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Resumen
Las Sie te Par ti das de Alfon so X cons ti tu -

yen un he te ro gé neo ar ti cu la do de le yes

que ex ce de el ám bi to le gis la ti vo para con -

fi gu rar se como todo un tra ta do de po lí ti ca, 

de mo ral y de cor te sía. Den tro del di se ño

de so cie dad y de cor te que cons ti tu ye el

con jun to de la obra, re sul ta es pe cial men -

te in te re san te la “Se gun da Par ti da” cuya

te má ti ca se pue de en ten der como un “re -

gi mien to de re yes”, in clui do un “de cá lo go

de edu ca ción cor po ral”, y como un “tra ta -

do de ca ba lle ría”. En ellos, el au tor da for -

ma y sen ti do de ley al et hos cor po ra li za do

de la dis tin ción no bi lia ria.

Te nien do como re fe ren cia la teo ría del

pro ce so de la ci vi li za ción de Nor bert

Elias, en este ar tícu lo ana li za mos los de fi -

ni do res de este et hos así como el pro ce so

edu ca ti vo a tra vés del que el mo nar ca

cas te lla no pre vé su con se cu ción. Asi mis -

mo, tra ta mos de po ner de re lie ve el ca rác -

ter de ter mi nan te de la obra al fon sí en la

cons truc ción del ima gi na rio li te ra rio y so -

cial de la ca ba lle ría acor te sa da en el bajo

me dioe vo cas te lla no.

En este sen ti do, por una par te, se abor dan 

las sig ni fi ca cio nes éti cas y emo cio na les

sub ya cen tes a la no ción de ca ba lle ría en

tan to que ca te go ría so cial ex ce len te y, por

otra, las ma ni fes ta cio nes cor po ra les en

las que ne ce sa ria men te se ex pre san di -

chas sig ni fi ca cio nes; es pe cial men te, las

ex pre sio nes de la con vi ven cia pa la cie ga:

la es ce no gra fía cada vez más co di fi ca da

de los ges tos y de las ac ti tu des.
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Abstract

“Las siete partidas” of Alfonso X, consist of

a heterogenous series of laws that surpass

the legislative boundaries to form a

political, moral and courtly treaty. Within

the design of society and court that the

work consists of, especially interesting is

the “Segunda Partida”, whose theme can

be understood as “a regiment of kings”

including a “decalogue or corporal

education” and an “treatise on chivalry”. In 

these, the author gives form and legal rights 

to the ethos corporalizado of the mobility.

With reference to the theory of the process

of civilisation by Norbert Elias, in this article 

we analyse the definers of this ethos, as

well as the educative process through

which the Spanish King prepared its

carrying out. At the same time, we try to

emphyasise the determining factor of the

work of Alfonso in the construction of the

literary and social imagery of courtly

chivalry in the Spanish Middle ages.

In this sense, on the one hand, we refer to

the ethic and emotional significances.

underlying the idea of chivalry as to its

social category and, on the other hand, the

corporal manifestations in which obviously

we express these significations, especially

the expressions of palace living, the

scenography, ever more codified, of the

gestures and attitudes.
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NOTA BIBLIOGRÁFICA

Se ha em plea do la ver sión elec tró ni ca de Las Sie te Par ti das, edi ta da por Mi cro net (Admyte) en 1994. Co rres -

pon de a la co pia de Mei nar do Ungut y Esta nis lao Po lo no, fe cha da en 1491 y ha sido trans cri ta en la ac tua li dad

por Cynthia Wa sick.

Para el pre sen te ar tícu lo he mos man te ni do ín te gra la trans crip ción de di cha fuen te a ex cep ción de:

n Los sig nos ti ro nia nos de con jun ción t y &, que se ha trans cri to como et;

n Los sig nos y ano ta cio nes ex tra tex tua les, los cua les se han su pri mi do;

n Las pa la bras que en el ori gi nal apa re cen uni das o se pa ra das, que se han se pa ra do o uni do con for me a la or to -

gra fía mo der na;

n Los sig nos de pun tua ción, que se han mo di fi ca do le ve men te para per mi tir una lec tu ra más flui da.

GLO SA RIO

abon do: abun dan cia

apos tu ra: ele gan cia, com pos tu ra,

per fec ción.

ayna: pron to, an tes.

bo for dar: lan zar ca ñas o lan zas.

Cas ti gar/cas ti go: en se ñar/en se ñan za.

co nor te: con sue lo, ali vio.

con te nen te: sem blan te, as pec to.

cura: cui da do.

ena tia men te: mo de ra da men te.

es tor men te: ins tru men to.

fe men cia: es fuer zo.

fin car: que dar.

gelo/gela: se lo/se la.

gui sa: modo, ma ne ra.

ma guer: aun que.

mien tes: pen sa mien to, men te.

pa rar men tes: pen sar.

po ri dad: se cre to.

pos te ma: an gi na, ampo lla, hin cha zón.

pro: bien, ven ta ja.

re drar: arre drar, apar tar.

suso (de): más arri ba.

ta fu re ria: tahu re ría, casa de

jue gos. fig. con en ga ño.

to ler/tue lle: qui tar, cor tar/

qui te, cor te.

va gar (de): des pa cio.

ve ga da: vez.

y: allí, aque llo, eso.



La apariencia del poder

El cuer po, más allá de la re pre sen ta ción

so cial y de las me tá fo ras po lí ti cas que su

com po si ción or gá ni ca y la sis te má ti ca de

sus fun cio nes han ins pi ra do en la ma yo ría 

de las épo cas y cul tu ras, se ha vis to his tó -

ri ca men te cir cuns cri to por di fe ren tes me -

ca nis mos de po der y de sa ber que, des de

la mo ra li dad le gi ti mi da da en cada caso,

de fi nían y or de na ban los uni ver sos po si ble 

y de sea ble de los mo vi mien tos. Se pue de

de cir que per ma nen te men te se ha vis to

atra ve sa do por dis tin tos sis te mas de re gu -

la ción y de fi gu ra ción que han ido con for -

man do los mo de los so cia les del com por -

ta mien to y de la apa rien cia: esos que en

cada cul tu ra cons ti tu yen la ex pre sión el

buen y del mal go bier no del sí mis mo.

Ta les sis te mas de re gu la ción y de fi gu ra -

ción, en car na dos en la Edad Me dia oc ci -

den tal por los dis cur sos de la je rar quía

ecle siás ti ca tra ta ron de con ver tir al cuer -

po, des de muy tem pra no, en el pri mer

ene mi go de la mo ra li dad or de na da. Con -

ver ti do por los san tos pa dres en la re pre -

sen ta ción viva de la irra cio na li dad, des de

los mis mos ini cios de lo que hoy con si de -

ra mos cul tu ra me die val, una de las más

im por tan tes la bo res teo fi lo só fi cas con sis -

tió, pre ci sa men te, en la enu me ra ción de

las múl ti ples e in si dio sas for mas de la ten -

ta ción de mo nía ca y del pe ca do las cua les

ha lla ban en las ex pre sio nes del cuer po

sus más afi la das sos pe chas: en Po me rius

la gula, en Ca sia no la for ni ca ción, en Gre -

go rio la so ber bia, en Cri sós to mo la risa y

el jue go, etc. En to dos ellos, la ges ti cu la -

ción, jun to con toda ex pre sión vehe men te

y vo lup tuo sa del ges to, se mos tró des de

muy pron to como una de las ca ras más

de tes ta bles de la con di ción hu ma na.

Sin em bar go, sien do esto cier to y pu dién -

do se dar cuen ta do cu men tal de ello, nada

nos au to ri za a ca li fi car el lar go y he te ro gé -

neo pe rio do me die val como la ci vi li za ción

que negó y re pri mió el cuer po y, mu cho

me nos, como la cul tu ra que ha cien do de

la dua li dad al ma-cuerpo uno de los ejes

bá si cos del pen sa mien to an tro po ló gi co se

man tu vo al mar gen de sus ex pre sio nes.

Sien do la ma te ria li dad cor po ral, como no

po día ser de otro modo, la re fe ren cia más

in me dia ta, la más co ti dia na y ac ce si ble,

la más real y po pu lar, el pro pio cuer po ter -

mi na ría con fi gu rán do se, no sólo como el

eje prin ci pal de la eco no mía afec ti va, de

la ac ti vi dad prác ti ca y de la ex pe rien cia,

sino tam bién como una de las fuen tes

más fe cun das que sur ti ría de imá ge nes

so bre las que del hom bre me die val po día

pen sar y or ga ni zar la rea li dad. Y pues to

que sa be mos que la ex pe rien cia del cuer -

po es un cam po de pro duc ción ideo ló gi ca, 

po de mos con je tu rar, cuan do me nos, un

per ma nen te y a ve ces muy vi si ble con flic -

to en tre sa bi du ría po pu lar, las prác ti cas

cor po ra les de la vida co ti dia na y la ad mi -

nis tra ción eru di ta, es pe cial men te ecle -

siás ti ca de los sa be res so ma to ló gi cos. En

ese sen ti do, aun que los mo de los de con -

cien cia fi lo só fi ca hi cie ron de la re la ción

cuer po-carne el vér ti ce de un dis cur so

mo ral an ti mun da no, hoy no po dría mos

com pren der la Edad Me dia al mar gen del

an da mia je sim bó li co que pro por cio na ba

el cuer po: cual quier ob je to de la na tu ra le -

za y cual quier ob je to cul tu ral en con tra ba

en la fi gu ra y com po si ción cor po ral su me -

jor re pre sen ta ción.

