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La representación del cuerpo en la corte
imaginada de Alfonso X “El Sabio”
Educación corporal y legitimación de la excelencia
en la Segunda Partida

§MI GUEL VI CEN TE PE DRAZ

Doc tor en Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te.
Pro fe sor de Teo ría e His to ria de la Cul tu ra Fí si ca y del De por te. INEF de León

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.

Key words

Corporal representation, Education of

princes, Courtesy, Alfonso X,

Middle Ages

Re pre sen ta ción del cuer po,
Edu ca ción de prín ci pes, Cor te sía, Alfon so X,
Edad Me dia

n Pa la bras cla ve

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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por tes, vol 3, n.º 1, pp. 4-16.
2 Le Goff, Jac ques (1969), La ci vi li za ción del Occi den te me die val. Ju ven tud. Bar ce lo na, pp. 479.

Alfon so X “El Sa bio”.



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 -

apunts 73 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (6-18)

ciencias aplicadas

9

De ta lle del “ta ller” de re dac ción de Alfon so X. Mi nia tu ra pro ce den te de El li bro de los jue gos.

4 Nos re fe ri mos a las di fe ren tes ree la bo ra cio nes que su fri ría la obra des de que se ini cia ra con el tí tu lo de Li bro del fue ro de las le yes 1256-1265 has ta la apa ri ción de la pri me ra

ver sión bajo la de no mi na ción de Sie te Par ti das. En ese sen ti do, es truc tu ra de fi ni ti va no sig ni fi ca que con pos te rio ri dad no su frie ra cam bios en la re dac ción, es pe cial men te no to -

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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5 Gó mez Re don do, Fer nan do (1998), His to ria de la pro sa me die val cas te lla na; Vol I. Cá te dra, Ma drid, pp. 538 y ss.
6 Elias, Nor bert (1987), El pro ce so de la ci vi li za ción. Inves ti ga cio nes so cio ge né ti cas y psi co ge né ti cas. FCE. Ma drid.



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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11 Tex tual men te: “La pri me ra que ven ga de buen li naie; la ii que sea fer mo sa; la iii que sea bien acos tun bra da; la iiii que sea rica. Ca en quan to ella de meior li naie fue re tan to

sera el mas on rra do por ende et los fi jos que de lla ouie re se ran mas on rra dos et mas en cura te ni dos. Otro si, quan to mas fer mo sa fue re tan to mas la ama ra et los fi jos que

de lla ouie re se ran mas fer mo sos et mas apues tos, lo que co nuie ne mu cho a los fi jos de los re yes que sean ta les que pa res can bien en tre los otros on bres. E quan to de meio -

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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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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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.
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La representació del cos a la cort
imaginada d’Alfons X “El Savi”
Educació corporal i legitimació de l’excel·lència
a la Segona Partida

§MI GUEL VI CEN TE PE DRAZ

Doc tor en Cièn cies de l’Activitat Fí si ca i l’Esport.
Pro fes sor de Teo ria i Hist òria de la cul tu ra fí si ca i de l’es port. INEF de Lleó

Resum
Les Set Par ti des d’Alfons X cons ti tuei xen

un he te ro ge ni ar ti cu lat de lleis que ex ce -

deix l’àmbit le gis la tiu per con fi gu rar-se

com a tot un trac tat de po lí ti ca, de mo ral i

de cor te sia. Dins el dis seny de so cie tat

i de cort que cons ti tueix el con junt de

l’obra, re sul ta es pe cial ment in te res sant la

“Se go na Par ti da”, la temà ti ca de la qual

es pot en ten dre com un “re gi ment de

reis”, que in clou un “decà leg d’educació

cor po ral”, i com un “trac tat de ca va lle ria”. 

En aquests, l’autor dóna for ma i sen tit de

llei a l’et hos cor po ra lit zat de la dis tin ció

no bi lià ria.

Te nint com a re ferè ncia la teo ria del pro -

cés de la ci vi lit za ció de Nor bert Elias, en

aquest ar ti cle ana lit zem els de fi ni dors

d’aquest et hos i el pro cés edu ca tiu a tra -

vés del qual el mo nar ca cas tellà en pre -

veu la con se cu ció. Així ma teix, trac tem

de po sar de re lleu el carà cter de ter mi nant 

de l’obra al fon si na en la cons truc ció de

l’imaginari li te ra ri i so cial de la ca va lle ria

de cort a la Bai xa Edat Mit ja na caste -

llana.

En aquest sen tit, d’una ban da, s’aborden

les sig ni fi ca cions èti ques i emo cio nals

sub ja cents en la no ció de ca va lle ria com a 

ca te go ria so cial ex cel·lent i, d’altra ban da, 

les ma ni fes ta cions cor po rals en les quals

ne cess ària ment s’expressen les sig ni fi ca -

cions es men ta des; es pe cial ment, les ex -

pres sions de la con vivè ncia pa la ti na:

l’escenografia cada ve ga da més co di fi ca -

da dels gests i de les ac ti tuds.
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NO TA BI BLIOGR ÀFI CA

S’ha uti lit zat la tra duc ció electròni ca de Les Set Par ti des, edi ta da per Mi cro net (Admyte) el 1994. Co rres pon a

la còpia de Mei nard Ungut i Esta nis lau Po lo no, da ta da el 1491 i ha es tat trans cri ta en l’actualitat per Cynthia

Wa sick.

Per al pre sent ar ti cle hem man tin gut ín te gra la trans crip ció de la font es men ta da a ex cep ció de:

n Els sig nes ti ro nians de con jun ció t i &, que s’han trans crit com et;

n Els sig nes i ano ta cions ex tra tex tuals, que s’han su pri mit;

n Les pa rau les que a l’original apa rei xen uni des o se pa ra des, que s’han se pa rat o unit d’acord amb l’ortografia

mo der na;

n Els sig nes de pun tua ció, que s’han mo di fi cat lleu ment per per me tre’n una lec tu ra més flui da.

GLO SSA RI

abon do: abundància

apos tu ra: elegà ncia, bo nes for -

mes, per fec ció.

ayna: aviat, abans.

bo for dar: llan çar can yes o llan ces.

cas ti gar/cas ti go: en sen yar/en sen ya-

ment.

co nor te: con sol, alleu ja ment.

con te nen te: sem blant, as pec te.

cura: cura.

ena tia men te: mo de ra da ment.

es tor men te: ins tru ment.

fe men cia: es forç.

fin car: que dar.

gelo/gela: li ho/la hi.

gui sa: mode, ma ne ra.

ma guer: en ca ra que.

mien tes: pen sa ment, ment.

pa rar men tes: pen sar.

po ri dad: se cret.

pos te ma: an gi na, but llo fa, in flor.

pro: bé, avan tat ge.

re drar: es po ru guir, apar tar.

suso (de): més amunt.

ta fu re ria: ta fu re ria, casa de jocs,

fig. amb en gany.

to ler/tue lle: treu re, ta llar/tre gui, ta lli.

va gar (de): a poc a poc.

ve ga da: ve ga da.

y: allà, allò, això.

Abstract

“Las sie te par ti das” of Alfon so X, con sist of

a he te ro ge nous se ries of laws that sur pass

the le gis la ti ve boun da ries to form a

po li ti cal, mo ral and courtly treaty. Wit hin

the de sign of so ciety and court that the

work con sists of, es pe cially in te res ting is

the “Se gun da Par ti da”, who se the me can

be un ders tood as “a re gi ment of kings”

in clu ding a “de ca lo gue or cor po ral

edu ca tion” and an “trea ti se on chi valry”. In 

the se, the aut hor gi ves form and le gal rights 

to the et hos cor po ra li za do of the mo bi lity.

