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PRESENTACIÓN 

 

Historias del Orbis Terrarum es una revista histórica e interdisciplinaria de Estudios Clásicos, Medievales 

y Renacentistas. De ella se publican dos números monográficos al año, correspondientes a “Temas de 

Historia Antigua y Tradición Clásica” y “Temas de Historia Medieval y Renacentista”. Su tiraje es 

semestral. En ella se acoge únicamente artículos y reseñas originales de investigación científica y cultural, 

los cuales son sometidos al arbitraje del Comité Editorial y de pares evaluadores externos a la publicación. 

El criterio de publicación se centra en el rigor metodológico, la revisión de fuentes primarias, el análisis 

conceptual y crítico, la discusión bibliográfica y la originalidad planteada en la investigación histórica. 

 

De manera complementaria, publica los Anejos de Estudios Clásicos, Medievales y Renacentistas, los 

cuales corresponden a dos números misceláneos al año. Su tiraje es semestral. En los Anejos se acogen 

únicamente artículos, ensayos y reseñas sobre temas de la Antigüedad, la Edad Media y el Renacimiento, 

los cuales son sometidos al arbitraje del Comité Editorial y de pares evaluadores externos a la publicación. 

El criterio de publicación se centra en la reflexión crítica, el rigor metodológico y el debate bibliográfico 

del estudio. 

 

La revista posee el ISSN 0718-7246, asignado por el CONICYT para las Publicaciones Seriadas Chilenas, 

correspondiente al Programa de Revistas Científicas Chilenas.  

 

PROPÓSITO Y OBJETIVOS DE LA PUBLICACIÓN 

 

Historias del Orbis Terrarum nace el 2008 como una plataforma que tiene como propósito crear nuevos 

espacios de construcción histórica, generando un diálogo interdisciplinario que integra campos como la 

literatura, filosofía y arte. Mediante estas diversas perspectivas se pretende establecer nuevos diálogos y 

discusiones que fortalezcan los lazos de las humanidades, abriendo miradas y enfoques de los estudios del 

mundo clásico y medieval. 

  

Como objetivo principal se busca generar conocimiento y apertura cultural, dando cuenta del legado de la 

historia universal, y rescatando el valor de la investigación y difusión cultural, estableciendo nuevas 

formas y aportes a la construcción histórica y los campos del saber en la sociedad. Está dirigida a 

investigadores, académicos, estudiantes y lectores en general. 
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analizando particularmente el mundo Mediterráneo, Europa Occidental, Bizancio, al-Andalus y Oriente. 



Asimismo, la revista refleja estudios interdisciplinarios apoyándose en otras áreas de estudio como la 

literatura, la filosofía y el arte, con el fin de obtener miradas más amplias y mayores perspectivas de 

análisis. 

 

Finalmente, Historias del Orbis Terrarum mediante sus publicaciones busca generar nuevas miradas hacia 

el pasado que permitan aproximar otras rutas del conocimiento, formando nuevos vínculos de la 

antigüedad con nuestro presente y recogiendo pensamientos, valores y legados a través del tiempo. 
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El corazón del Libro de Alexandre 

 

The heart of the Libro de Alexandre 

 

Adam A. Vázquez Cruz* 

Universidad de Saskatchewan 

 

Resumen: En este trabajo se hace una criba de la palabra “corazón” y sus variantes en el Libro 

de Alexandre. La elección de esta palabra no es azarosa, ya que el corazón se inscribe de 

manera clave en el discurso epistemológico de la época así como en metáforas comunes. 

Después del estudio de las ocurrencias, se generaron categorías (interioridad, acciones bélicas, 

intelecto, unión entre el héroe/comunidad y caracterización) y se eligieron los ejemplos que 

mejor las ilustran. De esta manera, nos acercamos al poema desde una perspectiva novedosa 

que nos deja explorar varios de los temas principales del Libro de Alexandre. 

 

Palabras clave: Corazón, Alma, Monarquía, Mester de clerecía 

 

 

Abstract: This article analyses the occurrences of the word “heart” and its variants throughout 

the Libro de Alexandre. This is not a random selection, since the heart occupies a key position 

in the epistemological discourse of the Middle Ages as well as in common metaphors. After 

studying the ocurrences, the categories interiority, warlike actions, intellect, social cohesion, 

and characterization were created and illustrated with the best suited examples. In this way, we 

approach the poem from a new perspective that will allow us to explore several of the main 

topics of the Libro de Alexandre.  
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EL CORAZÓN DEL LIBRO DE ALEXANDRE 

 

 

Adam A. Vázquez Cruz 

Universidad de Saskatchewan 

 

 

En los Cuentos de Canterbury la Comadre de Bath dice que tiene una amiga a la 

que le cuenta chismes, “su nombre era Allison / ella conocía mi corazón y mis secretos / 

mejor que el cura de nuestra parroquia”.
1
 Conocer el corazón de alguien es de gran 

importancia dentro de la literatura medieval europea: quien conoce el corazón sabe de los 

pensamientos y secretos de otra persona y puede ejercer control sobre de la misma. No 

sorprende que en El libro del Cavallero Zifar, Grima tenga que escuchar dos exempla de la 

importancia de los amigos y su lealtad, antes de que su esposo le confiese la pena que lo 

aflige. Zifar le dice a Grima que “bien auenturado es aquel que puede auer amigo entero a 

quien pueda mostrar su coraçón, e que enteramente quiso guarder a su amigo en las 

poridades”.
2
 Mostrar el corazón es dejar que alguien deambule por nuestra interioridad, es 

revelar lo oculto, es exponer la vida: dice la Comadre de Bath que a su amiga le cuenta 

desde “si mi esposo ha orinado en una pared / hasta si hizo algo que le costaría la vida”.
3
 

Sin duda, a pesar de las posibles connotaciones cursis del corazón, como vemos en estos 

ejemplos, es de capital importancia y a ratos sinécdoque no sólo de la interioridad sino 

también de los pensamientos, dado que qué son los secretos sino una serie de palabras de 

carácter privado. 

El corazón va a estar en el centro de varias analogías en las que siempre goza de un 

lugar de privilegio; analogías que van de los pensamientos a la personalidad, del gobernante 

                                                 
1
 Geoffrey Chaucer, Canterbury Tales, vv. 530-532. El texto editado por F. Robinson en inglés medio dice: 

“hir name was Alisoun. / She knew myn herte, and eek my privetee, / Bet tan oure parishee preest”. 
2
 Anónimo, Libro del Caballero Zifar, p. 80 

3
 Chaucer, op. cit, vv. 534-535. “For hadde myn housbonde pissed on a wal, / Or doon a thyng that sholde han 

cost his lyf”. 
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al guerrero en la batalla. En este texto, me propongo explorar el uso de la palabra corazón 

en el Libro de Alexandre, pues llama la atención las variadas funciones y los distintos temas 

que dicha palabra toca. La clasificación de cada una de las ocurrencias ha derivado en la 

conformación de cinco grandes grupos que he dado en llamar de la siguiente manera: 

interioridad, acciones bélicas, intelecto, unión entre el héroe y su comunidad y 

caracterización, que se puede entender vagamente como “personalidad”. Al final de este 

texto, espero haber expuesto la importancia de cada uno de estos grupos, ya sea para 

entender mejor la lógica interna de la obra, o bien para pensar la forma en que el texto se 

relaciona con la realidad. 

 

I- El corazón en la medicina medieval 

 

Antes de enfrentarnos al texto alejandrino es importante que sepamos un poco 

acerca del lugar que ocupa el corazón en el imaginario medieval. Para dicho propósito, no 

está de más acudir a Dante. En el inicio de la Vita Nuova, la voz narrativa nos confiesa:  

 

Digo en verdad que, en aquel momento [cuando ve a Beatriz], el espíritu de la vida, que habita en la 

secretísima cámara del corazón, comenzó a latir tan fuertemente, que se advertía de forma violenta 

en las menores pulsaciones; y temblando, dijo estas palabras: Ecce deus fortior me, qui veniens 

dominabitur michi. En aquel punto, el espíritu animal, que habita en la elevada cámara a la cual 

todos los espíritus sensitivos envían sus percepciones, comenzó a maravillarse en demasía, y 

hablando especialmente a los espíritus de la vista, dijo estas palabras: Apparuit iam beatitudo vestra. 

Entonces, el espíritu natural, que habita en aquella parte donde se regula nuestra nutrición, rompió a 

llorar, y llorando, dijo estas palabras: Heu miser, quia frequenter impeditus ero deinceps!
4
 

 

La voz de Vita Nuova hace referencia a unos espíritus se alojan alternativamente en 

el corazón y en la cabeza. La realidad, en el discurso médico de la época, es más compleja 

que eso. El aristotelismo situaba el pneuma, es decir, el espíritu, en el corazón; mientras 

que el galenismo, situaba al espíritu en la cabeza. Las actividades intelectuales que son 

responsabilidad del alma podrían estar alojadas en ambos órganos. Gracias a la confusión, 

                                                 
4
 Dante Alighieri, Vita Nuova, II 
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en el siglo XIII Bartolomé el Inglés en su De proprietatibus rerum, funde ambas posturas. 

El alma tiene tres facultades aunque no todas están presentes en todos los seres: 

“Vegetabilis, that giueth lyfe, Sensibilis, that giueth feeling, Racionalis, that giueth 

reason”.
5
 La racional, que en principio parece ser la que va a estar a cargo de las funciones 

intelectivas, se divide en dos: Intellectus practicus e Intellectus speculatiuus
6

 y 

respectivamente se refieren a la inteligencia del trabajo manual y a la de la vida 

contemplativa. Esta facultad encamina todo hacia a Dios, sin embargo al menos en este 

texto, no va a ser en lo que nos vamos a centrar para las cuestiones del intelecto. 

A pesar de las inconsistencias del libro de Bartolomé el Inglés, –Culianu en Eros y 

magia en el Renacimiento ya había señalado que esta obra es “bastante mediocre”–,
 7
 gozó 

de gran popularidad: “los innumerables incunables, las dieciocho ediciones y la traducción 

en seis lenguas vernáculas no bastan para dar una idea del prestigio –desgraciadamente 

muy superior a su valor– de esta obra”.
8
 Por lo mismo, nos podemos apoyar en su 

descripción del alma sensible para explicar el pasaje de la Vita Nuova en el que se describe 

el proceso del enamoramiento que enajena a los espíritus. 

Veamos que el alma sensible también se divide en tres: “Also this vertue hath thrée 

parts: one is called naturall, and is in the ly[u]er, the other is called vitall, or spiritall, & 

hath place in the heart, the third is called Animal, & hath place in [the] brayn”.
9
 Según el 

narrador, al ver a Beatriz “el espíritu de la vida” dentro de su pecho se agitó. Dicho espíritu 

es el vital como podemos anticipar: “the vertue vitall, that giueth lyfe to the bodye, whose 

foundation or proper place is the heart”.
10

 Este espíritu vital que viene del corazón es el que 

                                                 
5
 Bartholomeus Anglicus, De proprietatibus rerum, III, 7. Como se puede inferir, la vegetal está en plantas, 

animales y seres humanos; la sensible en animales y seres humanos y la racional sólo en éstos últimos. 
6
 Ibíd. III, 13 

7
 Culianu, Ioan P., Eros y magia en el Renacimiento, Siruela, Madrid, 2007, p. 37 

8
 Ibíd. 

9
 Bartholomeus Anglicus, op. cit., III, 14 

10
 Ibíd., III, 15. Aquí un largo fragmento de De proprietatibus rerum. Vale la pena fijarse en la descripción de 

las capacidades de la cualidad del alma que llamamos sensible, a saber: sentir, ingenio (aquí es pertinente 

evitar cualquier con el sentido que adquirió la palabra en el XVII) e imaginación. Las cursivas son mías y 

sirven para identificar estas cualidades y la identificación con la cualidad sensible del alma: [The] Soule is 

one in substaunce, and hath many vertues, and many manner of workings: thereby it néedeth to shewe diuerse 

parting of his might and vertues. The Soule is compared to the body, and to this end, and to this act. Touching 

the comparison to the bodie, the Soule hath fi[u]e manner of mightes and vertues. The first whereof, as Austen 

saith, is féeling, and by that vertue the Soule is mooued, and taketh héede to the bodylye wittes, and desireth 

those things, that belong to the bodye. By this vertue a beast is mooued to desire the thing that is lyking, and 
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recaba la información corporal y la comunica al “espíritu animal” que la voz de Vita Nuova 

ubica en la “elevada cámara”.
11

 El espíritu animal, o en palabras de Bartolomé el Inglés, 

“the vertue that is called Animalis motiua, hath place in [the] small chambers of the 

braine”
12

 es la encargada de los procesos intelectivos: “that is to wit, in the brayne, and hath 

three parts. Ordinatiua, sensitiua, & motiua”.
13

 Por último, señalemos que estos “small 

chambers” a los que se refiere Bartolomé corresponden a esas tres partes. También, para 

efectos de este trabajo, es importante resaltar que la tercera cámara es descrita en al menos 

una instancia como “the chamber of Memory”.
14

 

Resume Culianu el proceso de esta manera: “existía la idea, corriente en la medicina 

árabe, de que el corazón es el generador único de espíritu vital, el cual, una vez que llega al 

cerebro, toma el nombre de espíritu sensible. Los mensajes de los cinco sentidos ‘externos’ 

son transportados por el espíritu hasta el cerebro”
15

 donde tendrían lugar los procesos 

intelectivos. Vemos cómo el corazón es centro fundamental de toda actividad sensorial y 

principio del intelecto. 

Mary Carruthers en The Book of Memory también habla acerca de la confusión entre 

galenismo y aristotelismo. Señala que: 

 

La controversia acerca de si el cerebro o el corazón era el órgano principal fue resuelta médicamente 

en las escuelas alejandrinas. Herófilo de Calcedonia y Erasístrato de Ceos describieron (quizá 

después de haber realizado disecciones en cuerpos humanos) dos sistemas paralelos en el cuerpo: 

uno de vasos sanguíneos con centro en el corazón; otro de médula espinal y nervios con centro en el 

cerebro. Se le atribuía al cerebro la sensibilidad, el movimiento y las funciones neuronales; al 

                                                                                                                                                     
to eschewe the thing that is grieuous. The seconde power is wit: that is the vertue of the soule, whereby shée 

knoweth things sensible and corporall, when they bee present. The third is imagination, whereby the Soule 

beholdeth the lyekenesse of bodylye thinges when they bee absent. […]. The three first vertues, feeling, 

bodily wit, and imagination, are situate in the soule, that it is coupled to the body, and giueth life and innerwit 

& vtter wit to perfection of the body. And these thrée vertues be common to men and to other beasts. (III, 6) 
11

 Esto lo señala Mary Carruthers: “Aristotle, however, and the medical tradition in which he wrote, supposed 

that two organs were involved in the production of memories: the heart, which received all externally derived 

impressions, and the brain, to which this information was relayed and where it was stored” [Carruthers, Mary, 

The Book of Memory, Cambridge UP, Cambridge, 2008, p.59]. 
12

 Bartholomeus Anglicus, op. cit., III, 12 
13

 Ibíd., III, 16 
14

 Ibíd., III, 22 
15

 Culianu, op. cit., p. 38 
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corazón la calidez y el “espíritu vital”. Este modelo de fisiología humana prevaleció cerca de 2000 

años. 

A pesar de que se sabía que la fisiología de la conciencia ocurría en el cerebro, el uso metafórico del 

corazón en relación con la memoria persistió. La memoria como una función del corazón fue 

codificada en el verbo latino recordari que significa “recolectar”. Varro, el gramático del siglo II d.C. 

dice que la etimología del verbo viene de revocare “hacer volver” y cor “corazón”.
16

  

 

De manera que el discurso médico da pie para que el corazón sea partícipe de lo 

afectivo y de lo intelectivo. En este sentido es que Jacques Le Goff comenta que “el pecho 

(pectus) y el corazón (cor), en tanto que sedes del pensamiento y de los sentimientos, se 

han prestado a usos metafóricos”
17

 por lo que el corazón designa “la vida afectiva y la 

interioridad, ‘la fuente de los pensamientos intelectuales, de la fe, de la comprensión’. Es 

‘el centro de las elecciones decisivas, de la conciencia moral, de la ley no escrita, del 

encuentro con Dios’”.
18

 Así el cerebro, pero sobre todo el corazón se erige en ciertos 

contextos como aquello que hace humano al ser humano. Con este mínimo bagaje previo, 

ahora es posible hablar de la importancia que tiene en el texto ibérico. 

 

II- Clasificación 

 

Como decía al principio, me di a la tarea de buscar la palabra corazón, o más bien 

coraçon, junto con cor, cuer, corada, pechos y tetiella, principalmente en el Manuscrito P, 

para entender cómo funcionan al interior del Libro de Alexandre y ver hacia dónde 

                                                 
16

 Carruthers, Mary, The Book of Memory, Op.cit., p. 59. El original dice: “The controversy over whether the 

brain or heart was primary was resolved medically in the Alexandrine schools. Herophilus of Chalcedon and 

Erasistratus of Ceos described (perhaps after human dissection) two parallel systems in the body, one of blood 

vessels that centered in the heart, and the other of spinal marrow and nerves that centered in the brain. To the 

brain was attributed sensitivity, motion, and neurological functioning, and to the heart warmth and “vital 

spirit.” This model of human physiology prevailed for nearly 2,000 years. 

But, even though the physiology of consciousness was known to occur entirely in the brain, the metaphoric 

use of heart for memory persisted. Memory as a function of the heart was encoded in the common Latin verb 

recordari, meaning “to recollect.” Varro, the second-century BC grammarian, says that the etymology of the 

verb is from revocare ‘to call back’ and cor ‘heart’”. 
17

 Le Goff, Jacques, et al., Una historia del cuerpo en la Edad Media, Paidós, Barcelona, 2005, p. 130 
18

 Ibíd., p. 133 
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apuntan.
19

 Ordeno las ocurrencias de manera arbitraria, de lo que considero menos a más 

interesante. Como cualquier categorización, ésta es abierta y no pretende ser definitiva, a su 

vez que se advierte que los ejemplos pueden pertenecer a más de una categoría. 

 

III- Interioridad 

 

Los ejemplos de esta categoría dan cuenta de una instancia metafórica interior del 

ser. Es por eso que podemos leer que a Alexandre: 

 

Semejol que de caças nuncas tan buenas vio 

njn tan buena de frut a njn de tan buen rrio 

dixo entre su cuer commo creo & fio 

“ante de pocos dias sera todo mjo” 
20

 

 

La oración “dixo entre su cuer” equivale a ‘pensó para sí mismo’ o bien ‘se dijo a sí 

mismo’, lo que da cuenta de una instancia interior. De la misma manera, hay fórmulas para 

expresar el estado de ánimo de los personajes que usualmente es de placer o de sufrimiento. 

Para los personajes alegres, generalmente se utiliza la fórmula “placer de coraçón”, aunque 

debo decir que estos personajes no son los más frecuentes. Un personaje que sufre, por 

ejemplo es la esposa de Darío, quien históricamente muere por dar a luz mientras es 

                                                 
19

 Empleo la transcripción del Manuscrito de París que ofrece Juan Casas Rigall en su sitio personal ya que 

este estudio se centra en las ocurrencias de la palabra ‘corazón’ en ese manuscrito y no en el de Osuna: 

http://webspersoais.usc.es/persoais/juan.casas/Libro_de_alexandre.html, sin embargo al citar, doy el número 

de cuaderna que las ediciones modernas le asignan para evitar confusiones. En ocasiones agrego algunos 

signos de puntuación para facilitar la lectura según las necesidades de este artículo, sin embargo, respeto tanto 

el uso de grafías como “$” y “Z” ya que son las formas gráficas que el editor eligió para su transcr ipción 

diplomática. Asimismo, me abstengo de acentuar según la norma actual ninguna de las palabras porque 

acentuar en muchas ocasiones implica hacer interpretaciones que la edición diplomática deja al lector y que 

en este caso no son del interés del texto. Si ya estamos en minucias de acentuación, vale la pena mencionar 

que de acentuar según la norma actual se caería en un error por ejemplo en el nombre de Darío ya que en el 

poema del XIII con toda seguridad se acentuaba la primera sílaba, lo que se observa a final de verso por la 

rima. A su vez, la pronunciación de varias palabras, como “rey”, a menudo no sabemos si se debe hacer en 

uno o dos golpes de voz ya que acarrea problemas de cómputo silábico, siendo que a veces obtenemos 

hemistiquios de seis sílabas si es que respetamos el diptongo, lo que por su parte acarrea problemas mayores 

con respecto a las discusiones genéricas del mester de clerecía, el uso sistemático de la dialefa, etc. Por lo 

demás, recomiendo la edición del mismo Casas Rigall en editorial Castalia o bien su más reciente publicación 

en este terreno que es la edición de la RAE. 
20

 Anónimo, Libro de Alexandre, 304 
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prisionera de Alejandro, pero en el poema hispánico, ante la vista de las mesnadas de 

Alexandre: 

 

La muger de Dario, que jasie en prision 

con cueyta del marjdo e de su generaçion 

quando aquesto vio crebol el coraçon, 

sallol luego el alma a poca de saZon
21

 

 

Podemos observar el uso metafórico que nos advertía Le Goff: a Estatira, esposa de 

Darío, se le quiebra el corazón cuando observa el poderío de Alexandre y sus hombres. 

Notamos dos cosas importantes de esta categoría. La primera a pesar de parecer 

evidente es que vemos cómo se fragua el espacio interior. La secuencia de espacios 

referenciales y metafóricos en esta última cuaderna juega necesariamente con lo 

interior/exterior. Estatira está recluída, lo que implica su cambio de estado de fuera a 

dentro. Muere por un estímulo visual exterior “aquesto vio”. “Aquesto” quizá se refiere a 

las huestes de Alejandro, pero la muerte de la esposa de Darío está antecedida por el 

episodio del eclipse en el que Aristander interpreta que la victoria será de los griegos. Este 

episodio es completamente visual; si Estatira vio tanto el mal presagio como a los soldados 

enardecidos de Alejandro, no extraña que se quebrara su corazón. El tópico de los ojos 

como ventana del alma aquí no está en el contexto del amor sino en el de la muerte. Así, del 

interior del corazón sale el alma de Estatira, sale de la doble prisión en la que se 

encontraba: cárcel y cuerpo. La codificación del corazón como espacio interior del ser se ve 

reforzada por la reclusión del cuerpo en la prisión. 

En segundo lugar, este ejemplo, aunque no es el único dentro del Libro, inserta al 

poema hispánico en el marco más amplio de la historia de la autoconciencia. Alejandro 

habla consigo mismo y reflexiona acerca de su estado. Es importante tener en cuenta, sin 

poder afirmar que la autoconciencia es un fenómeno meramente cristiano, que “la 

confesión produce interioridad y en ella reside un nuevo tipo de identidad”.
22

  El ejercicio 

                                                 
21

 Ibíd., 1235 
22

 Strozier, Robert M., Foucault, Subjectivity and Identity. Historical Construction of Subject and Self. Wayne 

State UP, Detroit, 2002, p. 151. El original en inglés dice “confession produces interiority as a new kind of 
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de autodesciframiento del individuo que la confesión implica, marca un cambio del que 

Foucault hace caso en su obra última y si bien lo ubica un poco después en el tiempo, ya 

vemos en el texto alejandrino muestras de interioridad y subjetividad que llevan a la 

autoconciencia. Así como para otros aspectos, principalmente ortografía y gramática, se ha 

señalado la influencia del Concilio de Letrán de 1215 en el Libro, es notable que el canon 

21 trate acerca de la confesión, que si bien ya se había practicado desde el siglo XI, es ahora 

cuando consigue su estatuto de sacramento.
23

 Confesión, introspección e interioridad son 

fenómenos que buscan descifrar el corazón para mostrarlo posteriormente.  

 

IV- Acciones Bélicas 

 

Este grupo de ejemplos se refiere a la destreza que muestran varios guerreros en la 

batalla. La descripción fina de la forma en que combaten ayuda a construir a los personajes 

como guerreros. Los buenos hombres de armas suelen dirigir sus golpes a dos partes del 

cuerpo: la cabeza, y claro, al corazón. Esto se explica porque son órganos vitales, pero 

también por el discurso que los envuelve. Existía un tipo de espada llamada misericordia 

que era empleada para dar el golpe de gracia a los moribundos. Era un arma delgada con 

una punta muy fina y se apuñalaban los mismos dos órganos: ya sea que se metiera entre el 

visor del casco para atravesar el cerebro del enemigo, o bien entre la cota de malla para 

cruzar el corazón. Como vemos, así como en el contexto de la intelección, el de las armas 

focaliza cabeza y pecho. En consecuencia, cuando Alexandre venga la muerte de su padre, 

leemos que: 

 

Golpolo el jnfante bien a gujsa de varon 

non lo açecho en al, synon al coraçon 

no l presto mjgaja toda su guarnjçion 

                                                                                                                                                     
identity”. En este libro Strozier se dedica a explorar los mecanismos de la autoconciencia en la Edad Media. 

Recupera nociones foucaultianas y explora su potencialidad para entender al individuo medieval. 
23

 Podemos ver la traducción al inglés de los cánones del IV Concilio de Letrán otorgadas por Documenta 

Catholica Omnia. En el inicio del canon 21 leemos: “All the faithful of either sex, after they have reached the 

age of discernment, should individually confess all their sins in a faithful manner to their own priest at least 

once a year, and let them take care to do what they can to perform the penance imposed on them”. 

http://www.documentacatholicaomnia.eu/01_10_1215-1215-_Concilium_Lateranum_IIII.html  
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por medio las espaldas le echo el pendon
24

 

 

Alexandre le pega a Pausanias directamente al corazón. En las posteriores escenas 

de guerra, podemos ver claramente cómo distintos héroes hieren así a sus enemigos. Eso sí, 

no cualquiera acierta un golpe al corazón. Al inicio de la Guerra de Troya, se hace una 

tregua para que Menelao y Paris se enfrenten, sin embargo, Pándaro rompe ruin y 

traicioneramente esa tregua al lanzar una flecha. Durante la batalla, leemos que Pándaro ve 

a Diomedes, que es un griego que pelea del lado de Aquiles, e intenta herirlo pero falla: 

 

Ouolo a veyer el que de Dios rrencura 

dó estaua lidiando a vna grañt presura 

tirol a la tetilla, mas errol por uentura 

fincogela en el onbro mas por su amargura
25

  

 

Un personaje deleznable como Pándaro no va a atinar un golpe “a la tetilla”. En 

cambio, ¿cuál duelo más emblemático de la materia troyana que el de Aquiles y Héctor? 

Después de una batalla ardua entre ambos héroes, Aquiles mata a Héctor en el poema 

hispánico de la siguiente manera: 

 

Escudo njn loriga, non li presto nada 

metioli la cuchiella por medio la corada 

sallol a la otra parte mas de vna bracada 

ovo a caher Etor, ¡esa barua onrrada!
26

 

 

Hay que recordar que, aunque en estilo indirecto, es Alexandre el que relata a sus 

tropas la Guerra de Troya y aquí Aquiles, como antes Alexandre, mata a su enemigo 

hiriendo directamente su corazón. Además, en esta cuaderna se encierran otros rasgos de la 

épica. Es cierto que en toda epopeya se exalta al adversario para que cuando sea vencido, 

las hazañas del héroe sean tenidas en alta estima: aquí Aquiles mata a Héctor que tiene 

                                                 
24

 Anónimo, Libro de Alexandre, 183 
25

 Ibíd., 528 
26

 Ibíd., 709 
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como epíteto un elogio de su barba. Del Cantar de Roldán al Cantar de Mio Cid 

encontramos referencias a la barba de los personajes: “El rey Carlos, el viejo de la barba 

florida”
27

 y en el texto hispánico “Andava mio Çid sobre so buen cavallo, / la cofia 

fronzida: ¡Dios, commo es bien barbado!”.
28

 Aquiles mata a Héctor, “¡esa barua onrrada!” 

y automáticamente se convierte en un mejor guerrero y con ello, también eleva al 

macedonio. En última instancia, se pone de relieve que Alexandre ha aprendido bien las 

lecciones que la Historia le ha podido enseñar y que es tan buen guerrero como los héroes 

de la Antigüedad. Esto último también es una antesala para la siguiente categoría. 

 

V- Intelecto 

 

En el poema hispánico, Alexandre no sólo es laudado por sus características como 

guerrero, como estratega militar o como buen señor, sino que también se reconoce su 

capacidad como hombre de letras. En este sentido, Alexandre es un hombre universal, pues 

reconcilia en sí mismo guerreros y clérigos: es un Garcilaso de la Vega avant la lettre. La 

voz poética nos dice que el niño Alexandre: 

 

Aprendie de las siete artes cada dia liçion 

de todas cada dia faZja disputaçion 

tanto auja buen engeño e sotil coraçon 

que vençio a los maestros a poca de saZon
29

 

 

Si hacemos caso del verso “auja buen engeño e sotil coraçon” nos percatamos 

mediante la conjunción copulativa que los términos son similares: tener buen ingenio 

equivale a tener un corazón sutil, es decir, a ser perspicaz. Ya se ha comentado la extensión 

metafórica del corazón y su sentido intelectual en la primera parte de este artículo y aquí 

encontramos un excelente ejemplo. Alexandre desde la infancia estaba versado en el 

trivium y el quadrivium. 

                                                 
27

 Anónimo, Cantar de Roldán, v. 970 
28

 Anónimo, Poema de Mio Cid, vv. 788-789 
29

 Anónimo, Libro de Alexandre, 17 
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Además de eso, leemos que tenía una excelente memoria. Cuando busca a su 

maestro Aristóteles para exponerle los motivos de su ira contra Darío, dice: 

 

Entjendo bien gramatica, se bien toda natura 

bien dicto e versífico, coñosco bien figura 

de cor se los actores, de libro non he cura 

mas todo lo olujdo, ¡tanto he fiera rencura!
30

 

 

Si el buen ingenio es comparable al sutil corazón, no es de extrañar que el 

macedonio tenga buena memoria. Alexandre conoce bien a los autores y no hay libro que le 

de preocupación, ya que es un letrado sobresaliente. En este contexto particular, esta 

característica es explotada para enfatizar la intensidad de la ira que le produce que su 

pueblo esté sometido bajo el yugo persa. Si el príncipe fuera un letrado mediocre, no se 

conseguiría dicho efecto.
31

  

Alexandre también es un orador ejemplar, por lo que puede conmover a su público. 

Si al principio de la relación de la Guerra de Troya se dice que “por aplegar sus gentes, 

ferles buen coraçon / enpesço la estoria de Troya de fondon”,
32

 es decir, que les cuenta la 

historia de esta guerra para deleitarlos, al final de la misma leemos que los ha conmovido: 

 

Pero commo es costubre de los predicadores 

en cabo del sermon adoban sus sermones 

fue el aduZiendo vnos estraños motes 

                                                 
30

 Ibíd., 40 
31

 Tener buena memoria en este contexto no significa lo que entendemos ahora. La memoria ocupaba el lugar 

predominante dentro de las actividades intelectivas. Esto lo recoge Mary Carruthers al inicio de su libro 

cuando compara descripciones contemporáneas a Albert Einstein y a Tomás de Aquino. Después de encontrar 

que esencialmente se elogian las mismas características de ambos personajes por más que hayan pasado 

cientos de años, también existe una diferencia en énfasis entre originalidad y memoria: “My point in setting 

these two descriptions up in this way is simply this: the nature of creative activity itself –what the brain does, 

and the social and psychic conditions needed for its nurture– has remained essentially the same between 

Thomas’s time and our own. Human beings did not suddenly acquire imagination and intuition with 

Coleridge, having previously been poor clods. The difference is that whereas now geniuses are said to have 

creative imagination which they express in intricate reasoning and original discovery, in earlier times they 

were said to have richly retentive memories, which they expressed in intricate reasoning and original 

discovery” [Carruthers, Mary, The Book of Memory, Op.cit., p. 4]. 
32

 Anónimo, Libro de Alexandre, 334 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2017, NÚM. 19 
 

20 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

con que les maduro todos los coraçones
33 

 

Podemos decir que el sermón de Alexandre, como lo llama la voz poética, es 

didáctico pues muestra a sus tropas cómo comportarse en batalla, pero también les divierte 

y les conmueve, tal como hemos visto a través del uso peculiar de la palabra corazón. El 

excurso de la guerra de Troya prepara a las huestes de Alexandre para la guerra con Darío y 

su ejército. 

Una forma de explicar la importancia de las acciones del macedonio es señalar que 

Alexandre nos muestra con estos ejemplos que ejercita las tres potencias del alma: 

Inteligencia, pues tiene “buen engeño e sotil coraçon” con el que conmovió a sus hombres, 

memoria pues sabe “de cor” a los autores, y voluntad ya que efectivamente vencerá al rey 

persa. 

