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Nos proponemos en las páginas siguientes situar la obra de Don Juan Manuel
en el curso de la historia literaria, de manera que puedan explicarse las elec-
ciones a que el autor procede, de entre las posibilidades expresivas a su alcan-
ce, para la comunicación de una materia precisa a un público determinado. Se
trata, por tanto, de contribuir a la reconstrucción del «horizonte de expectati-
vas» de ese púbtico lector, «lo que nos permite también reconstruir las pregun-
tas a que el texto contestó y entender así cómo el lector de antaño podía ver y
comprender la obra» (1).

Nuestra intención se reduce tan sólo a la formacibn de una serie de hipóte-
sis -en algunos casos no tan precisas como sería deseable- que expliquen des-
de una perspectiva histórico-literaria los procedimientos expresivos utilizados
por nuestro autor en relación con los no-procedimientos con respecto a los
cuales aquellos se cargan de sentido.

Don Juan Manuel utiliza como medio de expresión casí exclusivo -al me-
nos en lo que se refiere a sus obras conservadas- la prosa en lengua vulgar.
Prosa y romance son procedimientos ya utilizados conjuntamente con ante-
rioridad, sobre todo por Alfonso X, con relación al cual suele explicarse el
«mérito» de Don Juan Manuel en el proceso de creación de la prosa castellana.
Y si para la historia de la lengua -que en muchos casos no es más que una his-

(•) Catedrático de lengua y literatura del LB. «Ramos del Manzano» de Vitigudino (Sala-
manca).

(••) Profesor de literatura española de la Universidad de Salamanca.

(1) Jauss, H. R., «La historia literaria como desafío a la ciencia literaria», en el vol. colectivo
La actual ciencia literaria alemana, Anaya, Salamanca, 1971, pSgs. 37-114. La ci[a en pág. 83. Ĵ5
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toria de la lengua literaria- la confrontacibn entre las realizaciones discursivas
de ambos autores puede ser significativa en la evaluación de su progreso, para
la historia literaria lo es más la correlacibn entre los procedimientos señalados
y los no utilizados -es decir, verso y latfn-, porque en las expectativas del
posible iector de la época las funciones prosa/verso y romance/latín forman
parte de su cbdigo interpretativo, lo mismo que del cbdigo expresivo del autor.

El transplante de la oposicibn verso/prosa de la literatura latina (no muy
clara en ésta, por otra parte, durante la Edad Media, sobre todo por la existen-
cia de sistemas intermedios) a la literatura vulgar, es un fenbmeno relativamen-
te tardío que puede fecharse para todas las lenguas romances en la segunda mi-
tad del siglo wu, hecho que sorprende si lo comparamos con las diferencias
cronolbgicas que existen entre los distintos dominios con respecto a la apari-
cíón de una capacidad escrita y literaria (2}. En el caso de la literatura castella-
na podría situarse en el momento en que, una vez producida la recepción de la
obra alfonsí, un escritor como Don Juan Manuel se expresa, orgulloso de sí, en
prosa; en contraste con actítudes anteriores en que et orgullo del poeta, surgido
de una mayor autoconciencia de su quehacer, le hace despreciar el «desierto de
la prosa» (3).

Una explicacibn histbrico-literaria de la obra de Don Juan Manuel debería
fundamentarse, antes que en la aplicación esquemátíca del concepto de literatu-
ra que pueda tener cualquier crítico posterior, en e) acercamiento al de los lec-
tores a que implícitamente parece dirigirse la obra.

En el momento de aparicibn de los textos, la delimitacibn entre escritura y
litera[ura es del todo imprecisa, !o que podría interpretarse como reflejo de una
cierta confusibn que durante gran parte de ia Edad Media existe entre ciencia y
literatura. Si puede siempre considerarse el arte -en tanto que fuente de cono-
cimiento- como realización cultural complementaria de la ciencia (4), nunca
aquél se ha producido con fines tan conscientemente prácticos como en el pe-
ríodo medieval.

