo, en la segunda
parte los pastores juegan a los reyes y las reinas, abriendo un tercer nivel de
representación: ―¡Eh!, ¡Perrette! Por favor, da al rey tu sombrero de paja a guisa de
corona‖1, dice uno de los personajes (p. 158, vv. 409-501). En cuarto lugar, y en medio
de la farsa, Gautier (el mismo que se había enfrentado al peregrino) declara maestría en
la interpretación de cantares de gesta. Por último, cuando comienza a cantar, interpreta
una parodia del cantar de gesta en discurso directo, en boca del personaje Raimberge.
En otro orden, se puede realizar un trabajo comparativo de las didascalias que
introduce Guglielmi que, pese a no figurar en el manuscrito, están insinuadas por los
deícticos del texto y el alto nivel de expresividad y movimiento de los personajes. Por
poner un ejemplo, y retomando el carácter secular de la obra, Huart dice ―(Señalando la
blusa de Péronnelle) Dime, ¿qué tienes en esas jorobas?‖ (p. 162, v. 640).
El Juego de Robin y Marion
El Jeu de Robin et Marion se conserva en tres manuscritos: Pa (París,
Bibliothèque Nationale fr. 1569), A (Aix-en-Provence, 572 de la Bibliothèque Méjanes
Ms. 166) y P (París, Bibliothèque Nationale fr. 25566). La particularidad del manuscrito
A es que posee 132 iluminaciones repartidas en solo once folios correspondientes al
titulado Mariage de Robin et de Marote. Las líneas de los tetragramas y los nombres de
los personajes se encuentran rubricados. Por su parte, el manuscrito P, denominado ―de
la Vallière‖ por su último dueño, es el más antiguo y contiene las obras completas de
Adam de la Halle ordenadas genéricamente. Asimismo, posee un total de 283 folios y se
puede ubicar el copiado del códice hacia fines del siglo XIII en Arras. Por último, el
manuscrito Pa data, también, del siglo XIII y allí el Jeu comparte el espacio (140r144v) con el Roman de la Rose (1r-139v), aunque no conserva la música escrita.
En cuanto a las ediciones de la obra del trovero, se cuenta con gran cantidad ya
desde el siglo XIX. La primera significativa es la edición de Coussemaker (1872), quien
realiza un trabajo musical y comparativo de las variantes tomando como base el ms. P.
Para el análisis musical tomaremos como referencia la versión de Bettens (1998).
La escritura es franco-picarda y, como ya señalamos, se compone de 763 versos
octosílabos con diecisiete fragmentos musicales intercalados. La notación rítmicamusical es prefranconiana, ternaria y muchas piezas pueden ejecutarse en lo que para
nosotros es hoy 6/8. Las características principales que los estudiosos destacan de las
melodías de Robin et Marion son la simplicidad y la frescura, que denotan inocencia y
1

Todas las citas del Jeu de Robin et Marion se harán de acuerdo con la traducción de Nilda GUGLIELMI
en El teatro medieval, Buenos Aires, Eudeba, 1980. Se indicará a continuación de cada una y entre
paréntesis el número de página correspondiente a su edición y los versos de la versión francesa publicada
por Bettens, Li gieus de Robin et de Marion, 1998. Disponible en http://virga.org. Asimismo, cuando se
trabaje con las piezas musicales, se señalará entre paréntesis el número de pista de acuerdo con la
grabación de Ensamble Micrologus, Le jeu de Robin et Marion, Mécénat Musical, 2004.
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comicidad. Por otro lado, recordemos que, pese a no tener ninguna indicación
instrumental, dentro de la obra se mencionan diversos instrumentos musicales
ejecutados por los personajes durante la segunda parte.
Análisis musical
La obra comienza con Marion cantando Robin m‟aime (4), tema que posee dos
frases melódicas básicas que reciben pequeñas variaciones para adecuarse a la métrica
silábica del texto. La sección a se mueve alrededor de la finalis (FA) y la b hace lo
propio sobre el tenor (DO). El ámbito es imperfecto por ascenso (MI-DO) y el modo es
un Tritus Auténtico. Tiene dos frases principales que varían mínimamente y, por lo
tanto, podría esquematizarse como A B a‟ a‟ b‟ A B. Paralelamente, encontramos al
caballero cabalgando con un halcón que canta Je me reparoie (5), un Deuterus
Auténtico con MI como finalis y DO como tenor. El ámbito es el mismo que el de la
canción de Marion y la coincidencia del tenor, de gran presencia aquí, en ambos modos
permite que el cambio de finalis no sea chocante y, asimismo, presentar una pequeña
diferencia entre las melodías de ambos personajes.
Mientras tanto, Marion continúa cantando a su amado ausente en un ámbito de
MI-LA que mantiene las características de Robin m‟aime, a excepción del cambio de
tenor de DO a LA. Hasta aquí, los únicos saltos que se observan son de tercera por
ascenso y descenso, el resto se mueve por grado conjunto. Específicamente en Hé!
Robin (6) los saltos se dan entre la finalis y el tenor. A partir de aquí comienza el
diálogo entre el caballero y la pastora que recrea la pastourelle. Una y otra vez el
caballero intentará besar y abrazar a Marion, pero ella se resiste.
Marion afirma su amor correspondido por Robin ya que recibió de parte suya
tres regalos: una bolsa de cuero para pastores, un bastón y un cuchillo. A continuación,
hay dos juegos de palabras entre ane/cane (asno/pato) y harengs/hérons (arenque/garza)
mediante los que Marion se burla del caballero. Luego de una breve conversación sobre
el halcón, comienzan los intentos por parte del caballero de obtener el ―amor‖ de la
pastora. Ante la primera aproximación brusca, Marion le reprocha, quizás con un doble
sentido sexual: ―Robin no se conduce asì. Con él se experimenta mayor placer. En
nuestra aldea todo se pone en movimiento con el ruido que él hace cuando ejecuta su
gaita.‖ (p. 145, vv. 53-56). Luego, el caballero realiza un segundo intento, pero esta vez
verbalmente, preguntando si no amaría a alguien de su clase. El rechazo hace gala de
una inocencia pastoril que recuerda a Perceval: ―No sé qué son los caballeros‖. Su único
amor es Robin, quien la visita todas las mañanas. El tercer intento del caballero es
imperativo y ordena a Marion hacer lo que él pide. Tras el nuevo rechazo conocemos su
nombre: Aubert. La nueva respuesta es cantada por Marion: la línea melódica de Vous
perdés (7) es similar a la empleada por el caballero en su canción, la diferencia radica
en que la finalis es FA y se llega por ascenso, continuando con el Tritus Auténtico de
Robin m‟aime. El juego intertexual con el género de la pastourelle llega a su clímax
cuando, harto, el caballero le replica: ―Yo soy un caballero y vos sois una pastora‖, pero
Marion se desentiende de las convenciones genéricas y dice: ―No es una razón para
amaros‖. (p. 146, v. 89) y canta Bergeronnette sui (8), donde se retoma, con algunas
variantes, la melodía de Hé! Robin, con todas sus características musicales.
La siguiente es la última intervención musical del caballero, Trairi deluriau (9) y
Hui main (10), luego de la cual se marcha cabalgando. La melodía de Trairi deluriau se
aparta bastante de la uniformidad que se venía manifestando, tanto en los aspectos
estructurales como inverválicos y melódicos. Por la presencia tan marcada del SI bemol
y del RE parecería ser, en principio, un Deuterus Plagal transportado donde el LA es el
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MI y el RE el LA, no obstante, resuelve en FA, volviendo al Tritus Auténtico que se
venía utilizando y dando coherencia a la obra. Probablemente se trate de un simple
juego fonético, pero no está de más recordar los significados de déleurer (despabilar) y
traire (ordeñar). En Hui main el caballero llega al extremo superior del ámbito
abarcando la octava completa de FA-FA y manteniendo el Tritus Auténtico con FA de
finalis y DO de tenor.
Tras salir el caballero ingresa Robin y comienza, de acuerdo con la
estructuración de Nilda Guglielmi, la segunda escena. Lo primero que hacen juntos es
cantar Hé, Robechon! (11). El tema posee una estructura notable de antecedente
consecuente y presenta dos partes. Primero canta Marion y luego Robin le contesta
utilizando la misma melodía. El ámbito que emplean abarca de FA a SI bemol y el
modo es Tritus Plagal, con finalis FA y tenor LA. Se observa un juego entre el SOL y
la finalis como respuesta al que efectúan el tenor y el SI bemol, que genera una
estructura de pregunta y respuesta. Sin embargo, por la distancia interválica se utiliza el
mismo tetracordio de un Tetrardus.
Finalizado el canto, Robin ofrece a Marion manzanas y ella declara haberlo
reconocido por su manera de cantar. La pastora le cuenta lo sucedido con el caballero y
propone organizar una fiesta y no preocuparse por el asunto. Sin embargo, antes se
sientan y comen las manzanas, un trozo de pan, queso y beben el agua que ofrece
Marion. Por su parte, Robin manifiesta un dolor producto de jugar a la choule, juego
similar al hockey en el que se empuja con un bastón una bocha de madera. Marion le
pregunta si estuvo jugando a lo que él le responde mediante el canto: Vous l‟orrés bien
dire (12). Aquí, la finalis es un SOL, pero por la presencia del SI bemol podría tratarse
de un Protus Plagal transformado. El ámbito abarca del MI al SI bemol, equivalentes al
SI-FA del Protus.
Finalmente, terminan de comer, guardan lo que quedó y continúan con el que
será el más extenso de los cantos dialogados del Jeu. En Bergeronnette (13) la finalis es
FA, pero nuevamente por el SI bemol podemos afirmar que se trata de un Tetrardus
Plagal transportado. Sin embargo, la presencia de la subfinalis MI, un semitono por
debajo de la finalis, impide aseverarlo. Robin y Marion se alternan en el canto,
generando una estructura definida que podría esquematizarse A Ba bc (Robin) a‟a‟
(Marion) a‟a‟a‟A Ba (Robin) bc‟ (Marion). En las miniaturas puede observarse la corona
(chapelet) que Robin pide a la pastora. A cambio, Marion le reclama que haga algo
alegre y le pregunta si sabe caminar con un pie. De esta manera, se da inicio al canto
con danza, extenso y dialogado, entre Robin y Marion: Robin par l‟ame (14). Es un
Protus Plagal transformado, con SOL (RE) de finalis y SI bemol (FA) de tenor y MIDO como ámbito. La forma de la pieza podría esquematizarse de la siguiente manera:
aab aab aab aab.
Finalizados el canto y el baile, Robin decide ir a buscar un tambor, una
cornamusa y un gran bordón. Asimismo, en un gesto de valentía frente a la dama,
declara que buscará a Gautier y Baudon, sus primos, en caso de que el caballero
volviese a aparecer. Marion le pide que también busque a su amiga, Péronnelle. Cuando
Robin llega a la casa de Gautier puede observarse en la iluminación la relación de
tamaño completamente desproporcionada con el edificio, ya que sigue un orden de
importancia y funcional. Además, el recinto no se ajusta estrictamente en la parte
superior a la ley del marco.
Robin les cuenta a sus primos el episodio del caballero, lo que no le impide
organizar la fiesta en la que incluye a Huart. Les promete pan de trigo candeal (de
mayor calidad), queso, y agua. Por un lado, Baudon y Gautier toman una horquilla de
hierro y una maza de espino como armas y parten. Por otro lado, Robin continúa con las
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invitaciones y se dirige a casa de Péronnelle. Cuando Robin le menciona los invitados a
la fiesta Gautier recibe el epìteto de ―el testarudo‖, el mismo con el que se lo presentaba
en el Jeu du Pélerin.
Mientras tanto, el caballero aprovecha para volver a encontrarse con Marion,
aparentemente de manera azarosa, e indica el paso del tiempo al mencionar que se
vieron ese mismo dìa ―por la mañana‖. El caballero realiza su quinto intento de
conquista de forma absolutamente directa y Marion le contesta que lo rechaza a causa
de Robin: ―Pues si lo supiera no me amarìa más. Y yo no amo a nadie tanto como a él‖.
(p. 152, vv. 293-94). En ese instante reconoce que se acerca Robin ejecutando su flautín
de plata.
Marion canta J‟oi Robin flagoler (19) para ahuyentar al caballero. El ámbito
abarca de FA a DO, la finalis y el tenor son sus extremos: FA y DO, respectivamente.
Por la presencia del SI bemol y la relación interválica, se conforma un Tetrardus
Auténtico. Hay saltos de cuarta y quinta, desde y hacia la finalis.
Robin llega con el halcón del caballero en su mano y, por miedo a que se le
escape (recordemos que la inexperiencia campesina ante un juego cortesano podría
causar comicidad en el contexto de recepción del jeu), lo aprieta excesivamente. A
cambio, recibe un golpe del caballero. Nuevamente Robin hace gala de su valentía y
pide socorro, pero el caballero vuelve a pegarle. Al oír los golpes y el pedido de auxilio
de Robin, Marion manifiesta su pertenencia bucólica: ―Preferirìa perder mis ovejas
antes que dejarlo sin socorro‖ (p. 153, vv. 320-21). La pastora trata de explicarle al
caballero la inexperiencia de Robin en el tratamiento con los halcones, sin embargo, lo
único que logra es ser secuestrada.
Robin queda solo y llegan Baudon con Gautier, quien le señala cantando que se
despierte porque el caballero se llevó a Marion. Hé!, resveille toi, Robin! (20) es un
Protus transformado. Su ámbito abarca de FA a DO, la finalis es SOL y el tenor SI
bemol. El movimiento es completamente por grado conjunto, a excepción de saltos de
tercera desde y hacia el DO. La estructura es A B b. Robin explica de manera
hiperbólica su encontronazo con el caballero: ―Habrìa sido apresurado ir contra él
aunque fuéramos cuatrocientos. Es un caballero loco furioso. ¡Tiene una gran espada!
Hace poco me ha dado un golpe en la nuca que lo sentiré por mucho tiempo!‖ (p. 154,
vv. 347-52). Finalmente, deciden esconderse detrás de unos arbustos y observar.
Escondidos, oyen conversar a Marion con el caballero, quien realiza su sexto
intento de conquista, quizá rozando el doble sentido: ―...os llevaré conmigo y tendréis lo
que yo bien sé. No os mostréis tan altanera respecto de mí. Tomad este pájaro de la
pradera que he capturado, lo comeréis.‖ (p. 154, vv. 365-68). A lo que Marion replica,
esta vez incluyendo un tercer sentido estamental: ―Prefiero mi queso graso y mi pan y
mis buenas manzanas a vuestro pájaro con todas sus plumas. Vos no podéis agradarme
en nada.‖ (p. 154, vv. 369-72). Tras el rechazo terminante, el caballero se marcha.
Los tres hombres salen de los arbustos, Robin la besa y se jacta de su valentía:
―Ellos han tenido que retenerme cuando te vi partir. ¡Tres veces me les escapé a
ambos!‖ (p. 155, vv. 407-8); Gautier, por supuesto, le sigue la corriente.
En ese momento llegan Huart y Péronnelle. El grupo está completo y todos
juntos festejan cantando Aveuc tele compaignie (22), cerrando la que para nosotros es la
primera parte del Jeu de Robin et Marion. El ámbito es inusual, de SI a FA. La finalis es
DO y el tenor FA. Podría tratarse de un Tetrardus transformado, no obstante, la
subfinalis se encuentra solo un semitono por debajo de la finalis, como ya había
ocurrido con Bergeronnette.
Tratemos de encontrar un juego
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Una vez que el grupo está reunido, comienzan a debatir a qué jugar. Huart
propone el juego aristocrático de los reyes y las reinas que los personajes del
Decamerón deciden casi un siglo después en la obra de Boccaccio. No obstante, lo
confunden con un juego de la verdad (¿otro guiño a la risa cortesana?). Por su parte,
Marion prefiere otro juego diferente y el mismo Huart propone y explica San Cosme:
―Todo aquel que rìa cuando vaya a hacer la ofrenda al santo, debe sentarse en el lugar
de San Cosme‖. (p. 156, v. 432-34). Empiezan a jugar y van realizando uno por uno las
ofrendas, quien ríe toma el lugar de San Cosme.
Sin embargo, por malos perdedores se genera el conflicto y la discusión y las
mujeres prefieren cambiar de juego. Gautier propone inmediatamente: ―Tirémonos un
pedo para competir. No hay nada mejor‖. (p. 157, v. 468-9). Por supuesto, el
miniaturista no pierde la ocasión de representar la escena.
Luego, Baudon propone el juego de los reyes y las reinas. Para decidir quién
representará la figura regia, colocan las manos una arriba de la otra, de manera aleatoria,
y van sacando hasta la décima; Baudon será el rey. Los va llamando y les va haciendo
preguntas, en muchos casos absurdas. Cuando llega el turno de Marion, Baudon le pide
que exprese su amor por Robin. Una vez más, ella acude a la comparación bucólica:
―Lo amo, señor, con amor tan verdadero que no amo tanto a todas mis ovejas, ni
siquiera a la que tiene un corderito.‖ (p. 160, vv. 576-7).
Mientras Marion le contesta al rey, Gautier grita que el lobo se lleva una oveja.
Inmediatamente Robin corre a rescatarla. La postura en la que trae al animal
(especificada por el iluminador de A) provoca, una vez más, la burla de tinte sexual de
Gautier. A continuación, y cambiando radicalmente de tema, Baudon le sugiere a Robin
desposar a Marion.
Paralelamente, y aprovechando la situación, Baudon le propone a Péronnelle
―hacer la experiencia‖ (de casarse) con él o con Gautier. Ante el ingreso de Huart en la
lista de pretendientes de la muchacha, vuelve la disputa con Gautier, quien le objeta:
―¿Por qué, señor, a causa de vuestra gaita? Tú no tienes en el mundo nada de valor.
Mientras que yo, tengo por lo menos un caballo de tiro, un buen arnés, un rastrillo, un
arado‖. (p. 162, vv. 620-23). La enumeración de sus virtudes prosigue, pero Péronnelle
los alerta de su hermano, Guiot.
Después de la negativa de Péronnelle, retoman la organización del casamiento y
cada uno aporta algo para comer: pan, sal, berro, queso, manzanas, jamones salados,
queso de oveja, guisantes asados y manzanas cocidas. Robin, cantando, agrega que
buscará un pastel y un pollo. La primera pieza de la segunda parte, y luego de una
extensa sección dialogada, es J‟ai encore (27). En este caso, se vuelve a utilizar en las
partes B y C el tetracordio con la relación interválica de un Tetrardus. La finalis es DO,
el tenor FA y el ámbito va de DO a FA, con la aparición de un único SOL superior en
b‟. Por otra parte, la sección A emplea la interválica propia del Tritus, con la subfinalis
un semitono por debajo de la finalis, aunque con un ámbito muy acotado de SI-RE.
Todas las partes se mueven por grado conjunto y la forma podría esquematizarse: A a B
C b c.
Marion extiende la enagua de Péronnelle y todos colocan los víveres sobre el
mantel. Robin llega bailando, acompañado por varios intérpretes de cornamusa, según la
edición de Guglielmi o cornetas (corneurs, conés) según la de Bettens y la miniatura.
Bettens incluye el fragmento interpolado (versos B1-B85) del encuentro previo de
Robin con Garnier, Guiot y Roguiaut, quienes lo ayudan con los preparativos culinarios
y son invitados a la fiesta. Luego de un pequeño cruce entre Robin y Gautier tras una
apreciación de este último sobre la belleza física de Marion, Gautier declara su
habilidad para la interpretación de cantares de gesta y canta Audigiers dist raimberge
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(28). En este caso, puede tratarse de la transpositio de un Protus Plagal, dados el tenor
DO (FA), la finalis LA (RE) y la relación interválica del ámbito SOL-DO.
Péronnelle propone realizar una ronda dirigida por Robin, acompañado por la
gaita de Huart y ―los otros dos la cornamusa‖. No obstante, Robin le pide a Marion
bailar primero ellos solos. Mutuamente se elogian la destreza para la danza y,
finalmente, Robin dirige la ronda y todos bailan y cantan. La obra cierra con la pieza
Venés après moi (29), un Tetrardus auténtico trasformado con ámbito de octava DODO. La finalis es DO (SOL) y el tenor SOL (RE) y la rìtmica de la repetida ―le sentele‖
es marcada y alegre.
A modo de conclusión
Las piezas musicales del Jeu de Robin et Marion son variadas, pero presentan
una coherencia dada por el ámbito, que nunca excede la octava, el modo predominante
Tritus / Tetrardus (principalmente compartiendo el tenor, DO, y jugando con la variante
de la subfinalis), por las líneas melódicas con pocos saltos y la relación texto-música
silábica. Además, las más extensas poseen una estructura bastante ligada a la danza y a
los finales abiertos y cerrados. Los temas dialogados permiten ampliar
macroestructuralmente la relación antecedente-consecuente que incluyen, también, en el
interior de sus frases. La rítmica es bastante sencilla: se juega con las distintas variantes
posibles de las combinaciones entre larga y breve.
Una última distinción que podría realizarse es entre las canciones cantadas
naturalmente, que se dan principalmente en la primera parte, y los temas que se cantan
por decisión de hacer música o como acompañamiento de la danza. Dos de las piezas las
ejecuta Gautier (20 y 28), dos todos (22 y 29), tres el caballero (5, 9 y 10), dos Robin
(12 y 27), tres Robin con Marion (11, 13 y 14) y cinco Marion sola (4, 6, 7, 8 y 19).
Solamente siete de los temas exceden los dos sistemas melódicos (señalados en negrita).
Entre ellos, los tres cantos dialogados de Robin con Marion, prácticamente seguidos,
podrían considerarse como el núcleo musical de la obra.
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EL PLURALISMO JURÍDICO: UNA VÍA PARA PENSAR LA COSTUMBRE
EN LA EDAD MEDIA
PAOLA MICELI
(UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO)

Para fines del siglo XI Occidente conoce un acontecimiento fundante para su
historia: la recepción del Corpus Justinianeo. A partir de ese momento sus distintos
libros comienzan a ser glosados por los maestros en derecho. El vocablo ―costumbre‖ se
encontraba presente en varios de ellos, sobre todo en el Digesto y el Codex. Sin
embargo, no era un concepto clave. En los fragmentos de juristas clásicos conservados
en el Digesto se encuentran solo cincuenta y nueve menciones de consuetudo. Por otro
lado, el concepto no tenía en este período un valor jurídico preciso. Las alusiones
presentes en las constituciones imperiales hacían referencia generalmente a usos locales,
usualmente era invocada en materia de organización administrativa (funcionarios
imperiales, curias municipales, armada, uso de las aguas, etc.)1 o de tasas o cargas
impuestas por el Estado2; y muy excepcionalmente para cuestiones judiciales (cuatro
referencias en el Código Teodosiano) o penales (solo una vez en este sentido). Los
juristas de finales de la época clásica utilizaron el concepto de consuetudo con
frecuencia a situaciones locales y no para las romanas, sobre todo porque los derechos
locales no participaban en la formación del derecho 3. El ius era el derecho producido en
territorio romano, lo demás era considerado costumbre. En todo caso, el derecho
romano ignoraba el concepto de ―derecho consuetudinario‖ y hasta el fin de la
Antigüedad la expresión ius consuetudinarium permanecerá extranjera al leguaje
jurídico, tanto como a la lengua latina en general4.
La cuestión cambia con la recepción en el siglo XI. La preocupación de los
glosadores por lograr una definición exhaustiva de la consuetudo rompe con el
desinterés que había caracterizado a los juristas romanos y produce como resultado la
aparición de un concepto inexistente en el corpus recuperado: el derecho
consuetudinario. La costumbre tal cual aparecía en el Corpus justinianeo se presentaba
para los juristas medievales de modo demasiado ambiguo: en primer lugar, porque el
criterio temporal era impreciso: no se establecía la cantidad de años necesarios para que
una costumbre fuera introducida. En segundo lugar, porque la causa de la costumbre
remitía a la difusa categoría del consensu omnium. En tercer lugar, porque la relación
entre consuetudo y lex, esencial para la estructuración del orden jurídico medieval, era
contradictoria en el interior del Corpus Iuris. Por último, porque la costumbre hacía
equilibrio entre el factum y el ius. Los juristas se pusieron entonces a trabajar sobre
estas ambigüedades con el objetivo de construir para la costumbre un sentido unívoco.
Este proceso dio como resultado la aparición del término ius consuetudinariun que
tendrá una vida muy rica en la tradición jurídica occidental. Finalizada la operación de
delimitación del ius consuetudinarium se establecerán como sus fundamentos propios la
voluntas populi, el tiempo, y la razón. Esto fue absolutamente novedoso en la tradición
1