A tra vés, por ejem plo, de la sim bo lo gía or -

ga ni cis ta de la so cie dad, el cuer po se

cons ti tu yó como el más fre cuen te re cur so

me die val para la aprehen sión de las re la -

cio nes de po der y, con ellas, de la cons -

truc ción y ad mi nis tra ción de la ex ce len -

cia. Pero no sólo eso; me dian te la sub li -

ma ción o la de ni gra ción de las dis tin tas

par tes cor po ra les, pero tam bién me dian te 

la ca li fi ca ción y des ca li fi ca ción de for mas, 

ges tos o ac ti tu des que eran pro pios de

unas u otras ca te go rías so cia les, el cuer po 

se con fi gu ró, más pro pia men te, como un

ope ra dor es ce no grá fi co a tra vés del que

era po si ble es ta ble cer la di fe ren cia en tre

lo ex ce len te y lo de fi cien te, en tre lo no ble

y lo ple be yo.1 En una so cie dad re suel ta -

men te fi gu ra ti va, es ce no grá fi ca y apa ren -

cial,2 el cuer po –que no po día de jar de ser

la pri me ra y más pró xi ma de las apa rien -

cias– pro por cio na ba al gu nos de los prin ci -

pa les me dios de ex pre sión –no sólo ar tís ti -

ca sino tam bién mo ral, ideo ló gi ca y po lí ti -

ca– con fi gu rán do se como uno de los ejes

de la ra cio na li za ción y de la per cep ción

del mun do. La es ce no gra fía de los mo vi -

mien tos cor po ra les en los ri tua les re li gio -

sos y pro fa nos, la ges tua li dad de la vida

co ti dia na, la mor fo lo gía, el ves ti do, la cos -

mé ti ca, las ac ti tu des, las cos tum bres, la

pose, los gus tos, etc. se cons ti tu ye ron,

muy es pe cial men te a tra vés de su apre -

cia ción éti ca y esté ti ca, como al gu nos de

los más im por tan tes pa rá me tros de fi ni do -

res de la cor te sía –y de la ci vi li dad– e, in -

clu so, como uno de los prin ci pa les ele -

men tos iden ti fi ca ti vos de cada ca te go ría

so cial; por lo tan to, como uno de las ex -

pre sio nes so cia les de dis tin ción en las es -

ca las del po der.

En todo caso, al lado de los va lo res de la

mo ra li dad de sor de na da, in car di na dos or -

gá ni ca men te en el cuer po, mu chos de los 

va lo res de la vir tud, los del or den, ter mi -

na rían en con tran do su me jor modo de

afir ma ción a tra vés de cier tas ma ni fes ta -

cio nes, apa ren te men te con tra pues tas, de 

la cor po rei dad: por un lado las ges tas y,

por otro, los ges tos re fi na dos y mo de ra -

dos de la cor te. Aqué llas, como la ex pre -
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sión épi ca de una cla se so cial que ha bía

for ja do su iden ti dad en el cam po de ba ta -

lla; y es tos, como el re sul ta do de una

emer gen te sen si bi li dad, la cor te sa na,

que, si bien hizo de la mi ni mi za ción del

cuer po y de la re duc ción de sus mo vi -

mien tos el me jor modo de ex pre sión de la 

con duc ta, ad ver tía de la im po si bi li dad de 

pres cin dir de él.

Unas y otros, ges tas y ges tos, cada vez

más pre sen tes en la li te ra tu ra di dác ti ca

me die val, es ta rían lla ma dos a ser los ba -

luar tes de la ex ce len cia de tal for ma que

nada pa re cía de sen vol ver se al mar gen de

ex te rio ri dad cor po ral e in clu so al mar gen

de su exal ta ción. A este res pec to, los re gi -

mien tos de prín ci pes, los tra ta dos de ca -

ba lle ría o los in ci pien tes ma nua les de cor -

te sía, des ti na dos a la for ma ción de la no -

ble za de cor te, se rían cada vez más pro li -

jos en re co men da cio nes mo da les de ma -

ne ra que su pon drían la po si bi li dad de ha -

cer efec ti va la di fu sión de unos mo de los

de com por ta mien to bien re pre sen ta dos

por la idea de con ten ción im pul si va, el au -

to do mi nio cor po ral y emo ti vo. Unos mo -

de los que, bajo la égi da de la bue na ca ba -

lle ría, la dis tin ción o la ex ce len cia, fue ron

con fec cio nan do el ideal de hom bre muy

es pe cial men te a par tir del mo de lo de

cuer po vir tuo so: es de cir, aquel en el que

se con den sa ban, al lado del vi gor, la des -

tre za y la rec ti tud vir tu des ta les como la

abs ti nen cia, la pru den cia, la so brie dad o

la ver güen za y cuyo pa ra dig ma era el

cuer po dó cil y dis ci pli na do.

No son po cos los ejem plos que de este

tipo de obras po de mos en con trar en el

con tex to li te ra rio eu ro peo de los si glos XII

y XIII, y aún an tes, que, en gran me di da,

an ti ci pan los tra ta dos cor te sa no-ca ba lle -

res cos y es pe jos de prín ci pes tan fre cuen -

tes en la li te ra tu ra pe nin su lar de los si -

glos XV al XVII. El Li bro VI del Po li cra ti cus

de Juan Saly sbury, el anó ni mo Orden ne

de Che va lle rie, el Liv re de Che va lle rie de

Go do fre do de Charny o, atrás en el tiem -

po, la Epi to mé rei mi li ta ris de Ve ge cio,

son pre ce den tes in ne ga bles de un gé ne ro 

que en las le tras his pá ni cas ten drían en

Alfon so X, en Ra món Llull y en Don Juan

Ma nuel a al gu nos de sus más in sig nes re -

pre sen tan tes.

Le jos de nues tra in ten ción y po si bi li da des

es ta ría el ca li fi car la obra de cada uno de

ellos por su va lor li te ra rio o fi lo só fi co; pero 

des de el pun to de vis ta de la con for ma -

ción de las cos tum bres, en el sen ti do que

Nor bert Elias de fi ne como pro ce so de la

ci vi li za ción, de en tre to dos ellos, so bre sa -

le por su en ver ga du ra y tras cen den cia la

obra al fon sí. En su con jun to po dría ca li fi -

car se como hito cul tu ral en el pro ce so de

ela bo ra ción de la sen si bi li dad y de la apa -

rien cia cor te ses en el en tor no de los rei nos 

pe nin su la res, es pe cial men te en Cas ti lla y

en León, en la me di da en que, por un

lado, aglu ti na las di ver sas ra mas eu ro -

peas del tra ta do ca ba lle res co3 y, por otro,

con si gue le gar a sus dis cí pu los li te ra rios

el ima gi na rio de la ex ce len cia tal como se

es ta ba de sa rro llan do en el en tor no de la

prin ci pa les cor tes del con ti nen te.

No que re mos de cir, con esto, que se tra te

de un pro duc to ge nui no, ni in di vi dual, ni

ori gi nal, en el sen ti do mo der no; mu cho
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me nos, te nien do en cuen ta la pro ce den cia 

de la com po si ción, al fin y al cabo, re su -

men y com pen dio de gran des fue ros an te -

rio res (el Se te na rio, el Fue ro Real o el

Espécu lo), de fue ros lo ca les o de le ga dos

po pu la res, en tre otras múl ti ples fuen tes.

De lo que se tra ta es de po ner de re lie ve el

ca rác ter que, como obra ju rí di ca de ín do le 

en ci clo pé di ca, im pri me en la vida y en el

pen sa mien to de la épo ca. En todo caso,

las gran des con co mi tan cias te má ti cas y

es truc tu ra les que pue den ob ser var se en -

tre al gu nas par tes que la com po nen y la

ma yo ría de las obras del gé ne ro ul te rio res, 

pone de re lie ve su trascendencia en el

proceso de legitimación del imaginario de

la excelencia corporal del bajo medioevo.

Las Siete Partidas:
composición y significado

Com pues tas en tre 1256 y 1275, si te -

ne mos en cuen ta las dis tin tas re vi sio nes

rea li za das has ta al can zar la es truc tu ra y 

sen ti do de fi ni ti vos,4 las Sie te Par ti das

son un plu ral y he te ro gé neo ar ti cu la do

de le yes que ex ce de, des de lue go, el ám -

bi to le gis la ti vo co mún para con fi gu rar se

como todo un tra ta do de po lí ti ca, de mo -

ral, de bue nas ma ne ras, etc. Con ellas,

el rey Alfon so in ten ta di se ñar un mo de lo

de so cie dad a la me di da de sus in te re ses 

de jan do re gu la dos al gu nos de los más

im por tan tes prin ci pios de or ga ni za ción

so cial, des de la fa mi lia a la cor te, los

cua les ele va ría a la ca te go ría de ley.

Des de el pun to de vis ta po lí ti co, las Sie -

te Par ti das es ta ble cen un nue vo mo de lo

de au to ri dad re gia en el que cabe apre -

ciar una pos tu ra me dia do ra en los prin -

ci pa les con flic tos de po der de la épo ca;

es pe cial men te, en los con flic tos que

sus ci ta ban las pro pias as pi ra cio nes im -

pe ria les al fon síes res pec to del pro yec to

de po der te rre nal de la Igle sia y, asi mis -

mo, los en fren ta mien tos his tó ri cos ori gi -

na dos por la siem pre di fí cil con fluen cia

de in te re ses en tre mo nar quía y no ble za.

No en vano, como he mos apun ta do en

nota, fue ron va rias las re vi sio nes que el

pro pio Alfon so y su cor te tu vie ron que

rea li zar, como con se cuen cia de las de -

sa ve nen cias que la fuer te car ga nor ma ti -

va y la cre cien te li mi ta ción de de re chos

des per ta ba en tre sus opo si to res los cua -

les, no obs tan te las con ce sio nes, ter mi -

na ron arre ba tán do le al rey sa bio la co ro -

na de Cas ti lla, con gre ga dos en tor no a

San cho.

Si bien son nu me ro sos los pa sa jes de

con te ni do cor te sa no-ca ba lle res co que

pue den en con trar se a lo lar go de la am -

plí si ma obra del mo nar ca cas te lla no, es

en esta obra –en las Sie te Par ti das– don -

de la ma te ria al can za la ca te go ría de tra -

ta do. Más con cre ta men te, la “Se gun da

Par ti da” po dría con si de rar se en sí mis -

ma como un re gi mien to de re yes, in clui -

do un com pen dio de edu ca ción cor po ral

o es pe jo de prín ci pes, y un tra ta do de

ca ba lle ría en los que el sen ti do y for ma

ju rí di cos, ade más de con fe rir les gran

sin gu la ri dad, los con vier ten en unos de

los más com ple tos y sis te má ti cos de la

épo ca.