La literatura -o al menos, cierta literatura- medieval pretende la transmi-
sibn de un saber particular, y el principio de verdad se convierte en un criterio
de valoracibn fundamental de la obra, por encima del «deleite», que sblo es un
medio de consecución de ese fin principal. Los «fermosos latines», el deleite de
Ios ejemplos, lo dulce del precepto clásico, constituyen para Don Juan Manuel
tan sblo el vehículo que conduce al lector hacia una verdad más o menos encu-
bierta que justifica su propia actividad (5).

En este contexto de indiferenciacibn de la literatura frente a otros sistemas
de comunicacibn escrita, la actitud de Don Juan Manuel, que acentúa la auto-
nomía de la prosa romance y desarrolla su incipiente capacidad artística, se nos
muestra, aunque cercana, diferente de la de su tío; en el sentido de que parece

(2) Vid. Stempel, W.-D., «Die Anfánge der romanischen Prosa im XIII. Jahrhundert», en
Jauss-Ktlhler (eds.), G.R.L.M.A., vol. I(ed. por M. Detbouille}, Carl Winter, Heidelberg, 1972,
págs. 585-601. La referencia que citamos, en pág. 585.

(3} Cfr. Curtíus, E. R., Literarura europea y Edad Media tatína, F.C.E., Méxíco, 1976. EI Ex-
curso Xll (págs. 680.b81) se dedica al tema «EI orgullo del poeta».

(4) Cfr. Hauser, A.: Sociología de! arte, Guadarrama, Barcelona, 1477 (2.' ed.), I, pág. l6.
(5)' Igualmente,'en el Libro de Buen Amor: «So fea letra yaze saber de grand dotor», c. I8

a6 (ed. de J. Cejador, Espasa-Calpe, Madrid, 1967, 10." ed.).
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presuponer conscientemente la aparición de un nuevo tipo de receptor: el lector
de prosa romance literaria, laico, noble, de buen entendimiento..., tal como se
le puede definir en el texto. Y es precisamente ese tipo determinado de lector
implícito el que permite explicar la especificidad «artística» de su obra.

La obra de Alfonso X, por su carácter programático, científico y
nacional (6) presuponía una objetividad -y una indiferenciación en cuanto a
sus receptores- que contrasta con la intención de su sobrino, quien se propone
el adoctrinamiento de un sector concreto de la población. Por ello es necesario
endulzar la medicina (7), pues se trata efectivamente de un remedio social (8);
delimitar su lector mediante el oscurecimiento del lenguaje (9); y utilizar, ac-
tualizándolos, los procedimientos más aptos para su fin presentes ya en los di-
ferentes géneros contemporáneos: el ejemplo, el proverbio o máxima sentencio-
sa (10), el encuadre ficcional de sus escritos, tan significativo en ocasiones, co-
mo en el Libro de! caua//ero et de/ escudero: «Et si el comienço del es uerdade-
ro o non, yo non lo se» (11), en contraposición a su constante preocupación
por asegurar la verdad de sus pasajes doctrinales recurriendo a su experiencia
principalmente, al testimonio de los sabios de la antigifedad, o a la fidedigni-
dad de quienes se lo contaron (Libro de las Armas), en un medio -la prosa ro-
mance- que por ser el de las traducciones del latín y del árabe, y el de los
libros de historia o de ciencia, gozaba ya de esta estimación.

Que la obra de Don Juan Manuel se dirige a un público restringido se hace
evidente, además, en la consideración de otros varios aspectos. Por una parte,
es él mismo quien se ofrece como paradigma, 1ógicamente de los de su estado;
el marco narrativo en que se desenvuelve su obra es siempre igualmente aris-
tocrático y caballeresco; por fin, cuando el autor se dirige a su lector, sólo muy
ocasionalmente no es éste un noble señor.