Treinta y cuatro ejemplos en los dos códigos. Véase Jean GAUDEMET, ―La coutume au Bas-Empire.
Rôle pratique et notion théorique‖, Labeo, 2 (1956), 147-159, 149, Nº 15.
2
Treinta y tres ejemplos en los dos códigos más tres donde consuetudines designa la tasa en sí misma.
Véase Jean GAUDEMET, op. cit., 149, Nº 16
3
Lucio BOVE, La consuetudine in Diritto Romano, Nápoles, Jovene, tomo I, 1985, 109.
4
Franck ROUMY, ―Lex consuetudinaria, Jus consuetudinarium. Recherche sur la naissance du concept
de droit coutumier aux XIe et XIIe siècles‖, Revue Historique des Droit Française et Étranger, 79 (2001),
257-291, 258.
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occidental ya que ni los griegos ni los romanos habían planteado tal combinación de
elementos para definir la costumbre, menos aún la habían considerado ius.
Ahora bien, ¿cómo ha interpretado la historiografía este acontecimiento?
Algunos historiadores han leído este cambio en clave de adecuación del derecho a la
nueva realidad popular consuetudinaria de raigambre germánica que caracterizaba estos
siglos iniciales de la Edad Media, planteando que el concepto ―derecho
consuetudinario‖ venìa a dar cuenta de un derecho vivo popular basado en la costumbre
que habría identificado a los pueblos germánicos y que se resistía a la implementación
de un derecho elitista y extranjero como el romano. La clásica teoría del enfrentamiento
entre dos derechos, el romano y el germánico 5.
Otros historiadores, por el contrario, han planteado el carácter de invención y no
de adecuación del ius consuetudinarium, revisando críticamente la idea del
enfrentamiento entre dos derechos esencialmente diferentes y mostrando que solo existe
derecho consuetudinario luego de la recepción del derecho romano y del trabajo de los
juristas medievales sobre el corpus heredado. Tanto la historiografía francesa como la
alemana en los años 80 y 90 resaltaron el vínculo del derecho consuetudinario con la
tradición romano canónica. Tanto Kröshell como Gouron, por ejemplo, plantearon que
el concepto ―derecho consuetudinario‖ mismo era un producto de la ciencia de derecho
romano canónica y no valía como originaria protorrepresentación de los pueblos de la
temprana Edad Media6. Ya a comienzos de los años 60 Klaus von See había
comprobado desde la filología que la lengua jurídica antigua del norte no tenía ningún
concepto para derecho consuetudinario 7. Recién bajo la influencia de la doctrina romano
canónica de la consuetudo aparecieron estos giros. Este hallazgo fue confirmado
también por los estudios de Gerhard Köbler (1969, 1971) quien había señalado la falta
de equivalentes de la palabra consuetudo en la lengua alemana8.
Por último, una mirada poco extendida pero significativa, ha considerado que la
aparición del concepto ius consuetudinarium debe leerse bajo la clave de la
aculturación. Sobre esta última interpretación nos detendremos para ver sus aportes y
sus límites.
Haciendo hincapié también en la novedad que implicó el advenimiento del
concepto ius consuetudinarium Robert Jacob se inscribe en este abordaje. Retomando la
perspectiva sociológica del pluralismo jurídico, plantea que la invención del derecho
consuetudinario desplegó un proceso de aculturación con características similares al
proceso colonizador del siglo XIX cuando se imponía la redacción de costumbres a los
colonizados9.
Veamos primero qué propone en términos generales el pluralismo jurídico. El
pluralismo jurídico parte de una crítica a lo que se denomina el monismo jurídico, esto
es, al modo en que en general es pensado el sistema jurídico desde la configuración de
los estados nacionales: se considera que dentro de un Estado debe existir un soberano
indivisible, esto es, un solo individuo o grupo de individuos con poder creador de
5

Véase Alfonso GARCÍA GALLO, ―Los fueros de Toledo‖, AHDE, 45 (1975), 464-467.
Véase Roy GARRÉ, Consuetudo. Das Gewohnheitsrecht in der Rechtsquellen- und Metho-denlehre des
späten ius commune in Italien (16.-18. Jahrhundert), Fráncfort, Klostermann (2005).
7
Roy GARRÉ, op. cit., 55. Véanse también André GOURON, ―Aux origines de l‘«émergence» du droit:
glossateurs et coutume méridionales (XII-milieu XIII siècle)‖, en La science du droit dans le Midi de la
France au Moyen Âge, Londres, Variorum (1984) ; André GOURON, ―Sur les origines de l‘expression
«droit coutumier»‖, Glossae. Revista de Historia del Derecho Europeo, 1 (1988), pp. 179-188.
8
Roy GARRÉ, op. cit., 56.
9
Robert Jacob, ―Les coutumiers du XIIIe siècle ont-ils cornu la coutume?‖, en M. MOUSNIER y J.
POUMAREDE (eds.), Coutume au village dans l‟Europe médiévale et moderne, Tolosa, Press
Universitaire du Mirail, 2008, 103-119.
6
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derecho y fuente única del poder político que garantice la cohesión y el carácter unitario
de la nación. Se concibe, además, que las normas jurídicas expedidas por este soberano
deberán tener un carácter general y abstracto y deberán constituir un sistema claramente
estratificado y coherente. Para el pluralismo jurídico, el monismo es una teoría
descriptivamente errada y normativamente poco fértil. Los pluralistas jurídicos
consideran que el monismo oscurece el hecho evidente de que dentro de los estados
modernos coexisten diversos ordenamientos jurídicos y elimina por definición el que,
en ocasiones, sea normativamente adecuado que coexistan diversos sistemas jurídicos
dentro de un mismo Estado, por ejemplo, para garantizar la paz en estados compuestos
por comunidades culturales radicalmente distintas. Así, el pluralismo jurídico es un
modelo de análisis que intenta desprenderse de la primacía fáctica, política y analítica
del derecho estatal como expresión de la soberanía 10.
Inicialmente la teoría del pluralismo jurídico se aplicó sistemáticamente a la
etapa colonial, específicamente al momento de encuentro entre el derecho europeo y el
indígena. El derecho consuetudinario o, mejor, la calificación que el derecho estatal
hace del derecho indìgena como ―costumbre‖ es considerada una forma de degradación
y subordinación de las minorías nacionales 11. Desde esta perspectiva, se da por sentado
que el derecho indìgena es un auténtico ―derecho‖ que el Estado no reconoce como tal,
identificándolo, por el contrario, de manera negativa y degradada con el derecho
consuetudinario. Trabajos fundantes en esta línea son los de Fitzpatrick (1990) y
Chanock (1985), quienes plantean que lo que generalmente se asemejaba a ―costumbre‖
en las sociedades con pasado colonial era en realidad una invención del imperialismo.
Fitzpatrick, en sus investigaciones sobre Papúa Nueva Guinea, muestra que una serie de
estructuras y prácticas identificadas como ―costumbres‖ fueron en realidad redefinidas e
incluso a veces impuestas por los colonizadores y luego retomadas como propias por los
colonizados, con el objetivo de subordinar el orden jurídico indígena al nuevo orden
colonial12. Esta es la matriz que han tomado autores como Jacob para aplicar a la Edad
Media.
Robert Jacob, referente de la historia medieval en Francia, asume este punto de
partida e intenta demostrar en un artículo publicado en 1998, que la invención del
concepto ius consuetudinarium fue una forma de aculturación similar a la que implantó
el colonialismo del siglo XIX al imponer la redacción de costumbres a los colonizados.
Los doctores en derecho romano y en derecho canónico habrían dado cuerpo a este
concepto, el ius consuetudinarium, para proporcionar un cuadro cómodo de
legitimación a las normas nacidas más allá de los grandes corpora textuales. Será la
10

Libardo Ariza y Daniel Bonilla (2007). ―El pluralismo jurìdico; contribuciones, debilidades y retos de
un concepto polémico‖ en J. GRIFFITHS, S. ENGLE MERRY y B. TAMANAHA, El debate sobre el
Pluralismo Jurídico, Bogotá, Universidad de Los Andes, Siglo del Hombre Editores, 2007, 19-85.
11
Oscar CORREAS ―La teorìa general del derecho frente al derecho indìgena‖, Crítica Jurídica 14,
(1994), 15-31.; Rodolfo Stavenhagen, ―Indigenous Peoples and the State in Latin-America: An ongoing
Debate‖, en R. SIEDER (ed.), Multiculturalism in Latin America, Londres, Palgrave, 2002, 24-44.
12
Como señalan Sierra y Chenaut: ―Fitzpatrick parte de la crìtica a dos ideas recurrentes en torno de la
costumbre para construir su posición: por un lado, la visión deificada y ahistórica de la costumbre que
suele concebirla como autónoma y autocontenida…, y por otro lado, una concepción reduccionista que
tiende a ver a la costumbre como distorsión del colonialismo. Para el autor, la visión deificada y
positivista de la costumbre es integral a la opinión colonial. Su argumento principal reside en considerar
que el imperialismo en su fase posiluminista, como proyecto hegemónico, constituye identidades fijas
como es el caso del ‗nativo‘ y la ‗costumbre‘. Es decir el proceso que llevó a construir una visión
atemporal, fija y armonicista de la costumbre es un hecho vinculado al desarrollo mismo de la empresa
colonial‖. Marìa Teresa Sierra y Victoria Chenaut, ―Los debates recientes y actuales en la Antropologìa
jurìdica: las corrientes anglosajonas‖, en E. KROTZ (ed.) Antropología jurídica: perspectivas
socioculturales en el estudio del derecho, México, Universidad autónoma Metropolitana, 2002, 113-170.
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presión de los administradores y jueces formados en la lengua del derecho culto la que
recalifique estas normas como ―costumbres‖. Este proceso tendrìa por resultado
marginar las normas así denominadas ya que la costumbre se concebía como forma
inferior respecto de los grandes textos del derecho escrito.
De este modo Jacob retoma para el mundo medieval los planteos que Fitzpatrick
señalaba para los pueblos colonizados: las estructuras y prácticas denominadas
―costumbres‖ fueron en realidad redefinidas e incluso a veces impuestas por los
colonizadores y luego asumidas como propias por los colonizados. Esto se aplicaría no
solo a los pueblos con pasado indígena sino también a las civilizaciones con una historia
jurídica radicalmente diferente de la occidental y sometidas al imperialismo. En el caso
de China, Bourgon muestra cómo los juristas formados en la tradición occidental, en el
momento de elaborar un derecho codificado, modificaron la tradición instalando el
modelo occidental de la costumbre como origen histórico de la ley, paradigma
totalmente ajeno a la historia nacional13.
En el caso medieval, para Jacob, sería el derecho docto el que operaría la
aculturación que en los siglos XVIII y XIX habría provocado el derecho colonial. ¿Por
qué en el caso medieval se trataría de un fenómeno de aculturación? Sigamos el estudio
de Jacob sobre los primeros textos que abren la tradición coutumier en Francia para
comprender mejor esta hipótesis. La primera compilación de textos consuetudinarios
proviene del reino cristiano de Jerusalén. Se trata en realidad de tres libros o tratados
que presentan ciertas dificultades de datación. El primero que se supone anterior a 1250,
el Livre de roi, designa con el término assise la regla específicamente aplicable al reino
de Jerusalén, una ordenanza, disposición establecida por el rey con el consentimiento de
los barones14. Pero el término nunca está solo, suele asociarse con la idea de derecho y
de razón. En un solo caso dice Jacob aparece la idea de l‟assise e par l‟us du reaume
pero, considera el autor, estamos en presencia de una asociación entre assise y el uso
que realizó un copista posterior.
El segundo tratado, escrito aparentemente entre 1252 y 1257 por Felipe de
Novara, se separa fuertemente del vocabulario del Livre du roi, el texto anterior. Las
palabras ―ley‖ y ―razón‖ dejan lugar a expresiones como par dreit y en dreit, pero lo
más significativo es que ―uso‖ empieza a combinarse con assise, ―par us et par
assises‖, relación que introduce la idea de cierta regularidad. Por el contrario, la palabra
―costumbre‖ está ausente en la obra de Novara. Más exactamente, dice Jacob, no está
presente en noventa y tres de los noventa y cuatro capítulos de su obra. En el capítulo
noventa y cuatro aparece vinculada con la assise, ―chascune assise et us et costumes‖.
Se vislumbra una notable mutación lexical que podría hacer suponer una interpolación
posterior. Sin embargo, para Jacob no habría que suponer una adición tardía, sino una
fuente de inspiración diferente. Muy probablemente el contacto de Novara con el
derecho docto habría hecho posible la asociación de la assise con la costumbre,
vinculación paradójica ya que la assise no tendría nada que ver con el derecho
consuetudinario. En su afán de oponer la assise al decreto, a las decretales y a la ley,
13

Jérôme BOURGON ―La coutume et le droit en Chine à la fin de l‘empire‖, Annales HSS, 54.5 (1999),
1073-1107.A principios del siglo XIX un jurista japonés asilado en China escribe una serie de ensayos
sobre la evolución del sistema jurídico chino y sobre su ciencia jurídica. Presenta en ellos el papel
fundamental de la costumbre, fenómeno desconocido hasta ese momento. Lo que es verdaderamente
interesante es que este esquema evolutivo del derecho chino descrito por Liang Quichao coincide con el
modelo que ya hemos citado y criticado de etapas de la costumbre: en un primer estadio de evolución la
costumbre que es práctica se convierte en derecho consuetudinario; en el segundo el derecho escrito se
desprende progresivamente de su origen consuetudinario y la costumbre pierde razón de ser.
14
Robert JACOB, op. cit., 110.
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Novara la calificaba como costumbre 15. En el tercer tratado, el de Jean d‘Ibelin,
tributario del de Novara, la assise aparece definitivamente vinculada con la costumbre
en todo el texto. La aculturación ha sido exitosa, la assise, un tipo de norma que nada
tenía que ver con la costumbre, queda nominada bajo ese concepto.
El objetivo de la operación, enunciado anteriormente, se ha cumplido: según
Jacob, la calificación de una norma como consuetudinaria rebajaba su estatus y permitía
someterla a la ratio de los grandes corpora jurídicos. Este sería en definitiva el punto de
contacto con la interpretación que el pluralismo jurídico hace del colonialismo: del
mismo modo que el derecho indígena fue subsumido por el colonial, el derecho original
de la Edad Media fue sometido al ius commune.
Un primer problema advertimos en esta asociación: evoca aún con diferencias la
vieja discusión sobre el supuesto enfrentamiento entre derecho consuetudinario y
derecho romano. Si bien en esta versión no se trata del conflicto entre la costumbre
auténtico derecho del pueblo y un derecho foráneo de matriz elitista, la idea de
tergiversación de una verdadera identidad presente en el análisis lo acerca a la vieja
mirada sobre la recepción justinianea. Pertinente, tal vez, para pensar el proceso de
aculturación producido como resultado de la conquista y colonización del siglo XIX,
habrá que tener ciertos reparos a la hora de aplicar este paradigma a la realidad jurídica
medieval. Sobre todo porque no se trata en la Edad Media de un enfrentamiento entre
dos culturas sino, como ha dicho Gouron, de un proceso de ―reificación del discurso
jurìdico‖ a partir del cual nace el derecho consuetudinario 16. En el siglo XIX la
distinción entre derecho legal y consuetudinario ya existe, y se utiliza para ―recalificar‖
unas prácticas de modo de someterlas al derecho de los dominadores. En el siglo XII,
por el contrario, se inventa un concepto que instituye un referente que no deriva de otros
discursos previos. No se trata de una recalificación sino de una invención, de la creación
de un concepto y del objeto al que remite. Debemos ser prudentes, por lo tanto, al
aplicar esta idea de aculturación para pensar la relación entre derecho consuetudinario y
derecho romano.
¿Cuál es, para finalizar, lo que sí nos parece un aporte valioso del pluralismo
jurídico para pensar no tanto el derecho consuetudinario en sí mismo sino para
caracterizar el orden jurídico medieval en términos generales? Leamos un fragmento de
la Summa Elegantius in iure divino seu Coloniensis escrita aproximadamente en 1170 y
de autor anónimo para tener una idea de las características generales de este orden:
El derecho es natural o moral; cada uno de esos derechos luego pueden ser
divino o humano; el derecho divino, pues se divide en ley natural, ley de las
Escrituras, ley de la gracia y cánones de la Iglesia; a su vez el derecho humano
se expresa en costumbres y en constituciones, en las leyes ora políticas, ora
eclesiásticas, y su característica es modificarse con el tiempo y derivar su
legitimidad a partir de la autoridad17.
¿Qué vemos aquí? Una pluralidad de tipos de organización y la superposición en
el ejercicio concreto de la jurisdicción sobre el hombre. En principio ningún fuero
excluye al otro18 sino que se trata de registros en competencia y superpuestos. Algo
15

Idem, 113.
Véase André GOURON, ―Sur les origines de l‘expression…, op. cit.
17
Gerardo FRANSEN y Stephan KUTTNER (eds.), Summa “Elegantius in iure divino” seu Coloniensis,
Nueva York, 1969, p. 35.
18
Según Paolo PRODI, la Reforma Gregoriana fue el intento medieval de crear un sistema normativo
integrado bajo el control de la Iglesia. Sin embargo, esta tentativa fracasó. Para el autor el Gran Cisma de
16
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parecido sucede en el Decreto de Graciano donde se describe palmariamente también
esta estructura plural: en la cúspide el derecho divino natural; por debajo el derecho
positivo (derecho común de toda la cristiandad); más abajo, las constituciones
imperiales; por último, nuevas leyes, estatutos particulares, costumbres eclesiásticas o
civiles19. Como señala Prodi, a diferencia de nuestra sociedad contemporánea, con una
fuerte preponderancia del derecho positivo avanzando sobre otros fueros, y en la cual
las normas emanan de una fuente única, la sociedad medieval se basaba en una
diversidad de planos normativos. El orden jurídico cristiano –a diferencia de nuestro
derecho basado en un monismo jurídico exclusivamente apoyado en la ley– se
caracterizó por la pluralidad de la dimensión jurídica, por la copresencia, competencia y
relación dialéctica de los distintos sistemas jurídicos.
Esta dimensión jurídica plural hace posible la utilización entonces del modelo
del pluralismo jurídico para pensar el orden jurídico cristiano medieval. Sin embargo,
volvemos a resaltar que hay que hacerlo con sumo cuidado. En primer lugar, porque el
pluralismo jurídico supone una relación binaria y jerárquica entre los derechos en
cuestión, en la que uno intenta dominar y suplantar al otro. Situación que no es
susceptible de aplicar sin mediaciones al mundo medieval. En segundo lugar, porque la
mirada clásica del pluralismo jurídico de la mano de uno de sus fundadores, el
sociólogo Eugen Ehrlich, supone que frente al derecho de Estado existe un derecho
vivo, que surge espontáneamente en la vida cotidiana como forma de autorregulación 20.
Esta aseveración encarna dos problemas: por un lado, una dificultad inicial más que
evidente: no podemos hablar de derecho estatal en el Medioevo, ya que esto supondría
la existencia de una fuente soberana en el ejercicio del derecho; por otro lado, abonar
esta idea de Ehrlich de un derecho vivo opuesto a un derecho estatal aplicado a la Edad
Media implicaría recaer en las tan revisadas posiciones románticas en las que el derecho
consuetudinario es un derecho popular espontáneo que nace desde el suelo de los
ancestros.

Occidente sería la expresión palpable de este fracaso del papado de lograr controlar el fuero penal y
disciplinario en un sistema integrado. Paolo PRODI, Una historia de la justicia. De la pluralidad de
fueros al dualismo moderno entre conciencia y derecho, Buenos Aires, Katz, 2008, 97.
19
Idem, 63.
20
Véase Eugene Ehrlich ―Sociologìa y Jurisprudencia‖, en Eugen EHRLICH, Escritos sobre sociología y
jurisprudencia, Madrid, Tecnos, 2005, 89-107.
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CUANDO LO SEMEJANTE NO ENGENDRA LO SEMEJANTE. EL
PRINCIPIO “AFFINITAS NON PARIT AFFINITATEM” EN EL SISTEMA DE
PARENTESCO MEDIEVAL
ALEJANDRO MORIN
(IMHICIHU-CONICET)

En este trabajo intentamos poner en relación tres fórmulas del mundo letrado
medieval que atienden a la relación entre la naturaleza y los artificios de las
construcciones institucionales, de manera de poder entrever una matriz común de
pensamiento en torno de los límites de construcción ficcional en el Medioevo. Dos de
ellos han sido tratados en otra oportunidad y aquí solo los nombraremos para dar
sentido al conjunto1. Con más detalle, entonces, nos dedicaremos aquí al que da título a
este trabajo.
En primer lugar, tenemos la fórmula ―fictio non parit fictionem‖ que da cuenta
de la teoría limitativa que desarrolla el derecho medieval en lo que concierne a las
posibilidades de combinación y montaje de ficciones jurídicas. En efecto, el derecho
romano en la Antigüedad permitía amplias posibilidades de combinar ficciones así
como de derivar una ficción de otra2. Pero en el siglo XII, con la recuperación del
derecho romano, esta combinación y montaje de ficciones entraría en colisión con una
visión de la naturaleza como creación divina que se suponía intangible. Como la ficción,
a diferencia de la presunción, opera precisamente actuando contra la naturaleza
(fingiendo que existe lo que no existe, haciendo de dos cosas una, tomando lo ya
sucedido como nunca ocurrido y viceversa, etc.), los juristas medievales acotarán el
recurso a este artificio planteando la legitimidad de un solo nivel de construcción
ficcional, impidiendo que se pueda montar una ficción sobre otra, principio que pasaría
luego al derecho contemporáneo con el adagio ―ficción sobre ficción no vale‖, ―fictio
non parit fictionem‖3.
Las relaciones son claras con la segunda expresión de nuestro corpus, ―pecunia
pecuniam non parit‖, vale decir, que el dinero no puede parir dinero. Como se sabe, este
argumento de raíz aristotélica es uno de los muchos que fundan la teoría escolástica de
la ilicitud del préstamo a interés, calificado como usura. La centralidad de la teoría de la
infertilidad del dinero en el marco más general de la construcción escolástica en torno
de la usura es aquí secundaria 4. Lo que nos importa es que la postulación de dicha
infertilidad nos remite a una cosmología en la que lo artificial no puede comportarse
como un ser vivo dotado de virtud generativa y ello explica que la teología, el derecho y
el arte medievales terminan conectando a la usura con la sexualidad contra natura.
La tercera fórmula que queremos poner en relación y que es el centro de este
trabajo corresponde al campo de las reglas de parentesco y tiene un contexto específico
de aparición. En efecto, el principio ―affinitas non parit affinitatem‖ comienza a operar
en el derecho canónico a partir de las modificaciones que se establecen en el IV
Concilio de Letrán al régimen de impedimentos matrimoniales. De manera
1

―Los sueños del derecho producen monstruos (o mulas). El montaje de ficciones jurídicas en el derecho
medieval‖, IV Jornadas de Reflexión ―Monstruos y Monstruosidades‖, IIEGE, FFyL-UBA, octubre de
2010 [en prensa].
2
Cf. Yan THOMAS, Los artificios de las instituciones, Buenos Aires, Eudeba, 1999, p. 37.
3
Cf. Yan THOMAS, op. cit., pp. 41-42, y Ian MACLEAN, ―Legal Fictions and Fictional Entites in
Renaissance Jurisprudence‖, The Journal of Legal History, 20, 3 (1999), p. 12.
4
Cf. Diana WOOD, Medieval Economic Thought, Cambridge University Press, 2002, y Carlo GAMBA,
Licita Usura, Roma, Viella, 2003.
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complementaria del retorno al cuarto grado en lo que concierne a la prohibición de
matrimonio entre consanguíneos, por la constitución Non debet se abandona el sistema
de afinidad derivada que definía lazos de afinidad de 2° y 3° género, vigente hasta 1215.
Aquel sistema, que vemos graficado en el Decretum de Graciano y en los
decretistas, consistía en un esquema de tres géneros con un cómputo de grados
dependiente de los de la consanguinidad que respondía cabalmente a la tendencia
general del derecho canónico a entender de manera extensiva los impedimentos
matrimoniales5.
La base del impedimento de afinidad radica en la teoría de la unitas carnis que
asimila como propios a los consanguíneos del cónyuge (y los cónyuges de los
consanguíneos), midiéndose entonces la prohibición del incesto entre afines en función
del grado de parentesco consanguìneo con el cónyuge en cuestión. La afinidad ―nace‖
de la consanguinidad6, como un segundo género, pero no modifica el posicionamiento
de grado, como sí lo hace la propagación de la carne7.
Pero el hecho es que la unitas carnis es entendida como contacto de sangres: la
etimología misma de affinitas conduce a la idea de un encuentro ad fines entre
parentelas que se realiza en el coito8. Es precisamente el ayuntamiento sexual y no el
lazo matrimonial en sentido estricto el que genera la afinidad: ―Affinitas est regularitas
personarum ex nuptiis proveniens omni parentela carens. Per nuptias autem intellige
quemlibet coitum ordinatum‖9. Este divorcio entre afinidad y matrimonio deriva en dos
consecuencias importantes para el desarrollo del régimen de impedimentos en la
decretística. En primer lugar, las relaciones sexuales por fuera del matrimonio tienen el
mismo efecto que las encuadradas en él, desde el momento en que no es necesario el
vínculo conyugal para que se produzca una commixtio sanguinum10. Ello da pie a los
impedimentos dirimentes por affinitas ex copula illicita. En segundo lugar y en sentido
inverso, un matrimonio no consumado en el coito o una relación sexual efectiva pero
extraordinaria (es decir, que no implique el contacto de sangres al no estar ordenadas
por naturaleza) no generan afinidad 11.
5

