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carta editorial

El historiador es un aventurero de la nostalgia, un poeta con método 

que sueña el pasado en clave de presente. Es un imaginador, como 

escribió Hermann Hesse. Mundo Histórico fue imaginado y cobró vida. 

De la misma forma, gracias a la confianza de la Universidad de Santiago 

de Compostela y al comité organizador del Congreso Internacional “O 

Camiño do Medievalista” otro gran paso fue dado sobre el camino. Este 

sendero nos brinda la oportunidad de ver la Historia como un peregrinaje 

y la creación de saber como un destino. Aquí reside la belleza de crear, 

unir y ligar a seres humanos cuya vida gira entorno a narrar el paso 

del tiempo. Es el gran sentido histórico que persigue esta revista de 

investigación: la creación de un tejido de saber que una a los que ya 

llegaron con los que están comenzando. 

El camino de Santiago ejerce sobre la ciudad y sobre la memoria 

una fuerte garra emocional que hechiza a quien recorre sus sendas. Cada 

investigador que participó en el congreso y aportó su escrito, viajó desde 

su hogar hasta Galicia para mostrar, mediante artículos y ponencias, 

su particular amor por la Historia. Stevenson definió la esperanza como 

la luz de un faro en medio de la tormenta; para el equipo de Mundo 

Histórico, la esperanza es leer a estos jóvenes historiadores y ver cómo 

nos transmiten la importancia de hacer Historia en la actualidad.
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Ellos ligan, unen y abrazan al lector a través de la palabra escrita y 

hablada. Ellos, son la vara de avellano sobre la que se apoyó el peregrino 

medieval para recorrer con nosotros la memoria. Es por esta razón, 

que ofrecemos el camino como respuesta. Ofrecemos lo intransitado, el 

dónde, el final de los mapas. Ofrecemos el medievo que siempre estuvo y 

que juntos tratamos de descubrir. 

Al fin y al cabo, investigar sobre la Edad Media no es más que la 

búsqueda del Grial por donde el bosque es más espeso, donde la dificultad 

es mayor y por eso nos atrae tanto. 

Para terminar con este breve prólogo, cederé la palabra a Eduardo 

Galeano, el vagamundos uruguayo, que nos dice así: 

¿De cuántos siglos está hecho el momento que ahora vivo? ¿De cuántos 
aires, el aire que respiro? Años idos, aires idos: años y aires guardados 
en mí y desde mí, multiplicados cuando me siento y me pongo mi capa de 
mago, o la gorra de capitán y aprieto el lápiz y escribo; es decir, adivino, 
navego, conozco… ¿Vienen? 

Atentamente, 

El equipo de Mundo Histórico. Revista de Investigación
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Prólogo

internacionalización e interdisciPlinariedad Para construir 
el futuro de los estudios medievales

 

“O Camiño do Medievalista: imaxes, textos e contextos” es un congreso 

organizado desde la Universidad de Santiago de Compostela por un grupo 

de jóvenes investigadores entusiastas especializados en la Edad Media. 

Almudena Bouzón, Luis Ibáñez, Amalia Pérez y Manuel Negri han puesto 

en pie ya dos ediciones de esta actividad interdisciplinar e internacional. 

Su idea es buscar un espacio de discusión académico para facilitar el 

intercambio de proyectos e ideas entre los jóvenes investigadores con 

intereses en los llamados “estudios medievales”. En sus inicios la actividad 

contó con el apoyo de la Rede de Estudos Medievais Interdisciplinares de 

la Universidad de Santiago de Compostela, del Departamento de Historia 

de la misma Universidad, y de los grupos de investigación “Románicas 

(Filoloxía, Literatura medieval)” e “Historia medieval sociedade e territorio”, 

además del portal Medievalitis.

El dossier que tienen en sus manos es fruto del esfuerzo de esa 

primera edición del Congreso celebrada en el año 2018, en la que del 04 

al 06 de abril tuvieron lugar las sesiones de la actividad en la Facultad 
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de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela. El 

programa de esta reunión fue el núcleo fundamental que ha posibilitado 

la escritura de los textos que hoy tienen a su disposición aquí. Se trata 

de investigaciones que provienen de los campos de la historia, la historia 

del arte y la filología, y con temáticas diversas y de interés para futuras 

tesis doctorales. En otro sentido, nos encontramos con investigadores 

de diferentes países de origen. Tenemos trabajos de jóvenes españoles, 

italianos, franceses y portugueses. Por tanto, internacionalización e 

interdisciplinariedad como bases para construir el futuro de la escritura 

del medievo.

El grupo de trabajos comienza una investigación referida a la 

creación de índices documentales sobre materiales medievales en la 

época moderna, especialmente durante el siglo XVIII, cuando los archivos 

patrimoniales se fueron volviendo más comunes. El trabajo se titula “Los 

índices de época moderna de los archivos patrimoniales de origen rural 

como fuente de estudio de la edad media” y el autor es Santiago Zamora 

Cárcamo de la Universitat de Barcelona. El trabajo, muy documentado, 

aborda los índices viejos del fondo Fontcuberta, que analiza de forma 

procelosa.

“La conflictividad social a finales de la edad media: apuntes sobre 

los homicianos en la guerra de granada” es el artículo que aporta Juan 

J. Sánchez Carrasco de la Universidad de Granada. En él, el doctorando 

analiza los homicianos, que eran delincuentes que se redimían, en su 

vertiente jurídica. El estudio está centrado en el siglo XV, donde se 

recopilan expedientes de homicianos para “elaborar una pequeña síntesis 

de los delitos más comunes que aparecen en la documentación”.

Almudena Bouzón Custodio y Luis M. Ibáñez Beltrán, ambos de la 

Universidad de Santiago de Compostela, se ocupan de “Los templarios se 

asientan en lemos: la bailía de canaval”. El objetivo del texto es mostrar 

“la organización de la Orden del Temple en Galicia, prestando particular 

interés a la bailía de Canaval, ubicada en la Tierra de Lemos”. Con 

esto, los dos autores, profundizan en “el grado de importancia que este 

espacio pudiera presentar para la institución religioso-militar, la manera 

de actuar que ésta tendría, el tipo de implantación al que aspiraría y, 

finalmente, debido a lo efímero de su existencia, el destino posterior de 

sus espacios y dominios”.

Cuestiones territoriales también aborda Sandra Suárez García 

(Universidad de Granada) en “La vega de granada: traspasos de poder 
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y propiedad tras la conquista castellana”. La idea angular de esta 

investigación es “realizar un breve recorrido historiográfico que sintetice 

las modificaciones en la propiedad y el poder en la Vega de Granada”. En 

ese sentido, el estudio muestra los traspasos de propiedades  en el período 

final del emirato nazarí, y comienzo del nuevo Reino de Granada, donde 

aquéllos heredamientos y tierras ligadas a la realeza nazarí le facilitan a 

la autora “marcar una evolución clara de bienes y poderes”.

Una temática totalmente diferente, aunque desde la misma 

universidad de Granada, aborda Julen Ibarburu Antón en “El puente de 

las bubas. Conexión cultural y mortandad a través de ‘el séptimo sello’”. 

El artículo parte de los diferentes signos semióticos desde la historia 

cultural. “Buscamos identificar, en un primer plano, los elementos que el 

director sueco eligió para recrear la enfermedad de la peste negra y, por 

otro lado, en un plano posterior, señalar el modo en que estableció un 

puente cultural entre la expresividad medieval y su presente. Bergman se 

valió de unos referentes visuales y emocionales que hunden sus raíces en 

el siglo XIV y que tendrían su desarrollo hasta bien entrado el siglo XVII, 

hablando de la Europa Occidental”.

 Desde la imagen pero alejada del cine escribe Diego Asensio García 

de la Universidad de León. “¿Quién es quién? Imágenes, mensajes y roles 

en la miniatura regia de los cartularios catedralicios del reino de León (s. 

XII)” profundiza en el estudio de las miniaturas cartularias en la Corona 

de León. “Tras analizar el cambio de los elementos comunicativos en el 

esquema de la propaganda cartularia, encontramos un magistral uso 

de la comunicación persuasiva que integra tanto elementos gráficos y 

paratextuales, como, incluso, metalingüísticos”, avanza la autora. 

Sin salirnos del mundo artístico, se presenta el texto “La 

indumentaria medieval durante el reinado de los reyes católicos. Formas 

y contraformas de un conflicto”. Alba Rodríguez Silgo, de la Universidad 

de Santiago, escudriña la intersección entre lo medieval y lo moderno a 

partir de la vestimenta. “La combinación de las particulares y cambiantes 

circunstancias sociales internas y externas que se da durante el período 

de los Reyes Católicos va a definir un cambio profundo en la vestimenta”, 

asegura la autora, quien a continuación confirma que el estudio de las 

prendas es “una prometedora vía metodológica para la investigación 

histórica”.

 La misma Universidad de Santiago es la institución que ha albergado 

el desarrollo de la investigación de Amalia Pérez Valiño titulada “La 
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muchacha que baila: La figura de Salomé y la danza en la Edad Media”. El 

trabajo transita entre las conexiones que provocan la música, la danza y 

sus artífices y ejecutores. “La iconografía juega un papel fundamental en 

la transmisión de la condena y defenestración de la danza y por supuesto 

en su asociación con el pecado, la concupiscencia y la sensualidad”, 

asegura la autora, quien precisa que “el baile de Salomé se presenta como 

el exemplum negativo por excelencia. Esto se debe tanto a las reflexiones 

proporcionadas por Orígenes, como a la influencia de la Psychomachia de 

Prudencio”. 

Desde una disciplina diferente, filología, pero desde la misma 

Universidad de Santiago de Compostela, nos llega la pesquisa de Joel 

Varela Rodríguez “Referencias a tajón de zaragoza entre la edad media y 

la contemporaneidad”. “Aunque la proliferación de ediciones y estudios 

críticos de la edad media latina en España que ha tenido lugar en los 

últimos años todavía no ha beneficiado a Tajón de Zaragoza, lo cierto es 

que la revisión de la bibliografía producida en lo que llevamos de siglo 

permite constatar un renovado interés por sus obras y su memoria”, 

reflexiona Varela, quien realiza un repaso bibliográfico de Tajón a lo 

largo de los siglos: “el gran siglo de la crítica será el XX. El renovado 

interés que por la patrística hispánica imponen García Villada, Madoz, 

Vega, Pérez de Urbel, Díaz y Díaz y algunos otros será muy beneficioso 

para la reconstrucción de la vida de Tajón y la aproximación crítica a 

su producción literaria, proyecto que, en su caso, no ha sido rematado 

todavía”, cerciora el autor.

 Sin abandonar la temática filológica, Ilaria Lavorato (Università 

‘La Sapienza’ di Roma) defiende en “Appunti sul sistema sintattico-

traduttologico del de diligendo deo in lingua d’oïl” una “prima analisi 

sintattica condotta sulla traduzione in francese-antico del De diligendo 

Deo, oltre a mettere in luce l’alto numero di costruzioni tipicamente 

latine, ha  consentito di rilevare l’influenza della memoria del dettato 

biblico sulla traduzione, la quale agisce da costante modello, anche “in 

absentia”, inducendo il traduttore, in corrispondenza delle citazioni del 

testo sacro, a distaccarsi dalla fonte per produrre strutture in apparenza 

anomale, ma che risultano motivate da un’adesione più fedele, quasi 

verbatim, al testo sacro”. 

Rossano de Laurentiis (Università degli Studi di Firenze – Biblioteca 

Umanistica) aporta a este dossier “Dante ‘retore’ comunale: una vittoria e 

una sconfitta” que es una investigación sobre la parábola del Dante “retore”. 
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“Sembra così che il dettato poetico di Dante, ma anche quello epistolare 

– se pensiamo ai ruoli rivestiti in tempi diversi: prima nel comune fu lo 

«sponitore» dell’arte del governo e dopo l’esilio divenne il “banditore della 

giustizia”, come nell’Epistola all’Amico fiorentino  –, possano interloquire 

in un dialogo intertestuale, a distanza, con la retorica storiografica di un 

cronista come Villani, il quale a sua volta si fece “sponitore” del dictamen 

magnum (l’endecasillabo in terza rima) del sommo poeta”, afirma el autor.

Por último, “Mães e filhas: reflexões sobre caminho e desvio em 

eneasroman de heinrich von veldeke” de Mafalda Sofia Gomes (Universidade 

do Porto) aborda la maternidad en la literatura medieval alemana, 

especialmente en la “maternidade enquanto instituição, produzida e 

organizada socioculturalmente”. “Compreender a maternidade enquanto 

instituição significa, então, tê-la enquanto expressão de um conjunto de 

normas/regras, fundada num conjunto de crenças e valores necessários 

à manutenção da ordem num determinado contexto social ligado a uma 

condicionante espácio-temporal específica. Esta perspetiva é todavia 

uma constatação relativamente recente. O pressuposto ancestral a partir 

do qual a maternidade seria uma manifestação inata do ser-se feminino, 

compreendida como fenómeno natural, imutável, de âmbito privado, 

afastado das esferas político-culturais, é substituído pela tomada de 

consciência da sua historicidade”, reflexiona la autora.

Israel Sanmartín 

Universidad de Santiago de Compostela
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EL ESPACIO HISPANO DEL PSEUDO TURPÍN EN LAS 
CRONIQUES ET CONQUESTES DE CHARLEMAINE DE DAVID 

AUBERT1

Santiago López Martínez-Morás

Universidade de Santiago de Compostela

santiago.lopez@usc.es

Resumen

El presente trabajo analiza la adaptación del Pseudo Turpín en las Croniques 
et conquestes de Charlemaine de David Aubert, escripvain borgoñón. 
Particularmente, el análisis se centra en la organización del espacio bélico 
hispano en los episodios que preceden a la batalla de Roncesvalles. En estos 
pasajes previos a la masacre, el escritor borgoñón integra diversas fuentes 
épicas relativas a varias hazañas del ejército franco a lo largo del recorrido, evita 
la repetición de escenarios y las contradicciones con otros pasajes y reorganiza 
los capítulos sueltos del texto de Turpín para intentar estructurar un relato 
coherente dentro de la compilación.

Palabras clave: David Aubert, Croniques et conquestes de Charlemaine, literatura 
borgoñona, Pseudo Turpín, Carlomagno.

Abstract

The present study analyses the adaptation of the Pseudo-Turpin in the Croniques 
et conquestes de Charlemaine of David Aubert, Burgundian escripvain. In 
particular, the analysis focuses on the organisation of the Spanish warlike space 
in the episodes that precede the battle of Roncesvaux. In these previous passages 
to the massacre, the Burgundian writer integrates different epic sources related 
to several Frank army feats along the route. He avoids the repetition of scenarios 
and also the contradictions with other passages. Besides, he reorganises the 
loose chapters of Turpin’s text in order to structure a coherent tale inside the 
compilation.

Keywords: David Aubert, Croniques et conquestes de Charlemaine, Burgundian 
literature, Pseudo-Turpin, Charlemagne.

1  El presente trabajo recupera y desarrolla parcialmente lo referido en nuestro artículo “David 
Aubert innovador. A propósito de un itinerario épico en las Croniques et Conquestes de 
Charlemaine”. Revista de Literatura Medieval, nº 23, 2011, pp. 195-208.
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Santiago López Martínez-Morás

David Aubert, escripvain bourguignon, concluye su magna obra épica 

sobre el emperador Carlomagno en 14582. Las Croniques et Conquestes de 
Charlemaine (en adelante, CCC)3, encargadas inicialmente a petición de 

Jean de Créquy4 pero dedicadas en su segunda parte al duque de Borgoña 

Felipe el Bueno5, constituyen una vasta compilación y refundición de 

2  Sobre la actividad intelectual de David Aubert y su labor literaria, que va mucho más allá de 
la elaboración de esta obra épica, vid. STRAUB, R. E. F., David Aubert, escripvain et clerc. 
Amsterdam-Atlanta: Rodopi, 1995, donde se analizan, además, las distintas denominaciones 
con las que se designa a este autor-compilador borgoñón. Vid. también QUÉRUEL, D. (ed.), 
Les manuscrits de David Aubert, “escripvain” bourguignon. Paris: Presses de l’Université 
Paris-Sorbonne, 1999. Deberá consultarse igualmente la completísima ficha -profusamente 
utilizada en el presente trabajo- sobre las CCC elaborada por BOUSMANNE, B. y G. 
PALUMBO, “Cronicques et conquestes de Charlemaine”. En: Bernard BOUSMANNE, Tania 
van HEMELRICK y Céline van HOOREBEECK (eds.), La librairie des ducs de Bourgogne. 
Manuscrits conservés à la bibliothèque royale de Belgique, vol. 4: textes historiques, Turnhout: 
Brepols, 2010, pp. 127-158, acerca de las diferentes hipótesis sobre el grado de responsabilidad 
de David Aubert en la compilación y sobre las fuentes utilizadas en las CCC. La bibliografía 
sobre esta obra es, por otra parte, relativamente amplia, aunque para la sección que nos 
interesa caben destacar los trabajos de SCHOBBEN, J. M. G. (La part du Pseudo-Turpin dans 
les Croniques et conquestes de Charlemaine de David Aubert. Paris-La Haye: Mouton, 1969) 
y MOISAN, A. (“Les traditions rolandienne et turpinienne dans les Croniques et conquestes 
de David Aubert”. En: Hans van DIJK y Willem NOOMEN (eds.), Aspects de l’épopée romane. 
Mentalités, idéologies, intertextualités, Groningen: E. Forsten, 1995, pp. 399-408). En 
los últimos tiempos Giovanni Palumbo ha publicado trabajos decisivos sobre las fuentes 
utilizadas para el episodio de la batalla de Roncesvalles (“La Chanson de Roland dans les 
Chroniques et conquestes de Charlemaine: le problème des sources”. Le Moyen Français, nº 
57-58, 2005-2006, pp. 291-314 y “David Aubert historien? Le récit de la bataille de Roncevaux 
dans les Croniques et conquestes de Charlemaine”. Le Moyen Age, nº 112, 2006, pp. 585-602) 
que son de consulta obligada para entender el manejo y la combinación de las mismas. La 
monografía más reciente e importante sobre la compilación es el libro de GUYEN-CROQUEZ, 
V., Tradition et originalité dans les Croniques et conquestes de Charlemaine de David Aubert, 
Paris: Honoré Champion, 2015, aunque los aspectos relativos a la guerra de España, que 
son los tratados en el presente artículo, aparecen trazados de forma muy somera en dicha 
monografía (concretamente ocupan las páginas 49-52). Por nuestra parte, el contenido del 
presente artículo se centra en el recorrido del ejército franco en territorio hispano previo 
al desastre pirenaico, razón por la cual no trataremos aquí la masacre de la retaguardia. 
Remitimos a la bibliografía citada para una idea general sobre esta cuestión.

3  La edición manejada es la de Robert Guiette: [DAVID AUBERT], Croniques et conquestes de 
Charlemaine. Ed. de Robert GUIETTE, Bruxelles: Palais des Académies, 1940, 2 vols. Las 
CCC están conservadas en los manuscritos Bruxelles KBR 9066, 9067 y 9068, organizados 
originalmente como dos tomos distintos, el segundo de los cuales contenía los dos últimos 
manuscritos mencionados (la edición Guiette respeta este criterio, de tal modo que el segundo 
volumen se publicó dividido en dos partes, cada una de ellas correspondiente a cada uno 
de los dos últimos manuscritos de las CCC). Para una descripción más pormenorizada, con 
indicación de fuentes, vid. BOUSMAN, B. y G. PALUMBO, “Cronicques et conquestes…”, 
donde se proporciona igualmente información sobre una versión más abreviada y tardía 
conservada por el manuscrito de Dresde (Sächsische Landesbibliotek O81), elaborado hacia 
1485 por Philippe de Hornes (Ibidem, p. 132). La descripción deberá completarse con lo 
indicado en GUIDOT, B., “Chroniques et conquêtes de Charlemagne”. En: Maria COLOMBO 
TIMELLI et alii (eds.), Nouveau répertoire de mises en prose (XIVe-XVIe siècles). Paris: Garnier, 
2014, pp. 151-164. Ideado como un trabajo para la lectura en el seno de la corte borgoñona, 
el texto de David Aubert tuvo una proyección muy escasa, pero se sabe que influyó en la 
elaboración de la Chronique de France jusqu’en 1380 (Vid. PALUMBO, G., “David Aubert 
historien?...”, p. 600, n. 69).

4  Sobre la labor de mecenazgo de Jean de Créquy, vid. GIL, M., “Le mécénat littéraire de Jean V 
de Crécquy, conseiller et chambellan de Philippe le Bon: exemple singulier de création et de 
diffusion d’œuvres nouvelles à la cour de Bourgogne”. Eulalie, nº 1, 1998, pp. 69-95.

5  En realidad, si el prólogo del primer manuscrito se limita a citar la labor de “un humble petit 
escripuain” (CCC, I, p. 13) que actúa a las órdenes del señor de Créquy en el momento de 
elaborar la compilación, en la segunda parte de la obra, la dedicada al duque de Borgoña, 
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textos épicos anteriores, cuya articulación ordenada se concibió como 

una completa biografía épica del emperador Carlos6.

 Más allá de los aspectos vinculados con la construcción de la 

identidad borgoñona que subyacen a este y otros trabajos literarios 

elaborados a lo largo de la historia del ducado7, el autor-compilador se ve 

obligado, ante todo, a una titánica labor de organización y conciliación 

de fuentes, fundamentalmente de lengua francesa8, con la finalidad de 

elaborar un texto lo más coherente y lineal posible. Este planteamiento 

de trabajo obliga a establecer cambios sobre el material consultado a 

lo largo de las diferentes fases de la producción de la obra, expuesta a 

problemas muy importantes y de naturaleza múltiple.

 El mayor de ellos es, sin duda, la existencia de dos líneas 

narrativas distintas acerca de la batalla de Roncesvalles. Este choque 

militar está presente al tiempo en la Chanson de Roland, que hace del 

combate pirenaico su elemento central, y en la crónica del Pseudo Turpín 

donde, si bien la lucha aparece como un elemento decisivo del relato, 

funciona exclusivamente como la consecuencia final y necesaria de la 

conquista de España y de la liberación del Camino de Santiago, a su 

vez elementos básicos del texto, previos a la masacre9. Más allá de la 

distinta importancia concedida a la batalla en cada obra, las versiones 

del choque que ambas presentan son tan distintas que resultan incluso 

aparece con claridad el nombre de David Aubert (STRAUB, R. E. F., David Aubert…, p. 329), 
tanto en el incipit del segundo manuscrito como el explicit del tercero (CCC, II, 1, p. 16; 
II, 2, p. 295; vid. BOUSMAN, B. y G. PALUMBO, “Cronicques et conquestes…”, p. 130). 
Esto permite una cierta especulación en torno a la posibilidad, nunca demostrada de modo 
fehaciente, de que la primera parte correspondiese a un autor distinto, hipótesis que quizás 
se vería reforzada por el hecho de que David Aubert no fue un autor literario sólidamente 
consagrado como tal y porque otros escripvains podían igualmente realizar en un momento 
dado esta tarea. Sin embargo, la falta de evidencias al respecto legitima la hipótesis de trabajo 
que acepta tradicionalmente que el conjunto es fruto de la autoría única del borgoñón (cf. 
PALUMBO, G. “La Chanson de Roland dans les Chroniques…”, p. 292, n. 3; “David Aubert 
historien?...”, p. 586, n. 4) porque ayuda a reducir las dimensiones del problema, aunque en 
realidad no lo resuelva de modo claro. Para una discusión erudita sobre esta cuestión, vid., 
una vez más, BOUSMAN, B. y G. PALUMBO, “Cronicques et conquestes…”, pp. 130-132.

6  De un modo general, para la figura legendaria del emperador en la literatura de este periodo, 
vid. MONFRIN, J., “La figure de Charlemagne dans l’historiographie du XVe siècle”. Annuaire-
bulletin de la Société de l’histoire de France, 1964-1965, pp. 67-78.

7  Vid. a este respecto, entre otros, DEVAUX, J., “Introduction. L’identité bourguignonne et 
l’écriture de l’histoire”. Le Moyen Age, nº 112, 2006, pp. 465-476 (Número monográfico 
“Littérature et culture historiques à la cour de Bourgogne. Actes des rencontres internationales 
organisées à Dunkerque (Université du Littoral-Côte d’Opale), le jeudi 27 octobre 2005”, 
editadas por Jean DEVAUX y Alain MARCHANDISSE); DACRE BOULTON, D’Arcy J. y J. R. 
VEENSTRA (eds.), The ideology of Burgundy. The Promotion of National Conciousness (1364-
1565). Leiden: Brill, 2006. 

8  STRAUB, R. E. F., David Aubert…, pp. 329-30. Cfr. PALUMBO, G., “La Chanson de Roland 
dans les Chroniques…”, p. 298.

9  Vid., una vez más, los estudios de Moisan y Palumbo citados supra, n. 2. 
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incompatibles en algunos puntos. La divergencia entre ellas se vuelve 

de hecho en ocasiones tan extrema que el propio compilador constata 

explícitamente que, para algunos detalles, le resulta imposible optar por 

una de las dos visiones del choque entre ambos ejércitos10.

 Un factor que, sin duda, dificulta la disociación entre ambos textos 

lo constituye el hecho de que David Aubert no recurre a una versión 

latina del Pseudo Turpín -que goza de una doble y ambigua condición 

de texto épico y, al tiempo, historiográfico11- sino que utiliza una versión 

francesa muy próxima a la versión denominada Johannes12, tal y como 

declara el propio escripvain en un punto estratégico de su relato:

Et ainsi conquist [Charles] Pampelune, la premiere cite d’Espaigne. Et qui 
ceste histoire ne vouldra croire, voist a Saint Denis, et la trouuera toute la 

10  Pueden leerse las alusiones del propio Aubert a estas dificultades de conciliación en GUYEN-
CROQUEZ, V., “La méthode de David Aubert. Répétition et création dans les Croniques et 
conquestes de Charlemaine”. En: Paola CIFARELLI et alii (eds.), Raconter en prose (XIVe-XVIe 
siècle), Paris: Classiques Garnier, 2017, pp. 93-106. En términos globales, sin embargo, a la 
hora de jerarquizar las fuentes, el compilador borgoñón opta por priorizar el Pseudo Turpín, 
integrar después la Chanson de Roland y, finalmente, otras fuentes de relevancia menor (vid., 
a este respecto, PALUMBO, G., “David Aubert historien?...”, p. 599).

11  Prueba de ello es su inclusión en las Grandes Chroniques de France, como apunta 
acertadamente PALUMBO, G. “La Chanson de Roland dans les Croniques…”, p. 294. Para 
los problemas de adaptación de la crónica a los diferentes contextos genéricos y su fortuna 
en los diferentes espacios lingüísticos y literarios europeos, vid. VALLECALLE, J.-Cl. (ed.), 
Le livre de Saint Jacques et la tradition du Pseudo-Turpin. Sacralité et littérature. Lyon: 
Presses Universitaires de Lyon, 2011. Para la polémica historiógrafíca suscitada en las letras 
castellanas, vid., particularmente, LÓPEZ MARTÍNEZ-MORÁS, S., “Le Pseudo-Turpin en 
Espagne”. Cahiers de recherches médiévales et humanistes, nº 25, 2013, pp. 471-494.

12  Esta versión francesa del Pseudo Turpín ha sido editada y estudiada por WALPOLE, 
R. N. (ed.), The Old French Johannes Translation of the Pseudo-Turpin Chronicle. 
Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press, 1976. Será designada 
con el término Johannes en todas las citas. Cfr. PALUMBO, G., “David Aubert 
historien?...”, pp. 590-591: “Quant au Pseudo-Turpin, l’écrivain du duc semble 
plutôt avoir exploité la traduction française attribuée à maistre Jehan [de donde se 
tomaría el nombre de Johannes para esta versión], et plus précisément une version 
remaniée de celle-ci, composée à la demande du comte Renaud de Boulogne et 
désignée “groupe III R” par R. Walpole”. Para un análisis comparativo de varios 
pasajes entre el texto de David Aubert y esta fuente, así como para esta y otras 
alusiones de la misma (algo más imprecisas) en el documento borgoñón, vid. 
PALUMBO, G., “La Chanson de Roland dans les Croniques…”, pp. 299 y ss. Desde 
un punto de vista más general, para una visión de conjunto de las diferentes 
versiones francesas del Pseudo Turpín y de las relaciones entre ellas, vid. PICCAT, 
M., RAMELLO, L. y F. MORETTI, “I volgarizzamenti romanzi dello Pseudo-Turpino”. 
En: Natalia FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y María FERNÁNDEZ FERREIRO (eds.), 
Literatura medieval y renacentista en España: líneas y pautas, Salamanca: La 
Semyr, 2012, pp. 291-309 (concretamente pp. 296-300). En cualquier caso, y a 
raíz de la declaración explícita del escripvain borgoñón, no es posible proponer, 
como hace Schobben (SCHOBBEN, J. M. G., La part du Pseudo-Turpin…, p. 133), 
la consulta de una versión del Pseudo Turpín en latín, como la crítica más reciente 
ha puesto de manifiesto. En este sentido, las fuentes latinas y francesas que Aubert 
habría utilizado para elaborar las CCC han sido detalladas de forma pormenorizada 
por BOUSMAN, B. y G. PALUMBO, “Cronicques et conquestes…”, p. 132), en parte 
a partir del elenco establecido en su día por G. Doutrepont.
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vraie cronique ainsi que la fist extraire vng conte de Boulongne en l’an mil 
deux-cens six, au temps du regne du roy Phelippe et de Louis son filz (CCC, 
II, 1, p. 219)13.

 Será, por tanto, esta fuente francesa del siglo XIII -o una versión 

derivada de la misma- la base sobre la que Aubert establecerá todas las 

alteraciones necesarias para construir un relato global y coherente de la 

campaña previa al desastre14. Las más importantes en extensión y alcance 

son dos: en primer lugar, la reformulación de las dos campañas de España 

(PT, caps. I-V y VI-XVIIII, sin contar el episodio de Roncesvalles, que fue 

objeto de reelaboración específica, como ya sabemos15; Johannes, VIII-

XIII y XV-XLVII)16, reducidas a una sola, porque la crónica de Aubert es 

un relato lineal refractario a la repetición de campañas, aun de extensión 

distinta, si son semejantes en sus objetivos17; y, en segundo lugar, la 

subordinación de ciertos textos épicos menores, vinculados con el mismo 

escenario, al relato del Pseudo Turpín, que en ningún momento deja de 

ser el documento de referencia utilizado para la narración de la campaña 

de España.

 De esta forma, aunque el relato de la campaña en la península 

comienza con la aparición obligada del Apóstol Santiago al emperador 

13  Como puede observarse, David Aubert establece la identificación más extensa y precisa de 
su fuente turpiniana en el curso de la narración de la toma de Pamplona por el emperador, 
para justificar, con el recurso a esta auctoritas, la inclusión del episodio de la caída milagrosa 
de sus muros que refiere su fuente (cfr. infra, p. 20).

14  Al lado de cada pasaje de la versión Johannes, en el curso del presente trabajo citaremos 
igualmente, a efectos esencialmente comparativos, su correspondiente en la versión latina 
del Pseudo Turpín a partir de la excelente edición de Herbers y Santos Noia (HERBERS, Kl. y 
M. SANTOS NOIA (eds.), Liber Sancti Iacobi. Codex Calixtinus, Santiago de Compostela: Xunta 
de Galicia, 1998, pp. 192-229). En las referencias textuales será citado por las siglas PT.

15  Vid. supra, p. 10-11 y n. 10. Esta reformulación implica igualmente la reducción de los dos 
asedios de Pamplona presentes en el PT a uno solo.

16  Retomamos aquí, literalmente, la división señalada en LÓPEZ MARTÍNEZ-MORÁS, S., “David 
Aubert innovador…”, p. 198.

17  Esta dificultad de orden estructural se complica con la serie de elementos sueltos y ciertos 
detalles puntuales del propio Pseudo Turpín. Más o menos relativamente coherentes en 
la fuente, estas piezas quedan, sin embargo, aisladas y/o desprovistas de sentido en una 
compilación de las dimensiones y características del texto borgoñón, razón por la cual 
acaban reformuladas o reubicadas. Aunque veremos más en el curso del presente trabajo, 
destacan especialmente dos: en primer lugar, el retrato del emperador, que David Aubert 
hace figurar al principio de su obra como recurso para abrir sus Croniques (CCC, I, p. 115), 
mientras que en la crónica de Turpín aparece al final de la segunda campaña en una pieza 
claramente aislada del conjunto (PT, XIX, pp. 215-216; Johannes, XLIX, pp. 160-161); y, en 
segundo lugar, la disputa teológica entre Carlomagno y Agolant (PT, XII-XIII, pp. 208-209; 
Johannes, XXVI-XXVII, pp. 149-150), transferida en CCC a la narración de los combates de 
Aspremont (CCC, I, pp. 310 y ss.). En este caso, el traslado de la disputa es consecuencia 
de otro problema: la existencia, en el escenario italiano, de un caudillo árabe que se llama 
exactamente igual que el rey árabe del Turpín. En consecuencia, Aubert traslada la discusión 
teológica a un escenario que no le corresponde porque identifica erróneamente a este Agolant 
con el que dirige el ejército invasor sarraceno en la crónica del arzobispo. La homonimia que 
lleva a la fusión de ambos personajes en uno solo provoca, como veremos, ulteriores cambios 
narrativos coherentes con esta situación (Vid. infra, p. 19).
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-en unas condiciones formalmente bastante alteradas con respecto al 

relato tradicional de Turpín18-, lo esencial del relato se construye de un 

modo incontestable sobre el contenido general de la segunda expedición 

turpiniana, pero con grandes cambios que afectan incluso a sus inicios. 

Así, Aubert modifica el punto de reunión de las tropas francas antes de 

invadir España: si en el Pseudo Turpín el lugar elegido para organizar 

el ejército y emprender la marcha era el entorno de Burdeos (PT, XI, 

p. 207; Johannes, XXV, p. 125), en la obra borgoñona las tropas se 

reúnen en un lugar impreciso entre Laon y Soissons (CCC, II, 1, p. 187), 

altos lugares históricos de la monarquía francesa y, con la conformidad 

de todos, se entrega la oriflama imperial a Roldán. La razón de este 

cambio tan importante se debe a la inserción de fuentes secundarias: 

la Chronique saintongeaise, documento épico-cronístico del siglo XIII, 

utilizado por Aubert19, convierte a Burdeos en un escenario fundamental 

de combates20 que el compilador adapta como tal. Por tanto, la ciudad 

bordelesa no puede utilizarse como espacio pacificado en el que puedan 

organizarse las fuerzas imperiales, tal como presenta el Pseudo Turpín en 

sus diferentes versiones21, lo que impone un cambio estructural de gran 

calado.

 Por otra parte, los combates ante Burdeos, condicionados por 

esta fuente saintongeaise, obligan a la reproducción casi literal de las 

coordenadas geográficas que dicho texto presentaba con respecto a la 

posición de la ciudad. De este modo, el río denominado Gironde, que 

marca los límites septentrionales de la localidad bordelesa22, se convierte 

en un paso estratégico que el texto borgoñón parece asumir como espacio 

18  El Apóstol se presenta en el palacio imperial de Aix (Aquisgrán) con la vestimenta habitual 
del peregrino y no con símbolos específicos de la santidad; el camino de estrellas no aparece 
como primer indicio de la aparición, sino que forma parte de la explicación del propio apóstol 
sobre la naturaleza de la expedición militar; la aparición se produce tres veces. Todos estos 
hechos son interpretados por un clérigo llamado Isoré, que ve en ellos la razón de que la 
cabeza del águila que adorna la tienda imperial apunte permanentemente hacia España. El 
emperador explica en Laon los prodigios y la empresa que desea emprender a Roldán, que 
muestra cierto escepticismo, y a la asamblea de barones, que se disponen finalmente para 
la partida (CCC, II, 1, pp. 181-187; cfr. sin embargo PT, I, p. 201 y Johannes, XXII, pp. 143-
144).

19  Vid. BOUSMAN, B. y G. PALUMBO, “Cronicques et conquestes…”, p. 206.
20  MANDACH, A. de (ed.), Chronique dite saintongeaise. Texte franco-occitan inédit Lee. À la 

découverte d’une chronique gasconne inedite du XIIIe siècle et de sa poitevinisation. Tübingen: 
Niemeyer, 1970, libro I, cap. X, Interpolación BII, pp. 285 y ss. Ciertos cantares de gesta, entre 
los que se cuenta la propia Chanson de Roland, aluden igualmente a la toma de Burdeos por 
el emperador (cfr. LÓPEZ MARTÍNEZ-MORÁS, S., “David Aubert innovador…”, p. 199, n. 16). 

21  Como muestra de la complejidad en la conciliación y organización de fuentes, nótese que la 
influencia del texto de Saintonge obliga a Aubert a reorganizar los aspectos iniciales de lo que 
fue la segunda campaña del Turpín, pero integra entre ellos la aparición apostólica, que en 
la fuente turpiniana solo justificaba la primera.

22  Chronique saintongeaise, libro I, cap. X, Interpolación BII, p. 287.
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fronterizo entre el territorio francés y el hispano, aunque en realidad 

se perfila como una zona ambigua en la que parece estar igualmente 

incluida la propia ciudad de Burdeos23. A pesar de esto, varios elementos 

narrativos sirven para acentuar con precisión el límite físico marcado 

por este río: Carlomagno, que llega al lugar después de Roldán, manda 

construir un puente para alcanzar la otra orilla (CCC, II, 1, p. 189). 

El puente resulta destruido por una tormenta de tintes apocalípticos, 

pero una nueva aparición apostólica, que recupera el mensaje inicial de 

mandato para la conquista, anuncia la superación del obstáculo y la 

necesidad de conquistar una nueva ciudad, Nobles, situada al sur de 

Burdeos: 

En l’orratoire ou l’empereur estoit ainsi endormy, s’apparu a lui le benoit 
apostre saint Iaques, comme il lui avint en vision a la premiere fois qu’il lui 
apparu a Aix, et lui dist que il ne se doubtast de rien et que l’endemain il 
seroit aduerti par ou il deuroit passer et sa compaignie ; puis lui dist qu’il 
feist tant qu’il preist Nobles la cite et pareillement le roy nomme Fourre, en 
vie s’il pouoit, car par lui en pou de temps auroit il toute Espaigne conquise, 

laquele estoit comme soubz sa main (CCC, II, 1, p. 191).

En efecto, tras el fin de la tormenta, un ciervo blanco atraviesa el río 

a través de un vado (CCC, II, 1, p. 192)24 que es aprovechado por el ejército 

francés. El motivo del animal atravesando un paso seguro es conocido 

en la literatura medieval25, y su carácter sobrenatural viene respaldado 

aquí, como vemos, por el anuncio previo del apóstol. La frontera natural 

marcada por el río Gironde se convierte, por tanto, en un limes de gran 

importancia a nivel narrativo.

 Esto se ve de modo inmediato en la organización del territorio 

situado en la orilla opuesta, fragmentado en localidades cuya función y 

posición dependen casi por completo de la tradición épica heredada. Así, 

a pesar de las dificultades previas, Roldán conquista inmediatamente la 

ciudad de Burdeos con la conformidad y el beneplácito de Carlomagno 

(CCC, II, 1, p. 193), que impone la inmediata conquista de Nobles conforme 

al mandato apostólico26.

23  Esta ambigüedad, fruto de las marcas fronterizas que establecen separadamente la crónica 
de Saintonge y el Pseudo Turpín, alcanza incluso a la propia ciudad de Pamplona, considerada 
a su vez, en un pasaje posterior, como la primera ciudad de España (CCC, II, 1, p. 203). 
Parece, por tanto, que la cuestión de los límites entre territorios no presenta un encaje fácil 
en el seno de la compilación. Vid. al respecto LÓPEZ MARTÍNEZ-MORÁS, S. “David Aubert 
innovador…”, p. 199, n. 17.

24  Cfr. el pasaje idéntico de la Chronique saintongeaise, Interpol. BII, p. 287.

25  BAROIN, J., “À propos du cerf épique”. En : Mélanges de langue et littérature françaises du 
Moyen Age et de la Renaissance offerts à Charles Foulon. Rennes: Université de Haute Bretagne, 
1980, t. II, pp. 5-15; vid. LÓPEZ MARTÍNEZ-MORÁS, S., «David Aubert innovador…”, p. 200, 
n. 19. 

26  La localidad de Nobles, citada por un cierto número de documentos épicos y objeto de un 
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Los vínculos entre ambas localidades no son casuales: ya en la 

Chronique saintongeaise la ciudad de Burdeos aparece estrechamente 

vinculada con la de Nobles, que le sigue en el orden de conquista27. Sin 

embargo, a la luz de los detalles que leemos en David Aubert, parece claro 

que el escripvain utiliza una fuente distinta para estos últimos hechos 

-quizás un cantar de gesta específico sobre la conquista de la plaza28-, 

porque los datos del texto de Saintonge sobre este motivo son demasiado 

escuetos y, aunque incluyen una alusión a la huida de Forré, exigida por 

el apóstol, omiten el lavado del campo de batalla, conocido de la tradición, 

que sí aparece referido tanto en las CCC (indirectamente) como en otros 

documentos29. Esto lleva a la conclusión de que la toma de Nobles como 

proeza independiente tuvo un cierto peso en la tradición épica del que 

Aubert es consciente en todo momento, y ello explica la insistencia del 

Apóstol tanto en la toma de esta plaza como, sobre todo, en la exigencia 

de que se perdone la vida a Forré, un aspecto clave en la tradición del 

motivo30.

cantar de gesta hoy perdido, la *Prise de Nobles, ha sido identificada por gran parte de la 
crítica con la ciudad de Dax (antigua Aix-en-Gascogne), aunque en todos los textos presenta 
la referida denominación épica. Acerca de las diferentes posiciones sobre la identidad de 
la ciudad y las condiciones de su conquista, vid. LÓPEZ MARTÍNEZ-MORÁS, S., “La prise 
de Nobles dans le Pseudo-Turpin”. En : Gabriel BIANCIOTTO y Claudio GALDERISI (eds.), 
L’épopée romane. Actes du XVe Congrès international Rencesvals, Poitiers, 21-27 août 2000. 
Poitiers : Université de Poitiers-CESCM, 2002, t. II,  pp. 175-186; “David Aubert innovador…”, 
p. 199, n. 18. Vid. igualmente el pertinente análisis, mucho más reciente, de PALUMBO, G., 
“Tre assedi, un re e una città. Appunti sulla Prise de Nobles”. En: Raffaella del PEZZO et alii 
(eds.), Intrecci di motivi e temi nel Medioevo germanico e romanzo. Atti del Convegno, Napoli, 
27-28 novembre 2007. Napoli: Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, 2010, pp. 245-
267.

27  Entre ambos pasajes la Chronique saintongeaise presenta el listado de barones de 
Carlomagno con sus respectivos ejércitos (cap. XI, pp. 293-295) que adapta a su vez 
del Pseudo Turpín. Al igual que la crónica del arzobispo de Reims, indica que “tote 
ceste plantez de gent / s’asemblarent on Landes de Bordeu, tote la terre covrirent 
de lonc e / de lé de dez jornée, si que de doze lieues la noise oie qu’il / faizoient e li 
sons e li fremissamenz” (ibidem, p. 295).

28  Vid. supra, n. 26.

29  Para el motivo del lavado del campo de batalla en la obra de David Aubert, vid. infra, p. 17 
y n. 34. Cfr. La chanson de Roland. Ed. de C. SEGRE, Genève: Droz, 2003, vv.1775-79. Vid. 
también LÓPEZ MARTÍNEZ-MORÁS, S., “David Aubert innovador…”, p. 201, n. 22, donde 
se encontrará un resumen del relato sobre la toma de la plaza según las versiones más 
importantes que la conservan. Por su parte, el texto de la Chronique saintongeaise alude en 
efecto muy brevemente al sitio de Nobles, que sitúa entre el episodio de la concentración de 
las tropas en el entorno de Burdeos y el ataque a Pamplona: “Premiers Arnaus de Beaulande / 
e Rollanz assallient la cité de Nobles e pridrent; e ceaus / daus Sarrazins qui se crestianarent 
ne tuarent mie; e cil qui ne le vogrent, / si furent mort. E Forrez s’en foi. E fit Karles une 
chapele de Saint Vincent e fit hi evesque e mist chenoines e mist hi assez sanctuaire / en 
l’outer de Saint Vincent. A Guaisfier de Bordeu comanda Nobles” (Chronique saintongeaise, 
Interpolación C, p. 296).

30  Así, por ejemplo, el quebrantamiento de la orden de Carlomagno y la muerte de Forré 
fuerzan el exilio de Roldán a Asia en L’Entrée d’Espagne, texto francoitaliano del siglo XIV. 
Sobre esta cuestión, vid. LÓPEZ MARTÍNEZ-MORÁS, S., “Itinerario jacobeo, aventura y 
modelos heroicos en L’Entrée d’Espagne”. En: HERBERS, Klaus y Hans Christian LEHNER 
(eds.), Unterwegs in name der Religion II. Wege und Ziele in vergleichender Perspecktive - 
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 Curiosamente, ambas ciudades presentan en el texto borgoñón 

accidentes geográficos semejantes, al estar delimitados, respectivamente, 

por los ríos Gironda y Ebro31 que dificultan el paso del ejército franco y 

la conquista de las plazas. En el segundo caso, sin embargo, existe una 

prohibición imperial -y no una crecida del río- que impide franquearlo:

Vous yrez a la cite de Noble, en laquelle a vng roy puissant et riche nomme 
Fourre, seigneur d’icelle cite, lequel ie vous recommande qu’il ne meure, 
car i’ameroie mieulx auoir perdu tout mon vaillant, puis que il m’a este 
deffendu. Et ad ce que vous n’aies cause de lui mal faire ne d’approchier sa 
cite, ie vous deffens passer vne riuiere qui queurt au dehors, laquelle a nom 
Ebre (CCC, II, 1, p. 194).

Roldán, instigado aquí por Ganelón (CCC, II, 1, pp. 194-195), fiel 

al papel que le adjudica la tradición literaria, desobedece la orden de 

Carlomagno. Una incursión puntual consigue provisiones para el ejército, 

pero Aubert destaca mucho más el momento en que Roldán cruza el río 

para atender al desafío del sobrino de Forré, que lo provoca a un combate 

singular (CCC, II, 1, pp. 198-200), al modo en que lo hará más tarde 

Ferragut32. Una vez caído el guerrero enemigo, el asedio de la ciudad 

concluye con su conquista y la muerte de su gobernador, en realidad 

vencido en combate por Oliveros (CCC, II, 1, p. 201)33. En cualquier caso, 

la toma de la plaza supone naturalmente una transgresión directa de las 

órdenes imperiales que exige la (imposible) ocultación de lo sucedido:

Grant dueil demenerent les nobles prinches, et assez penserent coment 
ilz se pourroient excuser de celle mort et de la prise de la cite. Il n’y eut 
homme qui leur sceust baillier conseil. Et Turpin le bon archeuesque en 
estoit tant dolant que plus ne pouoit, car il congnoissoit et doubtoit moult 
l’empereur, pour sa fureur merueilleuse. Ce fait, ilz retournerent en la cite, 
laquele changa son nom et fu puis nommee Acs34. E tandis cheuaucha 
l’empereur, cuidant trouuer son nepueu en son ost sur l’eaue d’Ebre. 
Et tantost qu’il vint sur la riuiere et qu’il la vey senglentee, espesse 
et tourble du sang des mors et naurez, puis vey les corps des paiens 

das mittlealterliche Europa und Asien / On the Road in the Name of Religion II. Ways and 
Destinations in Comparative Perspective-Medieval Europe and Asia. Stuttgart: Franz Steiner 
Verlag, 2016, pp. 171-199 (concretamente, pp. 188-189).

31  Naturalmente, la presencia del rio Ebro en Gascuña constituye una incoherencia absoluta 
que hasta el momento no ha sido explicada satisfactoriamente. Vid. LÓPEZ MARTÍNEZ-
MORÁS, S. “David Aubert innovador...”, p. 201, n. 21.

32  Vid. infra, p. 23.

33  Ibidem, pp. 201-202, n. 22.

34  El étimo de la nueva denominación sería *AQUAS, que se vincula con la leyenda del lavado 
del campo de batalla (cfr. MANDACH, A. de, “La prise de Noples et Gormaise par Roland”. En: 
Essor et fortune de la chanson de geste dans l’Europe et l’Orient latin. Actes du IXe Congrès 
International de la Société Rencesvals pour l’étude des épopées romanes (Padoue-Venise, 29 
août-4 septembre 1982). Modena: Mucchi, 1984, t. II, pp. 717-728 (p. 727)) acción que sin 
embargo CCC no menciona explícitamente, como sí hacen, por el contrario, tanto la Chanson 
de Roland como la Karlamagnús saga (vid. LÓPEZ MARTÍNEZ-MORÁS, S., “La prise de 
Nobles…”, p. 176, n. 9). De hecho, en CCC el emperador se encuentra, además, con un gran 
número de cadáveres que no han sido arrastrados por el río (CCC, II, 1, p. 202).
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floter et aller aual l’eaue, apperceu son tref et dragon drechie d’autre 
part la riuiere, tout autrement qu’il ne l’auoit commande, se doubta 
de ce qui estoit aduenu, c’est assauoir de la mort du roy Fourre (CCC, 
II, 1, p. 201).

Por tanto, aunque presenta una serie de motivos en cierto grado 

paralelos a los que leemos en la toma de Burdeos -algunos concebidos 

quizás a imitación del episodio de Nobles, mucho más célebre-, la conquista 

de esta última plaza arroja un resultado diametralmente opuesto y no 

concluye con la felicitación del emperador por la gesta, como en el caso 

anterior sino, lógicamente, con la cólera de Carlos y la degradación militar 

de su sobrino, delatado por Ganelón (CCC, II, 1, p. 202).

Los hechos de Nobles, que presentan un realce muy elaborado, 

condicionan también la construcción de algunos de los episodios 

siguientes, el primero de los cuales es la transferencia de la oriflama de 

Roldán a Guitelin por voluntad imperial, como castigo por la desobediencia 

a las órdenes recibidas. Este último guerrero, por ser natural de la región 

navarra que ahora invade el soberano (CCC, II, 1, p. 203) es, teóricamente, 

el hombre más adecuado para dirigir el ataque a Pamplona, una nueva 

marca fronteriza que se une a las ya mencionadas de Burdeos y Nobles35. 

A pesar de todo, Roldán recibirá posteriormente la oriflama aunque no 

se le perdone la desobediencia (CCC, II, 1, p. 205), e irá a buscar los 

refuerzos de Gondelbuef de Borgoña, necesarios para continuar el avance 

de las tropas carolingias, atrapadas en los pasos pirenaicos en torno 

a Saint Jean (probablemente Saint-Jean Pied de Port)36. Tras esto, el 

ejército sigue su marcha y el compilador inicia por fin el relato de la 

35  En efecto, el texto indica que la capital navarra es la primera ciudad de España: “si sera la 
premiere cite que ou autre place que ie vouldray assegier en Espaigne” (CCC, II, 1, p. 203; 
cf., sin embargo, supra, p. 14 y n. 23). Una vez conquistada, el narrador la convierte en un 
alto lugar carolingio, al mismo nivel que París o Aquisgrán. Así, al comenzar el episodio de la 
batalla de las máscaras se dirá que “le puissant empereur, faisant sa conqueste, retournoit 
tousiours a Pampelune, comme a son droit et maistre lieu et siege, ainsi comme il eust fait 
a Paris, quand il eust este en France, ou comme a Aix, s’il eust este en Allemaigne” (CCC, II, 
1, p. 229). 

36  La importancia de esta nueva etapa se manifiesta puntualmente en ciertas acciones 
borgoñonas que David Aubert se encarga de situar en momentos relativamente estratégicos. 
Por ejemplo, son los borgoñones los que consiguen establecer unas vías para liberar al 
ejército franco de su estancamiento y que, según el compilador, llevan desde entonces hasta 
Santiago: “Et vindrent les nouvelles comment les Bourgoingnons coupoient les roches et 
faisoient les chemins par lesquelz l’en va ancoires au iour d’ui a Saint Jacques” (CCC, II, 1, 
p. 207). Sobre este aspecto, pese a la hipótesis que planteamos en el pasado (vid. infra al 
final de esta misma nota), según la cual la construcción de esta vía debería guardar algún 
vínculo con la ruta seguida por el contingente borgoñón en la vuelta a sus dominios en el 
Pseudo Turpín, es mucho más plausible suponer que se trata, simplemente, de una inserción 
que el escripvain fija en el texto para subrayar la importancia de Borgoña en la liberación del 
Camino. Para todas las cuestiones vinculadas con esta intervención, vid. LÓPEZ MARTÍNEZ-
MORÁS, S., “David Aubert innovador…”, p. 202 y n. 23.
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lucha por Pamplona, para lo cual retoma de un modo general la materia 

proporcionada por el Pseudo Turpín.

Ciertas condiciones del asedio de la ciudad, ausentes del Pseudo 
Turpín, parecen reproducidas a partir de los sucesos de Nobles, ciudad a 

la que incluso se alude explícitamente en algún momento. La imitación 

parece evidente, por ejemplo, en la prohibición expresa, impuesta por 

el soberano a su sobrino, de tomar cualquier iniciativa militar contra la 

ciudad (CCC, II, 1, pp. 208-209), o en la existencia de un río que bordea 

Pamplona y que Roldán atraviesa para ganar la orilla opuesta (CCC, 

II, 1, p. 209), a pesar de la opinión en contra de Oliveros, que invoca, 

precisamente, lo acaecido en Nobles y la cólera imperial posterior (CCC, 

II, 1, pp. 209-210); de hecho, Roldán llega incluso a matar a uno de los 

defensores, como hizo en la ciudad de Nobles, aunque bajo condiciones 

distintas. A partir de este posible modelo previo se perfila una aventura 

de enfances que fracasará, y que únicamente se solucionará con la 

intervención final del emperador, conforme a los postulados ideológicos 

y narrativos consagrados por el Pseudo Turpín, que se recuperan, en 

términos generales, a partir de este episodio.

Por otra parte, en algunos detalles la innovación es un hecho forzado 

por las circunstancias: la adecuación del episodio navarro a la coherencia 

del conjunto de las CCC obliga a suprimir a Agolant como caudillo de la 

ciudad -según indica la tradición turpiniana- porque, como hemos visto, 

un personaje con este nombre perece en el curso de la campaña que David 

Aubert toma del cantar de Aspremont37. Aunque en los textos originales 

se trata, obviamente, de dos personajes distintos38, prevalece la voluntad 

de evitar una repetición que, aun siendo meramente formal, induce a 

una lectura equívoca. Por consiguiente, el escripvain refiere una defensa 

colectiva de los sarracenos de Pamplona en aras de la coherencia global 

del relato, de tal modo que, aun por mero azar, el resultado coincide 

grosso modo con el método de defensa de la ciudad navarra en la primera 

expedición del Pseudo Turpín, donde Pamplona carecía igualmente de 

líder conocido y ofrecía, a pesar de ello, una férrea resistencia, amparada, 

como aquí, por la solidez de sus murallas (PT, II, p. 201-202; Johannes, 

VIII, pp. 134-135). 

37  Cfr. supra, p. 12, n. 17.

38  De hecho, el repertorio de nombres propios de André Moisan localiza una decena de 
personajes sarracenos bajo esta misma denominación en diversos cantares de gesta (MOISAN, 
A., Répertoire des noms propres de personnes et de lieux cités dans les chansons de geste 
françaises et les œuvres étrangères dérivées. Genève: Droz, 1986, t. I, vol. I, pp. 116-117).
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En su papel de responsable de la vanguardia, Guitelin fracasa en la 

negociación que, por orden imperial (CCC, II, 1, p. 212)39, establece con 

los asediados (y no con un líder en particular), porque los habitantes 

de la ciudad se niegan a bautizarse y a ser siervos de Carlomagno, que 

permanece todo el tiempo como líder de referencia del ejército franco. 

De hecho, el episodio avanza, precisamente, gracias a la aparición del 

emperador, cuya acción se combina con la de los jóvenes guerreros o, 

más bien, se impone a ella; y en este punto el escripvain añade ciertas 

particularidades importantes, porque Carlomagno concede a los asediados 

un plazo para deliberar acerca de la rendición, pero estos lo aprovechan 

para ganar tiempo y reforzar aún más sus defensas (CCC, II, 1, p. 214)40. 

De este modo, se reproducen las condiciones de un asedio tradicional 

bajo la dirección del soberano, pero en el que ya es imprescindible la 

intervención de los guerreros jóvenes, que tendrán un alto grado de 

responsabilidad en el desenlace del episodio. Así, tras la alusión a un cerco 

de siete años (CCC, II, 1, p. 215) que remiten, inequívocamente, a los que 

emplea Carlomagno en la conquista de España entera en la Chanson de 
Roland (vv. 1-2), los jóvenes guerreros Roldán y Oliveros consiguen abrir 

una brecha en la muralla, pero son incapaces de tomar la torre, último 

bastión sarraceno, que solo cae tras una plegaria del emperador a Dios 

(CCC, II, 1, pp. 218-219)41. Todo esto es parte del proceso de integración 

39  En efecto, Carlomagno llega ante Pamplona a petición del propio Roldán, incapaz de hallar 
puntos vulnerables que le permitan tomar la ciudad asediada (CCC, II, 1, p. 211). Como 
puede comprobarse, el escripvain introduce de motu proprio innovaciones importantes 
relativas a los guerreros jóvenes, aunque sus acciones fracasan estrepitosamente y sirven de 
justificación para recuperar narrativamente la acción imperial en un marco, el pamplonés, 
que tradicionalmente se asocia al poder de Carlomagno. A pesar de ello, la presencia de estos 
guerreros en este escenario habrá de ser interpretada, en términos generales, como etapas de 
su formación guerrera en la línea de lo narrado en otros cantares de gesta y, en el contexto 
que nos ocupa, su autonomía de acción anticipa en cierta manera su comportamiento en 
el desastre de Roncesvalles. De un modo más general, sobre la personalidad de los jóvenes 
guerreros y su influencia en los cantares de gesta, es fundamental la consulta del recientísimo 
libro de GHIDONI, A., L’eroe imberbe. Le enfances nelle chanson de geste: poetica e semiologia 
di un genere epico medievale. Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2018.

40  Recuérdese que en el Pseudo Turpín una de las primeras acciones de Agolant al ocupar 
Pamplona fue, precisamente, el refuerzo de las murallas de la ciudad. Cfr. PT, XI, p. 207; sin 
alusiones en Johannes (cfr. XXV, p. 145).

41  La solución milagrosa de la toma de Pamplona introduce asimismo la aclaración más extensa 
de David Aubert acerca de la fuente que, como sabemos, descarta la hipótesis de una versión 
latina (vid. supra, p. 12, n. 13; cfr. también LÓPEZ MARTÍNEZ-MORAS, S., “David Aubert 
innovador…”, p. 203, n. 25). El motivo de la caída de los muros se reproduce a partir del 
episodio equivalente del Pseudo Turpín (PT, III, p. 202; Johannes, XI, p. 136), pero también 
se asemeja mucho al que presentan ciertos cantares de gesta franceses en los cuales, tras 
el fracaso de un primer ataque de los guerreros jóvenes, se muestra el derrumbamiento de 
la muralla de la ciudad de Lucerna como consecuencia de la plegaria del emperador. Vid., a 
este respecto, LÓPEZ MARTÍNEZ-MORÁS, S., “Les jeunes guerriers et la prise de Luiserne”. 
Medioevo Romanzo, nº 34, 2, 2010, pp. 264-290.
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de las campañas turpinianas: contemplados más de cerca la posición 

y los detalles de estos hechos, es fácil percatarse de que el asedio en 

cuestión reproduce las condiciones de la primera conquista de la ciudad 

en el Pseudo Turpín, pero cubre la posición natural de la segunda, al 

tiempo que asimila, cambiándolo por completo, el carácter épico de su 

gigantesco combate42.

La alteración de los datos del Pseudo Turpín afecta también al siguiente 

escenario, al extremo de condicionar por completo su configuración: 

las distintas versiones del relato turpiniano presentan una alteración 

deliberada de la tradicional batalla por Nobles43 y modifican la posición 

de Forré, gobernador de la plaza, situándolo en la localidad de Monjardín, 

en Navarra (PT, XVI, p. 210). David Aubert, como hemos visto44, acepta e 

incorpora la ubicación tradicional de Forré en Nobles cuando adapta el 

texto de Saintonge y mantiene allí la muerte del personaje, pero tiene que 

modificar los datos de la crónica del arzobispo para evitar la incoherencia 

de presentar a Forré al frente de una nueva fortaleza tras su desaparición. 

Dado que la prioridad evidente es la cohesión del espacio épico y no los 

nombres de los personajes cuando existe riesgo de ambigüedad o, peor 

aún, de repetición que genere problemas internos, el compilador resuelve 

con suma facilidad el problema sustituyendo a Forré por su hermano 

David, creado únicamente para este contexto:

En mont-Iardin, qui est ou paijs de Nauarre, se tenoit pour lors vng 
roy sarrazin nomme Dauid, lequel esoit frere du roy Fourre. Il vint a la 
congnoissance du bon empereur que cellui Dauid se mettoit en armes pour 
le venir combatre. Lors fist mettre chascun en armes et aller aux champs, 
pour cause que cellui Dauid auoit assamble vn grant nombre de paiens, 
disant qu’il vengeroit la mort de son frere, que Oliuier auoit occis, et si 
vouloit auoir Pampelune, qui lui deuoit appartenir (CCC, II, 1, p. 220)45.

42  En la segunda expedición contra Pamplona el Pseudo Turpín menciona los enormes efectivos 
del ejército carolingio, tomados de los cantares de gesta, y desarrolla una batalla muy 
detallada contra Agolant, refugiado en la ciudad, que acaba con su muerte y la captura de 
la plaza (PT, XI-XIIII, pp. 206-210; Johannes, XXII-XXXI, pp. 143-149). Como es obvio, aquí 
no pueden darse estas condiciones, que son sustituidas por una operación bélica puntual 
construida a partir del modelo referido en la n. 41. Cf., de todas formas, supra, p. 14, n. 21.

43  El cambio se debe a un proceso de adaptación de la tradición épica en la crónica latina, 
sumamente complejo, del que damos cuenta en detalle en LÓPEZ MARTÍNEZ-MORÁS, S., 
“La prise de Nobles ”.

44  Vid. supra, p. 14.

45  Evidentemente sorprende la presencia de un nombre hebreo en un universo árabe, pero no 
se trata de una cuestión de tipo religioso, ideológico o de otra naturaleza, sino que, como 
apunta Schobben (La part du Pseudo-Turpin…, p. 42, n. 23a), es simple y llanamente el 
nombre del propio escripvain, utilizado para cubrir el vacío que la evolución de las conquistas 
crea en el gobierno de Monjardín (hay también una alusión al David bíblico, vencedor de 
Goliath, a propósito del linaje de Ferragut (CCC, II, 1, p. 222), pero obviamente carece de 
vínculos con este personaje). La decisión parece algo artificial, porque otra opción, mucho 
más lógica, habría sido aplicar la solución empleada en el caso de Pamplona (ciudad que, 
como muestra el texto, aun aspira a recuperar el sarraceno David). Es decir, mostrar a 
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El cambio va seguido de importantes modificaciones: al igual que en 

el original turpiniano, el combate por la plaza de Monjardín se resuelve 

enseguida y el episodio conserva el milagro de las cruces en las lorigas de 

los mártires como signo distintivo específico (CCC, II, 1, p. 220; cfr. PT, 

XVI, p. 210; Johannes, XXIII, p. 150). Sin embargo, el desenlace no acaba 

con la muerte del gobernador de la ciudad porque, tras la rendición, 

David se convierte al cristianismo y conserva su puesto bajo la autoridad 

imperial. En un contexto de eliminación prácticamente sistemática del 

adversario sarraceno, el perdón de la vida de David y la conservación de 

su puesto político (aun bajo la autoridad carolingia) pueden entenderse 

fácilmente como una suerte de compensación, ideada por el propio 

Aubert, de las atrocidades cometidas por Roldán en Nobles, donde moría 

el Forré original en la batalla desencadenada por la terca desobediencia 

del guerrero a las órdenes recibidas por su tío46. Así, este último, en el 

ejercicio de su autoridad, impone un orden nuevo y perdona la vida al 

gobernador sarraceno -tal y como era, de hecho, su deseo original antes 

de los sucesos de Nobles-. David se convierte al cristianismo e incluso 

acaba visitando los dominios imperiales:

Et ainsi fu Mont-Iardin conquise et le roy Dauid baptisie, lequel fu depuis bon 
chevalier et ferme en la foy chrestienne. Et pour ce, Charlemaine le aima par 
grant amour, tant que puis le mena en France et moult honnourablement le 

tint a sa court vng espace de temps (CCC, II, 1, p. 221).

La conclusión de este planteamiento es que el relato de la conquista 

de la ciudad, el modelo sobre el que está elaborado y, sobre todo, el 

desenlace del episodio, con signos visibles y rituales de sumisión al 

emperador -frontalmente contradictorios con la solución turpiniana de 

destrucción y muerte del enemigo-, buscan abiertamente subrayar la 

autoridad del soberano, cuya posición sale fortalecida antes de la narración 

de la conquista de Nájera, protagonizada exclusivamente por su sobrino. 

Ambas acciones militares obedecen, de hecho, a criterios de combate 

Monjardín como una localidad sin gobernador y enfrentar al ejército imperial contra una 
masa anónima fuertemente pertrechada, pero sin un liderazgo específico. Sin embargo, aquí 
la presencia de un dirigente es necesaria por dos razones: la primera, porque tanto Monjardín 
como Nájera -que aparecerá después como nuevo desafío militar- se definen esencialmente 
en el Pseudo Turpín por la presencia y la acción de sus respectivos caudillos defensores, y 
las CCC respetan escrupulosamente este planteamiento (vid. LÓPEZ MARTINEZ-MORÁS, 
S., “David Aubert innovador….”, pp. 204-205). Y la segunda, porque la masacre de Nobles 
y la necesidad de su reparación exigen la presencia de un líder sarraceno en cada plaza 
para preservar el paralelismo entre las dos acciones, y convenía que ambos guardasen una 
cierta relación entre sí para fortalecer este vínculo. De este modo se optó por la sustitución 
de Forré, que no puede morir en Nobles y resucitar en Monjardín, por otro personaje de 
nombre prácticamente improvisado al que se le atribuyó una estrecha filiación con el caudillo 
original. Retomamos puntualmente esta cuestión unas líneas más abajo.

46  Formulamos esta hipótesis en “David Aubert innovador…”, p. 205 y n. 29.
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distintos y se centran en figuras heroicas hasta cierto punto antagónicas, 

lo que justifica no solo los cambios ya explicados en beneficio de la figura 

imperial, sino también el renovado protagonismo de Guitelin, recuperado 

para introducir un pequeño episodio de transición entre las dos grandes 

gestas: es él quien aconseja a Roldán la conquista de la desconocida 

e insignificante localidad de Tortonse47, situada entre los dos lugares 

citados (previa, por tanto, al combate de Nájera), y cuya toma habrá de 

convertirse en una victoria sin más relieve que el de dar formalmente por 

terminada la campaña imperial y abrir la serie de los acontecimientos 

centrados en el sobrino de Carlos que, a partir de aquí, sigue criterios de 

comportamiento inequívocamente muy dependientes del Pseudo Turpín.

En efecto, el combate contra Ferragut en Nájera, que sigue al de 

Tortonse, no presenta alteraciones dignas de mención y reproduce 

básicamente lo que cuenta Turpín, adaptando también sus valores: no 

hay destrucciones brutales, masacres ni desobediencias, al estar la lucha 

básicamente concebida como un panegírico del valor, de la defensa de 

los principios religiosos y de la lealtad con el enemigo (PT, XVII, pp. 201-

213; Johannes, XXXIV-XLI, pp. 151-156). Por esto los hechos aparecen 

referidos con bastante fidelidad a la fuente: batalla contra cada uno de 

los pares, combate singular entre Roldán y Ferragut, discusión teológica 

y revelación, por parte del propio sarraceno, de la vulnerabilidad de su 

ombligo (CCC, II, 1, p. 225), cuya perforación en el curso del enfrentamiento 

le causa la muerte. Sigue a continuación una adaptación relativamente fiel 

de la batalla de las máscaras turpiniana, librada en la región de Córdoba 

(CCC, II, 1, pp. 229-232), que ya en origen cerraba el conjunto temático 

de la toma de Pamplona (PT, XVIII, pp. 213-214; Johannes, XLII-XLIV, 

pp. 156-158).

Es momento de comentar el encaje de las piezas más breves, que en 

cada una de las dos expediciones turpinianas originales actuaban como 

elementos de transición entre las distintas partes. En el seno de una 

obra como las CCC, estos detalles, tan numerosos y temáticamente tan 

fragmentados, se convierten inmediatamente en elementos susceptibles 

de cambios en su posición y función. Ya se ha visto, por ejemplo, lo 

sucedido con el retrato de Carlomagno, situado antes de la batalla de 

47  “Certes, sire, ce respondy Guitelin, il y a assez de citez, de villes et de chastiaulx en Espaigne 
que nous ne pouons faillir de quelque part. Et entre les autres en a vne nommee Tortonse, 
forte, riche et moult bien poeuplee, et, se nous la pouons auoir, ce nous sera moien et 
commencement d’en conquerir plus larguement”. (CCC, II, 1, p. 221). Roldán toma la ciudad 
en un asalto “qui seroit longue besongne a raconter” (Ibidem). El episodio no forma parte de 
la tradición turpiniana.
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Roncesvalles en el Pseudo Turpín pero transferido al principio del relato 

de Aubert para la presentación general del texto48. En este mismo sentido, 

es aun más llamativa la reubicación, al final del combate de las máscaras, 

de otros detalles que en las versiones turpinianas cumplían claramente 

una función de cierre en el capítulo III (X-XI de la versión Johannes): la 

lista de ciudades conquistadas por el emperador, las plazas consideradas 

malditas por la dificultad de su captura49 y la lista de soberanos francos 

y alemanes que intentaron la conquista de España tras la desaparición 

de los efectos de la victoria imperial50 (CCC, II, 1, pp. 232 y ss.). Todo 

este material, que formaba originariamente parte de los pasajes que en 

la crónica latina concluían de forma apresurada la modesta primera 

campaña y daban paso a la segunda, separan en el texto de Borgoña la 

única expedición peninsular de Carlomagno y la batalla de Roncesvalles.

Ahora bien, como consecuencia de esta modificación en el orden 

narrativo, estas piezas asumen en cierto modo un nuevo papel. La 

mención de un grupo de soberanos franco-alemanes que fracasaron en 

su empeño de conquistar España tiene pleno sentido en un texto que los 

menciona para contraponerlos a un soberano triunfal; pero el listado de 

las ciudades presenta sin embargo una proyección de mayor alcance al 

proporcionar a mayores no solo la esperable excepción de Zaragoza, sino 

también la extraña presencia de Navarra como una plaza que todavía se 

halla en manos sarracenas:

Et pour retourner a nostre matiere par ordre, il ne resta que Nauarre et 
Sarragouce a conquerir, et veult l’istoire dire que le noble empereur fu 
par deux fois en Espaigne pour la deliurer des paiens. Mais pour ce que 
l’escripture seroit longue et pourroit baillier ennuy et aussi  ce seroit trop a 
tout declairier les batailles, assaulz, assamblees, consaulz et emprises que 
fist Charlemaine, Rolant, Oliuier, les pers, roys, ducs et barons estant en 
icellui voiage, les prises des villes, citez et chasteaulx, les trahisons qui y 
furent, les vaillances des preuz et nobles hommes, les deffenses que faisoient 
paiens et Sarrazins les grans paines, les groz meschiefs que chascun endroit 
soy auoit, et qui bien pu mal s’i porta, l’istoire s’en passe le plus legierement 
que faire se puet (CCC, II, 1, p. 233)51.

48  Cf. supra, n. 16.

49  Aquí David Aubert establece cambios mínimos: distingue Lusarne, cuyos muros caen por 
milagro, de Luiserne, refundada por musulmanes. El Pseudo Turpín solo reconocía una única 
ciudad (PT, III, pp. 202-203; Johannes, XI, p. 136; cfr. CCC, II, 1, p. 233).

50  Aubert añade un duque borgoñón, Droon, del que se dice que sostuvo guerras largas y duras 
contra los sarracenos, aunque estos recuperaron una parte del territorio perdido tras su 
muerte (CCC, II, 1, p. 233). El detalle parece adaptación de lo que se indica a propósito de la 
muerte del emperador y de la pérdida del territorio tras sus esfuerzos militares (esto último, 
de nuevo en conformidad con lo indicado en el Pseudo Turpín).

51  Obsérvese que, a pesar de los cambios tan radicales que presenta su obra, David Aubert 
no pierde de vista la existencia de las dos expediciones turpinianas originales, lo que revela 
hasta qué punto el compilador desea permanecer fiel a los datos de su fuente.
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Estas ciudades se mencionan neta y deliberadamente separadas del 

listado global porque cumplen funciones narrativas singulares, aunque 

orientadas en distintas direcciones. En lo que respecta a la plaza de 

Zaragoza, la más importante de las dos y a la que se alude reiteradamente, 

no es preciso ofrecer mayores explicaciones de las que se derivan de sus 

vínculos con la batalla de Roncesvalles, que bastan para justificar el 

realce que se le adjudica. De hecho, dado su carácter inexpugnable, los 

francos renuncian a ponerle sitio52 y deciden volver a Francia cuando 

Ganelón desvela la existencia de Navarra que, ayudada por Zaragoza, 

podría ser el desencadenante de una nueva ofensiva sarracena (CCC, 

II, 1, pp. 234-235). Las dimensiones e importancia de Navarra no están 

demasiado claras, porque el texto la designa en algún momento como 

reino, conforme a su realidad histórica, pero esencialmente como ciudad, 

asimilándola a la condición de Pamplona, a la que, sin embargo, se 

contrapone claramente porque el texto borgoñón distingue nítidamente 

entre ambas53.

Esta ambigüedad, quizás originada en las indicaciones poco 

precisas que ofrece sobre algunos de estos territorios el propio Pseudo 
Turpín, es coherente con una vertebración narrativamente muy débil 

de estos pasajes. Así, la  ciudad, cuya toma se describe con detalles 

literariamente poco elaborados y referidos con una cierta premura54, deja 

paso enseguida a la mención de otra localidad satélite, Morinde, que se 

rinde sin combatir55. De este modo se establece una especie de bucle –

una ciudad satélite de otra presenta en su periferia una tercera localidad- 

cuya irrelevancia aparente sirve, en realidad, de fondo épico y geográfico 

52  Vid. LÓPEZ MARTÍNEZ-MORÁS, S., “David Aubert innovador…”, p. 206.

53  Vid., para todas estas referencias, CCC, II, 1, p. 235. “Las causas de esta ambigüedad [sobre 
la condición de Navarra como reino o como ciudad] pueden ser múltiples, pero destacan 
fundamentalmente dos: la primera, la lectura del pasaje correspondiente del capítulo XVI del 
Pseudo Turpín relativo a la ocupación de la región tras la toma de Monjardín, que favorece 
una cierta disociación entre esta localidad, Pamplona y Navarra; y la segunda, la repetición de 
la tendencia, ya manifiesta en otras ocasiones, de crear una ciudad auxiliar en el entorno de 
otro centro esencial dentro de la expedición” (LÓPEZ MARTÍNEZ-MORÁS, S., “David Aubert 
innovador…”, p. 206). La condición de ciudad explica, por ejemplo, que Pamplona aparezca 
situada en los alrededores de esta nueva plaza y no en el seno de su territorio y, sobre todo 
que el propio emperador decida ponerle sitio, algo inconcebible si se tratase de un ámbito 
geográfico extenso.

54  La conquista de la plaza se debe a la mortandad desatada por un sarraceno que abandona 
su puesto y origina una batalla campal (CCC, II, 1, pp. 235-6). Los cristianos asaltan la 
ciudad, que no ofrece resistencia; bautizan a una parte de la población y ejecutan al resto. 
Vid. de nuevo LÓPEZ MARTÍNEZ-MORÁS, S., “David Aubert innovador... ”, p. 207, n. 34.

55  “Et y auoit ancoires vne autre ville nommee Morinde aliee a Nauarre, qui pareillement lui fist 
obeissance” (CCC, II, 1, p. 236).
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para la integración de un puñado de motivos de transición turpinianos, 

extraídos de los primitivos capítulos II a V. En efecto, tras la caída de 

Navarra y Morinde asistimos a una abrumadora proliferación –o más 

bien agolpamiento- de datos sobre el fin de la conquista de España (CCC, 

II, 1, pp. 236 y ss.): la ocupación de las últimas plazas va seguida del 

episodio de la llegada a Padrón (Dur-Ester en el texto), con el consiguiente 

dominio territorial de España a mari usque ad mare (PT, cap. II, p. 202; 

Johannes, IX, p. 135); la descripción de la estatua de Mahoma en Cádiz, 

incluida la alusión a la profecía, asociada al ingenio, sobre la liberación de 

España (PT, cap. IV, p. 203; Johannes, XII, p. 137); siguen los beneficios 

a Compostela, la mención de la regla de san Isidoro y la protección de las 

iglesias francesas mencionadas en el capítulo V del Turpín (Johannes, XIII, 

pp. 137-138). A continuación leemos los honores otorgados a la iglesia de 

Santiago, tomados del capítulo XIX de la crónica del arzobispo (Johannes, 

XLV-XLVII, pp. 158-159), que siguen y completan a los anteriores; y, 

finalmente, el milagro de Romarico. Elemento transitorio entre la primera 

expedición turpiniana y la segunda (PT, cap. VII; Johannes, caps. XIV-

XV), dicho milagro se transforma aquí en un curioso apéndice moral, 

sin mayor relieve, de esta serie de pequeños elementos que se cierra de 

forma abrupta para hablar de la batalla: “Cy se taist a tant l’istoire des 

miracles du benoit apostre saint Iaques, et parlons de la piteuse trahyson 

de Raincheuaulx” (CCC, II, 1, p. 241).

Como puede deducirse de este último comentario autorial, la 

proliferación de estos pasajes en este tramo de la narración se explica, 

al menos en parte, por la necesidad de priorizar una separación 

meridiana entre los sucesos previos a Roncesvalles, que deben culminar 

apresuradamente un ciclo propio, y la batalla en sí, que se problematiza 

enseguida por la complicadísima labor, ya aludida, de ajuste de fuentes. 

Contemplado por fin el proceso desde un punto de vista global, puede 

concluirse que el autor borgoñón concilia con relativo éxito la mayor 

parte de los episodios extraídos del Pseudo Turpín a la hora de crear un 

itinerario coherente de la conquista de España en el seno de una de las 

biografías ficticias sobre el emperador Carlos más importantes de la baja 

Edad Media.
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Resumen

Los archivos patrimoniales se formaron mediante la acumulación de 
documentación por parte de una familia, independientemente de su estatus 
social, o de una institución. En algunos casos estos archivos acumularon tal 
cantidad de documentación para la administración de las propiedades que era 
muy complejo su uso.

El paso de los siglos y los cambios en los protocolos, los formularios de los 
documentos y los tipos de letra dificultaban la correcta comprensión de la 
documentación, algo que solo estaba al alcance de unos pocos. Durante los 
siglos XVI y XVII se empezaron a realizar algunos índices con resúmenes de la 
documentación anterior, que facilitaban su acceso, aunque estos suelen ser 
fragmentarios. 

Durante el siglo XVIII, en cambio, se empezó a generalizar en los archivos 
patrimoniales, en especial en los familiares, la realización de extensos y 
detallados índices con la ayuda de notarios u otros letrados, los cuales 
contenían un resumen de toda la documentación conservada. Estos índices 
estaban escritos en lengua vernácula. Además, contenían el identificador para 
encontrar el documento original en caso de que fuera necesario. Por tanto, son 
una importante herramienta de reconstrucción del pasado.

Palabras clave: Índice, Archivo patrimonial, Edad Media, mas, Edad Moderna.

Abstract

The formation of patrimonial archives was a document accumulation process 
by a family, of any social status, or an institution. Sometimes the amount of 
documents related with de administration was big enough to make very difficult 
its use.

The pass of the time and the changes in protocols, formularies and calligraphy 
made impossible to understand those documents, except for few people. During 
the XVIth and XVIIth century the administration of those patrimonies start to 
made some index with abstracts of the documents. Unfortunately those were 
fragmentary.

At the XVIIIth century started to be common to make long and detail index at 
the family patrimonial archives. Those were made with the help of notaries or 
literates and wrote in vernacular languages contain an identifier to find the 
original document at the archive. These characteristics made those index an 
important source of information. 

Keywords: Index, patrimonial archive, Medieval age, Modern age, mas.
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1. Introducción

Durante la Edad Media, la administración de las propiedades 

familiares era la tarea principal del heredero de éstas, independientemente 

de si su origen era noble o no. Al formarse un nuevo patrimonio, lo más 

habitual era que éste fuera de unas dimensiones reducidas o, al menos, 

claramente definidas.

Con el paso del tiempo, aquellos herederos que lograban ampliar 

sus propiedades - ya fuera por habilidad o por fortuna - tenían cada 

vez más dificultades para administrar esas propiedades y más posibles 

conflictos por sus derechos sobre estas. La adquisición de propiedades, 

ya fuera por compra, herencia, donación, establecimiento o cualquier 

otra circunstancia, generaba un intercambio de documentación como 

fuente de legitimidad del traspaso. El uso de la escritura como fuente 

de legitimación por encima de la palabra y la tradición no es algo con el 

mismo peso a lo largo del tiempo y el territorio, sino que irá evolucionando 

hacia una mayor importancia de la letra escrita.

Los mas, es decir, las unidades de explotación agrícolas que se 

utilizan en este artículo como ejemplo de archivo patrimonial, empezaron 

a generar documentación a partir del siglo XIII - salvo alguna escasa 

excepción - y el volumen de documentos conservados se incrementó con 

el paso de los siglos.

La acumulación de documentos para justificar la legitimidad de 

las posesiones provocó que los herederos creen y gestionen archivos, 

como forma de mantener la documentación en buen estado y al alcance 

para poder utilizarla en la administración de sus propiedades, ya fuera 

para resolver conflictos, pagar o cobrar rentas o demostrar derechos. Si 

tenemos en cuenta el origen humilde de estas familias es fácil comprender 

la importancia de la documentación, ya que las clases privilegiadas 

podían intentar arrebatarles sus posesiones o incrementar el pago de 

rentas según sus propios intereses.

Estos archivos, que eran incipientes durante el siglo XIII, se 

convirtieron en grandes acumulaciones de documentación y en verdaderos 

archivos al llegar a la época moderna. Al menos en las familias que lograron 

tener éxito y absorber otras posesiones integrándolas a su patrimonio 

principal.

En los siglos XVI y XVII ya se pueden encontrar algunos índices con 

resúmenes, para facilitar el acceso y comprensión a la documentación, 
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pero a partir del siglo XVIII se generaliza la escritura de unos índices 

muy completos con una clara voluntad de facilitar la gestión documental. 

Es importante tener presente que el paso de los siglos afectó a la 

documentación, por lo que se observan importantes cambios en la 

caligrafía, el lenguaje, el idioma, los formularios, las abreviaturas, el 

soporte... Estos cambios dificultaban la comprensión de la documentación 

y convertían su lectura en algo restringido a unos pocos.

La realización de índices permitía acceder a un documento escrito 

con la caligrafía y lenguaje de la época y que, además, resumía los 

documentos y los localizaba en el archivo. Los herederos, probablemente, 

tenían suficiente con estos resúmenes para controlar los pagos y cobros, 

además de gestionar sus propiedades, por lo que se verían obligados 

a acceder a la documentación original únicamente en caso de juicio o 

disputa.

Esta recogida exhaustiva de toda la documentación conservada 

permite adquirir una idea general del archivo al completo, la evolución 

que tuvo y los documentos que se pueden haber perdido por cualquier 

motivo. Así que se trata de una herramienta de reconstrucción del pasado 

especialmente rica.

1.1 Objetivos

El objetivo principal es analizar la utilidad que tienen los denominados 

índices viejos - de época moderna - como fuente de estudio para la época 

medieval, así como sus limitaciones y los problemas inherentes a ellos. 

Los objetivos secundarios son el análisis de un índice como ejemplo 

de lo que se puede encontrar y la valoración de lo que éste nos aporta a 

la investigación.

1.2 Estado de la cuestión

Situar este artículo en el contexto historiográfico es una tarea 

compleja, debido a que los archivos patrimoniales y los mas son 

muy comunes en la Cataluña medieval, lo que implica que han sido 

profundamente investigados. Por este motivo, en el presente artículo 

podemos únicamente remitirnos a una visión global de la situación, 

presentando una breve selección de estudios.

El estudio de los archivos patrimoniales antes de la década de 
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los 80 del siglo XX se centraba únicamente en hechos puntuales, pero 

en el último cuarto de siglo el interés por estos se ha incrementado 

extraordinariamente, por su riqueza de estudio y las múltiples 

posibilidades que esto representa1. 

Este esfuerzo y las múltiples investigaciones sobre archivos 

patrimoniales llevarán a la escritura de diversos manuales, entre los que 

destaca Els Arxius Patrimonials2, como obra que demuestra la madurez de 

los conocimientos relativos a éstos. Pero la única tarea que pone en valor 

estos archivos no es la investigación sobre éstos para comprenderlos, 

ni el análisis de las posibilidades que nos ofrecen, sino que el estudio 

de archivos patrimoniales en su conjunto permite también acercar la 

documentación y facilitar su estudio a otros investigadores3.

La mejor comprensión de los archivos patrimoniales nos permite 

establecer puntos en común y diferencias entre las diferentes explotaciones, 

entidades y formas de posesión. Esto prueba que las similitudes son 

muchas, pero también hay que conocer las características de la familia o 

institución a la que pertenecen para poder comprender correctamente el 

conjunto de la documentación. Por este motivo es fundamental conocer 

la estructura y la realidad del mas, para poder entender el archivo 

patrimonial que se forma a su alrededor.

Las características de un mas son muy complejas de enumerar, 

ya que cada una tiene múltiples excepciones, pues la variedad de estas 

formas de explotación agraria son enormes según su formación, el 

momento histórico y la zona. Estas características con sus excepciones 

1 ADROER, M. A., GIFRE, P. “Arxius patrimonials. Propostes de treball”. Annals de l’Institut 
d’Estudis Empordanesos, 1988, vol. 21, pp. 267-281; BOSCH, M y GIFRE, P. “Els llibres 
mestres dels arxius patrimonials. Una font per a l’estudi de les estratègies patrimonials”. 
Estudis d’Història Agrària, 1998, nº 12, pp. 155-182; EQUIP BROIDA (BRAVO, O; GONZÁLEZ, 
M; MARSINACH, M; MUÑOZ, N; RUBIÓ, A; VARELA, E y VINYOLES,  T. M.). “Les fonts per 
a la història de la vida quotidiana a la Baixa Edat Mitjana i inicis de l’Era Moderna”. La 
història i els joves historiadors catalans. Barcelona: Edicions de la Magrana, 1986, pp. 113-
122; PIÑOL, D. “Els arxius patrimonials i la història medieval: un diàleg necessari”. Imago 
Temporis Medium Aevum, 2014, VIII, pp. 538-556; SIMON, A. “Fonts i arxius”. “. La història i 
els joves historiadors catalans. Barcelona: Edicions de la Magrana, 1986, pp. 15-32 i SOLER, 
S. “Els arxius patrimonials”. Revista de Girona, 1999, nº 197, pp. 67-69.

2  GIFRE, P;  MATAS, J y SOLER, S. Els Arxius Patrimonials. Girona: CCG edicions i altres, 2002.

3  Estudios sobre archivos hay bastantes, entre ellos destacan: GIFRE, P y SOLER, S. Patrimoni 
i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Segles XIII-XX. Bisbal d’Empordà: 
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, 1996; GIFRE, P y SOLER, S. Els Farners: vassalls 
de senyors i senyors de pagesos. Catàleg documental de l’Arxiu Farners. Santa Coloma de 
Farners: Consell Comarcal de la Selva, 1996; SANMARTÍ, C. La pagesia benestant al Bages. 
El mas Sanmartí. Manresa: Fundació Caixa Manresa, 1995 y SUBIÑÀ, E. “El mas Arnó d’Agell 
(els frares), a Cabrera de Mar, entre els segles XIV i XVII”. Maria Teresa FERRER i MALLOL 
(coord.), Manuel RIU (coord.) y Josefina MUTGÉ (coord.) El mas català durant l’edat mitjana i 
la moderna (segles IX - XVIII). Barcelona: CSIC, 2001, pp. 441-452.
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serían 84: contienen una casa principal con sus dependencias, forman 

una unidad de explotación agraria, forman una unidad aislada y 

compacta en el territorio, son una unidad de tipo familiar, tienen derechos 

hereditarios, son una unidad de renta señorial, son unidades indivisibles 

y sus habitantes tienen una condición servil debido a los malos usos y la 

remensa.

Estas unidades de explotación se gestionaron de forma similar 

en la edad moderna y en la edad media, similitudes que permitirán la 

supervivencia de las formas de explotación y de los archivos, propiciando 

la necesidad de crear los índices en el siglo XVIII. 

Alrededor del concepto mas y de sus realidades físicas se han 

generado muchos estudios diferentes, los cuales nos permiten incrementar 

nuestros conocimientos sobre esta forma de control territorial5. 

Además de conocer esta figura de la explotación, para poder 

comprender su evolución y la propia existencia del mas, son fundamentales 

4  Según DONAT, L; LLUCH, R; MALLORQUÍ, E; SOLDEVILA, X y TO, LL. “Usos i abusos del 
concepte mas: el cas de la regió de Girona (s. XIII - XIV)”. Maria Teresa FERRER i MALLOL 
(coord.), Manuel RIU (coord.) y Josefina MUTGÉ (coord.). El mas català durant l’edat mitjana 
i la moderna (segles IX - XVIII). Barcelona: CSIC, 2001, pp. 124-158.