With re fe ren ce to the theory of the pro cess

of ci vi li sa tion by Nor bert Elias, in this ar ti cle 

we analy se the de fi ners of this et hos, as

well as the edu ca ti ve pro cess through

which the Spa nish King pre pa red its

carr ying out. At the same time, we try to

emp hya si se the de ter mi ning fac tor of the

work of Alfon so in the cons truc tion of the

li te rary and so cial ima gery of courtly

chi valry in the Spanish Middle ages.

In this sen se, on the one hand, we re fer to

the et hic and emo tio nal sig ni fi can ces.

un derl ying the idea of chi valry as to its

so cial ca te gory and, on the ot her hand, the

cor po ral ma ni fes ta tions in which ob viously

we ex press the se sig ni fi ca tions, es pe cially

the ex pres sions of pa la ce li ving, the

sce no graphy, ever more co di fied, of the

gestures and attitudes.

Key words

Corporal representation, Education of

princes, Courtesy, Alfonso X,

Middle Ages



L’aparença del poder
El cos, més enllà de la re pre sen ta ció so -

cial i de les metà fo res po lí ti ques que la

seva com po si ció org àni ca i la sis temà ti ca

de les se ves fun cions han ins pi rat en la

ma jo ria de les èpo ques i cul tu res, s’ha vist 

hist òri ca ment cir cums crit per di fe rents

me ca nis mes de po der i de sa ber que, des

de la mo ra li tat le gi ti ma da en cada cas,

de fi nien i or de na ven els uni ver sos pos si -

ble i de sit ja ble dels mo vi ments. Es pot dir

que s’ha vist per ma nent ment tra ves sat

per di fe rents sis te mes de re gu la ció i de fi -

gu ra ció que han anat con for mant els mo -

dels so cials de la con duc ta i de l’apa -

rença: és a dir, els que a cada cul tu ra

cons ti tuei xen l’expressió del bon i el mal

go vern d’un ma teix.

Aquests sis te mes de re gu la ció i de fi gu -

ra ció, en car nats a l’Edat Mit ja na oc ci -

den tal pels dis cur sos de la je rar quia

ecle siàs ti ca van trac tar de con ver tir el

cos, des de molt aviat, en el pri mer ene -

mic de la mo ra li tat or de na da. Con ver tit

pels sants pa res en la re pre sen ta ció viva

de la irra cio na li tat, a par tir dels ini cis

del que avui con si de rem cul tu ra me -

dieval, una de les més im por tants tas -

ques teo fi losò fi ques va con sis tir, pre ci -

sa ment, en l’enu meració de les múl ti -

ples i in si dio ses for mes de la temp ta ció

de mo nía ca i del pe cat, les quals tro ba -

ven en les ex pres sions del cos les sos pi -

tes més es mo la des: a Po me rius la gola,

a Cas sià la for ni ca ció, a Gre go ri la su -

pèrbia, a Crisò stom el riu re i el joc, etc.

En tots ells, la ges ti cu la ció, jun ta ment

amb tota ex pres sió vehe ment i vo lup tuo -

sa del gest, es va mos trar ben aviat com

una de les ca res més de tes ta bles de la

con di ció hu ma na.

Tan ma teix, tot i que això és cert i que hom 

se’n pot in for mar do cu men tal ment, res no 

ens au to rit za a qua li fi car el llarg i he te ro -

ge ni pe río de me die val com a la ci vi lit za ció 

que va ne gar i va re pri mir el cos i, menys

en ca ra, com la cul tu ra que tot i fer de la

dua li tat àni ma-cos un dels ei xos bàsics

del pen sa ment an tro polò gic, es va man te -

nir al mar ge de les se ves ex pres sions. La

ma te ria li tat cor po ral, no cal dria sinó, és la 

re ferè ncia més im me dia ta, la més quo ti -

dia na i ac ces si ble, la més real i po pu lar, i

el ma teix cos aca ba ria con fi gu rant-se, no

so la ment com a l’eix prin ci pal de l’e -

conomia afec ti va, de l’activitat pràcti ca i

de l’experiència, sinó tam bé com a una de 

les fonts més fe cun des que for ni ria imat -

ges so bre les quals l’home me die val po dia 

pen sar i or ga nit zar la rea li tat. I atès que

sa bem que l’experiència del cos és un

camp de pro duc ció ideolò gi ca, po dem

con jec tu rar, si més no, un per ma nent i de

ve ga des molt vi si ble con flic te en tre sa vie -

sa po pu lar, les pràcti ques cor po rals de la

vida quo ti dia na i l’administració eru di ta,

es pe cial ment ecle siàs ti ca, dels sa bers so -

ma tolò gics. En aquest sen tit, en ca ra que

els mo dels de cons cièn cia fi losò fi ca van

fer de la re la ció cos-carn el vèrtex d’un

dis curs mo ral an ti mundà, avui no po -

dríem com pren dre l’Edat Mit ja na al mar ge 

de la bas ti da simb òli ca que pro por cio na va 

el cos: qual se vol ob jec te de la na tu ra i

qual se vol ob jec te cul tu ral tro ba va en la fi -

gu ra i la com po si ció cor po ral la seva mi -

llor re pre sen ta ció.

A tra vés, per exem ple, de la sim bo lo gia

or ga ni cis ta de la so cie tat, el cos es va

cons ti tuir com el més fre qüent re curs me -

die val per a l’aprehensió de les re la cions

de po der i, amb aques tes, de la cons truc -

ció i ad mi nis tra ció de l’excel·lència. No

so la ment això, però; mit jan çant la sub li -

ma ció o la de ni gra ció de les di fe rents

parts cor po rals, però tam bé a tra vés de la 

qua li fi ca ció i des qua li fi ca ció de for mes,

gests o ac ti tuds que eren pro pis d’unes

ca te go ries so cials o d’altres, el cos es va

con fi gu rar, més pròpia ment, com un ope -

ra dor es ce nogr àfic mit jan çant el qual era 

pos si ble es ta blir la di ferè ncia en tre l’ex -

cel·lent i el de fi cient, en tre el no ble i el

ple beu.1 En una so cie tat de ci di da ment fi -

gu ra ti va, es ce nogr àfi ca i d’existència

apa rent,2 el cos, que no po dia dei xar de

ser la pri me ra i més pròxi ma de les apa -

ren ces, pro por cio na va al guns dels prin ci -

pals mit jans d’expressió no so la ment ar -

tís ti ca sinó tam bé mo ral, ideolò gi ca i po -

lí ti ca, tot con fi gu rant-se com un dels ei -

xos de la ra cio na lit za ció i de la per cep ció

del món. L’escenografia dels mo vi ments

cor po rals als ri tuals re li gio sos i pro fans,

la ges tua li tat de la vida quo ti dia na, la

mor fo lo gia, el ves tit, la cosm èti ca, les ac -

ti tuds, els cos tums, la posa, els gus tos,

etc., es van cons ti tuir, molt es pe cial ment 

a tra vés de la seva apre cia ció èti ca i estè -

tica, com a al guns dels més im por tants

parà me tres de fi ni dors de la cor te sia i de

la ci vi li tat i, tam bé, com a un dels prin ci -

pals ele ments iden ti fi ca dors de cada ca -

te go ria so cial; per tant, com a una de les

ex pres sions so cials de dis tin ció en les es -

ca les del po der.

