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Resumen
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.

Las Siete Partidas de Alfonso X constituyen un heterogéneo articulado de leyes
que excede el ámbito legislativo para configurarse como todo un tratado de política,
de moral y de cortesía. Dentro del diseño
de sociedad y de corte que constituye el
conjunto de la obra, resulta especialmente interesante la “Segunda Partida” cuya
temática se puede entender como un “regimiento de reyes”, incluido un “decálogo
de educación corporal”, y como un “tratado de caballería”. En ellos, el autor da forma y sentido de ley al ethos corporalizado
de la distinción nobiliaria.
Teniendo como referencia la teoría del
proceso de la civilización de Norbert
Elias, en este artículo analizamos los defi-
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Palabras clave

nidores de este ethos así como el proceso
educativo a través del que el monarca
castellano prevé su consecución. Asimismo, tratamos de poner de relieve el carácter determinante de la obra alfonsí en la
construcción del imaginario literario y social de la caballería acortesada en el bajo
medioevo castellano.
En este sentido, por una parte, se abordan
las significaciones éticas y emocionales
subyacentes a la noción de caballería en
tanto que categoría social excelente y, por
otra, las manifestaciones corporales en
las que necesariamente se expresan dichas significaciones; especialmente, las
expresiones de la convivencia palaciega:
la escenografía cada vez más codificada
de los gestos y de las actitudes.

NOTA BIBLIOGRÁFICA
Se ha empleado la versión electrónica de Las Siete Partidas, editada por Micronet (Admyte) en 1994. Corresponde a la copia de Meinardo Ungut y Estanislao Polono, fechada en 1491 y ha sido transcrita en la actualidad
por Cynthia Wasick.
Para el presente artículo hemos mantenido íntegra la transcripción de dicha fuente a excepción de:
n Los signos tironianos de conjunción t y &, que se ha transcrito como et;
n Los signos y anotaciones extratextuales, los cuales se han suprimido;
n Las palabras que en el original aparecen unidas o separadas, que se han separado o unido conforme a la ortografía moderna;
n Los signos de puntuación, que se han modificado levemente para permitir una lectura más fluida.
GLOSARIO
abondo: abundancia
apostura: elegancia, compostura,
perfección.
ayna: pronto, antes.
bofordar: lanzar cañas o lanzas.
Castigar/castigo: enseñar/enseñanza.
conorte: consuelo, alivio.
contenente: semblante, aspecto.
cura: cuidado.
enatiamente: moderadamente.

estormente: instrumento.
femencia: esfuerzo.
fincar: quedar.
gelo/gela: se lo/se la.
guisa: modo, manera.
maguer: aunque.
mientes: pensamiento, mente.
parar mentes: pensar.
poridad: secreto.
postema: angina, ampolla, hinchazón.

pro: bien, ventaja.
redrar: arredrar, apartar.
suso (de): más arriba.
tafureria: tahurería, casa de
juegos. fig. con engaño.
to ler/tue lle: qui tar, cortar/
quite, corte.
vagar (de): despacio.
vegada: vez.
y: allí, aquello, eso.

ciencias aplicadas

La apariencia del poder
El cuerpo, más allá de la representación
social y de las metáforas políticas que su
composición orgánica y la sistemática de
sus funciones han inspirado en la mayoría
de las épocas y culturas, se ha visto históricamente circunscrito por diferentes mecanismos de poder y de saber que, desde
la moralidad legitimidada en cada caso,
definían y ordenaban los universos posible
y deseable de los movimientos. Se puede
decir que permanentemente se ha visto
atravesado por distintos sistemas de regulación y de figuración que han ido conformando los modelos sociales del comportamiento y de la apariencia: esos que en
cada cultura constituyen la expresión el
buen y del mal gobierno del sí mismo.
Tales sistemas de regulación y de figuración, encarnados en la Edad Media occidental por los discursos de la jerarquía
eclesiástica trataron de convertir al cuerpo, desde muy temprano, en el primer
enemigo de la moralidad ordenada. Convertido por los santos padres en la representación viva de la irracionalidad, desde
los mismos inicios de lo que hoy consideramos cultura medieval, una de las más
importantes labores teofilosóficas consistió, precisamente, en la enumeración de
las múltiples e insidiosas formas de la tentación demoníaca y del pecado las cuales
hallaban en las expresiones del cuerpo
sus más afiladas sospechas: en Pomerius
la gula, en Casiano la fornicación, en Gregorio la soberbia, en Crisóstomo la risa y
el juego, etc. En todos ellos, la gesticulación, junto con toda expresión vehemente
y voluptuosa del gesto, se mostró desde
muy pronto como una de las caras más
detestables de la condición humana.
Sin embargo, siendo esto cierto y pudiéndose dar cuenta documental de ello, nada
nos autoriza a calificar el largo y heterogéneo periodo medieval como la civilización
que negó y reprimió el cuerpo y, mucho
menos, como la cultura que haciendo de
la dualidad alma-cuerpo uno de los ejes
básicos del pensamiento antropológico se
mantuvo al margen de sus expresiones.

Siendo la materialidad corporal, como no
podía ser de otro modo, la referencia más
inmediata, la más cotidiana y accesible,
la más real y popular, el propio cuerpo terminaría configurándose, no sólo como el
eje principal de la economía afectiva, de
la actividad práctica y de la experiencia,
sino también como una de las fuentes
más fecundas que surtiría de imágenes
sobre las que del hombre medieval podía
pensar y organizar la realidad. Y puesto
que sabemos que la experiencia del cuerpo es un campo de producción ideológica,
podemos conjeturar, cuando menos, un
permanente y a veces muy visible conflicto entre sabiduría popular, las prácticas
corporales de la vida cotidiana y la administración erudita, especialmente eclesiástica de los saberes somatológicos. En
ese sentido, aunque los modelos de conciencia filosófica hicieron de la relación
cuerpo-carne el vértice de un discurso
moral antimundano, hoy no podríamos
comprender la Edad Media al margen del
andamiaje simbólico que proporcionaba
el cuerpo: cualquier objeto de la naturaleza y cualquier objeto cultural encontraba
en la figura y composición corporal su mejor representación.
A través, por ejemplo, de la simbología organicista de la sociedad, el cuerpo se
constituyó como el más frecuente recurso
medieval para la aprehensión de las relaciones de poder y, con ellas, de la construcción y administración de la excelencia. Pero no sólo eso; mediante la sublimación o la denigración de las distintas
partes corporales, pero también mediante
la calificación y descalificación de formas,
gestos o actitudes que eran propios de
unas u otras categorías sociales, el cuerpo
se configuró, más propiamente, como un
operador escenográfico a través del que
era posible establecer la diferencia entre
lo excelente y lo deficiente, entre lo noble
y lo plebeyo.1 En una sociedad resueltamente figurativa, escenográfica y aparencial,2 el cuerpo –que no podía dejar de ser
la primera y más próxima de las apariencias– proporcionaba algunos de los princi-

Alfonso X “El Sabio”.

pales medios de expresión –no sólo artística sino también moral, ideológica y política– configurándose como uno de los ejes
de la racionalización y de la percepción
del mundo. La escenografía de los movimientos corporales en los rituales religiosos y profanos, la gestualidad de la vida
cotidiana, la morfología, el vestido, la cosmética, las actitudes, las costumbres, la
pose, los gustos, etc. se constituyeron,
muy especialmente a través de su apreciación ética y estética, como algunos de
los más importantes parámetros definidores de la cortesía –y de la civilidad– e, incluso, como uno de los principales elementos identificativos de cada categoría
social; por lo tanto, como uno de las expresiones sociales de distinción en las escalas del poder.
En todo caso, al lado de los valores de la
moralidad desordenada, incardinados orgánicamente en el cuerpo, muchos de los
valores de la virtud, los del orden, terminarían encontrando su mejor modo de
afirmación a través de ciertas manifestaciones, aparentemente contrapuestas, de
la corporeidad: por un lado las gestas y,
por otro, los ges tos refinados y moderados de la corte. Aquéllas, como la expre-

1 Vicente Pedraz, Miguel (1996), “La educación física en el medioevo cristiano. Discursos y prácticas de la excelencia corporal”. En Revista Española de Educación Física y De-

portes, vol 3, n.º 1, pp. 4-16.
2 Le Goff, Jacques (1969), La civilización del Occidente medieval. Juventud. Barcelona, pp. 479.
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Folio 73. Índice de la “Segunda Partida”.

sión épica de una clase social que había
forjado su identidad en el campo de batalla; y estos, como el resultado de una
emergente sensibilidad, la cortesana,
que, si bien hizo de la minimiza ción del
cuerpo y de la reducción de sus movimientos el mejor modo de expresión de la
conduc ta, advertía de la imposibilidad de
prescindir de él.
Unas y otros, gestas y gestos, cada vez
más presentes en la literatura didáctica
medieval, estarían llamados a ser los ba-

luartes de la excelencia de tal forma que
nada parecía desenvolverse al margen de
exterioridad corporal e incluso al margen
de su exaltación. A este respecto, los regimientos de príncipes, los tratados de caballería o los incipientes manuales de cortesía, destinados a la formación de la nobleza de corte, serían cada vez más prolijos en recomendaciones modales de manera que supondrían la posibilidad de hacer efectiva la difusión de unos modelos
de comportamiento bien representados

por la idea de contención impulsiva, el autodominio corporal y emotivo. Unos modelos que, bajo la égida de la buena caballería, la distinción o la excelencia, fueron
confeccionando el ideal de hombre muy
especialmente a partir del modelo de
cuerpo virtuoso: es decir, aquel en el que
se condensaban, al lado del vigor, la destreza y la rectitud virtudes tales como la
abstinencia, la prudencia, la sobriedad o
la vergüenza y cuyo paradigma era el
cuerpo dócil y disciplinado.
No son pocos los ejemplos que de este
tipo de obras podemos encontrar en el
contexto literario europeo de los siglos XII
y XIII, y aún antes, que, en gran medida,
anticipan los tratados cortesano-caballerescos y espejos de príncipes tan frecuentes en la literatura peninsular de los siglos XV al XVII. El Libro VI del Policraticus
de Juan Salysbury, el anónimo Ordenne
de Chevallerie, el Livre de Chevallerie de
Godofredo de Charny o, atrás en el tiempo, la Epitomé rei militaris de Vegecio,
son precedentes innegables de un género
que en las letras hispánicas tendrían en
Alfonso X, en Ramón Llull y en Don Juan
Manuel a algunos de sus más insignes representantes.
Lejos de nuestra intención y posibilidades
estaría el calificar la obra de cada uno de
ellos por su valor literario o filosófico; pero
desde el punto de vista de la conformación de las costumbres, en el sentido que
Norbert Elias define como proceso de la
civilización, de entre todos ellos, sobresale por su envergadura y trascendencia la
obra alfonsí. En su conjunto podría calificarse como hito cultural en el proceso de
elaboración de la sensibilidad y de la apariencia corteses en el entorno de los reinos
peninsulares, especialmente en Castilla y
en León, en la medida en que, por un
lado, aglutina las diversas ramas europeas del tratado caballeresco3 y, por otro,
consigue legar a sus discípulos literarios
el imaginario de la excelencia tal como se
estaba desarrollando en el entorno de la
principales cortes del continente.
No queremos decir, con esto, que se trate
de un producto genuino, ni individual, ni
original, en el sentido moderno; mucho

3 Lizabe de Savastano, Gladis Isabel (1988), Don Juan Manuel y la tradición de los tratados de caballería. Syracuse University. Siracusa, pp. 195 y ss.
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menos, teniendo en cuenta la procedencia
de la composición, al fin y al cabo, resumen y compendio de grandes fueros anteriores (el Setenario, el Fuero Real o el
Espéculo), de fueros locales o de legados
populares, entre otras múltiples fuentes.
De lo que se trata es de poner de relieve el
carácter que, como obra jurídica de índole
enciclopédica, imprime en la vida y en el
pensamiento de la época. En todo caso,
las grandes concomitancias temáticas y
estructurales que pueden observarse entre algunas partes que la componen y la
mayoría de las obras del género ulteriores,
pone de relieve 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 tenemos en cuenta las distintas revisiones
rea liza das has ta al can zar la es truc tu ra y
sentido definitivos, 4 las Siete Par tidas
son un plural y heterogéneo articulado
de leyes que ex ce de, des de luego, el ám bito legis lativo común para configurar se
como todo un tra ta do de po lítica, de moral, de buenas maneras, etc. Con ellas,
el rey Alfonso intenta diseñar un modelo
de so cie dad a la me dida de sus in tereses
dejan do regula dos algunos de los más
impor tantes principios de organización
social, des de la familia a la corte, los
cua les eleva ría a la ca te goría de ley.
Des de el pun to de vis ta po lítico, las Siete Partidas establecen un nuevo modelo
de au toridad re gia en el que cabe apreciar una pos tura mediadora en los princi pa les conflic tos de po der de la época;
especialmente, en los conflic tos que
sus ci ta ban las pro pias as pi ra ciones imperiales alfonsíes respec to del proyecto
de poder terre nal de la Igle sia y, asi mismo, los enfrenta mientos históri cos originados por la siempre difícil confluencia
de intereses entre monarquía y nobleza.
No en vano, como hemos apun ta do en
nota, fueron varias las revisiones que el

Detalle del “taller” de redacción de Alfonso X. Miniatura procedente de El libro de los juegos.

pro pio Alfon so y su cor te tuvie ron que
rea li zar, como con se cuen cia de las desavenencias que la fuerte carga normativa y la creciente limitación de derechos
desper taba entre sus opositores los cua les, no obstan te las concesiones, terminaron arre batán dole al rey sabio la corona de Cas tilla, congregados en torno a
Sancho.
Si bien son numerosos los pa sa jes de
contenido cortesano-caballeresco que
pue den en con trar se a lo lar go de la amplí sima obra del mo nar ca cas te lla no, es
en esta obra –en las Sie te Par tidas– donde la ma te ria al can za la ca te goría de trata do. Más con creta mente, la “Segunda
Partida” podría consi derarse en sí misma como un re gimien to de reyes, incluido un compendio de educa ción corporal
o es pe jo de prínci pes, y un tra ta do de
ca ba llería en los que el sentido y forma
ju rí di cos, ade más de con fe rirles gran
singularidad, los convierten en unos de
los más completos y sistemáticos de la
época.

El cometido más explícito de esta Partida
es la definición del orden y la estructura
de la sociedad así como el establecimiento de las relaciones de dependencia entre
los distintos grupos que la componían.
Con ese objetivo, Alfonso X lleva a cabo un
minucioso y exhaustivo tratamiento de las
instituciones regia y caballeresca para las
cuales diseña un estilo de vida común
–aunque distinto en derechos–: el estilo
de vida distinguido de una nueva nobleza
de corte a la que el propio monarca había
de sujetarse. Pues bien, la definición y la
prescripción de la ética comportamental,
así como de los privilegios y obligaciones
que correspondían a una y otra institución, configuran lo que podemos llamar el
ethos corporalizado de la distinción nobiliaria; ethos corporalizado, toda vez que el
estilo de vida en el que cristaliza tenía
como uno de sus principales ejes de conformación, según los planteamientos que
hemos expresado anteriormente, el cuerpo y sus manifestaciones. Por si fuera
poco, la construcción y distribución temá-

4 Nos referimos a las diferentes reelaboraciones que sufriría la obra desde que se iniciara con el título de Libro del fuero de las leyes 1256-1265 hasta la aparición de la primera

versión bajo la denominación de Siete Partidas. En ese sentido, estructura definitiva no significa que con posterioridad no sufriera cambios en la redacción, especialmente notorios los debidos a copistas y glosadores, pero estos ya no afectarían ni a la estructura ni tampoco al sentido ideológico último.
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cuerpo, se mantiene assi en el Rey [et]
yaze la iustiçia que es vida et mantenimiento del pueblo de su señorio. E bien
otrosi como el coraçon es vno et por el resçiben todos los otros mienbros dignidad
para ser vn cuerpo, bien asi como todos los
del reyno maguer sean muchos porque el
Rey es et deuen ser vnos con el para seruir
le et aiudarle en todas las cosas que el ha
de fazer. E naturalmente que dixieron los
sabios que el Rey es cabeça del reyno. Ca
assi como de la cabeça nasçen los sentidos
porque se mandan todos los mienbros del
cuerpo bien assi como el mandamiento
que nasçe del Rey que es señor et cabeça
de todos los del reyno que se deuen mandar et guiar et auer vn acuerdo con el para
obedesçerle; et anparar; et guardar; et endereçar el reyno. Onde el es alma et cabeça de los mienbros...” (Partidas, II, I, 5ª).