5  ARBUÉS, C y OLIVER, J. “Pocs prats per a tants masos? Els prats en els espais agraris 
feudals de muntanya i els casos de Sorre (Vall d’Àssua - Pallars Sobirà) i Músser (Baridà - 
Cerdanya)”. Maria Teresa FERRER i MALLOL (coord.), Manuel RIU (coord.) y Josefina MUTGÉ 
(coord.), El mas català durant l’edat mitjana i la moderna (segles IX - XVIII). Barcelona: CSIC, 
2001, pp. 65-82; AVENTIN, M. “Els masos a la Baixa Edat Mitjana. Família pagesa, petita 
explotació i mercat”. Quaderns, 1998, nº 19, pp. 65-84; BENITO, P. Senyoria de la terra i 
tinença pagesa al comtat de Barcelona (segles XI-XIII). Barcelona: CSIC, 2003; BOLÒS, J. El 
mas, el pagès i el senyor. Paisatge i societat en una parròquia de la Garrotxa a l’edat mitjana. 
Barcelona: Curial, 1995; 

BOLÒS, J. “Els masos a l’Edat Mitjana. Història i arqueologia”. Quaderns, 1998, nº 19, pp. 
95-111; BRETON, F. “El territori del mas en el Montseny”. Aixa, 1992, nº 5, pp. 29-63; 
CIURANS, X. “El món material de les masies benestants del Vallès a l’Època Moderna”. Maria 
Teresa FERRER i MALLOL (coord.), Manuel RIU (coord.) y Josefina MUTGÉ (coord.), El mas 
català durant l’edat mitjana i la moderna (segles IX - XVIII). Barcelona: CSIC, 2001, pp. 547-
569; CONGOST, R. Els propietaris i els altres. Anàlisi d’unes relacions d’explotació (La regió 
de Girona, 1768-1862), 1988; CONGOST, R. Els propietaris i els altres. Vic: Eumo, 1990; 
CUADRADA, C. “Sobre les relacions camp-ciutat a la Baixa Edat Mitjana: Barcelona i les 
comarques de l’entorn”. Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 1990/1991, nº 11-12, 
pp. 161-185; FARIAS, V. “La ferreria i el mas al nord-est català medieval”. Quaderns, 1998, nº 
19, pp. 29-44; MARCÓ, X. “La diferenciació pagesa a la Catalunya baixmedieval: la revisió del 
cas de la vall d’Aro”. Estudis d’Història Agrària, 2008, nº 21, pp. 125-149; SALRACH, J. M. 
“Mas prefeudal i mas feudal”. Jordi BOLÒS (ed.), Joan J. BUSQUETA (ed.). Territori i societat 
a l’edat mitjana. Història, arqueologia i documentació. Lleida: Institut d’Estudis Humanístics 
Miquel Coll i Alentorn y Universitat de Lleida, 1997, pp. 13-40; VILÀ, J. “Aspectes geogràfics 
i territorials del mas”.  Maria Teresa FERRER i MALLOL (coord.), Manuel RIU (coord.) y 
Josefina MUTGÉ (coord.), El mas català durant l’edat mitjana i la moderna (segles IX - XVIII). 
Barcelona: CSIC, 2001, pp. 3-17.
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dos conceptos; la enfiteusis6 y la servidumbre7.

La enfiteusis es la figura jurídica que permite el control del dominio 

útil de las tierras, que es la base del control territorial y de la riqueza 

y prosperidad de los herederos y sus familias. Este sistema permite el 

traspaso hereditario del dominio útil y es lo que permite la supervivencia 

de los diferentes patrimonios que se forman. 

La servidumbre explica las relaciones entre los diferentes propietarios, 

las limitaciones de su poder y, junto que las redenciones, el incremento 

de poder y riqueza de esta nueva clase social que acabará consolidándose 

en los grandes hacendados del siglo XIX.

1.3 Fuentes y metodología

El análisis de los índices antiguos o libros maestros de época moderna 

como fuente de estudio para la época medieval empieza por el uso de un 

6  La bibliografía sobre la enfiteusis es muy extensa, algunos ejemplos que tratan sobre ella 
son: BORRELL, A. Los censos enfitéuticos en Cataluña. Barcelona: Bosch, 1948; CARRERAS 
CANDI, F. “Notes sobre l’origen de l’emfiteusi en lo territori de Barcelona”. Revista Jurídica de 
Catalunya, 1909/1910, XV; FERNANDEZ DE PINEDO, E. “Els contractes emfitèutics al País 
Basc”. Estudis d’història agrària, 1989, nº 7, pp. 27-40; GARCÍA MARSILLA, J. V. “Estructura 
de la propietat i mercat de les rendes a la València posterior a la conquesta (1238-1350)”. 
Miquel BARCELÓ (ed.), Gaspar FELIU (ed.), Antoni FURIÓ (ed.), Marina MIQUEL (ed.), Jaume 
SOBREQUÉS (ed.). El feudalisme comptat i debatut. Formació i expansió del feudalisme català. 
València: Universitat València, 2003; GUINOT, E. “L’emfiteusi i l’explotació”. Antoni FURIÓ 
(coord.), Enric GUINOT (coord.), Josepa CORTÉS (coord.), Anàlisi local i història comarcal - La 
ribera del Xúquer (ss. XIV-XX). València: Diputació València, 1990; PIÑOL, D. El notariat públic 
al Camp de Tarragona: Història, activitat, escriptura i societat (segles XIII-XIV). Barcelona: 
Fundació Noguera, 2000; PONS, J. M. “Entre l’emfiteusi i el feudalisme”. Recull d’estudis 
d’història jurídica catalana, 1989, III, pp. 183-192; SERRA, E. “Notes sobre els orígens i 
l’evolució de l’emfiteusi a Catalunya”. Estudis d’història agrària, 1989, nº 7, pp. 127-138.

7  SALRACH, J. M. “Remences i pagesos a la Catalunya medieval”. Revista d’Història Medieval, 
1995, 6, pp. 127-135;  SOLDEVILA, X. “Masades i servituds a Torroella de Montgrí i la 
seva comarca (1290-1340)”. Rosa CONGOST (ed.), Lluís TO (ed.), Homes, masos, història. 
La Catalunya del nord-est (segles XI-XX), 1999, pp. 91-124; FREEDMAN, P. “The catalan 
“ius maltractandi””. Recueil de mémories et travaux, 1985, nº 13, pp. 39-53; FREEDMAN, P. 
Assaig d’història de la pagesia catalana (s. XI-XV). Barcelona: Edicions 62, 1988; FREEDMAN, 
P. Els origens de la servitud pagesa a la Catalunya medieval. Vic: Eumo, 1993; FREEDMAN, 
P. The origins of peasant servitude in medieval Catalonia. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1993 (2); FREEDMAN, P. “La servidumbre catalana y el problema de la revolución 
feudal”. Hispania, 1996, nº 193, pp. 425-446; FREEDMAN, P. “Representations of peasant 
and seigneurial fury in Late Medieval and Early Modern Europe”. Temas medievales, 2011, nº 
19, pp. 79-82; FREEDMAN, P. “Servitud pagesa a la Catalunya medieval”. Catalan Historical 
Review, 2013, nº 6, pp. 147-156; LLUCH, R. Els remences de l’Almoina del Pa de la Seu de 
Girona (segles XIV i XV). Girona: Universitat de Girona, 2003; LLUCH, R. “1457: Supressió 
dels mals usos?”. Estudis d’Història Agrària, 2003-2004, nº 16, pp. 131-146; LLUCH, R. “El 
dia a dia d’una senyoria feudal: els manuals de comptes dels pabordes de l’almoïna del pa 
(segles XIV i XV)”. Rosa CONGOST (ed.), Dels capbreus al registre de la propietat. Drets, títols 
i usos socials de la informació a Catalunya (segles XIV-XX). Girona: Associació d’Història 
Rural de les Comarques Gironines, Centre de Recerca d’Història Rural de la Universitat de 
Girona,  2008, pp. 81-112; LLUCH, R. “La firma d’espoli forçada”. Rosa ROS (ed.), Els capítols 
matrimonials. Una font per a la història social. Girona: Associació d’Història Rural de les 
Comarques Gironines, 2010, pp. 47-54.
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ejemplo, los índices viejos del fondo Fontcuberta; fondo perteneciente al 

archivo Fontcuberta.

En este fondo se conservan dos índices viejos, el primero8 corresponde 

a un primer trabajo de elaboración de un índice y el segundo9 sería el 

índice elaborado posteriormente.

Una vez detectada la documentación fruto del presente estudio hay que 

analizar todos los resúmenes conservados en el índice correspondientes 

a la Edad Media, escogiendo como límite el año 1515, que corresponde 

con el final de la administración de los diferentes herederos propietarios 

de los archivos patrimoniales que acabarán uniéndose en la familia 

Fontcuberta en época moderna. Estos patrimonios independientes son: 

mas Avenc, mas Coromina, mas Ferreras, mas Fontcuberta, mas Mayans, 

mas Pujol, mas Rajols, mas Sant Sixt y la Torre de la Talaia.

El análisis externo e interno del índice, el contenido de sus resúmenes 

y la comparación con la documentación conservada en el archivo es lo que 

nos da la clave, no sólo para conocer la forma y contenido del documento, 

sino también su utilidad para el estudio de la edad media.

2. Análisis externo de los índices

El índice definitivo tiene 238 folios, mayoritariamente escritos por el 

verso y el reverso, y está encuadernado en pergamino, bajo el título de De 
diferents masos poseheix lo Hereu Fontcuberta10. Éste lo realizó el heredero 

Josep Llucià Fontcuberta i Pasqual, regidor perpetuo de la ciudad de Vic, 

el año 1784. Un índice muy completo en comparación con su borrador, 

que solamente contiene 57 folios, también mayoritariamente escritos en 

el verso y el reverso, leyéndose en la portada del índice encuadernado en 

pergamino: Resumen de del mas Talaia.

2.1 Análisis interno

Este índice está precedido por una serie de anotaciones que 

indica cual es la correcta forma de utilizar y aprovechar este trabajo de 

recopilación, ordenación y resumen de la documentación; es decir, como 

8  F2701002, dónde F indica que pertenece al fondo Fontcuberta, 27 es el número de la caja, 01 
el número del legajo y 002 el número de documento.

9  F2701001.

10  De diferentes mas que posee el heredero Fontcuberta.
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utilizar un índice viejo11. Explica que los resúmenes están ordenados 

cronológicamente para cada una de las heredades y que no se puede, 

bajo ninguna circunstancia, dejar que nadie que no sea el heredero mire 

este índice, por mucha confianza que se tenga en esa persona. Dice que 

ha hecho un gran esfuerzo en resumir todos los documentos en catalán 

y que lo ha hecho tan fácil que cualquier heredero, “incluso una mujer”, 

puede encontrar cualquier acta del archivo. Lanza también una última 

advertencia y es que si cogen un documento original es fundamental 

dejarlo en el mismo sitio, o todo el trabajo hecho por él habrá sido en 

vano y cuesta mucho esfuerzo volver a organizarlo todo. 

Si analizamos el contenido de los 284 resúmenes conservados en el 

índice según su distribución temporal observamos el siguiente gráfico:

Este gráfico nos muestra que tres cuartas partes de la documentación 

(216 resúmenes) es anterior al año 1515, por lo que hay una clara 

preferencia por resumir la documentación más antigua, es decir, la de 

más difícil comprensión tanto por la caligrafía como por los formularios 

ya en desuso.

11  Ver transcripción en Anexo I.
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De los 9 patrimonios, hay tres (Rajols, Talaia y Ferreras) de los 

que se conserva muy poca documentación resumida, pero del resto hay 

resúmenes de los que no se conserva el documento original y otros de los 

que sí, siendo mayoritaria la conservación de la documentación original 

que se haya en estos resúmenes.

La información contenida en este índice es muy similar a la que 

contendría un regesto, por ejemplo en el resumen del documento número 

190 - traducido al castellano - contiene lo siguiente:

El pergamino número 190 contiene una reducción del 

cuarto y de la onceaba parte de la cosecha sobre cuatro hazas 

de tierra situadas en la parroquia de Vic, a un censo anual de 

11 sueldos y 8 dineros. La reducción la realizó el pavorde de 

la pavordía del mes de enero de la iglesia de Vic, Berenguer 

Portella, a Pere Amenoler y su mujer Francisca. Consta en 

poder de Bernat Salat, notario público de Vic, a 10 calendas de 

diciembre de 134312.

Observamos que el resumen contiene toda la información importante 

para conocer el contenido del documento original. Quién realiza la acción, 

quién la recibe, sobre qué se realiza, qué acción es, cuál es el importe del 

censo, dónde se realiza la acción e, incluso, el notario que participa.

La mayoría de los resúmenes también contestan a estas preguntas y 

su longitud depende del número de tierras, censos o pactos que intervienen 

12  Ver transcripción en Anexo II.
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por lo que algunos resúmenes son muy largos aunque en ningún caso 

complejos. La redacción de estos es directa, breve y concisa, por lo que su 

uso administrativo es especialmente sencillo de realizar.

3. Los índices viejos como fuente de estudio

En el siglo XVIII los herederos que habían logrado, tanto por una buena 

administración como por fortuna, sobrevivir y ampliar sus patrimonios, 

pudieron acumular grandes cantidades de tierra que les permitían 

vivir en una situación holgada. La gran cantidad de documentación 

que justificaba y permitía mantener estas propiedades, generada desde 

la edad media, dificultaba en gran medida la administración de estos 

extensos patrimonios.

Para poder combatir este problema hicieron unos índices con 

resúmenes para poder administrar el patrimonio, por lo que su función es 

claramente administrativa. Esta función delimita que tipo de documentos 

seleccionaban para poder resumir, siendo estos documentos de carácter 

notarial y servían para justificar y legitimizar sus posesiones.

Conocida, pues, su función podemos observar claramente sus 

limitaciones, ya que esta conservación estaba únicamente vinculada 

con la conservación del patrimonio y no con la conservación de la 

historia familiar, únicamente de su legado material, en concreto de sus 

posesiones. Por tanto, conservamos la historia y evolución del patrimonio, 

conociendo únicamente a sus personajes de forma indirecta, al aparecer 

en la documentación como participantes en los intercambios de tierras, 

censos y derechos.

La importancia de los índices como instrumentos para defender sus 

propiedades los convertía en armas de doble filo, como advierte Josep 

Llucià Fontcuberta cuando indica a sus sucesores que no dejen ver el 

documento a nadie, ya que hay documentación que puede ser peligrosa 

en malas manos. El trabajo de redacción es, por tanto, completo ya 

que resume incluso algunos documentos que considera potencialmente 

peligrosos para la conservación de su patrimonio y su estilo de vida. 

Consideran, en el momento de la elaboración, muy importante que el 

heredero tenga acceso y comprensión a toda la documentación del archivo 

que está vinculada con la administración de las propiedades, para que 

pueda utilizarla según convenga para mantener y ampliar el legado 

material familiar. Algunos de estos índices, en la actualidad, continúan 
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teniendo su utilidad para los herederos, pues les permite conocer de 

forma accesible, sus propiedades y los documentos que las legitiman, 

pero ¿cuál es la utilidad de esta documentación para un historiador de 

la época medieval?

Estos resúmenes, una vez comparados con la documentación 

conservada en el archivo, observamos que son de bastante calidad 

y, los únicos errores observados a la hora de realizarlos, son algunos 

problemas en la datación relacionados con el uso de las calendas o del 

año de la natividad, que eran conceptos un poco alejados del momento de 

la realización. En cambio, en relación con el contenido de los resúmenes, 

observamos que han interpretado correctamente el contenido del 

documento original.

Estos resúmenes en catalán permiten el acceso a conocimientos 

del pasado por investigadores no especializados en paleografía, pues su 

lectura es muy sencilla al parecerse mucho el idioma y caligrafía a los 

utilizados actualmente, pero también permite acceder a la información 

básica de documentos que se han perdido. Estos documentos de los que 

no se conserva el original en el archivo son un 10% del total, lo que 

implica una cantidad nada desdeñable de información. La desaparición 

de documentos originales puede ser por múltiples razones, pérdida, 

destrucción, venta de propiedades y, probablemente, nunca sabremos a 

cuál de ellas se debe, pero sí que podremos completar las investigaciones 

de esas familias, propiedades o territorios gracias a estos resúmenes.

Esta información también permite acceder de forma sencilla y 

rápida a la documentación conservada en el archivo, por lo que se puede 

discernir cuales son los documentos que interesan para una investigación 

concreta, tener una idea global del archivo o incluso realizar estudios de 

carácter estadístico con la documentación conservada, pues la calidad de 

los resúmenes es muy alta.

Su uso para la investigación va mucho más allá de lo puramente 

administrativo y el estudio sistemático de los índices viejos de una 

misma zona podría permitir la elaboración de extensas bases de datos 

que permitieran reconstruir la organización territorial de época medieval. 

Pudiendo interrelacionar la evolución de los diferentes patrimonios y los 

momentos de integración o pérdida de posesiones de cada uno de ellos, 

permitiendo reconstruir la distribución territorial de época medieval.
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4. Conclusiones

Los índices viejos son trabajos de carácter archivístico realizados 

durante la época moderna, pero incluyen en su contenido los resúmenes 

de la documentación medieval que justifica la posesión de las extensas 

propiedades que tenían los herederos que los realizaron.

Esta información permite el fácil acceso a la documentación para 

su administración y, por este motivo, también permite un acceso rápido 

y sencillo a la documentación conservada en un archivo patrimonial, 

pudiendo dar a conocer los secretos que éste esconde.

Este acceso no está limitado únicamente a la documentación 

conservada actualmente en el archivo, sino que también incluye 

información sobre la documentación que ya no se conserva por pérdida, 

destrucción o venta, por lo que permite reconstruir la edad media con 

información adicional a la que aporta la documentación original.

El uso de estos índices y su estudio normalmente ha estado vinculado 

con la época moderna, siendo analizado desde perspectivas históricas 

por investigadores de la edad moderna al ser un documento generado en 

esa época. Por este motivo, su uso como fuente indirecta para ampliar el 

conocimiento sobre la edad media y su uso como ayuda al análisis de la 

documentación medieval, aún está por explotar. 

El análisis por parte de los historiadores medievalistas de los índices 

viejos aportará una nueva perspectiva al uso de este documento como 

fuente histórica, mejorando nuestro conocimiento sobre el pasado.
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6. Anexos

Anexo I: Transcripción de la nota del índice F2701001.

NOTA

Que no obstant la variació que se separa en los números 
dels actes estan estos possats per lo ordre dels anys en que 

foren fets, respectivement a cada una de las heretats.

No dexareu per ninguna rahó, ni motiu, aquest llibre a ningú, 
ni permetreu que vaja en mans de altre que del hereu. Pues ya 
may se an de dexar los papes, ni actes a ningú, per més confianza 
que·s tinga, pues a est sol fi he pres jo tant treball de posar-vos 
en resumen català tots los actes que son en pergamí, pues de est 
modo és molt fàcil a qualsevol hereu (encara que sie una dona) 
lo buscar y traurer qualsevol acte del arxiu sens averse de valer 
de mà agena, pues esto es sempre perillós y he vistos varios 
exemplars ben perjudicials. Procureu sin trayeu algun a tornar-lo 
després en son lloch, que si comensau a descompondrer lo ordre 
ab que estan posats fareu una gran confusió y donareu molt 
treball al qui volgués tornaro a ordenar com feren ab mi y perquè 

sé per experiència lo que costa, vos fas esta prevenció.

Anexo II: Transcripción del documento 190 de F2701001.

Lo pergamí de número 190 conté una reducció de quart i de brasatge 
de explets al cens annual de onse sous i vuit dinés, sobre quatre feixas 
de terra cituadas en la parròquia de Vich, feta per Berenguer de Portella, 
pabordre de la pabordia del mes de Janer de la Iglesia de Vich, a favor 
de Pere de Amanoler y Francesca, muller sua. Consta en poder de Bernat 
Salat, notari públic de Vich, a 10 de las calendas de desembre de 1343.
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Resumen

La Edad Media fue una época en la que la conflictividad social y la violencia eran 
comunes. Los delincuentes tuvieron en muchas ocasiones la oportunidad de 
conmutar su pena sirviendo en castillos fronterizos, zonas peligrosas que solían 
sufrir saqueos y ataques. Estos delincuentes que se redimían eran conocidos 
como homicianos e hicieron acto de presencia durante siglos en los conflictos 
entre Castilla y el Reino Nazarí. Su presencia en la Península Ibérica finalizó 
con la conquista del último emirato musulmán del occidente mediterráneo. 
Los expedientes analizados en el presente ensayo corresponden a los últimos 
homicianos castellanos que fueron perdonados en 1492.

Palabras Clave: Homicianos, Conflictividad social, Reyes Católicos, Guerra de 
Granada.

Abstract

The Middle Age was a time when social conflict and violence were common.  
Criminals often had the opportunity to commute their sentence by serving 
in frontier castles, dangerous areas that used to suffer looting and attacks.  
The redeemed delinquents, known as homicianos, they appear during centuries 
in the conflicts between Castile and the Nasrid Kingdom. Its presence in the 
Iberian Peninsula ended with the conquest of the last Muslim emirate of the 
Mediterranean West. The files analyzed in this essay correspond to the last 
castilian homicianos who were perdoned in 1492.

Key Words: “Homicianos”, Social conflict, Catholic Monarchs, War of Granada.
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la Universidad de Granada. Financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Investigador del 
proyecto I+D: «La propiedad aristocrática en la Granada nazarí y su traspaso a la sociedad castellana después 
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1. Introducción 

La Guerra de Granada fue uno de los acontecimientos clave durante 

el Reinado de los Reyes Católicos. El conflicto que enfrentó a la corona de 

Castilla y al reino Nazarí de Granada, supuso la conquista y anexión de 

este último por Castilla a la conclusión de una guerra que duró 10 años 

(1482-1492). La desaparición del último emirato musulmán del occidente 

mediterráneo prácticamente era coetánea a la expedición de Cristóbal 

Colón, punto de partida según la historiografía clásica de una nueva 

era, la Edad Moderna. Por ello, se entiende que el conflicto que enfrentó 

a castellanos y nazaríes es uno de los últimos conflictos medievales en 

Europa. 

No obstante, sí atendemos a la propia configuración del heterogéneo 

ejército castellano que inició la contienda y a su posterior evolución a lo 

largo de la misma, podemos ver signos que denotaban algunos rasgos 

propios de la modernidad. Uno de ellos fue que todos los participantes 

recibían una soldada, pese a que según la legislación medieval del 

momento obligaba a la participación no remunerada en caso de solicitud 

regia. O el papel capital que tuvo la artillería para la rendición del Reino 

Nazarí.

Entre los distintos cuerpos que componían el ejército castellano 

encontramos: las guardias reales, cuerpo de caballería dependiente de la 

Corona con un sueldo permanente. Las milicias concejiles, soldados que 

provenían de los concejos de las distintas villas y ciudades de los reinos 

de Castilla que habían recibido la orden de aportar tropas al conflicto, 

y entre los que encontramos dos grupos, los peones y los caballeros 

villanos, vecinos que por tener un patrimonio superior a 100.000 

maravedíes tenían la obligación de costearse un caballo y un equipo de 

combate. Miembros de la Santa Hermandad, organización policiaca que 

se fundó en las Cortes de Madrigal en 1476, pagada y financiada por 

los concejos y cuya función era perseguir a los delincuentes en ámbito 

rural. Las huestes nobiliarias que aportaron los nobles que participaron 

en la contienda, entre ellos podemos destacar grandes contingentes 

de los señores andaluces cómo los del marqués de Cádiz, el duque de 

Medina Sidonia o las distintas ramas de los Córdoba.  Caballeros de 

las tres grandes ordenes de caballería castellanas, Santiago, Alcántara y 

Calatrava. La artillería, cómo un cuerpo especializado que jugó un papel 

fundamental para la rendición de numerosas plazas nazaríes, la Guerra 

de Granada apenas tuvo batallas en campo abierto y se caracterizó por un 



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2019, extra. nº 152

Juan José Sánchez Carrasco

gran número de asedios y escaramuzas. Al conflicto también acudieron 

voluntarios extranjeros, ya que los Reyes Católicos consiguieron del 

papa Sixto IV la bula de cruzada, ratificada posteriormente por Inocencio 

VIII, lo que favoreció la asistencia de ingleses, franceses, portugueses, 

flamencos, aragoneses y suizos. Y cómo último grupo y protagonistas 

del presente ensayo los homicianos, delincuentes que participaron en el 

conflicto para conmutar su pena2.   

2. Objetivos

El objetivo principal es darle voz a los homicianos; la Guerra de 

Granada y sus participantes ha generado una amplísima bibliografía, no 

obstante, existe un vacío historiográfico en lo referente a estos personajes. 

Por ello se realizará un estudio completo sobre la figura jurídica del 

homiciano. En primer lugar, se explicará el origen del vocablo ya que 

el término ha sufrido una generalización y no corresponde exactamente 

con la realidad. Posteriormente, se introducirá a estos delincuentes en el 

contexto socio-político de la Edad Media, se tratará de explicar el motivo 

por el que surgen y se indicará algunos lugares donde hicieron acto de 

presencia. Se realizará un seguimiento jurídico a la evolución de esta 

figura y se indicará las distintas compilaciones legislativas donde son 

mencionados. Por último, se utilizarán los expedientes de los últimos 

homicianos que actuaron en territorio peninsular, de ellos se ha extraído, 

nombre, lugar de procedencia y delito cometido. De esta forma se podrá 

elaborar una pequeña síntesis de los delitos más comunes que aparecen 

en la documentación de finales del S.XV para que puedan ser integrados 

en estudios generales sobre conflictividad social en el medievo e historia 

social.

3. Estado de la Cuestión

Como se ha mencionado con anterioridad, la figura del homiciano 

es conocida, ya que en la documentación referente a la frontera o entre 

la ingente cantidad de documentación generada por la administración 

castellana durante la Guerra de Granada suele aparecer. No obstante, 

existen pocos trabajos que versen sobre esta figura de forma directa y 

en su mayoría son del siglo pasado, incluso existe alguna obra del s. 

2  LADERO QUESADA, M. A. Castilla y la conquista del Reino de Granada. Granada. Diputación Provincial, 
1987, pp. 163-219.
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XIX.  Entre ellos debemos destacar la obra de Rafael Serra Ruiz que 

aborda los derechos de asilo en los castillos fronterizos3. Centrándose 

en una sola fortaleza, en concreto la de Salobreña, importante puerto 

comercial en época nazarí, que recibió homicianos tras la conquista 

castellana, encontramos el trabajo de Juan Torres Fontes que realizó 

una reproducción facsímil del privilegio de asilo que recibió la plaza 

con motivo del aniversario del quinto centenario de la incorporación de 

Salobreña a la corona de Castilla4.  De este mismo autor y en la misma 

línea, analizó la implantación de este derecho de homicianos en el castillo 

de Xiquena en la frontera entre el Reino de Murcia y el Reino Nazarí5. 

Sobre la misma plaza escribió Juan Francisco Jiménez Alcázar6.  Jiménez 

Alcázar también escribió sobre los homicianos en el presidio africano de 

Mazalquivir en el año 1507, pese a que el marco cronológico escapa de la 

periodización clásica que limita el medievo hasta el año 1492, muchos de 

los participantes de las conquistas de plazas africanas que se iniciaron 

a finales del s. XV eran veteranos de la Guerra de Granada y el marco 

jurídico que legislaba la presencia de estos personajes seguía siendo 

medieval7. Sobre los homicianos de Antequera, otra importante plaza 

fronteriza, conquistada por Castilla en el año 1410 y lugar estratégico 

por su posición como lugar de partida para muchas campañas contra 

la propia capital granadina y su vega, escribió Francisco Alijo Hidalgo8. 

Finalmente, y cómo complemento podemos citar los trabajos de María 

Arcas Campoy sobre la frontera nazarí en la zona oriental, concretamente 

entre la actual provincia de Almería y Murcia. En ellos son numerosas las 

alusiones a homicianos nazaríes, lo que nos demuestran que la figura del 

homiciano existía también en el ámbito musulmán9.

3  SERRA RUIZ, R. El derecho de asilo en los castillos fronterizos de la Reconquista. Murcia. Diputación Provincial, 
1965.

4  TORRES FONTES, J. Privilegio de asilo concedido por los Reyes Católicos a la villa de Salobreña (1490). 
Granada. Ayuntamiento de Salobreña-Diputación Provincial de Granada, 1990.

5  TORRES FONTES J. Xiquena: Castillo de la frontera. 2.a ed., Murcia, Acad. Alfonso X el Sabio, 1979.
6  JIMÉNEZ ALCÁZAR, J. F. “Perdones y homicianos en Xiquena a finales del siglo XV”. III Congreso Hispano-

portugués de Historia Medieval. Sevilla, 1991.
7  JIMÉNEZ ALCÁZAR, J. F. “La frontera de allende. Documentos para su estudio: El privilegio de 

homicianos de Mazalquivir (1507)” Chronica Nova, 1992, nº 20, pp. 343-360.
8  ALIJO HIDALGO, F. R. “Antequera en el siglo XV: el privilegio de homicianos”. Baética, nº 1, 1978, 

pp. 279-292 y ALIJO HIDALGO, F. R. “Mercedes y privilegios a una plaza fronteriza del siglo XV: 
Antequera”. Actas I Coloquio de Historia de Andalucía. Córdoba noviembre de 1979, 1982, pp. 407-
419.

9  ARCAS CAMPOY, M. “Fuentes sobre los delitos de sangre en al-Ándalus: dos ejemplos referidos a Córdoba (siglos 
X-XI) y la frontera oriental Nazarí (siglo XV)”, Clio & Crime, nº 10, 2013, pp. 95-109 y ARCAS CAMPOY, M. 
“Ortodoxia y pragmatismo del fiqqh. Los homicianos de la frontera oriental nazarí”, en U. Vermeulen y J.M.F. 
van Reeth (eds.), Law, Christianity and Modernism in Islamic Society, Orientalia Lovaniensia Analecta, 
Lovaina, nº 86, 1998, pp. 75-85.
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En obras de carácter general, artículos y comunicaciones que versan 

sobre la Guerra de Granada o temas de frontera suele haber alusiones 

a los homicianos, siendo generalmente de carácter cuantitativo. Sin 

ánimo de resultar exhaustivo podemos citar varias obras, por ejemplo, 

la de Teresa Armada Morales y Encarnación Escañuela Cuenca, donde 

nuevamente vemos un estudio centrado en Salobreña y en el que 

hacen alusión brevemente a los protagonistas del presente ensayo10. 

Otro trabajo destacable es el de Pedro Andrés Porras Arboledas, que 

aborda la organización militar en la frontera jiennense11. En la misma 

línea temática, estudios de frontera, podemos citar las obras de María 

Concepción Quintanilla Raso y Manuel González Jiménez12. Por último y 

de obligatoria mención es el breve apartado que el célebre Miguel Ángel 

Ladero Quesada dedica a los homicianos en una de sus monografías que 

dedicó a la conquista del Reino Nazarí13. 

4. Fuentes y Metodología

El presente trabajo surgió gracias al vaciado documental que se hizo 

en el Archivo General de Simancas (AGS) con motivo de la búsqueda 

exhaustiva de material para la tesis doctoral que estamos elaborando14. 

Nos llamó la atención una tipología documental llamada “carta de perdón 

de homicianos” que aparecía en varios fondos simanquinos y se decidió 

profundizar sobre el tema. Para llevar a cabo la investigación, fue planteada 

una metodología basada en dos puntos. En primer lugar, realizar una 

búsqueda de este tipo de expedientes, ante la abundancia de los mismos, 

se decidió concretar el ámbito de estudio y se optó por profundizar en las 

cartas de perdón existentes en el fondo Registro General del Sello (RGS). 

El mencionado fondo es de una gran utilidad para abordar estudios sobre 

conflictividad social, podríamos decir que lo que nos muestra es una 

radiografía de la sociedad. Los legajos siguen una periodización anual y 

10  ARMADA MORALES, T. y ESCAÑUELA CUENCA, E. “La presencia castellana y su acción en Salobreña y 
su tierra (1489-1511). Notas para su estudio”. Cuadernos de Estudios Medievales, nº 10-11, 1983, pp. 93-104.

11  PORRAS ARBOLEDAS, P. A. “La organización militar y social de la frontera jiennense en la Edad Media”. 
Actas III Coloquio de Historia Medieval de Andalucía, Jaén, 1984, pp. 475-500.

12  QUINTANILLA RASO, M. C. “Consideraciones sobre la vida en la frontera de Granada”. Actas III Coloquio de 
Historia Medieval de Andalucía. Jaén, 1984, pp. 501-519 y GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. “Poblamiento y frontera 
en Andalucía (siglos XIII- XV)”. Espacio, Tiempo y Forma, Historia Medieval, nº 1, 1989, pp. 207-223.

13  LADERO QUESADA, M. A. Castilla y la conquista… pp. 142-144.
14  El título de la Tesis Doctoral en proceso de realización es: La Vega de Granada en el tránsito del Reino Nazarí 

al Reino de Granada: Cambios políticos, económicos y sociales. En ella se realiza un estudio completo de la 
sociedad nazarí en una zona muy concreta, la Vega de Granada, y ver los cambios que se producen a nivel social, 
político y económico con la llegada de los castellanos.
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mensual y recogen una gran variedad de tipología documental, el único 

hándicap que ofrecen es que su contenido no sigue ningún orden y hay 

que realizar el estudio folio a folio fijándose en el título del documento. 

Entre la documentación que contiene susceptible de ser empleada para 

estudios sobre conflictividad social podemos señalar las ya mencionadas 

cartas de perdón de homicianos, requerimientos, cartas de seguro, cartas 

de sentencias o cartas de perdón de viernes santo. 

Una vez analizados los legajos correspondientes al marco cronológico 

de la Guerra de Granada (1482-1492), y apreciando que la mayor parte 

de las cartas de perdón corresponden a los últimos años del conflicto 

(1487-1492), se decidió emplear las 65 cartas de perdón de homicianos 

depositadas en el legajo correspondiente al último año de la guerra15. La 

elección de estos expedientes concretos se debe a varios factores, el primero 

de ellos es que corresponden a los últimos homicianos que se acogieron 

a este derecho en la Península Ibérica ya que fueron licenciados entre 

febrero y diciembre de 1492 una vez el conflicto entre Castilla y el Reino 

Nazarí había finalizado y el último bastión musulmán de la península 

había pasado a formar parte de la corona castellana. Otro de los factores 

que podemos aducir es que algunas de las cartas de perdón anteriores 

a las analizadas, ya han sido empleadas por los autores anteriormente 

citados, por ello el resultado de esta investigación es inédito. 

Respecto a los documentos, su tamaño oscila entre los 2 y los 3 folios 

y todos siguen la misma estructura: breve entitulación, nombre del reo, 

origen geográfico, descripción del delito cometido y su motivación, breve 

descripción de su comportamiento en combate y finalmente la firma regia 

que conmutaba su pena. Las cartas están escritas en letra cortesana 

bastante cursiva, preámbulo de la letra procesal que procederá a esta 

tipología. La lectura y transcripción de este tipo de letra ofrece alguna 

15  Todas las cartas de perdón de homicianos estudiadas corresponden al año 1492. Debemos hacer una puntualización 
sobre las signaturas, los legajos de este fondo corresponden al año, de esta forma hemos señalado año y mes. las 
signaturas de los expedientes analizados son: AGS, RGS, LEG. 1492-02, f. 50, LEG. 1492-02, f. 57, LEG. 1492-
02, f. 59, LEG. 1492-02, f. 63, LEG. 1492-02, f. 64, LEG. 1492-02, f. 65, LEG. 1492-02, f. 66, LEG. 1492-02, f. 
70, LEG. 1492-02, f. 81, LEG. 1492-02, f. 84, LEG. 1492-02, f. 87, LEG. 1492-02, f. 59, LEG. 1492-02, f. 79, 
LEG. 1492-02, f. 94, LEG. 1492-02, f. 95, LEG. 1492-02, f. 97, LEG. 1492-02, f. 99, LEG. 1492-02, f. 107, LEG. 
1492-03, f. 52, LEG. 1492-03, f. 53, LEG.1492-03, f. 54, LEG. 1492-03, f. 55, LEG. 1492-03, f. 56, LEG. 1492-
03, f. 57, LEG. 1492-03, f. 58, LEG. 1492-03, f. 59, LEG. 1492-03, f. 60, LEG. 1492-03, f. 61, LEG.1492-03, f. 
62, LEG.1492-03, f. 63, LEG. 1492-03, f. 64, LEG. 1492-03, f. 65, LEG. 1492-03, f. 66, LEG. 1492-03, f. 67, 
LEG. 1492-03, f. 68, LEG. 1492-03, f. 69, LEG. 1492-03, f. 70, LEG. 1492-03, f. 71, LEG. 1492-03, f. 73, LEG. 
1492-03, f. 307, LEG. 1492-04, f. 61, LEG. 1492-04, f. 65, LEG. 1492-04, f. 68, LEG. 1492-04, f. 69, LEG. 1492-
04, f. 77, LEG. 1492-04, f. 79, LEG. 1492-04, f. 81, LEG. 1492-04, f. 83, LEG. 1492-04, f. 94, LEG. 1492-04, f. 
96, LEG. 1492-04, f. 98, LEG. 1492-05, f. 133, LEG. 1492-05, f. 136, LEG. 1492-05, f. 154, LEG. 1492-05, f. 
162, LEG. 1492-05, f. 172, LEG. 1492-05, f. 174, LEG. 1492-05, f. 183, LEG. 1492-05, f. 196, LEG. 1492-05, f. 
216, LEG. 1492-05, f. 221, LEG. 1492-05, f. 291, LEG. 1492-05, f. 658 y LEG. 1492-12, f. 172.
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dificultad ya que se tiende a usar bastantes abreviaturas y algunos 

nombres propios tanto de personas cómo de lugares pueden ser bastante 

complicados de entender. En cuanto a la información que se ha extraído 

tras la transcripción, hemos tenido en cuenta tres factores: en primer 

lugar, el origen geográfico de los homicianos, en segundo lugar, el delito 

cometido y por último su clase social.  Con la mencionada información se 

han realizado varias tablas y gráficas con el objetivo de intentar destacar 

las zonas de Castilla con más conflictividad social y el tipo de delitos más 

comunes. 

La mencionada documentación tiene varias particularidades, todos 

los expedientes están firmados por el rey Fernando, incluso en fechas en 

las que la reina Isabel estaba presente, por lo que podemos confirmar 

que todos los temas relacionados con la guerra los trataba el rey. Otra de 

las características únicas que tienen estas cartas es que sólo tienen una 

copia, el motivo de ello es que los homicianos se encontraban en el mismo 

campamento que los monarcas. En cambio, en otras cartas de perdón de 

homiciano puede haber hasta tres traslados, depende de la entidad de 

la fortaleza y la autoridad que sobre ella gobierne. Podemos citar como 

ejemplo los documentos analizados por Jiménez Alcázar en los cuales las 

cartas originales están firmadas por el alcaide de la fortaleza, el segundo 

traslado por el noble sobre el que recaía la tenencia de la plaza y tras un 

tercer traslado por el rey16. 

Tras la labor de búsqueda y selección documental se procedió a su 

transcripción. Una vez realizada, se procedió a realizar una búsqueda 

bibliográfica que versase sobre la temática, a raíz de esta y con las 

principales obras señaladas anteriormente, pudimos introducir a los 

homicianos analizados en el contexto político de finales del medievo. 

No obstante, surgieron otros interrogantes, el principal de ellos es la 

gran cantidad de homicianos del Reino de Galicia y del Principado de 

Asturias en comparación con reos de otras latitudes. Por ello, se tuvo que 

realizar una segunda búsqueda bibliográfica y documental centrada en 

la situación socio-política de Galicia y Asturias que explicase la mayor 

presencia de delincuentes de ambas zonas en estos años finales del s. 

XV.  

16  JIMÉNEZ ALCÁZAR, J. F. “La frontera de allende…, pp. 343-360.
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5. La figura del homiciano

Si atendemos a la definición de homiciano en el Diccionario de 

Autoridades de 1734, siendo la descripción más antigua que tenemos, 

podemos ver la siguiente enunciación: “sustantivo, masculino. Lo 
mismo que Homicida. Es voz de poco uso. Latín. Homicida”17. Se aprecia 

claramente que la voz ya con poco uso en el s. XVIII está asociada a 

Homicida. Lógicamente, este axioma ha perdurado hasta nuestros días 

teniendo el mismo significado en la última edición de la RAE. No obstante, 

debemos puntualizar que la definición no corresponde enteramente con 

la realidad, es cierto que muchos de los homicianos que se acogieron 

al privilegio a lo largo de la Edad Medía habían cometido el crimen de 

homicidio, pero otros tantos habían cometido crímenes de diversa índole, 

(contrabando, tumultos, agresiones, estupro).

La figura del homiciano aparece en la Península Ibérica durante 

toda Edad Media en ámbito fronterizo, la explicación es simple, las 

zonas de frontera, en constante disputa entre los reinos cristianos y 

los musulmanes eran bastante peligrosas y las únicas formas de atraer 

colonos o repobladores eran; la exención de impuestos o poblar los 

castillos y plazas fronterizos con delincuentes que conmutaban su pena 

por servir un tiempo en estas zonas. Este fenómeno se denomina derecho 

de perdón de homicianos y tiene especial relevancia desde el siglo XIV. 

El fundamento jurídico empleado a finales del medievo por los Reyes 

Católicos para aplicar este derecho de homicianos data del año 1333, 

año en el que el rey Alfonso XI concede tal privilegio a la plaza de Tarifa. 

Lugar estratégico y de capital importancia para el control del Estrecho 

de Gibraltar. Los constantes ataques que sufrió Tarifa a manos de los 

benimerines norteafricanos a finales del s. XIII y principios del S. XIV 

hacían de la citada población un lugar peligroso y poco atractivo para 

ser habitada, motivo que llevo al monarca castellano a intentar atraer 

delincuentes al lugar para que lo defendiesen. Desde las Cortes de 

Alcalá de 1348 también durante el reinado de Alfonso XI se legisla sobre 

los homicidios, el ordenamiento condenaba con la pena de muerte al 

homicida salvo que se probase que la muerte había sido peleada y en 

17  Esta es la definición que aparece en el Diccionario de Autoridades Tomo IV (1734): HOMICIANO. s. m. Lo 
mismo que Homicida. Es voz de poco uso. Latín. Homicida, ae. MARIAN. Hist. Esp. lib. 5. cap. 10. Lo hizo matar 
por medio de dos homicianos. Consultado en la web: http://web.frl.es/DA.html (consultado el día 26/04/2018 a 
las 18:02 horas)
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defensa propia18. 

Ya durante el reinado de los Reyes Católicos, en las Cortes de Toledo 

de 1480 se legisla sobre los homicianos y se unifican todos los criterios de 

los privilegios dados anteriormente. Se establecen unas pautas comunes 

y se establece quien y como los delincuentes pueden acogerse a este 

derecho. La principal novedad que incluyeron Isabel y Fernando fue 

la cláusula conocida como pax terminalis, la cual establecía que nadie 

podía acogerse al perdón si había cometido un crimen a menos de 40 

leguas del lugar donde se concedía el derecho19. Los procuradores en 

cortes pidieron que se revisase el derecho de homicianos ya que durante 

los últimos años de reinado de Enrique IV hubo muchos asesinos que 

se acogieron al perdón. El motivo de la implantación de esta cláusula 

se debe en gran medida al contexto sociopolítico andaluz, no podemos 

obviar que los monarcas estuvieron en Andalucía entre 1475 y 1480 con 

la intención de someter y de acabar con las constantes rencillas entre 

la nobleza andaluza, pudiendo poner como ejemplo el conflicto entre el 

duque de Medina Sidonia y el marqués de Cádiz o los numerosos conflictos 

entre los Córdoba en sus dos ramas, Cabra y Aguilar20. De esta forma 

se aseguraban que ningún hombre de los nobles andaluces asesinase 

a algún adversario político y se librase de la pena de muerte acudiendo 

a una fortaleza cercana a su lugar de origen que hubiese recibido el 

privilegio de perdón. 

Entre las otras cláusulas para acogerse al privilegio encontramos 

que no se haya cometido traición a la corona o a sus seguros o el delito 

de sodomía21. Todo aquel reo que cumpliese las condiciones para poder 

acogerse al perdón, debía permanecer un año y un día costeándose todos 

los gastos de su manutención en la fortaleza a la que los reyes hubiesen 

concedido el privilegio. Antes de que se iniciase la Guerra de Granada, 

las fortalezas y plazas que tenían concedido el derecho de perdón eran: 

18  de ASSO y DEL RIO, I. J. y de MANUEL y RODRÍGUEZ, M. (ed.), El ordenamiento de leyes que hizo D. 
Alfonso XI en las Cortes de Alcalá de Henares el año de mil trescientos y cuarenta y ocho, Imprenta de Don 
Alejandro Gómez Fuentenebro, 1847, Madrid, pp. 43-44.

19  SERRA RUIZ, R. El derecho de asilo…, p. 123.
 La legua no tenía una medida estándar en la época y su longitud podía variar entre los 4 y los 7 kilómetros, por ello 

hemos establecido una distancia aproximada de la pax terminalis en 300 kilómetros.
20  RUFO ISEM, P. “Los Reyes Católicos y la pacificación de Andalucía (1475-1480)”, Historia. Instituciones. 

Documentos, nº 15,1988, pp. 217-250.
21  El delito de sodomía estaba especialmente perseguido y penado, casi coetáneo a los expedientes de homicianos 

analizados, encontramos la descripción que da el viajero austriaco Jerónimo Münzer de un ajusticiamiento en 
Almería a unos italianos condenados por sodomía “Los cuelgan primero por el cuello, como nosotros, y luego por 
los pies. Antes del juicio les cortan los testículos y se los cuelgan al cuello, porque los españoles tienen odio a 
este vicio y lo castigan duramente, y con razón, porque es contra naturaleza y algo bestial”, en Jerónimo Münzer, 
Viaje por España y Portugal (1494-1495), prólogo de Manuel Espinar Moreno, Método, Granada, 2008, p. 106.
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Antequera, Archidona, Teba, Ardales, Tarifa, Jimena, Alcalá la Real, 

Lorca, Olvera y Xiquena22. Se buscaba de esta forma que los homicianos 

potenciasen el hostigamiento en territorio enemigo. Tales acciones 

tuvieron especial relevancia durante el conflicto granadino, pues el Reino 

Nazarí sufrió desde los primeros compases de la guerra un gran número 

de talas y saqueos. Debemos puntualizar que el perdón que recibían los 

homicianos era para las penas debidas, las responsabilidades civiles 

de sus delitos tenían que pagarlas, no obstante siempre solía ser más 

atractivo acogerse a esta ley que el destierro o la pena de muerte23.

Tenemos constancia de la aplicación del derecho de homicianos en 

varias fortalezas a lo largo de la Guerra de Granada por la necesidad 

que tenía la corona de hombres en el conflicto, la primera fue Alhama, 

importante plaza en el corazón de la zona occidental del sultanato, fue 

conquistada en 1482 por los hombres del marqués de Cádiz y en 1484 

y por petición del conde de Tendilla, dada la peligrosidad de la plaza, 

constantemente sitiada por los ejércitos nazaríes, recibió el privilegio. 

Posteriormente mientras se iban sucediendo las conquistas territoriales 

en el Reino Nazarí, Benamaurel y Níjar recibieron la franquicia a finales 

del año 1488. Finalmente, con Granada sitiada se otorgó el perdón a 

aquellos que sirvieran en Salobreña, la Malahá, Alhendín y Santa Fe en 

1490.  Desgraciadamente sólo tenemos datos de aquellos homicianos que 

recibieron el perdón real, muchos otros murieron cumpliendo su pena 

y tenemos constancia de su existencia por las crónicas. Podemos citar 

como ejemplo Níjar, que fue tomada al asalto por el Zagal en 1488, poco 

tiempo después de que hubiese sido conquistada por los castellanos24. 

Otro caso fue el de Alhendín, alquería ubicada a unos 9 kilómetros al 

sudoeste de Granada, que recibió el privilegio de perdón en el año 1489, 

pero que fue atacada por las tropas del último emir nazarí Muhammad XII 
“Boabdil” en 1490 ocasionando la muerte de la mayoría de los homicianos 

que defendían la plaza25. 

Por la coyuntura histórica y la necesidad permanente de hombres 

en el frente, encontramos que a lo largo del conflicto las condiciones para 

acogerse al privilegio de perdón varían y no se cumplen estrictamente 

22  Archivo Histórico Nacional (AHN), Osuna, Leg. 61, Carpeta 6, Carta de los Reyes Católicos de noviembre de 
1478 de perdón de homicianos.

23  LADERO QUESADA, M. A. Castilla y la conquista…, p. 215.
24  AGS, RGS, Leg. 1488-10, f. 68.
25  PÉREZ DEL PULGAR, H. Crónica de los señores Reyes Católicos, Imprenta de Benito Monfort, Valencia.   

1780, pp. 370-371.
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lo promulgado en las Cortes de Toledo. Podemos apreciar cómo los 

homicianos de Alhama tenían que cumplir ochos meses de estancia, en 

Alhendín y la Malahá el tiempo era de diez meses y para Santa Fe, el 

servicio mínimo era de cuatro meses. Vemos como tampoco se cumple 

exactamente la pax terminalis y en 1490, los autores de delitos a menos 

de cinco leguas de la Corte, se pudieron acoger al privilegio en Salobreña, 

sirviendo por el periodo de un año26.

De esta forma era bastante común encontrar delincuentes que se 

habían acogido a esta ley, sobre todo en los años finales del conflicto, 

entre 1487 y 1491. Periodo en el que se estima que entre 500 y 1000 

homicianos participaron en la contienda27. 

6. Los últimos homicianos de la Guerra de Granada

En los compases finales de la contienda que supuso la anexión del 

Reino Nazarí a la corona de Castilla, con la capital del emirato sitiada 

y la creación ex novo de la villa de Santa Fe en las mismas puertas de 

Granada, se concedió en el año 1491 el último privilegio de perdón de 

todos los otorgados durante la guerra. Con él se intentaba atraer al 

máximo número de hombres al real, que poco a poco se iba convirtiendo 

en población. Estos homicianos fueron licenciados a lo largo del año 1492 

tras la rendición de Granada y todos volvieron a sus lugares de origen. Los 

delitos recogidos en los 65 expedientes analizados han sido divididos en 

dos grupos, por un lado, los homicidios, de los que hemos documentado 

21 casos (32%) y los 44 restantes (68%) han sido agrupados en el otro, 

este grupo recoge una variada tipología delictiva entre la que podemos 

citar agresión, reyerta, contrabando, estupro, obstrucción a la justicia y 

tumultos. 

Entre los 21 casos de homicidio documentados podemos hacer 

algunas puntualizaciones. Uno de los casos estudiados está inmerso en 

el clima antisemita previo a la expulsión de los judíos y es por la muerte 

de un hebreo28. En otro de los casos el homicidio tiene dos autores ya que 

en el crimen participan un hidalgo madrileño y su criado, ambos matan 

26  SERRA RUIZ, R. El derecho de asilo…, pp. 101-122 y LADERO QUESADA, M. A. Castilla y la conquista…, 
p. 217.

27  LADERO QUESADA, M. A. Castilla y la conquista…, p. 219.
28   Referido a la carta de perdón de Gonzalo Ruiz acusado de la muerte de Juan Leví, AGS, RGS, 

LEG,1492-05, f. 216.
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a la mujer del primero acusándola de adulterio29. También tenemos 

otro caso en el que el acusado ocasionó la muerte de un individuo, pero 

en circunstancias que no se acaban de esclarecer, al no haber testigos 

finalmente no le acusan de asesinato y sí de haber actuado en defensa 

propia, lo que entronca con la ya citada legislación dada por Alfonso XI 

en el año 1348 en Alcalá. Podemos apreciar que se seguían juzgando 

las muertes según las circunstancias en que se hubieran dado y que no 

estaba penado de la misma forma si podía demostrarse que la muerte 

había sido peleada. 

De los 21 casos de homicidio, en dos de ellos la víctima eran mujeres, 

en uno la mujer del acusado y en el otro su cuñada, ambos expedientes 

tienen en común la excusa de los autores, acusan a la víctima de adulterio30. 

En los 19 casos restantes, las víctimas son varones y suelen ser vecinos 

de los autores del crimen, 18 de las muertes fueron peleadas apareciendo 

motivos diversos que expliquen la trifulca, riñas en la taberna, deudas y 

nuevamente acusaciones de adulterio. 

La mujer es un elemento que aparece de forma directa o indirecta en 

varios de los expedientes analizados, a los 2 asesinatos de ya mencionados, 

debemos sumar tres casos más de los 44 delitos que no eran de sangre, 

uno de ellos fue el intento de un marido de degollar a su mujer, otro las 

graves heridas infringidas a la mujer de un artesano por un cliente que 

se sentía estafado y el ultimo un caso de estupro a una niña de 10 años31. 

El delito de estupro sigue vigente en el código penal español, es un delito 

sexual que consiste en utilizar el engaño para conseguir el consentimiento 

de la víctima. Pese a que los casos de género no llegan al 8% del total, 

podemos decir que los delitos y crímenes contra la mujer eran bastante 

comunes en la época y que la infidelidad real o empleada como excusa 

por los maridos, era la causa principal de este tipo de violencia. 

Respecto al origen geográfico de los homicianos encontramos 

representantes de todos los reinos de la corona de Castilla. Nueve 

29  Referido a la carta de perdón de Mendo de Peralta y su criado Juan de Toranzos, AGS, RGS, LEG. 
1492-04, f. 77.

30   Los dos expedientes referidos son el ya mencionado de Mendo de Peralta y su criado, Ibidem, y el de Francisco 
de Illescas que asesinó a su cuñada María de Góngora AGS, RGS, LEG. 1492-04, f. 94.

31  El primer caso referido es el de Alonso de Cabía vecino de Burgos que fue desterrado por intentar 
degollar a su mujer, AGS, RGS, LEG. 1492-04, f. 69. El segundo expediente mencionado es el del 
homiciano Fernando de Molino, vecino de Córdoba que apuñaló a Juana Jiménez vecina del dorador 
Alonso Fernández AGS, RGS, LEG.1492-05, f. 291. El caso de estupro lo cometió Alfonso Zapata 
vecino de Fuenteovejuna AGS, RGS, LEG,1492-04, f. 79.
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delincuentes eran del Reino de Castilla, de los dos reinos andaluces, 

Jaén y Sevilla encontramos once reos, uno era de Cantabria, uno era 

de Guipuzcoa, veinte provenían del Reino de Galicia y veintitres del 

Principado de Asturias. Como podemos observar más del 50% de los 

homicianos eran de Galicia y de Asturias, fenómeno que será explicado 

más adelante. Sobre el origen exacto de los delincuentes, también 

podemos hacer diferenciación, todos los que son procedentes de Castilla 

y Andalucía provienen de ámbito urbano, para ser concretos de ciudades 

como Córdoba, Sevilla, Madrid, Burgos o pueblos importantes como 

Baeza o Santo Domingo de la Calzada. En cambio, casi todos los reos 

procedentes de Galicia y Asturias, provienen de pequeñas aldeas rurales a 

excepción de un par de casos que son oriundos de Oviedo. Esto es debido 

a la propia configuración urbana de los distintos reinos que formaban la 

corona de Castilla. 

Sobre el origen social de los homicianos estudiados, también 

podemos dar algunas pinceladas, sesenta y uno de los sesenta y cinco 

expedientes corresponden a varones de bajo estrato social. Encontramos 

a tres hidalgos, el mencionado Mendo de Peralta que asesinó a su mujer 

junto a su criado, Juan de la Torre oriundo de Madrid y Juan de Urquía, 

vecino de Vergara (Guipuzcua), aunque según el decreto de hidalguía 

universal todos los Guipuzcuanos tenían este estatus.  Quizás el caso 

más llamativo es el de Fernando de Silvares, que era el párroco de Vido 

del Águila, pequeña población rural gallega hoy desaparecida.

Todos los homicianos que habían servido en Santa Fe, una vez 

licenciados tras cumplir el tiempo de servicio establecido decidieron 

volvieron a sus lugares de origen. Sabemos que ninguno se quedó en el 

recién conquistado Reino de Granada gracias a la obra sobre la fundación 

de Santa Fe de Rafael Gerardo Peinado Santaella, en la que se recoge 

abundante información sobre los vecinos que vinieron a poblar la villa 

una vez finalizado el conflicto. Se ha cotejado los nombres de los vecinos 

y ninguno coincide con los homicianos, es más, entre las tablas que 

incluye el autor vemos que no es que ningún homiciano procedente de 

Galicia y Asturias se quedase, sino que, ningún soldado procedente de 

esas latitudes se avecindó en la nueva población que había surgido tras 

la instalación de un real permanente32. 

32  PEINADO SANTAELLA, R. G. La fundación de Santa Fe (1491-1520), Universidad de Granada, Granada, 
1995, p. 33.
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7. Conclusiones 

Como hemos podido apreciar, la mayor parte de los homicianos 

tienen su origen geográfico en la mitad norte del reino de Castilla. La 

explicación que podemos esgrimir para revelar tal fenómeno aludiría 

en primer caso a la ya citada clausula pax terminalis, apreciamos que 

efectivamente la distancia mínima de cuarenta leguas se cumple en casi 

todos los casos a excepción de cuatro casos. No obstante, también hemos 

visto que debido al contexto bélico y a la peligrosidad de algunas plazas, 

los Reyes Católicos no tuvieron más remedio que permitir excepciones. 

Es lógico pensar que, sí se habían concedido franquicias durante los 

años previos, para el último perdón de homicianos emitido en 1491 y con 

la consecución a la vista de la campaña bélica iniciada casi una década 

antes, los reyes volvieran a suavizar las condiciones del privilegio con el 

fin de atraer el mayor número posible de hombres al sitio de Granada. 

Todos los reos que no cumplen la distancia establecida en Toledo son 

oriundos del valle del Guadalquivir. Sus lugares de procedencia oscilan 

entre los noventa y los doscientos kilómetros, uno es de Baeza, uno de 

Úbeda y los dos restantes de Córdoba33. Tres de los cuatro homicianos 

que no cumplían el límite de distancia habían cometido asesinato, el otro, 

Fernando de Molino del que ya hemos hablado, había infringido heridas 

de gravedad a la mujer de un artesano. 

No obstante, la pax terminalis no es el único elemento que explica 

la poca presencia de homicianos meridionales. Nuevamente, tenemos 

que hacer alusión al contexto político general. En primer lugar, el mayor 

esfuerzo bélico lo hicieron las ciudades andaluzas y del sur del Reino de 

Castilla, la situación geográfica es por ello muy influyente34. La mayor 

parte de la guerra tuvo lugar durante los meses estivales, tónica común a 

lo largo de la Edad Media, por ello, es lógico que se tratase de minimizar 

la pérdida de tiempo en largos desplazamientos. Córdoba fue el epicentro 

de la acción durante todo el conflicto, allí se reunían los ejércitos y allí 

solían pasar los reyes los inviernos. Por ende, con una gran parte de la 

población masculina andaluza concentrada en labores bélicas y pese a 

que tenemos noticias de criminalidad en el valle del Guadalquivir por 

homicianos andaluces que sirvieron entre 1487 y 1489, es lógico que 

33  El homiciano vecino de Baeza es Fernando de Montoya AGS, RGS, LEG. 1492-04, f. 83. El segundo 
caso hace referencia al expediente de Diego de la Torre vecino de Úbeda AGS, RGS, LEG. 1492-04, f. 
98. Los vecinos de Córdoba citados son Fernando de Molino AGS, RGS, LEG. 1492-05, f.291 y Juan 
de Córdoba AGS, RGS, LEG. 1492-05, f. 133.

34  PEINADO SANTAELLA, R. G., La fundación de…, p. 29.
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el índice de criminalidad descendiese respecto a los años previos al 

conflicto35. 

Sin embargo, la explicación dada para explicar que la mayor parte de 

los homicianos fuese de origen septentrional es válida en parte. En 1486 

tuvo lugar un hecho importante que propiciará la afluencia de gallegos en 

los últimos años de la Guerra de Granada. Los Reyes Católicos viajaron al 

Reino de Galicia a imponer su autoridad sobre la nobleza36. No podemos 

olvidar que la nobleza gallega había sido bastante díscola, muchos tenían 

vínculos con el Reino de Portugal y habían apoyado a Juana durante la 

Guerra de Sucesión Castellana. Sin obviar todos los conflictos sociales que 

hubo en el Reino de Galicia durante el s. XV, especialmente en su segunda 

mitad, siendo el de mayor relevancia la Revuelta Irmandiña capitaneada 

por Pedro Osorio o el conflicto iniciado por el conde de Lemos en 1486. 

Isabel y Fernando tras someter a la nobleza y a los concejos pidieron 

hombres para la Guerra de Granada, a cambio otorgaron la posibilidad de 

acogerse al perdón de homicianos a todos aquellos delincuentes oriundos 

de Galicia que quisiesen conmutar su pena sirviendo en el conflicto que 

se estaba desarrollando en el sur. Esto tuvo dos efectos que se hicieron 

notar tan solo un año después, en primer lugar, la afluencia de peones 

gallegos, teniendo especial relevancia en el sitio de Málaga en 1487 y en 

el sitio de Baza 148937. En segundo lugar, podemos apreciar cómo en las 

cartas de perdón de homicianos dadas desde 1487 hasta 1491, aparecen 

delincuentes gallegos que se acogieron a la pragmática hasta el final del 

conflicto, ya que aparecen dos renovaciones en 1488 y 1490 prorrogando 

así el primer privilegio otorgado en 148638.

La visita de los monarcas al Reino de Galicia y la concesión del 

perdón de homicianos a toda una región, no pasaron desapercibidas 

por las autoridades del Principado de Asturias. Alfonso de Valderrábano 

el corregidor de Oviedo 1488 se intercambia epístolas con los Reyes 

Católicos, el tema central de las cartas era la petición del corregidor de 

que extendiese el perdón al principado, a cambio Alfonso de Valderrábano 

promete la presencia de mínimo 500 hombres en la Guerra de Granada39. 

35  LADERO QUESADA, M. A. Castilla y la conquista…, p. 217.
36  PÉREZ DEL PULGAR, H. Crónica de los señores…, pp. 283-285.
37  Para conocer detalles de los sitios de Málaga y Baza recurrimos nuevamente a la crónica PÉREZ DEL PULGAR, 

H. Crónica de los señores…, para Málaga, pp. 303-322 y para Baza, pp. 340-365.
38  El primer privilegio es solo para gallegos AGS, RGS, Leg. 1486-04, f. 194. Posteriormente se renueva en febrero 

de 1488, AGS, RGS, Leg. 1488-02, f. 158, volviéndose a renovar en octubre del mismo año, AGS. RGS, Leg. 
1488-10, f. 37 y en marzo de 1490.

39  LADERO QUESADA, M. A. Castilla y la conquista…, p. 219.
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Finalmente, Isabel y Fernando aceptan la petición y sus efectos se hacen 

ver en la abundante presencia de asturianos en las cartas de perdón 

de homicianos de los últimos compases del conflicto. Aunque podemos 

extraer otra lectura de la promesa del corregidor de Oviedo, pese a que la 

cifra que da resulta exagerada, puede servirnos de indicativo para ver el 

nivel de conflictividad social que había en la zona.

Para concluir podemos decir que, pese a que los expedientes 

analizados corresponden a los últimos homicianos que se acogieron a 

este derecho territorio peninsular, aunque siguieron apareciendo hasta 

1496 en los últimos años de la conquista de las Islas Canarias. Con el 

cambio de era, observamos la pervivencia de esta figura jurídica propia 

del medievo. Ya que en los presidios norteafricanos durante el s. XVI 

siguen apareciendo homicianos y las clausulas para acogerse al perdón 

seguían teniendo la base legislativa que promulgaron los Reyes Católicos 

en las Cortes de Toledo de 1480. 
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9. Anexos

Anexo 1: Mapa de plazas con el privilegio de perdón de homicianos40.

 

40  Fuente: Elaboración propia, el programa empleado ha sido el QGIS y los datos han sido extraídos de la obra de 
LADERO QUESADA, M. A. Castilla y la conquista…. y del AGS, RGS.
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Anexo 2: Grafico del origen geográfico de los homicianos41.

Anexo 3: Grafica sobre tipos de delitos42.

41  La grafica ha sido elaborada con los expedientes antes citados.
42  La grafica recoge en dos grupos los homicidios y otros delitos variados.
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Anexo 4: Transcripción de una carta de perdón de homicianos.

Perdón a Fernan Perez de Trabada, vecino de Galicia, AGS, RGS, 

LEG.1491-11, f. 322r-323r43.

Don Fernando E Doña Isabel. Por quanto a vos fernan Perez / de 

Trabada Vesyno de Trabada que es en el Rey-/-no de Galizia me fisistes 

relaçion disiendo que/ seyendo vos merino en la feligresía de trabada Ruy/ 

Cid vesyno de orense llevaba preso a Juan de tanaella/ vesyno de la dicha 

trabada a que vos como justicia q-/-sistes saber por q causa se llevaba 

al dicho honbre/ requeriendo al dichi ruy çid q vos mostrase el man-/-

damiento que para ello tenían al qual vos non mostro/ mandamiento 

alguno e que estando en en esto llego a la/ sason juan perez vecino de la 

dicha trabada e corto cier-/-ta cuerda conque el dicho preso yva atado 

por la qual / causa el se pudo yr asi el dicho ruy çid que lo llevaba/ preso 

se quexo de vos al dicho fernan peres el mio /corregidor que a la sason 

heran en el obispado de mondo/-ñedo el qual proçedio contra vos e vos 

non enbar/-gando que no aviades soltado al dicho preso trabajastes/ 

dele a ver que al dicho juan perez que le avya soltado e/ los enviastes 

al dicho corregidor el qual los tomo presos/ e los sentencio e condeno 

a que toviesen cierto destie-/rro e que vos por nos vos assi presentado 

ante el nin Ante/ los alcabalas mayores del dicho my reyno de gal/izia 

vos tomeys e reçelays que los dichos mys/ alcabalas mayores o en dicho 

my corregidor o otas / mys justiçias abvran proçedido contra vos e que 

te-/miendo vos de lo suso dicho e por me mal provocar/ clemençia e 

piedad vos me venistes a servir a/ esta dicha guerra de los moros en 

la qual me aveys/ servido a vuestra costa e mysyon todo el tiempo que 

por/ ella he hestado este presente año segund parese por/ f. 322v / 

ciertas fees e testimonios signados de escriban/nos publicos que ante my 

presentastes e que me suplicava/des e pediades por merçed que acatando 

e consideran-/do como vos non fuisteus el que soltastes nin soltas-/ 

-tes al dicho preso e como a el que al que le solto tovys/-tes manera de 

entregar al dicho my corregidor/ e como el caso fue tan liviano que no 

fueron con-/ -denados a muerte nin lesion alguna que asy mis-/ -mo al 

dicho servicio que en la dicha/ guerra me aveys fecho avay merces/ por 

43  La transcripción inédita de uno de los expedientes analizados tiene la función de mostrar la estructura estándar de 
este tipo de documentos, en el aparece una breve entitulación, la exposición de los hechos delictivos y el perdón, 
en todas aparece al final la firma de Fernando II de Aragón.
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lo que se de vos perdonar e re/-metyr qualquier culpa o cargo en/ que 

por causa de lo susodicho ya/ fuiste o sobre ellos vos prime y ese como/ 

la my merces fuese e yo acatado e consyderado/ lo susodicho avlando 

con vos de clemençia e/ piedad tovelo por bien e por la presente vos 

per-/-dono e remyto toda la my justicia e quales- / -quier penas ceviles 

e criminales en que por ca-/-usa e rason de todo lo susodicho caystes e 

yn-/curristes e es my merced e voluntad que no sea pro-/cedido contra 

vos ni contra vuestros byenes por ca-/usa o raçon de lo susodicho. Ahora 

nin de aquí a-/delante en tiempo alguno nin por alguna manera/ e por la 

presente mando al my justicia mayor e / a los del my consejo e a toda e 

quales quier mys justiçias/ asy del dicho reyno de galisya como de todas 

/ las otras cibdades e vyllas e lugares de mys/ reynos e señoríos asy a los 

que agora son como/ a los qye será de aquí adelante que por causa e ra-

/-zon de lo susodicho non procedan contra vos ni contra vuestros bienes 

civil ni criminalmente/ e que sy algunos de vuestros bienes vos tienen 

tomados o enbargados vos los den e tornen e res-/-tituyan e vos los fagan 

dar e tornar e resty-/-tuir libre e desembargadamente sin costa al-/-guna 

lo qual mando q asy fagan e cumplan/ no embargarte qualquier proceso 

o precesos contra/ vos fechos e sentencia o sentencías contra vos da-/-

das cayo por la presente lo revoco todo e lo do por/ ninguno e de ningund 

valor e efecto e quiero/ e es my merced e voluntad que todo lo en esta my 

carta/ contenido se faga e cumpla non embargabarte quales-/ fol. 223r/ 

-quier leyes e hordenanças e practicas e sanciones/ destos mys reynos e 

señoríos que en contra ty/ de lo suso dicho sean osar puedan a los unos/ 

nin a los otros e merded dada en el real de la vega de/ Granada a once del 

mes de noviembre ano/ del nascimiento de nuestro salvador jiesu cristo 

de mill/ e quatrocientos e noventa e un años yo el/ rey yo juan de coloma 

secretario del rey nuestro señor la fyz/ce escrevir por su mandado en for-

/-ma roderycus doctor/.
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Resumen

La Orden del Temple en Galicia estuvo organizada en nueve bailías. Una 

de ellas tuvo su centro en Canaval, parroquia de la Tierra de Lemos 

(actual provincia de Lugo), de la que tomaría su nombre.  Desde este 

lugar el comendador de la orden gestionará una abultada relación de 

bienes y privilegios, entre los que destaca el coto jurisdiccional de tres/

cuatro parroquias en torno a dicha cabecera. Una vez disuelta la orden 

la mayoría del viejo poder templario recaerá en don Pedro Fernández de 

Castro y terminará por engrosar los Estados Condales de Lemos.
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Abstract

The Order of the Templar had nine bailiwicks in Galicia. The centre of 

one of these was in Canaval, a parish in Lemos (Lugo) which would give 

its name to the bailiwick. Here the commander of the order managed a 

significant number of goods and privileges, amongst which we can find the 

bannileuga of some three or four parishes. After the order was dissolved, 

the majority of the old Templar power was given to Pedro Fernández de 

Castro and finally would become part of the County of Lemos. 
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1. Introducción y objetivos

La interacción entre los hechos históricos de alcance global y sus 

respuestas en el ámbito local es un sujeto histórico de indudable interés. 

Un poco bajo ese prisma pretendemos con el presente artículo estudiar la 

manera de comportarse y la huella dejada en un lugar tan alejado como 

es la Tierra de Lemos, en el sur de la actual provincia de Lugo, por una 

orden nacida con la mirada puesta en Tierra Santa y extinta bajo las 

acusaciones del rey Felipe IV de Francia. El lugar elegido tiene, además, 

dos fortalezas destacadas, la larga duración del espacio señalado y su 

historia posterior como espacio de poder de la gran casa nobiliar gallega 

de la baja Edad Media y de la Edad Moderna.

Nuestros objetivos, en este sentido, pasan por plantear la organización 

de la Orden del Temple en Galicia, prestando particular interés a la bailía 

de Canaval, ubicada en la Tierra de Lemos. Pretendemos responder así 

a varias cuestiones: el grado de importancia que este espacio pudiera 

presentar para la institución religioso-militar, la manera de actuar que 

ésta tendría, el tipo de implantación al que aspiraría y, finalmente, 

debido a lo efímero de su existencia, el destino posterior de sus espacios 

y dominios. 

Debemos, finalmente, realizar una pequeña precisión en torno a 

la grafía elegida. Canaval, actual parroquia bajo la advocación de san 

Pedro en el municipio lucense de Sober, aparece en no pocas ocasiones 

escrita con ‘b’. De este modo, y si bien es oficial de acuerdo a la Xunta de 

Galicia la denominación con ‘v’, extremo que ratifican las cartografías de 

la Excma. Diputación de Lugo, para el Obispado lucense e, incluso, para 

ADIF, la elegida es la fórmula con ‘b’. En nuestro caso hemos optado por 

Canaval por tratarse del topónimo oficial y porque así aparece en toda la 

documentación medieval. 

1.1 Estado de la cuestión

La presencia de la Orden del Temple en la provincia de Lugo ha sido 

tratada en varios artículos monográficos. El primero de ellos, Benedictinos 
y templarios en Guntín (S. IX-XVI)1 de José Ángel Rey Caíña y Carlos 

Rodríguez Fernández, es relevante pese a que su centro de estudio no 

es la Tierra de Lemos, pues recoge toda una serie de documentos que 

1  REY CAÍÑA, J.A. y RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, C. “Benedictinos y templarios en Guntín (S. IX-XVI)”. Actas 
del II Coloquio Galaico-Minhoto. Santiago: Consellería de Educación e Cultura, 1985, vol. I, pp. 233-254. 
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atestiguan la presencia del Temple en la vecina bailía lucense de San Fiz 

do Hermo. Posteriormente, Rey Caíña publicó Los Templarios en tierras 
de Lugo2 y Carlos Pereira Martínez A Orde do Temple na provincia de 
Lugo3. En este último el autor realiza un análisis de las tres unidades 

administrativas que hubo en esta provincia gallega, entre ellas la de 

Canaval. 

Por otro lado, debemos destacar los libros de Gonzalo Martínez Díez 

Los Templarios en los Reinos de España y Los Templarios en la Corona de 
Castilla4, donde el autor presenta la Bailía de Canaval dentro de la red de 

unidades administrativas de la Orden en la Península Ibérica. 

No podemos, igualmente, olvidarnos de las obras consagradas por 

Isidro García Tato a las encomiendas gallegas de la Orden de San Juan, 

dos de ellas colindantes con el espacio de Lemos5.

Para la propia Tierra de Lemos podemos citar la obra de Germán 

Vázquez Sueiro, Historia de Monforte y su tierra de Lemos6, así como 

algunos pequeños artículos de temática específica tales como As orixes 
altomedievais da terra de Lemos de Carlos Baliñas Pérez7 y, por supuesto, 

la gran obra de Los Señores de Galicia. Tenentes y condes de Lemos de 

Eduardo Pardo de Guevara y Valdés8. 

 1.2 Fuentes y metodología

La metodología desarrollada se basa en dos grandes pilares. Por 

un lado tratamos de engarzar el relato en los datos ya conocidos y 

publicados sobre las órdenes militares, particularmente la templaria; 

el contexto leonés en el que nos movemos y las dinámicas propias del 

espacio al que nos remitimos. Por otro, nos debemos al estudio de las 

2  REY CAÍÑA, J.A. “Los Templarios en tierras de Lugo”. III Colóquio Galaico-Minhoto. Viana do Castelo: Câmara 
Municipal de Viana do Castelo, 1994, vol. I, pp. 187-191. 

3  PEREIRA MARTÍNEZ, C. “A Orde do Temple na provincia de Lugo”, Nalgures, 2005, nº2 , pp. 237-259.
4  MARTÍNEZ DÍEZ, G. Los Templarios en la Corona de Castilla, Burgos: La Olmeda, 1993. Y MARTÍNEZ DÍEZ, 

G. Los Templarios en los Reinos de España, Barcelona: Planeta, 2001. 
5  GARCÍA TATO, I. Las encomiendas gallegas de la Orden militar de San Juan de Jerusalén: estudio y edición 

documental. Santiago de Compostela: Instituto de Estudios Gallegos ‘’Padre Sarmiento’’, 2004-2009, vol. I-II.
6  VÁZQUEZ SUEIRO, G. Historia de Monforte y su tierra de Lemos. Monforte de Lemos: Ed. Evergráficas S.A, 

1990.
7  BALIÑAS PÉREZ, C. ‘’As orixes altomedievais da terra e condado de Lemos’’, en LÓPEZ CARREIRA (ed.). O 

Condado de Lemos na Idade Media. I Simposio de Historia en Terra de Lemos. Santiago de Compostela: Xunta 
de Galicia, Consellería de Innovación e Industria. Dirección Xeral de Turismo. S.A. De Xestión do Plan Xacobeo, 
2008, pp. 17-24. 

8  PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, E. Los Señores de Galicia. Tenentes y condes de Lemos en la Edad Media. 
A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”- CSIC, tomos 
I-II, 2000.
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fuentes documentales, tanto las ya publicadas y provenientes de fondos 

dispares, si bien en la mayoría de las ocasiones originarios de distintas 

instituciones religiosas gallegas, como algunas inéditas, provenientes del 

Archivo Histórico Nacional, la Real Chancillería de Valladolid y, en algunos 

casos, documentación particular procedente de archivos familiares de 

Monforte de Lemos. 

Tampoco renunciamos al uso y estudio de mapas, ayudados de las 

tecnologías propicias para ello, si bien, como se verá, su función en el 

presente artículo es más ilustrativa que de apoyo a la investigación. 

2. La Orden del Temple en Galicia

La Orden del Temple fue fundada sobre el año 1119 en Tierra Santa 

con el objetivo de ayudar y defender a los peregrinos que viajaban a 

Jerusalén. Esta institución religiosa fue reconocida oficialmente durante 

el Concilio de Troyes del 13 de enero de 1129. Durante la primera mitad 

del siglo XII se expandió por toda Europa al recibir donaciones en los 

diferentes reinos cristianos occidentales9. Una de las primeras zonas en 

las que se instalaron fue la Península Ibérica, ya que en el año 1128 la 

reina doña Teresa de Portugal les concedió una serie de propiedades, 

entre las que destaca el castillo de Soure10. Posteriormente, en 1131, el 

conde de Barcelona Ramón Berenguer III les entregaba la fortaleza de 

Grañena, y en 1134 el rey Alfonso I “el Batallador” dejaba al Temple como 

una de las herederas del reino de Aragón11. El último reino hispánico en 

el que la orden se asentó fue el de Castilla y León, donde las primeras 

concesiones fueron otorgadas entre los años 1144 y 114612. 

En el caso del reino medieval de Galicia su presencia está bien 

documentada durante la segunda mitad del siglo XII. Al igual que ocurre 

en el resto de Europa, las propiedades del Temple en este territorio 

fueron aumentando gracias a las donaciones que les otorgaban y a 

las compra-ventas e intercambios de bienes que la Orden realizaba 

con otras instituciones, tanto civiles como eclesiásticas. Con el fin de 

gestionar mejor su patrimonio gallego organizaron una red de unidades 

administrativas, conformando las nueve bailías de Faro, Coia, Lendo, 

9  Sobre la historia de la Orden del Temple véase: DEMURGER, A. Auge y caída de los templarios: 1118 
– 1314, Barcelona: Martínez Roca, 2000.

10  MARTÍNEZ DÍEZ, G. Los Templarios en los Reinos..., p. 45. 
11  LEDESMA RUBIO, M. L. Templarios y hospitalarios en el Reino de Aragón, Zaragoza: Guara, 1982, pp. 31-33. 
12  MARTÍNEZ DÍEZ, G. Los Templarios en la Corona..., p. 30.



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2019, extra. nº 176

Almudena Bouzón / Luis Manuel Ibáñez

Betanzos, San Sadurniño, San Fiz do Hermo, Canaval, Neira y Amoeiro, 

las cuales estaban repartidas por todo el reino, aunque su presencia era 

mayoritaria en la zona norte de Galicia. No todas fueron coetáneas, ya 

que durante el proceso contra los Templarios en la Corona de Castilla 

y León las unidades administrativas de Betanzos y Lendo no aparecen 

mencionadas13. 

3. La Tierra de Lemos

A medio camino entre las centurias decimosegunda y decimotercera, 

con motivo de una donación a la Orden hospitalaria de San Juan, se 

nos definía de manera somera un espacio denominado Lemos como el 

comprendido entre los ríos Miño, al Oeste, y Lor, al Este14. Ese esbozo, al 

que podemos sumarle como límite meridional el cauce del Sil, coincide 

grosso modo con la definición actual de la comarca de la Tierra de Lemos, 

formada por seis municipios del sur de la provincia de Lugo (Monforte 

de Lemos, Bóveda, A Pobra do Brollón, Sober, Pantón y O Saviñao), en 

una unidad geográfica basada en una depresión de origen tectónico, 

flanqueada por cursos fluviales y regada a su vez por las corrientes del 

Cabe, con un límite septentrional más difuso, en los montes que dividen 

dicha realidad geomorfológica de su equivalente de Sarria15. 

La historia de Lemos es, sin embargo, mucho más pretérita que el 

testimonio con el que hemos comenzado. Así pues, debemos remontarnos 

a las plumas clásicas de Plinio y Ptolomeo, primeros testigos de la 

existencia, al sur de la ciudad de Lugo, del pueblo prerromano Lemavo16. 

Una continuidad toponímica que encontramos, ya en la Edad Media, en los 

cuestionados testamentos odoarianos17, y en algunos de los documentos 

más antiguos de los fondos de los monasterios de San Julián de Samos y 

13  En el caso de Betanzos, esta disolución probablemente sucediese en el año 1255, cuando los templarios 
realizaron un intercambio de propiedades con el rey Alfonso X el Sabio. 

14  [1188-1218] Mayo, 29. Fresno el Viejo. Gutierre Rodríguez y su mujer la condesa Elvira Osorio, junto con sus 
hijos, donan a la orden de San Juan el monasterio de San Félix de Incio, en Castro, con todas sus heredades. En: 
GARCÍA TATO, I. Las encomiendas gallegas…, 2004, vol. I, pp. 148-149. 

15  Véase PRECEDO LEDO, A. (Dir.), Comarca da Terra de Lemos: plan de desenvolvemento comarcal de Galicia, 
Plans de Comarcalización de Galicia, 5. Santiago de Compostela: Gabinete de Planificación e Desenvolvemento 
territorial, Xunta de Galicia, 1995.

16  VÁZQUEZ SUEIRO, G. Historia de Monforte…, pp. 56-59.
17  747, mayo, 15. Testamento Mayor de Odoario, en el que hace donación ‘’post obitum’’ a la iglesia de Lugo cuanto 

había adquirido desde que llegó allí, huyendo del furor de los ismaelitas siendo obispo de África. En: VIDÁN 
TORREIRA. M. y LÓPEZ SANGIL J. L., ‘’El tumbo viejo de la Catedral de Lugo’’ en Estudios Mindonienses. 
Anuario de estudios histórico-teológicos de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, n. 27, 2011, pp. 25-31. En opinión 
de los autores se trata de un documento falso aunque con retazos auténticos. Lo sitúan en el entorno del siglo XI-
XII en el contexto de la disputa por el rango metropolitano con Braga.
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San Salvador de Celanova18. 

Para la horquilla cronológica que nos ocupa, Lemos constituye una 

tenencia del reino leonés, al frente de la cual se sitúa un tenens o comes, 

figura depositaria del poder en nombre del Rey, a voluntad de éste, y, 

por tanto, ni vitalicia ni hereditaria19. Desde el siglo XIII, con algunas 

pequeñas excepciones, este cargo recaerá en distintos miembros de 

la familia Castro, un poderoso e influyente linaje que construirá así el 

antecedente del posterior Condado de Lemos. Alfonso XI es un monarca 

clave en la construcción de los nuevos estados condales, favoreciendo 

con la jurisdicción de la villa y tierra de Monforte a D. Pedro Fernández 

de Castro, a su vez Pertiguero de la Tierra de Santiago y Mayordomo 

Mayor a partir de 1332. Será éste un personaje clave al que más tarde 

nos remitiremos, por ser coetáneo del proceso de disolución de la Orden 

del Temple y del posterior reparto de sus bienes gallegos20. 

Con todo, desde el gobierno de Raimundo de Borgoña este espacio 

había conocido dos tendencias comunes a toda Galicia: el desarrollo del 

mundo urbano con la fundación en 1104 del burgo de Pino, antecedente de 

la villa de Monforte21, y, más importante en este momento, la enajenación al 

poder del representante regio de espacios menores, cotos jurisdiccionales 

con los que se beneficiará a una determinada institución o individuo22. 

Los establecimientos religiosos, como en todo el territorio gallego, serán 

aquí los grandes beneficiados, un extremo que comprobamos tanto para 

instituciones locales, en los monasterios de san Vicente del Pino23 o san 

18  En el caso de la institución lucense de Samos la mención más antigua a Lemos nos llevaría al 904, mayo, 24. 
El abad Visclafredo hace una copiosa donación al monasterio de san Martín y santa Marina de Rosende, entre 
Páramo y Barbadelo, a la que añade unas viñas en Lemausuel in Cairoga. En LUCAS ÁLVAREZ, M. El tumbo 
de San Julián de Samos (s. VIII-XII). Estudio introductorio. Edición diplomática. Apéndices e índices, Santiago 
de Compostela: Obra social Caixa Galicia, 1986, pp. 439-443. Para la casa ourensana de Celanova, la fecha sería 
anterior, del 886, abril, 13. Argemiro e outros fan unha carta de incomunicación ó rei Alfonso III e á súa muller a 
raíña Ximena, pola que lles entregan varias villae no territorio de Lemos xunto coa cuarta parte dos servos que 
alí habitan. En ANDRADE CERNADAS, J. M. (Ed.). O tombo de Celanova. Estudio introductorio, edición e 
índices (s. IX-XII), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 1995, pp. 65-66.

19  PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, E. Los Señores de Galicia…, tomo I, pp. 59-60. 
20  PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, E. Los Señores de Galicia…, tomo I, pp. 96-161.
21 Véase: IBÁÑEZ BELTRÁN, L.M. “Del burgo de Pino a la villa de Monforte en la tierra de Lemos (siglos 

XII-XIII)”, Cuadernos de Estudios Gallegos. Santiago de Compostela: Instituto Padre Sarmiento de Estudios 
Gallegos, núm. 130 (2017), pp. 141-166. 

22  Véase PALLARES MÉNDEZ, M. C. ‘’Los cotos como marco de los derechos feudales en Galicia durante la 
Edad Media: (1100-1500)’’ en Separata de Liceo Franciscano, 2ª época, año XXXI, Enero-Diciembre 1978, pp. 
202-225.

23  1126-1157. Alfonso VII dona un tercio de la población al monasterio, et cautamus ubi tres casas in ipsa 
popolatura ad monasterium. En: RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, C. La colección diplomática de San Vicente del 
Pino. Tesis doctoral inédita. J. I. FERNÁNDEZ DE VIANA Y VIEITES (dir.). Granada: Universidad de Granada, 
Facultad de Filosofía y Letras, 1990, p. 241. 
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Vicente de Pombeiro24; como exteriores, caso de la sede lucense25 o el 

cenobio compostelano de Antealtares26. 

No precisaron, obviamente, estas instituciones religiosas, ni 

ninguna otra, de estos cotos para comenzar a tener presencia en este 

espacio meridional lucense. Desde la alta Edad Media se encuentran 

bien atestiguados los grandes patrimonios construidos por comunidades 

como la de Celanova, que incluso llegó a tener un “degantario de Lemos” 

para gestionar sus bienes27. 

Desde esta óptica, las órdenes militares, particularmente la del 

Temple, no tendrán una impronta muy distinta a la de cenobios y 

catedrales en este territorio. Los encontraremos fundamentalmente como 

propietarios y, en casos más concretos, como cabezas de sus propios 

cotos jurisdiccionales. 

4. Las otras órdenes militares en Lemos

Siguiendo la línea anteriormente expuesta, y antes de abordar la 

presencia templaria, haremos un pequeño recorrido por las otras órdenes 

militares asentadas en la Tierra de Lemos medieval.

En primer lugar, nos detendremos en la puesta bajo el amparo del 

Apóstol Santiago. Su papel en esta comarca fue notablemente reducido, 

con apenas unas propiedades, entre las que se cuenta la iglesia de 

“Petrouzos de Lemos” en 118128. Ésta muy seguramente corresponda con 

la actual de San Salvador de Reigada, identificación para la cual nos 

basamos, además de en la existencia de un lugar llamado Pedrouzos en 

dicha feligresía, en la presencia de “términos de Petrauzos” en el 935 en 

24  1129-1139. abril, 18. Alfonso VII demarca el coto de San Vicenzo de Pombeiro. En LUCAS ÁLVAREZ, M. y 
LUCAS DOMÍNGUEZ, P. El priorato benedictino de san Vicenzo de Pombeiro y su colección diplomática en la 
Edad Media. Sada: Ed. do Castro, 1996, pp. 61-62. 

25 1178, octubre, 07. Toro. Fernando II, con la reina Teresa y su hijo Alfonso, confirma a la catedral de Lugo todas 
las donaciones, mercedes y privilegios que se le habían concedido anteriormente. En: RECUERO ASTRAY, 
M., ROMERO PORTILLA, P. y RODRÍGUEZ PRIETO. M. A. Documentos Medievales del Reino de Galicia: 
Fernando II (1155-1188). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia – Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, 
2000, pp. 209-211.

26  12 de junio del 1079. Los condes don Sancho y su mujer Onega donan al monasterio de Antealtares la villa de 
Bóveda con sus términos y las iglesias de Santo Estevo y San Martiño, con sus lugares y pertenencias anejas. En 
LUCAS ÁLVAREZ, M. San Paio de Antealtares, Soandres y Toques: tres monasterios medievales gallegos. Sada: 
Ed. do Castro, 2001, pp. 178-180.

27  936-977. Inventario das herdades gañadas polo diácono Quintila, degantario do bispo Rosendo, en Lemos. En 
ANDRADE CERNADAS, J. M. (Ed.), O tombo de Celanova…, pp. 616-618.

28  1181, marzo, 30. Castrotoraf. Fernando II, con su hijo Alfonso, confirma las propiedades de la Orden de 
Santiago. En RECUERO ASTRAY, M., ROMERO PORTILLA, P. y RODRÍGUEZ PRIETO. M. A. Documentos 
Medievales del Reino de Galicia: Fernando II…, pp. 241–244.
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el lugar exacto en que se encuentran los límites de Reigada29. Más aún, 

en 1524, el lugar de Rioseco, de nuevo hoy en Reigada, se encontraba en 

San Salvador de Pedrouzos30.Si bien la forma Reigada/Radicata, aparece 

ya en 112531, su concurso junto al hagiotopónimo nos es desconocida 

hasta el siglo XVIII32.

Un segundo núcleo de propiedades santiaguistas debía localizarse 

entre las parroquias de Santiago de Castroncelos y San Juan de Salcedo, 

ambas en el actual término municipal de A Pobra do Brollón. A comienzos 

del siglo XIII poseía la orden unas heredades bajo el signo de esta última 

feligresía33, mientras que apenas dos décadas más tarde constatamos 

su presencia en el lugar de Martul, en Santiago de Castroncelos34, a 

aproximadamente 1’5 km del actual templo parroquial y a poco más de 2 

km del de San Juan de Salcedo. Es probable, incluso, que la advocación 

apostólica del altar de Castroncelos se deba a estos “fratres”, toda vez 

que en el 1005 el mismo lugar de Martul se encontraba “sub tus ecclesie 

sanctum Christoforum”35.

La Orden de San Juan de Jerusalén, también llamada del Hospital, 

por el contrario, parece haber tenido una presencia mucho más notable en 

este territorio, en cuya vecindad inmediata se encontraban importantes 

encomiendas tales como Quiroga, Portomarín o, más tardíamente, O 

Incio36. Gracias a sus fondos documentales sabemos que en la Edad 

Moderna el dominio sanjuanista comprendía las iglesias de San Salvador 

de Moreda y Santa María de Baamorto, junto a multitud de bienes en 

29  935, enero, 02. Los condes don Suario Gutiérrez y su esposa dona Gontroda, donan al abad Sabarico, de 
Pombeiro, y sus compañeros, la villa e iglesia de Caneda y Santa Eulalia por los límites que se indica; la villa de 
Fradelo en Castillóns y algunos agros en la misma. Villa quan in quiunt Kaneta, quod est sub terminis ecclesie 
Sancte Eulalie pro suis terminis antiquis, id sunt: contra parte orienti pro termino Sendalizes; contra parte 
septentrioni per terminos de Basconis; contra occidenti pro terminis de Sancto Vincentio de Pino et pro terminus 
de Petrauzos; contra parte meridie pro termino de Nozeta. En LUCAS ÁLVAREZ, M. y LUCAS DOMÍNGUEZ, 
P. El priorato benedictino de san Vicenzo de Pombeiro…, pp. 53-54. 