A pesar de la semejanza de intenciones explícitas con respecto al Arcipreste
de Hita (12), es evidente que la obra de éste se dirige a un público más amplio
y heterogéneo, y que no existe esa preocupación, constante en Don Juan Ma•
nuel, por «conservar y acrecentar el estado». Parece claro que nuestro escritor
se dirige a sus iguales cuando, después de afirmar de acuerdo con el tópico de
la falsa modestia que escribe para aquellos «que non fuessen muy letrados nin
muy sabidores» se incluye entre ellos al añadir que hizo sus libros «para los le-

(ó) Vid. Stempel, art. cit., pág. 588.
(7) Cfr. el Prólogo de EI Conde Lucanor, ed. de J. M. Blecua, Castalia, Madrid, 1969, págs.

52-53.
(8) Remedio social al resquebrajamiento del orden a que alude J. A. Maravall en «La so-

ciedad estamental española y la obra de Don Juan Manuel» (1966), en Estudios de historia de! pen-
samiento español, Cultura Hispánica, Madrid, 1967, págs. 453-472. La referencia en pág. 467.

(9) «Et por ende estas cosas en que los que lo non pudiesen entender podrian tomar alguna
dubda por mengua de los sus entendimientos, estas tales cosas quiero las yo poner por letras tan es-
curas, que los que non fueren muy sotiles non las puedan entender. Et quando viniere alguno que
aya entendimiento por lo leer, so ^ierto que avra entendimiento para lo entender et plazer le a por
lo que fallara escripto, et aprouechar se a dello. Et el que lo non entendiere, non podra caer en
dubda por lo que veyere, pues non lo pudiere leer por escuridat de las letras»; Libro de !as estados,
ed. de J. M. Blecua, Obras Completas /, Gredos, Madrid, 1981, pág. 429.

(]0) Significativo uso frente a la escasez relativa del refrán, de carácter popular, tan abundan-
te en Juan Ruiz.

(I1) Ed. de las O.C. citada, pág. 41.
(12) «...entendimiento, voluntad é memoria. Las quales digo, si buenas son, que traen al alma

conssola^ión é aluengan la vida al cuerpo é danle onrra con pro é buena fama» (ed. cit., pág. ó). Ĵ7
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gos et non de muy grand saber, commo lo él es» (13). Por ello, no creemos que
pueda hablarse de Don Juan Manuel como «instructor vulgar» (14), sino más
bíen como instructor de Ia aristocracia. En efecto, su obra, eminentemente di-
dáctica y moral (en sentido fundamentalmente social), se propone el adoctrina-
miento de la sociedad desde sus capas más altas, y en este sentido se insiste en
la importancia del palacio como escuela (15), y transmite un saber que debe ser
«guardado»: lo que no debe interpretarse como inmovilismo con respecto al sa-
ber, sino en el sentido de observado, obedecido, seguido y puesto en práctica:
«Et otrosi tienen que vna de las cosas que lo mas acresçenta [el saber] es meter
en scripto las cosas que fallan, por que el saber et las buenas obras puedan seer
mas guardadas et leuadas adelante...» (16). Por fin, se preocupa Don Juan
Manuel por defender el saber y la actividad literaria como dignos oficios del es-
tado de los caballeros (17). Pero es muy pronto aún, lbgicamente, a pesar de su
conciencia artística, para que el autor pueda dar importancia a la fama por el
estilo que, como queda dicho, sigue siendo tan sólo un medio (y no un fin en sí
mismo) de una actividad eminentemente didáctica que, por tal, debe desdeñar
todo aplauso.

Por otra parte, esta actividad constituye en sí misma un arte que se podía
enseñar y aprender (18) y que, de hecho, parecía función exclusiva primero de
los clérigos y después de los /etrados laicos, cuyo nacimiento y evolucibn traza
J. A. Maravall (19). Entre unos y otros, autores como Don Juan Manuel supo-
nen el inicio de un proceso de desplazamiento del monopolio (20) cultural de
los clérigos que es, sobre todo, un monopolio de los medíos de expresión. Y es
precisamente en relación con esos medios como podemos determinar la posi-
ción histórico-literaria que Don Juan Manuel ocupa con respecto a la literatura
culta dominante, es decir, la del mester de clerecía.