En qual se vol cas, al cos tat dels va lors de

la mo ra li tat de sor de na da, in car di nats or -

gànicament al cos, molts dels va lors de la

vir tut, els de l’or dre, aca ba rien tro bant la

seva mi llor for ma d’afirmació a tra vés

d’ unes cer tes ma ni fes ta cions, apa rent -

ment con tra po sa des, de la cor po reï tat:

d’una ban da les ges tes i, d’altra ban da,

els gests re fi nats i mo de rats de la cort.

Aque lles, com a ex pres sió èpi ca d’una

clas se so cial que ha via for jat la seva iden -

ti tat al camp de ba ta lla; i aquests, com a

apunts 73 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (6-18)

ciències aplicades

7

1 Vi cen te Pe draz, Mi guel (1996) “La edu ca ción fí si ca en el me dioe vo cris tia no. Dis cur sos y prác ti cas de la ex ce len cia cor po ral”. A Re vis ta Espa ño la de Edu ca ción Fí si ca y De por -

tes, vol 3, núm 1. p. 4-16.
2 Le Goff, Jac ques (1969) La ci vi li za ción del Occi den te me die val. Ju ven tud. Bar ce lo na. p. 479.

Alfonso X “El Sabi”.



re sul tat d’una emer gent sen si bi li tat, la

cor te sa na, que, en ca ra que va fer de

la mi ni mit za ció del cos i de la re duc ció

dels seus mo vi ments la mi llor for ma d’ex -

pres sió del com por ta ment, ad ver tia de la

im pos si bi li tat de pres cin dir-ne.

Unes i al tres, ges tes i gests, cada ve ga -

da més pre sents a la li te ra tu ra didà cti ca

 medieval, es ta rien cri des a ser els ba -

luards de l’excel·lència, de tal ma ne ra

que res no sem bla va de sen vo lu par-se

al mar ge d’exterioritat cor po ral i tam bé

al mar ge de la seva exal ta ció. So bre

això, els re gi ments de prín ceps, els trac -

tats de ca va lle ria o els in ci pients ma -

nuals de cor te sia, des ti nats a la for ma -

ció de la no ble sa de cort, se rien cada ve -

ga da més pro li xos en re co ma na cions

mo dals de ma ne ra que su po sa rien la

pos si bi li tat  de fer efec ti va la di fu sió

d’uns mo dels de con duc ta ben re pre sen -

tats per la idea  de contenció im pul si va,

el pro pi do mi ni cor po ral i emo tiu. Uns

mo dels que, sota l’ègida de la bona ca -

va lle ria, la distin ció o l’excel·lència, van

anar con fec cio nant l’ideal d’home, molt

es pe cial ment a par tir del mo del de cos

vir tuós: és  a dir, aquell on es con den sa -

ven, al cos tat del vi gor, la des tre sa i la

rec ti tud,  virtuts com ara l’abstinència,

la pru dència, la so brie tat o la ver gon ya

i el pa ra dig ma del qual era el cos dòcil i

dis ci pli nat.

No són pocs els exem ples d’aquesta

mena d’obres que po dem tro bar en el

con text li te ra ri eu ro peu dels se gles XII i

XIII i fins i tot abans, que, en bona me su -

ra, an ti ci pen els trac tats cor te sans ca va -

lle rescs i es pills de prín ceps tan fre -

qüents a la li te ra tu ra pe nin su lar dels

 segles XV al XVII. El Lli bre VI del Po li cra -

ti cus de Jean Sa lis bury, l’anònim Orden -

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

rie de Go do fred de Charny o, en re re en el 

temps, l’Epi to mé rei mi li ta ris de Ve ge -

cio, són pre ce dents in ne ga bles d’un

gène re que a les lle tres hisp àni ques tin -

drien en Alfons X, en Ra món Llull i en

Don Juan Ma nuel, al guns dels seus re -

pre sen tants més in sig nes.

Lluny de la nos tra in ten ció i pos si bi li tats

es ta ria qua li fi car l’obra de cada un d’ells

pel seu va lor li te ra ri o fi losò fic; però, des

del punt de vis ta de la con for ma ció dels

cos tums, en el sen tit que Nor bert Elias de -

fi neix com a pro cés de la ci vi lit za ció, so -

bre surt, en tre tots ells, per la seva en ver -

ga du ra i trans cendència, l’obra al fon si na.

En con junt po dria qua li fi car-se com a fita

cul tu ral en el pro cés d’elaboració de la

sen si bi li tat i de l’aparença a l’entorn dels

reg nes pe nin su lars, es pe cial ment a Cas -

tella i a Lleó, en la me su ra en què, d’una

ban da, aple ga les di ver ses bran ques eu -

ropees del trac tat ca va lle resc3 i, d’altra

ban da, acon se gueix de lle gar als seus

 deixebles li te ra ris l’imaginari de l’ex -

cel·lència tal i com s’estava de sen vo lu -

pant a l’entorn de les prin ci pals corts del

con ti nent.

No vo lem dir, amb això, que es trac ti

d’un pro duc te ge nuí, ni in di vi dual, ni ori -

gi nal, en el sen tit mo dern; menys en ca -

ra, te nint en comp te la pro cedè ncia de la 

com po si ció, al cap i a la fi, re sum i com -

pen di de grans furs an te riors (el Se te na -
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ri, el Fur Reial o l’Espill), de furs lo cals o

de lle gats po pu lars, en tre d’altres múl ti -

ples fonts. Del que es trac ta és de po sar

de re lleu el carà cter que, com a obra ju -

rí di ca d’índole en ci clopè di ca, im pri meix

en la vida i en el pen sa ment de l’època.

En qual se vol cas, les grans concomitàn -

cies temà ti ques i  estructurals que po den 

ob ser var-se en tre al gu nes parts que la

com po nen i la ma joria de les obres del

gène re su pe riors, posa  de relleu la seva

trans cendència en el pro cés de le gi ti ma -

ció de l’imaginari de l’ex cel·lència cor -

po ral de la bai xa edat mit ja na.

Les Set Partides:
composició i significat

Com pos tes en tre 1256 i 1275, si te nim

en comp te les di fe rents re vi sions rea lit -

za des fins arri bar a l’estructura i sen tit

de fi ni tius,4 les Set Par ti des són un plu ral 

i he te ro ge ni ar ti cu lat de lleis que ex ce -

deix, per des comp tat, l’àmbit le gis la tiu

comú per con fi gu rar-se com a tot un

trac tat de po lí ti ca, de mo ral, de bo nes

ma ne res, etc. Amb les Par ti des, el rei

Alfons in ten ta de dis sen yar un mo del de

so cie tat a la mida dels seus in te res sos,

tot dei xant re gu lats al guns dels més im -

por tants prin ci pis d’organització so cial,

des de la fa mí lia a la cort, els quals ele -

va ria a la ca te go ria de llei. Des del punt

de vis ta po lí tic, les Set Par ti des es ta blei -

xen un nou mo del d’autoritat règia en

què es pot apre ciar una ac ti tud me dia -

do ra en els prin ci pals con flic tes de po -

der de l’època; es pe cial ment, en els con -

flic tes que sus ci ta ven les pròpies as pi ra -

cions im pe rials al fon si nes res pec te del

pro jec te de po der te rre nal de l’Església i, 

tam bé, els en fron ta ments hist òrics ori gi -

nats per la sem pre di fí cil con fluèn cia

d’interessos en tre mo nar quia i no ble sa.