30  AHN, CLERO-SECULAR_REGULAR, L.6671, Libro bezerro de san Martín de A Cova, pp. 199r – 199 v. 
31  ARES VÁZQUEZ, N. “Toponimia do Concello de Monforte de Lemos”, en: Lucensia. Miscelánea de cultura e 

investigación, vol. XVI, n. 32, Lugo, 2006, p. 61. 
32  Inventario del Archivo del Monasterio de San Vicente, realizado en 1823, manuscrito inédito conformado por 

198 folios, colección particular de Monforte. C. 25 l. 39 n. 794 pág. 149 r.
33  1205, julio, 12. Ourense. Avinza entre o mosteiro de Montederramo e a Orde de Santiago sobre a herdade de 

Salcedo, en terra de Lemos. En LORENZO VÁZQUEZ, R. Colección documental do mosteiro de Montederramo, 
3 vols, Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela, 2016, Vol. I, pp. 230-231. 

34  1221, diciembre, 1. Donación de Fernando García de Sarria. Entre los bienes objeto de la donación enumera 
in Marturtertiam parte mip sius uilla eprepter quintam partem quam fratres militiae Beati Iacobi habent. En: 
CAÑIZARES DEL REY, B. Colección diplomática 3 (1183-1315) / Transcripción, edición e índices a cargo 
de Manuel Rodríguez Sánchez, Óscar González Murado, María Luisa Doval García, Publicaciones Diócesis de 
Lugo, Lugo, 2016, pp. 108-109. 

35  1005, agosto, 7. Miro e a súa muller fan unha carta incomuniationis ó convento de Celanova e ó seu abade 
Manilán de dúas villae en Lemos. En ANDRADE CERNADAS, J. M. (Ed.). O tombo de Celanova..., p. 610.

36  Véase GARCÍA TATO, I. Las encomiendas gallegas…, 2004, vol. I.
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ambas parroquias del actual municipio de Monforte, y la de Santo Tomé 

de A Broza, en el actual O Saviñao, dentro de cuyos términos gozaban 

también de un coto jurisdiccional37. El conjunto se completaba con 

multitud de propiedades, mayoritariamente agrarias, dispersas por 

distintas feligresías38. 

El nivel de detalle que nuestro conocimiento alcanza para dicho 

periodo contrasta con una notable nebulosidad para la Edad Media. Ello 

se debe tanto a las propias limitaciones documentales como a la situación 

de la Orden, que fundada a fines del siglo XI con el objetivo de asistir y 

cuidar a los peregrinos a Tierra Santa, aún estaba construyendo sus 

señoríos peninsulares en las dos centurias siguientes, con encomiendas 

llamadas a no sobrevivir en los siglos XIV y XV y distintas reorganizaciones 

al calor de nuevas donaciones39. 

Una primera referencia documental, del año 1166, causa problemas 

en su identificación, en ella se nos expone que “porcionem meam integram 

de uilla de Mourelos de Lemos ad milites de Iherusalem”40. La ambigüedad 

de la fórmula elegida hace que pueda tratarse de sanjuanistas o templarios, 

pues según Carlos de Ayala Martínez, en los años treinta del siglo XII 

en la Península Ibérica comienza a dibujarse una cierta percepción que 

equiparaba a ambas milicias41. Esta situación se vio posibilitada por el 

componente militar que adoptaron los hospitalarios tras el nacimiento 

del Temple42.

Tal y como indicábamos al comienzo, en algún momento entre 1188 

y 1218 la institución recibía una donación en O Incio, la cual debía 

integrarse en una misma ‘‘ballia’’43 con todas sus otras posesiones a lo 

largo y ancho de la Tierra de Lemos. Consecuentemente, las posesiones 

juaninas existían a la sazón y estaban llamadas a constituir un distrito 

propio, tal vez ya vigente, toda vez que en 1181 nos encontramos a un 

37   GARCÍA TATO, I. y ÁLVAREZ ÁLVAREZ, E. Las encomiendas gallegas…, 2010, vol. II, pp. 456-514. 
38  GARCÍA TATO, I. Las encomiendas gallegas…, 2004, vol. I, pp. 167-174. 
39  BARQUERO GOÑI, C. Los caballeros hospitalarios durante la Edad Media en España (siglos XII-XV). Burgos: 

La Olmeda, 2003, pp. 22-23. 
40  REY CAÍÑA, J. A. y RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, C. “Benedictinos y Templarios en Guntín…, p. 242. 
41 AYALA MARTÍNEZ, C. “Orígenes e implantación de la Orden de San Juan de Jerusalén en la Península Ibérica 

(siglo XII)”. La Orden Militar de San Juan en la Península Ibérica durante la Edad Media, actas del Congreso 
Internacional celebrado en Alcázar de San Juan los días 23, 24 y 25 de octubre de 2000, Alcázar de San Juan: 
Patronato Municipal de Cultura, 2002, pp. 38 y 39.

42  Para saber más del tema véase: GARCÍA TATO, I. Las encomiendas gallegas…, 2004, vol. I. y BARQUERO 
GOÑI, C. Los caballeros hospitalarios…, 2003.

43  Los términos bailía y encomienda se consideran alusivos a un mismo tipo de unidad administrativa para la Orden 
de San Juan en estos momentos. En BARQUERO GOÑI, C. Los caballeros hospitalarios…  pp. 140-146.
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“incomendator de Lemos”44. Si bien esta presencia contrasta con su 

ausencia en 1214, cuando Alfonso IX confirmaba desde Lemos todas 

las propiedades de la Orden45, en 1232 vuelve a quedar recogida, por 

segunda y última vez46. La vida de esta encomienda debió ser efímera 

y, seguramente, haya desaparecido entre los procesos reorganizadores 

antes aludidos. 

En cuanto a su presencia física, la misma donación de 1181 nos sitúa 

un hospital a orillas del Cabe, en la parroquia monfortina de Ribas Altas, 

probablemente en el lugar de Alberguería, tal y como apuntaba López 

Ferreiro47. Análoga posibilidad se da en Moreda, en manos sanjuanistas 

en la época moderna, y donde existía un “Espytal” en 120348, de nuevo 

atestiguado en 137949 y 141650. 

Una última posibilidad, mucho más difícil de interpretar, vincularía 

el nombre de la iglesia monfortina de santa María de Régoa a la regla 

de san Agustín jurada por los miembros de la orden sanjuanista51. Ya 

que este nombre no aparece hasta 133652, sería factible esta explicación, 

además de coherente con los casos análogos de Cedeira y la Catedral de 

León53. En este supuesto, tal vez podría apuntarse al cercano hospital de 

Sancti Spiritus, a mitad de camino entre el templo mariano y el puente 

44  1181, abril, 18. Donación de una porción del monasterio de Ferreiros al hospital de san Juan por Elvira 
Fernández. En CAÑIZARES DEL REY, B. Colección diplomática 2. (857-1380) / Transcripción, edición e 
índices a cargo de Manuel Rodríguez Sánchez, Óscar González Murado II. Lugo: Publicaciones de la Diócesis de 
Lugo, 2016, pp. 381-382.

45  AYALA MARTÍNEZ, C. Libro de privilegios de la Orden de San Juan de Jerusalén en Castilla y León (siglos 
XII-XV). Madrid: Instituto Complutense de Estudios de la Orden de Malta (ICOMAL), 1995, pp. 396-397.

46  GARCÍA TATO, I. Las encomiendas gallegas…, 2004, vol. I, pp. 35-36.
47  VÁZQUEZ SUEIRO, G. Historia de Monforte…, p. 755.
48  FERREIRA PRIEGUE, E. Los caminos medievales de Galicia, Boletín Avriense. Anexos, 9. Ourense: Museo 

Arqueolóxico Provincial de Ourense, 1988, p. 229.
49  1379, abril, 18. Lugo. O bispo de Lugo outórgalles a Xoán Domínguez e á súa muller o usufruto dos casais de 

Recemil e Sobreira, en Santiago de Gundivós, mais o da Ponte, en Monforte, e recibe a cambio diversas propiedades 
nas freguesías de San Romao e San Salvador de Moreda entre outras, e reserva para si o usufruto mentres vivan. 
En PORTELA SILVA, M. J. Documentos da Catedral de Lugo. Século XIV. Santiago de Compostela: Consello da 
Cultura Galega. Sección de patrimonio histórico, 2007, pp. 944-946.

50  1416-11-19. Monasterio de Ferreira. Doña Constanza Pérez, abadesa de Ferreira, afora a Fernando Gómez 
de Paderne, su mujer y una voz todas las heredades que fueron de Tareixa Anes de Paderne, en las feligresías 
de San Román de Moreda, O Salvador do Hospital y San Martiño de Pantón, por seis maravedís al año. En 
FERNÁNDEZ DE VIANA Y VIEITES, J. I. Colección diplomática del Monasterio de Santa María de Ferreira 
de Pantón. Lugo: Excma. Diputación Provincial de Lugo, 1994, pp. 155-156.

51  Encomiendas del Orden de San Juan en Monforte, León y en el obispado de Mondoñedo, en la costa del mar 
cantábrico, á donde pertenece la ermita de S. Andrés de Teijido. En otro tiempo vivian algunos sugetos en esas 
casas, según ó conforme á una regla, régula, régola ó regoa, de donde trae el nombre. En RODRÍGUEZ, F. J. 
Diccionario gallego-castellano. La Coruña: Ed. de Antonio de la Iglesia González, 1863 [en línea], disponible en 
sli.uvigo.es/DdD [Consulta: 29/05/2018].

52  1336, Aforamiento a Johan Yanes do Carvallo, morador en Santa Maria da Regoa. En RODRÍGUEZ 
FERNÁNDEZ, C. La colección diplomática de san Vicente del Pino…, pp. 281-282.

53  BOTO VARELA, C. La memoria perdida. La Catedral de León (917-1255). León: Excma. Diputación Provincial 
de León, 1995, p. 26.
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que salva el curso del río Cabe como un fundado candidato, si bien no 

conservamos ninguna referencia suya hasta 149654. Con todo, medio 

siglo antes conocemos la existencia de una casa de la Orden de San Juan 

en las inmediaciones del mismo puente55. Ya en el siglo XVI pasó a manos 

de la congregación de los Obregones, fundados en esa misma centuria, y 

también seguidores de la regla agustiniana56.

5. Los templarios: la bailía de Canaval

La tercera institución religioso-militar que ocupa nuestro interés es 

la protagonista de este artículo. La Orden del Temple constituye la de 

mayor destacada presencia en Lemos, hasta el punto de constituir, sin 

atisbo de duda, una bailía propia desde mediados del siglo XIII, centrada 

en torno a la feligresía de san Pedro de Canaval.

 5.1 La organización territorial de la Orden del Temple: las bailías

A lo largo de sus dos siglos de existencia la Orden del Temple 

construyó un destacable patrimonio en Europa. Buscando dotarse de 

una administración más eficaz, la arquitectura interna de la orden 

pronto fue organizada mediante un sistema de provincias, a su vez 

divididas en encomiendas. Cada una de estas circunscripciones estaba 

encabezada por una fortaleza o unas dependencias y una iglesia, y bajo 

su administración se encuadraban diferentes tipos de explotaciones. Al 

frente se encontraba un comendador, también encargado del capítulo 

semanal donde se corregían las faltas de los frailes. En una encomienda 

ordinaria solía haber un comendador, dos monjes y, en ocasiones -pues 

no era obligatoria su presencia-, un capellán57, encargado de asegurar 

el servicio divino y la cura de almas, a los que se sumaba una plantilla 

de trabajadores usualmente más numerosa. En el caso de la Península 

Ibérica, había dos tipos: las militares, localizadas en la frontera con 

el Islam, y las de retaguardia, cuyo fin era conseguir excedentes para 

54  ARCHV, PERGAMINOS, CARPETA, 138,3.1496, marzo, 13. ’’Carta de foro por la que Juan Vázquez afora a 
Roy Moniz una casa en precio anual de treinta maravedís y la cantidad que el aforante debe pagar al hospital de 
Sancti Spiritus de Monforte de Lemos (Lugo) ’’.

55  1446, febrero, 13. El abad de san Vicente de Monforte, don Pedro, afora a Pedro da Torre, por tres voces, unas 
casas en Monforte por tres maravedís longos. En: RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, C. La colección diplomática de 
san Vicente del Pino…, pp. 684-685. 

56  ARIAS ÁLVAREZ, C. Para la historia de cinco siglos de presencia de la Orden Hospitalaria de san Juan de 
Dios en Galicia (siglos XVI-XX), V Centenario del nacimiento de san Juan de Dios. Madrid: Orden Hospitalaria 
de san Juan de Dios, 1995, pp. 370-371. 

57  DEMURGER, A. Auge y caída…, p. 173.
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financiar las diferentes campañas bélicas de la orden. 

Sin embargo, en la documentación gallega estos distritos aparecen 

siempre referidos con otro término, Bailía, también frecuente en Francia. 

El historiador Phillippe Josserand ha planteado varias hipótesis para 

explicar su difícil significado. En su opinión podría tratarse de una 

provincia, es decir de un grupo de encomiendas dentro de una región de 

diverso tamaño; o, a un nivel más local, podría estar refiriéndose a una 

encomienda de particular importancia. Las bailías aparecen sobre todo 

en la parte norte de Francia, ya que en el sur no parece que fueran parte 

de la organización del Temple58. Por otro lado, términos como maestre, 

ministro o bailli fueron ampliamente usados, pero sin una designación 

especifica de un territorio. En la práctica, parece que estos cargos dentro 

de la orden habrían tenido más responsabilidades que los comendadores 

de las encomiendas59.

Al igual que en el resto de Europa, las unidades administrativas 

de la Orden del Temple en los reinos hispánicos han sido denominadas 

usualmente encomiendas y en algunos casos específicos, bailías. Sin 

embargo, en la documentación conservada en los diferentes territorios se 

advierte una clara predilección por el término bailía60, extremo reforzado 

en ocasiones en la Corona de Aragón por la aparición al frente de ellas 

de un baile61. Pese a esto, no parece que las unidades administrativas 

hispánicas del Temple sean diferentes de las encomiendas ordinarias, más 

bien parece tratarse de un simple cambio en la denominación. Ejemplo 

de ello es lo que ocurre en Galicia, donde siempre son definidas como 

bailías, con indiferencia de su importancia. Por ello utilizamos siempre la 

fórmula Bailía de Canaval, nombre que aparece en las fuentes primarias, 

y consideramos, consecuentemente, más adecuado. 

58  JOSSERAND, P. “The Templars in France: Between History, Heritage and Memory”. Mirabilia: Revista 
Electrônica de História Antiga e Medieval, 2015, nº 21, p. 459. 

59  BARBER, M. The New Knighthood: A history of the Order of the Temple. Cambridge: University Press, 1995, 
p. 21. 

60  Un buen ejemplo de esta situación puede verse en la documentación conservada del proceso de la Orden del 
Temple en la Corona de Castilla y León. Cuando todos los templarios del reino son convocados a declarar en 
Medina del Campo a comienzos de abril de 1310. En este documento, además de mencionar a los freires, se 
especifica donde residían, y las unidades administrativas siempre son denominadas bailías.  En JAVIERRE MUR, 
A. “Aportación al estudio del proceso contra el Temple en Castilla”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
1961, LXIX, 1, doc. III, pp. 75-76.

61   FOREY, A. J. The templars in the Corona de Aragón. London: Oxford University Press, 1973, p. 87.



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2019, extra. nº 184

Almudena Bouzón / Luis Manuel Ibáñez

 5.2 La llegada de los templarios a Lemos

La identificación de la más pretérita referencia documental a la 

Orden del Temple en Lemos no está clara. Se trataría del documento del 

año 1166 que anteriormente hemos comentado, en el cual se le otorgaba 

a los “milites de Iherusalem” propiedades en Mourelos, parroquia del 

actual municipio de O Saviñao62. No será hasta el siglo XIII cuando 

localicemos fuentes documentales que nos atestigüen, sin la menor duda, 

la presencia de los templarios en la Tierra de Lemos. Para entonces la 

orden recibirá una generosa donación en Canaval, parroquia del actual 

municipio de Sober, y en Eires de Yusano un topónimo no identificado63. 

Esta donación podría ser el origen de la presencia templaria en Canaval, 

cabeza y núcleo administrativo de la posterior bailía homónima. Además, 

en la misma centuria, el monarca leonés Alfonso IX otorgó a la institución 

nuevas propiedades en Lemos, en concreto en Canedo, en principio en el 

municipio de A Pobra do Brollón, con su iglesia y todas las propiedades 

que pertenecían al realengo64.

5.3 La Bailía de Canaval

La primera referencia documental sobre esta unidad administrativa 

ya constituida es del año 1244, donde es denominada “ab ecclesiis balie 

de Canaual”65. Sin embargo, se desconoce el momento y las propiedades 

con que fue fundada, si bien se ha precisado su situación geográfica, en 

torno a la zona sureste de la actual provincia de Lugo y en la comarca 

pontevedresa del Deza66. Estimar cual fue su dimensión exacta es una 

difícil labor debido a la falta de fuentes. 

Pese a que en este documento no aparece mencionado, al frente de 

esta bailía debía estar un comendador, administrador de sus recursos 

y encargado de corregir las faltas de sus frailes en el capítulo semanal, 

62  1166, abril, 29. Testamento de Bernardo Muñoz, en el que inlcuye porcionem meam integram de uilla de Mourelos 
de Lemos ad milites de Iherusalem. En REY CAÍÑA, J. A. y RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, C. “Benedictinos y 
templarios en Guntín…, p. 242. 

63  Siglo XIII. Testamento de Lope y Gil Sánchez, “Ad milites Templi quantum habeo in Canaval et in Eires 
de Yusano”.  En: ROMANÍ MARTÍNEZ, M. Colección Diplomática do mosteiro de Santa María de Oseira 
(Ourense), 1025-1310, Santiago: Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, 1989, vol. I, doc. 651, pp. 608-609. 

64  1211, abril, 29. Los templarios llegaron a un acuerdo con el rey leonés Alfonso IX a cambio de su renuncia 
a prolongar el pleito que mantenían con la Orden de San Julián de Pereiro. El monarca les otorga una serie 
de bienes, algunos localizados en Galicia, y entre ellos “in Lemos, Canedo cum ecclesia et cum ómnibus suis 
casalibus et pertenenciis”. En: GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J. Alfonso IX. Madrid: Instituto Jerónimo Zurita, 
1944. Vol. II, doc. 274, pp. 370-272. 

65  REY CAÍÑA, “Los Templarios…”, p. 190. 
66  PEREIRA MARTÍNEZ, C. “A Orde do Temple…”, p. 245.
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cuyo número no debería haber sido nunca inferior a dos, como ya ha sido 

mencionado. No en vano, cuando a comienzos del siglo XIV se producen 

los interrogatorios de Medina del Campo, los templarios residentes en 

Canaval eran el comendador Diego Gómez y los freires Fernando y Nuno67.

La referencia antes aludida nos remite a una concordia firmada en 

Benavente el 12 de septiembre de 1244 entre el obispo de Lugo, don 

Miguel, y el maestre provincial del Temple en los reinos de León, Castilla 

y Portugal, frey Martín Martínez. El motivo de la disputa radicaba en el 

derecho de presentación de las iglesias templarias de esta bailía y de la 

de San Fiz do Hermo, igualmente en la diócesis lucense. En el documento 

aparece una relación de las iglesias involucradas: 

 de Villaoscura, de Canaual, de Spasandi, de Sancto Georgio de Canedo, 
de Sancto Saturnino de Bacorele, et eiusdem cauto, de sancto Steuano de 
Baruadelo, de sancto Felice de Heremo, de Marciam, de Carterio, de Sancto 
Johanne de Prigaziom, de Uasadra, de Tauoada, de Sancta Cruz de Asma, 
de Nugeyra, Nuzeda, de Dezia, de Sancto Uincencio de Sisto68.

Entre ellas localizamos las que se encuentran en la Tierra de Lemos: 

Vilaescura, Canaval, Espasantes -colindantes entre sí- y san Jorge de 

Canedo. Estas cuatro feligresías, junto a la de san Satunino de Bacorelle, 

constituían, además, un coto jurisdiccional. Así pues, este distrito 

localizado en el corazón de Lemos tenía todos los elementos a los que 

hemos aludido al principio: unos bienes y sus consecuentes rentas y 

unos privilegios, detentando derechos de presentación eclesiástica. A ello 

se sumaba el control jurídico en el entorno inmediato de la cabeza de la 

circunscripción.

Desconocemos, sin embargo, el momento en que esos cotos 

jurisdiccionales se habrían desgajado del realengo, así como si 

constituyeron una única donación o una sucesión de ellas. No obstante, 

y tan sólo para el caso de Canedo, cabe cuestionarse si entre todo lo 

donado por Alfonso IX en 1211 se encontraba también la jurisdicción.

Del conjunto de las nueve bailías gallegas de la Orden, al menos 

otras tres contarían con un dominio jurisdiccional: Coia69, San Fiz do 

67  8, abril, 1310. Los templarios castellano-leoneses son llamados a comparecer en Medina del Campo, entre los 
convocados: “fratri Didaco Gomecii comendatori bayliuarum de Canaval e de Neyra; fratri Fernando et fratri 
Nunno qui consueverunt habitare in dictis bayliuis”. En: JAVIERRE MUR, A. “Aportación al estudio del proceso 
contra el Temple en Castilla…”, doc. III, p. 76. 

68  REY CAÍÑA, J. A. “Los Templarios…”, p. 190.
69  1371, septiembre, 4. “damos el coto de Coya con su baylia et la villa de Villa bella de Redondela que fueron de 

la orden del Temple”. En: VILA-BOTANES, S. A cidade de Tui durante a Baixa Idade Media. Noia: Toxosoutos, 
2009, pp. 80-81.   
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Hermo70 y Amoeiro71. En todos los casos existe correspondencia entre 

el coto jurisdiccional y la cabecera del distrito, lo cual sugiere que si en 

Canaval se produjo una sucesión de donaciones, probablemente la más 

antigua se correspondiera con la de la feligresía homónima. 

Así pues, casi la mitad de las bailías gallegas contaban con cotos 

entre sus dominios. Resulta en este sentido realmente curiosa la 

ausencia de Faro, cabeza del Temple gallego, pues si en todos los casos 

anteriores la Orden eligió como centro un lugar en el que controlaba la 

jurisdicción ¿no haría lo propio para elegir la cabecera de toda Galicia? 

Probablemente la respuesta sea afirmativa y así se pueda entender a 

partir de un documento pontificio del 1296, en el que se mencionan 

“baliuias de Faro, de Canaual, de Neyra, de Çaffinos, cum omnibus 

bonis iuribus, proprietatibus, possessionibus acquisitis et acquirendis, 

dominiis, iurisdictionibus et prouentiis uniuersis, tenendas, regendas et 

administrandas per eundem aut mandatum suum72”. 

Volviendo a la bailía de Canaval, nos detendremos ahora en cada 

una de las cuatro feligresías que integraban el coto templario:

- Canaval, núcleo central de la bailía, a la que aporta su 

nombre. Había visto a su iglesia, bajo el patronazgo de san 

Pedro, ser objeto de una donación al monasterio de san Pedro de 

Valverde73, un pequeño cenobio cercano a Monforte de Lemos y 

vinculado a Cluny, en lo que parecen los últimos intentos de la 

reina Urraca y la nobleza a ella vinculada por ganarse el favor de la 

abadía borgoñona en la disputa con su hijo74. En algún momento 

entre 1115 y 1244 este pequeño establecimiento debió perder el 

control sobre este templo, toda vez que no aparece mencionado en 

la concordia anteriormente citada. 

- Vilaescura, bajo advocación de santa María. Feligresía 

localizada justo al lado de Canaval, no conocemos testimonios 

previos de su existencia. 

70  Año 1311. “por el coto de Sant Fiz do Hermo de la orden del Temple”. En Boletín de la Real academia gallega: 
Colección de documentos históricos. A Coruña: Litografía e imp. Roel, 1931, vol. II, doc. 30, p. 202. 

71  1394, xuño, 8. “los cottos de Nogueiras e de Amoeyro, e de Espineira, que fueron de los templarios”. En: 
PEREIRA MARTÍNEZ, C. “A bailía de Amoeiro (Ourense) da Orde do Temple”. Nalgures. 2006, Tomo III, pp. 
289. 

72   DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, S. Documentos de Bonifacio VIII (1294-1303) referentes a España. León: 
Universidad de León, 2006, doc. 300, p. 356.

73  RISCO, M. ‘’España Sagrada’’, De la Santa Iglesia de Lugo, continuación de su historia desde el siglo XII hasta 
fines del XVIII, Tomo XLI, Madrid, 1798, p. 5r.

74  PORTELA SILVA, E. La colonización cisterciense de Galicia (1142-1250), Monografías de la Universidad de 
Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1981, p. 40.
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- Espasantes, de nuevo localizada al lado de Canaval y bajo 

la protección del protomártir san Esteban. Tal vez estuviera aquí 

localizada la granja de Lemos, de Oseira, en el lugar homónimo75.

- Canedo. Dos aspectos resultan extraños en la identificación 

de esta parroquia. En primer lugar, su situación claramente 

excéntrica con respecto al resto de feligresías mencionadas y, en 

general, confinantes. En segundo, el cambio en la advocación, 

entre San Jorge y el arcángel San Miguel actual, registrado desde 

el siglo XVIII76. En este sentido, resultan interesantes dos hipótesis 

excluyentes entre sí planteadas por Nicandro Ares Vázquez, 

para quién este San Jorge de Canedo podría corresponder a la 

actual parroquia de Santiorxo, en el municipio de Sober, bajo la 

advocación del santo de Capadocia y cercano a Canaval77. La única 

cuestión no resuelta sería entonces cuándo y cómo se perdió el 

nombre de Canedo. La otra opción planteada por el mismo autor 

es que pudiera tratarse del lugar de Santiorxo, en la parroquia de 

Liñares, en el municipio de A Pobra do Brollón, como san Miguel de 

Canedo, aunque ambos espacios no se encuentran destacadamente 

cercanos.

Se ha considerado que esta bailía tuvo un papel poco destacado 

dentro de la red de unidades administrativas de la orden. Sin embargo, 

dos documentos papales expedidos el 27 de noviembre de 1296 nos hacen 

replantearnos su importancia. En el primero, al que ya hemos aludido 

antes, Bonifacio VIII confirma al templario João Fernandes, cubiculario 

pontificio, la asignación vitalicia que le había hecho Jacques de Molay, 

Gran Maestre de la Orden del Temple, de las bailías de Faro, Canaval, Neira 

y Ceinos de Campos, las cuales fueron concedidas incluyendo tanto sus 

propiedades como sus jurisdicciones78. En el segundo, el Sumo Pontífice 

ordenaba a tres arcedianos de Galicia y de León que se encargasen de 

la entrega al dicho João Fernandes de las rentas de las bailías gallegas 

75  1224, mayo, 21. Letrán. O Papa Honorio III recibe baixo a súa protección ó abade e mosteiro de Oseira, 
amparando os seus bens e eximíndolles de paga-los dícimos das posesións adquiridas antes do Concilio xeral; 
asemade confirma ó mosteiro todalas libertades e inmunidades concedidas ata agora. Entre esos bienes figura la 
granja de Lemos. En: ROMANÍ MARTÍNEZ, M. Colección Diplomática do Mosteiro..., pp. 249-253.

76  RÍO BARJA, F. X. Cartografía Xurisdiccional de Galicia no século XVIII, Consello da Cultura Galega, Santiago 
de Compostela, 1990, pp. 111-168. 

77  ARES VÁZQUEZ, N. “Toponimia do Concello de Sober”, en Lucensia, Vol. 15, n. 31, 2005, pp. 273-274.
78  1296, noviembre, 27. […]baliuias de Faro, de Canaual, de Neyra, de Çaffinos, cum omnibus bonis iuribus, 

proprietatibus, possessionibus acquisitis et acquirendis, dominiis, iurisdictionibus et prouentiis uniuersis, 
tenendas, regendas et administrandas per eundem aut mandatum suum. En: DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, S. 
Documentos de Bonifacio VIII…, doc. 300, p. 356. 
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y leonesa79. En esta donación, la bailía de Canaval aparece junto a otras 

unidades administrativas de destacada importancia, notablemente la de 

Faro, cabeza del Temple gallego80, así como la de Ceinos de Campos, 

primogénita de la Orden en el reino de León81. 

5.4 La disolución de la Orden del Temple

El 13 de octubre del año 1307 comienza el proceso contra el Temple 

con la orden de detención de todos los templarios residentes en Francia 

por parte del rey Felipe IV el Hermoso. El monarca les imputaba graves 

actos de herejía, entre ellos, negar a Cristo, así como sodomía y realizar 

recepciones secretas durante los capítulos de la orden. Las propiedades 

del Temple francés fueron ocupadas por los representantes reales. Estos 

sucesos sorprendieron a los reyes europeos y al papa Clemente V, quien 

en un primer momento defendió su inocencia. Sin embargo cambió su 

parecer tras las primeras confesiones bajo tortura de algunos templarios. 

Pronto promulgó la bula Pastoralis praeeminentiae, por la que decretaba 

que todos los monarcas de la Cristiandad en sus respectivos reinos 

arrestasen a los templarios y custodiasen sus bienes. Si la institución 

religioso-militar fuera declarada inocente les serían devueltos, y en el 

caso opuesto, serían destinados a la defensa de Tierra Santa82.

Ante estos acontecimientos, los reinos de la Península Ibérica 

reaccionaron de forma diferente. En Navarra, de gran influencia francesa, 

los templarios fueron arrestados el mismo 13 de octubre. En la Corona 

de Aragón, Jaime II esperará dos meses hasta secuestrar sus bienes y 

arrestar a los miembros de la orden, siendo el único reino hispano en 

el que se empleó la tortura durante los interrogatorios. En Portugal el 

rey Denis I funda la Orden de Cristo, a la que pasan las propiedades y 

privilegios que el Temple tenía en ese reino. 

Bien diferente fue la situación en la Corona de Castilla y León, 

donde la conmoción fue absoluta y el monarca Fernando IV cumplió las 

órdenes de Clemente V de manera laxa y tardía. En sus reinos no hubo 

79  DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, S. Documentos de Bonifacio VIII..., doc. 301, pp. 357-358.
80  Varias referencias documentales nos indican su primacía sobre el resto de bailías: “domnus Petrus commendator 

de Faro et de tota Gallecia”, en ROMANÍ MARTÍNEZ, A colección diplomática do Mosteiro…, vol. I, doc. 480, 
p. 450. Y, “domni M. Sancii, conmendatoris Templi in Galletia”, en REY CAIÑA y RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ. 
“Benedictinos y Templarios en Guntín…”, p. 243.

81  MARTÍNEZ DÍEZ, G. Los Templarios en los Reinos…, p. 163. 
82  Sobre el proceso contra la Orden del Temple en Europa véase: BARBER, M. El juicio de los Templarios. Madrid: 

Complutense, 1999.  



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2019, extra. nº 1 89

Los templarios se asientan en Lemos...

un gran movimiento de apresamiento contra los templarios, y los bienes y 

jurisdicciones, pese a ser solicitados a la orden, pasan a estar bajo poder 

real y no de los legados enviados por el Papa. No se sabe con exactitud 

cuando tuvo lugar el traspaso de las posesiones del Temple al monarca, 

pero sí se conoce que antes de la disolución de la orden Fernando IV 

ya había hecho donaciones de ellas a nobles y otras instituciones 

eclesiásticas83. 

Con el fin de organizar el proceso contra la Orden del Temple el Papa 

envía toda una serie de bulas a los diferentes reinos europeos con sus 

órdenes. En Castilla y León los interrogatorios comenzaron en Medina 

del Campo en 1310, y posteriormente fueron convocados los concilios 

provinciales de Alcalá y Salamanca. Ambos declararon la inocencia de los 

caballeros en todos los cargos84. 

En el concilio de Medina del Campo participaron los templarios 

que aún habitaban la bailía de Canaval, así como su comendador Diego 

Gómez85. Para entonces a ella se había unido la administración de Neira, 

en un proceso que tal vez se haya producido desde que ambas fueron 

donadas a João Fernandes a finales del siglo XIII.

6. La historia posterior de los bienes de la orden en Galicia

Finalmente, durante el Concilio de Vienne del año 1312 Clemente V 

promulgó la bula Vox in excelso por la que disolvía la Orden del Temple, y 

la Ad providam vacarii Christi, donde se determinaba que el patrimonio de 

esta institución religioso-militar fuese traspasado a la Orden de San Juan 

de Jerusalén, exceptuándose las propiedades localizadas en las coronas 

castellano-leonesa y aragonesa, y en los reinos de Portugal y Mallorca, 

cuyo destino sería decidido en posteriores disposiciones pontificias86. Tras 

esto, el Papa y los monarcas hispánicos comenzaron a tratar una posible 

solución, acuerdos que tuvieron lugar entre 1317 y 131987, originando 

distintas salidas en cada reino.  

83  Martínez Díez, G. Los Templarios en los Reinos…, pp. 291-294. 
84  Martínez Díez, G. Los Templarios en los Reinos…, p. 328. Y, MARTÍN FERNÁNDEZ, J. A. (2010). Templarios 

en Salamanca. Salamanca: Diputación provincial de Salamanca, 2010, p. 151. 
85  8, abril, 1310. Los templarios castellano-leoneses son llamados a comparecer en Medina del Campo, entre los 

convocados: fratri Didaco Gomecii comendatori bayliuarum de Canaval e de Neyra; fratri Fernando et fratri 
Nunno qui consueverunt habitare in dictis bayliuis. En: JAVIERRE MUR, A. “Aportación al estudio del proceso 
contra el Temple en Castilla…”, doc. III, p. 76. 

86  BARQUERO GOÑI, C. “La Orden del Hospital y la recepción de los bienes templarios en la Península Ibérica”. 
Hispania Sacra, 1999, vol. 51, nº104, pp. 532-533.

87  BARQUERO GOÑI, C. “La Orden del Hospital y la recepción de los bienes templarios...”, pp. 535-547.
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En la Corona de Castilla y León las cartas enviadas por el Sumo 

Pontífice fueron ignoradas. Ante este silencio, el nuevo Papa Juan XXII 

promulgó la bula Inter cetera mundi el 14 de marzo de 1319, cediendo 

igualmente todos los bienes castellano-leoneses a la Orden del Hospital. 

En el mismo año de 1319 el documento papal fue traducido al romance, 

y Alfonso XI, sucesor de Fernando IV, dispuso que los sanjuanistas 

tuviesen los antiguos bienes templarios, pero manteniendo la monarquía 

el señorío real, la jurisdicción, la justicia y los derechos que había en ellos 

cuando eran de la desparecida institución religiosa88. 

En Galicia, nada hace pensar que el tratamiento dado a los bienes 

y jurisdicciones templarias difiriera del resto de la corona, incluido todo 

lo contenido en la bailía de Canaval. Consecuentemente, en el año 1319, 

siguiendo los mandatos papales, el rey dona a los hospitalarios algunos 

bienes templarios localizados en la zona de Cambados89. 

Sin embargo, el gran beneficiado del patrimonio templario gallego 

será un noble al que ya hemos mencionado, Pedro Fernández de Castro, 

señor de la villa y tierra de Monforte, pertiguero mayor de la Tierra de 

Santiago, adelantado mayor de la frontera, encomendero de la ciudad 

de Lugo y, finalmente, Mayordomo Mayor. La propiedad de estos bienes 

otrora templarios quedó registrado en el Libro Antiguo de Tenencias del 
Cabildo Compostelano90, en un documento inserto sin fechar, pero al que 

otorgamos una horquilla de entre 1377 y 1379, dados los datos en él 

contenidos:

El rrey dom afonso padre del rrey dom pedro et del rrey dom Enrrique dou 
por jur de heredade a dom pedro de castro todaslas heredades et bees que 
a ordden do Tenple ouve eños rreynos de Leon et de Galliza ontre los quaes 
bees et heredades le dou ponferrada et o rrauanal et a aldea de pyeyros 91. 

Tras el fallecimiento de Pedro Fernández de Castro en el año 1343, 

las antiguas propiedades gallegas del Temple fueron heredadas por su 

hijo Fernán Ruiz de Castro. Sin embargo, durante la segunda mitad del 

XIV este noble perdió todo sus títulos, derechos nobiliarios y patrimonio 

debido a las consecuencias sociopolíticas derivadas de la guerra dinástica 

fratricida entre los reyes castellano-leoneses Pedro I y Enrique II. Tras 

este conflicto, el nuevo monarca Enrique II, otorgó entre los años 1369-

88  BARQUERO GOÑI, C. “El conflicto por los bienes templarios en Castilla y la Orden de San Juan”. En la España 
Medieval, 1993, nº16, p. 39.  

89  GARCÍA TATO, I. Las encomiendas gallegas…, 2004, vol. I, doc. 109, p. 201. 
90  La redacción de dicho libro comenzó en el año 1352. Conservado en el Archivo-Biblioteca de la catedral de 

Santiago de Compostela. 
91  Colección diplomática de Galicia histórica. Santiago de Compostela: Tip. Galaica, 1901, vol. I, p. 144.
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1371 varios privilegios de diversa índole a la Iglesia, los concejos y sobre 

todo a la nobleza, con el fin de pagar los servicios que le habían prestado 

durante la guerra, y además para incrementar su apoyo y aceptación 

política entre algunos de los aliados de su medio-hermano Pedro I92. En 

algunos casos, serán viejos dominios templarios los protagonistas de las 

mercedes enriqueñas concedidas en Galicia93.

La mayor parte del patrimonio templario gallego formará parte de la 

ingente merced con la que Enrique II agasajará a su sobrino, el condestable 

Pedro Enríquez de Castilla, nuevo conde de Trastámara y Lemos, receptor 

de gran parte del patrimonio y títulos que habían pertenecido a Fernán 

Ruiz de Castro94, así como de una parte de los bienes gallegos de la ya 

extinta orden militar95.

En suma, los bienes gallegos del Temple se repartieron entre las 

catedrales de Tui y Santiago de Compostela, y la nobleza gallega, como 

fue el caso del nuevo conde de Trastámara y Lemos, que se quedaría con 

los de Lugo y Ourense96, zonas más cercanas a su centro de poder, la 

Tierra de Lemos. 

92  VALDEÓN BARUQUE, J. Enrique II de Castilla: La Guerra Civil y la Consolidación del régimen (1366-1371). 
Valladolid: Universidad de Valladolid, 1966, pp. 274-298. 

93  En el año 1371 el rey Enrique II concedió a las catedrales de Tui y Santiago de Compostela donaciones 
con antiguas propiedades templarias, que se encontraban en la actual provincia de Pontevedra. 
Además, el monarca castellano-leonés también otorgó algunos de estos bienes a nobles gallegos como 
Pedro Ruiz Sarmiento o Fernán Pérez de Andrade, en este caso las propiedades se localizaban en la 
provincia de A Coruña. Para más información: BOUZÓN CUSTODIO, A. “Las donaciones reales: El 
uso político de los bienes de la Orden del Temple en Galicia durante el siglo XIV”. Roda da Fortuna: 
Revista Electrônica sobre Antiguidade e Medievo, 2017, vol. 6, nº1-1, pp. 185-209. 

94  No hemos conservado esta donación, aunque a comienzos de los años setenta del siglo XIV ya aparece en la 
documentación con dicho título nobiliario. Posteriormente, en el año 1372 el arzobispo compostelano le entregó 
la pertiguería mayor de Santiago, y en 1376 recibe de la corona la villa de Sarria, entre otras mercedes. Con todas 
estas propiedades y privilegios, don Pedro pasó a ser uno de los nobles más destacados e importantes de Galicia.

95  Dato que conocemos gracias a que en un documento del 11 de abril de 1375 aparece la siguiente noticia “et rentas 
et derechuras que a min perteneçen de aber por la heredade del Tenpre, la qual yo tengo de jur de posyson por 
vna carta de mi señor el rey que me la dio, et todo lo al que la Orden del Tienpre avia en toda Galizia, salvo del 
Burgo de Faro, que dio a Gosnino”. En esta referencia se nos especifica que al conde de Lemos le pertenecerían 
todas las antiguas propiedades del Temple, exceptuando las encontradas en Burgo de Faro, que el rey había dado 
a “Gosnino”. Se ha propuesto la posibilidad que este nombre o apodo se esté refiriendo a Pedro Ruíz Sarmiento. 
En BOUZÓN CUSTODIO, A. “Las donaciones reales…”, p. 202.

96  1394, junio, 8. “los cottos de Nogueiras e de Amoeyro, e de Espineira, que fueron de los templarios” que le 
había donado su tío el rey Enrique II. En: PEREIRA MARTÍNEZ, C. “A bailía de Amoeiro (Ourense) da Orde do 
Temple…”, tomo III, pp. 289.
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7. La historia posterior de los cotos templarios de Lemos

Una vez en manos de un nuevo señor, la historia posterior de un 

coto jurisdiccional puede tomar caminos muy distintos, incluido el de la 

extinción. En el caso de los cotos templarios de Lemos vamos, en cierto 

modo, a recorrer su evolución hasta ese punto. 

Para ello nos moveremos hasta el siglo XVI, a un pleito sostenido por 

el conde de Lemos, seguramente don Fernando Ruiz de Castro, con su 

hermano a cuenta de los cotos de Pantón, ya que este último sostenía que 

estos no formaban parte del mayorazgo, sino que habían sido vinculados 

a la casa condal por su madre. Para defender sus intereses, el titular hace 

una pequeña historia de los cotos, de acuerdo a la cual, el condestable don 

Pedro, es decir, don Pedro Enríquez de Castilla los donó a su hermano, 

Alonso Enríquez, y éste, a su vez, lo vendió a un particular, Alonso das 

Cadórnigas97. 

No sería hasta 1475 cuando los Reyes Católicos lo devolverían a 

manos condales, como ya recogía Pardo de Guevara98, con una donación 

a don Pedro Álvarez Osorio. Afortunadamente, ese documento de Isabel 

y Fernando se ha conservado. Los monarcas corroboran que estos cotos 

a finales del siglo XIV pertenecieron al conde don Pedro Enríquez de 

Castilla, con su jurisdicción civil y criminal99. 

Lo más interesante del pleito es que nos identifica las cuatro parroquias 

integrantes de los cotos objeto de disputa: Canaval, Vilaescura, Siós y 

Vilamelle. Es decir, dos de las feligresías templarias seguían constituyendo 

un coto diferenciado de su entorno más de dos centurias después de 

la disolución de la orden, y, gracias a la importante argumentación del 

pleito, podemos demostrar su continuidad como espacio jurisdiccional 

todo ese tiempo. No en vano, como ya hemos mencionado, el condestable 

don Pedro (1355-1400) afirmaba haber recibido todos los bienes del 

Temple gallego, con la sola excepción del burgo de Faro100.

97  La generosidad del condestable para con su hermano habría quedado ya patente con las donaciones que le hizo 
de las parroquias de Pantón y Toldaos. En PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, E. Los Señores de Galicia…, 
tomo I, p. 402. 

98  PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, E. Los Señores de Galicia…, tomo I, pp. 461-462. 
99  ADA, C. 249, núm. 8. Privilegio de los RRCC sobre merced de los cotos de Pantón al conde de Lemos.
100 RAH M-RAH, 9/3733(18). “Illustre Señor. En el pleyto que v.m. tiene visto entre el Conde de Lemos Marques 

de Sarria, de la vna parte, y don Antonio de Castro su hermano dela otra, sobre el mayoradgo (sic) q[ue] en el 
dicho don Antonio fundó la Condesa de Lemos doña Beatriz de Castro, madre delos suso dichos, para que mejor 
se entienda la justicia del dicho don Antonio, se aduierte q[ue] el dicho mayoradgo contiene diuersas villas y cotos 
y sobre cada vnodellos se ha hecho probança particular por ambas las partes. Y en este memorial ques de hecho 
y derecho, se fundará con toda la breuedadpossible la justicia clara y notoria que el dicho don Antonio tiene a las 
dichas villas y cotos, y a cada vnodellos”.
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Debemos llamar la atención sobre el uso constante del plural. 

Éste sugiere que más que un coto formado por cuatro feligresías, nos 

encontremos ante cuatro cotos distintos, cada uno equivalente a una 

parroquia. Se explicaría así también esa curiosa convivencia de Canaval 

y Vilaescura con Siós y Vilamelle.  No sería un distrito común, sino cuatro 

apenas unidos por su situación colindante bajo el nombre de Pantón, dos 

procedentes de la donación regia de los bienes templarios y dos con una 

historia precedente que desconocemos.      

 

El motivo por el que se les denomina de Pantón se nos escapa. Tal 

vez en algún momento la parroquia de san Martín de Pantón fuera uno de 

ellos101, o quizás la explicación sea más sencilla y remita exclusivamente 

a la cercanía de estos espacios a la jurisdicción de Pantón, lo cual tendría 

plena lógica desde la perspectiva de la organización del Condado de 

Lemos102.

En cualquier caso, el conde ganó la batalla judicial y, tal vez, eso 

contribuyó al final de la singularidad jurídica del viejo feudo templario, 

pues en el siglo XVIII tanto Canaval como Vilaescura ya forman parte, 

junto a otras muchas parroquias -incluida la propia de Pantón-, de la 

jurisdicción de Moreda, igualmente bajo control del conde103. A este 

mismo distrito pertenecía para entonces la feligresía de Espasantes, de la 

que no tenemos ninguna noticia posterior a la disolución de la institución 

religioso-militar. 

En el caso de Canedo, el primer problema para estudiar su evolución 

posterior es su discutida adscripción, como ya hemos desarrollado. Si 

entendemos este lugar como el de san Miguel de Canedo, en A Pobra do 

Brollón, podríamos apostar de nuevo al mantenimiento de la diferenciación 

jurídica, pues en el siglo XVIII constituía un coto en sí misma, en manos 

de un particular104. Si, por el contrario, optáramos por una de las dos 

teorías enunciadas anteriormente los resultados serían bien distintos: 

101  Feita en Cas dos Ferreiros que he no couto de Pantón. Ésta es la fórmula que aparece en el escatocolo del 
testamento de Alfonso do Solliro (1428).  Este lugar fue identificado por Fernández de Viana y Vieites como 
integrante de la propia feligresía de san Martín de Pantón. Nótese el uso del singular, que refuerza esta idea. Véase 
en FERNÁNDEZ DE VIANA Y VIEITES, J.I. Colección diplomática del Monasterio de Ferreira de Pantón…, 
pp. 192-193.

102  La jurisdicción de Pantón se menciona entre las que el conde tenía vasallos en 1483, en: RUBIO MARTÍNEZ, 
A. Hacienda y gobierno de los Reyes Católicos en Galicia, tesis doctoral dirigida por LADERO QUESADA, M. 
A. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Geografía e Historia. Departamento de Historia 
Medieval, 2007, p. 41.

103  RÍO BARJA, F.X. Cartografía xurisdiccional…, pp. 111-168.
104  RÍO BARJA, F. X. Cartografía xurisdiccional…, pp. 111-168.
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en el caso de la parroquia de Liñares, municipio de A Pobra do Brollón, 

forma parte del alfoz de dicha puebla desde, como poco, el siglo XVI105, 

aunque podría ser muy anterior, pues sabemos que la villa tenía alfoz 

desde, al menos, 1319106. 

En cuanto a Santiorxo, en Sober, de nuevo formaba parte de una 

demarcación mayor en el siglo XVIII, la del coto nuevo. El lapso entre 

ambos momentos nos es desconocido, aunque sabemos que aún en el 

siglo XVI contaba con espacios de realengo administrados por la condesa 

de Lemos, algunos de los cuales cedió al concejo de la villa de Monforte107.

8. Conclusiones

La Orden del Temple en Galicia se organizó siguiendo un sistema 

de bailías, término encontrado igualmente en Francia y que, en nuestro 

caso, probablemente no difiera en lo sustantivo de una encomienda.  Una 

de estas bailías se localizaría en la tierra de Lemos, en el sur de la diócesis 

de Lugo, seguramente en torno a la iglesia de san Pedro de Canaval, toda 

vez que en ella parece que se conservan tímidos restos románicos. En 

torno a este templo, en el lugar de san Pedro, o en la cercana aldea de 

Canaval, homónima a la parroquia, debieron localizarse las dependencias 

centrales de la bailía, con las edificaciones propias de su rango. Entre 

ellas debían contarse forzosamente unas casas para el comendador y 

los frailes que allí habitaban, así como varias construcciones de uso 

económico. Desconocemos el motivo que llevó a la Orden a situar en este 

lugar la cabeza de su bailía. Quizás constituyera su primer núcleo en la 

Tierra de Lemos, o tal vez esté relacionado con su situación en las orillas 

del río Cabe, muy cercano a Monforte.

Pese a tratarse de un espacio a priori poco destacado, nos parece 

probada la notable importancia que tuvo para la institución templaria, 

tanto por su aparición junto a otros distritos de gran relevancia, como 

por su supervivencia hasta los momentos finales de la malograda orden. 

105  ARCV: REGISTRO DE EJECUTORIAS, CAJA 1753,34,  “Ejecutoria del pleito litigado por el fiscal del rey 
y el Concejo y estado de los pecheros de Puebla de Brollón (Lugo) con Beatriz Osorio de Castro, condesa de 
Lemos, sobre intromisión en la jurisdicción de dicha villa, que posee privilegios reales, como acogerse al fuero de 
Benavente o tener jurisdicción civil y criminal”. 

106  1319. San Pedro de Valverde. Aforamiento en el lugar de Cinsa “tenente as veces da notaria en a Pobra de San 
Pero et en seualfo”. En: RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, C. La colección diplomática de san Vicente del Pino…, 
pp. 273-274.

107  CLEMENCÍN, F. Inventario de los papeles existentes en las Casas Consistoriales de esta villa de Monforte de 
Lemos, papel, inédito, 1800. Legajo XII. 
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La tierra de Lemos conoció la presencia de otras órdenes militares 

durante la Edad Media, notablemente las de Santiago y san Juan. Las 

tres se comportaron de un modo bastante semejante al de cualquier otra 

institución religiosa, aglutinando grandes dominios agrarios y derechos 

eclesiásticos. Sin embargo, sólo en el caso de la orden templaria podemos 

asegurar su participación medieval en otro proceso de gran interés, la 

progresiva aparición de cotos jurisdiccionales. Esto, unido al éxito 

del distrito de Canaval, en claro contraste con la efímera encomienda 

sanjuanista, nos permite afirmar la importancia que el Temple otorgó a 

este territorio y, a su vez, la relevancia que en él encontró.

No en vano, la parroquia en la que se hallaba la bailía era un coto 

de la Orden del Temple, en el cual ésta detentaba también los derechos 

de presentación sobre la iglesia parroquial. Desde este lugar se ejercía 

el poder jurisdiccional sobre otras tres/cuatro feligresías limítrofes en la 

Tierra de Lemos. Desafortunadamente, desconocemos el momento exacto 

de la donación de estos cotos y si constituyeron una única merced o 

una sucesión de ellas. En este último supuesto, seguramente la elección 

de Canaval como centro del distrito implicaría la mayor antigüedad de 

su coto. Tan sólo para el caso de Canedo podemos barajar la fecha de 

1211 como la de su posible donación, tras un pleito con Alfonso IX. La 

individualidad de la donación y las circunstancias de la misma también 

podrían explicar una situación excéntrica que, por lo demás, no podemos 

confirmar ni desmentir.

La disolución de la orden viene a coincidir, grosso modo, con la 

construcción de los Estados Condales de Lemos, bastión de la familia 

nobiliar más importante de la baja Edad Media y de la Edad Moderna 

gallegas. El viejo coto en torno a Canaval se integrará en los dominios 

condales aunque, al menos durante dos siglos, mantendrá una cierta 

individualidad jurídica, recuerdo último de su pasado templario.
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Resumen 

 Este artículo presenta una reflexión sobre los traspasos de poder y propiedad en 
la Vega de Granada después de la conquista castellana. Para ello, nos centramos 
brevemente en aspectos vinculados al poblamiento nazarí, para pasar después 
a las características de la propiedad en el emirato y sus transformaciones tras 
la llegada de los Reyes Católicos. Incidimos especialmente en los bienes que 
consideramos de propiedad aristocrática, muy presentes en la documentación 
escrita, entre los cuales debemos destacar las haciendas propias de la realeza 
nazarí. Estableceremos una visión general de dichos traspasos, insistiendo en 
aquéllos temas menos trabajados por la historiografía o que aún han de ser 
definidos con mayor claridad.  Por último, ofrecemos algunos apuntes a cómo 
puede evolucionar el estudio de esta temática en los próximos años.

Palabras clave: Vega de Granada; reino nazarí; conquista; propiedad; aristocracia.

Abstract

In this paper we present a state of the question about the transfers of power 
and property in the Vega of Granada after the Castillian Conquest. In order to 
this, we deal briefly with various aspects of the nasrid settlment and then move 
on to the characteristics of the property in the emirate and its tranformations 
after the arrival of the Catholic Monarchs. We focus specially in the goods that 
we consider of aristocratic property, which are very present in written sources, 
among which we must highlight nasrid royal estates. We will establish an 
overview of the transfers, insisting in less known and worked topics. By last, we 
offer some notes of how the styudy of this thematic can evolve in the next years.

Key words: Vega; nasrid Kingdom; conquest; property; aristocracy.

1  Este trabajo se encuentra en el marco del Proyecto I+D “La propiedad aristocrática en la 
Granada nazarí y su traspaso a la sociedad castellana después de la conquista (siglos XIII-
XVI)” (HAR2015-64605-C2-2-P) de la UGR (Universidad de Granada), del que la investigadora 
es parte mediante la Ayuda para contratos predoctorales del MINECO (Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad).
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1. Introducción: algunas notas sobre la Vega nazarí 

Alrededor de la antigua capital del reino nazarí se extiende una 

comarca histórica conocida como la Vega de Granada. Tal como definió 

hace ya algunos años Ocaña Ocaña en un trabajo imprescindible 

sobre la región, se trata de una depresión que forma parte del surco 

Intrabético que separa la cordillera Subbética y Penibética2. Sin incidir en 

profundidad sobre sus especiales características geográficas, cabe aludir 

a la importancia de determinados cursos de agua que han facilitado el 

aprovechamiento agrario y en especial, la aplicación de técnicas de regadío, 

sobre todo tras la instalación de población musulmana en la región3. 

Hablamos del río Genil y sus afluentes, como el Monachil o el Darro, pero 

también de nacimientos aislados que posibilitaron la creación de amplias 

redes de acequias, y niveles freáticos que en algunos puntos de la Vega 

son prácticamente superficiales4. Esta gran importancia del agua, los 

cultivos de regadío y la huerta en la economía local se puede apreciar hasta 

nuestros propios días, pero eran ya relevantes en el momento en que los 

Reyes Católicos tomaron el emirato nazarí5. Si bien es cierto que no todas 

las zonas de la Vega corresponden a una única realidad, ni sus cultivos y 

técnicas agrarias fueron inamovibles en el tiempo. Durante las próximas 

páginas, ofreceremos un breve acercamiento sobre las principales 

transformaciones a nivel de propiedad y poder que se producen en la 

Vega de Granada tras la conquista, especialmente a nivel aristocrático, 

esbozando un estado de cuestión tan complejo como necesario.

Un tema de gran interés, aún insuficientemente tratado por la 

historiografía, es la compleja relación que une la ciudad andalusí con 

su hinterland, o área periurbana. Ciertamente proliferaron los debates 

sobre las características de la sociedad islámica: ¿nos encontramos ante 

2  OCAÑA OCAÑA, M. C.  La Vega de Granada. Estudio geográfico. Granada: Instituto de 
Geografía aplicada del Patronato “Alonso de Herrera”, 1974, p. 5.

3  No podemos obviar el gran debate alrededor del origen de los sistemas de regadío en la Vega. 
Si bien algunos autores consideran que pudieron haber existido en época romana, parecen 
difundirse de forma definitiva y clara tras la llegada de población musulmana. JIMÉNEZ 
PUERTAS, M.; CARVAJAL LÓPEZ, José Cristóbal. “Opciones sociotécnicas de regadío y de 
secano. El caso de la Vega de Granada”. En: SABATÉ, Flocel (coord.),  Arqueología Medieval: 
Els espais de secà. Lleida: Pagés, 2011, p. 52-53. 

4  OCAÑA OCAÑA, M.C. “La Vega de Granada. Síntesis geográfica”. Cuadernos geográficos de la 
Universidad de Granada. Granada: Universidad de Granada, 1972, nº2, p. 11.

5  Existen cuantiosas obras, especialmente de Carmen Trillo San José, que han puesto en 
evidencia el gran papel del agua en la sociedad y economía nazarí. Véase: TRILLO SAN JOSÉ, 
C. Agua, tierra y hombres en al-Andalus. La dimensión agrícola del mundo nazarí. Granada: 
Ajbar, 2004 o TRILLO SAN JOSÉ, C. “El tiempo del agua. El regadío y su organización en 
la Granada islámica”. Acta historica et archaeologica mediaevalia. Barcelona: Universitat de 
Barcelona, 2002, nº24, pp. 237-286..
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un mundo regido por lo urbano o tuvieron los estratos rurales un peso 

mayor del que se les ha atribuido? Independientemente de la respuesta, 

no debemos  considerar en ningún caso las relaciones entre el campo 

y la ciudad como estáticas, sino en constante evolución6. Conocemos, 

gracias a ya numerosos estudios, la relevancia que tuvo la Vega de 

Granada, durante el dominio nazarí, en el abastecimiento de la ciudad, 

y cómo los espacios rurales y la capital conviven e interactúan de forma 

continua7. Esto se ha podido comprobar en el caso de Medina Elvira y el 

aprovechamiento de sus recursos circundantes8.

Algunos ejemplos de esta tendencia los encontramos en los 

intercambios económicos que se producen en los mercados de la ciudad 

y que atraen los excedentes rurales9, el aprovechamiento de acequias 

que sirven tanto a determinadas alquerías como a la propia urbe10, los 

habices destinados a objetivos urbanos, o como veremos más adelante, 

la presencia de propiedades de la élite nazarí en el área periurbana. 

Para autores como Malpica o Trillo, la ciudad ejerció también como 

eje transformador de la sociedad rural, al fomentar indirectamente el 

debilitamiento de los elementos gentilicios en las alquerías, quedando en 

período nazarí ya solo vestigios “de los elementos tribales que en algún 

momento caracterizaron la sociedad andalusí”11.

Estas qurà son precisamente los principales asentamientos rurales 

que articulan el espacio de la Vega de Granada, aunque hoy en día 

quede mucho por concretar en cuanto a su formación, organización y 

administración interna. De momento, parece evidente que se trata de 

6  MALPICA CUELLO, A. “El mundo rural andalusí y su conexión con el mundo urbano”. En; 
ECHEVARRÍA ARSUAGA, Ana; FÁBREGAS GARCÍA, A. (coords.), De la alquería a la aljama. 
Madrid: UNED, 2016, p.29..

7  MALPICA CUELLO, A. “Granada, ciudad islámica: centro histórico y periferia urbana”. 
Arqueología y Territorio Medieval. Jaén: Universidad de Jaén, 1994, nº1, p. 204.

8  CARVAJAL LÓPEZ, J. “El poblamiento altomedieval de la Vega de Granada”. Studia Histórica, 
Historia Medieval. Salamanca: Universidad de Salamanca,  2008, nº 26, p. 134.

9  TRILLO SAN JOSÉ, C. “Regadío y estructura social en Al-Andalus: la propiedad de la tierra 
y el derecho al agua en el Reino Nazarí”. En: Pérez Embid, J.,  La Andalucía Medieval. 
Actas “I Jornadas de Historia rural y medio ambiente” (Almonte, 23-25 mayo 2000). Huelva: 
Universidad de Huelva, 2003, p.85.

10  JIMÉNEZ PUERTAS, M.; MARTÍNEZ VÁZQUEZ, L. “La organización social de un espacio 
andalusí. Reflexiones en torno a la Vega de Granada”. En: ARÍZAGA BOLUMBURU, D.; 
MARIÑO VIEIRAS, C.; DÍEZ HERRERA, C., et.all. (eds.), Mundos Medievales. Espacios, 
Sociedades y Poder. Homenaje al Profesor José Ángel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre. 
Santander: Universidad de Cantabria, 2012, p. 167.

11  MALPICA CUELLO, A. “Granada, ciudad islámica…”, p. 205 o TRILLO SAN JOSÉ, C. “La 
alquería y su territorio en al-Andalus: estrategias sociales de organización y conservación”. 
Arqueología Espacial. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2006, nº26, p. 251.
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núcleos habitados de tamaño muy variable12, que pueden encontrarse 

divididos en barrios cuyo origen puede remontarse a criterios gentilicios 

o de otra clase13. La alquería contaba, a nivel teórico, con dos tipos de 

espacios diferenciados: las tierras no apropiadas o mubāha, que se dividen 

en harīm o espacio comunal y las tierras muertas o māwat, y en segundo 

lugar, las tierras apropiadas o mamlūka.14 Este territorio era gestionado 

con relativa independencia por la aljama, o comunidad de vecinos de la 

alquería15. 

La mayoría de estudios existentes apuntan, al menos en la Vega, 

a la coexistencia de cultivos de secano con cultivos de regadío, además 

de zonas de monte aprovechado de forma comunal. De hecho, el regadío 

en sí mismo aparece estrechamente vinculado al entramado poblacional, 

ya que algunos autores llegan a afirmar que la alquería “se fundamenta 

en una organización campesina que controla un área irrigada y la 

gestiona”16. En algunos territorios la presencia del secano es casi de 

nula importancia, ya que el rendimiento del regadío es suficiente para 

mantener a la población. Como apunta Trillo San José en la región de la 

Alpujarra, el secano puede llegar a ponerse en cultivo cuando la falta de 

lluvias lo exige, o se pasa al aprovechamiento de zonas más altas y de 

mayor humedad. En otras regiones, el regadío parece menos relevante 

que el secano17 a nivel de extensión, pero de gran productividad.  

Una de las principales fuentes para la localización de alquerías en 

la Vega es sin duda el famoso polígrafo granadino Ibn al-Jatib, que vivió 

en el emirato nazarí durante el siglo XIV. En su extensa carrera literaria, 

destacan cuatro obras: Ihata, Lamha, Mi‘yār y A‘mal18, tal como enumera 

Jiménez Mata en su imprescindible La Granada Islámica. El primero 

es de mayor interés a nivel toponímico, pues enumera 140 nombres 

12  JIMÉNEZ PUERTAS, M. El poblamiento del territorio de Loja en la Edad Media. Granada: 
Universidad de Granada, 2002, p. 182.

13  TRILLO SAN JOSÉ, C. “La alquería y su territorio...”, p. 250. 

14  Sobre las características de estas áreas, destacar dos capítulos: TRILLO SAN JOSÉ, C. “El 
espacio de la alquería”. En: TRILLO SAN JOSÉ, C. Agua, tierra y hombres en al-Andalus…, 
pp. 75-98 y TRILLO SAN JOSÉ, C. “El espacio gentilicio: las tierras apropiadas o mamluka” 
En: TRILLO SAN JOSÉ, C. Agua, tierra y hombres en al-Andalus…, pp. 98-138.

15  TRILLO SAN JOSÉ, C. “El mundo rural nazarí: una evolución a partir de al-Andalus”. Studia 
Historica, Historia Medieval. Salamanca: Universidad de Salamanca,  nº19, 2001, p. 127.

16  MALPICA CUELLO, A. “El paisaje rural medieval en la Vega de Granada y la ciudad de Ilbira” 
Arqueología Espacial. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, nº 26, 2006, p. 229.

17  MALPICA CUELLO, A. “El paisaje agrario medieval en el Reino de Granada. Fuentes escritas 
y análisis arqueológico”. En: GONZÁLEZ ALCANTUD, J. A (ed.), Transformaciones agrarias en 
Andalucía oriental y norte de Marruecos. Madrid: Ministerio de Agricultura, 1997, pp. 37-38

18  JIMÉNEZ MATA, M. C. La Granada Islámica. Contribución a su estudio geográfico-político-
administrativo a través de la toponimia. Granada: Universidad de Granada, 1987, p.41
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pertenecientes a la Vega, muchos de ellos bajo el título de qarya, otros 

como hušš o hawz19. Muchos son los estudios que han empleado dicha 

fuente para situar, de forma más o menos precisa, estas alquerías sobre 

el territorio, destacando el citado análisis de Jiménez Mata y cuantiosas 

aportaciones de Seco de Lucena Paredes20. Sin embargo, actualmente 

siguen sin localizarse algunas de las poblaciones citadas. Es más, Ibn 

al-Jatib ofrece una multiplicidad de términos en lo que se refiere a los 

asentamientos de la Vega de gran importancia en la percepción del 

poblamiento, que aún queda por definir en estudios futuros: enumera 

no solo alquerías, sino también hušš, dār, būrŷ, qasr, faddān, bustān o 

munya, entre otros21. Gracias a este testimonio, sabemos que las alquerías 

se encontraban rodeadas de otras realidades de hábitat y construcciones 

de tipología diversa como las torres de defensa, las controvertidas torres 

de alquería22 o las almunias pertenecientes a la aristocracia nazarí; que 

existían amplias heredades en la Vega, vastos jardines y palacetes. A lo que 

habría que añadir que no todas las zonas de la Vega granadina responden 

a una sola realidad territorial, pues podemos encontrar diferencias entre 

la zona occidental y la oriental en poblamiento y cultivos23.  No podemos 

dejar de aludir, aún de forma sucinta, a la complejidad del hábitat de la 

Vega que nos permitirá aproximarnos a las grandes transformaciones 

que experimentó esta región a nivel de propiedad, asentamientos y poder, 

una vez que los Reyes Católicos la toman.

19  JIMÉNEZ MATA, M. C. La Granada Islámica…, p. 42. 

20  Para citar solamente algunos: SECO DE LUCENA PAREDES, L. “Sobre algunos topónimos 
granadinos de la “Ihata””. Al-Andalus. Granada: Escuela de Estudios Árabes, nº17, 1952, 
pp. 369-378; SECO DE LUCENA PAREDES, L. “Toponimia árabe de la Vega y los montes 
de Granada”. Al-Andalus. Granada: Escuela de Estudios Árabes, nº29, 1964, pp. 311-327 o 
SECO DE LUCENA PAREDES, L. Topónimos árabes identificados. Granada: Universidad de 
Granada, 1974. 

21  Algunos trabajos recientes ya abordan la definición de ciertas realidades territoriales 
como BOLOIX GALLARDO, B. “Las almunias nazaríes a través de las fuentes árabes”. 
En: NAVARRO PALAZÓN, J.; TRILLO SAN JOSÉ, C. Almunias. Las fincas de las 
élites en el occidente islámico: poder, solaz y producción. Granada: Universidad de 
Granada, 2018, pp. 451-475 y SÁNCHEZ GARCÍA, E. “Terminología y funcionalidad 
de las almunias andalusíes a través de los textos agronómicos”. En: NAVARRO 
PALAZÓN, J.; TRILLO SAN JOSÉ, C. Almunias. Las fincas de las élites…, pp. 15-25.

22  Para algunos, lugar de refugio de los habitantes de la alquería durante ataques, obedeciendo 
a fines comunitarios, otros han encontrado torres de alquería en manos privadas. Adela 
Fábregas y González Arévalo apuntan también a la protección de “espacios productivos o 
áreas de explotación ganadera”. FÁBREGAS GARCÍA, A.; GONZÁLEZ ARÉVALO, R. “Los 
espacios del poder en el medio rural: torres de alquería en el mundo nazarí”. Arqueología y 
territorio medieval. Jaén: Universidad de Jaén, 2015, nº22, p. 74.

23  PEINADO SANTAELLA, R. “Un espacio aristocrático: propiedad, formas de explotación de 
la tierra y poblamiento en el sector occidental de la Vega de Granada, a finales de la Edad 
Media”. Fundamentos de Antropología. Granada: Centro de Investigaciones Etnológicas 
“Angel Ganivet”, nº7, 1997, p. 233.
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2. Objetivos 

Como pudimos apuntar anteriormente, nuestro objetivo 

principal es realizar un breve recorrido historiográfico que sintetice 

las modificaciones en la propiedad y el poder en la Vega de Granada. 

Lo cierto es que debemos sumar a este objetivo una profundización 

en nuevas líneas de investigación e hipótesis recientes. La utilidad 

de elaborar un estado de la cuestión radica ante todo en saber 

qué temas nos son desconocidos o deben ser debatidos con mayor 

vehemencia, frente a otros que parecen ya asentados en la historiografía 

granadina.  

Frente a la enorme cantidad de trabajos sobre la Vega, prestaremos 

especial atención a aquéllos que más se acerquen a nuestros dos factores 

de impacto: la propiedad y el poder. Es por ello que destacaremos los 

estudios que aborden de manera prioritaria las tierras y haciendas 

aristocráticas y el traspaso de bienes y poderes inherente a la derrota 

del emirato. Sobre estos bienes  persiste una rica documentación, sobre 

todo en forma de mercedes reales y contratos de compra-venta, que han 

sido estudiados en buena medida por autores como Peinado Santaella24, 

Trillo San José25 o Emilio Molina26. Fuentes escritas que pertenecen en 

muchos casos al período nazarí y que han sido traducidas, mientras 

24  PEINADO SANTAELLA, R. “Un espacio aristocrático…”, pp. 233-244; PEINADO SANTAELLA, 
R. “El Patrimonio Real Nazarí y la exquisitez defraudatoria de los “principales” castellanos”” 
Separata de Medievo Hispano. Estudios in memorian del Prof. Derek W. Lomax, 1995, pp. 
298-318; PEINADO SANTAELLA, R.  “Una propiedad latifundista en el reino de Granada: la 
hacienda del corregidor Andrés Calderón (1492-1500)”. Chronica Nova. Granada: Universidad 
de Granada, nº22, 1995, pp. 303-355; PEINADO SANTAELLA, R.; SORIA MESA, E.  “Crianza 
real y clientelismo nobiliario: los Bobadilla, una familia de la oligarquía granadina”. Meridies. 
Córdoba: Universidad de Córdoba,  nº1, 1994, pp. 129-160.

25  TRILLO SAN JOSÉ, C. “Les munya-s et le patrimoine royal à l’ époque nasride (XIII-XV 
siècles). Entrele souverain et les élites”. Annales islamologique. El Cairo: Institut Français 
d’Archéologie Orientale, nº48, 2014, pp.167-190; TRILLO SAN JOSÉ, C. “La Vega de Granada 
al final de la Edad Media ( siglos XIV-XVI): almunias versus alquerías”. Reti Medievali Rivista. 
Florencia: Universidad de Florencia, nº18, 2017, pp. 122-148; MALPICA CUELLO, A.; TRILLO 
SAN JOSÉ, C. “Los infantes de Granada. Documentos árabes romanceados”. Revista del 
Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino. Granada: Centro de Estudios Históricos 
de Granada y su Reino, nº6, 1992, pp. 361-422; TRILLO SAN JOSÉ, C. “El Nublo, una 
propiedad de los infantes de Granada”. Homenaje al profesor José María Fórneas Besteiro. 
Vol. 2. Granada: Universidad de Granada, 1995, pp. 867-879.

26  MOLINA LÓPEZ, E. “Más sobre el Mustajlas nazarí” CASTILLO CASTILLO, C; CORTÉS 
PEÑA, J. MONFERRER SALA, J.P (ed.), Estudios Árabes dedicados a D. Luis Seco d Lucena 
(En el XXV Aniversario de su muerte). Granada: Universidad de Granada, 1999, pp. 107-117; 
MOLINA LÓPEZ, E.; JIMÉNEZ MATA, M.C.  “Documentos árabes y el patrimonio real nazarí”. 
En: MARTÍNEZ DE CASTILLA MUÑOZ, N. Documentos y manuscritos árabes del occidente 
musulmán medieval. Madrid: CSIC, 2002, pp. 225-247; MOLINA LÓPEZ, E; JIMÉNEZ MATA, 
M.C. “La propiedad de la tierra en la Vega de Granada a finales del siglo XV. El caso de 
Alitaje”. Anaquel de Estudios Árabes. Madrid: Universidad Complutense de Madrid,  nº12, 
2001, pp. 449-479. 
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otras cuentan con el traslado castellano impulsado por las necesidades 

de los dominadores cristianos. Estos autores también han empleado, de 

manera retrospectiva, algunas fuentes originadas en los primeros años 

tras la conquista. Entre éstas, merecen especial mención los pleitos, las 

mercedes reales otorgadas por los Reyes Católicos o los tempranos libros 

de habices27, que revelan como pocas otras fuentes las transformaciones 

ocurridas en los años posteriores a la conquista.

3. Fuentes y metodología 

Al encontrarnos ante un trabajo de tinte historiográfico, la bibliografía 

será nuestra principal referencia, aunque podamos recurrir a fuentes 

editadas para ilustrar, de forma más precisa, algunos aspectos destacados. 

Destacar aquí los textos de Ibn al-Jatib que tan bien perfilan la imagen de 

la Granada del s. XIV o también la visión que tuvieron de la Vega aquéllos 

que la visitaron ya bajo dominio cristiano.  En cuanto a la bibliografía, 

tendrán especial relevancia aquéllos libros y artículos que se centren en 

la Vega granadina durante el reino nazarí y los años inminentemente 

posteriores a la conquista. A través de su lectura, estableceremos una 

visión sintética sobre temas destacados en el estudio de la Vega medieval: 

cómo era, a grandes rasgos, la propiedad real, prestando un mayor 

interés al mustajlas y, en segundo lugar, cómo se producen los traspasos 

de propiedad una vez que los Reyes católicos toman Granada. Para ello, 

predominará el empleo de la síntesis y el ejercicio crítico, herramientas 

imprescindibles en estudios semejantes. 

4. Entre el poder y la propiedad 

27 Algunos de ellos son ciertamente bien conocidos, como los editados por Hernández Benito 
o Villanueva Rico, referentes a Granada y las alquerías de la Vega, otros sin embargo 
permanecen inéditos, por lo cual aún queda mucho por investigador en este ámbito. Se 
pueden consultar en: HERNÁNDEZ BENITO, P. La Vega de Granada a fines de la Edad 
Media según las rentas de los habices. Granada: Diputación Provincial de Granada, 1990 y 
VILLANUEVA RICO, M. C. Habices de las mezquitas de la ciudad de Granada y sus alquerías. 
Madrid: Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1961. Sobre el ámbito urbano: VILLANUEVA 
RICO, M. C. Casas, mezquitas y tiendas de los habices de las Iglesias de Granada. Madrid: 
Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1966.
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4.1 Sobre la propiedad en el reino nazarí 

Una vez esbozado a grandes rasgos el poblamiento de la Vega 

nazarí, cabe centrarnos en algunos aspectos de la propiedad. Lo cierto 

es que a pesar de ser una parte fundamental del conocimiento socio-

económico de cualquier comunidad, se trata de un tema aún sumamente 

desconocido. Muy pocos autores se han centrado en su estudio global, 

a excepción de Trillo San José, Hernández Benito y Rafael Peinado, 

optando la amplia mayoría por investigaciones locales que impiden ver 

claramente las características de la propiedad nazarí. El desconocimiento 

parte, en buena medida, de la ausencia de fuentes documentales a nivel 

andalusí, especialmente cartas de compra-venta o titularidad de bienes. 

Esta escasez de textos, más allá de las fuentes narrativas, ha sido objeto 

de largo debate. Guichard planteaba esta carencia como diferencia 

fundamental entre la historiografía medieval musulmana y cristiana, 

a pesar de considerar la sociedad andalusí “una civilización donde lo 

escrito, en todas sus formas, desempeña un papel considerable”1. Entre 

las posibles causas que se han argüido2, nos encontramos ante la 

destrucción violenta de documentación tras la conquista; la desaparición 

de los documentos una vez que el funcionario se retiraba de su cargo, al 

considerarlos propiedad privada, o la relevancia de los contratos orales 

frente a los escritos. También debemos tener en cuenta la posibilidad 

de que hoy tengamos tan pocas actas de compra-venta, porque estos 

procesos fueron poco comunes, sobre todo en el ámbito rural3. La Vega 

es sin embargo un espacio privilegiado en el cual conservamos un buen 

número de fuentes de origen nazarí, entre los cuales cabe destacar los 

Documentos arábigo-granadinos que en numerosas ocasiones hacen 

referencia a esta área periurbana4. Muchas fueron publicadas a mano de 

Gaspar Remiro5,  Seco de Lucena Paredes6 o Hoenerbach7, y recientemente 

1  GUICHARD, P. Al-Andalus frente a la conquista cristiana. Madrid: Biblioteca Nueva, 2001, pp. 
26-27.

2  Bien recogidas en GUICHARD, P. Al-Andalus frente a la conquista…, pp. 27-29.

3  TRILLO SAN JOSÉ, C. Agua, tierra y hombres en al-Andalus..,. p. 103

4  Para una visión general sobre estos documentos, véase: BARCELÓ, C.; LABARTA, A. “Los 
documentos árabes del Reino de Granada. Bibliografía y perspectivas”. Cuadernos de La 
Alhambra. Granada: Patronato de la Alhambra, nº26, 1990, pp. 113-121. 

5  GASPAR REMIRO, M. Escrituras árabes del Archivo Municipal de Granada. Granada, 1907. 

6  SECO DE LUCENA PAREDES, L. Documentos arábigo-granadinos. Madrid: Instituto de 
Estudios Islámicos, 1961.

7  HOENERBACH, W. Spanisch Islamische Urkunden aus der Zeit der Nasriden und moriscos. 
Bonn: Selbstverlag des Orientalischen Seminars der Univ. Bonn, 1965.
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autores como Jiménez Mata y Molina López8 o Rodríguez Gómez9 dieron a 

conocer nuevos documentos.  

La frecuencia de transacciones de bienes está directamente vinculada 

al régimen de propiedad. Esto es especialmente relevante si partimos de 

la hipótesis que formula Trillo San José al considerar que la propiedad de 

la tierra podía haber estado en un principio vinculada a grupos tribales o 

gentilicios. La posesión en el marco de un grupo extenso puede responder 

a un bien en proindiviso, factor que dificultaría las compra-ventas y al 

mismo tiempo, aseguraría la sostenibilidad de la riqueza familiar. Por 

otro lado, pudimos apuntar cómo existen dos tipos de espacios en el 

marco de cada alquería, configurados por tierras mubāha y mamlūka. 
Son estas últimas las que podemos considerar como “privadas”, y se 

pueden subdividir en tierras ‘āmira (aquéllas que están cultivadas) y 

jarāb, “abandonadas o en barbecho”10. Al menos en teoría, estos bienes 

privados no deberían sufrir ningún tipo de restricción a la hora de realizar 

transacciones con ellos, no obstante, es verosímil que la propia aljama de 

la alquería tuviese algún tipo de poder sobre las tierras mamlūka. Trillo 

apunta a que la aljama podía rechazar la venta de tierras a foráneos por 

el mero hecho de perder autonomía y poder sobre su término11.

Vemos así cómo tanto el grupo gentilicio como la aljama pudieron 

haber ejercido un papel restringente sobre las ventas de tierra en el 

término de cada qarya. Sin embargo, resulta evidente que, en el ocaso 

del reino nazarí, la compra-venta en las alquerías era frecuente y no 

resulta en absoluto difícil encontrar vecinos que no pertenecían en origen 

a dicho asentamiento. La antroponimia juega aquí un papel de especial 

relevancia, a través de la persistencia de las nisbas, pues permite apreciar 

movimientos de población, aunque no podamos precisar en qué momento 

ocurrieron. Esto se aprecia por ejemplo en la alquería de La Zubia, al sur 

de la capital, cuyos vecinos portan apellidos de poblaciones próximas 

como  Monachil o La Malahá12. Con todo, resulta impreciso saber cuándo 

comenzaron a hacerse comunes las ventas de tierras, y si este cambio se 

8  MOLINA LÓPEZ, E; JIMÉNEZ MATA, M.C. “La propiedad de la tierra…”

9  Un ejemplo: RODRÍGUEZ GÓMEZ, M. “Al otro lado de la muralla: dos documentos notariales 
árabes granadinos sobre Almanjáyar (Granada, 1499)”. MEAH. Granada: Universidad de 
Granada, nº57, 2008, pp. 295-319.

10  PELÁEZ ROVIRA, A. Dinamismo social en el reino nazarí (1454-1501): de la Granada islámica 
a la Granada mudéjar. Granada: Universidad de Granada, 2006, p. 383.

11  TRILLO SAN JOSÉ, C. “Regadío y estructura social en Al-Andalus…”,  p. 87.

12  SUÁREZ GARCÍA, S. “Los habices de la Vega de Granada como forma de conocimiento del 
reino nazarí y su transformación tras la conquista: la alquería de La Zubia”. Espacio, Tiempo 
y Forma, Serie III, Historia Medieval. Madrid: UNED,  nº31, 2018, p. 662.
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debe antes a la presión de la guerra, el miedo ante la inminente conquista 

o la penetración del mundo urbano en la economía rural. Otro factor 

que pudo incidir de forma crucial en el cambio de propiedad de la tierra 

tuvo que ser el crecimiento de los matrimonios exogámicos u orientados 

a una endogamia socio-económica, desligada del elemento tribal, y el 

crecimiento de la familia nuclear frente a la familia extensa13.

A pesar de que podemos afirmar, de forma genérica, que existen 

pocos documentos que recogen transacciones de tierras en el contexto del 

reino nazarí, un tipo de propiedad se convierte en excepción: el mustajlas, 

formado por los bienes pertenecientes al emir. Antes de continuar, 

es necesario hacer un breve apunte sobre la organización financiera 

andalusí, puesto que existen al menos tres entidades identificadas, tal 

como recoge Molina López: el bayt al-māl o Tesoro Público; el bayt al-māl 
almuslimīn o Tesoro de la Comunidad formado por bienes habices y el 

citado mustajlas, llamado también jāssiyat bayt almāl14. Aun conociendo 

esta distinción teórica, existe una gran problemática a la hora de separar 

los bienes relativos al mustajlas de aquéllos pertenecientes al Tesoro 

Público, puesto que en más de una ocasión hay trasvases entre ambas 

entidades, y resulta también complejo distinguirlos los bienes privados 

(y particulares) de cada emir. Como veremos más adelante, la cuestión 

se vuelve aún más enreversada tras la conquista castellana, cuando la 

documentación cita el “patrimonio de la casa real” por un lado, y los 

bienes propios del emir y su familia por otro15, junto a otras referencias 

opacas.

Entre los autores que más esfuerzos han dedicado al análisis de 

la propiedad real y la hacienda nazarí debemos citar sin duda alguna 

a Álvarez de Cienfuegos, que publica en 1959 un artículo breve pero 

pionero sobre la cuestión16. Cercano en el tiempo, encontramos también 

a Allouche quien escribe sobre aspectos socio-económicos de la Granada 

del s. XIV17. Sin obviar algunas referencias en obras de carácter más 

13  TRILLO SAN JOSÉ, C. “Regadío y estructura social en Al-Andalus…”,  p. 90.

14  MOLINA LÓPEZ, E. “El mustajlas andalusí (I) (s. VIII-XI)”. Revista del Centro de Estudios 
Históricos de Granada y su Reino. Granada: Centro de Estudios Históricos de Granada y 
su Reino, nº14, 2000, p. 104 y 106. También se puede encontrar el mustajlas bajo otros 
términos como: “amwāl al-jāss / amwāl al-ŷānib /amlāk al-ŷānib / jizānat al-jāss / jāss al-
sultān / jāssiyya bayt al-māl / jazā’in al-jalifa / al-buyūt al-sultān / albuyūt al-jāssa / sawāfī 
alImām, wilāya al-aydā’”

15  TRILLO SAN JOSÉ, C. “La Vega de Granada al final de la Edad Media…”, p. 127.

16  ÁLVAREZ CIENFUEGOS, Isabel. “La Hacienda de los nasries granadinos”. MEAH. Granada: 
Universidad de Granada,, nº8, 1959, pp. 99-121.

17  Allouche, I.S. “La vie économique et sociale à Grenade au XIV siecle”. Melanges d’histoire et 
d’archéologie de l’Occident musulman. Argel, 1957.
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extensas como las que realiza Torres Delgado18 o Arié19. Los avances más 

notorios se han producido, no obstante, en las últimas décadas gracias 

a trabajos  de Ladero Quesada20, Peinado Santaella21 o Emilio Molina, a 

quien debemos la subdivisión financiera arriba expuesta.

El monarca nazarí contaba pues con cuantiosos bienes dispersos 

por el reino, entre ellos espacios residenciales en Salobreña y Almuñécar 

o parte de las salinas de La Malahá22 pero también poseía un buen 

número de explotaciones agropecuarias, la mayoría de ellas pendientes 

de un análisis profundo. También sobre el acceso del monarca a estas 

tierras y propiedades quedan aún muchas preguntas abiertas. Se ha 

planteado, por ejemplo, el empleo de la vivificación de tierras muertas 

o mawāt, para casos como el de la alquería de Escóznar estudiada por 

Malpica Cuello23, pero también hay testimonios evidentes de procesos de 

compra24. Algunas de las propiedades recayeron en manos del patrimonio 

real a través de la propia toma del poder, como el Alcázar Genil de origen 

almohade, que siguió en uso durante el reinado nazarí25. Asimismo, como 

ya apuntaba Álvarez Cienfuegos, la política interna del reino, marcada 

por asiduos cambios de poder, favorecía prácticas de embargo de bienes 

y confiscaciones26.

Continuando en la Vega, no podemos dejar de aludir a las numerosas 

propiedades que cita, una vez más, Ibn al-Jatib en relación a las posesiones 

del monarca. Hablamos de las almunias que rodean la ciudad de Granada, 

encontrándose algunas de las mismas en el propio núcleo urbano o muy 

18  TORRES DELGADO, C. “El reino nazarí de Granada (1232-1492). Aspectos socio-económicos 
y fiscales”. II Coloquio de Historia Medieval Andaluza. Sevilla, 1982, pp. 297-334.

19  ARIÉ, R. L’Espagne musulmane au temps des Nasrides (1232-1492). Paris: Boccard, 1990.

20  Véase LADERO QUESADA, M. A. “El duro fisco de los emires”. Dos temas de la Granada 
nazarí, Cuadernos de Historia, anexo de Hispania. Madrid: CSIC, 1969, nº 3, pp. 320-346.

21  PEINADO SANTAELLA, R. “Un espacio aristocrático…”, pp. 233-244; PEINADO SANTAELLA, 
R. “El Patrimonio Real Nazarí y la exquisitez defraudatoria de los “principales” castellanos”” 
Separata de Medievo Hispano. Estudios in memorian del Prof. Derek W. Lomax, 1995, pp. 
298-318; PEINADO SANTAELLA, R.  “Una propiedad latifundista en el reino de Granada: la 
hacienda del corregidor Andrés Calderón (1492-1500)”. Chronica Nova. Granada: Universidad 
de Granada, nº22, 1995, pp. 303-355; PEINADO SANTAELLA, R.; SORIA MESA, E.  “Crianza 
real y clientelismo nobiliario: los Bobadilla, una familia de la oligarquía granadina”. Meridies. 
Córdoba: Universidad de Córdoba,  nº1, 1994, pp. 129-160.

22  MOLINA LÓPEZ, E. “Más sobre el Mustajlas nazarí…”, p.109.

23  MALPICA CUELLO, A. “Sobre el mundo agrícola andalusí. La alquería de Escóznar en el 
siglo XIV”. En: REGLERO DE LA FUENTE, C. M., Poder y sociedad en la Baja Edad Media 
hispánica. Estudios en homenaje al profesor Luis Vicente Díaz Martín. Valladolid: Universidad 
de Valladolid, 2002, pp.1007-1024.

24  TRILLO SAN JOSÉ, C. “La Vega de Granada al final de la Edad Media…”, p. 128.

25  ORIHUELA UZAL, A. Casas y palacios nazaríes. Siglos XIII-XV. Madrid: El Legado Andalusí, 
1996, p. 335.

26  ÁLVAREZ CIENFUEGOS, Isabel. “La Hacienda..”, p. 100.
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cercano al mismo. Estas propiedades aristocráticas no eran solamente 

espacios de solaz para el monarca y sus allegados, sino que cumplían 

con toda una serie de funciones que iban más allá del mero ocio: fueron 

lugares de reuniones políticas y solían ofrecer un área residencial pero 

también otro dedicado a la producción, especialmente agraria. Alrededor 

de una construcción principal solían existir otros edificios anexos, como 

molinos, palomares o gallineros27 y también alojamientos para labradores:

“En estas fincas vive un gran número de hombres y de animales, como 
caballos vigorosos para el laboreo y cui dado del campo, y en muchas de ellas 
hay incluso castillos, molinos y mezquitas. […] En esta fértil posesión, que 
es el alma del campo y lo más selecto de este buen país, se entremezclan 
alquerías y poblados, que están en manos de los vasallos… algunos son 
extensos y bien urbanizados; en ellos se reúnen miles de criaturas y se 
multiplican los edificios; otros pertenecen a un solo señor o a dos, o poco 
más”28. 

El fragmento extraído de la Lamha nos plantea otra cuestión 

fundamental sobre la propiedad en el marco de las alquerías: ¿existieron 

las alquerías de un solo dueño o señor? Se trata de un tema debatido, 

marcado en primer lugar por problemas terminológicos, puesto que 

somos conscientes de que algunas de las qurà que encontramos en la 

documentación árabe, pueden encajar más con la visión que tenemos 

de una almunia, que de un modelo de qarya. Esto ocurre con algunas 

propiedades reales conocidas como El Nublo, que llega a figurar como 

Qaryat Nubluh29 y también sucede con qarya Dār al-Gāzī30. Trillo San 

José ha expuesto recientemente algunos argumentos que ayudarían 

a entender esta dualidad. Hemos visto cómo la casa principal de las 

almunias se ve rodeada de otras construcciones, que incluyen viviendas 

de labradores. Esto pudo dar lugar, o bien a la formación de una nueva 

alquería a raíz de una almunia, o de que la misma munya se percibiese 

27  TRILLO SAN JOSÉ, C. “Fincas de recreo de la Granada nazarí según las fuentes castellanas: 
el Nublo, la Alberzana y cármenes de Aynadamar”. En: NAVARRO PALAZÓN, J.; TRILLO SAN 
JOSÉ, C. Almunias. Las fincas de las élites en el occidente islámico: poder, solaz y producción. 
Granada: Universidad de Granada, 2018, p. 577.