Folio 78. Comienzo del Título quinto de la “Segunda Partida: qual deue el rey ser en sus obras”.

tica de esta Partida la lleva a cabo, Alfonso X, a partir de la metáfora corporal que
naturaliza y legitima las relaciones de dependencia de los distintos órganos sociales y políticos que conforman el cuerpo social, cada uno con funciones y obligaciones distintas, y bajo la tutela de un rey
que es, a veces alma, a veces cabeza y, a

veces corazón del reino, o todos ellos a
la vez:
“... et los santos dixieron que el Rey es señor puesto en la tierra en lugar de dios para
conplir la iustiçia et dar a cada vno se derecho. E por ende lo llamaron coraçon et
alma del pueblo. Ca assi como yaze el alma
en el coraçon del onbre por ella biue el

5 Gómez Redondo, Fernando (1998), Historia de la prosa medieval castellana; Vol I. Cátedra, Madrid, pp. 538 y ss.
6 Elias, Norbert (1987), El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. FCE. Madrid.
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Los treinta y un títulos de que consta la
“Segunda Partida”, si bien mantienen una
temática común (el comportamiento de la
nobleza en la gestión de sus vidas, sus
cuerpos y sus heredades) y la descripción
organicista, podrían dividirse en al menos
tres núcleos de significación, claramente
diferenciados: en primer lugar, la definición de la monarquía, en segundo lugar, la
relación del pueblo con los reyes y, en tercer lugar, la definición de la caballería.5
Pues bien, aunque prácticamente todas las
leyes que la integran se ocupan de algún
aspecto del comportamiento nobiliario y,
por lo tanto, constituyen una referencia en
la construcción del modelo de la excelencia, nos interesa destacar aquellos en los
que el Rey Alfonso más explícitamente
asume el cometido de mostrar el patrón de
la cortesía regia; a saber: la minimización
del gesto y de las expresiones físicas como
exhibición del autodominio que había de
distinguir al noble del villano y que, en última instancia, se constituiría como uno de
los mecanismos de la construcción de los
usos y sensibilidades de la civilización occidental.6 Con este objetivo, de los tres núcleos temáticos señalados, nos ocupamos
específicamente del primero –la definición
de la monarquía– destacando, a este respecto, lo que nos parece más determinante
en la construcción del imaginario corporal
de la excelencia de corte: el contenido del

ciencias aplicadas

título quinto y el contenido del título séptimo; respectivamente, los ya mencionados
regimiento de reyes y decálogo de educación corporal principesca.

La escenografía corporal
regia en la corte
imaginada de Las Partidas
Respecto del comportamiento del monarca, y formando el meollo de lo que puede
ser catalogado como un regimiento de reyes, destacan los títulos cuarto y quinto.
La claridad y contundencia expresivas,
propias del carácter jurídico de los preceptos, permite intuir la después corroborada trascendencia del texto en el proceso
de construcción de la escenografía corporal cortesana de los reinos hispánicos,
coincidentes en lo principal con la escenografía cortesana de la Europa transpirenáica. Una escenografía de la que cabe
señalar, con Norbert Elias, que lo primero
que destaca es la gran unidad que presentan tanto las buenas como las malas
costumbres constituyendo las “pautas de
comportamiento” cortesano.
Si bien el título cuarto no está dedicado a
las conductas físicas propiamente dichas,
sino a la manera en que el rey debe pronunciar las palabras, nos pone en situación de comprender el cariz del imaginario
comportamental que se estaba elaborando: el imaginario cortés, donde cortesía
–como tendremos ocasión de ver a lo largo del artículo– no es sólo una cuestión de
formas sino el resultado de un cultivo interior. Es decir, un saber moral y práctico,
una sabiduría transfundida en virtud, que
se manifiesta en un modo de ser y de actuar propio de quien, a pesar de todo, a
pesar de su natural condición, lo ha
debido aprender:
“...no conuiene al rey de ser muy fablador ni
dixiese a muy grandes bozes lo que ouiese de
dezir fueras ende en logar... E otrosi las grandes bozes sacanle de mesura faziendole que
no fable apuesto. Onde por esto deue el rey
guardar que sus palabras sean eguales et en
buen son. E las palabras que se dizen sobre
razones feas et sin pro que no sean fermosas
nin apuestas al que las fabla nin otrosi al que
las oye, nin puede tomar buen castigo nin
buen consejo son ademas; et llaman caçurras que son viles et desapuestas et no deuen

Detalle de la Crónica General. Miniatura.

ser dichas a onbres buenos quanto mas en
dezir las ellos mismos et mayormente el rey”
(Partidas, II, IV, 2ª).

El título quinto está por entero consagra do a la compostura, a la apariencia distinguida, la cual, en todo caso, se entiende como la exterio riza ción física de
una interioridad excelente, la virtud. El
imaginario del autodominio –paradigma
de la racionali zación de la conduc ta pala cie ga y, a la pos tre, ci vi liza da–, se encuen tra aquí sus tentado 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 actúan como ope ra dores de la dis tinción;
así, el uso de ca li fica ti vos con tra pues tos
tales como templa do frente a iracundo,
sosegado frente a movedizo, apuesto
frente a ca zu rro, etc. es ta ble cen una
oposi ción lla na y di rec ta, aún poco elabora da, que, si bien pone de re lieve que
el refina miento cortesano es todavía una
vaga in ten ción, ter mina dan do le giti midad nobilia ria al gesto mínimo y domeña do de la corte fren te a la vulga ri dad

apunts

que desde entonces, sin fisuras, sugeriría
la profusión gestual.
En pri mer lugar, se ocupa de la mesu 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 ciones 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 verti 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 tienpo conueniente deue el rey comer et
beuer cada que lo pudiese fazer assi que no
sea tenprano nin tarde. E otrosi que no coma
si no quando ouiere sabor et de tales cosas
que le tengan rezio et sano et no enbarguen
el entendimiento. E esto que gelo den bien
adobado et apuestamente. E segund dixieron
los sabios el comer fue puesto para beuir ca
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En segundo lugar, se ocupa de la mesura
en cuanto a la pose corporal en la realización de todas sus obras. Presta atención
especial al comedimiento gesticular pero
también a la elegancia o apostura en las
expresiones propias del ámbito doméstico:
“...deue el rey ser muy apuesto tanbien en
su andar como en estando en pie. Otrosi en
seyendo et en caualgando. Et otro tal quando comiere o beuiere et otrosi en su yazer
et avn quando dixiese alguna razon: ca el
andar no conuiene que lo faga mucho aprisa nin mucho de vagar... o mudarse mucho
a menudo asentandose de vn lugar en otro.
E quando se ouiese non deue parar se mucho enfiesto nin acoruado esso mismo seria
en el caualgar... E otrosi se deue guardar
de fazer enatiamente nin avn quando yoguiere en su lecho non deue yazer mucho
encogido nin atrauesado como algunos que
no saben do han de tener le cabeça nin los
piernas sobre todo deue guardar que faga
buen contenente quando fablare señaladamente con la boca et con la cabeça et con
las manos que son mienbros que mucho
mueuen los onbres quando fablan. E por
ende ha de guardar que lo que quisiere dezir que mas lo muestre por palabras que
por señales; ca los sabios antigos que pararon mentes en todas las cosas mostraron
que los reyes deuen guardar todo esto que
diximos de manera que lo fagan apuestamente et esto por ser meior acostunbrados
et mas nobles que es cosa que les conuiene mucho por que los onbres toman enxenplo dellos de lo que les veen fazer...” (Partidas, II, V, 4ª).

Folio 82. Comienzo del Título séptimo de la “Segunda Parti da”: Qual deue el rey ser a sus fi jos et ellos
a el.

no el beuir para el comer... E el beuer dezimos que es vna de las cosas del mundo de
que el rey se deue mucho guardar porque
esto no se deue fazer si no en las sazones
que fuere menester al cuerpo. E avn entonçe
muy mesuradamente... ca el faze a los onbres desconosçer a dios et a si mismos et
descobrir las poridades et mudar los iuyzios
et canbiar los pleitos et sacarlos de iusticia et
de derecho et avn sin todo esto enflaqueçe
onbre del cuerpo et mengua el seso et caer
en muchas enfermedades et morir mas ayna
que deuia” (Partidas, II, V, 2ª).

apunts
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“Uiles et desonuenientes mugeres no deue
el rey traer para linaie... E siguiendo mucho las mugeres en esta manera auiene
ende grand daño al cuerpo et pierde se por
y el anima que son dos cosas que estan mal
a todo ombre et mayor mente al rey. E por
ende dixo el rey Salamon el vino et las mugeres quando mucho lo vsan fazen a los sabios renegar a dios. E otrosi en logares desconuenientes deue el rey mucho guardar
de fazer linaie asi como en sus parientes et
con sus cuñadas, o mugeres de religion, o
casadas” (Partidas, II, V, 3ª).

Como complemento indispensable de la
nobleza, el tercer aspecto del que se ocupa
en este título quinto es la vestimenta del
monarca. En este caso, ya no es la mesura
el valor supremo de apostura y bien parecido; no recurre a la moderación como signo
“que distingue”, sino más bien a sus contrarios. La ostentación e, incluso, el exceso
son, ahora, los valores que se erigen como
los baluartes de la excelencia y que las leyes sunturias se encargaron durante largo
tiempo de defender:
“Uestiduras fazen mucho conosçer a los
onbres por nobles o por viles, et los sabios
antigos establesçieron que los reyes vestiesen paños de seda con oro et con piedras
preciosas por que los onbres los puedan
conosçer luego que los viesen a menos de
preguntar por ellos. E otro si los frenos et

ciencias aplicadas

las sillas en que caualgan de oro et de plata et con piedras preciosas... et otro ningun
onbre non deue prouar de los fazer nin de
los traer. E el que lo fiziese en manera de
egualar se al rey et tomar le su logar deue
perder el cuerpo et lo que ouiere como
aquel que se atreue a tomar onrra et logar
de su señor no auiendo derecho de lo fazer”
(Partidas, II, V, 5ª).

Un momento de especial trascendencia
en el discurso de la excelencia corporal regia, lo constituye la ley sexta de este mismo título donde el rey Alfonso trata de dilucidar la diferencia entre costumbres y
maneras. La reflexión, que luego resultaría básica a Don Juan Manuel en la elaboración de su discurso sobre la educación y
educación corporal, tiene como fundamento la discusión sobre el origen hereditario o aprendido de las cualidades físicas
y espirituales que caracterizan a la nobleza. Costumbres y maneras ha de tener el
rey muy buenas, dice el monarca castellano; lo contrario menguaría mucho su nobleza y su apostura. Las costumbres las
gana el hombre por sí mismo, es decir, las
aprende por el uso de ellas, mientras que
las maneras, por sabiduría natural; es decir, aún teniéndolas que aprender, la naturaleza se las otorga de suyo, por su condición. Se trata de una apelación, por una
parte, al aristotelismo en el que se inscribe toda la obra del monarca y según el
cual toda relación social descansa en el
plano de la “naturaleza”7 y, por otro, a la
lógica linajista en la que se inscribe todo
regimiento de reyes y, por extensión, todo
tratado de caballería.
Aunque la diferencia entre costumbres y
maneras se muestre, al final, bastante difusa, las primeras parecen apelar a algo así
como al carácter con el cual se debe mostrar el rey y para lo cual debe poner de relieve cierto esfuerzo o afán al que, de algún
modo, su condición le obligaría. Es aquí
donde la sensibilidad cortesana de la minimización gestual toma cuerpo: se trata de,
al menos, cuatro leyes dedicadas a las virtudes que deben caracterizar al rey bien

acostumbrado, al rey cortesano. A saber,
la cordura, la templanza, la prudencia, la
fortaleza de corazón, la sensatez, el recato,
la mansedumbre, la vergüenza, etc. las
cuales se constituyen, en última instancia,
como una clase de valores cuya expresión
es eminentemente somática. Todas ellas,
al lado, cómo no, de las virtudes caballerescas de índole espiritual que, como la generosidad, la franqueza o la liberalidad,
Alfonso X no olvida.
Y somática es también la expresión de las
maneras. Pero en este caso, el principio
de moderación presenta un matiz diferente. Recordemos que la expresión de la
excelencia corporal se daba mediante la
manifestación mínima y máxima: mediante el gesto mesurado y mediante la
gesta; pues bien, es en las maneras donde la excelencia cristaliza como manifestación máxima del cuerpo –si a la peripecia heroica y al goce lúdico le concedemos este calificativo–. Ambos son los dominios de las maneras o mañas que el rey
Alfonso X contempla:
“Aprender deue el rey otras maneras sin las
que diximos en las leyes ante desta que conuiene mucho. E estas son en dos maneras
las vnas que tañen en fecho de armas para
ayudar se dellas quando menester fuere. Et
las otras para auer sabor et plazer con que
pueda meior sofrir los trabaios et los pesares
quando los ouiere” (Partidas, II, V, 19ª).

Respecto del primer dominio, el uso de las
armas para defensa del reino, señala lo siguiente:
“Ca en fecho de caualleria conuiene que
sea sabidor para poder meior anparar lo
suyo et conquerir lo de los enemigos. Et
por ende deue saber caualgar bien et
apuestamente et vsar toda manera de armas tan bien de aquellas que han de vestir para guardar su cuerpo, commo de las
otras con que se ha de ayudar... E de las
que son para lidiar assy commo la lança et
el espada et porra et las otras con que los
onbres lidian amantemente ha de ser muy
mañoso para saber ferir con ellas” (Partidas, II, V, 19ª).

Por lo que se refiere al segundo dominio,
el de los placeres corporales, este queda
prácticamente referido a la aventura cinegética, a la cual le confiere la categoría de
condición necesaria para alargar la vida,
la salud y el entendimiento:
“Mañoso deue el rey ser et sabidor de otras
cosas que se tornan en sabor et en alegria... et para esto vna de las cosas que fallaron los sabios que mas tiene pro es la
caça. De qual manera quier que sea, ca
ella ayuda mucho a menguar los pensamientos et la saña lo que es mas menester
a rey que a otro onbre et sin todo aquesto
da salud. Ca el trabaio que en ella toma sy
es con mesura faze comer et dormir bien
que es la mayor cosa de la vida del onbre.
Et el plazer que en ella reçibe es otros y
grand alegria commo apoderarse de las
aues et de las bestias brauas et fazen los
que los obedescan. Et le siruan aduziendo
los otros a su mano. E por ende los antiguos touieron que conuiene esto mucho a
los reyes mas que a otros onbres. Et esto
por tres razones. La primera por alongar su
vida et su salud et acresçentar su entendimiento et redrar de si los cuydados et los
pesares que son cosas que enbargan mucho el seso...” (Partidas, II, V, 20ª).