No és de ba des, com hem in di cat en una

nota, que van ser di ver ses les re vi sions

que el ma teix Alfons i la seva cort es van

veu re obli gats a rea lit zar, com a con se -

qüèn cia de les de sa vi nen ces que la for ta

càrre ga nor ma ti va i la crei xent li mi ta ció

de drets des per ta va en tre els seus opo si -

tors, els quals, mal grat les con ces sions,

van aca bar arra bas sant al rei savi la co -

ro na de Cas te lla, con gre gats al vol tant

de Sanç.

Enca ra que són nom bro sos els pas sat -

ges de con tin gut cor tesà ca va lle resc que 

po den tro bar-se al llarg de l’àmplia obra

del mo nar ca cas tellà, és en aques ta obra 

–a les Set Par ti des– on la matè ria as so -

leix la ca te go ria de trac tat. Més con -

cretament, la “Se go na Par ti da” po dria

con si de rar-se en ella ma tei xa com un re -

gi ment de reis, inclòs un com pen di

d’educació cor po ral o es pill de prín ceps, 

i un trac tat de ca va lle ria en els quals el

sen tit i for ma ju rí dics, a més a més de

con fe rir-los gran sin gu la ri tat, els con ver -

tei xen en uns dels més com plets i sis -

temà tics de l’època.

L’objectiu més ex plí cit d’aquesta Par ti -

da és la de fi ni ció de l’ordre i l’estructura

de la so cie tat igual com l’establiment de

les re la cions de de pendència en tre els

di fe rents grups que la com po nien. Amb

aquest ob jec tiu, Alfons X por ta a ter me

un mi nu ciós i ex haus tiu trac ta ment de

les ins ti tu cions règia i ca va lle res ca, per

a les quals dis sen ya un es til de vida

comú –en ca ra que di fe rent en drets:

l’estil de vida dis tin git d’una nova no ble -

sa de cort a la qual el ma teix mo nar ca

ha via de sub jec tar-se. Doncs bé, la de fi -

ni ció i la pres crip ció de l’ètica del com -

por ta ment, així com dels pri vi le gis i obli -

ga cions que co rres po nien a una ins ti tu -

ció i a l’altra, con fi gu ren el que po dem

ano me nar l’et hos cor po ra lit zat de la dis -

tin ció no bi lià ria; et hos cor po ra lit zat,

per tal com l’estil de vida en què cris -

tal·lit za te nia com a un dels seus prin ci -

pals ei xos de con for ma ció, se gons els

plan te ja ments que hem ex pres sat an te -

rior ment, el cos i les se ves ma ni fes ta -

cions. Per si fos poc, la cons truc ció i dis -

tri bu ció temà ti ca d’aquesta Par ti da la

por ta a ter me, Alfons X, des de la metà -

fo ra cor po ral que na tu ra lit za i le gi ti ma

les re la cions de de pendència dels di fe -

rents òrgans so cials i po lí tics que con for -
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men el cos so cial, cada un amb fun cions 

i obli ga cions dis tin tes, i sota la tu te la

d’un rei que és, de ve ga des no dri do ra,

de ve ga des cap i, de ve ga des cor del reg -

ne, o tots ells a la ve ga da:

“... 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 des, II, I, 5a).

Els tren ta-un tí tols de què cons ta la  “Se -

go na Par ti da”, en ca ra que mante nen

una temà ti ca co mu na (la con duc ta de la

no ble sa en la ges tió de les se ves vi des,

els seus cos sos i les se ves he re tats)

 i  la descripció or ga ni cis ta, po drien di -

vidir-se, pel cap baix, en tres nu clis de

sig ni fi ca ció, cla ra ment di fe ren ciats: en

pri mer lloc, la de fi ni ció de la mo nar quia, 

en se gon lloc, la re la ció del po ble amb

els reis i, en ter cer lloc, la de fi ni ció de

 la cavalleria.5 Doncs bé, en ca ra que

pràcti ca ment to tes les lleis que la in -

tegren s’ocupen d’algun as pec te de la

con duc ta no bi lià ria i, per tant, cons -

titueixen una re ferè ncia a la construc ció

del mo del de l’excel·lència, ens inte -

ressa de des ta car aquells on el Rei

Alfons as su meix més ex plí ci ta ment la

tas ca de mos trar el pa tró de la cor te sia

règia; a sa ber: la mi ni mit za ció del gest

 i de les ex pres sions fí si ques com a ex hi -

bi ció del pro pi do mi ni, que ha via de

 distingir  el noble del vilà i que, en dar -

rer terme, es cons ti tui ria com a un dels

 mecanismes de la cons truc ció dels usos

i sen si bi li tats de la ci vi lit za ció  oc ci -

dental.6 Amb aquest ob jec tiu, dels

 tres  nuclis temà tics as sen ya lats, ens

ocu pem  es pecíficament del pri mer,

 la definició de la mo nar quia tot des ta -

cant, pel que fa  a aquest tema, allò que

ens sem bla més de ter mi nant en la cons -

truc ció de l’imaginari cor po ral de

l’excel·lència de cort: el con tin gut del tí -

tol cin què i el con tin gut del tí tol setè;
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res pec ti va ment, els ja es men tats re gi -

ment de reis i el de càleg d’educació cor -

po ral prin ci pes ca.

L’escenografia corporal
règia a la cort imaginada
de Les Partides

Res pec te de la con duc ta del mo nar ca, i

for mant el nu cli del que pot ser ca ta lo gat

com a un re gi ment de reis, des ta quen els

tí tols quart i cin què. La cla re dat i con -

tundència ex pres si ves, pròpies del caràc -

ter ju rí dic dels pre cep tes, per met d’in tuir

la des prés co rro bo ra da trans cendència

del text en el pro cés de  construcció de

l’es ce no gra fia cor po ral cor te sa na dels

reg nes hisp ànics, coin cidents en allò que

és prin ci pal amb l’es ce no gra fia cor te sa na 

de l’Eu ro pa trans pi ri nen ca. Una es ce no -

gra fia de la qual es pot as sen ya lar, amb

Nor bert Elias, que el pri mer que en des -

ta ca és  la gran uni tat que pre sen ten tant

els bons com els mals cos tums, que

cons ti tuei xen les “pau tes de con duc ta”

cor te sa na.

Enca ra que el tí tol quart no està de di cat

als com por ta ments fí sics pròpia ment

dits, sinó a la ma ne ra en què el rei ha

 de pro nun ciar les pa rau les, ens posa

 en si tua ció de com pren dre el cai re de l’i -

maginari del com por ta ment que s’es -

tava ela bo rant: l’i ma gi na ri, on la cor te -

sia –com tin drem oca sió de veu re al llarg 

de l’ar ti cle–, no no més és una qües tió de 

for mes sinó el re sul tat d’un con reu in te -

rior. És a dir, un sa ber mo ral i pràctic,

una sa vie sa di fo sa en vir tut, que es ma -

ni fes ta en una ma ne ra d’és ser i d’ac tuar

pròpia de qui, mal grat tot, mal grat la

seva na tu ral con di ció, l’ha ha gut d’a -

prendre:

“...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 -

des, II, IV, 2a).

El tí tol cin què es tro ba con sa grat ín te -

gra ment a les bo nes for mes, a l’a -

parença dis tin gi da, la qual, en qual se vol 

cas, s’entén com a l’exteriorització fí si ca 

d’una in te rio ri tat ex cel·lent, la vir tut.