El origen latino-eclesiástico de las obras del mester de clerecía, al menos du-
rante todo el siglo xttt, es evidente, y los autores se sienten orgullosos de ello e
incluyen en sus obras abundantes citas procedentes de esta cultura, en actitud
que contrasta -y ha sido repetidas veces señalada- con la de nuestro autor.

Pero la funcibn cultural de estos autores también es distinta. Se sienten de-
posítaríos de un saber adquirido a través de una enseñanza, y que debe ser
transmitido por medio de un lenguaje escrito regulado por una normativa
estricta que es también, a su vez, objeto principalísimo de enseñanza (21). Su

(l3) Prólogo de El Conde Lucanor, ed. cit., pág. 49. EI subrayado es nuestro.
(14) M. R. Lida, «Tres notas sobre Don Juan Manuel», en Esludios de literatura espar7ola y

comparada, Eudeba, Buenos Aires, 1969, págs. 128 y I33.
(lS} lbíd„ pág. 126.
(16) Libro del cauallero et de/ escudero, ed. cit., pág. 41.
(17) M R. Lida, op, cit., pág. 129.
(l8) Cfr. E. R. Curtius, op. cit„ pág. 660.
(19) J. A. Maravall, «Los "hombres de saber" o letrados y la formación de su conciencia es-

tamental» (]953), en Estudios... cit., págs. 346-380.
(20) Habría que explicar si este «monopolio» cultural responde a una actitud exclusivista y

cerrada de parte de la lglesia o, simplemente, a una «división del trabajo» característica. Utiliza-
mos el término sólo como constatación de una situación de hecho,

(21) «La autoridad de la cosa escrita se manifiesta por una preocupacibn constante por re-
currir al texto [citasj, que excluye casi enteramente la noción de originalidad. En esta perspectiva, la
literatura es concebida como conocimiento; el escritor tiene más o menos conciencia de ense0ar y, a

38 la inversa, hasta el siglo xtu o xrv reina el gusto por introducir ornamentos estéticos hasta en las
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transmisión a través del romance se explica por el deseo vulgarizador exigido
por la función, propia de su estado, de dirección espiritual del pueblo. Desde la
época de Carlomagno aparecen instrucciones en el sentido de utilizar el roman-
ce en los sermones (22).

Pero no es éste el interés que guía a los letrados laicos, desde Alfonso X al
Canciller Ayala, a expresarse en castellano. Y no la es porque falta en ellos esa
intención divulgadora a que nos hemos referido. Otras son Ias razones que han
guiado al Rey Sabio a hacerlo, entre las que destaca el servicio a un movimien-
to de autonomía lingilística nacional castellana (23), que en cierto modo conti-
núa Don Juan Manuel, aunque con otros medios y miras.

EI monopolio cultural a que nos hemos referido, que explica la generaliza-
ción del término clérigo a todo "hombre de saber" o"letrado", entra en cri-
sis precisamente cuando surgen los letrados legos, merced sobre todo a la acti-
vidad de ciertas instituciones (escuelas cortesanas, universidades) que en el pe-
ríodo bajomedieval progresivamente van desvinculando algunas parcelas carac-
terísticas de la cultura de la tutela eclesiástica. Se produce una superación del
abismo cultural entre clérigos y laicos, característica de esta época (24); estos
términos irán perdiendo progresivamente sus connotaciones respectivas de "le-
trados" e"iletrados"; y del monopolio de un estamento sobre otros pasamos
al de una «élite» cultural sobre el resto de la sociedad. En efecto, mediado el
siglo xu1, la oposición cultural entre clérigos y legos irá progresivamente sien-
do sustituida por la de letrados (sean o no clérigos) e iletrados (o «vulgo»), por
la posibilidad de acceso a la instruccibn de que sólo los primeros gozan.