De donde encontramos en este párrafo
una extraordinaria muestra de cómo la salud, históricamente configurada según los
patrones de sensibilidad, de comportamiento y de gusto dominantes, aparece
asociada a los modelos nobiliarios de la
corte ordenando y organizando el universo
de la excelencia corporal; no sólo en el
ámbito de la apariencia sino también en
cuanto a la representación nobiliaria de
los hábitos de buen mantenimiento y cuidado del cuerpo.8
A todo ello aña de la convenien cia y provecho de oír can ciones e instru mentos,
escuchar historias y romances y jugar
aje drez y tablas para re ci bir placer y alegría. Ocupa ciones en las que, de nuevo,
la imagen de la nobleza queda asociada
a la idea de templanza; el paradigma de
la capa cidad para dominar y para dominarse:

7 Véase, a ese respecto, Maravall, José Antonio (1983), “Del régimen feudal al régimen corporativo en el pensamiento de Alfonso X”. En Estudios de Historia del pensamiento

español. Ediciones de Cultura Hispánica del Instituto de Cooperación Iberoamericana. Madrid, pp. 100 y ss.
8 Véase, a este respecto, Vicente Pedraz, Miguel (1999), “La construcción del discurso médico y el arte de gobernar el cuerpo. Salud y moral en la baja Edad Media Occidental”.

Apunts. Educación Física y Deportes, 57, pp. 10-18.
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“Alegrias ay otras sin las que diximos en las
leyes ante desta que fueron falladas para
tomar onbre conorte enlos cuydados et enlos pesares quando los ouiesen. E estos son
oyr cantares et sones et estormentes et iugar axedrez o tablas o otros iuegos semeiantes destos. E eso mismo dezimos de las estorias et de los romançes... Et maguer que
cada vna destas fuesse fallada para bien
con todo esto non deue onbre dellas vsar
sino en el tienpo que conuiene et de manera
que aya pro et no daño et mas conuiene esto
a los reyes que a los otros onbres. Ca ellos
deuen fazer las cosas muy ordenadamente
et con razon... E eso mismo dezimos de los
sones et de los estormentes mas de los otros
iuegos que de suso mostramos non deuen
dellos vsar syno para poder perder cuydado
et resçebir dellos alegria et no para cobdiçia
de ganar por ellos. Ca la ganançia que ende
viene no puede ser grande ni muy prouechosa et que de otra guisa vsasse dellos resçebiria ende grandes pesares en lugar de
plazeres et tornarse ya commo en manera
de tafureria que es cosa de que vienen muchos daños et muchos males et pesa mucho
a dios et a los onbres porque es contra toda
bondad” (Partidas, II, V, 21ª)

Se trata, en efecto de una expresión donde
los universos de la virtud y del vicio ya empiezan a perfilar los patrones de la conducta
ejemplar tan característicos de la literatura
didáctica de los siglos XV al XVII, y aún de los
siglos posteriores, donde los paladines de la
modernidad y de su orden moral se enfrentarían resueltamente a toda expresión de
hedonismo como, por ejemplo, el padre
Mariana, Francisco Alcocer o Luque Fajardo, entre otros, cuyas invectivas contra el
juego no tienen paliativos.9

Educación corporal
y distinción nobiliaria
El Título séptimo de la “Segunda Partida”, que en realidad continúa siendo una
propuesta de actuación y comportamiento
regio en cuanto que se ocupa de cómo el
rey debe comportarse con sus hijos, puede considerarse en última instancia como
un decálogo de educación corporal. Por su

contenido, se enmarca en a la tradición
didactista típicamente medieval: está dedicado a los padres o ayos adultos que
han de educar a los niños; son propuestas
para llevar a cabo en el entorno doméstico
y no en una institución escolar ad hoc; y
constituyen una formulación de prácticas
destinadas a legitimar la distinción social
de los destinatarios. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los tratados medievales al uso no se configura a partir del
ejemplo, como elemento didáctico, ni de
la remembranza épica, como eje catalizador de lo nobiliario tan característico de la
época. Al contrario, y confiriéndole en
este sentido una gran singularidad expositiva, se va construyendo a partir de proposiciones y sugerencias cuya forma se halla, tal vez, más próxima a las exhortaciones pedagógicas de la modernidad, aunque con menor contundencia expresiva,
menor grado de concreción y, desde
luego, manteniendo al menos externamente el carácter jurídico-político que
le proporciona la partición en leyes.
En efecto, si la primera intención del contenido de este Título es establecer los modos de la excelencia regia expresando lo
que debe hacer y lo que no el rey en el trato con sus hijos –como previamente ha
hecho respecto del trato con su mujer y
después hará respecto del trato con sus
otros parientes y con sus doncellas y con
sus oficiales, etc.– el carácter, necesariamente pedagógico de esta relación, le
confiere el sentido particular y la perspectiva típica de un tratado de educación. Por
otro lado, comoquiera que la lógica aparencial y escenográfica, que conformaba
los dominios tanto ceremoniales como domésticos de la corte, hacía de los rasgos
corporales y de su presentación una de las
más importantes virtualidades distintivas,
dicho sentido y perspectiva pedagógica no
puede ser calificada de otro modo que
como educación física. Tanto más en
cuanto que si analizamos la secuencia de
las diferentes leyes que lo componen, se

puede advertir, incluso, una estructura temática que, al margen de pequeñas variaciones, se mantendría durante largo tiempo como estructura básica 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 trata, evidentemente, de un decálogo en sentido estricto. A pesar del contexto jurídico en el que se enmarca, cuya estructura de títulos y leyes le otorga una organización de la que carecen la mayoría
de los discursos pedagógicos de la época,
se mantiene dentro de la ambigüedad y
asistematicidad expresiva típicamente
medievales; ambigüedad y asistematicidad que se pone de relieve tanto en la forma como en el fondo. En la forma, sobre
todo, mediante el recurso literario según
el cual las máximas pedagógicas no quedan refrendadas mediante el argumento
bien constituido o por el criterio de autoridad sino por unos simple e indefinidos
“dijeron los sabios”, “como dijo el rey Salomón”, “como dijo el filósofo”, etc.; y en
el fondo por la laxitud pedagógica que en,
todo caso, inspiran dichas máximas.
Se trata de una ambigüedad y asistematicidad que, por otra parte, manifiesta la
aún no muy bien resuelta contradicción
ideológica de fondo según la cual, si bien
se sobreentiende en la aristocracia laica
una connatural gracia corporal, la propia
del linaje o de la sangre, se hacía necesaria una intervención educativa adecuada
para que esta no se malograra. Más bien,
como forma de conferir a la nobleza el
barniz escenográfico de la virtud en lo que
podríamos calificar como un prolegómeno
de las ideas pedagógicas de la civilidad y
que se manifiestarían ya muy abiertamente en el siglo XIV; por ejemplo, en las obras
didácticas del insigne sobrino del monarca castellano, Don Juan Manuel.10
El objetivo explícito de este título, plan tea do en un bre ve pá rra fo introduc torio,

9 A este respecto, es de notar la, a pesar de todo, aún gran liberalidad e indefinición que manifiesta Alfonso en la construcción del mapa de los valores. Véase, a este respecto,

también de Alfonso X, el opúsculo Ordenamiento de las tafurerías, el cual, aunque dedicado a prevenir los excesos y los engaños en los juegos de azar y de apuesta, pone de relieve una actitud muy tolerante hacia el juego. Alfonso X: Ordenamiento de las tafurerías. Imprenta Real de Madrid. Madrid. Edición de 1836.
10 Véase, a este respecto, Vicente Pedraz, Miguel, (1996), “Educación corporal y distinción nobiliaria en el ‘Libro de los Estados’ de Don Juan Manuel”. Apunts. Educación Física
y Deportes, 43, pp. 13-22.
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resume las intenciones actitudinales del
rey para con sus hi jos y las obliga ciones
que le competen en cuanto a su educación; no sin antes ad ver tir quié nes son
acreedores del califica tivo “hijos”, por lo
que queda pues to de relieve la tras cendencia linajista del imagina rio cortesano:
“Fijos segund la ley llaman aquellos que
nasçen de derecho casamiento. Onde
pues... queremos aqui dezir qual ha de ser
a sus fijos que ha della [su muger]. Et mostrar commo los deue amar, et guardar, et
por que razones, et commo los ha de criar,
et en que manera, et otrosi, commo los ha
de enseñar, et de que cosas, et en que
tiempo, et commo se deue seruir dellos. E
de si, commo les deue fazer bien et castigar quando erraren” (Partidas, II, VII –introducción–).

A partir de ahí, habiendo dejado ya sentado, en el título sexto, la importancia que
tiene para la descendencia la adecuada
elección de la esposa –de buen linaje, hermosa, bien acostumbrada y rica–11 se van
sucediendo los diferentes temas de índole
pedagógica y didáctica, propiamente
dichos.
En primer lugar, desde una perspectiva
aún más pedagógica que didáctica y, si
cabe, formando parte de una breve formulación filosófica o antropológica, Alfonso X
plantea, en la primera de las leyes, la importancia y el deber de amar los reyes a
sus hijos: primero porque vienen de él y
son como miembro de su mismo cuerpo y,
segundo, porque ellos quedan en su lugar
para hacer las cosas de bien, siendo la
bondad, señala, heredera del buen trato y
del amor. Asimismo, en la segunda ley del
mismo título se manifiesta en relación con
el esfuerzo, la bondad y la limpieza con
que se debe criar –más bien, hacer criar–
a los hijos con el objeto de que estos
crezcan más pronto, más recios y
apuestos:
“E quando los fijos fueren asi criados con
grand abondo cresçen, por ende, mas

ayna; et seran mas sanos, et mas rezios, et
avran mas rezios coraçones. Ca asi commo
fueren cresçiendo yran todavia metiendo
mientes a las cosas mayores et oluidaran
las menores... [et] que sean criados muy
linpiamente et con apostura; ca muy guisada cosa es que los fijos de los reyes que
sean linpios et apuestos en todos sus fechos; lo vno por fazer los mas nobles en si
mismos, et lo al por dar buen enxenplo a
los otros. E para esto ha menester que la
conpaña que lo ouiere a criar sean mucho
apuestos et linpios pues que los fijos de los
reyes dello lo han adeprender” (Partidas,
II, VII, 2ª).

Sentadas estas cuestiones preliminares,
sobre las que no obstante reincidirá más
adelante, el discurso alfonsí desciende al
nivel de las indicaciones técnicas y, por lo
tanto, adoptando un tipo más concreto de
formulación: “fazer deue”.
La ley tercera, comprometida con la primera crianza y, por añadidura, con la salud de los infantes, establece algunas condiciones que deben cumplir quienes se
ocupan directamente de dicha crianza.
Recogiendo lo que no dejaba ser un constituyente típico del legado popular bajo
sentencias del tipo “buen linaje y buena
leche”, Alfonso X se refiere, dando por
bueno el primero, al segundo de los
términos:
“E lo que primera mente deuen fazer... es
en darles amas sa nas et bien acostun bradas, ca bien asi commo el niño se gouierna et se cria del ama desde que el da la
teta fasta que gela tuelle. E porque el
tienpo desta criança es mas luengo que
el de la ma dre... los sabios antiguos que
fablaron en estas cosas natu ralmen te dixieron que los fijos de los reyes deuen
auer a tales amas que ayan leche assaz et
sean bien acostun bradas et sanas et fermosas et de buen linaie et de buenas costunbres, et señaladamente que no sean
muy sañudas. Ca sy ouieren abondan ça
de leche et fueren bien conplidas et sanas crian los niños sanos et rezios. E si
fueren fermosas et apuestas amarlas han
mas los criados et avran mayor plazer
quando las vieren et dexar los han meior

criar. Et si no fueren sañudas criarlos han
mas amorosamente et con mansedunbre
que es cosa que han mucho menester los
niños para cresçer ayna. Ca de los sos
años et de las feridas podrian los niños
tomar espan to porque valdrian menos et
reçibrian ende enfermedades o muerte...” (Partidas, II, VII, 3ª).

Cuando el proceso de la crianza, propiamente dicho, se da por terminado, cuando
estos ya son mozos, es necesario, continúa, que a los hijos de los reyes les den
sus padres buenos ayos que los vigilen y
los cuiden en el comer, en el beber, en la
holganza, etc. Es aquí donde comienza la
verdadera educación en el sentido, propiamente medieval, de modelación del
carácter y del entendimiento; para ejemplificarlo, Alfonso X recurre a la metáfora
de la cera que se marca y llega a plantear
no vanas cuestiones técnicas a propósito
de la conveniencia de los modos y el
tiempo en los que deben ser llevadas a
cabo las intervenciones didácticas.
“Et ayo tanto quiere dezir en lenguaie de
españa commo onbre que es dado para
nudrir moço et ha de auer todo su entendimiento para mostralle commo faga
bien. E dixieron los sabios que tales son
los moços para apren der las cosas mien tra son pequeños commo la çera blanda
quando la ponen en el sello figurado porque dexa en el su señal. Et por ende los
ayos deuen mostrar a los moços mientra
son pe que ños que aprendan las cosas segund conuie ne. Ca estonçe las aprenden
ellos mas de ligero... Mas si gelas quisiesen mostrar quando fuesen mayores et
comença sen ya a entrar en mançebia no
lo podrian fazer tan de ligero... et avnque
las apren diesen estonçe oluidarlas y an
mas ayna por las otras cosas que avrian
ya vsadas” (Partidas, II, VII, 4ª).

A partir de la ley quinta, Alfonso X entra en
lo que hoy denominaríamos los contenidos educativos; en las “cosas” que los hijos de los reyes deben aprender en los distintos órdenes de la apariencia corporal,
aunque no, evidentemente, con la profu-

11 Textualmente: “La primera que venga de buen linaie; la ii que sea fermosa; la iii que sea bien acostunbrada; la iiii que sea rica. Ca en quanto ella de meior linaie fuere tanto

sera el mas onrrado por ende et los fijos que della ouiere seran mas onrrados et mas en cura tenidos. Otrosi, quanto mas fermosa fuere tanto mas la amara et los fijos que
della ouiere seran mas fermosos et mas apuestos, lo que conuiene mucho a los fijos de los reyes que sean tales que parescan bien entre los otros onbres. E quanto de meiores costunbres fuere tanto mayores plazeres reçibia della et sabra meior guardar la onrra de su marido et de si misma. Otrosi quanto mas rica fuere tanto mayor pro verna
ende al rey, et el linaie que della ouiere et avn la tierra do fuere” (Partidas, II, VI, 1ª.).
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otrosi que no coman feamente con toda la
boca, mas con la vna parte. Ca mostrarse y
an en ello por glotones que es manera de
bestias mas que de onbres. E de ligero no
se podria guardar el que lo fiziese que no
saliese de fuera aquello que comiese si
quisiese fablar. Otrosi dixieron que los
deuen acostunbrar a comer de vagar et no
a priesa porque quien de otra guisa lo vsa
non puede bien maxcar lo que come; et por
ende no se puede bien moler et por fuerça
se ha de dañar et de tornarse en malos vsos
de que vienen las enfermedades. E deuen
les fazer lauar las manos antes de comer
porque sean mas linpios de las cosas que
ante auian comido porque la vianda quanto
mas linpia fuere mientra es comida tanto
mayor pro faze; et despues de comer gelas
deuen fazer lauar porque las lieuen linpias
a la cara et a los oios. E alinpiarlas deuen a
las touaias et no a otra cosa que sean linpios et apuestos; ca non las deuen alinpiar
a los vestidos, assi commo fazen algunas
gentes que no saben de linpiedad ni de
apostura. E avn dixieron que no deuen mucho fablar mienta que comieren; porque si
lo fiziesen no podria ser que no menguasen
en el comer et en la razon que dixiesen; et
no deuen cantar quando comieren, porque
no es lugar conueniente para ello et semeiaria que lo fazia mas con alegria de
vino que por otra cosa. E otrosi dixieron que
no los dexasen mucho abaxar sobre el escudilla mientra que comieren: lo vno porque es grand desapostura, lo al porque semeiaria que lo queria todo para sy el que lo
fiziesse et que non ouiesse otro parte en
ello” (Partidas, II, VII, 5ª).