El co me ti do más ex plí ci to de esta Par ti da

es la de fi ni ción del or den y la es truc tu ra

de la so cie dad así como el es ta ble ci mien -

to de las re la cio nes de de pen den cia en tre

los dis tin tos gru pos que la com po nían.

Con ese ob je ti vo, Alfon so X lle va a cabo un 

mi nu cio so y ex haus ti vo tra ta mien to de las 

ins ti tu cio nes re gia y ca ba lle res ca para las

cua les di se ña un es ti lo de vida co mún

–aun que dis tin to en de re chos–: el es ti lo

de vida dis tin gui do de una nue va no ble za

de cor te a la que el pro pio mo nar ca ha bía

de su je tar se. Pues bien, la de fi ni ción y la

pres crip ción de la éti ca com por ta men tal,

así como de los pri vi le gios y obli ga cio nes

que co rres pon dían a una y otra ins ti tu -

ción, con fi gu ran lo que po de mos lla mar el

et hos cor po ra li za do de la dis tin ción no bi -

lia ria; et hos cor po ra li za do, toda vez que el 

es ti lo de vida en el que cris ta li za te nía

como uno de sus prin ci pa les ejes de con -

for ma ción, se gún los plan tea mien tos que

he mos ex pre sa do an te rior men te, el cuer -

po y sus ma ni fes ta cio nes. Por si fue ra

poco, la cons truc ción y dis tri bu ción te má -
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rios los de bi dos a co pis tas y glo sa do res, pero es tos ya no afec ta rían ni a la es truc tu ra ni tam po co al sen ti do ideo ló gi co úl ti mo.



ti ca de esta Par ti da la lle va a cabo, Alfon -

so X, a par tir de la me tá fo ra cor po ral que

na tu ra li za y le gi ti ma las re la cio nes de de -

pen den cia de los dis tin tos ór ga nos so cia -

les y po lí ti cos que con for man el cuer po so -

cial, cada uno con fun cio nes y obli ga cio -

nes dis tin tas, y bajo la tu te la de un rey

que es, a ve ces alma, a ve ces ca be za y, a

ve ces co ra zón del rei no, o to dos ellos a

la vez:

“... et los san tos di xie ron que el Rey es se -

ñor pues to en la tie rra en lu gar de dios para 

con plir la ius ti çia et dar a cada vno se de re -

cho. E por ende lo lla ma ron co ra çon et

alma del pue blo. Ca assi como yaze el alma 

en el co ra çon del on bre por ella biue el

cuer po, se man tie ne assi en el Rey [et]

yaze la ius ti çia que es vida et man te ni -

mien to del pue blo de su se ño rio. E bien

otro si como el co ra çon es vno et por el res -

çi ben to dos los otros mien bros dig ni dad

para ser vn cuer po, bien asi como to dos los

del rey no ma guer sean mu chos por que el

Rey es et deuen ser vnos con el para se ruir

le et aiu dar le en to das las co sas que el ha

de fa zer. E na tu ral men te que di xie ron los

sa bios que el Rey es ca be ça del rey no. Ca

assi como de la ca be ça nas çen los sen ti dos 

por que se man dan to dos los mien bros del

cuer po bien assi como el man da mien to

que nas çe del Rey que es se ñor et ca be ça

de to dos los del rey no que se deuen man -

dar et guiar et auer vn acuer do con el para

obe des çer le; et an pa rar; et guar dar; et en -

de re çar el rey no. Onde el es alma et ca be -

ça de los mien bros...” (Par ti das, II, I, 5ª).

Los trein ta y un tí tu los de que cons ta la

“Se gun da Par ti da”, si bien man tie nen una

te má ti ca co mún (el com por ta mien to de la

no ble za en la ges tión de sus vi das, sus

cuer pos y sus he re da des) y la des crip ción

or ga ni cis ta, po drían di vi dir se en al me nos

tres nú cleos de sig ni fi ca ción, cla ra men te

di fe ren cia dos: en pri mer lu gar, la de fi ni -

ción de la mo nar quía, en se gun do lu gar, la

re la ción del pue blo con los re yes y, en ter -

cer lu gar, la de fi ni ción de la ca ba lle ría.5

Pues bien, aun que prác ti ca men te to das las 

le yes que la in te gran se ocu pan de al gún

as pec to del com por ta mien to no bi lia rio y,

por lo tan to, cons ti tu yen una re fe ren cia en

la cons truc ción del mo de lo de la ex ce len -

cia, nos in te re sa des ta car aque llos en los

que el Rey Alfon so más ex plí ci ta men te

asu me el co me ti do de mos trar el pa trón de

la cor te sía re gia; a sa ber: la mi ni mi za ción

del ges to y de las ex pre sio nes fí si cas como

ex hi bi ción del au to do mi nio que ha bía de

dis tin guir al no ble del vi lla no y que, en úl ti -

ma ins tan cia, se cons ti tui ría como uno de

los me ca nis mos de la cons truc ción de los

usos y sen si bi li da des de la ci vi li za ción oc -

ci den tal.6 Con este ob je ti vo, de los tres nú -

cleos te má ti cos se ña la dos, nos ocu pa mos

es pe cí fi ca men te del pri me ro –la de fi ni ción

de la mo nar quía– des ta can do, a este res -

pec to, lo que nos pa re ce más de ter mi nan te 

en la cons truc ción del ima gi na rio cor po ral

de la ex ce len cia de cor te: el con te ni do del
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tí tu lo quin to y el con te ni do del tí tu lo sép ti -

mo; res pec ti va men te, los ya men cio na dos

re gi mien to de re yes y de cá lo go de edu ca -

ción cor po ral prin ci pes ca.

La escenografía corporal
regia en la corte
imaginada de Las Partidas

Res pec to del com por ta mien to del mo nar -

ca, y for man do el meo llo de lo que pue de

ser ca ta lo ga do como un re gi mien to de re -

yes, des ta can los tí tu los cuar to y quin to.

La cla ri dad y con tun den cia ex pre si vas,

pro pias del ca rác ter ju rí di co de los pre -

cep tos, per mi te in tuir la des pués co rro bo -

ra da tras cen den cia del tex to en el pro ce so

de cons truc ción de la es ce no gra fía cor po -

ral cor te sa na de los rei nos his pá ni cos,

coin ci den tes en lo prin ci pal con la es ce no -

gra fía cor te sa na de la Eu ro pa trans pi re -

nái ca. Una es ce no gra fía de la que cabe

se ña lar, con Nor bert Elias, que lo pri me ro

que des ta ca es la gran uni dad que pre sen -

tan tanto las buenas como las malas

costumbres constituyendo las “pautas de

comportamiento” cortesano.

Si bien el tí tu lo cuar to no está de di ca do a

las con duc tas fí si cas pro pia men te di chas, 

sino a la ma ne ra en que el rey debe pro -

nun ciar las pa la bras, nos pone en si tua -

ción de com pren der el ca riz del ima gi na rio 

com por ta men tal que se es ta ba ela bo ran -

do: el ima gi na rio cor tés, don de cor te sía

–como ten dre mos oca sión de ver a lo lar -

go del ar tícu lo– no es sólo una cues tión de 

for mas sino el re sul ta do de un cul ti vo in te -

rior. Es de cir, un sa ber mo ral y prác ti co,

una sa bi du ría trans fun di da en vir tud, que

se ma ni fies ta en un modo de ser y de ac -

tuar pro pio de quien, a pe sar de todo, a

pe sar de su na tu ral condición, lo ha

debido aprender:

“...no co nuie ne al rey de ser muy fa bla dor ni

di xie se a muy gran des bo zes lo que ouie se de 

de zir fue ras ende en lo gar... E otro si las gran -

des bo zes sa can le de me su ra fa zien do le que

no fa ble apues to. Onde por esto deue el rey

guar dar que sus pa la bras sean egua les et en

buen son. E las pa la bras que se di zen so bre

ra zo nes feas et sin pro que no sean fer mo sas

nin apues tas al que las fa bla nin otro si al que 

las oye, nin pue de to mar buen cas ti go nin

buen con se jo son ade mas; et lla man ca çu -

rras que son vi les et de sa pues tas et no deuen 

ser di chas a on bres bue nos quan to mas en

de zir las ellos mis mos et ma yor men te el rey”

(Par ti das, II, IV, 2ª).

El tí tu lo quin to está por en te ro con sa gra -

do a la com pos tu ra, a la apa rien cia dis -

tin gui da, la cual, en todo caso, se en -

tien de como la ex te rio ri za ción fí si ca de

una in te rio ri dad ex ce len te, la vir tud. El

ima gi na rio del au to do mi nio –pa ra dig ma

de la ra cio na li za ción de la con duc ta pa -

la cie ga y, a la pos tre, ci vi li za da–, se en -

cuen tra aquí sus ten ta do por las ideas de

re gu la ri dad, de me su ra, y por al gu nas

va rian tes se mán ti cas de es tas que ac -

túan como ope ra do res de la dis tin ción;

así, el uso de ca li fi ca ti vos con tra pues tos 

ta les como tem pla do fren te a ira cun do,

so se ga do fren te a mo ve di zo, apues to

fren te a ca zu rro, etc. es ta ble cen una

opo si ción lla na y di rec ta, aún poco ela -

bo ra da, que, si bien pone de re lie ve que

el re fi na mien to cor te sa no es to da vía una 

vaga in ten ción, ter mi na dan do le gi ti mi -

dad no bi lia ria al ges to mí ni mo y do me -

ña do de la cor te fren te a la vul ga ri dad

que des de en ton ces, sin fi su ras, su ge ri ría

la pro fu sión ges tual.

