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Rr.l ^:\ P.\ti fOR I•i

I.a sociedací feudal hispano-medieval, al igual que las otras que fueron
sus contemporáneos en el occidente europeo, estus^o organizada básicamente a
l^artir dc• lazos personales («de hornbre a hombre», cotno dijo Marc Bloch),
jc•ráryuicos ^^ ^^erticales. Sistema cíe lazos ^•asallático-bene[iciarios entre los
míembros de la clase de poder ^^ sistema de relaciones de dependencia entre
É^stos ^• el campesinado productor.

A diferencia cte sus contemporáneos, la sociedad hispano-cristiana fue
mucho rnás móvil cíebido a la existencia de una frontera ^• de una guerra casi
continua contra AI-Andalus (la zona sur de la Península) perteneciente a la
formación musulmana. Sociedad organizada para la guerra «contra el infiel»,
con una ideología de cruzada profundamente impregnada de la idea de
«guerra santa» musulmana (sobre todo a partir del siglo XI), en la que la
tuncibn militar de la nobleza cristiana tiene una justificacicín directa y evi-
dente. Función y justificación en la que participa directamente la ]glesia.

Esta guerra define la fortuna de los hombres (no scílo la dr los nubles,
también la de muchos ^ illanos yue consiguen incorporarse a los ejércitos),
Ie, da fama, es decir, la ^^erdadera gloria teudal, p ĉro también -y esto está
mu} presente en la mentalidad de tocíos los estamentos- les proporciona rl
botín, la ganancia inmediata, en oro, rnonedas, caballos, prisioneros, yue
también les abre las puertas a la recornpt•nsa otorgada por el rey, en tien^as,
bajo la forma cír t^eneficio feudal.

r:n este marco la «edad social» que importa, la ^•e•rdaderamente [uncíonal,
es la «edad de las armas». Edad que se identifica con la ju^^entud, con la
june^ttus, que no queda cortada, como en la Francia de la corlPSía, }^or c•1
m^urimonio. Edacl que queda encuadracía enn-e la infancia, e•n cu^^a srgunda
parte se aprencle sobre toclo rl manejo de las annas, que culmina enu^e los

(•) Universidad Complutense de Madrid.

Revixia dr Eduina<in. núm. '!81 (19lkil. {^íqs. 87-97.
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14 y los 18 años, y^ la vejez o senectud, edad en la que ya no se puede com-
batir.

El acceso a la juventud se hace a través de un ritual que se va compli-
cando con los siglos, cumplido éste, el caballero como tal entra en .la edad
perfecta, la viril. Tiene, desde ahí, posibilidades de acceso al poder, por la
hazaña, por el matrimonio, por su capacidad polf tica.

La vida del joven está inserta en una notable red de relaciones de vasa-
llaje, de parentesco y de crianza. El joven caballero pertenece a un linaje
(mayor o menor) y al mismo tiempo forma parte de una mesnada o hueste de
un señar. Puede estar ligado a éste por lazos de parentesco natural o por
parentesco artificial, puede ser pariente y vasallo al mismo tiemo y en distin-
tos grados. Su vida se desarrolla en el seno de una «solidaridad de grupo», la
hueste (a la que pudo pertenecer desde su segunda infancia), grupo jerár-
quico que responde a un caudillo o que tiene intereses e ideales comunes.

Esta compleja situación da lugar a que exista un gran paralelismo entre
la funcáón y la re¢resentacidn de esta juventud noble que queda reflejada en
la literatura y la historiograffa de los siglos XI al XIII especialmente (1).

Veamos primero los aspectos más importantes del vínculo familiar en el
que se va a desenvolver la vida del joven.

La familia tiene una organización cognaticia, padre y madre son recono-
cidos por igual en los lazos de parentesco. Hijos e hijas heredan por igual.
Existe, por tanto, una transmisión divergente (diverging devolution), pero las
mujeres reciben una parte de la herencia ¢re mortem, la dote, otorgada por
sus padres, reciben también una donación del marido cuando la celebración
de los esponsales, en el momento dei matrimonio, las arras.

Paralelo a este derecho femenino se introduce, sobre todo a partir del si-
glo XII, la práctica de la «mejora^. por la cual sé favorece al hijo mayor de
una manera cada vez más importante. Lentamente, y como siempre primero
en la práctica y luego en la norma, se va pasando de esta mejoTa al
primogénito al mayorazgo. Esta práctica y el control de las alianzas
matrimoniales, así como el control del celibato, por parte de los padres y
otros miembros del grupo de parentesco, permitió afianzar el poder de los
linajes señoriales, linajes sobre los cuales se apoya, como es sabido, la
estrucEuración de la sociedad feudal a partir del siglo X o del XI.