28  IBN-AL-JATIB. Historia de los Reyes de los Reyes de la Alhambra. El resplandor de la luna. 
CASCIARO, J.; MOLINA LÓPEZ, E. (eds.). Granada: Universidad de Granada, 1998, p. 10.

29  VIDAL CASTRO, F.  “Water & Farm Estates in Arabic Documents of Granada” SIJPESTEIJN, 
P; SUNDELIN, L.; TORALLAS TOVAR, S; ZOMEÑO, A. (eds.), From Al-Andalus to Khurasan: 
Documnts from the Medieval Muslim World, Leiden: Brill, 2007, p. 51.

30  En este caso, es posible que existan al menos dos entidades distintas, por un lado el Cortijo 
de Gazi que situó Martínez Vázquez cerca del Soto de Roma, y por otro lado el heredamiento 
real nazarí llamado Daralgazi, situado en el entorno de La Zubia. MARTÍNEZ VÁZQUEZ, L. La 
Vega de Granada. Transformaciones y cambio de los paisajes entre el Reino Nazarí y el Reino 
de Granada. Granada: Universidad de Granada, 2015, pp. 375-376 y SUÁREZ GARCÍA, S. 
“El heredamiento de Daralgazi: una propiedad aristocrática en la Vega de Granada”. Studia 
Histórica, Historia Medieval. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2018, nº36, 2, pp. 149-
170.
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desde el exterior como una qarya31. 

En cuanto a la existencia de las alquerías de un solo dueño, parece 

que tanto las fuentes árabes como castellanas confirman esta realidad. 

Así, encontramos no solo alquerías en manos del rey, sino también entre 

los miembros más cercanos de su familia, especialmente entre las mujeres, 

denominadas habitualmente “reinas moras”. Este es el caso de Zujaira, 

a unos 20km al noroeste de Granada, que durante varias generaciones 

se traspasa en línea femenina, probablemente en heredamiento:  según 

recoge Peinado Santaella, la esposa de Muhammad X El Cojo, Zahr al-

Riyād lega la alquería a su hija Umm al Fath, hasta terminar en manos 

de su hermana Fātimat, madre de Boabdil32. 

Las alquerías de un solo dueño en manos de la aristocracia (más 

alejada de la familia real) parecen haber existido, pero de manera más 

limitada, y siempre vinculadas en cierto punto al poder real.  Algunas de 

estas alquerías aristocráticas las encontramos en manos de los Venegas, 

con Daragoleja o de los Banā al-Qabšanā con Lachar33. Se ha apuntado 

a que estas poblaciones se entregaron en pago a servicios e insertos en 

un contexto conflictivo. No obstante, también parece que estas qurà  no 

tenían las mismas características socio-económicas que las grandes 

alquerías cercanas a la capital: se encontraban en zonas más alejadas 

de la urbe  y probablemente estaban menos habitadas34. Cabe recordar 

que, tal como apuntamos, la Vega de Granada podía diferenciarse 

fácilmente entre una zona occidental y oriental. Así Peinado sugiere que 

en este sector occidental la organización del poblamiento estaba mucho 

más definida por “cortijos” en manos de la aristocracia nazarí35, que de 

alquerías campesinas. Estas qurà pertenecientes a la realeza y élite nazarí 

serían por lo tanto muy distintas a las “alquerías de muchos” que rodean 

la capital.  Es probable que en estos “cortijos” tuviera un mayor peso la 

economía ganadera y del secano que en la zona oriental de la Vega. Queda 

pendiente de estudios futuros, tanto la definición como delimitación de lo 

que podemos considerar una alquería en manos de la aristocracia nazarí.

4.2 Propiedad y poder tras la conquista 

31  TRILLO SAN JOSÉ, C. “La Vega de Granada al final de la Edad Media…”, p. 138-139.

32  PEINADO SANTAELLA, R. “Un espacio aristocrático…”, p. 237.

33  PEINADO SANTAELLA, R. “Un espacio aristocrático…”, p. 237.

34  TRILLO SAN JOSÉ, C. “La Vega de Granada al final de la Edad Media…”, p. 141.

35  PEINADO SANTAELLA, R. “Un espacio aristocrático…”, p. 234. 
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 El estudio de la transición entre el reino nazarí de Granada y la 

dominación castellana, con todas sus modificaciones socio-económicas y 

culturales, cuenta con una larga tradición en la historiografía granadina. 

Medievalistas y modernistas se cruzan en el análisis de la desintegración del 

emirato y la formación de una nueva realidad, marcada por la prolongada 

presencia de la población morisca hasta finales del siglo XVI y la posterior 

empresa repobladora. La proliferación de investigaciones sobre los cambios 

de propiedad se debe en buena medida a la riqueza de las fuentes que 

surgen una vez que los castellanos conquistan Granada y se encuentran 

ante la necesidad de entender y reestructurar el territorio ocupado. Un 

claro ejemplo son sin duda los ya citados libros de habices que recogen 

legados piadosos musulmanes conocidos también como waqf o hubs. Los 

habices han fomentado gran cantidad de estudios socio-económicos en 

autores como Hernández Benito36, Villanueva Rico37, Espinar Moreno38, 

Trillo San José39 o Martínez Ruiz40 sobre territorio granadino, aunque 

36 PEINADO SANTAELLA, R. “Un espacio aristocrático…”, pp. 233-244; PEINADO SANTAELLA, 
R. “El Patrimonio Real Nazarí y la exquisitez defraudatoria de los “principales” castellanos”” 
Separata de Medievo Hispano. Estudios in memorian del Prof. Derek W. Lomax, 1995, pp. 
298-318; PEINADO SANTAELLA, R.  “Una propiedad latifundista en el reino de Granada: la 
hacienda del corregidor Andrés Calderón (1492-1500)”. Chronica Nova. Granada: Universidad 
de Granada, nº22, 1995, pp. 303-355; PEINADO SANTAELLA, R.; SORIA MESA, E.  “Crianza 
real y clientelismo nobiliario: los Bobadilla, una familia de la oligarquía granadina”. Meridies. 
Córdoba: Universidad de Córdoba,  nº1, 1994, pp. 129-160.

37  PEINADO SANTAELLA, R. “Un espacio aristocrático…”, pp. 233-244; PEINADO SANTAELLA, 
R. “El Patrimonio Real Nazarí y la exquisitez defraudatoria de los “principales” castellanos”” 
Separata de Medievo Hispano. Estudios in memorian del Prof. Derek W. Lomax, 1995, pp. 
298-318; PEINADO SANTAELLA, R.  “Una propiedad latifundista en el reino de Granada: la 
hacienda del corregidor Andrés Calderón (1492-1500)”. Chronica Nova. Granada: Universidad 
de Granada, nº22, 1995, pp. 303-355; PEINADO SANTAELLA, R.; SORIA MESA, E.  “Crianza 
real y clientelismo nobiliario: los Bobadilla, una familia de la oligarquía granadina”. Meridies. 
Córdoba: Universidad de Córdoba,  nº1, 1994, pp. 129-160.

38  Este autor cuenta con una gran cantidad de estudios basados en el análisis de bienes 
habices, por lo que citaremos solo algunos: ESPINAR MORENO, M. “Habices de los centros 
religiosos musulmanes de la alquería de Acequias en 1502”. Anaquel de Estudios Árabes, 
nº20, 2009, pp. 57-81; ESPINAR MORENO, M. “Habices de la mezquita y rábitas de Cozvíjar 
en 1502”. MEAH. Granada: Universidad de Granada,  nº 33, 2009, pp. 33-54; ESPINAR 
MORENO, M. “Noticias para el estudio de la alquería de Gójar. Bienes habices”. Cuadernos 
de Estudios Medievales y Ciencias y Técnicas Historiográficas. Granada: Universidad de 
Granada, nº 10-11, 1983, pp. 105-148.

39  Por ejemplo HERNÁNDEZ BENITO, P.; TRILLO SAN JOSÉ, C. “Topónimos de la Alpujarra 
según un manuscrito de rentas habices”. MEAH. Granada: Universidad de Granada, nº37, 
1994, pp. 285-306.

40  MARTÍNEZ RUIZ, J. “Hufra, hayar y sajar en el manuscrito inédito de habices de 1527”. 
MEAH. Granada: Universidad de Granada nº 29-30, 1981, pp. 107-119; MARTÍNEZ RUIZ, 
J. “Los Libros de Habices y el léxico tradicional mozárabe e hispanoárabe en la Granada 
morisca”. En: ARIZA VIGUERA, M. (ed.), Actas del II Congreso Internacional de Historia de 
la Lengua española. Sevilla: Pabellón de España, 1992, pp. 1203-1216; MARTÍNEZ RUIZ, J. 
“Terminología árabe de riego en el antiguo Reino de Granada (siglos XV-XVII), según los libros 
de habices”. En:  CARO BARRIONUEVO, L., El agua en zonas áridas. Arqueología e historia. 
Hidráulica tradicional de la provincia de Almería. Almería: Instituto de Estudios Almerienses, 
1989, pp. 143-165.
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debemos citar también a García Sanjuán41 y Carballeira Debasa42 para 

períodos anteriores de al-Ándalus.

 Otro tipo de fuentes más tardías pero también de gran relevancia, 

son los libros de Apeo del último tercio del s. XVI, registros de propiedad 

necesarios tras la expulsión de los moriscos granadinos, algunos de ellos 

transcritos y publicados íntegramente43. Estos Apeos, promulgados por la 

autoridad civil44, debían facilitar la repoblación, dirigida en buena medida 

por el Consejo de Población de Granada, cuya instrucción se da en 157045. 

Entre los autores que han tratado con mayor detenimiento la temática 

repobladora tras la expulsión morisca encontramos a Ladero Quesada46 

y López de Coca Castañer47, aunque muchos más han escrito sobre ella.  

En cuanto a la Vega, destacar la obra que le dedicó Barrios Aguilera en 

1985, en el contexto del reinado de Felipe II48. Sin interés en incidir más 

en una historiografía cuyo análisis merece estudio propio, nos podemos 

remitir al estado de cuestión elaborado hace ya algunos años por Peinado 

Santaella49. Este mismo autor se puede considerar además pionero en la 

investigación sobre la formación de señoríos en el Reino de Granada y el 

41  Especialmente GARCÍA Sanjuán, A. Hasta que Dios herede la tierra. Los bienes habices en 
al-Andalus (siglos X-XV). Huelva: Universidad de Huelva, 2002.

42  CARBALLEIRA DEBASA, A. M. “Pauvretè et fondations pieuses dans la Grenade nasride: 
aspects sociaux et juridiques”. Arabica. Leiden: Brill, nº52, 2005, pp. 391-416; CARBALLEIRA 
DEBASA, A. M. “Aproximación a las donaciones piadosas en el Islam medieval: el caso de 
al-Andalus”. En: GARCÍA LEAL, A., Las donaciones piadosas en el mundo medieval. Oviedo: 
Eujoa, 2012, pp. 385-406; CARBALLEIRA DEBASA, A. M. Legados píos y fundaciones 
familiares en Al-Andalus: siglos IV/X-VI/XII. Madrid: CSIC, 2002. 

43  Así ocurre por ejemplo, en el ámbito de la Vega,  con el Apeo de La Zubia, el Apeo de Belicena, 
o el Apeo del Zaidín: ESPINAR MORENO, M. Libro de Apeo de La Zubia en 1570. Estudio y 
transcripción. Granada: Libros EPCCM, 2015; ESPINAR MORENO, M.; ABELLÁN PÉREZ, 
M. GARCÍA GUZMÁN, M. Libros de Apeo de Belicena (Granada) de 1570-1572. Granada: 
Libros EPCCM, 2016; PADILLA MELLADO, L. Libro del Apeo y deslinde del Pago del Zaidín 
y Daralgazi. Año de 1572 (Traslado del original).Granada: CreateSpace, 2017; PADILLA 
MELLADO, L.; GARCÍA BENÍTEZ, J. Libro de Apeo y Deslinde del lugar de Gójar. Año de 1572. 
Granada: CreateSpace, 2017.

44  Cabe añadir que no todos los Apeos son producto de una autoridad civil, sino que pueden 
partir de autoridades eclesiásticas y de pactos o concordias. Véase: GARCÍA LARRAGUETA, 
S. “El Apeo, documento diplomático”. Anuario de Estudios Medievales. Barcelona: CSIC-IMF, 
nº17, 1987, pp. 617-633.

45  BIRRIEL SALCEDO, M. “Documentos inéditos sobre el consejo de población de Granada”. 
Chronica Nova. Granada: Universidad de Granada,  nº15, 1987, p. 332.

46  Cabe destacar: LADERO QUESADA, M. A. Granada después de la conquista: repobladores y 
mudéjares. Granada: Diputación Provincial, 1988. 

47  Un ejemplo de su extenso trabajo: LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, J. E. El reino de Granada 
en la época de los Reyes Católicos: repoblación, comercio y frontera. Granada: Universidad de 
Granada, 1989.

48  BARRIOS AGUILERA, M. Repoblación de la Vega de Granada en tiempo de Felipe II. Granada: 
Diputación Provincial de Granada, 1985.

49  PEINADO SANTAELLA, R. “La repoblación del reino de Granada. Estado de la cuestión y 
perspectivas de la investigación”. Actas del coloquio de la V Asamblea General de la Sociedad 
Española de Estudios Medievales. Zaragoza: Diputación General de Aragón, 1991, pp. 273-
334.
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acomodamiento de las nuevas oligarquías50, junto a Soria Mesa.51

Como vemos, existe una nutrida bibliografía especializada sobre las 

modificaciones del poblamiento en Granada, especialmente a partir de la 

segunda mitad del s. XVI. Pero, ¿qué ocurre en la Vega, inmediatamente 

después de la conquista? Y, sobre todo, ¿cómo y a quién se traspasan 

los numerosos bienes de la realeza y aristocracia nazarí? Se trata de una 

cuestión mucho menos trabajada, con numerosas incógnitas por resolver. 

No es nuestra intención profundizar en las modificaciones internas que 

sufren las alquerías de muchos antes de producirse la repoblación del s. 

XVI, a pesar de que se trata de un tema de gran relevancia. Sabemos que 

muchos musulmanes granadinos decidieron abandonar la Península, lo 

cual afecta no solo al poblamiento, sino también a la producción agraria. 

Algunas qurà debieron quedarse totalmente abandonadas, y muchas 

tierras sin labrar. Andrea Navagero, que recorre el Reino de Granada en 

1526, apunta lo siguiente:

“Por todas partes se ven en los alrededores de Granada, así en las colinas 
como en el llano, tantas casas de moriscos, aunque muchas están ocultas 
entre los árboles de los jardines, que juntas formarían otra ciudad tan grande 
como Granada; verdad es que son pequeñas, pero todas tienen agua y rosas, 
mosquetas y arrayanes, y son muy apacibles, mostrando que la tierra era 
más que ahora cuando estaba en poder de los moros; al presente se ven 
muchas casas arruinadas y jardines abandonadas, porque los moriscos 
más bien disminuyen que aumentan…”52. 

En cuanto a la propiedad real sabemos, en primer lugar, que 

paralelamente a la elaboración de las capitulaciones de 1491, se llevan 

a cabo negociaciones privadas entre Boabdil y Hernando de Zafra, 

para acordar tanto el traspaso de bienes del monarca nazarí como su 

paso allende. Por suerte, algunos de los documentos surgidos en estos 

conciertos se han conservado, y fueron publicados en fechas tempranas 

en la Colección de documentos inéditos para la Historia de España53 y 

50  PEINADO SANTAELLA, R. “La oligarquía municipal de Granada en los albores del dominio 
castellano”. Edad Media. Valladolid: Universidad de Valladolid, nº14, 2013, pp. 213-237; 
PEINADO SANTAELLA, R. “La oligarquía granadina y las cortes de Castilla: el Memorial de 
1510”, CEMCyTH. Granada: Universidad de Granada, nº10-11, 1983, pp. 207-230 o PEINADO 
SANTAELLA, R.; SORIA MESA, E. “Crianza real y clientelismo nobiliario…”

51 SORIA MESA, E. “La nobleza del Reino de Granada en la Edad Moderna. Estado de la cuestión 
y líneas de investigación”. En: BARRIOS AGUILERA, M.; GALÁN SÁNCHEZ, A. La historia del 
reino de Granada a debate: viejos y nuevos temas: perspectivas de estudio. Málaga: Diputación 
Provincial de Málaga, 2004, pp. 369-388.

52  FABIÉ, A. M (trad. y ed.). Viajes por España de Jorge de Einghen, del Barón Leon de Rosmithal 
de Blatine, de Francisco Guicciardini y de Andrés Navajero. Madrid: Librería de los bibliófilos, 
1879, pp. 296-297.

53  SALVÁ, M.; SAINZ DE BARANDA, P. Colección de documentos inéditos para la Historia de 
España. Tomo XI. Madrid: Imprenta de la viuda de Calera, 1847, pp. 543-548.



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2019, extra. nº 1118

Sandra Suárez García

estudiados entre 1910 y 1912 por Gaspar Remiro54. Este autor también 

llegó a publicar las mercedes que recibieron, por parte de los Reyes 

Católicos, Yuçuf Abencomixa y Abulaçen el Mulehi, que se encargaron de 

representar a Boabdil en los trámites55. 

 Durante estas negociaciones, se establecen algunas de las pautas 

que serán de crucial importancia para cualquier estudio que aborde 

el traspaso de las propiedades reales. Peinado estableció tres formas 

principales de fraude que aprovecharon algunos de los “principales 

castellanos” para hacerse con extensas haciendas en la recién conquistada 

ciudad y su Vega. En primer lugar, encontramos una nueva oligarquía 

que aprovecha sus cargos de poder para adquirir rentas y haciendas 

pertenecientes a lo que en su momento fue la Casa Real nazarí, caso del 

licenciado Andrés Calderón, primer corregidor de Granada56. En segundo 

lugar, cabe apuntar a que los monarcas permiten no solo a Boabdil, 

sino también a las “reinas moras” y sus alcaydes, la libre venta de sus 

bienes57. No obstante, establecen lo que se ha conocido como “derecho de 

compra preferente”58:

“…rey muley audili e que lo pueda vender e enpennar e faser e desfaser de 
todo ello todo lo que quizyere con tanto que quanto lo quisyere vender e 
enagenar sean primeramente requeridos sus altezas sy lo quisieren conprar 
e sy conprarlo quizyeren le manden dar sus altezas por ello lo que entre 
sus altezas e el dicho rey fuere convenido. e sy sus altezas no lo quizyeran 
conprar gelo dexen vender a quien quizyere…”59. 

Esta prerrogativa fue, tal como expuso Peinado, ignorada de forma 

constante por la nobleza castellana, que comienza a comprar de forma 

“ilegal” bienes a la familia real nazarí, especialmente del rico patrimonio 

de las “reinas moras”.  Ya en tercer y último lugar, nos encontramos 

ante el desacato de la élite castellana frente a la normativa de los Reyes 

Católicos que prohibía la adquisición de “lugar ni tierra e heredamientos 
en más quantía de dozientas mil maravedís”60. 

54  GASPAR REMIRO, M. “Partida de Boabdil allende con su familia y principales servidores”. 
Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino. Granada: Centro de Estudios 
Históricos de Granada y su Reino,  nº2, 1912, 57-111.

55  GASPAR REMIRO, M. Discurso leído en la Universidad de Granada en la solemne apertura del 
curso académico de 1910 a 1911. Granada: El Defensor, 1910.

56  PEINADO SANTAELLA, R.  “Una propiedad latifundista…”, p. 313.

57  GARRIDO ATIENZA, M. Las capitulaciones para la entrega de Granada. Granada: Paulino 
Ventura Traveset, 1910, p. 241.

58  PEINADO SANTAELLA, R. “El Patrimonio Real Nazarí…”, p.306.

59  GASPAR REMIRO, M. Discurso leído…, p. 86.

60  PEINADO SANTAELLA, R. “El Patrimonio Real Nazarí…”, p.306.
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A pesar de estos fraudes cometidos por alguno de los “conquistadores”, 

los monarcas castellanos lograron amasar una buena cantidad de 

heredamientos, tierras y huertas que en su origen habían pertenecido a 

la realeza o Estado nazarí. Estos bienes fueron usados, al menos en parte, 

como herramientas de recompensa para aquéllos que habían participado 

de manera activa en la conquista, o servido de alguna otra manera a sus 

intereses. Algunos de estos lugares fueron cedidos en señorío, mientras 

otros carecieron de este beneficio. Un claro ejemplo de esta dualidad en 

los traspasos lo encontramos en la familia de Don Sancho de Castilla. 

Conocemos por un lado la merced que recibe el Ayo del príncipe Juan, 

del señorío de Gor61, que había pertenecido a la Casa Real nazarí. Y por 

otro lado, Sancho, capitán e hijo del Ayo, recibe de Don Fernando y Doña 

Isabel, el heredamiento de Daralgazi. También esta propiedad poseía un 

origen real, pues había sido de la madre de Boabdil, tratándose de una 

probable almunia que rentaba al año unos 40 mil maravedís. Daralgazi 

nunca se constituiría como señorío, quizás por encontrarse en plena 

Vega62 y no teniendo, al menos en principio, una alquería asociada.

 Más allá del patrimonio real y estatal del antiguo emirato, queda 

por aludir a los bienes de la élite nazarí. Una aristocracia de la que poco 

se conoce a nivel socio-económico, puesto que han predominado los 

enfoques políticos insertos en los conflictos del reino y la lucha por el 

poder, caso de los Abencerrajes63, así como el acercamiento a algunos 

miembros de la élite que destacaron por sus cualidades intelectuales o 

artísticas. Sin embargo, no debemos desestimar bajo ningún concepto 

los válidos estudios que realizó Seco de Lucena sobre familias como los 

Alamines, Venegas, Banā Asām, Ibn Abd al-Barr o Banu Kumāša64. 

Una excepción figura en el estudio de los Banā al-Qabšani realizado por 

Peinado, que realiza un análisis detallado de sus propiedades urbanas y 

61  SORIA MESA, E. “La venta de bienes de la casa real. El caso de Gor bajo Muhammad IX El 
Izquierdo”. MEAH. Granada: Universidad de Granada, nº 42-43, 1993-1994, pp. 291-304.

62  Si bien es muy probable que en el heredamiento residieran labradores. SUÁREZ GARCÍA, S. 
“El heredamiento de Daralgazi…”

63  Para una visión reciente y actualizada de este famoso linaje nazarí: PELÁEZ ROVIRA, A. 
“La imagen de poder de los Abencerrajes a través de las fuentes nazaríes”. FOSALBA VELA, 
E. ; VALILLO, C., Literatura, sociedad y política en el Siglo de Oro. Barcelona: Universitat 
Autònoma de Barcelona, 2010, pp. 93-115.

64  SECO DE LUCENA PAREDES, L. “Alamines y Venegas cortesanos de los nasríes”. MEAH. 
Granada: Universidad de Granada,  nº10, 1961, pp. 124-142;  SECO DE LUCENA PAREDES, 
L. “Los Banu Asim intelectuales y políticos granadinos del siglo XV”.MEAH. Granada: 
Universidad de Granada, nº2, 1953, pp. 5-14; SECO DE LUCENA PAREDES, L. “Cortesanos 
nasríes del siglo XV. Las familias de Ibn Abd al-Barr e Ibn Kumasa”. MEAH. Granada: 
Universidad de Granada,  nº7, pp. 19-28.
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rurales65. 

Sabemos que un número considerable de estos aristócratas debieron 

abandonar la Península para dirigirse al norte de África, lo que conlleva la 

venta apresurada de sus bienes. Esto ocurrió por ejemplo en la zona del 

Alitaje, donde a partir de 1492 se multiplican las acciones de compraventa 

entre la aristocracia nazarí y castellana66. Cabe apuntar a que muchas 

de las tierras del Alitaje formaron parte, en períodos anteriores, al 

mustajlas67. Tanto Molina como Peinado han subrayado en reiteradas 

ocasiones que las tierras de la élite nazarí pasan a un sector social no 

menos privilegiado, representado por la nobleza y oligarquía castellana68. 

Pero ¿qué ocurre con los bienes de la aristocracia nazarí que decide 

permanecer en el reino? Por suerte existen ya numerosos estudios sobre 

la integración de la élite nazarí en la sociedad post-conquista, impulsados 

principalmente por Soria Mesa. Entre los linajes más conocidos podemos 

citar los Granada Venegas, los Zegríes o León69. Estas y otras familias 

llevarán a cabo complejas estrategias matrimoniales y servirán a la 

Corona para ascender o mantenerse en su posición social70. Sus bienes 

no solo podrán perpetuarse en el tiempo, sino que incluso aumentarán 

exponencialmente a medida que avanza su integración en la oligarquía 

castellana. Un tema apenas conocido, pero de gran interés futuro, será 

ver cómo los bienes de origen nazarí subsisten en manos de antiguos 

linajes granadinos gracias a instituciones castellanas como el mayorazgo. 

5. Conclusiones 

La Vega de Granada fue el escenario último de los grandes cambios 

socio-económicos que se producen tras la conquista castellana, junto 

a la propia capital. Muchos de los habitantes de la Vega, como es bien 

conocido, pudieron mantener sus bienes y permanecer en el territorio, 

mientras otros optaron por el exilio voluntario. Conocer los traspasos 

65  PEINADO SANTAELLA, R. “Los Banu al-Qabsani: un linaje de la aristocracia nazarí”. Historia. 
Instituciones. Documentos. Sevilla, Universidad de Sevilla,  nº20, 1993, pp. 313-353.

66  RODRÍGUEZ GÓMEZ, M. “Emires, linajes y colaboradores: el traspaso de la tierra en la Vega 
de Granada (Alitaje, siglo XV). En: ECHEVARRÍA ARSUAGA, Ana; FÁBREGAS GARCÍA, A. 
(coords.), De la alquería…, p. 51.

67  MOLINA LÓPEZ, E; JIMÉNEZ MATA, M.C. “La propiedad de la tierra en la Vega…”, p. 459.

68  Idem y PEINADO SANTAELLA, R. “Un espacio aristocrático…”,  p. 239.

69  SORIA MESA, E. “La integración de la élite nazarí en la nobleza granadina. Siglos XV al 
XVII”. En: LORENZO SANZ, E. Proyección histórica de España en sus tres culturas: Castilla 
y León, América y el Mediterráneo. Vol. 1. Valladolid: Junta de Castilla y León, 1993, p. 297.

70  SORIAMESA, E. “Una gran familia. Las élites moriscas del Reino de Granada”. Estudis: 
Revista de Historia Moderna. Valencia: Universitat de Valencia, nº 35, 2009, pp. 9-36.
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de propiedades que se dieron en este período final del emirato nazarí, y 

comienzo del nuevo Reino de Granada, puede revelar como muy pocos 

otros estudios la naturaleza de ambos Estados. Especialmente aquéllos 

heredamientos y tierras ligadas a la realeza nazarí, mejor registradas 

en la documentación, permiten marcar una evolución clara de bienes y 

poderes: económicos, sociales e incluso políticos. 

Como vimos, el análisis de la propiedad aristocrática nazarí puede 

remontarse fácilmente a los primeros trabajos de principios del siglo XX 

elaborados por Gaspar Remiro, pero no ha contado con una continuidad 

en el tiempo. No obstante, hoy vivimos un momento álgido gracias a 

proyectos de investigación en curso como La propiedad aristocrática 
en la Granada nazarí y su traspaso a la sociedad castellana después 
de la conquista (siglos XIII-XVI) (HAR2015-64605-C2-2-P), dirigido por 

la Dr. Carmen Trillo San José (Universidad de Granada), que a su vez 

se encuentra coordinado con otro proyecto de notoria importancia, 

Almunias del Occidente Islámico: Arquitectura, Arqueología y Fuentes 
Documentales (HAR2015-64605-C2-1-P), cuyo investigador principal es 

Julio Navarro Palazón (EEA-CSIC). Algunos de los primeros resultados 

de esta investigación se pueden encontrar en Almunias. Las fincas de 
las élites en el Occidente Islámico: Poder, solaz y producción, que engloba 

el análisis de estos bienes aristocráticos en el contexto andalusí pero 

también incluye regiones como Marrakech, Túnez o Palermo, sin obviar 

nuevos y enriquecedores acercamientos a las almunias granadinas.

Es por ello que consideramos que, durante los próximos años, 

muchos de los aspectos cuestionados en estas breves páginas, se verán 

esclarecidos. Vimos que tanto Peinado Santaella71 como Trillo San 

José72 han logrado recopilar un buen número de propiedades reales y 

aristocráticas que pasaron directamente a manos de la monarquía o 

71  Algunos trabajos recientes ya abordan la definición de ciertas realidades territoriales 
como BOLOIX GALLARDO, B. “Las almunias nazaríes a través de las fuentes árabes”. 
En: NAVARRO PALAZÓN, J.; TRILLO SAN JOSÉ, C. Almunias. Las fincas de las 
élites en el occidente islámico: poder, solaz y producción. Granada: Universidad de 
Granada, 2018, pp. 451-475 y SÁNCHEZ GARCÍA, E. “Terminología y funcionalidad 
de las almunias andalusíes a través de los textos agronómicos”. En: NAVARRO 
PALAZÓN, J.; TRILLO SAN JOSÉ, C. Almunias. Las fincas de las élites…, pp. 15-25.

72  PEINADO SANTAELLA, R. “Un espacio aristocrático…”, pp. 233-244; PEINADO SANTAELLA, 
R. “El Patrimonio Real Nazarí y la exquisitez defraudatoria de los “principales” castellanos”” 
Separata de Medievo Hispano. Estudios in memorian del Prof. Derek W. Lomax, 1995, pp. 
298-318; PEINADO SANTAELLA, R.  “Una propiedad latifundista en el reino de Granada: la 
hacienda del corregidor Andrés Calderón (1492-1500)”. Chronica Nova. Granada: Universidad 
de Granada, nº22, 1995, pp. 303-355; PEINADO SANTAELLA, R.; SORIA MESA, E.  “Crianza 
real y clientelismo nobiliario: los Bobadilla, una familia de la oligarquía granadina”. Meridies. 
Córdoba: Universidad de Córdoba,  nº1, 1994, pp. 129-160.
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élite castellana, pero hoy por hoy sigue sin existir un registro detallado 

de todas las propiedades privadas de la familia real nazarí y aquéllas 

integradas en su Casa Real. Probablemente, pronto podremos contar con 

una recopilación mucho más profunda sobre estos bienes en el marco 

del proyecto citado.  Más allá del mero registro formal, parece evidente 

la necesidad de concretar la terminología difusa que se emplea para 

designarlas tanto en las fuentes castellanas y árabes. Hemos podido ver 

cómo los textos árabes emplean distintas palabras para hablar de una 

única propiedad, sumándose a esto el término castellano de “cortijo”, 

que se mezcla con antiguas alquerías o almunias. También esta cuestión 

se encuentra actualmente a debate y será objeto de análisis en futuros 

estudios. 

Otros temas de interés, como las características de las alquerías 

de un solo dueño o la vinculación de las almunias y otras haciendas 

aristocráticas con el poblamiento y el territorio, serán tratadas en la 

tesis de la autora, titulada La propiedad aristocrática en el Reino de 
Granada (ss. XIII-XVI), enfocada especialmente en bienes de la Vega, y 

que se está realizando en la actualidad en el seno del proyecto. Resulta 

evidente, que más allá del mero análisis documental, se requiere de una 

metodología mixta e innovadora para el estudio de estos bienes, por lo 

cual se empleará también la tecnología SIG y la prospección arqueológica 

superficial para la identificación de yacimientos y la datación a través 

de restos cerámicos. Dichas metodologías, aplicadas al estudio de las 

modificaciones de propiedad y poder en la Vega de Granada, propiciarán, 

sin duda alguna, novedosos resultados. 
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Resumen

A lo largo de este ensayo analizaremos el componente semiótico de la película “El 

séptimo sello” (Bergman, 1957), haciéndolo desde la perspectiva de la historia 

cultural y concretamente desde la forma en que el director se posiciona ante 

el pasado medieval. En este sentido, nos alejamos del estudio filosófico de la 

obra o biográfico, buscamos identificar, en un primer plano, los elementos que 

el director sueco eligió para recrear la enfermedad de la peste negra y, por 

otro lado, en un plano posterior, señalar el modo en que estableció un puente 

cultural entre la expresividad medieval y su presente. Bergman se valió de unos 

referentes visuales y emocionales que hunden sus raíces en el siglo XIV y que 

tendrían su desarrollo hasta bien entrado el siglo XVII, hablando de la Europa 

Occidental. 

De esta forma, desarrollaremos un estudio de Historia y Cine donde el pasado 

irá más allá del simple contexto en el que desarrollar una historia. 

Palabras clave: Cine, siglo XIV, Ingmar Bergman, peste negra, historia cultural.

Abstract

Through this essay we will analyse the semiotic component of the film “The 

seventh seal” (Bergman, 1957) from the perspective of the Cultural studies and, 

specifically, from the way in which the director face the Medieval past. We will 

distance from a philosophical or biographical study in order to identify in the 

first place the elements that the Swedish director chose to recreate the Black 

death, and, in the second place, we want to remark the connection between 

the medieval expressivity and his present. Bergman used certain cultural 

and emotional concepts that are rooted into the 14th century and that would 

develope until the end of the 17th in western Europe.

In this way, we will developt an investigation of History and Cinema where the 

past will go beyond the background of the story.

Keywords: Cinema, 14th century, Ingmar Bergman, Black death, Cultural 

studies.
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1. Introducción

Aproximarnos al pasado siempre supone un reto, especialmente 

para aquellos a los que nos dedicamos en mayor o menor grado a ello. La 

labor de toda aquella persona que desee dedicar su vida al conocimiento 

y estudio de la Historia compite actualmente con amplios números de 

personas y colectivos ajenos a la Academia. Nos encontramos en una 

época en la que nunca había sido más necesario analizar nuestro pasado 

y, al mismo tiempo, tan complicado. 

La ruptura de la barrera de lo colectivo a raíz de la irrupción de lo 

digital y las redes sociales en nuestra vida ha cambiado todo. Atrás quedó 

la tradicional figura del historiador como personaje erudito y blindado 

entre sus documentos, como único adalid y guardián del conocimiento 

de los siglos pasados.

Debemos hacernos eco de esta realidad, flaco favor estaríamos 

haciendo a nuestra disciplina si hiciéramos oídos sordos al devenir 

de la sociedad y el fluir de los acontecimientos. Siempre que acudo a 

congresos o reuniones científicas de índole humanística tiende a surgir 

ciertas cuestiones de forma hegemónica: los problemas de la divulgación, 

la figura del historiador en el siglo XXI o la competencia a la que tenemos 

que hacer frente, presuntamente, con diversas plataformas de carácter 

pseudocientífico. Se trata, en esencia, de una misma preocupación que 

parte de la problemática en la comprensión de nuestro trabajo. 

Creo que todos coincidimos en el objetivo común de lograr un mejor 

conocimiento del pasado por el conjunto social. 

 Al fin y al cabo vivimos insertos en una realidad colectiva y es que 

si no escribimos para todo el conjunto, no tiene ningún sentido escribir 

ni una sola página más. Debemos ser conscientes de que el futuro de la 

Historia, en un mundo cada vez más materialista, pasa por ofrecer un 

conocimiento aprehensible por el máximo número posible de personas, 

sin por ello comprometer la rigurosidad que se espera de nuestro trabajo. 

Como profesionales, podemos elegir plantear cualquier perspectiva 

en nuestro trabajo, enfocarlo desde el más estricto academicismo o 

guiarnos por la búsqueda de una visión más amplia que se haga eco del 

conocimiento histórico de la sociedad y la relación que mantienen sendos 

elementos. Son dos visiones que lejos de parecer antagónicas deberían 

combinarse en todos nosotros si, claro está, nuestro interés reside en 

mejorar la comprensión del pasado por el conjunto social.
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Esta es la filosofía que ha guiado mi investigación, la cual quizá 

adolezca de una cierta ironía pues si bien he elegido una obra de fácil 

acceso, como es una película, no deja de ser un film con un carácter un 

tanto arduo, complejo, cuyo visionado debe plantearse como un ejercicio 

de esfuerzo para todos aquellos a los que no les apasionen ciertos temas 

vinculados con la Historia. En todo caso, intentaré plantear un correcto 

ejercicio de análisis, con el objetivo que a continuación se mostrará.

2. Objetivos

Recuerdo cuando comencé a estudiar por primera vez el mundo del 

cine y su relación con la Historia, cómo el profesor Francisco Salvador 

Ventura señalaba el modo en que, en muchas ocasiones, los historiadores 

nos aproximamos al estudio de una obra audiovisual del mismo modo que 

un niño que juega a las 7 diferencias. Buscamos el error cinematográfico, 

comparándolo con el texto escrito, el hecho histórico que se diría, en un 

movimiento que flaco favor hace a nadie. Olvidamos que toda película 

es en sí misma histórica, independientemente de que trate o no una 

historia del pasado. La creación de un film se inscribe en un contexto 

político, social, cultural y económico, que refleja una mentalidad y unas 

estructuras ideológicas que pueden ser representadas de forma objetiva 

o subjetiva. 

En este sentido analizaré la película de Ingmar Bergman “Det sjunde 

inseglet”, traducida en España como “El séptimo sello”, guiándonos por 

la visión que el director sueco  mostró de la peste negra. Lo cierto es que 

la obra ha sido estudiada desde un sinfín de perspectivas, esencialmente 

desde el mundo del arte pero no únicamente, razón por la que nosotros 

hemos optado por un análisis con un carácter más semiótico. Buscaremos 

pues qué elementos simbólicos representa Bergman que aludan a la 

enfermedad  y cómo han trascendido, o no, a la mentalidad social, así 

como sus conexiones con otras obras del imaginario popular. En definitiva, 

recogeremos la visión que Bergman plasmó en su inmortal obra de un 

período especialmente macabro de la Edad Media de Occidente. 

Por otro lado, “El séptimo sello” se convierte en una obra que 

trasciende los propios límites de lo medieval, permitiéndonos establecer 

un interesante puente cultural entre dos períodos inicialmente muy 

diferentes entre sí, como fueron el siglo XIV y el siglo XVII, con la llegada 

de la peste y su relación con el Barroco. 
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Nuestro objetivo primordial residirá en el estudio de la obra de 

Bergman, analizando sus componentes semióticos y el modo en que de 

forma, intuimos que inconsciente, reflejó la similitud en las respuestas 

culturales entre esos dos momentos a través de la representación de la 

enfermedad.

3. Estado de la cuestión

Para toda aquella persona interesada en la Historia y el Cine el gran 

maestro siempre será Robert A. Rosenstone, quien desde los años 90 del 

pasado siglo ha dedicado una profusa labor investigadora centrada en la 

relación entre los dichos campos. Dado el carácter breve de este ensayo 

destacaré únicamente dos obras suyas, concretamente sus ediciones 

españolas: “El pasado en imágenes”, de 19971, publicado por Ariel; y “La 

Historia en el Cine: el Cine sobre la Historia”, publicado en el 2014 por la 

editorial Rialp2. En ellos quedaba de manifiesto no sólo la viabilidad del 

estudio histórico del cine sino la dimensión histórica de la propia obra 

fílmica y la repercusión del cine en la evolución de las sociedades.

“Ingmar Bergman. Fuentes creadoras del cineasta sueco”, de 

Francisco Javier Zubiaur y publicado en el 2004, recogió en clave 

biográfica las influencias y evoluciones de su obra vital3. Se trata de un 

monográfico esencial para conocer el contexto personal desde el que creó 

cada una de sus películas. El 2018 acogió al centenario del nacimiento 

del artista, publicándose una colección de obras por “The Ingmar 

Bergman Foundation”, de la que destacamos “Ingmar Bergman y sus 

primeros escritos. En el principio era la palabra”, de Maaret Koskinen4, y 

“Máscaras de la carne. Aproximaciones al cine de Ingmar Bergman (1918-

2018)”, obra colectiva con Juan Miguel Company Ramón como editor5. La 

primera de estas, por la proximidad de su autora con Bergman, plantea 

una aproximación realmente íntima, cual ejercicio de psicología intimista, 

mientras que “Máscaras”, por su carácter multitextual recogía quizá una 

1  ROSENSTONE, R. A. El pasado en imágenes: el desafío del cine a nuestra idea de la historia. Barcelona: 
Ariel, 1997

2  ROSENSTONE, R. A. La Historia en el Cine: el Cine sobre la Historia. 2ª edición. Madrid: Rialp ediciones, 
2014.

3  ZUBIAUR, F. J. Ingmar Bergman. Fuentes creadoras del cineasta sueco. Madrid: S.A. EIUNSA. EDICIONES 
INTERNACIONALES UNIVERSITARIAS, 2004..

4  KOSKINEN, M. Ingmar Bergman y sus primeros escritos. En el principio era la palabra. Santander: 
ASOCIACION SHANGRILA TEXTOS APARTE, 2018.

5  COMPANY RAMÓN, J. M. (ed.). Máscaras de la carne. Aproximaciones al cine de Ingmar Bergman (1918-
2018). Santander: ASOCIACION SHANGRILA TEXTOS APARTE, 2018. 
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mayor amplitud de perspectivas. Concretamente, el capítulo dedicado al 

uso de la teatralidad en nuestra película, por Alejandro Montiel Mues.

 Kepa Sojo Gil analizó “El séptimo sello” desde una perspectiva 

próxima a la filosofía en su artículo “Pecado, muerte y existencialismo 

en El séptimo sello (1957) de Ingmar Bergman. El problema divino en el 

cine nórdico”, así se detenía en la forma en que el director representaba 

la relación del hombre para con la divinidad, con una angustia muy 

próxima a la de otros cineastas suecos6. Como si fuera una especie de 

seña de identidad. 

En 2018 Hernández Garre, de Maya Sánchez y Gomariz Sandoval 

analizaron la película desde la antropología de la muerte. Así distinguieron 

de forma entrelazada diversas perspectivas, no todas ellas funerarias, 

pues como veremos el amor también goza de su lugar; señalan los autores 

el modo en que la muerte actúa como interrogadora del presente, pasado 

y futuro7. 

Mención aparte debe hacerse de la obra “La Edad Media en el Cine”, 

un ejercicio correcto de análisis que recorre diversas cintas conocidas por 

el gran público occidental y con un valor respetable para todo aquel que 

desee iniciarse en la visión de la etapa medieval por el celuloide occidental, 

subrayando el carácter esencialmente europeo y estadounidense de las 

obras revisadas, con alguna excepción notable8. 

Aun así, siempre y cuando sea posible, al igual que en muchos 

otros ámbitos de la vida, suele ser recomendable acudir al verbo propio 

del autor, así cito como referencia incuestionable la auto revisión que 

Bergman en persona realizó de su vida. La “Linterna mágica” nos mostraba 

la influencia que una infancia enfermiza, con una rigurosa educación 

luterana, se filtró de forma imborrable en toda su filmografía, elementos 

sobre los que volveremos más adelante, en el cuerpo del trabajo9. 

6  SOJO GIL, K. “Pecado, muerte y existencialismo en el Séptimo sello (1957) de Ingmar Bergman. El 
problema divino en el cine nórdico”. Clío & Crímen: Revista del Centro de Historia del Crimen de 
Durango. Durango: Centro de Historia del Crimen de Durango, 2010,  Nº. 7,  (Ejemplar dedicado a: 
Pecado-Crimen y Penitencia-Castigo en la Edad Media a través de la literatura y el arte), pp. 177-
190. 

7  HERNÁNDEZ GARRE, J. M.; MAYA SÁNCHEZ, B. de; GOMARIZ SANDOVAL, M. J. “Por 
una antropología visual de la muerte no disciplinar. Perspectivas bergmanianas en “El séptimo 
sello”.  Revista de antropología experimental. Jaén: Universidad de Jaén, 2018, Nº. 18, pp. 19-42. 

8  ALONSO, J.; ALONSO, J. J.; MASTACHE, E. A. La Edad Media en el cine. Madrid: T & B EDITORES, 
2007.

9  BERGMAN, I. (TORRES, M. y URIZ, F. trads.). Linterna mágica. Barcelona: Tusquets Editores, 1987.
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4. Fuentes y metodología

Amén del ya citado corpus bibliográfico, la fuente indiscutible para 

nuestro ensayo será El séptimo sello (Bergman, 1957) una obra que se 

enmarca en una trayectoria ya madura del cine de Ingmar Bergman pero 

que le ayudará a recibir el reconocimiento internacional. Nuestra cinta 

narra la historia de un caballero cruzado y su escudero que retornan 

de las Cruzadas a su Suecia natal, en algún momento del siglo XIV. 

El panorama que encontrarán será desolador, con su antiguo hogar 

devastado por la peste negra y los horrores que conlleva.  

El propio viaje físico de los protagonistas se superpondrá con la 

lucha espiritual mantenida entre el caballero y la muerte en forma de 

partida de ajedrez, por la vida del primero. 

Bergman construye una obra críptica, donde los símbolos se van 

sucediendo uno tras otro y permiten al espectador la realización de mil 

conexiones con los miedos del presente, pasado y futuro.

De esta forma, la metodología a emplear residirá en el análisis desde 

una perspectiva eminentemente semiótica de la película, apoyándonos 

en la lectura de monografías y textos especializados. 

5. Conexiones culturales a través de la gran pantalla

Vivimos en una sociedad cada vez más global y, al mismo tiempo, 

en un proceso de aislamiento progresivo sobre nuestros propios ejes. 

Los años 50 durante los que Bergman creó su película distan mucho 

de los actuales y, sin embargo, los miedos representados gozan de un 

cariz prácticamente universal. Nuestro director plasmó en “El séptimo 

sello”  sus propias vivencias, un tema profusamente analizado, así como 

el miedo de la sociedad del momento por la posibilidad de una guerra 

nuclear y la conflictividad derivada del choque de potencias surgido con 

la Guerra Fría. 

Estos sentimientos comparten el mismo plano que la expresividad 

bajomedieval de nuestros personajes, pero lo más interesante de la 

obra no reside en la proximidad histórica respecto el pasado sino en la 

aprehensión de símbolos que han pasado al imaginario colectivo por la 

galería de hombres y mujeres que recorren la cinta, y a través de los que 

generan sus múltiples discursos. En este sentido, debemos recordar la 

definición que hacía el antropólogo estadounidense Clifford Geertz en su 
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obra “La interpretación de las culturas”, de 1973, de la religión como un 

sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y 

duraderos estados anímicos y motivaciones en los hombres, formulando 

concepciones de un orden general de existencia, revistiendo esas 

concepciones con una aureola de efectividad tal que los estados anímicos 

y motivaciones parezcan de un realismo único. Por otro lado, el símbolo 

se entiende como el elemento intermedio entre el “Ethos”, tono y carácter 

de la vida de un pueblo, estilo moral y estético, y la “Cosmovisión”, la 

concepción de la naturaleza, el estado real de las cosas10.

Asimismo, deberíamos añadir una característica esencial para 

todo símbolo, como es la aprehensibilidad, que el elemento elegido para 

interceder goce de una proximidad relativa con el pueblo y permita una 

identificación personal o colectiva con él. 

Geertz se refería estrictamente a las religiones, sin embargo creo 

que su definición podría fácilmente aplicarse a casi cualquier corpus 

sistémico de la realidad, como en este caso sería la peste negra. Me 

alejo de la comprensión clínica de la enfermedad para entenderla como 

un elemento socio cultural, una concepción creada por un conjunto de 

individuos que le otorgan sentido y desarrollan redes de relaciones con y 

en torno a ella, con una representación física generada en forma de una 

imaginería concreta. En el caso de la peste estos elementos cobran una 

entidad reconocible en un grado mucho mayor que la de otras dolencias, 

con una significación plasmada en el imaginario colectivo a lo largo de los 

siglos a través de fuentes tanto orales como escritas. 

Bergman recoge todos estos símbolos para introducirlos en su 

película, influenciado por todo ese bagaje que ya repasamos. Así, nos 

detendremos esencialmente en tres de estos elementos: la cultura de 

la muerte, los flagelantes y penitentes y el pensamiento escatológico, 

relacionado con la yuxtaposición entre el “carpe diem” y la teoría de la 

“vanitas”. Todos estos elementos serán desarrollados a lo largo de la 

película, pero en el comienzo de esta serán presentados al espectador: la 

escena es directa, el escudero entra en el pequeño claustro de una iglesia 

donde encontrará a un pintor que decora las paredes de la habitación:

 - ¿Qué significa eso?

 - Es la Danza de la Muerte. 

 - ¿Esa es la Muerte?

 - Sí, y bailando se los lleva a todos.

10  GEERTZ, C. La interpretación de las culturas. Barcelona: Editoril Gedisa, S.A., 2001, pp. 85-169.
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 - ¿Para qué pintas esas tonterías?

 - Para recordar que todos morimos

 - No les harás felices.

 - ¿Por qué querer alegrar a la gente?

A través de este diálogo se irán revelando todos los elementos 

señalados y con los que el propio espectador y los protagonistas se irán 

encontrando a lo largo de su camino.

El primero de ellos en introducirse es la propia enfermedad, la peste 

negra, o, mejor dicho, sus síntomas, sus efectos sobre los hombres y 

mujeres. Así, este mal no es proyectado como un elemento clínico sino 

como un corpus de sufrimiento. Me explico: a Bergman no le interesa 

tanto la enfermedad como el sufrimiento que esta conlleva. 

 - Escudero: la Peste, el horror de todos.

 - Pintor: tendrías que ver el bubón que le sale en el cuello al apestado y 
cómo los miembros del cuerpo se le encorvan, y se quedan rígidos como 
estacas.

 - E: Es espantoso. 

 - P: Sí, es espantoso. El apestado intenta arrancarse el bubón. En su 
agonía, se muerde las manos hasta que llega a despedazárselas. Se abre las 
venas con las uñas. ¿Sientes miedo?

 - E: ¿Miedo yo? Mal me conoces.

Crudos son los síntomas y el pintor se recrea en ellos, en este 

sentido el objetivo es impactar al escudero con una realidad que todos 

ellos podrían vivir. Esta concepción tan macabra de la peste forma parte 

del imaginario colectivo bajomedieval, extendido hasta el siglo XVII, con 

un ensalzamiento de la imaginería funeraria y la creación de lo que se 

ha denominado una cultura de la muerte11. Es de sobra conocido por 

todos el modo en que la irrupción de epidemias, hambrunas y conflictos 

bélicos en el Occidente europeo transformó el modo de concebir tanto la 

vida de uno mismo como la del conjunto social. La ruptura de la muerte 

tradicional, que podía ser prevista, en pos de una muerte trágica, rápida 

e imposible de prever generó una respuesta tremendamente interesante 

y no exclusiva de este período, como fue una auténtica explosividad de lo 

macabro12. 

Normalizar la muerte, convertirla en algo cotidiano fue un proceso 

complejo y donde la plasmación plástica fue esencial. Las iglesias, esencia 

de lo colectivo, se llenaron de motivos de muerte y las tibias y calaveras 

11  ARIÈS, P. Historia de la muerte en Occidente. Barcelona, Acantilado, 2000. 

12  VOVELLE, M. La mort et 1‘Occident de 1300 a nos jours. París, Gallimard, 1983.
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inundaron claustros y altares, nacen los primeros osarios, las Danzas de 

la Muerte y el arte del buen morir, el “Ars moriendi”13. Unos elementos 

que se convertirán en una respuesta sólida y que volverán a repetirse, 

de esta forma las Danzas de la Muerte son las de los códices medievales, 

pero también la serie que el grabador alemán Hans Holbein elaboró en el 

siglo XVI, recogiendo los motivos anteriores.

Me interesa especialmente esta idea por cuanto “El séptimo sello” y 

su representación de la Muerte recogen el testigo visual de la parca como 

un actor más en la vida de la humanidad, intercediendo de una forma que 

roza la comicidad; y es que el humor macabro irá intrínsecamente unido 

con la enseñanza moral. La fugacidad de la vida ocurría a manos de una 

muerte juguetona, una infantilización que quizá le otorgaba un carácter 

aún más terrorífico.  Bergman lo muestra claramente en su obra, con 

una muerte que no sólo juega al ajedrez, sino que engaña al protagonista 

o tala árboles con algún que otro desdichado personaje aupado a ellos; 

visualmente, la proximidad respecto grabados como los de Holbein es 

innegable. 

Por otro lado nos encontramos con los flagelantes, la comitiva 

religiosa que tras unas nubes de incienso portan un Cristo crucificado en 

sus hombros. La simbología funeraria es incesante, cánticos, calaveras y 

un discurso que bien podría haber salido de la boca de Miguel de Mañara 

inundan los corazones de los espectadores, salvo del bravucón escudero 

Jöns. Para el espectador, esta procesión de horrores es, en definitiva, 

el triunfo de la Muerte. La Muerte de la esperanza vital, el rechazo a 

la supervivencia del cuerpo pero la confianza en la Salvación divina. 

Bergman está mostrando otra forma de afrontar la realidad terrible 

del momento, una vía pesimista que arroja oscuridad sobre todos los 

presentes. Es interesante que los únicos personajes que se libren del fatal 

destino sean la pareja de comediantes, quienes muestran una actitud 

positiva ante el futuro, aunque se ensombrezca en algunas ocasiones. Los 

penitentes encarnan la esencia del pensamiento cristiano pre-Reforma 

y que después la Contrarreforma retomará, con ese ensalzamiento del 

dolor y el sufrimiento humano como vía de contacto con la divinidad. En 

este sentido el sacrificio de lo corpóreo garantizaba, en cierta forma, la 

supervivencia del alma. 

Superpuesto a estos elementos nos encontramos con la escatología 

constante de “El Séptimo sello”, una dialéctica muy particular. Para 

13  ARIÈS, P. “Historia de la...”, pp. 63-75.



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2019, extra. nº 1140

Julen Ibarburu Antón

Bergman su uso es esencial a la hora de generar un impacto sobre el 

público, con unas personalidades de los personajes llevadas al límite que 

generan aversión e incomodidad a partes iguales. Nos encontramos con 

unos seres difíciles de comprender, con esos rasgos exagerados y actitudes 

radicales. El director crea un diálogo profundamente interesante entre la 

propia narrativa de la obra, los diálogos y formas de los personajes que 

van sucediéndose, y la composición ideológica e histórica de la historia, 

valga la redundancia. 

Se convierte en el artífice de un guiñol moralizante donde los 

personajes son igual de extremos que los grabados y frescos que le 

inspiraron. No se busca recrear la peste con exactitud sino las actitudes 

socio simbólicas del pueblo europeo ante el impacto de la enfermedad. 

Este escenario no se encuentra aislado en el tiempo, por paradójico 

que parezca, sino que al mismo tiempo conecta con el espectador a través 

del miedo compartido. Aquí es donde más me interesa detenerme. Es la 

Europa de Bocaccio: 

¿Qué más puede decirse, dejando el campo y volviendo a la ciudad, 

sino que tanta y tal fue la crueldad del cielo, y tal vez en parte la de los 

hombres, que entre la fuerza de la pestífera enfermedad y por ser muchos 

enfermos mal servidos o abandonados en su necesidad por el miedo que 

tenían los sanos, a más de cien mil criaturas humanas, entre marzo y el 

julio siguiente, se tiene por cierto que dentro de los muros de Florencia 

les fue arrebatada la vida, que tal vez antes del accidente mortífero no 

se habría estimado haber dentro tantas? ¡Oh cuántos grandes palacios, 

cuántas bellas casas, cuántas nobles moradas llenas por dentro de 

gentes, de señores y de damas, quedaron vacías hasta del menor infante! 

¡Oh cuántos memorables linajes, cuántas amplísimas herencias, cuántas 

famosas riquezas se vieron quedar sin sucesor legítimo! ¡Cuántos valerosos 

hombres, cuántas hermosas mujeres, cuántos jóvenes gallardos a quienes 

no otros que Galeno, Hipócrates o Esculapio hubiesen juzgado sanísimos, 

desayunaron con sus parientes, compañeros y amigos, y llegada la tarde 

cenaron con sus antepasados en el otro mundo!14 

Las cifras son imaginarias pero reflejan la percepción de la tragedia 

por los contemporáneos, como Jean de Venette, carmelita parisino quien 

en 1348 hablaba así de los infectados: “No estaban enfermas más que 

dos o tres días y morían rápidamente, con el cuerpo casi sano. El que 

14  DELUMEAU, J. El miedo en Occidente. Madrid: Altea, Taurus, Alfaguara, S. A., 1989, p. 158.
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hoy estaba con buena salud, mañana estaba muerto y se le enterraba”15. 

Resulta curioso que Bergman, inscrito en un mundo protestante, se 

hiciera eco de una mentalidad tan próxima a lo barroco, al catolicismo 

tridentino, plasmándolo en su película, sin intentar otorgar ni presentar 

en la pantalla ninguna de las ideas de sobriedad y raciocinio que 

caracterizaban al luteranismo. El siglo XIV aún no había presenciado la 

ruptura de la reforma luterana de tal forma que aún podría plantearse 

la coherencia, desde una perspectiva general, de la iglesia occidental 

europea. Sin embargo y yendo un paso más allá, Delumeau señalaba el 

modo en que catolicismo y protestantismo  reaccionaron de formas muy 

simétricas ante las epidemias de peste. Dos ideas se desprendieron del 

carácter masivo e indiferente de las muertes: por un lado, la necesidad 

de aceptar el destino y no temer a la muerte, y, por otro lado, derivado 

de la anterior reflexión, la penitencia como vía de salvación. Si la vida en 

la Tierra se había convertido en un auténtico martirio, la posibilidad de 

una recompensa en el Más Allá era algo que no podía dejarse pasar. El 

arrepentimiento de las faltas cometidas supuso la respuesta cristiana 

general, al menos desde una óptica individual. Lo colectivo exigió otras 

medidas: la manifestación pública de la fe y la búsqueda del perdón divino 

por medio de procesiones e imploraciones, donde los flagelantes gozaban 

de una posición indiscutible16. 

Son muy raras las ocasiones en las que el sufrimiento no trasciende 

al campo de lo material. La peste quedó plasmada en multitud de espacios, 

tanto muebles como inmuebles17, de igual forma que las vivencias del 

director trascendieron lo puramente biográfico para canalizarse en la 

obra que en esta ocasión tenemos entre manos. 

Había dormido muy a gusto en un banco a la sombra y, cuando tocaron 

las campanas, me deslicé en la iglesia descalzo. La mujer del párroco me cogió 

de la mano y me colocó a su lado, en primera fila, debajo del púlpito. Hubiera 

preferido sentarme en el coro, un poco entre bastidores, pero la señora estaba en 

un estado de avanzada gestación y no había la menor posibilidad de escaparse. 

En seguida sentí ganas de orinar y me di cuenta de que el tormento iba para 

largo. (Las misas solmenes y el mal teatro son lo más largo que hay en el mundo. 

Si alguna vez sientes que la vida se escapa muy deprisa, vete a la iglesia o al 

teatro. Verás cómo el tiempo se detiene y llegas a pensar que se te ha estropeado 

15  DELUMEAU, J. “El miedo”..., p. 167. 

16  DELUMEAU, J. El miedo..., pp. 213-220.

17  KOUDOUNARIS, P. El Imperio de la Muerte. Historia cultural de los osarios. Edición española. 
Londres: H.F. Ullman, 2014.
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el reloj. Es como dice Strindberg en La tormenta: “La vida es corta, pero puede 

ser larga mientras dura”.

Como todos los visitantes de iglesias de todos los tiempos, me he engolfado 

en la contemplación de retablos, sagrarios, crucifijos, vidrieras y pinturas 

murales. Allí estaban Jesús y los ladrones bañados en sangre y desencajados 

de dolor; María reclinada sobre Juan, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. 

María Magdalena, la pecadora, ¿quién era el último que se la había tirado? El 

Caballero juega al ajedrez con la Muerte. La Muerte siega el Árbol de la Vida, 

un aterrorizado infeliz en lo alto se retuerce las manos. La Muerte dirige la 

danza hacia El País de las Tinieblas, lleva la guadaña como una bandera, la 

congregación de los fieles baila en una larga fila y el bufón se cuela entre los 

últimos. Los demonios mantienen el fuego de la caldera, los pecadores caen 

de cabeza en las llamas. Adán y Eva han descubierto su desnudez. El ojo de 

Dios bizquea tras el árbol prohibido. El interior de muchas iglesias es como 

un acuario, no hay ni un punto sin pintar, por todas partes viven y medran 

hombres, santos, profetas, ángeles, diablos y demonios. Aquí y en el más allá 

hay nubes de humo sobre muros y bóvedas. Realidad e imaginación se han 

fundido en robusta aleación: pecador, contempla tu obra, mira lo que te espera 

a la vuelta de la esquina, ¡mira la sombra detrás de tu espalda18. 

6. Conclusiones

Los medios simbólicos de expresividad del dolor y la angustia que 

se sucedieron en los tiempos de la Peste fueron reproduciéndose hasta 

bien entrado el siglo XVIII, cuando la difusión del pensamiento ilustrado 

sustituyó el tremendismo barroco por la serenidad teórica de la razón19. 

Podríamos hablar de un puente cultural para estos años constituido por 

medio de una enfermedad compartida en dos momentos históricos muy 

diferentes. La cultura de la muerte, el fenómeno de los penitentes y la 

escatología reinante en el ambiente se reprodujeron simétricamente. 

En torno a tres siglos después de las últimas epidemias masivas 

de peste en Europa Ingmar Bergman adoptó los mismos símbolos para 

expresar sus inquietudes ante un mundo en cambio. “El séptimo sello”se 

convertiría así en una obra de esencia retrospectiva donde el pasado 

18  BERGMAN, I. La linterna..., pp. 289-290.

19  CASEY, J. “Queriendo poner mi ánima en carrera de salvación. La muerte en Granada 
(siglos XVII-XVIII)”. Cuadernos de Historia Moderna, Anejos. Madrid: Universidad 
Complutense, 2002, nº 1, (Ejemplar dedicado a: De mentalidades y formas culturales en la 
Edad Moderna), pp. 17-43.  



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2019, extra. nº 1 143

El puente de las bubas. Conexión cultural y mortandad...

actúa como reflejo del presente histórico del momento por medio de 

un metahistoria magistralmente representada. Bergman creó de esta 

forma el más fiel reflejo posible de los sentires y vivires de los hombres y 

mujeres del siglo XIV a través de sus propios pesares. El propio pasado 

queda sustituido en la pantalla por el sufrir humano como contexto 

fundamental, por mucho que a los historiadores nos duela.  

Me atrevería a señalar cómo la aparición de este tipo de fusiones 

personales es una de las luces más brillantes del séptimo arte. Como 

ya comenté al comienzo de este ensayo, la relación entre historiadores 

y el mundo del cine resulta, por norma general, cuanto menos tensa y, 

muchas veces, incómoda o complicada. Guiados por la simetría con el 

hecho documentado evaluamos las películas; “El séptimo sello”ha tenido la 

suerte de ser alabada tanto por la crítica más purista, historiográficamente 

hablando, como por sus gemelos audiovisuales en base a su fiel reflejo 

estético y la correcta representación del contexto de la Europa epidémica, 

al tiempo que se constituía como una fuerte alegoría de la relación del 

hombre para con la divinidad y el destino. 

Todo ello es cierto, pero no resulta descabellado apuntar el elevado 

valor del empleo de la superposición de diversos planos semióticos. En 

primer lugar, las estructuras simbólicas del propio pasado, que hemos ido 

analizando; posteriormente, las vivencias del propio creador, sus temores 

y placeres del presente; y, en tercer lugar, su fusión a través de una 

dialéctica que nos retrotrae hasta el olor de los bubones y el dolor de los 

tiempos pasados. En definitiva, Bergman a través de “El Séptimo sello” 

elaboró una dialéctica propia, que tampoco era especialmente novedosa 

pues ya contaba con referentes como “El gabinete del Doctor Caligari”, de 

Wiene; el “Golem”, de Wegener y Boese, de 1920, o  “Vampyr” de Dreyer, 

de 1932, pero que logró difundir una forma no tan conocida de relación 

entre la Historia y el mundo audiovisual.

 Al comienzo del ensayo hablábamos de Clifford Geertz y lo cierto 

es que Bergman llega a representar sus ideas con casi dos décadas 

de antelación al construir el sufrimiento como un conjunto semiótico 

entendible por el espectador y con múltiples articulaciones sociales, 

políticas, culturales y económicas.
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Resumen

La Corona de León ha sido legataria y legadora de un saber hacer que, adoptado 
y perfeccionado, constituye una de las cúspides del esplendor artístico de los 
territorios leoneses: el arte de la miniatura. El Liber Testamentorum de Oviedo, 
el Tumbo A de Compostela y el Libro de las Estampas de León son las principales 
galerías de retratos regios en los movimientos compilatorios cartularios del s. XII. 
Sin olvidar otros ejemplos de miniatura como vehículo de comunicación política 
persuasiva, estos cartularios catedralicios vertebran un eje que responde a la 
coherente necesidad vindicatoria de una preponderancia geopolítica claramente 
amenazada por los contextos del cambio de siglo y de modelo de gobierno.

Sin embargo, la revolución conceptual de estas imágenes se plantea en su esencia 
misma: la estructura del proceso comunicativo entraña matices sorprendentes, 
puesto que los protagonistas de este juego de mensajes no son quienes parecen 
ser. Desde el estilo románico preñado de influencia francesa, hasta el discutido, 
efímero y brillante estilo 1200, serán estas coronas y sus efigies, los colores y sus 
promotores quienes nos remitan, en pleno s. XII, a un ejercicio de propaganda 
política que entraña fórmulas nuevas bajo el cálamo de formas antiguas. 

Palabras clave: Miniatura, Reino de León, Cartulario, Comunicación. Propaganda.

Abstract

The Crown of Leon has been legatee and deputy of a know-how which, adopted 
and perfected, constitutes one of the peaks of the artistic splendour in the 
Leonese territories: the art of miniature. The Liber Testamentorum of Oviedo, 
the Tumbo A of Compostela and the Libro de las Estampas of Leon are the 
main galleries of royal portraits in the cartularies compilation movements of the 
12th century. Without forgetting other examples of miniatures used as means 
of persuasive political communication, these cathedral cartularies support a 
core idea which responds to the coherent need of vindication of a geopolitical 
preponderance which is clearly threatened by the contexts of the turn of the 
century and the change in the governance model.

However, the conceptual revolution of these images is raised in its very essence: 
The structure in the communicative procedure entails surprising nuances, 
because the main characters in this game of messages are not who they seem 
to be. From the Romanesque style, full of French influence, to the questioned, 
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ephemeral and brilliant 1200 style, these crowns and effigies, the colors and 
the patrons, will be the the aspects that send us, in the 12th century, to a 
political propaganda exercise which implies using new formulas under the quill 
of ancient forms.

Keywords: Miniature, Kingdom of Leon, Cartulary, Communication, Propaganda.



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2019, extra. nº 1148

Diego Asensio García

1. Introducción 

Más allá del conocido juego de Hasbro Inc., el título y el contenido 

de esta comunicación pretenden poner de manifiesto el interesante y 

sorprendente cambio en el paradigma de esquema comunicativo que se 

da en los cartularios y tumbos plenomedievales del noroeste peninsular, 

en el zénit del reino de León. 

Estos ejemplos librarios nos servirán para desentrañar una 

estructura de comunicación que hasta ahora ha pasado desapercibida, y 

que reconceptualiza los modelos de comunicación persuasiva que durante 

décadas se han entendido como propios del estilo propagandístico de la 

comunicación en la Edad Media1.

En el caso que nos ocupa, lejos de otros formatos como el de la 

literatura cronística, que resulta ser excesivamente explícita en sus 

intenciones -sobre todo a medida que avanzamos hacia el s. XV, donde la 

claridad de su discurso no ofrece dudas sobre las filias o los mecenas de 

cada autor-, nos centraremos en aquellos elementos que, desde el inicio 

de su estudio, han sido tomados como meramente decorativos, hasta el 

punto de ser mencionados o encuadrados como arte menor: la miniatura. 

Este mal llamado, como decimos, arte menor ha sido dotado a lo 

largo de su evolución estilística de una complejidad de contenido sin 

precedentes, cuya capacidad de síntesis conceptual y formal ha supuesto 

un referente del que llegarían a beber trascendentes figuras de gran 

calado en la Historia universal del Arte, tales como el enigmático Bosco.

A su vez, y debido a esta potente capacidad de síntesis, la miniatura 

ha sido una de las herramientas más explotadas por sus comitentes en 

el ejercicio de la propaganda política o de la comunicación persuasiva. 

Desde sus inicios como soporte gráfico de los textos sagrados y exegéticos 

–como los conocidos Beatos-, prontamente se ve sometida la miniatura a 

la politización de sus contenidos, ofreciendo un trasfondo complementario 

al texto que acompaña, y aportando información añadida a lo recogido 

en el sobredicho texto que inicialmente la motiva. Se convierte así en un 

elemento propagandístico de primer nivel, hasta el punto de que estos 

contenidos paratextuales llegan a aportar más información de la que 

1  A pesar de emplear a lo largo de la comunicación el término ‘propaganda’, debemos recordar que se trata de 
un convencionalismo, una forma de economía lingüística que sustituye al término ‘comunicación política 
persuasiva’, más adecuado para los procesos referidos, dado que no es correcto hablar de propaganda como tal 
hasta la llegada de la sociedad de masas, donde se originan los procesos comunicativos masivos y persuasivos, 
conocidos estrictamente como propagandísticos.
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ofrece el propio texto.

Por ello, el común de obras miniadas, por ejemplo los devocionarios 

y libros de horas bajomedievales, más que vehículos de devoción –en 

función del contenido textual que recojan sus páginas- son auténticos 

depósitos de identidad, en tanto que sus comitentes emplean toda una 

suerte de elementos paratextuales como la heráldica, escenas anacrónicas 

intercalando santos con sus propias efigies, incluso árboles genealógicos 

o referencias a líneas dinásticas y linajes familiares2. 

Ejemplos de ello son el Codex Aureus Escurialensis, la Biblia de 

Niccolo d’Alife, de Nápoles, la Biblia del rey Wenceslao, las Muy ricas 

horas del Duque de Berry, los libros de horas de la reina Claudia de 

Francia o de Enrique III de Navarra, los ejemplares devocionales de la 

familia Orange o los pertenecientes a la familia de los Reyes Católicos.

Nos encontramos, pues, ante fórmulas comunicativas muy potentes 

desde el punto de vista visual e iconográfico, que son propagandísticamente 

explotadas al máximo de sus posibilidades y en toda su dimensión.

De este modo, desde el inicio de su estudio hasta ahora, se ha 

entendido que la función propagandística de las miniaturas medievales 

se guía por el esquema tradicional de comunicación persuasiva.

2. Los cartularios: efigie, texto y pretexto 

En nuestro caso de estudio, vamos a centrarnos en la producción 

miniada de los cartularios con efigies regias que se conservan en la órbita 

leonesa, durante el s. XII. 

Cabe puntualizar, a modo de indispensable premisa, que no 

necesariamente todo el patrimonio artístico, cultural y documental que 

conservamos en la actualidad se corresponde con la totalidad la obra 

que en su momento pudiera haber sido creada. Debemos tomar en 

consideración el margen de ese potencial patrimonio que puede seguir 

desaparecido, e incluso asumir que no se haya conservado una parte 

mayor o menor del conjunto patrimonial que a día de hoy atesoramos 

e investigamos, por lo que las conclusiones alcanzadas siempre son 

parcialmente sesgadas.

Los dominios de la corona imperial leonesa estuvieron influenciados 

fundamentalmente por dos corrientes predominantes que dejaron su 

2  Conferencia impartida por la  Dra. Paola Corti en la Fundación Sierra-Pambley de León, 9 de Febrero de 2017. 
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impronta correlativamente, de forma paralela en función de los distintos 

territorios. Hablamos del arte mozárabe proveniente de la órbita andalusí 

a través de las migraciones de población huida por la Vía de la Plata, 

es decir, el eje vertical Sur-Norte; y del estilo francés que penetra en la 

Península por el Camino de Santiago, el eje horizontal Este-Oeste. Ambos 

influjos convierten a los territorios de León en una verdadera encrucijada 

de caminos y de estilos artísticos.

La evolución pictórica de los diferentes y plurales ámbitos del imperio 

leonés fue asimilando, perfeccionando e incluso reinterpretando estas 

formas, dando lugar a brillantes ejemplos de producción artística, en este 

caso, miniada. Como fruto de las constantes actuaciones compilatorias 

en tumbos, becerros o cartularios, consecuencia de la política 

conservacionista de las instituciones en el campo documental, tenemos la 

suerte de conservar importantes registros librarios que encierran galerías 

de efigies reales de los monarcas leoneses. La elaboración de estas piezas 

bibliográficas se adscribe a diversos contextos de producción, de entre 

los cuales podemos señalar como los más destacados, los siguientes: 

- Contexto catedralicio: Los talleres de escribanía de las catedrales 

de Oviedo, Compostela y León producirán, a lo largo del s. XII, los tres 

libros eje que fundamentan este estudio, a saber, el Liber Testamentorum, 

el Tumbo A y el Libro de las Estampas respectivamente. Los tres ejemplares 

presentan importantes características comunes, más allá de la función 

general del cartulario como tipo bibliográfico: todos ellos reúnen una galería 

de efigies regias que encabezan y refrendan los textos que acompañan y 

que componen el cartulario; los tres libros fueron elaborados a la sombra 

del patrocinio catedralicio de las tres sedes más importantes del reino de 

León; y en ellos se observa un fuerte componente propagandístico que 

motiva su ejecución en pro de la entidad que lo diseña y sufraga.

- Contexto monacal: De entre estas piezas cartularias que 

recogen asistemáticamente los documentos de donación en favor de la 

institución que promueve la ejecución del libro, un destacado ejemplo 

es el elaborado en el scriptorium del monasterio benedictino gallego de 

San Justo y San Pastor de Toxosoutos. En este volumen mutilado3, y en 

deplorable estado de conservación, aparecen retratados los últimos reyes 

leoneses de la dinastía borgoñona (Alfonso VII4, Fernando II y Alfonso 

3  Tumbo de Toxosoutos, Madrid, AHN, Cod. L.1002.
4  La efigie de Alfonso VII el Emperador, presumiblemente acompañado de una de sus esposas, es una realidad 

hipotética debido a que no se conserva más que un fragmento minúsculo de la imagen, que pudiera corresponder 
a un pie.



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2019, extra. nº 1 151

¿Quién es quién? Imágenes, mensajes y roles...

IX), así como algunos monarcas castellanos (Fernando III y Alfonso X), 

generalmente con una fuerte presencia femenina encarnada en sus 

respectivas esposas5, y la inusitada representación del infante Fernando 

de la Cerda. Aparecen también otros personajes en escenas narrativas, 

como la reina Teresa de Portugal o el arzobispo Diego Gelmírez. Todo un 

conjunto miniado destinado a refrendar y potenciar el valor probatorio 

de los textos, compendio de privilegios de que gozaba el monasterio por 

deseo expreso de las distintas generaciones de monarcas. 

- Contexto regio: Aunque anterior en el tiempo a los libros hasta 

ahora mencionados, e incluso fuera de lo que estrictamente podríamos 

considerar galerías de retratos, el psalterium –o mal llamado ‘libro de 

horas’- de Fernando de Castilla, fruto del mecenazgo de su esposa la 

reina Sancha I de León, condensa un importante compendio de elementos 

paratextuales propagandísticos, tales como los colofones, las nóminas 

regias, las fechas, los retratos, los laberintos o los prefacios6. De entre 

todos estos vehículos de comunicación no escrita stricto sensu, destaca la 

magnífica miniatura a página completa de la reina Sancha entregando a 

su esposo, a través de otro personaje, la pieza libraría por ella encargada. 

Si bien, como hemos dicho, no tendría por qué englobarse en el corpus de 

series retratísticas, las efigies de estos monarcas evidencian un interesante 

y sutil ejercicio de la comunicación no verbal para poner de manifiesto 

situaciones dinásticas y reconocimientos de legitimidades que señalan el 

profundo conocimiento y eficaz uso que se hace de la propaganda política 

visual ya en el siglo XI en los soportes librarios7.

Constatada la pluralidad de contextos en los que podemos encontrar 

esta tipología especial de cartulario con galería de retratos, debemos 

ampliar horizontes para adquirir nuevas perspectivas referidas a este tipo 

de ejemplares bibliográficos. Con respecto a la cronología y a los ámbitos 

5  Las frecuentes representaciones femeninas en esta obra bien pudieran responder a la fuerte presencia y vigor de las 
estructuras matriarcales, ya desde época prerromana, en el Noroeste peninsular en general, y más concretamente 
en el territorio gallego. ASENSIO GARCÍA, D. “Imago Mulierium. La representación femenina en la miniatura 
cartularia de los siglos XII y XIII”. En: Ana HERRERA (coord.), XLIII Semana de Estudios Medievales de 
Estella. El acceso al trono: concepción y ritualización. Estella: Fondo de Publicaciones del Gobierno de Navarra, 
2016, pp. 305-318.

6  RUIZ GARCÍA, E. “Arma Regis: Los libros de Fernando I y doña Sancha”. Lemir. Valencia: Universidad de 
Valencia, 2014, nº 18, pp. 137-176.

7  La reina Sancha I, en la miniatura del salterio, establece las pautas para una lectura iconográfica que 
encierra un discurso de legitimidad propia en el espinoso asunto sobre el iure uxoris de su esposo 
Fernando de Castilla. De nuevo, la miniatura más propagandística es puesta al servicio de un discurso 
político. ASENSIO GARCÍA, D. “Sancha I de León, la última mecenas del arte mozárabe”. En: 
Eduardo CERRATO y Diego ASENSIO (coords.), Nasara, extranjeros en su tierra. Estudios sobre 
cultura mozárabe y catálogo de la muestra. Córdoba: Exmo. Cabildo Catedral de Córdoba, 2018, pp. 
171-185.
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de creación de todas las obras de este tipo encontradas –o conservadas- 

en los distintos reinos hispánicos, en lógica cabría preguntarse si este 

modelo cartulario ha experimentado en su evolución un proceso de 

continuidad, en tanto que su supervivencia y repetición lo configuran 

como una fórmula de éxito transfronterizo. 

Por estas razones, nos encontramos otros ejemplos fuera del León de 

la duodécima centuria que refuerzan este argumento, empezando por el 

condado vecino: Castilla. Aunque estemos hablando de un caso relativo al 

ámbito militar en cierto modo –pues tratamos de documentos vinculados 

a la Orden de Santiago-, también puede encuadrarse en la órbita regia, 

por lo que, en lo relativo al Tumbo menor de Castilla, este ejemplar atisba 

algunos de estos rasgos propagandísticos en la miniatura de Alfonso I 

de Castilla y su mujer Leonor (lo cual sólo pone de manifiesto el carácter 

paratextual de la imagen, que complementa, refrenda y consolida el 

mensaje expresado en el texto. A todos los efectos, resulta obvio que la 

efigie del rey tiene un poder confirmatorio, de la misma forma en que 

lo tiene el sello o el signo rodado como elocuente representación de la 

rúbrica regia).8 

Otro ejemplo tardío en la órbita castellana es el Libro de los Privilegios 

de Toledo, que reproduce con bastante fidelidad el modelo cartulario 

del reino de León en varios aspectos, con particulares semejanzas con 

respecto al Tumbo A.9

Dirigiéndonos hacia Oriente, y habiendo traspasado la barrera del s. 

XIII, nos encontramos otro ejemplo bibliográfico en el ámbito insular que 

puede ser relativamente asimilable a nuestro trío de cartularios: El Llibre 
de Franqueses i Privilegis del Regne de Mallorca, más conocido como Llibre 
dels Reis, cuyo título ya nos pone sobre aviso en cuanto a su contenido. 

Este cartulario es patrocinado también por un órgano corporativo, els 

Jurats de la ciutat de Majorca, de la misma manera que los cartularios 

leoneses son patrocinados por los correspondientes cabildos catedralicios, 

con su respectivo prelado a la cabeza. Y aunque el Llibre mallorquín no 

sea una galería sistemática de retratos, puesto que sus imágenes son más 

arbitrarias, sí está cargado de contenido propagandístico que nos habla 

8  GALVÁN FREILE, F. “Manuscritos iluminados y monarquía en los siglos X y XI”. En: Etelvina FERNÁNDEZ 
(coord.), Imágenes del poder en la Edad Media. Selección de estudios del profesor Fernando Galván Freile. 
León: Servicio de Publicaciones de la Universidad de León, 2011, pp. 367-387.

9  Tanto el ejemplar compostelano como el toledano fueron ejecutados por diferentes manos miniaturistas en 
momentos distintos, lo que nos habla de una continuidad de su función recopilatoria, recuperada en época de 
monarcas posteriores para poder seguir desarrollando el papel propagandístico con que fueron concebidos 
inicialmente.
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“entre colores” de conflictos dinásticos, luchas territoriales y amenazas 

internacionales10.

En vista de la multiplicidad de contextos en los que el formato 

cartulario se desarrolla acompañado de este peculiar recurso paratextual 

de la miniatura propagandística, es conveniente plantear la posibilidad 

de un modelo repetido a lo largo de los siglos y las fronteras, en tanto 

que su aplicación constituye un saber hacer para la preservación de 

documentación, pero también se erige como fórmula comunicativa 

especial, desmarcándose de otras formas habituales de propaganda. 

3. Imago et nuntium

A la luz de este planteamiento, debemos establecer como foco de 

estudio que las propias imágenes podrían estar encerrando códigos para 

descifrar, bien sea en su configuración pictórica, o bien por el propio 

análisis de presencias y ausencias en las galerías regias, que puede 

llegar a aportar datos acerca de la imagen que de esos reyes se tiene, no 

por sus contemporáneos, sino en el imaginario colectivo de la sociedad 

que los retrata. Lógicamente, en la constitución de estas galerías, se 

instrumentaliza la memoria y la imagen del rey en pro del mensaje que 

se busque transmitir. Prueba de ello es la teoría apuntada sobre el Liber 
Testamentorum, según la cual la indiscutible presencia femenina en sus 

miniaturas sería una suerte de alusiones a la reginalidad dentro de la 

monarquía leonesa, todo ello debido a que, posiblemente, fuese ejecutado 

para mostrarse a la emperatriz Urraca I, primer trono titular femenino de 

Europa11. 

Por otra parte, es necesario analizar en profundidad las propias series 

regias como elementos suministradores de mayor información acerca de 

la visión de conjunto de cada rey, o de la imagen que se pretende dar –o 

evitar- al proyectar y elaborar el cartulario. El desaparecido F. Galván 

apuntó que, en el campo de la representación pictórica, el perfil representa 

lo maligno, concepto que nos abre nuevas puertas para escrutar los 

10  El Llibre dels Reis se elabora durante el reinado de Jaime III de Mallorca, hijo del infante Ferrán, a su vez 
hermano del rey Sancho I de Mallorca, quien muere sin descendencia y, debido a lo cual, designa como heredero a 
su sobrino. Este hecho es argumentado por la Corona de Aragón como incumplimiento del testamento de Jaime I, 
motivo por el que se quería legitimar la reintegración del reino insular de Mallorca a los territorios peninsulares de 
la Corona aragonesa. Por ello, el Llibre dels Reis es una plasmación miniada de la legitimidad dinástica de la Casa 
de Mallorca y, en concreto, del rey Jaime III frente a las pretensiones invasoras de su cuñado, Pedro IV de Aragón. 

11  ALONSO ÁLVAREZ, R., ANTELO, T., FERNÁNDEZ CONDE, F. J., HEVIA BALLINA, A., VEGA, C. “Un 
intento de reconstrucción de las desaparecidas miniaturas del Libro de los Testamentos de la Catedral de Oviedo”. 
Territorio, Sociedad y Poder. Oviedo: Universidad de Oviedo, 2013, nº 8, pp. 153-168.
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retratos de Ramiro III y Alfonso IV en el Libro de las Estampas y la relación 

de estos monarcas con el cabildo catedralicio de León. 

Estas cuestiones nos permiten entrever el rico contenido aún 

por desgranar que encierran las series de imágenes contenidas en las 

páginas de estos cartularios, un interesante objeto de estudio para otras 

investigaciones que, a buen seguro, habrán de enriquecer este estudio al 

poner en diálogo los respectivos resultados.

4. El estado de la Iglesia

Resulta insoslayable remarcar que los tres cartularios eje, aunque 

hayan sido concebidos en torno y para sedes catedralicias están 

indisolublemente unidos a los respectivos obispos contemporáneos a su 

ejecución. Este trío de figuras episcopales tan sumamente carismáticas 

como lo fueron Pelayo de Oviedo, Diego Gelmírez y Manrique de Lara, 

realiza su correspondiente cartulario siempre inserto dentro de un 

proyecto mayor: en el caso de Compostela y Oviedo, aparejado a una 

magna obra cronística; en el de León, vinculado al proyecto de la nueva 

e inconclusa Catedral de estilo 120012. Sin duda, el impulso personalista 

de cada uno de estos obispos fue imprescindible para llevar a cabo la 

ejecución de estos cartularios, adheridos a un proyecto cultural mayor 

en cada una de las sedes. ¿Acaso la coincidencia en un espacio de tiempo 

tan corto, en un área geográfica tan próxima, nos pueda poner sobre 

aviso de una pugna de prestigio entre las catedrales leonesas?

Dos son los factores fundamentales que actúan como espoleta en 

un período de inestabilidad generalizada para las sedes catedralicias del 

reino de León. El primero, el avance fronterizo del imperio hacia el Sur 

que, bajo la corona de Alfonso VII el Emperador, alcanza su zénit con la 

conquista de Almería, llegando casi a culminar el proceso de Reconquista 

de la Península. Este avance meridional ocasiona una descentralización 

de la primacía diocesana de los núcleos del Norte, especialmente con 

la consolidación de Toledo como sede primada recién restaurada, con 

toda la impronta visigoda que la envuelve, lo cual aísla más aún a la ya 

olvidada sede ovetense, e inicia la rivalidad con Compostela que luchará 

12  El estilo al que adscribir esta obra patrocinada por Manrique de Lara en tiempos de Alfonso IX suscita discusiones 
que fluctúan entre el tardorrománico, el protogótico y el controvertido estilo 1200, en el que claramente se 
encuadra el Libro de las Estampas. Lamentablemente, la obra quedó inacabada –igual que el propio cartulario-, y 
la posterior construcción de la catedral gótica con Alfonso X nos ha privado de la mayor parte del conocimiento 
acerca del templo anterior.
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por conseguir ser sede metropolitana, categoría que alcanzará en la figura 

de su primer arzobispo, Diego Gelmírez. 

En segundo lugar, y tras la muerte del Emperador en el aciago año 

de 1157, cuando el primer clima de inestabilidad ya estaba ampliamente 

constatado, la división del imperio en dos reinos privativos acentúa el 

malestar y los problemas intestinos en ambos estados. La ya poderosa 

Toledo volverá a ser el principal foco de problemas para las diócesis 

leonesas, ya que se consolida definitivamente como sede metropolitana 

de Castilla –lo cual rivaliza con el periférico arzobispado compostelano-, y 

heredera de la imperial ciudad visigoda, en respuesta al carácter imperial 

de la ciudad de León, aún capital del ya reino privativo. 

Este maremágnum de circunstancias inestables convulsionará la 

propia continuidad de las sedes leonesas, que deben trazar sus mejores 

estrategias para atraer la mirada de los reyes, olvidadiza y expansionista, 

posada en la brillante Toledo y en el belicoso Al-Andalus. 

5. Adulación: El nuevo paradigma

Sin olvidar el análisis pictórico de las miniaturas, nos centramos 

ahora en el esquema netamente comunicativo que nos dará la pauta 

para comprender la finalidad y motivación de estas piezas librarias, que 

encierran un potente contenido de innovación propagandística. 

Asumimos que el modelo o esquema de comunicación convencional 

se compone de distintos elementos en un orden determinado, que poseen 

unas características concretas. Nos referimos al modelo clásico en el que 

el emisor envía un mensaje al receptor a través de un canal mediante un 

código conocido por ambos agentes. Partiendo de esta base, y aplicando 

este modelo tradicional al proceso comunicativo de la propaganda, en el 

que el mensaje es concebido con la intención de provocar una reacción 

favorable hacia el emisor –es decir, el emisor con su mensaje busca un 

rédito directo o indirecto del receptor tras su envío y comprensión-, los 

elementos del esquema se caracterizan por los siguientes aspectos:

A.- El emisor es cuantitativamente inferior al receptor -aunque 

jerárquicamente superior cuando hablamos de la sociedad medieval, 

dado que son los estamentos superiores los que emiten y generan este 

tipo de comunicación-. 

B.- El receptor es un colectivo heterogéneo, superior en número, 
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y desprovisto de una formación que le permita decodificar mensajes 

complejos.C3.- El mensaje surge con una intencionalidad clara de obtener 

un rédito, por lo que ensalza la figura o la intención del emisor (mensaje 

pro emisor), al tiempo que se adapta al colectivo receptor para facilitarle su 

comprensión, y se adecúa a canales de mayor y mejor alcance (mensajes 

extensivos y dinámicos).

Sin embargo, encontramos significativas diferencias si analizamos 

los agentes del proceso comunicativo en la propaganda específica de estos 

cartularios. El esquema de comunicación que plantea el modelo cartulario 

entraña radicales cambios en los roles de sus elementos básicos:

A.-  El emisor es necesariamente superior en número con respecto al 

receptor, puesto que se trata de cabildos catedralicios, órganos colegiados, 

que representan al estamento eclesiástico, situado por debajo del rey en 

quien se encarna la monarquía. 

B.- El receptor es un único sujeto en la mayor parte de los casos, o un 

reducido grupo cercano y afín al rey que, dentro de una corte itinerante, 

pueda tener acceso a un tesoro bibliográfico de tal magnitud dentro del 

espacio catedralicio. Esto supone que el receptor es cuantitativamente 

inferior al emisor, aunque se sitúe jerárquicamente por encima de él.

C.- El mensaje alcanza inusitados niveles de complejidad dentro de la 

sociedad medieval dado que su función como contenido propagandístico 

debería ser la promoción del emisor, y, en cambio, representa un ejercicio 

de adulación al receptor (halago / memento = mensaje pro receptor) –en 

este caso, al estamento que representa, la monarquía-, consiguiendo de 

una manera eficaz el objetivo propuesto: la obtención de un rédito en favor 

del emisor. Asimismo, dadas las características del receptor, la elección 

del soporte y del código es fundamental: se trata de un pergamino, una 

pieza libraria de alto coste, sólo accesible para una élite (mensaje intensivo 

y seudoestático), generalmente con un alto grado de cultura. 

Esta evolución que pasa de esquema clásico hacia modelos 

alternativos carece de semejanzas en el período bajomedieval en los que 

la imagen de los reyes viene promovida por la propia monarquía. De esta 

forma observamos cómo en siglos anteriores la propaganda es empleada 

por estamentos distintos para atraer la atención, entre otros, del propio 

rey. Nos hallamos frente a un alarde de ingenio: no se cae en la manida 

autopromoción, sino que se recurre a una innovadora adulación como 

fórmula para conseguir retribuciones positivas, el beneficioso rédito para 
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la entidad, efecto propio de la propaganda. 