En pri mer lu gar, se ocu pa de la me su ra

en re la ción con la sa tis fac ción de las

ne ce si da des na tu ra les y en la con ser va -

ción cor po ral; un de cá lo go, si se quie re, 

so bre la hi gie ne que in clu ye tam bién al -

gu nos pre cep tos so bre las sa tis fac cio -

nes se xua les y la pro crea ción. Se tra ta

de un es bo zo de lo que en ade lan te –so -

bre todo a par tir del si glo XV– se con ver -

ti ría un ob se si vo pro ce so de li mi ta ción

de los usos mo da les; pue de, por lo tan -

to, in ter pre tar se como el ini cio de un

im pa ra ble re tro ce so en la li be ra li dad

cor po ral que la alta mo der ni dad re fren -

da ría con su ape la ción al or den cris tia -

no de la mo ral:

“En tien po co nue nien te deue el rey co mer et

beuer cada que lo pu die se fa zer assi que no

sea ten pra no nin tar de. E otro si que no coma

si no quan do ouie re sa bor et de ta les co sas

que le ten gan re zio et sano et no en bar guen

el en ten di mien to. E esto que gelo den bien

ado ba do et apues ta men te. E se gund di xie ron 

los sa bios el co mer fue pues to para beuir ca
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no el beuir para el co mer... E el beuer de zi -

mos que es vna de las co sas del mun do de

que el rey se deue mu cho guar dar por que

esto no se deue fa zer si no en las sa zo nes

que fue re me nes ter al cuer po. E avn en ton çe

muy me su ra da men te... ca el faze a los on -

bres des co nos çer a dios et a si mis mos et

des co brir las po ri da des et mu dar los iuy zios

et can biar los plei tos et sa car los de ius ti cia et 

de de re cho et avn sin todo esto en fla que çe

on bre del cuer po et men gua el seso et caer

en mu chas en fer me da des et mo rir mas ayna

que deuia” (Par ti das, II, V, 2ª).

“Ui les et de so nue nien tes mu ge res no deue

el rey traer para li naie... E si guien do mu -

cho las mu ge res en esta ma ne ra auie ne

ende grand daño al cuer po et pier de se por

y el ani ma que son dos co sas que es tan mal 

a todo om bre et ma yor men te al rey. E por

ende dixo el rey Sa la mon el vino et las mu -

ge res quan do mu cho lo vsan fa zen a los sa -

bios re ne gar a dios. E otro si en lo ga res des -

co nue nien tes deue el rey mu cho guar dar

de fa zer li naie asi como en sus pa rien tes et

con sus cu ña das, o mu ge res de re li gion, o

ca sa das” (Par ti das, II, V, 3ª).

En se gun do lu gar, se ocu pa de la me su ra

en cuan to a la pose cor po ral en la rea li za -

ción de to das sus obras. Pres ta aten ción

es pe cial al co me di mien to ges ti cu lar pero

tam bién a la ele gan cia o apos tu ra en las

ex pre sio nes pro pias del ám bi to do més ti co:

“...deue el rey ser muy apues to tan bien en

su an dar como en es tan do en pie. Otro si en 

se yen do et en caual gan do. Et otro tal quan -

do co mie re o beuie re et otro si en su ya zer

et avn quan do di xie se al gu na ra zon: ca el

an dar no co nuie ne que lo faga mu cho apri -

sa nin mu cho de va gar... o mu dar se mu cho

a me nu do asen tan do se de vn lu gar en otro.

E quan do se ouie se non deue pa rar se mu -

cho en fies to nin aco rua do esso mis mo se ria 

en el caual gar... E otro si se deue guar dar

de fa zer ena tia men te nin avn quan do yo -

guie re en su le cho non deue ya zer mu cho

en co gi do nin atraue sa do como al gu nos que 

no sa ben do han de te ner le ca be ça nin los

pier nas so bre todo deue guar dar que faga

buen con te nen te quan do fa bla re se ña la da -

men te con la boca et con la ca be ça et con

las ma nos que son mien bros que mu cho

mueuen los on bres quan do fa blan. E por

ende ha de guar dar que lo que qui sie re de -

zir que mas lo mues tre por pa la bras que

por se ña les; ca los sa bios an ti gos que pa ra -

ron men tes en to das las co sas mos tra ron

que los re yes deuen guar dar todo esto que

di xi mos de ma ne ra que lo fa gan apues ta -

men te et esto por ser meior acos tun bra dos

et mas no bles que es cosa que les co nuie -

ne mu cho por que los on bres to man en xen -

plo de llos de lo que les veen fa zer...” (Par -

ti das, II, V, 4ª).

Como com ple men to in dis pen sa ble de la

no ble za, el ter cer as pec to del que se ocu pa 

en este tí tu lo quin to es la ves ti men ta del

mo nar ca. En este caso, ya no es la me su ra

el va lor su pre mo de apos tu ra y bien pa re ci -

do; no re cu rre a la mo de ra ción como sig no

“que dis tin gue”, sino más bien a sus con -

tra rios. La os ten ta ción e, in clu so, el ex ce so 

son, aho ra, los va lo res que se eri gen como

los ba luar tes de la ex ce len cia y que las le -

yes sun tu rias se en car ga ron du ran te lar go

tiem po de de fen der:

“Ues ti du ras fa zen mu cho co nos çer a los

on bres por no bles o por vi les, et los sa bios

an ti gos es ta bles çie ron que los re yes ves tie -

sen pa ños de seda con oro et con pie dras

pre cio sas por que los on bres los pue dan

co nos çer lue go que los vie sen a me nos de

pre gun tar por ellos. E otro si los fre nos et
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las si llas en que caual gan de oro et de pla -

ta et con pie dras pre cio sas... et otro nin gun 

on bre non deue prouar de los fa zer nin de

los traer. E el que lo fi zie se en ma ne ra de

egua lar se al rey et to mar le su lo gar deue

per der el cuer po et lo que ouie re como

aquel que se atreue a to mar on rra et lo gar

de su se ñor no auien do de re cho de lo fa zer” 

(Par ti das, II, V, 5ª).

Un mo men to de es pe cial tras cen den cia

en el dis cur so de la ex ce len cia cor po ral re -

gia, lo cons ti tu ye la ley sex ta de este mis -

mo tí tu lo don de el rey Alfon so tra ta de di -

lu ci dar la di fe ren cia en tre cos tum bres y

ma ne ras. La re fle xión, que lue go re sul ta -

ría bá si ca a Don Juan Ma nuel en la ela bo -

ra ción de su dis cur so so bre la edu ca ción y 

edu ca ción cor po ral, tie ne como fun da -

men to la dis cu sión so bre el ori gen he re di -

ta rio o apren di do de las cua li da des fí si cas

y es pi ri tua les que ca rac te ri zan a la no ble -

za. Cos tum bres y ma ne ras ha de te ner el

rey muy bue nas, dice el mo nar ca cas te lla -

no; lo con tra rio men gua ría mu cho su no -

ble za y su apos tu ra. Las cos tum bres las

gana el hom bre por sí mis mo, es de cir, las 

apren de por el uso de ellas, mien tras que

las ma ne ras, por sa bi du ría na tu ral; es de -

cir, aún te nién do las que apren der, la na -

tu ra le za se las otor ga de suyo, por su con -

di ción. Se tra ta de una ape la ción, por una

par te, al aris to te lis mo en el que se ins cri -

be toda la obra del mo nar ca y se gún el

cual toda re la ción so cial des can sa en el

pla no de la “na tu ra le za”7 y, por otro, a la

lógica linajista en la que se inscribe todo

regimiento de reyes y, por extensión, todo

tratado de caballería.

Aun que la di fe ren cia en tre cos tum bres y

ma ne ras se mues tre, al fi nal, bas tan te di -

fu sa, las pri me ras pa re cen ape lar a algo así 

como al ca rác ter con el cual se debe mos -

trar el rey y para lo cual debe po ner de re -

lie ve cier to es fuer zo o afán al que, de al gún 

modo, su con di ción le obli ga ría. Es aquí

don de la sen si bi li dad cor te sa na de la mi ni -

mi za ción ges tual toma cuer po: se tra ta de,

al me nos, cua tro le yes de di ca das a las vir -

tu des que de ben ca rac te ri zar al rey bien

acos tum bra do, al rey cor te sa no. A sa ber,

la cor du ra, la tem plan za, la pru den cia, la

for ta le za de co ra zón, la sen sa tez, el re ca to, 

la man se dum bre, la ver güen za, etc. las

cua les se cons ti tu yen, en úl ti ma ins tan cia,

como una cla se de va lo res cuya ex pre sión

es emi nen te men te so má ti ca. To das ellas,

al lado, cómo no, de las vir tu des ca ba lle -

res cas de ín do le es pi ri tual que, como la ge -

ne ro si dad, la fran que za o la li be ra li dad,

Alfon so X no ol vi da.

Y so má ti ca es tam bién la ex pre sión de las 

ma ne ras. Pero en este caso, el prin ci pio

de mo de ra ción pre sen ta un ma tiz di fe -

ren te. Re cor de mos que la ex pre sión de la 

ex ce len cia cor po ral se daba me dian te la

ma ni fes ta ción mí ni ma y má xi ma: me -

dian te el ges to me su ra do y me dian te la

ges ta; pues bien, es en las ma ne ras don -

de la ex ce len cia cris ta li za como ma ni fes -

ta ción má xi ma del cuer po –si a la pe ri pe -

cia he roi ca y al goce lú di co le con ce de -

mos este ca li fi ca ti vo–. Ambos son los do -

mi nios de las ma ne ras o ma ñas que el rey 

Alfon so X con tem pla:

“Apren der deue el rey otras ma ne ras sin las

que di xi mos en las le yes ante des ta que co -

nuie ne mu cho. E es tas son en dos ma ne ras

las vnas que ta ñen en fe cho de ar mas para

ayu dar se de llas quan do me nes ter fue re. Et

las otras para auer sa bor et pla zer con que

pue da meior so frir los tra baios et los pe sa res 

quan do los ouie re” (Par ti das, II, V, 19ª).