 

VI- Personalidad 

 

El penúltimo grupo es el más difuso por la opacidad de su nombre: el grupo de 

carácter o personalidad. Las expresiones recogidas bajo este rubro nos dan cuenta de cómo 

son los personajes, aunque en últimas consecuencias todos los ejemplos de las categorías lo 

hacen, pero estas son predicaciones puntuales. En el caso de Alexandre sabemos desde la 5ª 

cuaderna de su inclinación a ser buen gobernante: 

 

Qujero fer vn libro que fue de vn rey pagano 

que fue de grañt esfuerço, de coraçon loçano 

conquiso todo el mundo metiolo $u su mano 

tenerm e sy lo cunplo non por mal escriuano 

 

Tener “coraçón loçano” significa ser vigoroso, altivo, e incluso elegante: Alexandre 

es un personaje preeminente por la naturaleza de su corazón. El “grant esfuerço” en 

yuxtaposición con su lozanía, posibilitan que haya podido conquistar el mundo entero. Su 

                                                 
33

 Ibíd., 763 
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carácter y sus hazañas son dignas de ser puestas por escrito, y tanto por la calidad en la 

manera de relatarlas como por su misma grandeza, el autor busca reconocimiento. 

Por medio de descripciones opuestas, inferimos que Alexandre es valiente. En las 

siguientes dos cuadernas vemos una descripción del príncipe cuando niño y por otro lado la 

de un hombre cobarde: 

 

En mañas de grañt presçio fue luego entendido 

esfuerço e franque$a fue luego decogiendo 

yual con la hedat el coraçon cresçiendo 

avn apenas fablaua ya lo yuan temiendo
34

 

 

Dixo non me semeja d esta tal rraZon 

que esti tal engaño maña es de ladron 

o de omne couarde que es syn coraçon 

avn semeja fascas maña de trayçion
35 

 

La segunda estrofa nos ofrece una oración que califica al “omne couarde” como el 

que no tiene corazón: uno de los temas recurrentes del libro es la traición que también se 

menciona en esta cuaderna para ser reprendida. Si aceptamos que un hombre sin corazón es 

cobarde, un hombre al que le crece el corazón, como es el caso de Alexandre, es uno cuyo 

valor incrementa conforme pasa el tiempo. Esto no sólo lo confirma el resto del libro, sino 

otras descripciones, por ejemplo Ayax va a ser “cauallero de presçio e de grañt coraçon”,
36

 

o bien cuando Héctor se va a enfrentar a Aquiles, a pesar de que presiente que morirá “el su 

grañt coraçon non lo $abie enflaqujr”.
37

 Una vez más se hace patente que Alexandre 

comparte las cualidades de los héroes de la Antigüedad.  

Una caracterización muy afortunada se da con la comparación que se hace entre 

Alexandre y el león. El poeta, gracias a que corazón y león riman, coloca en varias 

ocasiones estas palabras a final de verso y explota las posibilidades semánticas que esta 

                                                 
34

 Ibíd., 12 
35

 Ibíd., 1321 
36

 Ibíd., 578 
37

 Ibíd., 690 
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base formal le facilita. La rima entre ambas palabras es explotada en cuatro ocasiones en el 

Manuscrito P. Cito las cuadernas: 

 

El jnfañt mager njño auja grañt coraçon 14 

yaZja en cuerpo chico braue$a de leon 

mas destajarvos qujero de la su crjaZon 

ca conujene que pasemos a la mayor raZon
38

 

 

Atales ha los pelos commo vn leon 

la bo$ commo tronjdo quexoso coraçon 

$abe de cleresçia quantas artes y son 

de franque$a e de esfuerço mas que otro varon
39

  

 

Commo sedie Alixandre mano al coraçon 

aguijo delantero abaxo el pendon 

mas yrado que rrayo mas brauo que leon 

fue feryr do estaua el rey de Babilon
40

  

 

Tomole con la yra rauja al coraçon 

mayores saltos daua que çieruo njn leon 

nj popo cauallero njn escuso peon 

yua dando a todos muy mala maldiçion
41

  

 

De hecho, en el Manuscrito P la palabra león, así en masculino singular, sólo 

aparece en posición final cinco veces. La relación entre león y corazón es fuerte, en todos 

los casos es para describir a Alejandro y se establece desde el principio del texto. Por lo 

tanto, es pertinente explicar sus consecuencias. 

El Bestiario de Cristo dice que el león denota “realeza y fuerza; y por eso sin duda 

en sus monedas, Alejandro Magno, y después de él Maximiliano-Hércules, Probo, Galieno 

                                                 
38

 Ibíd., 14 
39

 Ibíd., 151 
40

 Ibíd., 1005 
41

 Ibíd., 1402 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2017, NÚM. 19 
 

23 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

y otros soberanos se cubrieron con un casco de piel de cabeza de león”.
42

 La cercanía entre 

el león y Alejandro no es propia del poema hispánico, sino de la Historia y de la tradición 

literaria que en torno a las vidas de Alejandro se ha conformado.
43

 El león está relacionado 

con la divinidad y con la realeza. El sitio The Medieval Bestiary a cargo de David Badke 

explica en qué consiste la alegorización religiosa básica de los leones: 

 

In Christian allegory, the three main natures of the lion each have a meaning. The lion erasing its 

tracks with its tail represents the way Jesus concealed his divinity, only revealing himself to his 

followers. The lion sleeping with its eyes open represents Jesus, physically dead after crucifixion, but 

still spiritually alive in his divine nature. The lion roaring over his dead cubs to bring them to life 

represents how God the father woke Jesus after three days in his tomb.
44

 

 

Por otra parte, San Isidoro en sus Etimologías cuando habla de los animales explica 

que “the Greek word leo is translated as ‘king’ in Latin, because he is the ruler of all the 

beasts”.
45

 Describir a Alexandre como un león es calificarlo moralmente como persona 

piadosa, lo identifica directamente con Cristo, pero también como un rey por naturaleza, el 

más apto de entre todos. Si estas cualidades representadas con el león están relacionadas 

con el corazón de Alexandre, se sugiera que su destino es el de ser un hombre sobresaliente 

espiritual y éticamente. 

Es importante señalar también que la última identificación con el león es hacia la 

mitad del libro en la cuaderna 1402. Es posible aventurar que se debe a que Alexandre 

después de vencer a los Persas, va perdiendo poco a poco las cualidades que lo hicieron un 

buen gobernante. Esta sugerencia además abre camino para la siguiente categoría. 

                                                 
42

 Charbonneau-Lassay, Louis, Bestiario de Cristo, Olañeta, Mallorca, 1997, p. 36 
43

 En la Alexandreis  de Gautier de Châtillon podemos ver que existe también la identificación de Alejandro 

con el león desde su infancia: “And so he spoke, declaiming to his heart. / Just as a lion cub perhaps may see / 

deer in Hyrcanian fields, their antlers raised, / going to pasture, but as yet his strength / has not filled out his 

limbsthough neither are / teeth set, nor claws sharpened, he trembles, and / his untried tongue strikes at his 

teething palate; / more quickly with his courage he sheds blood / than with his fangs, but adult will atones / 

for small, slow feetso also did the boy / cavort, all up in arms, though weak of hand / bearing the lion in his 

inmost heart, / and headlong daring outstripped his tender years” (lib. I, vv. 61-73). El texto original se puede 

consuktar en https://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost12/Gualterus/gua_al01.html en los 

versos 48-58. 
44

 http://bestiary.ca/ Consultado por última vez el 12 de diciembre de 2017. 
45

 San Isidoro, Etimologías, XII, II, 3 
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VII- Unión entre el héroe y su comunidad 

 

Este grupo de ejemplos es de capital importancia dado su carácter político. Una vez 

más, recurrimos a Dante quien dice en su tratado De monarchia que “afirma el Filósofo, 

con autoridad venerable, que cuando varias cosas están ordenadas a un mismo fin, conviene 

que una de ellas regule o gobierne y que las demás sean reguladas y regidas”.
46

 Esta idea 

recorre al Libro de Alexandre, ya que la concordia va a ser un aspecto fundamental. En un 

discurso de respuesta a Darío, uno de sus hombres le manifiesta su apoyo de la siguiente 

manera: 

 

Señor dixo Atrabatus el tiempo en que estamos 

non es menester que baralla boluamos 

entiendo bien que todos con vn cuer andamos 

fasta que nos de Dios prenda mejor es que $uframos
47 

 

Se recogen otras fórmulas para señalar la unión de voluntades de los miembros de 

una comunidad, como “auién ya entendidos todos los coraçones”
48

 o “todos aujen vn 

cuer”.
49

 Decir que tenían los corazones entendidos o que compartían el mismo corazón, es 

la forma poética de decir que todos comparten la misma voluntad: existe concordia. 

Recordemos un pasaje similar del Poema de Fernán González: 

 

Otro día mañana mandó mover sus gentes, 

mil avyé por cristiano de moros descreyentes; 

los del cond’ eran pocos, mas buenos convatyentes, 

todos eran yguales, d’un coraçón ardientes.
50

 

 

                                                 
46

 Dante Alighieri. De monarchia, V 
47

 Anónimo, Libro de Alexandre, 1676 
48

 Ibíd., 296c 
49

 Ibíd., 1074b 
50

 Anónimo, Poema de Fernán González, 251 
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Al respecto comenta la editora del Poema Itziar Guil, “no considero pertinente 

suprimir el artículo indefinido porque se perdería el verdadero significado del hemistiquio, 

esto es, que la mayor virtud del ejército castellano, la que le hará merecedor de la victoria 

sobre los africanos, es su unidad”.
51

 Traigo a colación el Poema de Fernán González por su 

evidente contenido propagandístico.  

Según Dante, la monarquía es un proyecto político conveniente porque asegura la 

realización plena del individuo. Añade que la justicia es deseable para toda sociedad y que 

“la justicia más poderosa existe solamente bajo el monarca; por lo tanto, para la mejor 

disposición del mundo se requiere que haya monarquía, o sea el imperio”,
52

  pero “la 

justicia suele encontrar alguna vez contrariedad en la voluntad, pues cuando la voluntad no 

se ha despojado de todo apetito, aunque la justicia exista, ella no existe con todo el 

esplendor de su pureza, pues el sujeto en algún grado la resiste”.
53

 Para que no haya riesgo 

de que la justicia sea obstaculizada, la monarquía es requisito: 

 

Donde no hay objeto alguno que pueda ser deseado es imposible que exista apetito, porque, 

destruidos los objetos de las pasiones, éstas no pueden subsistir. Pero el monarca no tiene nada que 

desear, porque su jurisdicción termina solamente con el océano, lo cual no ocurre con los demás 

príncipes, cuales principados terminan donde empiezan los otros;  así, por ejemplo, el reino de 

Castilla está limitado por el reino de Aragón. De donde se sigue que, entre todos los mortales, el 

monarca está en condición de ser sujeto más sincero de la justicia.
54

 

 

Este pasaje llama la atención por dos cosas particulares: las menciones de Castilla y 

del océano. Aprovechemos para hablar un poco del contexto político de Castilla y de las 

posibles motivaciones de redacción del Alexandre.  

Amaia Arizaleta se inclina a pensar que el poeta del Alexandre quizá piense en 

Alfonso VIII como referente del príncipe macedonio: “si tuviera que identificar una figura 

concreta de la realeza como fuente de inspiración directa para el Alexandre, tentada de 

                                                 
51

 Ibíd., nota al verso 251d 
52

 Dante Alighieri, op. cit. 
53

 Ibíd. 
54

 Ibíd. 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2017, NÚM. 19 
 

26 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

proponer la de Alfonso VIII de Castilla”.
55

 La razón principal que lleva a Arizaleta a esta 

propuesta es que por una parte: 

 

Alfonso VIII se esforzó por fincar en una reputación esencialmente cristiana su ideología monárquica 

al mundo […] la noción de piedad como pilar de la monarquía castellana comenzó que comenzó a 

mostrarse en los últimos años del siglo XII y de la primera década del XIII, se manifestó de manera 

ostensible después de 1212.
56

 

 

Lo que es homologable con el Alexandre porque en su opinión: 

 

El Alexandre propone y defiende los valores guerreros y la victoria en las fronteras enemigas; 

presenta a un soberano pagano como un piadoso cristiano que tiene la ambición de conquistar tierras 

en el nombre de Dios. Que su escritura coincida con un nuevo impulso de la realeza, me parece que 

es muy significativo como para que sea una mera coincidencia. 
57

 

 

Dado que Alexandre posee las características de un gran rey tanto en su ética 

terrenal como espiritual, como nos ha señalado la rima corazón/león o su capacidad de 

mover a sus hombres a desafiar a los persas entre muchas otras cosas, Arizaleta contempla 

la posibilidad de que el Alexandre tenga un propósito propagandístico: “en efecto, el 

Alexandre –escrito en la primera década del siglo XIII– pudo tener un lugar como texto de 

propaganda ya que, como hemos visto, respondía perfectamente a las nuevas necesidades 

de la monarquía castellana”.
58

 

                                                 
55

 Arizaleta, Amaia, La translation d’Alexandre. Recherches sur les structures et les significations du Libro 

de Alexandre. Annexes des Cahiers de Linguistique Hispanique Médiévale, 12, París, 1999, p. 259. El 

original dice: “s’il fallait identifier une figure royale concrète comme source d'inspiration directe pour 

l’Alexandre, je serais tentée de proposer celle d’Alphonse VIII de Castille”. 
56

 Ibíd., p. 258. “Alphonse VIII s’efforce de fonder sur une réputation essentiellement chrétienne son idéologie 

monarchique face au monde […] la notion de piété comme pilier de la monarchie castillane commence à se 

mettre en place au long des dernières années du XII
e
 siècle et de la première décennie du XIII

e
 siècle, c’est 

après 1212 qu’elle se manifeste ostensiblement”. 
57

 Ibíd., p. 259. “L’Alexandre préconise les valeurs guerrières et la victoire sur les frontières ennemies; il 

présente un souverain païen comme un pieux chrétien, dont l’ambition est de conquérir des terres au nom de 

Dieu. Sa composition, au moment de la mise en place d’une nouvelle impulsion de la royauté, est trop 

significative, il me semble, pour qu’il s’agisse d’une simple coïncidence”. 
58

 Ibíd., p. 258. “En effet, l’Alexandre – probablemente écrit dans la première décennie du XIII
e
 siècle?– a pu 

tenir lieu de texte de propagande puisque, nous l’avons vu, il répond parfaitement aux nouvelles nécessités de 

la monarchie castillane”. 
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Por último, Arizaleta propone que “la hipótesis de la existencia de algún lazo entre 

el poeta anónimo y la corte castellana es enriquecedora”.
59

 Su argumentación asegura que 

un libro como el Alexandre sería del gusto de los cortesanos en el que se validaría la 

actividad de la Reconquista y que a la vez halagaría al rey, ya que lo caracteriza como la 

persona idónea para ser el monarca de las tierras reconquistadas. En conclusión, el Libro de 

Alexandre sería el producto del deseo de un poeta que busca agradar especialmente al rey a 

quien equipararía con el macedonio. Alejandro tiene las mejores cualidades dado que es un 

buen rey cristiano y si a esto sumamos que la fragmentación de un reino efectivamente 

debilita el poder del rey, la propuesta no parece descabellada: la solución a todos los 

problemas es hacer emperador a alguien similar a Alejandro, imponer la monarquía 

castellana. Como dice Dante, es la forma más adecuada de lograr la felicidad. 

Existe la sensata objeción de que si bien comparar a alguien con Alejandro Magno 

puede ser elogioso, también es cierto que el destino último del macedonio no es deseable. 

Ya sea por la soberbia o por los cambios de Fortuna, Alexandre muere traicionado por uno 

de los suyos. Para el caso hispánico, parece deseable aconsejar al rey que emule a 

Alexandre en su actividad de reconquista frente a Darío pero no más adelante. Hasta este 

punto, todos los griegos apoyan a Alexandre y están en un corazón, pero su ida hacia la 

India, al fondo del mar –y aquí recordamos el De monarchia donde se señala que los 

dominios del monarca sólo tienen límite en donde el océano toca la tierra– y la conquista 

del cielo gracias a los hipogrifos son acciones que muestran la codicia del macedonio y que 

terminan por romper el lazo entre el héroe y su comunidad. Es aquí donde podemos 

encontrar una posible explicación para la ausencia de la rima corazón/león que antes 

consistentemente había sido usada para referirse a Alexandre, puesto que poco a poco 

pierde las cualidades que lo hacen un buen gobernante. 

Julian Weiss en su libro recurre a la interpretación política que hace del Libro de 

Alexandre Amaia Arizaleta y dice que “ella esgrime que el poema ofrece una metáfora de 

la ideología reinante, una imagen de un monarca cristiano absolutista”.
60

 El mismo Weiss 

                                                 
59

 Ibíd., p. 259. “l’hypothèse de l’existence de quelque lien entre le poète anonyme et la cour castillane est 

enrichissante”. 
60

 Weiss, Julian, The Mester de Clerecía. Intellectuals and Ideologies in the Thirteenth-Century Castile, 

Tamesis, Woodbridge, 2006, p. 111. El original de Weiss dice: “She argues that the poem offers ‘une 
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dice que “ni el Libro de Alexandre ni El poema de Fernán González pueden ser fechados 

con precisión absoluta. De todas formas, los problemas de fragmentación y centralización 

no son específicos al reinado de algún monarca de inicios del siglo XIII. Pudo haber sido 

redactado al final del reinado de Alfonso VIII o al principio del de Fernando III. El poema 

está delimitado por una preocupación, por la unidad en la diversidad y esto es relevante 

para ambos monarcas”
61

 y después ejemplifica “delegar el poder a los nobles, fortalecía la 

capacidad de la corona de administrar varios territorios, porque a fin de cuentas, los nobles 

estaban atados a la corona por lazos de lealtad, pero a su vez, aumentaba el poder de la 

aristocracia terrateniente”
62

 o lo que es lo mismo, debilita el poder del monarca. Si bien es 

cierto que el Libro de Alexandre reconoce en la diégesis la imposibilidad práctica de que 

una sola persona detente poder absoluto debido a los problemas de linaje, el translatio 

imperii, o la finitud de la vida como señala Weiss,
63

 también es un fruto del deseo de 

concentrar el poder en una sola voluntad. 

La soberbia y codicia de Alexandre se expresa en su deseo de poseerlo todo, pero se 

va a interponer entre él y su gente. La concordia es condición para que la monarquía sea 

viable. Como apunta Weiss, los lazos que unen al gobernante con la nobleza son de lealtad, 

y ésta a menudo se ve vulnerada, por lo que es sumamente importante que los corazones 

estén alineados. Notemos entonces que si en un principio se dice que Alexandre tiene un 

gran corazón, que es hombre de gran valía, hacia el final vemos que su corazón se 

transforma y se llena de codicia: 

 

                                                                                                                                                     
métaphore de l’idéologie régnante’, an image of an absolutist Christian monarch”. 
61

 Ibíd., p. 24 
62

 Ibíd. Aquí el texto completo de J. Weiss: “Neither El libro de Alexandre nor El poema de Fernán González 

can be dated with absolute precision. Yet the problems of fragmentation and centralization are not specific to 

the reign of any one monarch from around the turn of the thirteenth century onwards. The Spanish Alexander 

legend could have been written either towards the end of the reign of Alfonso VIII (1158–1214) or at the 

beginning of that of Fernando III (1217–52). It is shaped by a concern for unity in diversity that is relevant to 

both monarchs; indeed a dialectic of expansion and consolidation characterizes the political agendas of other 

contemporary European monarchies, belonging to the Plantagenet, the Capetian, and the Hohenstaufen 

dynasties, as Ana Rodríguez López has shown (1994). She points out how the process of territorial expansion 

was accompanied by a process of political centralization, but in a particularly paradoxical way. The 

delegation of power to nobles strengthened the crown’s ability to organize its territories, because these nobles 

were –in theory– tied by bonds of fidelity to the crown, but at the same time this increased the power of the 

landed aristocracy”. 
63

 Cfr. Ibíd., pp. 117-132 
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Feches grañt derechura de mj vos temedes 

por algund mal achaque que me perderedes 

mas en mj non tengo el cuer que vos tenedes 

otro esfuerço traygo el que vos non $abedes
64

 

 

DiZen las escripturas yo ley el tratado 

que $iete son los mundos que Dios ovo dado 

de los $iete el vno apenas es domado 

por esto yo non conto que nada he ganado
65

  

 

En estas estrofas se hace patente la ruptura de la unión héroe/comunidad y se 

vincula con que Alexandre tiene deseo de conquistar el universo entero. Previo a estas 

palabras de Alexandre, su consejero Craterus le ha dicho que: 

 

La tu fiera cobdiçia non te dexa folgar 

$eñor eres del mundo non te puedes fartar 

njn podemos $aber njn podemos asmar 

que cosa es aquesta que qujeres ensayar.
66

 

 

Históricamente, es en esta instancia en que los hombres de Alejandro le hacen saber 

que quieren volver a sus casas. Si bien en el poema hispánico Alexandre convence a sus 

huestes de seguir con él, la fractura de voluntades es notoria como lo es la transformación 

del personaje y de su comunidad. Dante advierte en su tratado que el hecho de que un 

individuo gobierne el mundo entero es un acto soberbio y codicioso; sin embargo, era 

necesario para poder dejar de desear cosas materiales, erradicar la codicia y actuar sólo en 

búsqueda de la justicia social. Alexandre ha perdido el piso, no le basta con este mundo, se 

ha transformado de un ser prudente y mesurado, en un demente que quiere conquistar los 

siete mundo que ha leído existen.  

Esta yuxtaposición de codicia, soberbia y falta de cohesión social serán las que 

lleven a Alexandre a la muerte. El mensaje moralizador del libro condena los pecados 

                                                 
64

 Libro de Alexandre, 2287 
65

 Ibíd., 2289 
66

 Ibíd., 2274 
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capitales a la vez que advierte de los peligros de la traición, siendo ésta un leit motiv 

evidente para cualquier lector. El macedonio, –de la misma manera que Darío, el 

emperador cuyo lugar ocupó–, morirá a manos de uno de sus propios hombres. Esta es la 

expresión concreta y más clara de la pérdida de la concordia, aquí héroe y comunidad dejan 

de tener el mismo corazón. 

 

VIII- Conclusiones 

 

En este trabajo he recogido varios ejemplos del uso de la palabra corazón en el 

Libro de Alexandre. Se han propuesto cinco grandes categorías que abarcan la totalidad de 

las ocurrencias, estas son: interioridad, acciones bélicas, intelecto, carácter o personalidad y 

unión entre el héroe y la comunidad. Este trabajo nos ha dejado ver materias que son de 

capital importancia para la obra: dentro de la diégesis hemos visto cómo se da cuenta de la 

interioridad y parecer de los personajes, de cómo debe pelear un guerrero, del alta estima en 

que se tiene el conocimiento libresco en esta obra producto de los círculos letrados del siglo 

XIII y narratológicamente, hace patente la transformación que sufre el héroe y su 

comunidad. Aspectos pertinentes para el contexto político en que está inserto la obra, ya sea 

para su provecho o como síntoma del mismo, son: tanto la necesidad teórica de la 

centralización del poder como su imposibilidad práctica, ambos aspectos comentados por 

Weiss, y las cualidades que debe tener un buen señor, como gran valentía y generosidad, de 

manera que el Libro actúa como espejo de príncipes por un lado, a la vez que advierte del 

peligro del pecado de la soberbia, haciendo en esta instancia un exemplum ad contrarium 

de Alexandre. La palabra corazón se erige como un punto panóptico que nos ha permitido 

hablar de los temas principales de esta obra, nos da acceso a la obra desde la intelección y 

la emoción, desde la individualidad y lo colectivo. 
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Resumen: Con un fuerte transfondo platónico, el pensamiento político de Al-Farabi propone un 

modelo de Estado ideal donde, liderados por la figura del filósofo-legislador, los destinos de sus 

habitantes se orientan hacia la obtención de la felicidad. Así, el rol del gobernante farabiano 

(concebido como un “agente ético” similar al gobernante platónico) aparece definido tanto por 

actividades de orden práctico (vinculadas con la legislación, la dirección del Estado o la 

instrucción moral de los habitantes), como de orden especulativo (consistentes en el estudio y 

conocimiento de los primeros principios). 
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Abstract: With a strong Platonic background, Al Farabi's political thinking will focus on an 

ideal state model where, led by the figure of the philosopher-legislator, the destinies of its 

inhabitants are oriented towards the attainment of happiness: thus, the Role of the Farabian ruler 

(conceived as an "ethical agent" similar to the Platonic ruler) is defined both by practical 

activities (linked to legislation, state direction or moral instruction of the inhabitants), and 

speculative (study and knowledge of the first principles). 
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SOBRE LOS FUNDAMENTOS PLATÓNICOS DEL PENSAMIENTO POLÍTICO DE AL-FARABI  

 

 

Daniel Gonzalo P. Santibáñez Guerrero 

Universidad de Santiago de Chile / Universidad Miguel de Cervantes 

 

 

I- Introducción 

 

La influencia del pensamiento griego en la formación de la reflexión filosófica árabe 

es conocida y reconocida de forma unánime, tanto por los estudiosos de la filosofía 

musulmana como por los principales teóricos de la reflexión clásica greco-romana.  

Si bien el uso del término “filosofía” para designación del tipo de especulación que 

se desarrolla con fuerza especialmente en el mundo árabe entre los siglos VI y IX, 

constituye aun un foco debate importante entre los estudiosos, a juicio de Martin Grabmann 

ya la idea de una “escolástica árabe” cobra sentido toda vez que el contacto con la filosofía 

clásica, efectivamente, permite a los pensadores musulmanes el desarrollo de toda una 

nueva teología (kalam: “palabra”, “método de raciocinio” o “arte de discusión”) que aborda 

la comprensión racional de algunos problemas doctrinales esenciales del Corán y la sunna 

(“tradición”).
1
  

Al respecto, como explicará Gilson, la forma en que esta influencia griega se 

desarrolla se ve en gran medida posibilitada por la coincidencia histórica de dos 

importantes acontecimientos ocurridos casi a inicios del medioevo: por un lado, la difusión 

del cristianismo en medio oriente a través de las comunidades cristianas expulsadas de la 

Iglesia (como por ejemplo sucede con los nestorianos
2
 el 421); y por otro, el cierre de las 

                                                 
1
 Grabmann, M., Historia de la Filosofía Medieval, Editorial Labor S. A., Barcelona, 1928, p. 9 

2
 El cristianismo ortodoxo de dogma nestoriano (conocido comúnmente como nestorianismo), corresponderá 

a la doctrina propuesta por el monje Nestorio (386-451), donde básicamente se defenderá una concepción 

dualista de la figura de Cristo. La doctrina fue declarada herética en el Concilio de Efeso en el año 431 (IIIº 

Concilio Ecuménico de la Iglesia Católica), motivo por el cual sus adherentes, luego de su orden de 

expulsión, buscarán refugio en el Imperio sasánida, enseñando su doctrina, fundando monasterios y escuelas 
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escuelas de filosofía ordenado por el emperador Justiniano en el 529.
3
 Ambos sucesos 

repercuten directamente en la migración progresiva de teólogos, filósofos, retóricos, 

médicos y científicos griegos y romanos hacia Siria, Babilonia y varias ciudades de la 

región arábica, quienes fundarán escuelas e impartirán su enseñanza gracias al apoyo 

directo de los diferentes príncipes, reyes y gobernantes de la región. Así, por ejemplo, la 

Escuela de Edesa que funda San Efrén de Nisibis (306-373), ya en el año 363 enseña las 

doctrinas filosóficas de Aristóteles y la medicina de Hipócrates y Galeno, mientras que en 

la Escuela de Resaína, Sergio de Resaína (s. VIII) traduce al siriaco el Almagesto de 

Tolomeo, la Isagoge de Porfirio y las Categorías de Aristóteles; en la escuela de 

Qennesheîn, Jorge de los Árabes (s. VIII) traducirá al siriaco y comentará todo el Organon 

de Aristóteles, y en la escuela de Gundishapûr, fundada por el célebre rey persa Cosroes I 

(531-579), se enseñará filosofía y medicina griega, constituyéndose además en el refugio 

principal de los neoplatónicos expulsados por Justiniano.
4
 

Entre los autores griegos cuya impronta se plasma con mayor fuerza entre los 

pensadores árabes, el caso más importante será el de Aristóteles. Incipientemente durante el 

siglo VII y ya de forma constante en el siglo VIII, bajo la protección de los califas Al-

Mansur (712-775) y Al-Mamún (786-833), más distantes de la radicalidad religiosa de los 

Omeyas en Damasco, se da inicio a un importante trabajo de traducción de algunas de las 

principales obras aristotélicas: primero del griego al siriaco y, posteriormente, del griego al 

árabe. Esta labor dará impulso en el 832 a la fundación de la célebre Escuela de traductores 

de Bagdad (o Casa del Saber) por Al-Mamún, donde junto a las principales obras 

disponibles del Estagirita se traducen textos de Porfirio, Proclo y Ammonio. Así, a partir de 

este punto, el pensamiento árabe se desarrollará de manera creciente durante los siguientes 

cuatro siglos, conformando las dos grandes ramas que engloban su desarrollo filosófico: la 

                                                                                                                                                     
en Siria, Persia, Mesopotamia y Arabia. Los orígenes del nestorianismo es posible encontrarlos, 

fundamentalmente, en la teología racionalista y marcadamente aristotélica que desarrolla Teodoro de 

Mopsuestia (350-428) y Teodoro de Ciro (393-458/466) en la célebre escuela de Antioquia. Cfr. González, F., 

La conexión nestoriana. La  visión occidental de las relaciones entre nestorianismo e Islam, Revista De 

culturas, lenguas y tradiciones, Universidad de la Coruña, 2007, pp. 121-135 
3
 Gilson, E., La filosofía en la Edad Media, Editorial Gredos, Madrid, 1972, p. 321 

4
 Fraile, G., Historia de la Filosofía, vol. II, tomo I, B. A. C., Madrid, 1975, pp. 161-164 
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oriental, ubicada en la ciudad de Bagdad durante los siglos IX y X, y la occidental, 

localizada en España y cuyo apogeo ocurre entre los siglos XI y XII.
5
  

Al disponer de la traducción de los principales textos aristotélicos, el empleo de 

conceptos y nociones de origen aristotélico permite a los autores árabes sustentar y 

desarrollar una serie de doctrinas metafísicas, físicas, éticas, lógicas, antropológicas y 

epistemológicas indispensables en las reflexiones teológicas que emprenden. Con ello, Al 

Kindi (801-873), Avicena (980-1037), Ibn Hazm (994-1063), Algazel (1058-1111), Ben 

Gabirol (1021-1070), Avempace (1095-1139) y Averroes (1126-1198), entre otros, 

emplearán la base conceptual del aristotelismo con la total claridad de su origen griego, 

reconociendo en todo momento su admiración hacia la obra y la figura del filósofo 

fundador del Liceo. 

La predominancia indiscutible de la influencia del aristotelismo en la filosofía 

musulmana, no obstante, en el caso del pensamiento político encontrará su única excepción 

importante: de los considerados como principales tratados del corpus aristotelicum, el 

único que el mundo árabe no conoció fue Política, disponiendo en cambio de copias 

República, Político y Leyes de Platón, obras que serán traducidas, comentadas y estudiadas 

con la misma detención que las obras de Aristóteles. Este hecho terminará por imprimir a la 

filosofía política musulmana un marcado trasfondo platónico, especialmente visible en el 

caso de una de sus principales figuras: el polímita y filósofo de origen persa Abū Naṣr 

Muḥammad ibn al-Faraj al-Fārābī, conocido en Occidente como Al Farabi (872-950).  

En la línea de las preocupaciones filosóficas Platón, Al Farabi desarrolla una 

profunda reflexión en torno a los fundamentos de la ciudad ideal, entendida como un 

sistema de organización político y social donde, liderados por la labor regia del “filósofo-

legislador”, la finalidad principal se concentra en la obtención de la felicidad de sus 

habitantes. Para estos efectos, el pensador musulmán articulará en su sistema una serie de 

elementos de tipo filosófico y religiosos que dan forma a una concepción de la “ciencia 

política” (en su sentido clásico griego) como un saber compuesto por elementos teóricos y 

prácticos, definiendo el trabajo del gobernante (suerte de “agente ético” similar al 

“filósofo-rey” de la República de Platón) en actividades tanto de orden práctico (vinculadas 

                                                 
5
 Grabmann, M., Op. cit., pp. 11 y sgte. 
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con la legislación y la dirección del Estado o la instrucción moral de los habitantes),
6
 como 

de orden especulativo (relacionadas con el estudio y conocimiento de los primeros 

principios).  

El objetivo del presente trabajo, de esta manera, será examinar los elementos 

centrales de la recepción farabiana del pensamiento político platónico, concentrándonos 

especialmente en los rasgos distintivos que la filosofía política de Al-Farabi desarrolla a 

partir de su lectura de las obras políticas de Platón y, especialmente, intentando dilucidar el 

peso del aporte filosófico que la propuesta de ciudad ideal del filósofo musulmán presenta 

en relación a la tradición de autores que reflexionan sobre la forma perfecta de Estado y 

gobierno.  