sión ni con la profundidad con la que tratarían el tema sus epígonos.12
Las leyes quinta y sexta, concretamente,
se ocupan de las normas higiénicas y de
salud las cuales, de acuerdo con los elementales preceptos de la ética de la excelencia nobiliaria, estaban destinadas a
conformar la compostura y garbo cortesano. Se trata de un claro prolegómeno de los
verdaderos manuales de cortesía y de civilidad donde el discurso introduce elementos visiblemente técnicos sobre cuestiones
de higiene alimenticia y de limpieza exterior. Pero, obviamente, se trata de una llamada a la moderación donde lo que importa, en última instancia, es la escenografía
del comedimiento y de la templanza; los
valores en alza de la excelencia cortesana.
La ley quinta es un verdadero ordenamiento de costumbres, de maneras y de
modales que los infantes de la segunda
edad de la vida, los mozos, deben seguir
en la mesa a la hora de comer. Un ordenamiento cuyos términos, se mantendrán y
repetirán, en líneas generales, en la mayoría de los manuales de buena conducta
hasta el siglo XVI y aún después:
“...la primera cosa que los ayos deuen fazer aprender a los moços es que coman et
beuan linpiamente et apuesto. Ca maguer
que es cosa que ninguna criatura no lo
pueda escusar, con todo esso los onbres no
lo deuen fazer bestialmente et desapuesto;
et mayormente los fijos de los reyes por el
linaie onde vienen et el lugar que han de
tener son por tres razones. La primera porque del comer et del beuer les viniese pro.
La ii por desuiarlos del daño que les podria
venir quando lo fiziesen en comer o en
beuer ademas. La iii por acostunbrarlos a
ser linpios et apuestos que es cosa que les
conuiene mucho; ca mientra que los niños
comen o beuen mucho quando les es menester son por ende mas sanos et mas rezios. E apuestamente dixieron que les
deuen fazer comer no metiendo en la boca
otro bocado fasta que el primero ouiesen
comido que sin la desapostura que podria
ende venir ha tan grand daño que se afogaria aso ora; et no les deuen consentir que
tomen el bocado con todos los çinco dedos
de la mano porque no los fagan grandes. E

La ley sexta está consagrada a la mesura
en la bebida y, al igual que en el resto de
la composición, por encima de las recomendaciones técnicas en relación con la
salud y el mantenimiento de los equilibrios orgánicos, siempre presentes, destaca la llamada moral contra la codicia, la
lujuria, la gula, contra todo exceso, siempre bien representados en la Edad Media
por la ebriedad y la voracidad. Repárese
que las indicaciones están dirigidas a los
mozos, cuya edad debía de estar entre a
penas los tres y los siete años, lo cual es
un indicativo de la lógica y de la sensibilidad en la que se inscribe el sentimiento de
la infancia y la laxitud con la que ésta es

caracterizada; al menos en comparación
con lo que la modernidad haría de ella y
de los comportamientos que para ella
tendría reservados:
“Acostunbrar deuen a los fijos de los reyes a beuer el vino mesuradamente et
aguado; ca segund dixieron los sabios si
lo beuiesen fuerte ademas tornarse ya en
grand daño que faze postemas en las cabeças de los moços que mucho vino
beuen; et caen por ende en otras grandes
enfermedades... ca les ençien de la san gre de guisa que por fuerça han de ser sañudos et mal mandados despues quando
son grandes han de ser follones con tra los
que con ellos biuen que es mala costun bre et muy da ñosa para los grandes señores... E avn dixieron quelos deuen acostunbrar que no beuan mucho de vna vegada. Ca esto faze mucho men guar el comer et cresçe en la sed et faze daño a la
cabeça et enflaquesçe el viso... E otrosi
dixieron que los deuian guardar que no
beuiesen mucho sobre comer. Ca esto
mueue a onbre cobdiçiar luxuria en tienpo que no conuie ne et siguese grand
daño al que lo vsa en tal sazon; ca enflaquesçe el cuerpo; et si algunos fijos faze
salen peque ños et fla cos. Onde por todas
estas razones deuen ser aperçe bidos los
ayos en guardar mucho los fijos de los reyes en su comer et en su beuer assy que
desta guisa los guardasen...” (Partidas,
II, VII, 6ª).

No es muy prolijo Alfonso X, en este pequeño decálogo pedagógico, en cuestiones relativas a los aprendizajes corporales
y la adquisición de capacidades típicamente caballerescas y que, sin duda, eran
una componente esencial en la definición
de la excelencia aristocrática. Resulta significativo el espacio y consideraciones dedicadas a cuestiones como el habla y los
gestos, la apariencia o las vestiduras –todos ellos de índole físico-educativa, diríamos- en comparación con las consideraciones a propósito del arte de montar, bofordar, cazar, manejar la espada, etc. Sorprende, en todo caso, que, en un momento como este, mediados del siglo XIII,
cuando el proceso de acortesamiento está
todavía muy poco desarrollado en las cor-

12 Por ejemplo, su sobrino Don Juan Manuel en el “Libro de los Estados”. Véase, a este respecto, Vicente Pedraz, Miguel (1994), “El imaginario corporal del ‘Libro de los Esta-

dos’. Representaciones somáticas de la sociedad y representaciones sociales del cuerpo en la obra política de Don Juan Manuel”. Studia Historica, Historia medieval,
vol. 12. Salamanca, pp. 133-187.
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tes peninsulares, que los aspectos de la
compostura y la apariencia reciban mayor
atención que los propios contenidos 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:
“...conuiene mucho a los ayos que han a
guardar a los fijos de los reyes que puñen
en mostrarles commo fablen bien et apuestamente... es buena la palabra et viene a
bien quando es verdadera et dicha en el
tiempo et en el lugar do conuiene. E apuestamente es dicha quando no se dize a
grande bozes ni otrosi muy baxo ni mucho
apriesa ni muy de vagar et diziendola con
la lengua et no mostrandola con los mienbros faziendo mal contenente con ellos
assi commo mouiendo los mucho a menudo...” (Partidas, II,VII, 7ª)
“...contenente bueno es cosa que faze al
onbre ser noble et apuesto. E por ende los
ayos que han de guardar los fijos de los reyes deuen puñar en mostrar gelo et fazerles
que lo vsen. E deuen los aperçebir que
quando alguna cosa les dixieren que lo no
escuchen teniendo la boca abierta nin fagan otro contenente desapuesto en catando a los que gelo dizen. E otrosi que anden
apuestamente no muy enfiestos ademas
nin otrosi coruos nin mucho apriesa ni mucho de vagar. E que non alçen los pies mucho de tierra quando anduuieren ni los
traygan rastrando... Otrosi en el vestir les
deuen mostrar que se vistan de nobles paños et muy apuestos segund que conuiene
a los tienpos” (Partidas, II,VII, 8ª),

frente a sólo unos breves párrafos, en la
ley décima, en los que de forma genérica y
muy simple, enuncia algunos de los
aprendizajes de armas, monta y demás
prácticas de la caballería, ya para la edad
de los donceles.13 Unos breves párrafos
cuyo contenido, no obstante, constituirá
una referencia básica para los espejos de
príncipes y las composiciones caballerescas en general de los siglos posteriores en
las que el endurecimiento corporal, la capacidad para dominar y dominarse, el
manejo de los útiles de caballería, etc. formarán uno de los núcleos esenciales en

los discursos de la educación principesca.
Hay que destacar, en todo caso, la sensibilidad pedagógica alfonsí al poner de relieve, al principio de la citada ley, la necesidad de adaptar las enseñanzas que se
dispensan a los infantes a la edad que estos tuvieran; asimismo, el énfasis en que
sólo se debe enseñar a los donceles
aquello que la naturaleza no les otorga de
por sí:
“Bien assi commo es razon de cresçer las
vestiduras a los niños commo fueren cresçiendo, otrosi les deuen fazer aprender las
cosas segund el tienpo delas edades en
que fueren entrando... E despues que fueren entrados en edad de ser donzeles
deuen les dar quien los acostunbre et los
muestre a saber conosçer los onbres quales
son et de que lugares et commo los han de
acoger et fablar con ellos a cada vno segund que fuere. E otrosi les deuen mostrar
commo sepan caualgar et caçar et iugar
toda manera de iuegos et vsar toda manera
de armas segund que conuiene a fijos de
rey. E avn dezimos que no les deuen conbidar con aquellas cosas que la natura demanda por si se, assi commo comer o
beuer, et auer mugeres; ante los deuen desuiar dello que lo no fagan de manera que
les este mal ni les venga ende daño. E
quando los fijos de los reyes fueren assi
guardados et acostunbrados seran buenos
et apuestos en si et no faran contra las
otras cosas que sin guisa sean...” (Partidas, II,VII, 10ª).

Para terminar, es preciso poner de relieve,
también las enseñanzas que destina específicamente a las hijas. En total dos leyes,
la decimoprimera y la duodécima, de la
cuales sólo una tendría un carácter específicamente pedagógico, mientras que la
otra, más bien, se ocupa de los cuidados
que los padres han de tener para asegurarles un futuro casamiento a la altura de
la dignidad regia. Respecto de la ley expresamente pedagógica, cabe decir que
se inscribe dentro de la lógica misógina típicamente medieval según la cual, la mujer, expresión deficiente de la naturaleza humana,14 sólo tendría derechos li-

mitados en relación, en este caso, con los
aprendizajes de la corte:
“Amas et ayas deuen ser dadas alas fijas del
rey que las crien et las guarden con grand
femençia. Ca si enlos fijos deue ser puesta
muy grand guarda por las razones que desuso diximos: mayor la deuen auer las fijas:
porque los varone sandan en muchas partes, et pueden aprender de todos, mas a
ellas no les conuiene de tomar enseñamiento sino del padre o de la madre o de la conpaña que ellos les dieren... E commo quier
que esta guarda conuenga mucho al padre
mas pertenesçe a la madre. E desque ouieren entendimiento para ello deuen las fazer
aprender leer en manera que lean bien las
oras, et sepan leer en salterio et deuen puñar que sean bien mesuradas et muy apuestas en comer et en beuer et en fablar et en
su continente et en su vestir et de buenas
costunbres et en todas cosas. Ca sin la mal
estança que y yazia esta es la cosa del mundo que mas aduze a las mugeres a fazer
mal. E deuen les mostrar que sean mansas
en fazer aquellas labores que pertenesçen a
nobles dueñas; ca es cosa que les conuiene
mucho, porque reciben y alegria et son mas
sosegadas por ende et demas tuelle malos
pensamientos, lo que ellas no conuiene que
ayan” (Partidas, II, VII, 10ª).

Conclusión
Este complejo simbólico y práctico de los
gestos constituyen, sobre todo, una propuesta y sólo en cierto modo una descripción y una exhortación; una propuesta,
como señalábamos al principio, del universo posible y deseable de los movimientos que cristalizaría, especialmente, en el
desarrollo de la capacidad para dominar y
para dominarse como manifestación de
una excelencia necesariamente corporal y
donde la regularidad o la moderación, al
lado de la sobriedad y la vergüenza, irían
delimitando el paradigma de cuerpo
virtuoso: el cuerpo dócil y disciplinado.
Pero cabe suponer que esta propuesta,
que en la medida en que fue alcanzando
un cierto grado de legitimidad social se
constituyó como un verdadero motor de
transformaciones culturales, sólo sería un

13 Es preciso señalar, no obstante, que estos aspectos son tratados con bastante detalle en el Título XXI (de los caualleros et de las cosas que les conuiene fazer) de la mima Par-

tida; si bien, no referidos a la formación de los príncipes, sino como descripción de las virtudes que todo caballero debe poseer.
14 Véase, de Vicente Pedraz, Miguel, y Brozas Polo, María Paz (1995) “Legitimación de la dominación masculina a través de la representación del cuerpo en la Edad Media

Cristiana”. En Actas del Segundo Congreso de ciencias del deporte la educación física y la recreación. Vol I. Generalitat de Catalunya. INEFC de Lleida. LLeida, pp. 163-172.
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estímulo para una pequeña parte de la
aristocracia laica; para aquella pequeña
parte letrada de la aristocracia respecto
de la cual la vía literaria sí era un mecanismo efectivo de difusión. Para el grueso
del estamento nobiliario, en general, iletrado, las vías de divulgación se encontraban ligadas a la convivencia palatina y,
muy especialmente, ligadas a los frecuentes ceremoniales que, con ocasión de investiduras, entronizaciones, esponsales,
casamientos, alianzas, entierros o juegos
caballerescos, etc. ofrecían a las diferentes cortes la oportunidad de poner en
práctica y contrastar las sensibilidades y
los usos corporales adquiridos. En este
sentido, lo que queremos poner de relieve
con el uso los vocablos “propuesta”, “des-
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cripción” y “exhortación”, en cursiva, es el
carácter circular –o más bien espiral– en
el que se va construyendo la expresión literaria del comportamiento y el comportamiento propiamente dicho en el seno
de la corte.
A este respecto, desde el punto de vista de
la construcción de los usos y las sensibilidades corporales en occidente –si se quiere
de la educación física–, lo más significativo
de los grandes acontecimientos lúdicos
medievales tales como torneos y justas no
fueron, como a veces se ha señalado, las
prácticas corporales en las que se concretaba el reto; lo más significativo y determinante era, quizás, que tales acontecimientos constituían, en sí mismos, el modo más
corriente y efectivo de reunión social donde

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (6-18)

se producían vínculos e identidades y donde se forjaban ideologías; el ámbito más
fecundo para la elaboración y perpetuación
de todo lo que tenía que ver con el llamado
buen gobierno del cuerpo. En definitiva, tales acontecimientos conformaban un espacio de concurrencia donde se legitimaban
los modelos de comportamiento público en
general y los modelos de exteriorización
corporal en particular. Si se quiere, un espacio donde adquirían carta de naturaleza
las formas comedidas del trato, la actitud y
apariencia decorosas, la gestualidad ordenada, las reglas de la higiene o los modales
distinguidos según eran prescritos en tratados cortesano-caballerescos como el de
Alfonso X y que, al fin y al cabo, solo eran
una expresión erudita del proceso.

CIÈNCIES APLICADES

La representació del cos a la cort
imaginada d’Alfons X “El Savi”
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Resum
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 Par tida”, 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 edu cative 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 signifi cations, especially
the expressions of palace living, the
scenography, ever more codified, of the
gestures and attitudes.

Les Set Partides d’Alfons X constitueixen
un heterogeni articulat de lleis que excedeix l’àmbit legislatiu per configurar-se
com a tot un tractat de política, de moral i
de cortesia. Dins el disseny de societat
i de cort que constitueix el conjunt de
l’obra, resulta especialment interessant la
“Segona Partida”, la temàtica de la qual
es pot entendre com un “regiment de
reis”, que inclou un “decàleg d’educació
corporal”, i com un “tractat de cavalleria”.
En aquests, l’autor dóna forma i sentit de
llei a l’ethos corporalitzat de la distinció
nobiliària.
Tenint com a referència la teoria del procés de la civilització de Norbert Elias, en
aquest article analitzem els definidors

Key words
Corporal representation, Education of
princes, Courtesy, Alfonso X,
Middle Ages
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Paraules clau

d’aquest ethos i el procés educatiu a través del qual el monarca castellà en preveu la consecució. Així mateix, tractem
de posar de relleu el caràcter determinant
de l’obra alfonsina en la construcció de
l’imaginari literari i social de la cavalleria
de cort a la Baixa Edat Mitjana castellana.
En aquest sentit, d’una banda, s’aborden
les significacions ètiques i emocionals
subjacents en la noció de cavalleria com a
categoria social excel·lent i, d’altra banda,
les manifestacions corporals en les quals
necessàriament s’expressen les significacions esmentades; especialment, les expressions de la convivència palatina:
l’escenografia cada vegada més codificada dels gests i de les actituds.