Res pec to del pri mer do mi nio, el uso de las 

ar mas para de fen sa del rei no, se ña la lo si -

guien te:

“Ca en fe cho de caua lle ria co nuie ne que

sea sa bi dor para po der meior an pa rar lo

suyo et con que rir lo de los ene mi gos. Et

por ende deue sa ber caual gar bien et

apues ta men te et vsar toda ma ne ra de ar -

mas tan bien de aque llas que han de ves -

tir para guar dar su cuer po, com mo de las

otras con que se ha de ayu dar... E de las

que son para li diar assy com mo la lan ça et 

el es pa da et po rra et las otras con que los

on bres li dian aman te men te ha de ser muy

ma ño so para sa ber fe rir con ellas” (Par ti -

das, II, V, 19ª).

Por lo que se re fie re al se gun do do mi nio,

el de los pla ce res cor po ra les, este que da

prác ti ca men te re fe ri do a la aven tu ra ci ne -

gé ti ca, a la cual le con fie re la ca te go ría de

con di ción ne ce sa ria para alar gar la vida,

la sa lud y el en ten di mien to:

“Ma ño so deue el rey ser et sa bi dor de otras 

co sas que se tor nan en sa bor et en ale -

gria... et para esto vna de las co sas que fa -

lla ron los sa bios que mas tie ne pro es la

caça. De qual ma ne ra quier que sea, ca

ella ayu da mu cho a men guar los pen sa -

mien tos et la saña lo que es mas me nes ter 

a rey que a otro on bre et sin todo aques to

da sa lud. Ca el tra baio que en ella toma sy

es con me su ra faze co mer et dor mir bien

que es la ma yor cosa de la vida del on bre.

Et el pla zer que en ella re çi be es otros y

grand ale gria com mo apo de rar se de las

aues et de las bes tias brauas et fa zen los

que los obe des can. Et le si ruan adu zien do

los otros a su mano. E por ende los an ti -

guos touie ron que co nuie ne esto mu cho a

los re yes mas que a otros on bres. Et esto

por tres ra zo nes. La pri me ra por alon gar su 

vida et su sa lud et acres çen tar su en ten di -

mien to et re drar de si los cuy da dos et los

pe sa res que son co sas que en bar gan mu -

cho el seso...” (Par ti das, II, V, 20ª).

De don de en con tra mos en este pá rra fo

una ex traor di na ria mues tra de cómo la sa -

lud, his tó ri ca men te con fi gu ra da se gún los 

pa tro nes de sen si bi li dad, de com por ta -

mien to y de gus to do mi nan tes, apa re ce

aso cia da a los mo de los no bi lia rios de la

cor te or de nan do y or ga ni zan do el uni ver so 

de la ex ce len cia cor po ral; no sólo en el

ám bi to de la apa rien cia sino tam bién en

cuan to a la re pre sen ta ción no bi lia ria de

los há bi tos de buen man te ni mien to y cui -

da do del cuer po.8

A todo ello aña de la con ve nien cia y pro -

ve cho de oír can cio nes e ins tru men tos,

es cu char his to rias y ro man ces y ju gar

aje drez y ta blas para re ci bir pla cer y ale -

gría. Ocu pa cio nes en las que, de nue vo,

la ima gen de la no ble za que da aso cia da

a la idea de tem plan za; el pa ra dig ma de

la ca pa ci dad para do mi nar y para do mi -

nar se:
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“Ale grias ay otras sin las que di xi mos en las

le yes ante des ta que fue ron fa lla das para

to mar on bre co nor te en los cuy da dos et en -

los pe sa res quan do los ouie sen. E es tos son

oyr can ta res et so nes et es tor men tes et iu -

gar axe drez o ta blas o otros iue gos se meian -

tes des tos. E eso mis mo de zi mos de las es -

to rias et de los ro man çes... Et ma guer que

cada vna des tas fues se fa lla da para bien

con todo esto non deue on bre de llas vsar

sino en el tien po que co nuie ne et de ma ne ra 

que aya pro et no daño et mas co nuie ne esto 

a los re yes que a los otros on bres. Ca ellos

deuen fa zer las co sas muy or de na da men te

et con ra zon... E eso mis mo de zi mos de los

so nes et de los es tor men tes mas de los otros 

iue gos que de suso mos tra mos non deuen

de llos vsar syno para po der per der cuy da do

et res çe bir de llos ale gria et no para cob di çia 

de ga nar por ellos. Ca la ga nan çia que ende

vie ne no pue de ser gran de ni muy proue -

cho sa et que de otra gui sa vsas se de llos res -

çe bi ria ende gran des pe sa res en lu gar de

pla ze res et tor nar se ya com mo en ma ne ra

de ta fu re ria que es cosa de que vie nen mu -

chos da ños et mu chos ma les et pesa mu cho 

a dios et a los on bres por que es con tra toda

bon dad” (Par ti das, II, V, 21ª)

Se tra ta, en efec to de una ex pre sión don de

los uni ver sos de la vir tud y del vi cio ya em -

pie zan a per fi lar los pa tro nes de la con duc ta 

ejem plar tan ca rac te rís ti cos de la li te ra tu ra

di dác ti ca de los si glos XV al XVII, y aún de los 

si glos pos te rio res, don de los pa la di nes de la 

mo der ni dad y de su or den mo ral se en fren -

ta rían re suel ta men te a toda ex pre sión de

he do nis mo como, por ejem plo, el pa dre

Ma ria na, Fran cis co Alco cer o Lu que Fa jar -

do, en tre otros, cu yas in vec ti vas con tra el

jue go no tie nen pa lia ti vos.9

Educación corporal
y distinción nobiliaria

El Tí tu lo sép ti mo de la “Se gun da Par ti -

da”, que en rea li dad con ti núa sien do una

pro pues ta de ac tua ción y com por ta mien to 

re gio en cuan to que se ocu pa de cómo el

rey debe com por tar se con sus hi jos, pue -

de con si de rar se en úl ti ma ins tan cia como

un de cá lo go de edu ca ción cor po ral. Por su 

con te ni do, se en mar ca en a la tra di ción

di dac tis ta tí pi ca men te me die val: está de -

di ca do a los pa dres o ayos adul tos que

han de edu car a los ni ños; son pro pues tas

para lle var a cabo en el en tor no do més ti co 

y no en una ins ti tu ción es co lar ad hoc; y

cons ti tu yen una for mu la ción de prác ti cas

des ti na das a le gi ti mar la dis tin ción so cial

de los des ti na ta rios. Sin em bar go, a di fe -

ren cia de la ma yo ría de los tra ta dos me -

die va les al uso no se con fi gu ra a par tir del

ejem plo, como ele men to di dác ti co, ni de

la re mem bran za épi ca, como eje ca ta li za -

dor de lo no bi lia rio tan ca rac te rís ti co de la

épo ca. Al con tra rio, y con fi rién do le en

este sen ti do una gran sin gu la ri dad ex po si -

ti va, se va cons tru yen do a par tir de pro po -

si cio nes y su ge ren cias cuya for ma se ha -

lla, tal vez, más pró xi ma a las ex hor ta cio -

nes pe da gó gi cas de la mo der ni dad, aun -

que con menor contundencia expresiva,

menor grado de concreción y, desde

luego, manteniendo al menos exter -

namente el carácter jurídico-político que

le proporciona la partición en leyes.

En efec to, si la pri me ra in ten ción del con -

te ni do de este Tí tu lo es es ta ble cer los mo -

dos de la ex ce len cia re gia ex pre san do lo

que debe ha cer y lo que no el rey en el tra -

to con sus hi jos –como pre via men te ha

he cho res pec to del tra to con su mu jer y

des pués hará res pec to del tra to con sus

otros pa rien tes y con sus don ce llas y con

sus ofi cia les, etc.– el ca rác ter, ne ce sa ria -

men te pe da gó gi co de esta re la ción, le

con fie re el sen ti do par ti cu lar y la pers pec -

ti va tí pi ca de un tra ta do de edu ca ción. Por 

otro lado, co mo quie ra que la ló gi ca apa -

ren cial y es ce no grá fi ca, que con for ma ba

los do mi nios tan to ce re mo nia les como do -

més ti cos de la cor te, ha cía de los ras gos

cor po ra les y de su pre sen ta ción una de las 

más im por tan tes vir tua li da des dis tin ti vas, 

di cho sen ti do y pers pec ti va pe da gó gi ca no 

pue de ser ca li fi ca da de otro modo que

como edu ca ción fí si ca. Tan to más en

cuan to que si ana li za mos la se cuen cia de

las di fe ren tes le yes que lo com po nen, se

pue de ad ver tir, in clu so, una es truc tu ra te -

má ti ca que, al mar gen de pe que ñas va ria -

cio nes, se man ten dría du ran te lar go tiem -

po como es truc tu ra bá si ca de los que hoy

son históricamente considerados los

primeros tratados de educación corporal:

crianza, nutrición, higiene, compostura,

endurecimiento físico y aprendizaje de

destrezas.

No se tra ta, evi den te men te, de un de cá lo -

go en sen ti do es tric to. A pe sar del con tex -

to ju rí di co en el que se en mar ca, cuya es -

truc tu ra de tí tu los y le yes le otor ga una or -

ga ni za ción de la que ca re cen la ma yo ría

de los dis cur sos pe da gó gi cos de la épo ca,

se man tie ne den tro de la am bi güe dad y

asis te ma ti ci dad ex pre si va tí pi ca men te

me die va les; am bi güe dad y asis te ma ti ci -

dad que se pone de re lie ve tan to en la for -

ma como en el fon do. En la for ma, so bre

todo, me dian te el re cur so li te ra rio se gún

el cual las má xi mas pe da gó gi cas no que -

dan re fren da das me dian te el ar gu men to

bien cons ti tui do o por el cri te rio de au to ri -

dad sino por unos sim ple e in de fi ni dos

“di je ron los sa bios”, “como dijo el rey Sa -

lo món”, “como dijo el filósofo”, etc.; y en

el fondo por la laxitud pedagógica que en,

todo caso, inspiran dichas máximas.