Este proceso se inicia con la labor cultural emprendida por las instituciones
cortesanas -fundamentalmente la de Alfonso X-, y el cambio es ya percep-
tible a finales del siglo xlv y principios del xv, cuando observamos la obra de
un letrado laico -Rimado de Palacio- que utiliza la cuaderna vía, y la de un
clérigo como Alfonso Martínez de Toledo que se expresa en prosa. Estas si-
tuaciones mixtas parecen explicar claramente el hecho de que el proceso que es-
tudiamos no consiste en una oposición-sustitucibn de los laicos con respecto a
los clérigos, sino en una oposicibn-superacibn dialéctica de dicha oposicibn.

Cuando empieza a surgir una literatura de carácter culto escrita por letra-
dos legos, parecen éstos manifestar un deseo de diferenciación que podría ser-
vir de explicacibn a las distintas elecciones realizadas por los autores de entre
los procedimientos expresivos a su alcance.

Este puede ser el sentido de la utilizacibn exclusiva de la lengua romance
-incluso en obras de clara intención no divulgadora- frente a la del latín

obras puramente didácticas» (P. Zumthor, «Rhétorique et poétique latines et romanes», en
C.R.L.M.A. cit., I, págs. 57-91. Hemos traducido la cita, que se encuentra en pág. 58).

(22) Vid. D. W. Lomax, «Reforma de la lglesia y literatura didáctica: sermones, ejemplos y
sentencias», en F. Rico (dir.), H.C.L.E., l, Crítica, Barcelona, 1980, págs. 182-186. M. Zink, La
prédication en langue romaine (X° d X//I° siéc%s/, Champion, Paris, 1976.

(23) Stempel, art. cit., pág. 588.
(24) Cfr. H. Kuhn, «Esbozo de una teoría de la literatura medieval alemana», en La actual

ciencia lJteraria..., ya cit., pág. 167. Nos parece que la obra de Don Juan Manuel nos ofrece
muestras inequívocas de esta superación cuando en el Prólogo del Libro de !as Estadas indica que
dedicará una parte de éste al estado de los legos y otra al de los clérigas. Evídentemente, no pode-
mos aquí interpretar lego como "iletrado" (quizá sí en algún otro contexto), significado relativa-
mente común derivado de una identificación previa entre «clérigo» y cletrado». 39
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entre los letrados laicos (25) como Don Juan Manuel. Por supuesto, que esto
no indica una tajante separación de ambos medios expresivos, sobre todo si te-
nemos en cuenta que se admite la posibilidad de traduccibn recíproca de una
lengua a otra (26): lo que sucede es que romance y latín van equiparándose en
cuanto a prestigio; y en esto consideramos fundamental la labor del letrado
laico frente al clérigo. Precisamente esta posíbilídad de traductibilidad recí-
proca confirma la autonomía de ]a prosa romance (27).

La segunda eleccibn a que procede Don Juan Manuel (prosa frente a verso)
puede explicarse desde esta misma perspectiva. En su caracterizacibn de la pro-
sa artística -no coincidente con el habla común- frente al verso, Yuri A.
Lotman señala que «surgib sobre el fondo de un determinado sistema poético
como su negacit5n» (28). En efecto, «la historia demuestra que el discurso en
verso [...J fue originariamente la única forma posible de discurso del arte ver-
bal» (29), y expliea más adelante: «Para convertirse en materia del arte, el len-
guaje empieza por perder su semejanza con el lenguaje cotidiano. Y tan sblo el
desarrollo ulterior del arte le hará volver a la prosa, pero no a la primitiva
"falta de construccibn", sino únicamente a su imitacibn [...j. Esta sencillez se-
cundaria se revela como artísticamente activa sobre el fondo de una gran cultu-
ra poética que está constantemente presente en la conciencia de los lectores»
(30).