Cf. Jean GAUDEMET, El matrimonio en Occidente, Madrid, Taurus, 1993, p. 245.
Cf. Summa Coloniensis: ―Et quia ex consanguinitate affinitas nascitur, etiam gradus idem seruatur ut
„qui gradus cognationis est inter te et quemcumque tuum contribulem, idem sit affinitatis inter illum et
tuam uxorem‖ (XV, c. 57), Summa „Elegantius in iure diuino‟ seu Coloniensis, G. Fransen & S. Kuttner
(eds.), vol. 1: Nueva York: Fordham University Press, 1969. vol. 2, Ciudad del Vaticano: Biblioteca
Apostolica Vaticana, 1978.
7
Cf. Rufino de Bolonia: ―persona addita persone per carnis copulam mutat genus et non gradum. Cui
alia regula contraria est, que ait: persona addita persone per carnis propagationem mutat gradum, et
non genus‖, Die Summa Decretorum des Magister Rufinus, Heinrich Singer (ed.), Paderborn: Druck und
Verlag von Ferdinand Schöningh, 1902.
8
Cf. Abbas Antiquus: ―Affinis quasi ad alterius fines, id est, qui per carnalem copulam ad finem alterius
propinquitatis accessit‖, In lib. Decretalium aurei commentarii, Venecia: apud Iuntas, 1588.
9
En Summa de Esteban de Tournai, ad C. 35, q. 2-3. Alfonso el Sabio en Partidas IV, 6 da su traducción
al castellano del siglo XIII: ―Affinidad, segund derecho canonico, es proximidad de personas,
proueniente de ayuntamiento carnal, careciente de toda parentela. E es assi dicha affinidad, casi unidad
de dos a un fin, porque dos diuersas cognaciones se copulan en ella, o por desposorio, segund leyes, o
por coyto, segund canones‖, Las Siete Partidas, Salamanca: Andrea de Portonaris, 1555 (edición de
Gregorio López, en reproducción anastástica de la editorial del Boletín Oficial del Estado, 1974). Cf. por
último Adhémar ESMEIN, Le mariage en droit canonique, París, L. Larose et Forcel, 1891, pp. 377-379.
10
Cf. la glosa a C. 35, q. 2-3, c. 8 ad v. concubitus: ―affinitas contrahitur per coitum fornicarium sicut per
legitimum‖.
11
Cf. Rolando: ―Est enim pollutio alia ordinaria, alia extraordinaria i.e. non ordinaria. Item ordinaria
alia dicitur eo, quod sit ordine naturae i.e. in membro a natura concesso, sive cum sua concumbat sive
cum alia‖, Die Summa Magistri Rolandi nachmals Papstes Alexander III, F. Thaner (ed.), Innsbruck:
Verlag der Wagnerischen Universitaets-Buchhandlung, 1874. De la misma manera, Bernardo de Pavía
recuerda que ―osculum non parit propinquitatem, quia nullam facit sanguinis commixtionem‖, Bernardi
6
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Ahora bien, esta lógica del contacto de sangres, aunada a la tendencia
hiperexogámica del régimen canónico de impedimentos matrimoniales (que los
hombres de Iglesia entendían como política de multiplicación de la caritas y que los
historiadores pueden entrever como parte de una estrategia de captación de legados
fundiarios o bien de un proceso de desparentalización de la sociedad 12) deriva en un
esquema multiplicativo por el cual la afinidad parece reproducirse por sí sola.
Es así como hallamos una affinitas secundi generis por la cual el cónyuge del
consanguíneo de la esposa, es decir, del afín de 1° género, se convertía a su vez en afín,
este y sus respectivos consanguíneos. En este segundo género de afinidad, el
matrimonio estaba prohibido hasta el 4° grado (hasta el 3° se trataba de un impedimento
dirimente; con el 4° se mantenía la prohibición pero no se deshacía una unión ya
realizada). Por último, un afín de segundo género viudo podía traspasar la afinidad a un
nuevo cónyuge y a sus respectivos consanguíneos, generando así un tertium genus
affinitatis, en el cual la prohibición de casamiento alcanzaba al 2° grado. De más está
decir que la afinidad de 2° y 3° género seguía comprendida dentro del registro del
contacto de sangres, por lo cual se realizaba tanto respecto de cónyuges como de
compañeros en una relación sexual. No había diferencia en este sentido con la afinidad
de primer género; lo que cambiaba era mediante cuántas personas la afinidad se
contraía13.
Según este sistema, entonces, la afinidad efectivamente generaba afinidad, tal
como lo vemos expresado en la Summa de Esteban de Tournai : ―quidam dicunt, quod
primum genus est affinitas, secundus affinitatis affinitas, tertium de affinitate affinitatis
affinitas‖. Multiplicaba de manera ingente las personas prohibidas para el matrimonio,
en una cantidad que a fines del siglo XII comenzó a percibirse como excesiva.
En efecto, se detecta en esa época el deseo de modificar la normativa
matrimonial, como parte de una serie de reformas y reacomodamientos que propugnan
algunos sectores de la Iglesia, como es el caso del círculo parisino de Pedro el
Chantre14. En lo que concierne a las reglas de afinidad y consanguinidad, es evidente el
descontento con los efectos prácticos de una legislación que para entonces se mostraba
contraproducente y poco operativa. Tres puntos pueden nombrarse al respecto.

Papiensis Summa Decretalium, Ern. Ad. Theod. Laspeyres (ed.), Graz: Akademische Druck – U.
Verlagsanstalt, 1956. Sobre impotencia y consumación del matrimonio, cf. Marta Madero, ―De la unitas
carnis a la commixtio seminum y la difícultad de la prueba de la impotentia coeundi‖, en M. MADERO
& E. CONTE, Procesos, inquisiciones, pruebas. Homenaje a Mario Sbriccoli (1941-2005), Buenos
Aires, Ediciones Manantial, 2009, 141-168. Sobre la relación con los esponsales y el impedimento
publicae honestatis, cf. Charles DONAHUE, JR., Law, Marriage, and Society in the Later Middle Ages,
Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 31.
12
Cf. por un lado el cap. 6 de Jack GOODY, La evolución de la familia y el matrimonio en Europa,
Barcelona, Herder, 1986, y James BRUNDAGE, La ley, el sexo y la sociedad cristiana en la Europa
medieval, México, F.C.E, 2000, pp. 292-293. Por el otro, cf. Anita Guerreau-Jalabert, ―El sistema de
parentesco medieval. Sus formas (real/espiritual) y su dependencia con respecto a la organización del
espacio‖, en R. PASTOR (comp.), Relaciones de poder, de producción y parentesco en la Edad Media y
Moderna. Aproximación a su estudio, Madrid, CSIC, 1990, pp. 85-106, y Joseph MORSEL, L‟Histoire
(du Moyen Âge) est un sport de combat, París, LAMOP-Paris I, 2007.
13
Cf. Esteban de Tournai: ―Nota ergo, quoniam primum genus affinitatis una tantam mediante persona
contrahitur, secundum duabus, tertium tribus. Nam primum quidem genus simplices et primae nuptiae
constituunt, secundum duplices et secundae, tertium triplices et tertiae. Unde et quidam dicunt, quod
primum genus est affinitas, secundus affinitatis affinitas, tertium de affinitate affinitatis affinitas‖. Las
citas corresponden a Die Summa über das Decretum Gratiani, Johann Friedrich von Schulte (ed.),
Darmstadt: Scientia Verlag Aalen, 1965.
14
Cf. John BALDWIN, Masters, Princes and Merchants. The Social Views of Peter Chanter and his
circle, Princeton, Princeton University Press, 1970, pp. 332-337.
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Por un lado, la aplicación de los impedimentos extendidos del ordenamiento
canónico podía en manos de la nobleza laica volverse un instrumento para que sus
miembros recuperasen el control de sus alianzas matrimoniales. La recurrente anulación
de matrimonios por incesto revelaba a los hombres de Iglesia que los laicos podían
hacer jugar a su favor la imposibilidad de respetar el alcance de la prohibición y el
efecto de ello es que quedaba cuestionada la indisolubilidad del matrimonio 15.
Por otro lado, el rigor del sistema extendido de prohibición del incesto conducía
a una proliferación de excepciones que ponía en riesgo la legitimidad del sistema. Como
planteaba Pedro el Chantre, la misma estabilidad de la ley positiva se veía amenazada
por las altas cuotas de arbitrariedad en un sistema que casi inevitablemente llevaba a la
solicitud de dispensas, dejando en una delicada posición de complicidad a quienes las
concedían16. Este planteo influirá en Lotario de Segni, futuro papa Inocencio III y
participante del círculo del maestro parisino 17.
Por último, la lógica y los alcances del régimen de impedimentos involucraban
también una cuestión ligada a las pruebas 18. Algunas situaciones contempladas en la
normativa oponían a las autoridades eclesiásticas serias dificultades probatorias como es
el caso de las relaciones sexuales ligadas a la affinitas ex copula illicita, sin contar con
la imposibilidad de determinar si efectivamente se produjo o no una commixtio seminum
en el marco de una relación sexual19.
Este marco de insatisfacción es el que explica la constitución 50 del IV Concilio
de Letrán (Non debet, incorporada luego en las Decretales de Gregorio IX como X 4,
14, 8) que, si bien por un lado respondía a un necesario ajuste de la legislación respecto
de su tiempo, por el otro obligaba al redactor de la norma y a sus comentadores a un
inusual ejercicio de justificación del cambio.
En general, los decretalistas comentarán Non debet a efectos de dar cuenta del
cambio sin apelar a una ratio de fondo que explique la modificación legal en virtud de
operar nuevos principios20. Desde esta perspectiva, los decretalistas reflexionarán más
15

Cf. Georges DUBY, Le chevalier, la femme et le prêtre, París, Hachette, 1981, pp. 218-221.
Pedro el Chantre en su Verbum abbreviatum (c. 53) señala precisamente la inconveniencia de mantener
la prohibición de incesto más allá del 4° grado asì como la afinidad de 2° y 3° género: ―Quod autem nihil
solidum habeat positiva justitia, liquet ex eo, quod Dominus certas leges de matrimonio dederit et
inviolabiles, duodecim tantum personas excludens a matrimonio: quibus addimus in exceptionem
quintum, sextum et septimum gradum. In eis tamen ad libitum nostrum conjungentes quosdam et
conjunctos separantes; sed in sexto gradu legitime sun conjuncti, ergo non sun separandi nisi causa
fornicationis. Si vero matrimonium non est inter eos, et scienter toleramus aliquos sic conjungi, auctores
sumus fornicationis eorum, cum eos possumus separare. Item: His addimus secundum et tertium genus
affinitatis, quibus plures laquei et doli dantur pluribus ad conjungendum, vel separandum captiose,
quos voluerint‖, Verbum Abbreviatum, PL CCV.
17
Cf. John BALDWIN, Masters, Princes…, op. cit, pp. 332-337, y John BALDWIN, ―Paris et Rome en
1215 : les réformes du IVe concile de Latran‖, Journal des savants, 1 (1997), pp. 114-115, sobre los
vínculos de Lotario de Segni con Pedro el Chantre a quien acude en cuestiones relativas al matrimonio.
También cf. James BRUNDAGE, La ley, el sexo…, op. cit., pp. 339-343.
18
Cf. Philippe Toxé, ―La copula carnalis chez les canonistes médiévaux‖, en M. ROUCHE (dir.),
Mariage et sexualité au Moyen Âge. Accord ou crise?, París, Presses Universitaires de Paris-Sorbonne,
2000, p. 131.
19
Cf. Marta Madero, op. cit., 141-168. Cf. también las anotaciones de Stephan de Breitenbach a Lectura
arboris affinitatis de Johannes Andrea: ―Immo si vir fregit claustra pudoris sed non emisit semen adhuc
non contrahitur affinitas. qm ad contrahendam affinitatem requiritur necessario utriusque sanguinis vel
seminis commixtio […] Unde dic. do. gemi. in loco praedic. quod si mulier emiserit semen in concubitu et
vir non affinitas per hoc non contrahitur. Sed casus est dubitabilis quando vir emisit semen in concubitu
intra vasa pudoris et naturalia ad hoc a natura deputata an contrahitur affinitas‖, Lectura super
arboribus consanguinitatis, Leipzig, 1508.
20
De este modo, podemos ver a Johannes Andrea enunciar en su Lectura arboris affinitatis que ―inter
consanguineos viri et mulieris nulla est affinitas. Unde duo fratres contrahunt cum duabus sororibus :
16
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bien acerca de cómo incide la nueva normativa con matrimonios ya consumados antes
del Concilio, sobre cómo se relaciona la abrogación de la afinidad de 2° y 3° género con
el subsistente impedimento publicae honestatis iustitiae21, así como también respecto de
cómo queda reconfigurado el arbor affinitatis22.
El despliegue de una racionalización que sostenga al nuevo régimen de
impedimentos por afinidad la encontraremos, en cambio, en sede teológica. Es allí
donde vemos enunciado el principio de que la afinidad no genera afinidad, el cual será
objeto de una interesante reflexión sobre los modos de procedencia de lo existente. La
sedes materiae aquí será un texto de Pedro Lombardo, la D. 41 del libro 4 de sus
Sentencias que versa precisamente sobre la afinidad.
En lo que concierne a la cuestión de si la afinidad genera afinidad, hallamos dos
desarrollos importantes en los comentarios de Buenaventura de Bagnoregio y Tomás de
Aquino 23.
En su comentario a Sent. lib. 4, d. 41, q. 2, Buenaventura recurre a la división
entre lo que existe per se y lo que existe per accidens. Desde este esquema, aquello que
no es un ens per se no tiene capacidad de multiplicarse y difundirse y es por ello que la
afinidad, que es un ―vinculum per accidens‖, no genera afinidad como sì lo hacen, en
cambio, la consanguinidad y la commixtio carnis24. Asimismo, al carecer de virtud
generativa y al afectar per accidens, la afinidad queda por fuera del principio de que lo

pater et filius cum matre et filia. Sed est affinitas inter consanguineos mulieris et ipsum virum, et
consanguineos viri et ipsam mulierem‖ y su texto abunda en la descripción de situaciones que se
resuelven con fórmulas como ―Olim non poterat […] Hodie vero potest‖. De manera similar, Hostiensis
afirma: ―Quot sunt genera affinitatis. Tria, sed unum tamen hodie habet prohibitionem‖, Summa Aurea,
Venecia: apud Jacobum Vitalem, 1574.
21
Cf. Juan el Teutónico: ―Cum tantum in hoc casu hic tollatur publice honestatis iustitia, uidetur quod
adhuc in aliis casibus generet impedimentum, ut in uxoribus duorum fratrum uel consobrinorum. Licet
enim non impediat hodie ibi secundum genus affinitatis matrimonium, remanet tamen publice honestatis
iustitia‖, Joannis Teutonici Apparatus in Concilium Quartum Lateranense, en Constitutiones Concilii
quarti Lateranensis una cum Commentariis glossatorum (A. García y García, ed.), Ciudad del Vaticano,
1981.
22
Por ejemplo, Vicente Hispano: ―Vnde in arbore affinitatis non est necesse ponere nisi lineam mediam
[…]‖, Vincentii Hispani Apparatus in Concilium Quartum Lateranense, en Constitutiones Concilii…, op.
cit.
23
Otros comentadores se formulan el mismo interrogante. Una argumentación de poco vuelo
encontramos en el comentario de Ricardo de Mediavilla. Responde negativamente en virtud de que Non
debet revoca las afinidades de 2° y 3° género: si la afinidad causara afinidad, entonces permanecerían
vigentes. Por lo tanto, la afinidad no causa afinidad: ―Quaeritur utrum affinitas causetur ex affinitate. Et
videtur quod sic […] Contra 2° et 3° genus affinitatis reuocata sunt ita quod solum remanet primum
affinitatis genus. extra de consanguinitate, non debet. Sed si affinitas causaretur ex affinitate. adhuc
remanerent duo affinitatis genera. Ergo affinitas ex affinitate non causatur‖, Commentum super quarto
libro Sententiarum, Venecia: Christophorus Arnoldus, c. 1476-78.
24
―Differt vinculum affinitatis & consanguinitatis, quoniam vinculum affinitatis est vinculum per
accidens. Vinculum consanguinitatis est vinculum per se: & quoniam omne per accidens necessario habet
reduci ad per se: hinc est, quod affinitas necessario praesupponit consanguinitatem, & superaddit
commixtionem. & ex has duobus surgit: quia ergo illud quod est per accidens, non habet virtutem
multiplicandi, & diffundendi se, nisi per illud, quod est ens per se: hinc est, quod diffusio & descensus
affinitatis secundum veritatem attenditur a parte consanguinitatis solum: non a parte commixtionis,
quantum est de natura vinculi […] Et ita dicendum, quod secundum veritatem, & secundum tempus
praesens affinitas non generet affinitatem, ut qui est affinis alicui, efficatur affinis affini: vel qui est
iunctus carnaliter cum aliqua, per hoc efficiatur affinis affinibus suis, immo solum consanguineis: nec
surgit affinitas ex consanguinitate & affinitate, sed solum ex consanguinitate, & carnis commixtione‖,
conclusión de q. II. Las citas corresponden a Buenaventura de Bagnoregio, In librum III et IV
Sententiarum, Maguncia: sumptibus Antonii Hierati, 1609.
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similar genera lo similar que se aplica a ―quod verum est per se‖, diferencia graficada en
una comparación entre la generación de los leprosos y la de los mancos 25.
Por su parte, Tomás de Aquino en su respuesta a la primera questiuncula de su
comentario a Sent. lib. 4, d. 41, q. 2, toma de la Ethica de Aristóteles (VIII, 12) la
noción de dos modos de comunicación natural, el que viene dado por la propagación de
la carne y el que surge de la conjunción ordenada a la propagación de la carne, que
difieren en un punto clave. La persona unida a otra por propagación carnal (como el hijo
al padre) participa aunque en distinto grado de una misma raíz y comparte el mismo tipo
de vìnculo (consanguinidad) mientras que la ―persona conjuncta per carnalem
copulam‖ no participa de la misma raìz sino que es ―quasi extrinsecus adjuncta‖, en un
vínculo que es de otro género (afinidad) 26.
El argumento se complementa con la respuesta a la questiuncula 5 donde Tomás
introduce la idea de un doble modo de procedencia de las cosas. El primero, por
similitud de especie, responde al ejercicio de una virtud generativa que supone que cada
vez que se repite la operación se seguirá un mismo patrón de reproducción. Así un
humano siempre generará humanos. El segundo, en cambio, es por disimilitud de
especie, un modo de emanación inferior, que consecuentemente generará, cada vez que
se repita, otra cosa. Para graficar esta procedencia por disimilitud, Tomás recurre a una
imagen que se aleja claramente del registro biológico, la de la geometría y la generación
por movimiento de los puntos a los cuerpos pasando por las líneas y las superficies 27. La
25

―An illud quod obijcitur, quod simile generat simile, dicendum quod verum est per se loquendo, si illud
quo assimilatur, inest ei, secundum quod generat: unde leprosus generat leprosum, & calculosus,
calculosum, quia ibi est corruptio vis generatiuae: sed tamen mancus non necessario generat mancum,
quia defectus ille non respicit generantem, secundum quod est generans. Et quia affinitas per accidens
respicit aliquem, ideo non diffundit eam in alterum, nec in eum, qui propagatur, nec in eum qui carnaliter
commiscetur‖, ibidem. Cf. Jean DAUVILLIER, Le mariage dans le droit classique de l‟Église, París,
Recueil Sirey, 1933, p. 152.
26
―Respondeo dicendum ad primam quaestionem, quod amicitia quaedam naturalis in communicatione
naturali fundatur, ut supra dictum est. Naturalis autem communicatio est duobus modis, secundum
philosophum 8 Ethic. Uno modo per carnis propagationem; alio modo per conjunctionem ad carnis
propagationem ordinatam; unde ipse ibidem dicit, quod amicitia viri ad uxorem est naturalis. Unde sicut
persona conjuncta alteri per carnis propagationem quoddam vinculum amicitiae naturalis facit, ita si
conjungantur per carnalem copulam. Sed in hoc differt, quod persona conjuncta alicui per carnis
propagationem, sicut filius patri, fit particeps ejusdem radicis et sanguinis; unde eodem genere vinculi
colligatur filius consanguineis patris quo pater conjungebatur, scilicet consanguinitate, quamvis
secundum alium gradum, propter majorem distantiam a radice. Sed persona conjuncta per carnalem
copulam non fit particeps ejusdem radicis, sed quasi extrinsecus adjuncta; et ideo ex hoc efficitur aliud
genus vinculi, quod affinitas dicitur; et hoc est quod in hoc versu dicitur: mutat nupta genus, sed generata
gradum: quia scilicet persona per generationem fit in eodem genere attinentiae, sed in alio gradu; per
carnalem vero copulam fit in alio genere‖. Las citas corresponden a In IV Sententiarum y Sententia Libri
Ethicorum, en Roberto Busa (ed.), Thomae Aquinatis Opera Omnia, Milán: Editoria Elettronica Editel,
1992.
27
―Ad quintam quaestionem dicendum, quod duplex est modus quo aliquid ex alio procedit. Unus
secundum quem procedit in similitudinem speciei, sicut ex homine generatur homo; alius secundum quem
procedit dissimile in specie; et hic processus semper est in inferiorem speciem, ut patet in omnibus
agentibus aequivoce. Primus autem modus processionis quotiescumque iteretur, semper remanet eadem
species; sicut si ex homine generetur homo per actum generativae virtutis, ex hoc quoque generabitur
homo, et sic deinceps. Secundus autem modus, sicut in primo facit aliam speciem, ita quotiescumque
iteratur, aliam speciem facit; ut si ex puncto per motum procedit linea, non punctus, quia punctus motus
lineam facit; ex linea linealiter mota non procedit linea, sed superficies; et ex superficie corpus; et
ulterius per talem modum processus aliquis esse non potest. Invenimus autem in processu attinentiae
duos modos, quibus vinculum hujusmodi causatur. Unus per carnis propagationem; et hic facit semper
eamdem speciem attinentiae: alius per matrimonialem conjunctionem; et hic facit aliam speciem in
principio; sicut patet quod conjuncta matrimonialiter consanguineo non fit consanguinea, sed affinis.
Unde, etsi iste modus procedendi iteretur, non erit affinitas, sed aliud attinentiae genus; unde persona
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afinidad opera por disimilitud en tanto incapaz de un ―actum generativae virtutis‖ y
como agente equívoco genera otra cosa que nunca será afinidad 28.
Como vemos, Buenaventura y Tomás presentan argumentos distintos pero en
cierto sentido homólogos. Por otra parte, ambos coinciden, como consecuencia lógica
de sus planteos, en que la afinidad de 2° y 3° género no son estrictamente afinidad y que
su prohibición previa se basaba más bien en el impedimento publicae honestatis
justitiae29.
Esta reflexión sobre los distintos modos de procedencia de lo existente instala a
la afinidad en el marco de una imaginería que va por fuera de la reproducción natural o
biológica. Ahora bien, la oposición entre la carnis propagatio y la afinidad ―quasi
extrinsecus adjuncta‖ (o la que Buenaventura efectúa entre lo que es per se y lo que es
per accidens) ¿nos permite entablar una relación entre los principios de ―affinitas non
parit affinitatem‖ y ―fictio non parit fictionem‖? Desde un punto de vista formal,
podemos visualizar dos niveles con los que operan los textos, uno ligado a lo ―natural‖,
la propagación de la carne, y otro ―artificial‖, dado por el contacto de sangres como una
intervención que se ejecuta sobre el primero como ―desde afuera‖ (―quasi extrinsecus‖).
Un autor que sigue el esquema de Tomás de Aquino es Pedro Paludano en su
propio comentario a las Sentencias. Pero de alguna manera Pedro Paludano le imprime
un sello particular al enfatizar la ligazón entre la unitas carnis y el hecho de que la
relación por ella producida sea de otro género, y ello en virtud de ser precisamente
pensada como ―extrinsecus adiuncta‖. Hombre y mujer forman unum corpus pero no lo
son simpliciter sino como efecto de una operación exterior30.
Si nos importa este señalamiento es porque el derecho canónico podía pensar esta
operación exterior en términos de una ficción jurídica. La relación es explícita en la
glosa ordinaria al Decretum de Graciano para la cual la unitas carnis era producto
precisamente de una ficción jurìdica: ―fictione iuris vir & uxor una caro sunt. vel erunt
duo in carne sua, idest, in uno carnali opere, idest, ad unam carne uel, idest, ad unam
prolem procreandam‖31. Asimismo, Baldo de Ubaldis, en su glosa a D. 23, 2, 57
quae matrimonialiter affini conjungitur, non est affinis, sed est aliud genus affinitatis, quod dicitur
secundum genus. Et rursus, si affini in secundo genere aliquis per matrimonium conjungatur, non erit
affinis in secundo genere, sed in tertio; ut in hoc versu supra posito ostenditur: mutat nupta genus, sed
generata gradum‖.
28
En el siglo XVI Domingo de Soto también retomará el argumento aristotélico de Tomás sobre los dos
modos de procedencia por similitud y por disimilitud y los agentes equívocos e inequívocos. Así
comparará a hombres que generan hombres (causa inequìvoca, virtud generativa) con el sol que ―uero est
causa aequivoca & ideo ex sole non generatur sol sed res alius speciei. Et pari modo uxor non facit suos
consanguineos cognatos mariti sed affines‖, Commentariorum in IV Sententiarum, t. II, Salamanca:
Andrea de Portonaris, 1560.
29
Asì, Buenaventura: ―& secundum hunc modum fuerunt antiquitus secundum genus affinitatis, &
tertium, quae magis pertinebant ad publicae iustitiam honestatis, quam ad affinitatem‖. Por su parte,
Tomás: ―Et haec duo genera olim erant prohibita propter publicae honestatis justitiam magis quam
propter affinitatem, quia deficiunt a vera affinitate, sicut illa attinentia quae ex sponsalibus contrahitur;
sed modo prohibitio illa cessavit, et remanet sub prohibitione solum primum genus affinitatis, in quo est
vera affinitas‖.
30
―Et imo sicut per propagationem carnis causatur attinentia naturalis amicitie qui est consanguinitas:
ita per carnalem copulam vel coniunctionem ad hoc ordinatam ut est matrimonium: causatur vinculum
naturalis amicitie: quod vocatur affinitas dum huiusmodi ut prius dictum fuit equaliter se habet ad
consanguineos uxoris sue sicut ad suos: eo modo quo uxor est aliquo modo unum corpus cum viro: sed
quia non simpliciter unum cum eo sed quasi ab extrinseco adiuncta: imo quocumque attinet uxori in
eodem gradu. Sed quia ab extrinseco adiuncta: ideo attinet ei alio genere attinentie: quia consanguinei
viri sunt affines uxoris‖, Pedro Paludano, Petrus de Palude Scriptum in librum quartum sententiarum,
Venecia: Bonetus Locatellus, 1493.
31
ad C. 27, 2, 19 ad v. Una. La cita corresponde a Decretum, Roma: in aedibus populi romani, 1582. Cf.
Laurent Mayali ―‗Duo erunt in carne una' and the medieval canonists‖, en V. COLLI & E. CONTE
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planteaba la unidad corporal de los esposos como ejemplo de una fictio unitiva, como la
que une a padres e hijos en una misma persona 32.
Laurent Mayali ha analizado a este respecto cómo en el siglo XII se detectan en
el derecho canónico dos lecturas de la unitas carnis de Génesis 2:24 que responden a
dos niveles de interpretación distintos y complementarios33. Por un lado, un nivel
práctico en el que la referencia bíblica se lee en los términos concretos de la copula
carnalis con proyección en la procreación, en concordancia con el rol central que la
unión sexual cumple en la normativa matrimonial canónica. Por el otro, un nivel
conceptual en el que el discurso de Adán se comprende como expresión de una ficción
jurídica. Como la unitas carnis constituía también una plataforma para construcciones
eclesiológicas (unión de Cristo y la Iglesia, la comunidad de fieles, etc.), el aspecto
meramente factual rescatado por la interpretación ―práctica‖ generaba inconvenientes de
difícil resolución (por ejemplo, que la cópula podía darse tanto dentro como fuera del
marco del matrimonio legítimo). El recurso a la ficción jurídica permitía a los
canonistas exceder el marco de la imitatio naturae al mismo tiempo que asignaba a los
artificios del derecho una función clave en la Creación de Dios.
Desde esta perspectiva y atendiendo a la problemática que nos atañe aquí, la
constitución de una caro y el establecimiento de una afinidad son dos caras de una
misma operación ficcional. Se toma al ayuntamiento sexual en términos de unión de
sangres que, simultáneamente, convierte a los esposos en ―una carne‖ y a los
consanguíneos en afines. De allí, la insistencia de los textos en marcar que los esposos
no son afines entre sì sino que son ―causa de afinidad‖34.
Si la afinidad es producto de una ficción jurídica (mientras que la
consanguinidad se piensa como devenir propio de la propagación ―natural‖), entonces,
convertir a los afines de los afines a su vez en afines implicaría la presencia de un
segundo nivel de artificialidad. Y, como venimos sosteniendo, ello se vería reñido con
las reglas de construcción ficcional en el derecho medieval, que admitía tan solo un
estadio de operación institucional sobre la ―naturaleza‖.