 

II- La tradición de la ciudad ideal en el mundo clásico y moderno 

 

Al-Madina Al-Fadira, más conocida como La ciudad ideal o virtuosa, es con 

seguridad la obra más influyente del pensamiento filosófico-político musulmán, el cual 

tiene en El régimen del solitario de Avempace y el Comentario a la República de Platón de 

Averroes las obras centrales del estudio islámico sobre filosofía política.
7
  

Escrito entre el 915 y el 941, la Ciudad ideal y virtuosa forma parte de una 

importante tradición de textos centrados en la descripción de proyectos políticos perfectos 

representados en la imagen de una ciudad ideal. Esta práctica, lejos de encontrarse 

únicamente en la conocida propuesta política de Platón (428-347 a. C.) en República, 

Critias (con el célebre relato de la Atlántida como arquetipo ideal de sociedad) o Leyes, 

encuentra dos antecedentes importantes en los trabajos de los arquitectos Hipodamo de 

Mileto (498-408 a. C.) y Faleas de Calcedonia (s. IV a. C.), quienes de acuerdo a 

Cappelletti (citando a Aristóteles y Diogenes Lercio) incorporan en su miradas 

                                                 
6
 Empleamos el término “Estado” plenamente conscientes de su anacronismo respecto a la forma específica 

de organización política presente en el mundo árabe. Al respecto, como veremos en el presente trabajo, el uso 

del término adquiere en los pensadores musulmanes en general, y en Al Farabi en particular, básicamente el 

sentido de una organización social frente a la que, su propuesta de modelo ideal, involucrará tanto una 

sustentación filosófico-teológica como la descripción de recomendaciones prácticas para el gobernante. 
7
 Cruz-Hernández, M., Presentación La ciudad ideal, Editorial Tecnos, Madrid, 1995, p. XII 
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arquitectónicos el diseño de un sistema social altamente estructurado, propio de un régimen 

político que aspira a la perfección ética, jurídica y política.
8
  

Por su parte, dentro del conjunto de primeros historiadores griegos previos a la 

labor fundamental de Heródoto, las descripciones de los viajes de Hecateo de Mileto (550 

a. C.-476 a. C.) en Egiptíaca, y de Teopompo de Quíos (378-323 a. C.) en Meropis, 

coincidirán en resaltar aquellos elementos considerados como positivos en la organización 

política y social de algunos de los reinos visitados (como es el caso de Egipto), de forma 

similar a los relatos de viajes (en parte historiográficos y en parte fantásticos) presentes en 

la Inscripción sagrada de Evémero de Mesene (330-250 a. C.) y los escasos fragmentos de 

Yambulo (IV-I a. C.) en las Islas del Sol.  

Finalmente, dentro de las formulaciones ya propiamente filosóficas o con elementos 

de tipo filosófico-político, Jenofonte (421-354 a. C.) en su Ciropedia, Aristóteles (384-322 

a. C.) en Política, Zenón de Citio (336-264 a. C.) en su República, Cicerón (106-43 a. C.) 

en Acerca de la República o San Agustín (354-430) en la Ciudad de Dios, elaboran tratados 

políticos donde a pesar de sus respectivas diferencias, el objetivo central será la 

organización de un determinado orden político y social: uno cuya configuración involucra 

aspectos prácticos como la disposición del espacio físico y organización del cuerpo social, 

así como cuestiones de fondo vinculadas con la elaboración de pautas que definan y 

orienten el desarrollo de un buen gobierno.  

Un punto de investigación historiográfica y filosófica que los estudios han abordado 

se concentra en las causas que impulsan la elaboración de estas propuestas de ciudad ideal. 

Estas causas, bajo nuestro punto de vista, requieren de la consideración de por lo menos dos 

factores principales que determinan fuertemente el impulso reflexivo en torno a la fijación 

de un modelo político ideal. 

En primer lugar, como sabemos, la conciencia de sí del pueblo griego y su cultura 

no sólo se expresa en la conocida idea de superioridad con la cual los helenos 

culturalmente se sitúan en relación a otros pueblos antiguos (considerados, precisamente 

por su inferioridad cultural, como “bárbaros”):
9
 esta mirada, de manera paralela, dará forma 

                                                 
8
 Cappalletti, A., Utopias antiguas y modernas, Cajica, Puebla, 1966, p. 7 

9
 Guthrie, W. K. C., Historia de la filosofía griega, vol. III, p. 159 
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a la profunda reflexión que los griegos despliegan en torno a sí mismos, sus valores, sus 

instituciones y los rasgos principales de su identidad. Estos elementos, sumado al enfoque 

racional desde el cual observan e intentan comprender la realidad, influirán directamente 

en lo que Cappalletti entiende como una “conciencia y ciencia de la historia”: una mirada 

crítica que intenta entender sistemáticamente la convivencia humana desde la dilucidación 

racional de lo que ésta es y debe ser.
10

 

En segundo lugar, el nexo entre ética y política que el mundo antiguo establece, 

hace altamente difícil que la conceptualización de un modelo político no se realice en 

términos del mencionado deber ser o, más directamente, modelo de ciudad ideal. Al 

respecto, nos parece, tan importante como el examen de la conformación de estos diferentes 

proyectos políticos es la presencia constante en todos ellos del elemento ético como 

fundamento de la organización y la acción política: y es que desde los estudios sobre la 

política de carácter más “empírico” presentes en Jenofonte, Aristóteles o Cicerón, hasta las 

construcciones de paradigmas ideales de la ciudad presentes en Platón o San Agustín, 

todas estas propuestas se entienden desde un vínculo directo con la ética, ámbito en el cual 

(como en la política), el hombre griego está llamado a desplegar su disposición natural para 

la reflexión y la convivencia social.  

Con posterioridad al texto de Al-Farabi, la ciudad ideal también se desarrolla como 

concepto de manera directa o indirecta en una serie de obras (algunas relatos fantásticos, 

otras tratados filosóficos) que van desde fines del medioevo hasta ya entrada la 

modernidad. Así, en 1516 Tomás Moro (1478-1535) escribirá su célebre Utopía, mientras 

François Rabelais (1494-1553) hará lo propio con Gargantúa (1534), Antonio de 

Torquemada (1507?-1569) con el Jardín de flores curiosas (1570), Francis Bacon (1561-

1626) con La Nueva Atlántida (1626), Tommaso Campanella (1568-1639) con La ciudad 

del sol (1623), y Denis Veiras (1630/40-1672) en Historia de los Sevarambes (1677), entre 

otros. La ciudad ideal o virtuosa de Al-Farabi, de esta manera, no sólo forma parte de una 

tradición y una práctica filosófica ampliamente extendida en el mundo antiguo, sino que 

también (bajo nuestra lectura) logra incorporar en su interpretación tanto los elementos 

empíricos presentes en la base metafísica y antropológica aristotélica que recibe, como 

                                                 
10

 Cappalletti, A., Op. cit., p. 3 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2017, NÚM. 19 
 

40 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

también los fundamentos teóricos del idealismo platónico plasmado en la constitución del 

modelo ideal de Estado. Con ello, consideramos que el pensamiento farabiano se encontrará 

en una posición histórica y filosófica de privilegio: recoge la influencia de la tradición que 

le precede y, desde su particular asimilación, la proyecta a través de su obra al conjunto de 

autores medievales y modernos que retoman (bajo diversas ópticas) el tópico de la ciudad 

ideal.  

 

III- Al-Farabi: la recepción árabe del pensamiento griego-platónico y su 

propuesta de ciudad ideal 

 

Considerado una figura rutilante del pensamiento musulmán y el primer autor árabe 

en desarrollar un sistema propiamente “filosófico”,
11

 Al-Farabi nace cerca de Farab 

(Turquestán) en el 870, falleciendo en la ciudad de Damasco con cerca de ochenta años de 

edad (en el 950 aproximadamente).
12

 Discípulo del médico cristiano Matta ibn Yanus, y 

condiscípulo del traductor Abu Birs Matta (también cristiano), vivió en Alepo y Damasco 

en la corte del emir Sayf al-Dawlat, aunque otras fuentes aseguran que esta invitación 

finalmente fue rechaza por el filósofo.
13

 Su formación intelectual abarcó prácticamente la 

totalidad del saber enciclopédico de su tiempo (filosofía, matemáticas, medicina, música, 

poesía, etc.), destacándose por un amplio conocimiento del legado filosófico griego 

desarrollado a partir de su estudio de los presocráticos, Platón, Aristóteles, estoicos e 

incluso algunos autores alejandrinos.
14

  

De su obra se conservan en la actualidad treinta y un tratados en árabe, seis 

traducciones al hebreo y tres al latín, correspondiendo en un importante número a 

comentarios de obras de Aristóteles.
15

 Por este motivo, junto con el valor filosófico 

innegable de su pensamiento, la figura de Al Farabi adquiere una importancia 

                                                 
11

 Manzur, A., “El hombre en la ciudad ideal de Al Farabi”, Revista Temas de Filosofía,  p. 60 
12

 Fraile, G., Op. cit., p. 48 
13

 Ídem. 
14

 López-Farjeat, L. X.; Fernández-Aragón, M., “Las relaciones entre Política y Religión en el platonismo 

farabiano”, Revista Tópicos, p. 164 
15

 Fraile, G., Op. cit. 
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preponderante en la historia de la filosofía precisamente por su rol en la transmisión y 

conservación del pensamiento clásico en el mundo musulmán. 

Al igual que los demás filósofos musulmanes, su aproximación de la filosofía 

política de Platón presenta una dificultad asociada directamente con el trasfondo religioso 

que la reflexión árabe profesa. En este sentido, la necesidad explicar con mayor 

profundidad algunas cuestiones centrales de la religión musulmana (que por aquel 

momento se encontraba teológicamente mucho menos desarrollada que el cristianismo y el 

judaísmo),
16

 determina el lugar de primacía final que la especulación religiosa ostenta 

frente a la reflexión racional y critica que la filosofía encarga. Al respecto, como aclara 

Hernández Godoy, en comparación a las doctrinas físicas, metafísicas o ética, la 

profundidad de la reflexión política en el pensamiento musulmán será menor, y es que al 

encontrar su fundamento último en la relevación de una verdad entregada por un único Dios 

(aceptada y difundida mediante la fe), la organización social, la legitimación del poder, la 

conceptualización de la justicia y otros problemas propios de la filosofía política, serán 

abordados desde esta óptica de verdad revelada.
17

 De ahí que, como el mismo Hernández 

Godoy sostiene, la separación entre el derecho secular y el derecho religioso (característico 

del mundo occidental), en el Islam prácticamente no se suscita: religión y Estado, así, 

quedarán estrechamente vinculados.
18

  

Este último punto, sin embargo, en el caso de la reflexión filosófica de Al-Farabi y 

algunos autores específicos, se presenta con un matiz de diferencia: al carecer de elementos 

que permitan sustentar una filosofía política desde las propias fuentes religiosas, algunos 

autores concluyen que la lectura de las obras políticas de Platón se realizará de manera 

directa: sin la acción “intermediaria” de la lectura religiosa, la cual despliega su lectura 

intentando percibir aquellos elementos factibles de ser adaptados o moldeados de acuerdo 

al dogma.
19

 Por este motivo, como nuevamente Hernández Godoy sugiere, se podría 

sostener no sólo el fuerte trasfondo platónico de la filosofía política árabe, sino además (y 

                                                 
16

 Ibíd., p. 37 
17

 Hernández Godoy, J., “Génesis del pensamiento político musulmán”, Revista Fronesis, p. 61 
18

 Ibíd.., p. 62 
19

 Ibíd., p. 70 
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en contraste con algunas de sus otras áreas de estudio) que dicha reflexión sería la que 

presenta desarrollada en una mayor profundidad un sentido verdaderamente filosófica.
20

  

De ser así, el modelo de ciudad ideal farabiano no sólo presentará una coincidencia 

con la concepción platónica del Estado en razón de la influencia que recibe de ésta: bajo 

nuestra interpretación, tanto la sustentación filosófica del proyecto político de Al-Farabi 

(también edificado desde una conexión entre metafísica, ética y antropológica filosófica), 

como los objetivos filosóficos y políticos del mismo (a saber, organización del Estado justo 

a través de la formación del gobernante), evidenciarán que la impronta del pensamiento 

filosófico de Platón se plasma finalmente en una adaptación realizada por el autor árabe, y 

no en la mera reproducción de los principios políticos elaborados por el fundador de 

Academia.   

 

IV- La constitución del Estado ideal en Al Farabi 

 

Un primer elemento de carácter platónico que Al-Farabi asimila fuertemente es su 

concepción misma de la sociedad y el Estado. Como explicará Manzur, al creer en un 

orden del universo y especialmente al considerar que las cosas llegan a ser en virtud desde 

ese principio de orden, el autor árabe entiende que la sociedad conformada por los hombres 

debe también regirse por un principio que identificará fundamentalmente en la razón, 

entendida como aquel elemento divino que tiene el ser humano y, principalmente, le 

permite identificar la Razón Universal que lo gobierna todo.
21

  

Si el Estado se funda dentro de las reglas de la razón humana, entonces, el 

razonamiento de Al-Farabi es que puede entonces aspirar a convertirse en un Estado 

Perfecto: una Ciudad Ideal donde cada uno de sus habitantes podrá acceder a la felicidad 

                                                 
20

 Ídem. El importante conocimiento árabe de las obras de Platón quedaría suficientemente demostrado al 

tomar en cuenta las numerosas citas, comentarios y traducción de los textos platónico, resultando claro un 

conocimiento por lo menos general de estos autores en torno a obras centrales como República, Leyes, 

Político, Laques, Critón, Eutifrón,  Filebo, Sofista, Cármides, Fedro, Gorgias, Protágoras, etc., además de un 

importante conjunto de los llamados Diálogos dudosos y apócrifos. Cfr. López-Farjeat, L. X.; Fernández-

Aragón, M., Ídem. 
21

 Manzur, A., Op. cit., p. 62 
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divina
22

 que, acorde con los principios éticos de la filosofía aristotélica, constituye el 

objetivo humano fundamental.
23

 Por este motivo, para alcanzar la máxima perfección 

terrena y verdadera felicidad, resulta imprescindible vivir en comunidad.
24

  

La importancia de la felicidad en el pensamiento farabiano no sólo manifestará al 

interior de su pensamiento político: su propia concepción del platonismo como doctrina 

filosófica se encuentra fuertemente influenciada por la idea de que la finalidad última de los 

Diálogos es, precisamente, la búsqueda de la felicidad.
25

 Esta convicción no corresponderá, 

ciertamente, a un estudio cronológico de los textos platónicos ni tampoco de una rigurosa 

discriminación entre obras auténticas, dudosas o apócrifas del filósofo griego, sino más 

bien en una interpretación unitaria de los Diálogos a partir del contenido general de los 

mismos,
26

 cuya lectura detenida revelaría que la obtención de una felicidad auténtica se 

encontrará tanto en un conocimiento verdadero y en el desarrollo de un modo de vida 

virtuoso.
27

 Con ello, como acertadamente nos aclara López-Farjeatm, el estado de 

perfección humana adquiere una doble dimensionalidad: consiste simultáneamente en un 

orden teórico que Al Farabi identifica con el conocimiento de las Formas (a través, por 

templo, de un minucioso estudio del Teeteto), y en un orden práctico consistente en la 

conducción de una vida acorde con las virtudes (presente por ejemplo en el examen de las 

virtudes realizado en Filebo).
28

    

Teniendo como punto de partida esta concepción general del platonismo, Al-Farabi 

comienza por examinar el origen de las sociedades desde una óptica que encontrará en la 

filosofía política de Platón y la ética de Aristóteles sus principales sustentos teóricos: 

primero, al entender que las sociedades surgen de las necesidades materiales y espirituales 

del hombre de forma coincidente con la afirmación realizada por Platón en República 369c; 

y segundo, al interpretar esta tendencia humana a la agrupación como una capacidad 

                                                 
22

 Ídem. 
23

 Ídem. 
24

 Hernández Godoy, J., Op. Cit., p. 71 
25

 López-Farjeat L. X.; Fernández-Aragón, M., Op. cit., p. 165 
26

 Ídem. 
27

 Ídem. 
28

 Ídem. 
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natural de hombre de forma similar a la conocida afirmación de Aristóteles en el pasaje 

1253a del libro I de Política.
29

  

El Estado, de este modo, constituiría para el hombre una oportunidad de 

sobrevivencia práctica como de perfección, permitiendo alcanzar ambas posibilidades tanto 

en el plano individual como colectivo: 

 

Imposible que el hombre obtenga la perfección para la que sus dotes naturales fueron creadas a no 

ser formando sociedades generales y muy variadas donde mutuamente se ayuden y se ocupen unos 

en favor de otros (…) Se asocian, pues, para así poder encontrar en la labor de todos lo que necesitan 

para que cada uno subsista y obtenga la perfección.
30

  

 

En el transcurso del tiempo, sin embargo, circunstancias de tipo histórica, 

geográfica o económica, han incidido directamente en la formación de las diversas 

modalidades que los Estado han adquirido, conformándose en algunos casos ciudades 

imperfectas y perjudiciales para el hombre (a la luz de la posibilidad de sobrevivencia y 

perfección que el Estado ideal involucra).
31

 Estas sociedades se caracterizarán en algunos 

casos por constituirse mediante la fuerza, la desigualdad, el sometimiento y la esclavitud de 

los sujetos,
32

 mientras que en otros se concentrarán en la búsqueda de gloria, honor,  

enriquecimiento y poder.
33

 En ellas, así, los hombres sólo luchan por su propia subsistencia 

y no por el bien común de los habitantes,
34

 asumiendo por ende la violencia como un estado 

y una práctica normal tal como la doctrina del derecho del más fuerte
35

 sostiene, ejemplo 

directo del tipo de construcciones teóricas que la imposición de la violencia genera. La 

                                                 
29

 Cruz-Hernández, M., La filosofía árabe, p. 61. El punto es interesante porque, como explicará Guthrie, bajo 

la concepción de Platón la ciudad se originaría en la incapacidad humana para satisfacer en solitario sus 

necesidades básicas, esto es, alimentación, vivienda y vestimenta (369d), motivo por el cual, para el autor 

británico, en el fundador de la Academia no habría una concepción natural de sociabilidad humana, al estilo 

de (precisamente) Aristóteles, para quien la polis surge por necesidades materiales y económicas, pero se ve 

finalmente posibilitada por las cualidades naturales del hombre para la vida en comunidad. Al respecto, cfr. 

Guthrie, W. K. C., Historia de la filosofía griega, vol. I, pp. 427 y sgte. 
30

 Al Farabi, La ciudad ideal, p. 82 
31

 Cruz-Hernández, M., Op. cit., p. 62 
32

 Ibíd., pp. 62 y sgte. 
33

 Ibíd., p. 63 
34

 Ibíd., pp. 62 y sgte. 
35

 Ibíd., p. 63 
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infelicidad y el sufrimiento de la mayoría de los habitantes de la ciudad imperfecta, de este 

modo, se convierte en la evidencia directa de su corrupción política.
36

  

Al respecto, y nuevamente influenciado por la conocida opinión de Platón, Al 

Farabi también considerará que dentro de estos estados imperfectos la tiranía representará 

el peor de ellos, no sólo por encontrarse sumida en la búsqueda ciega de los placeres 

mundanos, sino además por ser la más lejana del objetivo principal que definirá el 

funcionamiento de la ciudad ideal: el trabajo colaborativo y solidario de sus integrantes 

para la obtención de la felicidad. Así, el autor musulmán afirmará: “(…) de ahí es que la 

ciudad en la que se puede obtener la felicidad, es aquella ciudad en la que la mutua ayuda 

mediante la sociedad está ordenada a las cosas con las que realmente se obtiene la felicidad. 

Tal es la Ciudad Modelo”.
37

  

En este punto, la afinidad de Al Farabi con el pensamiento griego en general y el 

platónico en particular, resulta altamente notoria. En los libros VIII y IX de República, 

como sabemos, Platón concentrará su examen en el estudio de las formas de gobierno, 

presentando una sucesión en la decadencia del Estado que, principalmente por el deterioro 

ético del mismo, se corrompe a través de una serie de regímenes cada vez más distantes del 

modelo ideal de polis, y donde la ambición, los apetitos, el egoísmo, la falta de cohesión 

social y la violencia se manifiestan de manera creciente. Tal secuencia de estados, desde la 

aristocracia (“el gobierno de los mejores”) que Platón considera como la mejor forma de 

gobierno, devienen gradualmente en timocracia (“gobierno del honor”), oligarquía 

(“gobierno de los ricos”), democracia (“gobierno del pueblo”) y tiranía, el peor de los 

sistemas políticos.
38

 

Es interesante reiterar que, si bien Al-Farabi no conoce las obras políticas de 

Aristóteles, la idea de la diferenciación regímenes políticos “perfectos” e “imperfectos” a 

través de una clasificación de las formas de Estado, también estará presente en el 

pensamiento político del Estagirita, constituyendo un tópico de reflexión presente en 

autores romanos como Cicerón (106-43 a. C.). Aristóteles, en este sentido, establecerá en el 

libro III de su Política su conocida división de formas rectas y formas desviadas del 

                                                 
36

 Manzur, A., Op. cit.,  p. 64 
37

 Al Farabi, Op. cit., p. 83 
38

 Platón, República, VIII, 562b 
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Estado, división que se define a partir de la inclinación hacía el bien común (“formas 

rectas”) o bien particular (“formas desviadas”). Desde esta división, Aristóteles interpreta 

la monarquía (gobierno de uno sólo), aristocracia (gobierno de unos pocos) y república 

(gobierno de muchos) como formas puras del Estado, al orientarse fundamentalmente al 

bien común, mientras que las respectivas formas desviadas de cada una de estas formas 

puras serían tiranía (gobierno de uno sólo), oligarquía (gobierno de unos pocos) y 

democracia (gobierno de muchos),
39

 las cuales marcadamente se dirigirán hacía el interés 

individual. 

Coincidiendo con el trasfondo estas clasificaciones, en las que el tipo de gobierno 

de algún modo presenta una relación estrecha con la rectitud moral de la autoridad política 

y sus gobernados, para Al-Farabi resulta evidente que las posibilidades de éxito de 

cualquier modelo político depende inevitablemente de la integridad ética del gobernante, 

cuya labor, e para la conformación de un buen Estado, requiere tanto del conocimiento y el 

saber y como de aptitudes políticas y morales. De esta manera, surge entonces con toda su 

preponderancia aquella representación política ya célebremente propuesta por Platón en el 

libro V de su República: la figura del filósofo-gobernante. 

 

V- La labor del filósofo-legislador en la Ciudad Ideal de Al Farabi 

 

Los elementos centrales que conforman la imagen de gobernante farabiano, como 

han resaltado los estudiosos, incorporan a la noción de filósofo-rey de Platón algunos 

importantes conceptos del pensamiento filosófico griego y de la propia religión musulmana. 

Este hecho, en contra de una merma del carácter filosófico-racional que la doctrina política 

farabiana ha desarrollada hasta este punto, constituiría más bien un ejemplo de la notable 

ligazón que a juicio de Hernández Godoy, Al-Farabi realiza entre filosofía y religión. Así, 

en contraste con algunas lecturas cristianas del II y III, razón y revelación presentan una 

relación histórico-sistemática, pues es la revelación entregada por Dios la que activa e 

                                                 
39

 Aristóteles, Política III, 1279a,7,2-1279b, 8, 1 
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ilumina la razón teorética del gobernante, el cual sólo entonces logra emplear su razón 

práctica alcanzando, con ello, su doble y verdadero estatus de gobernante y profeta.
40

  

 A pesar de la discrepancia por parte de la interpretación sunita,
41

 los estudiosos del 

mundo árabe destacan como este punto de la interpretación farabiana corresponde en sus 

rasgos generales a una opinión bastante extendida en el pensamiento político musulmán, 

dentro del cual históricamente se consideró que el gobernante de alguna manera debía 

encarnar simultáneamente los roles de administrador político del Estado y guía religioso de 

los gobernados. Ejerce así paralelamente el rol de autoridad política y guía moral.
42

  

En este punto, siguiendo la explicación de Gómez Robledo sobre el “filósofo-rey” 

de Platón, es importante mencionar como el conocimiento de los primeros principios que el 

filósofo ostenta, por el hecho mismo de orientarse por el camino de la verdad, 

necesariamente debe situarlo (junto con sus altos conocimientos especulativos) en un nivel 

de integridad moral que es propio de la posesión de la más alta sabiduría.
43

   

Junto con lo anterior, el nivel de rectitud, probidad y disciplina moral del 

gobernante farabiano también se explica por el grado de responsabilidad social que su tarea 

involucra, al ser en definitiva el ser encargado principal de conducir a los habitantes de la 

ciudad hacia la obtención de la verdadera felicidad. Por este motivo, ya en Gorgias, Platón 

sostendrá con fuerza la necesidad de la probidad moral como requisito fundamental para 

lograr discriminar lo mejor de lo peor y, así, poder dirigir apropiadamente los destinos del 

Estado hacia el bien común. Es precisamente bajo ese criterio que Sócrates se reconocerá a 

sí mismo (un filósofo) como el único ateniense que práctica el verdadero arte de la 

política,
44

 el cual (dentro de esta obra y en general dentro del pensamiento político 

                                                 
40

 Hernández Godoy, J., Op. cit., p. 72 
41

 Como sabemos, según la interpretación sunita sólo Mahoma sería, simultáneamente, filósofo-profeta-

legislador y jefe religioso (imam). No obstante, según la doctrina shiita profesada de cerca por Al-Farabi, esta 

condición múltiple la adquieren todos los imam de la shari’a directamente vinculados con Dios y con 

Mahoma, su Profeta. J. Hernández Godoy, Ídem. 
42

 Hernández Godoy, J., Ídem.  
43

 Gómez Robledo, A., Platón, los seis grandes temas de su filosofía, p. 572 
44

 Platón, Gorgias, 521d 
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platónico) se entiende principalmente como velar por el perfeccionamiento del alma y 

mejoramiento de sus ciudadanos.
45

 

Esta último punto confiere una arista pedagógica a la labor del gobernante de la 

ciudad ideal farabiana, pues, como señalará expresamente el propio Al-Farabi, el 

gobernante al ser responsable de la administración política del Estado en razón su elevado 

conocimiento y su sabiduría, también será el hombre más apto para enseñar a las masas la 

observancia de las leyes, masas que por la disposición natural de su entendimiento sólo son 

capaces de una primera comprensión literal de la escritura y no de un conocimiento 

filosófico-político de la misma.
46

  

Sin filósofos, por lo tanto, para Al-Farabi las comunidades se convierten en 

ignorantes: no conocen la finalidad del hombre ni la de su comunidad, como tampoco el 

orden político y social que es indispensable para el logro de tal finalidad.
47

 Esta 

preponderancia del gobernante, envestido de una autoridad sostenida en su superioridad 

intelectual y moral respecto a los demás habitantes de la ciudad, sin embargo, encontrará en 

la ley divina la orientación última de sus acciones:
48

 en coincidencia con la propuesta de 

Platón en Leyes, el “señorío de la ley” representa límite último de cualquier organización 

política y social.
49

 De este modo, a pesar de constituir un punto importante en el debate 

sostenido por los estudiosos, la vocación religiosa del pensamiento farabiano se mantendrá 

en todo momento: no afirma la primacía de sus convecciones religiosas por sobre los 

preceptos de la filosofía en el ámbito de la reflexión política, empero, tampoco sitúa de 

manera explícita a la racionalidad por sobre el conocimiento obtenido mediante la 

revelación.  

La caracterización final del gobernante de la ciudad Ideal en A-Farabi se plasmará 

en la definición de doce cualidades que éste deberá desarrollar, cualidades que (como 

                                                 
45

 Platón, Op.cit, 515c. La crítica a Pericles y los demás gobernantes atenienses, en este sentido, se entiende 

por su tendencia a satisfacer a los placeres físicos o superficiales de los ciudadanos, sin la preocupación ni el 

conocimiento de lo bueno y lo correcto para el alma de ellos. Op. cit., 518a-519a. 
46

 Hernández Godoy, J., Op. cit., pp. 72 y sgte.  
47

 Ídem.  
48

 Manzur, A., Op. cit., p. 62 
49

 Platón, Leyes 875d. Aclaremos de todas maneras que la opción que Platón toma por la ley en esta obra se 

explica por su reconocimiento de la enorme dificultad que implica el encontrar un gobernante con el nivel de 

integridad moral y conocimiento de los verdaderos principios. Su opción por el ya aludido “señorío de la ley” 

es, en tal sentido, una opción secundaria. 
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hemos visto) conforman una mixtura de conocimientos teóricos y prácticos, los cuales para 

su adquisición requieren tanto de una aptitud natural para el mando político (carácter, 

liderazgo), como del hábito y la práctica constantes.  

Las cualidades que Al Farabi establece para el gobernante de la ciudad ideal son:
50

  

 

1. Disponer de un cuerpo sano, en buena condición y apto para las exigencias 

físicas del mando político.  

2. Tener una inteligencia y comprensión adecuadas para la captación de todo 

aquello que se le diga. 

3. Tener buena memoria. 

4. Estar dotado de mucha perspicacia y sagacidad. 

5. Estar dotado de capacidad oratoria y buena expresión, así como de claridad y 

capacidad de darse a entender. 

6. Ser amante de la enseñanza y la instrucción. 

7. Ser sobrio en el comer, en el beber y en el uso del matrimonio. 

8. Amar la sinceridad y verdad, aborrecer la mentira. 

9. Ser magnánimo, amante del honor y la dignidad. 

10. Despreciar las cosas mundanas. 

11. Amar la justicia y a aquellos que la buscan. 

12. Ser recto y dócil. 

 

Ante la dificultad altamente probable de no encontrar fácilmente un ser humano que 

cumpla con la totalidad de este perfil de excelencia intelectual, moral y espiritual (problema 

que de hecho el Platón de vejez también reconocerá en la última etapa de su pensamiento 

político), Al-Farabi sugerirá como alternativa (con un marcado sentido práctico) el intentar 

disponer de la mayor cantidad de estas cualidades en el Estado: es decir, si las totalidad de 

estos atributos se encuentran divididos en cinco o seis sujetos, entonces el gobierno deberá 

ser ejercido por un grupo conformado por cinco o seis sujetos: así, aun en el caso de una 

                                                 
50

 Al Farabi, Op. cit., pp. 91 y sgte. 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2017, NÚM. 19 
 

50 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

ausencia total de uno o varios gobernantes con estas condiciones, existirá la posibilidad de 

mantener y seguir las disposiciones del anterior gobernante.
51

  

El establecimiento de estas doce cualidades, como el mismo Al-Farabi explica, 

involucran seis condiciones que, finalmente, serán las relevantes para la dirección correcta 

del gobierno. Dichas condiciones son: ser sabio; conocer y saber de memoria las leyes y 

tradiciones; seguir el ejemplo de sus antepasados; ser reflexivo y buscar el conocimiento de 

lo que considera útil para el Estado; ser discreto; y disponer de una salud especialmente 

acorde con el arte de la guerra.
52

 Por sobre el apego irrestricto a esta serie de pautas, no 

parece que, el objetivo final de Al-Farabi sea la sistematización de un modelo ético de 

gobernante que incluya conocimiento, experiencia, hábito y conciencia no sólo de su cargo, 

sino especialmente de la responsabilidad moral y social de una labor pre configurada en 

torno a la obtención de la verdadera felicidad. No sería el sujeto quien imprima a su cargo 

político los elementos de su propia individualidad, sino más bien se trataría (bajo nuestro 

punto de vista) de la necesidad de ejercer el mando de un determinado modo ético y 

político, acorde con un modelo de felicidad y convivencia social también delimitado de 

manera clara y específica. 

 

VI- Conclusiones 

 

La originalidad de la propuesta política farabiana (a partir de la cual también se 

desprende su valor filosófico), parece claramente ir en una dirección muy distinta a la de un 

simple ejercicio de yuxtaposición de conceptos filosóficos griegos y elementos religiosos 

musulmanes.  

Como todo hombre inserto en un contexto cultural y en un momento histórico 

específico, los puntos centrales desarrollados por el filósofo árabe respecto a su modelo de 

ciudad ideal parecen finalmente apuntar a las necesidades políticas y morales que, bajo su 

punto de vista, el contexto histórico del cual participa requieren de forma urgente. Por este 

motivo, desde el trasfondo religioso que orienta su aproximación a la lectura de los clásicos 

                                                 
51

 Manzur, A., Op. cit., p. 63 
52

 Al Farabi, Op. cit., p. 94 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2017, NÚM. 19 
 

51 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

griegos, el sentido filosófico de su reflexión política se percibe con fuerza no sólo en su 

intento por explicar y proponer un modelo de sociedad acorde con su idea del hombre, su 

naturaleza y sus objetivos últimos en la tierra, sino también por la capacidad de identificar 

un problema de época y, desde un ejercicio de reflexión crítica y sistemática, dar forma a 

un camino para su posible superación.  

Este intento, desde el punto de vista metodológico, se sostiene en una conexión 

entre la razón propia de la filosofía y la fe característica de la religión. Dicha conexión, que 

bajo el planteamiento farabiano adopta la forma nítida de una colaboración, representa para 

el mundo árabe un momento filosófico notable de articulación de un sistema donde los 

conceptos de filosofía política, metafísica, ética y antropología, conforman un cuerpo 

teórico coherente, el cual presenta de forma paralela (especialmente en la definición de las 

cualidades fundamentales del gobernante) un trasfondo especulativo y un sentido práctico 

volcado a la experiencia concreta.  

La lectura de los textos platónicos que realiza Al-Farabi, corresponderá en su forma 

y fondo al de un auténtico ejercicio filosófico, empleando los conceptos platónicos (junto 

con sus fuentes aristotélicas y religiosas) tanto en la identificación y comprensión de un 

problema, como para la edificación de un enfoque que adquiere identidad y autonomía 

justamente en la articulación compacta de todos estos elementos.  
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Resumen: El presente trabajo busca explorar la concepción del origen de la autoridad en el pensamiento 

de Tomás de Aquino y de Juan Duns Escoto comparando las posiciones desarrolladas por ambos, 

destacando diferencias y cercanías además de destacar su pertenencia a las tradiciones de pensamiento a 
las que pertenecen. De este modo, Tomás de Aquino centrará su concepción de la autoridad de manera 

ontológica como algo natural y común a todos los individuos de la especie humana, mientras que Duns 

Escoto la comprenderá fuera de la naturaleza humana como un efecto de la ruptura de un estado de 

inocencia, no siendo un hecho de naturaleza. 