(1) Las fuentes que permiten reconstruir la historia social y la de las mentalidades, entre los
siglos XI y XIII son, predominantemente, los poemas épicos o cantares de gesta. Especialmente
el de Fernán González y el Pcema del Cid, destinados a exaltar las hazañas de dos caudillos
arquetipos de la comunidad. Otros pcemas estigmatizan a aquellos que colaboran con los
musulmanes y permiten contraponer los valores heroicos de los primeros con las figuras de
antihéroes que muestran estos segundos. En el siglo XIII se desarrolla una lírica, el Mester de
Cltrecfa, con [uerte contenido popular, que permite estudiar otras facetas de nuestro tema. EI
material que proporcionan las crónicas, la historiograffa es también abundante. Contamos sobre
todo con la Primera Crónica General, en la que eatán prosíficados poemas épicos perdidos y
otros materiales de enotme valor histórico. Son abundantes también las fuentes documentales.
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Este sistema de relaciones familiares, junto a las necesidades de hacer la
guerra casi permanentemente, irá conformando una organización piramidal
del grupo, en e! que estarán mezcladas las relaciones propias del parentesco y
las del vasallaje. Así, los hijos o los hermanos pasarán a formar parte de la
hueste del padre o del hermano primogénito. Junto a ellos estarán los siem-
pre frecuentes hijos bastardos, también los tíos y sobrinos de las ramas
secundarias. Con ellos estarán en la hueste otros jóvenes unidos al señor por
lazos de crianza (en el sentido de haber sido educado en las armas por el
señor). De esta manera, la mesnada o hueste fue una prolongación del círculo
familiar. Padres de familias de menor jerarquía entregaban a sus hijos a
señores más ricos y con mayores posibilidades de acudir a la guerra.

De esta manera al parentesco natural o biológico que unía a parte del
grupo se adosaban variadas formas de parentesco artificial. Se establecían fre-
cuentemente lazos de parentesco arŭficial como los de fraternidad «germani-
tates» o confraternidad, los de padrinazgo, los de adopción de hijos o profi-
liación, etc. (2).

En todós ellos los parientes actuaban como consanguíneos y tomaban y
recibían los mismos derechos y obligaciones que los parientes naturales.
Hijos, parientes y criados colaboran con el padre o señor, comparten vida
cotidiana, reciben parte proporcional del botín cuando la guerra, y están
sujetos a otra serie de compromisos de carácter m.uy mezclado, unos de ori-
gen muy arcaico, otros nuevos.

Entre los de carácter arcaico está aquel por el cual todos los miembros
emparentados están comprometidos en la faida o venganza de sangre, ven-
ganza que debe ejercerse por una ofensa recibida. La ofensa afecta a todos los
miembros del grupo y debe ser vengada por el conjunto o por un miembro
del mismo designado para tal fin. Así, el conjunto de parientes y vasallos
que forman lo que se denominaba un «bando» vengan las ofensas según
normas consuetudinarias o según las normas del viejo derecho visigodo.

La más importante ofensa en que podía incurrir un noble era la de airar
al rey y provocar la ira regia (8). Cuando se incurría en este tipo de ofensa, el
vasallo traidor era generalmente desterrado del mundo de la cristiandad. Si el
vasallo era un señor de muy acendrada fama militar, como lo era el gran
héroe, el Cid, su mesnada, su hueste, elegía voluntariamente desterrarse con
él y compartir su suerte. Así, parientes y hombres de su criazón partieron con
él al destierro, a tierras de frontera a fines del siglo XI, y comenzaron a hacer
guerrillas, primero como mercenarios y luego independientemente. Gue-
rrillas que los Ilevaron pronto a la fama y a recuperar el amor del rey y su
perdón.

(`L) E. de Hinojosa, La Jralernidad artiJicia! en España. Obt'as, Madrid, 1955.
(9) Iiilda Grassotti, «La ira regia en Lebn y C:astilla», en Cuadernos de Historia de Es-

parTa, XLI-XLII.
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El Cid recuperó el amor del rey, es decir, fue reincorporado a su rango
social y a su lugar en la nobleza luego de haber triunfado frente a los musul-
manes y de haber enviado sustanciales partes del botín al rey.