6. Conclusiones

Tras analizar el cambio de los elementos comunicativos en el 

esquema de la propaganda cartularia, encontramos un magistral uso 

de la comunicación persuasiva que integra tanto elementos gráficos y 

paratextuales, como, incluso, metalingüísticos. 

Este cambio de roles en el modelo paradigmático de comunicación 

propagandística presenta la consecución de un fin a través de un cambio 

en los medios tradicionales. La comunicación política persuasiva del 

formato cartulario no reproducirá el evidente e indisimulado sistema 

de propaganda bajomedieval. La eficacia de esta nueva fórmula desvela 

nuevamente que el ingenio medieval llegaba mucho más lejos de lo que 

en inicio se pudiera pensar. Así, la adulación y el halago sustituyen a la 

autopromoción en los discursos propagandísticos desarrollados por las 

sedes catedralicias del reino.

Por otro lado, las tres obras cartularias, junto con el resto de 

actuaciones culturales y políticas adyacentes llevadas a cabo por los 

correspondientes obispos promotores de las seos leonesas, pretenden sin 

duda reivindicar la preponderancia de las respectivas sedes catedralicias 

en las que son confeccionadas. Las reivindicaciones, de marcado carácter 

geopolítico y socioeconómico, se realizan en una doble vertiente, tanto 

interior como exterior, dentro de un estado asediado por las inestables 

fronteras y la pujanza de sus enemigos. En cuanto conflicto interno, 

nos encontramos la competencia existente entre las diversas catedrales 

del reino de León, que reclaman un papel protagonista destacado, con 

sus propias prerrogativas, en función del carácter, el valor o ventaja 

comparativa que arguyan para defender su preponderancia respecto de 

las demás: Oviedo, como sede primera del antiguo reino que germinó en 

tierras astures; León como sede regia en la ciudad imperial; y Compostela 

como sede metropolitana custodia de los restos de Santiago apóstol. 

A su vez, como conflicto externo, las diócesis leonesas han de hacer 

frente al creciente poder y el indiscutible prestigio que comienzan a 

adquirir las sedes foráneas, como Toledo, cabeza del reino visigodo cuya 

recuperación ha vertebrado el espíritu cristiano e hispano del proceso de 

Reconquista. A la luz de estos conflictos, la carrera por la supremacía 

cultural, económica y política encuentra en la propaganda su mejor arma 
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en aras de conseguir el favor de unos reyes cada vez más dispersos y 

olvidadizos de las cunas de su reino. 

Así, el surgimiento de estos movimientos y proyectos político-

culturales es la respuesta que articulan las tres principales sedes del 

reino de León frente a momentos de fuerte inestabilidad geopolítica, tanto 

civil como diocesana. 

A la vista del análisis realizado, es necesario vertebrar los tres 

libros que motivan este estudio (Liber Testamentorum, Tumbo A y Libro 
de las Estampas) en un eje conjunto del Noroeste peninsular. Dichos 

cartularios no son islas en una marisma artística y política, individuales 

y aisladas, sino que son cimas de una misma cordillera en tanto que 

su creación se sustenta en la persecución de unos objetivos generales 

y específicos, comunes a sus promotores. Si estas tres obras no son 

entendidas desde la óptica de una dinámica conjunta –que responde a 

los mismos factores externos, es decir, frente a un mismo problema que 

despierta la misma solución recurrente de distintas sedes catedralicias-, 

nos quedaremos en una interpretación y estudio incompletos y fortuitos 

de estas extraordinarias joyas bibliográficas. 
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Resumen

Este artículo trata la evolución de la indumentaria en el paso de la Edad Media 
a la época moderna como producto o consecuencia de las transformaciones 
sociales, económicas y políticas del momento, y cómo a través de la apariencia 
de la vestimenta se ha contribuido a confeccionar un imaginario colectivo en la 
unión de los reinos medievales de Castilla y Aragón. Para ello son analizadas la 
fuentes disponibles, tanto textuales como visuales, y se contrasta el conjunto 
con los principales rasgos y cambios sociales del momento, con especial interés 
en la agenda política del poder y en la emergencia de la burguesía, revelando el 
paralelismo con la aparición de nuevas prendas y poniendo en valor la observación 
de la indumentaria como recurso metodológico para la historiografía.  

Palabras clave: indumentaria, estratificación social, propaganda, apariencia, 
imagen.

Abstract

This paper addresses the evolution of clothing between Middle Age and early 
modern period as a product or consequence of social, economic and political 
transformations, and how its appearance has helped to create a shared 
imaginary in both medieval kingdoms of Castile and Aragon. To do that, we 
inspect available sources, both textual and visual. The ensemble is matched 
with the main features and social changes in the moment, with special interest 
in the power political agenda and in the birth of bourgeoisie, in order to unveil 
its parallelism with new garments being created and to appreciate the attire 
study as a methodological resource for historiography.

Keywords: clothing, social stratification, propaganda, appearance, imagery
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1. Introducción

De la misma manera que todas las creaciones humanas, la vestimenta 

expresa cambios sociales y culturales, pero debido a sus específicas 

condiciones de producción (mayor velocidad, menor coste y fabricación 

doméstica) es capaz incluso de mostrar matices culturales que otras 

disciplinas artísticas tardarán más en proyectar. 

Desde el origen de la historia hasta la revolución industrial, la 

indumentaria siempre había sido tratada por sus coetáneos como un bien 

que, por diversas razones, debe ser conservado y legado a la siguiente 

generación. Pero por otro lado, para las clases acomodadas era también 

un objeto con una importante faceta estética. Es más, las fuentes escritas 

tales como pragmáticas o leyes suntuarias, convierten a la indumentaria 

en un elemento que debe ser ordenado o disciplinado con el fin de evitar 

el lujo excesivo o la utilización de formas y materiales que sobrepasen los 

límites de la moralidad establecida. La Edad Media reproduce esta praxis 

con constantes referencias a la cambiante doctrina social que emana del 

estamento religioso. 

La necesidad de cubrir el cuerpo, tanto femenino como masculino, 

obliga a transformar no sólo formas sino también materiales y medios de 

producción. Durante la Edad Media las prendas se caracterizan, en su 

generalidad, por tejidos más gruesos, de confección más robusta y diseño 

más holgado – por lo tanto alejándose de la estructura corporal. A pesar 

de ello, la constante redacción de estas leyes suntuarias, pragmáticas y 

demás literatura al respecto, evidencia que la evolución de la vestimenta 

estaba sujeta también a otras fuerzas y otros agentes, lo que se traduce 

en un seguimiento irregular de estas mismas leyes y, por lo tanto, en una 

cierta variedad y riqueza de diseño. Se deduce, de este modo, un conflicto 

en el ámbito de la indumentaria que, al lado de otros conflictos de la 

época, puede parecer menor, pero que es transversal. 

Lo que ha llegado a nosotros es una serie de fuentes literarias y 

visuales que nos permiten estudiar distintas tipologías en la vestimenta 

como materialización de ese conflicto soterrado. Bragas, sayas, pellotes, 

aljubas, tabardos y capas son sólo algunas de las concreciones de época 

de todo esto. Pero, además, será necesario ampliar este horizonte con 

elaboraciones propias de los distintos territorios que exceden los límites 

de lo que podríamos llamar un estilo internacional – o cuando menos 

europeo– de la indumentaria de este momento. 
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2. Objetivos

El desarrollo de este artículo tratará de explicar el cambio entre la 

Edad Media y la época moderna a través de la indumentaria y cómo los 

acontecimientos sociales, económicos y políticos dan forma y contraforma 

en el vestir contribuyendo a confeccionar un ideario colectivo – la unión 

entre los reinados de Castilla y Aragón – o a sentar las bases de nuevas 

necesidades como la lucha contra el infiel. De este modo, veremos cómo 

las políticas externas e internas tan revolucionarias durante el reinado de 

los Reyes Católicos tienen su reflejo significativo en la vestimenta e incluso 

la utilizan como una herramienta de propaganda junto a la pintura, la 

escultura, la literatura y el resto de la artes. De este modo, la indumentaria 

se convierte en una forma de sometimiento sutil mucho más efectiva y 

de un modo más permanente que las manifestaciones de imposición más 

violentas ya que al sostenerse en la conciencia individual, partiendo del 

subconsciente colectivo, en forma de temor a las consecuencias de la 

transgresión, es a la vez privado, y por tanto origen de una autorrepresión1. 

Por este motivo, la monarquía utilizó la indumentaria como muestra de 

la grandeza de su poder en ceremonias y actos solemnes contribuyendo 

a la conformación de un lenguaje propagandístico de poder basado en la 

autoafirmación dinástica o en la imitación y proyección de una imagen 

renovada y acorde a los nuevos tiempos, pero en cualquier caso cargada 

de magnificencia, lujo y suntuosidad. 

3. Estado de la cuestión

Salvo algunas excepciones honrosas, el tema de la indumentaria 

ha quedado tradicionalmente  al margen de los estudios historiográficos 

por considerarse como algo cambiante que se debía fundamentalmente 

al capricho de la monarquía y la nobleza. Sin embargo, los estudios 

realizados por Carmen Bernís a este respecto arrojaron luz sobre la 

verdadera funcionalidad de la vestimenta. Desde ese momento, el estudio 

de los trajes ha comenzado a adquirir cierta relevancia y ser estudiado 

como parte de la vida cotidiana o de los espacios domésticos aunque 

normalmente bajo un prisma fundamentalmente formalista. Otro de los 

estudiosos que le prestó especial atención a las formas de la indumentaria 

fue Menéndez Pidal que explicó las diferencias de las prendas y tejidos 

mediante las cantigas de Alfonso X. No obstante, es en los últimos años 

1  GONZÁLEZ ARCE, J.D. Apariencia y poder. La legislación suntuaria castellana en los siglos XIII - XV. 
Jaén: Universidad de Jaén, 1998, p. 23.
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cuando se han empezado a desarrollar estudios pormenorizados de la 

indumentaria desde distintas ópticas y desde un enfoque más político 

y social, como el caso de María Martínez Martínez con artículos como 

“La creación de una moda propia en la España de los Reyes Católicos” 

o “La imagen del rey a través de la indumentaria. El ejemplo de Juan 

I de Castillas”2. Sin embargo, sigue siendo un ámbito de estudio poco 

investigado y que pueda dar información muy relevante con respecto a 

los comportamientos sociales, económicos y políticos durante la Edad 

Media. 

4. Fuentes y metodología

El estudio de la indumentaria y las transformaciones en sus 

hechuras, tejidos y colores nunca ha sido un tema tratado de manera 

directa hasta finales del siglo XVI cuando se produce la necesidad de 

sistematizar los oficios que se comenzaron a desenvolverse a finales de la 

Edad Media. Otra fuente de información directa han sido las pragmáticas, 

como la de 1499 y la de 1515, que han recogido algunos tipos de prendas 

y de tejidos como medio para indicar el castigo de aquellas personas 

que lo portasen y quien podía hacerlo. Y, también el Tractado sobre el 
vestir, calçar e comer de 1477 del arzobispo Hernando de Talavera. Por lo 

que para realizar este estudio la documentación consultada ha sido muy 

variada, obteniendo información dispersa y puntual de alguna cuestión 

concreta. Sin embargo, que esta temática fuera tratada en documentos de 

la época indica dos realidades importantes. Por un lado, el coste elevado 

de los tejidos y las prendas, de tal manera que se recogen documentos 

testamentarios donde los trajes se heredan, se venden o se reutilizan; es 

decir, que existen documentos donde la información recogida al respecto 

del traje es fundamentalmente su interés patrimonial y económico. 

De este modo, una fuente de este recurso son los inventarios que no 

solamente recogen la tipología de la prenda sino también su valor en 

tejido o su coste. Es el caso, por ejemplo de los inventarios reales de Juan 

I transcritos por Ferrandis y Sedano3, el inventario de los bienes de don 

Enrique de Guzmán duque de Medina Sidonia, los inventarios de Álvaro 

2  MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. “La creación de una moda propia en la España de los Reyes 
Católicos”, Aragón en la Edad Media, Universidad de Zaragoza, 2006, nº 19, pp. 343 – 380. Y 
también MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. “Indumentaria y sociedad medievales (ss. XIII - XV)”, En 
la España medieval, Universidad Complutense de Madrid, 2003, Nº 26, pp. 35 – 59. 

3  FERRANDIS, J. y PÉREZ SEDANO, F.: Datos documentales inéditos para la historia del arte español. 
Tomo III. Inventarios Reales (Juan II a Juana la Loca). Madrid: Instituto Diego Velázquez, 1943.
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de Luna o las cuentas de Gonzalo Baeza4, tesorero de Isabel la Católica, 

en las que se recogen “pagos de sayas francesas” o “tres varas e media 

de terçiopelo carmesí, para verdugos de una faldrilla de hilo de plata que 

costó a 1500 mrs. la vara”.  

Por otro lado, la utilización de la indumentaria como conformadora 

de un aspecto externo, un modo de mostrarse al mundo. Es el caso de 

los libros de viajes que, realizados por extranjeros, muestran desde su 

perspectiva la visión de otras realidades, pertenecientes a otras coronas 

y reinados. Así, por ejemplo, Antoine de Lalaing detalla asombrado la 

riqueza en las prendas de los reyes y su corte: 

“Los vestidos, ese día, del rey y de la reyna eran de paño de lana. El traje 
del príncipe, con cola, era de seda brocada, adornada con seda carmesí, y 
lucía un su gorro un penacho de rubí de una sola pieza, que fue estimada y 
muy apreciada. La princesa, ataviada a la moda de España, iba vestida de 
terciopelo carmesí y llevaba encima varias pedrerías y otras buenas sortijas. 
Las damas de la reina, cargadas de cadena y de pedrería, iban vestidas de 
terciopelo carmesí, y las de la princesa de terciopelo carmesí con adornos de 
seda amarilla”5. 

Lo mismo ocurre con la documentación mantenida entre los 

embajadores de la corte de Isabel y Fernando con respecto a sus 

países de origen, como es el caso de Roger Machado o Richard Nanfan, 

embajadores de Inglaterra o Diego de Silveira, embajador de Portugal. No 

sólo es la visión extranjera la que nos proporciona con amplio detalle las 

cuestiones del vestir, también las celebraciones litúrgicas y festejos que 

mostraban una imagen muy pensada de la monarquía y de toda la corte, 

estableciendo los límites de la estratificación social. Así por ejemplo, 

Niceto Oneca y José Quilis recogen la boda regia del príncipe Juan y 

Margarita de Austria: 

“Entre los muchos festejos y actos oficiales, verificados en la ciudad 
burgalesa con motivo de este casamiento, llamaron la atención los Regidores 
enviados por todas las villas de Aragón, con trajes de ceremonia é insignias 
de su cargo”6. 

Otro buen ejemplo lo conforma la testamentaría de Isabel recogida 

por Torre y del Cerro: 

“Y quiero y mando [...] que las exequias sean sencillas, y lo que se hubiese 
gastado en unas grandes exequias se destine a vestir pobres y, la cera que 

4  TORRE Y DEL CERRO, A. (de la). Cuentas de Gonzalo de Baeza Tesorero de Isabel la Católica. Madrid: 
CSIC, 1955 – 1956.

5   Antoine de Lalaing (1480 - 1540) era el señor de Montigny, caballero del Toisón de Oro y 
conde de Hoogstraeten, con un importante papel como cronista en el primer viaje de Felipe 
I el Hermoso a España. LALAING, A. de. “Relation du premier voyage de Philippe le Beau en 
Espagne”. Citado por MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. “La creación de una moda propia...”, p. 352.

6  ONECA, N. y QUILIS PASTOR, J. Bodas regias y festejos: desde los Reyes Católicos hasta 
nuestros días. Madrid: Estab. Tip. El Trabajo, 1906, p. 23
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hubiese ardido en demasía se envíe a aquellas iglesias pobres que consideren 
mis albaceas para que arda ante el Sacramento. [...] E quiero e mando que 
mi cuerpo sea sepultado en el monasterio de Sanct Francisco, que es en la 
Alhanbra de la çibdad de Granada, seyendo de religiosos o de religiosas de 
dicha orden, vestida en el habito del bienaventurado pobre de Jhesuchristo 
sant Francisco, en una sepultura baxa que no tenga vulto alguno salvo una 
losa baxa en el suelo llana con sus letras esculpidas en ella; [...] Item mando 
que demás e allende de los pobres que se avían de vestir de lo que se avía 
de gastar en las obsequias, sean vestidos dozientos pobres porque sean 
speçiales rogadores a Dios por mí, e el vistuario sea qual mis testamentarios 
vieren que cunple”7. 

Así como la información proporcionada por los cronistas de la época, 

tales como el bachiller Andrés Bernáldez en Historia de los Reyes Católicos 
Don Fernando y Doña Isabel, Hernando del Pulgar en Crónicas de los 
Señores Reyes Católicos o Historia de los Reyes Católicos, don Fernando 
y doña Isabel, Lorenzo Galíndez de Carvajal en Crónica de los Reyes 
Católidos desde 1468 hasta 1518, Alonso de Santa Cruz en Crónica de 
los Reyes Católicos o Lucio Marineo en Sumario de la clarissima vida, 
y heroycos hechos de los Católicos Reyes don Fernando y doña Ysabel. 
Además de otro tipo de documentos en los que se encuentra una referencia 

menor como cartas de damas, la biblioteca de la reina Isabel, cancioneros 

o cuadernos de corte. 

Por su parte, la documentación gráfica en este tema resulta 

fundamental por su carácter visual, ya que recoge a simple vista 

cuestiones a las que hacen alusión los textos, proporcionando información 

complementaria referente a la forma, la técnica de confección o el tejido 

de las prendas. Así, utilizamos recursos como la pintura, la escultura, 

los códices miniados, los grabados o los tapices, para comprender y 

aclarar las formas que son descritas por las fuentes escritas. De hecho, 

la retratística cortesana se recreará en el detalle de la indumentaria como 

parte del ideal monárquico. Finalmente, aunque disponemos de muy 

pocos ejemplares, se han conservado algunas prendas medievales, en su 

mayoría en el Museo de telas medievales de Burgos, tales como la saya y 

el pellote de Leonor de Castilla; la saya, el manto, el pellote y un birrete 

de Fernando de la Cerda o el pellote de Enrique I. 

7  TORRE Y DEL CERRO, A. (de la). Testamentaría de Isabel la Católica. Burgos: Ediciones Aldecoa, 
1968.
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5. Forma y contraforma en el vestir de los Reyes Católicos 

Desde el comienzo de la Edad Media la influencia en la indumentaria 

venía marcada por el mundo bizantino y clásico, fundamentalmente, 

otorgándole a las prendas un aspecto honorable, formal y solemne. Es 

más, no existía una diferenciación en la forma o hechura de las prendas 

entre hombres y mujeres, a excepción de la longitud. De este modo, los 

hombres y mujeres medievales llevaban directamente sobre el cuerpo 

la camisa o alcandora8, la braga9 y las calzas. Sobre estas llevaban la 

saya o gonela —es el nombre que se le da a la saya en Aragón— o bien 

el brial. La principal diferencia es que este último estaba lujosamente 

decorado y normalmente realizado en tejidos más costosos como la seda. 

Encima de ellas se colocaba la piel10 y la aljuba11, o la cota12, o el pellote13. 

Una cuarta capa de prendas estaría conformada por la garnacha14, el 

8  La alcandora es otro nombre con el que se conoce a la camisa y que aparece como sinónimo de esta en alguna 
documentación. También aparecen las camisas margomadas como camisas bordadas de influencia árabe 
(MENÉNDEZ PIDAL, G. La España del siglo XIII leída en imágenes. Madrid: Real Academia de la Historia, 
1986, p. 73). Un buen ejemplo de ello en el cuadro de Isabel la Católica de Juan de Frandes (ca. 1500), del Palacio 
Real de El Pardo.

9   Las bragas que cubrían de la cintura hasta las rodillas se sujetaban en ocasiones con un 
cinturón llamado braguero que también sujetaban las calzas mediante cordones o tiras de 
cuero. Estos bragueros están descritos en las cuentas de la Casa Real de Aragón “provistos 
de sivelles y ligas o trebugerios de seda” (MARTÍNEZ FERNANDO, E. “La Cámara Real en el 
reinado de Jaime II”. Anales y Boletín de los Museos de Bellas Artes de Barcelona, Nº XI, 19). Las bragas 
aparecen en el cuadro de Jaume Huguet de ca. 1455 - 1460, San Vicente en la hoguera, Museo 
Nacional d’Art de Catalunya. 

10   La piel es una prenda talar con mangas de forma similar a las túnicas del románico 
(BERNÍS MADRAZO, C. Indumentaria medieval española. Madrid: Instituto Diego Velázquez, 
CSIC,1956, Tomo I, pp. 20-21) y forrada de piel con decoraciones (Cortes de los antiguos 
reinos de León y Castilla, 1351:97). En los siglos XIII y XIV se siguen encontrando alusiones 
a esta prenda pero muy escasamente en comparación con las que se hace a la saya o gonela. 

11   “Aljuba y almejía son los nombres que dan los textos a los trajes largos de mangas anchas 
que vestían los moros y judíos, pero hay indicios de que también los cristianos usaron trajes 
que recibían estos nombres” (MENÉNDEZ PIDAL, G. La España del siglo XIII…, p. 65). Véanse 
las Plañideras del Sepulcro de Sancho Sainz de Carrillo en la Ermita de San Andrés de 
Mahamud, Burgos, 1295. 

12   La cota era un nombre genérico para las prendas de encima hasta el siglo XV, con 
independencia de su forma y hechura. Posiblemente su nombre provenga del traje gótico 
francés, con corte similar a la saya aunque más holgada (BERNÍS MADRAZO, C. Indumentaria 
medieval española. Madrid: Instituto Diego Velázquez, CSIC,1956, Tomo I, p. 21). Véanse La 
Virgen de los Reyes Católicos, 1491 – 1493 y el Retablo del Canciller Ayala, Instituto de Arte, 
Chicago, 1396).

13   Es una prenda de origen castellano que tenía tres posibles hechuras (MENÉNDEZ PIDAL, 
G. La España del siglo XIII…, pp. 62 - 63) una que el propio Menéndez denomina tipo III A, 
conformada con mangas más cortas que la saya; otra tipo III B, sin mangas pero con una 
abertura de sisa pequeña; y un tipo III C sin mangas pero con una abertura de sisa hasta la 
cintura. En ocasiones el pellote podía adornarse con piel en los orillos o decorados con hilos 
de oro. Un ejemplo de ello lo tenemos en la Dama castellana en el Libro de los Juegos de 
Alfonso X. Véase José de Arimatea, anónimo, Fundación Godia, ca. 1200; y El festín de Herodes, 
Iglesia de Santa Colonia de Queralt, Tarragona 1360 - 1380. 

14   “Era de forma muy particular, suelto, amplio, caracterizado por el corte especialísimo 
de sus cortas mandas que formaban cuerpo con el resto del vestido” (BERNÍS MADRAZO, C. 
Indumentaria medieval... p. 23). Era una prenda muy generalizada según los textos del siglo XIII y 
XIV y podía a emplear más del doble de la tela empleada para realizar una saya. En ocasiones 



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2019, extra. nº 1168

Alba Rodríguez Silgo

tabardo15 y el redondel —manto de corte circular con cuello redondo por 

donde se metía la cabeza. Y sobre estos, finalmente los sobretodos como 

mantos y capas de distintas formas en función, principalmente, de la 

climatología. La situación de la península con dos monarquías diferentes 

hasta la unión de los Reyes Católicos supuso pequeñas variaciones sobre 

las prendas descritas y algunos cambios de nomenclatura, como el caso 

anteriormente descrito de saya y gonela (Cristo y la Samaritana, Bernat 

Martorell, 1445 - 1452); pero, por lo general, estas prendas compusieron 

el atuendo de hombres y mujeres hasta finales del siglo XIV, cuando se 

produzca un cambio de tercio. 

La transformación de la indumentaria en este período no fue, sin 

embargo, arbitraria; se debió a una serie de pequeños factores que fueron 

calando en la sociedad y que estaban ya maduros en el cambio de siglo. En 

primer lugar, un nuevo concepto de belleza ideal que había sido tratado 

por los principales pintores y escultores italianos como Pollaiuollo, Piero 

della Francesca o Raffaello Sanzio16. Hasta este momento, los postulados 

cristianos vinculaban la belleza a la acción directa de Dios17, pero desde 

finales del siglo XIV esta situación comienza a cambiar, fundamentalmente 

debido a la influencia italiana, hacia un nuevo concepto relacionado con 

la reproducción de la naturaleza. Una teoría que evolucionará hasta la 

búsqueda de la armonía de las partes, volviendo al concepto de belleza de 

la antigüedad clásica al dar suma importancia al equilibrio matemático 

en la composición. 

De esta forma las novedades proporcionadas por la corte franco-

borgoñona e italiana, así como la propia casuística peninsular con la 

aparece referenciada en los textos como sobretodo o prenda de abrigo forrada de piel. 

15   Para su confección podía emplearse cuatro o seis veces la cantidad de tela que en una 
saya y era confeccionado como un vestido cerrado con capuchón con aberturas laterales para 
los brazos y mangas pendientes desde los hombros (MENÉNDEZ PIDAL, G. La España del siglo 
XIII…, pp. 69). En las Cortes de Valladolid de 1258 se prohíbe su uso en la corte. Un ejemplo 
de esta prenda lo encontramos en la Iglesia de Santa Eulalia en La Virgen y los pretendientes 
de Pedro Berruguete, 1485 - 1490 o La Virgen con los Reyes Católicos y dos de sus hijos de 
ca. 1490 autor desconocido. 

16   En el siglo XV no existía diferencia entre artista y artesano, aunque sí es cierto que los 
tapices y los bordados eran consideradas formas secundarias de artes. Sin embargo, ese 
proceso creativo era similar a los realizados para lienzos o frescos de época gótica por lo 
que muchos artistas como Cosimo Tura, Pollaiuollo o Raffaello Sanzio realizaron distintos 
trabajos de diseño textil. Este último realizó una completa colección de abanicos y los detalles 
de las prendas en las obras de Pollaiuollo acabó influyendo el método de la retratística del 
siglo XV, mucho más detalladas. MONNAS, L. Merchants, Princes and Painters: silk fabrics in Italian 
and Northern Paintings, 1300 - 1550. Yale University Press, 2008, p. 263.

17   Según Tomás de Aquino: “[...] para que [haya] belleza se requieren tres condiciones: 
primero la integridad o perfección, ya que lo inacabado es por ello feo; segundo, la debida 
proporción o consonancia. Y por último la claridad, de donde se dice que son bellas las cosas 
que tienen color nítido”. V. Tomás de Aquino Summa Theologicae Ia, c. 39, a. 8. 
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influencia morisca, fueron las que impulsaron el cambio morfológico 

y técnico en la producción de la vestimentas bajomedieval. Si bien es 

cierto que la influencia morisca acabó proyectándose por las cortes 

de Aragón y Castilla, las prendas resultantes como el caso del sayo 

morisco18, la alcandora19,  la calzas moras (mucho más anchas y 

arrugadas), los alharemes y almaizares (tocados similares a turbantes) 

llegaron incluso a ser consideradas propias. Las prendas italianas de 

Sicilia y Nápoles influyeron rápidamente en la corte aragonesa por su 

expansión política y económica en el Mediterráneo, mientras que las 

prendas franco-borgoñonas predominaron en la corte castellana por su 

clara relación cultural y comercial. El estilo de Borgoña y, por lo tanto 

también de Castilla, se caracteriza por proporcionar a la figura humana 

cierta tiesura, marcada en los hombros y en la extrema delgadez de la 

cintura. Para conseguir esta forma se empleaban mangas fruncidas o 

abultadas en la unión con los hombros y los pliegues del delantero y la 

espalda de la prenda estaba confeccionados para proporcionar una figura 

esbelta. Para resaltar esa verticalidad masculina empleaban zapatos 

con puntas exageradamente prolongadas20, bonetes con forma de cono 

truncado y cuellos de camisas muy tiesos. Para la mujer existía la misma 

búsqueda de esbeltez mediante prendas largas enfatizadas con tiras de 

piel o terciopelo, o vestidos plegados21, para  ayudar visualmente a la 

18   La principal diferencia con el sayo “cristiano” es que estaban hechos con dos telas 
distintas; medio sayo de una y medio de otra. (BERNÍS MADRAZO, C. Trajes y modas en la España 
de los Reyes Católicos. Madrid: Instituto Diego Velázquez, CSIC, 1978, Tomo I, p. 54). En el ajuar 
de Isabel de Aragón aparece: “un sayo morisco de brocado blanco y de raso carmesí…, que 
tiene siete varas de brocado y siete de raso carmesí” (GIL FERNÁNDEZ, J. “El humanismo 
en la época de los Reyes Católicos”, Actas del congreso Los Reyes Católicos y la monarquía de España: 
Museo del siglo XIX, Valencia, septiembre - noviembre 2004. pp. 257 – 268, p. 237).

19   Eran camisas labradas con pasamanería y ricos bordados y de uso frecuente, tanto 
que el los inventarios de Juana I de Castilla se describen más de doscientos. Estas camisas 
estaban labradas o con punto real, bordadas con oro o plata y sedas de colores; o, con punto 
de almofarán bordando sólo con seda, normalmente negra. Además de esta camisa, de uso 
más modesto era la camisa listada mediante cintas de diversos colores y tejidos cosidas a 
la tela principal (BERNÍS MADRAZO, C. Trajes y modas... Tomo I, p. 49). En los inventarios de 
Isabel la Católica se recogen distintos ejemplos de camisa: “una camisa de mujer, morisca, de 
lienço basto, labrado de cabeçón de oro y seda, que tiene muchas gayas e ay en la abertura 
muchos botones de oro e seda, que están puestas por el abertura çinquenta e seys granitos 
de aljofar y en los botones, que estaba tasada en mill maravedís” (TORRE Y DEL CERRO, 
A. (de la). Testamentaría de Isabel la Católica. Burgos: Ediciones Aldecoa, 1968, pp. 221-222). Un 
ejemplo de camisa morisca listada la tenemos en la obra de El festín de Herodes, 1470 -1470 de 
Pedro García de Benabarre. 

20   Roger Machado miembro de la embajada inglesa que visitó la corte de los Reyes Católicos 
en 1489 describe al príncipe Juan: “El príncipe estaba vestido con una pequeña túnica que lo 
llegaba hasta los calzones, y debajo con prendas negras y zapatos de punta afilada a la moda 
antigua” (BELLÓN LEÓN, J.M. y HERNÁNDEZ PÉREZ, B.: “Una embajada a la Corte de los 
Reyes Católicos y su descripción en el diario de Roger Machado”, En la España Medieval, Nº 26, 
Universidad Complutense de Madrid, 2003, p. 194).

21   Carmen Bernís recoge cinco modalidades diferentes de vestidos plegados: 1º vestido 
con pliegues pequeños todo alrededor, con un cinturón que marcaba el talle alto y subía 
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prolongación de la figura; además de altos tocados y mangas largas hasta 

la palma de la mano. Por su parte, el estilo italiano predominante en 

Aragón se caracterizaba, en el caso masculino, por abrazar la forma del 

cuerpo con gracia y sencillez, evitando el abuso de pliegues artificiales, y 

por la utilización de colores y nuevos colorantes22. La influencia italiana 

llegó a las mujeres al dejar asomar las mangas blancas de la camisa a 

través de las aberturas realizadas en las mangas de los vestidos (Mujer con 
unicornio, Raffaello Sanzio, 1505) y sufrió su propia evolución al ser cada 

vez más visible la camisa. A este respecto Hernando de Talavera enjuicia: 

“las mangas de los camisones mucho sacadas”23. Esta doble influencia, 

por un lado franco-borgoñona en la corona de Castilla y, por otro lado, 

italiana en la corona de Aragón no beneficiaba a la unión de ambos 

reinos, por lo que los Reyes Católicos en su búsqueda de la legitimidad 

proyectaron una nueva imagen en los trajes, unificada, moderna y 

realizada con las mejores calidades. El 19 de marzo de 1489 con motivo 

de la tercera audiencia de los embajadores ingleses ante los reyes para la 

negociación matrimonial entre Catalina de Castilla con Arturo de Gales, 

Roger Machado demuestra su asombro por la riqueza de su vestimenta: 

“Ciertamente fue una fascinante visión la de la reina y su hija vestidas [así], 
y de veintiséis damas y doncellas todas hijas de grandes nobles…, la mayoría 
de ellas engalanadas de tela dorada, terciopelo y seda, muy bonitas. La reina 
estaba toda vestida de tela de oro, llevaba un tocado de hilo dorado y un 
distinguido collar adornado de grandes perlas y crecidos finos diamantes en 
el centro”24

En segundo lugar, otro factor que intervino en el cambio de la 

indumentaria en este momento fue el conflicto sufrido entre Juana la 

Beltraneja e Isabel la Católica por la ascensión al poder y, por consiguiente, 

la necesidad, ya mencionada, de legitimar la dinastía Trastámara a través 

de la figura de Isabel. Para ello son utilizados los más variados recursos 

propagandísticos, desde la retórica, el simbolismo o los ceremoniales hasta 

la propia iconografía, con el fin de generar una lectura dirigida y positiva 

ligeramente en onda por delante; 2º vestido con pliegues pequeños pero cinturón más 
apretado y no tan alto; 3º vestido con pliegues fuertemente influenciado por la vestimenta 
masculina; 4º vestido con pliegues donde los hombros recuperaban su forma normal  y el talle 
volvía a ser largo y envarado; 5º vestido con los pliegues más gruesos que se desdibujaban 
en el cuerpo (BERNÍS MADRAZO, C. Trajes y modas... Tomo I, pp. 31-32). Estos vestidos fueron 
especialmente acogidos por las mujeres castellanas que los utilizaron durante aunque 
ya no eran utilizados por el resto de mujeres europeas. Ejemplo de vestimenta plegada la 
encontramos en el Nacimiento de la Virgen, Colección Amatller, Barcelona. 

22   En Florencia, por ejemplo, se prefería el tejido rosado hasta tal punto que el propio 
Cosimo de Medici decía que dos varas de tela rosada distinguían al hombre de bien y podían 
convertir al burgués en un gentilhombre. 

23  CASTRO, T.: “El tratado sobre el vestir, calzar y comer del arzobispo Hernando de 
Talavera”, Espacio, tiempo y forma. Madrid, UNED, Serie III, T. 14, 2001, p. 46.

24   BELLÓN LEÓN, J.M. y HERNÁNDEZ PÉREZ, B.: “Una embajada a la Corte…”, p.191.
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en torno a las pretensiones políticas perseguidas por los monarcas. De 

este modo, en palabras del propio Nieto Soria25 la apologización permite a 

la monarquía exaltar e incluso exagerar los valores positivos individuales 

y, frecuentemente esto se realiza mediante la mitificación, bien a través 

de referencias bíblicas (Antiguo y Nuevo Testamento), clásicas, cristianas 

(formas de divinización, sacralización o santificación) o nacionales 

(héroes históricos hispánicos). A este respecto, la indumentaria no queda 

al margen sino que es adecuada a las necesidades de proyección más 

allá de los gustos de la época. Así, por ejemplo, en el caso de referencias 

bíblicas la indumentaria de los monarcas se transforma y conforma un 

todo clásico con la obra, es decir, que se vuelve a los postulados clásicos 

de túnicas talares. Sin embargo, en el caso de las mitificaciones cristianas 

o nacionales no conforman un todo con la representación sino que se 

mantienen en el gusto de la época, llegando a aparecer en los cuadros, 

vestimentas totalmente diferentes y no correspondientes en el tiempo.

En cualquier caso, estas mitificaciones ahondan en la presentación 

de los monarcas como modelo de virtud y, por lo tanto, extrapolable 

al resto del reino. De tal modo que estas actitudes propician un 

patrón de comportamiento —primus inter pares— para su reino. Este 

comportamiento “ejemplarizante” venía acompañado de una estética y 

vestimenta lujosa presente en todos los eventos, desde las ceremonias 

matrimoniales, los nacimientos, la recepción de embajadores hasta los 

festejos, las justas y las corridas de toros. Debe tenerse en cuenta que 

en estos “espectáculos” los monarcas se mostraban a sus súbditos y que 

estos también eran partícipes incluso de la proyección de una imagen 

medida y preestablecida. De este modo todos formaban parte de la 

exhibición tangible del poder real. El nacimiento del príncipe Juan, por 

ejemplo, supuso un despliegue completo en lo que a trajes y ajuar se 

refiere, en palabras de Andrés Bernáldez: 

“Domingo 9 dias de agosto, salió la Reyna á misa á presentar al Príncipe 
al templo é á lo ofrecer á Díos, segun la costumbre de la Santa Iglesia, 
muy triunfantemente apostada, en esta manera: iba el Rey delante della 
muy festivamente en una hacanea rucia, vestido de un rozagante vestido 
de brocado y chapado de oro, é un sombrero en la cabeza chapado de hilo 
de oro, é la guarnicion de la hacanea era dorada de terciopelo negro: iba la 
Reyna cabalgando en un troton blanco, en una muy rica silla dorada é una 
guarnicion larga muy rica de oro y plata, é llevaba vestido un brial muy rico 
de brocado con muchas perlas y aljofar”26.

25  NIETO SORIA, J. M. (dir.) Origen de la monarquía hispánica: propaganda y legitimación (ca. 1400 - 
1520). Madrid: Dykinson, 1999.

26   BERNÁLDEZ, A. Historia de los Reyes Católicos D. Fernando y Doña Isabel. Sevilla: Imprenta de 
José María Geofrin, 1870, p. 13. 
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Lo mismo ocurrió con el bautizo de su hermana Catalina en el que 

las crónicas recogen la compra de siete varas de brocado blanco de pelo y 

siete de terciopelo verde para realizar la mantilla bautismal, con un valor 

de 45.990 mrs.

Este tipo de dispendios no eran aislados sino que contribuían a la 

exaltación de la dignitas regi. El cuidado y el atavío real eran previstos 

con antelación para cualquier escenario donde la monarquía mostrase su 

solemnidad y distinción, y más si cabe en el caso de las recepciones reales 

de embajadores extranjeros donde la imagen de poder, riqueza y de unidad 

territorial transmitían un mensaje al resto de las potencias. De hecho, se 

producía un complejo protocolo: primeramente se procedía al besamanos 

e inmediatamente después los embajadores entregaban a los monarcas 

sus credenciales y cartas. Acto seguido ambas partes leían discursos 

de colaboración y buen entendimiento y, para finalizar, intercambiaban 

regalos. Roger Machado recoge los regalos proporcionados por los reyes 

a los embajadores: 

“El día 28 de marzo los tesoreros del rey vinieron a ver a los embajadores y 
les trajeron los obsequios que los reyes les habían ordenado darles; es decir, 
lo que dichos reyes habían dado a cada uno de ellos[...], cuatro yardas de 
paño de seda, [...] veinticinco yardas de paño de seda y una mula”27.

Según la tabla recogida por González Marrero en la que detalla el 

coste en maravedís que cada tela entregada a estos embajadores ingleses 

en 1489, los gastos ascienden a casi 28 millones de maravedís28. No fueron 

los únicos, los embajadores portugueses con motivo del matrimonio de su 

hija Isabel con Alfonso de Portugal recibieron brocado, terciopelos, rasos 

y sedas por un valor de 675.027 mrs. Estos obsequios cumplían una 

doble funcionalidad, por un lado, mostrar la riqueza del reino al permitir 

un gasto tan elevado a las arcas de la corona y, por otro lado, fomentar 

los gustos y consumos de los tejidos de propia elaboración. 

En actos más lúdicos como las justas, torneos, juegos de cañas 

o corridas de toros la imagen real seguía siendo controlada. Estos 

acontecimientos no sólo contribuían a aumentar el prestigio de sus 

organizadores sino que también servían para remarcar su jerarquía y la de 

la nobleza, ya que este tipo de festejos tiende a resaltar las desigualdades 

sociales al tiempo que unifica a los individuos dentro de una clase. A 

este respecto, los caballeros sentían la obligación social de participar en 

27  BELLÓN LEÓN, J.M. y HERNÁNDEZ PÉREZ, B.: “Una embajada a la Corte…”, p.195.

28  GONZÁLEZ MARRERO, M.C. La casa de Isabel la Católica. Espacios domésticos y vida cotidiana. 
Ávila: Diputación Provincial de Ávila e Instituto Gran Duque de Alba, 2005, p. 324.
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estos actos y poner en práctica los ideales caballerescos. Para tal ocasión, 

las ciudades en engalanaban con pendones, adornos, cadalsos para los 

espectáculos, etc. En palabras de Elodie Lecuppre-Desjardin: 

“lo bello, en efecto, genera automáticamente la atracción, la admiración de 
forma casi lógica, la vinculación a la persona que despliega tal calidad y el 
consentimiento a todo lo que representa”29.

Siguiendo con los motivos del cambio visual y técnico de la indumentaria 

en este momento, en tercer lugar, este patrón de comportamiento estaba 

apoyado en principios fundamentalmente religiosos —la fe de Cristo era 

la verdad absoluta, cuius religio eius regio. Esto obligaba a someter todas 

las tareas de gobierno a los principios morales del cristianismo. De este 

modo, la monarquía utilizaba este discurso legitimador y moral por el 

bien común, así como la lucha contra el infiel30. Aunque bien es cierto 

que el grueso de esta lucha no recae en la indumentaria, si se utilizó 

esta para comenzar una “campaña” discriminatoria y de rechazo hacia 

las minorías musulmana y judía. Inicialmente mediante normativas 

jurídicas que restringían la utilización del lujo en los trajes para ellos 

con respecto a los gentiles hombres. Posteriormente, tras comprobar que 

esto no era efectivo, obligaron a las minorías a exteriorizar su condición 

a través de la apariencia. De este modo, los judíos estaban obligados a 

llevar barba y no poder utilizar ni oro ni plata y, para profundizar en 

esa diferenciación, o hacerla más visible, llevaban una rodela roja en la 

parte izquierda del pecho (v. fresco del coro de la catedral de Tarragona). 

Por su parte, los musulmanes estaban obligados a llevar una luna azul 

turquesa en el hombro derecho.  En cuanto a la iglesia cristiana, tampoco 

existió un criterio homogéneo en lo relativo a la búsqueda de la belleza a 

través de la suntuosidad y el lujo en el vestir. Por un lado, los partidarios 

la concebían como una ofrenda a Dios y, por otro lado, los contrarios lo 

consideraban un exceso de vanidad personal. Esta dicotomía se observaba 

también en la propia iglesia, órdenes como los cistercienses o los cartujos 

rechazaban cualquier tipo de adorno superfluo (como mantos, tapices, 

joyas, cálices preciosos, etc.) ya que los consideraban fruto de la codicia 

del hombre, mientras que la Santa Sede se rodeaba de riquezas porque 

29  LECUPPRE-DESJARDIN, E. “Proclamar la autoridad, afirmar el poder, seducir al pueblo: 
una reflexión sobre la comunicación política en los antiguos países bajo borgoñones”, Edad 
Media, Revista de Historia. Universidad de Valladolid, 2012, vol. 13, p. 109. 

30   La mayor parte de los gastos de la cruzada contra el infiel fueron sufragados por el órgano 
administrativo-militar constituido en 1476, la Santa Hermandad. V. TRIANO MILÁN, J.M.: 
“De la restauración de la justicia a la lucha contra el infiel. La legitimación de los ingresos 
fiscales de la Santa Hermandad (1476-1498)”, En la España Medieval, Nº 26, Universidad 
Complutense de Madrid, 2018, n.º 41, pp. 105-131.
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su contemplación conducía a Dios. A nivel filosófico esta dicotomía 

también es visible. Por un lado los rigoristas mantenían imprescindible la 

desconfianza en todo tipo de placer y ornamento innecesario. Por su parte, 

los hombres del Renacimiento rechazaban sólo los placeres corruptos ya 

que, al igual que la concepción de la Santa Sede, los bienes superfluos 

pueden ayudarnos a alcanzar la superabundancia divina (nada es bello, 

sólo aquello que agrada a Dios) y descubrimos un reflejo de Dios en el 

ideal absoluto de belleza. 

Finalmente, el último factor que interfiere en los cambios de 

comportamiento en los trajes del siglo XV es la problemática, más reciente, 

relacionada con la emergencia social de una clase de comerciantes y 

artesanos adinerados que todavía tardará décadas en consolidarse 

y algo más en representar un conflicto crucial, pero que ya en este 

momento comienza a asomar. En la Baja Edad Media, las armas y el 

linaje continuaban siendo suficientes para fundamentar la conciencia 

nobiliaria, pero es en este momento, hacia finales del siglo XIV, cuando 

el estable sistema oligárquico comienza a mostrar fisuras en favor de 

una nueva clase, la naciente burguesía, que pone en peligro el poder 

económico, social y político que hasta ahora había sido prerrogativa 

nobiliar. Por este motivo, la nobleza solicita una mayor implicación en 

estos ámbitos e, incluso, una ampliación en el control de la iglesia31, 

segmento naturalmente aliado en la disputa que se avecinaba. Hasta este 

momento, los nobles mantenían su naturaleza en relación a su contacto 

directo con la monarquía y a su participación en el tejido social, ante el 

que su liderazgo se perpetuaba evidenciando las diferencias a través de 

la estética. Sin embargo, con la aparición de este nuevo estrato, se ven 

obligados a recurrir a los privilegios de sangre. La apertura de nuevos 

mercados y un fructífero comercio en las décadas precedentes favorece 

el enriquecimiento de los laboratores y, por lo tanto, una búsqueda del 

engrandecimiento personal y social a través de la copia de los patrones 

de la indumentaria nobiliar. La apariencia externa se convirtió, de este 

modo, en el mecanismo de la burguesía para evitar las barreras legales 

que le imposibilitaba su promoción social. Es decir, comprar con dinero 

la apariencia de lo que se deseaba ser y convertir en propias las formas 

y el comportamiento de la clase inmediatamente superior. De este modo, 

cambiar la apariencia física resultaba mucho más fácil e inmediato 

que transformar de raíz la situación estamental para la que se requería 

31  NIETO SORIA, J. M. (dir.) Origen… , p. 27.
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preparación política y maduración de las contradicciones generales del 

conflicto, como se ha dicho.  

Consecuentemente, los intentos de la nobleza se dirigieron en estos 

años también a tratar de limitar legalmente el acceso a los tejidos, colores 

y formas de algunos trajes. Lo harán por medio de pragmáticas contra 

el lujo, una estrategia que ya se había usado en otras partes de Europa 

como en Italia en 1157, en Francia en 1279 o, incluso, en Inglaterra 

en 1362. La creación de estas pragmáticas no sólo permitiría mantener 

la compartimentación social sino que vendrían a fomentar también un 

control —por otro lado, absolutamente necesario— sobre el gasto. En los 

últimos años, la lucha por imponerse a la burguesía en el terreno estético 

había llevado a muchas casas nobles al empobrecimiento de sus arcas 

y, por ende, de las arcas de la corona. De este modo, la monarquía se 

convirtió en un aliado de la nobleza por propios intereses económicos y 

de gestión; y, junto a ésta también lo fue el clero que veía en este tipo de 

comportamientos la desvirtuación de la fe cristiana. Así, por ejemplo, en 

1477 Fray Hernando de Talavera criticaba: 

“Más ya no hay pobre labrador ni oficial que no vista paño fino, y aun seda, 
que es más de ponderar. En los escuderos y hidalgos de honor botas y gabán 
solían encubrir mucha lacería, pero ya no se contentan con paño fino ni 
seda. Así que en esta parte toda carne ha corrompido su proceder, y también 
en los aforros, que si pueden avellos de grises o martas no los echan de 
paño. El sayo o manto viejo solía servir para aforrar lo nuevo, más ahora, 
tanto o más vale el aforro que la haz”32.

Sin embargo, La limitación legislativa de determinados atavíos 

agudizó el ingenio de nobles y burgueses y, así, las ceremonias y dotes 

matrimoniales o, incluso los funerales se convertían en todo un dispendio 

económico:

“Murió el esforzado Caballero Marqués Duque de Cádiz D. Rodrigo Ponce 
de Leon en la ciudad de Sevilla dentro de sus casas [...] , é pusiéronlo en 
un ataud aforrado en terciopelo negro, é una cruz blanca de damasco 
en presencia de los dos frailes, vestido de una rica camisa é un jubon de 
brocado, é un sayo de terciopelo negro, é una marlota de brocado, fasta en 
pies, é unas calzas de grana, é unos borceguíes negros, é un cinto de hilo 
de oro, é su espada dorada ceñida, segun él acostumbraba traer cuando era 
é andaba en las guerras de los moros, é así descendieron el ataud con él de 
la sala, é lo pusieron en unas andas enforradas de terciopelo negro á bajo 
en el cuerpo de la casa, donde los Ponces sus hermanos y parientes y la 
Duquesa, su mujer, y otras muchas Dueñas hicieron sobre él grandes lloros 
é sentimiento” 33.

32  CASTRO, T.: “El tratado sobre el vestir, calzar y comer del arzobispo Hernando de 
Talavera”, Espacio, tiempo y forma. Madrid, UNED, Serie III, T. 14, 2001. p. 42.

33  BERNÁLDEZ, A. “Historia de los Reyes Católicos...”, p. 13.
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La primera pragmática que se publicó durante el reinado de los 

Reyes Católicos y que conformó el modelo de las posteriores fue la del 

2 de septiembre de 1494. En ella se recoge el estipendio de algunos 

gentiles hombres que empobrecían sus rentas y se empeñaban para 

comprar nuevos brocados, paños de oro o hilos de plata y oro; lo que 

sin duda, como ya hemos señalado, iba en detrimento de la corona y 

del bien común tal como era entendido en la época. El 30 de septiembre 

de 1499 en Granada, los reyes promulgaron una nueva pragmática, a 

petición de las cortes de Toledo, que limitaba el uso de las sedas y tejidos 

a determinados estamentos: 

“E permitimos que por honra de la caballería e de las personas que la siguen, 
que los que anduvieren a la brida puedan traer sus jorneas, e ropas cortas 
encima de la rodilla, de seda o de chapería, de la manera que quisieren, 
sobre las armas, y no de otra manera”.

Las prendas de seda permitidas a los hombres eran el jubón y la 

caperuza mientras que para las mujeres el uso de la seda estaba más 

generalizado en el gonete, el cos, una falda o un traje entero34. En 1506 

los procuradores reunidos en las cortes de Valladolid solicitan una 

petición al rey para modificar la pragmática de 1499 con respecto a la 

seda, a fin de establecer unas diferencias más evidentes que beneficiasen 

a la oligarquía en detrimento de los laboratores, en tanto que la clase 

social menos favorecía no suponía un problema a este respecto ya que 

en raras ocasiones llegaba a poseer prendas de estas características. Los 

procuradores, según recoge Carmen Bernís35 proponían a los monarcas 

la distinción según cinco categorías. Primera: los grandes títulos36. 

Segunda: los caballeros señores de vasallos, los caballeros y regidores de 

las ciudades y villas, y los doctores37. Tercera: los mercaderes y hombres 

honrados con la capacidad de gastos de trescientos mil maravedíes, 

escuderos con caballo propio o que vivieran con señores, maestros de 

naos y contramaestres38. Cuarta: los menestrales y oficiales39. Y quinta: 

34  BERNÍS MADRAZO, C. Trajes y modas… , Tomo I, p. 58.

35  Idem, p. 61.

36   “Primeramente, que los grandes títulos pudiesen ponerse sedas e brocados en la corte 
en qualesquier abito que quesyeren, con tanto que no intrevinyese bordado ny otro tirado ni 
cosa hecha ni semajante manera”. Idem p. 62.

37   “Los otros cavalleros, puesto que fuesen señores de vasallos, que no pudiesen traer en 
la corte ni fuera d’ella salvo jubones e sayones o guardyçiones y esto de seda, y esto puedan 
traer cavalleros y regidores de las cibdades e villas del Reyno e dottores”. Idem p. 62.

38   “Yten que los mercaderes e otros omes onrrados segund dicho es en el capitulo supera 
puesto, no puedan traer cosas de oro ni dorado ni camisas labradas de oro ni de plata”. Idem 
p. 62.

39   “Yten que ningun ofyçial pueda traer salvo juboenes de chamelote y los paños que 
quesyere, salvo que no trayan grana ellos ni sus mugeres”. Idem p. 62.
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los campesinos y labradores40. De este modo, la punta de la pirámide 

podría utilizar sedas sin ningún tipo de restricción y la base de la misma 

no podría utilizar más que paños bastos de lana, lino o algodón. Pese 

a que esta solicitud no fue atendida por los soberanos, la claridad de 

este documento nos permite hacernos una idea de la situación real 

que el enriquecimiento estaba produciendo en la división de clases. 

La siguiente pragmática se produciría apenas nueve años más tarde y 

lejos de las intenciones de los procuradores. Esta ley de 1515 elimina la 

anterior concesión a los dueños de caballos y las limitaciones afecta más 

uniformemente a todos los niveles sociales a excepción de la monarquía. 

Esta medida fue adoptada para restringir el uso, pero fundamentalmente 

el coste, que cada gentilhombre realizaba anualmente en atuendos y 

ajuares. 

Es verdad que Isabel la Católica, que había muerto en 1504, no vio 

esta última evolución de las pragmáticas de 1506 y 1515, pero el ciclo no 

deja de ser el mismo. De hecho, la dinámica continuó e incluso aumentó 

con sus descendientes41, también por causa de la falta de efecto de las 

mismas. No obstante, si estas leyes se hubiesen cumplido el número de 

artesanos se habría reducido y había propiciado una reducción de trabajo 

y el deterioro económico de una parte de la sociedad ya castigada por el 

afán recaudatorio que sostenía al estado, a las ciudades, a la nobleza y 

al clero. Por lo que, dentro de las propias pragmáticas existían licencias a 

determinados usos, prendas y ocasiones. Es más, Leva Cuevas42 explica 

que cuando se prohibía el uso de determinada prenda, tejido o adorno 

se buscaba una salida más costosa, si cabe, para poder mantener el 

nivel de apariencia. A este respecto, pragmáticas posteriores limitarán la 

cantidad de tejido entregado en dotes matrimoniales o las utilizadas para 

eventos funerarios. 

Todos estos factores que intervienen en el cambio de la indumentaria 

durante el gobierno de los Reyes Católicos en las coronas de Castilla y 

de Aragón, y a los que llamaríamos factores internos, estaban también 

40   “Yten que los labradores e sus mugeres no puedan traer paño fino salvo de seys reales e 
desde abaxo”. Idem p. 62.

41   Por ejemplo, durante el reinado de Felipe II se promulgaron pragmáticas referentes al 
lujo y el vestir en 1534, 1537, 1563, 1564, 1565 y 1573. Estas leyes trataban de controlar 
el gasto desmedido en todo tipo de vestimentas, decoraciones domésticas, celebraciones 
religiosas (bautizo, matrimonio o defunciones) e, incluso, la desmesura en la decoración de 
los carros de caballos en consonancia con los trajes de las damas. 

42  LEVA CUEVAS, J.: “El vestido y las leyes suntuarias como configuradores de la industria 
textil. La collación de Santa María en la Córdoba Bajomedieval”. Ámbitos. Revista de estudios de 
ciencias sociales y humanidades. Universidad de Córdoba, 2005, Nº 9, pp. 19.
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mediados por sus políticas exteriores y de dominación territorial. A 

pesar de las diferencias mencionadas, es durante estos monarcas y los 

posteriores, cuando se inicia un periodo hegemónico en el vestir que 

durante el reinado de Felipe II se conocerá como “vestir a la española”. Es 

decir, es en este momento cuando se sienten las bases. Así, por ejemplo, 

tras la conquista del reino de Granada la indumentaria de Boabdil el 

Chico pasa a formar parte del botín de guerra de Isabel y Fernando. 

Esta anécdota, que puede parecer superflua, está relacionada con la 

materialización del ideal de reconquista. No sólo son prendas con un 

significado económico, realizadas en ricos tejidos como la marlota de 

terciopelo aceituní y carmesí — color de la dinastía nazarí — decorada  

con hilo de oro, sino que también constituyen un referente ideológico de 

dominación-sumisión. Otro ejemplo que se produjo en a finales del siglo 

XV y que no tendrá su repercusión en las cortes castellana y aragonesa 

hasta el siglo XVI, es el acuchillado (v. Estatua funeraria de Isabel de 
Portugal, Gil de Siloe). Aunque su origen continúa siendo desconocido, 

algunos cronistas señalan que fue a causa de la guerra entre franceses y 

suízos quienes, después de su conquista sobre los borgoñones, quisieron 

vestir sus prendas como muestra de dominación. La estrechez de su 

hechura no se lo permitió y obligó a los soldados a realizar sobre las 

prendas una serie de cuchilladas para poder lucirlas. De este modo, estas 

cuchilladas adquirieron un valor simbólico utilizado posteriormente por 

los lansquenetes para mostrar su fuerza y dureza ante el combate. Esta 

técnica43 fue imitada por la población civil — a lo largo de la historia de 

la indumentaria ha habido innumerables casos de transferencia directa 

entre el traje militar y el masculino —, convirtiéndose en uno de los 

mayores referentes estéticos del vestir en el siglo XVI. Esto no son más 

que dos ejemplos de la idea de dominación a través de las prendas que 

hemos podido ver tanto en las políticas internas con la estratificación 

social como en las políticas exteriores a mucha mayor escala. 

Sin embargo, el mayor impacto externo durante el período de los 

Reyes Católicos vino a través la expansión comercial, que definió en 

gran medida la política interna relacionada con la incipiente industria 

textil. En Castilla, exportadora por excelencia de lana hacia los grandes 

centros pañeros europeos, la manufactura textil se había desarrollado 

43   Esta técnica que se desarrolló ampliamente en la zona alemana y flamenca, inicialmente 
con cuchilladas amplias y anchas; y, posteriormente más pequeñas y estrechas, llegando 
incluso a la exageración (Retrato de Henry Pios, duque de Sajonia, Lucas Cranch, 1514) o el caso 
de Mateo Schwarz quien en 1523 mandó realizar un jubón de fustán con casi cinco mil 
cuchilladas. 
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tradicionalmente en talleres familiares, sobre todo en algunos lugares 

aislados como Avila, Soria, Zamora y Segovia, a los que se añadieron 

Córdoba y Murcia en el siglo XIV. En la mayoría de estos casos, protegidos 

de manera directa por la monarquía que trataba de poner en valor la 

pañería propia44, la industria local desarrolló nuevos tratamientos y 

tintes para conseguir la calidad y la confección de los tejidos importados. 

Esto sólo se consiguió en Toledo, Cuenca, Sevilla, Córdoba, Baeza y 

Murcia, que confeccionaban paños de lana merina de gran calidad, pero 

que consiguieron mejorar la calidad general de la producción castellana, 

por lo que se mantuvo el comercio con los paños extranjeros. Otro de 

los materiales utilizados era la seda, que inicialmente era importada de 

Génova pero cuya producción en Granada, Sevilla, Valencia y Murcia 

llegó a alcanzar el nivel deseado de calidad, hasta el punto de que podían 

ser confundidas. 

En cuanto a Aragón, las políticas del control del Mediterráneo que 

favorecían la defensa y la lucha contra el infiel —pax inter christianos 
e bellum contra infideles— mejoraron también las rutas comerciales. 

Esta expansión, iniciada ya durante el reinado de Jaume I, adquiere a 

lo largo del siglo XV un desarrollo completo, con afectación directa a la 

industria textil, en base a dos rutas fundamentales: por un lado, la ruta 

de poniente que unía con los puertos de Brujas y Londres, en la que 

se exportaban tanto productos de elaboración propia como mercancías 

importadas previamente a través de la ruta de levante. Los productos que 

llegaban de retorno, fundamentalmente al puerto de Barcelona, eran los 

paños de lana. Por otro lado, la propia ruta de levante, cuyos puertos de 

destino eran Beirut, Alejandría y Constantinopla y a través de la que se 

importaba la seda. Estas nuevas líneas de comercialización, junto con 

el conflicto hispano-francés, favoreció el despegue de la industria textil 

castellana y aragonesa ya que hasta el momento había recurrido a la 

importación de paños del sur de Francia y ahora debía hacer frente a las 

demandas internas. De este modo, ciudades como Barcelona, Perpiñán y 

Valencia se convirtieron en núcleos de exportación de paño hacía África, 

Silicia, Cerdeña o incluso Egipto. Los tejidos más demandados tanto por 

la corte castellana como por la corte aragonesa eran los brocados, es 

44   “[...] el intervencionismo de los Reyes Católicos se expresó fundamentalmente en el 
monopolio del oro y la plata americanos, en el establecimiento de tarifas proteccionistas en el 
interior y privilegios en el exterior, y en la tendencia a frenar la salida de oro que provocaba, 
entre otras causas, la importación de manufacturas”. V. GONZÁLEZ MARRERO, M.C. La casa 
de Isabel la Católica… p. 222.
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decir, un tejido de seda, oro o plata, con motivos45 destacados del fondo 

en ligero relieve. Además, el lino (con él se confeccionaban camisas, tocas 

y cofias, por ejemplo), algodón (fustán, mezcla de lino y algodón) y el 

cáñamo (cañamazo, cojines) también fueron materias primas necesarias 

para la confección del ajuar doméstico y algunas prendas, aunque en 

menor medida.

Por lo tanto, las políticas tanto interiores como exteriores que 

se sucedieron durante el reinado de los Reyes Católicos tuvieron una 

repercusión directa en la vestimenta, generando prendas que irán 

evolucionando desde el final del siglo XV con sus propias variantes dentro 

del territorio. El traje masculino evolucionó con mayor rapidez y desarrollo 

que el femenino, fundamentalmente debido a dos motivos. En primer 

lugar, la relación directa con la indumentaria militar, lo que supuso el 

abandono de prendas holgadas en favor de otras más ajustadas al cuerpo 

que le proporcionasen libertad de movimiento. En segundo lugar, su mayor 

proyección pública, que les exigía una vestimenta apropiada para cada 

ocasión. Por su parte, la mujer estaba física y moralmente recluida en su 

casa. Su participación en la vida pública era prácticamente inexistente, 

y si la había, estaba relacionada con el ámbito religioso, de manera que 

las variaciones eran menores y se mantenía más fiel al estilo tradicional. 

Cuando las clases inferiores comienzan a apropiarse de la moda, 

traspasando las fronteras sociales y variando el orden establecido, la 

clase dominante, que había probado sin mucho éxito la regulamentación 

a través de pragmáticas, se vio en la obligación de diferenciarse mediante 

el cambio constante en las modas. Este, y no otro, es el motivo de que 

en apenas cincuenta años podamos ver cambios tan continuados en la 

indumentaria masculina. En la segunda mitad del siglo XV, de hecho, 

contamos con tres cambios significativos — según recoge la propia Carmen 

Bernís: 1450-1475; 1475-1485 y 1485-1500. De este modo, el atuendo 

depende de una cuestión social y no de las necesidades naturales, es 

decir, va más allá de cubrir el cuerpo. Los trajes se convierten no sólo 

en un síntoma económico — a través la adquisición de formas y tejidos 

costosos — sino también de la capacidad de poder adquirir sin producir, 

45   Los motivos más habituales eran, según el inventario real de 1503, alcachofas, árboles, 
florones y ristres. V. FERRANDIS, J. y PÉREZ SEDANO, F.: Datos documentales…, p. 122. En su 
producción podemos hablar de tres tipos de confección: 1. brocado raso en el que el motivo 
en relieve sería liso y el coste estimado de 4.000 a 5.000 mrs. la vara; 2. brocado de pelo 
en el que el motivo decorativo estaría trabajado como si fuera pelo o terciopelo y el coste 
aproximado sería de 9.000 mrs. la vara; y, 3. brocado de pelo rico confeccionado del mismo 
modo que el anterior pero sin cortar las fibras y dejando pequeños aros, cuyo coste oscilaría 
en torno a 10.000 mrs. la vara. 
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lo que redunda en la misma idea. Así pues, en las últimas décadas del 

siglo XV la indumentaria trataba de adecuarse a los nuevos tiempos y, 

tanto en el caso masculino como en el femenino — aunque en los trajes 

para hombres de manera más acusada — comenzaron a estrecharse 

las prendas, desde el codo hasta la muñeca. También es común en este 

momento el sayo hecho a nesgas46 y las calzas bigarradas decoradas con 

tiras o bigarraduras normalmente de seda. Las vestimentas masculinas 

se caracterizan por una estética de caza con tocados bajos y ladeados 

como carmeñolas o gorras de media vuelta y, al contrario que en los años 

precedentes los zapatos dejan de ser tan estrechos47 y largos en favor 

de una horma más achatada. Esta nueva concepción del hombre más 

achatado y menos esbelto, como marcaba la tradición borgoñona, es fruto 

de un nuevo ideal de belleza, donde el hombre muestra sus atributos de 

fuerza con una figura exageradamente marcada en los hombros y más 

contundente en su forma. Por su parte, las mujeres adquieren una figura 

más rígida con la utilización de las sayas con verdugos48 (v. Nacimiento 
de San Juan Bautista, del retablo de San Juan Bautista, Domingo Ram, 

1480 - 1490) pero, al mismo tiempo, conquistadora de espacios, de tal 

modo que la mujer debía ser contemplada desde cierta distancia. 

Es verdad, no obstante, que, la recepción del verdugado fue muy 

controvertida e incluso en Valladolid prohibida por el prelado bajo 

amenaza de excomunión. No extraña, si tenemos en cuenta que en la 

visión de la época estamos hablando de una prenda que incita al pecado 

y a las actuaciones pecaminosas. Hernando de Talavera le dedicó doce 

razones por la que el uso del verdugo debía conducir a la excomunión. 

Aún así, lo cierto es que los verdugos están referenciados en las cuentas 

del tesorero de Isabel la Católica 

“Quatro varas de damasco blanco para tiras e verdugos de un brial de 
terçiopelo carmesy, que costó 700 mrs. la vara”; “una vara e media de 
terçiopelo negro para guarnecer un brial de otro tyrado, 900 mrs., e, nueve 
varas de bocaran para el enforro, e quatro varas de paño blanco para los 

46   El sayo hecho a nesgas era un sayo con telas cosidas unas con otras, parecidas a los 
girones, que le proporcionaban mucho vuelo a la falda. 

47   Se cree que la longitud exagerada de las puntas de los zapatos se debía a la creencia de 
que las ratas eran las transmisoras de la peste negra y para mantenerlas alejadas sin tener 
que tocarlas utilizaban sus zapatos para espantarlas. 

48   Según las crónicas de Alonso de Palencia, Juana de Portugal casada con Enrique IV, 
conocido como El Impotente, se había quedado en cinta de su segundo hijo y para disimular 
su embarazo inventó un traje con amplia falda armada con rígidos aros. Esta nueva prenda 
fruto de los intereses particulares de una reina fue, durante el siglo XVI, una de las prendas 
más importantes y estratégicas. Los verdugos eran aros de mimbre inicialmente cosidos 
directamente sobre la falda y, posteriormente de tela y forrados con distinta tejido o color. 
Un ejemplo de verdugo lo podemos ver en la obra de El festín de Herodes de Pedro García de 
Benabarre o en Decapitación de San Juan Bautista de 1490 - 1500 del Maestro de Miraflores. 
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verdugos”49.

Para proporcionar un mayor impacto a esta falda se complementaba 

con el chapín (v. Curación del ciego, taller de Fernando Gallego, finales 

del siglo XV), zapatos altos que, ricamente decorados50, aumentaban la 

altura de las mujeres y conformaban esa visión mayestática. Para poder 

desplazarse con los chapines, debido a su altura las mujeres debían 

arrastrar los pies y desplazarse en pasos cortos, lo que sin duda contribuía 

a confeccionar la imagen de mujer inalcanzable, honrosa y estricta de 

apariencia51. 

6. Conclusión

Recapitulando, diríamos que la combinación de las particulares 

y cambiantes circunstancias sociales internas y externas que se da 

durante el período de los Reyes Católicos va a definir un cambio 

profundo en la vestimenta. No fue, como hemos visto, la única realidad 

en transformación, pero sí es cierto que por su utilitarismo y sobre todo 

por su rápida adaptabilidad, la indumentaria pudo recoger y evidenciar, 

mejor que otras producciones humanas, la importancia de estos cambios. 

Algunos de ellos muy concretos, como el controvertido ascenso de Isabel 

de Trastámara al trono castellano o la necesidad de unificación visual 

de ambos reinos tras su matrimonio con Fernando de Aragón. Otros, 

de más largo recorrido, como la evolución del patrón del comercio y de 

la producción textil en la Península o la lenta pero aguda emergencia 

de la burguesía. Este enorme dinamismo confirió a la indumentaria 

una importancia equivalente y pavimentó el camino para los conflictos 

relacionados con ella, que no eran otra cosa que conflictos más grandes y 

49  TORRE Y DEL CERRO, A. (de la). Cuentas de Gonzalo de Baeza Tesorero de Isabel la Católica. 
Madrid: CSIC, 1955 – 1956, p. 66-68.

50   Los chapines estaban confeccionados de láminas de corcho superpuesta llegando a 
confeccionar grandes alturas. Los materiales preferidos por los tapineros valencianos –tapín 
nombre que recibía en chapín en Valencia, lugar donde se producía la mayoría– eran el oropel 
y el oropel pintado y decorados con guarniciones de plata y oro. Al igual que el verdugo, los 
chapines fueron muy criticados por Hernando de Talavera: “Y de los chapines de diversas 
maneras obrados e labrados, castellanos y valencianos, y tan altos y de tan grand quantidad 
que apenas hay ya corchos que los puedan bastar, a grand costa del paño, porque tanto 
ha de crescer su vestidura quanto el chapín finge de altura, aunque ha de faltar y no llegar 
al suelo para que parezca lo pintado del chapín o del zueco” . Citado por CASTRO, T.: “El 
tratado sobre el vestir...”, p. 40

51   En el siglo XVI se expresaba “dones, chapines y presunción” como tres de las cualidades 
de las mujeres castellanas. Resulta curioso que, pese a ser una prenda de originada en los 
reinos de Isabel y Fernando, algunos historiadores atribuyan su origen a la fábrica veneciana. 
Sin embargo, el primer texto de referencia del chapín en Venecia data de 1494 de Pietro 
Casola, mientras que las referencias de los tapineros valencianos son del siglo XIII.  
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generales que se materializaron a través de las prendas y que, en última 

instancia, convierten su estudio en una prometedora vía metodológica 

para la investigación histórica. 

En palabras de María del Cristo González Marrero:  

“El vestido como parte de ese código de identificación, contribuía de este 
modo a la representación de uno mismo y a la de los otros, y la relación 
dialéctica que se establece entre ambas, permitía expresar la certeza de que 
se es y de lo que no se es”52. 

Por lo que la indumentaria no solamente responde a cuestiones 

puramente sociales, políticas o económicas como las que hemos venido 

tratando a lo largo de todo el artículo sino que también existe en ellas un 

carácter individual53 que contribuye a su confección, como el es caso, por 

ejemplo del origen del verdugo.

52  GONZÁLEZ MARRERO, M.C. La casa de Isabel la Católica…, p. 218. 

53  Los estudiosos teóricos de la moda atribuyen a sus transformaciones otros factores 
menos tangibles y demostrabales. Así, por ejemplo el sociólogo Alexander Elster o René König 
atribuyen al atuendo un instinto erótico que debe ser buscando en el inconsciente lo que 
explicaría el caracter tirano de la evolución de las prendas. Por otro lado, los estructuralistas 
como Claude Levi-Strauss o Kroeber le atribuyen un valor más prosaico, vinculado al deseo 
o instinto de ornamentación, de interés por lo nuevo, interés que emerge una vez solventados 
los problemas de primera necesidad del individuo.
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Resumen

Uno de los elementos clave para comprender la figura de Salomé es la danza 

y para comprender la danza es necesario remontarse a los orígenes del ser 

humano. Desde que el ser humano es capaz de expresar su ritmo interno a 

través del baile, este se convierte en algo necesario tanto para conectar con los 

dioses, como en otro tipo de actividades más cotidianas. A lo largo de los siglos, 

pasa por diversas transformaciones y su uso cambia de unos contextos a otros, 

pero será con la llegada del cristianismo cuando sufra su transformación más 

profunda. Quizás debido a esa conexión tan profunda que proporciona entre el 

ser humano y la divinidad, la Iglesia condenará la danza y elegirá como ejemplo 

del pecado a la hija de Herodías.

Palabras clave: Salomé, danza, Edad Media, primer cristianismo, mujeres.

Abstrac

One of the key elements to understand the figure of Salomé is dance and to 

understand dance it is necessary to go back to the origins of the human being. 

Since the humans is able to express his internal rhythm through dance, it 

becomes necessary both to connect with the gods, as in other types of more 

everyday activities. Over the centuries, it goes through several transformations 

and its changes from one context to another, but it will be with the arrival of 

Christianity when it undergoes its deepest transformation. Perhaps because 

of that deep connection that it provides between the human being and the 

divinity, the Church will condemn the dance and choose as an example of sin 

the daughter of Herodias.

Keywords: Salome, dance, Middle Ages, First Christianity, women.
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1. Introducción

La danza y la música acompañan al ser humano desde su origen 

ocupando un lugar esencial en su desarrollo. Tanto la una como la otra 

nacen a la vez que lo hacen los hombres y mujeres, escoltándolos como 

una parte fundamental de su ser desde el inicio. El ser humano tiene una 

profunda conexión con el compás la tierra y el baile y la música son la 

expresión de esa unión profunda, de ese tono interno que les transmite 

Gaia. Así, ya desde antiguo, podemos observar como la danza adquiere 

un importante componente ritual, se convierte en muchos casos en una 

forma de comunicación con la naturaleza y con los dioses. Es decir, en 

la antigüedad, desde Mesopotamia a Roma pasando por Egipto o Grecia, 

el baile alcanza la condición de sagrado debido a que era uno de los 

caminos para la comunicación con la divinidad y al mismo tiempo los 

ayudaba a sentirse más cerca de ella.

Sin embargo, con la llegada del cristianismo, la concepción de la 

danza como algo intrínseco y esencial para el ser humano cambia. A pesar 

de la extraordinaria labor de síntesis llevada a cabo por las comunidades 

cristianas entre el nuevo culto y las antiguas formas, el baile no llega a 

encontrar su lugar dentro de la nueva religión. Este rechazo resulta curioso 

si tenemos en cuenta muchas de las adaptaciones que el cristianismo 

hace de las antiguas religiones o el fortísimo componente sagrado que 

posee la música y el baile. A continuación, intentaremos encontrar las 

razones de la condena de la Iglesia a la danza y para ello analizaremos el 

paradigmático caso de Salomé: la muchacha que baila. 

2. La música y la danza antes de la llegada del cristianismo

Como hemos visto, la danza es considerada desde antiguo como la 

expresión de la música interna. Una música que se revela a través del 

cuerpo que a su vez, obedece las leyes de armonía del cosmos conectando 

al ser humano con lo que le rodea y con aquello que no puede ver pero 

puede sentir: la divinidad. Es decir, para muchas de las culturas de 

la antigüedad, la danza acrobática, los saltos, los giros rítmicos, las 

contorsiones y brincos hacen que el hombre llegue a alcanzar un estado 

catártico mediante el cual se aproxima a sus dioses, sale de sí mismo, 

asciende y llega incluso a participar de ellos1.

1  ÁLVAREZ DE TOLEDO ROHE, J. “Evolución histórica de las danzas acrobáticas”. Danzaratte: 
Revista del Conservatorio Superior de Danza de Málaga, 2015, no 9, pp. 24-25.
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Existen muchos ejemplos en las antiguas civilizaciones donde la 

danza tiene un papel preponderante en los rituales de carácter religioso 

o está íntimamente relacionada con su sistema de creencias. Es el caso 

de las llamadas “bailarinas de cuerpo invertido” en Egipto2 o las ménades 

griegas. A pesar de todo, no debemos olvidar que la danza representa 

una de las primeras formas de expresión del ser humano, una expresión 

en gran medida artística. Como tal, con el tiempo, no sólo se apreciará 

su ritmo o su necesidad para la trascendencia, sino también la belleza 

en su ejecución. De este modo, el baile pasa a ser el protagonista no sólo 

de rituales religiosos, sino también de otros aspectos de la vida como 

celebraciones profanas, banquetes, etc.

En la Grecia Clásica existía el llamado arte musical en el que estaban 

incluidos el canto, la danza y la música instrumental. Este arte musical 

tenía una gran importancia dentro del entretejido social y por supuesto 

dentro de los ritos religiosos. Uno de los ejemplos más destacados, como 

mencionábamos antes, es la frenética danza de las ménades3, asociadas al 

culto a Dionisos. Este baile casi primitivo, enérgico y furioso se convierte 

poco a poco en otro más mesurado que llega a representarse mediante el 

ditirambo o composición lírica dedicada a Dionisos. Esta evolución en la 

danza de las ménades podría ser debida a la nueva preocupación por los 

aspectos más sensuales del arte musical, pero no será hasta la llegada de 

Platón cuando arraigue con más fuerza la ambigüedad respecto al baile4. 

La música y la danza, según prevenía Platón, tienen un gran poder 

imitativo lo que las transforma en artes muy valiosas a la vez que peligrosas. 

Según el filósofo, podían emular cualidades morales, lo que conlleva que 

puedan potenciar actitudes positivas, pero también negativas5. Por un 

lado, nos encontramos un tipo de danza aceptado, en relación con la 

denominada música de las esferas celestes que tiene su origen en la 

tradición pitagórica y una gran repercusión en las filosofías de Platón y 

Aristóteles. Así, recogen y desarrollan la idea de cómo la danza y la música 

que emanan de los astros y cuerpos celestes produce en quien la ve y la 

oye la necesidad de encontrar las respuestas a las preguntas importantes 

2  Son bailarinas con una fuerte carga simbólico-ritual que participaban en las procesiones 
religiosas y en las ceremonias funerarias, donde bailaban ante el difunto (ÁLVAREZ DE 
TOLEDO ROHE, J. Evolución histórica ... pp. 27-28). 

3  La danza frenética de estas mujeres les lleva a alcanzar un estado de éxtasis que las prepara 
para su unión con el dios. 

4  PERPIÑÁ GRACÍA, C. “La música del diablo y el diablo de la música. Sobre el poder corruptor 
del arte musical en el imaginario cristiano”. Anejos de “Imago”, 1, 2013, p. 441.

5  PERPIÑÁ GRACÍA, C. La música… pp. 441-442.
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sobre la existencia y el ser humano6. Por otro lado, nos encontramos 

con la danza de carácter negativo que es condenada por entorpecer los 

sentidos y distraer al ser humano de la verdad. La advertencia sobre la 

danza tiene una gran repercusión en autores posteriores como es el caso 

del filósofo helenístico Filón de Alejandría. En una de sus obras más 

importantes, De Agricultura, Filón se dirige con rechazo hacia el teatro 

y la utilización del baile y la música como distracción de los sentidos. 

Es decir, condena la danza y la música alegando que ambas entretienen 

a la vista y el oído de los elementos trascendentes. En otras palabras, 

recupera la idea platónica del control de las pasiones, del dominio del 

mundo sensible, para alcanzar el mundo inteligible de las ideas7.

La danza a lo largo de la historia no sido nunca un tema fácil 

de afrontar a pesar de su aceptación general en las grandes culturas 

desarrolladas hasta el momento. Como hemos comprobado es una 

cuestión muy controvertida ya desde antes de que el cristianismo entre 

en escena. A pesar de ello, continúa siendo una forma de expresión 

fundamental en la sociedad y en la religión de la cultura grecoromana. 

Los primeros cristianos rechazan el arte musical principalmente por 

su conexión con los rituales paganos de los que se querían diferenciar. 

Sin embargo, la condena no alcanza al canto, contemplado como una 

manera correcta de adoración ya que conseguía elevar el espíritu del 

fiel8. El cristianismo, a través de los Primeros Padres, también estaba 

profundamente influenciado por autores herederos de las ideas platónicas 

como Filón y sus premisas sobre la música y la danza positiva y negativa. 

De esta forma, la tradición platónica de condena de la música cromática 

y sus efectos sobre el alma aparece, casi sin inmutarse, en los escritos 

de Clemente de Alejandría y Orígenes, aunque a través de un cristal un 

tanto diferente.

3. La condena de la danza: Clemente de Alejandría y Orígenes

Una de las obras más importantes de Clemente de Alejandría es el 

Pedagogo, un compendio sobre ética y moral cristiana. En su discurso 

sobre las cualidades que un buen cristiano debe cumplir son varias 

las referencias a la danza y la música como factores que provocan la 

6  BERMOND, C. La danza negli scritti di Filone, Clemente Alessandrino e Origene: storia e 
simbologia. Domus Ed. Europaea, 2001, p. 86.

7  BERMOND, C. La danza… pp. 47-49.

8  PERPIÑÁ GRACÍA, C. La música… pp. 441-442.
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perdición del fiel hacia el camino del vicio. Para Clemente, ambas son la 

causa de la lascivia, la deshonestidad y la idolatría. A su vez, Orígenes 

en su alegato Contra Celso, recoge de nuevo estas ideas, animando a 

alejarse de ellas y de las supersticiones9. Tanto uno como otro, intentan 

establecer las pautas que debe cumplir todo buen cristiano, además de 

reafirmar a la danza como algo pagano, negativo y de lo que la naciente 

religión debe diferenciarse. Sin embargo, tanto Clemente como Orígenes 

se encuentran con un problema: las Sagradas Escrituras contienen varios 

tipos de danzas e instrumentos musicales, sobre todo en las páginas del 

Antiguo Testamento. 

Como decíamos al comienzo de este estudio, desde los primeros 

pasos del ser humano y sus creencias, la relación entre el cuerpo y el 

mundo-cosmos, la divinidad, ha sido esencial. Desde la antigüedad 

la danza, la expresión del cuerpo, es el medio por el cual se crea esa 

conexión con el mundo sobrenatural, es la forma mediante la cual el 

ser humano es capaz de participar de lo divino. Por lo tanto, podemos 

afirmar que la danza nace en un contexto sacro-ritual y posteriormente 

asume caracteres de tipo cultural, social, estético y recreativo. Es decir, 

su sentido esencial es el sacro y la búsqueda de la conexión con Dios, por 

lo que no nos resulta extraño que las primeras civilizaciones incluyesen el 

baile en sus rituales. Entre esas primeras civilizaciones podemos incluir 

a los pueblos del antiguo oriente, donde se contextualiza gran parte del 

Antiguo Testamento. Estos pueblos expresaban sentimientos de alegría o 

dolor a través de la danza al mismo tiempo que la utilizaban como parte 

de la oración. Así también el pueblo judío hace uso de la danza como 

manifestación de piedad, alabanza y acción de gracias hacia Dios como 

se pone de manifiesto en las Escrituras a través de diferentes verbos o 

descripción de bailes10.

La presencia en la Biblia de la danza, la música y los instrumentos 

musicales es algo lo suficientemente destacado para que los Padres 

de la Iglesia tengan que enfrentarse a la explicación de su presencia. 

Generalmente el problema se resuelve recurriendo al uso de la metáfora y 

la alegoría. Este es el caso de la danza de David frente al Arca de la Alianza, 

las Sagradas Escrituras hacen varias alusiones a su baile11: “David y toda 

9  BERMOND, C. La danza… pp. 129-131.

10  MARCO, D. La danza sacra nella Chiesa: esperienze antiche ed esperienze nuove. Pontificia 
Università Lateranense, 2000, pp. 28-30 y 37.

11  El pasaje entero del traslado del arca de Dios es el capítulo 6 del segundo libro de Samuel 
(II Samuel 6, 1-23), aquí sólo se recogen aquellos versículos donde se hace una referencia 
directa al baile.
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la casa de Israel iba danzando delante de Yavé con todas sus fuerzas, 

con arpas, salterios, adufes, flautas y címbalos”12; “David danzaba con 

toda su fuerza delante de Yavé y vestía un efod de lino”13; “Cuando el 

arca de Yavé llegó a la ciudad de David, Micol, hija de Saúl, miró por la 

ventana; y al ver al rey David saltando y danzando delante de Yavé, le 

menospreció en su corazón”14. Se podría interpretar que el rey David, 

personaje de gran importancia en la religión cristiana, danza e incluso 

realiza acrobacias ante el Arca semidesnudo para expresar su júbilo. De 

esta forma lo interpreta Micol, pero ya en las Escrituras el propio rey lo 

ve como una forma de honrar a Dios. La exégesis veterotestamentaria 

cristiana da un valor positivo a la danza de David convirtiéndola en una 

forma de humillación ante Dios: incluso el gran monarca del pueblo de 

Israel se rinde al poder divino de Yavé. Por otro lado, desde un punto de 

vista más metafórico, se ve este baile como una danza espiritual del alma 

individual que anhela a Dios15. 

Otro de los casos más relevantes del uso de instrumentos, la danza 

y la música es el libro de los Salmos. Entre ellos, Clemente selecciona el 

último para su interpretación metafórica: 

Alabadle al son de las trompetas, alabadle con el salterio y la cítara. 

Alabadle con címbalos sonoros, alabadle con címbalos resonantes. Todo 

cuanto respira alabe a Yavé. ¡Aleluya!16

Clemente identifica los instrumentos y los movimientos como partes 

del cuerpo humano. El salterio lo reconoce como la lengua: “porque 

nuestra lengua es el salterio de señor”; y a la cítara como la boca: “y por 

cítara se entiende la boca cuando el Espíritu la hace vibrar como una 

púa”17. Por su lado, Orígenes, en su Comentario al Evangelio según San 
Mateo, condenará la danza desde un contexto exegético neotestamentario. 

Es decir, recurre a la danza de Salomé.

El baile de Salomé es el desencadenante de la muerte de San Juan 

Bautista. El hijo de Isabel y Zacarías es considerado uno de los últimos 

12  NACAR, Eloino y COLUNGA, Alberto (ed.). Sagrada Biblia. Biblioteca de Autores Cristianos, 
1993. II Samuel 6, 5.

13  II Samuel 6, 14.

14  II Samuel 6, 16.

15  PIETRINI, S. La santa danza di David e il ballo peccaminoso di Salomé. Due figure esemplari 
nell’immaginario biblico medievale. Quaderni medievali, 2000, vol. 50, pp. 47-49.

16  Salmos 150, 3-6.

17  CLEMENTE DE ALEJANDRÍA (ed. BOATTI, A.). Il pedagogo. Società Editrice Internazionale, 
Torino, 1937. Paed II 41,4.
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profetas de la Biblia y el encargado de anunciar la llegada del Mesías. El 

rey Herodes Antipas había encarcelado al profeta, influenciado por su 

nueva mujer Herodías quien lo odiaba profundamente. Sin embargo, el 

monarca no se atrevía a matarlo como demandaba su esposa debido a que 

respetaba al Bautista y creía que estaba dotado de la palabra profética. El 

día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías baila en el banquete 

para él. Encantado con la danza le promete que le dará todo lo que 

desee. La muchacha, siguiendo las órdenes de su madre, pide la cabeza 

de Juan18. Orígenes ve en este pasaje bíblico una alegoría excelente de 

lo que puede provocar la danza, que despierta nuestros instintos y nos 

acerca al pecado, en contraposición con la palabra, la parte racional que 

nos mantiene adheridos a las buenas costumbres cristianas y nos revela 

la verdad sobre Dios. El baile provocador y sensual de Salomé vence a 

la palabra profética de San Juan Bautista, quién anuncia la venida del 

Mesías.  

Al mismo tiempo, Orígenes realiza una reflexión sobre aquellas 

corrientes judías que conservaban la danza como parte de su rito. 

Como hemos visto en líneas anteriores, los primeros pueblos semitas 

tenían distintos tipos de bailes que ejecutaban como muestra de piedad, 

alabanza o acción de gracias hacia Dios. Como ejemplos exponíamos la 

danza de David o los Salmos, pero podríamos haber elegido algún otro en 

su lugar como el baile de la victoria y agradecimiento al Señor que realiza 

María, hermana de Aaron, cuando son liberados de la esclavitud egipcia19. 

Además, conservamos testigos de las antiguas tradiciones judías entre 

las que se incluyen algunos bailes como es el mahol, un baile agrícola con 

elementos cananeos e israelitas cuyo movimiento básico es el círculo20. 

Orígenes utiliza el uso del baile por parte de los judíos como argumento de 

condena para aquellos que no supieron reconocer al Salvador que nació 

dentro del seno de su propio pueblo. Así podemos leer en su Comentario 
al Evangelio según San Mateo: 

Hasta este punto, creo que los movimientos de pueblo judío que 

parecen estar de acuerdo con la Ley no son más que los movimientos de 

la hija de Herodías. Pero la danza de Herodías se opone a aquella santa 

por la cual aquellos que no la bailan al escucharla serán reprendidos: 

18  La historia de la muerte de San Juan Bautista y el baile de Salomé se relata en tres de los 
Evangelios: Mateo 14, 1-12; Marcos 6, 16-29;  Lucas 3, 19. De todas ellas el relato más largo 
y completo es el del Evangelio de Marcos. 

19  Éxodo 15, 20.

20  MARCO, D. La danza… pp. 46-47.
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“Tocamos la flauta para ti y no bailaste”21. 

Los Padres de la Iglesia, con el gran colofón de Orígenes, colaboran 

para convertir la danza de Salomé en el símbolo de la incredulidad de un 

pueblo, el judío. Los hebreos, que tenían la gracia y la piedad del Señor 

en el Antiguo Testamento, se convierten ahora en aquellos que negaron 

al Hijo de Dios22. Con esta afirmación crean las bases adecuadas para un 

futuro en el que tanto la danza como Salomé son sinónimo de pecado y 

tentación. Por ello, a pesar de que la forma y la iconografía de la danza, 

la música y Salomé sufren diversas variaciones a lo largo del tiempo, su 

simbolismo corruptor permanece intacto e inmutable.

4. Una breve aproximación a la iconografía

Las representaciones de bailarinas, acróbatas y contorsionistas 

son cuantiosas en el arte de la Edad Media. En cuanto a Salomé, como 

comentábamos, su iconografía varía a lo largo del tiempo, incluso dentro 

de los siglos medievales. La representación de la hija de Herodías en el 

Medievo está vinculada irremediablemente al ciclo de la Pasión de San 

Juan Bautista, nunca aparece ella sola. Esto no quiere decir que no tenga 

cierta diversidad iconográfica ya que son varias las escenas en las que 

aparece: el baile, la consulta a su madre sobre lo que debe hacer y la 

entrega de la cabeza de Juan. La secuencia que nos interesa,  una de las 

más representadas, es la danza. 

En un primer momento, el baile de Salomé se representa con 

movimientos mesurados y casi acompasados. Pronto comienzan a coger 

ritmo y su danza se convierte en una galería de acrobacias y contorsiones 

muy parecidas a las que ejecutaban las bailarinas medievales. Esta forma 

de representación más animada posiblemente se origine con la intención 

de realizar un símil moral entre Salomé y estas juglaresas. Una de las 

actividades relacionadas con las artistas femeninas en el medievo era la 

danza. Esta actividad conllevaba la exhibición del cuerpo, los movimientos 

rítmicos y sensuales y además lo hacían por dinero. Todo ello traía consigo 

la persecución  por parte de la autoridad civil y religiosa bajo el pretexto 

de que llevaban a los hombres al pecado23. Como consecuencia última, la 

representación de Salomé bailando como una de estas artistas pone un 

21  ORÍGENES (ed. Girod, R.), Commentaire sur l’Evangile selon Matthieu / Origène. Les 
Editions du Cerf, París, 1970. Comm. In Matt. X, 22.