(eds.), Iuris Historia: Liber Amicorum Gero Dolezalek, Berkeley, The Robbins Collection, 2008, pp. 173174, y Marta Madero, op. cit, p. 147.
32
―Item est fictio vnitiua; quia duos dies fingit vnum, de ver. sig. cum bissextus, qua patres et filios fingit
vnum corpus. C. de impu. & aliis sub l. si. q. virum & uxorem fingit unam carnem‖, Baldo de Ubaldis, In
secundam Digesti veteris partem Commentaria, Venecia: apud haeredes Georgii Varisci, 1615.
33
Cf. Laurent Mayali, op. cit.
34
Por ejemplo, Guido de Baysio en comentario a C. 35, q. 2-3, c. 3: ―cum uxor videatur affinis viro quare
permittitur matrimonio uti ad hoc ibi respondet glos. quod non est affinis sed affinitatis causa‖, Rosarium
decretorum, Venecia, 1481. También véases la Declaratio arborisaffinitatis del Decreto de Graciano:
―quia inter uirum & mulierem non contrahitur affinitas, sed ipsi sunt affinitatis causa‖.
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DE ILLICITIS CIBIS: REFLEXIONES ACERCA DE LOS ALIMENTOS
PROHIBIDOS EN EL PENITENCIAL DE BURCHARD DE WORMS
ANDREA VANINA NEYRA
(UBA / CEICAM-UNS)

Introducción
La propuesta del presente trabajo es acercarnos a un tipo de pecado en particular,
el consumo de alimentos ilícitos, sancionado en el penitencial de Burchard de Worms
(965-1025) conocido como Corrector sive medicus. Este es el Liber XIX de la colección
canónica Decretum, compilada por el obispo a inicios del siglo XI 1. Buchard fue obispo
de la sede durante el primer cuarto de dicho siglo, cuando se dedicó a mejorar diversos
aspectos de la vida de la ciudad, que incluyen desde las relaciones sociales y la
construcción edilicia hasta la elevación del nivel cultural del clero mediante la redacción
de la colección2.
En cuanto a la cuestión central, la sociedad medieval manifestó una serie de
tabúes en torno a los alimentos que constituyen una de las explicaciones de la
prohibición de ingerir algunos de ellos. En nuestra fuente se habla de alimentos que
deben evitarse por diversas razones y/o en ciertos momentos del calendario cristiano.
Además, se particularizan algunos alimentos, que son caracterizados como ilícitos. Las
faltas que nos interesan aquí son castigadas con períodos de ayuno a pan y agua (se trata
de prácticas ascéticas provenientes del mundo monástico que ejercieron su influencia
sobre las normas penitenciales). Sin embargo, las penas para el uso de alimentos ilícitos
no son homogéneas, sino que reflejan la relevancia de ciertos factores que juegan un
papel a la hora de ser establecidas. Por ejemplo, Burchard incluye la necesidad de
alimentarse como un atenuante de la pecaminosidad. Por otra parte, las correcciones
estipuladas para los pecadores deben entenderse como una aplicación del principio de
los opuestos como medicina para el alma.
Intentaremos, entonces, evaluar el peso de los factores que determinan las
penitencias y los contextos en los que hace su aparición el consumo de alimentos
ilícitos.
De illicitis cibis: aproximaciones introductorias a los consumos alimenticios
pecaminosos
En los años 80, Marvin Harris intentaba encontrar explicaciones generalizadoras
y comparativas de las causas de los estilos de vida aparentemente irracionales e
inexplicables. Mientras criticaba la suposición de que la vida humana fuera azarosa o
caprichosa y las explicaciones puramente ―espiritualizadas‖, proponìa el examen de los
fenómenos culturales bajo la comprensión de sus circunstancias prácticas, pese a las

1

Burchard von WORMS (Burchardus Wormaciensis ecclesiae episcopus), Decretorum Libri XX. Ex
consiliis et orthodoxorum patrum decretis, tum etiam diversarum nationum synodis seu loci communes
congesti, ed. Gérard FRANSEN, y Theo KÖLZER, Darmstadt, Scientia Verlag Aalen, 1992; Burchardus
Wormaciensis Episcopus, Decretum, ed. Jacques Paul MIGNE, Patrologiae Latinae, Tomus CXL, París,
Petit-Montrouge, 1880.
2
Sobre la acción de Burchard en la ciudad en diversas áreas véase: Andrea Vanina NEYRA, ―Ob
libertatem civitatis: el poder episcopal como liberador de una ciudad‖, Anales de Historia Antigua,
Medieval y Moderna, 44 (2011), en prensa.
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dificultades en la identificación de los factores materiales pertinentes3. Sus
consideraciones resultan de utilidad al examinar y plantear posibles definiciones sobre
los tabúes alimenticios y los castigos. Especialmente la obra titulada Bueno para comer
permite preguntarse sobre los aspectos materiales que fundamentan realidades culturales
en torno a los alimentos4. Harris no está preocupado por los tiempos medievales, si bien
algunas de sus conclusiones pueden hacerse extensibles a ellos. La constante es la
elucidación de hábitos, costumbres, creencias en base a condiciones materiales y el
cuestionamiento de las perspectivas que solamente hacen énfasis en los aspectos
culturales y religiosos como explicativos de un determinado tabú o de un hábito
alimenticio. Adoptar un enfoque semejante puede ser fructífero en relación con nuestra
materia. Sin embargo, excedería nuestros propósitos actuales, limitados asimismo por la
falta de información estadística sobre la presencia y el consumo de determinados
alimentos en el ámbito wormaciense del siglo XI.
Por su parte, Food in Medieval Times de Melitta Weiss Adamson está
enteramente dedicado a los siglos medievales, tal como lo señala el título. El volumen,
que fue publicado en la primera década de nuestro siglo, ofrece información exhaustiva
sobre los tipos de alimentos disponibles para los distintos sectores sociales durante la
Edad Media, así como sobre los hábitos alimenticios y las fuentes utilizables en una
pesquisa sobre la temática. No obstante, notamos que a la hora de explicar las razones
de ciertas costumbres y reglas dietarias, la autora simplemente afirma que estas vienen
de larga data y las vincula con elementos religiosos y culturales, los que criticaba Harris
como argumentos justificativos de tabúes y hábitos5.
El segundo capítulo del libro de Pierre Bonnassie Del esclavismo al feudalismo
en Europa occidental está dedicado al canibalismo y al consumo de alimentos
inmundos en la Alta Edad Media. Aporta algunas salvedades a tener en cuenta en
relación con las fuentes (penitenciales, crónicas y anales) que ofrecen datos sobre el
tópico. Pero además clasifica siete tipos de prohibiciones referentes a lo immundus, que,
por lo general, apuntan a la carne: 1) carne de animales impuros por su propia
naturaleza; 2) carne de animales sacrificados a divinidades paganas; 3) carne de
animales manchados por el contacto sexual con el hombre; 4) carne de animales que
consumieron carne o sangre humana; 5) alimentos mancillados por un contacto con un
animal o parcialmente comidos por ellos; 6) alimentos mal cocidos; 7) carroñas 6.
En el Corrector sive medicus, el consumo de alimentos se hace presente en
diversos contextos. Por un lado, su mención es continua, ya que las penitencias se
refieren particularmente a normas y prescipciones dietarias 7. Por otro lado, se condena
el consumo de comida ilícita e inmunda, pero también de productos que deben evitarse
3

―Y mostraré que un estudio más minucioso de las creencias y prácticas que parecen más raras revela que
estas se hallan fundadas en condiciones, necesidades y actividades ordinarias, triviales, podríamos decir
‗vulgares‘. Entiendo por solución trivial o vulgar la que se apoya en tierra y está integrada por tripas,
sexo, energìa, viento, lluvia y otros fenómenos palpables y ordinarios… La identificación de los factores
materiales pertinentes en los acontecimientos humanos es siempre una tarea difícil. La vida práctica
utiliza muchos disfraces. Cada estilo de vida se halla arropado en mitos y leyendas que prestan atención a
condiciones sobrenaturales o poco prácticas.‖ Marvin HARRIS, Vacas, cerdos, guerras y brujas, Madrid,
Alianza, 2008 (1980), pp. 11-12.
4
Marvin HARRIS, Bueno para comer, Madrid, Alianza, 2008 (1985).
5
Melitta WEISS ADAMSON, Food in Medieval Times, Wesport, Connecticut, Greenwood Press, 2004.
6
El autor abona la teoría del principio vegetariano de la Iglesia en la Alta Edad Media. Pierre
BONNASSIE, ―Consumo de alimentos inmundos y canibalismo de supervivencia en el Occidente de la
Alta Edad Media‖, en Del esclavismo al feudalismo en Europa occidental, Barcelona, Crítica, 1993, pp.
76-104.
7
Andrea Vanina NEYRA, ―Libros penitenciales: la penitencia tasada en la Alta Edad Media‖, Anales de
Historia Antigua, Medieval y Moderna, 39 (2007), 215-225.
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en días de ayuno. Sea que la falta obedezca a una elección o a la necesidad, una
penitencia de durabilidad variable es el elemento reparador de la conducta pecaminosa.
Encontramos que solamente una clase de ingesta no debe ser reparada por el
consumidor del alimento inmundo: se trata de la sangre menstrual, el semen o algún
otro ingrediente espurio que formara parte (disimulada) de alguna preparación con fines
mágicos. En este caso, la persona considerada culpable de la falta quien ofrece la bebida
o comida en cuestión y no el consumidor, que es su víctima.
Las referencias a los alimentos ilícitos se encuentran a lo largo del Corrector en
diversos capítulos. Sin embargo, es el quinto (el núcleo del cuestionario penitencial)
donde se encuentran en mayor número. En términos estrictos, solamente cinco pasajes
están incluidos bajo la categoría De illicitis cibis. En el presente trabajo, nos
centraremos en ellos, si bien proyectamos ampliarlo para contemplar una indagación
más precisa sobre las demás clases de consumo que hemos mencionado más arriba y
que debemos dejar de lado aquí por razones de espacio. Por otro lado, no existen
registros de las respuestas dadas por los penitentes a los cuestionarios penitenciales; por
consiguiente, no es posible conocer la incidencia y recurrencia de las transgresiones a
las reglas cristianas.
El primer pasaje de nuestro recorte vincula la deglución de algún elemento
inmundo (―picazón‖, larvas, orina humana o excrementos) con la búsqueda de una cura.
Para reparar la acción se prescriben veinte días de ayuno a pan y agua 8.
La pregunta penitencial anterior se diferencia de las demás incluidas en el
apartado. Estas últimas se refieren en todos los casos a la ingestión algún tipo de carne
que fue encontrada en distintas circunstancias, es decir, que deben considerarse dentro
del séptimo grupo establecido por Bonnassie: morticina9. En primer lugar, se habla de
animales atacados o comidos en parte por lobos o perros, lo que está castigado con diez
días a pan y agua10, o de aves atacadas por un halcón, con cinco días 11. El autor recién
citado ha encontrado que, mientras que para algunos autores de libros penitenciales no
habría inconveniente en consumir dicha carne, para otros el hecho debe ser sancionado,
aunque ligeramente. El lobo y el perro suelen aparecer asociados en aquellos
documentos, aunque la presencia de aves salvajes como el halcón no es asiduamente
descrita12.
Los últimos dos pasajes remiten a situaciones en las que un individuo podría
encontrar y consumir la carne de un animal cuya muerte no fuera provocada por otro
animal. Alimentarse de un ave o animal estrangulado con una red amerita diez días a
pan y agua, excepto si la necesidad impuesta por el hambre fuera la causa13. Cuando se
8

Comedisti scabiem corporalem pro aliqua sanitate, aut bibisti propter solutionem vermiculos qui
pediculi vocantur, vel bibisti urinam humanam, sive stercora aliqua comedisti pro sanitate aliqua? Si
fecisti, XX dies in pane et aqua poeniteas. Burchard von WORMS (Burchardus Wormaciensis ecclesiae
episcopus), Decretorum Libri XX, 197v; Burchardus Wormaciensis Episcopus, Decretum, 968D.
9
Pierre BONNASSIE, Del esclavismo al feudalismo, pp. 76-104.
10
Comedisti morticina, id est animalia quae a lupis seu a canibus dilacerabantur, et sic mortua inventa
sunt? Si fecisti, X dies in pane et aqua poenitere debes. Burchard von WORMS (Burchardus
Wormaciensis ecclesiae episcopus), Decretorum Libri XX, 197v; Burchardus Wormaciensis Episcopus,
Decretum, 968D.
11
Comedisti aves quas oppresserat accipiter, et non prius occidisti eas ferro aliquo? Si fecisti, V dies in
pane et aqua poeniteas. Burchard von WORMS (Burchardus Wormaciensis ecclesiae episcopus),
Decretorum Libri XX, 197v; Burchardus Wormaciensis Episcopus, Decretum, 969A.
12
Pierre BONNASSIE, Del esclavismo al feudalismo, pp. 82-83.
13
Comedisti aves et animalia quae in retibus strangulantur, et sic mortua inveniuntur? Nisi in necessitate
famis feceris, X dies in pane et aqua debes poenitere. Burchard von WORMS (Burchardus Wormaciensis
ecclesiae episcopus), Decretorum Libri XX, 197v; Burchardus Wormaciensis Episcopus, Decretum,
969A.
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trata de un pez, se prescribe un ayuno de tres dìas, excepto cuando este fue ―tocado‖ por
pescadores el mismo día. 14 El capítulo 92 del Liber XIX vuelve a considerar este último
caso, con una aclaración: ―El pez encontrado muerto en el río no debe ser comido:
porque no es la caza del hombre…‖. Se agrega que la seguridad acerca de que la muerte
causada por pescadores el mismo día habilita el consumo de su carne, pero que la
simple duda debería alejar tales intenciones 15. Bonnassie habla de dos excepciones a la
regla del castigo por la ingestión de morticina: mamíferos marinos varados y peces; las
sanciones pueden ser leves o incluso inexistentes.
Como hemos visto, en dos oportunidades se mencionan excepciones que reducen
o anulan la penitencia: son los últimos dos pasajes, que remiten o bien a la carne de
pescado o bien al hambre. La necesidad aparece en una sola de estas preguntas del
interrogatorio penitencial en torno a la alimentación, aunque constituye un mitigante en
otros pasajes a lo largo del Corrector. En este punto, la concepción de Burchard sobre el
pecado se aleja de la visión agustiniana, que descartaba como causas esenciales de aquel
tanto el determinismo natural como la fortuna y la necesidad 16. Esto se da a tono con
una característica de los penitenciales: dar respuesta a situaciones concretas y ofrecer a
los creyentes un acceso asiduo a penitencias ejecutables, que no resultaran imposibles
por su extrema carga, una adaptabilidad y relativa permisividad que hizo a los
poenitentiali susceptibles de crítica17. Sin embargo, la ambigüedad en el tratamiento de
la coacción es notoria y se relaciona asimismo con otros factores, de modo que no
siempre el resultado de la presión es la exculpación, pese a que suele redundar en una
reducción de la penitencia: se reconoce así que las necesidades insatisfechas y las
penurias pueden acarrear la comisión del pecado 18. Este es uno de los elementos que
convierten el género textual penitencial en un tipo de documento sumamente
interesante, puesto que incluyen una evaluación –al menos prescriptiva para el
sacerdote, que es su lector– de las condiciones del penitente19.

14

Comedisti piscem qui mortuus est in flumine inventus? Nisi eo die a piscatoribus tactus est, et sic
mortuus, et eodem die inventus? Si fecisti, tres dies in pane et aqua poeniteas. Burchard von WORMS
(Burchardus Wormaciensis ecclesiae episcopus), Decretorum Libri XX, 197v; BURCHARDUS
Burchardus Wormaciensis Episcopus, Decretum, 969A.
15 CAP. 92.-De piscibus mortuis in flumine inventis. (Ex eodem.) Piscis mortuus in flumine inventus non
est edendus: quia non est venatio hominis: si vero piscando tactus fuerit, et ipso die inventus fuerit, qui
non haesitat, manducet, qui autem dubitat, non manducet. Burchard von WORMS (Burchardus
Wormaciensis ecclesiae episcopus), Decretorum Libri XX, 213v; Burchardus Wormaciensis Episcopus,
Decretum, 1003A.
16 Silvia MAGNAVACCA, Léxico técnico de Filosofía Medieval, Buenos Aires, Miño y Dávila,
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 2005, peccatum, p. 511
17
John T. McNEILL y Helena M. GAMER, Medieval Handbooks of Penance. A translation of the
Principal Libri Poenitentiales, Nueva York, Columbia University Press, 1990 (1938). Records of Western
Civilization Series.
18 Necessitas, ―Es un término que, en general, caracteriza lo que no puede ser, o lo que no puede ser de
otro modo que como es.‖ En particular, nos interesan las necesidades reales concernientes a la existencia
actual de los individuos. Silvia MAGNAVACCA, Léxico técnico, necessitas, p. 465. Por ejemplo, el robo
por hambre –incluso cuando la víctima es la Iglesia– se repara o bien con la devolución de lo robado más
tres días de ayuno o bien con diez días de privaciones alimenticias, Burchard von WORMS (Burchardus
Wormaciensis ecclesiae episcopus). Decretorum Libri XX, 191v; Burchardus Wormaciensis Episcopus,
Decretum, 957C. Mientras tanto, un robo sin condicionamientos puede penarse con un año. Burchard von
WORMS (Burchardus Wormaciensis ecclesiae episcopus), Decretorum Libri XX, 191v; Burchardus
Wormaciensis Episcopus, Decretum, 957B-C.
19
Tal como Sarah Hamilton señalara para el Pontifical romano-germánico, ―The priest should then award
him his penance, having taken into consideration his sex, age, condition, status and character…‖ Sarha
HAMILTON, The practice of penance 900-1050, Suffolk, The Royal Historical Society/The Boydell
Press, 2001, p. 110.
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Los tipos de carne cuyo consumo se castiga en determinadas circunstancias son
de animales domésticos o salvajes (no hay mayores especificaciones), aves y peces. Con
respecto a las especies domesticadas, ya Marvin Harris ha insistido en la funcionalidad
de los tabúes que prohíben o limitan su disposición como comida, máxime cuando
podrían convertirse en máquinas de tracción o podrían proveer proteínas animales en
forma de leche y otros productos elaborados a partir de esta 20. De hecho, llama la
atención que Burchard no haga mención a la carne de caballo como alimento prohibido,
ya que esta es la única carne animal que fue explícitamente excluida de la dieta
medieval21. En el caso de los animales que aparecían en los pasajes que mencionamos,
no es su consumo en términos absolutos lo que se pena con una cantidad variable de
días de ayuno (entre tres y veinte), sino la ingesta en determinadas condiciones referidas
a su modo de acceso y disponibilidad. De todas maneras, la carne de animales de sangre
caliente estaba prohibida durante los días de ayuno 22.
Por otro lado, los alimentos que conforman este último no se reducen al pan y el
agua, que son reiteradamente citados. En realidad, dadas las influencias monacales en
las prácticas de ascetismo penitencial23, se trata de comida seca y cruda: pan, sal, agua,
frutas y vegetales. La supresión de la carne en los medios monásticos debía, a su vez,
suprimir los deseos lujuriosos de los monjes (a la relación entre la glotonería y la lujuria
nos referiremos en breve) 24. Cuando Burchard indica cuándo debe realizarse y qué
implica el ayuno de un año, explicita que el penitente debe abstenerse de vino, miel,
cerveza de miel, carne, grasa, queso, huevos y peces grasosos. Permitidos están los
pequeños peces25, las legumbres, los vegetales, las frutas y la cerveza (una de las
20

Marvin HARRIS, Bueno para comer, p. 185.
En el año 732 el papa Gregorio III le indicaba a Bonifacio que debía poner fin a la práctica de sacrificar
equinos y consumir su carne entre los pueblos paganos del Norte europeo. Harris sostiene que este tabú
fue una desviación única en relación con los principios que regulaban qué alimentos eran buenos para
comer: ―Los tabúes que tenìan por objeto alimentos concretos estaban en contradicción con el espíritu de
proselitismo universalista del cristianismo… Dios, como se afirma en Hechos de los Apóstoles (15: 29),
solo exige a los cristianos que se abstengan ‗de las carnes inmoladas a los ìdolos, de sangre y de lo
ahogado‘. El caballo es la única excepción (aparte de los días de ayno y del tabú no escrito contra la carne
humana).‖ Marvin HARRIS, Bueno para comer, p. 118.
22
Melitta WEISS ADAMSON, Food, p. 191.
23
Recordemos que el sistema de la penitencia tarifada al que pertenece el penitencial de Burchard nació
en los medios monásticos irlandeses alrededor del siglo VI y se extendió poderosamente en la Europa
continental gracias a la actividad misionera de los monjes. Andrea Vanina NEYRA, ―Libros
penitenciales…‖, pp. 215-225. Por otro lado, Weiss Adamson sostiene que ―Since people in preindustrial
societies regularly experienced hunger and famine, and were subjected much more than we are today to
the rhythm of plenty and scarcity, they often believed that by intentionally controlling their hunger they
could coerce the gods in some way to fulfill their hopes and dreams. With food being the most basic of
needs, and hunger making itself felt only hours after the last meal, a wish by humans to defy the needs of
the body and thereby defy corporeal limits also plays a role in ascetic behavior. In addition, communal
fasting, as the flip side of communal eating, had a similar effect of binding people to one another in a
group.‖ Melitta WEISS ADAMSON, Food, p. 185.
24
―What these general guidelines make clear is that Benedict‘s aim was not to starve the monks to death,
but to provide them with enough nutrition so they could go about their daily tasks, first and foremost
among them prayer and study. What was eliminated from the menu almost completely was the
consumption of meat, a measure designed to suppress feelings of lust in the monks and to purify their
bodies.‖ Melitta WEISS ADAMSON, Food, p. 186. También véase Caroline WALKER BYNUM, ―Fast,
Feast, and Flesh, The Religious Significance of Food to Medieval Women”, Representations, 0: 11
(1985), 1-25.
25
Weiss Adamson sostiene que el pescado estaba permitido en la dieta durante el ayuno, ya que se trataba
de cierto relajamiento de las costumbres de las sectas cristianas tempranas, cuyos ayunos eran demasiado
rigurosos (tratándose solamente de alimentos secos) para la mayoría de los cristianos. Melita WEISS
ADAMSON, Food, p. 188.
21
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bebidas principales para la mayoría de la población), en una cantidad que no se indica26.
Son los alimentos que, por sus características, no incitarían al pecado, sino más bien,
contribuirían al equilibrio del feligrés. Del mismo modo, al vicio denominado glotonería
del vientre27 (que, en términos del obispo de Worms en el capítulo sexto del Corrector,
contribuye a la alegría impropia, la bufonería, la vanilocuencia, la inmundicia del
cuerpo, la inestabilidad de la mente, la ebriedad, el deseo y el embotamiento de los
sentidos28) se opone la virtud de la sobriedad 29. A continuación de la glotonería, se
menciona otro exceso, la lujuria, vinculadas gracias a las afirmaciones patrísticas que
señalaban una conexión entre la complacencia en la comida y el deseo sexual;
igualmente, luego de la sobriedad se alude a la castidad. Los opuestos funcionan como
remedios a los pecados y vicios debían ser reprimidos.
Si el ayuno es comida para el alma y Cristo es el pan, pero también la palabra
divina, la orden que lo impone no solo debe ser cumplida: Burchard considera que es
efectivamente posible realizarlo más allá de la duración asignada. En su biografía, el
narrador cuenta las dudas que se presentaron entre algunos estudiantes de la escuela
catedralicia acerca del ayuno de Moisés y Elías durante cuarenta días: el obispo
wormaciense les responde a partir de numerosas citas testamentarias que la justicia y la
fe divinas son alimento suficiente30. No obstante, la violación del ayuno está prevista,
ya que algunos interrogantes del penitencial se refieren al menosprecio de este 31. A la
vez, los capítulos 11 al 22 del Liber XIX proponen métodos alternativos para quienes,
por diversas causas, no estén en condiciones de ayunar (reconociendo así las
dificultades prácticas que podrían presentarse y formulando algunas soluciones que
convirtieran la penitencia en accesible al pecador y procuraran no alejarlo de la Iglesia,
en caso de que no pudiera cumplir con el primer método prescripto (el ayuno) 32.
Palabras finales
Retomando el núcleo central y a modo de síntesis, en términos generales las
penitencias otorgadas al consumo de alimentos ilícitos se caracterizan por una relativa
liviandad. La pena más grave es la que se recibe por el consumo de algunos ingredientes
con el objeto de conseguir alguna cura (tales los términos utilizados por Burchard a los
que hemos aludido anteriormente). Allí se castiga no solo la acción inmunda, sino
también los propósitos mágicos: como consecuencia, el período de ayuno es el doble de
aquel máximo prescrito para todos los demás pasajes incluidos bajo el concepto De
26