L’imaginari del pro pi do mi ni –pa ra dig -

ma de la ra cio na lit za ció del com por ta -

ment pa la tí, és a dir, ci vi lit zat–, es tro ba

aquí sos tin gut per les idees de re gu la ri -

tat, de me su ra, i per al gu nes va riants

semà nti ques d’aquestes que ac tuen com 

a ope ra dors de la dis tin ció; així, l’ús de

qua li fi ca tius con tra po sats com ara tem -

pe rat da vant d’iracund, as sos se gat da -

vant de mo ve dís, ben plan tat da vant de

pa ge rol, etc., es ta blei xen una opo si ció

pla na i di rec ta, en ca ra poc ela bo ra da,

que, tot i que posa de re lleu que el re fi -

na ment cor tesà és en ca ra una vaga in -

ten ció, aca ba do nant le gi ti mi tat no -

biliària al gest mí nim i con tin gut de la

cort da vant de la vul ga ri tat que des

d’aleshores, sen se fis su res, sug ge ri ria la 

pro fu sió ges tual.

En pri mer lloc, s’o cu pa de la me su ra en

re la ció amb la sa tis fac ció de les ne ces si -

tats na tu rals i en la con ser va ció cor po ral;

un decà leg, po dríem dir, so bre la  higiene,

que in clou tam bé al guns pre cep tes so bre

les sa tis fac cions se xuals i la pro crea ció.

Es trac ta d’un es bós del que en en da vant,

so bre tot a par tir del se gle XV, es de vin dria

un ob ses siu pro cés de li mi ta ció de les ma -

ne res; pot, per tant, in ter pre tar-se com

 l’inici d’un  imparable re tro cés en la li be ra -

li tat cor po ral que l’al ta mo der ni tat con fir -

ma ria amb la seva apel·la ció a l’or dre cris -

tià 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 no el beuir para el co mer... 
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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 des, 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 des, II, V, 3a).

En se gon lloc, s’o cu pa de la me su ra pel

que fa a la po si ció cor po ral en la rea lit za -

ció de to tes les se ves obres. Posa una

aten ció es pe cial en la mo de ra ció ges tual

però tam bé en l’e legà ncia o gràcia en les

ex pres sions pròpies de l’àmbit domè stic:

“...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 des, II, V, 4a).

Com a com ple ment in dis pen sa ble de la

no ble sa, el ter cer as pec te del que s’ocupa

en aquest tí tol cin què és la ves ti men ta del

mo nar ca. En aquest cas, ja no és la me su -

ra el va lor su prem d’elegant i ben plan tat;

no re co rre a la mo de ra ció com a sig ne

“que dis tin geix”, sinó més aviat als seus

con tra ris. L’ostentació i, tam bé, l’excés

són, ara, els va lors que s’erigeixen com els 

ba luards de l’excel·lència i que les lleis

sump tuà ries es van en ca rre gar du rant

llarg temps de de fen sar:

“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 des, II, V, 5a).

Un mo ment d’especial trans cendència

en el dis curs de l’excel·lència cor po ral

règia, el cons ti tueix la llei si se na d’a -

quest ma teix tí tol, on el rei Alfons trac ta

de di lu ci dar la di ferè ncia en tre cos tums i 

ma ne res. La re fle xió, que des prés re sul -

ta ria bàsi ca a Don Juan Ma nuel en

l’elaboració del seu dis curs so bre l’e -

ducació i l’educació cor po ral, té com a

fo na ment la dis cus sió so bre l’origen he -

re di ta ri o après de les qua li tats fí si ques i

es pi ri tuals que ca rac te rit zen la no ble sa.

Cos tums i ma ne res ha de te nir el rei molt 

bo nes, diu el mo nar ca cas tellà; el con -

tra ri min va ria molt la seva no ble sa i la

seva elegà ncia. Els cos tums els guan ya

l’home per si ma teix, és a dir, els aprèn

per l’ús, men tre que les ma ne res, per sa -

vie sa na tu ral; és a dir, en ca ra que les

hagi d’aprendre, la na tu ra le sa les hi

ator ga com a pròpies, per la seva con di -

ció. Es trac ta d’una apel·la ció, d’una

ban da, a l’aristotelisme en què s’inscriu

tota l’obra del mo nar ca i se gons el qual

tota re la ció so cial des can sa en el pla de

la “na tu ra le sa”7 i, d’altra ban da, a la lò -

gica ge nea lo gis ta en què s’inscriu tot

 regiment de reis i, per ex ten sió, tot trac -

tat de ca va lle ria.

Enca ra que la di ferè ncia en tre cos tums i

ma ne res es mos tri, al fi nal, for ça di fu sa,

els pri mers sem blen apel·lar a una cosa

com ara el carà cter amb el qual s’ha de

mos trar el rei; per fer-ho ha de po sar

de re lleu un cert es forç o afany, cosa a la 

qual l’obligaria, d’alguna for ma, la seva

con di ció. És aquí on la sen si bi li tat cor te -

sa na de la mi ni mit za ció ges tual pren for -

ma: es trac ta, pel cap baix, de qua tre

lleis de di ca des a les vir tuts que han de

ca rac te rit zar el rei ben acos tu mat, el rei

cor tesà. A sa ber, el seny, la tem pran ça,

la prudè ncia, la for ta le sa de cor, la sen -

sa te sa, la modè stia, la man sue tud, la

ver gon ya, etc., les quals es cons ti tuei -

xen, en da rrer ter me, com una mena de

va lors l’expressió dels quals és emi nent -

ment somà ti ca. To tes elles, és clar, al

cos tat de les vir tuts ca va lle res ques

d’índole es pi ri tual que, com ara la ge ne -

ro si tat, la fran que sa o la li be ra li tat,

Alfons X no obli da.

I somà ti ca és tam bé l’expressió de les ma -

ne res. En aquest cas, però, el prin ci pi de

mo de ra ció pre sen ta un ma tís di fe rent. Re -

cor dem que l’expressió de l’excel·lència

cor po ral es mos tra va mit jan çant la ma ni -

fes ta ció mí ni ma i màxi ma: mit jan çant el

gest me su rat i mit jan çant la ges ta; doncs

bé, és a les ma ne res on l’excel·lència cris -

tal·lit za com a ma ni fes ta ció màxi ma del

cos –si a la pe ripè cia he roi ca i al gau di lú -

dic li con ce dim aquest qua li fi ca tiu. Tots

dos són els do mi nis de les ma ne res o

man yes que el rei Alfons 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 des, II, V, 19a).

Res pec te del pri mer do mi ni, l’ús de les ar -

mes per a de fen sa del reg ne, as sen ya la el

se güent:

“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 -

des, II, V, 19a).

Pel que fa al se gon do mi ni, el dels plaers 

cor po rals, aquest que da pràcti ca ment

re fe rit a l’aventura ci negè ti ca, a la qual

con fe reix la ca te go ria de con di ció ne -

cess ària per allar gar la vida, la sa lut i

l’enteniment:

“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 des, II, V, 20a).

Tro bem, doncs, en aquest parà graf una

ex traor dinà ria mos tra de la for ma com la

sa lut, hist òri ca ment con fi gu ra da se gons

els pa trons de sen si bi li tat, de con duc ta i

de gust do mi nants, apa reix associa da als

mo dels no bi lia ris de la cort, tot or de nant i

or ga nit zant l’univers de l’excel·lència cor -

po ral; no so la ment en l’àmbit de l’a -

parença sinó tam bé pel que fa a la re pre -

sen ta ció no bi lià ria dels hàbits de bon

man te ni ment i cura del cos.8

A tot ple gat afe geix la con ve nièn cia

 i profit de sen tir can çons i ins tru ments,

es col tar hist òries i ro man ços i ju gar a

 escacs i a tau les per re bre plaer i ale gria. 