22  BERMOND, C. La danza… pp. 132-133.

23  PIETRINI, S. La santa… pp. 62-63.
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grano de arena más en la condena elaborada contra la danza a lo largo 

de los siglos.

Nos gustaría retomar aquí la danza de David y su representación 

en los siglos medievales en contraposición al baile de Salomé. Como 

decíamos, el monarca baila ante el arca y esto es interpretado de forma 

alegórico-metafórica por parte de los Padres de la Iglesia, pero ¿Cómo se 

representa esta danza positiva en el arte? Debemos recordar que no era 

un baile tranquilo, sino que estaba lleno de piruetas, acrobacias y el rey 

iba tan solo cubierto por un paño de lino. Por lo tanto, los artistas tenían 

ciertas dificultades para representar este pasaje y mantener el decoro y 

la dignidad propia de David. A todo ello debemos sumar que el baile ya 

contaba con una amplia tradición de condena por parte de la Iglesia. Es 

decir, a pesar de que la danza de David se había interpretado de una forma 

positiva en un contexto intelectual, podía no ser así desde un contexto 

iconográfico material. Por lo tanto, los artistas medievales optaron por 

una fórmula no literal del texto. El esquema general más utilizado es la 

representación de David en solitario como monarca sosteniendo algún 

tipo de instrumento (Figura 1) o acompañado por uno o varios personajes. 

Estas nuevas figuras asumen las funciones de músicos y bailarines que 

tendría el rey (Figura 2). En algunos casos David se representa sonando un 

instrumento acompañado de una figura danzante, como normal general 

una mujer (Figura 3)24. Ya desde las primeras civilizaciones el baile es 

una actividad íntimamente relacionada con la mujer, incluso en los textos 

bíblicos tenemos muestras de ello. Es posible que esta asociación fuese 

un clavo más en el énfasis que el primer cristianismo hace en cuanto a la 

condena de la danza. Por lo tanto, en este esquema iconográfico podemos 

ver una oposición entre el bueno e intachable rey David y la tentadora 

bailarina, que aunque no sea Salomé, sí nos recuerda a ella.

5. Conclusiones

La música, la danza y sus artífices y ejecutores, van a tener una 

relación difícil y ambivalente con la Iglesia a lo largo de la Edad Media. 

Como decía Juan Crisóstomo “donde está la danza, está el diablo” y la 

comunidad cristiana se esforzará en la condena de la “música del diablo” 

que conllevará el baile tentador en contraposición al canto austero 

promovido por la Iglesia. De esta forma, se hace necesario visualizar 

24  PIETRINI, S. La santa… pp. 52-56.
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la advertencia hacia el baile y la melodía como fuente de pecado. Para 

ello se utiliza la figura de Salomé y otro tipo de mujeres bailarinas y 

acróbatas ya de forma temprana. La asociación entre la danza y la mujer 

se puede rastrear hasta el mismo momento del nacimiento del baile y 

convirtiéndolo en un modelo negativo cumple dos objetivos al mismo 

tiempo: distanciar la danza del camino recto del cristianismo y afianzar a 

la mujer como vehículo de la tentación. Detrás de cada bailarina hay una 

mujer diabólica que incita al pecado, a la lujuria, una Salomé que pide la 

cabeza del Bautista y a la cual el hombre no puede resistirse.

La iconografía juega un papel fundamental en la transmisión de la 

condena y defenestración de la danza y por supuesto en su asociación 

con el pecado, la concupiscencia y la sensualidad. Hacia el siglo IX, las 

bailarinas se consolidad como sinónimo de lascivia y tentación. Entre ellas 

el baile de Salomé se presenta como el exemplum negativo por excelencia. 

Esto se debe tanto a las reflexiones proporcionadas por Orígenes, como a 

la influencia de la Psychomachia de Prudencio. En sus escritos describe 

a la lujuria como una “Saltatrix ebria”, una bailarina beoda. De esta 

forma se establece una relación consolidada en el tiempo entre la danza, 

la lujuria y Salomé.

La hija de Herodías es el motivo principal de la muerte de San Juan 

Bautista y su arma es la danza. Una danza capaz de avivar la lujuria 

de Herodes y desencadenar el fatal desenlace. Simplemente por esta 

acción se la condenará y censurará a través de los siglos. A esto debemos 

añadir el conflicto que genera el baile desde las primeras comunidades 

cristianas por aproximarse demasiado a los rituales paganos. Junto con 

la consideración de que aleja al hombre del camino recto de la razón y 

representa a aquellos que no creyeron en Jesús como Salvador y Mesías. 

El baile de Salomé se convierte en el modelo perfecto de condena a la 

danza para la Iglesia. 
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7. Anexos

Fig. 1. Catedral de Santiago de Compostela, principios del siglo XII.
Fuente: Foto de la autora.

Fig. 2. Salterio de Winchcombe, ca. 1130-1140.

Fuente: https://gorbutovich.livejournal.com/90216.html 
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Fig. 3. Roma, Biblioteca Vaticana, ms. Ross. 529, f. 2v. Siglo XIII. 

Fuente: PIETRINI, S. La santa danza di David e il ballo peccaminoso di Salomé.
Due figure esemplari nell’immaginario biblico medievale. Quaderni medievali, 2000, vol. 

50, p. 55.
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Resumen

El presente trabajo recorre el mayor número posible de documentos (ediciones o 

manuscritos) que mencionan desde la edad media a Tajón de Zaragoza, obispo 

visigodo. Nos hemos centrado en los siglos XVI y XVII, cuando la memoria de 

Tajón queda inserta en una serie de polémicas que tendrán eco en la recepción 

que este obispo tuvo en el siglo XX. El estudio está precedido de una reseña 

acerca de la vida y las obras del autor y de la perduración de su memoria en 

época medieval.

Palabras clave: visigodos, modernidad, Tajón, Zaragoza, edad media.

Abstract

This study is intended to analyze a big number of documents (editions or 

manuscripts) concerning to Taio of Saragossa, Visigothic bishop, and dated 

from the Middle Ages up to our days. I especially payed attention to the 16th 

and 17th centuries, when Taio’s memory was involved into certain polemics 

whose effects are still visible in 20th century scholars. My study is preceded by 

some words about both Taio’s life and works, and by a searching about Taio’s 

memory during the Middle Ages.

Keywords: Visigoths, modernity, Taio, Saragossa, Middle Ages. 

1  Este trabajo ha sido posible gracias a la concesión de una ayuda de Formación de Profesorado 
Universitario (FPU) del Ministerio de Formación, Cultura y Deporte, y se inscribe en el seno 
de las actividades del GI-1908 –  Estudios Clásicos y Mediaves de la Universidad de Santiago 
de Compostela.
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1. Introducción

Aunque la proliferación de ediciones y estudios críticos de la edad 

media latina en España que ha tenido lugar en los últimos años todavía 

no ha beneficiado a Tajón de Zaragoza, lo cierto es que la revisión de 

la bibliografía producida en lo que llevamos de siglo permite constatar 

un renovado interés por sus obras y su memoria, a lo que acaso haya 

contribuido la acción del tiempo, que ha hecho que se dejasen de lado 

antiguos prejuicios. La crítica en torno a Tajón tiene, no obstante, una 

interesante historia vinculada a falsificaciones y polémicas habidas en 

la era moderna; historia superada definitivamente por el criticismo que 

el siglo XX impuso en los estudios de nuestro país, y que, según creo, 

nadie ha recogido hasta ahora de forma sintetizada, a pesar del interés 

que tiene por sí misma y del hecho de que permite comprender algunas 

actitudes hacia este autor que se han producido entre determinados 

estudiosos. En las siguientes páginas daré cuenta, pues, de un estudio 

sobre este particular. Pienso, de todos modos, que, para comprender todo 

de la manera adecuada, conviene ofrecer algún apunte previo en torno a 

la vida de Tajón, su producción literaria y la perduración de su memoria 

a lo largo de la edad media.

Tajón2 nació probablemente en la década del 600, y desarrolló su 

educación en Zaragoza en el mismo círculo que el de Braulio, obispo desde 

el 631, quien algunos años después le envió una carta. Éste es el primer 

documento que atestigua el nombre de Tajón, que por aquel entonces era 

ya presbítero3. A finales de a década de 640, o como muy tarde en el año 

650, Tajón realizó un viaje a Roma a resultas del cual copió las obras del 

papa Gregorio Magno que, según parece, faltaban en el reino visigodo 

(probablemente partes de los Moralia in Iob o la segunda parte de las 

2  Hoy es posible encontrar noticias biográficas de Tajón en numerosos trabajos. Cfr. 
MARTÍN IGLESIAS, J. C., “Tajón de Zaragoza”, en: C. CODOÑER (coord.) La Hispania 
visigótica y mozárabe. Dos épocas en su literatura, Salamanca: Universidad, pp. 
196-201; MARTÍN IGLESIAS, J. C. “Tajón de Zaragoza”, en: Diccionario biográfico 
español, t. 47, Madrid: Real Academia de la Historia, 2013, pp. 544-545; VEGA, 
A. C. España Sagrada, t. 56, Madrid: Imprenta Maestre, 1957, pp. 231-238; 
MEYVAERT, P. “Unconvering a Lost Work of Gregory the Great: Fragments of the 
Early Commentary on Iob”, Traditio, 1995, nº 50, pp. 55-74; DÍAZ DE BUSTAMANTE, 
J. M. “Taio Caesaraugustanus ep.”, en: L. CASTALDI (ed.), La trasmissione dei testi 
latini del Medioevo. Mediaeval Latin Texts and Their Transmission. Te.Tra 2, Firenze: 
Edizioni del Galluzo, 2005, pp. 520-525.

3  RIESCO TERRERO, L. Braulio de Zaragoza. Epistolario. Introducción, edición crítica y traducción, 
Sevilla, Universidad de Sevilla, 1975, p. 82.
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Homiliae in Hiezechielem, o ambas posibilidades4), como consta de una 

carta que Braulio le escribió a su regreso (donde ahora le llama también 

abad)5 y por otra que el mismo Tajón dirigió a Eugenio de Toledo algunos 

años después6. Ya en el 651, a la muerte de Braulio, Tajón accede a la 

cátedra episcopal de Zaragoza, firmando en representación de su sede en 

los concilios VIII (653) y IX (656) de Toledo. Desde su episcopado desarrolló 

su actividad literaria conocida, en sustancia un comentario exegético a 

las Escrituras (conocidos por la crítica como Excerpta Taionis) descrito en 

la carta a Eugenio y elaborado a partir de extractos de Gregorio Magno7, 

hoy conservado sólo parcialmente, y los Sententiarum libri quinque, o 

simplemente Sententiae, tratado teológico integral fundado igualmente 

en extractos de Gregorio (aunque en la versión más difundida, quizá una 

segunda recensión, se encuentran extractos también de Isidoro y un 

par de tratados pseudoagustinianos)8. Su fecha de muerte es incierta: 

sólo puede decirse que ocurrió antes del 683, cuando es otro obispo, 

Valderedo, el que figura como obispo de Zaragoza en las actas del XIII 

Concilio de Toledo.

Ausente su nombre de los catálogos literarios De viris illustribus 

elaborados en Toledo durante el curso del siglo VII, su recuerdo como 

autor fue escaso. Los Excerpta se transmitieron anónimamente como 

un centón gregoriano, y las Sententiae, aunque ya eran conocidas en 

la Francia merovingia y tuvieron una difusión moderada en el mundo 

carolingio, y fueron copiadas y utilizadas también en la España mozárabe 

hasta el siglo X, palidecieron en general ante el éxito de la obra homónima 

de Isidoro de Sevilla. No será hasta 1700 cuando Mabillon edite el prólogo 

de las Sententiae y haga un somero estudio sobre Tajón9, ampliado por 

4  Cfr. a este respecto las nota de MARTELLO, F. “Vidimus Gregorium: il recupero, tra storia e 
leggenda, dell’eredità letteraria e spirituale di Gregorio Magno”, en P. FÉDOU et al. (ed.), Les 
réceptions des Pères de l’Église au Moyen Âge. Le devenir de la tradition ecclésiale. Congrès 
du Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris (11-14 juin 2008). Actes, Munster: Aschendorff, 
2013, pp. 965-996, donde se podrá hallar mayor bibliografía sobre el particular.

5  RIESCO TERRERO, L. Braulio de Zaragoza…, pp. 154-161.

6  Editada por vez primera por DÍAZ Y DÍAZ, M. C., Libros y librerías en la Rioja altomedieval, 
Logroño: Ochoa, 1979, pp. 333-341. Más recientemete por mi parte: “¿Una edición “tajoniana”? 
Edición y estudio de un corpus preliminar a los Moralia in Iob”, Sacris erudiri, 2018, nº 57, 
en prensa.

7  Hoy disponible sólo la edición de VEGA, A. C. España Sagrada…, pp. 224-419. Reimpreso por 
HAMAN, H. GUILLAUMIN, L. Patrologiae Latinae Supplementum, t. 4, Paris: Éditions Garnier 
Frères, 1967, coll. 1670-1678. 

8  Cfr. sobre el particular mi “Las Sententiae de Tajón de Zaragoza. Sus modelos 
literarios y su aproximación a la teología de Gregorio Magno”, e-Spania, 2018, 
nº 30, e-Spania, 2018, nº 30 [en línea]: http://journals.openedition.org/e-
spania/28247. Consultado el 22/06/2018.

9  MABILLON, J. Vetera Analecta, sive Collectio Veterum Aliquot Operum et Opusculorum Omnis 
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Risco en el XXXI volumen de la España Sagrada, publicado en 1776, 

donde además ofreció la edición príncipe del texto completo de las 

Sententiae10, reproducido luego en la Patrologia Latina (que es el único 

todavía disponible hoy)11.

Mucho más éxito tuvo una leyenda configurada en torno a la fama 

que le confirió su viaje a Roma y la copia de los volúmenes de Gregorio 

Magno. Con una base en la noticia ofrecida por la carta arriba mencionada 

que Tajón dirigió a Eugenio de Toledo12, pero plasmando también otros 

datos que probablemente pertenezcan a la tradición oral13, en algún 

momento imposible de determinar se conformó una versión literaria que 

conoció el autor anónimo de la llamada Crónica mozárabe, publicada en 

754, donde se encuentra el primer testimonio conocido de la leyenda de 

Tajón, la Visio Taionis14, de donde beberán las restantes recensiones. 

El relato de la Crónica mozárabe cuenta que, tras el VII Concilio de 

Toledo, Tajón fue enviado a Roma por encomienda del rey Chindasvinto 

para copiar los libros de los Moralia in Iob que no podían encontrarse en 

España, donde sólo se conservaba una versión traída en su momento por 

Leandro de Sevilla. A su llegada Tajón sólo recibió largas del papa, por 

lo que resolvió pedir permiso a los ostiarios de la basílica vaticana para 

pernoctar frente a la tumba de San Pedro, donde tuvo lugar su visión. A 

medianoche la iglesia queda iluminada por una luz que deja inútil la de los 

candelabros, y Tajón ve lleno de temor cómo una cohorte de santos entra 

cantando salmodias; de entre ellos se le aproximan dos, interesándose, 

como si nada supieran, por saber quién era y lo que buscaba. Tras una 

amable conversación le muestran dónde se encontraban los libros, y uno 

de ellos le revela que es el mismo Gregorio, que entre aquellos santos 

están Pedro y Pablo y que todos los demás son los papas enterrados en 

aquella iglesia. Tajón pregunta si no estaría entre ellos San Agustín, a 

quien admiraba no menos que a Gregorio. Los santos le responden que 

Agustín se encuentra “en un lugar más alto”, y desaparecen. El papa, 

una vez conoce todos estos acontecimietos, se apresura, maravillado, a 

Generis, Carminum, Epistolarum, Diplomatum, Epitaphiorum, etc., cum Itinere Germanico, 
Adnotationibus et Aliquot Disquisitionibus, Parisiis: Montalant, 1723, pp. 62-63.

10  RISCO, M. España Sagrada, t. 31, Madrid: Ibarra, 1776.

11  MIGNE, J. P. Patrologiae Latinae Cursus Completus, t. 80, Parisiis: Petit-Monrouge, 1863, 
coll. 727A-990A.

12  Cfr. LÓPEZ PEREIRA, E. Continuatio Isidoriana Hispana. Crónica mozárabe de 754, León: 
Centro de Estudios e Investigación “San Isidoro”, 2009, pp. 130-131.

13  Cfr. de nuevo MARTELLO, F. “Vidimus Gregorium…”, pp. 965-996.

14  Cfr. LÓPEZ PEREIRA, E. Continuatio Isidoriana Hispana…, pp. 190-196.
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conceder que Tajón saque una copia de los libros para volver a España, 

y el relato termina afirmando que desde entonces Tajón alcanzó la mayor 

gloria entre la curia pontificia, habiendo sido despreciado como un 

hombre incapaz.

Antes del siglo X el relato de la Crónica mozárabe fue incorporada 

con cambios mínimos a un corpus de textos (la versión más completa 

incluye, además de la visión, la epístola de Tajón a Eugenio, un índice de 

las partes de los Moralia in Iob y las demás obras de Gregorio, el capítulo 

del De viris illustribus de Isidoro de Sevilla dedicado al papa) que sirven 

de accessus a varios manuscritos de los Moralia in Iob15. La mayoría de 

estos manuscritos son hispánicos, aunque hay una rama “europea” cuyo 

origen debe de estar en un ejemplar que cruzó los Pirineos en época 

relativamente temprana, según creo haber visto en una reciente reedición 

que he hecho de este corpus. A la luz de los datos que tenemos, no es 

posible saber exactamente dónde se configuró este corpus, si bien los 

primeros testimonios parecen apuntar a la Rioja y Castilla oriental. En 

todo caso, este formato tendría gran peso en la difusión de la leyenda, 

toda vez que la tradición textual de la Crónica mozárabe es ciertamente 

escasa.

A fines del siglo XII, según lo que es posible decir por el primer 

testimonio manuscrito conocido (Valenciennes, Bibliothèque Municipale, 
34), se había desarrollado en Francia una nueva versión de la leyenda, 

que precisamente habrá de difundirse mayoritariamente en códices de los 

Moralia in Iob desde entonces y hasta el siglo XV16. Esta nueva versión17 

refuerza los aspectos narrativos, ofreciendo un relato más “pintoresco”, 

e introduce un cambio que reorienta de manera importante el núcleo 

ideológico originario de la visión: lo faltante en el reino visigodo no serán 

ya ciertas “partes” de los Moralia, sino la obra entera, que, según se dice, 

se había “perdido” por la incuria de los eclesiásticos hispanos. Lo mismo 

dirá Rodrigo Jiménez de Rada, que reproduce el relato en su Historia de 
rebus Hispaniae18 (posterior a 1243), aunque, a la luz de algunos datos 

que incorpora, empleó al mismo tiempo la Crónica mozárabe, fuente por 

15  Primera edición de DÍAZ Y DÍAZ, M. C. Libros y librerías…, pp. 333-341. Los datos aquí 
expuestos responden en cambio a mis conclusiones, que se darán a conocer en “¿Una edición 
“tajoniana”?...”, en prensa.

16  Cfr. MARTELLO, F. “Vidimus Gregorium…”, pp. 965-996. 

17  Editada en MIGNE, J. P. Patrologia Latina…, t. 75, Parisiis: Petit Montrouge, 1849, coll. 
507A-510C.

18  FERNÁNDEZ VALVERDE, J. Roderici Ximenii de Rada Historia de rebus Hispaniae sive 
Historia Gothica, Turnhou: Brepols (Corpus Christianorum. Continuatio Medievalis 72), 1987.
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lo demás usada ampliamente en su obra. Alfonso X tradurirá sin mayor 

variación este capítulo de Jiménez de Rada para su Estoria de España19, 
que contará con varias recensiones a lo largo de la segunda mitad del 

siglo XIII. Lucas de Tuy ofrecerá también su propia versión20.

La versión francesa está conservada hoy en día en alrededor de 

setenta códices, y no cuenta aún con edición crítica, ni siquiera con 

un estudio específico. Servirá, en todo caso, como fuente a Vicente de 

Beauvais (muerto en 1264), que incorpora la leyenda en su Speculum 
historiale21. De ahí pasará finalmente a la Legenda aurea de Santiago de 

Varazze (muerto en 1298)22, que da de esta leyenda una versión resumida. 

2. Recepción de Tajón en época moderna.

En el siglo XVI la leyenda de Tajón, en sus distintas recensiones, 

se presentaba en multitud de códices de los Moralia, y su progresiva 

inclusión en las crónicas peninsulares la llamaron a ser uno de los 

episodios canónicos de la historia de España hasta los avances de la 

crítica moderna. Valiéndose de un códice perdido de la Crónica mozárabe 

que por entonces se encontraba en Alcobaça23, así como de las historias 

de Jiménez de Rada y Lucas de Tuy, Juan Vaseo incluyó la leyenda en 

sus Cronici rerum memorabilium Hispaniae, cuyo primer y único tomo se 

publicó en 155224. Hasta donde yo sé, Vaseo es el primero en interesarse 

por los los nombres de los posibles papas que pudieron haber trabado 

contacto con Tajón (cuestión que, como veremos, tendrá relevancia 

posteriormente), mencionando, sin decantarse por ninguno, a Teodoro I 

(642-649) y Martín I (649, depuesto en 654):

19  MENÉNDEZ PIDAL, R. Primera Crónica General. Estoria de España que mandó componer 
Alfonso el Sabio y se continuaba bajo Sancho IV en 1289, t. 1, Madrid: Bailly-Bailliere é Hijos, 
1906 (reimpr. 1977), p. 505.

20  FALQUE REY, E. Lucae Tudensis De altera vita, Turnhout: Brepols (Corpus Christianorum. 
Continuatio Mediaevalis, 74A), 2009, pp. 52-54. 

21  Speculum quadruplex siue Speculum majus: naturale, doctrinale, morale, historiale, etc., t. 22, 
Graz, Ex Officina Baltazaris Belleri, 1624, p. 869.

22  MAGGIONI, G. P. Iacopo da Varazze. Legenda aurea, Firenze: Edizioni del Galluzo (Millenio 
Medievale 6, Testi 3), 1998, 287-295.

23  MOMMSEN, T. Monumenta Germaniae Historica. Auctores antiquissimi. Chronica minora 
saec. IV.V.VI.VII, t. II, Berolini: Apud Weidmannos, 1894, pp. 166-167 consideró que los 
fragmentos de London, British Library, Egerton 1934 + Madrid, Biblioteca de la Real Academia 
de la Historia, 81 eran testimonio supérsite de este códice, hipótesis canónica hasta no hace 
mucho. Actualmente puede considerarse probado que realmente pertenecen a otro códice, de 
origen mozárabe, y que el alcobancense continúa perdido: cfr. CARDELLE DE HARTMANN, 
C. “The Textual Transmission of The Mozarabic Chronicle of 745”, Early Mediaeval Europe, 
1999, nº 8, pp. 13-29.

24  VASAEUS, I. Chronici rerum memorabilium Hispaniae, t. I, Salmanticae: Ioannes Iunta, 1552. 
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In hoc concilio Taio (Talonem alij appellant) Caesaraugustanus episcopus 
ab Rege et vniuersa concilio Romam missus est, ad quaerendam moralia 
Beati Gregorij, quae in Hispaniis quorundam negligentia perierant, cumque 
a summo Pontifice (opinor Theodoro, vel Martino primo) de die in diem 
reiiceretur, quasi in tam numerosa Bibliotheca non possent reperiri.25

Por otro lado, en la basílica del Pilar de Zaragoza se conservaban por 

entonces dos tomos de los Moralia que, según testifican varias noticias, 

eran celebrados entre los canónigos como la obra original traída por Tajón 

de Roma. Hago notar que la creencia de que Tajón había depositado los 

Moralia en el Pilar remonta al menos al siglo XIII, cuando se escribió la 

llamada Legenda Caesaraugustana, que recoge lacónicamente la noticia26. 

Como quiera que sea, los dichos manuscritos que se conservan hoy en 

la basílica carecen de signatura y están necesitados de un conveniente 

estudio paleográfico, aunque han sido datados tradicionalmente a fines 

del siglo XIII. El primer tomo es conocido por transmitir el testimonio más 

antiguo conservado del relato hagiográfico de la aparición de la Virgen a 

Santiago en lo que después sería la basílica del Pilar, relato incorporado 

a final del códice (ff. 274r-275r) precedido de la visión de Tajón en la 

versión de Jiménez de Rada, obra de una mano distinta de la que copió el 

resto del códice, la de Pedro Poncas, cuyo nombre aparece en el colofón 

del segundo tomo27. Este ejemplar de los Moralia contiene el corpus 

introductorio relativo a Tajón conocido desde el siglo X, en su versión 

hispánica (le falta, eso sí, la Visio Taionis, transmitiendo solamente la 

epístola a Eugenio, el índice de obras de Gregorio y el capítulo del De 
viris illustribus de Isidoro, que se incluyen en los ff. 18r-19r28), hecho que 

debió de constituir el punto de arranque para ser considerado el original 

traído de Roma29. 

25  VASAEUS, I. Chronici rerum memorabilium…, f. 105v.

26  “Successit et in cathedra Cesaraugustana in ecclesia sancte Marie maioris Tayus, qui sedit in 
episcopatu XXVI annis. Qui duxit librum de moralibus Iob a Roma in partibus Hyspaniarum 
et ad predictam ecclesiam sancte Marie”. La iglesia de Santa María la Mayor es actualmente 
la basílica del Pilar. Cfr. MARTÍN IGLESIAS, J. C. “Tres textos hagiográficos medievales sobre 
la ciudad de Zaragoza y sus santos Valerio, Vicente y Braulio”, Analecta Bollandiana, 2012, 
nº 130, p. 338. 

27  Para un estudio y edición de esta leyenda, así como para la mejor descripción existente 
hasta ahora del códice, su bibliografía y sus vicisitudes, cfr. MAGALLÓN, A. I. MARTÍN, J. 
C. “La leyenda de la venida de la Virgen a Zaragoza (BHL 5388): edición crítica y estudio”, 
Hagiographica, 2014, nº 21, pp. 53-84.

28  Cfr. MAGALLÓN, A. I. MARTÍN, J. C., “La leyenda de la venida…”, p. 57. Este testimonio 
escapó lamentablemente a mi reciente reedición del corpus.

29  MURILLO, D. Fundación milagrosa de la capilla angelica y apostolica de la Madre de Dios del 
Pilar, y excellencias de la imperial ciudad de Çaragoça, Barcelona: Sebastian Mateuad, 1616, 
p. 16 señala que por entonces los códices se guardaban “en vn armario particular, en que 
estan encerrados con llaue, con vna inscripcion que dize: In hoc sunt condita scrinio, beati 
Gregorij moralia, a Tayo Caesaraugustano Episcopo Romae miraculose inuenta”, y entiende 
que ello se interpretó erróneamente de forma radical entre los canónigos, que considerarían 
que aquéllos eran los mismos códices de Roma, autógrafos de Gregorio, que Tajón trajo en 
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El primer testimonio que menciona estos códices es precisamente la 

edición príncipe de la leyenda de la aparición de la Virgen a Santiago, un 

libro de devoción editado en 1542, que además da prueba de conocer el 

relato de la visión de Tajón, si bien en él no se alude de manera clara a la 

creencia de que aquéllos eran los originales traídos de Roma30. Sí alude 

a ello de forma explícita un episcopologio de Zaragoza compuesto por 

Hernando de Aragón, y sacado por escrito después de su muerte en 1575 

(la copia manuscrita más antigua está en Madrid, Biblioteca Nacional, 
1235). En él se lee:

Taio obispo. Año 647. Esto fue en tiempo del Papa Adriano, y estuvo en el 
Concilio de Toledo 8 en el año 647. Fue tenido por varón santo y letrado. 
El Rey Chindasvinto, y el concilio lo imbiaron a Roma por los Morales de 
S. Gregorio sobre Job: los cuales traxo, y entrego a los que lo imbiaron, y 
no a los canonigos del Pilar, comos ellos pretenden. Los quales mostraron 
al Arçobispo de Sevilla Don Alonso Manrique passando por Çaragoça 
viniendo de las Cortes de Monçon siendo la letra moderna, y con sus flexas, 
y punlevantes y interrogantes y pausas como leen los frayles en el Refitorio. 
Riose el Arçobispo, que le quisiesen dar a entender tal. No tiene Armas.31

Las Cortes Generales de Aragón se convocaron en Monzón, mientras 

Alonso Manrique fue arzobispo de Sevilla e inquisidor general, en 1524, 

1533 y 1534, por lo que debe situarse en esas fechas el episodio narrado. 

Como se puede comprobar, la consideración de que los códices de los 

Moralia conservados en el archivo eran los mismos que trajo Tajón de 

Roma parece vinculada al interés propagandístico del santuario del Pilar 

por parte de los canónigos.

Ambrosio de Morales alude también a la visión de Tajón en su 

continuación de la crónica de España de Florián de Ocampo (tomo 

duodécimo del año 1577), al tratar del reinado de Chindasvinto. Su 

fuente de autoridad es Lucas de Tuy, aunque conoció también “un 

su viaje.

30  Hic continetur quomodo et per quos edificata fuit ecclesia beate Marie maioris et de Pilari 
ciuitatis Caesarauguste regni Aragonum, 1542 [sin fecha tópica ni editor]. Sobre esta rareza 
bibliográfica, de la que sólo se conserva un ejemplar custodiado en el Fondo Documental 
Histórico de las Cortes de Aragón, cfr. MAGALLÓN, A. I. MARTÍN, J. C., “La leyenda de 
la venida…”, p. 64 y ASÍN REMÍREZ DE ESPARZA, F. Libros y Documentos Antiguos de la 
Corona de Aragón. Librería Anticuaria Luces de Bohemia, Zaragoza, 2010, p. 46. La mención 
a los códices es la siguiente: “Precedentis historie textus cuius sententiam patres nostri 
annunciaverunt nobis (…) in beatissimi Gregorij pape moralium libris qui diu in vrbe 
laterunant inuentus est. Quos beatissimus ipse Gregorius tagioni Cesaraugustan presuli 
meritissimo vero etenim apprime eruditi a consilio Toletano regeque Hispanie pro dictis 
libris Romam destinato pernoctanti in oratione in sancti Petri basilica cum sanctorum cetu 
apparens reuelauit (…). Et ab illo usque nunc tempore in predicte ecclesie beate Marie 
bibliotheca decenti in hoc loco predicti libri custodiuntur” (entre cinco y seis páginas antes 
del final; no hay paginación ni foliación).

31  Transcripción de LYNCH, C. H. San Braulio, obispo de Zaragoza (631-651), su vida y sus 
obras, Madrid: Instituto Enrique Florez, 1950 [trad. GALINDO ROMEO, P.], p, 369. El original 
se encuentra en el f. 9 del mencionado manuscrito 1235 de la Biblioteca Nacional de Madrid.
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antiquissimo original de los Morales, que esta en la libreria de la santa 

Iglesia de Toledo” que le permitió saber de la existencia de la epístola de 

Tajón a Eugenio y confirmar la veracidad del relato, aunque en la edición 

hay un amplio espacio en blanco donde se debía mencionar el nombre 

de este obispo. Dada esta información, el códice que conoció Morales es 

sin duda el actual Madrid, Biblioteca Nacional, 80 (terminado en el año 

945)32, testimonio de los Moralia que contiene el corpus introductorio 

en relación con Tajón y que se conservaba por entonces en la iglesia de 

Toledo. Es interesante remarcar además que Morales afirma que Teodoro 

I era papa cuando tuvo lugar el viaje de Tajón:

Deste Rey [sc. Chindasvinto] dize don Lucas, que fue muy diligente en hazer 
buscar los libros de los santos doctores (…). Al Rey y a todos causo mucho 
color platicando en este, el ver como no auia en España el libro de los morales 
de san Gregorio. Parece se auian perdido por alguna ocasion los que el santo 
doctor auia embiado a san Leandro: y como era el libro tan grande, y no auia 
entonces tan sueltos ni afficionados escriuientes, no es marauilla faltassen. 
El Rey por esto determino embiar vna solenne embaxada a Roma con Tayo 
obispo de çaragoça para traer de alla trasladado este libro. El papa Theodoro 
que entonces era, detuuo alla mucho al obispo, entreteniendole de dia en 
dia… [figura a partir de aquí el relato de la visión de Tajón]. Reuelandoselo 
san Gregorio, vio donde estaua su libro, y auiendolo hecho trasladar, boluio 
muy alegre con el en España, como el mismo obispo Tayo mas largamente lo 
refiere en vna carta que escriuio a *** y anda impressa en las obras de san 
Gregorio, y yo la he visto en vn original antiquisimo de los Morales, que 
esta en la libreria de la santa Iglesia de Toledo33.

En 1593 tiene lugar la importante publicación de la Collectio 
conciliorum Hispaniae de García de Loaisa34, por entonces canónigo de 

Toledo, que habría de ser elevado a arzobispo de la ciudad en 1598. 

Loaisa editó por primera vez la primera recensión de la visión de Tajón 

como una suerte de “apéndice” al VII Concilio de Toledo, y da la noticia 

de que en Zaragoza existe un códice con los Moralia originales (“Sunt qui 

affirment hunc librum Moralium Gregorij a Taione allatum, in Ecclesia 

Metropolitana Caesaragustae hodie religiose asseruari, magna populi et 

Clerici veneratione”35). 

Mommsen36 pensó que García de Loaisa se había basado para su 

edición de la visión en un códice de la Crónica mozárabe, mientras que 

32  Cfr. sobre este códice DE LA TORRE, M. LONGAS, P. Catálogo de códices. Bíblicos, Madrid: 
Biblioteca Nacional, 1935, pp. 187-193, y DÍAZ Y DÍAZ, M. C. “De manuscritos visigóticos: 
nuevos fragmentos en León”, Archivos leoneses, 1973, nº 53, p. 90.

33  MORALES, A. Los otros dos libros undecimo y duodecimo de la Coronica General de España, 
Alcalá de Henares: Juan Yñiguez de Lequerica, 1577, f. 135r/v.

34  LOAISA, G. Collectio conciliorum Hispaniae, Madriti: Petrus Madrigal, 1593.

35  LOAISA, G. Collectio conciliorum…, p. 415.

36  MOMMSEN, T. Monumenta Germaniae Historica…, p. 333.
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Díaz y Díaz37 sugirió que podía tratarse de Madrid, Biblioteca Nacional, 
80 (códice de los Moralia ya mencionado que, como dije, efectivamente 

estuvo en la biblioteca de la iglesia de Toledo, donde trabajó Loaisa). A 

mí me parece, de todos modos, que el modelo más verosímil son los ff. 

230r-234v del manuscrito del Escorial, Real Biblioteca de San Lorenzo del 
Escorial, d.I.1, que transmiten una compilación de textos (además de la 

visión, figuran una carta de Eugenio de Toledo a Protasio de Tagarrona, 

la Vita Ildephonsi y unos fragmentos de Burcardo de Worms38) escrita 

posiblemente en el siglo XI para incorporarse a este famoso códice de 

concilios, ejecutado en el IX en San Millán de la Cogolla39. Las variantes 

coinciden en lo sustancial y, sobre todo, Loaisa reproduce una titulación 

de la visión (“De visione habita Taioni epicopo in Romana ecclesia et 

de libro Morali in Spania ducto”) que sólo se encuentra en este códice, 

así como en su modelo, que es el actual Madrid, Biblioteca de la Real 
Academia de la Historia, Aemil. 5 (siglo IX), y otro descriptus tardío de éste 

(siglo XIII), que es Madrid, Biblioteca de la Real Academia de la Historia, 
Aemil. 1. El códice 5 de la Academia de la Historia fue sin embargo objeto 

de una revisión y mejora del texto por parte de una mano del siglo XII que 

aleja sus variantes de las empleadas por Loaisa, mientras que el códice 1 

del mismo archivo bebe, a su vez, del texto ya revisado del 5, por lo que 

el ejemplar más próximo a Loaisa es sin duda el escurialense.

Podemos constatar que Loaisa introdujo una innovación relevante 

frente al texto de su fuente, conjeturando el nombre del papa con que 

Tajón habría trabado contacto, que considera ser Martín I. En efecto, 

si en el escurilense, al narrarse el momento en que el papa le pide a 

Tajón saber el relato de su visión, se lee “Requisitus vero et coniuratus 

est Taio a papa Romense”40, Loaisa dice lo siguiente: “Requisitus vero et 

coniuratus est Taio a Martino primo papa Romano”41. Años más tarde, 

César Baronio, en el tomo octavo de sus Annales ecclesiastici, publicado 

en 1599, conociendo el texto de la visión de Tajón por la edición de 

Loaisa, y considerando original la mención del papa, afirmará que el viaje 

de Tajón se produjo durante el pontificado de Martín I, contradiciendo 

específicamente a Ambrosio de Morales, que había aludido a Teodoro 

I. Baronio considera que el testimonio del texto editado por Loaisa era 

37  DÍAZ Y DÍAZ, M. C., Libros y librerías…, p. 337.

38  Sobre este conjunto puede leerse DÍAZ Y DÍAZ, M. C., Libros y librerías…, pp. 155-162

39  Sobre este códice cfr. antolín, G. Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca del 
Escorial, t. I, Madrid: Imprenta Helénica, 1910, pp. 320-368.

40  El Escorial, Real Biblioteca de San Lorenzo del Escorial, d.I.1, f. 234r.

41  LOAISA, G. Collectio conciliorum…, p. 414.
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probatorio y, además, pensaba que retrotraer al fin del concilio mismo, 

en el 646, el viaje de Tajón, tenía el problema de que no era seguro saber 

si por entonces el zaragozano era ya obispo, como dice específicamente 

el relato de la visión42. Además, se permite refutar lo dicho por Jiménez 

de Rada acerca de que la negligencia de los eclesiásticos hispanos había 

llevado a que los Moralia se perdieran, considerando otras pruebas que 

permiten confirmar que, como sugiere el texto editado por Loaisa, había 

partes faltantes de los Moralia en la península: 

Hoc eodem anno [sc. 649], qui vltimus censetur Chindasuindi Regis 
Hispaniarum, cum idem sanctus Martinus Romanus Pontifex sedere 
coepisset, contigisse fertur reuelatio diuinitus facta librorum Moralium S. 
Gregorij Papae… [Reproduce el texto editado por Loaisa]. Sed quidam erant 
libri illi, quos in Hispaniae desiderari adeo dolebat Caesaraugustanus 
Episcopus? Ex epistola eiusdem sancti Gregorij ad Leandrum possumus 
intelligere, vbi haec leguntur: “Quia longo terrarum spatio disiunctum 
te videre nequeo: vnum quod mihi de te dictauit charitas, fecit vt librum 
regulae pastoralis, quem in Episcopatus mei exordio scripsi, et libros quos 
in expositionem beati Iob iamdudum me fecisse cognouisti, sanctitati tuae 
cum communi filio Probino presbytero veniente transmitterem. Et tuae 
charitati in eo opere tertiae et quartae partis codices non transmisi; quia 
eos solummodo inuenio, quos ex eiusdem partibus codices iam monasteriis 
dedi. Hos itaque sanctitas tua studiose percurrat, etc.”43 Sic igitur vides 
caruisse Hispanos prima et secunda parte Moralium: nec mirum 
haud facile eos libros a Martino Pontifice inueniri potuisse, qui neque 
ipsi Gregorio adeo facile prae manibus essent, vt eos mitteret operis 
reperiret, nisi eas, quas (vt ais) monasterijs tradidisset. 

Corrigendus est Rodericus Toletanus, dum ait, negligentia Hispanorum 
deperdita esse illam partem librorum Moralium, pro qua inuenienda 
suscepit profectionem Romam Taio Caesaraugustanus Episcopus. Sed in 
eo nec nobis arridet, dum ait a Concilio septimo Toletano eiusmodo Romam 
esse decretam legationem: siquidem dictum Concilium contigit celebrari ante 
biennium, anno nimirum Domini sexcentesimo quadragesimosexto, quo 
tempore necdum Taionem puto creatum adhuc fuisse Caesaraugustanum 
Episcopum, qui vltimo pene loco vt iunior reperitur subscriptus octauo 
Concilio Toletano. Sed et illud in historico Ambrosio miratus sum, id 
dicere accidisse sub Theodoro Romano Pontifice, cum scriptio illa 
a Garsia viro acuratissimo fidelissime reddita, sub Martino Papa id 
accidisse testetur.44

La leyenda de Tajón aparece mencionada también la Historia de 

Juan de Mariana, si bien este autor sólo transcribe el relato mismo al 

tratar del reinado de Chindasvinto, y parece conocerlo sólo a través de 

42  Obviamente hoy sabemos que Tajón sólo pudo ser obispo tras la muerte de Braulio en 651, 
pero Baronio desconoce la fecha de muerte de este último. Sospecha, de todas formas, que 
Tajón no sería obispo hasta poco antes del VIII Concilio de Toledo del 653, en cuyas actas 
figura por primer vez su firma.

43  Cita de la epístola 53 del libro V del Registrum epistolarum de Gregorio Magno. Cfr. 
NORBERG, D. Sancti Gregori Magni Opera. Registrum epistolarum, Turnhout: Brepols (Corpus 
Christianorum. Series Latina 140), 1984, p. 348.

44  BARONIUS, C. Annales ecclesiastici a Christo nato ad annum 1198, t. VIII, Roma: Ex 
typographia Congregationis Oratorii, 1599, pp. 416-417.
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otros autores, como manifiesta el hecho de que parezca entender que el 

relato de la visión se encuentra también en la carta de Tajón a Eugenio45.

Francisco de Padilla, en el segundo tomo de su Historia eclesiástica, 

que publicó en 1605, recoge también la leyenda de Tajón, tomando 

como referencia la Visio Taionis presente en el corpus tajoniano (del que 

probablemente tuviera sólo noticia indirecta a partir de Ambrosio de 

Morales y García de Loaisa), Lucas de Tuy y Jiménez de Rada, si bien 

el relato que ofrece es fiel a lo que cuenta este último. Informa de la 

existencia del ejemplar de los Moralia del Zaragoza considerado como el 

original del mismo Tajón, en una formulación que recuerda a las palabras 

de Loaisa, y, lo que es más relevante, ofrece una solución de compromiso 

al problema de cuál fue el papa con que trabó contacto Tajón, entendiendo 

que éste fue enviado a Roma durante el pontificado de Teodoro I, pero 

regresó cuando ya había sido elegido Martín I:

Dizen que aquel libro delos Morales de San Gregorio quel Obispo Tayon 
traxo de Roma está oy en la Iglesia de çaragoça tenido en gran veneracion. 
Algunos Autores ponen este milagro de la reuelacion del libro de los Morales 
de San Gregorio hecha al Obispo Tayon enel Pontificado del Papa Teodoro, 
y otros lo ponen enel Pontificado del Papa Martino sucessor de Teodoro. Y 
cierto es que quando Tayon fue embiado a Roma Pontificaua entonces en 
ella el Papa Teodoro, mas creo que quando se deuio de acabar de trasladar 
el libro, y boluio con el el Obispo Tayon a España, seria ya en el Pontificado 
del Papa Martino.46

Durante la última década del siglo XVI y los primeros años del XVII 

tienen lugar una serie de acontecimientos que habrían de revolucionar 

el panorama de los estudios históricos españoles. En el contexto de 

larga contienda entre Santiago y Toledo por verse reconocidas como 

diócesis primadas de España, García de Loaisa recuperó una antigua 

argumentación sostenida por Jiménez de Rada en el IV Concilio de Letrán 

(año 1215) para probar, frente a los intereses de Compostela, que Santiago 

el Mayor nunca había predicado en España47. Baronio, que presidía la 

comisión a la que Clemente VII había encargado la revisión del Breviario 
romano de Pío V, aceptó finalmente los argumentos de Loaisa en 1600, 

al publicar el tomo noveno de sus Annales ecclesiastici, y, con el apoyo 

de Roberto Belarmino, buscó eliminar el registro de la predicación de 

Santiago en España presente en las oraciones del Breviario. La polémica, 

45  “Hobo fama, y el mismo Tajo lo testificia en una carta que escribió en esta razon, que el 
mismo S. Gregorio se le apareció y reveló lo que tanto deseaba saber” (MARIANA, J. Historia 
general de España, t. I, Madrid: Ibarra, 1780 [ed. or. Toledo, 1601], p. 321).

46  PADILLA, F. Segunda parte de la Historia Ecclesiastica de España. Contiene dos Centuras 
dende el año de quinientos y vno, hasta el de setecientos del Nacimiento de Christo, Málaga: 
Claudio Bolan, 1605, f. 250v.

47  Cfr. LOAISA, G. Collectio conciliorum…, pp. 287-293.
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que no se resolvería hasta que en 1631 Urbano VIII zanjó la cuestión a 

favor de los partidarios de la predicación jacobea, vino a sumarse a los 

conflictos paralelos en torno a la necesidad de suprimir el voto a Santiago, 

impuesto de forma muy impopular en la Corona de Castilla, o admitir 

el copatronato de Santa Teresa, a instancias de lo que reclamaban el 

Carmen Descalzo y amplios sectores de la Compañía de Jesús; pero sobre 

todo contribuyó a buscar e inventar pruebas históricas que certificasen el 

origen apostólico de la iglesia hispánica.

Así, en un contexto de falsos descubrimientos de reliquias y obras 

antiguas, cuyo exponente más difundido fueron los hallazgos, habidos 

en 1595, de los libros plomados del Sacromonte (una serie de tratados 

teológicos con influjo islámico pretendidamente escritos por discípulos 

árabes de Santiago que habían llegado con él durante su peregrinación 

en la península48), un canónigo de Toledo, Jerónimo Román de la 

Higuera, pretendió dar difusión a unos cronicones antiguos de autores 

españoles o radicados en España, publicados durante los primeros años 

del siglo XVII, cuyos originales decía se habían hallado en la biblioteca 

de Fulda. Dichos cronicones, inventados totalmente por Higuera, y objeto 

de interpolaciones por parte de otros autores falsarios, reforzaban la 

autenticidad de la predicación de Santiago en la península y los orígenes 

apostólicos de la iglesia hispánica, dando pábulo además a todo tipo de 

leyendas y genealogías en torno a los obispos españoles de época antigua 

y medieval. 

Entre estas obras cabe mencionar las dos versiones conocidas del 

cronicón de Lucio Dextro (hijo de San Paciano de Barcelona que figura 

como autor de un Chronicon omnimodae historiae, realmente perdido, 

en el De viris illustribus de San Jerónimo), con ampliaciones de diversa 

extensión a cargo de Marco Máximo, Braulio, Tajón y Heleca (todos 

ellos obispos de Zaragoza)49, así como los cronicones de Liutprando de 

48  Se ocupó del asunto en su día –y sigue siendo fundamental- GODOY ALCÁNTARA, J. Historia 
crítica de los falsos cronicones, Madrid: Rivadeneyra, 1868, pp. 44-128. Más recientemente 
GARCÍA ARENAL, M. RODRÍGUEZ MEDRANO, F. “Jerónimo Román de la Higuera and 
the Leed Books of Sacromonte”, en: K. INGRAM (ed.), The Conversos and Moriscos in Late 
Medieval Spain and Beyond: Departures and Change, Leiden-Boston: Brill, pp. 243-268. Los 
libros plomados y su contenido son posiblemente obra de dos moriscos, Miguel de Luna y 
Alonso del Castillo, que poco después del hallazgo sacarían una traducción castellana a 
partir del original árabe. 

49  Cfr. CALDERÓN, J. Fragmentum Chronici, sive Omnimodae Historiae Flavii Lucii Dextri 
Barcinonensis. Cum Chronico Marci Maximi, et Additionibus Sancti Braulionis, et etiam 
Helecae Episcoporum Caesaraugustorum, Caesaraugustae: Apud Iohannem a Lanaja, 1619, 
y CALDERÓN, J. Flavi Luci Dextri V. C. Omnimodae Historiae quae extant, Fragmenta cum 
Chronico M. Maximi et Helecae AC. S. Braulionis Caesaraugustanorum Episcoporum, Hispalis: 
Apud Mathiam Clavagium, 1627.
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Cremona (historiador lombardo, establecido en Toledo según la biografía 

de Higuera)50 y Julián Pérez (personaje fantástico que se hace pasar por 

mozárabe toledano)51. Antes de la fecha de la primera publicación, Higuera 

ya había dado a conocer el cronicón de Dextro a varios corresponsales, 

posiblemente poco después de los hallazgos del Sacromonte52.

Los cronicones de Liutprando y Julián Pérez contienen referencias 

específicas a Tajón. La del primero es muy escueta (“Taio, Episcopus 

Caesaraugustanus, gloriosus habetur”53), pero la del segundo llama a 

Tajón “santo” y da su fecha de muerte el día cuatro antes de las kalendas 

de febrero de la era 698, es decir, el 29 de enero del 659 (“Florebat 

memoria S. Taronis Pontificis Caesaraugustani docti, et pii, qui obiit 

in pace 4. Kal. Februarii, Era 698”54). Ya en la primera edición de las 

adiciones al cronicón de Dextro figura, además, un poema teóricamente 

escrito por Valderedo, sucesor de Tajón en la sede de Zaragoza, donde 

también se le considera santo y al final del cual se encuentra la misma 

fecha de muerte, variando un año de la era (697, año 658 de la natividad): 

“Obiit sanctissimus Pontifex in pace famulus Dei Taio Caesaraugustae. 

Era 697, 4. Kal. Februarii”55. A la luz de estas referencias, Juan Tamayo 

Salazar, firme defensor de la autenticidad de los cronicones, incluye a 

Tajón en su relación de santos de España56, con un estudio donde recoge 

varias referencias, apócrifas o no, sobre el autor, y dando como su fecha 

de muerte la misma que figura en el falso epitafio de Valderedo.

Entre las adiciones al cronicón de Dextro se encuentra también un 

supuesto epitafio escrito por Tajón a Honorato, obispo de Sevilla (636-641), 

al que se hace hermano suyo57. El epitafio guarda importantes similitudes 

con otro poema sepulcral descubierto en 1581 en Vercelli, en honor de otro 

Honorato, obispo de esta localidad, por lo que Higuera, o los miembros 

50  RAMÍREZ DEL PRADO, Liutprandi subdiaconi Toletani, Ticinensis diaconi, tandem Cremonensis 
episcopi Opera quae extant, Auterpiae: Ex officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1640.

51  RAMÍREZ DEL PRADO, Iuliani Petri Archipresbyter S. Iustae Chronicon cum eiusdem 
adversariis et de eremiteriis Hispanis brevis descriptio, atque ab eodem variorum carminum 
collectio, ex bibliotheca Olivarensi, Luthetiae Parisiorum: Laurentium Somnium, 1628.

52  Cfr. GODOY ALCÁNTARA, J. Historia crítica…, pp. 129-220.

53  RAMÍREZ DEL PRADO, L. Liutprandi subdiaconi Toletani…, p. 332.

54  RAMÍREZ DEL PRADO, Iuliani Petri Archipresbyter…, p. 72.

55  CALDERÓN, J. Fragmentum Chronici…, parte III, pp. 8-9, y posteriormente CALDERÓN, J. 
Flavi Luci Dextri…, pp. 232-233. Puede consultarse en estas referencias el poema completo, 
cargado de tópicos literarios totalmente inverosímiles para la poesía del siglo VII.

56  TAMAYO SALAZAR, J. Anamnesis, sive Commemorationes Sanctorum Hispanorum, Pontificum, 
Martyrum, Confessorum, Virginum, Viduarum, ac Sanctarum Mulierum, ad Ordinem, et 
Methodum Martyrologii Romani quo utitur Ecclesia, t. I, Lugduni: Philippi Borde, 1651, pp. 
337-342.

57  CALDERÓN, J. Fragmentum Chronici…, parte III, pp. 7-8.
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de su círculo, debieron de inspirarse en éste58. En la segunda edición del 

cronicón de Dextro, una nota de Rodrigo Caro, conocido erudito sevillano, 

informa de que existe una inscripción hallada en Sevilla que había estado 

por mucho tiempo en casa de Benito Arias Montano, y que, aun falta de 

las dos primeras líneas, coincidía sustancialmente con el poema de Tajón. 

La inscripción, actualmente en el patio de los naranjos de la catedral 

de Sevilla, es probablemente, según las últimas investigaciones59, una 

falsificación renacentista elucubrada verosímilmente por Rodrigo Caro 

y el círculo de falsarios de Higuera, que nunca estuvo en casa de Benito 

Arias Montano y que se ideó específicamente para servir de certificación 

del poema de Tajón publicado en las adiciones a Dextro, el cual blindaba 

el interés que la iglesia sevillana tenía puesto en demostrar el pontificado 

de Honorato como sucesor de Isidoro60. Si en la inscripción se suprimieron 

las primeras líneas habría sido para dotar de mayor verosimilitud 

al hallazgo. El reciente descubrimiento de otra copia más en la Real 

Academia de la Historia (2/Ms. 23, f. 213), coincidente en lo sustancial 

con el texto de la inscripción pero probablemente anterior a ésta, y en 

todo caso sin ser traslado suyo, viene a mostrar que el texto de la futura 

inscripción de Sevilla circuló durante un tiempo entre los interesados en 

la falsificación61.

En la diócesis de Zaragoza la polémica sobre la predicación de 

Santiago se vive con especial intensidad, ya que los intentos de Baronio 

y Belarmino de revocar la canonicidad de tal creencia podían echar por 

tierra la canonicidad de la aparición de la Virgen a Santiago en Zaragoza 

y, por tanto, de toda la tradición pilarista, que los canónigos zaragozanos 

esgrimían para defender su antigüedad apostólica y sus derechos de 

58  Cfr. GIMENO PASCUAL, H. MIRÓ VINAIXA, “Carmina para Honorato, obispo de Hispalis: la 
polémica inscripción del sucesor de San Isidoro”, Archivo español de arqueología, 1999, nº 
72, pp. 241-257.

59  Cfr. fundamentalmente GIMENO PASCUAL, H. MIRÓ VINAIXA, “Carmina para Honorato…”, 
pp. 241-257. En todo caso, la tesis más difundida entre quienes no dieron crédito a la veracidad 
de los cronicones es que la inscripción es original, pero el poema publicado en las adiciones a 
Dextro es una impostura para vincular a este Honorato con Sevilla e inventarle una relación 
de parentesco con Tajón. La inscripción, en efecto, está falta de las primeras líneas, que en 
el cronicón se rellenan con la mención específica de Tajón y Sevilla. El primero es esbozar 
esta posibilidad fue ANTONIO, N. Bibliotheca Hispana Vetus, sive Hispani Scriptores qui ab 
Octaviani Augusti aevo ad annum Christi MD. floruerunt, Matriti: Ibarra, 1788 [ed. or. Romae: 
Ex officina Nicolai Angeli Tinassi, 1696], p. 424, y de ahí en adelante.

60  En efecto, el historiador Lucas de Tuy cuenta que el sucesor de Isidoro fue un personaje 
llamado Teodisclo, acusado de herejía por falsificar escritos de su predecesor para 
acomodarlos al adopcionismo. Tal historia, no confirmada por ninguna otra fuente, era vista 
con suspicacia por la iglesia sevillana de inicios del siglo XVII.

61  Tal es lo que argumentan GIMENO PASCUAL, H. MIRÓ VINAIXA, “Supersunt adhuc lapidis 
hostilis minae: De nuevo sobre la inscripción de Honorato, pontífice hispalense”, Veleia, 2012, 
nº 29, pp. 83-98, que estudian el descubrimiento.
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primacía frente a La Seo. Aun después de que Urbano VIII apuntalase 

en 1631 la predicación de Santiago en España, nada figuraba en el 

Breviario romano sobre la aparición de la Virgen al apóstol, lo que llevó 

a los canónigos a continuar buscando pruebas que sostuvieran ante la 

sede romana la tradición de la devoción pilarista (siendo especialmente 

intenso el influjo popular que tuvo el conocido como milagro de Calanda 

en 1640, cuando la Virgen habría restituido la pierna amputada de Miguel 

Pellicer)62.

Así, en plena polémica pilarista, el franciscano Diego Murillo publica 

en 1616 una historia de la fundación del Pilar con declarado tono 

apologético, valiéndose con entusiasmo de las noticias de las ampliaciones 

al cronicón de Dextro, que obtuvo del mismo Román de la Higuera63. 

Por lo que respecta a Tajón, Murillo conoció directamente los códices de 

Zaragoza que transmiten el corpus tajoniano, aunque, a diferencia de la 

tradicional creencia de los canónigos del Pilar, sostiene que no pueden 

ser los originales traídos de Tajón de Roma, si bien deja en el aire que 

su copia hubiera podido depender de la encomienda de Tajón mismo. 

Es algo que le interesa especialmente remarcar en aras de defender la 

antigüedad del relato de la aparición de la Virgen a Santiago que allí se 

incluye, cuestión para la que también establece algunos matices:

Pienso que algunos engañados (…) se han querido persuadir, que aquellos 
libros son los mismos que escriuio san Gregorio por su mano, por la de 
su secretario. Pero esto no es de creer, porque ni el Papa dexaria sacar de 
su libreria tan precioso tesoro, para embiarle a España, priuandose del, ni 
la forma en que está escrito en pargamino tan grande, y con tan crecida 
letra, da lugar a creer, que de aquella manera se escriuiesse, quando el 
Santo le yua componiendo, y dictando. Verdad es que se pueden llamar los 
originales de S. Gregorio, en orden a otros muchos que se sacaron dellos, 
para diuersas Iglesias de España, pero esto es muy differente de lo que 
algunos creen y porfian sin fundamento. La tradicion pues, que se tiene en 
la Iglesia del Pilar, es: y la tienen por cosa constante; que los dichos dos 
libros , son los mismos que el santo Obispo Tayon traxo de Roma (…) que 
quando los traxo, como era Obispo de Caragoça, despues de auer sacados 
dellos algunos traslados, le dieron lugar paraque los lleuasse a su Iglesia, 
y el lo hizo assi, poniendolos en Nuestra Señora del Pilar (…). Lo que ahora 

62  Cfr. SERRANO MARTÍN, E. “Silentium facite: El fin de la polémica y el discurso en torno a 
al Virgen del Pilar en la Edad Moderna”, Hispania, 2014, nº 74, pp. 697-714. La polémica 
volvería a ser especialmente intensa desde la última década del siglo XVII, período en el que 
Juan de Ferreras sostuvo que la leyenda del Pilar tenía carácter supersticioso, y hasta 1720, 
cuando la inquisición prohibió definitivamente divulgar toda teoría contra la tradición.

63  “También me valdré, para confirmacion de lo que yré diziendo de algunos testimonios de S. 
Braulio y de Heleca Obispos de Zaragoça (…). Entrambos varones insignes, grandes letrados 
y grandemente curiosos en escudriñar las cosas de aquellos tiempos: por lo qual se preciaron 
de hazer algunas adiciones al Chronicon de Marco Maximo. (…) En esta Ciudad de Zaragoça 
ay algunos [de estos tratados], y yo tengo vno dellos. El medio por donde se han venido a 
sacar tantos traslados, ha sido vn Padre graue de la compañía de Iesus, llamado Geronymo 
Roman de la Higuera” (MURILLO, D. Fundación milagrosa…, pp. 27-28).
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digo es, que yo he visto los dichos libros, y tenido en mis manos, y que en el 
fin del segundo Tomo, está escrito el texto de la fundación del Pilar: y que al 
parecer es de la misma letra que lo demas del libro. (…) Pero imagino que, 
aunque es harto antigua, no lo es tanto como los dichos libros; porque hay 
algunos terminos de menos antigüedad, que la que los libros tienen (…) que 
a mi juyzio, el que los escriuio, para que mejor lo entendiesen, quitó los 
antiguos, y en su lugar puso aquellos.64

Posteriormente recogerá la primera vida de Tajón basada en las 

noticias de los cronicones, incluyendo el falso epitafio a Honorato y el que 

le habría dedicado Valderedo. Como pudo ver personalmente los Moralia y 

leer la carta de Tajón a Eugenio, es el primero en mencionar la existencia 

de los Excerpta. Por lo demás, asume de Padilla la idea de que Tajón 

acudió a Roma tras el concilio de Toledo del 646, cuando pontificaba 

Teodoro I, y no volvió hasta los años de Martín I65.

Mucho más interesado que Murillo fue Luis López Vaca, personaje 

envuelto en misterio, que aparece mencionado en varias cartas de 

Andrés Uztarroz y sus corresponsables, siempre en relación con sus 

polémicas obras66. De las palabras de sus críticos se desprende que era 

de origen palentino, se había aficionado a las letras en su juventud y 

se había instalado en Zaragoza para desempeñar el oficio de pastelero, 

circunstancia que generó no poca hilaridad entre los corresponsales. 

Se sospecha desde entonces, en todo caso, que detrás de su nombre se 

pudieran esconder más autores67.

La primera obra sacada por Luis López fueron los Tropheos y 
antiguedades de la imperial ciudad de Zaragoza, publicados en 1639, a 

poco del milagro de Calanda. Por lo que consta de las cartas de Uztarroz, 

tuvo dificultades para difundir la obra, ya que se había imprimido sin 

licencia, que finalmente tuvieron que abonar los canónigos del Pilar. La 

obra, una historia de Zaragoza esencialmente dirigida a demostrar una 

vez más la veracidad de la creencia de la aparición mariana a Santiago 

donde luego habría de erigirse la iglesia del Pilar, depende ampliamente 

de los cronicones e inventa no pocas pruebas, que se añaden al cúmulo 

de falsificaciones de la época. Tiene un capítulo dedicado a Tajón donde, 

como hiciera Murillo, cita y estudia los dos falsos epitafios que aparecen 

en las adiciones a Dextro, y, valiéndose de ellos, le llama también “santo”. 

Considera que los Moralia conservados en Zaragoza son los que trajo 

64  MURILLO, D. Fundación milagrosa…, pp. 16-17.

65  Cfr. para todo MURILLO, D. Fundación milagrosa…, pp. 242-247.

66  Cfr. DEL ARCO Y GARAY, R. La erudición española en el siglo XVII y el cronista de Aragón 
Andrés de Uztarroz, Madrid: CSIC, 1950, pp. 160-161, 174-178, 647.

67  Cfr. DEL ARCO Y GARAY, R. La erudición española…, p. 647.
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Tajón de Roma, que precisamente por haberlos copiado allí no los habría 

escrito “en letra goda” (visigótica), hipótesis con que quiere satisfacer las 

objeciones que se pudieran poner a su autenticidad68.

Luis López apenas argumenta nada nuevo, pero ofrece pruebas 

novedosas que vienen a sustentar hipótesis anteriores. Es algo 

especialmente significativo en el caso del papa que habría pontificado 

mientras Tajón estuvo en Roma. Luis López afirma que un canónigo del 

Pilar, enviado a Roma, había sacado copia –conservada, según se dice, 

en el archivo de la iglesia zaragozana- de una inscripción que se hallaba 

ante las gradas del sepulcro de San Pedro, donde se conmemoraría la 

visión:

…y fue tan célebre en Roma el milagroso modo de hallar este libro nuestro 
Obispo Tayon, que desde aquellos tiempos para perpetua memoria se halla 
una piedra en las gradas del Altar de San Pedro in Vaticano, de la grandeza 
de un pliego de papel de marca mayor tendido poco más largo, y de la misma 
alteza, y en ella con caracteres latinos, esta inscripción, que en breves 
palabras acredita lo que está dicho. Traxola al Archivo de Nuestra Señora 
del Pilar, donde hoy se conserva copia de ella, la buena memoria del Doctor 
Perez Canonigo que fue desta Santa Iglesia, y su agente en Roma estos años 
pasados, y es de esta manera:

TAGIONI CAESARAUGUSTANI

EPISCOPO AD SEPULCHRUM S.

PETRI PERNOCTANTI LIBRI B.

GREGORII PAPAE REVELANTUR

ANNO DCXLVIIII

Desta inscripcion consta el tiempo que el santo Obispo Tayon tardó en hallar 
los Morales de San Gregorio en Roma, que hasta agora se auia ignorado, lo 
qual fue tres años, porque el Concilio Septimo de Toledo se celebró en la 
Era 684 que corresponde al año 646, y en este año como concuerdan los 
autores dichos, salió de España Tayon, y fue a Roma donde estuuo hasta 
que halló el libro, que como parece por la inscripcion, fue el año 649, y assi 
a esta cuenta estuuo los tres años dichos, en que ya auia muerto el Papa 
Theodoro, a quien dio la embaxada, y gouernaua la Santa Iglesia el Papa 
Martino, en su segundo año.69

Masdeu, que conoció esta inscripción a partir de una fuente mediata, 

dejó cuenta de su inverosimilitud ya en el siglo XVIII70. Se puede ver bien 

68  Cfr. LÓPEZ VACA, L. Tropheos y antiguedades de la imperial ciudad de Zaragoza, y General 
Historia suya, desde su Fundacion despues del diluuio general, por los nietos del Patriarca Noe, 
hasta nuestros tiempos. Primera parte: Contiene sus Antiguedades, Gouiernos, Reedificaciones, 
Guerras, Leyes, Monedas, Linages, Personas Illustres, Obispos, Concilios, Templos, y Edificios 
publicos que ha tenido, por tres mil doziendos nouenta Años. Diuidida en dos Estados, secular, 
y eclesiastico, Barcelona: Sebastian de Cormellas, 1639, pp. 485-493.

69  LÓPEZ VACA, L. Tropheos y antiguedades…, pp. 488-489.

70  Cfr. MASDEU, J. F. Historia crítica de España y de la cultura española. Obra compuesta 
en dos lenguas, italiana y castellana, t. 9, Madrid: Antonio de Sancha, 1791, p. 451, donde 
se encargó de indagar si dicha inscripción se hallaba efectivamente en Roma. Su fuente 
declarada es una cita que hace de la inscripción GÁNDARA, F. El cisne occidental canta las 
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que el contenido de la inscripción, dando como fecha de la visión el año 

649, conviene (y a tal efecto se habría inventado) a la argumentación 

de que Tajón habría regresado durante el pontificado de Martín I, y que 

habría permanecido allí desde después del VII Concilio de Toledo, tres 

años antes, mientras aún pontificaba Teodoro I. Tendría interés constatar 

si efectivamente se encuentra alguna copia en el archivo del Pilar, con 

vistas a conocer mejor el círculo que dio lugar a estas falsificaciones.

Luis López hace referencia también a un epitafio hallado hacía unos 

años frente a la capilla del Pilar, y del que hoy no se conserva noticia 

alguna, donde figuraba el nombre de un tal Pedro Poncas, que vendría 

a identificarse con el copista del mismo nombre que, este sí, figura en el 

colofón de los Moralia del Pilar:

Epitafio de Pedro Poncas Zaragoza, Archivo de la Parroquia de 
Nuestra Señora del Pilar, s/s, f. 240v

Ante tuos vultus sum P(etr)us rite 
sepultus. / Presbyterum (?) Poncas 

scripsi Moralia Roncas / XIII. kalenda(s) 
Iulii mundo me X(rist)us ade(mit).

Explicit hic morum Iob carmen. 
Munere quorum / Petri scriptoris Iob 

sit diadema decoris. / Principie deuicto 
mundi mundoque relicto, / a Christo 

ceptus liber est in fine receptus.

La noticia del hallazgo del sepulcro, en efecto, ya había sido dada 

por Murillo71, quien informa de que tal descubrimiento vino a cargo de 

Bartolomé Llorente, conocido cronista y prior del Pilar. Luis López parece 

depender exclusivamente de la transcripción del colofón que da Murillo, 

que omite el Iob del primer verso que en se encuentra en el códice original72. 

Aunque Murillo ya había mencionado que este Pedro era naturalmente el 

mismo que aparecía en el colofón de los Moralia, Luis López irá más allá 

y deducirá que Pedro había transcrito la obra de Gregorio a instancias de 

Tajón, y que el epitafio venía a conmemorar su buen servicio.

Diez años después de publicar los Tropheos y antiguedades, Luis 

López sacará a la luz su Pilar de Zaragoza73, que presenta como edición, 

palmas y triunfos eclesiásticos en Galicia ganados por sus hijos insignes, santos, y varones 
ilustres, i ilustrísimos mártires, pontífices, vírgenes, confesores, doctores y escritores, que los 
han merecido en la Iglesia militante para reinar con Dios en la Triunfante, t. 2, Madrid: Julián 
de Paredes, 1678, p. 220, quien no remite a López Vaca.

71  MURILLO, D. Fundación milagrosa…, pp. 118-119.

72  Cfr. MAGALLÓN, A. I. MARTÍN, J. C. “La leyenda de la venida…”, p. 55.

73  LÓPEZ, L. Pilar de Zaragoza. Columna firmissima de la fé de España, primer templo catholico 
del mundo edificado en nombre de Maria santissima por el apostol Sanctigao Zebedeo, historia 
antigua deste santuario escrita por Tayon, obispo de Zaragoça en tiempo de los godos, Alcalá: 
Maria Fernandez, 1649.
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traducción y comentario del relato de la aparición de la Virgen a Santiago, 

el cual atribuye ya sin reparos a Tajón, argumentando que, si era de su 

mano el códice de los Moralia que contiene el relato, éste también habría 

de ser fruto de su autoría. Escribe una introducción presentando a Tajón, 

en la que vuelve a citar las fuentes y los argumentos de los Tropheos, 

incorporando únicamente como novedad un intento de indagación de 

la etimología de “Tayón”, a la que relaciona con el río Tajo. Según han 

argumentado los recientes editores críticos del relato hagiográfico, Luis 

López no debió de basarse en el códice original de los Moralia, sino en 

una copia suya del siglo XVI custodiada en el mismo archivo, que sirvió 

de fuente igualmente para otros editores74. 

Las publicaciones de Luis López nunca tuvieron gran éxito; basta 

ver la refutación que de varios de sus argumentos hizo poco después 

Arruego, incluido el hecho de que los Moralia fueran los originales de 

Tajón75. No obstante, la supuesta inscripción que conmemoraba la visión 

de Tajón en Roma volverá a editarse en alguna ocasión. Así lo hizo por 

ejemplo León Benito Martón, historiador del convento de Santa Engracia, 

de donde se permite hacer abades también a Tajón y a Braulio, sin mayor 

criterio que el de su propia conjetura76. 

3. Conclusiones

El siglo XVIII verá florecer los principales estudios que revocaron 

definitivamente la autoridad de los cronicones, y buscaron fundar la suya 

en los documentos veraces que podían hallarse en los archivos. Tajón no 

entrará en las diversas polémicas que sobre muchos asuntos mantuvieron 

Mayáns y Siscar o Masdeu, a quienes podemos considerar los críticos más 

severos de las tradiciones y creencias antiguas, contra las conclusiones 

de Flórez y Risco. Siguiendo la línea de lo ya hecho por Arruego, y aún 

antes por Nicolás Antonio, los autores españoles convienen en expurgar a 

Tajón de las falsedades derivadas de los cronicones, y la España Sagrada, 

tomando el testigo de Mabillon, que al filo del nuevo siglo había dado a 

conocer el prólogo de las Sententiae, pondrá los monumentos literarios 

74  En concreto ARRUEGO, J. Cátedra episcopal de Zaragoza en el templo de San Salvador, 
desde la Primitiva Iglesia, y en el principio de su fundación, Zaragoza: Diego Dormer, 1653, pp. 
713-716. La copia habría sido sacada en 1539, pero actualmente no se ha encontrado. Cfr. 
MAGALLÓN, A. I. MARTÍN, J. C. “La leyenda de la venida…”, pp. 65-66.

75  ARRUEGO, J. Cátedra episcopal de Zaragoza…, pp. 275-283.

76  MARTÓN, L. B. Origen y antiguedades de el subterráneo y celebérrimo santuario de Santa 
María de las Santas Massas, oy Real Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza de la Orden 
de Nuestro Padre San Geronimo, Zaragoza: Juan Malo, 1737, p. 324.
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de Tajón en el mismo grado de interés que los asuntos concernientes a su 

vida y la experiencia de la visión en Roma.

El siglo XIX apenas mostrará interés por Tajón como autor. Sólo 

Tailhan77 o Mommsen78, que se encontraron con la visión de Tajón en 

la Crónica mozárabe, tendrán palabras para el cesaraugustano, por lo 

demás buscando el origen del relato legendario en el tono entusiasta 

que Tajón pone en la epístola a Eugenio cuando narra su viaje a Roma 

y su hallazgo de las obras de Gregorio. El gran siglo de la crítica será el 

XX. El renovado interés que por la patrística hispánica imponen García 

Villada, Madoz, Vega, Pérez de Urbel, Díaz y Díaz y algunos otros será muy 

beneficioso para la reconstrucción de la vida de Tajón y la aproximación 

crítica a su producción literaria, proyecto que, en su caso, no ha sido 

rematado todavía.

No obstante, la crítica del XX recibió la leyenda de Tajón, que 

había centrado la atención de los siglos precedentes, con una actitud 

de frío escepticismo. Tras una somera referencia de Luis Serrano79, 

será Madoz el mayor interesado por entender la leyenda a la luz de las 

aproximaciones propias de la crítica moderna, dando lugar a un estudio 

sobre el particular que sigue siendo fundamental hoy80. Le siguieron los 

pasos López Pereira81, editor de la Crónica mozárabe, y Díaz y Díaz82, que 

editó y estudió el corpus tajoniano que aparece en los Moralia. Estos 

autores continúan siendo indispensables para los estudios derivados del 

renovado interés que el relato viene suscitando en el siglo XXI.

Sin embargo, otros estudiosos convinieron en desdeñar el interés de 

la leyenda, muchas veces sin aducir un motivo claro. Léanse las palabras 

de Vega:  “Esta narración (…) no tiene más fundamento que el simple 

hecho del viaje y las dificultades que tuvo que vencer para conseguir una 

copia fiel de los mismos autógrafos o manuscritos del Santo Pontífice. 

Todo lo demás que allí se refiere es una piadosa fábula (…). La crítica ha 

dicho sobre este punto cuanto se puede decir y no hay por qué insistir más 

77  TAILHAN, J. Anonyme de Cordoue. Chronique rimée des derniers rois d’Espagne, Paris: 
Ernest Leroux, 1885, pp. 10-11.

78  MOMMSEN, T. Monumenta Germaniae Historica…, p. 342.

79  SERRANO, L. “Una leyenda del Cronicón Pacense”, Revista de archivos, bibliotecas y museos, 
1909, nº 13, pp. 401-411.

80  MADOZ, J. “Tajón de Zaragoza y su viaje a Roma”, en: Mélanges J. de Ghellinck, t. 1, 
Gembloux, 1951, pp. 345-369.

81  LÓPEZ PEREIRA, E. Continuatio Isidoriana Hispana…, pp. 107-114, 130-131. Antes LÓPEZ 
PEREIRA, E. Estudio sobre la crónica mozárabe, Zaragoza: Anubar, 1980.

82  DÍAZ Y DÍAZ, M. C. Libros y librerías…, pp. 333-341.
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en ello”83, y de Orlandis: “Mas el núcleo de la leyenda había surgido muy 

pronto, en los albores de la dominación islámica y dentro del ambiente 

peculiar de los mozárabes de Al-Andalus, ansiosos de hallar razones 

para la esperanza. La credulidad del hombre medieval y su afición por lo 

maravilloso o extraordinario explican el éxito que alcanzó este relato”84.

Aun Robles, hablando de la crítica que le precede, consideró necesario 

centrarse en la producción literaria y olvidarse del estudio de la leyenda: 

“Ninguno de ellos se ha entretenido en estudiar su producción literaria; 

los más se han fijado en la cosa anecdótica de su viaje a Roma”85.

Detrás de aquí está, pienso, la influencia del rechazo de las fantasías 

alimentadas por los cronicones que estos autores heredaron de la feroz 

crítica que se les hizo en los trabajos del siglo XVIII, la mayor parte de los 

cuales seguían siendo el referente de los autores del XX que comenzaron 

a reconstuir la patrística hispana. Hoy el tiempo ha limado las viejas 

asperezas, cuyo origen puede olvidarse al ensancharse la tradición crítica 

y perder interés los autores más antiguos. Queden estas páginas como 

registro.

83  VEGA, A. C. España Sagrada…, pp. 237-238.

84  ORLANDIS, J. Semblanzas visigodas, Madrid: Rialp, 1992, p. 137.

85  ROBLES CARCEDO, L. “Tajón de Zaragoza, continuador de Isidoro”, Saitabi, 1971, nº 21, 
p. 19.
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Resumen

El objetivo de este trabajo es recorrer, a través de dos episodios significativos, la 
parábola de Dante rétor comprometido políticamente. Los resultados opuestos 
de la misión diplomática a San Gimignano (7 de mayo de 1300) y del voto sobre 
la concesión de soldados para las campañas militares del papa Bonifacio VIII 
(19 de junio de 1301), nos ponen frente a los avatares alternos de su actividad 
pública para el Comunis Florentie cuya consecuencia fue el exilio de por vida. 

El resultado antitético puede ser analizado también en relación con los escritos 
(o pergaminos), documentos y textos que hablan de Dante o que registraron su 
pensamiento y sus discursos. De este modo la tradición, entendida también 
como “traición” de los hechos y de los originales, podrá parecer una “derrota”, 
mientras que la acogida difusa del mito de Dante y de la Comedia a lo largo de 
los siglos representaría la “victoria”. Se analizan también ejemplos de iconografía 
urbana, basados en el monumento de la puerta de las murallas, el accessus, que 
ha llegado hasta nosotros como reedición del clásico “arco de triunfo” según el 
principio ecdótico formulado por Gianfranco Contini: el texto (o el monumento) 
“reconstruido es más verdadero que el documento” (1977).

Palabras clave: Dante Alighieri, Brunetto Latini, Retórica, Comunis Florentie, 
Iconografia urbana

Abstract 

This essay aims to trace Dante’s political career as “rhetorician” by looking 
at two significant episodes. The opposing outcomes of the diplomatic mission 
of San Gimignano (May 7th, 1300) and the vote on the concession of soldiers 
for Pope Boniface VIII’s military campaigns (June 19th, 1301) present us with 
alternating events of his public activity for the Comunis Florentie, which would 
be followed by his lifelong exile.

These contrasting outcomes can also be viewed in relation to the papers (or 
parchments), documents and texts which provide us with information about 
Dante or which record his thoughts and speeches. Tradition, which can also 
be understood as a “betrayal” of the facts and of the original documents, may 
therefore seem like “defeat”, while the widespread reception of the myth of 
Dante and of the Comedy over the centuries will be the “victory”. The essay 
also consider the examples of urban iconography, based on the monument of 
the gate in the city walls, the accessus. This has come down to us today as a 
re-edition of the classical “arch of triumph,” according to the ecdotic principle 
formulated by Gianfranco Contini: the reconstructed text (or monument) “is 
truer than the document” (1977).

Keywords: Dante Alighieri, Brunetto Latini, Rhetoric, Comunis Florentie, Urban 
iconography
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la carriera volgare di Dante è segnata chiaramente 
dalla interferenza tra poesia e prosa, come fenomeni 

non separati, ma invariabilmente legati insieme. 

(C. GraYson, Dante e la prosa volgare1)

1. Tra retorica e oratoria

1.1 La formazione del giovane Dante 

Una volta svestita l’armatura del soldato nelle battaglie vittoriose di 

Campaldino e di Caprona (entrambi gli episodi risalgono al 1289 e sono 

accennati in alcuni versi danteschi2), ma anche dismessa la levità del 

giovane poeta abituato nel donneare a guisa di leggiadro3 o a ‘tencionare’ 

(Inf. VIII 111) a colpi di sonetti ingiuriosi con l’amico-rivale Forese Donati4 

in un periodo anche di traviamento della sua vita (cfr. Purg. XXX-XXXI); 

Dante decise di entrare nel giro delle cariche pubbliche5, quando a Firenze 

1 GraYson, c. “Dante e la prosa volgare”. In: Id., Cinque saggi su Dante. Bologna: Pàtron, 
1972, pp. 33-60, a p. 59.

2 Rispettivamente a Purg. V 85-129 (su Campaldino esiste la testimonianza del 
biografo Leonardo Bruni) e Inf. XXI 94-96. Le presenze di personaggi nelle battaglie, 
in genere, si ricavano da raccolte documentarie come, per es., paoli, c. (a cura di). 
Il Libro di Montaperti (an. MCCLX). Firenze: G. P. Vieusseux, 1889, dove risultano le 
matricole dei «vexilliferi», di chi rivestì il ruolo di «gonfalonerius balistariorum». 

3 aliGHieri, D. Rime, dalla canzone dottrinale “Poscia ch’Amor del tutto m’ha 
lasciato”, al v. 52; negli ordinamenti delle edizioni critiche di barbi, m. per il 
centenario del 1921, n. LXXXIII e di contini, G. Torino: Einaudi, 1995 (1939), n. 
30. Nella poesia amorosa si trova pur sempre la palestra del “poeta in volgare”: «si 
mosse però che volle fare intendere le sue parole a donna, a la quale era malagevole 
d’intendere li versi latini», Vita nuova, ed. BARBI XXV; Vita nova, ed. CARRAI 16.6. 
L’alternanza tra le due forme del titolo del prosimetro rispetta l’edizione che si cita; 
si registra tuttavia una prevalenza odierna della forma latina.

4 La “Tenzone con Forese Donati” – fratello di Corso, capo dei Guelfi neri e parente 
alla lontana di Gemma, moglie di Dante – è una serie di sei sonetti responsivi, 
tre per parte. contini, in: aliGHieri, D. Rime…, nn. 26-28, 26a-28a, pp. 81-
82, la avvicina alla «poesia tra burlesca e picaresca dei borghesi fiorentini». Dello 
stile dialogico in rime e/o in epistole fra due corrispondenti, tipico di quell’epoca, 
un’esemplificazione è già in Brunetto LATINI, autore del Favolello, epistola morale 
sul tema dell’amicizia, indirizzata al rimatore Rustico di Filippo. Cfr. Giunta, C. 
Due saggi sulla tenzone. Roma-Padova: Antenore, 2002, p. VII, il genere poetico non 
si definisce su costanti metriche o formali o tematiche: «i testi di tenzone […] sono 
concepiti come messaggi privati indirizzati a un lettore “primario” e destinati solo in 
un secondo tempo, attraverso la copia e l’immissione nei canzonieri miscellanei, a 
una fruizione più larga».

5 boccaccio, G. Trattatello in laude di Dante, [a cura di maier, B.] Milano: Rizzoli, 
1965, pp. 37-38, § 8 – “Opposte vicende della vita pubblica di Dante”: «La familiar 
cura trasse Dante alla publica, nella quale tanto l’avvilupparono li vani onori che 
alli publici ofici congiunti sono, che, senza guardare donde s’era partito e dove 
andava con abbandonate redine, quasi tutto al governo di quella si diede».
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ormai il movimento del “Popolo grasso” aveva prevalso sui “Grandi”6. Un 

cambiamento nell’assetto comunale che provocò immediate ripercussioni 

nei dibattiti e nelle deliberazioni in seno ai Consigli cittadini7. 

Proveniente da una famiglia di piccola nobiltà di cavalierato in declino 

(cfr. Par. XVI), Dante quasi certamente dovette ricevere da un “doctor 

puerorum”8 la prima educazione basata sulle sette arti liberali, del trivio e 

del quadrivio, fra le quali la ‘grammatica’ appresa su un latino scolastico. 

I testi di Cicerone e di Virgilio sarebbero stati affrontati in una fase più 

avanzata del curriculum educativo9. Quando si avvicinò all’apprendimento 

dell’ars dictandi o ars dictaminis, gli studi proseguirono a Bologna. Pur non 

risultando tecnicamente allievo di un maestro preciso, di certo il giovane 

Dante assorbì molto da quegli ambienti di scuole per la formazione del vir 
bonus dicendi peritus10.

6 Cfr. diacciati, s., zorzi, A. (a cura di). La legislazione antimagnatizia a Firenze. 
Roma: Istituto Storico Italiano, 2013.

7 salVemini, G. Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295 (rist. a cura di 
sestan, E.). Milano: Feltrinelli, 1966 (1899), pp. 132-133. Cfr. anche bonaini, F. 
(a cura di). “Gli Ordinamenti di giustizia del Comune e popolo di Firenze, compilati 
nel 1293 e promossi da Giano della Bella, proveniente da famiglia nobile, quasi un 
nuovo Catilina.

8 DEBENEDETTI, S. “Sui più antichi doctores puerorum a Firenze”. Studi medievali, 
1906-1907, 2, pp. 327-351, a p. 339: «Ars magistrorum gramatice, et abaci, et 
docentium legere et scribere pueros» (anno 1316). 

9 Conv. II xii 4: «E avvegna che duro mi fosse ne la prima entrare ne la loro sentenza 
[di Boezio e di Cicerone], finalmente v’entrai tanto entro, quanto l’arte di gramatica 
ch’io avea e un poco di mio ingegno potea fare». Cfr. anche FAINI, E. “Prima di 
Brunetto: sulla formazione intellettuale dei laici a Firenze ai primi del Duecento”. In: 
Dante attraverso i documenti, II, Presupposti e contesti dell’impegno politico a Firenze 
(1295-1302), a cura di Giuliano Milani e Antonio Montefusco. Firenze: FUP, 2017, 
pp. 189-218.

10 Cfr. mortara GaraVelli, B., s. v. “retorica”. In: Dizionario di linguistica e di 
filologia, metrica, retorica, diretto da G. L. beccaria. Torino: Einaudi, 1994, pp. 
613-615, dove si ricorda la tripartizione classica basata sui destinatari e sulle 
circostanze: 1) deliberativo (nelle assemblee politiche); 2) giudiziario (nei processi); 
3) epidittico (esibizione di eccellenza espressiva). Brunetto Latini propose a sua 
volta una divisione in: a) dialettica – per le opere dove sono parti dialogiche di 
ammaestramento; b) efidica (o apodittica [scil. dimostrativa]); c) sofistica (rovescio 
della seconda). Una falsariga di entrambe le tripartizioni si trova in LATINI, B. La 
Rettorica, testo critico a cura di MAGGINI, F. Firenze: Le Monnier, 1968 (rist. con 
Prefazione di seGre, C. dell’ed. del 1915), da cui si cita, § 13, p. 8, a proposito dei 
difetti da cui guardarsi: «[1a] Primieramente i mali che veniano per copia di dire; 
[2b] apresso la sentenzia di Platone […] che rettorica non è arte, ma è natura, per 
ciò che vedea molti buoni dicitori per natura e non per insegnamento d’arte. [3c] 
La sententia d’Aristotile fue cotale, che rettorica è arte, ma rea, per ciò che per 
eloquenzia parea che fosse avenuto più male che bene a’ comuni e a’ divisi». Si 
veda anche BERTI, E., s. v. “Retorica”. In: Enciclopedia Dantesca (d’ora in avanti 
ED, online a: http://www.treccani.it/enciclopedia/elenco-opere/Enciclopedia_Dantesca). Tutti gli 
indirizzi web sono stati controllati ad aprile 2019.
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Non è esagerazione pensare che la prosa d’arte abbia fatto le prime sue 

comparse nella letteratura grazie ai dettatori, i quali se ne servirono per i loro 

esempi o modelli, come Guido Fava11, piuttosto che ai notai, che usando la 

nuova lingua d’Italia ubbidirono a imperiose necessità. […] Il moto incominciò 

laddove più fiorivano gli studi della rettorica e dell’arte notaria, cioè a Bologna; 

ma la vera e propria ascesa verso la gloria si compì a Firenze, dove vivevano Bono 

Giamboni12, Brunetto Latini e Dante Alighieri [… ma gli altri] non avevano a così 

alto volo le penne, come non le ebbe Guittone13 che, in cerca d’una armonia 

periodale italica, finì nelle sue lettere con scrivere versi e persino strofe intere. 

Dante si volse invece dalla parte di Brunetto, prese nelle sue mani gli stessi 

strumenti, di che l’amico e forse maestro suo si serviva14.

11 Si trova anche il cognome nella forma FABA. Maestro a Bologna, autore di una 
“Summa dictaminis” (1229), pubblicata a cura di Gaudenzi, A. Il Propugnatore, 
n.s. 3, 1890, pt. II. Sono esempi d’uso per i «parlamenti» (scil. discorsi) e per le 
epistole in volgare, con i rispettivi modelli latini. Cfr. BEGGIATO, F., s. v. “Fava, 
Guido”, ED: «seppe operare, sul piano stilistico, la confluenza del latino nel volgare 
avendo intuito la possibilità e il valore di un processo di adattamento dei mezzi 
retorici della sua tecnica di dettatore latino alla prosa volgare».

12  Secondo gli ultimi studi sarebbe Bono Giamboni il volgarizzatore nel tardo Duecento 
dell’opera pseudo-ciceroniana dal titolo Fiore di rettorica, ed. critica a cura di 
speroni, G. B. Pavia: Università degli studi, Dipartimento di scienza della letteratura 
e dell'arte medioevale e moderna, 1994. Mentre gli viene attribuito tradizionalmente 
Il Tesoro volgarizzato da Bono Giamboni. Treviso: Gerardo Flandrino (de Lisa), 1474 
(editio princeps). Giamboni scrisse anche un Libro dei vizî e delle virtudi, che era 
il tema trattato nel libro II del Tresor, sulle virtù attive di prudenza, temperanza, 
fortezza, giustizia: motivo questo della errata attribuzione a Giamboni anche del 
volgarizzamento Libro di costumanza, a sua volta versione del Moralium dogma 
philosophorum di Guglielmo di Conches – autore delle Glosae super Boetium –, ma 
esemplato su una redazione intermedia abbreviata. Per l’intricarsi di volgarizzamenti 
dal latino o tra lingue neolatine, in particolare nella ricezione molto attiva del Tresor 
ancora in pieno Trecento, cfr. diVizia, P. “La Formula vitae honestae, il Tresor e 
i rispettivi volgarizzamenti falsamente attribuiti a Bono Giamboni”. La parola del 
testo, 2007, 11, n. 1, pp. 27-44. 

13  contini, G. Letteratura italiana delle origini. Firenze: Sansoni, 1970, p. 86, lo 
definisce «il miglior ponte tra i Siciliani e gli stilnovisti fiorentini». Guittone moralista 
finisce in una impasse, rimanendo irrisolto tra il retore della prosa che continua però 
a dipendere dal volgare dei poeti (Dve II i 1). A differenza di Dante, che perviene alla 
«gloria della lingua» anche tramite la prosa, Guittone sembra indugiare in un certo 
“goticismo”, «dove i congegni espressivi si incalzavano a ondate, accumulandosi per 
imbricazione, entro un’orditura e un tono prevalentemente interiettivi», nencioni, 
G. “Dante e la retorica”. In: Dante e Bologna nei tempi di Dante: [atti del Convegno di 
studi tenuto a Bologna nel 1966]. Bologna: Commissione per i testi di lingua, 1967, 
pp. 91-112, a p. 108.  