En efecto, Weiss Adamson nota que ―… for Christians throughout the Middle Ages the issue was not
so much quantity of food eaten on fast days, but rather the type of food.‖ Idem, p. 189.
27
Algunas preguntas penitenciales están dedicadas a la gula y la ebriedad: Burchard von WORMS
(Burchardus Wormaciensis ecclesiae episcopus), Decretorum Libri XX, 194v; Burchardus Wormaciensis
Episcopus, Decretum, 963A/B.
28
De ventris ingluvie propagatur inepta laetitia, scurrilitas, levitas, vaniloquium, immundicia corporis,
instabilitas mentis, ebrietas, libido, hebetudo sensus. Burchard von WORMS (Burchardus Wormaciensis
ecclesiae episcopus), Decretorum Libri XX, 201v; Burchardus Wormaciensis Episcopus, Decretum, 977B.
29
El capítulo séptimo del Liber XIX afirma que Si ventris ingluvies te ad devorandum pertrahit,
sobrietatem sectare. Burchard von WORMS (Burchardus Wormaciensis ecclesiae episcopus),
Decretorum Libri XX, 201v; Burchardus Wormaciensis Episcopus, Decretum, 977D.
30
―Vita beati Burchardi episcopi”, en Burchard von WORMS (Burchardus Wormaciensis ecclesiae
episcopus). Decretorum Libri XX, IXr-XVIIv; G. WAITZ (ed.), ―Vita Burchardi”, en Burchardus
Wormaciensis Episcopus, Decretum, 507-536.
31
Burchard von WORMS (Burchardus Wormaciensis ecclesiae episcopus), Decretorum Libri XX, 194r-v;
Burchardus Wormaciensis Episcopus, Decretum, 962B-963A.
32
Burchard von WORMS (Burchardus Wormaciensis ecclesiae episcopus), Decretorum Libri XX, 203v204v; Burchardus Wormaciensis Episcopus, Decretum, 981C-983C.
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illicitis cibis. Estos reciben penitencias que van desde los tres hasta los diez días: quien
los devora no está libre de culpa, pero, en definitiva, detrás de las penitencias ligeras y
de la alusión a la necesidad impuesta por el hambre se descubre cierta permisividad que
permite garantizar la alimentación de los fieles.
En artículos publicados con anterioridad, hemos explorado algunos aspectos
generales del sistema penitencial y de ciertos pecados en particular. Aquí no
pretendemos agotar la temática de la alimentación en el Corrector sive medicus de
Burchard en sus múltiples aristas. Dejamos planteada para futuras participaciones la
necesidad de profundizar en tópicos mencionados, tales como el consumo de alimentos
de manera involuntaria a través de pociones o platos concebidos para causar un efecto
mágico, las conmutaciones prescritas para los ayunos, el descuido o desprecio del ayuno
(tanto en el contexto de los días festivos cristianos como en el del cumplimiento de
sanciones penitenciales), etc. Estos deben ser retomados y puestos en relación, de modo
que sea.
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¿GARANTÍAS CIVILES FRENTE A LA TORTURA? LA INSCRIPTIO Y SU
AUSENCIA EN DOS COMPILACIONES LEGALES, DEL LIBER IUDICIORUM
A LAS SIETE PARTIDAS1
DANIEL ALBERTO PANATERI
(CONICET-UBA)

Las Siete Partidas2 constituyeron un hito fundamental en el desarrollo del derecho
europeo occidental. Sin embargo, algunos sectores de una historiografía española
signada por el nacionalismo (Martínez Díez, 1962) han dejado de lado la profundidad y
complejidad que tiene dicha obra bajo el pretexto de que responde a una corriente
romanista a ultranza alejada de las raíces germánicas que le dieron color a la península
ibérica.
A pesar de esto, no se intentará confrontar con esta visión para revitalizar un
lado u otro, sino que propondremos reconsiderar algunos supuestos por los cuales se
construyó esta imagen y tratar de entenderlos desde una perspectiva más historiográfica
que política. Así, planteando como objeto de estudio la tortura judicial veremos el
funcionamiento de la noción que constituye el centro de la crítica del autor mencionado
hacia Partidas: la inscriptio (en este caso su ausencia). La propuesta entonces será
entender la razón por la cual en la compilación del siglo XIII se encuentra omitido este
dispositivo jurídico que habría constituido el supuesto elemento de humanización de la
tortura en el Liber Iudiciorum. Asimismo, será un elemento más del análisis considerar
si en la compilación visigótica podemos efectivamente ver una dinámica transparente de
morigeración del instituto de la quaestio a partir de la presencia de la inscriptio como
elemento de garantía.
En un sentido más general, se percibe una discusión de fondo, ya de larga data,
en torno al problema de la naturaleza de la autoridad en la Edad Media, no como
problema nominalista sino como un modo de resolver posicionamientos que emanan de
una construcción conceptual del Estado. Por esta razón, el planteo general abarca el
instituto de la tortura en relación con la noción de majestad y la capacidad de ejercer
una violencia total legítima.
Cabe aclarar desde el principio que el concepto de majestad en el que pensamos
no procede de elaboración propia; trabajamos con una definición dada principalmente
por dos historiadores del derecho europeo: Yan Thomas3 y Jacques Chiffoleau4. De esta
manera, la majestad se define de modo negativo, es decir, por aquello que la ataca y no
de forma positiva como ocurre con el concepto de soberanía. En este sentido, como
buscamos hablar de la autoridad en la Edad Media deberemos mirar el concepto de
majestad y no el de soberanía ya que esta última se encuentra en un estadio menos
desarrollado en términos conceptuales (aunque no es imposible de rastrear) y de manera
nula como vocablo exacto.
1

Este trabajo es una comunicación acotada de un estudio mayor: Daniel PANATERI, ―La tortura en las
Siete Partidas: la pena, la prueba y la majestad. Un análisis sobre la reinstauración del tormento en la
legislación castellana del siglo XIII‖, Estudios de Historia de España XIV, Buenos Aires: UCA, 2012.
2
Las Siete Partidas del sabio Rey don Alfonso el nono, nuevamente glosadas por el licenciado Gregorio
López, Edición de Salamanca, 1555 por Andrea de Portonariis (reproducción del Boletín Oficial del
Estado, 1974).
3
Yan THOMAS, ―Les procédures de la majesté. La torture et l‘enquête depuis les Julio-Claudiens‖, en
Michel Humbert & Yan Thomas (eds.), Mélanges de droit romain et d‟histoire ancienne Hommage à la
mémoire de André Magdelain, París, LGDJ, 1998.
4
Jacques CHIFFOLEAU, ―Sur le crime de majesté médiévale‖, en Genèse de l‟Etat Moderne en
Mediterranée, Roma, École Française de Rome, 1993.
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Ahora bien, intentar abarcar la totalidad de los textos que hablan de la tortura en
la Edad Media resultaría una tarea trunca a efectos del espacio planteado, por lo cual
hemos decidido diseñar un recorte breve del estudio más general que ya fue
desarrollado para la temática mencionada.
Un primer punto que surgió para discutir en estas jornadas fue el de la tortura
como pena o como prueba, problema general que abarca a la historia del derecho
occidental en la medida en que lo difuso de la barrera terminológica ha generado serios
problemas de definición. Así, el problema propiamente jurídico solo se solucionó con la
disolución de este instituto en el siglo XIX.
Sin embargo, aunque interesante, este desarrollo hubiera llevado mucho más de
lo esperado ya que su tratamiento merece la inclusión de demasiados elementos, no solo
las compilaciones legales sino también a los juristas que son, al fin y al cabo, los que
más intentaron dirimir este problema de definición. Así, esta exposición versará en
torno al análisis de un dispositivo único y singular que hace a la regulación de la tortura
en la Edad Media: la inscriptio.
La meta será tratar de plantear con cierta profundidad qué significó la presencia
o ausencia de este elemento en lo referido a la práctica de legislar la quaestio. De este
modo, expondremos el análisis realizado en dos grandes compilaciones del mundo
ibérico medieval: el Liber Iudiciorum y las Siete Partidas y trataremos de pensar, a
partir de él, lo que la presencia o ausencia de la inscriptio nos arroja sobre la idea de
autoridad en la Edad Media. Una vez hechas estas aclaraciones, pasemos al análisis
formal.
El primer espacio en el que encontraremos la inscriptio está dado por el Codex
Theodosianus5 en el que aparecen al menos veintiuna constituciones imperiales de los
años 312 a 423. Las mismas se distribuyen en quince títulos y todas tratan por entero,
mencionan o reglamentan la tortura, la cual suponemos ya existente y en
funcionamiento6.
Así, en el 383 aparece este dispositivo a través de C. Th. 9, 5, 1:
Si quis alicui maiestatis crimen intenderit, cum in huiuscemodi re convictus
minime quisquam privilegio dignitatis alicuis a strictiore inquisitione
defendatur, sciat se quoque tormentis, esse subdendum, si aliis manifestis
indiciis accusationem suam non potuerit comprobare.
Esta inscriptio debía preceder a toda acusación grave y establecía que en caso de
no poder probarse, el acusador recibiría la misma pena que pretendía para el acusado.
Ahora bien, Liber Iudiciorum. Este compendio regulará de manera muy activa el
instituto de la quaestio a través de trece disposiciones. De estas, cuatro serán Antiquae7,
siete leyes de Chindasvinto 8, una de Recesvinto9 y una Novella de Égica10. No vamos a
extendernos en todas las disposiciones ya que no son operativas a efectos de nuestro

5

La edición de referencia es la de Theodore MOMMSEN, ―Prolegomena‖, en Theodosiani Libri XVI cit.,
I/1, pp. 9 ss.
6
1, 34, 3; 8, 1, 4; 8, 1, 9; 9, 1, 14; 9, 1, 19; 9, 2, 1; 9, 5, 1; 9, 7, 4; 9, 16, 6; 9, 19, 1; 9, 21, 2; 9, 35, 1; 9,
35, 2; 9, 35, 3; 9, 35, 6; 9, 37, 2; 9, 37, 4; 11, 39, 10; 12, 1, 47; 13, 9, 2; 13, 9, 3. En algunos casos, como
en 9, 3, 1 la noción de quaestio parece responder al proceso judicial por entero y no específicamente a la
tortura.
7
L. I. 6, 1, 4; 7, 1, 1; 7, 1, 5 y 7, 6, 1.
8
L. I. 2, 3, 4; 2, 4, 4; 3, 4, 13; 6, 1, 2; 6, 1, 5: 6, 2, 1 y 6, 5, 12.
9
L. I. 7, 2, 23.
10
L. I. 6, 1, 3.
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análisis pero sí nos detendremos en lo referido a la tortura de hombres libres, ya que
esta disposición nos reenviará a la utilización de la inscriptio.
Un principio general que debe tenerse en cuenta es que todos los hombres libres
eran torturables en el Liber Iudiciorum. Sin embargo, para que esto se cumpliese, por
ejemplo en hombres nobles y servidores de palacio, el acusador debía poseer un rango
igual o mayor. En caso de que esta condición no existiera, el acusado tenía la
posibilidad de salir de la acusación con un juramento purgatorio 11 y se evitaba cualquier
tipo de procedimiento judicial extenso e infamante. Ahora bien, resulta claro que el
delito debía ser considerado capital, ya que si no, no se podía torturar a un hombre
libre. Sin embargo, la concepción que tenemos de delito capital presenta un elemento
peculiar y es que vuelve a aparecer el crimen pecuniario en este reducido grupo 12.
Asimismo, el pedido de tortura por parte del demandante debía ir adjuntado a la
inscriptio que tenía que estar signada por tres testigos. En rigor, dicho dispositivo
pasaba a constituir una ―demanda complementaria‖ que no será necesaria para realizar
el proceso pero sí para llegar a la tortura, cuando esta fuera el único medio de probar
aquello que no se había logrado probar de manera regular.
Lo que surgió con Chindasvinto fue la doble garantía que se planteaba al
momento de firmar la inscriptio. En esta regulación aparecía un elemento formal
insoslayable, la presentación de testigos, lo cual daba muestras de la necesidad de que
se sumasen elementos externos a las partes en conflicto para asegurar la transparencia
del procedimiento. A la formalidad de tener tres testigos se agregaba el carácter secreto
de esta demanda. El paso siguiente era el cuestionario. Así, el demandado debía
reproducir casi al pie de la letra lo que el acusador hubiera dicho sin conocer el
contenido de la mencionada inscriptio que permanecía secreta. En caso de que el
acusado se enterase de lo que decía la demanda, la tortura era desestimada como
procedimiento posible. En caso de que el reo no reprodujera la inscriptio o resistiera a
la tortura quedaba automáticamente en libertad y el acusador pasaba a quedar ―en
poder‖ del antiguo acusado, que podìa disponer a su gusto del enemigo excepto
quitándole la vida13. Así, en esta confrontación entre inscriptio y professio, hecho
desconocido en el mundo jurídico romano, la tortura pasaba a ser una opción,
necesariamente, sobre una seguridad absoluta del crimen. Esto pudo llevar a muchos
historiadores a pensar que la consecuencia lógica de dicho desarrollo fuera una baja en
la frecuencia en el uso 14.
Del otro lado, Partidas será la ―culpable‖ de reinstaurar la práctica de la tortura
seiscientos años después de la aparición del Liber Iudiciorum. Esto se puede afirmar ya
que sabemos que el derecho consuetudinario de la Alta Edad Media no conoce la
tortura15. Esta aseveración se debe al proceso de disgregación de la unidad jurídica
visigótica, la cual no responde a un problema de tradición sino a la pérdida del Liber
como objeto-libro que contenía un sentido verdadero que luego se vio diseminado. Con
la Reconquista se recupera, de manera fragmentaria, la tradición mutilada 16. Así, como
especifica Marta Madero: ―Los fueros reflejan como un espejo quebrado el recuerdo de

11

L. I. 6, 2, 1.
L. I. 6, 1, 2. En esta disposición aparece la cifra concreta por la cual se consideraba crimen capital el
robo.
13
L. I. 6, 1, 2.
14
Gonzalo MARTÍNEZ DÍEZ, ―La tortura judicial en la legislación histórica española‖, en A.H.D.E.,
XXXII, 1962. Pp. 223-300
15
MARTÍNEZ DÍEZ. op. cit., pp. 249.
16
Marta MADERO, Las verdades de los hechos. Proceso, juez y testimonios en la Castilla del siglo XIII.
Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2004.
12
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una ley original pues el entendimiento no es sino uno‖ 17. De este modo, Alfonso X se
propondrá eliminar la contradicción y elucidar la ratio de la ley que no es más que una,
siempre.
Ahora bien, un principio general –aunque es una obviedad– para pensar algunas
diferencias apunta a notar que en el momento en el que Alfonso propone la redacción
de Partidas los juristas encargados conocían tanto el Código Teodosiano como el Liber
Iudiciorum. Entonces, podemos pensar que excluir la inscriptio bien podría ser una
estrategia. A su vez, también podemos afirmar que con Alfonso el Sabio y su obra legal
la tortura vuelve a aparecer en el terreno ibérico. Y lo que expresa la reinstauración de
este instituto es la recepción romanista del siglo XII que a mediados del XIII alcanza a
Espanna18.
A lo largo de su obra, Alfonso dedica al menos nueve leyes a regular la práctica
de la tortura y en otras trece leyes más nombra o recalca la función del juez y la
posibilidad de su aplicación19.Vale aclarar que si bien Partidas da muestras de un
despliegue importantísimo en el resto de sus leyes, las que refieren de manera concreta
a la tortura tienen un sello romanista que puede verse en la labor de mera transposición
de esos pasajes. A modo de ejemplo:
Ex quibus causis quaestio de servia adversus dominos haberi non debet, ex hia
causis nec quidem interrogationem valere; et multo minus indicia servorum
contra domines admittenda sunt20.
De manera que:
Si ouieren a algun ome acusado sobre algun yerro que le pusiesen que auia
feecho, non puede el juez meter a tormento al sieruo del acusado que diga
testimonio contra su señor […]21.
Ahora bien, no será entonces en estos pasajes donde encontremos la mayor
riqueza de elaboración por parte de los redactores de Partidas sino en aquellos en los
que Alfonso se propone determinar los límites a la práctica de la tortura. Así, la
professio será el punto de anclaje que plantea el ritmo del desarrollo del tormento en la
compilación castellana.
La modificación más importante está dada por la aplicación del tormento a casos
no solo penales sino también civiles; asimismo es importante señalar que nadie estaba
eximido de la tortura excepto muy breves cuestiones de orden etario o laboral.

17

Marta MADERO, op. cit., pp. 18.
Los trabajos sobre este fenómeno no menguan, pero no es mi intención más que nombrarlo para poder
dar el marco de la reinstauración de la tortura. Se pueden ver los clásicos de: Ennio CORTESE, Il
rinascimento giuridico medievale, Roma, 1992; Il diritto nella storia medievale, 2 vols., Roma, 19951996.
19
Excepto previa aclaración, la edición que utilizaremos en todos los casos será: Las Siete Partidas del
sabio Rey don Alfonso el nono, nuevamente glosadas por el licenciado Gregorio López, Edición de
Salamanca, 1555 por Andrea de Portonariis (reproducción del Boletín Oficial del Estado, 1974). Regula
la práctica de manera directa: VII, 30, 1; VII, 30, 2; VII, 30, 3; VII, 30, 4; VII, 30, 5; VII, 30, 6; VII, 30,
7; VII, 30, 8; VII, 30, 9. De modo indirecto: II, 9, 20; II, 21, 24; III, 11, 10; III, 13, 3; III, 13, 5; III, 14, 4;
III, 16, 8; III, 16, 13; III, 16, 42; III, 23, 13; VII, 1, 26; VII, 29, 7; VII, 31, 7.
20
Digestum novum, XLVIII, 18, 9, 1. Las ediciones usadas son: Corpus Iuris Civiles, vol. I, Theodore
MOMMSEN y Paul KRÜGER (eds.), Berlín, 1973 (1872); vol. II, Paul KRÜGER (ed.), Berlín, 1967 (1877);
vol. III, Rudolf SCHÖLL y Wilhem KROLL (eds.), Berlín, 1963 (1895).
21
Partidas, VII, 30, 6. Aunque solo utilizamos este ejemplo, la obra presenta grandes similitudes.
18
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Ahora bien, retomando la idea de los límites a la aplicación de la tortura, aparece
una figura única: el juez. En este sentido, más allá de que podamos ver la palabra juez
en el Liber Iudiciorum, en Partidas asume un rol fundamental. En efecto, del principio
al fin, el proceso judicial era llevado a cabo y decidido, en cada instancia, por el juez.
Antes de proceder a la tortura, este debía tener en cuenta la fama del acusado y los
hechos. Reivindicaba así el principio Iudex non potest de facto supplere. Podemos
constatar la centralidad que tendrá dicho ―funcionario‖ en el procedimiento. Asì, tanto
en Partidas como en Espéculo, para que se dé paso a la tortura el juez debe considerar
una doble concurrencia antes de declarar una sentencia interlocutoria: indicio y mala
fama.
En este sentido, la glosa de Gregorio López parece reforzar este punto: Vides hic
quod fama sola de per se sufficit ad torturam22. Sin embargo, basándose en Bártolo y
Baldo desarrolla que:
[a pesar de lo dicho], debemus tamen considerare illa indicia, illas
praesumptiones, ex quibus fama traxit originem, qualiter vrgeant, fecundum
qualitatem earum fama sufficiet, […], [refiriéndose a la glosa de Baldo], íncipit
quaeritur an per solam diffamationem, ubi dicit quod tunc ad tormenta venitur
per publicam quando publica fama orta est ex probabilibus causis, ex quibus
surgunt indicia ad toturam, dicitur origo ex probabilibus causis, quae inducunt
populum ad sic credendum, vel dicendum, alias non esset fama, sed magisvana
vox populi quae non debet exaudiri lege decurioneum23.
Esto expresa la misma idea que formula Cino da Pistoia por la cual: in
criminalibus non est quis damnandus ex suspitionibus, sed ex probationibus luce
clarioribus24. Se suma otro elemento novedoso: la necesidad de que todos los pasos
estén bien documentados y que exista la posibilidad de castigar al juez en caso de que
hubiera sido demostrada ―mala fe‖ en el proceder.
Conclusión
Quedan dos cuestiones para responder. En primer lugar, por qué no aparece la
inscriptio en Partidas dado que hace las veces de una garantía exterior. La segunda,
cuál es la verdadera naturaleza de la inscriptio. Quizá las respuestas se entrelacen.
La presencia de la inscriptio da una garantía –innegablemente–, la cual resultaba
imprescindible en una sociedad como la visigótica en tiempos de Chindasvinto cuando
la casi totalidad de hombres libres eran pasibles de tortura. Sin embargo, esta garantía
demostraba una completa desnutrición en la capacidad del poder monárquico de
asegurar la transparencia de un procedimiento judicial.
Así, serán los particulares los que querellen y lleven su caso a las autoridades
que de manera conjunta con los primeros resolverá quién tiene la verdad en cada caso.
La presencia de la inscriptio demuestra la falta de un poder frente a la mera
construcción de una maquinaria de resolución de conflictos. En definitiva, el hecho de
que existiera el dispositivo nombrado da muestras de la incipiente capacidad de
penetración que el poder monárquico tenía en la sociedad que regulaba.
Del otro lado, se aprecia una intención plagada de autoridad incontestable en
dos sentidos. En primer lugar, porque la ausencia de inscriptio habilitaba la presencia
22

Glosa de López ad verbum Fama, P. VII, 30, 3.
Idem.
24
Cino, Lec. C. IV, 19, 23, nº 2, fol. 216 v.
23

- 153 -

de otra cosa, en este caso un juez notorio, protagonista y director del procedimiento. No
serán los particulares quienes pidan la tortura ateniéndose a las posibles consecuencias
que provee la inscriptio; será el juez, en tanto funcionario del rey, el que proceda al
desarrollo del juicio, ya no considerando su interpretatio, sino a partir de un código con
el cual obrar concienzudamente. Se pone así en evidencia, y en primer plano, la figura
de un tercer ofendido que actúa, aunque con relativa autonomía, por emanación directa
del poder monárquico. Todo crimen cometido merece ser develado y penado por la
autoridad real, ya que todo crimen cometido en la sociedad es un crimen de lesa
majestad.
En segundo lugar, aparece una nueva noción de justicia que constituye el centro
de la obra y reflexión alfonsí: la justicia como amor basada en la virtud y la práctica
judicial de la penalidad como forma de modificación de la lógica vindicatoria 25. En este
punto se denota la necesidad de la ausencia. La lógica que desprende la inscriptio es,
fundamentalmente, de orden vindicatorio. Esa contradicción propulsa su ausencia en un
proyecto en el cual nada podía escapar a apuntar al derecho del rey como punto de
principio y fin del orden social.
Para finalizar, sin dejar de lado el aspecto material del reinado de Alfonso X y
su fracaso monumental, al comparar estas obras en un tópico semejante asistimos a la
comprensión, de manera diferencial, de dos momentos y espacios. Así, con el
razonamiento de este proceso de cambio vemos que el derecho puede arrojar mucho
más sobre la Edad Media que el cómo de un simple sistema, ―novedoso‖, con el que
buscaron resolver los conflictos26.

25

El tema, en parte es trabajado por Marta MADERO, ―Formas de Justicia en la obra jurídica de Alfonso X
El Sabio‖, Hispania, LVI, Nº 193 (1996).
26
Cfr. Alain BOUREAU, La loi du royaume. Les moines, le droit et la construction de la nation anglaise
(XI-XIII siècle), París, 2001.