NOTA BIBLIOGRÀFICA
S’ha utilitzat la traducció electrònica de Les Set Partides, editada per Micronet (Admyte) el 1994. Correspon a
la còpia de Meinard Ungut i Estanislau Polono, datada el 1491 i ha estat transcrita en l’actualitat per Cynthia
Wasick.
Per al present article hem mantingut íntegra la transcripció de la font esmentada a excepció de:
n Els signes tironians de conjunció t i &, que s’han transcrit com et;
n Els signes i anotacions extratextuals, que s’han suprimit;
n Les paraules que a l’original apareixen unides o separades, que s’han separat o unit d’acord amb l’ortografia
moderna;
n Els signes de puntuació, que s’han modificat lleument per permetre’n una lectura més fluida.
GLOSSARI
abondo: abundància
apostura: elegància, bones formes, perfecció.
ayna: aviat, abans.
bofordar: llançar canyes o llances.
castigar/castigo: ensenyar/ensenyament.
conorte: consol, alleujament.
contenente: semblant, aspecte.
cura: cura.

enatiamente: moderadament.
estormente: instrument.
femencia: esforç.
fincar: quedar.
gelo/gela: li ho/la hi.
guisa: mode, manera.
maguer: encara que.
mientes: pensament, ment.
parar mentes: pensar.
poridad: secret.

postema: angina, butllofa, inflor.
pro: bé, avantatge.
redrar: esporuguir, apartar.
suso (de): més amunt.
tafureria: tafureria, casa de jocs,
fig. amb engany.
toler/tuelle: treure, tallar/tregui, talli.
vagar (de): a poc a poc.
vegada: vegada.
y: allà, allò, això.

ciències aplicades

L’aparença del poder
El cos, més enllà de la representació social i de les metàfores polítiques que la
seva composició orgànica i la sistemàtica
de les seves funcions han inspirat en la
majoria de les èpoques i cultures, s’ha vist
històricament circumscrit per diferents
mecanismes de poder i de saber que, des
de la moralitat legitimada en cada cas,
definien i ordenaven els universos possible i desitjable dels moviments. Es pot dir
que s’ha vist permanentment travessat
per diferents sistemes de regulació i de figuració que han anat conformant els models socials de la conducta i de l’aparença: és a dir, els que a cada cultura
constitueixen l’expressió del bon i el mal
govern d’un mateix.
Aquests sis temes de re gula ció i de fi gura ció, en car nats a l’Edat Mit ja na oc cidental pels dis cur sos de la je rar quia
eclesiàstica van tractar de convertir el
cos, des de molt aviat, en el primer enemic de la mo ra litat or dena da. Con ver tit
pels sants pa res en la repre sen tació viva
de la irra ciona litat, a partir dels inicis
del que avui considerem cultu ra medieval, una de les més im portants tasques teofilosòfiques va consistir, precisa ment, en l’enumeració de les múl tiples i in si dioses for mes de la temp tació
demoníaca i del pecat, les quals trobaven en les expressions del cos les sospites més esmolades: a Pomerius la gola,
a Cassià la fornica ció, a Gregori la supèrbia, a Crisòstom el riure i el joc, etc.
En tots ells, la gesticulació, juntament
amb tota ex pres sió vehement i volup tuosa del gest, es va mostrar ben aviat com
una de les ca res més detestables de la
condició humana.
Tanmateix, tot i que això és cert i que hom
se’n pot informar documentalment, res no
ens autoritza a qualificar el llarg i heterogeni període medieval com a la civilització
que va negar i va reprimir el cos i, menys
encara, com la cultura que tot i fer de la
dualitat ànima-cos un dels eixos bàsics
del pensament antropològic, es va mantenir al marge de les seves expressions. La

materialitat corporal, no caldria sinó, és la
referència més immediata, la més quotidiana i accessible, la més real i popular, i
el mateix cos acabaria configurant-se, no
solament com a l’eix principal de l’economia afectiva, de l’activitat pràctica i
de l’experiència, sinó també com a una de
les fonts més fecundes que forniria imatges sobre les quals l’home medieval podia
pensar i organitzar la realitat. I atès que
sabem que l’experiència del cos és un
camp de producció ideològica, podem
conjecturar, si més no, un permanent i de
vegades molt visible conflicte entre saviesa popular, les pràctiques corporals de la
vida quotidiana i l’administració erudita,
especialment eclesiàstica, dels sabers somatològics. En aquest sentit, encara que
els models de consciència filosòfica van
fer de la relació cos-carn el vèrtex d’un
discurs moral antimundà, avui no podríem comprendre l’Edat Mitjana al marge
de la bastida simbòlica que proporcionava
el cos: qualsevol objecte de la natura i
qualsevol objecte cultural trobava en la figura i la composició corporal la seva millor representació.
A través, per exemple, de la simbologia
organicista de la societat, el cos es va
constituir com el més freqüent recurs medieval per a l’aprehensió de les relacions
de poder i, amb aquestes, de la construcció i administració de l’excel·lència. No
solament això, però; mitjançant la sublimació o la denigració de les diferents
parts corporals, però també a través de la
qualificació i desqualificació de formes,
gests o actituds que eren propis d’unes
categories socials o d’altres, el cos es va
configurar, més pròpiament, com un operador escenogràfic mitjançant el qual era
possible establir la diferència entre l’excel·lent i el deficient, entre el noble i el
plebeu.1 En una societat decididament figurativa, escenogràfica i d’existència
aparent,2 el cos, que no podia deixar de
ser la primera i més pròxima de les aparences, proporcionava alguns dels principals mitjans d’expressió no solament artística sinó també moral, ideològica i po-

Alfonso X “El Sabi”.

lítica, tot configurant-se com un dels eixos de la racionalització i de la percepció
del món. L’escenografia dels moviments
corporals als rituals religiosos i profans,
la gestualitat de la vida quotidiana, la
morfologia, el vestit, la cosmètica, les actituds, els costums, la posa, els gustos,
etc., es van constituir, molt especialment
a través de la seva apreciació ètica i estètica, com a alguns dels més importants
paràmetres definidors de la cortesia i de
la civilitat i, també, com a un dels principals elements identificadors de cada categoria social; per tant, com a una de les
expressions socials de distinció en les escales del poder.
En qualsevol cas, al costat dels valors de
la moralitat desordenada, incardinats orgànicament al cos, molts dels valors de la
virtut, els de l’ordre, acabarien trobant la
seva millor forma d’afirmació a través
d’ unes certes manifestacions, aparentment contraposades, de la corporeïtat:
d’una banda les gestes i, d’altra banda,
els gests refinats i moderats de la cort.
Aquelles, com a expressió èpica d’una
classe social que havia forjat la seva identitat al camp de batalla; i aquests, com a

1 Vicente Pedraz, Miguel (1996) “La educación física en el medioevo cristiano. Discursos y prácticas de la excelencia corporal”. A Revista Española de Educación Física y Depor-

tes, vol 3, núm 1. p. 4-16.
2 Le Goff, Jacques (1969) La civilización del Occidente medieval. Juventud. Barcelona. p. 479.
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Foli 73. Índex de la “Segunda Partida”.

resultat d’una emergent sensibilitat, la
cortesana, que, encara que va fer de
la minimització del cos i de la reducció
dels seus moviments la millor forma d’expressió del comportament, advertia de la
impossibilitat de prescindir-ne.
Unes i altres, ges tes i gests, cada vegada més pre sents a la li te ra tura didà cti ca
medieval, es tarien crides a ser els baluards de l’excel·lència, de tal manera
que res no sembla va desenvolupar-se
al marge d’exterioritat corporal i tam bé

al marge de la seva exaltació. Sobre
això, els regiments de prínceps, els tractats de ca va lleria o els in ci pients manuals de cortesia, des tinats a la formació de la noblesa de cort, se rien cada vega da més pro lixos en re co ma na cions
mo dals de ma ne ra que su po sa rien la
possibilitat de fer efectiva la difusió
d’uns mo dels de conduc ta ben re pre sentats per la idea de contenció im pul si va,
el propi domini corporal i emotiu. Uns
mo dels que, sota l’ègida de la bona ca-

valleria, la distin ció o l’excel·lència, van
anar confeccionant l’ideal d’home, molt
es pecial ment a par tir del mo del de cos
vir tuós: és a dir, aquell on es con densaven, al costat del vigor, la destresa i la
rectitud, virtuts com ara l’abstinència,
la prudència, la sobrietat o la vergonya
i el pa ra digma del qual era el cos dòcil i
disciplinat.
No són pocs els exem ples d’aquesta
mena d’obres que po dem tro bar en el
context literari europeu dels segles XII i
XIII i fins i tot abans, que, en bona mesura, anticipen els tractats cortesans cavallerescs i es pills de prín ceps tan freqüents a la literatura peninsular dels
segles XV al XVII. El Lli bre VI del Policraticus de Jean Sa lisbury, l’anònim Ordenne de Che valle rie, el Liv re de Che vallerie de Godofred de Charny o, en rere en el
temps, l’Epitomé rei militaris de Vegecio, són precedents innega bles d’un
gènere que a les lletres hisp àni ques tindrien en Alfons X, en Ra món Llull i en
Don Juan Manuel, al guns dels seus repre sentants més in sig nes.
Lluny de la nostra intenció i possibilitats
estaria qualificar l’obra de cada un d’ells
pel seu valor literari o filosòfic; però, des
del punt de vista de la conformació dels
costums, en el sentit que Norbert Elias defineix com a procés de la civilització, sobresurt, entre tots ells, per la seva envergadura i transcendència, l’obra alfonsina.
En conjunt podria qualificar-se com a fita
cultural en el procés d’elaboració de la
sensibilitat i de l’aparença a l’entorn dels
regnes peninsulars, especialment a Castella i a Lleó, en la mesura en què, d’una
banda, aplega les diverses branques europees del tractat cavalleresc3 i, d’altra
banda, aconsegueix de llegar als seus
deixebles literaris l’imaginari de l’excel·lència tal i com s’estava desenvolupant a l’entorn de les principals corts del
continent.
No volem dir, amb això, que es tracti
d’un producte genuí, ni individual, ni original, en el sentit modern; menys encara, te nint en comp te la pro cedè ncia de la
composició, al cap i a la fi, resum i compen di de grans furs an teriors (el Se tena-

3 Lizabe de Savastano, Gladis Isabel (1988) Don Juan Manuel y la tradición de los tratados de caballería. Syracuse University. Siracusa. p. 195 i ss.
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ri, el Fur Reial o l’Espill), de furs locals o
de llegats populars, entre d’altres múltiples fonts. Del que es trac ta és de po sar
de relleu el carà cter que, com a obra jurídica d’índole enciclopèdica, imprimeix
en la vida i en el pen sa ment de l’època.
En qualsevol cas, les grans concomitàncies temà tiques i estructurals que poden
observar-se entre algunes parts que la
com ponen i la ma joria de les obres del
gènere su periors, posa de relleu la seva
trans cendència en el procés de le gitimació de l’imaginari de l’ex cel·lència corporal de la baixa edat mitja na.

Les Set Partides:
composició i significat
Com pos tes en tre 1256 i 1275, si tenim
en compte les diferents revisions realitza des fins arribar a l’estructura i sentit
definitius,4 les Set Par tides són un plu ral
i heterogeni articu lat de lleis que excedeix, per des comp tat, l’àmbit le gis la tiu
comú per configu rar-se com a tot un
tractat de política, de moral, de bones
ma neres, etc. Amb les Partides, el rei
Alfons intenta de dissenyar un mo del de
societat a la mida dels seus interessos,
tot deixant regu lats alguns dels més importants principis d’organització social,
des de la fa mí lia a la cort, els quals elevaria a la categoria de llei. Des del punt
de vista polític, les Set Partides estableixen un nou mo del d’autoritat règia en
què es pot apre ciar una ac titud me diadora en els prin ci pals conflictes de poder de l’època; es pecial ment, en els conflic tes que sus ci ta ven les pròpies as pi racions imperials alfonsines respecte del
pro jec te de poder terre nal de l’Església i,
tam bé, els en fron ta ments hist òrics ori ginats per la sem pre difícil con fluència
d’interessos entre monar quia i noblesa.
No és deba des, com hem indicat en una
nota, que van ser diverses les revisions
que el ma teix Alfons i la seva cort es van
veure obligats a rea litzar, com a conseqüència de les desa vinences que la forta
càrre ga nor ma ti va i la crei xent li mi ta ció

Detall del “taller” de redacció de Alfonso X. Miniatura procedent d’El libro de los juegos.

de drets des per tava en tre els seus opositors, els quals, malgrat les concessions,
van acabar arrabassant al rei savi la corona de Cas tella, congregats al voltant
de Sanç.
Enca ra que són nom brosos els pas satges de contingut cortesà cavalleresc que
po den tro bar-se al llarg de l’àmplia obra
del monarca cas tellà, és en aques ta obra
–a les Set Partides– on la matèria assoleix la ca tegoria de trac tat. Més con cretament, la “Segona Partida” podria
considerar-se en ella ma teixa com un regiment de reis, inclòs un com pendi
d’educació corporal o es pill de prín ceps,
i un tractat de cavalleria en els quals el
sentit i forma jurídics, a més a més de
conferir-los gran singularitat, els converteixen en uns dels més complets i sis temà tics de l’època.
L’objectiu més ex plí cit d’aquesta Partida és la de finició de l’ordre i l’estructura
de la so cie tat igual com l’establiment de
les re la cions de de pendència entre els
diferents grups que la com ponien. Amb

aquest objec tiu, Alfons X porta a ter me
un minuciós i exhaustiu tractament de
les institucions règia i cava lleresca, per
a les quals dissen ya un es til de vida
comú –en ca ra que di ferent en drets:
l’estil de vida dis tingit d’una nova no blesa de cort a la qual el ma teix monarca
havia de subjectar-se. Doncs bé, la definició i la pres crip ció de l’ètica del com portament, així com dels pri vilegis i obligacions que corresponien a una institució i a l’altra, con figuren el que podem
ano menar l’et hos cor po ra lit zat de la distinció nobiliària; et hos cor po ra lit zat,
per tal com l’estil de vida en què cristal·litza tenia com a un dels seus principals eixos de conformació, segons els
plantejaments que hem expres sat anteriorment, el cos i les seves manifestacions. Per si fos poc, la cons truc ció i dis tribució temàti ca d’aquesta Partida la
porta a terme, Alfons X, des de la metàfora corporal que naturalitza i legitima
les re la cions de de pendència dels di ferents òrgans so cials i po lítics que con for-

4 Ens referim a les diferents noves elaboracions que patiria l’obra des que es va iniciar amb el títol de Llibre del fur de les lleis 1256-1265 fins a l’aparició de la primera traducció

sota la denominació de Set Partides. En aquest sentit, estructura definitiva no significa que amb posterioritat no patís canvis en la redacció, especialment notoris els deguts a
copistes i glossadors, però aquests ja no afectarien ni l’estructura ni tampoc el sentit ideològic últim.

apunts

73

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (6-18)

9

ciències aplicades

dignidad para ser vn cuerpo, bien asi
como todos los del reyno maguer sean
muchos porque el Rey es et deuen ser
vnos con el para seruir le et aiudarle en
todas las cosas que el ha de fazer. E naturalmente que dixieron los sabios que el
Rey es cabeça del reyno. Ca assi como de
la cabeça nasçen los sentidos porque se
mandan todos los mienbros del cuerpo
bien assi como el man damiento que nasçe del Rey que es señor et cabeça de todos los del reyno que se deuen man dar et
guiar et auer vn acuerdo con el para obedesçerle; et anparar; et guardar; et endereçar el reyno. Onde el es alma et ca beça
de los mienbros...” (Partides, II, I, 5a).