Se tra ta de una am bi güe dad y asis te ma ti -

ci dad que, por otra par te, ma ni fies ta la

aún no muy bien re suel ta con tra dic ción

ideo ló gi ca de fon do se gún la cual, si bien

se so breen tien de en la aris to cra cia lai ca

una con na tu ral gra cia cor po ral, la pro pia

del li na je o de la san gre, se ha cía ne ce sa -

ria una in ter ven ción edu ca ti va ade cua da

para que esta no se ma lo gra ra. Más bien,

como for ma de con fe rir a la no ble za el

bar niz es ce no grá fi co de la vir tud en lo que

po dría mos ca li fi car como un pro le gó me no 

de las ideas pe da gó gi cas de la ci vi li dad y

que se ma ni fies ta rían ya muy abier ta men -

te en el si glo XIV; por ejem plo, en las obras 

di dác ti cas del in sig ne so bri no del mo nar -

ca cas te lla no, Don Juan Manuel.10

El ob je ti vo ex plí ci to de este tí tu lo, plan -

tea do en un bre ve pá rra fo in tro duc to rio,
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lie ve una ac ti tud muy to le ran te ha cia el jue go. Alfon so X: Orde na mien to de las ta fu re rías. Impren ta Real de Ma drid. Ma drid. Edi ción de 1836.
10 Véa se, a este res pec to, Vi cen te Pe draz, Mi guel, (1996), “Edu ca ción cor po ral y dis tin ción no bi lia ria en el ‘Li bro de los Esta dos’ de Don Juan Ma nuel”. Apunts. Edu ca ción Fí si ca

y De por tes, 43, pp. 13-22.



re su me las in ten cio nes ac ti tu di na les del

rey para con sus hi jos y las obli ga cio nes

que le com pe ten en cuan to a su edu ca -

ción; no sin an tes ad ver tir quié nes son

acree do res del ca li fi ca ti vo “hi jos”, por lo 

que que da pues to de re lie ve la tras cen -

den cia li na jis ta del ima gi na rio corte -

sano:

“Fi jos se gund la ley lla man aque llos que

nas çen de de re cho ca sa mien to. Onde

pues... que re mos aqui de zir qual ha de ser

a sus fi jos que ha de lla [su mu ger]. Et mos -

trar com mo los deue amar, et guar dar, et

por que ra zo nes, et com mo los ha de criar,

et en que ma ne ra, et otro si, com mo los ha

de en se ñar, et de que co sas, et en que

tiem po, et com mo se deue se ruir de llos. E

de si, com mo les deue fa zer bien et cas ti -

gar quan do erra ren” (Par ti das, II, VII –in tro -

duc ción–).

A par tir de ahí, ha bien do de ja do ya sen ta -

do, en el tí tu lo sex to, la im por tan cia que

tie ne para la des cen den cia la ade cua da

elec ción de la es po sa –de buen li na je, her -

mo sa, bien acos tum bra da y rica–11 se van 

su ce dien do los di fe ren tes te mas de ín do le

pe da gó gi ca y didáctica, propiamente

dichos.

En pri mer lu gar, des de una pers pec ti va

aún más pe da gó gi ca que di dác ti ca y, si

cabe, for man do par te de una bre ve for mu -

la ción fi lo só fi ca o an tro po ló gi ca, Alfon so X 

plan tea, en la pri me ra de las le yes, la im -

por tan cia y el de ber de amar los re yes a

sus hi jos: pri me ro por que vie nen de él y

son como miem bro de su mis mo cuer po y, 

se gun do, por que ellos que dan en su lu gar

para ha cer las co sas de bien, sien do la

bon dad, se ña la, he re de ra del buen tra to y

del amor. Asi mis mo, en la se gun da ley del 

mis mo tí tu lo se ma ni fies ta en re la ción con 

el es fuer zo, la bon dad y la lim pie za con

que se debe criar –más bien, ha cer criar–

a los hijos con el objeto de que estos

crezcan más pronto, más recios y

apuestos:

“E quan do los fi jos fue ren asi cria dos con

grand abon do cres çen, por ende, mas

ayna; et se ran mas sa nos, et mas re zios, et

av ran mas re zios co ra ço nes. Ca asi com mo

fue ren cres çien do yran to da via me tien do

mien tes a las co sas ma yo res et olui da ran

las me no res... [et] que sean cria dos muy

lin pia men te et con apos tu ra; ca muy gui sa -

da cosa es que los fi jos de los re yes que

sean lin pios et apues tos en to dos sus fe -

chos; lo vno por fa zer los mas no bles en si

mis mos, et lo al por dar buen en xen plo a

los otros. E para esto ha me nes ter que la

con pa ña que lo ouie re a criar sean mu cho

apues tos et lin pios pues que los fi jos de los

re yes de llo lo han ade pren der” (Par ti das,

II, VII, 2ª).

Sen ta das es tas cues tio nes pre li mi na res,

so bre las que no obs tan te rein ci di rá más

ade lan te, el dis cur so al fon sí des cien de al

ni vel de las in di ca cio nes téc ni cas y, por lo 

tan to, adop tan do un tipo más con cre to de

for mu la ción: “fa zer deue”.

La ley ter ce ra, com pro me ti da con la pri -

me ra crian za y, por aña di du ra, con la sa -

lud de los in fan tes, es ta ble ce al gu nas con -

di cio nes que de ben cum plir quie nes se

ocu pan di rec ta men te de di cha crian za.

Re co gien do lo que no de ja ba ser un cons -

ti tu yen te tí pi co del le ga do po pu lar bajo

sen ten cias del tipo “buen li na je y bue na

le che”, Alfon so X se re fie re, dan do por

bueno el primero, al segundo de los

términos: 

“E lo que pri me ra men te deuen fa zer... es

en dar les amas sa nas et bien acos tun bra -

das, ca bien asi com mo el niño se gouier -

na et se cria del ama des de que el da la

teta fas ta que gela tue lle. E por que el

tien po des ta crian ça es mas luen go que

el de la ma dre... los sa bios an ti guos que

fa bla ron en es tas co sas na tu ral men te di -

xie ron que los fi jos de los re yes deuen

auer a ta les amas que ayan le che as saz et 

sean bien acos tun bra das et sa nas et fer -

mo sas et de buen li naie et de bue nas cos -

tun bres, et se ña la da men te que no sean

muy sa ñu das. Ca sy ouie ren abon dan ça

de le che et fue ren bien con pli das et sa -

nas crian los ni ños sa nos et re zios. E si

fue ren fer mo sas et apues tas amar las han

mas los cria dos et av ran ma yor pla zer

quan do las vie ren et de xar los han meior

criar. Et si no fue ren sa ñu das criar los han 

mas amo ro sa men te et con man se dun bre

que es cosa que han mu cho me nes ter los

ni ños para cres çer ayna. Ca de los sos

años et de las fe ri das po drian los ni ños

to mar es pan to por que val drian me nos et

re çi brian ende en fer me da des o muer -

te...” (Par ti das, II, VII, 3ª).

Cuan do el pro ce so de la crian za, pro pia -

men te di cho, se da por ter mi na do, cuan do 

es tos ya son mo zos, es ne ce sa rio, con ti -

núa, que a los hi jos de los re yes les den

sus pa dres bue nos ayos que los vi gi len y

los cui den en el co mer, en el be ber, en la

hol gan za, etc. Es aquí don de co mien za la

ver da de ra edu ca ción en el sen ti do, pro -

pia men te me die val, de mo de la ción del

ca rác ter y del en ten di mien to; para ejem -

pli fi car lo, Alfon so X re cu rre a la me tá fo ra

de la cera que se mar ca y lle ga a plan tear

no va nas cues tio nes téc ni cas a pro pó si to

de la con ve nien cia de los mo dos y el

tiempo en los que deben ser llevadas a

cabo las intervenciones didácticas.

“Et ayo tan to quie re de zir en len guaie de

es pa ña com mo on bre que es dado para

nu drir moço et ha de auer todo su en ten -

di mien to para mos tra lle com mo faga

bien. E di xie ron los sa bios que ta les son

los mo ços para apren der las co sas mien -

tra son pe que ños com mo la çera blan da

quan do la po nen en el se llo fi gu ra do por -

que dexa en el su se ñal. Et por ende los

ayos deuen mos trar a los mo ços mien tra

son pe que ños que apren dan las co sas se -

gund co nuie ne. Ca es ton çe las apren den

ellos mas de li ge ro... Mas si ge las qui sie -

sen mos trar quan do fue sen ma yo res et

co men ça sen ya a en trar en man çe bia no

lo po drian fa zer tan de li ge ro... et avn que

las apren die sen es ton çe olui dar las y an

mas ayna por las otras co sas que av rian

ya vsa das” (Par ti das, II, VII, 4ª).

A par tir de la ley quin ta, Alfon so X en tra en 

lo que hoy de no mi na ría mos los con te ni -

dos edu ca ti vos; en las “co sas” que los hi -

jos de los re yes de ben apren der en los dis -

tin tos ór de nes de la apa rien cia cor po ral,

aun que no, evi den te men te, con la pro fu -
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res cos tun bres fue re tan to ma yo res pla ze res re çi bia de lla et sa bra meior guar dar la on rra de su ma ri do et de si mis ma. Otro si quan to mas rica fue re tan to ma yor pro ver na

ende al rey, et el li naie que de lla ouie re et avn la tie rra do fue re” (Par ti das, II, VI, 1ª.).



sión ni con la pro fun di dad con la que tra -

ta rían el tema sus epí go nos.12

Las le yes quin ta y sex ta, con cre ta men te,

se ocu pan de las nor mas hi gié ni cas y de

sa lud las cua les, de acuer do con los ele -

men ta les pre cep tos de la éti ca de la ex ce -

len cia no bi lia ria, es ta ban des ti na das a

con for mar la com pos tu ra y gar bo cor te sa -

no. Se tra ta de un cla ro pro le gó me no de los 

ver da de ros ma nua les de cor te sía y de ci vi -

li dad don de el dis cur so in tro du ce ele men -

tos vi si ble men te téc ni cos so bre cues tio nes

de hi gie ne ali men ti cia y de lim pie za ex te -

rior. Pero, ob via men te, se tra ta de una lla -

ma da a la mo de ra ción don de lo que im por -

ta, en úl ti ma ins tan cia, es la es ce no gra fía

del co me di mien to y de la tem plan za; los

va lo res en alza de la ex ce len cia cor te sa na.