 

Palabras clave: Autoridad política, Tomás de Aquino, Duns Escoto, Filosofía Medieval, pensamiento 

Franciscano 

 
Abstract: The present paper seeks to explore the conception of the origin of authority in the thought 

of Thomas Aquinas and John Duns Scotus comparing the positions developed by both, highlighting 

differences and proximity in addition to delimiting their belonging to the traditions of thought to which 

they belong. In this way, Thomas Aquinas will focus his conception of authority on an ontological way as 
something natural and common to all individuals of the human species, while Duns Scotus will 

understand his perception outside of human nature as an effect of the rupture of a state of innocence, not 

being a fact of nature. 
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“ES NECESARIO OBEDECER A DIOS ANTES QUE A LOS HOMBRES (HECHOS 5,29)”: 

EL ORIGEN DE LA AUTORIDAD EN PENSAMIENTO DE TOMÁS DE AQUINO  

Y JUAN DUNS ESCOTO
1
 

 

 

Dr. Héctor Fernández Cubillos 

Universidad Alberto Hurtado 

 

 

Tanto en la obra del dominico Tomás de Aquino (1225-1274) como en la del 

franciscano Juan Duns Escoto (1262-1308), encontramos un profundo interés por articular 

una reflexión respecto del origen de la autoridad terrenal (civil y política), enmarcada en las 

problemáticas de la naturaleza de la organización social. Dicha reflexión se encuentra 

entrelazada con la constitución antropológica de los individuos, con las problemáticas del 

derecho natural y la justificación de las leyes positivas, al mismo tiempo de desprenderse 

de las prácticas históricas en que la comprensión y el ejercicio de la autoridad se enmarca. 

Si bien, ambos pensadores desarrollan posiciones doctrinales relativamente cercanas, 

encarnan en su reflexión la visión de mundo de sus respectivas tradiciones teológicas y 

filosóficas llegando a conclusiones con alcances muy distintos.  

Debemos tener presente que ambos pensadores responden a ciertos contextos 

históricos que, de un modo u otro, enmarcan su reflexión sobre el tema de la autoridad: de 

una parte, Tomás de Aquino redacta sus ideas (tanto en la Suma como en el De regime) 

bajo la sombra y los cuestionamientos a las doctrinas de Aristóteles –o del aristotelismo 

radical (Averroísmo latino)- en París, mientras que Juan Duns Escoto, de otra parte, lo hace 

inmerso en una serie de cuestionamientos a las prácticas de gobierno y de costumbres 

respecto del ejercicio de la autoridad de la naciente fraternidad franciscana, no ausentes de 

                                                 
1
 Un resumen del presente trabajo fue publicado en las Actas del XVI Congreso Latinoamericano de Filosofía 

Medieval, Corporalidad, política y espiritualidad: Pervivencia y actualidad del Medioevo, realizado en la 

Universidad Gabriela Mistral, Santiago de Chile, mayo de 2017, (J. M. Cerda- C. Lertora –Eds-), Coedición, 

Red Latinoamericana de Filosofía Medieval, Centro de Estudios Medievales, Universidad Gabriela Mistral, 

Santiago de Chile. 
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tensiones políticas, posiciones radicales y el rasgo característico de una cierta excentricidad 

que levanta sospechas y suspicacias en sus contemporáneos.
2
 

Tomás de Aquino concibe a la sociedad civil a partir de un origen natural, es decir 

propio de la naturaleza de lo creado por Dios, sosteniendo que habría existido incluso sin 

necesidad de una culpa original capaz de determinar el dominio de unos sobre otros, tal 

como los amos sobre esclavos, sino como una posibilidad plenamente humana de dirigir los 

grupos sociales de manera racional en pos del bien común y propio como hombres libres. 

Esto significa que se trata de una disposición natural humana, en tanto manifestación de su 

racionalidad. Esta intuición de Tomás se basa en el axioma “el hombre es naturalmente 

sociable”, asumido a rajatabla de los postulados Aristotélicos sobre la construcción de lo 

social y su ordenamiento: el hombre no se comprende a partir de una soledad ontológica, 

sino que, a partir de una sociabilidad espontánea, natural y ontológica, lo que vuelve al 

hombre en un animal relacional tendiente a la construcción de nostredades por excelencia.   

Para Escoto la autoridad social no tendría un origen natural, salvo en el caso de la 

autoridad paterna –que constituye una realidad de derecho natural-
3
 de este modo, la 

autoridad civil y política poseen su origen en el consenso y en la elección de los 

participantes de una sociedad (los ciudadanos), ideas devenidas de la experiencia y las 

prácticas –relativamente cuestionadas- de gobierno del movimiento franciscano y los 

gremios y cofradías de la época. En ellos descansa la posibilidad de conceder y entregar un 

mandato de autoridad a una o más personas, de manera acordada y temporal, según 

corresponda a los momentos históricos y tradiciones que predominan en los diferentes 

ordenamientos políticos existentes. De este modo los hombres no serían tan naturalmente 

sociables, sino que, como poseedores de una soledad ontológica, se ve movido a la 

sociabilidad, a la construcción de redes relacionales y a la construcción de otredades. 

En ambos pensadores juega un rol central la concepción de persona/individuo como 

“lugar” específico de la construcción del orden social y de la autoridad, entendida como 

“mandato” divino mediatizado, ya sea por las leyes positivas o por la comunidad humana 

donde se vive. Ambos autores hacen una interesante lectura de Aristóteles y de la tradición 

                                                 
2
 Cfr. Merino, José Antonio, Juan Duns Escoto, BAC, 2007, 6-9 

3
 Cfr. Juan Duns Escoto, Ordinatio IV d.15 q.2 n.7 (ed. Vivès XVIII 266a). 
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filosófica cristiana para desarrollar dos modelos distintos, aunque bastante afines,
4
 no 

obstante, sus diferencias características. 

 

I- La comprensión del origen de la autoridad en Tomás de Aquino 

 

Tomás de Aquino desarrolla su posición sobre el origen de la autoridad social desde 

los postulados de Aristóteles
5
 afirmando que la sociedad civil aparece como una inclinación 

natural en el hombre y no necesariamente como una consecuencia del pecado-culpa 

original, tomando una cierta distancia de la comprensión del agustinismo imperante en su 

tiempo, sancionado por la tradición como auctoritas, que tendía a entender la sociabilidad 

humana como uno de los efectos de la caída del hombre. En este sentido encontramos en el 

intento reflexivo de Tomás un acento ‘revolucionario’, por el hecho de adoptar algunas 

posturas fuera de la tradición, mientras que en Escoto encontramos una actitud prudente y 

‘conservadora’ por mantenerse dentro de las ideas del agustinismo, no obstante, su 

interpretación original y novedosa.  

En Tomás, la autoridad civil no corresponde –ni responde- a un mecanismo basado 

en “los unos sobre los otros” –comprendido como un desorden estructural –una ruptura del 

orden natural, devenido del pecado- tal como ocurre en las relaciones amo-esclavo, sino 

que se trata de una expresión de la racionalidad humana capaz de articular una 

jerarquización de las relaciones sociales que permita conducir hacia el bien común y al bien 

individual a cada hombre libre en particular.
6
 En este sentido se trata de una expresión de 

su naturaleza, en cuanto a sus dimensiones virtuosas y, que, en sus defectos manifiestos, 

representa el influjo y los efectos del pecado, pese a no ser resultante de ello. 

A este punto debemos recordar que la tradición agustiniana afirmaba que la 

autoridad, entendida como régimen o dominio sobre los otros, era una consecuencia 

impuesta como pena del pecado original, situación que no existía en el estado de inocencia 

                                                 
4
 J-I. Saranyana señala que pese a trabajar en estadios y autores similares, articulando un cierto paralelismo, 

Escoto se distancia de Tomás de Aquino desde el inicio de “su currículo”. La teología nostra –referencia que 

Escoto hace del pensamiento franciscano- no es –más bien poco tiene que ver- con la sacra doctrina que 

Tomás pretende exponer (Saranyana, J-I., ‘“Primo in intellectu Cadit ens’.  Juan Duns Escoto frente a Tomás 

de Aquino”, en Giovanni Duns Scoto, Studi e ricerche nel VII centenario della sua Morte, Antonianum, 

Roma, 2008, p.261). 
5
 Aristóteles, Ética a Nicómaco IX c.9 1169b 

6
 Tomás de Aquino, In Ethicam IX, 10 
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originario (status innocentiae). El sometimiento de unos hombres sobre otros, como es el 

caso del de la mujer al hombre, fue impuesto por el pecado, interpretando la afirmación 

sobre la mujer de Génesis 3,16: Serás dominada por tu marido,
7
 como un efecto no 

considerado, ni deseado por Dios, en el status inocentiae. Por lo tanto, en este estado de 

inocencia no existía la idea, ni mucho menos la práctica, del hombre sometido al hombre,
8
 

sino que en ese tiempo original no habría existido dominio de un individuo sobre otro,
9
 

estableciendo una igualdad y horizontalidad paradisíaca entre los hombres que se 

transformaría en jerarquización vertical rígida solo bajo la influencia del pecado.  

Tomás dialoga con la tradición agustiniana a partir de una comprensión del origen 

de la autoridad sostenida como una tensión entre libertad y sometimiento, que si bien se ve 

afectado por la caída original, posee un fin anterior a la caída misma: el bien común 

(bonum commune).
10

 En este sentido, el sometimiento –como realidad actual o status iste- 

no es comprendido como una consecuencia de la caída sino, más bien, como una parte 

fundante de la articulación del bien común, a la que potencia y afecta. El hombre es 

entendido por el Aquinate como un animal social desde su origen –por naturaleza o 

constitución natural-, luego la organización social posee un principio en el estado de 

inocencia. Dicho de otro modo, la sociabilidad humana es anterior a la caída y a la 

experiencia del pecado, que si bien influye en su actualidad no la modifica 

ontológicamente.  

Tomás postula la necesidad de una organización social ya que, aludiendo la 

predominancia de lo uno sobre lo múltiple, la vida social entre muchos no se da si no hay 

al frente alguien que los oriente al bien común, pues la multitud de por sí tiende a muchas 

cosas; y uno sólo a una. Haciendo un recurso a Aristóteles,
11

 insiste que cuando muchos se 

                                                 
7
 Agustín, De Civitas Dei [32541] XIV Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I q. 96 a. 4 arg. 2. Praeterea, 

illud quod est introductum in poenam peccati, non fuisset in statu innocentiae. Sed hominem subesse homini, 

introductum est in poenam peccati, dictum est enim mulieri post peccatum, sub potestate viri eris, ut dicitur 

Gen. III. Ergo in statu innocentiae non erat homo homini subiectus.º 
8
 Cfr. Agustín, De Civitas Dei [32542]; Tomás de Aquino, Summa Theologiae I q. 96 a. 4 arg. 3. 

9
 El carácter político del hombre en la comprensión aristotélico-tomista se basa en la comprensión de la 

subordinación política son compatibles con el “estado de inocencia”, sostenidas en la afirmación de una 

diferencia intelectual entre “quien sabe dirigir” y quien naturalmente “necesita ser dirigido”, entre algunos 

individuos más dotados (sacerdotium y regnum) y otros irremediablemente menos dotados (servitus). Cfr. 

Todisco, O., “Ética y economía” en Manual de Filosofía Franciscana (J. Merino- F. Martínez Fresneda 

Coord.), BAC, Madrid, 2004, p.308 
10

 Cfr. Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I, II, c. 90, a. 4 
11

 Aristóteles, Política I,1 
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ordenan a algo único, siempre se encuentra uno que es primero y dirige.
12

 No obstante, 

este recurso al Estagirita, el Aquinate, se mantiene dentro de la esfera neoplatónica en su 

forma de concebir el bonum commune, entendido como aquello que estrecha las relaciones 

entre los ciudadanos,
13

 por lo que aparece como algo connatural al individuo libre. Tal 

como postula Aristóteles, Tomás asume que en la naturaleza no hay nada hecho al azar o 

sin un propósito, luego el Estado, las instituciones sociales y la autoridad social son 

queridos por Dios desde sus inicios.
14

 

En la organización social, como fenómeno natural, Tomás ve un requisito de 

corresponsabilidad propia de la naturaleza humana, haciendo un recurso a la escritura, 

citando a 1 Pedro 4,10: si un hombre tuviera mayor ciencia y justicia, surgiría el problema 

si no lo pusiera al servicio de los demás […] El don que cada uno ha recibido, póngalo al 

servicio de los otros. La autoridad es comprendida en un trasfondo de servicio, un ejercicio 

de la caridad y la corresponsabilidad, además de comportar un ejercicio de una posibilidad 

natural del hombre. Para desarrollar y dar cuerpo a esta idea Tomás se apoya en la 

auctoritas citando a Agustín: Los justos no mandan por el deseo de mandar, sino por el 

deber de aconsejar. Así es el orden natural y así creó Dios al hombre.
15

 En su texto De 

Regime Principium postula que el objetivo del congregarse de los hombres es para vivir 

bien juntamente, lo cual no podrá alcanzar cada uno viviendo de por sí solo,
16

 agregando 

que el fin de las congregaciones humanas es la vida virtuosa.  

En el pensamiento del Aquinate la jerarquía de dignidad sirve de fundamento para la 

jerarquía de jurisdicción, aceptando de manera natural que existen individuos que se 

encuentran en un lugar más alto que otros, correspondiéndoles naturalmente el deber de 

dirigir a quienes están más abajo.
17

 Nos encontramos con una suerte de desigualdad 

ontológica estructural de los individuos, que es considerada como ‘natural’, y en 

consecuencia admite cuestionamientos en sus prácticas y no en su configuración 

estructural. Esta desigualdad se articula en una perspectiva jerárquica que procede de una 

                                                 
12

 Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I q.96 a.4; cfr. Sum. Theol, I q.92 a1-2 
13

 Cfr. Platón, Las Leyes, LIX 875c; Aristóteles, Política. III, cap. 7, 1279a-1279b. 
14 

Tomás de Aquino, La Monarquía, L I ,1
 

15
 Agustín, De Civitas Dei [32541] XIX, 14.15. (PL 41, 643). 

16
 Tomás de Aquino, De regime, I, 14. Ad hoc enim homines congregantur ut simul bene vivant, quod 

consequi non posset unusquisque singulariter vivens; bona autem vita est secundum virtutem; virtuosa igitur 

vita est congregationis humanae finis. La naturalidad de la autoridad en las organizaciones humanas la 

postula en De regime, II, 9. 
17

 Cfr. Todisco, O., “Ética y economía” en Manual de Filosofía Franciscana, Op.cit., p.309 
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lectura de lo real que va desde el medio al fin, pese a defender una autonomía sectorial, 

todo se organiza hacia una subordinación conclusiva.
18

  

 

II- La comprensión del origen de la autoridad en Duns Escoto 

 

Juan Duns Escoto también abre su reflexión haciendo cuentas con las ideas de 

Agustín, matizándolo con planteamientos de la tradición patrística, sosteniendo que el 

hombre naturalmente sólo puede ejercer dominio sobre los ‘seres inferiores’, pero en modo 

alguno sobre sus similares.
19

  El hombre es radicalmente libre de manera natural, por lo que 

no debiera ejercer ningún dominio sobre sus semejantes,
20

 que manifestaría un menoscabo 

en la libertad individual y colectiva. Esta idea, aparentemente heterodoxa, encuentra su 

fuente en Gregorio Magno, que señala que los hombres fueron hechos de la misma 

naturaleza, reconociendo la diversidad existente tanto en el ordenamiento divino como en 

la oposición entre virtud y vicio, pero insistiendo que ninguno por debajo ni por sobre 

otro.
21

 

Escoto articula un entramado patrístico-agustiniano para sostener una comprensión 

más libertaria de los individuos, entendiéndolos como aequales genuit (generados o creados 

iguales)... tal como lo vivenciaban los hermanos franciscanos en sus nacientes –y 

cuestionadas- instituciones. Estos postulados se desarrollan contraposición a las ideas de 

Tomás, que no considera claramente este origen igualitario, sosteniendo una distinción 

entre una forma de “subiectio servilis” y una dominación razonable de un hombre sobre 

otros con el fin de realizar: “bonum ordinis in humana multitude”.
22

  De este modo, Tomás 

establece un ‘orden de obediencia’ –una jerarquización- orientado al bien común, 

amparándose en la idea de la preeminencia de la unidad por sobre la diversidad.
23

   

                                                 
18

 Tomás de Aquino, De regimine principium I, 14. El Aquinate señala: “…Summo Sacerdoti, succesori Petri, 

Christi Vicario, Romano Pontifici, cui omnes reges populi christiani oportet esse súbditos, sicut ipsi domino 

nostro Iesu Christo…” 
19

 Agustín señala: [Hominem] rationalem factum ad imaginem suam noluit nisi irrationabilibus dominari; non 

hominem homini, sed hominem pecori . Agustín, De Civitate Dei XIX, 15 (PL 41,643) 
20

 Cfr. Merino, José Antonio, Juan Duns Escoto, BAC, Madrid, 2007, p.263 
21

 Gregorio Magno, Moralia XXI, 15 (PL 76,203). 
22

 Tomás de Aquino, Summa Theologiae I q.92 a.1-2; q. 96 a.4 
23

 Marchesi, A., “La autorità política e la legge naturalle nel pensiero di Giovanni Duns Scoto e di Tommaso 

d’Aquino”, en De doctrina Duns Scoti, II, Problemata Philosophica, Commissionis Scotisticae, Roma, 1958, 

671-682 
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Por su parte, Escoto sostiene su comprensión inclinándose por la defensa de la 

igualdad en la individualidad de los hombres, llegando a sostener que nadie está 

naturalmente obligado a obedecer a otro hombre. Esta postura no es una manifestación de 

ingenuidad antropológica, ya que no se trata de una condición ideal–paradisíaca, a la que 

pudiera estar aludiendo el estado de inocencia- sino de una comprensión existencial de la 

contingencia humana: todos los individuos son irreductiblemente libres. El Doctor sutil no 

desconoce que el origen de las jerarquías entre hombres, más allá de un hecho de 

naturaleza, las entiende como un efecto –consecuencia- de la naturaleza caída, por la culpa 

original que provoca la necesidad de una organización mediante un consenso de todos los 

participantes de un grupo social, en vistas a la construcción de una convivencia sana y 

pacífica. Dicho de otro modo: sin la caída la autoridad social o civil no tendría sentido -ni 

cabida- en la existencia humana.  

La sociedad prefecta, que Escoto identifica con la aspiración de la fraternidad 

franciscana donde nadie está por sobre otro,
24

 es un lugar donde nadie estaría natural u 

ontológicamente obligado a obedecer a otro hombre. Este ideal se despliega a contrapelo de 

las sociedades reales donde, debido a la influencia del pecado original –como su 

consecuencia más directa-, se da una jerarquización de autoridad y obediencia de unos por 

sobre otros. De este modo, la autoridad política no es el ideal de las manifestaciones 

sociales sino una consecuencia de la fragilidad humana y, por tanto, imperfecta además de 

mejorable y perfectible. 

Es por esto que el hombre no es comprendido, en su punto de partida, bajo la 

definición de “animal político” –como lo hacen el Estagirita y el Aquinate- y en 

consecuencia no le sería natural vivir en la polis, a partir de una obediencia y sometimiento 

a una ordenación social jerárquica. La comprensión del hombre como ‘animal social’ se 

restringe al hecho de que por naturaleza en la organización social encuentra las condiciones 

esenciales y adecuadas para su desarrollo material y espiritual. El hombre en su estado 

actual (status iste) se encuentra en una radical precariedad –una soledad última- en tanto 

individuo, que lo obliga a proyectar sus vías de existencia en clave política, por medio de 

                                                 
24 

Cfr. Regla No Bulada V9; VI 2,4: “Y ninguno se llame prior, sino todos sin excepción llámense hermanos 

menores.  Y el uno lave los pies del otro (cf. Jn 13,14)”.   
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un estilo de convivencia –y de consenso- que, por no ser natural, tampoco sería una 

consecuencia de su naturaleza.
25

  

De este modo, podemos afirmar que el hombre es un animal social y político más 

bien por razones históricas que por exigencias naturales. Esta posición considera una 

concurrencia de la responsabilidad –entendida como articulación de la libertad y la 

voluntad- expresada en una capacidad de leer (interpretar) los diferentes momentos 

históricos que le permitan organizarse de manera oportuna para hacer frente a las diferentes 

problemáticas que lo aquejan y desafían. Esta posición se desprende del convencimiento 

que Escoto manifiesta del estado actual del hombre, afectado por el pecado, lo que produce 

y da una cierta autonomía del poder temporal, de manera contraria a lo que el Doctor 

angélico sostiene. 

 

III- La naturaleza de la autoridad paterna frente a la autoridad civil y política 

 

Como ya hemos señalado, Escoto no reconoce en el hombre la existencia – como lo 

hace el Aquinate- de una inclinación natural en el hombre a vivir en sociedad.
26

 La 

naturaleza de la sociedad política y el origen de la autoridad civil no tendrían un origen 

divino, sino que, más bien, serían modulaciones de la fragilidad humana, poniendo en jaque 

la concepción del derecho natural y del fundamento jurídico de las leyes positivas.  En esta 

óptica, la convivencia humana no sería otra cosa que el fruto de una decisión consensual de 

los individuos (fruto del consentimiento), y la existencia de la “auctoritas politica” no es 

más que una consecuencia de la fragilidad humana, después de haber perdido el inicial 

“status innocentiae”.  

En este espacio es que Escoto señala que la auctoritas paterna …iusta est lege 

naturae, qua onmes filii tenentur parentibus obedire.
27

 Escoto sostiene que subiectio filialis 

ad patrem est de lege naturae.
28

 Es así que en la autoridad, el Doctor sutil, distingue una 

autoridad paterna y una autoridad política: la primera nace de directamente de la ley 

                                                 
25

 Cfr. Todisco, O., “Ética y economía” en Manual de Filosofía Franciscana, Op.cit., pp.308-309 
26

 Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I-II q.94 a.2. Tomás señala: inclinatio naturalis ad hoc quod homo 

in societate vivat. 
27

 Juan Duns Escoto, Ordinatio IV d.15 q.2 n.7 (ed. Vivès XVIII 266a). 
28

 Juan Duns Escoto, Ordinatio IV d.36 q.1 n.2 (ed. Vivès XVIII 446a). 
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natural,
29

 entre individuos familiares entre sí;
30

 mientras que la segunda no provendría 

directamente de ella, encontrando su origen, sentido y legitimidad en el consenso común de 

muchos individuos –extraños entre sí- congregados juntos: Auctoritas vero politica quae est 

supra extraneos, sive in una persona resideat sive communitate, potest esse iusta ex 

communi sensu et electione ipsius communitatis.
31

  

Hay en el planteamiento de Escoto un reconocimiento de las bondades –y de las 

limitaciones- de los métodos democráticos electivos, que el movimiento franciscano ejercía 

como práctica habitual, sin recurrir a una fundación explícita en las inclinaciones naturales 

del hombre a organizarse en sociedades guiadas por una ‘auctoritas’, tal como ocurre en 

Aristóteles y en los postulados del Aquinate. La elección de autoridades civiles y políticas 

dependen del consentimiento y en la elección libre de los individuos sociales que, ya sea 

para bien o para mal, otorgan autoridad a un –o varios- individuo(s) según contextos 

históricos y culturales.  

Escoto entiende la auctoritas como praesidentiae paterna respectu filiorum,
32

 es 

decir, a partir de un lazo de sucesión contingente, además de afectiva y familiar entre dos 

que se conocen; uno desde el inicio y el otro en y con el tiempo. Toda otra forma de 

autoridad es fruto de la organización entre individuos extraños y distintos entre sí, 

congregados en distintas formas de comunidades, como es el caso de las órdenes monacales 

y mendicantes o de los gremios, persiguiendo como fin el bien común y una convivencia 

pacífica. Esta autoridad articula su potestad a partir del consenso por medio de las 

elecciones, articulando el ordenamiento entre principis ad subditos.
33

 Este postulado refiere 

a la doctrina agustiniana que postula que el hombre al inicio no debió haber tenido forma 

alguna de autoridad sobre sus semejantes. La potestad del hombre es sobre los animales 

                                                 
29

 Merino, José Antonio, Historia de la Filosofía Franciscana, BAC, Madrid, 1993, p.263 
30

 Las relaciones familiares constituyen en Escoto es una mediación entre la ética individual y la ética política, 

desde una perspectiva enmarcada en la oikonomia o gobierno de la casa, que poseería una dimensión 

propiamente institucional de origen divino (Cfr. Todisco, O., 2004, “Ética y economía” en Manual de 

Filosofía Franciscana, Op. cit., p.309). Esta comunidad doméstica es el modelo de relaciones sociales, que se 

desarrollan bajo el modelo de los cónyuges, la educación de los hijos, el régimen del servicio mutuo, la 

relación con los amigos, y desde allí hacia la conservación de los bienes familiares, su repartición equitativa y 

justa.  
31

 Juan Duns Escoto, Ordinatio IV d.15 q.2 n.7 (ed. Vivès XVIII 266a). 
32

 Juan Duns Escoto, Resportatio Parisiensis IV d.15 q.4n 10 (ed. Vivès XVIII 234b). 
33

 Juan Duns Escoto, Resportatio Parisiensis IV d.15 q.4n 11(ed. Vivès XVIII 234b). 
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irracionales, considerados como necesitados de guía y no como seres propiamente 

inferiores. Con Agustín señala: non hominem homini, sed hominem pecori.
34

 

Es interesante el valor que el Doctor sutil da al consenso como forma de elección: 

ex mutuo consesu omnium propter pacificam conversationem inter se habendam potuerunt 

eligere unum ex eis principem, cui in omnibus […] ut subditi obedirent.
35

 Esta posición 

desarrolla una dimensión contractualista consensual fundada en la intuición de una 

sociabilidad no inmediatamente natural en el hombre, aunque debemos esclarecer que no 

postula una asociabilidad radical. La tendencia de vivir en sociedad -típica del hombre- 

sería una suerte de construcción social de un ordenamiento jerárquico de la autoridad 

política y civil. En este proceso el diálogo debe ser inter paris (propter pacificam 

conversationem), siendo capital para alcanzar un consenso mínimo deseable para establecer 

relaciones de sumisión y obediencia legítimas.  

Dicho proceso posee otra variable interesante: la consideración de los contextos en 

que este consenso se concretiza, tanto para la organización de la vida social como para la 

sucesión de la autoridad,
36

 postulando un principio de pertinencia cultural e historicidad de 

la organización social. De esta manera, la construcción social y política de las relaciones 

humanas dependen de la caída,
37

 apareciendo de manera posterior, de manera histórica, 

estrechamente vinculada a la situación de decadencia, teniendo como tarea la contención el 

instinto de violencia, característico del status iste. De modo general, las instituciones 

sociales y políticas poseen como objetivo último el morigerar y atenuar la violencia, sin 

poder erradicarla sino mantenerla bajo control.
38

 

Para Escoto el hecho que las organizaciones de gobierno civil y la autoridad política 

no posean un origen inmediatamente natural implica, en consecuencia, que no poseen un 

origen –en estricto sentido- en el derecho natural, sino que son, más bien, fruto de un 

diálogo –una conversación- expresada en la convención entre diversos grupos sociales 

donde interactúan los individuos que participan de ellos. Este es el origen de la autoridad de 

un príncipe (un dux, un ministro, un abad, un maestre o un obispo) elegido por los 

                                                 
34

 Agustín, De Civitate Dei XIX, 15 (PL 41,643). 
35

 Juan Duns Escoto, Resportatio Parisiensis IV d.15 q.4n 11(ed. Vivès XVIII 234b). 
36

 […] secundum conditiones quales vellent, sic vel sic, ut diversi modo tenent principatum: quia quidam 

tamtum ad vitam, quídam per successionem. Juan Duns Escoto, Resportatio Parisiensis IV d.15 q.4n 11(ed. 

Vivès XVIII 234b). 
37

 Juan Duns Escoto, Ordinatio IV d.15 q.2 n 7 (ed. Vivès XIX 446a). 
38

 Cfr. Todisco, O., “Ética y economía” en Manual de Filosofía Franciscana, Op. cit., p.309 
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individuos, ya sea de por vida o en una sucesión hereditaria o temporal. De este modo, la 

jerarquía de dignidad, al contrario que en el Aquinate, no fundamenta la jerarquía de 

jurisdicción, sino que articula una razón suficiente de la distinción existente en los 

diferentes órdenes de los entes, excluyendo todo tipo de subordinación. Esto implica una 

apertura hacia la posibilidad de una comprensión del consenso como un estadio articulador 

de las diferentes dimensiones de la autoridad. Se trata de una suerte de contractualismo 

escotista que, si bien, posee algunos puntos de contacto con el contractualismo del 

absolutismo regio de Hobbes o con las ideas del contrato social de Rousseau no se le debe 

entender en la misma vertiente, sino más bien como un disentimiento de la tesis de la 

naturalidad jurídica del estado y de la autoridad política postulada por Tomás de Aquino en 

base a las ideas de Aristóteles. 

El Doctor sutil no desconoce el hecho del pecado original –interpretado en un 

sentido más bien histórico- como un golpe duro a la naturaleza humana al inicio de su 

experiencia que termina por amenazarle con el turbamiento global producido por el 

desgobierno del desorden de las pasiones humanas. Este es el momento de origen de la 

tendencia gregaria del hombre que comienza a reunirse y a buscar procesos de consenso 

para el gobierno de su vida en común, que genera la tradición de la autoridad política donde 

un hombre somete a todos los de su comunidad en vistas del gobierno y su ordenamiento 

hacia el bien común.
39

 

Por ejemplo, cuando Escoto se ve enfrentando el problema de la esclavitud postula 

que por ley natural todos los hombres nacen libres, un principio igualitario, afectado por el 

pecado original, que va en contra de la percepción de un sometimiento natural en las 

relaciones entre hombres. La única sujeción verdaderamente con origen en la ley natural es 

aquella de los hijos hacia los padres,
40

 por expresar una pura obediencia filial caracterizada 

en una sucesión natural concreta y afectuosa. Para desarrollar este postulado nuestro autor 

apela a la autoridad del Filósofo señalando que el hijo recibe del padre el ser y la 

                                                 
39

 Escoto señala: vel uni vel paucis traderetur politica auctoritas super omnes eius communitatis a quo vel 

quibus regerentur ordinarentur ad bonum commune. Juan Duns Escoto, Ordinatio IV d.36 q.1 n 2 (ed. Vivès 

XIX 446a). 
40

 Esta idea encuentra su origen en Agustín: Qui autem veri patres familias sunt, omnibus in familia sua 

tamquam filiis ad colendum et promerendum Deum consulunt, desiderantes atque optantes venire ad 

caelestem domum, ubi necessarium non sit officium imperandi mortalibus, quia necessarium non erit officium 

consulendi iam in illa immortalitate felicibus; quo donec veniatur, magis debent patres quod dominantur, 

quam servi tolerare quod serviunt. Agustín de Hipona, De Civitate Dei XIX , 15 (PL 41,643). 
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disciplina. En orden de sucesión natural reconoce la participación de lo humano (dar y 

recibir el ser) y una responsabilidad sobre esa participación que se manifiesta en la 

educación y formación (del padre hacia el hijo), expresada en término disciplina. En este 

sentido, la esclavitud –en cuanto estado de servilismo- no puede ser en modo alguno parte 

del orden natural, no sólo por no cumplir con lo encomendado en la relación padre-hijo, 

sino por posicionarse desde el “apropiamiento indebido” de un individuo sobre otro, 

manifiesto en la costumbre de un hombre empoderado como patrón que puede vender a sus 

siervos –individuos sometidos a su voluntad de posesión- como si se tratara de bestias de su 

propiedad… que como norma y como práctica no puede sino haber sido inducida por una 

ley positiva o introducida por el consenso entre los hombres.
41

  

Esta posibilidad que prevé en el consenso hace necesaria la organización de una 

autoridad pública que tenga como orientación central la conservación de la paz y 

proporcionar un ambiente social tranquilo y seguro para los individuos que dependan de 

ella. Desde este punto de vista se desprende la necesidad de generar leyes humanas, según 

el tiempo y las diferentes exigencias del bien común.
42

 Desde esto, Escoto sostiene que la 

autoridad política es legítima en la medida que no está en contra de la dignidad del hombre, 

ni en oposición a la ley divina.
43

 En la medida en que estas leyes estén en grado de orientar 

y guiar de la mejor manera la vida en común e individual de los hombres, estos deben 

someterse por obediencia a la autoridad legítima. 