Foli 78. Començament del Títol cinquè de la “Segunda Partida: qual deue el rey ser en sus obras”.

men el cos social, cada un amb funcions
i obli ga cions dis tintes, i sota la tutela
d’un rei que és, de ve ga des no dri dora,
de vega des cap i, de ve ga des cor del reg ne, o tots ells a la vega da:
“... et los santos dixieron que el Rey es
señor puesto en la tierra en lu gar de dios

para conplir la iustiçia et dar a cada vno
se derecho. E por ende lo llamaron coraçon et alma del pueblo. Ca assi como
yaze el alma en el coraçon del on bre por
ella biue el cuerpo, se mantiene assi en
el Rey [et] yaze la iustiçia que es vida et
mantenimien to del pue blo de su señorio.
E bien otrosi como el coraçon es vno et
por el resçiben todos los otros mienbros

5 Gómez Redondo, Fernando (1998), Historia de la prosa medieval castellana; Vol I. Cátedra, Madrid. p. 538 i ss.
6 Elias, Norbert (1987), El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. FCE. Madrid.
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Els trenta-un títols de què cons ta la “Segona Partida”, enca ra que mantenen
una temà ti ca co mu na (la con duc ta de la
noblesa en la ges tió de les se ves vi des,
els seus cossos i les seves heretats)
i la descripció organicis ta, podrien dividir-se, pel cap baix, en tres nuclis de
significació, clara ment diferenciats: en
pri mer lloc, la definició de la mo nar quia,
en segon lloc, la re la ció del poble amb
els reis i, en ter cer lloc, la definició de
la cavalleria. 5 Doncs bé, enca ra que
pràctica ment totes les lleis que la integren s’ocupen d’algun aspecte de la
conduc ta nobilià ria i, per tant, constitueixen una referència a la construcció
del model de l’excel·lència, ens interessa de destacar aquells on el Rei
Alfons assumeix més explícitament la
tas ca de mos trar el pa tró de la cortesia
règia; a saber: la minimitza ció del gest
i de les expressions físiques com a exhibició del propi do mi ni, que ha via de
distingir el noble del vilà i que, en darrer terme, es constituiria com a un dels
mecanismes de la cons truc ció dels usos
i sensibilitats de la civilització occidental. 6 Amb aquest objec tiu, dels
tres nuclis temà tics as sen ya lats, ens
ocupem específicament del primer,
la definició de la mo nar quia tot des tacant, pel que fa a aquest tema, allò que
ens sem bla més determi nant en la construc ció de l’imaginari cor poral de
l’excel·lència de cort: el con tingut del títol cin què i el contingut del tí tol setè;
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res pec ti va ment, els ja es men tats re giment de reis i el de càleg d’educació corporal principesca.

L’escenografia corporal
règia a la cort imaginada
de Les Partides
Respecte de la conduc ta del monarca, i
formant el nucli del que pot ser catalogat
com a un regiment de reis, destaquen els
títols quart i cinquè. La cla redat i contundència expressives, pròpies del caràcter jurídic dels precep tes, permet d’intuir
la després corroborada transcendència
del text en el procés de construcció de
l’escenografia corporal cortesana dels
regnes hispànics, coincidents en allò que
és principal amb l’escenografia cortesana
de l’Europa transpirinenca. Una escenografia de la qual es pot assenyalar, amb
Norbert Elias, que el primer que en destaca és la gran unitat que presenten tant
els bons com els mals costums, que
constitueixen les “pautes de conducta”
cortesana.
Enca ra que el títol quart no està de dicat
als comportaments físics pròpiament
dits, sinó a la manera en què el rei ha
de pronunciar les paraules, ens posa
en si tua ció de com pren dre el cai re de l’imaginari del comportament que s’estava ela bo rant: l’i ma gina ri, on la cor tesia –com tin drem oca sió de veu re al llarg
de l’ar ticle–, no només és una qües tió de
formes sinó el resultat d’un conreu interior. És a dir, un saber moral i pràctic,
una saviesa difosa en virtut, que es manifesta en una manera d’és ser i d’ac tuar
pròpia de qui, malgrat tot, malgrat la
seva natural condició, l’ha hagut d’aprendre:
“...no conuiene al rey de ser muy fablador
ni dixiese a muy grandes bozes lo que ouiese de dezir fueras ende en logar... E otrosi
las grandes bozes sacanle de mesura faziendole que no fable apuesto. Onde por
esto deue el rey guardar que sus palabras
sean eguales et en buen son. E las palabras
que se dizen sobre razones feas et sin pro
que no sean fermosas nin apuestas al que
las fabla nin otrosi al que las oye, nin puede tomar buen castigo nin buen consejo
son ademas; et llaman caçurras que son vi-

Detall de la Crònica General. Miniatura.

les et desapuestas et no deuen ser dichas a
onbres buenos quanto mas en dezir las
ellos mismos et mayormente el rey” (Partides, II, IV, 2a).

El tí tol cin què es troba con sa grat íntegrament a les bones formes, a l’aparença dis tingida, la qual, en qualsevol
cas, s’entén com a l’exteriorització física
d’una interioritat excel·lent, la virtut.
L’imaginari del propi domini –para digma de la racionalització del comportament palatí, és a dir, civilitzat–, es troba
aquí sos tingut per les idees de regu la ritat, de mesura, i per algunes variants
semà ntiques d’aquestes que ac tuen com
a ope ra dors de la dis tinció; així, l’ús de
qua lifi ca tius con tra po sats com ara tempe rat da vant d’iracund, as sos se gat davant de movedís, ben plan tat da vant de
pa ge rol, etc., es ta blei xen una opo sició
pla na i di rec ta, en ca ra poc ela bo ra da,
que, tot i que posa de relleu que el re finament cortesà és enca ra una vaga intenció, aca ba donant legitimitat nobiliària al gest mí nim i con tingut de la

apunts

cort da vant de la vul ga ritat que des
d’aleshores, sen se fis su res, sug ge riria la
profusió gestual.
En primer lloc, s’ocupa de la mesura en
relació amb la satisfacció de les necessitats naturals i en la conservació corporal;
un decàleg, podríem dir, sobre la higiene,
que inclou també alguns preceptes sobre
les satisfaccions sexuals i la procreació.
Es tracta d’un esbós del que en endavant,
sobretot a partir del segle XV, esdevindria
un obsessiu procés de limitació de les maneres; pot, per tant, interpretar-se com
l’inici d’un imparable retrocés en la liberalitat corporal que l’alta modernitat confirmaria amb la seva apel·lació a l’ordre cristià de la moral:
“En tienpo conueniente deue el rey comer
et beuer cada que lo pudiese fazer assi que
no sea tenprano nin tarde. E otrosi que no
coma si no quando ouiere sabor et de tales
cosas que le tengan rezio et sano et no enbarguen el entendimiento. E esto que gelo
den bien adobado et apuestamente. E segund dixieron los sabios el comer fue puesto para beuir ca no el beuir para el comer...
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En segon lloc, s’ocupa de la mesura pel
que fa a la posició corporal en la realització de totes les seves obres. Posa una
atenció especial en la moderació gestual
però també en l’elegància o gràcia en les
expressions pròpies de l’àmbit domèstic:
“...deue el rey ser muy apuesto tanbien en
su andar como en estando en pie. Otrosi en
seyendo et en caualgando. Et otro tal quando comiere o beuiere et otrosi en su yazer
et avn quando dixiese alguna razon: ca el
andar no conuiene que lo faga mucho aprisa nin mucho de vagar... o mudarse mucho
a menudo asentandose de vn lugar en otro.
E quando se ouiese non deue parar se mucho enfiesto nin acoruado esso mismo seria
en el caualgar... E otrosi se deue guardar
de fazer enatiamente nin avn quando yoguiere en su lecho non deue yazer mucho
encogido nin atrauesado como algunos que
no saben do han de tener le cabeça nin los
piernas sobre todo deue guardar que faga
buen contenente quando fablare señaladamente con la boca et con la cabeça et con
las manos que son mienbros que mucho
mueuen los onbres quando fablan. E por
ende ha de guardar que lo que quisiere dezir que mas lo muestre por palabras que
por señales; ca los sabios antigos que pararon mentes en todas las cosas mostraron
que los reyes deuen guardar todo esto que
diximos de manera que lo fagan apuestamente et esto por ser meior acostunbrados
et mas nobles que es cosa que les conuiene mucho por que los onbres toman enxenplo dellos de lo que les veen fazer...” (Partides, II, V, 4a).

Foli 82. Co men çament del Tí tol setè de la “Segun da Par ti da”: Qual deue el rey ser a sus fijos et ellos a el.

E el beuer dezimos que es vna de las cosas
del mundo de que el rey se deue mucho
guardar porque esto no se deue fazer si no
en las sazones que fuere menester al cuerpo. E avn entonçe muy mesuradamente...
ca el faze a los onbres desconosçer a dios
et a si mismos et descobrir las poridades et
mudar los iuyzios et canbiar los pleitos et
sacarlos de iusticia et de derecho et avn sin
todo esto enflaqueçe onbre del cuerpo et
mengua el seso et caer en muchas enfermedades et morir mas ayna que deuia”
(Partides, II, V, 2a).
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“Uiles et desonuenientes mugeres no deue
el rey traer para linaie... E siguiendo mucho las mugeres en esta manera auiene
ende grand daño al cuerpo et pierde se por
y el anima que son dos cosas que estan mal
a todo ombre et mayor mente al rey. E por
ende dixo el rey Salamon el vino et las mugeres quando mucho lo vsan fazen a los sabios renegar a dios. E otrosi en logares desconuenientes deue el rey mucho guardar
de fazer linaie asi como en sus parientes et
con sus cuñadas, o mugeres de religion, o
casadas” (Partides, II, V, 3a).

Com a complement indispensable de la
noblesa, el tercer aspecte del que s’ocupa
en aquest títol cinquè és la vestimenta del
monarca. En aquest cas, ja no és la mesura el valor suprem d’elegant i ben plantat;
no recorre a la moderació com a signe
“que distingeix”, sinó més aviat als seus
contraris. L’ostentació i, també, l’excés
són, ara, els valors que s’erigeixen com els
baluards de l’excel·lència i que les lleis
sumptuàries es van encarregar durant
llarg temps de defensar:
“Uestiduras fazen mucho conosçer a los
onbres por nobles o por viles, et los sabios
antigos establesçieron que los reyes vestiesen paños de seda con oro et con piedras
preciosas por que los onbres los puedan
conosçer luego que los viesen a menos de
preguntar por ellos. E otro si los frenos et
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las sillas en que caualgan de oro et de plata et con piedras preciosas... et otro ningun
onbre non deue prouar de los fazer nin de
los traer. E el que lo fiziese en manera de
egualar se al rey et tomar le su logar deue
perder el cuerpo et lo que ouiere como
aquel que se atreue a tomar onrra et logar
de su señor no auiendo derecho de lo fazer”
(Partides, II, V, 5a).

Un mo ment d’especial trans cendència
en el dis curs de l’excel·lència cor poral
règia, el constitueix la llei si sena d’aquest ma teix títol, on el rei Alfons trac ta
de dilucidar la diferència entre costums i
maneres. La reflexió, que després resultaria bàsica a Don Juan Manuel en
l’elaboració del seu dis curs sobre l’educació i l’educació corporal, té com a
fonament la discussió sobre l’origen hereditari o après de les qualitats físiques i
espirituals que caracteritzen la noblesa.
Cos tums i ma neres ha de te nir el rei molt
bones, diu el monarca cas tellà; el contrari minvaria molt la seva noblesa i la
seva elegància. Els cos tums els guanya
l’home per si mateix, és a dir, els aprèn
per l’ús, men tre que les ma neres, per saviesa natural; és a dir, enca ra que les
hagi d’aprendre, la naturalesa les hi
atorga com a pròpies, per la seva condició. Es tracta d’una apel·la ció, d’una
banda, a l’aristotelisme en què s’inscriu
tota l’obra del mo nar ca i segons el qual
tota re la ció so cial des can sa en el pla de
la “na tu ra lesa”7 i, d’altra banda, a la lògica ge nea logis ta en què s’inscriu tot
regiment de reis i, per ex tensió, tot trac tat de ca va lleria.
Enca ra que la diferència en tre costums i
ma ne res es mos tri, al fi nal, força di fu sa,
els primers semblen apel·lar a una cosa
com ara el caràcter amb el qual s’ha de
mostrar el rei; per fer-ho ha de posar
de relleu un cert esforç o afany, cosa a la
qual l’obligaria, d’alguna forma, la seva
condició. És aquí on la sensibilitat cortesa na de la mi ni mit za ció ges tual pren forma: es trac ta, pel cap baix, de qua tre
lleis dedica des a les vir tuts que han de

ca rac te rit zar el rei ben acos tu mat, el rei
cortesà. A sa ber, el seny, la tem prança,
la prudència, la fortalesa de cor, la sensa te sa, la modèstia, la man sue tud, la
vergonya, etc., les quals es constitueixen, en darrer terme, com una mena de
valors l’expressió dels quals és eminentment somàtica. Totes elles, és clar, al
costat de les virtuts cavalleresques
d’índole es pi ri tual que, com ara la genero si tat, la fran que sa o la li be ra litat,
Alfons X no oblida.
I somàtica és també l’expressió de les maneres. En aquest cas, però, el principi de
moderació presenta un matís diferent. Recordem que l’expressió de l’excel·lència
corporal es mostrava mitjançant la manifestació mínima i màxima: mitjançant el
gest mesurat i mitjançant la gesta; doncs
bé, és a les maneres on l’excel·lència cristal·litza com a manifestació màxima del
cos –si a la peripècia heroica i al gaudi lúdic li concedim aquest qualificatiu. Tots
dos són els dominis de les maneres o
manyes que el rei Alfons X contempla:
“Aprender deue el rey otras maneras sin las
que diximos en las leyes ante desta que conuiene mucho. E estas son en dos maneras
las vnas que tañen en fecho de armas para
ayudar se dellas quando menester fuere. Et
las otras para auer sabor et plazer con que
pueda meior sofrir los trabaios et los pesares
quando los ouiere” (Partides, II, V, 19a).

Respecte del primer domini, l’ús de les armes per a defensa del regne, assenyala el
següent:
“Ca en fecho de caualleria conuiene que
sea sabidor para poder meior anparar lo
suyo et conquerir lo de los enemigos. Et
por ende deue saber caualgar bien et
apuestamente et vsar toda manera de armas tan bien de aquellas que han de vestir para guardar su cuerpo, commo de las
otras con que se ha de ayudar... E de las
que son para lidiar assy commo la lança et
el espada et porra et las otras con que los
onbres lidian amantemente ha de ser muy
mañoso para saber ferir con ellas” (Partides, II, V, 19a).

Pel que fa al se gon domi ni, el dels plaers
cor porals, aquest que da pràcti ca ment
referit a l’aventura cinegètica, a la qual
confereix la categoria de condició necessària per allargar la vida, la salut i
l’enteniment:
“Mañoso deue el rey ser et sabidor de
otras cosas que se tornan en sabor et en
alegria... et para esto vna de las cosas
que fallaron los sabios que mas tiene pro
es la caça. De qual ma nera quier que sea,
ca ella ayuda mucho a menguar los pen samientos et la saña lo que es mas menester a rey que a otro onbre et sin todo
aquesto da salud. Ca el tra baio que en
ella toma sy es con mesura faze comer et
dormir bien que es la mayor cosa de la
vida del on bre. Et el pla zer que en ella reçibe es otros y grand ale gria commo apoderarse de las aues et de las bestias
brauas et fazen los que los obedescan. Et
le siruan aduziendo los otros a su mano. E
por ende los an tiguos touieron que conuie ne esto mu cho a los reyes mas que a
otros onbres. Et esto por tres razones. La
primera por alongar su vida et su salud et
acresçentar su entendimiento et redrar
de si los cuydados et los pesares que son
cosas que enbargan mucho el seso...”
(Partides, II, V, 20a).