Pero otros nobles no tuvieron la misma suerte, permanecieron como trai-
dores el resto de su vida, sobre todo cuando habían sido acusados de'conspi-
rar contra la crfstiandad. Sus hijos heredaban esa condición de traidores, no
podían retar a duelo, recibir orden de caballería, dignidad ni oficio, según
reza en las grandes recopilaciones del derecho que son las Partidas y el Fuero
Real.

Así como los jóvenes heredaban las condiciones negativas de sus padres,
también heredaban las virtudes de otros nobles padres, sobre todo los jóvenes
príncipes: la valentía, la destreza en el manejo de las armas y la generosidad
en el momento de retribuir a los vasallos. Hay en todo esto una idea de
transmisión por la sangre de la personalidad, pero también un evidente
juego político que sirvió para encumbrar a unos linajes y sostenerlos en el
poder y para hundir a otros en el deshonor y la «infamia».

La hueste, los parientes y los jóvenes caballeros y escuderos de la criazón
comparten también las alegrías del señor.

El Poema del Cid describe el gozo que tuvo don Rodrigo al abrazar a su
esposa Ximena y a sus hijas, todas lloraban y la mesnada «gran deleite tenía,
alzaban sus armas y golpeaban en Ios tablados» (4).

Llanto, gritos, ruidos producidos por armas, expresaban la alegría de
todos. El afecto daba marco a la ternura del padre y esposo. Es la expresión
fundamentalmente gestual del hotnbre medieval de la que nos ha hablado
Jacques Le Goff.

LA FUNCION PATERNA Y EL JOVEN. AYOS Y PUPILOS

Resulta difícil establecer los límites y el alcance de la patria potestad
sobre los hijos. De manera general puede decirse que existía una potestad
parental: el padre y la madre representan la potestad de sus respectivas fa-
milias (5).

Los padres tenfan el derecho, absoluto hasta el siglo XII, de practícar el
oblatio puerorum, es decir, ofrecer su hijo a la iglesia desde su nacimiento,
sin que e) ofrecido, llegado a joven, pudiera quebrantar esa disposición. El
padre también podfa entregar a sus hijos como rehenes, en su lugar, a los
musulmanes por el término de tres años, etc. (6).

(4) Cantar de! Mio Cid, vs. i599 y ss.
(5) Oiero Alonso, «La p^tria ^xxestad rn e) derecho hisibrico cspañol», en Anuario de His-

toria dr! Dererho Español, XXVI, pp. 50 y ss.
(6) J. Orlandís, «Notas sobrc la "oblatio pueronmi" cn los siRlus XI y Xlb, cn Anunrio dr

Historia del Derr^hu Espariul, 19fi1, pp. 16K y ss.
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Los padres podían ofrecer los hijos para que otros los criaran siempre
que pagasen un sueldo por año hasta que el niño cumpliera diez años, luego
ya no debían pagar porque los trabajos que el niño podía hacer valían por
su sustento. De esta manera rezan las disposiciones para los habitantes de
villas y aldeas.

Pero entre los nobles el padre que entrega los hijos para que formen
parte, como vasallos, de la mesnada de un señor suele proporcionarles armas
y caballos y pagarles la comida por diez años. Es evidente que desde el
momento de la entrega la función paterna queda enormemente reducida
frente a la del señor de vasallos.

Los linajes de muy alta nobleza, y sobre todo los reales, entregaban a sus
hijos, una vez salidos de la primera infancia y del entorno materno-
femenino, a un ayo, quien solía ser otro noble titular de un condado y de
alta casa. En caso en que el infante esté destinado a la iglesia su ayo será una
alta autoridad eclesiástica, como por ejemplo el arzobispo de Toledo o el de
Santiago de Compostela.

La función del ayo es educar al niño, en términos de la época «nutrire» a
su criado, es decir, criarlo.

E1 ayo debe instruir al noble infante en el manejo y uso de las armas,
hacerlo esforzado y valiente. También debe enseñarle el arte de la caza, sobre
todo con el azor, pero también en la ,de venados, osos y jabalíes. Vigila su
educación en las «disciplinas liberales» y en religión.