- 154 -

TRES REFRANEROS HISPÁNICOS DEL SIGLO XV
ALICIA ESTHER RAMADORI
(UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR)

La literatura española muestra su atracción por el discurso proverbial desde los
primeros testimonios escritos, en los que se incluye abundante y variado material
paremiológico. Ya en el siglo XIII empieza la compilación de sentencias atribuidas a
sabios de la Antigüedad, muchas de ellas traducidas de originales árabes; asimismo se
componen recopilaciones en lengua romance siguiendo los modelos orientales. En
cambio, debemos esperar hasta fines del siglo XV para documentar los primigenios
refraneros castellanos. Inicialmente aparece el Seniloquium, o Refranes de los viejos,
que se conserva en copia manuscrita de fines del siglo XV. Las siguientes dos
compilaciones coinciden en ser impresas apenas comenzado el siglo XVI: los Refranes
que dizen las viejas tras el fuego (primera edición de 1508 por Jacobo Cromberger en
Sevilla) y los Refranes famosissimos y prouechosos glosados (primera edición de 1509
en la imprenta burgalesa de Fadrique de Basilea). Cada uno de estos textos se organiza
según un modo diferente de presentar las paremias, cuya procedencia se remonta al
ámbito escolar, especialmente a partir de la reforma educativa del siglo XI, que
favorecía la práctica de la escritura proverbial para la enseñanza de la gramática y la
ética1. Los mencionados refraneros adquieren un valor paradigmático en el desarrollo de
la paremiología castellana que justifica, por tanto, el objetivo de este trabajo centrado en
comparar las configuraciones textuales que adoptan dichas colecciones.
Los paratextos
Los tres refraneros concuerdan en la importancia otorgada a los espacios
paratextuales. Tanto los extensos epígrafes que titulan los libros como los prólogos y las
dedicatorias sirven de marcos contextualizadores y para la exposición de propósitos. En
ellos se justifica la compilación de refranes, al mismo tiempo que se explicitan las
particularidades de cada obra.
Seniloquium se abre con una dedicatoria a un obispo innominado hecha por un
clérigo de su entorno que firma Castro. Aunque en general se ha considerado anónimo,
los más recientes editores –Fernando Cantalapiedra Erostarbe y Juan Moreno Uclés 2–
atribuyen su autoría a Diego García de Castro, catedrático de Salamanca, Vicescolástico
y Arcediano, perteneciente al círculo cercano a don Juan Arias Dávila, titular de la
diócesis de Segovia entre 1461 y 1497, con quien identifican al obispo destinatario del
refranero. De este modo, lo conectan con el ambiente de reforma católica en el que
intervino la orden de los jerónimos, comprometida con la lucha antiherética. Explican la
asociación del obispo Arias Dávila con este refranero por suponerlo conveniente a sus
fines didácticos y pastorales, ya que le permitiría interpretar los refranes –en cuanto
lenguaje sapiencial del pueblo– desde el punto de vista religioso y jurídico. Por su parte,
Hugo O. Bizzarri3 establece que la obra está destinada a la lectura escolar y, si bien no

1

Véase Hugo O. BIZZARRI, El refranero castellano en la Edad Media, Madrid, Ediciones del
Laberinto, 2004, pp. 90-96.
2
Fernando CANTALAPIEDRA EROSTARBE y Juan MORENO UCLÉS (eds.), Diego GARCÍA DE
CASTRO, Seniloquium, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2006, pp. 16-30. Todas las
citas textuales se harán directamente por esta edición.
3
Cfr. Hugo O. BIZZARRI, op. cit., pp. 106-107.
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reconoce la identidad del autor, acota que parece versado en derecho canónico y
romano.
A continuación de la dedicatoria, un detallado tìtulo define la obra: ―Comienza
este libro, que se llama Seniloquiun, el cual se debe considerar como libro de leyes y
antiguo por los motivos que siguen‖ (p. 47). Tal como queda anunciado,
inmediatamente se justifica esta caracterización en un prólogo que se estructura en tres
partes con el fin de fundamentar las siguientes aseveraciones:
En primer lugar afirmo que los proverbios se llaman ley antigua, pues se suele
decir «es un antiguo proverbio»…
En segundo lugar mantengo que la vejez o antigüedad debe venerarse o
reverenciarse,
porque, aquello que los antiguos dicen debe considerarse
como Derecho…
En tercer lugar afirmo que los antiguos o populares proverbios se deben
considerar
como Derecho… (p. 47).
A partir de la exposición de argumentos y citas de autoridad, se exalta la
ancianidad y su asociación con la ley, la que se coloca en un rango valorativo apenas
inferior a las Sagradas Escrituras. De esta manera, se verifica también el aprecio por los
refranes, en cuanto se conciben como normas consuetudinarias emanadas de la sabiduría
de los antiguos. Estos juicios se refrendan no solo con las citas bíblicas, de los
comentaristas o de Aristóteles, sino también con la alegación de proverbios.
Los Refranes que dizen las viejas tras el fuego llevan por título un epígrafe en el
que se adjudica el refranero al Marqués de Santillana, se menciona la causa de su
recopilación y el modo alfabético de su organización: ―Iñigo López de Mendoça a ruego
del rrey don Juan ordenó estos refranes que dizen las viejas tras el fuego y van
ordenados por el [orden del] a.b.c.‖. Estos datos ubican la composición de la obra en la
esfera cortesana del rey, de acuerdo con la práctica de ofrecer colecciones de proverbios
a los monarcas. Ya en el siglo XI Wipo dedica la suya a Enrique IV de Inglaterra y el
mismo Marqués de Santillana compuso el Centiloquio, recopilación de proverbios
cultos para la educación del príncipe Enrique, a pedido de Juan II. La ordenación
alfabética de los refranes nos remite al ámbito escolar pues en la Edad Media constituía
un método didáctico y un recurso mnemotécnico para el estudio. Por otra parte, ha de
tenerse en cuenta que en el siglo XVI, cuando se suceden las impresiones de los
Refranes, se consolida un público lector burgués, aficionado a literatura breve de los
pliegos sueltos que posibilitan el ingreso de refranes en el mercado editorial 4. Los
cambios que acarrea esta nueva situación explican las variantes registradas en la extensa
rúbrica de la edición glosada de 1541:
Yñigo Lopez de Mendoça por mandado del Rrey don Juan ordeno y copilo los
rrefranes castellanos que se dizen comúnmente entre todo genero de personas,
los quales comprehenden en si sentencias muy prouechosas y apacibles no
empero tan manifiestas que puedan tan facilmente ser entendidas de todos y, por
tanto, los gloso breuemente vna persona docta a gloria de Nuestro Señor y
prouecho y consolacion de los cristianos,especialmente de los de nuestra
nacion, y la glosa es breue por quitar fastidio y dar contento a los lectores. Y

4

Ibid., pp. 69 y 89.
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van puestos los refranes por la orden del abece, y, junto a cada refran, la glosa
o sentencia, la qual se a hecho agora nueuamente.5
En esta presentación observamos la ampliación del círculo de destinatarios, el
énfasis en la intención didáctica y la necesidad de explicar las formas tradicionales,
provocada por el transcurrir del tiempo.
En el caso de la tercera compilación, Refranes famosissimos y prouechosos
glosados, vemos repetirse el uso de títulos descriptivos que, en esta oportunidad, refiere
la situación didáctica en que un padre anciano aconseja a su hijo mediante refranes:
Un muy virtuoso hombre allegándose a la vejez, considerando que los días de su
beuir eran breues, deseando que vn solo hijo que tenia fuesse sabiamente
instruido y consejado, para que discretamente biuiesse, de los presentes
prouerbios y refranes le dotrino.6
Más interesante aún resulta el breve prólogo en boca del viejo que expone el
propósito de transmitir, como un legado muy apreciado, la sabiduría alcanzada a través
de una larga experiencia de vida.
Hijo mio dialectissimo, aprende escuchando la dotrina de mi, padre tuyo, que
naturalmente te amo. Ca yo llegado al peligroso puerto de estrema vejez y fecho
vezino de la incierta hora de la muerte, no podiendote bien heredar con bienes
de fortuna, he pensado y deliberado de algunos buenos y prouechosos exemplos
instruir la tu juuentud. E assi como los dotores y virtuosos eclesiasticos
acostumbran dar lumbre para yr a la vida celestial y sciencia con autoridades
de la sagrada escritura, assi yo por que passes bien el camino de aquesta
transitoria vida te informare con la diuinal ayuda de aquel saber que platica de
antiguos días me ha mostrado y esperiencia de
muchas cosas me ha subido
a maestro. Donde traere por autoridad de aquesta prouechosa licion aquellos
prouerbios y refranes que los nuestros pasados antiguamente platicauan y avn
hasta oy los honorables ancianos y reuerendas mugeres como a dichos de
filósofos allegar acostunbran. Porque ayudado por la lectura de aqueste breue
tratado y acompañado de la diuina gracia, hagas tales obras que [pasando] por
las aduersidades de aqueste miserable mundo, merezcas alcançar la
bienauenturança para que eres criado. Y porque mejor esto puedas
comprehender y retener, partirte [he] esta poca escritura en doze breues
capítulos (pp. 247-249).
Esta sabiduría vital se condensa en los refranes, por ello merecedores de la
misma valoración que las Sagradas Escrituras y los filósofos antiguos. Queda
evidenciado así el funcionamiento del refranero como código ético, en cuanto orienta la
conducta correcta de una comunidad y permite alcanzar al individuo la salvación eterna.
La disposición de los refranes

5

Hugo O. BIZZARRI (ed.), ―La glosa de 1541 a los Refranes que dizen las viejas tras el fuego‖, Olivar,
2 (2001), 162.
6
Idem, Refranes famosissimos y prouechosos glosados, Lausanne, Sociedad Suiza de Estudios
Hispánicos, Hispania Helvetica, 19 (2009), 247. Todas las citas textuales se harán directamente por esta
edición.
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Las variantes compositivas ilustradas por los refraneros estudiados se evidencian
en los diferentes procedimientos a los que se recurre para la organización textual. El
modo más simple consiste en la compilación de los refranes en un listado ordenado
alfabéticamente, que se configura como una serie de enunciados yuxtapuestos e
independientes entre sí. Los Refranes que dizen las viejas tras el fuego ejemplifican este
modelo compilatorio. En él pueden observarse con nitidez los rasgos propios de esta
forma paremiológica: la tradicionalidad, el carácter costumbrista y situacional, el valor
de código ético que le otorga la comunidad de origen. En este caso, configurados a
partir de su adscripción a las viejas como productoras y emisoras de consejos prácticos
en beneficio del individuo, los que se sustentan en experiencias de vida logradas en
circunstancias muchas veces cotidianas.
Este refranero está conformado por diversas clases de paremias que, si bien se
incluyen dentro de la fraseología popular, varían desde simples expresiones habituales a
formulaciones líricas. Hugo Bizzarri7 propone una tipología que reconoce, en primer
lugar, el dicho popular, caracterizado por ser frecuentemente una comparación con una
estructura bipartita: ―179. Callar como negra en baño‖, ―675. Tanto pan como queso‖.
También aparecen frases proverbiales que se diferencian del refrán por ser
gramaticalmente incompletas y necesitar el contexto para su plena significación: ―103.
Agua tras harina va‖, ―568. Sobre cuernos penitençia‖. Un tercer grupo de refranes se
integra con aquellos que poseen una parte final explicativa de su sentido: ―261. El perro
del ortelano: ni come las verças ni las dexa comer‖, ―387. Los perros de Çorita: pocos y
mal auenidos‖. También hay algunos dialogismos: ―196. ¿De donde quebró esta astilla?
Deste mal madero‖, ―611. ¿Quien vos fizo alcalde? Mengua de ombres buenos‖. En
número menor se recogen algunas formas lìricas no sentenciosas: ―174. Campanillas de
Toledo, oygo vos y no vos veo‖, ―677. Tan lueñe de ojos, tanto de coraçon‖. Estos
últimos ejemplos llevan a la cuestión del carácter lírico que los primeros críticos, como
Amador de los Ríos, establecieron para los refranes. Si bien en la actualidad se ha
desestimado la presencia de formas métricas en los refranes, aún se les reconoce cierto
estatuto poético. Bizzarri aclara que solo los refranes ―literarios‖ poseen una naturaleza
rítmica, resultado de la transformación del refranero en su puesta por escrito y de sus
contactos con las producciones líricas. Los Refranes que dizen las viejas tras el fuego se
caracterizan especialmente por su musicalidad y elaboración artística, obra de un gran
poeta, si aceptamos la autoría del Marqués de Santillana. Quizá su éxito entre los
letrados de los siglos posteriores se deba precisamente a la recreación literaria que se
hace de las formas tradicionales, más allá del proclamado interés de los humanistas por
el saber popular. Con seguridad, podemos afirmar que esta colección resulta una pieza
fundamental en el desarrollo de la paremiología castellana.
En Seniloquium también aparecen refranes castellanos ordenados
alfabéticamente. Sin embargo, adquiere mayor complejidad discursiva con la
incorporación de glosas escritas en latín que constituyen su particularidad compositiva
más importante. Estos comentarios latinos explican los proverbios en lengua romance
desde un enfoque jurídico y moral cristiano. Resulta evidente la valorización de los
refranes, que se consideran dignos de recibir una exégesis similar a la de la Biblia o los
sabios de la Antigüedad. Asimismo se los concibe como manifestaciones del derecho
tradicional, en consonancia con lo establecido en el prólogo en el que se resalta su
antigüedad y condición sentenciosa. Las glosas latinas comparten también con el
prefacio los métodos argumentativos basados en citas de autoridades bíblicas y clásicas,
7

Hugo O. BIZZARRI (ed.), Iñigo LÓPEZ DE MENDOZA, Marqués de Santillana, Refranes que dizen
las viejas tras el fuego, Kasel, Edition Reichenberger, 1995, pp. 12-16. Todas las citas textuales se harán
directamente por esta edición.
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así como en la incorporación de exempla y proverbios. En ellas se despliega la erudición
del autor y su conocimiento de las formas paremiológicas. La combinación de la
amplitud temática que abarcan los comentarios 8 y la focalizada interpretación en lo
ético-legal conlleva, en ocasiones, a forzar el sentido de los refranes o realizar
inferencias bastante laxas.
427. Qujebra la soga, por lo más delgado.
Advierte este proverbio que una soga triple no se rompe fácilmente. Quienes
están unidos con los dos padres, se les prefiere en una sucesión sin testamento,
una vez muertos los padres, a quienes son solamente hermanos de sangre o tan
solo de la misma madre. Lo refieren los Comentaristas. Quienes usan de un
doble derecho excluyen a quienes pueden usar de uno solo. Dos razones pueden
más que una sola.
Muchos vencen a unos pocos. Se prefiere a quien muestra mayores derechos.
Los hombres más humildes son abrumados con injusticias por los más
poderosos, y las personas de vida sencilla a menudo sufren vejaciones de parte
de los soldados. Con frecuencia, quienes juzgan anteponen lo más poderoso a lo
más justo, incluso favorecen a los que llegan a su provincia. Lo critican los
Comentaristas. Sin duda que deben evitarse dos maldades, y lo más cautamente
posible; sin embargo, si la necesidad de un peligro nos obligara a perpetrar una
de ellas, debemos razonarla, es decir, hacer la
que nos obliga menos (pp.
317-318).
Notamos en este ejemplo que, si bien parte de una lectura literal del refrán,
prevalece la interpretación jurídica aplicada a distintas situaciones legales: una sucesión
sin testamento, el predominio de lo mayoritario, la parcialidad de la justicia a favor de
los poderosos. El último caso adquiere matiz moral, aunque revestido de cierta
ambigüedad, al recomendar elegir la maldad menor. La argumentación se apoya en la
cita de autoridad de los Comentaristas y en el carácter axiomático de algunas frases
proverbiales: ―Dos razones pueden más que una sola. Muchos vencen a unos pocos‖.
Otra muestra en la que se impone una interpretación asociada al campo del
derecho se verifica en un conocido dialogismo: ―67. ¿Cómmo te fesite caluo? – Pelo a
pelo, pelando‖, cuya glosa comienza ―Poco a poco si no se usa una ley, e incluso
obrando contra ella, se termina olvidándola por completo y cae en desuso…‖ (p. 92).
Obviamente, también se dan los casos en que existe una correspondencia semántica más
estrecha entre el refrán y su paráfrasis legal: asì ocurre con el dicho ―163. En el
almoneda, ten la barba queda‖, que se declara asociándolo a una norma jurìdica:
―Recuerda el proverbio que si alguien hubiese pujado por una propiedad puesta en venta
pública, está obligado a pagarla. Esta ley se explica ampliamente en los
Comentaristas…‖ (p. 152).
En las glosas se suele recoger material narrativo de diferente tipo –referencias
históricas, anécdotas o relatos literarios– para ilustrar los refranes. La Biblia resulta una
fuente ineludible de narraciones explicativas que, con mayor o menor propiedad, se
8

Entre los temas e ideas que aparecen en los comentarios, CANTALAPIEDRA y MORENO mencionan
la creencia en la religión católica, el antisemitismo, la misoginia, la aceptación de la monarquía, la fuerza
del amor paternal, mayor que el filial. El autor se muestra tradicional y respetuoso con la ancianidad. Por
esto, sostienen que su intención es educar al pueblo en los contenidos de la ley, el derecho civil y
canónico, con el lenguaje de la paremiología, es decir, del refranero como lenguaje sapiencial popular
(op. cit., p. 41).
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aplican a los proverbios; por ejemplo, todo el comentario de ―49. Al buen compannon,
buena companja‖, consiste en una sucinta analogìa con un episodio evangélico (Mt. 17,
22-27): ―Tal alianza hace el Señor con Pedro, cuando le manda dar como impuesto por
ambos la moneda que encontró en la boca de un pez‖ (p. 83). También puede recurrirse
a relatos literarios de amplia difusión, como el exemplum de los griegos y los romanos,
que narra la transmisión de las leyes de una cultura a la otra y tiene una versión
magistral en el Libro de buen amor; referido en el Seniloquium al proverbio ―328.
Piensa el ladrón que todos han su coraçón‖ (p. 252). Otras veces, la relación puede darse
de manera inversa cuando el relato parece creado para explicar la paremia. Tal es el
caso del refrán ―134. El dardillo de Burgos, quitadlo et séase vuestro‖ (p. 135), en el que
se construye una anécdota a partir de los datos que ofrece el refrán, el cual resulta
incomprensible sin un contexto interpretativo.
Ha sido suficientemente destacado que el aporte compositivo del Seniloquium
radica en la interdependencia de los refranes y las glosas latinas. Desde otra perspectiva,
puede entenderse como una forma de confluencia de saberes eruditos y populares.
Precisamente, en esta convergencia de cultura letrada y tradicional, encuentro la
constante caracterizadora del discurso proverbial en la trayectoria histórica de la
paremiología castellana9.
Los Refranes famosissimos y prouechosos glosados abandonan definitivamente
el modo compilatorio para adoptar una configuración discursiva que es su principal
originalidad compositiva. Si en el Seniloquium observamos la jerarquización de los
refranes al ser considerados merecedores de una exégesis erudita propia de los textos
bíblicos y clásicos, en los Refranes glosados la estimación de estos enunciados
tradicionales se muestra en la confección de un discurso aleccionador a base del
entretejido exclusivo de refranes.
Las locuciones proverbiales de los Refranes glosados se integran, entonces, en
un texto que se estructura en doce capítulos. Esta condición discursiva se construye
sobre la base casi excluyente de los refranes, los cuales se interconectan subordinándose
para desarrollar un tópico que les da coherencia semántica y configurar así la sintaxis
textual. La variedad temática de los capítulos abarca un amplio espectro que parte de la
recomendación de controlar la palabra y buscar el consejo, se detiene en cuestiones
domésticas, ya sea sobre la organización y economía de la casa como reflexiones sobre
las mujeres y las esposas, para concluir con una serie más variada de advertencias a fin
de guiar el comportamiento social y moral. Estos temas están mencionados en los títulos
que llevan cada uno de los capítulos, aunque en ellos se desarrollan otros contenidos
además de los indicados en los epígrafes. El libro comienza en el capítulo I tratando el
asunto de no hablar mucho:
Loan todos los discretos el poco hablar, pues es vezino del buen callar, ca es
cierto que el que calla no puede errar … Fabla pues poco, piensa mucho con
temor de lo que se dize: Palabra no se puede tornar pues que es dicha. E el
refran tan verdadero que: Quien mucho fabla mucho yerra. E después muchas
vezes el largo hablador encendido en su hablar ni quiere oyr ni dar lugar de
responder. E assi poco pensando y mal atentando dize alguna razón que sería
mejor haberla callado. E serán palabras para si mismo dañosas. Y merezca oyr:
Habla Roldan y habla por tu mal. Pues que tomado y reprehendido por
indiscreta confession de su boca, podrían decir: Al buey por el cuerno y al
9

Esta ha sido una de las hipótesis principales que vengo desarrollando en proyectos de investigación
sobre el discurso proverbial, dedicados en sus distintas etapas a estudiar la trayectoria y la convivencia de
sentencias y refranes en textos medievales de la literatura española.
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hombre por la palabra. Atientate y refrenate, hijo mio, y tal no te acontezca.
Recuerdate y desprende que por tal se dixo: En boca cerrada no entra mosca.
Aquesto es el que calla no yerra (pp. 250-251).
El texto está construido como una ilación de refranes que se van entretejiendo en
una exposición de preceptos condensados por las paremias, apenas enlazadas por
enunciados conectores. Así la noción principal se expresa con el proverbio: ―el que calla
no puede errar‖, repetido como cierre del segmento discursivo, con una leve variante
que refuerza la aseveración de la idea: ―el que calla no yerra‖. Los otros refranes
comparten el mismo foco conceptual, con lo que se logra una mayor demostración de
los juicios aconsejados. Por otra parte, suelen estar destacados con fórmulas
introductorias que los autorizan como manifestaciones de un saber verdadero y
refrendado por la experiencia.
El modelo discursivo de los Refranes glosados permite relacionarlo con la
tradición culta de la literatura de sentencias del siglo XIII. Estos textos también
constituyen manuales de conducta que en su configuración discursiva integran
proverbios, pero de procedencia culta, en función del desarrollo de tópicos
sapienciales10. Los puntos de contacto entre los Refranes glosados y la literatura
sapiencial del siglo XIII son otra prueba más de la convivencia de las dos vertientes,
erudita y popular, de la tradición paremiológica en la Edad Media11. Además,
comparten el uso de relatos breves: en los Refranes glosados sirven principalmente para
crear un contexto situacional que introduce el refrán o para explicitar el sentido a veces
confuso del proverbio 12. En el capítulo VI que aconseja evitar los pleitos con los
señores, se explica un refrán que condensa esta advertencia con la siguiente anécdota:
Y aquesto es dicho en aquel prouerbio: A burlas ni a veras, con mayor que tu no
partas peras. Comienço este enxenplo en vn labrador que tomo a medias vna
huerta de su señor. Y al partir de las peras se tomo el señor todas las maduras y
buenas. Y porque el labrador oso hablar quebrole la cabeça con las verdes y
duras (p. 273).
El breve relato declara la situación que dio origen al proverbio y sirve para fijar
la recomendación haciéndola más contundente.
En síntesis, el cotejo de estos tres refraneros nos ha permitido destacar las
coincidencias compositivas, dadas en primer lugar por la presencia de paratextos. Los
títulos, las dedicatorias y los prólogos cumplen una similar función contextualizadora, al
mismo tiempo que permiten la explicitación de propósitos y la caracterización de las
obras. En estos espacios se expone una valoración positiva de los refranes en cuanto se
los considera expresiones de la sabiduría y experiencia vital de los ancianos, así como
10

Véase Alicia Esther RAMADORI, Literatura sapiencial hispánica del siglo XIII. Bahía Blanca,
Ediuns, 2001.
11
He desarrollado con mayor detalle el parangón entre los refraneros y la literatura sapiencial, junto con
otros aspectos estructurales, en ―Modelos compositivos en los primigenios refraneros castellanos‖,
Cuadernos de Letras, Instituto de Letras, Universidad Nacional del Nordeste (en prensa).
12
Incluso en algún caso excepcional se utiliza el relato para interpretar el refrán alegóricamente: ―En
muchas maneras so cierto, hijo mio, que en los desbaladeros de muchos vicios desbararas. Mira bien que
no te dexes caer ni pierdas la rienda de la descrecion, que: Estropeçar y no caer, auentaja es de camino.
Guarda que cae la virtud y se quiebra perdiéndose. Traya vn hombre vn asno cargado de vidrio, al qual
demandaron que traya allí. Y el respondió: No nada, si el asno cae. La nuestra fragile sensualidad es el
asno. Y nuestras obras son vidrio. Y estonces ellas se quiebran y tornan en anda quando desbarando y
estropeçando caemos en algún vicio‖ (p. 293).
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normas del derecho consuetudinario. Las divergencias se constatan en los modos de
configurar la materia paremiológica: estos oscilan entre el método compilatorio y la
integración discursiva de los refranes; si bien inicialmente se percibe una preferencia
por la ordenación alfabética de las paremias, asociada a la práctica recopilatoria. Así, el
Seniloquium y los Refranes que dizen las viejas tras el fuego yuxtaponen refranes
castellanos en series alfabéticas. La principal distinción entre ambas colecciones radica
en las glosas explicativas en latín que agrega Seniloquium. La jerarquización de los
refranes que significan estos comentarios en prosa latina se suma a la utilización del
modo discursivo en su organización textual en la que, además, se incluyen proverbios
entre los distintos procedimientos exegéticos. En el caso de los Refranes glosados se
recurre de manera exclusiva a la integración de estas paremias entre sí, de acuerdo con
los principios de la cohesión semántica y la subordinación sintáctica, propios de la
modalidad discursiva. Su novedad consiste en emplear este modelo reemplazando las
sentencias cultas por los refranes, en una exitosa apreciación de las formas tradicionales.
Por otra parte, estas particularidades compositivas de los primeros refraneros muestran
su afinidad con la vertiente culta de la literatura de sentencias, en testimonio de la
convergencia y amalgama entre saberes populares y eruditos que caracteriza la
trayectoria de la paremiología castellana.
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LUIS EL PIADOSO EN LA OBRA DE NITARDO
GERARDO RODRÍGUEZ
(UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA
/ UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR /
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA ―SANTA MARÍA DE LOS BUENOS AIRES‖)