 El instrumento fundamental por el cual la autoridad civil y política gobierna a los 

ciudadanos es la generación de leyes –el derecho positivo- que debe estar en concordancia 

con la ley natural y con la ley divina, que ha sido otorgada al hombre por su creador. Escoto 

postula que todos los que tengan un mandato de gobierno poseen una autoridad lícita 

(licitum est iudicibus) mientras mantengan en su ejercicio la promulgación y la observancia 

de leyes que sirvan a la construcción de la paz (leges ad pacem servandam), 

correspondiendo a los súbditos observarlas con una actitud crítica: tenetur eas subditi 

                                                 
41

 Juan Duns Escoto, Ordinatio IV d.36 q.1 n 2 (ed. Vivès XIX 446a). 
42

 Cfr. Lambertini, R., “Aspetti etico-politici del pensiero di Duns Scoto” en Etica y persona, Duns Scoto e 

suggestioni nel moderno, EFB, Bologna, 1994, 35-86 
43

 Juan Duns Escoto, Ordinatio IV d.15 q.2 n 7 (ed. Vivès XVIII 266a): Et ista auctoritas política ut patet, 

iusta est, quia iuste potest quis se submittere uni personae vel communitati, in his quae non suntcontra legem 

Dei, in quibus melius potest dirigi per illum cui se submittit quam per se ipsum. 
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servare, dummodo non repugnet legi divinae.
44

 Las leyes poseen la misión de la 

conservación de la paz y de la convivencia social, considerando la objeción de conciencia si 

no cumplen con este propósito o si se condicen con la ley divina. 

La obediencia entre hombres, el sometimiento de unos sobre otros, no obstante a 

provenir de los efectos del pecado original, no puede concebirse de manera tiránica por 

parte de quien recibe el encargo del mando y la autoridad, como tampoco debe 

desarrollarse de manera irracional y acrítica por parte del súbdito –idea de profunda 

raigambre en la fraternidad franciscana- sino que requiere del mutuo consentimiento 

orientado al establecimiento y desarrollo de una convivencia pacífica. De esta manera, la 

convivencia humana tendría como base y origen una decisión consensuada de los 

individuos.
45

 

La afirmación de que la autoridad civil y política no posea un fundamento en la ley 

natural no la desecha, sino que la resitúa en el consenso común de los componentes de una 

sociedad: los individuos.
46

 Escoto no rechaza las posibilidades de un sistema democrático, 

sino que reconoce su valor y bondad, situándolo dentro de los límites y posibilidades 

humanas, aunque sin entenderlo como una inclinación natural a vivir en sociedad y a ser 

gobernado por autoridades –tal como lo sostienen Aristóteles y Tomás-  sino como una 

consecuencia de las propias fragilidades humanas. De este modo, el Estado y la autoridad 

política, al no ser de origen ni derecho natural, son expresiones y resultados de 

convenciones históricas que decantan en la designación de un príncipe, erigida ad vitam o 

con derecho de sucesión hereditaria.
47

  

Escoto defiende la unicidad de un fin último –de carácter sobre natural- al que se 

dirigen todos los entes creados, entendiendo que la naturaleza humana se encuentra 

ordenada desde siempre hacia ese fin único. Esto es lo que podemos entender como la 

ordenación del ser, es decir el despliegue ontológico de lo real que no considera la 

jurisdicción y la autoridad, por tratarse de momentos posteriores a la existencia y a la 

vida.
48

 Al eliminar las subordinaciones posibles –atribuidas al interior del despliegue 

                                                 
44

 Juan Duns Escoto, Ordinatio III d.40 q.un. n 6 (ed. Vivès XV 1086 ab). 
45

 Merino, José Antonio, Historia de la Filosofía Franciscana, Op. cit., p.263 
46

 Juan Duns Escoto, Ordinatio IV d.36 q.1 n 2 (ed. Vivès XVIII 266a). 
47

 Juan Duns Escoto, Rep. Par. IV d.15 q.4 n 10-11 (ed. Vivès XXIV 234-235). 
48

 Cfr. Ghisalberti, A., “Riflessi della concezione della teologia nell’etica di Duns Scoto” en Etica y persona, 

Duns Scoto e suggestioni nel moderno, EFB, Bologna, 1994, 35-86 
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ontológico- Escoto logra entrever un espacio capital para la autonomía, la 

autodeterminación y la autarquía –en cuanto auto gobierno humano- ya que al no 

encontrarse nadie por sobre otro, todos hacen parte -de igual manera- en la experiencia de 

la existencia. Escoto intuye una suerte de confusión –encarnada en el campo político- entre 

una “jerarquía de dignidad” dada por Dios y una “jerarquía de jurisdicción” acordada por 

los hombres.
49

 

 

IV- Duns Escoto y Tomás de Aquino: visiones de la autoridad distintas, pero no 

contrapuestas  

 

 Escoto, pese a tener una intuición contraria a los postulados de Tomás, posee mucha 

cercanía con algunos principios de su pensamiento jurídico. El Aquinate sostiene que “toda 

ley debe ser ordenada al bien común” (omnia lex ad bonum commune ordinatur) 

requiriendo necesario que cada ley particular deba estar orientada a procurar el orden y la 

felicidad común.
50

 En sintonía con esta óptica el Maestro franciscano señala que para el 

hombre el fin último de la ley positiva no es el legislador, ni el bien que puede haber en 

ella, sino el bien común, que es lo que mueve a los individuos a obedecerla.
51

  

 Desde una perspectiva general se pudiera pensar que Tomas posee una visión 

optimista de la sociabilidad humana mientras que Escoto pudiera ser todo lo contrario, pero 

en realidad no es así.
52

 Escoto se esfuerza en demostrar que la autoridad política en la 

medida que encarna un cierto método democrático es legítima, es decir, en cuanto que no 

va contra el hombre y en cuanto que no prescriba leyes, órdenes y mandatos que se 

opongan a ley divina, manteniéndose al servicio del bien común,
53

 cosa que Tomás también 

sostiene y persigue. Lo social se comprende a partir de la idea de un contrato libremente 

                                                 
49

 Cfr. Todisco, O., “Ética y economía” en Manual de Filosofía Franciscana, Op. cit., p.311 
50

 Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I-II q.90 a. 2 
51

 Juan Duns Escoto, Ordinatio IV d. 14 q. 2 n 7 (ed. Vivès XVIII 59b): Finis autem legis positae ab homine 

legem ferente non est ipse legislator, vel bonum eius, sed bonum commune; propte illum ergo finem est lex et 

observatio eius. 
52

 Al respecto De Gandillac señala que Escoto “posee la más grande confianza posible en la iniciativa y en la 

ingeniosidad del hombre. Es esto lo que nos ha parecido sorprendente cuando se trataba de fundar –bajo el 

control bastante débil de la recta ratio- una verdadera auctoritas política y de determinar los mejores modos 

de repartir y de cambiar los dominia incialmente indistintos” (De Gandillac, M., “Loi naturelle et fondaments 

de l’ordre social selon les príncipes du bienhereux Duns Scot”, en De doctrina Duns Scoti, II, Problemata 

Philosophica, Commissionis Scotisticae, Roma, 1958, p.734). 
53

 Juan Duns Escoto, Ordinatio IV d. 15 q. 2 n 7 (ed. Vivès XVIII 266) 
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consentido en contraposición a una simple reunión de individuos, guiadas por las fuerzas 

del azar, la fuerza o los cálculos egoístas.
54

  

Escoto insiste que el legislador debe siempre concentrarse en observar el bien 

común como horizonte y meta a la que deben tender sus iniciativas que buscan guiar y 

explicitar lo que es lo justo para la vida de la ciudad y la política, como participación en la 

vida ciudadana.
55

 Además, recuerda que el legislador, en asuntos de gobierno, no está 

encerrado en sí mismo buscando lo que considera un bien para sí, sino que buscando la 

justicia del bien público, juzgando y actuando siempre de manera proporcional con aquello 

que es correcto para el bien común,
56

 la cercanía con las ideas de Maestro dominico no es 

menor en este punto.
57

 El Doctor sutil considera la posibilidad en algunos casos del no 

observar leyes justas, cuando a pesar de ser justas el obedecerlas puede llevar a los 

individuos a la pérdida de lo justo, del bien público o el bienestar de la república.
58

 

 Apoyándose en un postulado agustiniano realiza un criterio para determinar que una 

ley es justa: cuando ésta no se levanta contra la ley divina o, al menos, no aparece 

discordante con ella.
59

 En este punto aparecen de acuerdo los dos Maestros: Tomás afirma 

                                                 
54

 Juan Duns Escoto, Ordinatio III d. 22 q. un. n 18 (ed. Vivès XVIII 772) 
55

 A diferencia de lo que postula Juan Antonio Merino (Historia de la Filosofía Franciscana, Op. cit., pp.264-

265) en un intento de liberar a Escoto de un “germen de una peligrosa anarquía” además de sentar las bases de 

justificación de las bases de “un despotismo político” –siguiendo las ideas de G. Lagarde, 1958, La naissance 

de l’esprit laïque au declin du moyen âge, II. Secteur social de la scolastique, Nauwelaerts, Louvain-París 

214-261, de abiertas tendencias pro-tomistas- las ideas de Escoto pueden ser interpretados a partir de “una 

alegre anarquía evangélica” en el sentido de hacer una interpretación de la estructura social a partir de la 

experiencia horizontal de relaciones subyacentes al pensamiento franciscano. Para entender esta afirmación 

podemos leer las ideas de Escoto desde los postulados de Foucault, respecto de la “univocidad del ser” (Cfr. 

M. Foucault, 1972, Theatrum Phlosophicum, Anagrama, Barcelona, 42) desde donde podemos desprender 

que: “un ser unívoco acaba con las jerarquías. Ya no hay necesidad de analogías porque no hay nada que 

participar. Todos los entes poseen la misma dignidad del ser, se encuentran en el mismo plano, no hay 

poseedor de primera mano y una de segunda. En un ser unívoco no hay nada por encima de él: no hay 

trascendencia. Lo único que regula la univocidad es la anarquía. Se instala el plano de la inmanencia” 

(Heredia Ríos, E. A., “Duns Escoto en Deleuze, univocidad y distinción formal” en A Parte Rei nº65, 

septiembre 2009: http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/elkin65.pdf). Las ideas de la univocidad de la 

univocidad del ser pueden ser aplicadas a la comprensión social de Duns Escoto. 
56 Juan Duns Escoto, Ordinatio IV d. 46 q. 1 n 11 (ed. Vivès XX 427a): In istis politiis legislator respicit in 

se iustum, quod est iustum boni publici; secundum quid autem respicit alia iusta partialia, semper quidem in 

proportione ad hoc iustum… 
57

 Cfr. Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II q.90 a. 2 ad. 2; q. 96 a.1 
58 Juan Duns Escoto, Ordinatio IV d. 46 q. 1 n 11 (ed. Vivès XX 427a): Et ideo in quidbusdam casibus 

iustum est non servare leges iustas, respicientes aliqua iustam partialia, quando silicet observatio earum 

vergeret in detrimentum iusti publici, silicet bene esse reipublicae. 
59

 Juan Duns Escoto, Ordinatio IV d. 15 q. 3 n 7 (ed. Vivès XX 374b): Quae autem sit lex iusta, ipse 

[Augustinus] determinat De libero arbitrio […] breviter: ‘Nulla nisi quae vel descendit a lege divina, sicut 

conclusiones practicae a principiis practicis, vel quae concordat legi divinae, ad minus quae non discordat’. 

La cita es Agustín de Hipona, De libero arbitrio I, 6; PL33, 1289. 
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que la ley positiva puede ser injusta porque pueden ir contra el hombre o por ir contra la 

Ley divina. La conclusión de Tomás pudiera ser claramente la misma que postula Duns 

Escoto: et tales leges nullo modo licet observare, quia, sicut dicitur Act 5, 29: obedire 

oportet Deo magis quam hoiminibus.
60

 [No es lícito en modo alguno observar esas leyes, 

tal como dice Hechos 5,29: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60

 Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I-II q.96 a. 4 
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Guevara: imitación e innovación en la poesía cancioneril 
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Resumen: Los infiernos de amor son decires de gran éxito entre la poesía cancioneril. La crítica 

considera el Infierno de los enamorados de Santillana como el modelo de los infiernos de amor 
posteriores, pero no ha profundizado en el proceso de creación que permitió que los autores, a su vez, se 

alejaran de este innovadoramente. Analizaremos el Infierno de los enamorados de Santillana, la Visión de 

Amor de Juan de Andújar y el Infierno de amores de Guevara para determinar cómo se resuelve la tensión 

entre imitación e innovación. Andújar y Guevara se alejan del modelo conscientemente y en función de 
un objetivo: toda innovación responde a una necesidad poética y no a un desconocimiento del modelo o a 

una elección arbitraria. 
 

Palabras clave: Infiernos de amor, poesía cancioneril, marqués de Santillana, Juan de Andújar, Guevara 

 
Abstract: The Infiernos de amor are successful decires narrativos, belonging to the cancionero poetry. 

Although critics agree on considering the Marqués de Santillana’s Infierno de los enamorados as the 

model of the subsequent infiernos de amor, in no case do the authors provide a deeper view of the process 

in which medieval poets, at the same time, estranged from their model with an innovative spirit. In this 
article, we will analyze Santillana’s Infierno de los enamorados, Juan de Andújar’s Visión de amor and 

Guevara’s Infierno de amores to determine how the tension between imitation and innovation is resolved. 

Andújar and Guevara estranged from their model consciously and with a clear purpose: all innovation 

responds to a poetic need and not to an unfamiliarity with the model or an arbitrary decision. 
 

Keywords: Infiernos de amor, erotic hell, cancionero poetry, marqués de Santillana, Juan de Andújar, 

Guevara 
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LOS «INFIERNOS DE AMOR» DEL MARQUÉS DE SANTILLANA, JUAN DE ANDÚJAR Y 

GUEVARA: IMITACIÓN E INNOVACIÓN EN LA POESÍA CANCIONERIL 

 

 

María Jesús Blanco Casals 

Universidad de los Andes 

 

 

I- Introducción 

 

Las representaciones literarias del hombre en el infierno y en otros espacios 

trasmundales son innumerables y transversales a diversas culturas, en tanto responden a una 

inquietud natural del hombre. El fundamental trabajo de Howard Rollin Patch, El Otro 

Mundo en la literatura medieval, si bien se preocupa principalmente del paraíso, da un 

completo panorama de los orígenes orientales, clásicos, celtas y germánicos de los viajes al 

Otro Mundo, demostrando que, a pesar de la cantidad y variedad de fuentes y culturas que 

abordan el tema, existen ciertos elementos continuos, fácilmente reconocibles, a los que la 

imaginación de pueblos y autores recurre una y otra vez.  

Si nos centramos en el infierno, las Metamorfosis, el canto XI de la Odisea y el 

libro IV de la Eneida son las tres principales fuentes clásicas que configuran lo que será un 

modelo de notable influencia en Occidente. Si bien Virgilio sigue de cerca a Homero, 

incluye en su paisaje infernal los lugentes campi, lugar específico para los enamorados que 

no se encuentra en el modelo homérico. Desde entonces encontraremos con frecuencia en la 

literatura a condenados que pagan en el infierno sus culpas y sufrimientos de carácter 

amoroso, tradición que llega a lo más alto con el canto V de la Divina Comedia, que 

corresponde en la arquitectura dantesca al segundo círculo del Infierno donde los 

condenados por sus pasiones son sacudidos por fuertes vientos mientras gritan, lloran y se 

lamentan.  

Abordar la influencia de la Divina Comedia en las letras posteriores es una tarea 

prácticamente inabarcable. Enfocándonos en España, su entrada se debe principalmente a la 
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figura de Francisco Imperial,
1
 gracias a quien la alegoría se instaló en la Península, 

específicamente en la poesía cancioneril. En este contexto, como es de esperar, el conocido 

y conmovedor episodio del segundo círculo en que Dante conversa con Francesa de Rimini, 

generó una fructífera descendencia: los llamados “infiernos de amor”, conjunto de decires 

narrativos
2
 inaugurado por el Infierno de los enamorados del marqués de Santillana. Esta 

obra, que sigue muy de cerca la de Dante, tuvo un notable éxito atestiguado por la cantidad 

de manuscritos en que se conserva y porque a partir de ella, varios autores decidieron 

componer sus propios “infiernos”. Es por eso que la crítica se ha referido a este corpus 

como un género,
3
 destacando el trabajo de Miguel Ángel Pérez Priego, “Los infiernos de 

                                                 
1
 De origen genovés, Francisco Imperial llega a Sevilla a finales del siglo XIV y se encuentra con un 

panorama cultural que no llena sus expectativas, forjadas por la lectura de Dante, Boccaccio y Petrarca. Es 

por esto que “se propone introducir en la poesía española los temas y motivos de las obras de los grandes 

italianos, tomando a Dante como modelo principal. Su obra más célebre, el Decir de las siete virtudes, puede 

considerarse como un manifiesto” (Cummins, p. 31).  Con este gesto, Imperial inaugura la entrada de la 

influencia italiana y alegórica en España, encausada en los dezires. En su Decir, imita el viaje alegórico, 

planteado como un sueño en que es guiado por un maestro que, en este caso, es el propio Dante. Ambos, al 

llegar a un prado, se encuentran con siete mujeres en forma de estrellas, las siete virtudes, sobre las cuales 

Dante ofrece una explicación a Imperial. Al despertar, este último tiene en sus manos la Divina Comedia. Se 

trata de un ejercicio en que la influencia dantesca y el uso de la alegoría se imitan sin mayor interés por una 

apropiación original. Con esta obra, el autor no intentaba renovar la tradición italiana ni mucho menos igualar 

a Dante, muy por el contrario, tan solo tenía el objetivo de abrir un camino para otros autores mayores, lo cual 

ocurrió gracias al trabajo de Santillana y Mena, que abrieron otra etapa en la evolución de los decires en 

España, esta vez mucho más brillante e innovadora. En imitación de estos insignes autores, muchos otros, de 

talla menor pero muy interesantes, incorporaron también el decir en su repertorio, consolidando su práctica. 
2
 Sobre los decires, es fundamental el trabajo de Rafael Lapesa, que entrega la siguiente definición: “el decir 

era un poema destinado a ser dicho, eso es, leído o recitado. En la categoría de decires entraban poemas no 

musicales, ya tratasen de adoctrinar, ya fuesen elegíacos, de burlas o de amores, líricos o narrativos. Su 

extensión, por lo general, era mayor que la de las canciones” (p. 14). Sobre la performatividad de la lectura de 

los decires, cfr. Gómez Bravo, Ana María, «Cantar decires y decir canciones: Género y lectura de la poesía 

cancioneril cuatrocentista», Bulletin of Hispanic Studies, lxxvi-2 (1999), págs. 169-189. Son interesantes los 

aportes de Ortega Sierra sobre la presencia de un “yo contingente” en estas obras, dado su carácter narrativo. 

Ortega Sierra, Sara, "La emergencia de la subjetividad literaria en los dezires y la evolución de la lírica 

tardomedieval", Lemir 21, 2017, pp. 291-312. 
3
 Chandler Post dedica el capítulo “Erotic hell” de su influyente libro Mediaeval Spanish Allegory a los 

infiernos castellanos y otros más. En sus Fábulas mitológicas de España, José María de Cossío dedica un 

apartado a los “infiernos de amor”, a los que llama “reducción o miniatura del infierno del gran poema”, 

refiriéndose a la Divina Comedia. En "La visión de trasmundo en las literaturas hispánicas", apéndice de la 

obra de Patch, María Rosa Lida de Malkiel hace un recorrido por viajes y visiones tanto infernales como 

paradisíacas, incluyendo los infiernos castellanos y otros catalanes y portugueses. En La obra literaria del 

marqués de Santillana, Rafael Lapesa se refiere a los infiernos de amor, enumerando las fuentes definidas 

previamente por Pierre Le Gentil, que a su vez sigue muy de cerca a Post. Alan Deyermond los considera “el 

género favorito en la Edad Media tardía” en su influyente tomo sobre la Edad media en la Historia de la 

literatura española. Miguel Ángel Pérez Priego es igualmente entusiasta al señalarlos como “un género muy 

característico de la poesía del siglo XV” (p. 66). Es importante tener en cuenta que estos autores no establecen 

un listado definitivo de las fuentes que conformarían el corpus de los infiernos de amor, ni han planteado una 

definición satisfactoria del género. Es más, si bien es recurrente encontrar tal denominación de “género”, no 
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amor”, capítulo que incluye en el libro Iberia cantat: estudios sobre poesía hispánica 

medieval (2002), y que vuelve a publicar el año 2013. 

El Infierno de los enamorados, entonces, actúa como punto de contacto entre una 

amplia tradición sobre los viajes y visiones trasmundales, y la moda adoptada por los 

poetas cancioneriles. Es la obra que marca una relación de dependencia respecto a un 

modelo infernal occidental, al mismo tiempo que busca adoptar una voz propia y original, 

tal como lo harán los autores que seguirán el camino abierto por el marqués, conformando 

el corpus cancioneril de “infiernos de amor”. Se trata de un proceso creativo marcado por la 

tradición y la innovación, conceptos que van naturalmente ligados en la mentalidad 

medieval, donde la creatividad no se concibe desprovista de un modelo.  

En función de comprender cómo se resuelve la tensión entre la dependencia y la 

renovación, analizaremos tres infiernos de amor castellanos: el Infierno de los enamorados 

del marqués de Santillana, la Visión de amor de Juan de Andújar y el Infierno de amores 

del poeta Guevara. A partir de estas tres obras, revisaremos la forma en que Andújar y 

Guevara se integran al grupo de los “infiernos de amor” por caminos diferentes y 

originales, pero igualmente dependientes de su modelo, el Infierno santillenesco que, a su 

vez, toma como modelo a Dante, al mismo tiempo que renueva la tradición de la que bebe.  

 

II- El Infierno de los enamorados del marqués de Santillana  

 

Comenzamos por estudiar la obra que inaugura el subgénero de los infiernos de 

amor: el Infierno de los enamorados (ID0028)
4
 de Íñigo López de Mendoza, marqués de 

Santillana. Apareció por primera vez en el Cancionero de Palacio
5
 (SA7) y se trata de una 

de las obras más difundidas del autor, según atestigua la cantidad de copias conservadas. El 

Cancionero de Palacio reúne las obras de la etapa juvenil del marqués, entre las que se 

cuenta el Infierno, fechado por el año 1440. Sin embargo, nos quedamos con la propuesta 

                                                                                                                                                     
existe un trabajo exhaustivo que nos permita concluir si los infiernos de amor efectivamente configuran uno. 

Por esto, hemos abordado este tema en extenso en el TFM para optar al Máster en Identidad Europea 

Medieval de la Universitat de Lleida (2017). 
4
 Usamos, en los casos que corresponde, la nomenclatura propuesta por Brian Dutton.  

5
 El Infierno de los enamorados fue incluido también en las siguientes fuentes, todas ellas posteriores al 

Cancionero de Palacio: SA8, MN8, ML3, SA1, HH1, MH1, TP1, SA10, LB2, ME1, PN12, MN54, PN4, 

PN8, BC3, NH2, MT1, MN6, MN2.  
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de López Drusetta de que debió escribirse un poco antes.
6
 Es en esta obra donde, “en un 

escenario de irremediable y desolada tristeza se situaba, por primera vez en la literatura 

peninsular, una figuración que, referida por el autor al castigo eterno, era fácilmente 

aplicable para representar en general los padecimientos que el amor trae consigo”.
7
  

El argumento de este decir de 548 versos de arte mayor es el siguiente: Fortuna lleva 

al poeta a una montaña espesa. Ahí es asaltado por un puerco salvaje, imagen de la lujuria, 

y llega en su ayuda Hipólito, representado como un caballero cortés de gran belleza, 

contrario al amor y símbolo de la castidad. Él se convierte en guía del poeta, quien estaba 

decidido a no abandonar el servicio de su dama, en un viaje en que atraviesan un valle 

escabroso y llegan a una fortaleza cercada por un foso de fuego y humo, en el que 

encuentran el espacio infernal, un lugar de castigo para quienes por Venus se guían, donde 

contemplan el desfile de famosos amantes, desde aquellos de la Antigüedad clásica hasta el 

poeta Macías. Todos estos dolientes amantes eran quemados por un fuego que les salía de 

las heridas que llevaban en el pecho. Tras observar el horrendo panorama, el poeta es 

arrebatado del infierno y gracias a lo vivido logra liberarse del amor, instando a los lectores 

a hacer lo mismo advirtiendo de los “peligros de sanción social y psicológica”
8
 a los que se 

expone quien no se aleje del amor (“nin sé tal que no se aparte [de amor] / si no es loco 

provado”),
9
 lo que marca el carácter ético de la obra. 

                                                 
6
 A propósito de “Partiendo de madrugada”, primera imitación del Infierno de los enamorados, López 

Drusetta nota que “aun cuando desconocemos el momento de redacción de nuestro dezir [“Partiendo…”], no 

existen motivos para suponer que fue creado inmediatamente después del Infierno de don Íñigo, sino más bien 

todo lo contrario: como hizo notar Tato, a continuación del texto de Pedraza se copia en SA7 una canción de 

Juan Pimentel que también parece aludir al Infierno de Santillana, ya que no solo menciona explícitamente a 

Macías, sino que nos presenta a un “yo” lírico que da voces mientras se quema ardiendo de amor (SA7-14 

“Quando tu a mi oyas”, ID 2254); la muerte documentada de Pimentel en 1437 revela que el texto del 

Marqués hubo de circular, al menos, antes de esa fecha. Por otro lado, la composición que antecede al dezir de 

Pedraza en Palacio (SA7-12 “Por la fin del que bien ama”, ID 2405, de Pedro de Quiñones) versa también 

sobre una temática similar, pues en ella se presenta una muerte por amor de un enamorado que “arde en biua 

llama” (v. 9); esta correlación permite conjeturar que tal vez los tres textos (el de Pedraza, el de Pimentel y el 

de Quiñones) se crearon o circularon en un mismo contexto”. López Drusetta, Laura, "Una temprana 

imitación del Infierno de Santillana en un poema de García de Pedraza recogido en el Cancionero de Palacio", 

Parodia y debate metaliterarios en la Edad Media, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2013, p. 436 
7
 Lapesa, Rafael, La obra literaria del marqués de Santillana, Madrid, Ínsula, 1957, p. 132 

8
 Rico-Ferrer, José, "Escritura autorreferencial y comunal en el 'Infierno d'amor' de Garci Sánchez de 

Badajoz", Bulletin of Hispanic Studies, Volume 86, Issue 5, 2009, p. 616 
9
 Citamos a partir de la edición de Manuel Durán (ed.), Poesías completas I. Serranillas, cantares y decires. 

Sonetos fechos al itálico modo, Madrid, Castalia, 1975. 
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El protagonista es el propio poeta, intérprete y narrador de los acontecimientos que 

observa, en los que interviene de forma más bien pasiva, y que compara con situaciones 

propias de la Antigüedad, destacando tanto el carácter excepcional de lo que ve
10

 como su 

cualidad de poeta para narrarlo
11

 y la riqueza de su culto bagaje. Estos acontecimientos 

forman parte de un viaje que se presenta como una “divagación errática, que no obedece a 

la voluntad del protagonista sino a la de las fuerzas superiores y desconocidas que rigen su 

destino”.
12

 

Con respecto a la elaboración de ese errático viaje y lo que se observa en él, para 

Pérez Priego, a diferencia de lo que sostiene Post, Santillana recibe de Dante los elementos 

constructivos de su Infierno de los enamorados: 

 

el relato alegórico, el recorrido cósmico, la lección de los condenados e incluso el sentido 

moral y aleccionador de los castigos infernales, en este caso referidos sólo a los enamorados 

[…] Y recibe numerosos motivos narrativos: el extravío en la selva, la interposición de un 

animal salvaje, el encuentro con el guía y consejero, la inscripción desoladora a la entrada, el 

desfile de personajes o el castigo que sufren, formulado conforme a la ley de ‘contrapasso’, las 

palabras de Macías (que son una paráfrasis de las de Francesca […]). Otros motivos recuerdan 

al infierno virgiliano: el lugar reservado para los enamorados, el castillo espantoso, los dueños 

del infierno que aquí se nombran por ausencia y el propio encuentro con enamorados famosos 

que sólo se mencionan por el nombre. El motivo del puente, por su parte, enlazaría con muy 

diversas tradiciones legendarias de la Edad Media.
13

 

 

Junto con destacar la influencia dantesca y virgiliana, Pérez Priego también se 

refiere a la ovidiana,
14

 aunque menos importante. Por su parte, Post (y también Patch y Le 

Gentil, autores que lo siguen de cerca) destaca la influencia francesa por sobre algunos 

                                                 
10

 García, Michel, "La ficción poética en la obra del Marqués de Santillana", Historias y ficciones: coloquio 

sobre la literatura del siglo XV, Valencia, Universitat de Valencia, 1992, p. 191 
11

 Cinthia Hamlin destaca el recurrente uso del símil y el contra-símil con referentes clásicos en el Sueño y el 

Infierno de los enamorados del marqués de Santillana, que utiliza para comparar su experiencia (sus visiones, 

su quehacer literario) con los autores de la Antigüedad, elevándose a sí mismo a una posición privilegiada. 

Hamlin, Cinthia, "El viaje dantesco y su funcionalidad metapoética en El sueño y el Infierno de los 

enamorados de Santillana", Letras N° 71, enero-junio 2015, pp. 117-128 
12

 García, Michel, "La ficción poética en la obra del Marqués de Santillana", Historias y ficciones: coloquio 

sobre la literatura del siglo XV, Valencia, Universitat de Valencia, 1992, p. 192 
13

 Pérez Priego, Miguel Ángel, "Los infiernos de amor", Estudios sobre la poesía del siglo XV, UNED, 

Madrid, 2013, p. 70 
14

 Íbid., nota 6, p. 69 y Lapesa 1957, nota 56, p. 130 
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elementos dantescos que, para él, no serían estructurales.
15

 El peso que sobre esta obra 

ejerce la Divina Comedia no amerita mayor discusión —sin duda es el modelo de este 

Infierno—, pero tampoco debemos desatender que Santillana trabaja con materiales de 

distinta procedencia (como los Desiertos de amor de Eustache Deschamps) que nos 

comprueban el carácter erudito del Infierno de los enamorados, el cual debemos tener en 

cuenta al revisar los otros infiernos de amor. Recordemos que, como bien apunta Fernández 

Vuelta, Santillana tenía en su biblioteca, y menciona en su Carta prohemio, el Roman de la 

Rose y la Divina Comedia, representantes de dos tradiciones especialmente fecundas en las 

letras medievales. Además de la gran cantidad de elementos tomados de Dante, la 

apropiación de una alegoría de carácter profano —aunque con una moral cristiana— lo 

vincula al Roman de la Rose y los dits franceses. Es más, para Pérez Priego, uno de los 

valores poéticos de la obra es, justamente, que Santillana realiza una “construcción 

visionaria del infierno a partir de una rica variedad de fuentes”.
16

 

Ahora bien, la presencia de Dante no se materializa en la mera repetición:  

 

El infierno de Santillana “se parece” al infierno, no lo es propiamente tal. En eso se diferencia 

de Dante, con explícitas referencias a la Divina Comedia, de la que se separa conscientemente 

en ese rasgo: “Non vimos al can Cervero, a Minus nin a Plutón, / ni las tres fadas del fiero / 

llanto de grand confusión” (vv. 416-420). La intertextualidad es clara. Santillana está jugando 

con el horizonte de expectación de su público, al que supone conocedor de la obra de Dante.
17

  

 

 Se trata de un caso en que, evidentemente, el material que se recibe se somete a 

variación, en una labor que entiende la imitación desde un espíritu de profunda 

                                                 
15

 Lapesa desestima esta influencia francesa de forma contundente en La obra literaria del marqués de 

Santillana, p. 128. Sin embargo, creemos en la importancia de la tradición francesa en la obra de Santillana, 

no con el carácter estructural y primordial que le da Post, sino de acuerdo a los aportes de autores como María 

del Mar Fernández Vuelta (1993) y Sara Ortega Sierra (2017) que reconocen en los dits y en las alegorías 

amorosas francesas un cambio de paradigma de acuerdo al carácter profano de estas formas y a la subjetividad 

literaria.  
16

 Pérez Priego, Miguel Ángel, "Los infiernos de amor", Estudios sobre la poesía del siglo XV, UNED, 

Madrid, 2013, p. 69 
17

 Férnández Vuelta, María del Mar, "Una Aproximación a la Evolución del Género Alegórico: el Infierno de 

los Enamorados del Marqués de Santillana", Actas do IV Congresso da Associacao Hispânica de Literatura 

Medieval, Edicioes Cosmos, 1993, p. 104 
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originalidad. Esa imitación abre el juego de lo que “parece”, de una negación que al mismo 

tiempo afirma:  

 

Existen, pues, dos planos de comprensión de ese espacio: lo que «parece» y lo que «significa». 

El Infierno de Santillana se asemeja al Infierno de Dante, pero no significa el Infierno de 

Dante, sino otra cosa. Eso que es radicalmente nuevo, penetra por la brecha de la diferencia, 

que la propia analogía pone de manifiesto. Lo que está haciendo Santillana es construir una 

alegoría de la alegoría.
18

  

 

Esta construcción que juega con la variación, con el ser y parecer, tiene un sentido 

que debe ser develado: se trata de la relación (y tensión) entre forma y sentido (que en sí 

mismos no tienen relación de identidad), que configura la alegoría, la cual entrega la 

estructura al decir.  