El ayo ocupába, por tanto, en la etapa de la segunda infancia y adoles-
cencia, la función total de educador del futuro caballero. Pero aún más, el
ayo era su protector y lo acompañaba en las primeras bacallas. Esta protec-
ción podía ]legar a costarle la vida como sucedió con García Ordóñez, ayo
del único varcín del rey Alfonso VI, quien murió protegiendo con su escudo
al joven infante, sacrificio que no impidió la muerte de éste.

Entre el joven pupilo y el ayo solieron trabarse lazos afectivos profundos.
Son muchos los testimonios que al respecto recogen los poemas y las cróni-
cas. El poema de Almería (versos 228 y ss.) dice:

«Alvare te plorant iuvenes, lacrimisque decorant,
quos bene nutristi, quibus et pius arma dedisti.»

En la partida II, el rey Alfonso X explica cumplidamente las funciones
del ayo del Infante real y señala lo que de ellos deben aprender los mozos.
Dice que primeramente los niños deben ser guardados por sus padres, pero:

«.., después que lleguen a mozos conviene que les den ayos que los guar-
den y yue los refinen en su comer y en su beber y en su hablar y en su conti-
nente, de rnanera yue lo hagan bien y apuestamente según les conviene. Ayo
quiere decir en lenguaje de España, hombre a quíen se le da a(nodrir} educar
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mozo, ha de tener gran entendimiento para mostrarles cómo se hace bien...

porque dijeron los sabios que son los mozos quienes aprenden las cosas mien-
tras son pequeños como la cera blanda cuando le ponen el sello... Y por ende
los ayos deben educar a los mozos mientras que son pequeños que aprenden
entonces las cosas que convienen... Mas si se las quisieren mostrar cuando
fueren mayores, y comenzasen ya a entrar en la mancebía no se podrá hacer
tan ligero...

Los reyes que quieren bien guardar a sus hijos, deben escoger tales ayos,
que sean hombres de buen linaje, de buenas costumbres, sanos y de buen seso
y sobre todo que sean leales, que amen al rey y al reino» (7).

Estos lazos entre el pupilo y el ayo dieron lugar a rivalidades entre los
grandes linajes condales ansiosos por tener influencia directa sobre los púbe-
res infantes. Estas rivalidades se convirtieron repetidas veces en francas hosti-
lidades, y aun en guerra feudal, sobre todo durante las frecuentes minorida-
des reales. La historia de los reinos cristianos peninsulares está jalonada por
los problemas engendrados por las minoridades reales, por los conflictos sus-
citados entre los grandes linajes, las reinas tutoras y los influyentes ayos.

Este sistema de ayos y pupilos se extiende a las princesas reales, a veces.
Varias de ellas tuvieron como ayos a altos caballeros especialmente distin-
guidos por los reyes al otorgarles la educación y tutoría de su hija. Los hijos
de los grandes de la nobleza también tenfan ayos, quienes los acompañaban
aun después de sus casamientos en calidad de consejeros.y de compañeros en
la lid.

A veces la relación ayo-discípulo se fortalecfa al trabarse lazos familiares
de primera importancia como lo demuestran los frecuentes matrimonios de
los antiguos discípulos, ahora transformados en reyes, con las hijas de sus
antiguos ayos.

Los jóvenes príncipes no crecían solos, junto a él y a su ayo se criaban
otros jóvenes de la alta nobleza, varones y mujeres. Esta convivencia generaba
vínculos de dependencia mutua, sentimientos de fraternidad, de amor, de
fidelidad. Crónicas y poemas permiten ver que en esas relaciones aparente-
mente horizontales y parejas, estaban siempre presentes el profundo sentido
de la jerarqufa y cjel rango que cada uno ocupaba en el estamento nobiliario.

En estos grupos se generaban también odios, envidias, amores frustrados,
rencoms. También los pcemas y las crónicas hablan de los envidiosos, los
«mestureros» (aquellos que murmuraban encendiendo malas pasiones), y de
aquellos otros jóvenes que no pudieron distinguirse por su valor y su fuerza
en el uso de las armas conseguían un lugar junto a los poderosos a través de
sus intrigas (8).

(7) Las Siete Pnrtidns. Partida II, ley IV.
(8) Reyna Pastor de Togneri, «Ias primeras rebeliones burguesas en Castilla y L.eón, si-

glo XIIy, en ConJlictos sociales y estnncamiento económico en !n Espar3a Medievnl. Barcelona,
1975, PP. 51 y ss.
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Todo este sistema de delegación de funciones propias de la paternidad,
como las de educación y protección y la convivencia estrecha entre niños y
púberes de la alta nobleza, contribuye a profundizar ese complicado sistema
de relaciones múltiples, a la vez de parentesco, de servicio feudal y de lazos
afectivos que caracteriza las relaciones interpersonales de la clase de poder
feudal.