Trobem, doncs, en aquest paràgraf una
extraordinària mostra de la forma com la
salut, històricament configurada segons
els patrons de sensibilitat, de conducta i
de gust dominants, apareix associada als
models nobiliaris de la cort, tot ordenant i
organitzant l’univers de l’excel·lència corporal; no solament en l’àmbit de l’aparença sinó també pel que fa a la representació nobiliària dels hàbits de bon
manteniment i cura del cos.8
A tot ple gat afegeix la con venièn cia
i profit de sen tir cançons i ins tru ments,
escol tar històries i romanços i jugar a
escacs i a tau les per rebre plaer i ale gria.
Ocu pa cions en les quals, no va ment,
la imatge de la no ble sa queda as so cia da
a la idea de temprança; el paradigma de
la capacitat per dominar i per dominar-se:

7 Vegeu sobre això: Maravall, José Antonio (1983) “Del régimen feudal al régimen corporativo en el pensamiento de Alfonso X”. A Estudios de Historia del pensamiento español.

Ediciones de Cultura Hispánica de l’Instituto de Cooperación Iberoamericana. Madrid. p. 100 i ss.
8 Vegeu sobre això, Vicente Pedraz, Miguel (1999) “La construcción del discurso médico y el arte de gobernar el cuerpo. Salud y moral en la baja Edad Media Occidental”. Apunts.

Educació Física i Esports, 57, p. 10-18.
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“Alegrias ay otras sin las que diximos en las
leyes ante desta que fueron falladas para
tomar onbre conorte enlos cuydados et enlos pesares quando los ouiesen. E estos son
oyr cantares et sones et estormentes et iugar axedrez o tablas o otros iuegos semeiantes destos. E eso mismo dezimos de
las estorias et de los romançes... Et maguer
que cada vna destas fuesse fallada para
bien con todo esto non deue onbre dellas
vsar sino en el tienpo que conuiene et de
manera que aya pro et no daño et mas conuiene esto a los reyes que a los otros onbres. Ca ellos deuen fazer las cosas muy ordenadamente et con razon... E eso mismo
dezimos de los sones et de los estormentes
mas de los otros iuegos que de suso mostramos non deuen dellos vsar syno para poder perder cuydado et resçebir dellos alegria et no para cobdiçia de ganar por ellos.
Ca la ganançia que ende viene no puede
ser grande ni muy prouechosa et que de
otra guisa vsasse dellos resçebiria ende
grandes pesares en lugar de plazeres et
tornarse ya commo en manera de tafureria
que es cosa de que vienen muchos daños
et muchos males et pesa mucho a dios et a
los onbres porque es contra toda bondad”
(Partides, II, V, 21a).

Es tracta, en efecte, d’una expressió on els
universos de la virtut i del vici ja comencen a perfilar els patrons del comportament exemplar tan característics de la literatura didàctica dels segles XV al XVII, i
fins i tot dels segles posteriors, on els paladins de la modernitat i del seu ordre moral s’enfrontarien decididament a tota expressió d’hedonisme com, per exemple, el
pare Mariana, Francisco Alcocer o Luque
Fajardo, entre d’altres, les invectives dels
quals contra el joc no tenen pal·liatius.9

Educació corporal
i distinció nobiliària
El títol setè de la “Segona Partida”, que de
fet continua sent una proposta d’actuació
i conducta règia per tal com s’ocupa de la
manera com s’ha de comportar el rei amb
els seus fills, pot considerar-se, en darrer
terme, com un decàleg d’educació corpo-

ral. Pel seu contingut, s’emmarca en la
tradició didactista típicament medieval:
és dedicat als pares o preceptors adults
que han d’educar els nens; són propostes
per portar a terme en l’àmbit domèstic i no
en una institució escolar ad hoc; i constitueixen una formulació de pràctiques destinades a legitimar la distinció social dels
destinataris. Tanmateix, a diferència de la
majoria dels tractats medievals en ús, no
es configura a partir de l’exemple, com a
element didàctic, ni de la remembrança
èpica, com a eix catalític d’allò que és nobiliari tan característic de l’època. Al contrari, i tot conferint-li, en aquest sentit,
una gran singularitat expositiva, es va
construint a partir de proposicions i suggeriments, la forma dels quals es troba,
potser, més pròxima a les exhortacions
pedagògiques de la modernitat, encara
que amb menor contundència expressiva,
menor grau de concreció i, per descomptat, mantenint, si més no externament, el
caràcter juridicopolític que li proporciona
la partició en lleis.
En efec te, si la pri me ra in tenció del contingut d’aquest Tí tol és es ta blir les formes de l’excel·lència règia, tot ex pressant 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 respecte
del trac te amb els seus al tres pa rents i
amb les seves donzelles i amb els seus
oficials, etc.– el caràcter, necessàriament pedagògic d’aquesta relació,
li confereix el sen tit par ticu lar i la perspecti va típica d’un trac tat d’educació.
D’altra banda, com que la lògica
d’existència aparent i escenogr àfica,
que conformava els dominis tant cerimo nials com domè stics de la cort, feia
dels trets corporals i de la seva presen tació una de les més im por tants vir tua litats dis tintives, l’esmentat sen tit i pers pec tiva pedagògica no pot ser quali ficat
d’una altra forma que com a educa ció física. Encara més, si analitzem la se-

qüència de les diferents lleis que el componen, es pot advertir, tam bé, una estructura temà tica que, al marge de petites variacions, es mantindria durant
llarg temps com a es tructura bàsica d’aquells que avui són considerats his tòricament els pri mers trac tats
d’educació corporal: criança, nutrició,
hi giene, bo nes for mes, en duri ment fí sic i
aprenen tatge de destreses.
No es trac ta, evi dentment, d’un decà leg
en sen tit es tric te. Malgrat el con text ju rídic on s’em mar ca, l’estructura de títols i
lleis del qual li ator ga una or ga nitza ció
que no te nen la ma jo ria dels dis cur sos
pe dagò gics de l’època, es manté dintre
de l’ambigüitat i la manca de sis tema expressiu típicament medievals; ambigüitat i manca de sis tema que es posa de
relleu tant en la for ma com en el fons. En
la forma, so bre tot, mit jan çant el re curs
litera ri se gons el qual les màxi mes pedagògiques no queden confir mades mitjançant l’argument ben constituït o pel
criteri d’autoritat sinó per uns simples i
indefinits “van dir els sa vis”, “com va dir
el rei Sa lomó”, “com va dir el filòsof”,
etc.; i en el fons per la la xitud pedagògica que en, tot cas, inspiren les màximes
esmenta des.
Es tracta d’una ambigüitat i una manca
de sistema que, d’altra banda, manifesta
l’encara no gaire ben resolta contra dicció
ideològica de fons segons la qual, tot i
que en l’aristocràcia laica se sobreentén
una connatural gràcia corporal, la pròpia
del llinatge o de la sang, es feia necessària una intervenció educativa adequada perquè aquesta no es desaprofités.
Més aviat, com a forma de conferir a
la noblesa el vernís escenogràfic de la virtut en allò que podríem qualificar com a
un prolegomen de les idees pedagògiques de la civilitat i que es manifestarien
ja molt obertament en el segle XIV; per
exemple, a les obres didàctiques de
l’insigne nebot del monarca castellà, Don
Juan Manuel.10

9 Sobre això, és de notar, malgrat tot, encara la gran liberalitat i indefinició que manifesta Alfons en la construcció del mapa dels valors. Vegeu sobre això, també d’Alfons X,

l’opuscle Ordenament de les tafureries, el qual, encara que dedicat a prevenir els excessos i els enganys als jocs d’atzar i d’aposta, posa de relleu una actitud molt tolerant envers el joc. Alfons X: Ordenamiento de las tafurerías. Imprenta Real de Madrid. Madrid. Edició de 1836.
10 Ve geu, sobre això, Vicen te Pe draz, Miguel (1996) “Educa ción cor poral y dis tin ción no bi lia ria en el ‘Li bro de los Estados’ de Don Juan Ma nuel”. Apunts Educació Físi ca i Esports, 43, p. 13-22.
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L’objectiu explícit d’aquest títol, plantejat
en un breu paràgraf introductori, resumeix
les intencions de les actituds del rei envers els seus fills i les obligacions que li
pertoquen pel que fa a la seva educació;
però no sense abans advertir de qui són
els mereixedors del qualificatiu de “fills”,
per la qual cosa pren relleu la transcendència genealogista de l’imaginari cortesà:
“Fijos segund la ley llaman aquellos que
nasçen de derecho casamiento. Onde
pues... queremos aqui dezir qual ha de ser
a sus fijos que ha della [su muger]. Et mostrar commo los deue amar, et guardar, et
por que razones, et commo los ha de criar,
et en que manera, et otrosi, commo los ha
de enseñar, et de que cosas, et en que
tiempo, et commo se deue seruir dellos. E
de si, commo les deue fazer bien et castigar quando erraren” (Partides, II, VII; Introducció).

A partir d’aquí, havent deixat ja establerta, al títol sisè, la importància que té per a
la descendència l’adequada elecció de
l’esposa –de bon llinatge, formosa, ben
acostumada i rica–11 es van succeint els
diferents temes d’índole pedagògica i
didàctica, pròpiament dits.
En primer lloc, des d’una perspectiva encara més pedagògica que didàctica i, potser, formant part d’una breu formulació filosòfica o antropològica, Alfons X planteja, en la primera de les lleis, la importància i el deure d’estimar els reis els
seus fills: primer perquè vénen d’ell i són
com a membres del seu propi cos i, segon,
perquè ells queden en lloc seu per fer les
coses de bé, perquè la bondat és, assenyala, hereva del bon tracte i de l’amor.
Així mateix, a la segona llei del mateix títol
es manifesta en relació amb l’esforç, la
bondat i la netedat amb què s’ha de criar
–més aviat, fer criar– els fills per tal que
aquests creixin més de pressa, més cepats i ben plantats:
“E quando los fijos fueren asi criados con
grand abondo cresçen, por ende, mas

ayna; et seran mas sanos, et mas rezios, et
avran mas rezios coraçones. Ca asi commo
fueren cresçiendo yran todavia metiendo
mientes a las cosas mayores et oluidaran
las menores... [et] que sean criados muy
linpiamente et con apostura; ca muy guisada cosa es que los fijos de los reyes que
sean linpios et apuestos en todos sus fechos; lo vno por fazer los mas nobles en si
mismos, et lo al por dar buen enxenplo a
los otros. E para esto ha menester que la
conpaña que lo ouiere a criar sean mucho
apuestos et linpios pues que los fijos de los
reyes dello lo han adeprender” (Partides, II,
VII, 2a).

Un cop establertes aquestes qüestions
preliminars, sobre les quals, tanmateix,
reincidirà més endavant, el discurs alfonsí
baixa al nivell de les indicacions tècniques
i, per tant, adopta un tipus més concret de
formulació: “fazer deue”.
La llei tercera, compromesa amb la primera criança i, per torna, amb la sa lut
dels infants, estableix algunes condicions que han de com plir els qui s’ocupen directament de l’esmentada
criança. Tot re co llint allò que no dei xa va
de ser un cons tituent tí pic del llegat popu lar sota sentències del tipus “bon llinat ge i bona llet”, Alfons X es re fereix,
donant per bo el pri mer, al se gon dels
termes:
“E lo que primeramente deuen fazer... es
en darles amas sa nas et bien acostun bradas, ca bien asi commo el niño se gouierna et se cria del ama desde que el da la
teta fasta que gela tuelle. E porque el
tienpo desta crian ça es mas luengo que
el de la ma dre... los sabios antiguos que
fablaron en estas cosas natu ralmen te dixieron que los fijos de los reyes deuen
auer a tales amas que ayan leche assaz et
sean bien acostun bradas et sa nas et fermosas et de buen linaie et de bue nas costunbres, et señaladamente que no sean
muy sañudas. Ca sy ouieren abondança
de leche et fueren bien conplidas et sa nas crian los niños sanos et rezios. E si
fueren fermosas et apuestas amarlas han
mas los criados et avran ma yor plazer
quando las vieren et de xar los han meior

criar. Et si no fueren sañudas criarlos han
mas amorosamente et con manse dunbre
que es cosa que han mucho menester los
niños para cresçer ayna. Ca de los sos
años et de las feridas podrian los niños
tomar espan to porque valdrian menos et
reçibrian ende enfermedades o muerte...” (Partides, II, VII, 3a).

Quan el procés de la criança, pròpiament
dit, es dóna per acabat, quan aquests ja
són minyons, cal, continua, que als fills
dels reis els donin els seus pares bons
preceptors que els vigilin i en tinguin cura
pel que fa al menjar, el beure, la folgança, etc. És aquí on comença la veritable
educació en el sentit, pròpiament medieval, de modelatge del caràcter i de
l’enteniment; per exemplificar-ho, Alfons X recorre a la metàfora de la cera
que es marca i arriba a plantejar qüestions tècniques no superficials a propòsit
de la conveniència de les formes i el
temps en què han de ser portades a terme les intervencions didàctiques.
“Et ayo tanto quiere dezir en lenguaie de
españa commo onbre que es dado para
nudrir moço et ha de auer todo su en tendimiento para mostralle commo faga
bien. E dixieron los sabios que tales son
los moços para apren der las cosas mien tra son peque ños commo la çera blanda
quando la ponen en el sello figurado porque dexa en el su señal. Et por ende los
ayos deuen mostrar a los moços mientra
son pe que ños que aprendan las cosas segund conuiene. Ca estonçe las aprenden
ellos mas de ligero... Mas si gelas quisiesen mostrar quando fuesen mayores et
comença sen ya a entrar en mançe bia no
lo podrian fa zer tan de ligero... et avn que
las apren diesen estonçe oluidarlas y an
mas ayna por las otras cosas que avrian
ya vsadas” (Partides, II, VII, 4a).