Las investigaciones históricas referentes al mundo carolingio en general y al siglo
IX en particular han avanzado significativamente en los últimos cincuenta años y permitido
la renovación de temas y enfoques relacionados con los ámbitos cultural y político. En este
contexto historiográfico debe encuadrase la profunda revisión del reinado de Luis I: a
partir de una variada y rica documentación (capitulares, biografías, cartas, crónicas, anales
y memorias), su figura y accionar han sido ―revisitados‖ 1. De estos caminos de renovación
abiertos por la historiografía alemana, francesa, norteamericana y británica, participan Karl
Werner, Janet Nelson, Elizabeth Ward, Rosamond McKitterick, Thomas Noble, Olivier
Guillot, Timothy Reuter, Jörg Jarnut, Philippe Depreux, Maike de Jong, Ernst Tremp, Jean
Batany, Roger Collins, Peter Godman, David Ganz, Josef Semmler, Wolfgang Tenberken,
entre otros.
Estos autores pusieron en entredicho las grandes ideas imperantes desde fines del
siglo XIX, resumidas de manera magistral por François-Louis Ganshof (1895-1980)2,
quien se convirtió en un referente historiográfico de la llamada ―escuela institucional‖.
Según esta vertiente, la unidad política carolingia resultó efímera, dado que el gobierno del
Imperio se sostenía sobre bases endebles, como lo eran la itinerancia del rey y la
delegación del poder real en instituciones administrativas que resultaron ineficientes.
Desde mediados de los años 60, estas ideas comenzaron a modificarse. A partir de
esta renovación, otros temas surgieron como relevantes, en particular las cuestiones que
vincularon historia política y poder, tales como rituales, simbolismo y relaciones entre
estructuras sociales y regímenes políticos3. En los años 80, la historia cultural y el giro
antropológico tuvieron un fuerte impacto en los estudios referidos al mundo medieval en
1

Peter GODMAN and Roger COLLINS (ed.), Charlemagne‟s Heir. New Perspectives on the Reign of Louis
the Pious (814-840), Oxford, Clarendon Press, 1990; Egon BOSHOF, Ludwing der Fromme, Darmstadt,
Primus Verlag, 1996. Cf. Philippe DEPREUX, ―Louis le Pieux reconsidéré? A propos des travaux récents
consacrés à ‗l‘héritier de Charlemagne‘ et à son règne‖, Francia 21/1, (1994), 181-212.
2
François-Louis GANSHOF, The Carolingians and the Frankish Monarchy: Studies in Carolingian History,
Nueva York, Cornell University Press, 1971; François-Louis GANSHOF, Frankish Institutions under
Charlemagne, Providence, Brown University Press, 1968.
3
Estos estudios comenzaron con las investigaciones de Percy Ernst SCHRAMM, Die deutschen Kaiser und
Könige in Bilden ihrer Zeit, 751-1190, Munich, Prestel, 1983, 2ª edición (1ª edición 1928). A esta obra
pionera y en cierto modo anticipatoria en todo lo relativo a las imágenes y símbolos del poder en la Edad
Media le siguieron las de Ernst KANTOROWICZ, Laudes Regiae: A Study in Liturgical Acclamations and
Medieval Ruler Worship, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1946; Ernst
KANTOROWICZ, The King‟s Two Bodies: A Study in Medieval Political Theology, Nueva Jersey, Princeton
University Press, 1957. Entre los varios trabajos de especialistas ingleses, alemanes, franceses y
norteamericanos destaco: Michael McCORMICK, Eternal Victory: Triumphal Rulership in Late Antiquity,
Byzantium, and the Early Medieval West, Cambridge, Cambridge University Press, 1990; Janet NELSON,
The Frankish World, 750-900, Londres, Hambledon Press, 1996; Gerd ALTHOFF, Spielregeln der Politik im
Mittelalter: Kommunikation in Frieden und Fehde, Darmstadt, Primus-Verlag, 1997; Philippe BUC, The
Dangers of Ritual: Between Early Medieval Texts and Social Scientific Theory, Princeton, Princeton
University Press, 2001; Gerd ALTHOFF, Johannes FRIED and Patrick GEARY (ed.), Medieval Concepts of
the Past. Ritual, Memory, Historiography, Washington D.C. and Cambridge, German Historical Institute and
Cambridge University Press, 2002; Gerd ALTHOFF, Die Macht der Rituale: Symbolik und Herrschaft im
Mittelalter, Darmstadt, Primus-Verlag, 2003; Joanna STORY (ed.), Charlemagne: Empire and Society,
Manchester, Manchester University, 2005.
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general y carolingio en particular, dando lugar a una vigorosa tradición historiográfica que
se mantiene hasta la actualidad 4. Estas miradas culturales y políticas pusieron el acento en
la documentación de tipo narrativo 5, el estudio de la poesía carolingia 6, la ampliación de
las fuentes (numismática, epigrafía y heráldica) 7, la renovada interpretación de los textos
exegéticos8, las nuevas estructuras sociales 9, las relaciones entre cultura y poder10 y la
dispersión del poder en diversas áreas de Europa occidental11.
Los resultados de estas investigaciones y propuestas teóricas permitieron dejar atrás
tópicos tales como ―la debilidad del Imperio carolingio‖ o bien ―los lìmites reales de un
Imperio ideal‖ para plantear hipótesis que consideraban los fuertes regionalismos presentes
en el Imperio o las tensiones entre centro y periferia, nunca resueltas ni aun en tiempos de
Carlomagno12. En este sentido, Janet Nelson habla de ―pequeños mundos‖, de poderes
locales, expresiones que utiliza para confrontar la idea de una unidad política carolingia
extendida en el tiempo y el espacio 13. Estas miradas consideran que el Imperio carolingio
es el resultado de las relaciones y tensiones entre los distintos poderes regionales con los
monarcas de la dinastía. Asistimos hoy a una nueva idea de Imperio carolingio, basada en

4

A modo de síntesis de estas nuevas miradas cf. Rosamond MCKITTERICK (ed.), The New Cambridge
Medieval History, vol. II: c. 700-c. 900, Cambridge, Cambridge University Press, 1990; Jennifer DAVIS and
Michael McCORMICK (ed.), The Long Morning of Medieval Europe. New Directions in Early Medieval
Studies, Hampshire, Ashgate, 2008; Wojciech FALKOWSKI, Yves SASSIER (eds.), Le monde carolingien:
bilan, perspectives, champs de recherches. Actes du colloque international de Poitiers, Centre d‟Études
supérieures de Civilisation médiévale, 18-20 novembre 2004, Turnhout, Brepols, 2009.
5
Walter GOFFART, The Narrators of Barbarian History (A.D. 550-800). Jordanes, Gregory of Tours, Bede,
and Paul the Deacon, Indiana, University of Notre Dame Press, 2005, 2ª edición (1ª edición 1988);
Rosamond MCKITTERICK (ed.), The Uses of Literacy in Early Medieval Europe, Cambridge, Cambridge
University Press, 1990; Rosamond MCKITTERICK, History and Memory in the Carolingian World,
Cambridge, Cambridge University Press, 2004; Elizabeth TYLER and Ross BALZARETTI (ed.), Narrative
and History in the Early Medieval West, Turnhout, Brepols, 2006.
6
Peter GODMAN, Poets and Emperors. Frankish Politics and Carolingian Poetry, Oxford, Clarendon Press,
1987.
7
Cécile TREFFORT, Mémoires carolingiennes. L‟epitaphe entre célébration mémorielle, genre littéraire et
manifeste politique (milieu VIIIe. – début XIe. siècle), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2007. Ildar
GARIPZANOV, The Symbolic Language of Authority in the Carolingian World (c. 751-877), Leiden, Brill,
2008.
8
Alfonso HERNÁNDEZ, ―Los lìmites de los conceptos ‗agustinismo polìtico‘ y ‗gelasianismo‘ para el
estudio de las ideas acerca del poder y la sociedad en la Alta Edad Media‖, Revista Signum 11/1 (2010), 2648.
9
Heinrich FICHTENAU, Living in the Tenth Century: Mentalities and Social Orders, Chicago, University of
Chicago Press, 1991; Régine LE JAN (ed.), La Royauté et les elites dans l‟Europe carolingienne (du début
du VIIIe siècle aux environs du 920), Lille, Centre d‘Histoire de l‘Europe du Nord-Ouest, 1998. Philippe
DEPREUX, Les Sociétés occidentales du milieu du Vie. à la fin du IX e. Siècle, Rennes, Presses Universitaires
de Rennes, 2002.
10
Manuel Alejandro RODRÍGUEZ DE LA PEÑA, Los Reyes Sabios. Cultura y poder en la Antigüedad
Tardía y la Alta Edad Media, Madrid, Actas, 2008.
11
Wendy DAVIES and Paul FOURACRE (ed.), The Settlement of Disputes in Early Medieval Europe,
Cambridge, Cambridge University Press, 1986; Matthew INNES, State and Society in the Early Middle
Ages: The Middle Rhine Valley, 400-1000, Cambridge, Cambridge University Press, 2000; Mayke de JONG,
Frans THEUWS and Carine VAN RHIJN (ed.), Topographies of Power in the Early Middle Ages, Leiden,
Brill, 2001; Hans HUMMER, Politics and Power in Early Medieval Europe. Alsace and the Frankish Realm,
600-1000, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.
12
Cf. los estudios modélicos de Rosamond MCKITTERICK, Charlemagne: The Formation of a European
Identity, Cambridge, Cambridge University Press, 2008 y Georges MINOIS, Charlemagne, París, Perrin,
2010.
13
Janet NELSON, Charlemagne and the Paradoxes of Power: The Reuter Lecture 2005, Southampton,
University of Siuthampton, 2006.
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la tensión entre lo universal y lo local, y en cuya construcción el cristianismo ha
desempeñado un rol de considerable importancia 14.
Julia Smith, al subrayar los aportes de la nueva historia cultural, pone énfasis en los
estudios de discursos, lenguajes y literatura en general e histórica en particular, que
prestaron atención al impacto y la importancia de los textos en la generación de las
diferentes realidades del poder y permitieron ponderar y valorar una perspectiva
microhistórica en un contexto más amplio, como lo es el pluralismo de la experiencia
histórica15. Este pluralismo de la experiencia histórica ha permitido que varios autores
replantearan las relaciones exteriores del Imperio, es decir, en el contexto de los Imperios 16
o de los procesos históricos principales 17 de los siglos VIII a X.
La mayor parte de la documentación del periodo es de tipo histórico-narrativo. A
pesar de que sus apreciaciones históricas resultan muchas veces subjetivas y parciales,
Joaquín Martínez Pizarro subraya la importancia de esta ―literatura narrativa‖ y de la
―evidencia narrativa‖ en la medida en que incluyen datos astronómicos precisos,
características de las construcciones edilicias y datos referidos al ordenamiento jurídico,
entre otros. Pero también en esta literatura se encuentran estereotipos retóricos que
continuamente son adaptados, elaborados y transformados dando lugar a una verdadera
operación de manipulación del pasado que fija una serie de topos que resultan familiares,
que se retoman y recargan ideológicamente18: cada época histórica genera un nuevo
modelo, una nueva forma de relación con el pasado que pone en evidencia cómo se
conjugan emulación e innovación19. En el caso Ermoldo 20, Astrónomo21, Thegan22 y
Nitardo23, este nuevo modelo sostiene y difunde una ―liturgia de la autoridad‖ que, aunque
14

Janet NELSON, ―Charlemagne and Empire‖, en J. DAVIS and M. McCORMICK (ed.), The Long…, pp.
223-234, considera esenciales a los obispos en todo lo referido a la articulación de los poderes locales y el
Imperio. Cf. Carine van RHIJN, Shepherds of the Lord. Priests and Episcopal Statutes in the Carolingian
Period, Turnhout, Brepols, 2007. Por su parte, R. MCKITTERICK, Charlemagne…, pp. 295-315 habla de la
importancia de la topografía sagrada en el reino franco y la relaciona tanto con el papel de los obispos como
con las reformas en la Iglesia y el triunfo de la ortodoxia. En tanto, Dominique IOGNA-PRAT, La Maison
Dieu. Une histoire monumentale de l‟Eglise au Moyen Âge, París, Seuil, 2006, vincula fuertemente la
difusión del poder político carolingio con la consolidación material del cristianismo, debido al avance de las
construcciones cristianas (iglesias, basílicas, catedrales).
15
Julia SMITH, Europe after Rome. A new cultural history, 500-1000, Oxford, Oxford University Press,
2005, pp. 6-7.
16
Jeff SYPECK, Becoming Charlemagne: Europe, Baghdad, and The Empires of A.D. 800, Nueva York,
Ecco / Harper Collins, 2006.
17
Thomas NOBLE, Images, Iconoclasm, and the Carolingias, Filadelfia, University of Pennsylvania Press,
2009.
18
Joaquín MARTÍNEZ PIZARRO, A Rhetoric of the Scene: Dramatic Narrative in the Early Middle Ages,
Toronto, University of Toronto Press, 1989. Cf. Magali COUMERT, Origines des peuples: les récits du Haut
Moyen Âge occidental (550-850), Parìs, Institut d‘études augustiennes, 2007.
19
Janet NELSON, ―Kingship and empire in the Carolingian world‖, en Rosamond MCKITTERICK (ed.),
Carolingian Culture: emulation and innovation, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, p. 72;
Matthew INNES and Rosamond MCKITTERICK, ―The writing of history‖, en R. MCKITTERICK (ed.),
Carolingian Culture…, pp. 207-209.
20
ERMOLDUS NIGELLUS, Poème sur Louis Le Pieux, et Épîtres au Roi Pépin, édités et traduites par Edmond
FARAL, París, Champion, 1964, 2ª edición (1ª ed. 1932) (en adelante ERMOLDO).
21
ASTRONOMUS, Das Leben Kaiser Ludwigs, Ernst TREMP (ed.), Hannover, Monumenta Germaniae
Historica, Scriptores rerum Germanicarum, in usum scholarum separatim editi, 64 (MGH, SS rer. Germ, in
us. schol. 64), 1995 (en adelante ASTRÓNOMO).
22
THEGAN, Die Taten Kaiser Ludwigs, Ernst TREMP (ed.), Hannover, Monumenta Germaniae Historica,
Scriptores rerum Germanicarum, in usum scholarum separatim editi, 64 (MGH, SS rer. Germ, in us. schol.
64), 1995 (en adelante THEGAN).
23
NITHARDUS, Histoire des fils de Louis le Pieux, édités et traduites par Philippe LAUER, París, Champion,
1926, 2ª edición 1964 (en adelante NITARDO).
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con matices y variantes, permite aunar la tradición franca del Rex francorum con la romana
de imperator Augustus, la cristiana de imperium Christianum y la novedad altomedieval de
gratia Dei rex24. Así, por ejemplo, en el aula regia del palacio imperial de Ingelheim hay
una puesta en escena de esta ligazón, dado que Luis es presentado como emperador
romano-cristiano, dominador de los paganos y rodeado de frescos en los que están
presentes Constantino, Teodosio, Carlos Martel, Pipino el Breve y Carlomagno 25.
En las obras de los historiadores carolingios de la novena centuria, Luis aparece no
solo como el sucesor de Carlomagno sino, en especial, como un monarca que aspira a la
continuidad de la Renovatio Regni Francorum26. Nada de lo que dicen, pues, es azaroso
sino que se trata de expresiones que integran un verdadero proyecto ideológico, cultural y
político, de allí que se las considere como ―objetos construidos‖ 27 que sirven no solo para
interpretar una realidad sino también para crearla 28. Los textos de Eginardo a Notker nos
brindan una mirada general sobre la novena centuria y particular del monarca en función
de los contextos de producción de cada una de ellas. Por ejemplo, Thegan y el Astrónomo
brindan las primeras caracterizaciones que permiten conformar una imagen del monarca a
partir de la reelaboración de las herencias romana, cristiana y germana 29, en la cual la
pietas aparece como principio rector de su gobierno 30, en tanto el texto de Nitardo, escrito
bajo la óptica posterior a las guerras fratricidas del 840, toma partido por los sucesores de
Luis.
Jean Batany afirma que el proyecto ideológico-político que se evidencia en
Ermoldo y que subyace en los fundamentos de la ―propaganda carolingia‖ del siglo IX
derivó, con el devenir del tiempo, en el ―mito carolingio‖ del siglo XII 31; su conformación
supuso reapropiaciones, resignificaciones, omisiones, silencios, interpolaciones y
agregados. Al respecto, Courtney Booker se pregunta si a partir de las fuentes del siglo IX
podemos saber qué pensaron los hombres de aquella época acerca de los momentos de
crisis social y política y cuáles fueron los códigos interpretativos que permitieron leer y dar
significado a los acontecimientos32. En general, los historiadores han visto la penitencia
24

I. GARIPZANOV, The Symbolic..., pp. 1-41.
ERMOLDO, IV, vv.267-282. Por su parte, ASTRÓNOMO, c. 21-22 se refiere a la importancia de la
tradición imperial romana en la corte carolingia, tradición que sobrevive pese a la creciente cristianización
del Imperio
26
Josef SEMMLER, ―Renovatio Regni Francorum. Die Herrschaft Ludwigs des Frommen im Frankenreich,
814-829/830‖, en P. GODMAN and R. COLLINS (ed.), Charlemagne‟s Heir…, pp. 125-146.
27
Joseph MORSEL, ―Les sources son-elles ‗le pain de l‘historien‘?‖, en Hypothèses 2003. Travaux de
l‟École doctorale d‟histoire de l‟Université Paris I Panhéon-Sorbonne, París, Publications de la Sorbonne,
2004, pp. 273-286.
28
Gabrielle SPIEGEL, The Past as Text. The Theory and Practice of Medieval Historiography, Baltimore,
1999 p. XVIII, subraya la importancia del lenguaje performativo en el momento de analizar y considerar los
textos medievales. Más adelante (pp. 3-28) fundamenta y ejemplifica la relación entre ―realidad‖, ―contexto‖,
―estructura social‖ y el marco analìtico elaborado por los historiadores, relación que necesariamente habla de
textos y se expresa a través de textos. Cf. Robert F. BERKHOFER, Jr., Beyond the Great Story: History as
Text and Discourse, Cambridge, Harvard University Press, 1997, 2ª edición.
29
Cf. Rosamond MCKITTERICK, The Carolingian and the Written Word, Cambridge, Cambridge
University Press, 1989; Rosamond MCKITTERICK (ed.), The Uses of Literacy in Early Medieval Europe,
Cambridge, Cambridge University Press, 1990.
30
Cf. Alexander WEIHS, Pietas und Herrschaft: das Bild Ludwigs des Frommen in den Vitae Hludowici,
Berlín, Verlag, 2004.
31
Jean BATANY, ―Propagande carolingienne et mythe carolingien: le programme de Louis le Pieux, chez
Ermold le Noir et dans le couronnement de Louis‖, en Emmanuèle BAUMGARTNER (ed.), La Chanson de
Geste et le mythe carolingien. Mélanges René Louis, 3 vols., París, Saint-Pére-sous-Vézelay, vol. 1, 1982, pp.
313-340.
32
Courtney BOOKER, Past Convictions: The Penance of Louis the Pious and the Decline of the
Carolingians, Filadelfia, University of Pennsylvania, 2009. Este autor considera que las Historias de Nitardo,
25
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impuesta a Luis en 833 como el evento que marcó el principio del fin de la dinastía
carolingia. Los enfrentamientos entre Carlos y Lotario, las tensiones entre diversas
facciones nobiliarias (tanto laica como eclesiástica) y las disputas territoriales se
acentuaron a partir de mediados de la década del veinte. Esta visión, gestada hacia 840850, hizo especial hincapié en los sucesos posteriores a 834 como determinantes en la
historia de la dinastía carolingia, siendo los historiadores, a partir de Nitardo, los que
construyeron ―el drama del 833‖, para contar una historia de traición y de declive
político33.
Esta escritura y reescritura de la historia dio como resultado la vulgarización de la
imagen de Ludovico, monarca cuyas aptitudes como gobernante fueron bastante
cuestionadas. No obstante ello, y como se señaló brevemente, a comienzos del siglo IX
esta mirada era diferente. Ermoldo Nigello aseguraba que Luis estaba destinado a suceder a
Carlomagno en razón de su piedad 34; en tanto el Astrónomo, parafraseando la parábola de
los talentos35, asegura que el rey de Aquitania era el legítimo heredero del Imperio
carolingio 36 y actuaba en consecuencia, por ejemplo, buscando mejorar la administración
regia en base a nuevos criterios de ordenación jurídico-administrativa37.
Luis I se revelaba, para estos primeros biógrafos de su reinado, como un emperador
virtuoso, pío, que ajustaba sus acciones a los preceptos de la religión cristiana 38. Sin
embargo, a partir de Nitardo y en contraste con el dinámico Carlos, se convertía cada vez
más en ―Luis el Piadoso‖, en el demasiado bondadoso y débil epìgono 39 que sigue viviendo
como tal en el uso idiomático del francés y en la conciencia histórica hasta el día de hoy.
Nitardo llega incluso a afirmar que el Estado quedó completamente destruido 40.
En la novena centuria se produjo, pues, lo que David Ganz denominó un
―revisionismo literario‖ del prìncipe cristiano ideal, llevado a cabo por Ermoldo, Thegan,
el Astrónomo, Nitardo y Notker de San Galo en torno a la figura de Luis el Piadoso 41. Este
ignoradas en gran parte de la Edad Media y solo de interés para los eruditos, se convirtieron en los siglos
XVII y XVIII en el texto para interpretar el pasado carolingio y, por ende, para mirar negativamente a Luis.
33
Janet NELSON, ―Ninth-century knighthood: the evidence of Nithard‖, en Christopher HARPER-BILL, C.
HOLDSWORTH and Janet NELSON, Studies in Medieval History presented to R. Allen Brown,
Woodbridge, Boydell Press, 1989, pp. 255-266 y Courtney BOOKER, ―Histrionic History, Demanding
Drama: The Penance of Louis the Pious in 833, Memory, and Emplotment‖, en Helmut REIMITZ and
Bernhard ZELLER (eds.), Vergangenheit und Vergegenwärtigung: Frühes Mittelalter und europäische
Erinnerungskultur, Viena, OAW, 2009, pp. 103-128.
34
ERMOLDO, vv. 600-635.
35
Mt XXV, 14-30; Lc XIX, 12-27.
36
ASTRÓNOMO, c.19.
37
TEGHAN, C.10. Philippe DEPREUX, ―Nithard et la res publica: un regard critique sur le règne de Louis
el Pieux‖, Médiévales, 22-23 (printemps 1992), 149-161 considera que estos cambios se deben más a
cuestiones políticas (recompensar a los fieles y vasallos de Luis) que a razones administrativas. Incluso
afirma que el ejercicio del poder público de Luis es firme a principios de su reinado pero que declina hacia
830-833. En TEGHAN, c.19 pueden encontrase argumentos para defender esta tesis.
38
ASTRÓNOMO, Prólogo. Phileppe DEPREUX, ―La pietas comme principe de gouvernement d‘après le
Poème sur Louis le Pieux d‘Ermold le Noir‖, en Joyce HILL and Mary SWAN (ed.), The Community, the
Family and the Saint: Patterns of Power in Early Medieval Europe, Turnhout, Brepols, 1998, pp. 201-224
subraya cómo la obra de Ermoldo en general está puesta al servicio de la defensa de la piedad de Luis como
principio rector de su gobierno.
39
NITARDO, I, Prólogo le dedica el texto a Carlos, advirtiéndole que preste atención en ―los tiempos
terribles de su piadoso padre‖, acusándolo de ser el causante de las divisiones internas, incluso familiares (I,
c.3) y de ser incapaz para gobernar, incapacidad que ve reflejada en la actitud pasiva que asume ante los
hechos.
40
NITARDO, IV, 7: ―rem publicam penitus adnulavit‖.
41
David GANZ, ―Charlemagne in Hell‖, Florilegium, 17 (2000), 175-194. Este revisionismo constante de los
textos constituyó una práctica habitual de las élites carolingias tal como lo demostró Rosamond
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revisionismo se llevó a cabo en la corte o en ámbitos cercanos a ella, dado que allí los
textos se leían, anotaban y corregían. Este uso común de materiales escritos generó
similitudes y diferencias entre los autores, que se relacionan con la naturaleza y
procedencia de las fuentes y, en particular, las cuestiones referidas al vocabulario utilizado
en cada una de ellas42; la identificación de las nociones de rey y emperador, tanto en lo
referido a su contenido simbólico como a su encarnadura histórico-política y sociocultural43 así como la construcción de una tradición franco-carolingia a partir del análisis
de las relaciones entre literatura e historia, entre tradiciones escritas y prácticas de escritura
historiográfica.
El primero de los ítems mencionados, la naturaleza y procedencia de las fuentes,
nos muestra a autores comprometidos con el Emperador y su época 44. Las vidas elaboradas
por Thegan y Astrónomo tienen por finalidad contribuir al engrandecimiento de la figura
de Luis como Emperador, lo que lleva a estos autores a implementar diferentes estrategias
discursivas, tales como denostar con fuerza a los oponentes nobiliarios de la realeza
carolingia45 o bien reforzar los vínculos entre carolingios y cristiandad, ya sea por medio
de la acción de la Divina Providencia 46, ya por las actitudes piadosas de Carlomagno y
Ludovico47.
Thegan celebra a Luis por su sabiduría, tanto en lo referente a sus conocimientos de
latín como –y en especial– los referidos a la exégesis bíblica. Incluso subraya cómo
reinterpreta la poetica carmina gentilia a partir de ella48. Pero esta reinterpretación debe
entenderse, a su vez, como una reapropiación del pasado germánico. La obra del
Astrónomo, por su parte, narra con detalle y precisión las diferentes conspiraciones que
debe enfrentar el emperador, de las cuales sale airoso gracias a la presencia y el auxilio de
Dios49. Ambos autores recurren a una gran variedad de textos para escribir sus biografías,
aunque no siempre sea posible establecer filiaciones con precisión, más allá de las más
simples y evidentes50.
En cuanto al segundo de los temas propuestos, la identificación de las nociones de
rey y emperador, los biógrafos subrayan, en especial, las vinculaciones entre los diferentes