Así, frente a la utilizacibn del verso en romance por parte del mester de
clerecía, los nuevos letrados oponen la de la prosa, que de esta forma se expli-
ca, no como sistema más cercano al del discurso hablado, sino como reaccidn
al verso. La literatura de intención más divulgadora y dirigida a un público
más amplio y heterogéneo se escribe, pues, preferentemente en verso -y en es-
te sentido debemos tener en cuenta no sólo las obras de clerecía, sino también
las de juglaría-, mientras la nueva escritura de los letrados laicos como Don
Juan Manuel, sobre todo la que se reduce desde el punta de vista intencional al
regimiento de príncipes y nobles y, por tanto, a un público lector más restringi-
do y homogéneo, utilizará como sistema preferente la prosa artística, por lo
menos durante el período de formación de esta literatura, para después iniciar-
se nuevos procesos de «disimilacibn» con respecto al discurso no artístico, que
explicarían el uso del verso en autores como el Canciller Ayala.

(25) Cuando hablamos de «letrado laico» no lo hacemos en el mismo sentido de «hombres de
saber» utilizado por J. A. Maravall (195ó), grupo social que «Ilegó a constituir, especialmente en la
estructura social de la Baja Edad Media, una capa de carácter estamental». Desde un punto de vis-
ta literario, este grupo social va a manifestarse solo en el siglo xv, en los pcetas cortesanos entre
los que se aprecia ya un germen de profesionalización. De la misma forma que estos «hombres de
saber» vienen a ocupar una de las funciones de la nobleza (la del consilium, que junto con el auxi-
lium constituye un deber fundamental con respecto al señor superior) durante su desarrollo bajo-
medieval, a partir del siglo xv esta «gente media entre grandes y pequeños» desde el punto de vista
de su posición social (Maravall, Art. cit., pág. 379} sustituirá a clérigos y aristbcratas en su mono-
polio de la literatura.

(26) «Et pues uos, que sodes clerigo et muy letrado, enviastes a mi la muy buena et muy
conplida et muy sancta obra que vos fiziestes en el Paler Noster, por que lo transladasse de latín en
romançe, envio vos yo, que so lego, que nunca aprendi nin ley ninguna sciencia, esta mi fabliella,
por que si uos della pagardes, que la fagades transladar de romançe en latin.» (Libro del cauallero
et del escudero, prólogo al arzobispo de Toledo, ed. cit., pág. 40.

(27) Stempel, op. cif., pág. 590.
(28) Y. A. Lotman, Estructura de! lexlo artíslica. Istmo, Madrid, 1978, pág. 131.
(29) lbíd., págs. 123-124.

^ (30) /bid., Pág. 127.
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La adopción de la prosa artística por parte de Don Juan Manuel, pues, no
supone un acercamiento al habla común: la materia expresada por una parte, y
el lector ideal a que se dirige -con las características que hemos indicado-,
por otra, parecen apuntar más bien al sistema de expresión de la ciencia, que
tanto en las instituciones universitarias como en las cortesanas, es la prosa. La
actividad de Alfonso X y su corte de letrados actuará para Don Juan Manuel
como canon y como fuente, junto a las obras de otros autores (nuevos con res-
pecto al canon tradicional del mester de clerecía) como R. Llull, cuya huella es
patente en nuestro autor. Don Juan Manuel se siente orgulloso continuador de
la obra de su tío en pasajes como el Prólogo del Libro de !a caza, donde hace
un elogio del rey por su preocupacibn por e! saber (Don Alfonso «puso en el su
talante de acresçentar el saber quanto pudo, et fizo por ello mucho [...] Et tanto
cobdiçio que los de los sus regnos fuessen muy sabidores, que fizo transladar en
este lenguaje de Castie!!a todas las sçiençias...» (31); y declara su intención de
completar la obra de su tío: «Et por que don Iohan, su sobrino, [...] se paga
mucho de leer en los libros que falla que conpuso el dicho rey, fizo escriuir al-
gunas cosas que entendia que cunplia para el de los libros que fallo por el dicho
rey abia conpuesto, sennalada mente en las Cronicas de Espanna et en otro
líbro que fabla de lo que pertenesçe al estado de caualleria...» (32).