A partir de la llei cinquena, Alfons X entra
en el que avui anomenaríem els continguts educatius; en les “coses” que els fills
dels reis han d’aprendre en els diferents
ordres de l’aparença corporal, encara que
no, evidentment, amb la profusió ni amb

11 Textualment: “La primera que venga de buen linaie; la ii que sea fermosa; la iii que sea bien acostunbrada; la iiii que sea rica. Ca en quanto ella de meior linaie fuere tanto

sera el mas onrrado por ende et los fijos que della ouiere seran mas onrrados et mas en cura tenidos. Otrosi, quanto mas fermosa fuere tanto mas la amara et los fijos que
della ouiere seran mas fermosos et mas apuestos, lo que conuiene mucho a los fijos de los reyes que sean tales que parescan bien entre los otros onbres. E quanto de meiores costunbres fuere tanto mayores plazeres reçibia della et sabra meior guardar la onrra de su marido et de si misma. Otrosi quanto mas rica fuere tanto mayor pro verna
ende al rey, et el linaie que della ouiere et avn la tierra do fuere“ (Partides, II, VI, 1a).
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otrosi que no coman feamente con toda la
boca, mas con la vna parte. Ca mostrarse y
an en ello por glotones que es manera de
bestias mas que de onbres. E de ligero no
se podria guardar el que lo fiziese que no
saliese de fuera aquello que comiese si
quisiese fablar. Otrosi dixieron que los
deuen acostunbrar a comer de vagar et no
a priesa porque quien de otra guisa lo vsa
non puede bien maxcar lo que come; et por
ende no se puede bien moler et por fuerça
se ha de dañar et de tornarse en malos vsos
de que vienen las enfermedades. E deuen
les fazer lauar las manos antes de comer
porque sean mas linpios de las cosas que
ante auian comido porque la vianda quanto
mas linpia fuere mientra es comida tanto
mayor pro faze; et despues de comer gelas
deuen fazer lauar porque las lieuen linpias
a la cara et a los oios. E alinpiarlas deuen a
las touaias et no a otra cosa que sean linpios et apuestos; ca non las deuen alinpiar
a los vestidos, assi commo fazen algunas
gentes que no saben de linpiedad ni de
apostura. E avn dixieron que no deuen mucho fablar mienta que comieren; porque si
lo fiziesen no podria ser que no menguasen
en el comer et en la razon que dixiesen; et
no deuen cantar quando comieren, porque
no es lugar conueniente para ello et semeiaria que lo fazia mas con alegria de
vino que por otra cosa. E otrosi dixieron que
no los dexasen mucho abaxar sobre el escudilla mientra que comieren: lo vno porque es grand desapostura, lo al porque semeiaria que lo queria todo para sy el que lo
fiziesse et que non ouiesse otro parte en
ello” (Partides, II, VII, 5a).

la profunditat amb què tractarien el tema
els seus epígons.12
Les lleis cinquena i sisena, concretament,
s’ocupen de les normes higièniques i de
salut les quals, en correspondència amb
els elementals preceptes de l’ètica de
l’excel·lència nobiliària, estaven destinades a conformar les bones maneres i
l’elegància cortesana. Es tracta d’un clar
prolegomen dels veritables manuals de
cortesia i de civilitat on el discurs introdueix elements visiblement tècnics sobre
qüestions d’higiene alimentària i de netedat exterior. Òbviament, però, es tracta
d’una crida a la moderació on el que importa, en darrer terme, és l’escenografia
de la moderació i de la temprança; els valors en alça de l’excel·lència cortesana.
La llei cinquena és un veritable ordenament de costums, de maneres i de bones
formes que els infants de la segona edat
de la vida, els minyons, han de seguir a la
taula a l’hora de menjar. Un ordenament
els termes del qual, es mantindran i repetiran, a grans trets, a la majoria dels manuals de bon comportament fins al segle
XVI i fins i tot després:
“...la primera cosa que los ayos deuen fazer aprender a los moços es que coman et
beuan linpiamente et apuesto. Ca maguer
que es cosa que ninguna criatura no lo
pueda escusar, con todo esso los onbres no
lo deuen fazer bestialmente et desapuesto;
et mayormente los fijos de los reyes por el
linaie onde vienen et el lugar que han de
tener son por tres razones. La primera porque del comer et del beuer les viniese pro.
La ii por desuiarlos del daño que les podria
venir quando lo fiziesen en comer o en
beuer ademas. La iii por acostunbrarlos a
ser linpios et apuestos que es cosa que les
conuiene mucho; ca mientra que los niños
comen o beuen mucho quando les es menester son por ende mas sanos et mas rezios. E apuestamente dixieron que les
deuen fazer comer no metiendo en la boca
otro bocado fasta que el primero ouiesen
comido que sin la desapostura que podria
ende venir ha tan grand daño que se afogaria aso ora; et no les deuen consentir que
tomen el bocado con todos los çinco dedos
de la mano porque no los fagan grandes. E

La llei sisena està consagrada a la mesura
en la beguda i, igual que la resta de la
composició, per sobre de les recomanacions tècniques en relació amb la salut i el
manteniment dels equilibris orgànics,
sempre presents, destaca l’anomenada
moral contra la cobejança, la luxúria, la
gola, contra tot excés, sempre ben representats a l’Edat Mitjana per l’embriaguesa
i la voracitat. Repari’s que les indicacions
van adreçades als minyons, l’edat dels
quals havia d’estar amb prou feines els
tres anys i els set, i això és un indicatiu de
la lògica i de la sensibilitat en què
s’inscriu el sentiment de la infantesa i la
laxitud amb què aquesta edat és caracte-

ritzada; si més no, en comparació amb el
que la modernitat en faria i de les conductes que tindria reservades per a aquest
període:
“Acostunbrar deuen a los fijos de los reyes
a beuer el vino mesuradamente et aguado;
ca segund dixieron los sabios si lo beuiesen fuerte ademas tornarse ya en grand
daño que faze postemas en las cabeças de
los moços que mucho vino beuen; et caen
por ende en otras grandes enfermedades... ca les ençiende la sangre de guisa
que por fuerça han de ser sañudos et mal
mandados despues quando son grandes
han de ser follones contra los que con
ellos biuen que es mala costunbre et muy
dañosa para los grandes señores... E avn
dixieron quelos deuen acostunbrar que no
beuan mucho de vna vegada. Ca esto faze
mucho menguar el comer et cresçe en la
sed et faze daño a la cabeça et enflaquesçe el viso... E otrosi dixieron que los
deuian guardar que no beuiesen mucho
sobre comer. Ca esto mueue a onbre cobdiçiar luxuria en tienpo que no conuiene
et siguese grand daño al que lo vsa en tal
sazon; ca enflaquesçe el cuerpo; et si algunos fijos faze salen pequeños et flacos.
Onde por todas estas razones deuen ser
aperçebidos los ayos en guardar mucho
los fijos de los reyes en su comer et en su
beuer assy que desta guisa los guardasen...” (Partides, II, VII, 6a).

No és gai re pro lix Alfons X, en aquest petit decà leg pe dagò gic, en qües tions re latives als aprenentatges corporals i l’adquisició de capaci tats típicament cavalleres ques i que, sens dub te, eren una
component essen cial en la definició de
l’excel·lència aristocràtica. Resulta significatiu l’espai i les consideracions dedica des a qüestions com la parla i els
gests, l’aparença o les vestidures –tots
ells de caire físicoeducatiu, diríem– en
com pa ra ció amb les con si de ra cions a
propòsit de l’art de mun tar, “bo for dar”,
ca çar, ma nejar l’espasa, etc. Sorprèn,
en tot cas, que, en un moment com a
aquest, a mitjan segle XIII, quan el procés d’“acor te sa ment” és en ca ra molt
poc desenvolupat a les corts penin sulars, que els aspectes de les bones for-

12 Per exemple, el seu nebot, Don Juan Manuel al “Libro de los Estados”. Vegeu, sobre això, Vicente Pedraz, Miguel (1994) “El imaginario corporal del «Libro de los Estados».

Representaciones somáticas de la sociedad y representaciones sociales del cuerpo en la obra política de Don Juan Manuel”. Studia Historica, Historia medieval, vol. 12. Salamanca. p. 133-187.
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mes i l’aparença rebin més atenció que
els ma teixos continguts de la pràcti ca
ca valleresca. Pel que fa a aquest tema,
les lleis setena i vui tena s’ocupen de les
formes en el parlar i en l’aparença, respec tiva ment:
“...conuiene mucho a los ayos que han a
guardar a los fijos de los reyes que puñen
en mostrarles commo fablen bien et apuestamente... es buena la palabra et viene a
bien quando es verdadera et dicha en el
tiempo et en el lugar do conuiene. E apuestamente es dicha quando no se dize a
grande bozes ni otrosi muy baxo ni mucho
apriesa ni muy de vagar et diziendola con
la lengua et no mostrandola con los mienbros faziendo mal contenente con ellos
assi commo mouiendo los mucho a menudo...” (Partides, II,VII, 7a).
“...contenente bueno es cosa que faze al
onbre ser noble et apuesto. E por ende los
ayos que han de guardar los fijos de los
reyes deuen puñar en mostrar gelo et fazerles que lo vsen. E deuen los aperçebir
que quando alguna cosa les dixieren que
lo no escuchen tenien do la boca abierta
nin fagan otro contenente desapuesto en
catando a los que gelo dizen. E otrosi que
anden apuestamen te no muy enfiestos
ademas nin otrosi coruos nin mucho
apriesa ni mucho de vagar. E que non alçen los pies mucho de tierra quando anduuie ren ni los traygan rastrando... Otrosi
en el vestir les deuen mostrar que se vistan de nobles pa ños et muy apuestos segund que conuiene a los tienpos” (Partides, II,VII, 8a).

Davant d’això, hi ha solament uns breus
paràgrafs, a la llei desena, en els quals de
forma genèrica i molt simple, enuncia alguns dels aprenentatges d’armes, de
muntar i totes les altres pràctiques de la
cavalleria, ja per a l’edat dels donzells.13
Uns breus paràgrafs el contingut dels
quals, malgrat tot, constituirà una referència bàsica per als espills de prínceps i
les composicions cava lleresques en general dels segles posteriors, en les quals
l’enduriment corporal, la capacitat per
dominar i dominar-se, el maneig dels estris de cavalleria, etc., formaran un dels

nuclis essencials en els discursos de
l’educació principesca. Cal destacar, en
tot cas, la sensibilitat pedagògica alfonsina en posar de relleu, al començament
de la citada llei, la necessitat d’adaptar
els ensenyaments que es dispensen als
infants a l’edat que aquests tinguessin;
així mateix, l’èmfasi en el fet que solament s’ha d’ensenyar als donzells allò
que la naturalesa no els atorga per ella
mateixa:
“Bien assi commo es razon de cresçer las
vestiduras a los niños commo fueren cresçiendo, otrosi les deuen fazer aprender las
cosas segund el tienpo delas edades en
que fueren entrando... E despues que fueren entrados en edad de ser donzeles
deuen les dar quien los acostunbre et los
muestre a saber conosçer los onbres quales
son et de que lugares et commo los han de
acoger et fablar con ellos a cada vno segund que fuere. E otrosi les deuen mostrar
commo sepan caualgar et caçar et iugar
toda manera de iuegos et vsar toda manera
de armas segund que conuiene a fijos de
rey. E avn dezimos que no les deuen conbidar con aquellas cosas que la natura demanda por si se, assi commo comer o
beuer, et auer mugeres; ante los deuen desuiar dello que lo no fagan de manera que
les este mal ni les venga ende daño. E
quando los fijos de los reyes fueren assi
guardados et acostunbrados seran buenos
et apuestos en si et no faran contra las
otras cosas que sin guisa sean...” (Partides, II,VII, 10a).

Per acabar, cal posar de relleu, també, els
ensenyaments que destina específicament a les filles. En resum, dues lleis,
l’onzena i la dotzena, de les quals només
una tindria un caràcter específicament pedagògic, mentre que l’altra, més aviat
s’ocupa de la cura que els pares han de tenir per assegurar-los un futur casament a
l’alçada de la dignitat règia. Respecte de
la llei expressament pedagògica, es pot dir
que s’inscriu dins de la lògica misògina típicament medieval segons la qual, la
dona, expressió deficient de la naturalesa
humana,14 només tindria drets limitats en

relació, en aquest cas, amb els aprenentatges de la cort:
“Amas et ayas deuen ser dadas alas fijas
del rey que las crien et las guarden con
grand femençia. Ca si enlos fijos deue ser
puesta muy grand guarda por las razones
que desuso diximos: mayor la deuen auer
las fijas: porque los varone sandan en muchas partes, et pueden aprender de todos,
mas a ellas no les conuiene de tomar enseñamiento sino del padre o de la madre o de
la conpaña que ellos les dieren... E commo
quier que esta guarda conuenga mucho al
padre mas pertenesçe a la madre. E desque ouieren entendimiento para ello deuen
las fazer aprender leer en manera que lean
bien las oras, et sepan leer en salterio et
deuen puñar que sean bien mesuradas et
muy apuestas en comer et en beuer et en
fablar et en su continente et en su vestir et
de buenas costunbres et en todas cosas. Ca
sin la mal estança que y yazia esta es la
cosa del mundo que mas aduze a las mugeres a fazer mal. E deuen les mostrar que
sean mansas en fazer aquellas labores que
pertenesçen a nobles dueñas; ca es cosa
que les conuiene mucho, porque reciben y
alegria et son mas sosegadas por ende et
demas tuelle malos pensamientos, lo que
ellas no conuiene que ayan” (Partides, II,
VII, 10a).

Conclusió
Aquest complex simbòlic i dels gests
constitueix, sobretot, una proposta i solament en una certa forma una descripció i
una exhortació; una proposta, com assenyalàvem al començament, de l’univers
possible i desitjable dels moviments que
cristal·litzaria, especialment, en el desenvolupament de la capacitat per dominar i
per dominar-se com a manifestació d’una
excel·lència necessàriament corporal i on
la regularitat o la moderació, al costat de
la sobrietat i la vergonya, anirien delimitant el paradigma de cos virtuós: el cos
dòcil i disciplinat.
Però aques ta pro pos ta, que en la mesura en què va anar as solint un cert grau
de legitimitat social es va constituir com
a un verita ble motor de trans forma cions

13 Cal assenyalar, malgrat tot, que aquests aspectes són tractats amb força detall al Títol XXI (de los caualleros et de las cosas que les conuiene fazer) de la mateixa Partida; en-

cara que, no referits a la formació dels prínceps, sinó com a descripció de les virtuts que tot cavaller ha de tenir.
14 Vegeu, de Vicente Pedraz, Miguel y Brozas Polo, María Paz (1995) “Legitimación de la dominación masculina a través de la representación del cuerpo en la Edad Media Cris-

tiana”. A les Actes del Segon Congrés de ciències de l’esport, l’educació física i el lleure. Vol I. Generalitat de Catalunya. INEFC de Lleida. Lleida. p. 163-172.
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culturals, res pecte de les quals la via
de la difusió literària no se ria més que
un estímul per a una pe tita part de
l’aristocràcia laica. Més aviat caldria dir
que en un entorn nobiliari, en general,
illetrat, les vies de di vulga ció es trobaven lligades a la convivència palatina
i, molt es pe cialment, lli ga des als freqüents cerimonials que, en oca sió
d’investidures, en tro nitza cions, esposalles, ca sa ments, alian ces, en terraments o jocs ca va lle res cos, etc., ofe rien
a les diferents corts l’oportunitat de posar en pràctica i contrastar les sensibilitats i els usos cor po rals ad quirits. En
aquest sen tit, el que vo lem po sar de
relleu, amb l’ús dels voca bles “proposta”, “des crip ció” i “ex hor ta ció”, en cur si-
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va, és el carà cter circular –o més aviat
espiral– amb què es va cons truint
l’expressió literària 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
construcció dels usos i les sensibilitats
cor porals a oc ci dent –si es vol de
l’educació física–, el més significatiu
dels grans esdeveniments lúdics medievals, com ara torneigs i justes, no van
ser, com de vegades s’ha assenyalat, les
pràctiques corporals on es concretava el
repte; el més significatiu i determinant
era, pot ser, que aquests es deve niments
cons ti tu ïen, en si ma teixos, la forma
més corrent i efec tiva de reu nió so cial,
on es produïen vin cles i iden titats i on es

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (6-18)

forja ven ideologies; l’àmbit més fecund
per a l’elaboració i per pe tua ció de tot el
que tenia alguna cosa a veure amb
l’anomenat bon go vern del cos. Al capda vall, aquests es deve ni ments con forma ven un espai de concurrència on es
legitimaven els models de conduc ta pública en ge neral i els mo dels d’exteriorització corporal en par ticular. Si es
vol, un espai on adquirien carta de naturalesa les formes mesura des del tracte,
l’actitud i apa ren ça de coro ses, la gestualitat ordenada, les regles de la higiene o les ma ne res dis tin gi des, se gons
eren pres crites als trac tats cortesans cavallerescos, com el d’Alfons X i que, al
cap i a la fi, només eren una expressió
erudita del procés.