En busca de ese sentido, Cinthia Hamlin propone que en el Infierno —y también en 

el Sueño, obra estrechamente vinculada a la que estudiamos—, “las acciones del ver, el leer 

y el escribir (en sus variantes: relatar, recontar, metrificar, glosar, etc.), [forman] un 

verdadero sistema metapoético que permitiría interpretar el viaje onírico santillenesco como 

un viaje de lectura, de escritura y de reflexión literaria”.
19

 En primer lugar, Hamlin llama la 

atención sobre la abundancia de referencias metatextuales en ambos decires de Santillana, 

que contrastan con la escasez de estos mismos en la Divina Comedia, por lo que 

difícilmente serían casuales. Si volvemos a la negación “No vimos al can Cervero…”, y 

notamos otras construcciones similares en que se utiliza el contra-símil, como en “Del su 

modo ynconsolable / non escribe tal Lucano” (vv. 25-26), podemos apreciar que “la lectura 

se plantea aquí explícitamente como el término comparativo de su ficción”,
20

 lo que 

refuerza el juego metapoético. Es más, se evidencia una estrecha relación visión-lectura (lo 

que ve es lo que forma parte, o no, de su bagaje lector) y, en un segundo término, una 

relación visión/lectura-escritura: el poeta “narra lo que ve, y ve lo que lee”, como ya se 

                                                 
18

 Íbid., 104 
19

 Hamlin, Cinthia, "El viaje dantesco y su funcionalidad metapoética en El sueño y el Infierno de los 

enamorados de Santillana", Letras N° 71, enero-junio 2015, p. 117 
20

 Íbid., p. 112 
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aprecia en el Sueño.
21

 El desfile de famosos enamorados, en este sentido, se puede 

interpretar como un nutrido “catálogo de lecturas”, en palabras de Hamlin.  

Esta línea interpretativa revela otras conclusiones. Ya antes del viaje, el poeta se 

distancia “de un tipo de poesía, relacionando la suya, en cambio, con una verdad”,
22

 pues 

confiesa Santillana: “que yo non pinto nin gloso / silogismos de [poetas] / más siguiendo 

liñas rretas / fablaré non ynfintoso” (vv. 21-24), y pide: “Señor, tu me influ[ye] poesía / 

porque narre sin falsía / lo que ví en modo eloqüente” (vv. 413-416). Ese “fablar non 

ynfintoso”, sin falsía o fingimiento, es aquel que comunica una lección de valor moral.  

Sin embargo, no pasemos por alto que, a pesar de que los amantes viven una 

sufriente condena y de que se presenta una reprobación moral en la obra, Santillana no es 

totalmente severo en su juicio. En palabras de Lapesa, “registra la condenación exigida por 

principios morales, pero la compensa con una compenetración cordial y una dignificación 

estética”.
23

 Recordemos que escribir de amor y configurarse como un poeta enamorado 

forma parte de una tradición occidental que ya lleva tres siglos en los tiempos del marqués, 

en los que esos ideales experimentan un potente resurgimiento, como atestigua el Prologus 

baenensis. La antonimia que se produce entre “condena moral y exaltación admirativa” 

ante la imagen del poeta Macías
24

 se explica desde la presencia del influjo cortés (no tan 

protagónico como para enaltecer el amor, pero igualmente reconocible en el decir), que se 

percibe muy claro en la figura de Hipólito, quien, además de ser presentado como 

deslumbrante caballero, aparece como contrario al amor y no a la mujer en particular, pues 

eso atentaría contra los códigos de la época propios de un caballero. Esta presentación del 

personaje es significativa si consideramos que en la tragedia de Séneca, Hipólito sostiene 

un discurso antifeminista, glosado por Alonso de Cartagena y difundido en el siglo XV 

entre la literatura misógina,
25

 lo que demuestra una consciente omisión de ese carácter 

antifemenino. 

La figura de Macías es interesante. Este trovador gallego ha pasado a ser el símbolo 

literario del mártir de amor, del amante fiel y sufriente. Algunos de sus versos conservados 

                                                 
21

 Íbid., p. 120 
22

 Íbid., pp. 121-122 
23

 Lapesa, Rafael, La obra literaria del marqués de Santillana, Madrid, Ínsula, 1957, p. 127 
24

 Íbid., p. 133 
25

 Íbid., p. 130 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2017, NÚM. 19 
 

81 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

hasta hoy dan cuenta de su herida amorosa, sin embargo, su figura no ha prevalecido tanto 

por su obra como por su vida personal, la cual, en todo caso, sabemos que poco tiene de 

cierta. En el Infierno de los enamorados, además de la quemante llaga de amor que debe 

sufrir, confiesa que “la mayor cuyta que aver / puede ningund amador / es nenbrarse del 

plazer / en el tienpo del dolor” (vv. 489-492), con lo que pone el foco en el discurso 

amoroso (aquel que se construye en la memoria, pero que también sabemos que Macías 

pone por escrito), más que en el propio sentimiento o en la concreción de la pasión. Es más, 

este personaje prontamente se asoció en la tradición con la figura del mártir de amor, pues 

según cuentan las versiones de su muerte,
26

 no concretó una relación con su amada, pero el 

celoso marido igualmente lo mató por la constancia de Macías, que nunca decayó en su 

servicio a la dama. 

No es casual que en este infierno encontremos a un condenado que no cayó en 

pecado carnal, pero que se dedicó a la poesía amorosa. Como señala Hamlin, la obra de 

                                                 
26

 Son tres las fuentes primarias gracias a las cuales conocemos la vida amorosa de Macías. En primer lugar 

tenemos a Don Pedro, condestable de Portugal, con su Sátira de felice e infelice vida, de mediados del siglo 

XV. Luego, Hernán Nuñez de Toledo en su comentario al Laberinto de Fortuna de Mena y, finalmente, 

tenemos la versión más tardía, de mediados del siglo XVI, escrita por Argote de Molina. 

Don Pedro, condestable de Portugal, incorpora en su Sátira de felice e infelice vida una glosa donde relata 

escuetamente la historia del personaje: Macías se enamoró de una hermosa doncella a la que salvó de 

ahogarse. A pesar del servicio a su amada, la casaron con otro hombre, sin embargo, el trovador siguió 

amándola y dedicándole hermosas canciones. Viéndolo un día el marido de la doncella caminando sobre las 

huellas que ella había dejado, fue llevado por sus celos a enfrentar a Macías, quien le dijo que prefería morir 

sobre las huellas de la mujer que amaba. Ante esta insistencia en amores, el celoso marido sacó una lanza y 

con ella atravesó el corazón de Macías. 

Hernán Núñez de Toledo completa esta historia con más referencias de lugares y personajes, y hace algunas 

variaciones: Macías se enamoró de una doncella que se casaría con un noble. El poeta siguió cortejando a su 

amada hasta que el marido consiguió la prisión del trovador; aún preso de sus celos, el marido sobornó al 

carcelero y, haciendo un agujero en el techo, arrojó una lanza que mató a Macías. 

La tercera versión de Argote de Molina no difiere mayormente de la versión de Núñez, salvo porque la 

enriquece en lo poético y cambia algunos detalles, por ejemplo, la lanza es arrojada desde la ventana, no 

desde el techo. Esta versión, algo más realista, es la que ha gozado de mayor circulación y la que han seguido 

varios autores posteriores en sus reescrituras, como Lope de Vega o Mariano José de Larra.  

Los tópicos que encontramos en su historia surgen de la propia obra poética de Macías. Los versos en que se 

queja contra el amor diciendo “con tu briosa lanza/ ensalzas toda belleza/ de quien en ti hobo fianza” son la 

fuente de la cual se extrae el motivo de la lanza con que es asesinado por el marido celoso. Asimismo ocurre 

con su encarcelamiento, incorporado a la historia por Núñez de Toledo, que deriva de los versos donde 

declara haber estado preso por su amor irracional: “El mi corazón sin seso / desque las sus hases vido, / 

fallescióme e fui preso / e finqué muy mal ferido”. Con estos versos, Macías no solo se queja de su cárcel, 

sino también del fallecimiento de su corazón y de la herida causada por amor, motivos que dieron origen a su 

supuesta muerte por amor. A partir de estas tres fuentes primarias, poco a poco fue acrecentándose la fama de 

Macías, mártir de amor por excelencia entre los poetas de cancionero y en posteriores reelaboraciones que 

llegan hasta nuestros días. Los infiernos de amor fueron los que lograron fijar esa fama, incorporando a 

Macías como un personaje infaltable.  
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Macías se opone al “fablar non ynfintoso” al que ya nos referimos, por lo que, en último 

término, Santillana opone su propia poesía, de carácter moral, a la amatoria.
27

 Con esto, no 

solo se insta a los receptores a dejar de amar, sino también a dejar de escribir de amor o 

“remembrar el placer” (ya sea en la memoria o en el papel).  

Otro rasgo que debemos resaltar del Macías del Infierno es que es uno de los 

personajes que en “nuestra lengua fablavan” (v. 464), lo que llamó la atención de 

Santillana. Es destacable que se integre un poeta de cancionero en ese catálogo de lecturas 

repleto de referentes de la Antigüedad. El reconocimiento de la lengua tiene un marcado 

carácter nacional, que se reafirma: “¡O ánimas afanadas, / (yo les dixe), que en Espa[ñ]a / 

nascistes, si no me enga[ñ]a / la fabla / o fuystes criadas!” (vv. 469-472). La incorporación 

de Macías a un listado de personajes de la Antigüedad es una legitimación de su fama, en la 

medida en que estos materiales cultos eran prestigiosos (particularmente para Santillana) y 

toda comparación con ellos implicaba una sublimación. Si bien se pone en entredicho la 

poesía amorosa, al mismo tiempo se enaltece a un poeta representativo de la lírica de 

cancionero, como expresión de esa antonimia que notó Lapesa. De forma significativa, 

afirma el mártir que “finalmente Macías / en Espa[ñ]a fuy [nonbrado]” (vv. 511-512): en 

España le es dado su nombre y, más que eso, el renombre, la fama personal gracias a la cual 

todo lector sabe quién es ese Macías.  

 Siendo este el modelo sobre el cual se compondrán otros infiernos de amor, 

debemos resaltar algunos elementos para establecer las vinculaciones entre este decir y su 

descendencia. Según hemos estudiado, debemos poner atención en la actitud ante los 

materiales clásicos, con los que se construye la alegoría que se anticipa con el rapto, 

extravío o arrebatamiento del poeta, que funciona como narrador-testigo. Estos elementos, 

ya presentes en otras representaciones infernales anteriores a la santillenesca, ya formaban 

parte de una estructura que los receptores esperaban encontrar. Como parte constitutiva y 

característica de la alegoría, también resalta el desfile de enamorados, de naturaleza 

libresca. Esto nos lleva a otro eje: el marcado interés por plantear una reflexión 

metapoética. La postura ante el influjo cortés y la comunicación de un mensaje 

                                                 
27

 Hamlin, Cinthia, "El viaje dantesco y su funcionalidad metapoética en El sueño y el Infierno de los 

enamorados de Santillana", Letras N° 71, enero-junio 2015, p. 124 
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aleccionador con respecto al amor, son otros puntos importantes a considerar. Recordemos 

la estrecha relación entre la reflexión metaliteraria y la reflexión moral sobre el amor, pues 

este último es el tema que motiva e inspira a gran parte de los autores cancioneriles, como 

Macías; reprobar el amor implica reprobar ciertas expresiones poéticas. Por último, 

tengamos en cuenta el intento de Santillana por darle un carácter nacional al espacio 

infernal. 

 

III- La Visión de amor de Juan de Andújar 

 

 Una temprana imitación del infierno santillenesco es “Como procede Fortuna” o 

Visión de amor de Juan de Andújar —autor del que apenas existen datos—, incluido en el 

Cancionero de Estúñiga, recopilado entre 1460 y 1463 en Nápoles, y conservado también 

en el Cancionero de Roma (1460-1465). La pertenencia a estos cancioneros sitúa al autor 

en un ambiente italiano, en la corte de Alfonso V de Aragón. Según Nicasio Salvador 

Miguel,
28

 podemos fechar el decir en la década de 1450. Cuenta con 212 versos 

octosílabos. El argumento del decir fue bien sintetizado por Salvador Miguel:  

 

El poeta-protagonista es guiado por Fortuna hasta una inaccesible y cerrada espesura, situada 

en el mundo de ultratumba, donde contempla a varios personajes, célebres por su 

comportamiento amoroso, que comparecen ante el tribunal de Justicia demandando su fallo. 

Pero la Justicia, lejos de emitir el pronunciamiento solicitado, deja la resolución de la sentencia 

al criterio del “conde Camarlengo”, momento en que se oculta la visión y el poeta se dirige al 

lector invitándole a reflexionar sobre su propia conducta amorosa.
29

  

 

 Este argumento se desarrolla a lo largo de una estructura particularmente cuidada y 

meticulosa. Desde el principio es claro que el autor se inserta en una tradición alegórica y 

culta “que casa con el vocabulario, la sintaxis y los recursos retóricos de que echará 

                                                 
28

 Salvador Miguel, Nicasio, “«Visión de amor», de Juan de Andújar”, El comentario de textos, 4. La poesía 

medieval, Castalia, Madrid, 1983, pp. 303-338. Es este un estudio muy completo del texto, que abarca desde 

los aspectos formales hasta el pormenorizado análisis del contenido. No hay otros textos monográficos que 

aborden esta fuente. 
29

 Íbid., p. 312 
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mano”,
30

 y es significativo que incluya a la Fortuna personificada, pues también fue ella la 

guía del poeta en el Infierno de los enamorados. En definitiva, y como es de esperar, 

“Dante y Santillana, más el recuerdo difuso del Laberinto de Mena, aparecen, más en 

concreto, como los antecedentes en que Andújar bebe”.
31

 El “rapto” del poeta, que se ve 

extraviado, también está presente: “Como procede Fortuna / […] contra mi plazer / et non 

sé por qué manera, / me robó de donde era”
32

 (vv. 1-6), junto con el alejamiento del mundo 

cotidiano, pues el hablante se ve en un “ervado… circundado de selvas de grand altura 

[con] montañas en la su circunferencia” (vv. 10-15). Se trata de un espacio del cual es 

difícil salir, como se aprecia en diversas elaboraciones del tema del trasmundo en la 

tradición, según muestran Patch y Lida de Malkiel. A esto sumamos el recurrente río con su 

respectivo puente, que ninguna razón consentiría atravesar. Que el río no sea de fuego es 

una de las variantes que hace creer a Salvador Miguel que este decir no es un infierno de 

amor, con lo que no concordamos, como ya explicaremos.  

 Se presenta a la Justicia, sin mencionar tal nombre hasta el final (v. 191), como una 

mujer sentada en un trono, que sostiene una espada, y ante ella y el poeta-observador, 

aparece el desfile caótico de amantes, que vienen corriendo, haciendo ruido, y “se van 

doliendo con dolorosos gemidos” (vv. 48-49), pues están “de Cupido llagados” (v. 53). 

Optando por la nomenclatura romana, estos amadores son mencionados directamente por 

sus nombres o mediante eruditas perífrasis. Aunque la mayoría aparece en parejas y hay 

también algunos tríos, llama la atención un grupo de nombres “solitarios”, sin su amante, 

entre los cuales está Macías. Como señala Salvador Miguel, su aparición individual puede 

deberse a que se trata de un personaje que resalta por sí mismo. Es más, el hecho de ser un 

mártir de amor que no pudo concretar su pasión se acentúa al mostrarlo en solitario. De 

entre todos estos personajes, vale destacar que Macías es el único español y cercano 

temporalmente al presente del autor. Tras una larga presentación del catálogo de personajes 

(ocupa 112 de los 212 versos), vemos un elemento original respecto al modelo: comienza la 

escenificación de lo que podemos interpretar como un juicio. Una “boz divina”, Justicia, 

                                                 
30

 Íbid., p. 314 
31

 Íbid., p. 314. Salvador Miguel presenta versos similares entre la Visión de amor y el Infierno de los 

enamorados, pp. 315 y 331, y algunos motivos comunes y diferencias entre los tres infiernos (el dantesco, el 

de Santillana y este de Andújar) en 316-317.  
32

 Citamos a partir de la edición de Salvador Miguel incluida en el estudio que ya hemos mencionado. 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2017, NÚM. 19 
 

85 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

advierte al protagonista-testigo que no olvide lo que ha visto, y deja su fallo en manos del 

Camarlengo (probablemente Íñigo de Ávalos). A partir de esto, Salvador Miguel concluye 

que  

 

se sitúa la composición en una perspectiva cortesana y áulica. Por ello, aparte de la calidad de 

justo que de manera implícita se le reconoce [al conde Camarlengo], se resalta, de modo 

expreso, su prudencia (v. 184), su capacidad para establecer la «diferencia» entre los distintos 

casos de «doloridos» (vv. 185-186)..., su aptitud para escuchar bien y comportarse con 

clemencia.
33

  

 

De este modo, es posible reconocer que se trata de una obra que, como las otras de 

Andújar, elogia a notables personajes de la corte napolitana.
34

 El juicio que hará el 

Camarlengo no forma parte del decir, que, en ese sentido, queda inconcluso. Serán los 

receptores los que reflexionen ante lo leído, con lo que se atenúa la intencionalidad moral 

tan clara en los otros infiernos revisados. Aunque los enamorados sufren en castigo grandes 

dolores, y eso evidentemente conlleva un carácter de reprobación, esta composición se 

acerca a otras, de la tradición francesa, como el De Amore con sus famosas cortes de amor, 

que son más bien un divertimento. Si Lapesa
35

 desestimaba la influencia francesa en el 

Infierno de Santillana por la distancia que los separaba en cuanto a su sentido y finalidad, 

aquí sí estamos más cerca de esa postura tan lúdica ante el amor y sus sufrimientos.  

Los elementos metaliterarios son menos contundentes que en el Infierno de los 

enamorados, en cuanto no nos permiten reconocer principios que configuren una poética, 

pero de todas maneras hay algunos rasgos presentes. Las similitudes en algunos versos 

respecto al modelo santillenesco, la presencia de Macías (y, con esto, el juicio a un 

personaje que representa a los poetas de cancionero) y de los personajes principales de la 

Fiammetta de Boccaccio, también integrantes del desfile, representan realidades propias del 

entorno literario dentro del plano de lo narrado. A esto debemos sumar el erudito empleo de 

referentes de la Antigüedad (Salvador Miguel se explaya al respecto), dando cuenta de una 

clara actitud de admiración hacia los materiales clásicos e italianos, los cuales se intenta 

                                                 
33

 Íbid., pp. 330-331 
34

 Íbid., p. 331 
35

 Lapesa, Rafael, La obra literaria del marqués de Santillana, Madrid, Ínsula, 1957, p. 128 
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asimilar como propios, en un gesto conforme a la primera generación de intelectuales del 

siglo XV que se vio enfrentada al peso de tan nutrida tradición.
36

 

Salvador Miguel es categórico al afirmar que “se omite cualquier matización 

moralizadora” en esta pieza que sería, en sus palabras, un “juego cortesano”.
37

 Sin duda 

tiene mucho de juego, pero el valor moral, aunque más atenuado que en la obra de 

Santillana, no está del todo ausente. Es inexplicable que para Salvador Miguel este no sea 

un infierno de amor porque no comparte esa motivación aleccionadora y porque “no hay 

referencia a castigos o tormentos ni siquiera advertencias contra la pasión”,
38

 siendo que 

abundan los versos en que se alude al estado sufriente de los amantes, lo que, sin duda, 

alude a un castigo: los integrantes del desfile, que conforman un “pueblo atribulado” (v. 

179), “se van doliendo / con dolorosos gemidos” (vv. 48-49), están “aflegidos” (v. 158) por 

“ser al amor sometidos” (v. 162) y el protagonista confiesa al final del decir haber quedado 

espantado ante la visión que observa (no hay otra cosa que pudiera espantarlo, salvo el 

dolor de los castigados). Por lo demás, el espacio es claramente infernal, y el mismo autor 

lo reconoce.
39

 Si tenemos “ombras” sufrientes que gimen de dolor, y esto ocurre en el 

infierno, ¿qué acontece a estos personajes, si no es un castigo? Para el autor, el decir de 

Andújar es una Visión de amor y no un Infierno de amor, atendiendo también al uso del 

vocablo visión a lo largo del texto. Al respecto, consideremos que en la poesía cancioneril 

—y en general en el corpus literario medieval— se presenta una hibridación de conceptos, 

especialmente aquellos referentes a la alegoría (visión, sueño, infierno, purgatorio, entre 

otros) y que en el siglo XV la visión ya ha sido asimilada como una herramienta de la 

alegoría, a la que se accede justamente mediante la visión o el sueño. No hay ninguna razón 

para dudar que estamos ante un claro infierno de amor.  

                                                 
36

 Guillermo Serés estudia la evolución de la lírica cancioneril mediante un estudio que va más allá de lo 

cronológico, pues caracteriza dos generaciones entre los poetas de cancionero (la primera dividida en tres 

grupos intelectuales), de acuerdo a sus posturas ante la tradición clásica. Serés, Guillermo, “La autoridad 

literaria: círculos intelectuales y géneros en la Castilla del siglo XV”, Bulletin Hispanique 109, n°2, 2007, pp. 

335-383 
37

 Salvador Miguel, Nicasio, “«Visión de amor», de Juan de Andújar”, El comentario de textos, 4. La poesía 

medieval, Castalia, Madrid, 1983, p 333 
38

 Íbid., p. 333 
39

 Cuando el poeta regresa a su mundo, se dice que las “ombras” (refiriéndose a los amantes) volvieron al 

lugar de donde venían. Este vocablo, dice Salvador Miguel, “hace pensar en el mundo subterráneo” (331). De 

más está reiterar el uso que se hace al principio, en la descripción del espacio, de elementos recurrentes en las 

representaciones del trasmundo. 
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Por todo lo anterior, parece forzado interpretar que la falta de un fallo al final del 

decir y los últimos versos (“Et piensa, lector, por ty / si al Amor falleciste”) hacen a este 

poema alejarse tan radicalmente del carácter moral del modelo santillenesco. Eso implicaría 

olvidar el importante catálogo de amantes reprobables por incesto, infidelidad, lujuria, etc. 

que ocupa más de la mitad de la composición. La presencia de esos personajes, más otros 

opuestos, como Macías, que no es culpable de actos de tal inmoralidad, nos hacen creer que 

ya desde la presentación de ese catálogo se podría mover a los lectores a la reflexión ante la 

dualidad de actitudes amorosas. Esto se ve reforzado con la ausencia del fallo y el llamado 

literal del protagonista a los lectores para que piensen por sí mismos si han fallado o no al 

Amor. La obra atenúa el carácter aleccionador del Infierno de Santillana, pero para 

reemplazarlo por un mayor protagonismo del lector que no solo debe juzgar su propio 

comportamiento, sino valorar los famosos casos de la tradición, que ya no se presentan 

como ejemplos unívocos, como es propio de la tradición didáctica, sino como casos sujetos 

a un juicio que no es definitivo. Se trata de una apertura en el uso de estos materiales, 

ampliando las posibilidades a los que estaban tan sujetos, gracias a su adaptación a los 

gustos de la época, que se materializa con la inclusión del juicio de tono cortesano. Esta 

apertura, al mismo tiempo, tiene como consecuencia que se otorgue a los lectores un papel 

más activo. En definitiva, se está poniendo en entredicho el valor absoluto de los 

contenidos asimilados por la alta cultura, en un proceso de reflexión que no solo toca a los 

autores que seleccionan estos materiales, sino también a los lectores, que deben cuestionar 

sus concepciones respecto a ellos.  

 

IV- El Infierno de amores de Guevara  

 

Con el decir de Guevara
40

 “A vos amarga llorosa” (ID6171, 11CG-223), entramos 

en el Cancionero General, donde la composición se introduce con la rúbrica “Otra obra 

                                                 
40

 Para información biográfica sobre este autor, identificado tras un pormenorizado estudio con el contador de 

los Reyes Católicos Nicolás Guevara, véase Beltrán, Vicenç, "Guevara", Actas del IX Congreso de la 

Asociación Hispánica de Literatura Medieval (A Coruña, 18-22 de septiembre de 2001), Carmen Parrilla y 

Mercedes Pampín (eds.), Universidade da Coruña-Toxosoutos, A Coruña-Noia, 2005, pp. 43-81 
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suya llamada infierno d'amores”. Este decir es el primero de los descendientes del de 

Santillana que se presenta con la etiqueta de “infierno d’amores”.  

La obra, que consta de 88 versos de arte menor, es apenas narrativa y es más 

metafórica que alegórica.
41

 Consiste en una exposición de los sufrimientos del protagonista, 

por lo que predomina en este infierno la interioridad del amante, y ya no esa referencialidad 

tan propia de los decires. Lo interesante es que podemos percibir que la alegoría no se 

elimina sin más, sino que se reemplaza conscientemente y refiriéndola de alguna manera, lo 

que demuestra un conocimiento del horizonte de expectativas asociado a estas obras, dado 

por el acostumbramiento a la arquitectura alegórica en los viajes y visiones trasmundales. 

Dirigiéndose a su amada, el hablante dice: “Tu nubloso disfavor / me cercó sin fin eterno / 

dunos fuegos ques amor / cuyo nombre es el infierno” (vv. 13-16).
42

 Para introducir el 

infierno, se presenta un espacio metafórico, de carácter mental pero con elementos 

concretos: “nubloso” y “cerco de unos fuegos” (incuestionablemente infernal). Con estos 

versos, el autor se inscribe en la tradición, pero renovándola. Aludiendo al sentido, vemos 

que no se trata de un cerco concreto (como el foso en llamas santillenesco ni como las 

montañas y selvas de Andújar) ni de niebla que dificulte la visión u oscurezca el paisaje; 

ambos vocablos que podrían estar en cualquier descripción del trasmundo, aquí se refieren 

al disfavor de la dama y la sensación que eso causa en el fiel enamorado.  

El esperable desfile de amantes no aparece, pero es conscientemente reemplazado. 

Los catálogos de famosos amadores se presentaron mediante anáforas en el Infierno de los 

enamorados y en la Visión de amor: “Vimos Paris con Thesena / e vimos Eneas e Dido […] 

tormento vimos a [Ero]” (Santillana, vv. 425-426 y 229); “Et vi a Iulia venir […]. Et vi 

venir Diamira […] e vi a la Proserpina” (Andújar, vv. 82, 91 y 106). De la misma forma se 

presentan en otras obras, no solo en infiernos de amor, sino también en aquellas que 

incluyen catálogos similares (como las “coronaciones”). La anáfora aparece en el decir de 

Guevara, lo que no sería casual, pero en este caso se utiliza para presentar los distintos 

estados mentales y dolores del “yo”: “Allí sospiro los días […] allí las lágrimas mías […]. 

Allí se vuelca conmigo / la mi esperanza perdida” (vv. 21, 23 y 25-26). En definitiva, “el 

                                                 
41

 Crosas, Francisco, "La religio amoris en la literatura medieval", La fermosa cobertura. Lecciones de 

literatura medieval, Pamplona, EUNSA, 2000, p. 105 
42

 Citamos a partir de la digitalización del corpus de Dutton: http://cancionerovirtual.liv.ac.uk. 
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uso de la anáfora ayuda a la sensación de distintos estados… Este proceso sustituye a los 

nombres propios, y enfatiza la idea escalonada de sufrimiento”.
43

  

También podemos apreciar que el diálogo que aparece en los otros infiernos, en que 

un personaje recomienda al protagonista observar el desfile, es reemplazado por la 

intervención del propio hablante que le dice a su amada “que contemples las passiones / de 

mis altos pensamientos” (vv. 7-8). La petición de “contemplar” es otra prueba de que el 

catálogo de los padecimientos del “yo” se asume como un reemplazo de la visión de los 

famosos amantes, con la diferencia que en este caso tenemos “visiones mentales” y no 

aquellas alegóricas en que, al aprovecharse las posibilidades de la narración, se presentan 

elementos de cierto realismo (un desarrollo en el tiempo y el espacio, al que se alude 

referencialmente). En otras palabras, opera un reemplazo intencionado de lo que se 

observa. Esto trae como consecuencia que se omite la lección moral que tan claramente se 

presenta en el Infierno de Santillana: no se juzga, sino que se muestra. El reemplazo de los 

amadores por la introspección amorosa no admite un carácter reprobatorio. 

El autor es insistente al aludir al infierno, ya sea por mención literal o mediante 

elementos representativos, reafirmando que, a pesar de las importantes variaciones, se trata 

de un infierno de amor: la rúbrica (aunque seguramente no es de autoría de Guevara) ya nos 

lo indica y en el decir se incluye la mención de nuevo literalmente, ahora reforzada con la 

presencia del fuego: “dunos fuegos ques amor / cuyo nombre es el infierno” (vv. 15-16). 

Para no dejar lugar a dudas, es el concepto con el que se cierra el decir: “Que triunfo mas 

altiuo / puedes ver ni virtuoso / que librar vn tal catiuo / dun infierno mas lloroso” (vv. 85-

88). A lo largo de los versos, es claro el campo semántico infernal en torno al fuego: “quen 

su encendida casa / se queman mis pensamientos / alli montan los tormentos / mis 

entrañas
44

 hazen braza / […] alli las lagrimas mias / fortalescen mas en fuego” (vv. 17-24), 

“Alli hierven en calderas / de dolores mis plazeres” (vv. 31-32). En otros versos, como 

                                                 
43

 Recio, Roxana, "Los Triunfos de Petrarca en los cancioneros: rastros de un género olvidado", Estudios 

sobre el Cancionero General (Valencia, 1501). Poesía, manuscrito e imprenta, Valencia, Publicacions de la 

Universitat de Valencia, 2012, p. 353 
44

 La referencia a las entrañas, que hace recordar a Ticio, es también de naturaleza infernal. Siguiendo la 

versión de Ovidio, Juno se interna bajo tierra y llega al otro mundo, donde encuentra al can Cerbero, las 

Furias y un listado de personajes que serán retomados por diversos autores en otras obras: Ticio, Tántalo, 

Sísifo, Ixión y las Danaides o Bélidas. Desde entonces se retrata a Ticio yaciendo en tierra mientras un buitre 

le devora las entrañas. Así lo hace, por ejemplo, Virgilio. 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2017, NÚM. 19 
 

90 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

“Alli me comen los canes”, en el uso de los conceptos “cautivo” y “redempcion” y en la 

imagen del poeta que muere de amor, vemos otras referencias al infierno que refuerzan lo 

expuesto.  

Las innovaciones de Guevara no son arbitrarias, pues responden a una perspectiva 

nueva, la cual debe tener necesariamente su correlación con los elementos presentes en el 

poema; no tiene sentido aludir a una serie de amantes famosos si lo que se quiere resaltar es 

un sentir individual, interior. No se trata, entonces, de un deliberado alejamiento del 

modelo, sino de una necesidad de coherencia entre lo que se escribe y una postura distinta a 

la de los primeros autores de infiernos, pertenecientes a otra generación. Apenas hay 

galanteo cortesano, no hay necesidad de aludir constante y directamente a recursos clásicos, 

sino que hay un fuerte interés por el sentir del “yo” y por las posibilidades conceptuales 

para aludir a ese dolor mediante una economía léxica.  

 Para Roxana Recio, el infierno de Guevara “es un ejemplo claro de la utilización del 

recurso petrarquista de los efectos psicológicos por los que pasa el amante, como desfile, 

son los efectos que aparecen descritos en el capítulo cuarto del Triunfo de Amor [de 

Petrarca]. Guevara ha unido la poética amorosa de cancionero con un andamiaje estructural 

que le ofrece la posibilidad de expresar lo mismo en una forma nueva”.
45

 Si bien es cierto 

que el autor crea un juego conceptual muy característico de la poesía cancioneril, 

especialmente apreciable en las coplas nueve y diez, debemos rescatar la innovación de 

sostener ese juego léxico en una construcción que representa el estado mental del 

enamorado, que “sirve para aumentar la idea de sufrimiento. Es muy importante señalar que 

no hay que confundir un lenguaje amoroso que llega de un fondo lírico común, con el de un 

poema cuya estructura facilita el desarrollo de una introspección amorosa de una manera 

más completa y compleja”,
46

 y en eso radica la asimilación del petrarquismo. En esta 

asimilación, Guevara no cae en una imitación impostada, en la medida que integra el 

“psicologismo alegórico” a las técnicas y gustos de la poesía castellana de cancionero. Con 

una técnica lúcida y precisa, el autor crea un infierno de amor a la medida de su propia 

poética, pues su obra se caracteriza por una “intensa impregnación sentimental de sus 

                                                 
45

 Íbid., p. 353 
46

 Íbid., p. 353 
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poemas, atípica en el entorno de racionalismo poético que caracteriza la poesía de 

cancionero”.
47

 

 

V- Conclusiones 

 

La realidad cultural en que se enmarcan los infiernos de amor es compleja y 

dinámica. En ella están presentes tanto la influencia de Dante como la petrarquista,
48

 al 

mismo tiempo que los autores buscan desarrollar una escritura propia. La poesía cancioneril 

es un movimiento literario sin precedentes en España, y en ese sentido podemos considerar 

que se trata de un período tan formativo como exploratorio.  