Ya hemos indicado que durante toda la Edad Media los límites entre litera-
tura y ciencia son imprecisos, y lo son más aún en el período de formación de
la prosa romance, que coincide precisamente con la renovación científica que
se produce en toda Europa en los siglos xn y xn[, y que supone el inicio de
una laizacibn de la enseñanza (33) y una reconsideración del canon de auctores
medieval que pasa de constituir una fuente literal y exclusiva del saber a objeto
de especulaciones lógicas e interpretaciones basadas en la experiencia.

Frente a la cita clásica habitual en el mester de clerecía, Don Juan Manuel
suele apelar a la propia experiencia, a la observación directa o al testimonio de
los contemporáneos, actitud ciertamente novedosa de que han tratado diversos
críticos. No podemos interpretar esta postura de Don Juan Manuel como dis-
tanciamiento de la cultura latina, sino como un nuevo modo de afirmación del
saber expresado en romance (34). En muchos aspectos, la obra de Don Juan
Manuel pretende continuar la obra de Alfonso X, pero quizá más que en nin-
guno en esa afirmación del prestigio de «este lenguaje de Castiella» al que se
dota de un valor universal equiparable al que hasta entonces sólo poseía el
latín. Refiriéndose a este período escribe Paul Zumthor (3S): «Los autores bus-
caban transformar la función puramente informativa de sus dialectos vivos en
una función más elevada, lo que les permitió, a través de la expresión de una
cierta experiencia colectiva, conferir a ésta una especie de valor universal, y la
capacitó para entrar en la tradición». Los límites de este trabajo no nos permi-
ten analizar otros fenómenos paralelos que vendrían a justificar también
nuestra explicación, como la ampliación del canon de auctores antiguo y el
progresivo descenso de los estudios de latín (36).

(31) Ed. cit. de las O. C., pág. 519.
(32) Ibtd., págs. 520-521,
(33) Maravall (1953), art, cit., págs. 363-364.
(34) M. R. Lida muestra, frente a otros críticos como Diego Marín, que Don Juan Manuel es

un gran conocedor de la lengua y cultura latinas (op. cit., págs. 130-131). Don Juan Manuel, por
otra parte, recomienda vivamente las lecturas latinas como base de la educación del joven noble.

(35) Traducimos la cita que se encuentra en op. cit. pág. 79.
(36) Cfr. sobre el «canon» medieval. Curtius, op. cit., págs. 367-372. 41
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La obra de Don Juan Manuel sintetiza un conjunto de materias transmiti-
das de muy diferentes orígenes sobre los que nuestros especialistas en fuentes
han tratado ampliamente. Insistamos nuevamente en el hecho de que no se
puede juzgar la literatura medieval desde presupuestos de originalidad. Pero
hay que decir que desde un punto de vista histórico-literario, y a pesar de la co-
munidad de asuntos y de intenciones que hemos indicado, Don Juan Manuel
no es solo un «continuador» de Alfonso X(37). La obra de Alfonso X, que
como indica Stempel, tiene carácter de empresa programática, ha superado los
primeros objetivos de la prosa utilitaria de carácter documental y jurídico para
dar valor universal a la experiencia colectiva en una síntesis enciclopédica del
saber histórico y científico, empresa a la que no es ajena la prosa científica de
las obras árabes que manejó. Don Juan Manuel por su parte, cuyo saber expre-
sado no es mucho más amplio que el recogido y transmitido por el estudio cor-
tesano alfonsí, da a éste una sistematización orientada a la función edificante
del grupo social a que pertenece, pero, lo que es más importante, una sistema-
tización discursiva a través de una evidente utilización de la retórica.

La retórica tiene en el sistema de las artes liberales de la Edad Media un
sentido mucho más amplio que el que tuvo en la antigiledad: «normativo y
descriptivo a la vez, el sentido de retórica se refiere a toda expresibn no for-
tuita, es decir (en el espíritu de esta época), funcionalizado en virtud de reglas
conocidas e indubitables» (38).