DE LA NIÑEZ A LA JUVENTUD

Es difícil precisar el momento en que se pasa de la niñez a la juventud o
mancebfa, aunque hay etapas de crecimiento reconotxdas socialmente que
van acercando el niño a la madurez. .

Crecer es crecer por escaloncs, es ir alcanzando madurez biológica, para
poder procrear, es ir alcanzando capacidad de elección como para prometerse
en matrimonio, es ir alcanzando la rnmprensión necesaria como para alejarse
del diablo y practicar rectamente la religión,

Los siete años, los diez, los doce-catorce, los dieciocho y los veinticinco,
son los grandes escalones por los que los niños/jóvenes se van acercando a la
madurez que culmina en la mayorfa de edad.

El niño o la niña sólo forman parte de la sociedad con el bautismo, pero
aun entonces quedan a merced del, diablo. Crecer es, entre otras cosas, poder
apartarse del diablo. Sólo a los siete años es posible confesarse, es posible
tener concieneia de la falta y al mismo tiempo liberarse de ella. Los aiete
años señalan el primer jalón en el camino hacia la adultez. En las Partidas
se pennite a los varones y a las mujeres desposarse a esa edad «porque enton-
ces comienzan a haber entendimiento et son de edat que les placen las despo-
sajas» (9). Si antes de esa edad ellos (o sus parientes) se desposaran no val-
drfa. Agregan luegó esas Partidas: «Mas para casamiento facer ha menester
que el varón sea de edat de catorce et la mujer de doce», antes de esa edad no
será válido salvo que acercados a esa edad «fueren ya guisados para poderse
ayuntar carnalmente; ca la sabiduria o el poder que han para esto facer,
cumple la mengua de la edad» (10).

Dejando de lado todo el peso que los adultos ejercfan sobre la concerta-
ción de los desposorios, no cabe duda que se reconoce a niños y niñas de
siete años para arriba, una responsabilidad, la del compromiso, otorgado por
«palabra de presente». También se le reconoce un interés, que se estima
comienza a desarrollarse a partir de los siete aí^ios, por desposarse, por entrar
en una especie de juego amoroso de iniciación y acercamiento. Estos juegos
amorosos facilitan la consumación del matrimonio cuando los niños moran

(9) Las Siete Partidas. Partida IV, Tit. I, ley VI.
(10) Idem., ley III.
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juntos, o cuando reciben regalos uno de otro, o se visitan en sus casas o se
unen carnalmente.

La barrera más importante son los doce años para la mujer y los catorce
para el hombre, edades en las que (desde el Imperio Bizantino a la España
Cristiana) se producían los cambios biológicos que permiten la consumación
del matrimonio y la procreación.

Cabe destacar que en los escritos se une la idea de «sabiduría» -diríamos
nosotros madurez mental- con la de capacidad sexual.

Los catorce años representan también el reconocimiento de otras faculta-
des. Puede el huérfano de catorce años jurar por su cuantía; cuando es menor
de esa edad, lo harán por él quienes lo guardan ( I 1). También pueden ser
acusados de pecado de incesto los mozos mayores de catorce años y las mozas
mayores de doce (12}. Responsabilidad, consiguientemente, por sus bienes y
ante los delitos sexuales.

La vida en los campamentos, la proximidad de las fronteras, la exaltación
de las virtudes guerreras y la hazaña individual, el fasto de los torneos y la
misma educación que recihían, debió alentar en los jóvenes (nobles) el deseo
de saltar etapas y alcanzar cuanto antes la edad de tomar las armas (1^).

La precocidad en participar en las batallas parece haber sido piivilegio de
los infantes reales. Así, el único hijo varón del rey Al[onso VI participó en la
batalla de Uclés, en 1109, antes de haber cumplido los diez años. Perdió en
ella la vida y junto él su ayo. Accibn temeraria e irracional desde el punto de
vista político, ya que la desaparición del heredero masculino trajo largas
consecuencias polfticas al reino de Castilla y León. Otros jóvenes príncipes
participaron en batallas contra los musulmanes entre los nueve y-los catorce
años. Los cronistas se preocupan por poner de relieve esta capacidad guerrera
precoz sólo atribuida a príncipes y grandes hérces como el conde de Castilla,
Fernán González. También se atribuye a estos niños, en el umbral de la
mancebía, capacidades de gobierno, claro juicio político, etc. Son las opinio-
nes de sus partidarios y linajes favorecidos.