14  bertoni, G. “La prosa della Vita nuova di Dante”. In: Id., Poeti e poesie del Medio 
Evo e del Rinascimento. Modena: Orlandini, 1922, pp. 161 e 196. Cfr. per una 
giustificazione di parte, Vita nuova XXVIII 2. Brunetto da notaio-letterato rimase 
tale, mentre lo ‘scolaro’ Dante – primamente poeta d’amore fattosi oratore comunale 
– divenne «gran filosafo […] cominciatore e maestro in digrossare i Fiorentini, e farli 
scorti in bene parlare, e in sapere guidare e reggere la nostra repubblica secondo la 
Politica»; uso qui per Dante, non a caso, le stesse parole con cui Giovanni Villani, 
La Nuova Cronica, IX x, definì Brunetto Latini.
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Il principale rappresentante di questo percorso di formazione a 

Firenze fu Brunetto Latini (ca. 1220-1293), iudex, notarius (con funzioni 

di “scriba” o cancelliere) di parte guelfa, ma anche uomo di lettere15. Nel 

De vulgari eloquentia viene ricordato tra i “Tuscos”: «quorum dicta, si 

rimari vacaverit, non curialia sed municipalia tantum invenientur»16. 

Burnetto, nella forma che si trova scritta nei codici, una volta rientrato 

dall’esilio volontario in Francia – che era iniziato dopo la sconfitta guelfa 

di Montaperti del 4 settembre 126017, ed era trascorso senza che egli 

interrompesse le sue attività professionali18 –, arrivò ad essere eletto 

priore per un bimestre nel 1287 a Firenze, nella propria città19.

15  Cfr. carrai, s. (a cura di). In: latini, B. Poesie. Torino: Einaudi, 2016, sul «posto, 
non piccolo, che [Brunetto Latini] merita nella storia della letteratura», dalla quarta 
di cop.; mentre dall’Introduzione del curatore, pp. V-XXIV, a p. V: «il Tesoretto, a 
dispetto della sua incompiutezza, va considerato come il primo testo poetico italiano 
che ambisca a una dimensione di classico, dopo – per cosí dire – il prologo siciliano: 
l’equivalente, sul versante della poesia, di ciò che il Novellino rappresenta per la 
tradizione della prosa d’arte».

16   De vulgari eloquentia (d’ora in avanti Dve), I xiii 1: «le poesie dei quali, ad aver tempo 
e voglia di scrutarle attentamente, si riveleranno non di livello curiale, ma soltanto 
municipale». Ai due poemetti didattico-narrativi di “Brunectum Florentinum” Dante 
– secondo Mengaldo – «probabilmente concedeva abbassamenti municipali» sub 
specie linguistica e stilistica, in compagnia peraltro di Guittone d’Arezzo, Gallo da 
Pisa, Bartolomeo Mocati da Siena.

17  inGlese, G. s. v. “Latini, Brunetto”. In: Dizionario Bibliografico degli Italiani (d’ora 
in avanti DBI, online a: http://www.treccani.it/biografico/elenco_voci/a): «Negli anni francesi 
si situa la composizione delle tre grandi opere brunettiane, Rettorica, Tresor e, 
probabilmente, Tesoretto». Il rientro avviene dopo la battaglia di Benevento, 1266, 
dove Carlo d’Angiò (guelfo) sconfisse il ghibellino Manfredi di Sicilia.

18  La canzone di Brunetto S’eo son distretto inamoratamente – n. 181 del fasc. IX del 
ms. Vat. Lat. 3793, che ha una fisionomia codicologica molto compatta, quasi tutta 
fiorentina, e per lo più guelfa –, forse è rivolta a Bondie Dietaiuti, che replicherebbe 
con la n. 182. Siamo in sostanza di fronte a una cantiga de amico, che secondo 
aValle (1977) sarebbe spia dell’omosessualità dell’autore, mentre Luciano rossi 
(1997) ne ha dato una lettura in chiave politica. Il codice Vaticano, come è noto, 
rappresenta il collettore dei notai-letterati, autori della più antica poesia delle nostre 
origini. Diverse canzoni raccolte sono testi di corrispondenza reale o fittizia, come 
accadrà anche a Dante. È chiara la funzione di velare il significato profondo di alcune 
canzoni, per lo più di parte guelfa – la fazione più dedita ai commerci e alle attività 
bancarie in terra di Francia –, con gli autori costretti, non solo per retorica ma per 
quieto vivere, a celare eventuali messaggi compromettenti: il motivo della lontananza 
con il recupero di topoi dell’amor cortese; il tema dell’esilio e del rimpianto della non 
più guelfa Fiorenza (anche su questo aspetto Dante non scoprirà nulla). Nel codice il 
fenomeno si osserva anche in fascicoli contigui, che hanno tra le presenze: Guittone 
(n. 150) che si duole per la rotta di Montaperti e Chiaro Davanzati (n. 224), Ai dolze 
e gaia terra fiorentina. 

19  Cfr. mazzoni, F., s. v. “Latini, Brunetto”, ED: «nel 1267 era notaro ‘ufficiale’, cioè 
in pratica il ‘dettatore’ del comune». «Non vi fu in quel decennio [1282-1292] una 
deliberazione, politica o amministrativa, in cui Brunetto insomma non compaia, 
non dica la sua, non venga ascoltato». Si veda anche di MAZZONI, F. “Brunetto in 
Dante”, scritto introduttivo all’ed. Tallone 1967 di Tesoretto e Favolello (vedi infra a 
nota 85), pp. XI-XL. 
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1.2 Vita pubblica 

In séguito a una provvisione del 6 luglio 1295 che, smussando le 

proibizioni draconiane degli “Ordinamenti di Giustizia” di Giano della 

Bella, consentiva alla piccola nobiltà di tradizione guelfa la partecipazione 

ai consigli amministrativi, purché i suoi rappresentanti fossero iscritti 

nelle matricole delle arti20; Dante si iscrisse all’«Ars medicorum et 

spetiariorum». Una adesione di comodo, che tuttavia non ha impedito 

alla fantasia dei biografi di proporre spiegazioni lambiccate21. 

Per quanto Dante stesso ci racconta – ma anche verso queste 

note autobiografiche bisogna essere cauti –, seguendo i suoi interessi, 

assistette a «le disputazioni delli filosofanti»22; forse partecipando anche 

ai dibattiti tra filosofi e uomini di scienza: riservati agli scolari se erano 

sessioni ordinarie; aperte a tutti se a carattere straordinarie: vale a dire 

quelle tenute solo alcune volte l’anno presso le sedi universitarie più 

prestigiose. In occasioni simili, di “disputazioni quodlibetali”23, la retorica 

sarà pertanto servita a Dante per meglio comprendere le posizioni in 

campo, e per formularne forse una sua personale, con l’ausilio di una 

dimostrazione adeguata per contenuti e forma: d’altronde se l’amore per 

20 Cfr. la rubrica III degli Ordinamenta Iustitiae Communis et Populi Florentiae (1293), 
“De electione et offitio dominorum Priorum Artium”, pp. 44-45 dell’ed. BONAINI: 
«in scriptis dare de prudentioribus, melioribus et lagalioribus artificibus civitatis 
Florentie continue artem exercentibus, dummodo non sint milites; et debeant 
etiam declarare et exprimere pro qua Arte ipsos et quemlibet eorum nominabunt et 
dabunt», e passim «vel qui scripti sint in libro seu matricula alicuius Artis civitatis 
Florentie».

21 Si ricorda la querelle ascrivibile alla “philosophia naturalis”: se la felicità consista 
nella sostanza dell’anima intellettiva oppure se si tratti invece di un’attività dinamica. 
Il dibattito era stato innescato dalla canzone dottrinale (averroistica o avicenniana? 
si chiede FIORETTI, F. Ethos e leggiadria: lo stilnovo dialogico di Dante, Guido e 
Cino da Pistoia. Roma: Aracne, 2012, pp. 115-122) di Guido Cavalcanti, Donna me 
prega, il quale come “primo amico” avrà condiviso con Dante alcune suggestioni 
sull’insegnamento impartito nelle scuole di medicina del XIII sec. in Italia, 
soprattutto a Bologna, dove insegnò il fiorentino Taddeo Alderotti tra il 1260 e il ’95. 
Un cattivo volgarizzatore dell’Etica di Aristotele, stando alla testimonianza di Dante 
(Conv. I x 10). Per l’altra categoria della corporazione, un biografo ottocentesco, 
Giuseppe Todeschini, propose «una propria supposizione affatto arbitraria e […] 
scempiata»: «che Dante desse il nome all’arte degli speziali, perché v’erano iscritti 
anche i dipintori e lui disegnava!»; la notizia si trova in imbriani, V. Sulla rubrica 
dantesca nel Villani: studio. Bologna: Tipografia Fava e Garagnani, 1880, p. 61 e 
nota.

22 Conv. II xii 7-8: «Sì che in picciol tempo, forse di trenta mesi, cominciai tanto a 
sentire de la sua dolcezza, che lo suo amore [per la filosofia] cacciava e distruggeva 
ogni altro pensiero. Per che io, sentendomi levare dal pensiero del primo amore a 
la virtù di questo, quasi maravigliandomi apersi la bocca nel parlare de la proposta 
canzone, mostrando la mia condizione sotto figura d’altre cose». 

23  Cfr. VANNI ROVIGHI, S., s. v. “disputazione”, ED.
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la donna per dichiararsi aveva avuto bisogno della rimeria amorosa in 

volgare, quello per la filosofia doveva richiedere almeno una prosa «de 

vulgaris eloquentie» (Dve I i 1) all’altezza delle dimostrazioni richieste24.

Nel corso dell’ultimo decennio del secolo XIII, in piena maturità, 

Dante si mise così dietro a le poste de le care piante (Inf. XXIII 148) di 

Brunetto25, «quelli che ’nsegna questa scienzia secondo le regole e’ 

comandamenti dell’arte»26. Da lui riprese il ruolo di ‘re(t)tore’27, e divenne 

il principale moderatore e ispiratore delle varie decisioni prese durante 

le frequenti assemblee amministrative del Comune: «poi che elli àe bene 

appresa l’arte, sì ll’usa in dire et in dittare sopra le quistioni apposte, sì 

come sono li buoni parlatori e dittatori»28. Una possibile simulazione, o 

proiezione, del Dante oratore si ha in Inf. IV 114, parlavan rado, con voci 
soavi, dove sembra di cogliere una movenza retorica, che passa per il luogo 

intratestuale di Conv. IV ii 8: «le parole […] si deono molto discretamente 

sostenere e lasciare»29, come si addice agli “spiriti magni” del Limbo30. 

Dante apprese dunque che «la scienza della retorica è di due tipi: uno è 

il discorso orale, l’altro è quello inviato per lettera; ma gli insegnamenti 

sono comuni»31. 

24  Conv. II xii 8: «però che de la donna [scil. filosofia] di cu’ io m’innamorava non era 
degna rima di volgare alcuna palesemente po[e]tare». Infatti la prosa volgare del 
Convivio è un impasto della sintassi del latino della Scolastica con i volgarizzamenti 
della prosa latina classica.

25  A Inf. XV 31, Brunetto apostrofa Dante: O figliuol mio. E gli fa pendant la perifrasi 
della cara e buona imagine paterna nel v. 83. A conferma di questo rapporto vulgato 
nel ms. Strozzi 146, a c. IIr, è scritto da una grafia del sec. XIX: «Opere di ser 
Brunetto / Latini / maestro di Dante / Alighieri».

26  latini, B. La Rettorica…, p. 5, definizione di “rector”.

27  Secondo la grafia medievale si trova spesso -tt-, con etimo sentito da rector, come 
nel francese; non dal lat. rhétor o dal fr. rhéteur. Cfr. blasucci, l. s. v. “rettore”, 
ED. Nella Commedia il poeta epico Publio Papinio Stazio, nativo di Napoli, viene 
identificato per sbaglio nell’omonimo retore Lucio Stazio Ursulo di Tolosa (Purg. XXI 
89-91), secondo un errore diffuso in tutto il Medioevo, a conferma di come i due 
ruoli venissero percepiti in modo spesso indistinto.

28  latini, B. La Rettorica…, p. 5, definizione di “orator”.

29  Nel suo commento tommaseo, n. La Commedia di Dante Allighieri. Venezia: co’ 
tipi del Gondoliere, 1837, I, ad locum, rilanciava l’eco del verso fino a cicerone, 
De oratore, II 20 86.

30  Ma anche qui con una fungibilità varia, infatti cHiaVacci leonardi, A. M. (con 
il commento di). In: aliGHieri, D. Commedia, I, Inferno. Milano: Mondadori, 1991, 
p. 121, annota sul canto IV, v. 112: «l’aspetto autorevole, lo sguardo grave, il parlare 
raro e dolce erano caratteri tipici della figura del saggio (indicati da Valerio Massimo, 
secondo l’Anonimo)», tratti in comune con la dote della ‘magnanimità’, secondo 
quanto si trova nel commento di tommaso d’aquino all’Etica di Aristotele (IV l. 
x): «et dicit quod motus magnanimi videtur esse gravis, et vox videtur esse gravis, et 
locutio eius esse stabilis et tarda».

31  latini, B. Tresor. beltrami, P. G. [et alii] (a cura di). Torino: Einaudi, 2007, l. III 
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I biografi di Dante, nella scarsità di fonti, hanno ipotizzato che egli 

si distinguesse «per interventi orali rari, anche se interessanti, a norma 

di quel che registrano i notai»32, non pienamente apprezzabili però 

«dalla schematica traccia del verbale»33. Esiste una tradizione indiretta 

anche per questo tipo di fonti, tenuta viva dagli spogli degli eruditi del 

Rinascimento. Il cancelliere delle Riformagioni Francesco Segaloni inserì 

in uno zibaldone34 di spogli una nota relativa a Dante: “1297. Arringatur: 

da consulte segrete sciolte da l’anno 1284 al 1300”. Talvolta queste carte 

sciolte (scil. “pliegos sueltos”) potevano essere legate in volumi; ma spesso 

ordinate «a casissimo», come notò l’erudito Vincenzio Borghini (1515-

1580), tra i primi a studiare queste «cedole, carte spezzate, pezzi e pezzuoli 

di carte e cartucce»35. Le “imbreviature”36 dunque restano, pur nella loro 

provvisorietà di “abbozzi” e minute37, degli atti da non trascurare per la 

ricostruzione dell’ordinaria amministrazione, «Al tempo che Fiorenza / 

frorìa»38. 

§ 4 – “Qui tratta delle due maniere di parlare, oralmente o per lettera”, pp. 645-647; 
a p. 644 il testo originale: «Ci devise de .ii. manieres de parler, ou de boche ou par 
letres».

32  Gorni, G. Dante: storia di un visionario. Roma-Bari, Laterza, 2008, p. 178. 

33  petroccHi, G. Vita di Dante. Roma-Bari: Laterza, 1993, pp. 64-65. 

34  Lo “zibaldone”, reso famoso da Leopardi, è una sorta di libro-biblioteca in cui si 
raccoglie di tutto a livello di notizie erudite e testi letterari, un centone; in spagnolo 
centón, borrador, mamotreto (spreg.). Sono noti i due Zibaldoni che ci ha lasciato 
Boccaccio. 1) il membranaceo ZL+ML (Firenze, Bibl. Medicea Laurenziana, Plutei 29.8 
e 33.31; metà ca. sec. XIV), contenente «gli autori latini classici e medievali di una 
lunga iniziazione letteraria»; 2) il cartaceo Zib. Magliabechiano (Firenze, Biblioteca 
Nazionale Centrale, Banco Rari 50; metà ca. sec. XIV): «monumento fondativo della 
cultura storica di Boccaccio». Si trovano descritti, con le tavole delle presenze, da 
petoletti, M. “Gli zibaldoni di Giovanni Boccaccio”. In: de robertis, T. [et alii] 
(a cura di). Boccaccio autore e copista. Firenze: Mandragora, 2013, pp. 291-326.

35  Il codice è conservato nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (BNCF), coll. II 
IV 273, H c. 36. Si cita da barbi, m. “L’ordinamento della Repubblica fiorentina e 
la vita politica di Dante”. In: Id., Problemi di critica dantesca, 1. serie (1893-1918). 
Firenze: Sansoni, 1934, pp. 140-155, a p. 154: «perché queste [le consulte] son tutte 
in quaderni [rilegati] e quella [l’arringa] era sciolta».  

36  Cfr. soFFici, M. (a cura di). La Firenze di Dante nelle imbreviature di ser Matteo 
di Biliotto (1294-1314). Firenze: Edizioni del Galluzzo, 2016; la raccolta è giunta in 
due registri per circa 1500 atti. L’etimo viene da Breve: il documento che raccoglie 
la formula di giuramento che i consoli o altri supremi magistrati prestavano davanti 
all’assemblea del popolo riunito.

37  barbi, M. “L’ordinamento della Repubblica fiorentina e la vita politica di Dante”…. 
Firenze: Sansoni, 1934, alle pp. 141, 149, li chiama “consulte” o libri fabarum, 
vale a dire «appunti presi in gran fretta» da un «notaio coadiutore» per redigere le 
“Provvisioni” (scil. deliberazioni) dei Consigli dell’assemblea cittadina. Sono detti 
“fabarum” perché dai primi anni del Trecento nelle votazioni consiliari a scrutinio 
segreto vennero utilizzate delle fave bianche per il sì e nere per il no.

38  latini, B. Il Tesoretto…, vv. 114-115, pp. 60, 147, commento ad locum, con gioco 
etimologico e forma semidotta di florìa > ‘frorìa’ (rotacismo toscano).
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Dante svolse i primi incarichi come membro di consigli cittadini dal 

novembre 1295 all’aprile ’96. Mentre per il periodo dal sett. ’96 al 1301 

le fonti sono andate perdute, oltre che per l’“edacità” del tempo, forse 

anche per una censura retroattiva della fazione di volta in volta vittoriosa 

all’epoca dei fatti39. Accadeva infatti che il partito al potere tendesse ad 

annullare i provvedimenti presi dagli avversari sconfitti, fino a far sparire 

gli atti stessi: ch’a mezzo novembre / non giugne quel che tu d’ottobre 
fili (Purg. VI 143-144), come suggellò Dante nei suoi versi, citati già da 

Giovanni Villani40 come epigrafe al «nostro difetto di mutare spesso leggi 

e ordini e costumi col non istante che-ssi mette nelle riformagioni del 

Comune guasta ogni buono ordine e legge, ma è-ssi nostro difetto quasi 

naturato»41. 

Ne abbiamo conferma per la cronaca fiorentina dai testi delle 

Provvisioni o “Riformagioni” (molti documenti oggi sono consultabili in 

formato digitale42), e dalle bozze preparatorie delle Consulte deliberative: 

nelle serie relative «non pochi di questi atti vi mancano perché omessi 

di scrivere, trovandosi a ogni tratto intere facciate e carte lasciate 

bianche e non mai riempite»43. Siamo di fronte alla ben nota categoria dei 

39  Sono andati perduti diversi degli atti del Consiglio dei Savi, proprio nel quinquennio 
tormentato in cui Dante si impegnò in prima persona. Mancano per es. i documenti 
dal luglio ’98 al febbraio 1301. Dopo Campaldino (1289), il «trionfale ritorno dei 
cavalieri fiorentini» (i Guelfi neri di Corso Donati) in città produce un mutismo della 
«voce de’ Savi [Guelfi bianchi]» nei registri consiliari, dato che la storia – come si sa 
– la scrivono i vincitori. Sulla manomissione delle fonti cfr. Purg. XII 104-105, con 
il rimpianto per l’etade / ch’era sicuro il quaderno e la doga, dove con la consueta 
icasticità si allude a due episodi di corruzione avvenuti quando Dante era ancora in 
Firenze: 1) la falsificazione del libro degli atti notarili del Comune per l’anno 1299, 
da parte di alcuni pubblici ufficiali che riuscirono «a raderne [o asportare] la pagina 
dove era riportata una grave testimonianza» contro di loro; 2) nel 1283 si ebbe la 
truffa da parte del “camerlingo” preposto all’unità di misura dello “staio” (recipiente 
in doghe di legno) per il sale. Entrambe le malversazioni furono scoperte e punite; 
del secondo caso si ha traccia in Par. XVI 105: quei ch’arrossan per lo staio. Cfr. 
CHIAVACCI LEONARDI, A. M., commento ad locum.

40  Il Villani (ca. 1280-1348), di estrazione popolana, ma datosi alla mercatura; dal 
1316 rivestì importanti ruoli pubblici a Firenze, soprattutto nel decennio 1320-
1330, ciò gli avrebbe permesso di accedere a fonti statistiche e documenti ufficiali 
utili alla compilazione della sua Cronica.

41  VILLANI, G. La Nuova Cronica…, l. XII, cap. CXVIII. L’efficacia dei versi del poeta 
è riconosciuta dallo storiografo: «Bene si dilettò in quella Commedia di garrire e 
sclamare a guisa di poeta, forse in parte più che non si convenia; ma forse il suo 
esilio gliele fece» (l. X, CXXXVI). Sul “nullaosta” deliberativo si veda infra, nota 77.

42  Si veda il sito dell’Archivio di Stato di Firenze, nella sezione “Provvisioni, 1281-
1530”; http://www.archiviodistato.firenze.it/archividigitali/complesso-archivistico/?id=4. 

43  GHerardi, A. (a cura di). Le Consulte della Repubblica fiorentina dall’anno 1280 
al 1298 per la prima volta pubblicate. Firenze: Sansoni, 1896-1898, 2 voll. in-folio 
(corrispondenti a 4 codici mss.), I, pp. XXIII-XXIV. Il curatore segnala le molte 
lacune, dovute a improntitudine, al supporto cartaceo più fragile della pergamena, 



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2019, extra. nº 1 237

Dante ‘retore’ comunale: una vittoria e una sconfitta

«[ceteris] omissis», per parole o frasi ritenute non necessarie, ma anche 

fatti importanti censurati e ignorati per riservatezza o per convenienza 

politica, a volte in modo arbitrario44.

In quanto “Savio”45 Dante fu elettore attivo per i sei Priori, la massima 

magistratura fiorentina, esistente dall’anno 1282, e poi venne lui stesso 

eletto Priore per il bimestre 15 giugno-14 agosto 1300. La reputazione 

di questi addetti all’amministrazione non era sempre specchiata: 

«Officium contionaris est adulari, interponere mendacia palliata et uti 

persuasionibus deceptivis»46. Per serbare la loro imparzialità la «legge 

impone che non mettano piede fuori del palazzo per tutto il bimestre»47. 

Il metro di condotta di una «debita convenientia et condecens equalitas» 

(Ordinamenti di Giustizia, rubr. 3)48 sembra ritrovarsi nell’evocazione 

della Fiorenza dentro da la cerchia antica, / […] / si stava in pace, sobria e 
pudica (Par. XV 97, 99), quando le adunanze avvenivano ancora al suono 

della campana del capitano o della tromba del banditore49. 

ma anche al vento dell’alternanza politica: «di non bene vent’anni d’atti consiliari ne 
mancano quasi nove».

44  È quanto Dante fa a fini artistici in Vita nuova, II 10: «E però che soprastare a le 
passioni e atti di tanta gioventudine pare alcuno parlare fabuloso, mi partirò da 
esse».

45  boccaccio, G. Trattatello…, p. 38: «niuna legazion s’ascoltava, a niuna si 
rispondea, niuna legge si fermava, niuna se ne abrogava, niuna pace si faceva, 
niuna guerra publica s’imprendeva, e brievemente niuna diliberazione, la quale 
alcuno pondo portasse, si pigliava, s’egli in ciò non dicesse prima la sua sententia».

46  boncompaGno da siGna, Rhetorica novissima. Gaudenzi, A. (a cura di). Bologna: 
Azzoguidi, 1892, libro XIII, “De moribus contionatorum”, p. 296a. Boncompagno, 
da addetto ai lavori, definì così gli statuti municipali di elaborazione popolare e 
il loro instabile dettato: «Sed iste leges municipales atque plebiscita sicut umbra 
lunatica evanescunt, quoniam ad similitudinem lune crescunt iugiter et decrescunt 
secundum arbitrium conditorum», a p. 253.

47  dossena, G. Dante. Milano: Longanesi, 1995, p. 233.

48  Di fatto gli ordinamenti hanno rappresentato uno statuto, pervenuto «in più di una 
stesura e in più di una forma», cfr. Fiorelli, P. “Premessa”. In: BISCIONE, G. [a 
cura di] Statuti del Comune di Firenze nell’Archivio di Stato: tradizione archivistica e 
ordinamenti: saggio archivistico e inventario. Roma: MiBAC, Direzione generale per 
gli Archivi, 2009, p. XV.

49  La tradizione giustificava a volte le assenze nelle adunanze perché l’assente non 
aveva avuto notizia della convocazione, che poteva avvenire con i suddetti generi 
di richiamo. Nel caso di Dante fa aggio la vulgata della sua distrazione quando 
gli capitava, a volte, di rimanere assorto profondamente nella lettura, come narra 
boccaccio, in: macrÌ-leone, F. (testo critico con introduzione, note e appendice). 
La Vita di Dante scritta da Giovanni Boccaccio. Firenze: Sansoni, 1888, pp. 45-46: 
«Ne’ suoi studi fu assiduissimo, quanto a quel tempo che ad essi si disponea, intanto 
che niuna novità ch’e s’udisse da quelli il potea rimuovere». L’aneddoto di “Dante 
distratto” continua raccontando di quella volta che trovandosi a Siena si immerse 
nella lettura di «uno libretto» e finché non lo terminò nulla valse a distrarlo: «siccome 
in cotal casi con istrumenti varii, e con voci applaudenti suol farsi».  
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In particolare due episodi, con esito opposto, videro Dante, prima e 

dopo il priorato, nel biennio campale 1300-1301, impegnato in prima linea 

come difensore dell’autonomia toscana e fiorentina contro le pressioni 

provenienti dagli aspiranti imperatori e dalle ingerenze della Chiesa. Due 

episodi che ovviamente sono destinati a non rimanere i soli nelle alterne 

vicende pubbliche e private di Dante, e anzi tra successi e sconfitte si 

sarebbero moltiplicati e ribaltati nella dura sorte di exul inmeritus, come 

Dante si definisce ripetutamente nelle Epistole50.

1.3 Inposita super anbaxiata Dantis de Allegheriis (San Gimignano, 
7 maggio 1300)

L’impegno nella res publica51 comportava la partecipazione ai 

frequenti raduni consiliari, fra “arenghe”52 e istruzioni ai podestà. Un 

consiglio importante era quello “dei Cento”, una corte dei conti presso la 

quale finivano per passare tutte le deliberazioni più delicate e importanti. 

Sebbene non fosse semplice districarsi tra gli «ardui negozi»53, spesso a 

contatto con pratiche di denaro le più varie54, e per giunta in una fase di 

recessione economica per la Repubblica fiorentina causata dai disastrosi 

fallimenti delle compagnie bancarie55 e dalla peste del 1348. 

Nel 1300 fu indetto da Bonifacio VIII il giubileo, ovvero la ‘perdonanza’, 

che vide confluire a Roma tutti i pellegrini (forse anche Dante? a norma di 

50  Cfr. PASTORE STOCCHI, M. s. v. “Epistole”, ED.

51  Dante fu tra i primi di una lunga serie di poeti, letterati, scienziati, filosofi, pittori, 
scultori, architetti che si sarebbero trovati al servizio della città, rendendola un 
cenacolo di grandi spiriti. 

52  L’ “arenga” è la parte introduttiva del testo, detta anche exordium, di un documento 
medievale (pubblico o privato), ricorrente abbastanza spesso benché priva di formale 
necessità giuridica, in cui si spiegavano, per lo più con citazioni di testi biblici, 
giuridici, letterari, i principii informatori dell’atto a cui il documento si riferiva.

53  Cfr. tanzini, L. “Ardua negotia: strumenti ordinari e straordinari nelle istituzioni 
fiorentine al tempo di Dante”. Reti Medievali, 18, 2017, n. 1. In: Dante attraverso i 
documenti…, pp. 327-343.

54  Nei consigli del Podestà si appaltavano le rendite del Comune, «si costituiva ogni 
sorta di sindaci e procuratori, a trattar paci e leghe, condurre stipendiari, contrarre 
imprestiti, fare e ricever quietanze, vender beni di sbanditi, stimare i danni di cui si 
chiedeva risarcimento, presentare l’elezione a tutti gli ufficiali forestieri e sindacarli, 
e a tante altre cose» (GHerardi, A. Le Consulte…, I, p. X). Nello statuto del Podestà 
si trovavano anche i registri delle cause civili e di quelle criminali. Si vedano gli 
studi di artiFoni, E. I podestà professionali e la fondazione retorica della politica 
comunale e Il governo della parola, citati in Bibliografia.

55  Si veda barbadoro, b. Le finanze della Repubblica fiorentina. Firenze: Olschki, 
1929.
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Inf. XVIII 29-33). Il 7 maggio Dante, da «nobilem virum»56 – per una materia 

non regolata dagli Statuti ordinari, ma piuttosto oggetto di patti e trattati 

che potevano cambiare continuamente –, partecipò all’ambasceria a San 

Gimignano, presso l’adunanza del libero comune del territorio di Siena57, 

per indurre la comunità a partecipare a un’assemblea elettiva della lega 

(o Taglia) guelfa toscana e nominare un nuovo capitano generale58, per 

mettersi al riparo dalle eccessive “inframmettenze” del papa59. Scrisse 

Barbi: 

non sembra in sé ufficio di grande rilievo, ma in realtà doveva in quel 
momento importar molto a Firenze tenere stretti a sé i comuni guelfi della 
regione per difendere la comune indipendenza, non contro le solite pretese 
dell’Impero (che in quel tempo si considerava come vacante, non essendo 
stato ancora riconosciuto e incoronato Alberto d’Austria), ma contro Bonifazio 
VIII che, approfittando di quella vacanza e delle discordie fiorentine, voleva 
assoggettare al dominio della Chiesa tutta la Toscana60.

La coperta anteriore del ‘registro’ di quei verbali di San Gimignano 

chiama in causa alcuni attori: il podestà della località del raduno 

Minus de Tholomeis de Senis (destinato a riaffiorare in una novella 

pruriginosa del Boccaccio, Decameron VIII 8), e il suo notaio-cancelliere 

ser Tucius61, provvisto dell’«inesauribile formulario» e dell’«immenso 

copialettere» necessari per redigere verbali «di fervidi negoziati giuridici e 

cancellereschi»62. 

56  Si immagina che Dante sia stato inviato dal Comune per le sue capacità oratorie di 
poeta e di arringatore. barbi, M. “L’ordinamento della Repubblica fiorentina…”, p. 
147: «scegliendoli di questo o di quell’ordine di cittadini (de’ Magnati, specialmente 
quando si trattava di guerre), secondo i casi all’arbitrio dei Priori». 

57  L’episodio corrisponde al documento n. 114 del Codice Diplomatico Dantesco (d’ora 
in avanti CDD, anno di edizione), 2016, pp. 177-179. Il documento fu edito una 
prima volta dal frate carmelitano ildeFonso di san luiGi (1724-1792), Delizie 
degli eruditi toscani. Firenze: nella Stamp. di S.A.R. per Gaet. Cambiagi, 1770-1789, 
VII, p. 257 – tratto da una copia del bibliofilo Carlo di Tommaso Strozzi (1587-
1670) –, e in séguito da altri fino ai precedenti del CDD di biaGi, G. e passerini, 
G. l. (disp. I, p. 6, con riproduzioni) e di piattoli, R., pp. 80-82, n. 73. La fonte è 
il Liber Reformationum (Libro di Riformagioni), conservato nell’Archivio di Stato di 
Firenze, San Gimignano, vol. 213, c. 26r-v; una prima rubrica descrittiva si trova sul 
margine sinistro a livello delle rr. 10-13 del testo principale, e vi si legge il titolo di 
questo paragrafo. 

58  Detta anche la Taglia di Tuscia; ne facevano parte: Firenze, Lucca, Pistoia, 
Poggibonsi, Prato, San Miniato, San Gimignano, Siena e Colle Val d’Elsa. Il capitano 
solitamente veniva eletto tra i rappresentanti di Firenze. I periodici parlamenti (scil. 
diete, arenghi) servivano anche a comporre le discordie tra le città, a decidere il 
numero di armati che ognuna di queste doveva fornire. Così CDD, 2016, pp. 177 e 
757, con la nota storica di milani, G., alle pp. 178-179.

59  dossena, G. Dante…, p. 232: «Negli stessi giorni con lo stesso scopo altri 
ambasciatori fiorentini vanno in altre città toscane».

60  barbi, M. Vita di Dante. Firenze: Le Lettere, 1996 (1961), p. 15.

61  CDD, 2016, p. 177 e nota 2; nella coperta segue, in basso, lo stemma del podestà. 

62  nencioni, G. “Dante e la retorica”..., p. 97.
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Per Dante – solo prestato alla diplomazia protocollare – questo 

apparato di formule e citazioni significava a parte subiecti la profonda 

conoscenza degli autori latini classici, in primis Virgilio. Ma in questo 

caso il notaio-dettatore è un professionista, anche dedito nel tempo libero 

a scrivere di suo o copiare rime per diletto63. All’interno della coperta 

anteriore pergamenacea di quel Liber reformationum et consiliariorum 

sangimignanese si trova trascritta una versione della ballata supposta 

siciliana, ma adespota Molto à ch’io non cantai, già studiata in passato da 

Giosue Carducci, Arrigo Castellani e Pär Larson64.

Nei famosi “Memoriali” bolognesi, per es., «per evitare giunte indebite 

agli atti notarili, si era stipulato per legge che le parti rimaste bianche 

delle carte fossero riempite di testi allotri [le ben orecchiate rime di 

Dante65] da parte degli estensori degli atti»66, i quali in questo modo si 

facevano antenne di un “rumore di fondo” della cultura orale67, ma anche 

della tradizione manoscritta delle opere più ricercate e copiate – Contini 

attribuì la causa delle perturbazioni testuali a «quel tipo di trasmissione 

per collazione che suol contraddistinguere le opere più lette e fortunate»68.

63  Esisteva in effetti il precetto di abbinare prosa e poesia e di incrociarne gli esiti, dal 
momento che l’eloquenza era estesa tanto alla prosa che alla poesia; cfr. GioVanni di 
Garlandia, “Poetria magistri Johannis Anglici de arte prosayca, metrica et rithmica”, 
a cura di MARI, G. Romanische Forschungen, 13, 1902, n. 3, pp. 883-965.

64  Cfr. larson, P. “Ancora sulla ballata Molto à ch’io non cantai”. Medioevo letterario 
d’Italia, 1, 2004, pp. 51-72.

65  Un altro caso che testimonia le terzine dantesche usate come “scritture estravaganti” 
si trova nel primo libro di Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia (sec. XIV 
ineunte), che ne raccoglie alcune insieme a frammenti di ballate amorose, proverbi e 
motti, ad opera di uno «scioperato [trascrittore] che così scombiccherava il solenne 
registro», cfr. molmenti, p. La storia di Venezia. Trieste: Lint, 1972, I, p. 407.

66  Gorni, G. Dante: storia di un visionario…, pp. 29-30. La presenza dantesca nei 
Memoriali corrisponde al sonetto della Garisenda, n. LI (ed. barbi), n. 8 (ed. 
contini), n. 42 dell’ed. critica delle Rime, III, “Testi”, a cura di DE ROBERTIS, 
D. Firenze: Le Lettere, 2002, pp. 325-331, il quale «ha restituito [il sonetto No 
me poriano zamai far emenda] a una dialettalità emiliana, supposta d’origine». Il 
documento è del 1287, si trova nell’Archivio di Stato di Bologna, Memoriale 69 (già 
87), c. 203r, di mano del notaio Enrichetto delle Querce. Alcuni biografi ne hanno 
dedotto che Dante abbia soggiornato a Bologna prima di quella data. 

67  zumtHor, p. La lettera e la voce: sulla letteratura medievale. Bologna: il Mulino, 
1990 (ed. orig. 1987), p. 47.

68  contini, G., [POZZI, G.] “Brunetto Latini”. In: Poeti del Duecento, II, a cura di 
contini, G. Milano-Napoli: Ricciardi, 1960, II, p. 172. Un fenomeno, spesso di 
corruttela, che si può esemplificare proprio con alcuni versi del Tesoretto, vv. 105-
112: «lu’ [il libro] vidi in man d’i fanti [indotti], / e rasemprati [copiati] tanti / che 
si ruppe la bolla [il segreto del messaggio, secondo CONTINI; l’autenticità, secondo 
CARRAI] / e rimase per nulla. / S’aven così di questo, / sì dico che sia pesto 
[stracciato], / e di carta in quaderno [iperbato per “fogli”] / sia gittato in inferno».
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Anche a Firenze si trova un cimelio del genere: una “Pragmatica 

sopra il vestire, 1388” (scil. le leggi suntuarie), con stesure che vanno dal 

1384 al 1467: a) sugli ornamenti e vesti delle donne; b) sul lusso nelle 

cerimonie nuziali, dei battesimi e dei funerali69. All’interno degli assi della 

legatura originale e sulle carte di guardia di questa “Pragmatica” (cc. 1r e 

30v) «appaiono molte scritte tra cui alcuni signa [degli stemmi?] notarili, 

[…] proverbi, versi, pro-memoria procedurali civili e penali, disegni»70; a 

c. 30v compaiono alcuni versi da Inf. I 65-76, che sono i versi nei quali 

Dante avvista Virgilio nel gran deserto (v. 64) e lo implora: Miserere di me 
(v. 65). Anche qui ben si capisce l’importanza del passaggio, del perché 

sia stato estratto dal poema, e si potrebbe allegorizzare (come Dante ci ha 

del resto insegnato): l’Alighieri o chi per lui reduce dalla retorica ‘triviale’ 

della vita politica, la mala civitas71, decide di avventurarsi nell’oltremondo 

– perché ritorni a tanta noia? (v. 76) –, affidandosi alla scorta dell’alta 

poesia, quella fonte / che spandi di parlar sì largo fiume (vv. 79-80). Gli 

insegnamenti della retorica civile lo predisposero a un «ideale di chiarezza, 

69  Due temi di decoro civico che si ritrovano nella Commedia, come exempla di 
infrazione e di osservanza: in Purg. XXIII Dante, tramite l’alter ego Forese Donati, 
descrive le svergognate (v. 106) e le sfacciate donne fiorentine / l’andar mostrando 
con le poppe il petto (vv. 101-102), al punto che per rimediare alla loro dissolutezza 
si ricorse a un interdetto (v. 100), o spiritali o altre discipline (v. 105). In Par. XV 
100-105: Non avea catenella, non corona, / non gonne contigiate, non cintura / che 
fosse a veder più che la persona. / Non facea, nascendo, ancor paura / la figlia al 
padre, ché ’l tempo e la dote / non fug[g]ia quinci e quindi la misura. La requisitoria 
prosegue con riferimenti all’abbigliamento degli uomini, esser contenti a la pelle 
scoperta (v. 116); alla mancanza di belletto: la donna sua senza ’l volto dipinto (v. 
114); al rimpianto per le esequie, quando ciascuna era certa / de la sua sepultura, e 
ancor nulla / era per Francia nel letto diserta (vv. 118-120), con le mogli non ancora 
minacciate dai «continui bandi che cacciavano in esilio ora questa, ora quella parte» 
(cHiaVacci leonardi, a. m. nel commento, ad locum), e nessuna «delle donne 
fiorentine era abbandonata dal marito per andare a stare in Francia a mercatantare, 
come si va oggi» (buti); il pensiero corre a Brunetto Latini; ma anche a Gemma 
Donati rimasta sola per l’esilio del marito.

70  biscione, G. [a cura di] Statuti del Comune di Firenze nell’Archivio di Stato…, pp. 
738-739, nota 167: «all’interno dell’asse anteriore v’è una quartina della ballata 
“Ciascuno faccia per sé” attribuita ad Antonio Pucci o a Niccolò Soldanieri (m. 
1385)»; sulla c. 1r «compare anche una quartina di un sonetto del Petrarca: “li dulci 
canti e le brighate honeste”».

71  Villa, C. “Ser Brunetto: peccare contro il corpo (sociale)”. In: de martino, D. (a 
cura di). Le conversazioni di Dante2021, Ravenna, 4-7 settembre 2013. Ravenna: 
Longo, 2014, pp. 87-107, a p. 95: «La riflessione politica di Dante, nella composizione 
dell’Inferno, pare progressivamente avviata verso la negazione di ogni possibilità 
di vita civile all’interno della forma-comune». ciccuto, m., nell’Introduzione a Il 
Tesoretto. Milano: Rizzoli, 20083, p. 19, ha scritto: «I contatti con ciò che a vari livelli si 
definirebbe degradante sono indispensabili al poeta per rilevare una sua “solitudine 
dinamica” in ambito intellettuale composta proprio dalla sublimazione delle cadute». 
Un esito che anche contini, G. Un’idea di Dante: saggi danteschi. Torino: Einaudi, 
1976 (1939), p. 4, denunciò dal lato stilistico: il «perpetuo sopraggiungere della 
riflessione tecnica accanto alla poesia». 
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di proporzione, di armonia che nella Toscana del Duecento, e non solo in 

letteratura, si stava affermando» da più parti72.

Le carte e la storia ci arrivano così in due forme distinte: «l’esteriorità 

e la gracilità dell’ornatus», i «gelidi imparaticci»73 dei tanto sottili / 
provedimenti (Purg. VI 142-143), ravvivati, però – nei “vivagni”, una sorta 

di “extratesto”74 –, dal successo artistico che arrideva ai versi di Dante (la 

vittoria del titolo di questo scritto?), amati dai notai e usati come riempitivo 

o prove di penna. Questi cancellieri tuttavia, nel fidarsi troppo del loro 

“Dante a mente”, finivano per corrompere, in forma e a volte in sostanza, 

la genuina lezione. Per non dire del popolino che recitava Dante durante 

la fatica del lavoro75. Era d’altronde il prezzo da pagare (la sconfitta?) 

verso una tradizione manoscritta – Contini ce lo ha ricordato – molto 

attiva. L’estravaganza di queste rime a tradizione inorganica comporta 

lezioni differenti (anche frammentarie), e forse anteriori, rispetto a quelle 

organiche d’autore poi accolte negli originali della Vita nova o del Convivio. 

Una fenomenologia analoga caratterizza i documenti d’archivio, ma 

in questo caso non è la filologia che preme, quanto i dettati sottoposti a 

«manipolazioni e chiarire meglio il loro contenuto. Il lungo e pedante elenco 

delle rasure di Statuti […]; del resto ogni rasura è un’alterazione formale 

di un documento», dotato di forza di legge (scil. novellatio). Eccoci di fronte 

a una importante distinzione tra ecdotica e diplomatica: nel primo caso 

i testi recentiores sono spesso un allontanamento dall’originale d’autore 

– salvo i casi propizi di restauri corretti; nel secondo invece le scripturae 

su rasura costituiscono le “varianti instaurative” del dettato di legge 

tralaticium (cosiddetto “diritto tralatizio”), e non obstantibus: «obbligava ad 

obbedire alla nuova norma nonostante norme precedenti in contrario»76. 

72  seGre, c. “La Rettorica di Brunetto Latini”. In: Id., Lingua, stile e società..., pp. 
177-178. 

73  nencioni, G. “Dante e la retorica”…, p. 96. 

74  Pensiamo al fenomeno ricorrente nella trasmissione manoscritta della “glossa che 
diventa testo” durante la copiatura. Ne sono esempio l’«annotazione marginale 
intrusa nel testo» che viene espunta da CECCHINI, E. nell.ed. critica dell’Epistola a 
Cangrande, XIX, § [50]. Firenze: Giunti, 1995, p. 19; la si legge tra quadre: «[Infatti 
l’autore dice che racconterà le cose vedute nel primo cielo, cose che nessuno che le 
abbia vedute ha potuto ricordare. E col dir questo si abbracciano tutti e tre quegli 
scopi]». 

75  papini, G. (con introduzione di). La leggenda di Dante: motti, facezie e tradizioni dei 
secoli XIV-XIX. Lanciano: R. Carabba, 1911, a p. 25, riporta l’aneddoto tramandato 
da una novella del Sacchetti di un «asinaio [che] andava drieto agli asini, cantando 
il libro di Dante».

76  Questa citazione e la precedente sono tratte da biscione, G. [a cura di] Statuti del 
Comune di Firenze…, p. 14, nota 1; a p. 678 si precisa che: «Gli statuti di Firenze del 
XIII secolo avevano sei libri, quelli del primo Trecento cinque».
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Si noti che questa natura evolutiva del documento, aggiornato nel tempo, 

valeva anche per gli atti rogati tra privati davanti a un notaio, a volte 

perché la natura dello “strumento” non permetteva di fare altrimenti, cioè 

richiedeva una ratifica periodica tra i contraenti77.

1.4 Dante Alagherii consuluit quod de servitio faciendo domino 
pape nichil fiat (19 giugno 1301)

Nel 1301, ancora una volta Dante si oppose tenacemente 

all’espansionismo papale – e non solo di questo –, partecipando ad 

un’assemblea consiliare plenaria (composta dai Cento, dal gabinetto del 

Capitano e dalle Arti maggiori) il 19 giugno78, e dichiarandosi contrario 

alla richiesta – presentata da Bonifacio VIII per il tramite del luogotenente 

cardinale Matteo d’Acquasparta, generale dell’Ordine francescano – che 

venisse rinnovata la concessione di 100 soldati79 per la lotta in corso 

contro la ‘Taglia’ ghibellina di Margherita Aldobrandeschi. 

La questione durava già da un anno80, e Dante voleva ostacolare 

la mira espansionista verso il nord: «Papa Bonifacius volebat sibi dari 

totam Tusciam»81. La mozione sostenuta da Dante non fu accolta; su 

77  Ci offre un esempio proprio Brunetto Latini rogante un atto tramandato dal ms. 
custodito alla Città del Vaticano, Archivio segreto, Instr. Misc. 99. I mercanti guelfi 
per i quali Brunetto lavorava, pur esiliati, continuano a fare affari in Francia: lo 
strumento una volta vergato deve pervenire alla Curia pontificia per la ratifica 
pretesa da papa Urbano IV, «di giurare la sottomissione alla sua autorità e il ripudio 
di Manfredi, pena la scomunica e una multa». Si cita dalla recensione di i. maFFia 
scariati a cella, R. “Gli atti rogati da Brunetto Latini in Francia (tra politica 
e mercatura con qualche implicazione letteraria)”. Nuova rivista di letteratura 
italiana, 2003, 6, nn. 1-2, pp. 367-408; la rec. si trova anche in Ead., Dal “Tresor” 
al “Tesoretto”: saggi su Brunetto Latini e i suoi fiancheggiatori. Roma: Aracne, 2010, 
pp. 219-227, citazione a p. 220.  

78  È il doc. n. 125 del CDD, 2016, alle pp. 193-195, scheda a cura di milani, G. 
Cfr. Consigli della Repubblica fiorentina. Bologna: Zanichelli, 1921, I, p. 15, per 
la votazione del 19 giugno 1301. La posizione di Dante in quanto perdente non è 
registrata nelle Provvisioni, dato che era regola di non tenere traccia delle istanze 
respinte. Tale uso poteva prevedere aggiunte interlineari – non obbligatorie – nei casi 
di sedute congiunte verbalizzate su “quaterni bambagie”, da ricopiarsi poi «in forma 
estesa» su un “libro bambagie”. «Hic est liber sive quaternus continens in se…» era 
il tipico incipit dei libri d’archivio, destinati ad accrescersi fascicolo dopo fascicolo. 
Sulla prassi di verbalizzazione delle adunanze consiliari si veda barbadoro, B. 
“La condanna di Dante e le fazioni politiche nel suo tempo”. Studi Danteschi, 2, 
1920, pp. 5-74. 

79  Una richiesta simile era venuta dal Papa nel 1297 per l’assedio di Palestrina contro 
i Colonna.

80  CDD, 2016, p. 194; si vedano i documenti nn. 125 e 126.

81  pistelli, E. Per la Firenze di Dante. Firenze: Sansoni, 1921, p. 15: «un’anima 
nobile, un carattere integro, un difensore del suo Comune contro le inframmettenze 
papali, che nei famosi Consigli sostenne per due volte quod de servitio faciendo 
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un punto analogo, se fornire soldati ausiliari, Dante «acconsente invece 

a una richiesta del Comune di Colle Val d’Elsa»82. È probabile inoltre 

che qualche mese prima, il 15 marzo, Dante presente «in un consiglio a 

cui avrebbe partecipato come uno dei Savi richiesti, s’opponesse a uno 

stanziamento in favore di re Carlo d’Angiò»83 per la riconquista della 

Sicilia84. 

Nel verbale della seduta del 19 giugno il nome Dante è evidenziato da 
manicula antica, quasi a segnalare l’importanza del votante; più probabile 

che si tratti di un’indicazione a posteriori vista la fama in séguito raggiunta 

dal gran fiorentino per meriti extra-amministrativi. Il fatto che non sia 

pervenuto del sommo poeta nessuno degli autografi, nemmeno una firma, 

può indurre a pensare che dopo l’immediato successo della Commedia 

e, per di più, dopo la morte inaspettata del suo autore, anche solo uno 

scriptum del suo nome fosse diventato oggetto di culto o di superstizione, 

quasi da rasentare il feticismo.

domino Papae nihil fiat».
82  CDD, 2016, p. 193. La fonte primaria si trova nei Libri fabarum, 5, c. 9r, conservati 

nell’Archivio di Stato di Firenze. Nel margine sinistro del foglio si trova il nome 
dell’estensore degli atti sommariamente verbalizzati: per An[tonium], notaio, figlio 
d’arte visto che il padre, Bonsignore Guezzi da Modena, fu cancelliere al servizio del 
Comune di Firenze fin dal 1280. 

83  barbi, M. Vita di Dante…, p. 17.

84  In questo e in altri casi possiamo solo immaginare come Dante perorasse la sua 
posizione, con gli accorgimenti retorici (dispositio) che gli venivano ancora da latini, 
B. Tresor…, III 9 – “Qui dice cos’è la contesa e come si deve disporre per parti”, pp. 
653-654: «non si deve credere stoltamente che tali insegnamenti siano dati solo per 
le contese dibattute in tribunale o a corte; al contrario riguardano tutti i discorsi che 
si pronunciano consigliando, o pregando, o nei messaggi, o in altro modo. Anche 
nelle lettere che si inviano ad altri si osserva questo stesso ordine».
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2. Le fonti e il paratesto

2.1 Da Brunetto a Dante

Dobbiamo distinguere pertanto tra i testimoni di letteratura, 

conservati nelle biblioteche, come il ms. Riccardiano 2908 (sec. XIII 

exeunte) che raccoglie insieme Tesoretto e Favolello85, le due operette del 

Latini che sono un po’ i prodromi del Dante morale e di quello politico, 

con un possibile nodo di congiunzione ravvisabile nel dittico Fiore e Detto 
d’Amore, se sono di Dante86, nel qual caso egli «si troverebbe ad aver 

dettato in un corso stilistico giovanile del tutto brunettiano»87. E dall’altro 

lato abbiamo la suppellettile d’archivio: i verbali delle Consulte88; i codici-

registro che tramandano statuti soggetti – lo abbiamo visto – a «continua 

manipolazione e adattamento, da parte di coloro che li usavano»89. 

85  I due poemetti sono solitamente stampati insieme, come avveniva nell’antica 
trasmissione manoscritta: cfr. LATINI, B. Il Tesoretto. Il Favolello, [testi a cura di 
POZZI, G.] Alpignano: nella Stamperia di A. Tallone, 1967. Per un testo a penna 
cfr. la scheda a cura di BETTARINI BRUNI, A. M., http://www.mirabileweb.it/manuscript-
rom/firenze-biblioteca-riccardiana-2908/LIO_139670. Questo testo fu preso a base dell’ed. a 
cura di contini, G., [POZZI, G.], per i Poeti del Duecento. Milano-Napoli: Ricciardi, 
1960, II, “Il Tesoretto”, pp. 175-277; “Il Favolello”, pp. 278-284. Un altro testimone 
importante è il ms. miscellaneo N (BNCF, Pal. 387), che presenta i due componimenti 
a chiusura del Libro di costumi detto Moralites. Cfr. bertelli, S. “Tipologie librarie 
e scritture nei più antichi codici fiorentini di ser Brunetto”. In: maFFia scariati, 
I. (a cura di). A scuola con ser Brunetto: indagini sulla ricezione di Brunetto Latini dal 
Medioevo al Rinascimento. Atti del convegno internazionale, Università di Basilea, 
8-10 giugno 2006, Firenze: Edizioni del Galluzzo, 2008, pp. 213-253.

86  A prescindere dalla paternità dantesca, il Fiore come volgarizzamento e riduzione 
del Roman de la Rose (1280 ca.) fu un’operazione promossa o caldeggiata dal 
francofilo Brunetto. Altri (tra i quali Luciano Rossi) hanno sostenuto che Jean de 
Meun incontrasse Dante a Bologna, quando vi stazionava come studente di legge: 
i documenti infatti riportano l’attestazione di un certo Johannes de Mauduno. Il 
Detto d’Amore, dando per buona la paternità dantesca, sarebbe invece un omaggio 
al Latini. Guglielmo Gorni ha ipotizzato anche un sonetto di accompagnamento: 
Messer Brunetto, questa pulzelletta (Rime… XCIX, ed. BARBI), ma potrebbe trattarsi 
– secondo Contini – di altra forma per il nome di Betto Brunelleschi, membro di una 
famiglia magnatizia.

87  CONTINI, G., [POZZI, G.] “Brunetto Latini”. In: Poeti del Duecento, II…, pp. 169-
174, a p. 173.

88  Cfr. pampaloni, G., alla voce “Consulte”, ED: sono le «discussioni in parola» che 
avvenivano durante le sedute di dibattimento tra le parti. Vi si «troverà sempre dove 
una gran sapienza civile e il sincero amore della patria, dove anche, purtroppo, la 
passione di parte e i personali interessi, dove la ponderazione e temperanza e dove 
la concitazione dell’animo, l’ira e la ferocia; dove la sagacia e sottilità curialesca, 
dove anche l’arguzia e il motteggio, tutte le qualità che sempre fecero de’ fiorentini 
uno de’ popoli più singolari d’Italia» (GHerardi, A. Le Consulte…, I, p. IX). Si veda 
anche il classico studio di salVemini, G. Le Consulte della Repubblica fiorentina del 
secolo XIII. Firenze: coi tipi di M. Cipollini e C., 1899.

89  biscione, G. [a cura di] Statuti del Comune di Firenze…, “Inventario”, p. 675. Cfr. 
capitani, O. “L’incompiuto Tractatus de iustitia di fra’ Remigio de’ Girolami ([ca. 
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In un’altra opera pre-politica di Dante, la Vita nova la differenza di 

modulo calligrafico90 corrisponde alle parti in versi: 25 sonetti (2 caudati), 

1 ballata e 5 canzoni (1 monostrofica) da un lato; e alle esposizioni in 

prosa dall’altro91. Non sempre in sede di copiatura questa distinzione 

paratestuale è stata rilevata o rispettata; come per es. l’iniziativa del 

Boccaccio copista, dove «correttamente dichiarata è la forte innovazione 

strutturale di scorporare le divisioni, che seguono e da un certo punto 

precedono le rime, dal testo e spostarle in quanto chiosa sui margini»92. 

Il rapporto testo-glossa era stato previsto da Brunetto Latini anche 

nel poemetto didattico-allegorico del Tesoretto (con data incerta tra 

il 1260-61 o il 1271-72, se a ridosso dell’esilio o dopo il ritorno93), in 

distici settenari a rima baciata, facili a ricordare come ammaestramento 

morale di un notaio verso il suo signore94 (la cui identità non è meglio 

1247]-m. 1319)”. Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo, 72, 1960, 
pp. 91-134, a p. 121: «Sine iustitia enim nulla civitas potest bene vel in concordia 
regi […] et ideo omnis iniustitia removenda est a statutis civitatis», asseriva il frate 
domenicano, allievo diretto di Tommaso d’Aquino, legato allo Studium di Santa Maria 
Novella, dove insegnò per 42 anni. Gli statuti, come oggi, erano dei regolamenti 
interni che istituti e arti si davano. Cfr. per es. lo Statuto del Capitano contenente 
norme di diritto pubblico (1322), quello dei Medici e Speziali (1313); entrambi 
conservati all’Archivio di Stato di Firenze. 

90  Gorni, G. “Paragrafi e titolo della Vita nova”. In: Id., Dante prima della ‘Commedia’. 
Fiesole: Cadmo, 2001, pp. 111-132, a p. 116: «per la tradizione Boccaccio, si è 
rivelato [decisivo] l’esame delle maiuscole capitali iniziali, della loro forma, foggia e 
modulata grandezza».

91  barbi, M. (edizione critica per cura di). La “Vita nuova” di Dante Alighieri. Firenze: 
Bemporad, 1932, pp. CXXI-CXXII: «Abbiamo visto, nel descrivere i manoscritti, che 
una vera e propria distinzione in capitoli, che si mantenga uguale in tutti i testi non 
esiste, ma che capoversi e segni paragrafali qua e là tuttavia non mancano».

92  tanturli, G. “Le copie di Vita nova e canzoni di Dante”. In: Boccaccio autore 
e copista…, pp. 255-260, a p. 256. Boccaccio compie così un «tradimento alla 
struttura della Vita nova», ma dichiarandolo nella nota preliminare: «per ciò che lle 
divisioni de’ sonetti manifestamente sono dichiarazioni di quegli: per che più tosto 
chiosa appaiono dovere essere che testo; e però chiosa l’ho poste, non testo, non 
stando l’uno con l’altre bene mescolato», dal ms. To[ledano 104.6], f. 29r.

93  beltrami, P. G. Introduzione. In: LATINI, B. Tresor…, p. XI, nota 17: «Che la 
Rettorica preceda il Tresor, e sia perciò databile intorno al 1260-61, è generalmente 
ammesso». Si veda SARTESCHI, S. “Dal Tesoretto alla Commedia: considerazioni 
su alcune riprese dantesche dal testo di Brunetto Latini”. Rassegna europea di 
letteratura italiana, 19, 2002, pp. 19-44.

94  latini, B. Il Tesoretto, vv. 70-73: «io Burnetto Latino, / che vostro in ogne guisa / 
mi son sanza divisa, / a voi mi racomando»; la dedica, con la salutatio, occupa i vv. 
1-112. Vale anche per il Favolello, esemplato insieme al Tesoretto nel ms. Strozzi 
146 della Biblioteca Medicea Laurenziana (BML): «Qui è compiuto il fagolet/to ke 
mando ser burnet/to latino a rustico di fi/lippo», così la chiusa nella trascrizione del 
manoscritto, a cura di HolloWaY, J. B., a p. 46 dell’allegato all’ed. in facsimile del 
Tesoretto [… e del Favolello] pubblicata per celebrare i 75 anni del Rotary. Firenze: 
Le Lettere, 2000.
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precisata95), all’interno di una prospettiva non più laica di buon governo 

– come nel Tresor –, di cui è spia la consegna dell’opera ai preti e ai frati 

incaricati, dall’autore stesso, di emendarne i ‘vizi’ e di renderla conforme 

ai precetti cristiani96. Il Tesoretto sotto forma di visione allegorica è 

destinato a illustrare, con farciture prosastiche però mancanti97, la cultura 

enciclopedica d’oltralpe98. L’interruzione al v. 2944 forse fu indotta in 

Brunetto dalla nuova opera impellente, il più organico Tresor.

Un altro elemento che avvicina Tesoretto e Vita nova è la parte 

iconografica: nel ms. Strozzi 146, latore del primo componimento, sono 

«tutte di penna le 25 illustrazioni del testo, che pure non le prevedeva, 

inserite sul margine inferiore, recto e/o verso, dei vari fogli», forse a risarcire 

la mancata illustrazione prosastica, le quali realizzano «le figure e le scene 

descrittive del testo presenti nel foglio stesso»99. Il disegno illustrativo era 

una pratica diffusa che trova riscontro, oltre che nel corredo figurativo 

della tradizione e ricezione della Vita nuova, nella descrizione che Dante 

fa di se stesso mentre «disegnava uno angelo sopra certe tavolette; […] e 

95  Cfr. maFFia scariati, I. Dal «Tresor» al «Tesoretto»…, p. 57, sull’«ipotesi che destinatario 
del Tesoretto possa essere Carlo d’Angiò» per offrirgli uno speculum o “miroir des princes”. 
Secondo BARTUSCHAT, J. “La forma allegorica del Tesoretto e il Dittamondo”. In: MAFFIA 
SCARIATI, I. (a cura di). A scuola con ser Brunetto…, pp. 417-435, alle pp. 421 e 423, il 
Tesoretto sarebbe una «riscrittura problematica del Tresor (e non il suo compendio)», o anche 
un «ripensamento in chiave religiosa dei valori ideologici di stampo laico e civile che fino a 
quel punto avevano dominato la produzione di Brunetto».

96  Cfr. Tesoretto, v. 2416 e MAFFIA SCARIATI, I. Dal ‘Tresor’ al ‘Tesoretto’..., p. 81: 
«Per l’allontanamento del poemetto dalla linea fortemente laica della produzione 
brunettiana si è ipotizzato l’influsso del vento di censura proveniente da Parigi», in 
rapporto con le condanne promulgate dal vescovo Tempier nel corso del decennio ’70 
del Duecento, contro i 219 articoli (circolanti nell’ambito dell’aristotelismo radicale) 
considerati contrari all’ortodossia filosofica e teologica della Chiesa.

97  A sua volta Brunetto attingeva a un’illustre tradizione per il prosimetrum: che va 
dal De nuptiis Philologiae et Mercurii di marziano capella al De planctu Naturae 
di alano da lilla, e prima ancora il De Consolatione Philosophiae di boezio. 
Cfr. Tesoretto, vv. 99-101: «Ma i’ ho già trovato / in prosa ed in rimato / cose 
di grande assetto», dove Marcello Ciccuto fa risuonare l’ultimo verso, ‘trattati di 
grande impegno’ con Par. I 121, La provedenza, che cotanto assetta. E poco prima 
dell’interruzione del poemetto, si vedano i vv. 2900-2901: «E qui lascio la rima / per 
dir più chiaramente».

98  mazzoni, F. Prefazione. In: Tesoretto…, pp. 11-12 dell’ed. Rotary: i «grandi 
Specula transalpini, fondamenta di quella rivoluzione costituita dall’avvento 
dell’enciclopedismo didattico centesco e dugentesco in stretta connessione allo 
sviluppo delle grandi Università d’oltralpe». Il Tresor è organizzato in rubriche 
numerate progressivamente, che sono come i lemmi di un’enciclopedia, costituiti da 
«infinite citazioni di autori […] tradotti più o meno liberamente», beltrami, P. G. 
Introduzione. In: LATINI, B. Tresor…, pp. VII-XXVI, a p. VIII.

99  Dalla Scheda codicologica bibliografica del ms. Strozzi 146 (Firenze, BML) redatta 
da rao, I. G. In: Tesoretto…, ed. Rotary, pp. 13-15. Si veda anche CICCUTO, M. 
Tradizioni illustrative attorno a «Tresor» e «Tesoretto». In: MAFFIA SCARIATI, I. (a cura 
di). A scuola con ser Brunetto…, pp. 3-11.
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faccendo ciò, mi venne uno pensero di dire parole, […] e scrivere a costoro 

[…] e dissi allora questo sonetto»100. 

Un dialogo simile, tra testo e immagini, si ritrova nella prima 

illustrazione dell’Inferno dantesco a Firenze, quella rappresentata dal 

cosiddetto Dante Poggiali o ms. Palatino 313; di fatto coevo alla manifattura 

dello Strozzi 146: databili entrambi tra primo e secondo quarto del sec. 

XIV101. Come a dire che maestro e allievo erano esemplati e illustrati 

con pari successo in cimeli “a penna” diventati l’oggetto del desiderio di 

collezionisti storici come Carlo di Tommaso Strozzi vissuto nel Seicento.

2.2 Tra grammatica e retorica102

Sieti raccomandato il mio Tesoro, / nel qual io vivo ancora, e più non 
cheggio (Inf. XV 119-120) è il celebre invito universale di Brunetto alla 

scienza103 e alla letteratura per chiunque sia interessato a ricevere una 

forma di educazione fino all’alta istruzione104. Tale esortazione corrisponde 

anche a un passaggio di consegne, un’eredità per il suo epigono: visto che 

i tre libri, che costituiscono la capitale enciclopedia in francese antico: 
Li livres dou Tresor, sono presentati metaforicamente come «denaro 

contante» (scil. filosofia teorica e storia naturale); «pietre preziose» (filosofia 

pratica e logica); «oro fino» (retorica e politica)105. Il Tresor fu un’opera 

100  Vita nuova…, ed. BARBI, XXXIV 1 e 3.

101  Cfr. ciardi dupré dal poGGetto, M. G. “Nuove ipotesi di lavoro scaturite 
dal rapporto testo-immagine nel Tesoretto di Brunetto Latini”. Rivista di Storia 
della Miniatura, 1-2, 1996-1997, pp. 89-98. Il Palatino 313 è il ms. miniato della 
Commedia più antico, con 37 miniature della bottega di Pacino da Bonaguida, di 
scuola giottesca. Si conserva nella BNCF.

102  Riprendo in questo titolo un sintagma usato da NENCIONI, G. Tra grammatica e 
retorica: da Dante a Pirandello. Torino: Einaudi, 1983, per una raccolta di saggi, tra 
i quali “Dante e la retorica” (1967), rivelatosi un contributo chiave per la stesura di 
questo articolo. 

103  Nell’Epistola XIII, a Cangrande, si legge nel finale, XXXIII [89]: «Et quia illa vera 
beatitudo in sentiendo veritatis principio consistit», cfr. l’ed. a cura di AZZETTA, L. 
In: ALIGHIERI, D. Le opere, V, “Epistole, Egloge, Questio de aqua et terra”. Roma: 
Salerno editrice, 2016, pp. 271-487, alle pp. 416-417, a proposito della natura 
umana e del suo «fine ultimo, che è la conoscenza sperimentale di Dio», secondo una 
traduzione che pure è stata proposta a suo tempo da FRUGONI, A. e BRUGNOLI, 
G.; il corsivo è mio per sottolineare un modo attivo, forse proprio della Scolastica 
di Alberto Magno (experimentali cognitioni). CECCHINI traduce, con interpretazione 
più passiva del processo: «quella vera beatitudine consiste nell’essere pervasi dal 
principio della verità». I loci paralleli citati da Dante sono Giovanni 17 3 e BOEZIO, 
De Cons. Phil. III ix 26-33.

104  DAVIS, cH. T. “L’istruzione a Firenze nel tempo di Dante”. In: Id., L’Italia di Dante. 
Bologna: il Mulino, 1988, pp. 135-166.

105  Modernamente si trova la grafia trésor; il nome infatti era comune all’epoca per 
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di ampia ricezione: letta anche nella penisola iberica, e di qua dalle 

Alpi, considerando che era scritta in una delle «due lingue che in Italia 

possono adoperarsi e di fatto si adoperano in tutta la gamma degli usi 

letterari»106 ancora alla fine del XIII sec.: nel volgare d’oïl «plus delitable 

et plus commune a tous gens»107; ciononostante fu anche volgarizzato 

in Toscana108, in particolare a Firenze. Venne percepito in parte della 

tradizione come un “libro aperto”, a cui aggiungere vicende storiche oltre 

le registrazioni brunettiane: dopo i primi due libri che sono i “princìpi 

fondamentali”, il terzo libro su retorica e politica si prestava, accanto alla 

parte prescrittiva, ad una esemplificazione fattuale (in termini di diritto 

pubblico si direbbe la “giurisprudenza”), secondo una stratificazione 

compilatoria dello stesso tipo che si registra nel rapporto ambiguo tra la 

opere a carattere enciclopedico ed edificante, come speculum, imitatio o in alcuni esiti 
romanzi (image, miroir). Può darsi che il Latini avesse già studiato il francese antico 
a Parigi fra il 1230-40, su un testo di ambiente universitario dal titolo Accessus 
philosophorum, VII, Artium liberalium. Le fonti del Tresor furono l’Image du monde 
di Gossouin (diffuso in prosa o in versi), lo Speculum di Vincenzo di beauVais 
(in latino). Mentre per il libro III i modelli furono prevalentemente: la Poetria nova 
di GoFFredo di VinsauF, molto diffusa in Italia; e il Liber de regimine civitatum; 
cfr. napolitano, d. “Brunetto Latini’s Politica: a political rewriting of Giovanni da 
Viterbo’s De Regimine Civitatum”. Reti medievali, 2018, 19, n. 1, pp. 189-209.

106  serianni, L. “La prosa”. In: serianni, L., triFone, P. (a cura di). Storia della 
lingua italiana, I, I luoghi della codificazione. Torino: Einaudi, 1993, pp. 451-577, a 
p. 456. 

107  LATINI, B. Tresor…, I 1 7. Si veda PERUGI, M. “La parleüre plus delitable: 
osservazioni sulla lingua del Tresor”. In: MAFFIA SCARIATI, I. (a cura di). A scuola 
con ser Brunetto…, pp. 493-513. Scelta che Dante avrebbe rimproverato a Brunetto, 
ma era un rimprovero “d’ufficio”, in Conv. I xi 1 e 14: «A perpetuale infamia e 
depressione delli malvagi uomini d’Italia, che commendano lo volgare altrui e lo 
loro propio dispregiano […] però che al suo [di Cicerone] biasimavano lo latino 
romano e commendavano la grammatica greca». Secondo alcuni critici sarebbe 
questo il peccato contro natura che costringe Brunetto nel terzo girone infernale: 
dei sodomiti. Mentre ciccuto, M. Introduzione a Il Tesoretto…, p. 14, individua 
la trasgressione in una semplice «irriverenza religiosa», a norma dei vv. 2526-2529: 
«e nulla reverenza / portai a Santa Chiesa, / anzi l’ho pur offesa / di parole e di 
fatto». A una irriverenza verso il corpo della società civile, quando non ci si comporta 
secondo giustizia, ha pensato invece VILLA, C. “Natura e corpo sociale: retorica (e 
cecità) di ser Brunetto”. Rivista di studi danteschi, 2, 2010, pp. 233-249. Tuttavia 
si trattava di infrazioni frequenti a dare credito ai versi: tutti fur cherci / e litterati 
grandi e di gran fama (Inf. XV 106-107), che forniscono l’anagrafe dei personaggi dei 
canti XIII-XVI, nel settimo cerchio dei violenti.

108  “Nota al testo e alla traduzione” dell’ed. Beltrami, p. XXVII: «un testo italiano antico 
si rivolgerebbe quasi allo stesso pubblico che può accedere all’originale». In Italia, 
oltre alla Toscana largamente maggioritaria, si ebbe una diffusione dell’opera nel 
meridione e nel nord-est. Si ricorda una parafrasi in versi pubblicata da D’ANCONA, 
A. “Il Tesoro di Brunetto Latini versificato”. Memorie della R. Accad. dei Lincei, Classe 
di Scienze morali, storiche e filologiche, s. IV, 4, pt. I, 1887 (in estratto, Roma: Reale 
Accademia dei Lincei, 1888).
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fictio della Commedia (etica109) e le Croniche del Compagni110 e del Villani. 

Nel libro III, dell’«oro fino», si esponeva «ciò che’ savi aveano detto 

intorno alla rettorica»111, con in mente l’insegnamento classico di Cicerone 

e di Aristotele, ben presenti d’altronde anche all’‘allievo’ Dante. Ma 

aggiungendovi – come raccomandato dai Padri della Chiesa – il sale della 

Parola di Dio112. Anche il volgarizzamento procurato da Brunetto Latini dei 

primi 17 capitoli del De inventione di Cicerone, intitolato La Rettorica, con 

commento e integrazioni dello “Sponitore”, cioè dell’esegeta, descriveva i 

requisiti che il mestiere di funzionario di un comune dell’ultimo quarto 

del sec. XIII richiedeva: «scienzia di bene dire […] per la quale noi sapemo 

ornatamente dire e dittare […] sopra la causa proposta»113. 

Secondo Domenico De Robertis questa editio minor del terzo libro del 

Tresor fu riecheggiata, non solo come mise en texte, nella Vita nuova114 – 

Brunetto muore quando il prosimetro è in corso d’opera. Come è noto nel 

“libello” Dante ci offre un ‘memoriale’ della giovinezza: 

In quella parte del libro de la mia memoria dinanzi a la quale poco si potrebbe 
leggere, si trova una rubrica115 […]. Sotto la quale […] io trovo scritte le 

109  Il concetto di fictio, cioè della sostanza della poesia, subisce un’evoluzione in Dante, passando 
dalla invenzione a doppio senso delle dolci rime d’amore e delle canzoni con la «veritade 
ascosa», all’invettiva di Conv. I ix 4-5: «lo latino averebbe a pochi dato lo suo beneficio, ma lo 
volgare servirà veramente a molti. Ché la bontà de l’animo, la quale questo servigio attende, 
è in coloro che per malvagia disusanza del mondo hanno lasciata la litteratura a coloro [i 
legulei latinisti] che l’hanno fatta di donna meretrice; e questi nobili sono principi, baroni, 
cavalieri, e molt’altra nobile gente, non solamente maschi ma femmine, che sono molti e 
molte in questa lingua, volgari, e non litterati». Prima che si arrivasse alla sublime ‘emulsione’ 
della Commedia che «non solo assorbe in sé tutta l’esperienza di Dante come uomo, esule, 
pensatore e poeta, ma nello stesso tempo pone fine alla ricerca di una forma di comunicazione 
che unisca insieme le virtù e le possibilità della prosa con quelle della poesia», GRAYSON, c. 
“Dante e la prosa volgare”…, pp. 59-60.  

110  Cfr. COMPAGNI, D. Cronica, I iii, riferendosi alla convivenza tra Guelfi e Ghibellini imposta dal 
cardinale Latino, il messo pontificio che «a molte altre cose pose ordine, e pene ad amendue 
le parti, legandoli sotto la Chiesa di Roma. Le quali leggi e patti e promesse fe’ scrivere tra le 
leggi municipali della città».

111  LATINI, B. La Rettorica…, p. 7. Id., Tresor…, III, VATTERONI, S. (cura e traduzione di), 
pp. 634-635: «Ci comence rethorique, ce est le livre de bone parleure qui enseingne 
bien parler» / «Qui comincia la retorica, cioè il libro della buona eloquenza che 
insegna a ben parlare».

112  GreGorio maGno, Regula Pastoralis, II 4 l. 62: «Per sal quippe verbi sapientia 
designatur».

113  LATINI, B. La Rettorica…, a p. 4: “Qui parla lo sponitore”. 

114  de robertis, D. “Nascita della coscienza letteraria italiana”. L’Approdo letterario, 
n.s. 11, n. 31, lug.-sett. 1965, pp. 3-32, alle pp. 20, 22: «Ma sono le strutture che 
per il momento ci interessano, in un commento così aderente al suo “tema”, che si 
fa forza del suo stesso limite. […] Le varie letture cioè si integrano a vicenda, il libro 
rappresenta un punto di riferimento, di ritrovo, una continuità e fedeltà d’interesse 
e di meditazione». 

115  Si consideri il termine con valore tecnico: la “rubrica” era la divisione in capitula dei 
“libri” nei quali erano organizzati gli statuti medievali; più precisamente le rubriche 
sono gli argomenti dei paragrafi, scritte in rosso. «Tuttavia è invalso l’uso molto 
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parole le quali è mio intendimento d’assemplare in questo libello; e se non 
tutte, almeno la loro sentenzia116. 

Il procedimento di commentare il testo principale con delle parti 

espositive (scil. ‘razos’) somiglia a quello della Rettorica, almeno per 

l’articolazione «in grossa lettera, sì come di maggiore dignitade [“in volgare 

il libro di Tulio”], e poi sono recati in lettera sottile e’ ditti di molti filosofi e 

llo ’ntendimento dello sponitore»117. Ma l’affinità tra le due opere è anche 

nello schema logico-sintattico dello stile espositivo, come notò Cesare 

Segre118.  

Anche la figura dei dedicatari può fornirci qualche indizio in tal senso: 

la Vita nuova è dedicata al “primo amico” Guido Cavalcanti, quasi come 

forma di adesione e di distinguo in tema di poetica119; «lo ’nsegnamento 

di rettorica» è concepito da Brunetto per «uno suo amico della sua cittade 

e della sua parte, […] l’appellava suo porto […]; et era parlatore molto 

antico di chiamare rubrica anche il sottostante contenuto giuridico», (biscione, G. 
[a cura di] Statuti del Comune di Firenze…, p. 678). A una gerarchia tra “rubriche”, 
come per le fonti giuridiche, rimanda il passo di Vita nuova II 10: «e trapassando 
molte cose le quali si potrebbero trarre de l’essemplo onde nascono queste, verrò a 
quelle parole le quali sono scritte ne la mia memoria sotto maggiori paragrafi», vale 
a dire rubriche relative a “fatti più notevoli”, a “un’età più matura” nella vita di un 
individuo o nell’attività di un “logoteta”.

116  Vita nuova, I (proemio). Nello stesso giro di anni di inizio Novecento vennero allestite 
le due magistrali edizioni critiche: da parte di barbi nel 1907 della Vita nuova; 
e di maGGini della Rettorica nel 1915, dopo aver condotto a termine la tesi di 
perfezionamento al R. Istituto di Studi superiori (1912). Cfr., a proposito delle due 
edizioni, seGre, C. Prefazione all’ed. La Rettorica (rist. 1968), p. VII: «ci si accorge 
di quanto siano simili l’andamento espositivo, a volte l’impaginazione, persino 
lo spoglio fonetico, che sembra scritto su una stessa falsariga». Cfr. Gorni, G. 
“Paragrafi” e titolo della ‘Vita nova’…, alle pp. 118-119: «una partizione in capitoli 
o “paragrafi” figura in testimoni stemmaticamente indipendenti […] in questi codici 
trecenteschi essa è costante, originaria, non ripristinata per ricollazione o congettura, 
né ripristinabile in quella forma quasi identica. […] tale partizione comune era 
nell’archetipo, e verosimilmente anche nell’autografo dantesco […]. Pare che all’uso 
delle maiuscole e dei segni paragrafali – trascurati da Barbi in sede ecdotica, anche 
se descritti con minuzia nelle schede che illustrano i singoli manoscritti – si debba 
riconoscere una funzione primaria, di vero e proprio demarcatore interno del testo».

117  LATINI, B. La Rettorica…, p. 8. Secondo Maggini, Cicerone è stato per Brunetto ciò 
che Virgilio ha rappresentato per Dante, i cui versi spesso sono volgarizzamenti o 
rifacimenti in lingua di sì del classico mar di tutto il senno (Inf. VIII 7), come è definito 
l’autore dell’Eneide.

118  SEGRE, C. “La sintassi del periodo nei primi prosatori italiani (Guittone, Brunetto, 
Dante)” (1952). In: Id. Lingua, stile e società: studi sulla storia della prosa italiana. 
Milano: Feltrinelli, 19742, pp. 79-270, alle pp. 176-226 i capitoli su Brunetto; alle 
pp. 227-270 i capitoli su Dante.

119  Cfr. Vita nuova, XXIV 6 e XXX 3. CORTI, M. Percorsi dell’invenzione: il linguaggio 
poetico e Dante. Torino: Einaudi, 1993, p. 41: «il libello non è trascritto da un’autentica 
memoria esistenziale, ma da una memoria che si innesta sulla immaginazione e 
sulla poetica dell’autore».
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buono naturalmente»120.

Se rileggiamo un passaggio netto del Tresor, vi troviamo la “chiave di 

volta” di molti insegnamenti, il segreto nell’uso di una tecnica che si può 

estendere dalla retorica alla prosa d’arte, dall’arte figurativa all’estetica: 

la via della prosa è larga e piana, come è per esempio il comune parlare della 
gente, mentre il sentiero della rima è più stretto e difficile, come quello che è 
serrato e chiuso da mura e palizzate, cioè da punti, da numero e da misura 
certa, da cui non ci si può né ci si deve distaccare. […] Ma come che sia il tuo 
discorso, in rima o in prosa, guarda che i tuoi detti non siano magri e secchi, 
ma ripieni di succo e di sangue, cioè di senno e di sentenze. Guarda che le 
tue parole non siano sciocche ma gravi e di gran peso, ma non troppo, che 
le farebbe cadere. Guarda che non apportino alcuna bruttura, ma il colore 
sia bello dentro e fuori; e la scienza retorica sia in te la pittrice che mette il 
colore in rima e in prosa. Ma guardati dal troppo dipingere, perché qualche 
volta il colore sta proprio nell’evitare il colore121.

2.3 “A vita nuova restituito”

Con un altro ‘tropo’ – per stare nella cornice richiesta dal convegno su 

Immagini, Testi e Contesti –, dunque, si può dire che il volgare di Dante (il 

neolatino della Romània) è il risultato sincretico di una unità architettonica 

classica come l’arco di trionfo122. In quanto riferimento urbanistico esso 

passò all’epoca medievale come “Porta” urbana: l’elemento prima difensivo 

e in séguito celebrativo per eccellenza. A Firenze questo ‘riuso’ avvenne 

con l’“arcone” della nuova piazza celebrativa del Risorgimento e dell’Unità 

della nazione italiana a fine Ottocento, trasmutabile come luogo simbolico: 

intitolata infatti alla statua equestre di Vittorio Emanuele II, e dopo la 

rimozione della scultura a causa dell’esito del referendum sulla forma 

istituzionale dello Stato, rinominata Piazza della Repubblica123. Nel frontone 

120  LATINI, B. La Rettorica…, pp. 7-8.

121  latini, B. Tresor…, III 10 1 e 3. Si confronti con Conv., I i 13-15, dove la “vivanda” 
è costituita dalle «quattordici canzoni sì d’amor come di vertù materiate, le quali 
sanza lo presente pane [scil. commento in prosa] aveano d’alcuna oscuritade ombra, 
sì che a molti loro bellezza più che loro bontade era in grado. Ma questo pane, cioè 
la presente disposizione [scil. spiegazione], sarà la luce la quale ogni colore di loro 
sentenza farà parvente». Il termine tecnico è tratto da Cicerone, De Inventione, I Vii 
9: «dispositio est rerum inventarum in ordinem distributio».

122  Propongo qui il parallelo tra architettura e il costrutto sintattico della lingua volgare «urbanitate 
plenissimam» (Dve II Vi 4), vale a dire l’ornatus di cui Dante offre una classificazione dal 
più semplice, «insipidus», passando per il «sapidus», «sapidus et venustus», fino al «sapidus 
et venustus etiam et excelsus» per le figure retoriche utilizzate. Un paio degli esempi che 
fornisce sono autobiografici secondo la sua vicenda e quella di Brunetto: «A me, pietoso più 
di ogni altro, piange il cuore per chiunque, languendo in esilio, rivede la patria solo in sogno»; 
«Cacciàti fuori quasi tutti i fiori dal tuo seno, o Fiorenza, invano il secondo Totila si spinse in 
Trinacria» (trad. it. di Vittorio COLETTI). 

123  Con il referendum del 2 giugno 1946 gli italiani scelsero la Repubblica contro la 
Monarchia. La statua equestre del re fu rimossa; ora si trova al Parco delle Cascine. 
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sopra l’arco che separa la piazza dal Palazzo Strozzi è iscritta l’epigrafe 

dettata dal dantista Isidoro Del Lungo: L’ANTICO CENTRO DELLA CITTÀ 

/ DA SECOLARE SQUALLORE / A VITA NUOVA RESTITUITO, la data 

è il MDCCCXCV, anno in cui si concludeva il decennio di ‘risanamento’ 

urbanistico della città; immortalato così retoricamente con la citazione 

del titolo dell’opera giovanile del suo figlio più illustre. 

Archivio Storico del Comune di Firenze, http://wwwext.comune.fi.it/

archiviostorico/index.html?pa=fondi/fondi.html, busta 5576, n. 100.  

Foto di Piazza Vittorio Emanuele II (oggi rinominata “della Repubblica”), 

risalente ai festeggiamenti per la visita del Führer in città nell’anno 1938.  Il 

cosiddetto “arcone” fu realizzato su progetto di Vincenzo Micheli nel 1895. 

Con i richiami agli antichi «archi di trionfo» e nello stesso tempo agli ingressi 

delle ottocentesche gallerie urbane. È il simbolo della monumentalità che 

si volle conferire alla nuova piazza ricavata dal ‘risanamento’ urbanistico 

compiuto nel decennio 1885-1895 – da alcuni definito “devastante” poiché 

causò la distruzione del “Mercato vecchio” e del dedalo di stradine di 

impronta medievale che giravano tutt’intorno e formavano il Ghetto, con 

case fatiscenti ma anche nobili edifici testimonianza delle epoche passate, 

là dove si incrociavano il cardo e il decumano maximo dell’epoca romana. 

L’epigrafe del timpano fu dettata dal dantista Isidoro Del Lungo in omaggio 

anche al prosimetro giovanile di Dante Alighieri, e dando séguito in un certo 

senso ai versi profetici: Ciò che narrate di mio corso scrivo, / e serbolo a 
chiosar con altro testo (Inf. XV 88-89).
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Con la stessa ratio Dante inseriva una tessera latina tratta dal 

Vecchio Testamento nel prosimetro volgare della Vita nuova, a mo’ di 

epitaffio: «Quomodo sedet sola civitas plena populo! Facta est quasi vidua 

domina gentium», con un tono “liturgico” ed elegiaco conveniente alla 

dipartita di Beatrice124. Dante volle così testimoniare per la sua città un 

profondo mutamento che si stava operando nel modo di vivere, nel gusto, 

nei costumi125 e nel linguaggio dei “fedeli d’amore”126, di cui il “dolce stil 

novo” fu un sintomo127. Una novità positiva che il linguista Benvenuto 

Terracini rilevò anche dal punto di vista sintattico-stilistico, poiché «la 

lingua di quel tempo non rifuggiva dalla pedanteria formale»128 della 

prosa latina caratterizzata in fondo dal «disinteresse dei grammatici e dei 

retori medievali per la costruzione del periodo», diversamente da come 

era curato quello del latino classico129. Tale indifferenza era già in via 

di superamento con le ultime prove guittoniane, pur efficaci negli effetti 

enfatici o sarcastici di alcune lettere o di alcune rime, che poi a Dante 

sarebbero tornati utili130. 

Tenendo conto della distinzione tra i primi volgarizzatori del latino 

e i preumanisti eruditi della generazione successiva; quelli pervennero 

ad una prosa volgare paragonabile a un edificio robusto, per la sintassi 

124  BARBI, M. (a cura di). La Vita nuova…, XXVIII 1; a XXX 1 Dante dà l’esposizione: 
«Poi che fue partita da questo secolo, rimase tutta la sopradetta cittade quasi vedova 
dispogliata da ogni dignitade». La prima parte è una citazione attribuita a Geremia, 
Lamentazioni, I, “Lamento del profeta su Gerusalemme”, 1. Ciò che viene a mancare, 
la perdita, può rimanere implicito, cosa che permette la fungibilità metaforica, per 
es. il ‘decoro’ che sostituisce lo ‘squallore’, detto in termini urbanistici.

125  Vannucci, M. Breve storia di Firenze dalle origini ai giorni nostri. Roma: Newton, 
1995, p. 21. 

126  Valli, L. Il linguaggio segreto di Dante e dei “Fedeli d’Amore”. Roma: Optima, 1928.

127  Nel famoso manifesto di poetica Dante ricorre al verbo ‘dittare’ in senso metaforico; 
cfr. Purg. XXIV 52-62: I’ mi son un che, quando / Amor mi spira, noto, e a quel modo 
/ ch’e’ ditta dentro vo significando (vv. 52-54). Si veda anche il TLIO: Tesoro della 
Lingua Italiana delle Origini, http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/, alla voce “dettatore”.

128  terracini, B. “Analisi dello ‘stile legato’ della Vita nuova”. In: Id., Pagine e 
appunti di linguistica storica. Firenze: Le Monnier, 1957, pp. 247-263, a p. 247: «un 
ritmo legato e piano, un andamento fra contemplativo e pensoso», «il complessivo 
andamento prolettico» delle proposizioni del proemio del libello fa sì che «Dante, più 
che iniziare un discorso, non faccia che continuare una meditazione che si svolge 
naturale e continua nel suo pensiero».

129  seGre, C. “Le lettere di Frate Guittone”, in Id., Lingua, stile e società…, pp. 95-175, 
a p. 107: «essi sapevano sì insegnare le divisioni di una lettera, il modo di iniziarla 
e terminarla, le massime più adatte alle varie categorie di destinatari; […] ma certo 
non sapevano insegnare a costruire saldamente un periodo, né si sognavano di 
farlo».

130  Ricordiamo la diffida giovanile di Dante verso alcuni rimatori in volgare: «e questo 
è contra coloro che rimano sopr’altra matera che amorosa», Vita nuova, ed. barbi 
XXV; ed. carrai 16.6.
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«che contempera il gusto medievale delle simmetrie e dei tropi [o 

“parallelismi”] con un’organica e duttile costruttività dimostrativa» e con 

una «tensione dialettica»131. Se la prosa è la struttura portante che riflette 

l’articolazione del pensiero, questa struttura potrà arricchirsi di «elementi 

singoli, dagli ornamenti della parola all’intonazione della poesia»132; un 

ordo artificialis133 condito di cursus e di colores, che rappresenteranno la 

patina barocca di certe oltranze metaforiche e “argutezze” (agudezas) 134; 

rintracciabili peraltro anche nel Dante latino: «noi appoggeremo la bilancia 

del nostro giudizio alla ragione piuttosto che al sentimento»135 (Dve I Vi 3), 

è un’immagine tutta cancelleresca, notarile, usata da Dante per accettare 

l’esilio136. Un altro esempio pregnante è in Purg. VI 37-39, quando Virgilio 

131  nencioni, G. “Dante e la retorica”…, alle pp. 103, 108.

132  seGre, C. (a cura di). Volgarizzamenti del Due e Trecento. Torino: Utet, 1953, p. 38. 

133  I trattati di retorica medievale consideravano come ordo naturalis il periodo 
discendente. Quello artificialis (periodo ascendente) si può realizzare con la 
costruzione in prolessi, giro sintattico di origine latina, utile al collegamento con ciò 
che precede o all’annuncio di ciò che segue. Era noto e usato da Guittone e Brunetto, 
ma in Dante diviene uno strumento che permette di graduare e gerarchizzare 
sottilmente i momenti del processo dimostrativo o espositivo. Per una visione 
d’insieme con ricca bibliografia si veda MANNI, P. La lingua di Dante. Bologna: il 
Mulino, 2013.