Como disciplina propedéutica, la retórica proporciona al autor medieval
conjuntos sistematizados de «topoi» (39), así como colecciones de exempla y de
sententiae que muy pronto circularán aislados al servicio de todos los autores
medievales, y del mismo modo, ofrece al escritor reglas de la dispositio del dis-
curso y de utilización de los colores rethorici para la ornamentación del mismo.

No podemos emprender en este trabajo un análisis retórico de la obra de
Don Juan Manuel (40), y nos limitaremos a señalar, para terminar, la función
del sistema retórico en el momento histórico de su producción y su recepción.

El sistema retórico con relación a la lengua -sea ésta el latín o el roman-
ce- funciona como un sistema connotativo común a todas las obras literarias,
y desde este punto de vista, el análisis retórico puede ser muy positivo para una
descripción del texto que dé cuenta de la creación de sentido del mismo (41).

d2

(37) Es frecuente que nuestros manuales reflejen una idea siempre progresiva, acumulativa y
finalista de la historia que obliga a valorar a los autores por lo que añaden de nuevo con respecto a
los que les preceden e influyen; y esto incluso en aquellos en los que explícitamente se indica la idea
de que la originalidad no constituye un valor para el escritor medieval. Todo ello no supone que
tengamos que interpretar ►a obra de Don Juan Manuel como una simple prolongacibn «orgánica»
de la de Alfonso X.

(38) Zumthor, op. cit., pág. 62. Se trata, por tanto, de un sistema que preexiste a toda realiza-
ción escrita, literaria o no, aunque a partir del siglo rv se confunde con la nocibn misma de literatu-
ra para volver a cambiar en el espacio de los siglos x al x^c las artes liberales evo ►ucionan hacia el
estatuto de ciencias, y la gramática y la retórica se convierten en disciplinas propedéuticas, las artes
dictaminis o dictandi; la retbrica deja de tener un fin en sí misma, se subordina a una «materia», y
se reduce al estatuto de técnica de estilo, desprovista de toda idea de conjunto sobre la función del
arte (Cfr. Zumthor, ibíd., pág. 64).

(39) Un extenso tratamiento de estos topoi nos ofrece la op. cit. de E. R. Curtius.
(40) Para el que disponemos de estudios generales como: Zumthor, op. cit.; Curtius, op. cit.;

Barthes, La anligua retbrica, E.B.A., Buenos Aires, 1982.
(41) La definición de la literatura como un sistema connotativo (en el sentido de Hjelmslev) es

recogida por R. Barthes en «Et análisis retórico» (Barthes y otros, Literatura y sociedad, Martínez
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En su tipología de las relaciones extratextuales, Lotman distingue dos clases
de estética que subyacen a los distintos sistemas artísticos: una estética de !a
identidad y una estética de !a oposición. La primera de ellas, característica de
los textos medievales, está formada por «los fenbmenos artísticos cuyas estruc-
turas están fijadas de antemano, y la expectación del oyente queda justificada
por toda la construccibn de la obra» (42).

Desde esta perspectiva podemos explicar histbricamente la obra de Don
Juan Manuel como perteneciente a una estética de !a identidad, y considerar a
la retbrica como un sistema regulado que subyace a los procesos de produccibn
y recepcibn de la misma. Esta hipbtesis nos permite adoptar la funcibn del lec-
tor de la época para la comprensibn y clasificacibn de los textos (43) en su
«realidad histbrico-literaria»; y evitar la «traicibn» que supone la explicacibn
desde presupuestos estéticos anacrbnicos, lo que hemos tratado de realizar en
este trabajo, que exige, sin duda, una verificacibn más profunda y detenida en
este sentido.

Roca, Barcelona, 1969, págs. 34-39), y puede relacionarse con la definición de texto artístico como
«sistema modelizadot secundario» de Y. Lotman /op. cit.).

(42) Lotman, op, cit., pág. 348.
(43) Jauss, op. cit., pág. 71. 43