En crónicas latit^as del siglo XIII en adelante se ajustan más a la división
social/funcional de las edades del hombre. Hablan de niños, de mozos, de
mancebos y de viejos. Pero en su ubicación espacial, en las ceremonias, se
dividem en tres edades jerárquicas. Se sentaban junto al rey los ancianos, los
de las barbas largas y los cabellos canos, estaban más alejados los niños más
pequeños, y los de media edad ocupaban el medio (glosa del Poema de Ale-
xandre, v. 181 y ss.).

(1J) Idem., Partida III, Tit. XI, ley III.
(12) /dem., Partida VII, Tit. XVIII, ley II.
(1S) Susana Belmartino, «Pstructura de la [amilia y"edades sociales" en la aristocracia de

Ixón y C'astilla según fuentes literarias e historioRráficas», en Cuadernos de Hisloria de España,
X[.VII-XL.VII[, pp. 256-928.
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La palabra adolescens se utiliza en las fuentes latinas para indicat la ex-
trema juventud de un caballero, en los romances suele emplearse como la
etapa inmediatamente anterior a la juventud, como sinónimo de mozo, o

como «edad de haber mujer», edad en la que se puede contraer matrimonio.

LA JUVENTUD

Como lo ha demostrado G. Duby, apoyándose en las fuentes narrativas
del siglo XII del N.O. de Francia, la juventud es la edad que transcurre desde
que se arma caballero el «adoubement» hasta la paternidad. Pero dado que
muchos jóvenes varones no lograban contraer matrimonio por ser segundo-
nes de familias nobles, porque asf convenía a la política familiar, cuyo pri-
mer objetivo era mantener el patrimonio concentrado en manos del hijo
mayor, la juventud podía prolongarse muchos años. Estos jóvenes solteros
empleaban su tiempo en la guerra, en la búsqueda de aventuras, a veces fan-
tásticas, en vagar de corte en corte señorial. En éstas se desarrolla la «cor-
tesía» y el «amor cortés», amor por la señora castellana, por tanto amor
extramatrimonial, exaltado por la lírica (14).

En España, como ha demostrado Susana Belmartino (15), la «iuventus»
o mancebía existió como una época de la vida que se iderítificó sobre todo
con la «edad de las armas», la de ejercer la guerra, esa permanente guerra.
que caracteriza,a la historia medieval peninsular.

Se denomina iuventus o mancebía al conjunto de caballeros que forma-
ban la hueste. Se exalta esa edad-función llamándola «edad viril», «edad per-
fecta». A diferencia de la juventus francesa, la juventus caballeresca hispana
tenía la permanente posibilidad de salirse del marco de la hueste señorial y
labrarse su propia fortuna, por el hecho de armas. Podía también saitar jerar-
quías en el seno de la hueste, sin separarse de ella necesariamente. Esto ocu-
rrió, por ejemplo, a quienes acompañaron al Cid en sus empresas. Podía
también lograr el favor del rey, de un rey que necesitaba continuamente mul-
titud de caballeros a su servicio.

Por tanto, en estos reinos no quedó mucho tiempo, al menos hasta fines
del siglo XIII, para la vida cortesana, ni para los amores corteses. Los ideales,
los arquetípos humanos, la idea de nobleza, estaban puestos, unidos profun-
damente a la imagen del conquistadar, a la del batallador contra el infiel y a
la de la ganancia que esa lucha podfa traer consigo.

Los segundones no se resignaban fácilmente al papel secundario, margi-

(14) G Duby, «Au XI[rmr yiecle: Lts "jeunes" dans la société aristcxratique., en Annal^s
ESC, n ° 5, 1964.

(15) Ver nota 18, especialmente p. ^302.
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nal, no asumían un pape! de desclasaclos (papel yue atribuye E. Kohler a su^
similares franceses) (16).