La tensión entre ambas actitudes se soluciona cuando, gracias al análisis, notamos 

que los autores son conscientes de separarse del modelo al abandonar o transformar ciertos 

elementos, y que lo hacen con una finalidad clara. En el caso de la Visión de amor de 

Andújar, la incorporación del juicio, la falta del fallo y la invitación a los lectores a pensar 

al respecto responden, como veíamos, a una adaptación de materiales conocidos a los 

gustos cortesanos. En un ejercicio coherente con lo anterior, el carácter moral, tan marcado 

en la obra de Santillana, se atenúa.  Por su parte, es notable cómo Guevara, por su cercanía 

con la poética petrarquista, abandona la arquitectura alegórica para reemplazarla por una 

construcción mental, en la que se utiliza un vocabulario propio del espacio infernal, pero 

con otra significación, que alude metafóricamente a los estados del yo en lugar de referir 

elementos concretos.  

Lo anterior nos permite afirmar que las obras estudiadas se vinculan entre ellas a 

partir de ciertos elementos propios y reconocibles del corpus de los “infiernos de amor”, 

pero sin considerar ese vínculo desde la simpleza de la mera imitación. Es posible que el 

esperable desfile de enamorados, propio de las representaciones literarias infernales desde 

la Antigüedad, no esté presente en un infierno de amor, pero que su ausencia se deba a una 

                                                 
47

 Beltrán, Vicenç. "Guevara", Actas del IX Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (A 

Coruña, 18-22 de septiembre de 2001), Carmen Parrilla y Mercedes Pampín (eds.), Universidade da Coruña-

Toxosoutos, A Coruña-Noia, 2005, p. 43 
48

 Consideremos, además, que el momento literario que estudiamos cuenta con una amplia y más compleja 

red de influencias, que incluye la lírica trovadoresca, galaico-portuguesa, los dits franceses y la larga tradición 

del viaje al infierno.  
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decisión consciente, fundamentada, y que se atestigüe de alguna forma en la obra. Es el 

caso del Infierno de amores de Guevara, donde el uso de la anáfora para enumerar estados 

mentales da cuenta del conocimiento que el autor tiene de la recurrencia de la anáfora en 

otros infiernos. Así, el desfile de enamorados se hace “presente” en su ausencia 

premeditada, que nos permite observar que allí donde sus antecesores incluyeron una serie 

de nombres propios, el autor optó por una enumeración que tuviera mayor sentido en 

función de su poética. La innovación no se concibe como “hacer otra cosa”, como una 

antagonista de la imitación, sino como una variación que, para alejarse del modelo, lo tiene 

presente. Ese vínculo con el antecedente nos permite afirmar que Andújar y Guevara 

enriquecen la tradición de los infiernos de amor, y en ella se inscriben. 
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Resumen: En el presente trabajo se analizará la disputa que mantuvo Martín Lutero (De Servo 

Arbitrio) con Erasmo de Rotterdam (De Libero Arbitrio) bordeando el concepto de Iustitia Dei 

y profundizando en algunos principios teológicos que permitan comprender la postura que 

adoptó el humanista frente a la ley de la fe, y cómo ello motivó la revisión y elaboración del 

discurso de Lutero sobre la voluntad humana. Lo anterior nos permitirá situar su obra de cara a 

la tendencia historiográfica que ha tendido a limitar su pensamiento a una concepción 

pesimista de la humanidad. 
 

Palabras clave: Iustitia dei, ley de la fe, voluntad humana 

 

Abstract: This study deals with Luther’s discussion Lutero (De Servo Arbitrio) with Erasmus 

(De Libero Arbitrio), following the concept of Iustitia dei and reviewing those theological 

words which allow us to understand the erasmian response to the law of faith, and Lutheran 

answer to human will. Such a perspective will debate those historians who reduce Luther’s 

Thought to a pessimistic vision of humanity. 
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SOBRE EL ALBEDRÍO HUMANO 
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I- Introducción 

 

Destacada usualmente por representar un punto de vista negativo en lo que al ser 

humano se refiere y por ser reflejo de su pensamiento más radical, el De Servo Arbitrio 

tiende a ser una de las obras de Martin Lutero (1483-1546) cuya mención en algunas 

Historias sobre la Reforma deja bastante que desear.
1
 El escrito fue publicado por el monje 

alemán en el año 1525 con el fin inmediato de manifestar su postura frente a los 

argumentos que Erasmo de Rotterdam (1466-1536) había dirigido a los luteranos, quienes 

desde hacía un par de años venían apostando por el rol unilateral de la fe en desmedro del 

libre albedrío humano. Un año después de la promulgación de las 95 tesis en Wittenberg 

(1517), en las cuales se dejaba constancia de la doctrina del perdón por medio de la gracia y 

piedad de la cruz, la justificación pasiva por la fe se fue convirtiendo en la esencia de la 

crítica que dirigió el monje de Wittenberg hacia el catolicismo.
2
  

La obra erasmiana (De Libero Arbitrio Diatribe) se habría inspirado en una 

afirmación luterana, según la cual, “el libre albedrío, después del pecado, es solo un 

nombre” – liberum arbitrium post peccatum res est de solo titulo-.
3
 En contraste con dicha 

                                                             
1
 Joseph Lortz señala que la obra contiene tesis extraordinariamente radicales sobre la pecaminosidad de la 

naturaleza humana, con las cuales ni Lutero ni sus partidarios fueron luego consecuentes. Lortz, Joseph, 

Historia de la Iglesia en la perspectiva de la Historia del Pensamiento, tomo II, Edad Moderna y 

Contemporánea, Ediciones Cristiandad, Madrid, 1982; Delumeau, Jean, La Reforma, Labor, Barcelona 1977, 

p.115.  
2
 Mullet, Michael, Martin Lutero, Ediciones B Argentina, Buenos Aires, 2009, p.119.  

3
 Disputa de Heildeberg, 1518. Lorda, Juan Luis, La Gracia de Dios, Ed. Palabra, Madrid, 2004, p.291. 

Erasmo creía en la posibilidad de reconciliación entre Roma y Wittenberg, esforzándose por encontrar un 

punto en común entre ambas doctrinas. Acudió al poder real y temporal con el fin de explicar las tesis 

luteranas con argumentos que no ofendiesen la doctrina defendida por la Iglesia Católica. También se 
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sentencia, el humanista habría puesto su objetivo en defender el rol de la voluntad humana 

en contra de sus propias dudas y vacilaciones respecto a lo que la Biblia habría querido 

decir al respecto. Por su parte, la respuesta del monje agustino ha sido vista por algunos 

autores como un arrebato de palabras dirigidas a oponerse radicalmente a todo lo que 

Erasmo habría sostenido. Se trata de una visión que, no obstante, pasa por alto el camino 

teológico y la experiencia histórica que Lutero venía acumulando a lo largo de los años.  

Pero también existen algunas definiciones de su escrito que lo catalogan como “una 

de las obras que tenía por más propias”.
4
 Erwin Lutzer, por ejemplo, sostiene que la 

respuesta del reformador sirvió a un debate teológico vivaz que logró irradiar drama, 

sagacidad y pasión, al mismo tiempo que resultó ser una defensa brillante del Evangelio.
5
 

Como hemos dicho, el De Servo Arbitrio es consecuencia de una historia. En 187 páginas 

aproximadamente, el monje alemán habría logrado dejar constancia de las décadas de 

interpretación individual, de luchas políticas y teológicas que habían traspasado los círculos 

intelectuales del sur de Alemania para convertirse en uno de los ejes de disputas político-

doctrinales en gran parte de Europa. Se trata de un texto en el cual aparecen justificados los 

diversos argumentos que él venía estudiando desde 1510, a la vez que evidencia la fiel 

defensa que realizó de sus conclusiones respecto de la fe, voluntad humana y presciencia 

divina, las cuales había logrado sustraer de su convicción respecto a la justicia unilateral 

del Evangelio, concepto este último sobre el cual se ha puesto poca atención.  

 En el presente trabajo se analizará la disputa que mantuvo Lutero con Erasmo 

bordeando el concepto de Iustitia Dei y profundizando en algunos principios teológicos que 

permitan comprender la postura que adoptó el humanista frente a la ley de la fe, y cómo 

ello motivó la revisión y elaboración del discurso de Lutero sobre la voluntad humana. Lo 

anterior, nos permitirá situar su obra de cara a la tendencia historiográfica que ha tendido a 

limitar su pensamiento a una concepción pesimista de la humanidad.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
reconoce que advirtió al reformador que se retractara sobre algunos de sus escritos, tales como el “Cautiverio 

de Babilonia”. Cf. Mullet, Op.cit., 249 y ss. 
4
 Rudlof, Otto, Lo santo, lo racional y lo irracional en la idea de Dios, Alianza, Madrid, 1980, p.137. 

5
 Lutzer, Erwin, Doctrinas que dividen. Un estudio de las doctrinas que separan a los cristianos, Ed. 

Portavoz, Grand Rapids, 2001, p.178.  
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II- La Justicia unilateral del Evangelio 

 

 La doctrina de Lutero puede parecer en principio la recuperación de la teología 

católica más pura, una revaloración de la fe cuyo rol para la Salvación ya había sido 

enseñado por San Agustín.
6
 Sin embargo, es fundamental comprender que la identificación 

que hizo el monje alemán del mérito de Cristo con la sola justicia (Cristo Redentor), fue lo 

que produjo el quiebre con la connotación legisladora de Cristo (Cristo Legislador) y por 

ende, con toda la tradición medieval.  

 El santo de Hipona había reconocido la inmensa importancia del Redentor, de 

acuerdo a lo cual había enfatizado en que, la Justicia Divina no era punitiva, sino caritativa 

y misericordiosa, pero jamás restó importancia al protagonismo que tenían los actos bien 

intencionados (los cuales habrían de ser evaluados por el Legislador).
7
 Fieles a su 

enseñanza, la escolástica tardía también postulaba que, si la ley de Cristo no era obedecida 

con actos de amor, entonces su redención no tendría sentido para la salvación. Los méritos 

de Jesús eran para la Escolástica los principales, pero jamás la sola et totalis causa 

meritoria.
8
 Si nuestros méritos no completan aquellos de Cristo, los méritos de Cristo serán 

insuficientes. Y así pensaban todos aquellos que siguieron las enseñanzas del catolicismo 

medieval; el Cristo Redentor no nos salvaría si nosotros no poníamos nuestra mano y 

nuestro corazón.  

 La historiografía luterana, nos enseña cómo, a través de sus exégesis del Nuevo 

Testamento y por medio de los métodos de interpretación bíblica que conoció en la 

Universidad de Witttenberg,
9
 Lutero llegó a comprender que las acciones humanas, aunque 

bien intencionadas, eran innecesarias. Así como el pecado hereditario se situaba antes que 

                                                             
6
 “Pues si ya somos en Cristo nueva criatura, éramos, sin embargo, por naturaleza hijos de ira, como los 

demás; pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, aun estando muertos por 

nuestros delitos, nos dio vida por Cristo, siendo salvados por su gracia”. San Agustín, De la Naturaleza y la 

Gracia, III 
7
 “Pues si cuando dan el pan a un cristiano hambriento se lo diesen como si realmente lo diesen al mismo 

Cristo, sin duda que a sí mismos no se negarían el pan de justicia que es el mismo Jesucristo; porque Dios no 

mira a quién se da la limosna, sino con qué intención se da”. San Agustín, Ciudad de Dios, XVI. 
8
 Cui, nisi nostrum meritum iungatur, insufficiens, immo nullum erit– (Sermones de Festivitatibus Christi, ii 

G, ctd en Oberman, Heiko, "Iustitia Christi" and "Iustitia Dei: Luther and the Scholastic Doctrines of 

Justification”, The Harvard Theological Review, Vol. 59, No. 1, Cambridge University Press, enero 1966, pp. 

1-26, p.16. 
9
 Graf, Henning, History of Biblical Interpretation, vol.3 Renaissance, Reformation and Humanism, Society 

of Biblical Literature, Atlanta, 2010, p.75 
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nuestros actos, también lo estaba la justicia original de Dios. En lugar del pecado original, 

lo que actuaba era un Dios cuyo juicio coincidía con el sacrificio del Cristo Redentor, de 

modo tal que aquella justicia unilateral nos era dada en lugar de nuestros trabajos meritorios 

bien intencionados.
10

 La ley de Dios nos sentencia a la salvación, no más por nuestros 

actos, sino por el sacrificio de Cristo.
11

  

 La justicia no se hallaba más sujeta a nuestras acciones, por más que éstas 

estuviesen impregnadas de amor, sino a la sola gracia y a la actividad del Espíritu Santo. 
12

 

La Palabra de Cristo nos debía enseñar que su mérito nos había vuelto justos, pero dicha 

justicia no implicaba que nosotros hubiésemos sido los que actuamos para extirpar nuestros 

pecados, siendo así que la única forma de obtener la Salvación era creyendo con nuestro 

espíritu que Jesús nos había justificado, de modo tal que nuestra fe en dicha afirmación 

bastase para obtener la gracia.
13

  

La Biblia para el reformador ya no se reducía más a la ley, sino a la fe, 

particularmente, a la sola fe.
14

 El Evangelio no era más un llamado a imitar a Jesús, sino a 

agradecerle mediante la fe su sacrificio y aceptar que nosotros no hemos hecho nada por 

nuestros pecados, pues Jesús y su Padre los habían cubierto por nosotros. El Evangelio no 

era un manual de conducta porque “eso sería hacer de Cristo un Moisés y el Evangelio no 

es un libro de leyes”.
15

 Esto llevaba a evaluar la Biblia solo a través del concepto de la 

“justificación por la fe” que hacía del hombre un humilde receptor de su justicia.  

Las obras humanas no podían comprarse con los méritos de Jesús, siendo nuestros 

esfuerzos innecesarios por ser incapaces de borrar nuestros pecados. Por lo mismo, la fe, 

que jugaba un rol mínimo frente a las obras para sus contemporáneos y para los 

nominalistas, ahora se convertía en la fuerza exclusiva que para Lutero dominaba todo lo 

demás.
16

 A partir de lo anterior se puede comprender entonces de qué manera la postura del 

                                                             
10

 Cuius loco nobis nunc iustitia Christi datur ante omne opus meritorum. Martin Lutero, WA4 19, p. 30 
11

 Por eso se dice que ambas justicias (la de Dios y la de Cristo) se convierten en una sola: justicia unilateral.  
12

 Ita quilibet fidelis nullo opere humano, sed sola gratia dei et operatione Spiritus sancti iustificatur et 

renascitur, Lutero, WA3 463, p.27 
13

 Nunquid ergo perfecte Iustus? Non, Sed simul peccator et Iustus; peccator re vera, Sed Iustus ex 

reputatione et promissione, WA56, 17 
14

 Bluhm, Harald, “The Significance of Luther's Earliest Extant Sermon”, The Harvard Theological Review, 

Vol. 37, No. 2, Cambridge University Press, Abril 1944, pp.175-184, p.182 
15

 Mullet, Op.cit., p.217 
16

 Bluhm, Op.cit., p.182 
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monje frente a los méritos se fue radicalizando al punto de abolir, junto a la Ley, la 

voluntad humana.  

 

III- ¿Un Nuevo Oponente? 

 

Leer la Biblia a través del Espíritu fue una de las razones que nos permiten reducir 

la distancia interpretativa entre Lutero y Erasmo de Rotterdam, en la medida que ambos 

volcaron su confianza hacia la teología como la única disciplina capaz de develar al hombre 

la verdad de las Escrituras. Tanto uno como el otro se sirvieron de la lingüística, de la 

patrística y de la traducción del texto bíblico, así como también propiciaron una Reforma 

para la Iglesia y compartieron una tajante aversión hacia la escolástica y su inmersión en el 

ámbito de la doctrina cristiana.
17

 El préstamo que recibió el humanista de filósofos paganos 

tales como Séneca o Cicerón, así como el uso de principios retóricos para comprender el 

lenguaje y la literatura, eran considerados herramientas que debían servir al conocimiento 

del texto sagrado,
18

 la letra era el bastón que debía conducir hacia la interpretación del libro 

más importante de todos.  

Pero en lo que a conclusiones teológicas se refiere, la enseñanza de Erasmo no 

traspasó el límite impuesto por la deducción ética y moral propia de la doctrina católica. Si 

bien el misterio salvífico era un asunto teológicamente complejo, su desciframiento no 

debía llevar el sacrificio de Cristo a la unilateralidad al punto de inhibir el esfuerzo 

humano. A diferencia del monje de Wittenberg, la teología del humanista se mantuvo en la 

línea ortodoxa desde el punto de vista de la tradición del cristianismo clásico.
19

  

Al igual que la tradición agustina seguida por los nominalistas y Lutero, Erasmo 

llevó su atención lejos de la ley de Moisés, y valoró inmensamente el rol de los méritos de 

Cristo para la Salvación. De su Paráfrasis del Nuevo Testamento que realizó hacia el año 

1516, podría suponerse que el Cristo Redentor adquiría relevancia fundamental para el 

humanista en la medida que el Evangelio recorría la traición, condenación, crucifixión, 

resurrección y ascensión, así como la descendencia del Espíritu Santo que había inspirado a 

                                                             
17

 Mullet, Op.cit., p.249 
18

 La ontología, antropología, epistemología neoplatónica, ética estoica, retórica de Cicerón, Quintiliano y 

Lorenzo Valla son considerados elementos claves de la exégesis erasmiana. Cf. Hoffman, Manfred, “Faith 

and Piety in Erasmus's Thought”, The Sixteenth Century Journal, Vol. 20, No. 2, 1989), pp. 241-258, p. 244 
19

 Hofmann, Op.cit., p.244 
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los apóstoles a predicar la doctrina de la salvación por medio de la fe y el bautismo, más 

que a través de la ley de Moisés.
20

 Pero ello no significó que, tal como había enseñado San 

Agustín, el hombre no tuviese la oportunidad de hacer algo al respecto. 

Si para el reformador alemán el Evangelio podía leerse literalmente gracias a las 

enseñanzas de Pablo, Juan y Pedro, en base a cuyos escritos habría comprendido que la 

palabra era la que explicaba que Cristo y la fe eran la razón por la cual existía una sola 

Justicia Divina que hacía al hombre justo y pecador,
21

 para Erasmo el análisis habría de 

centrarse más bien en Lucas y Marco, cuya visión del Evangelio aludía, no solo a la palabra 

y promesa, sino también a la proclamación de los actos de Cristo.
22

 Para Manfred 

Hoffmann aquello era un fiel reflejo de lo que ya hemos señalado, respecto a que el 

mensaje cristiano tradicional llamaba a seguir la enseñanza de Cristo y sus exampla.
23

 Esto 

es lo que ha llevado a algunos como Mullet y Lortz a suponer que la religión que propuso 

Erasmo fue moral más que cristiana, en la medida que Cristo habría sido el modelo de 

comportamiento a través del cual la Iglesia podría alcanzar la unidad que se requería para 

coser las heridas existentes entre Roma y Wittenberg.
24

 Sin embargo, creemos que su 

mensaje bíblico surgió de una interpretación esencialmente teológica antes que del 

seguimiento de preceptos éticos propios de las circunstancias de su época, es decir, su 

inclinación hacia la importancia del comportamiento humano para la salvación surgió de su 

fe en Cristo antes que todo. 

 Lo anterior nos lleva a concluir que para Erasmo el Cristo Redentor debió ser tan 

importante como el Cristo Legislador, aquel al cual se había traspasado la ley de Moisés 

                                                             
20

 Pervenerat eodem et ante rumor quidam de Jesu Nazareno, de quo Philipus caetem praedicabat, quomodo 

crucifixus esset ac tertio die revixisset, deinde per dies quad-ranginta versatus cum discipulis adscendisset in 

coelum, atque inde mississet suis dis-cipulis Spiritum Sanctum, post hanc omnibus paratum esse salutem, qui 

crederent in nomine illius, en Kleinhans, Robert, “Luther and Erasmus, Another Perspective”, Church 

History, Vol. 39, No. 4, Cambridge University Press y American Society of Church History, diciembre 1970, 

pp. 459-469, p.462  
21

 En la carta de Pablo a la Iglesia de Roma en el año 56 aparecía el mensaje de que la redención de los 

pecadores “era asegurada por virtud de los acontecimientos narrados en los Evangelios, esas narraciones de la 

muerte y resurrección salvadoras de Cristo”. El sentido literal de la vida y muerte de Jesús no es sino la forma 

interna a través de la cual el hombre por medio de su fe conquista el pecado, muerte, infierno, dando vida, 

justicia y salvación. 
22

 Praedicans illis reginum Dei, ac docens cum omni fiducia nomine prohibente, doctrinam Evangelicam, 

proferens vaticinia olim prodita de Domino Jesu: tum illius facta, dicta, promissaque ad ea conferens. Citado 

en Kleinhans, Op.cit., pp. 461-462 
23

 Hoffman, Op..cit., p.244 
24

 Lortz, Op.cit., p. 81; Mullet, Op.cit., p.256 
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para inculcar a los cristianos los buenos actos que venían, no solo de la mano, sino también 

del corazón.  

En lo que al sacramento se refiere, Hoffmann sostiene que Erasmo no habría visto 

como algo contradictorio conectar la fe con el bautismo, siempre que ambos se encontraran 

a la luz del Evangelio, que era la fuente de la santificación incluso para aquellos que no 

eran libres de pecado.
25

 No obstante, el autor señala que la fe para el humanista no solo era 

un objetivo de garantía que surgía de la palabra prometida, sino que implicaba un 

compromiso del creyente, moral e intelectual, con la verdad y sus consecuencias, dicho en 

otras palabras, vivir de acuerdo a la fe del Evangelio significaba, tanto creer que uno había 

sido vuelto a la inocencia por la muerte de Cristo, como llevar una nueva vida de acuerdo a 

la ley de Cristo.
26

 La imitación de Jesús consistiría en la respuesta subjetiva secundaria que 

daban las personas al otorgamiento de la gracia, palabra y fe por la acción divina, que sería 

para Hoffmann la primera causa, de acuerdo a lo cual siempre estaría la posibilidad, o 

necesidad de los seres humanos, de apropiarse de los dones de Dios como respuesta a Su 

iniciativa.
27

  

Continuando con la línea de análisis del autor, de acuerdo a la ley evangélica del 

amor, la observancia de la ley no era nada si no existía la fe en la misericordia de Dios 

como revelación en Cristo. Esto es lo que nos permite a nosotros corroborar lo que hemos 

venido diciendo, en lo referente al doble rol de justicia dada por la Redención y por la ley a 

través del Evangelio, ésta última, que insinuaba que las virtudes naturales debían ser 

mejoradas por las virtudes de Cristo, o bien, que aquellas no eran suficientes y debían ser 

completadas por nuestros esfuerzos. La ley de Cristo insistía en que la inteligencia natural 

debía ser cualificada por la fe y el amor natural por la caridad. Esta connotación ética de la 

fe lleva a Hoffmann a catalogar el pensamiento teológico erasmiano bajo la luz de la 

piedad, la cual se puede dividir en tres nociones, cada una de las cuales corresponderían a 

las tres divisiones de la historia de la salvación -creación, restauración y consumación-, la 

                                                             
25

 Hoffman, Op.cit., p. 248. Considera que el concepto de pecado para Erasmo varía entre 1520 y 1523 según 

ha quedado constatado en el análisis realizado por Kleinhans, quien argumenta que el humanista consideró de 

gran importancia el problema que había identificado el luteranismo respecto a la tensión que derivaba de la 

gratuidad del perdón del pecador, que era dada al hombre por fe y bautismo. Cf. Kleinhans, Op.cit., p.469 
26

 Hoffman, Op.cit., p.249 
27

 Ibid, p.250 
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piedad natural, la piedad cristiana y la piedad perfecta.
28

 Sin necesidad de ir más allá, 

interesa destacar que, según el autor, la preocupación de Erasmo por la piedad no suponía 

un peligro en lo que a la preeminencia de la fe para la salvación se refiere, de hecho, solo a 

través de la fe la piedad natural podía convertirse en piedad cristiana, lo cual no sucedía 

hasta que el amor natural se transformara en caridad.
29

 

De este modo, la piedad erasmiana combinaba fe y caridad, la cual surgía de la 

libertad que tenían los seres humanos como hijos de Dios y no como sus sirvientes, siendo 

así que el don del espíritu -el amor cristiano-, liberaba la mente del creyente y su corazón 

de la contrición, ansiedad y miedo del Antiguo Testamento.
30

 Esto último constituye uno de 

los principios de Erasmo que podríamos calificar como la ley de la fe, y que hemos logrado 

encontrar en su obra contra Lutero:  

 

La ley de la fe ordena cosas que son más difíciles que la ley del trabajo, sin embargo, debido a que la 

gracia está adherida plenamente a ella, no solo hace que las cosas que de suyo sean imposibles sean 

más fáciles, sino que también las hace agradables. La fe, por lo tanto, cura la razón, la cual ha sido 

herida por el pecado, y la caridad lleva adelante la voluntad del débil. La ley del trabajo por su parte 

era algo así: “tu puedes comer libremente de todo los arboles del jardín, pero del árbol del 

conocimiento del bien y del demonio no comerás, porque el día que lo hagas morirás” (Gen. 2:16-

17). Esta ley del trabajo fue revelada por Moisés: “Tú no debes matar: si matas, serás matado”. Pero 

¿qué dice la ley de la fe, la cual nos ordena amar a nuestros enemigos, ocuparnos de nuestra cruz 

diariamente, que nos haga despreciar nuestra vida? “No teman, pequeño rebaño, que para ustedes es 

el reino del cielo (Lucas, 12:32).
31

  

 

Citando a Lucas, Erasmo reconoce lo relevante que es la comprensión de la fe desde 

el Espíritu y no desde el mérito propiamente tal. El mérito surge del corazón y no de la 

creencia racional que comúnmente hacer pensar que la ayuda al prójimo implica la 

inmediatez de la salvación. Pero aun así creemos que, de acuerdo al testimonio, el deber 

moral del ser humano que se requiere para la Salvación existía únicamente porque había 

                                                             
28

 Ibid, p.253 
29

 Ibídem 
30

 Ibídem 
31

 Erasmo de Rotterdam, De Libero Arbitrio Diatribe sive Collatio, Rupp, Gordon y Watson, Philippe (Ed), 

Luther and Erasmus, Free Will and Salvation, the Westminster Press, Filadelfia, 1969, p.50 
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una ley, la del Evangelio, que hacía que el compromiso interior con el don del amor fuese 

consecuencia de un don imperativo del cual ningún buen cristiano se debía retractar. De 

acuerdo a lo mismo, la ausencia de este Cristo Legislador implicaría una inhibición de los 

actos humanos caritativos para la salvación, lo cual abrió una de las puertas desde la cual el 

humanista criticó al reformador alemán y los peligros que su doctrina tendría para la 

sociedad de la época:  

 

Supongamos que hay alguna verdad en la doctrina que Wyclif enseñó y Lutero afirmó, respecto a 

que sea lo que nosotros hagamos, no se hace por libre elección sino por pura necesidad. ¿Qué sería 

más inútil que publicar esta paradoja al mundo? De nuevo, supongamos por un momento que si 

fuese verdad en cierto sentido, como Agustín dijo en algún momento, que “Dios trabaja en nosotros 

lo bueno y lo malo, y recompensa sus propias buenas obras en nosotros, y castiga sus malas acciones 

en nosotros”; ¡Que ventana para la impiedad abriría la confesión pública de tal opinión para 

incontables mortales! Especialmente en vista de la lentitud de la mente de los mortales, su pereza, su 

malicia y su incurable propensión hacia todo tipo de males.
32

  

 

Si el hombre pecador creía que Dios obraba todo a través de nosotros, entendería 

que cada uno de sus pensamientos y esfuerzos no se condecirían con ningún tipo de 

superación moral, de modo tal que la iniciativa de caridad y de comportamiento ético se 

abandonaría al hecho de que solo Uno era el responsable de cada una de las decisiones que 

se arrogaban a nuestras vidas.  

En su respuesta, el monje alemán definió el término necesidad como un concepto 

que efectivamente atañía a la inmutable voluntad Dios y a la ineficacia de la voluntad 

humana:  

 

En efecto: tanto la voluntad divina como la humana hace lo que hace -ya sea bueno o malo- no por 

coacción alguna, sino como siendo verdaderamente libre, por buena disposición o vehemente deseo. 

Pero ello no obstante, es inmutable e infalible la voluntad de Dios que gobierna a nuestra voluntad 

mutable, como dice Boecio: "Tú permaneces estable, y das movimiento a todo"; y nuestra voluntad, 

especialmente la mala, no puede de sí misma hacer lo bueno. Por lo tanto, lo que el vocablo 

                                                             
32

 Ibíd., p.41 
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"Necesidad" no da, préstelo la comprensión del lector, y entienda con "necesidad" lo que se quiso 

decir al hablar de la inmutable voluntad de Dios y la impotencia de nuestra voluntad mala.
33

  

 

Como puede verse, el concepto necesidad era para Lutero consecuencia de nuestra 

incapacidad de lograr por nuestros propios esfuerzos el bien, pero no dijo que Dios obrara 

en nosotros esta inhabilidad. El mérito llevado a cabo por necesidad significaba que la 

propensión constante al mal por parte de la voluntad humana no era un capricho de Dios, 

sino parte de la condición humana que requería y necesitaba de la obra divina para hacer el 

bien. Sin duda Dios era para el reformador quien hacía el bien por medio de nosotros, lo 

cual se deduce lógicamente del principio de la unilateralidad de la Justicia Divina que 

inhibía la voluntad humana por ser considerada un don otorgado al hombre con el fin de 

que contribuyese responsablemente a los méritos de Jesús, un don que habría de ser 

examinado finalmente por el juicio divino, independiente del ajusticiamiento previo 

otorgado por el sacrificio de Cristo. Pero para Lutero, como hemos visto, una vez que la 

misericordia de Dios convergía con la Redención, la justicia se volvía unilateral de modo 

tal que, solo Dios era quien obra a través de los seres humanos. Para aquel, Adán y la 

corrupción de su tiempo significaban el mismo pecado que, más allá de ser arrancado, era 

cubierto por necesidad por voluntad divina y no arrasado por voluntad humana.  

 

IV- La Voluntad Humana frente a la Salvación 

 

La negación de la voluntad humana debe entenderse como consecuencia de la 

conclusión que hizo el monje alemán respecto a la Justicia Divina, resultado del respeto y 

admiración hacia Cristo y no del desprecio hacia la condición humana. Es decir, pensamos 

que la reducción del aporte del mérito humano iba en relación a la totalización del sacrificio 

y de la fe, ¿en referencia a qué? a la salvación. Es necesario comprender que el monje 

alemán no negó el comportamiento moral de los hombres como un aspecto ligado a la vida 

                                                             
33

 Voluntas enim sive divina sive humana nulla coactione, sed mera lubentia vel cupiditate quasi vere libera 

facit quod facit, sive bonum sive malum: sed tamen immutabilis et infallibilis est voluntas Dei, quae nostram 

voluntatem mutabilem gubernat, ut canit Boethius: Stabilisque manens das cuncta moveri; et nostra voluntas, 

praesertim mala, se ipsa non potest facere bonum. Igitur quod non praestat vox, impleat intellectus legentis 

necessitatem, intelligens id quod dicere velles, immutabilem voluntatem Dei et impotentiam nostrae voluntatis 

malae. ut aliqui dixerunt necessitatem immutabilitatis, nec hoc satis grammatice nec theologice. Martin 

Lutero, WA 18, p.616, (1).  
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cotidiana, sino que lo privó de su connotación ligada a la vida salvífica. No era necesario 

que existiese un Cristo Legislador que indujera a hacer el bien para alcanzar la gracia, 

puesto que la justificación por la sola fe y por ende, el alcance de la misericordia divina ya 

había constituido el principio único que era necesario para alcanzar la salvación. Después 

de eso, Dios obraba por medio del hombre buenas acciones y actitudes caritativas que en 

nada tenían que ver con esta competencia por alcanzar su perdón y la remisión del pecado, 

sino más que nada por un respeto y retribución a lo que la Justicia Divina ya había 

realizado por nosotros. En eso consistía el Nuevo Testamento:  

 

Pues en el Nuevo Testamento se predica el evangelio, que no es otra cosa que la palabra en que son 

ofrecidos el Espíritu y la gracia para la remisión de los pecados lograda cien por ciento por el Cristo 

crucificado, y todo esto gratuitamente y por la sola misericordia con que Dios Padre nos favorece a 

nosotros, seres indignos que merecemos la condenación más que cualquier otra cosa. A esto siguen 

las exhortaciones que tienen por objeto incitar a los ya justificados y a los que ya han alcanzado 

misericordia, a ser activos en producir los frutos del Espíritu y de la justicia que les fue donada, a 

practicar el amor mediante buenas obras, y a sobrellevar valientemente la cruz y todas las demás 

tribulaciones de esta vida. Esto es la síntesis de todo el Nuevo Testamento.
34

 

 

Como puede verse, la connotación del mérito humano era trabajada por el 

reformador alemán en relación a la salvación y no al comportamiento cotidiano. Esto 

explica a qué se debe la injusticia con la cual algunos historiadores como Joseph Lortz han 

calificado algunas de las afirmaciones que hizo el monje alemán sobre el humanista,
35

 

quien habría sido considerado como un hombre carente de Espíritu de Evangelio y de Jesús, 

“estas son sus palabras, sin Cristo, sin espíritu, más frías que el hielo”.
36

 

No dudamos de que la opinión de Lutero no se condijera con la interpretación 

bíblica llevada a cabo por Erasmo, la cual -como hemos dicho- estuvo ligada al Evangelio 

                                                             
34

 Nam in novo testamento praedicatur Evangelion, quod est alind nihil, quam sermo, quo offertur spiritus et 

gratia in remissionem peccatorum per Christum crucifixum pro nobis impetratam, idque totum gratis solaque 

misericordia Dei patris, nobis indignis et damnationem merentibus porius quam aliquid aliud, favente. 