Ocu pa cions en les quals, no va ment,

 la imatge de la no ble sa que da as so cia da

a la idea de tem pran ça; el pa ra dig ma de

la ca pa ci tat per do mi nar i per 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 des, II, V, 21a).

Es trac ta, en efec te, d’una ex pres sió on els 

uni ver sos de la vir tut i del vici ja co men -

cen a per fi lar els pa trons del com por ta -

ment exem plar tan ca rac te rís tics de la li -

te ra tu ra didà cti ca dels se gles XV al XVII, i

fins i tot dels se gles pos te riors, on els pa -

la dins de la mo der ni tat i del seu or dre mo -

ral s’enfrontarien de ci di da ment a tota ex -

pres sió d’hedonisme com, per exem ple, el 

pare Ma ria na, Fran cis co Alco cer o Lu que

Fa jar do, en tre d’altres, les in vec ti ves dels

quals con tra el joc no te nen pal·lia tius.9

Educació corporal
i distinció nobiliària 

El tí tol setè de la “Se go na Par ti da”, que de 

fet con ti nua sent una pro pos ta d’actuació

i con duc ta règia per tal com s’ocupa de la

ma ne ra com s’ha de com por tar el rei amb

els seus fills, pot con si de rar-se, en da rrer

ter me, com un decà leg d’educació cor po -

ral. Pel seu con tin gut, s’emmarca en la

tra di ció di dac tis ta tí pi ca ment me die val:

és de di cat als pa res o pre cep tors adults

que han d’educar els nens; són pro pos tes

per por tar a ter me en l’àmbit domè stic i no 

en una ins ti tu ció es co lar ad hoc; i cons ti -

tuei xen una for mu la ció de pràcti ques des -

ti na des a le gi ti mar la dis tin ció so cial dels

des ti na ta ris. Tan ma teix, a di ferè ncia de la 

ma jo ria dels trac tats me die vals en ús, no

es con fi gu ra a par tir de l’exemple, com a

ele ment didà ctic, ni de la re mem bran ça

èpi ca, com a eix ca ta lí tic d’allò que és no -

bi lia ri tan ca rac te rís tic de l’època. Al con -

tra ri, i tot con fe rint-li, en aquest sen tit,

una gran sin gu la ri tat ex po si ti va, es va

cons truint a par tir de pro po si cions i sug -

ge ri ments, la for ma dels quals es tro ba,

pot ser, més pròxi ma a les ex hor ta cions

pe dagò gi ques de la mo der ni tat, en ca ra

que amb me nor con tundència ex pres si va,

me nor grau de con cre ció i, per des comp -

tat, man te nint, si més no ex ter na ment, el

carà cter ju ri di co po lí tic que li pro por cio na

la par ti ció en lleis.

En efec te, si la pri me ra in ten ció del con -

tin gut d’aquest Tí tol és es ta blir les for -

mes de l’excel·lència règia, tot ex pres -

sant el que ha de fer i el que no ha de fer

el rei en el trac te amb els seus fills –com

ha fet prèvia ment res pec te del trac te

amb la seva dona i des prés farà res pec te 

del trac te amb els seus al tres pa rents i

amb les se ves don ze lles i amb els seus

ofi cials, etc.– el carà cter, necessà -

riament pe dagò gic d’aquesta re la ció,

 li confereix el sen tit par ti cu lar i la pers -

pec ti va tí pi ca d’un trac tat d’educació.

D’altra ban da, com que la lògi ca

d’existència apa rent i es ce nogr àfi ca,

que con for ma va els do mi nis tant ce ri -

mo nials com domè stics de la cort, feia

dels trets cor po rals i de la seva pre sen ta -

ció una de les més im por tants vir tua li -

tats dis tin ti ves, l’esmentat sen tit i pers -

pec ti va pe dagò gi ca no pot ser qua li fi cat

d’una al tra for ma que com a edu ca ció fí -

si ca. Enca ra més, si ana lit zem la se -

qüèn cia de les di fe rents lleis que el com -

po nen, es pot ad ver tir, tam bé, una es -

truc tu ra temà ti ca que, al mar ge de pe -

tites va ria cions, es man tin dria du rant

llarg temps com a es truc tu ra bàsi -

ca d’aquells que avui són conside -

rats his tòricament els pri mers trac tats

d’educació cor po ral: crian ça, nu tri ció,

hi gie ne, bo nes for mes, en du ri ment fí sic i 

apre nen tat ge de des tre ses.

No es trac ta, evi dent ment, d’un decà leg

en sen tit es tric te. Mal grat el con text ju rí -

dic on s’em mar ca, l’es truc tu ra de tí tols i

lleis del qual li ator ga una or ga nit za ció

que no te nen la ma jo ria dels dis cur sos

pe dagò gics de l’èpo ca, es man té din tre

de l’am bi güi tat i la man ca de sis te ma ex -

pres siu tí pi ca ment me die vals; am bi güi -

tat i man ca de sis te ma que es posa de

re lleu tant en la for ma com en el fons. En 

la for ma, so bre tot, mit jan çant el re curs

li te ra ri se gons el qual les màxi mes pe -

dagò gi ques no que den con fir ma des mit -

jan çant l’a r gument ben cons ti tuït o pel

cri te ri d’au toritat sinó per uns sim ples i

in de fi nits “van dir els sa vis”, “com va dir 

el rei Sa lo mó”, “com va dir el filò sof”,

etc.; i en el fons per la la xi tud pe dagò gi -

ca que en, tot cas, ins pi ren les màxi mes

es men ta des.

Es trac ta d’una am bi güi tat i una man ca

de sis te ma que, d’altra ban da, ma ni fes ta

l’encara no gai re ben re sol ta con tra dic ció 

ideolò gi ca de fons se gons la qual, tot i

que en l’aristocràcia lai ca se so breen tén

una con na tu ral gràcia cor po ral, la pròpia

del lli nat ge o de la sang, es feia neces -

sària una in ter ven ció edu ca ti va ade qua -

da per què aques ta no es de sa pro fi tés.

Més aviat, com a for ma de con fe rir a

 la noblesa el ver nís es ce nogr àfic de la vir -

tut en allò que po dríem qua li fi car com a

un pro le go men de les idees pe dagò gi -

ques de la ci vi li tat i que es ma ni fes ta rien

ja molt ober ta ment en el se gle XIV; per

exem ple, a les obres didà cti ques de

l’insigne ne bot del mo nar ca cas tellà, Don 

Juan Ma nuel.10

apunts 73 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (6-18)

ciències aplicades

14
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vers el joc. Alfons X: Orde na mien to de las ta fu re rías. Impren ta Real de Ma drid. Ma drid. Edi ció de 1836.
10 Ve geu, so bre això, 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 ció Fí si -

ca i Esports, 43,  p. 13-22.



L’objectiu ex plí cit d’aquest tí tol, plan te jat

en un breu parà graf in tro duc to ri, re su meix 

les in ten cions de les ac ti tuds del rei en -

vers els seus fills i les obli ga cions que li

per to quen pel que fa a la seva edu ca ció;

però no sen se abans ad ver tir de qui són

els me rei xe dors del qua li fi ca tiu de “fills”,

per la qual cosa pren re lleu la trans -

cendència ge nea lo gis ta de l’imaginari cor -

tesà:

“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 des, II, VII; Intro -

duc ció).