La ley quin ta es un ver da de ro or de na -

mien to de cos tum bres, de ma ne ras y de

mo da les que los in fan tes de la se gun da

edad de la vida, los mo zos, de ben se guir

en la mesa a la hora de co mer. Un or de na -

mien to cu yos tér mi nos, se man ten drán y

re pe ti rán, en lí neas ge ne ra les, en la ma yo -

ría de los ma nua les de bue na con duc ta

has ta el si glo XVI y aún después:

“...la pri me ra cosa que los ayos deuen fa -

zer apren der a los mo ços es que co man et

beuan lin pia men te et apues to. Ca ma guer

que es cosa que nin gu na cria tu ra no lo

pue da es cu sar, con todo esso los on bres no

lo deuen fa zer bes tial men te et de sa pues to; 

et ma yor men te los fi jos de los re yes por el

li naie onde vie nen et el lu gar que han de

te ner son por tres ra zo nes. La pri me ra por -

que del co mer et del beuer les vi nie se pro.

La ii por de suiar los del daño que les po dria

ve nir quan do lo fi zie sen en co mer o en

beuer ade mas. La iii por acos tun brar los a

ser lin pios et apues tos que es cosa que les

co nuie ne mu cho; ca mien tra que los ni ños

co men o beuen mu cho quan do les es me -

nes ter son por ende mas sa nos et mas re -

zios. E apues ta men te di xie ron que les

deuen fa zer co mer no me tien do en la boca

otro bo ca do fas ta que el pri me ro ouie sen

co mi do que sin la de sa pos tu ra que po dria

ende ve nir ha tan grand daño que se afo ga -

ria aso ora; et no les deuen con sen tir que

to men el bo ca do con to dos los çin co de dos

de la mano por que no los fa gan gran des. E

otro si que no co man fea men te con toda la

boca, mas con la vna par te. Ca mos trar se y

an en ello por glo to nes que es ma ne ra de

bes tias mas que de on bres. E de li ge ro no

se po dria guar dar el que lo fi zie se que no

sa lie se de fue ra aque llo que co mie se si

qui sie se fa blar. Otro si di xie ron que los

deuen acos tun brar a co mer de va gar et no

a prie sa por que quien de otra gui sa lo vsa

non pue de bien max car lo que come; et por 

ende no se pue de bien mo ler et por fuer ça

se ha de da ñar et de tor nar se en ma los vsos 

de que vie nen las en fer me da des. E deuen

les fa zer lauar las ma nos an tes de co mer

por que sean mas lin pios de las co sas que

ante auian co mi do por que la vian da quan to 

mas lin pia fue re mien tra es co mi da tan to

ma yor pro faze; et des pues de co mer ge las

deuen fa zer lauar por que las lieuen lin pias

a la cara et a los oios. E alin piar las deuen a

las touaias et no a otra cosa que sean lin -

pios et apues tos; ca non las deuen alin piar

a los ves ti dos, assi com mo fa zen al gu nas

gen tes que no sa ben de lin pie dad ni de

apos tu ra. E avn di xie ron que no deuen mu -

cho fa blar mien ta que co mie ren; por que si

lo fi zie sen no po dria ser que no men gua sen 

en el co mer et en la ra zon que di xie sen; et

no deuen can tar quan do co mie ren, por que

no es lu gar co nue nien te para ello et se -

meia ria que lo fa zia mas con ale gria de

vino que por otra cosa. E otro si di xie ron que 

no los de xa sen mu cho aba xar so bre el es -

cu di lla mien tra que co mie ren: lo vno por -

que es grand de sa pos tu ra, lo al por que se -

meia ria que lo que ria todo para sy el que lo

fi zies se et que non ouies se otro par te en

ello” (Par ti das, II, VII, 5ª).

La ley sex ta está con sa gra da a la me su ra

en la be bi da y, al igual que en el res to de

la com po si ción, por en ci ma de las re co -

men da cio nes téc ni cas en re la ción con la

sa lud y el man te ni mien to de los equi li -

brios or gá ni cos, siem pre pre sen tes, des ta -

ca la lla ma da mo ral con tra la co di cia, la

lu ju ria, la gula, con tra todo ex ce so, siem -

pre bien re pre sen ta dos en la Edad Me dia

por la ebrie dad y la vo ra ci dad. Re pá re se

que las in di ca cio nes es tán di ri gi das a los

mo zos, cuya edad de bía de es tar en tre a

pe nas los tres y los sie te años, lo cual es

un in di ca ti vo de la ló gi ca y de la sen si bi li -

dad en la que se ins cri be el sen ti mien to de 

la in fan cia y la la xi tud con la que ésta es

ca rac te ri za da; al me nos en com pa ra ción

con lo que la mo der ni dad ha ría de ella y

de los com por ta mien tos que para ella

tendría reservados:

“Acos tun brar deuen a los fi jos de los re -

yes a beuer el vino me su ra da men te et

agua do; ca se gund di xie ron los sa bios si

lo beuie sen fuer te ade mas tor nar se ya en

grand daño que faze pos te mas en las ca -

be ças de los mo ços que mu cho vino

beuen; et caen por ende en otras gran des

en fer me da des... ca les en çien de la san -

gre de gui sa que por fuer ça han de ser sa -

ñu dos et mal man da dos des pues quan do

son gran des han de ser fo llo nes con tra los 

que con ellos biuen que es mala cos tun -

bre et muy da ño sa para los gran des se ño -

res... E avn di xie ron que los deuen acos -

tun brar que no beuan mu cho de vna ve -

ga da. Ca esto faze mu cho men guar el co -

mer et cres çe en la sed et faze daño a la

ca be ça et en fla ques çe el viso... E otro si

di xie ron que los deuian guar dar que no

beuie sen mu cho so bre co mer. Ca esto

mueue a on bre cob di çiar lu xu ria en tien -

po que no co nuie ne et si gue se grand

daño al que lo vsa en tal sa zon; ca en fla -

ques çe el cuer po; et si al gu nos fi jos faze

sa len pe que ños et fla cos. Onde por to das

es tas ra zo nes deuen ser aper çe bi dos los

ayos en guar dar mu cho los fi jos de los re -

yes en su co mer et en su beuer assy que

des ta gui sa los guar da sen...” (Par ti das,

II, VII, 6ª).

No es muy pro li jo Alfon so X, en este pe -

que ño de cá lo go pe da gó gi co, en cues tio -

nes re la ti vas a los apren di za jes cor po ra les 

y la ad qui si ción de ca pa ci da des tí pi ca -

men te ca ba lle res cas y que, sin duda, eran 

una com po nen te esen cial en la de fi ni ción

de la ex ce len cia aris to crá ti ca. Re sul ta sig -

ni fi ca ti vo el es pa cio y con si de ra cio nes de -

di ca das a cues tio nes como el ha bla y los

ges tos, la apa rien cia o las ves ti du ras –to -

dos ellos de ín do le fí si co-edu ca ti va, di ría -

mos- en com pa ra ción con las con si de ra -

cio nes a pro pó si to del arte de mon tar, bo -

for dar, ca zar, ma ne jar la es pa da, etc. Sor -

pren de, en todo caso, que, en un mo men -

to como este, me dia dos del si glo XIII,

cuan do el pro ce so de acor te sa mien to está 

to da vía muy poco de sa rro lla do en las cor -
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12 Por ejem plo, su so bri no Don Juan Ma nuel en el “Li bro de los Esta dos”. Véa se, a este res pec to, Vi cen te Pe draz, Mi guel (1994), “El ima gi na rio cor po ral del ‘Li bro de los Esta -

dos’. Re pre sen ta cio nes so má ti cas de la so cie dad y re pre sen ta cio nes so cia les del cuer po en la obra po lí ti ca de Don Juan Ma nuel”. Stu dia His to ri ca, His to ria me die val,

vol. 12. Sa la man ca, pp. 133-187.



tes pe nin su la res, que los as pec tos de la

com pos tu ra y la apa rien cia re ci ban ma yor 

aten ción que los pro pios con te ni dos de la

práctica caballeresca. A ese respecto, las

leyes séptima y octava se ocupan de las

formas en el hablar y en la apariencia,

respectivamente:

“...co nuie ne mu cho a los ayos que han a

guar dar a los fi jos de los re yes que pu ñen

en mos trar les com mo fa blen bien et apues -

ta men te... es bue na la pa la bra et vie ne a

bien quan do es ver da de ra et di cha en el

tiem po et en el lu gar do co nuie ne. E apues -

ta men te es di cha quan do no se dize a

gran de bo zes ni otro si muy baxo ni mu cho

aprie sa ni muy de va gar et di zien do la con

la len gua et no mos tran do la con los mien -

bros fa zien do mal con te nen te con ellos

assi com mo mouien do los mu cho a me nu -

do...” (Par ti das, II,VII, 7ª)

“...con te nen te bue no es cosa que faze al

on bre ser no ble et apues to. E por ende los

ayos que han de guar dar los fi jos de los re -

yes deuen pu ñar en mos trar gelo et fa zer les 

que lo vsen. E deuen los aper çe bir que

quan do al gu na cosa les di xie ren que lo no

es cu chen te nien do la boca abier ta nin fa -

gan otro con te nen te de sa pues to en ca tan -

do a los que gelo di zen. E otro si que an den

apues ta men te no muy en fies tos ade mas

nin otro si co ruos nin mu cho aprie sa ni mu -

cho de va gar. E que non al çen los pies mu -

cho de tie rra quan do an duuie ren ni los

tray gan ras tran do... Otro si en el ves tir les

deuen mos trar que se vis tan de no bles pa -

ños et muy apues tos se gund que co nuie ne

a los tien pos” (Par ti das, II,VII, 8ª),

fren te a sólo unos bre ves pá rra fos, en la

ley dé ci ma, en los que de for ma ge né ri ca y 

muy sim ple, enun cia al gu nos de los

apren di za jes de ar mas, mon ta y de más

prác ti cas de la ca ba lle ría, ya para la edad

de los don ce les.13 Unos bre ves pá rra fos

cuyo con te ni do, no obs tan te, cons ti tui rá

una re fe ren cia bá si ca para los es pe jos de

prín ci pes y las com po si cio nes ca ba lle res -

cas en ge ne ral de los si glos pos te rio res en

las que el en du re ci mien to cor po ral, la ca -

pa ci dad para do mi nar y do mi nar se, el

ma ne jo de los úti les de ca ba lle ría, etc. for -

ma rán uno de los nú cleos esen cia les en

los dis cur sos de la edu ca ción prin ci pes ca. 