Deinde exhortationes sequuntur, quae iam iustificatos et misericordiam consecutos excitent, ut strenui sint in 

fructibus donatae iustitiae et spiritus charitatemque exerceant bonis operibus fortiterque ferant erucem et 

omnes alias tribulationes mundi. Haec est summa totius novi testamenti. Martin Lutero, WA 18, pp.692, 20-

24; 693, 1-5 
35

 Lortz, Op.cit., p.84 
36

 Haec verba tua, sine Christo, sine spiritu, ipsa glacie frigidiora, Martin Lutero, WA 18, p. 611, 5-7 
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de las Sagradas Escrituras. Pero considerando todo nuestro análisis previo es posible 

conocer la razón por la cual consideró que el humanista carecía de Espíritu:  

 

Cuán poco es lo que la Disquisición entiende de esto, lo demuestra el hecho de que no tiene idea 

cómo hacer ninguna distinción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. En efecto, tanto en el uno 

como en el otro casi no ve otra cosa que leyes y preceptos con que los hombres han de ser 

conducidos al sendero de las buenas obras. Pero lo que es el nuevo nacimiento, la renovación, la 

regeneración y toda la obra del Espíritu, de esto no ve absolutamente nada, de modo que no puedo 

ocultar mi estupor y asombro ante el hecho de que un hombre que invirtió tanto tiempo y empeño en 

el estudio de las Sagradas Escrituras, evidencie respecto de ellas una ignorancia tan completa.
37

 

 

La diferencia entonces, y bien lo ha dicho antes que nosotros Rupp, son dos modos 

diferentes de interpretar las Sagradas Escrituras, dos vías que se consideran representativas 

de un mismo Evangelio. Lutero debió sentir que tanto los escolásticos como Erasmo, 

quienes decían regirse por la ley de Cristo presente en el Evangelio, seguían fielmente a la 

Biblia como un libro de leyes, de acuerdo a lo cual la distancia entre ambos Testamentos 

quedaba reducida a la sola diferencia entre el temor y el amor, dos sentimientos cuya 

obediencia para Lutero no se condecían en absoluto con la Salvación, sino únicamente con 

un modo de vida que convenía seguir a todos aquellos que, por la sola fe, ya habían sido 

justificados.  

De acuerdo a todo lo anterior, los enemigos del monje agustino pueden reducirse a 

la simple característica del Evangelio del amor, un amor pendiente de no equivocarse, que 

trabajaba junto a los méritos de Cristo en favor de la ley. Una interpretación bíblica basada 

en el temor y la incertidumbre respecto al alcance que tendría para la Salvación la vida de 

Jesús en relación a los actos humanos. Un Evangelio que había sido representado como un 

llamado a hacer el bien más que a creer, un llamado al cual la sociedad de la época del 

monje alemán no sería indiferente, porque detrás de todo existía un imaginario ético-

religioso que seguía una ley divina más de cerca de lo que uno podría imaginar. 

 

                                                             
37

 De qua re quam nihil intelligat Diatribe, satis declarat, quod nihil inter vetus et novum testamentum 

discernere novit; utrobique enim nihil fere nisi leges et praecepta videt, quibus formentur homines ad bonos 

mores. Quid vero sit renascentia, innovatio, regeneratio et totum negocium spiritus, prorsus nihil videt, ut 

mihi stupor et miraculum sit, adeo nihil scire in sacris literis hominem, qui tanto tempore et studio in illis 

laboraverit. Martin Lutero, WA 18 p.693, 5-11.  
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V- Conclusiones 

 

Hemos fijado nuestra atención en una de las obras teológicas más relevantes del 

reformador, aquella en la cual nos fue posible encontrar una de las conclusiones más 

radicales respecto a la condición humana, consecuencia de la abolición del Cristo 

Legislador. Al respecto, seguimos el debate con Erasmo teniendo presente el concepto de 

Justicia Divina, para lo cual nos interesó profundizar en la relación entre el mérito humano, 

la fe y el Juicio Divino que defendía el humanista holandés. Revisando sus argumentos 

vimos que, al igual que San Agustín y los escolásticos, Erasmo creía que el Evangelio 

enseñaba de qué forma la fe en el Redentor y en el Legislador eran igual de importantes 

para que el ser humano comprendiese que los actos de Jesús no solo eran Palabra, sino 

modelos de comportamiento ético y moral.  

No obstante, somos de la idea de que dicha apreciación no solo tuvo que ver con 

una preocupación respecto al comportamiento social de sus contemporáneos, sino que 

derivó de aquel mismo proceso de razonamiento que empleó gran parte de la tradición, y de 

acuerdo al cual se creía que los actos de amor, cuyo mayor ejemplo era Cristo, eran una 

obligación de aquel cristiano cuyas acciones serían evaluadas por el Juez en conjunto con 

los actos que Su Hijo había realizado por los seres humanos. En ello había consistido la 

enseñanza de Marco y Lucas –tomar al Redentor como exampla-. El apego de Erasmo a la 

concepción bi-funcional de la justicia debía entenderse como consecuencia de una exégesis 

bíblica y fiel apego a una forma de interpretar las Escrituras. De allí surgía la ley de la fe, la 

cual aludía a que la ley del Evangelio debía seguirse con el Espíritu, es decir, el hombre 

debía depositar su fe en el cumplimiento de una ley que podía realizarse con el corazón, lo 

cual también habría dado origen a la piedad erasmiana. Todo lo anterior nos llevó a reparar 

en que la abolición de la ley para Erasmo debió traducirse en la indiferencia hacia los actos 

humanos caritativos, punto desde el cual se dirigió a Lutero con el fin de rechazar todas 

aquellas aserciones que iban en contra de la voluntad humana.  

Más allá del tono con el cual el monje alemán respondió a Erasmo, nos interesamos 

por aquellos argumentos que pueden considerarse consecuencia de su postura frente al 

Juicio Divino. Para el monje alemán, el hecho de que Dios hiciese todo por medio del 

hombre no aludía a un capricho de Dios, sino a una necesidad inherente a la naturaleza 
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pecadora de las personas, que hacía que de por sí Aquel tuviese la responsabilidad de actuar 

por nosotros. De allí surgía la justicia inicial a través de la cual Dios se comprometía a 

justificarnos, no de acuerdo a un parámetro moral de comportamiento, sino por medio de la 

fe en su Hijo. Más importante aún nos pareció aquella afirmación en la cual Lutero 

señalaba que los actos si eran relevantes como una forma que tenía el cristiano piadoso de 

manifestar su agradecimiento a la Misericordia de Dios, pero no como un medio para 

alcanzarla. De ello derivaba nuevamente que la ley del Evangelio era innecesaria en la 

medida que los actos que aquella proponía no eran requeridos. El reformador no valoraba la 

posibilidad de hacer mérito, sino la posibilidad de permanecer humillado y en error.  

Los argumentos que revisamos en el De Servo Arbitrio nos llevaron a conocer la 

esclavitud del libre albedrío humano como una condición propia de las personas, no 

necesariamente negativa. Afirmaciones que para algunos de su época debieron considerarse 

pesimistas, posibilitaron a nuestra investigación un testimonio histórico muy importante 

sobre una forma de pensamiento que abrió a sus contemporáneos posibilidades de 

existencia lejanas al Juicio Divino tradicional, distante de una representación de la ley 

cuyas consecuencias en la vida de las personas era producto, según el monje, de la 

incomprensión del texto bíblico.  
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La historia agraria es un producto derivado de las corrientes historiográficas del 

siglo XX. Si en sus inicios estuvo estrechamente ligada a los procedimientos propios del 

positivismo, de Annales y del materialismo histórico, en las últimas décadas ha conocido 

profundas renovaciones metodológicas resultantes de la tendencia exponencial a la 

colaboración interdisciplinar y de las aportaciones de las nuevas experiencias 

arqueológicas, especialmente de la denominada arqueología del paisaje. En el presente 

volumen, Cortonesi y Passigli repasan las producciones bibliográficas publicadas entre los 

años 1950 y 2010 dedicadas a la historia rural de la Edad Media italiana (sin descartar el 

contexto europeo), ofreciendo una clasificación ordenada de las mismas según sus 

temáticas afrontadas. 

La publicación acomete tres retos cuya complejidad no impide que sean resueltos 

satisfactoriamente. El primero es la larga cronología del periodo medieval. Si bien la vida 

en el campo conoce pocas variaciones durante los mil años que corren del siglo V al XV, 

las relaciones sociopolíticas sí que experimentan diversas transformaciones, como el 

repliegue al ámbito rural durante el Bajo Imperio, la Antigüedad Tardía y la Alta Edad 

Media, o el retorno a la ciudad en la Plena Edad Media, fenómeno que se consolida en el 

esplendor urbano bajomedieval. 

El segundo se trata de la atomización política de la Península Itálica durante el 

Medioevo. Este hecho ha supuesto en la historiografía tradicional la distinción de dos o tres 

                                                             
1
 Doctor en Historia Medieval. Assegnista di ricerca en la Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

(Italia). Este estudio cuenta con el apoyo de una ayuda postdoctoral Clarín-COFUND Marie Curie del 

Principado de Asturias (España) y de la Comisión Europea. 
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ámbitos tradicionales de estudio: la Italia comunal y la monárquica, o la Italia septentrional 

(comunal), central (pontificia) y meridional. Cabe destacar que frente a las investigaciones 

centradas en un dominio político concreto propias de la primera mitad del siglo XX, en la 

segunda prevalecen los estudios comparativos entre enclaves de comarcas diferentes con 

objeto de comprender mejor las particularidades regionales en el contexto genérico italiano. 

El tercero, por fin, está relacionado con la ausencia de claros referentes 

historiográficos para la secuenciación del tema. Frente a ello, Cortonesi logra establecer 

algunos hitos significativos como, al inicio de los años 60, la publicación del libro de E. 

Sereni Storia del paesaggio agrario italiano (Bari, 1961) y la fundación en el mismo año 

en la Accademia economico-agraria dei Georgofili de la “Rivista di storia dell’agricoltura”. 

Ambas iniciativas representan los inicios de una nueva y verdadera historia agraria que se 

asienta a lo largo de las décadas sucesivas con monografías como las de G. Cherubini
2
 

(director, además de la predicha revista), V. Fumagali
3
 o P. Cammarosano.

4
 Ya en el 

tránsito entre los siglos XX y XXI, un amplio número de estudiosos participa en congresos 

dedicados a debatir y exponer resultados específicos de la historia agraria medieval como 

en las reuniones Medievistica italiana e storia agraria. Risultati e prospettive di una 

stagione storiografica (Montalcino, 12-14 de diciembre de 1997) y Contratti agrari e 

rapporti di lavoro nell’Europa medievale (Montalcino, 20-22 de septiembre de 1997), 

ambas fruto de los esfuerzos en la acción conjunta para un proyecto de Centro di studi per 

la storia delle champagne e del lavoro contadino dedicado a definir los campos de acción y 

dirigir las prácticas de la interdisciplinariedad. 

La obra se compone de una introducción y de once capítulos dedicados, cada uno de 

ellos, al acopio bibliográfico sobre una materia concreta del mundo campesino. 

El primero de ellos es el más amplio y complejo al abordar tres asuntos 

independientes: las discusiones historiográficas sobre la concepción de los enfoques 

metodológicos de la historia rural y repertorios de publicaciones precedentes; las fuentes 

escritas para el estudio del campo medieval (con especial referencia a la tratadística 

                                                             
2
 Vid. “Le campagne italiane dall’XI al XV secolo”, en VV.AA.: Storia d’Italia, IV: Comuni e signorie: 

istituzioni, società e lotte per l’egemonia, ed. Utet, Turín, pp. 267-448; L’Italia rurale del basso Medioevo, 

ed. Laterza, Roma-Bari 1984. 
3
 Vid. (Coord. et alium): Medioevo rurale. Sulle tracce della civiltà contadina, ed. Il Mulino, Bolonia-Bari, 

1980; y (Coord. et alii): Le campagne italiane prima e dopo il Mille. Una società in trasformazione, ed. 

Clueb, Bolonia, 1985. 
4
 Vid. Le campagne nell’età comunale (metà sec. XI-metà sec. XIV), ed. Loescher, Turín, 1974. 
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agrónoma); y las obras más importantes en el ámbito de los estudios locales en los 

diferentes dominios territoriales italianos (lombardo, veneciano, pontificio, napolitano e 

insular). 

El segundo está destinado al cultivo de cereales y legumbres, comprendiendo, pues, 

referencias a las especies cultivadas, las variedades regionales, las técnicas de cultivo, el 

calendario de tareas, el instrumental técnico empleado o las demandas comerciales de los 

productos. 

El tercero versa sobre la vinicultura. Además de los mismos temas expuestos en el 

epígrafe anterior destacan los diferentes tipos de paisajes vinícolas o las disposiciones 

legislativas que regulan las prácticas de labranza. 

El cuarto se centra en la arboricultura en general, y en los olivos y los castaños de 

manera más particular por la sobresaliente importancia que merecen sus frutos en la dieta y 

economía campesinas.  

El quinto se concentra en las labores propias de la huerta doméstica y de las grandes 

explotaciones agropecuarias. Cabe destacar dos tipos de cultivos distintos: los dedicados al 

consumo alimenticio, y los empleados en los sectores artesanales ligados a la producción de 

textiles y tintes naturales. 

El sexto comprende el mundo de la ganadería atendiendo a las labores peculiares de 

la actividad, la diversidad de especies documentadas y tipos (doméstico o trashumancia) en 

las distintas localizaciones geográficas italianas. 

El séptimo recoge los fundamentos de la explotación forestal, pantanos y tierras 

bajas, especificando las técnicas de roturación y domesticación de estos espacios así como 

los recursos recolectados. 

El octavo se detiene en las relaciones labores existentes en el ámbito rural y su 

caracterización desde el punto de vista jurídico; se presta una atención especial a los tipos 

de contratos agrarios y a la aparcería como tema de discusión histórica a partir de la década 

de los 60.  

El noveno, estrechamente relacionado con el anterior, particulariza la estructura de 

las explotaciones agrarias. Debido a la complejidad de la cuestión, las investigaciones 

llevadas a cabo se detienen en un dominio político determinado, y en los vínculos habidos 
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entre los campesinos labradores y la aristocracia terrateniente ya sea laica o religiosa 

(obispos, abades, monjes). 

El décimo brinda un inventario de monografías sobre la lectura del paisaje agrario 

desde la perspectiva de la arqueología rural; este aspecto ha conocido un importante 

desarrollo en los últimos lustros gracias a la labor conjunta de geógrafos e historiadores de 

distintas especialidades, y así se refleja en el apartado. 

Finalmente, el undécimo y último retoma un aspecto ya indicado con anterioridad: 

las técnicas e instrumentos de transformación agraria, es decir, los útiles y los 

procedimientos que requieren cada variedad de productos.  

En definitiva, la obra repasa la producción historiográfica más significativa de los 

últimos seis decenios para el desarrollo de la historia agraria del Medioevo italiano en sus 

diferentes campos de investigación. Sin duda se trata de una utilísima herramienta de 

trabajo para los estudiosos del tema, no solo italianos sino de fuera del país trasalpino, por 

las posibilidades que ofrece para participar en los debates historiográficos actuales, 

localizar estudios y fuentes, solucionar problemas metodológicos y conceptuales, realizar 

sondeos y análisis comparativos, y disponer de modelos de elaboración. 
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Una de las tantas formas de entender la historia es observar a quienes la 

“protagonizaron”. Por mucho tiempo aquel fue el camino escogido por varios historiadores 

que observaban el pasado como producto de la acción de determinados hombres; de sus 

protagonistas. Cada época, cada siglo, posee personajes que por una u otra razón se robaron 

el acontecer de su tiempo. En términos hegelianos, son agentes que reflejan el espíritu de 

una época; o en términos más simples, hombres o mujeres que reúnen las condiciones para 

ser “biografiados”. Siguiendo lo anterior y pensando en la Edad Media de los siglos XIII-

XIV, varios nombres se vienen a la mente; el de Marco Polo sin duda alguna es uno de 

ellos. 

 Así, pues, un entendimiento en torno la cultura material que rodea a Marco Polo es 

lo que ofrece Pablo Castro Hernández en su libro titulado Marco Polo y el tiempo de los 

mercaderes. Lejos de ser una biografía del comerciante veneciano, el autor nos lleva a 

vislumbrar el entretejido cultural de aquel momento tan decisivo en el Occidente europeo: 

ese instante en que Europa se abre paso hacia Oriente con la finalidad de consolidar las 

prácticas comerciales que desde hace años venía desarrollando. En ese intento y contexto 

Marco Polo se alza como una de las figuras más sintomáticas del fenómeno. Para lograr 

aquello, el autor cuenta con una interesante experiencia en investigación sobre la cultura 

medieval que ha decantado en publicaciones de revistas nacionales e internacionales; así 

también el historiador Pablo Castro mantiene una activa trayectoria académica en cátedras 

                                                             
1
 Licenciado en Educación con mención en Historia y Profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica por 

la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Magíster en Historia por la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso. Profesor del Colegio Verbo Divino de Chicureo. Contacto: mauricio.rivera@umce.cl  
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de Historia Medieval en la Universidad Alberto Hurtado, Universidad de los Andes y 

Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Es así como dicha experiencia en 

investigación y docencia académica sobre la Edad Media la ha encauzado en el estudio 

científico del fenómeno del viaje medieval, recorriendo las experiencias de 

desplazamientos de Pero Tafur, Pero Niño, Francesco Petrarca y John Mandeville, como 

también peregrinaciones, cruzadas y viajes hacia el mundo oriental. A esto se suma, 

evidentemente, los viajes de Marco Polo.
2
 Todo lo anterior le ha servido al autor para 

perfilar una explicación detallada y amplia sobre las diversas problemáticas y ámbitos que 

se relacionan al momento de acercarse al estudio y entendimiento del fenómeno del viaje en 

la Edad Media. Sin duda alguna, Marco Polo y el tiempo de los mercaderes, es una parada 

más en ese ya extenso camino.  

 La obra persigue tres grandes objetivos: analizar el concepto de viaje comercial en 

la Edad Media y su vinculación con todo lo que puede ofrecer Oriente; examinar el 

contexto historiográfico y metodológico para vislumbrar la trascendencia que posee la 

cultura material en los relatos de viaje y, finalmente, estudiar el caso de Marco Polo a la luz 

de los dos ámbitos anteriormente mencionados: el concepto de viaje y la importancia de la 

cultura material en su construcción. A partir de aquellos tres objetivos se elabora la 

estructura de la obra, la cual comienza con una contextualización histórica de la economía y 

comercio medieval durante los siglos XII y XIII, permitiendo la comprensión de la esencia 

del desplazamiento de Marco Polo: la práctica comercial. Así, el autor pone en relieve la 

importancia que va adquiriendo el comercio en la expansión económica que experimenta 

                                                             
2
 Cabe mencionar algunos de los estudios que el autor ha desarrollado en esa línea, tales como: “Monstruos, 

prodigios y maravillas en los viajes de Pero Tafur”, Revista Medievalista, 20, 2016, pp.2-25; “La ‘batalla tan 

santa’, el ‘martirio’ y la ‘palma de la victoria’ en la Crónica de Pero Niño. La búsqueda de la honra y la fama 

caballeresca”, LEMIR, 19, 2017, pp.107-124; “Enciclopedias de monstruos y prodigios: una aproximación al 

libro de viajes de John Mandeville como catálogo de las maravillas del mundo a fines de la Edad Media”. En 

Marta Piñol (ed.), Monstruos y monstruosidades, Ediciones Sans Soleil, Barcelona - Buenos Aires, 2015, 

pp.75-110; “La magia en los libros de viajes medievales: una aproximación a la nigromancia y los 

encantamientos en las andanzas de Pero Tafur”, Revista Sans Soleil, 8, 2016, pp.66-75; “Muerte y cultura 

material. Una aproximación a las tumbas, reliquias y objetos sagrados en las crónicas de la Primera Cruzada”, 

Cuadernos de Historia Cultural, Crítica y Reflexión, 6, 2016, pp.64-82; “El paisaje y la naturaleza en los 

viajes del humanismo renacentista: una lectura a las epístolas familiares de Francesco Petrarca”, Revista 

Historias del Orbis Terrarum,15, 2015, pp.60-76; “La tradición de las maravillas en las Andanças e viajes de 

Pero Tafur (1436-1439)”, LEMIR, 18, 2014, pp.329-382; “Libros de viajes y espacios narrativos a finales de 

la Edad Media”, Forma. Revista d’Humanitats, 8, 2013, pp.39-54; “Los viajes comerciales en la Edad Media: 

una aproximación a las construcciones culturales e imaginarias de la vida material a partir de la obra de 

Marco Polo (s. XIII)”, Cuadernos de Historia Cultural, 2013, pp.62-85, entre otros. 
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Europa y que es liderada por las ciudades del norte de Italia. De tal manera, lo material se 

transformará en el “ente” principal de la historia occidental, toda vez que se alza como un 

recurso que posibilita el intercambio comercial. Marco Polo es reflejo de aquello, por lo 

que se reconoce en su Libro de las maravillas del mundo una fuente valiosa para 

caracterizar, analizar y evaluar la cultura material que va observando en su desplazamiento 

hacia Oriente.
3
  

 En un segundo capítulo, el autor se centra en el debate historiográfico que enmarca 

a la figura de Marco Polo. Tal como se mencionó en un comienzo, el perfil del comerciante 

veneciano es uno de los más importantes de su época. Y lo anterior no solo queda 

demostrado al conocer la importancia de su viaje, sino también al observar la cantidad de 

obras que se han escrito a su alrededor. Y es que efectivamente Marco Polo se ha 

transformado en una de las personalidades históricas de aquel otoño medieval más 

requeridas por la historiografía; aspecto que queda al manifiesto en este capítulo, pues se 

revisan los diversos perfiles de Marco Polo que distintos autores han erigido. Prácticamente 

se caracterizan y analizan obras de comienzos del siglo XIX, como es el caso de The travels 

of Marco Polo de William Marsden (1818), pasando por obras como la de Jacques Heers, 

Marco Polo, correspondiente a la tradición historiográfica francesa (1996), hasta artículos 

más actuales como el de Aníbal Biglieri (2012). De tal manera, se puede observar a partir 

de las obras relativas a Marco Polo el desarrollo mismo de la historiografía occidental 

desde el siglo XIX hasta la actualidad, identificando una historia centrada en el valor 

mismo del personaje a través de la descripción de su viaje y objetos, hasta el análisis 

profundo de las implicancias culturales que trae consigo su desplazamiento.  

 En el tercer capítulo, Pablo Castro ofrece la construcción del marco conceptual que 

le permite delimitar el problema de su propuesta. Dicho marco teórico se elabora, 

principalmente, a partir del concepto mismo de cultura y de qué manera aquella ha sido 

recepcionada por la historiografía en su intento por estudiar las prácticas y usos culturales 

de las sociedades del pasado. Desde una definición entregada por la clásica e innovadora 

propuesta de Clifford Geertz, en la cual la cultura es entendida como aquel complejo 

entramado de prácticas, usos, significaciones y símbolos que definen la manera de cómo las 

                                                             
3
 El autor opta por tomar la edición castellana de Manuel Carrera, editada por Cátedra en el año 2013. Dicha 

versión a su vez se basa en el ejemplar toscano.  



 

 
REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2017, NÚM. 19 
 

120 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

sociedades entienden y se explican el mundo, se va construyendo el desarrollo mismo de la 

historia cultural, donde el concepto de las mentalidades –tan en boga desde la mitad del 

siglo XX- toma el protagonismo en este marco conceptual. Para ello el autor acude a los 

postulados más importantes que se pueden hallar en torno a la historia cultural y de las 

mentalidades, como lo son las prístinas propuestas de Aby Warburg, pasando por Ernst 

Grombrich y Johan Huizinga, llegando a las sistematizaciones de su desarrollo elaboradas 

por Peter Burke. A través de ellos se entenderá la cultura en su más profundo significado 

dialéctico: se explica en el todo, pero también se encuentra en lo más particular. De tal 

modo, se puede observar en este capítulo, el uso de un devenir intelectual consagrado en los 

diversos autores consultados, destacando una importante presencia de la tradición 

historiográfica francesa como lo son Jacques Le Goff, Michel Vovelle, Jacques Revel y 

Roger Chartier, historiadores todos vinculados a la famosa revista Annales. Aquí se 

encuentra uno de los puntos a destacar en el texto de Pablo Castro: la presencia de notables 

clásicos historiográficos en constante diálogo con propuestas más coetáneas. En Marco 

Polo y el tiempo de los mercaderes, podremos encontrar a Henri Pirenne, Fernand Braudel, 

Pierre Chaunu y los demás mencionados en comunicación directa con Pamela White 

(2010), Paul Newman (2011) y Michel North (2012), entre otros; así, la obra es resultado 

de una faceta que siempre debiese estar presente en toda investigación historiográfica: el 

aporte que aún nos entregan los llamados clásicos en complementación con las nuevas 

miradas que el tiempo presente puede ofrecer. 

Finalmente y a partir de toda una definición de cultura, mentalidades e historia 

cultural, Pablo Castro deja caer lo discutido al elemento más particular que se halla en su 

propuesta: la vida material, o bien, a la relación que existe entre el objeto mismo y los 

significados, símbolos y representaciones que aquel objeto despierta en las personas y 

sociedades. A partir de dicha relación, entonces, podemos hablar de cultura material, el 

objeto de estudio definitivo en Marco Polo y el tiempo de los mercaderes. 

 Y efectivamente, el cuarto y quinto capítulo, están reservados para el acto más 

distintivo de la obra: el estudio de la cultura material hallada en Marco Polo. En ellos se 

evidencia la manera de cómo los objetos y productos construyen a su alrededor un 

entramado de significaciones y símbolos que son observables en la obra del comerciante 

veneciano y que son propias de toda una práctica cultural perteneciente a los comerciantes 
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de los últimos siglos medievales, y que van elaborando una imagen de Oriente vinculado a 

lo exótico y maravilloso. Así, los objetos y productos que forman parte de este inagotable 

intercambio comercial, terminan por elaborar una imagen del propio territorio de donde se 

encuentran, elevando el concepto de cultura material a lo que se discutía anteriormente: a la 

capacidad de pasar del objeto mismo a la mentalidad de una sociedad; en este caso, a la 

imagen que se tiene del otro. La otredad, por tanto, es una de las conclusiones más 

importantes e interesantes que se encuentran en la propuesta de Pablo Castro, pues a partir 

de su estudio se obtiene la caracterización y análisis de un otro. Esa otredad característica 

que Oriente despierta en Occidente y que el desplazamiento comercial de Marco Polo logra, 

o más bien, ayuda en construir. Un territorio lejano, dominado por lo desconocido y lo 

extraño, donde la presencia de lo exótico y lo maravilloso son parte misma de la 

experiencia del viajero.  
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La revista Historias del Orbis Terrarum posee dos instancias de publicaciones: las Monografías del 

Mundo Antiguo y Medieval y los Anejos de Estudios Clásicos, Medievales y Renacentistas. 

 

A continuación presentamos las normas de publicación para ambas secciones de la revista: 

 

1- Monografías del Mundo Antiguo y Medieval: esta publicación es semestral y monográfica. 

El primer semestre se publica sobre “Temas de Historia Antigua y Tradición Clásica” y el 

segundo semestre sobre “Temas de Historia Medieval y Renacentista”. Los temas pueden ser 

abordados desde diversas disciplinas, tales como historia, filosofía, literatura, arte, entre otras. 

Los artículos y reseñas deben ser originales. Las convocatorias del primer semestre cierran a 

fines de marzo de cada año y las del segundo semestre a fines de septiembre de cada año. 

 

2- Anejos de Estudios Clásicos, Medievales y Renacentistas: esta publicación es semestral y 

miscelánea. Los volúmenes acogen diversos temas de los estudios de la Antigüedad, Edad 

Media y Renacimiento. Los artículos, ensayos y reseñas que postulan pueden considerar temas 

de historia, cultura, literatura, filosofía, arte, arqueología, antropología, entre otras disciplinas, 

ceñidas al marco de estudio de la revista. Esta publicación recibe artículos y reseñas durante 

todo el año. La postulación de originales de los números del primer semestre cierran en junio de 

cada año y las del segundo semestre en diciembre de cada año. 
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a) Artículos: 

 

Número de páginas: 15 a 30 pp.
1
 

Hoja: tamaño carta. Documento Word. 

Márgenes: 3 cm. por cada lado 

Interlineado: 1.5. Alineado justificado. 

                                                             
1 En algunos casos particulares, se aceptarán trabajos de mayor extensión. 



Letra: Times New Roman, tamaño 12. 

Notas y citas a pie de página: interlineado simple, Times New Roman 10. 

Imágenes, cuadros, gráficos: el permiso para reproducir imágenes es responsabilidad del autor 

del artículo. Éstas se deben incluir en un anexo al final del trabajo.  

 

b) Estructura: 

 

Título del artículo centrado con negrita. Título en castellano e inglés. 

Identificación del autor. Incluir pertenencia institucional y correo electrónico. Incluir en una 

nota grados académicos e institución. 

Resumen en español e inglés (máximo 100 palabras) 

Palabras clave: 4 a 5 (en español e inglés) 

Bibliografía al final del artículo: solo la referenciada en el artículo y siguiendo la norma de 

citación de la revista. 

Los títulos deben ir numerados secuencialmente del siguiendo modo: I, II, III, IV, etc., en letra 

recta y negrita.  

Las citas que estén incorporadas en el cuerpo del texto deben ir “entre comillas”. 

Si la cita no está incorporada en el cuerpo del texto, debe ir en una caja especial, la que debe 

tener un mayor margen izquierdo. Esta cita va sin comillas y sin cursiva. Tamaño 10. 

Las palabras que aparezcan en el texto en un idioma distinto del español deben ir en cursiva. 

 

c) Reseñas 

 

Número de páginas: 2 a 5 pp. 

Hoja: tamaño carta. Documento Word. 

Márgenes: 3 cm. por cada lado 

Interlineado: 1.5. Alineado justificado. 

Letra: Times New Roman, tamaño 12. 

Notas y citas a pie de página: interlineado simple, Times New Roman 10. 

Las reseñas deben ser de libros recientemente publicados (hasta 5 años de su publicación).
2
  

                                                             
2 En el caso de los Anejos de Estudios Clásicos, Medievales y Renacentistas se aceptan reseñas de libros no 
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Estructura: Autores, título del libro reseñado, editorial, ciudad, año y número de páginas. 

Identificación del autor de la reseña. Incluir pertenencia institucional y correo electrónico. 
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CITAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Las referencias o notas deben ir a pie de página. 

  

a) Libros: se indica el nombre del autor en su orden natural, el título, los datos de edición, el lugar 

de edición, año y página de la cita. 

 

Ejemplo: Braudel, Fernand, El Mediterráneo. El espacio y la historia, Fondo de Cultura 

Económica, México, 2009, p.140 

Ejemplo: Le Goff, Jacques, Mercaderes y banqueros de la Edad Media, Editorial 

Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 1962, p.80. 

  

b) Fuentes u obras antiguas: se indica el nombre del autor, el título, el número del libro, capítulo o 

párrafo. Y en la bibliografía se indica la referencia completa (con la editorial, ciudad, año). 

 

Ejemplo: Heródoto, Historia, IV, 55 

Ejemplo: Anónimo, Libro de Alexandre, 1792 

Ejemplo: Dante Alighieri, La Divina Comedia, I, 3 

  

c) Artículos de revista: se indica autor, título, nombre de la publicación, (lugar) volumen y 

número, fecha y página o páginas de la cita. El título del artículo va entre comillas y el título de la 

revista va en cursivas. 

 

Ejemplo: De Riquer, Martín, “La heráldica en el Libro del Conoscimiento y el problema de 

su datación”, DICENDA. Cuadernos de Filología Hispánica, núm. 6, Universidad 

Complutense de Madrid, 1987, pp.131-319 

Ejemplo: Popeanga, Eugenia, “El viaje iniciático. Las peregrinaciones, itinerarios, guías y 

relatos”, Filología Románica, Anejo I, Universidad Complutense, Madrid, 1991, pp.27-37 
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d) Documentos obtenidos de internet: se cita la dirección exacta y la fecha en que fue consultada. 
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Ejemplo: Heliodoro, “Las Etiópicas (c.250)”, en http://jmarin.jimdo.com/fuentes-y-
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e) Abreviaturas para Notas 

 

- Cuando la cita repite la referencia inmediatamente anterior, incluyendo la página, se coloca 

Ibíd. o Ibídem. 

- Cuando se repita una obra citada anteriormente, se indica el apellido del autor, Op. cit. y la 

página de la cita. 

 

Envío de los originales 
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historiasdelorbisterrarum@gmail.com en Formato Word y las imágenes, planos, cuadros, gráficos, 
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artículos deben ser originales y al momento de ser enviados a Historias del Orbis Terrarum no 
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Sistema de revisión y arbitraje 

 

Los artículos recibidos serán sometidos a un proceso de arbitraje a cargo de los evaluadores 

(modalidad de pares ciegos), quienes podrán sugerir modificaciones al autor. Durante la evaluación, 
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