A par tir d’aquí, ha vent dei xat ja es ta bler -

ta, al tí tol sisè, la im portància que té per a

la des cendència l’adequada elec ció de

l’esposa –de bon lli nat ge, for mo sa, ben

acos tu ma da i rica–11 es van suc ceint els

di fe rents te mes d’índole pe dagò gi ca i

didà cti ca, pròpia ment dits.

En pri mer lloc, des d’una pers pec ti va en -

ca ra més pe dagò gi ca que didà cti ca i, pot -

ser, for mant part d’una breu for mu la ció fi -

losò fi ca o an tro polò gi ca, Alfons X plan te -

ja, en la pri me ra de les lleis, la im -

portància i el deu re d’estimar els reis els

seus fills: pri mer per què vé nen d’ell i són

com a mem bres del seu pro pi cos i, se gon, 

per què ells que den en lloc seu per fer les

co ses de bé, per què la bon dat és, asse -

nyala, he re va del bon trac te i de l’amor.

Així ma teix, a la se go na llei del ma teix tí tol 

es ma ni fes ta en re la ció amb l’esforç, la

bon dat i la ne te dat amb què s’ha de criar

–més aviat, fer criar– els fills per tal que

aquests crei xin més de pres sa, més ce -

pats i ben plan tats:

“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 des, II, 

VII, 2a).

Un cop es ta bler tes aques tes qües tions

pre li mi nars, so bre les quals, tan ma teix,

rein ci dirà més en da vant, el dis curs al fon sí 

bai xa al ni vell de les in di ca cions tècni ques 

i, per tant, adop ta un ti pus més con cret de 

for mu la ció: “fa zer deue”.

La llei ter ce ra, com pro me sa amb la pri -

me ra crian ça i, per tor na, amb la sa lut

dels in fants, es ta bleix al gu nes con di -

cions que han de com plir els qui s’o -

cupen di rec ta ment de l’esmentada

crian ça. Tot re co llint allò que no dei xa va 

de ser un cons ti tuent tí pic del lle gat po -

pu lar sota sentències del ti pus “bon lli -

nat ge i bona llet”, Alfons X es re fe reix,

do nant per bo el pri mer, al se gon dels

ter mes:

“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 des, II, VII, 3a).

Quan el pro cés de la crian ça, pròpia ment

dit, es dóna per aca bat, quan aquests ja

són min yons, cal, con ti nua, que als fills

dels reis els do nin els seus pa res bons

pre cep tors que els vi gi lin i en tin guin cura 

pel que fa al men jar, el beu re, la fol gan -

ça, etc. És aquí on co men ça la ve ri ta ble

edu ca ció en el sen tit, pròpia ment me die -

val, de mo de lat ge del carà cter i de

l’enteniment; per exem pli fi car-ho, Al -

fons X re co rre a la metà fo ra de la cera

que es mar ca i arri ba a plan te jar qües -

tions tècni ques no su per fi cials a propò sit

de la con ve nièn cia de les for mes i el

temps en què han de ser por ta des a ter -

me les in ter ven cions didà cti ques.

“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 des, II, VII, 4a).

A par tir de la llei cin que na, Alfons X en tra

en el que avui ano me na ríem els con tin -

guts edu ca tius; en les “co ses” que els fills

dels reis han d’aprendre en els di fe rents

or dres de l’aparença cor po ral, en ca ra que

no, evi dent ment, amb la pro fu sió ni amb
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11 Tex tual ment: “La pri me ra que ven ga de buen li naie; la ii que sea fer mo sa; la iii que sea bien acos tun bra da; la iiii que sea rica. Ca en quan to ella de meior li naie fue re tan to

sera el mas on rra do por ende et los fi jos que de lla ouie re se ran mas on rra dos et mas en cura te ni dos. Otro si, quan to mas fer mo sa fue re tan to mas la ama ra et los fi jos que

de lla ouie re se ran mas fer mo sos et mas apues tos, lo que co nuie ne mu cho a los fi jos de los re yes que sean ta les que pa res can bien en tre los otros on bres. E quan to de meio -

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 des, II, VI, 1a).



la pro fun di tat amb què trac ta rien el tema

els seus epí gons.12

Les lleis cin que na i si se na, con cre ta ment,

s’ocupen de les nor mes hi giè ni ques i de

sa lut les quals, en co rres pondència amb

els ele men tals pre cep tes de l’ètica de

l’excel·lència no bi lià ria, es ta ven des ti na -

des a con for mar les bo nes ma ne res i

l’elegància cor te sa na. Es trac ta d’un clar

pro le go men dels ve ri ta bles ma nuals de

cor te sia i de ci vi li tat on el dis curs in tro -

dueix ele ments vi si ble ment tècnics so bre

qües tions d’higiene ali ment ària i de ne te -

dat ex te rior. Òbvia ment, però, es trac ta

d’una cri da a la mo de ra ció on el que im -

por ta, en da rrer ter me, és l’escenografia

de la mo de ra ció i de la tem pran ça; els va -

lors en alça de l’excel·lència cor te sa na.

La llei cin que na és un ve ri ta ble or de na -

ment de cos tums, de ma ne res i de bo nes

for mes que els in fants de la se go na edat

de la vida, els min yons, han de se guir a la

tau la a l’hora de men jar. Un or de na ment

els ter mes del qual, es man tin dran i re pe -

ti ran, a grans trets, a la ma jo ria dels ma -

nuals de bon com por ta ment fins al se gle

XVI i fins i tot des prés:

“...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 des, II, VII, 5a).

La llei si se na està con sa gra da a la me su ra 

en la be gu da i, igual que la res ta de la

com po si ció, per so bre de les re co ma na -

cions tècni ques en re la ció amb la sa lut i el 

man te ni ment dels equi li bris org ànics,

sem pre pre sents, des ta ca l’anomenada

mo ral con tra la co be jan ça, la lu xú ria, la

gola, con tra tot ex cés, sem pre ben re pre -

sen tats a l’Edat Mit ja na per l’embriaguesa 

i la vo ra ci tat. Re pa ri’s que les in di ca cions

van adre ça des als min yons, l’edat dels

quals ha via d’estar amb prou fei nes els

tres anys i els set, i això és un in di ca tiu de

la lògi ca i de la sen si bi li tat en què

s’inscriu el sen ti ment de la in fan te sa i la

la xi tud amb què aques ta edat és ca rac te -

rit za da; si més no, en com pa ra ció amb el

que la mo der ni tat en fa ria i de les con duc -

tes que tin dria re ser va des per a aquest

pe río de:

“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 des, II, VII, 6a).