Pudieron eludir ese papel mientras hubo continuas guerras, mienn^as a
travĉs del servicio de armas pudieron acceder a la infanzonía, estamenlo
nobiliario que daba acceso a los afortunados mejores guerreros. E1 espalda-
razo, ritual en el que el señor golpeaba con su espalda el hombro o la
espalda del novel caballero, legitimaba el tránsito de un mozo escudero a
mancebo caballero. Ya dijimos que a veces era el padre el que proveía al
joven de armas y caballos, otras era ŝu propio señor. Resulta difícil determi-
nar la edad en que esto podfa ocurrir, por lo general se armaba caballero
entre los diecisiete y dieciocho años, pero los príncipes solían ser armados a
edad más temprana, cerca de los catorce años, sobre todo en caso de minori-
dades.

La ceremonia de armarse caballero fue sacralizándose entre los siglos XII
y XIII. En el siglo XI el rito era simplemente militar, se daba el espaldarazo y
se ceñía la espada al nuevo caballero. En el siglo XII las armas estaban colo-
cadas sobre el altar y de allí las cogía el caballero o el señor yue lo armaba.
En el siglo XIII y en los posteriores se practicaba la vela de arrnas, su ben-
dición, juramento ante Dios, espaldarazo, etc. En el siglo XIII comienza, al
mismo tiempo, a limitarse el derecho a ser armado caballero. Sólo podr^ín
serlo aquellos que vengan de linaje de hidalgos, de padre, abuelo y bís-
abuelo, hasta el cuarto grado ( Partidas 11, XXII, 2).

tCuál será el caballero ideal, su imagen, su representación? Las crónicas,
los poemas, la época permiten trazar su perfil: «Blanco de rostro, aventajado
de cuerpo y miembros, bello, fuerte, seguro, de ánimo valiente; ejercitado en
las armas, desenvuelto en la pelea y no menos apto para la caza, no teme
apurar la copa de la muerte. Muy soberbio, está engrandecido por sus riyue-
zas, nunca será vencido en Ia guerra y nadie resiste en la silla el golpe de su
lanza...^. Además, es elocuente, de claro ingenio, hábil, atrevido y de corazón
lozano. Tal conjunto de virtudes hace yue las dueñas no hablen de otro caba-
llero tanto como de él (17).

Su contraimagen es la del caballero envidioso, malediciente, falto cíe cor-
dura. Hubo caballeros falaces y solapados, y lo que es peor, traidores y ale-
vosos.

Hasta finales del siglo XIII esa era la imagen ideal. Sociedad de hombres,
de guerreros en mesnadas, sociedad en la yue las mujeres, con excepción de
las reinas, cuentan poco. Se es fiel al señor, no a la dama. EI amor es un

(I6) E. Kohlrr, «Sens et fonction du Irrrnr "jeunrs.e" dnnn la Ix>í^tiic drs u^obadours», rn
Mr(nttAes oJJrrts a Hen^ Crozrf, t. 1, pp. ^i69 ^ ss.

(17) S. Brhnartino. op. ci^., p. 9(K).

P:rra cste uabajo mt• he tr: ► sadu r^n cl trabajrr :mu•riormcrui• r ilacln dc mi :^ntiRua alrnnna
ti. Brhnar^inu y rn mia trabajos urbrc la familia rasicllana i•n la r:dad Medi:r.
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scntimiento que se tienc para con cl señor, el rey, el amigo. La literatura
parca y austera, trasunta sin embargo un fuerte contenido homofilial y hasta
tma homosexualidad no explicitada, quizá no practicada en estricto sensu,
pcro patente en todas las relaciones masculinas.

E1 amor para con la mujer ocupa un lugar secundario, es el afecto y el
respeto por la esposa, como lo muestra el Poema del Cid. También es el
encendido amor sensual y sexual que por sus concubinas sienten los reyes
(amor a veces impregnado de los contenidos de la sensualidad musulmana).
Es incluso un amor incestuoso entre hermanos, fuerte y duro amor que lleva
a la sangre. Pero la relación con la mujer es algo poco presente, siempre dis-
tante. Lo que el caballero busca en la vida, su ideal, es, como dijimos al
principio, la fama, la honra en el hecho de armas y la riqueza material, la
que se gana a los musulmanes. La eterna ilusión de EI Dorado que se conti-
nuará en los conquistadores de América.

En el siglo XIV frente a las virtudes guerreras empiezan a aparecer las
cortesanas, se habla de los vestidos, de la riqueza de las telas, de los colores.
Y también de las virtudes del caballero en las lides frente a las dueñas y don-
cellas, sobre su buen decir y su agudeza. Sin embargo, al menos hasta el si-
glo XV no se pierden las virtudes atribuidas a los bravos guerreros de la
Reconquista.
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