Hay que des ta car, en todo caso, la sen si -

bi li dad pe da gó gi ca al fon sí al po ner de re -

lie ve, al prin ci pio de la ci ta da ley, la ne ce -

si dad de adap tar las en se ñan zas que se

dis pen san a los in fan tes a la edad que es -

tos tu vie ran; asimismo, el énfasis en que

sólo se debe enseñar a los donceles

aquello que la naturaleza no les otorga de

por sí:

“Bien assi com mo es ra zon de cres çer las

ves ti du ras a los ni ños com mo fue ren cres -

çien do, otro si les deuen fa zer apren der las

co sas se gund el tien po de las eda des en

que fue ren en tran do... E des pues que fue -

ren en tra dos en edad de ser don ze les

deuen les dar quien los acos tun bre et los

mues tre a sa ber co nos çer los on bres qua les 

son et de que lu ga res et com mo los han de

aco ger et fa blar con ellos a cada vno se -

gund que fue re. E otro si les deuen mos trar

com mo se pan caual gar et ca çar et iu gar

toda ma ne ra de iue gos et vsar toda ma ne ra

de ar mas se gund que co nuie ne a fi jos de

rey. E avn de zi mos que no les deuen con bi -

dar con aque llas co sas que la na tu ra de -

man da por si se, assi com mo co mer o

beuer, et auer mu ge res; ante los deuen de -

suiar de llo que lo no fa gan de ma ne ra que

les este mal ni les ven ga ende daño. E

quan do los fi jos de los re yes fue ren assi

guar da dos et acos tun bra dos se ran bue nos

et apues tos en si et no fa ran con tra las

otras co sas que sin gui sa sean...” (Par ti -

das, II,VII, 10ª).

Para ter mi nar, es pre ci so po ner de re lie ve, 

tam bién las en se ñan zas que des ti na es pe -

cí fi ca men te a las hi jas. En to tal dos le yes,

la de ci mo pri me ra y la duo dé ci ma, de la

cua les sólo una ten dría un ca rác ter es pe -

cí fi ca men te pe da gó gi co, mien tras que la

otra, más bien, se ocu pa de los cui da dos

que los pa dres han de te ner para ase gu -

rar les un fu tu ro ca sa mien to a la al tu ra de

la dig ni dad re gia. Res pec to de la ley ex -

pre sa men te pe da gó gi ca, cabe de cir que

se ins cri be den tro de la ló gi ca mi só gi na tí -

pi ca men te me die val se gún la cual, la mu -

jer, ex pre sión de fi cien te de la na tu ra le -

za hu ma na,14 sólo tendría derechos li -

mitados en relación, en este caso, con los

aprendizajes de la corte:

“Amas et ayas deuen ser da das alas fi jas del 

rey que las crien et las guar den con grand

fe men çia. Ca si en los fi jos deue ser pues ta

muy grand guar da por las ra zo nes que de su -

so di xi mos: ma yor la deuen auer las fi jas:

por que los va ro ne san dan en mu chas par -

tes, et pue den apren der de to dos, mas a

ellas no les co nuie ne de to mar en se ña mien -

to sino del pa dre o de la ma dre o de la con -

pa ña que ellos les die ren... E com mo quier

que esta guar da co nuen ga mu cho al pa dre

mas per te nes çe a la ma dre. E des que ouie -

ren en ten di mien to para ello deuen las fa zer

apren der leer en ma ne ra que lean bien las

oras, et se pan leer en sal te rio et deuen pu -

ñar que sean bien me su ra das et muy apues -

tas en co mer et en beuer et en fa blar et en

su con ti nen te et en su ves tir et de bue nas

cos tun bres et en to das co sas. Ca sin la mal

es tan ça que y ya zia esta es la cosa del mun -

do que mas adu ze a las mu ge res a fa zer

mal. E deuen les mos trar que sean man sas

en fa zer aque llas la bo res que per te nes çen a 

no bles due ñas; ca es cosa que les co nuie ne

mu cho, por que re ci ben y ale gria et son mas

so se ga das por ende et de mas tue lle ma los

pen sa mien tos, lo que ellas no co nuie ne que 

ayan” (Par ti das, II, VII, 10ª).

Conclusión

Este com ple jo sim bó li co y prác ti co de los

ges tos cons ti tu yen, so bre todo, una pro -

pues ta y sólo en cier to modo una des crip -

ción y una ex hor ta ción; una pro pues ta,

como se ña lá ba mos al prin ci pio, del uni -

ver so po si ble y de sea ble de los mo vi mien -

tos que cris ta li za ría, es pe cial men te, en el

de sa rro llo de la ca pa ci dad para do mi nar y 

para do mi nar se como ma ni fes ta ción de

una ex ce len cia ne ce sa ria men te cor po ral y 

don de la re gu la ri dad o la mo de ra ción, al

lado de la so brie dad y la ver güen za, irían

delimitando el paradigma de cuerpo

virtuoso: el cuerpo dócil y disciplinado.

Pero cabe su po ner que esta pro pues ta,

que en la me di da en que fue al can zan do

un cier to gra do de le gi ti mi dad so cial se

cons ti tuyó como un ver da de ro mo tor de

trans for ma cio nes cul tu ra les, sólo sería un
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13 Es pre ci so se ña lar, no obs tan te, que es tos as pec tos son tra ta dos con bas tan te de ta lle en el Tí tu lo XXI (de los caua lle ros et de las co sas que les co nuie ne fa zer) de la mima Par -

ti da; si bien, no re fe ri dos a la for ma ción de los prín ci pes, sino como des crip ción de las vir tu des que todo ca ba lle ro debe po seer.
14 Véa se, de Vi cen te Pe draz, Mi guel, y Bro zas Polo, Ma ría Paz (1995) “Le gi ti ma ción de la do mi na ción mas cu li na a tra vés de la re pre sen ta ción del cuer po en la Edad Me dia

Cris tia na”. En Actas del Se gun do Con gre so de cien cias del de por te la edu ca ción fí si ca y la re crea ción. Vol I. Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya. INEFC de Llei da. LLei da, pp. 163-172.



estímulo para una pe queña par te de la

aris to cra cia lai ca; para aque lla pe queña

par te le tra da de la aris to cra cia res pec to

de la cual la vía li te ra ria sí era un me ca -

nis mo efec ti vo de di fu sión. Para el grue so

del es ta mento no bi lia rio, en ge ne ral, ile -

tra do, las vías de di vul ga ción se en con tra -

ban li ga das a la con vi ven cia pa la ti na y,

muy es pe cial men te, li ga das a los fre cuen -

tes ce re mo nia les que, con oca sión de in -

ves ti du ras, en tro ni za cio nes, es pon sa les,

ca sa mien tos, alian zas, en tie rros o jue gos

ca ba lle res cos, etc. ofre cían a las di fe ren -

tes cor tes la opor tu ni dad de po ner en

prác ti ca y con tras tar las sen si bi li da des y

los usos cor po ra les ad qui ri dos. En este

sen ti do, lo que que re mos po ner de re lie ve

con el uso los vo ca blos “pro pues ta”, “des -

crip ción” y “ex hor ta ción”, en cur si va, es el 

ca rác ter cir cu lar –o más bien es pi ral– en

el que se va cons tru yen do la ex pre sión li -

te ra ria del com por ta mien to y el com -

portamiento propiamente dicho en el seno 

de la corte.

A este res pec to, des de el pun to de vis ta de

la cons truc ción de los usos y las sen si bi li -

da des cor po ra les en oc ci den te –si se quie re 

de la edu ca ción fí si ca–, lo más sig ni fi ca ti vo 

de los gran des acon te ci mien tos lú di cos

me die va les ta les como tor neos y jus tas no

fue ron, como a ve ces se ha se ña la do, las

prác ti cas cor po ra les en las que se con cre -

ta ba el reto; lo más sig ni fi ca ti vo y de ter mi -

nan te era, qui zás, que ta les acon te ci mien -

tos cons ti tuían, en sí mis mos, el modo más 

co rrien te y efec ti vo de reu nión so cial don de 

se pro du cían víncu los e iden ti da des y don -

de se for ja ban ideo lo gías; el ám bi to más

fe cun do para la ela bo ra ción y per pe tua ción 

de todo lo que te nía que ver con el lla ma do

buen go bier no del cuer po. En de fi ni ti va, ta -

les acon te ci mien tos con for ma ban un es pa -

cio de con cu rren cia don de se le gi ti ma ban

los mo de los de com por ta mien to pú bli co en 

ge ne ral y los mo de los de ex te rio ri za ción

cor po ral en par ti cu lar. Si se quie re, un es -

pa cio don de ad qui rían car ta de na tu ra le za

las for mas co me di das del tra to, la ac ti tud y 

apa rien cia de co ro sas, la ges tua li dad or de -

na da, las re glas de la hi gie ne o los mo da les 

dis tin gui dos se gún eran pres critos en tra ta -

dos cor te sa no-ca ba lle res cos como el de

Alfon so X y que, al fin y al cabo, solo eran

una ex pre sión eru di ta del pro ce so.

apunts 73 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (6-18)

ciencias aplicadas

18