No és gai re pro lix Alfons X, en aquest pe -

tit decà leg pe dagò gic, en qües tions re la -

ti ves als apre nen tat ges cor po rals i l’ad -

quisició de ca pa ci tats tí pi ca ment ca va -

lle res ques i que, sens dub te, eren una

com po nent es sen cial en la de fi ni ció de

l’excel·lència aris tocr àti ca. Re sul ta sig -

ni fi ca tiu l’espai i les con si de ra cions de -

di ca des a qües tions com la par la i els

gests, l’aparença o les ves ti du res –tots

ells de cai re fí si coe du ca tiu, di ríem– en

com pa ra ció amb les con si de ra cions a

propò sit de l’art de mun tar, “bo for dar”,

ca çar, ma ne jar l’espasa, etc. Sorprèn,

en tot cas, que, en un mo ment com a

aquest, a mit jan se gle XIII, quan el pro -

cés d’“acor te sa ment” és en ca ra molt

poc de sen vo lu pat a les corts pe nin su -

lars, que els as pec tes de les bo nes for -
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mes i l’aparença re bin més aten ció que

els ma tei xos con tin guts de la pràcti ca

ca va lle res ca. Pel que fa a aquest tema,

les lleis se te na i vui te na s’ocupen de les

for mes en el par lar i en l’aparença, res -

pec ti va ment:

“...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 des, 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 -

des, II,VII, 8a).

Da vant d’això, hi ha so la ment uns breus

parà grafs, a la llei de se na, en els quals de 

for ma genè ri ca i molt sim ple, enun cia al -

guns dels apre nen tat ges d’armes, de

mun tar i to tes les al tres pràcti ques de la

ca va lle ria, ja per a l’edat dels don zells.13

Uns breus parà grafs el con tin gut dels

quals, mal grat tot, cons ti tuirà una refe -

rència bàsi ca per als es pills de prín ceps i

les com po si cions ca va lle res ques en ge -

ne ral dels se gles pos te riors, en les quals

l’enduriment cor po ral, la ca pa ci tat per

do mi nar i do mi nar-se, el ma neig dels es -

tris de ca va lle ria, etc., for ma ran un dels

nu clis es sen cials en els dis cur sos de

l’educació prin ci pes ca. Cal des ta car, en

tot cas, la sen si bi li tat pe dagò gi ca al fon si -

na en po sar de re lleu, al co men ça ment

de la ci ta da llei, la ne ces si tat d’adaptar

els en sen ya ments que es dis pen sen als

in fants a l’edat que aquests tin gues sin;

així ma teix, l’èmfasi en el fet que so la -

ment s’ha d’ensenyar als don zells allò

que la na tu ra le sa no els ator ga per ella

ma tei xa:

“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 -

des, II,VII, 10a).

Per aca bar, cal po sar de re lleu, tam bé, els 

en sen ya ments que des ti na es pe cí fi ca -

ment a les fi lles. En re sum, dues lleis,

l’onzena i la dot ze na, de les quals no més

una tin dria un carà cter es pe cí fi ca ment pe -

dagò gic, men tre que l’altra, més aviat

s’ocupa de la cura que els pa res han de te -

nir per as se gu rar-los un fu tur ca sa ment a

l’alçada de la dig ni tat règia. Res pec te de

la llei ex pres sa ment pe dagò gi ca, es pot dir 

que s’inscriu dins de la lògi ca misò gi na tí -

pi ca ment me die val se gons la qual, la

dona, ex pres sió de fi cient de la na tu ra le sa

hu ma na,14 no més tin dria drets li mi tats en 

re la ció, en aquest cas, amb els apre nen -

tat ges de la cort:

“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 des, II,

VII, 10a).

Conclusió

Aquest com plex simb òlic i dels gests

cons titueix, so bre tot, una pro pos ta i so la -

ment en una cer ta for ma una des crip ció i

una ex hor ta ció; una pro pos ta, com asse -

nyalàvem al co men ça ment, de l’univers

pos si ble i de sit ja ble dels mo vi ments que

cris tal·lit za ria, es pe cial ment, en el de sen -

vo lu pa ment de la ca pa ci tat per do mi nar i

per do mi nar-se com a ma ni fes ta ció d’una

ex cel·lència ne cess ària ment cor po ral i on

la re gu la ri tat o la mo de ra ció, al cos tat de

la so brie tat i la ver gon ya, ani rien de li mi -

tant el pa ra dig ma de cos vir tuós: el cos

dòcil i dis ci pli nat.

Però aques ta pro pos ta, que en la me su -

ra en què va anar as so lint un cert grau

de le gi ti mi tat so cial es va cons ti tuir com

a un ve ri ta ble mo tor de trans for ma cions
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13 Cal as sen ya lar, mal grat tot, que aquests as pec tes són trac tats amb for ça de tall al Tí tol XXI (de los caua lle ros et de las co sas que les co nuie ne fa zer) de la ma tei xa Par ti da; en -

ca ra que, no re fe rits a la for ma ció dels prín ceps, sinó com a des crip ció de les vir tuts que tot ca va ller ha de te nir.
14 Ve geu, 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”. A les Actes del Se gon Con grés de cièn cies de l’esport, l’educació fí si ca i el lleu re. Vol I. Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya. INEFC de Llei da. Llei da. p. 163-172.



cul tu rals, res pec te de les quals la via

 de la di fu sió li terà ria no se ria més que

un es tí mul per a una pe ti ta part de

l’aristocràcia lai ca. Més aviat cal dria dir

que en un en torn no bi lia ri, en ge ne ral,

ille trat, les vies de di vul ga ció es tro -

baven lli ga des a la con vivè ncia pa la ti na

i, molt es pe cial ment, lli ga des als fre -

qüents ce ri mo nials que, en oca sió

d’investidures, en tro nit za cions, espo -

salles, ca sa ments, alian ces, en te rra -

ments o jocs ca va lle res cos, etc., ofe rien

a les di fe rents corts l’oportunitat de po -

sar en pràcti ca i con tras tar les sensibi -

litats i els usos cor po rals ad qui rits. En

aquest sen tit, el que vo lem po sar de

 relleu, amb l’ús dels vo ca bles “pro pos -

ta”, “des crip ció” i “ex hor ta ció”, en cur si -

va, és el carà cter cir cu lar –o més aviat

es pi ral– amb què es va cons truint

l’expressió li terà ria de la con duc ta i la

con duc ta pròpia ment dita a l’interior de

la cort.

So bre això, des del punt de vis ta de la

cons truc ció dels usos i les sen si bi li tats

cor po rals a oc ci dent –si es vol de

l’educació fí si ca–, el més sig ni fi ca tiu

dels grans es de ve ni ments lú dics me die -

vals, com ara tor neigs i jus tes, no van

ser, com de ve ga des s’ha as sen ya lat, les 

pràcti ques cor po rals on es con cre ta va el

rep te; el més sig ni fi ca tiu i de ter mi nant

era, pot ser, que aquests es de ve ni ments

cons ti tu ïen, en si ma tei xos, la for ma

més co rrent i efec ti va de reu nió so cial,

on es pro du ïen vin cles i iden ti tats i on es

for ja ven ideo lo gies; l’àmbit més fe cund

per a l’elaboració i per pe tua ció de tot el

que te nia al gu na cosa a veu re amb

l’anomenat bon go vern del cos. Al cap -

da vall, aquests es de ve ni ments con for -

ma ven un es pai de con currència on es

le gi ti ma ven els mo dels de con duc ta pú -

bli ca en ge ne ral i els mo dels d’ex -

teriorització cor po ral en par ti cu lar. Si es

vol, un es pai on ad qui rien car ta de na tu -

ra le sa les for mes me su ra des del trac te,

l’actitud i apa ren ça de co ro ses, la ges -

tua li tat or de na da, les re gles de la hi gie -

ne o les ma ne res dis tin gi des, se gons

eren pres cri tes als trac tats cor te sans ca -

va lle res cos, com el d’Alfons X i que, al

cap i a la fi, no més eren una ex pres sió

eru di ta del pro cés.
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