MCKITTERICK ―Histoire et mémoire de la crise d‘une élite carolingienne: l‘année 785 et les Annales regni
Francorum‖, en François BOUGARD, Laurent FELLER et Régine LE JAN (eds.), Les Élites au Haut Moyen
Âge: Crises et Renouvellements, Turnhout, Brepols, 2006, pp. 267-282.
42
Philippe DEPREUX, ―Poètes et historiens au temps de l‘empereur Louis le Pieux‖, Le Moyen Age, 99 (1993),
311-332.
43
Cf. Helen Ann HUND, Rex francorum et rex angul-saxonum: a comparison of Einhard‟s Vita Karoli
Magni and Asser‟s De rebus gestis Alfredi, Kansas, Wichita State University, 2007. Estudia en particular el
contenido de los vocablos fortitudo, constantia y sapientia.
44
Philippe DEPREUX, ―Empereur, Empereur associé et Pape au temps de Louis le Pieux‖, Revue belge de
philologie et d‟histoire, 70 (1992), 893-906.
45
THEGAN, c. 44, pp. 599-600.
46
THEGAN, c. 7, p. 186, donde llega a afirmar que la dinastía carolingia encuentra su origen y justificación
en los propios evangelios.
47
ASTRÓNOMO, c. 20, p. 344.
48
THEGAN, c.19, p. 200.
49
ASTRÓNOMO, c. 54, p. 500.
50
Stuart AIRLIE, ―The world, the text and the Carolingian: royal, aristocratic and masculine identities in
Nithard‘s Histories‖, en Patrick WORMALD y Janet NELSON (ed.), Lay Intellectuals in the Carolingian
World, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 72. Rosamond McKitterick estudia la importancia
de las versiones ―D‖ y particularmente ―E‖ de los Annales regni francorum en Thegan y Astrónomo. Cf. R.
MCKITTERICK, Perceptions…, pp. 63-89. M. INNES and R. MCKITTERICK, ―The writing…‖, p. 216
subrayan la importancia de la transmisión y la reescritura de la historia en el siglo IX y recurren para ello al
análisis divergente que sobre la crisis de 830 plantean el Astrónomo y Nitardo.
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grupos nobiliarios51, entre la tradición familiar carolingia y la nobleza 52, dado que estos
textos se escriben pensando en la legitimación de la sucesión; de allí la importancia tanto
de las completas genealogías como de las vinculaciones con los orígenes troyanos y
galorromanos a través de la herencia paterna 53.
La tercera de las cuestiones indicadas es la construcción de una tradición francocarolingia, a partir del análisis de las relaciones entre literatura e historia. Francine MoraLebrun considera que la práctica escrituraria de los historiadores carolingios del siglo IX –
en particular Ermoldo Nigello– sustenta un claro proyecto ideológico, que se fundamenta
en dos pilares: la translatio imperii, es decir, la visión de continuidad entre el imperio
romano y el carolingio, y el encuentro entre política y religión, entre tradición clásica y
cristianismo 54, de acuerdo con lo ya mencionado al analizar la imagen elaborada en
Fulda55. Por ello, estos autores pueden considerarse verdaderos ―intelectuales‖ al servicio
de una causa, intelectuales que recurren al uso y la difusión de la escritura en su búsqueda
por determinar criterios de verdad. Al respecto, Chris Wickham afirma que la relación
entre intelectuales y política que se establece en el siglo IX no se dará nuevamente hasta la
revolución francesa y considera que la importancia política de este grupo se observa en sus
textos justificatorios o laudatorios, en las excusas que brindan, así como en la promoción
de determinados personajes56.
En este sentido, Matthias Becher sostiene que los Anales carolingios pueden
entenderse como una versión semioficial de la historia, el basamento sobre el que se
desarrollan las demás narrativas del período57. Una idea similar es la propuesta por
Rosamond McKitterick, quien habla de la ilusión del poder real que transmiten 58. En estos
anales se encuentran testimonios de la difícil situación vivida tras la penitencia de 833 y la
rehabilitación y restauración de 834, situación que provocó el deshonor de los Francos.
Nitardo, por su origen familiar, su formación en la corte primero y su participación
en ella después, puede considerarse un ―intelectual‖, como sostiene C. Wickham, o bien,
como prefieren otros, un autor de corte59. Esta cercanía a la corte y al entorno regio de
Carlos quedó evidenciada en los detalles que transmite su obra en relación con la
educación en general y la formación militar en particular brindadas en la corte carolingia 60.
En el libro I de su obra aborda las tensiones internas en el transcurso del reinado de
Luis, tensiones tanto sociales (con sus hijos, con ciertos sectores de la aristocracia y de la
51

Philippe DEPREUX, Prosopographie de l‟entourage de Louis le Pieux (781-840), Sigmaringen,
Thorbecke, 1997.
52
Cf. Régine LE JAN (ed.), La Royauté et les elites dans l‟Europe carolingienne (du début du VIIIe siècle
aux environs du 920), Lille, Centre d‘Histoire de l‘Europe du Nord-Ouest, 1998.
53
Rosamond MCKITTERICK, ―Political ideology in Carolingian historiography‖, en Y. HEN y M. INNES
(ed.), The Uses of the Past…, 2000, pp. 164 y169. ASTRÓNOMO, c. 7, p. 306.
54
Francine MORA-LEBRUN, L‟Enéide médiévale et la chanson de geste, París, Honoré Champion, 1994.
55
J. NELSON, ―Kingship…‖, p. 59 habla de ―poetas de corte‖ y M. INNES and R. MCKITTERICK, ―The
writing…‖, p. 210 hablan de ―escritores oficiales‖, en particular Astrónomo, quien explica y justifica la
política de Luis en un texto público, que reescribe a partir de otros textos, conservados en el archivo del
palacio. Cf. ASTRÓNOMO, c. 63.
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2009, p. 411.
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Sigmaringen, Thorbecke, 1993, pp. 21-77.
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59
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Iglesia) como territoriales (en Italia y Alemania). Entre las variadas acusaciones que
realiza y que justifican la penitencia del rey, Nitardo subraya en varios pasajes que ―se
habìa perdido la res publica‖ 61, res publica que defendían sus hijos Lotario y especialmente
Carlos62.
Según su relato, Luis el Piadoso no pudo preservar la herencia de su padre y esto es
determinante para referirse a él con dureza. La edad de oro de Carlomagno contrasta
vivamente con los tiempos de declive de su hijo y sucesor, tiempos de declive marcados
por la finalidad de los intereses defendidos –Carlomagno asumió intereses de carácter
público, en tanto los intereses defendidos por Luis resultaron personales y egoístas–, las
contiendas internas y los enfrentamientos entre él y sus propios hijos 63.
En todos los casos podrìa hablarse de ―objetos construidos narrativamente‖, de un
pasado que toma cuerpo a partir de determinadas prácticas y estrategias discursivas. De allí
los necesarios cuidados metodológicos que el historiador debe tener para enfrentar dichas
fuentes. Philippe Depreux señala que la documentación narrativa del período carolingio
contiene mucha información fidedigna (descripciones territoriales, arquitectónicas y
referencias litúrgicas, entre otras) junto a otra que se encuentra tergiversada en función de
los intereses de los participantes64.
Las narrativas que recogen y reconstruyen la memoria carolingia evidencian lo
sensible que resultó para los contemporáneos la penitencia de 833, a tal punto que, entre
fines del siglo IX y mediados del siglo X, se realizó una operación de reescritura textual
que quitó a Luis su autoridad y prudencia, relacionándolo casi exclusivamente con la crisis
familiar y su actuar negligente.
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CONSTRUCCIONES IDENTITARIAS Y RELACIONES ENTRE ROMANOS Y
GERMANOS. UNA APROXIMACIÓN A LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN
LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
FERNANDO RUCHESI
(CONICET)

Introducción
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX surgieron novedosos aportes sobre
la problemática de la identidad de los antiguos germanos y su relación con el Imperio
romano. Las diversas propuestas buscaban comprender qué carácter tuvo el contacto
entre ambas culturas en la etapa imperial y, en todo caso, la manera en que los germanos
lograron, en mayor o menor medida, preservar sus identidades culturales. En las últimas
tres décadas, gracias a los nuevos hallazgos arqueológicos, así como también a los
avances en las técnicas de datación, hemos asistido a una renovación en los estudios de
esta temática.
El objetivo de este trabajo es presentar, en forma breve, un estado de la cuestión
sobre los últimos criterios historiográficos en torno a los pueblos germánicos en la
Antigüedad tardía. Si bien los autores que hemos de reseñar en estas páginas no
constituyen la totalidad de los investigadores que se dedican en la actualidad a esta
temática, hemos decidido incluir aquellos cuyos aportes han sido los más significativos
dentro de este campo.
Las actuales líneas de investigación
Desde los años 80 se han desarrollado tres líneas centrales de investigación que
abordan la temática de los bárbaros germánicos: la corriente que agrupa a los
representantes de la Escuela de Viena, por un lado; una línea historiográfica
desarrollada en los países de habla inglesa, por el otro, y una tercera corriente –
podríamos suponer– que reúne a revisionistas que dicen construir una visión global de
los procesos.
La Escuela de Viena
Esta corriente tiene como fundador al historiador austríaco Herwig Wolfram
quien, partiendo de las ideas de Reinhard Wenskus1, logró precisar la noción de ―núcleo
de tradición‖. Wolfram afirma que tal noción se constituía a partir de tres hechos
fundamentales en la historia de un pueblo. Estos eran: el haber llevado a cabo una gran
hazaña (como cruzar un río o ganar alguna batalla importante), la identificación de un
enemigo común y el cambio de culto. Además, este autor incorporó la noción de
etnogénesis al estudio de estos grupos2.

1

. Reinhard Wenskus presentó sus ideas en su trabajo Stammesbildung und Verfassung. Allí, la noción de
Traditionskern constituyó un aporte fundamental para las subsecuentes aproximaciones a los temas de
identidad y migración de estos pueblos. Establece que fueron pequeños grupos de elites, y no grandes
contingentes identificados como un solo pueblo, las que realizaron las migraciones, logrando la
cooptación de seguidores en su camino, a medida que conseguían victorias y acumulaban riquezas.
2
. Thomas F.X. NOBLE, ―Romans, Barbarians, and the Transformation of the Roman Empire‖, en
Thomas F.X. NOBLE (ed.), From Roman Provinces to Medieval Kingdoms, Londres, Routledge, 2006,
pp. 8-9.
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Otro representante de esta escuela es Walter Pohl. Discípulo de Wolfram; este se
dedicó no solo a los germanos sino también a los ávaros. En su artìculo ―Telling the
Difference; Signs of Ethnic Identity‖, publicado en 1998, realizó un análisis sobre los
criterios que los historiadores de la Antigüedad tardía han empleado para diferenciar a
los pueblos bárbaros: el idioma, la vestimenta, los estilos de cabello (cortes y peinados)
y las armas. El autor concluía su trabajo alegando que reconstruir la identidad de estos
pueblos es una tarea muy compleja ya que en el presente resulta obviamente imposible
analizar o distinguir a estos grupos de acuerdo con estas clasificaciones. Esto se debe,
prosigue, al alto grado de transformación cultural que estas unidades políticas
experimentaron en sus usos y costumbres, a raíz de los contactos ocurridos entre las
diferentes comunidades3.
Por otra parte, una contribución fundamental que Pohl realizó en este campo
tiene que ver con su tendencia a incluir en sus estudios los aportes de la sociología
instrumental, heredada del trabajo de Barth. Esta sugiere que la identidad es una
construcción que un grupo de individuos adopta de acuerdo con intereses particulares. 4
Uno de los especialistas cercanos a Wolfram y Pohl es Ian Wood. Como
profesor en la Universidad de Leeds, se dedicó al estudio de los francos merovingios.
Su investigación se centró en el análisis crítico de las fuentes literarias, mostrando
cómo, insertos en su contexto, el trabajo de los escritores de la Antigüedad tardía logró
moldear la caracterización del período. Así, Wood construyó una visión atenuada de la
instrumentación política realizada por los bárbaros en el Occidente romano. En su
artìculo ―Administration, Law and Culture in Merovingian Gaul‖, a través de tal análisis
crìtico de las fuentes literarias, Wood llegó a la conclusión de que, con la ―caìda‖ de
Roma, la sofisticada actividad gubernamental y administrativa continuó existiendo y
siendo ejercida por los habitantes de la Galia. Las clases sociales que participaban de la
administración, tanto en la ciudad como en las cortes eran, por lo general, personas
letradas. Este autor afirma, además, que la sociedad de la época esperaba que, tanto los
miembros de la aristocracia como los integrantes de la familia real, supiesen leer y
escribir 5.
Patrick Geary, historiador estadounidense profundamente influenciado por los
trabajos de la Escuela de Viena, publicó Before France & Germany; The Creation and
Transformation of the Merovingian Word, en 1987. En este libro, Geary analiza y
describe detalladamente el proceso por el cual los colonos francos, junto con los
magnates de la aristocracia romana provincial, fueron absorbidos gradualmente por el
dominio merovingio. En otra parte de esta obra, su autor afirma que el mundo
germánico fue, quizá, la creación más grande y duradera del genio político y militar
romano6.
La línea historiográfica del Atlántico

3

. Walter POHL, ―Telling the Difference: Signs of Ethnic Identity‖, en Walter POHL y Helmut REIMITZ
(eds.), Strategies of Distinction; The Construction of Ethnic Communities, 300 - 800, Leiden, Brill, 1998,
pp. 17-69.
4
. Peter HEATHER, ―Ethnicity, Group Identity, and Social Status in the Migration Period‖, en Ildar
GARIPZANOV, Patrick J. GEARY, Przemyslaw URBAŃCZYK (eds.), Franks, Northmen, and Slavs;
Identities and State Formation in Early Medieval Europe, Turnhout, Brepols, 2008, p. 30.
5
. Ian WOOD, ―Administration, Law, and Culture in Merovingian Gaul‖, en Thomas F.X. NOBLE (ed.),
op. cit., Londres, Routledge, 2006, pp. 299-313.
6
. Patrick J. GEARY, Before France and Germany. The creation and transformation of the merovingian
world, Oxford y Nueva York, Oxford University Press, 1988, pp. 14.
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Esta corriente historiográfica, podríamos decir, se encuentra encabezada
principalmente por Walter Goffart y sus discípulos de la Universidad de Toronto (entre
ellos, Alexander Callander Murray), así como también otros investigadores. A
diferencia de la Escuela de Viena –donde la cohesión entre sus representantes está dada
por los estudios sobre la identidad, sus representaciones y el empleo de la noción de
Etnogénesis–, esta línea se caracteriza por su interés en las relaciones entre romanos y
germanos y, además, por criticar los aportes de la citada corriente austríaca.
Uno de los pilares sobre los que se asentó esta tradición está constituido por la
obra Barbarians and Romans A.D. 418-584: The Techniques of Accommodation, de
Walter Goffart. Su tesis enunciaba que los godos, entre otros pueblos germánicos,
fueron instalados dentro de las fronteras del Imperio por parte de las autoridades
romanas, a través del traspaso de cierto derecho de recaudar impuestos sobre
propiedades latinas. Es decir que su establecimiento en territorio romano, según Goffart,
no estuvo basado en la expropiación de tierras ni tampoco en la violencia 7.
El historiador, además, fue más lejos al afirmar que no existía un ethos
unificador ni sentimiento de identidad compartida entre los bárbaros germanoparlantes,
alegando que actualmente no existe evidencia que pruebe que estas comunidades se
hubieran sentido aglutinadas por el idioma. Este argumento constituye claramente una
dura crítica hacia los postulados de la Escuela de Viena.
Uno de los discípulos de Goffart, Alexander Callander Murray –continuando con
los comentarios hacia la corriente austríaca– buscó probar que los germanos tuvieron
poca importancia en la formación de los reinos posromanos. Según este autor, existieron
numerosas continuidades en materia política luego de la desaparición del Imperio y la
conformación de las primeras monarquías germánicas. De tal manera, si bien Murray
está de acuerdo con la idea de que los grupos humanos que se llamaban a sí mismos
francos, alamanni o godos eran en verdad miembros de determinados contingentes
migratorios, opta por afirmar que estos tuvieron poco efecto –o directamente ninguno–
sobre las estructuras preexistentes8.
Por su parte, Patrick Amory, historiador estadounidense egresado de la
Universidad de Cambridge, presenta en sus obras un argumento muy radical en lo que
respecta a las migraciones bárbaras. A partir de las ideas de Goffart, llegó a la
conclusión de que la etnicidad bárbara era un tipo de identidad adoptada por estos
pueblos en el marco de la desintegración del Imperio romano. Dicha identidad estaba
constituida por roles sociales (como eclesiástico, soldado o administrador) y sustentada
por la visión etnográfica clásica de los bárbaros. De esta manera, el papel de la cultura
germánica y de sus estructuras sociales habría sido menor o inexistente en el contexto
del surgimiento de los primeros reinos germánicos.
En función de un ejemplo, en este caso, sobre la identidad, el autor sostuvo en su
obra People and Identity in Ostrogothic Italy, que el ejército que lideró Teodorico en
Italia estaba compuesto por diferentes y numerosos contingentes de personas que eran el
resultado de la fragmentación del imperio huno. Por lo tanto, no existía una
homogeneidad cultural en dicho ejército (que, por lo demás, al ser un cuerpo militar, no
contaba con mujeres9). Para reforzar esta afirmación, valiéndose nuevamente de la
teoría de Goffart, propone que, a partir del momento en que Teodorico pagó a sus
7

. Walter GOFFART, Barbarians and Romans, a.D. 418-584. The Techniques of Accommodation,
Princeton, Princeton University Press, 1980, pp. 40-55.
8
. Guy HALSALL, Barbarian Migrations and Roman West 376 - 568, Nueva York, Cambridge
University Press, 2007, pp. 18.
9
. Tradicionalmente, en la problemática de las migraciones germánicas, la mayoría de los autores
considera a las mujeres como las transmisoras del idioma y la cultura.
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huestes con los ingresos de los gravámenes de impuestos, la cohesión se disolvió, una
vez que sus integrantes invirtieron sus ingresos en la adquisición de tierras de la
península itálica10.

Autores revisionistas
Este grupo de autores se caracteriza por no pertenecer a ninguna de las dos
corrientes anteriormente descritas sino que constituyen un grupo que, valiéndose de los
trabajos y las teorías de tales líneas, busca construir una visión más global y procesal
acerca del tema. Entre estos investigadores encontramos a Guy Halsall, quien se
desempeña como catedrático en la Universidad de York. Este historiador se dedicó
especialmente al estudio de los procesos involucrados en las migraciones bárbaras en la
Antigüedad tardía. En su trabajo Settlement and Social Organization: The Merovingian
Region of Metz, intentó demostrar que la transición existente entre la ―caìda‖ de Roma y
la conformación del imperio carolingio no fue un proceso único y carente de pujanza.
Al contrario, Halsall argumenta que se trató de un conjunto complejo, dinámico y
constante de cambios económicos, políticos, sociales y culturales11. Otra noción
importante la encontramos en su obra más reciente, Barbarian Migrations and the
Roman West, publicada en 2007. Allí señala que el desequilibrio que sufrieron las
estructuras políticas y administrativas del imperio romano de Occidente, acaecidas entre
los siglos IV y V, trajo como consecuencia las migraciones bárbaras y no al contrario 12.
Otro de estos revisionistas es Peter Heather, quien recientemente ha publicado
Empires and Barbarians; The Fall of Rome and the Birth of Europe, donde manifiesta
que los conceptos de migración y desarrollo constituyen un fenómeno interrelacionado
y no dos líneas opuestas de explicación. Solo teniendo en cuenta esta premisa –
prosigue– es posible explicar de manera satisfactoria cómo se desestabilizó el dominio
romano sobre el norte y el este de Europa.
Heather se destaca por utilizar fuentes y emplear ejemplos pertenecientes a otros
períodos, debido a la escasez de evidencia para la Antigüedad tardía. En base a este tipo
de comparaciones, el autor logra esbozar ciertos lineamientos que pueden emplearse
para clasificar las migraciones de pueblos en el Occidente romano. Entre ellos, afirma
que cada pueblo involucrado en ese proceso no debe entenderse como una única entidad
política sino como grandes contingentes de guerreros libres que iban acompañados de
mujeres y niños.
Además, Heather establece que las migraciones no ocurrieron de una sola vez
sino en varias etapas, en las cuales la información tuvo un papel muy importante. En
principio, los grupos guerreros realizaban pequeñas incursiones en territorios cercanos a
la frontera con el mundo romano, avances guiados por el objetivo de conseguir fortuna
(por lo general, metálico y ganado). Conforme estos grupos volvían y traían consigo
información sobre las tierras y riquezas de los territorios que visitaban, más grupos se
iban incorporando a esta actividad. Llegado un punto, un gran contingente, llevando
consigo sus pertenencias en largas filas de carros y acompañados de sus familias se
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. Peter HEATHER, ―Ethnicity, Group Identity, and Social Status in the Migration Period‖, en Ildar
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Cambridge University Press, 2002.
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disponía a migrar de forma masiva, una vez que notaba que las defensas romanas en la
zona de frontera habían desaparecido 13.
Finalmente, tenemos a Brian Ward-Perkins, autor de La Caída de Roma y el Fin
de la Civilización, entre otras obras. A diferencia de los otros investigadores aquí
mencionados, Perkins es arqueólogo. En función de la evidencia arqueológica de
diferentes sitios europeos, Perkins sostiene que el colapso del Imperio y su posterior
reemplazo por las estructuras políticas de origen germánico habría sido un
acontecimiento nefasto para la población romana. Esto se debe a que los numerosos
aportes, hábitos y prácticas culturales que los latinos habían implementado (como las
técnicas de construcción, la ingeniería o los utensilios de uso diario) fueron
desapareciendo poco a poco y resurgieron solo varios siglos después 14.
Consideraciones finales
A lo largo de este trabajo, hemos procurado identificar a los principales autores
y líneas de investigación de esta temática. De lo expuesto hasta el momento, podríamos
realizar una serie de reflexiones a manera de síntesis:
- Es posible afirmar que muchos de los aportes más antiguos continúan siendo
empleados a la hora de caracterizar las comunidades germánicas y los procesos que
estas atravesaron a partir del siglo I de nuestra era. Un ejemplo de ello son los conceptos
proporcionados por Wenskus y Wolfram;
- La existencia de una línea canadiense-norteamericana de estudios sobre el tema
que, a lo largo de los años, se esmeró por proponer una serie de postulados alternativos
a los de la escuela austríaca exponiendo un conjunto de argumentos más radicales. Tal
línea niega, por ejemplo, que haya habido una identidad colectiva entre los antiguos
grupos germano-parlantes, así como también que estos contingentes hayan contribuido
con algo novedoso a la conformación de los reinos posromanos;
- Un grupo de profesionales cuya producción es el resultado de un diálogo con
ambas vertientes. Se diferencian del resto por construir sus argumentos a partir del
cuestionamiento y examen crítico de concepciones anteriores, junto con el
correspondiente análisis de la evidencia literaria y arqueológica contemporánea, para así
dar forma a nuevas perspectivas.
En relación con lo expuesto con anterioridad, consideramos que sería preciso ver
implementados, en mayor medida, estudios de carácter regional, centrados en las
relaciones de frontera y en los vínculos existentes entre provincianos romanos y
bárbaros germánicos. Por otra parte, también creemos que sería importante llevar a cabo
más estudios sobre la identidad germánica, su mantenimiento y su construcción, desde
la perspectiva socio-antropológica.
Finalmente, estimamos relevante efectuar una ampliación en el abanico de
fuentes a utilizar en esta problemática. Dicha ampliación debería incorporar autores
latinos y griegos como Festo, Eutropio y Aurelio Víctor, e historiadores bizantinos
posteriores como Zonaras, a fin de complementar la información que nos brindan las
fuentes comúnmente empleadas.
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. Peter HEATHER, Empires and Barbarians; The Fall of Rome and the Birth of Europe, Nueva York,
Oxford University Press, 2010.
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. Bryan WARD – PERKINS, La Caída de Roma Y el Fin de la Civilización, Trad.: Manuel Cuesta y
Davide Hernández de la Fuente, Madrid, Espasa Calpe, 2007.
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