134  Vi erano dei modelli medio-latini anche sotto questo aspetto stilistico, come in 
boncompaGno da siGna (s. v. di TATEO, F., ED), maestro ribelle a Bologna, 
autore di un manuale universitario dal titolo Rhetorica antiqua o Boncompagnus, che 
proponeva «in un sapido estroso latino» un messaggio di rinnovamento; che Dante, 
per la sua parte, poté utilizzare sia per la lingua che per il motivo della “visione” 
della machina mundialis (composta di 11 rote e 5 rotelle). In Boncompagno si trova 
inoltre l’uso di velamen per definire il meccanismo della metalessi, che sarà ripreso 
esplicitamente da Dante in Inf. IX 63: sotto il velame delli versi strani. Cfr. anche 
MARCOZZI, L. “La Rhetorica novissima di Boncompagno da Signa e l’interpretazione 
di quattro passi della Commedia”, Rivista di Studi Danteschi. 2009, n. 2, pp. 370-
389.

135  L’originale latino suona così: «rationi magis quam sensui spatulas nostri iudicii 
podiamus».

136  aGostino d’ippona, De doctrina christiana, liber IV de proferendis rebus agit, 20, 
41, “Elocutionis ornatus qui numerosis fit clausulis raro in Biblia invenitur”, però 
ammoniva contro l’eccesso di tropi e di armonie con il cursus, cioè le norme del ritmo 
in prosa. Si veda il suo concetto chiave del proferre (I 1, 1; IV 1, 1): un’espressione 
che, pur essendo tributaria della retorica, non si colloca tutta sotto il suo segno, 
ma eccede la stessa eloquentia. Esiste un proferre della verità che non si affida alle 
parole, ma alla “vita” (IV 27 59). «Se tutti i fedeli sono tenuti, in qualche modo, ad 
invenire, cioè a trovare la verità del deposito della fede, soprattutto nelle Scritture 
divine, l’“esprimere ciò che si è trovato” (inventa proferre) per via di parola (dicere) 
non è operazione che si richieda a tutti, ma solo a chi ha responsabilità didattiche 
precise, cioè al maestro e/o all’oratore cristiano» (PIZZOLATO, L. F.). Dante cita il 
De doctrina Christiana in Mon. III. L’oratoria si affermò storicamente anche come 
“discorso sacro”, di tradizione agostiniana. È nel corso del XIII sec. che essa diventa 
“politica” con il genere del “parlamento” o diceria podestarile, diffuso nell’Alta Italia 
e in quella centrale; cfr. Folena, G. “Parlamenti podestarili di Giovanni da Viterbo”. 
Lingua nostra, 20, 1959, n. 4, pp. 97-105. 
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dice: ché cima di giudicio non s’avvalla / perché foco d’amor compia in un 
punto / ciò che de’ sodisfar chi qui s’astalla, dove il significato è di non 

immediata comprensione (abbreviatio) e di cui ben intuiamo le origini 

nel trobar clus, che fu già una maniera stilistica di Guittone, percorsa in 

séguito anche da Dante: entrambi si erano nutriti alla grande scuola dei 

provenzali «che stringe i tempi delle trovate […], incalza e fonde subito»137. 

Nel Convivio leggiamo: «lo illicito e ’l non ragionevole lo coltello del mio 

giudicio purga in questa forma», dove il clic138 transuntivo parte dal «bene 

ordinato convivio» in cui «sogliono li sergenti [servitori] prendere lo pane 

apposito, e quello purgare da ogni macula» (I ii 1-2)139.

Questo progresso è il risultato in buona misura «involontario, se pur 

inevitabile, d’una fatica intesa soprattutto a scopi pratici di divulgazione»140. 

Un passaggio chiave furono i primi volgarizzamenti degli statuti, come 

quelli di Siena del periodo 1280-1297: «fussero fermati, di buona léttara 

di testo, e non in grammatica [scil. latino]»; e del 1305: «scrìvare le dette 

Constituzioni per gramatica e per volgare»; a volte infatti si trovano i 

testi statutari in entrambe le versioni come era normale all’interno della 

diglossia medievale141. Fu necessario un graduale acclimatamento nella 

cultura scritta neolatina, ottenuto prima con i volgarizzamenti142, anche 

137  contini, G. (a cura di). aliGHieri, D. Rime…, p. 82, a proposito della tenzone con Forese. 
Anche Auerbach notò in Dante la rapida essenzialità di certe descrizioni, così diverse dalla 
trita prolissità di quelle esemplificate dai retori, specialmente i francesi, e di quelle degli affini 
poemi cortesi.

138  Uso qui il termine di contini, G. Filologia (1977), con il quale intendeva la 
rivelazione stilistica della caratteristica individuale di un autore o di un’opera o di 
una «singola unità espressiva».

139  BRAMBILLA AGENO, F. (a cura di). Convivio, II, “Testo”. Firenze: Le Lettere, 1995, pp. 
7-8. Le due “macule” sono di differente natura: lo illicito è una sconvenienza morale: 
«parlare alcuno di se medesimo»; ’l non ragionevole una deficienza strumentale: 
«parlare in esponendo troppo a fondo». Puntualmente si ritrova l’uso dello stesso 
verbo in LATINI, B. La Rettorica…, § 13, p. 8: «chiunque scrive d’alcuna materia dee 
prima purgare ciò che pare a llui che sia grave», citando Boezio. 

140  AQUILECCHIA, G. Aspetti e motivi della prosa trecentesca minore. In: Id., Schede di 
italianistica. Torino: Einaudi, 1976, pp. 3-21, alle pp. 18-19.

141  TAVONI, M. “Volgare e latino nella storia di Dante”. In: Dante’s plurilingualism: 
authority, knowledge, subjectivity, edited by Fortuna, S., GRAGNOLATI, M. and 
TRABANT, J. London: Legenda, 2010, pp. 52-68, a p. 56, cita anche gli “Statuti 
fiorentini” del 1310-1313, con l’obbligo di «asemplare questo statuto in volgare, 
sì che quelli che ignorano e non sanno gramatica possino tutti capitoli di questo 
constituto leggere e [int]endere per volgare». Cfr. FIORELLI. P. “Gli Ordinamenti di 
giustizia di latino in volgare”. In: ARRIGHI, V. (a cura di). Ordinamenti di giustizia 
fiorentini: studi in occasione del VII centenario. Firenze: Ministero per i Beni Culturali 
e Ambientali, 1995, pp. 96-103.

142  Sui volgarizzamenti non politici o non letterari, ma degli scritti religiosi si veda la 
classica raccolta di don DE LUCA, G. (a cura di). Prosatori minori del Trecento, I, 
Milano-Napoli: Ricciardi, 1954.
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impliciti, dalla gramatica dell’«alto latino e forte»143 alla lingua viva del 

volgare144: in prosa si «predilige i costrutti di origine latina più assimilati 

dal volgare»145, con immancabile lievitazione sintattica e stilistica; come 

nelle tre orazioni “cesariane” di Cicerone, esempi di volgarizzamento ad 

opera di Brunetto Latini molto noti all’epoca146, almeno nella cerchia dei 

retori-letterati. 

Questa situazione osmotica, di “dare ed avere” tra i due sistemi, 

ben si coglie nelle lettere scritte da Brunetto in latino per conto del 

Comune di Firenze; e di cui egli teorizzò147 l’analogia con le “canzoni”148, 

cioè con il dictamen magnum – secondo la famosa formula del Dve II xii 

7 – corrispondente al grado più alto della prosa, che equivale anche alla 

poesia ‘tragica’ o epica (di competenza delle “poetrie”), in un intreccio non 

143  Cfr. seGre, c.-marti, M. (a cura di). La prosa del Duecento. Milano-Napoli: 
Ricciardi, 1959, pp. 131-132. seGre, c. (a cura di). Volgarizzamenti del Due e 
Trecento…, pp. 32-33.

144  Conv. I V 14: «lo volgare séguita uso e lo latino arte». nencioni, G. “Dante e la 
retorica”…, p. 100: «al non ancora regolato ma concreto efficace volgare si oppone 
un regolato ma astratto esangue latino». Detto un po’ diversamente, ma con la 
stessa sostanza da SCHIAFFINI, A. Tradizione e poesia nella prosa d’arte italiana: 
dalla latinità medievale a G. Boccaccio. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 19432 

(1934), p. 32: «appare innegabile l’intenzione cosciente di disporre il dettato in lingua 
parlata secondo le norme medesime che regolavano il solenne scrivere latino».

145  nencioni, G. “Dante e la retorica”…, p. 99.

146  Cfr. lorenzi, c. (a cura di). CICERONE, Pro Ligario, Pro Marcello, Pro rege Deiotaro 
(orazioni cesariane); volgarizzamento di B. LATINI, Pisa, Edizioni della Normale, 
2018. Si veda anche BIANCO, M. “Fortuna del volgarizzamento delle tre orazioni 
ciceroniane nelle miscellanee manoscritte del Quattrocento”. In: MAFFIA SCARIATI, 
I. (a cura di). A scuola con ser Brunetto…, pp. 255-286.

147  Tresor…, III 10 – “Qui dice delle due maniere di parlare, in prosa o in rima”, pp. 
654-657. Due casi sono attribuiti dalla tradizione a Brunetto: 1) la lettera con la 
quale il Comune di Firenze giustificò presso quello di Pavia l’esecuzione capitale 
del filoghibellino Tesauro di Beccheria, abate di Vallombrosa, avvenuta appunto 
nel settembre 1258, quando il Latini era notaio del Consiglio degli Anziani (cfr. Inf. 
XXXII 119); 2) una Sommetta «in volgare modo, ad amaestramento di ben saper 
componere volgarmente lettere», tràdita dal ms. Strozzi II VIII 36, dove appaiono 
frequenti reimpieghi di stilemi lirici siciliani. Cfr. CONTINI, G. “Brunetto Latini”. In: 
Poeti del Duecento, II…, pp. 174, 179-180, in nota.

148  La “canzone”, s. v. In: inGlese, G., zanni, r. Metrica e retorica del medioevo. 
Roma: Carocci, 2011, pp. 31-33, è un genere metrico volgare, derivata dalla canso 
provenzale (metà del sec. XII), un componimento amoroso-cortese, al vertice della 
scala dei generi. Dante ne dà una definizione in Dve II iii 7-11, e la indica come 
«modus excellentissimus» (ivi, II iii 3): «la forma più eccellente di poesia in stile alto, 
degna di trattare, in volgare illustre, gli argomenti più elevati; indicati con il termine 
biblico magnalia (pl.); si veda s. v. di menGaldo, P. V., ED. Viene ripreso in Dve II ii 
8 e II iV 8: «isto solo sunt stilo canenda: videlicet, Salus, Amor et Virtus»; i tre elementi 
derivano dalla triplice natura aristotelica dell’uomo, «per lo più in riferimento alle 
splendide opere di Dio». Si trovano anche in Tresor; e nel Tesoretto, vv. 1148-1160, 
per i corrispondenti vitia collateralia: Fortuna (Ventura), Luxuria (Licenziosità), Fraus 
(Baratteria), descritti dalla prosopopea, e forieri di una “contaminazione” di generi 
come risulterà essere la Commedia.
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raro nel Medioevo149.

2.4 La retorica imperiale dell’esilio

I due tempi del Dante militante, retore comunale prima e profeta 

universale dopo – che rinforza l’abito di fustigatore del malcostume 

comunale150 –, trovano una sintesi epigrafica nell’iscrizione sopra la porta 

dell’Inferno (Inf. III 1-9)151, Per me si va ne la città dolente, / […] / per me 
si va tra la perduta gente. / Giustizia mosse il mio alto fattore (vv. 1, 3-4). 

Nella fictio viene riproposto, in modo rovesciato, l’uso di lasciare fuori 

dalla porta municipale di Firenze, ma di molte città medievali, incisi dei 

concetti consueti di augurio e benvenuto. Ugualmente frasi dello stesso 

tenore si trovavano nei portali delle chiese, con il topos della “ianua sum 

vitae”152. Nel Medioevo la “iusticia fons iuris”, con San Bonaventura che 

ribadiva: «ex silentio nutritur iustitia», corrispondeva a un’“arte”, come 

si può vedere iconograficamente in una formella del campanile di Giotto, 

opera di Andrea Pisano153, che in quanto mestiere il popol tuo l’ha in 
sommo de la bocca (Purg. VI 132). 

Agiva ancora il modello del «solenne impegno nei confronti della 

giustizia proposta dalle iscrizioni e dalle statue celebrative della Porta 

di Capua, fatta innalzare da Federico II, quasi traduzione in pietra 

149  Per le canzoni dottrinali il ‘dittatore’ segue le regole del dictamen, con i «flores 
verborum et sententiarum» (pazzaGlia, M., s. v. “ars dictaminis”, ED). Del resto 
la differenza che corre tra l’incompiuto Tesoretto e la Commedia, a parte l’ovvia 
distanza tra Brunetto e Dante, risiede anche nel metro: «il capitolo in terzine di 
endecasillabi a rima incatenata, che consentiva un ritmo e un respiro diversi, sì 
da competere con la serie di esametri della tradizione virgiliana», così CARRAI, S. 
Introduzione. In: LATINI, B. Rime…, pp. V-XXIV, a p. XXIII.

150  Qualcuno ha voluto vedere negli episodi narrativi della Commedia, dei suoi tanti 
personaggi un retaggio degli exempla, cioè vicende trascelte e «fabbricate dall’autore 
di sulla più scottante realtà contemporanea, fosse storia politica o cronaca nera», 
cfr. nencioni, G. “Dante e la retorica”…, p. 105, che cita a riprova l’esempio 
dell’anonimo autore (forse Cornificio, retore del I sec. a. C., citato da Quintiliano) 
della Rhetorica ad Herennium (nota nel Medioevo anche come Rhetorica nova), IV 1.

151  Cfr. due esempi notevoli di arte ispirati alla Commedia: la “Porta dell’Inferno” (Parigi, 
Musée Rodin) di Auguste rodin e la “Porta del Paradiso” (Firenze, Battistero, lato 
est del bel San Giovanni (Inf. XIX 17) di Lorenzo GHiberti. Vale a dire la fictio del 
divino poema che ci ha lasciato un retaggio ben poderoso e tangibile di monumenti 
e immagini.

152  CARRAI, S. “Chiosa minima all’epigrafe sulla porta dell’Inferno”. In: L’entusiasmo 
delle opere: studi in memoria di Domenico De Robertis, a cura di BECHERUCCI, I. [et 
alii]. Lecce: Pensa, 2012, pp. 245-249.

153  Si vedano di Andrea PISANO le formelle scolpite che ornano il campanile di Giotto, 
in particolare i due temi dell’arte della legislatura e dell’arte della tessitura. Ora gli 
originali sono conservati nel Museo dell’Opera del Duomo: cfr. https://it.wikipedia.org/
wiki/Campanile_di_Giotto.
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delle affermazioni teoriche sul principio della legge, enunciate nel Liber 
Augustalis»154 o Constitutiones Regni Siciliae (Melfi: Parlamento generale, 

1231), alla cui stesura contribuirono i giuristi ghibellini, fra i quali Pier 

della Vigna155, che teorizzavano sulla figura del principe come colui al 

quale Dio ha assegnato il compito di dominare il caos attraverso la legge. 

Da qui l’uso frequente dei verba biblici ed evangelici. Ma anche nella 

Magna Curia, la corte del passato o quella da rinnovare (renovatio imperii), 
non c’era solo «oro fino»: la buona retorica e la buona politica, secondo 

la tropologia del Tresor; poiché incombeva sempre l’insidia dell’ipocrita 

adulazione e della vuota apparenza. Ché se la voce tua sarà molesta / 

nel primo gusto, vital nodrimento / lascerà poi, quando sarà digesta (Par. 
XVII 130-132), così recita la profezia del trisavolo Cacciaguida156 dal cielo 

di Giove per il suo discendente, il quale aveva già ricevuto un’investitura 

sotto forma di ‘tropo agrodolce’ da Brunetto in Inf. XV 65-66: tra li lazzi 
sorbi / si disconvien fruttare al dolce fico157. Dante per mezzo dell’antenato 

si fa rilasciare un certificato di “rigenerazione politica” (virtus), mentre alla 

figura di Beatrice spetterà l’ufficio della rigenerazione morale, la salus, 

dopo essere stata pretesto di amor.

Se Dante ha conosciuto di persona Brunetto; Pier della Vigna è stato 

piuttosto un maestro spirituale, per chiara fama, il cui esempio retorico 

tuttavia si innestò nella cancelleria fiorentina anche grazie a Brunetto. 

Si è ipotizzato che Dante abbia letto per istruirsi una antologia delle sue 

Epistulae curiali158, oltre che trovarvi uno spirito affine per biografia e 

154  Villa, C. “Ser Brunetto: peccare contro il corpo (sociale)”..., p. 96. Per la Porta 
voluta da Federico II si veda la scheda di d’onoFrio, m. a http://www.treccani.
it/enciclopedia/porta-di-capua_(Federiciana)/: «si configura come il più esplicito e 
sorprendente manifesto politico del sovrano committente». Forse una delle epigrafi 
incise che ispirarono Dante fu proprio quella in esametri leonini per la porta 
federiciana, secondo un’ipotesi di BATTISTI, E. “Dante e la situazione delle arti fra 
Duecento e Trecento”. In: Dante e Roma. Firenze: Le Monnier, 1965, pp. 189-194.

155  latini, B. La Rettorica…, p. 5, fornisce il ritratto del perfetto oratore, citando come 
maestro Piero dalle Vigne e il suo stilus altus; definito tragicus o superior da Dante in 
Dve II iV 7 e 5. Cfr. SCHALLER, H. M. s. v. “Pier della Vigna”. In: Federiciana, http://
www.treccani.it/enciclopedia/elenco-opere/Federiciana.

156  Li antichi miei e io nacqui nel loco / dove si truova pria l’ultimo sesto / da quei 
che corre il vostro annüal gioco (Par. XVI 40-42), così si manifesta l’antenato, con 
un’indicazione topografica relativa a Firenze molto precisa: il “sestiere” di Porta San 
Piero e il palio annuale di San Giovanni.

157  La mimesi stilistica della terminologia botanica qui si realizza partendo da Matteo 
VII 15-20, passando per Bernardo silVestre, Cosmographia, III 290-291 e 
la pianta / […] / in cui riviva la sementa santa (Inf. XV 74, 76). Si veda per un 
approccio completo DI SANTO, S. Nel giardino di Dante: il sistema della vegetazione 
nella ‘Commedia’. Chieti: Solfanelli, 1993.

158  Si trovano in numero di 130 ca., «in antologia non ordinata, frammiste ad altre 
scritture politiche e storiche di spettanza federiciana», in un codice pergamenaceo 
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produzione intellettuale159.

Il trattato di filosofia politica De Monarchia fu portato a termine 
probabilmente tra 1312/1313-1317, in corrispondenza con le speranze 

riposte nella discesa di Arrigo VII in Italia; a differenza di Conv. e Dve, 

opere di impegno filosofico e stilistico, ma interrotte e rifluite nel piano 

complessivo della Commedia. La Monarchia così si offre come il “digesto” 

di quel Corpus Iuris Civilis160, da cui Dante (controfigura: Giustiniano) 

«trasse il troppo e ’l vano» (Par. VI 12). «Rendete dunque a Cesare le cose 

di Cesare, ma a Dio le cose di Dio»161. 

Agli statuti svuotati di significato («rimasi sono per danno de le carte», 

Par. XXII 75) Dante oppone la “parènesi” e l’“anagogia” per le note [scil. i 
versi] / di questa comedìa, lettor, ti giuro, / s’elle non sien di lunga grazia 
vòte (Inf. XVI 127-129). Dove non è arrivata la cronaca documentaria, ci 

ha pensato l’arte dantesca a riscrivere o a trasmettere la storia; a colmare 

quei vuoti nei verbali con delle ‘zeppe’ di poesia162. La lingua artificiale 

cancelleresca a testo, e a margine la lingua viva perché strumento al 

servizio di una poesia vissuta ed eterna163.

dell’ultimo quarto del Duecento, conservato alla Bibliotheca Bodmeriana di Cologny 
(Ginevra, cod. 132), già posseduto dal notaio Andrea Lancia, esegeta e copista di 
Dante. Cfr. Gorni, G. Dante, Andrea Lancia, l’Ovidio volgare e Pier della Vigna. In: 
Id., Dante prima della ‘Commedia’…, pp. 179-187, il virgolettato a p. 187.

159  Così disse Francesco D’Ovidio su “Pietro della Vigna”, ED, s. v. di BIGI, E.: egli 
attuò una «complessa opera di contaminazione [che] non dev’essere valutata 
soltanto sul piano tecnico e più generalmente culturale, ma anche, almeno in alcuni 
suoi risultati, come strumento di un’arte, proprio nella sua inquieta e complessa 
artificiosità insieme psicologica e stilistica, a suo modo personale e suggestiva».

160  Le compilazioni (pandette) del diritto romano vennero riscoperte con l’affermarsi 
della civiltà comunale nell’Italia centro-settentrionale; proprio lo studio della loro 
storia plurisecolare divenne un termine di confronto molto elevato rispetto al piccolo 
cabotaggio delle cangianti norme contemporanee; d’altronde – come si è visto – 
frutto di compromessi nella società reale. Uno dei maggiori esperti in diritto romano 
fu Francesco d’Accorso (1225-1291), figlio del famoso Accursio docente a Bologna, 
di cui riprese la cattedra, con una parentesi in Inghilterra al servizio di Edoardo I. 
Anche lui dal comportamento non irreprensibile, a dare credito «alle voci di usura 
applicata nei confronti dei suoi studenti», Villa, C. “Ser Brunetto: peccare contro il 
corpo (sociale)”..., p. 92. Cfr. noVarese, d., DBI, s. v. “Francesco d’Accorso”.

161  Matteo 22, 16-22, a 21; il luogo evangelico tratta della moneta, pegno del tributo: le 
due facce sono effigiate con la testa dell’imperatore e con un’iscrizione. 

162  Per questo incrocio di discipline storiche si veda campanelli, M. “Quel che la 
filologia può dire alla storia”. Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e 
Archivio Muratoriano. Roma: Istituto Storico Italiano, 105, 2003, pp. 87-247.

163  pistelli, e. Per la Firenze di Dante…, p. 9, immagina l’ammirazione del grammatico 
bolognese Giovanni del Virgilio: «leggendo l’Inferno e il Purgatorio, vinto e commosso 
da quella nuova poesia, aveva proclamato Dante poeta sommo e divino, nuovo 
Virgilio […] perché leggendolo nella sua scuola – che era un po’ triste e buia – tra 
una lezione e l’altra di grammatica e di prosodia, aveva visto come scintillavano gli 
occhi e scoloriva il viso di quei giovani a udire di Francesca e di Farinata, di Ugolino 
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2.5 Libellistica e storiografia comunale

Il secolo XIV significò il «superamento della impassibile storiografia 

annalistica, e insieme una letteratura etica volgare ad alto livello»164. Ad 

inaugurarla nell’epicentro fiorentino fu lo storico e memorialista Dino 

Compagni (ca. 1260-1324)165, guelfo di parte bianca che rivestì ruoli 

di primo piano nell’amministrazione comunale; come Dante – peraltro 

ricordato nell’opera solo una volta e in modo piuttosto generico e frettoloso 

in una lista di proscritti (Cronica, II 25). La narrazione del Compagni 

«procede come un exemplum maggiore, entro il quale si collocano 

exempla minori»166. Sempre pronto al topos letterario del fletus, che in 

Dante si ritrova anche come laudatio temporis acti: la nostalgia per «quel 

costituto [it. ant., scil. statuto] fiorentino che i documenti conservati 

menzionano una prima volta [nel 1182]». «Gli atti normativi spiccioli si 

potevano succedere confusamente e in fretta; il costituto rimaneva»167 per 

salvaguardare la universitas (scil. comunità)168, negli ultimi tempi, però, 

insidiata dalla «gente nuova e i subiti guadagni» (Inf. XVI 73).

L’invettiva con risvolti profetici invece scatta – avendo nella memoria 

le prediche quaresimali, le quali «erano occasione di ascolto e studi e 

discussioni, venivano talvolta stenografate e trascritte»169 – nell’alveo 

retorico e religioso delle opere ascetiche ed edificanti. «Piangano adunque 

i suoi cittadini sopra loro e sopra i loro figliuoli» (Cronica I 2); ma è 

viva anche la passione civile che gli fa lodare gli stessi «cittadini bene 

costumati, e le donne molto belle e adorne; i casamenti bellissimi, pieni di 

molte bisognevoli arti, oltre all’altre città d’Italia» (I 1)170. La scrittura del 

e di Casella».

164  AQUILECCHIA, G. Aspetti e motivi della prosa trecentesca…, p. 3.

165  Cfr. del lunGo, I. e la sua edizione della Cronica di Compagni, pubblicata in più 
edizioni a partire degli anni ’70 del sec. XIX.

166  BEZZOLA, G. Introduzione. In: COMPAGNI, D. Cronica…, pp. 5-27, a p. 18.

167  Fiorelli, P. “Premessa”. In: BISCIONE, G. [a cura di] Statuti del Comune di 
Firenze…, p. XV. Qualcosa simile a quanto descritto da Dante, Conv. I x 1: «ne lo 
statuire le nuove cose evidente ragione dee essere quella che partire ne faccia da 
quello che lungamente è usato», che a sua volta richiama Ulpiano, Digesto, I 4 2: «In 
rebus novis constituendis evidens esse utilitas debet, ut recedatur ab eo iure, quod 
diu aequum visum est».

168  Nel senso generico di “comunità”; cfr. Tresor, libro III: «la tierce science, ce est 
politique, qui enseingne coment hom doit governer la cité, car citez n’est autre chose 
que unes genz assemblees por vivre a une loi et a un governeor».

169  BEZZOLA, G. Introduzione…, p. 20. Ricordiamo Dante che persegue la “misericordiosa 
filosofia”, sotto le spoglie di una «donna gentile», «dov’ella si dimostrava veracemente, cioè 
nelle scuole delli religiosi», Conv. II xii 5-7.

170  La “Laus urbis” come modello retorico, già codificato nel sec. VIII, è ben presente 
a Dante, proprio in virtù della sua ricaduta civica. Egli semplicemente la rovescia 
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Compagni tiene d’occhio i fatti, ma anche la tradizione classica in via di 

volgarizzamento171, se il Croce lo definì un «angustiato Sallustio cristiano 

del Trecento»172, per intendere come la sua «parola segue ogni piega, cade 

e si esalta, varia nei toni ora commossi, ora patetici, ora lacrimevoli, ora 

furenti»173. Una descrizione che non rende forse «il colorito retorico» di 

Dante, che ha sempre «un intento polemico o segna un momento etico»174, 

per lanciare gli attacchi e le invettive (indignatio) contro le famiglie rivali 

prese di mira attraverso i simboli dell’araldica175, e con la ripresa dei soliti 

in invettiva per scagliarsi contro la mala civitas di Pisa “vituperio delle genti” o 
di Firenze “città di Lucifero”, ecc. Si veda FASOLI, G. “La coscienza civica nelle 
Laudes civitatum”. In: La coscienza cittadina nei comuni italiani del Duecento. Todi: 
Accademia Tudertina, 1972, pp. 9-44.

171  Cfr. LEONARDI, L., CERULLO, S. (a cura di). Tradurre dal latino nel medioevo 
italiano: translatio studii e procedure linguistiche. Firenze: Edizioni del Galluzzo per 
la Fondazione Ezio Franceschini, 2017. 

172  Trovo l’etichetta in AQUILECCHIA, G. Aspetti e motivi della prosa trecentesca…, p. 
10. Sallustio per la prosa storiografica fu uno dei classici più volgarizzati; si ricordano 
le trascrizioni di Bartolomeo da San Concordio (1262-1347) per il Giugurtino e il 
Catilinario (per questo e altri casi si veda il “Dizionario dei volgarizzamenti” – DiVo, 
http://tlion.sns.it/divo/index.php?type=db&lang=it, le due schede sono di LORENZI 
BIONDI, C.). Il Tommaseo rilevò circa novanta luoghi sallustiani nella cantica 
infernale, una stima forse da rivedere al ribasso. Bartolomeo fu il più consapevole 
del proprio lavoro, la correttezza della sua prosa volgarizzata è assimilabile agli 
esempi più genuini delle scritture originali; con gli Ammaestramenti degli antichi, 
tratti da un’analoga compilazione latina, fornì una sintesi della precedente tradizione 
volgare di centoni di sentenze. Anche nel lessico furono utili le sue soluzioni, per 
es. la traduzione res publica = ‘comune’, che «era parsa ovvia al secolo precedente 
[Duecento], trova ora conforto in una serie di equivalenze analogiche che investono 
tutta o quasi la gamma delle istituzioni e nozioni latine», aquileccHia, G. Aspetti 
e motivi della prosa trecentesca …, p. 20.

173  VALLONE, A., s. v. “Compagni, Dino”, ED. Il luogo crociano deve essere Teoria e 
storia della storiografia. Bari: Laterza, 1920. A sua volta debitore di Pietro GIORDANI, 
Scelta di prosatori italiani (lettera a Gino Capponi, Firenze, 1 gennaio 1825: «Non è 
una meraviglia di scrittore Dino Compagni: contemporaneo di Dante; e autore di tal 
prosa, che per brevità, precisione, vigore, non avrebbe da vergognarsene Sallustio?».

174  Secondo terracini, b. “La forma interna del Convivio”. In: Id., Pagine e appunti…, 
pp. 273-278, il profetismo di Dante era inteso a vedere nei fatti circostanti una 
transumptio; cfr. tateo, F., s. v., ED: «schema che nella retorica classica è 
denominato translatio». È il movimento complementare del “proferre” agostiniano, 
cfr. supra.  

175  Si veda la collocazione all’Inferno dell’infame Gianni Buiamonte, gonfaloniere di 
giustizia per l’infausto 1293: ’l cavalier sovrano, / che recherà la tasca con tre becchi! 
(Inf. XVII 82-73); Dante qui si toglie i sassolini dalle scarpe sferzando i nomi del casato 
e il suo blasone, i Becchi, nota famiglia di cambiavalute ridotta per contrappasso 
all’apertura della tasca: ben tre per sottolineare l’esosità, rispetto allo stemma 
originale che in realtà era fatto di tre nibbi (o tre capri neri) in campo giallo. Cfr. 
Villa, C. “Ser Brunetto: peccare contro il corpo (sociale)”..., p. 94: «un formidabile 
quadro di malgoverno dove, oltre la vicenda umana dei singoli, riconosciamo i 
rappresentanti dei grandi poteri che guidarono le città, quando si affermarono come 
società comunali […] tutti gli uomini identificati e raggruppati per un peccato che 
globalmente li coinvolge in una medesima sofferenza: e però obbligati per statuto 
a mantenere una rigida divisione di ordinamento per ceti, secondo una tipologia 
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motivi biblici176.

L’altro cronista importante del Trecento fiorentino, Giovanni Villani 

nella Nuova Cronica – una storia universale con attenzione a quella 

della sua città fino a poco prima della morte dell’autore sopraggiunta 

per la peste – ebbe a lamentarsi della eccessiva mutevolezza delle leggi 

comunali: la cui ricostruzione risultava oltremodo difficile per le «poche e 

nonn-ordinate memorie» dei fatti passati (libro I, cap. 1, proemio). Assurto 

Dante a mito dopo la morte, anche la sua vita più o meno romanzata 

divenne un tema soggetto a leggende e interpolazioni, così da diventare 

un fatto storico di prima grandezza. Un originale studioso dell’Ottocento 

si prese la briga di collazionare la tradizione della Cronica villaniana per 

arrivare alla «lezion vera del capitolo, ch’egli consacra all’Allaghieri»177, 

con gli opportuni “restauri” di rettifica a norma della solenne invocazione 

alle Muse, garanti della verità storica, che Dante pronuncia in Inf. XXXII, 

10 e 12: Ma quelle donne aiutino il mio verso / [...] / sì che dal fatto il dir 
non sia diverso178. 

Vi fu con il successo delle copiature del poema – già ricordato sopra–, 

soprattutto in Toscana, una «graduale assimilazione di suggestioni 

dantesche, operanti in maggior misura, […] man mano che […] le stesse 

vicende comunali parvero avallarne la validità profetica e morale»179. Villani 

conferì alle Croniche… nelle quali si tratta dell’origine di Firenze180 una 

forza epigrafica con l’ausilio, a volte, di versi del «nostro poeta»181, i quali 

che ben riconosciamo negli affreschi pubblici, esposti per illustrare gli effetti e i 
responsabili delle cattive amministrazioni». 

176  Villa, C. “Ser Brunetto: peccare contro il corpo (sociale)”..., p. 95, nota che le città 
dove sono raccolti i peccatori contro natura sono la biblica Sodoma e la contemporanea 
Cahors (Inf. XI 50), notoriamente sede di elezione per usurai e banchieri, gente 
mesta (Inf. XVII 47). Due dimensioni urbane che alludono chiaramente al comune 
medievale, nelle sue forme deleterie, riproposte per contrappasso nella porta 
infernale. 

177  IMBRIANI, V. Sulla rubrica dantesca nel Villani….
178  Versi da far risuonare con il COMPAGNI, Cronica…, I ii, p. 51: «Ma perché non è mia intenzione 

scrivere le cose antiche, perché alcuna volta il vero non si ritruova, lascerò stare».

179  AQUILECCHIA, G. Aspetti e motivi della prosa trecentesca…, p. 9.

180  Così il titolo della stampa veneziana del 1537 per Bartholomeo Zanetti; mentre nella 
collazione di esemplari “a penna” svolta da Imbriani i titoli più ricorrenti risultano 
essere Historie universali de’ suoi tempi e Istorie fiorentine.

181  Villani, G. La Nuova Cronica…, libro XII, cap. 118. Mentre nel libro X, cap. 136, 
“Chi fue il poeta Dante Allighieri di Firenze”, si trova con qualche imprecisione la più 
antica biografia nota di Dante. Cfr. AQUILECCHIA, G., s. v. “Villani, Giovanni”, ED: 
l’intero brano della Cronica concernente i trattati danteschi del Convivio e del Dve 
– la cui incompletezza è falsamente giustificata dal Villani con la morte del poeta 
– manca nel codice Davanzati (Riccardiano 1532), su cui poggia l’edizione vulgata; 
e va pertanto considerato come un’interpolazione tarda – si potrebbe definire un 
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erano così percepiti come una sorta di “brocardo”, un aforisma giuridico, 

per i quali venivano forniti, solitamente, una parafrasi e un’amplificazione 

prosastica con funzione ammonitrice182. 

Sembra così che il dettato poetico di Dante, ma anche quello epistolare 

– se pensiamo ai ruoli rivestiti in tempi diversi: prima nel comune fu lo 

«sponitore» dell’arte del governo e dopo l’esilio divenne il “banditore della 

giustizia”, come nell’Epistola all’Amico fiorentino183 –, possano interloquire 

in un dialogo intertestuale, a distanza, con la retorica storiografica di un 

cronista come Villani, il quale a sua volta si fece “sponitore” del dictamen 
magnum (l’endecasillabo in terza rima) del sommo poeta. Anche la “lingua 

popolare” di Villani, per essere in qualche modo una glossa del testo storico 

e parenetico dantesco, sarebbe parsa degna di esemplificazione nel primo 

quarto del Cinquecento, accanto ai moduli stilisticamente senz’altro più 

sorvegliati di Boccaccio, per il recupero linguistico della prosa dell’aureo 

volgare italiano. La nuova prosa toscana si prende così una rivincita 

rispetto alle poetrie (o artes poeticae) medievali, nelle quali essa veniva 

relegata a succedaneo della poesia184. «Dante crede di dimostrare il vero 

valore del[la prosa] volgare, non coll’imporgli dal di fuori qualcosa di 

[non ancora] suo [scil. la solenne epidittica del dictamen magnum], ma 

coll’estrar di dentro le qualità essenziali [scil. apodittica]»185. A ben vedere, 

effetto “manicula” (vedi supra) sulla sopravvenuta fama dantesca.
182  Nel corso della seconda metà del Novecento anche alcuni sommi pontefici sono ricorsi a 

Dante – dopo che altri predecessori lo misero all’Indice – per ornare retoricamente le loro 
“lettere apostoliche”; come fece Paolo VI nella Altissimi cantus: «il fine della Commedia è 
primariamente pratico e trasformante. Non si propone solo di essere poeticamente bella 
e moralmente buona, ma in alto grado di cambiare radicalmente l’uomo e di portarlo dal 
disordine alla saggezza, dal peccato alla santità, dalla miseria alla felicità, dalla contemplazione 
terrificante dell’inferno a quella beatificante del paradiso»; il brano è citato in FRASSO, G., 
FALDI, M. (a cura di). «…non fa scïenza, sanza lo ritenere, avere inteso»: Dante nei testi degli 
ultimi Pontefici, a cinquant’anni dall’‘Altissimi cantus’. Milano: Vita e Pensiero, 2015, p. IX. 

183  Epistola XII [IX], [«Amico florentino»], 7: «a viro predicante iustitiam».

184  menGaldo, p. V., “Cultura e teorie retoriche”. In: De vulgari eloquentia…, pp. 
XXXVI-L, a p. xxxix, nota 1: «mentre manca in Italia quella ricca fioritura di poesia 
latina che sta alla base delle poetrie straniere, e soprattutto francesi (poiché anche da 
noi un’opera poetica in latino così nuova come l’Ecerinis sarà subito retoricamente 
commentata)». 

185  Così GraYson, c. “Dante e la prosa volgare”…, p. 50; l’integrazione del “non ancora” 
è mia per ribadire l’estraneità di “qualcosa dal di fuori”. Grayson si rifà a Conv. I 
x 9: «E questa grandezza do io a questo amico [scil. alla prosa volgare], in quanto 
quello elli di bontade avea in podere e occulto, io lo fo avere in atto e palese ne la sua 
propria operazione, che è manifestare conceputa sentenza». Per i generi di retorica 
cfr. supra nota 10. Prosegue Grayson a p. 51: «Nel Convivio la prosa dantesca si 
libera dal giogo poetico sia nel contenuto sia nella forma. Benché qualificata come 
serva della poesia, essa acquista una vita indipendente e una predominanza sulla 
poesia, […] suo ideale è la naturale bellezza, scevra degli ornamenti della poesia: 
una prosa realizzata con le virtù proprie della lingua per insegnare la virtù agli 
uomini». 
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però, questo compito a Dante fu indicato tra i primi dal suo maestro de 
facto nella «politique, c’est a dire le governement des citez»: «il suo scopo è 

parlare in modo tale che ci si faccia credere da coloro che ci ascoltano»186, 

a differenza del «detto de’ poeti, che curano più di dire belle parole che di 

fare credere»187.

3. Conclusioni

Poco dopo l’inutile opposizione alla richiesta dei cento militi, Dante 

lasciò – è storia nota – per l’ultima volta la gran villa (Inf. XXIII 95) per 

un’ambasceria a Roma, da Bonifacio VIII nell’ottobre 1301, con altri due 

colleghi, per sostenere una difficile autonomia della propria città dalle 

mire del pontefice. Venne trattenuto, lui solo, tatticamente dal papa; 

una volta lasciato andare – secondo quanto narrò il biografo Leonardo 

Bruni, di mestiere cancelliere e umanista per passione –, Dante sulla via 

del ritorno, mentre si trovava di passaggio a Siena, avrebbe ricevuto da 

Firenze, nel frattempo passata sotto il controllo dei Neri, la notizia della 

prima condanna per baratteria nei suoi confronti, il 27 gennaio 1302, 

insieme ad altri quattro ex-priori. L’atto si fregiava di una metafora non 

inconsueta: «Cum iniqua pastoris rapacitas circa gregem disperdendum 

convertitur, non est ibi lupina maior offensio nullaque pestis efficatior ad 

186  Le due citazioni sono da latini, b. Tresor…, rispettivamente a III 73 1, p. 790 e a 
III 2 1 – “Qui dice cosa sia la retorica, della sua funzione e del suo fine”, p. 639. Si 
vedano anche i vv. 411-426 del Tesoretto, ed. contini: «Ma perciò che la rima / si 
stringe a una lima / di concordar parole / come la rima vuole, / sì che molte fïate 
/ le parole rimate / ascondon la sentenza / e mutan la ’ntendenza, / quando vorrò 
trattare / di cose che rimare / tenesse oscuritate, / con bella brevetate / ti parlerò 
per prosa, / e disporrò la cosa / parlandoti in volgare, / che tu intende ed apare 
[impari]»; si vedano analogamente i vv. 1113-1124. 

187  LATINI, B. La Rettorica…, § 18, “Lo sponitore”, p. 52. Cfr. auerbacH, E. Lingua letteraria 
e pubblico nella tarda antichità latina e nel Medioevo. Milano: Feltrinelli, 1960, p. 201: «una 
sintassi che non è paratatticamente primitiva e neppure pedante ed epidittica, come quasi 
tutta la retorica latina […], ma grande e patetica nella sua varia ricchezza; e infine parole 
nobili, forti, armoniose, né rozze, né puerili e nemmeno troppo polite». 
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nocendum»188. Un curioso déjà-vu con la vicenda di Brunetto189, costretto 

anche lui all’esilio mentre era di ritorno, anni prima, dall’ambasceria190 

in Spagna presso Alfonso X el Sabio, re di Castiglia e pretendente al titolo 

imperiale in quanto eletto anche “re dei romani” (nel 1257), nel tentativo 

di arginare il potere degli Svevi191.

Le tredici epistole dantesche pervenute, altre ne dovette scrivere 

secondo le testimonianze, sono varie di contenuto e disuguali per qualità 

stilistica, scritte per sé o per altri192. Fanno gruppo le tre lettere scritte 

188  CDD, 2016, n. 134, Firenze, 27 genn. 1302, pp. 212-218, alle pp. 213-214; l’atto, 
composto da un’“arenga” (c. 1r) e dalle “condanne” (cc. 2r-3r), fu vergato dal podestà 
Cante de’ Gabrielli da Gubbio, copiato più volte fino a giungere nel Libro del Chiodo 
(Firenze, Archivio di Stato, “Capitani di Parte Guelfa”, numeri rossi, 20), pp. 1, 3-5. 
Il testo della sentenza si trova anche in CAMPANELLI, M. “Le sentenze contro i 
Bianchi fiorentini del 1302: edizione critica”. Bullettino dell’Istituto storico italiano 
per il Medio Evo, 2006, 108, pp. 187-377. Non essendosi Dante presentato a pagare i 
cinquemila fiorini piccoli e a discolparsi entro il termine assegnato, seguì il 10 marzo 
una seconda sentenza, firmata ancora da Cante de’ Gabrielli, che commuta in pena 
capitale il bando precedente; in essa si stabiliva che, se fossero stati catturati, i 
quindici contumaci, tra i quali Dante (ben 14 erano stati priori di parte Bianca nel 
biennio fine 1299 - fine 1301), venissero bruciati vivi: «igne comburatur sic quod 
moriatur», dal doc. n. 135 del CDD, 2016, pp. 219-220.

189  Una vicenda, sembra, destinata a ripetersi nella storia degli autori letterari: «the essence of 
that relationship, between an older poet and a younger, was sensed by several later writers. 
[…] Eliot and Joyce recognized in both Latini and Dante their mirrored self-portraits as fellow 
exiles – and yet seem to have missed some of the humor and wit of the Tesoretto and the 
Comedy», da HOLLOWAY, J. B. “Introduction”. In: LATINI, B. Il Tesoretto = The Little Treasure. 
New York-London: Garland, 1981, pp. 27-28.

190  La missione ebbe l’obiettivo di perorare la causa dei Guelfi fiorentini contro 
Manfredi, ma inutilmente perché nel frattempo ci sarebbe stata la sconfitta di 
Montaperti (1260), data oltre la quale non va la storia nel Tresor, almeno in parte 
della tradizione manoscritta: quella facente capo al ms. V2 (Verona, Bibl. Capitolare 
508), testimone probabilmente veneto, sec. XIV ineunte. Esiste infatti un altro ramo 
latore di 15 capitoli inediti di storia italiana, che fanno del Tresor un’opera aperta o 
«ampliabile», almeno per il terzo libro «che non presenta i suggelli canonici, impressi 
col proprio nome dall’autore nella chiusa dei primi due libri, mentre per alcuni 
frammenti del Tresor e della Rettorica è parso plausibile un lavoro intermittente», 
MAFFIA SCARIATI, I. Dal ‘Tresor’ al ‘Tesoretto’…, pp. 230-231, rec. all’ed. Einaudi 
del Tresor. 

191  latini, B. Il Tesoretto, introduzione e note di ciccuto, M…., p. 60, vv. 123-128: 
«esso Comune saggio / mi fece suo messaggio / all’alto re di Spagna, / ch’or è re de 
la Magna / e la corona atende, / se Dio no-llil contende»; si noti come l’antinomia 
tra i due poteri, secolare e spirituale, venga ricordata quasi come formula di captatio 
benevolentiae verso le prerogative della Chiesa. È un Brunetto forse lontano dal 
laico magistrato comunale; sebbene con il curatore Ciccuto, ivi, p. 148, nota al v. 
128, si possa anche ritenere «una frase formulare, quasi a dire “se Dio vorrà”». 

192  Scritte dall’esilio; riguardano la situazione politica tra le città toscane e la Santa 
Sede, rapporti di deferenza con famiglie nobili, motivi poetici di arte e di vita con 
il collega Cino da Pistoia, con i benefattori Moroello Malaspina e Cangrande della 
Scala – al quale è dedicata la cantica del Paradiso (con l’accessus dell’Epistola XIII) 
–, l’Epistola VI «agli scelleratissimi Fiorentini» (scritta «alle sorgenti dell’Arno», il 31 
marzo 1311) e ad un “Amico fiorentino” (Epistola XII, maggio 1315) al quale manifesta 
sdegnato il rifiuto verso la possibilità di essere richiamato in patria dietro clemenza. 
In una prima amnistia del 21 nov. 1313 il nome di Dante non fu contemplato, 
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in occasione della discesa in Italia di Arrigo VII (1310), le quali rivelano 

un solenne apparato retorico di tradizione biblica ed ecclesiastica193; ma 

– a parte il contenuto194 – il latino con cui sono scritte non est hec via 
(Epistola XII 8 [IX 4]), poiché a Dante ormai, pur imbevuto di classicismo, 

non interessavano «le vie retrorse [scil. all’indietro] dell’umanesimo»195, 

che sarà invece la premura di Petrarca. Leggendo e memorizzando il 

“regolato” Virgilio, Dante guardò avanti, da artifex e non da classicista-

umanista antiquario. Un ruolo che rivestirà con libertà – quella che era 

preclusa al magistrato comunale – e in ricchezza, quella che il volgare di 

sì acquista con Dante. 

Una puntuale analisi della lingua della Commedia confermerebbe su un 
vastissimo fronte l’emancipazione di Dante dalla retorica: che è come dire 
l’eliminazione del manierismo medievale come tale […]. Si tratta di una 
operazione grandiosa, antiretorica e non-umanistica, condotta con una 
esclusiva fede nella vitalità del volgare, sole nuovo che al vecchio sole tocca 
nutrire. Operazione da cui uscì un nuovo strumento letterario pieno di 
futuro196.

Alla fine del 1319 Giovanni del Virgilio in un’egloga lo invitava a 

tornare al latino come lingua letteraria di stile alto e d’argomento epico 

(“carmen vatisonum”), e Dante gli rispose da par suo con le due magistrali 

egloghe latine, ma per rivendicare la superiorità e l’autonomia ormai 

acquisita del volgare (“carmen laicum”) e l’attaccamento alla propria città 

nonostante tutto197. Nella famosa Epistola XIII, di fatto un accessus alla 

Commedia rivolto a Cangrande della Scala, signore di Verona, il poeta 

vista l’espressa eccezione al provvedimento di coloro che erano stati condannati da 
Cante de’ Gabrielli e «qui steterint in campo Imperatoris». Per la storia fiorentina di 
questi anni cfr. il classico di daVidsoHn, R. Storia di Firenze. Firenze: Sansoni, 
1970-1981, IV, “I primordi della civiltà fiorentina”, in 3 tomi; mentre per il “biennio 
bianco” si veda BRILLI, E. “Firenze, 1300-1301: le cronache antiche (XIV secolo 
ineunte)”. Reti medievali, 2016, 17, n. 2, pp. 113-151. 

193  Si veda la descrizione di Arrigo VII, che si è mosso per il bene di tutti, non per sua 
propria utilità, «sostenendo le nostre infirmità e addossandosi il peso dei nostri 
dolori», come un nuovo Cristo; oppure «Firenze, la pecora appestata che contamina il 
gregge»; e Dante stesso che si definisce «ultima pecorella di Cristo» sulla via dell’esilio, 
rispondendo ‘per tropi’ al testo della condanna. Cfr. casella, m. Introduzione alle 
opere di Dante. Milano: Bompiani, 1965, p. 70. 

194  casella, m. Introduzione alle opere di Dante…, p. 69: «tutti, dalle Alpi al mare, 
avrebbero dovuto riconoscerlo [Arrigo VII] come loro signore, essendo la sua 
giurisdizione quella stessa dell’impero di Roma, predestinato da Dio al governo del 
mondo e in ciò riconfermato dalla parola di Cristo».

195  nencioni, G. “Dante e la retorica”…, p. 105.

196  NENCIONI, G. “Dante e la retorica”…, p. 112, con riecheggiamento del passo di 
Conv. I xiii 12: «Questo sarà luce nuova, sole nuovo, lo quale surgerà là dove l’usato 
tramonterà».

197  CECCHINI, E. (a cura di). “Egloge”. In: ALIGHIERI, D. Opere minori, II. Milano-Napoli: 
Ricciardi, 1979, pp. 647-689, “Egloga II” [Dante risponde a Giovanni del Virgilio], a p. 667: 
«se mai torni in patria sulle rive dell’Arno», rigo 43 della trad. dei vv. 43-44.
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chiarisce:

Rethores enim concessere prelibare dicenda ut animum comparent auditoris; 
sed poete non solum hoc faciunt, quin ymo post hec invocationem quandam 
emittunt.

Et hoc est eis conveniens, quia multa invocatione opus est eis, cum aliquid 
contra comunem modum hominum a superioribus substantiis petendum 
est, quasi divinum quoddam munus.

I retori infatti si limitano a premettere alcuni accenni su quel che diranno allo 
scopo di accattivarsi l’interesse dell’ascoltatore; ma i poeti non si limitano 
a questo soltanto, ché anzi dopo questi accenni pongono una invocazione. 

Ed è giusto che lo facciano perché hanno bisogno di una lunga invocazione, 
dovendo essi richiedere dalle sostanze superiori un aiuto che va oltre il limite 
normale dell’uomo, quasi un dono divino198.

Ma sulle sacre leggi, ispirate dalle sante Muse, ci aveva già insegnato 

qualcosa il più grande dei poeti lirici latini: 

Fuit haec sapientia quondam, 

publica privatis secernere, sacra profanis,  

concubitu prohibere vago, dare iura maritis,  

oppida moliri, leges incidere ligno. 

Questa fu allora sapienza: distinguere il pubblico dal privato, il sacro 
dal profano, proibire le unioni accidentali, regolare giuridicamente i 
matrimoni, costruire le città, incidere le leggi sulle tavole199.

198  Epistola XIII [X], 46-47; la trad. è tratta dall’ed. a cura di FruGoni, A., bruGnoli, 
G. In: ALIGHIERI, D. Opere minori, II. Milano-Napoli: Ricciardi, 1979, con le 
“Epistole”, alle pp. 507-643, il passo citato è alle pp. 626-627; consultabile online 
a www.danteonline.it. Sulla lettera a Cangrande esiste una folta bibliografia, anche 
recente, persistendo la dubbia autenticità.

199  orazio, Ars Poetica, vv. 396-399. Il brano, con relativa traduzione, è citato da VILLA, C. 
“Ser Brunetto: peccare contro il corpo (sociale)”..., p. 106: «l’idea altissima della sacralità della 
poesia come unica produttrice di leggi civili concentrate nei divieti che gli uomini seppero 
darsi quando, abbandonata la vita ferina, si raccolsero» in una comunità. Secondo un mito 
di fondazione di civiltà che si ha proprio in quei versi di Orazio (al v. 394, “Amphion conditor 
urbis”), e che ovviamente è ripreso dal LATINI, B. Tresor… III 1 8, pp. 636-637: «Anfion, qui 
fist la cité de Athenes [ma in Orazio è Tebe], i fasoit venir les pierres et le marien a la douçor 
de son chant, ce est a dire que par ses bones paroles il retraist les homes des sauvaiges 
roches ou il habitoient et les amena a la comune habitacion de cele cité».
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Resumen

Este artículo pretende reflexionar sobre la relación entre madre e hija contenida 
en Eneasroman de Heinrich von Veldeke, problematizando los conceptos de 
identidad y de alteridad. La toma de estatuto de madre ocupen a menudo papeles 
secundarios, los enredos confirman la necesidad de su figuración, levantándose 
una hipótesis explicativa para el conciencia relativa a la historicidad de la 
maternidad alertó sobre la posibilidad del análisis de figuras maternales. 
Aunque en la literatura medieval alemana las figuras en usufructo del destaque 
conferido a la esposa de Latinus y Lavinia en el texto en cuestión.

Palabras clave: Eneasroman, Heinrich von Veldeke, Germanistica, Maternidad, 
Alteridad

Abstract

This article aims to reflect on the relation between mother and daughter depicted 
in Eneasroman of Heinrich von Veldeke, problematizing the concepts of identity 
and alterity. The awareness about the historicity of motherhood had alerted to 
the possibility of analyzing maternal. Although in the German medieval literature 
the figures who usufruct of the status of mother frequently occupy secondary 
roles, the plots confirm the necessity of its figuration. I raise an explanatory 
hypothesis for the prominence conferred to the wife of Latinus and Lavinia in 
the text in question.

Keywords:  Eneasroman, Heinrich von Veldeke, German Studies, Motherhood, 

Alterity 
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A problematização do conceito de maternidade, questão apenas 

recentemente considerada pertinente para o mundo académico, tem 

partido sobretudo de duas premissas elementares a partir das quais 

o discurso científico, nas diferentes disciplinas, tem discorrido: 1) 

maternidade enquanto fenómeno empírico, ligado à experiência subjetiva 

e pessoal do feminino; 2) maternidade enquanto instituição, produzida e 

organizada socioculturalmente. Este segundo ponto é particularmente 

importante para a compreensão do rumo que o estudo das questões de 

maternidade tem tomado: se complexo é o sentido do termo instituição 

e plurívoca a sua utilização no contexto das ciências sociais, unânime 

parece ser todavia a consciência de que se tratará de um conjunto de 

normas/regras, crenças e valores regulares centrados em necessidades 

relevantes e recorrentes que estruturam as interações sociais de formas 

particulares, de que são exemplo a família e as estruturas de parentesco, 

a estratificação social, o sistema económico, a forma de governo, a 

educação e a religião, havendo habitualmente uma dimensão de sanção 

que assegura o equilíbrio e a manutenção da instituição.1

Compreender a maternidade enquanto instituição significa, então, tê-

la enquanto expressão de um conjunto de normas/regras, fundada num 

conjunto de crenças e valores necessários à manutenção da ordem num 

determinado contexto social ligado a uma condicionante espácio-temporal 

específica. Esta perspetiva é todavia uma constatação relativamente 

recente. O pressuposto ancestral a partir do qual a maternidade seria 

uma manifestação inata do ser-se feminino2, compreendida como fenómeno 
natural, imutável, de âmbito privado, afastado das esferas político-culturais, 
é substituído pela tomada de consciência da sua historicidade, que muito se 
deve aos movimentos feministas e de New Left que desafiaram a separação 

do social e do natural, do público e do privado, transformando tópicos 

como família, sexualidade e, naturalmente, maternidade em questões de 

âmbito político, passíveis por isso de serem questionadas e estudadas.

A maternidade é então contemplada no âmbito do circunstancial, do 

plástico, do variável, transportando mensagens codificadas relativamente 

a etnia, classe social, género e sexualidade, epistemologia e ordem política, 

representando, por isso, a sociedade que a emanara.  A compreensão 

1  Sobre o conceito de instituiçao ver HODGSON, G. M. “What are Instituitions?”. Journal of Economics Issues. 
Oxfordshire: Taylor & Francis, 2006, vol. XL/no. 1, pp. 1-25 e VOSS, T. R. “Institutions”. En: Neil SMELSER 
e Paul BALTES (coord.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, vol. 11. Amsterdam, 
Paris, New York, Oxford, Shannon, Singapore, Tokyo: Elsevier, 2001, pp.7561-7566.

2  A compreensão da maternidade enquanto fenómeno natural teria resultado sobretudo de abordagens ligadas à 
biologia e à psicanálise, que tinham o ser-se mãe como condição necessária do ser-se mulher. 
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da maternidade enquanto instituição teve como consequência natural 
a tomada de consciência das suas potencialidades enquanto objeto de 

estudo, o que muito de deve à fundamental obra de Adrienne Rich Of 
Woman Born: Motherhood as Experience and Institution, publicada pela 

primeira vez em 1976, na qual a autora alerta, na edição de 1986, quanto 

ao grande silêncio no qual estaria mergulhada esta questão: “There 

was [aquando da primeira publicação] virtully nothing being written on 

motherhood as an issue”.3

Desde então têm sido muitos os contributos no sentido de 

compreender os termos em que se celebra este fenómeno, o que é 

testemunhado pelo número de publicações ligadas ao tema no início dos 

anos 80, de que é exemplo O Amor Incerto: História do Amor Maternal 
do século XVII ao século XX por Elisabeth Badinter, obra fundamental 

para desmistificar a compreensão do amor maternal como emoção inata.  

A exploração académica desta questão tem-se constituído por reflexões 

provenientes de diferentes áreas do saber, dominadas sobretudo por uma 

ótica feminista, apresentando-se como campo de estudo verdadeiramente 

interdisciplinar, para o qual contribuem perspetivas oriundas das ciências 

naturais, da psicologia, da antropologia, da sociologia, da história, da 

filosofia, dos estudos de religião e, naturalmente, da literatura.4 

Marianne Hirsch publica, em 1989, Mother/Daughter Plot: Narrative, 
Psychoanalysis, Feminism, onde, através da psicanálise, procura 

compreender de que forma a ficção produzida por mulheres representa a 

formação de sujeitos femininos dentro de estruturas familiares. Apesar 

das obras estudadas muito se afastarem no tempo de Eneasroman 

de Heinrich von Veldeke, este texto de Hirsch reveste-se de grande 

importância, quer pela metodologia utilizada, quer pelas conclusões com 

3  RICH, A. Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution. New York: W. W. Norton & 
Company London, 1995, p. ix.

4  Sobre as áreas científicas sobre as quais é problematizada a relação entre mãe-filha/filha-mãe cf. HIRSCH, M. 
“Mothers and Daughters”.  Signs. Chicago: The University of Chicago Press, 1981, pp. 202-203: “The study of 
mother-daughter relationships situates itself at the point where various disciplines become feminist studies, as 
well as at the point where the feminist areas of a number of disciplines intersect: sociology, where it concentrates 
on sex-role differentiation, where it attempts to distinguish between the individual and the roles she has to assume, 
and where those roles are studied in relation to their social determinants; anthropology, where it examines theories 
of matriarchy and their validity, matrilineal social organizations, matrilocal residence, and the effects of these 
different kinship structures on gender configurations and power distributions; religious studies, where it seeks 
evidence for a mother-goddess and attempts to develop a female-centered spirituality; history, where it examines 
the private stories of women’s lives in journals, letters, and autobiographies that document family relationships; 
philosophy, where it challenges the dominant Western dualistic thought that banishes woman into the position of 
nature to man’s culture, matter to man’s spirit, emotion to man’s reason, object to man’s subject; and psychology 
and literary criticism, where the focus is so specific and where the points of intersection are so numerous that they 
demand detailed analysis.” 
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esta comprometida, na medida em que trabalha questões de semelhança/ 

diferença e continuidade/ descontinuidade entre mães e filhas. 

Já nos anos 90, deve começar por mencionar-se a importante 

obra de Georges Duby e de Michelle Perrot História das Mulheres, que, 

igualmente orientada segundo uma perspetiva feminista e no trilho do 

caminho aberto pela história das “mentalidades”,5 dedica um volume 

ao estudo do papel da mulher no período medieval, numa perspetiva 

historiográfica e sociológica. São muitos os investigadores que nesta 

participam, salientando-se Claudia Opitz, autora do capítulo “O 

quotidiano da mulher no final da Idade Média (1250-1500)”,6 onde no sub-

capítulo “Maternidade e Sentimento Maternal” procura contextualizar a 

importância de maternidade no final do período medieval, sublinhando o 

seu elementar papel na manutenção de uma descendência,7 apresentando 

também conclusões quanto à experiência empírica de ser-se mãe neste 

período da história. 

Na senda de obra de Rich, surge, em 1991, The oldest vocation: 
christian motherhood in the middle ages de Clarissa W. Atkinson, onde, 

mediante o pressuposto de que a maternidade seria uma instituição, se 

procurara refletir como é que esta é construída, como se desenvolvem 

e proclamam as suas ideologias, quais os critérios que definem a boa e 

a má maternidade, quem os definiu e qual contexto do seu surgimento, 

aplicado ao período medieval.8  A análise obedece a uma cronologia, 

pelo que é traçada uma história da maternidade desde o tempo dos 

primeiros cristãos (no qual a maternidade não tinha ainda adquirido a 

aura de redenção desenvolvida nos séculos seguintes),9 passado pelo 

reconhecimento da importância da hagiografia para o conhecimento da 

realidade empírica das questões de maternidade, a par da perspetiva 

médica, que, de algum modo, contrabalançava com a literatura didática e 

homilética altamente desfasada da realidade a que se referia, distinguindo 

concetualmente maternidade biológica e maternidade espiritual,10 

valorizando-se esta última, expulsando a mulher votada ao casamento 

5  DUBY, Georges; PERROT, M. (coord.).  História das Mulheres no Ocidente: a Idade Média. Porto:  Edições 
Afrontamento, 1990, p. 7.

6  OPITZ, C. “O quotidiano da mulher no final da Idade Média (1200-1500)”. En: Georges DUBY e de Michelle 
PERROT (coord.),  História das Mulheres no Ocidente: a Idade Média. Porto:  Edições Afrontamento, 1990, pp. 
353-435.

7  OPITZ, C. “O quotidiano da mulher…”, p. 379.
8  ATKINSON, C. W. The Oldest Vocation: Christian Motherhood in the Middle Ages. Cornell: Cornell University 

Press, 1991, p. ix.
9  ATKINSON, C. W. “The Oldest Vocation…”, p. 22.
10  ATKINSON, C. W. “The Oldest Vocation…”, p. 63.
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e à maternidade biológica das esferas do heroísmo,11 que culminará no 

culto mariano nos séculos XI e XII.12 Nos últimos séculos da Idade Média, 

a maternidade biológica, muito em consequência da proliferação do culto 

às santas-mães e da ideia de sofrimento a estas associada, aproxima-se 

da santidade, permitindo mesmo a união mística com Deus, desfazendo-

se desta forma o velho desprestígio.13 Seguidamente, Atkinson traça 

uma breve história da instituição da maternidade até aos nossos dias, 

detendo-se sobretudo nas implicações da reforma para a compreensão 

deste tópico numa perspetiva teológica.14 Apesar da tónica desta obra não 

ser especificamente sobre textos literários nem sobre as especificidades 

do funcionamento desta instituição no espaço europeu de língua alemã, 

o seu carácter introdutório, dentro do seu âmbito tão específico, é 

particularmente útil à compreensão da maternidade no período medieval, 

ajudando a perceber a figuração de certas personagens com o estatuto 

de mães no seio de diferentes textos do período clássico alemão, onde se 

inclui o texto de Veldeke. 

No que se refere ao estudo da maternidade em relação à literatura 

medieval alemã, com exceção de “Kriemhild and Clytemnestra - sisters 

in crime or independent women?” de Ida H. Washington e de Carol 

E.W. Tobol em The Lost Tradition (1980), pouco havia sido dito sobre a 

maternidade na literatura alemã medieval até aos anos 90.

Em 1991, surge a dissertação de doutoramento Studien zur Mutterolle 
in den mittelhochdeutschen Groβepen des zwölften und dreizehnten 
Jahrhunderts15 de Lydia Miklautsch, que começa exactamente por 
sublinhar a carência de fontes medievais para o apuramento de conclusões 
relacionadas com a vivência da maternidade neste período, dificultando 
o trabalho daqueles investigadores que se debatem com esta temática.16 
Todavia, ainda que a produção científica especificamente ligada a esta 
questão seja, de facto, escassa, a literatura alemã medieval é rica em 
figurações de maternidade. A introdução da dimensão afetiva na relação 
entre mães e filhos/filhas (ligada, como mostrava Atkinson, ao papel de 

Maria como mãe de Jesus) teve como consequência o tratamento desta 

11  ATKINSON, C. W. “The Oldest Vocation…”, p. 100.
12  ATKINSON, C. W. “The Oldest Vocation…”, p. 143.
13  ATKINSON, C. W. “The Oldest Vocation…”, p. 193.
14  ATKINSON, C. W. “The Oldest Vocation…”, p. 235.
15  MIKLAUTSCH, L. Studien zur Mutterrolle in den mittelhochdeutschen Großepen des zwölften und dreizehnten 

Jahrhunderts. Erlangen: Palm und Enke, 1991.
16  MIKLAUTSCH, L. “Studien zur Mutterrolle…”, pp. 8-9.
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questão pela iconografia e pela literatura secular, problematizando-

se, a este nível, os conflitos, problemas e sentimentos envolvidos no 

estabelecimento desta relação, o que é verificável pela importância 

atribuída à infância dos heróis, tornando evidente a pertinência do 

estudo desta temática. Miklautsch explora, noutra perspetiva, em 1994,17 

a construção da figura da mãe através da análise das conversas entre 

mães e filhas em Tristan de Gottfried von Strassburg e Eneasroman de 

Veldeke, estabelecendo ainda um paralelo com a lírica de Neidhart. Segue-

se, no mesmo ano, “Wie ihre Mütter? ’Zur männlichen Inszenierung 

des weiblichen Streitsgesprächs in Neidharts Sommerliedern” de Ingrid 

Bennewitz18, onde se problematiza a voz da mãe na lírica de Neidhart 

numa perspetiva de gender.

Segue-se, em 1996, Geliebte Mütter - Mütterliche Geliebte. 
Rolleninszenierung in höfischen Romanen de Claudia Brinker-von der 

Heyde, onde a investigadora, concentrada nas figuras com estatuto de mãe 

no romance cortês, dá conta da influência do culto mariano na figuração 

destas personagens, alertando para a importância da interpretação 

alegórica do Cântico dos Cânticos, que deixa perceber Sulamita como 

Maria, e que justifica o cunho erótico, de fundo mariano, presente neste 

género literário.

No mesmo ano, surge a coleção de dezanove ensaios Medieval 
Mothering, editada por John Carmi Parsons and Bonnie Wheeler, que, ao 

invés de se focar na maternidade, biologicamente pensando, dá conta do 

processo do ser-se mãe: “nurturant behavior”. Aqui, Patricia Ann Quattrin 

dedica um interessante ensaio a Herzeloyde, principal mãe esboçada em 

Parzival de Wolfram von Eschenbach. A abordagem desta obra, apesar da 

multiplicidade de objetos que retoma é particularmente relevante para a 

reflexão quanto às construções metafóricas de maternidade, úteis a uma 

visão do geral do fenómeno neste período da história da cultura. 

Em 1997 surge Mothers and Daughters in Medieval German 
Literature19 de Ann Marie Rasmussen, que, ligada mais directamente 

ao pensamento feminista de Rich, concentrando-se exclusivamente nas 

17  MIKLAUTSCH, L. “Mutter-Tochter-Gespräche. Konstituierung von Rollen in Gottfrieds Tristan und Veldekes 
Eneide und deren Verweigerung bei Neidhart”. En: Helmut BRALL (coord.), Personenbeziehungen in der 
mittelalterlichen Literatur. Düsseldorf: Droste Verlag, 1994, pp. 89-107.

18  BENNEWITZ, I. “‘Wie ihre Mütter?’Zur männlichen Inszenierung des weiblichen Streitsgesprächs in Neidharts 
Sommerliedern”. En: Rolf BRÄUER y Angela BADER (coord.), Sprachspiel und Lachkultur: Beitrage zur 
Literatur- und Sprachgeschichte. Stuttgart: Heinz, 1994, pp. 178-193.

19  RASMUSSEN, A. M. Mothers and daughters in medieval German literature. New York: Syracuse University 
Press, 1997.
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relações entre mães e filhas, constata que apesar da inegável presença 

destas na literatura alemã medieval, exemplificada, a título de exemplo, 

pelo grande número de conversas entre mães e filhas, a literatura crítica 

não tem prestado a devida atenção à análise desta relação.20 Rasmussen 
analisa as obras canónicas onde, no seu entender estas relações seriam 

mais amplamente exploradas, nomeadamente Eneasroman de Heinrich 

von Veldeke, Nibelungenlied, Kudrun, Tristan de Gottfried von Straāburg, 

Die Winsbeckin, a poesia  de Neidhart, o dístico Stiefmutter und Tochter 
e ainda o texto (não tão canónico) Leben der Gräfin Yolanda von Vianden 

de Bruder.21

*

Esta introdução demorada permite finalmente apresentar o objeto 

sobre o qual recairá a minha análise. Proponho-me refletir acerca das 

especificidades da figuração da personagem maternal, a rainha, e 

consequentemente sobre a sua filha, Lavinia, em Eneasroman de Heinrich 

von Veldeke, primeiro romance cortês escrito em médio-alto-alemão, texto 

paradigmático do século XII, surgido provavelmente entre 1170 e 1190, 

construído a partir da Eneida (c. 29-19 a.C.) de Vergílio e do texto Roman 
d’Eneas (c. 1160), escrito num dialeto vernacular francês.

O texto clássico apresentara-se ao mundo antigo como mecanismo 

ideológico a partir do qual se queria ver legitimado o império estabelecido. 

Eneas é apresentado como herói fundador de um grande império, a partir 

do qual se confundem numa mesma dinastia troianos e de latinos. 

No século XII retoma-se o interesse pelas matérias clássicas, 

nomeadamente pela temática troiana e pelo destino de Eneas, justificando-

se a renascida popularidade da Eneida, considerada como modelo literário 

a ser imitado e como fonte histórica da guerra de Tróia e da fundação 

de Roma, cujo enredo se revestia de profunda significação alegórica.22 

20  RASMUSSEN, A. M. “Mothers and daughters…”, p. xi.
21  Esta revisão da bibliografia disponível sobre a questão da maternidade enquanto objeto de estudo será 

desenvolvida na dissertação final do meu projeto de investigação doutoral, financiado pela Fundação para a 
Ciência e Tecnologia (SFRH/BD/117850/2016) a respeito de construções de maternidade na literatura em médio-
alto-alemão dos séculos XII e XIII, cujo corpus é constituído por vários textos, nomeadamente pelo texto de 
Veldeke sobre o qual incide o presente artigo. 

22  GERRITSEN, W.; MELLE, A. G. A dictionary of medieval heroes: characters in medieval narrative traditions 
and their afterlife in literature, theatre, and the visual arts. Trad. por Tanis GUEST. Woodbridge: The Boydell 
Press, 1998.
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Paralelamente circulava na antiguidade tardia uma tradição pela qual 

Eneas era tido como traidor e como parte responsável pela derrota de 

Tróia, proveniente de textos como Ephemeris belli Troiani (ca. Séc. IV), 

atribuído a Dictys Cretensis, e De excidio Troiae historiam (ca. Séc. V-VI), 

atribuído a Dares Phrygius. Porém, era a versão de Vergílio que encontrava 

aceitação entre os intelectuais e retóricos cristãos, como Claudianus, 

Corippus e, mais tarde, Bernardo Silvestre. A imagem positiva de Eneas 

fez-se de tal forma importante em diferentes momentos da Idade Média 

que o próprio Carlos Magno é tido como segundo Eneas, de acordo com o 

texto épico do século VIII Karolus Magnus et Leo papa. 

Neste contexto de apreciação da matéria troiana, surgem a partir do 

texto de Vergílio, o Roman d’Eneas, de autor desconhecido, seguindo-se 

Eneasroman de Heinrich von Veldeke. O tratamento da matéria antiga foi 

todavia mediado pelas preocupações da cultura que a reproduzia, pelo 

que a partir da épica nacional do império romano fez-se um romance 

medieval estilizado onde se dão conta de façanhas de cavaleiros e barões 

nas antigas mãos da fortuna e de Vénus, decorridas em espaço de guerra, 

mas também em contexto de corte, secundarizando-se as preocupações 

legitimistas presentes no texto clássico em prol de uma nova temática, o 

amor: a Minne. É precisamente aqui que primeiramente devemos deter a 

nossa atenção.

A questão amorosa não representa grande preocupação da Eneida, 

considerando-se as exigências temáticas belicistas ligadas às obrigações 

de género literário no qual se integrava, o que é atestado pela reduzida 

expressão dos episódios referentes a Lavinia. A grande diferença entre o 

texto de Virgílio e as versões medievais do texto justifica-se no destaque 

conferido à temática amorosa, destaque este sugerido pelo texto em francês 

antigo e pronta e amplamente aprofundado por Veldeke, assinalado, a 

título de exemplo pela ampliação da importância do episódio de Dido, 

facilmente conquistada pelo herói, opondo a figuração desta ao ênfase 

que se atribui a Lavinia, com quem a concretização amorosa se fez mais 

difícil,23 bem como pela introdução de monólogos e diálogos a respeito 

da questão amorosa, mesclando-se elementos provenientes de Ovídio 

capazes de motivar psicologicamente os acontecimentos épicos.

Se certa é a tónica do texto francês a respeito da questão amorosa, com 

Veldeke estabelece-se um modelo de perceção desta emoção, impondo-se 

um  novo paradigma de representação, refletindo-se quanto à natureza, 

23  GERRITSEN, W.; MELLE, A. G. “A dictionary of medieval…”, p. 46.
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sintomas e tipologia do fenómeno amoroso. Interessante é porém que 

este processo reflexivo se faça por via da tematização do conflito entre 

mãe e filha, cuja relação de animosidade por causa do objeto do amor da 

segunda serve de gatilho narrativo a partir do qual se tratará a questão 

do caminho e do desvio, respetivamente.

 No sentido de definir a minha compreensão de caminho e de 

desvio, servir-me-ei dos conceitos de identidade e de alteridade, fazendo 

equivaler ao caminho a noção de Self, um eu, e ao desvio a noção de Other, 
um outro. Brian Treaner, em Aspects of Alterity, na senda da explicação 

de Jean-François Lyotard, recupera o conceito de Grande Narrativa.24 A 
Grande Narrativa deixa-se definir como uma compreensão do mundo como 
uma totalidade coerente e unitária de sentido. Em tempos imemoriais, 
o conhecimento era conquistado através da transmissão de narrativas 
míticas e lendárias: uma montanha estava precisamente onde estava 
porque determinado animal mítico ali a havia pousado. Esta narrativa não 
servia apenas como explicação da montanha, mas como legitimação desse 
conhecimento a partir do qual se instituía uma identidade, a perspetiva 
de um caminho a seguir. Perante o surgimento de um elemento estranho, 
the Other, o desvio, a Grande Narrativa vê-se perante a necessidade de 

estabelecer uma relação com este elemento desconhecido. Esta relação 

poderá levar à integração e à amizade, bem como à exclusão e à hostilidade. 

E cito Treanor:

Anything unknown—that is, anything foreign, novel, surprising, disturbing, 
or otherwise resistant to the neat categories of the Narrative—challenges 
the comprehensiveness of the Narrative. Grand Narratives will not tolerate 

otherness; their motto is ‘‘a place for everything and everything in its place.25 

As grandes religiões do mundo feudal funcionavam como instâncias 

de legitimação de relações de poder, pelo que o Cristianismo, responsável 

pela escrita da Grande Narrativa do período medieval no Ocidente, 

instituíra que as mães, como montanhas, estavam onde estavam porque 

determinado animal mítico ali as havia pousado: a place for everything 
and everything in its place. Esta Grande Narrativa, dominada por uma 

ideologia orientada e criada pelo masculino, identificara o homem como 

Self, como um eu, e a mulher como um Other, um outro. Tendo alteridade 

como qualquer coisa que não encontra lugar na nossas categorias de 

compreensão ajuda a compreender o porquê de se ter elegido a mulher 

24  TREANOR, B. Aspects of Alterity: Levinas, Marcel, and the Contemporary Debate. New York: Fordham 
University Press, 2006, p. 2.

25  TREANOR, B. „Aspects of Alterity…“, p. 2.
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como Outro, especialmente se consideramos a proveniência dos Grandes 

Escritores desta Grande Narrativa: nos primeiros séculos do Cristianismo, 

os padres do deserto, monges ascetas, exilados, desprovidos de acesso ao 

feminino, conotaram o corpo da mulher com uma materialidade suja;26 

estes padres foram substituídos por aqueles votados ao monasticismo, 

onde, igualmente sem acesso ao feminino, se continuou a escrever esta 

Grande Narrativa constituída por largos capítulos a respeito do papel a 

ser representado pela mulher na sociedade, o que, desde logo, ilustra 

o fosso entre a proveniência da narrativa, o homem, e o seu objeto, a 

mulher.27 

 O surgimento do novo paradigma de sensibilidade que relaciona 

desejo sexual com sofrimento apaixonado no século XII caracteriza-se 

desde logo pela exigência da mulher como Outro:

It is no accident that lengthy and subtle characterizations of noble women 
and the conventions of a new discourse of erotic longing should enter 
German literature hand-in-hand, as it were. Whether fantasized, fetishized, 
chastised or idealised, woman, the “opposite sex”, is constructed as the 
indispensable “other” in a new discourse on erotic attraction and suffering 
that contributes to the advance of such vernacular genres as courtly love 
poetry and Arthurian romance and leaves its mark on such diverse areas of 
knowledge as the lore of medicine, religious thought, and the practise and 
writing of piety.28 

A alteridade representada pelo feminino pode assumir distintos papeis 

temáticos, entre os quais se contam aqueles representados por mães de 

filhas, nomeadamente de filhas que se constituirão futuras esposas dos 

protagonistas da narrativa. Ora, considerando a exigência moral que se 

cobra à futura esposa do herói, rapidamente compreendemos que estas 

serão, neste contexto, boas representações do Self, da identidade, do 

caminho. Por outro lado, considerando-se a imprescindibilidade de um 

vilão na narrativa, as suas mães, constituem-se habitualmente como 

Other, como alteridade, como desvio. 

*

Ainda que não se queira aqui fazer uma análise comparatista entre 

os texto clássico e aquele de Veldeke, fará talvez sentido ter em conta o 

contexto de apresentação da personagem da rainha nos dois textos.

26  ATKINSON, C. W. “The Oldest Vocation…”, pp. 23-63
27  ATKINSON, C. W. “The Oldest Vocation…”, pp. 64-100
28  RASMUSSEN, A. M. “Mothers and daughters…”, p. 30.
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No texto clássico, a inimizade da Rainha, designada Amata no texto 

clássico, para com os troianos, nomeadamente por Eneas, é sugerida por 

Juno e por Alecto. Esta última, carregada de serpentes venenosas, deixa 

que um exemplar do réptil se esconda no seio da rainha, penetrando-lhe 

o coração com um sopro viperino, alastrando-se ao corpo inteiro, como 

uma faixa viscosa que lhe transtorna os sentidos e lhe ateia fogo aos 

ossos.29 Amata, tomada então de assalto pelo efeito do veneno, dirige-

se a Latinus, sancionando a sua hospitalidade para com o estrangeiro, 

lembrando-o da sua responsabilidade de pai, da sua promessa para com 

Turnus, bem como da sua responsabilidade para com o futuro de Lavinia 

e para consigo; procura despertar compaixão perante a sua qualidade de 

mãe, que poderia ficar sem a filha, já que Eneas poderia perfeitamente, à 

semelhança de Páris que levara Helena, partir com Lavinia.30A isto sucede-

se apenas um comentário do narrador a respeito da posição inabalável 

de Latinus, não havendo portanto informação a respeito de uma contra-

resposta.

Contrastivamente, no texto de Veldeke, a inimizade da rainha por 

Eneas não se deixa explicar por ação divina,31 justificando-se antes 

através de um capricho a respeito do noivado da filha com Turnus, o que 

é contado por Latinus por ocasião da chegada de Eneas à corte.32 No texto 

de Veldeke, o episódio do envenenamento não tem lugar, referindo-se que 

a primeira manifestação de fúria da rainha sucedera quando esta tomara 

conhecimento da hospitalidade do rei, não havendo qualquer explicação 

exterior ao horizonte da personagem para a expressão de fúria que se 

seguiria. Ao contrário do texto clássico, no texto em médio-alto-alemão 

Latinus responde à mulher, pelo que a este episódio é dado maior ênfase, 

reservando-se 95 versos, partidos em três intervenções,33 ao ataque da 

Rainha e 71, divididos em duas assentadas, à resposta de Latinus.34 

A rainha começa por apelidar o marido de rei desgraçado [kunech 
verlorne],35 sem coração [herzelôser],36 referindo que este havia perdido o 

29  Eneida,VII, 341-356. Todas as citações e menções ao texto remetem a VERGÍLIO. Aeneid.The latin library.
30  Eneida,VII, 352-388.
31  MIKLAUTSCH, L. “Studien zur Mutterrolle…”, p. 246.
32  En., 3970-77. Todas as citações e menções ao texto remetem a VELDEKE, H. v. Eneasroman. Trad. por Ludwig 

ETTMÜLLER. Stuttgart: Philipp Reclam, 2007.
33  En., 4158-70; 4171-4210; 4212-56.
34  En., 4260-94; 4296-4333.
35  En., 4158. Todas as traduções referentes ao texto de Veldeke são da minha responsabilidade.
36  En., 4159.
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juízo37 e que não estaria a pensar bem.38 Interessante será ainda ter em 

conta as múltiplas referências à morte, afirmando que mais valia que o 

marido estivesse morto,39 que caso este decidisse efetivamente dar o seu 

reino a Eneas, deveria então morrer,40 que mais valia estarem ambos, 

juntamente com Lavinia, mortos41 ou mesmo que, quebrada a promessa 

a Turnus, este poderia acabar morto.42 Na ordem de prioridades, refere 

primeiramente o reino43 e só mais tarde Lavinia,44 não na perspetiva do 

mal que se abateria sobre o povo ou sobre a filha, mas a respeito da 

má escolha daquele a quem reino e mulher seriam dados. Evoca ainda 

promessa nupcial feita pelos homens do reino a Turnus.45 A respeito de 

Eneas, expõe como argumento o facto de este não ser de estirpe nobre, 

referindo que o herói não seria por isso merecedor de se deitar com 

Lavinia e, consequentemente, merecedor daquela terra;46 refere que o 

troiano havia fugido e abandonado o seu senhor, os seus companheiros e 

entregue a sua família à morte por falta de coragem,47 reforçando o mau 

caráter daquele que viria a ser o seu futuro genro através da menção à 

morte da rainha Dido,48 acautelando que o mesmo se poderia passar com 

Lavinia e que, caso o herói decidisse permanecer na terra, tudo seria por 

causa dos bens.49 Por todos estes motivos, a rainha diz sentir-se tomada 

de fúria50 e atravessada por grande dor.51

Enquanto que Amata procura estimular um sentimento de empatia 

no rei, invocando a responsabilidade parental e o vínculo emocional, a 

rainha em Veldeke procura sobretudo convencer à força do vitupério, da 

ameaça do destino sob a forma da morte, da maledicência e, sobretudo, 

das consequências políticas que adviriam da decisão do marido. Ainda 

que se possa mencionar a preocupação com a filha através da comparação 

37  En., 4170-72; 4212.
38  En., 4186.
39  En., 4160.
40  En., 4164-66.
41  En., 4196-97.
42  En., 4203-05.
43  En., 4165.
44  En., 4167.
45  En., 4199-4201.
46  En., 4177-81 […] 84-85.
47  En., 4213-21. Sobre a acusação de cobardia cf. MIKLAUTSCH, L. “Studien zur Mutterrolle…”, p. 244.
48  En., 4224-28.Sobre acusação de deslealdade cf. MIKLAUTSCH, L. “Studien zur Mutterrolle…”, p. 244.
49  En., 4248-51.
50  En., 4171.
51  En., 4254.
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com Dido,52 parece-me que, de todos os argumentos usados, este seja o 

de menor importância, considerando que chega mesmo a preferir a morte 

da filha à concretização daquela situação. 

Interessante será ainda atentar àquilo que primeiramente se diz a 

respeito da disposição com que a rainha se aproxima do rei no texto 

clássico: “mollius et solito matrum de more locuta est, multa super natae 

lacrimans Phrygiisque hymenaeis”.53 

Com isto contrasta o texto de Veldeke:

dô daz mâre vernam

sîn wîb diu kuneginne,

mit zorne âne minne

gienk si vor den kunich stân 

und wart vil ubele getân.

ir zuhte sie vergaz, 

unsanfte sie nider saz,

daz si dem kunege niht enneich.

dô si eine wîle gesweich,

sô sprâch sie mit zorne 54

Apesar de no texto de Vergílio a rainha estar sob efeito de veneno, a 

sua disposição, ainda que aparente, é a de uma mãe preocupada com o 

destino pessoal e político da filha, o que se deixa exprimir no plano extra-

verbal através do tom de voz apropriadamente suave [mollius] em prol dos 

interesses de persuasão, bem como do pranto sintomático do seu temor 

[multa super natae lacrimans Phrygiisque hymenaeis].

Em Veldeke, onde a rainha não está sob efeito de qualquer arte 

manipulatória de fundo numinoso, a argumentação prescinde da 

52  Miklautsch entende que a fúria da rainha se deixa parcialmente justificar pela preocupação a respeito do bem 
estar e da prosperidade de Lavinia (MIKLAUTSCH, L. “Studien zur Mutterrolle…”, p.245). Este parece-me ser 
um daqueles casos em que é evidente que o discurso das personagens não corresponderia às suas verdadeiras 
intenções e aflições. Ao longo do texto são variadas as passagens que mostram a inclinação da rainha por Turnus, 
a quem chama filho (En., 4979), pelo que, assumindo que a rainha estaria tomada de preocupação a respeito de 
um bem-estar, este seria obviamente o do herói nativo. Poder-se-ia ainda argumentar que o facto da rainha morrer 
após tomar conhecimento da morte de Turnus ilustra um dos paradigmas habituais de representação da mulher-
mãe na literatura medieval: as mães vivem enquanto os heróis precisam delas, isto é, são instâncias importantes 
à economia narrativa, pelo que, perdendo o motivo da sua existência (se o herói já nasceu ou se o herói parte 
à procura de aventuras), estas habitualmente morrem. Ainda que arriscado seja considerar o esboço da relação 
rainha/Turnus como recriação do paradigma mãe/filho, parece-me mais sensato considerar-se esta relação, e não 
aquela entre a rainha e Lavinia, como expressão de uma relação parental mediada pelo afeto e pela preocupação.

53  Eneida, VII, 357-58. “Docemente e da maneira que as mães costumam falar, vertendo muitas lágrimas pela filha 
e pelo seu casamento com um Frígio, a rainha proferiu estas palavras.” Cf. VERGÍLIO. Eneida. Trad. por Luís 
CERQUEIRA, Cristina GUERREIRO, Ana Alexandra ALVES. Lisboa: Bertrand Editora, 2011, p. 140.

54  En., 4148-57. “então, quando a sua mulher, a rainha, soube do boato, com fúria sem amor, chegou junto do rei 
muito indignada. esqueceu as boas maneiras, sentou-se sem delicadeza e sem cumprimentar o rei. depois de 
permanecer em silêncio durante algum tempo, falou então cheia de fúria.”
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mediação da encenação para com aquele que se queria persuadir, 

substituindo-se a simulação do pesar pela expressão crua da fúria, 

desprovida de fundamento afetivo. A sequência da abordagem (senta-se 

sem cortesia, não cumprimenta o rei, permanece silenciosa e, finalmente, 

explode numa série de graves acusações) contrasta ainda com o padrão 

de conduta que se esperaria de uma senhora cortês, nomeadamente, 

de uma rainha, pelo que a sua figuração é, desde o primeiro momento 

em que intervém no tempo narrativo, dominada pelo capricho, pela 

impaciência, pela descortesia, pela inconsequência e pela desmesura na 

expressão das suas intenções, sendo por isso um exemplo paradigmático 

da representação de uma figura anti-cortês.55

Latinus permanece, conforme instrução da fonte, inabalável. Porém, 

é muito graças à sua contra-resposta que a figuração da rainha se deixa 

fazer. Respondendo com calma,56 o rei disserta mais sobre o comportamento 

da mulher perante a situação do que a respeito dos argumentos utilizados 

pela esposa, não retribuindo as injúrias, começando antes por perguntar 

o que desejaria ela com aquele discurso, que serventia tinha aquela 

fúria,57 e se era seu intento convencê-lo por via daquelas coisas terríveis 

que havia dito.58 Enfatiza a desmesura e indecoro da esposa, dizendo-lhe 

que havia perdido mais do que aquilo que ganhara e que, por isso, havia 

feito mal;59 critica a sua maledicência a respeito de Eneas, que nada de 

mal dissera a seu respeito60 e que deveria antes ser louvado.61 Culpa a 

mulher pela promessa feita a Turnus,62 insistindo-se nesse pormenor do 

enredo. Recomenda, então, mesura no comportamento, em prol do bem 

de cada um,63 rematando com a constatação da impaciência da esposa,64 

bem como do seu atrevimento.65

No que à despedida diz respeito, no texto clássico Amata dirige-se 

ao espaço exterior, tomada de obscuras visões, atravessando as ruas 

enlouquecida, a grande velocidade, escondendo a filha nos bosques com 

55  MIKLAUTSCH, L. “Studien zur Mutterrolle…”, p. 248.
56  En., 4257-58.
57  En., 4260-62.
58  En., 4263-65.
59  En., 4276-81; 42 86-87.
60  En., 4283-85.
61  En., 4327-28.
62  En., 4300-03.
63  En., 4316-20.
64  En., 4321.
65  En., 4331.



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2019, extra. nº 1 293

Mães e filhas: reflexões sobre caminho e desvio...

o objetivo de atrasar as cerimónias nupciais.66 Reúne as matronas na 

floresta, entre fogo e animais selvagens, incitando à compaixão pela sua 

situação, e canta: “io matres, audite, ubi quaeque, Latinae: si qua piis 

animis manet infelicis Amatae gratia, si iuris materni cura remordet, 

solvite crinalis vittas, capite orgia mecum”.67

Em Veldeke, é primeiramente o rei quem abandona o espaço, 

deixando a rainha sozinha, que, tomada de raiva, bate as mãos uma 

contra a outra e, finalmente, chora.68 Não é de estranhar que o episódio 

órgico não tenha lugar em Veldeke, que substitui o espaço aberto da 

floresta pelo espaço fechado, o furor de Amata pela fúria da rainha. 

Interessante será ainda atentar a que esta substituição (do aberto pelo 

fechado/da extroversão pela introversão) deixa-se ligar à carta fechada, 

que a rainha prontamente redige a Turnus, no sentido de o informar dos 

rumores a respeito do rompimento do noivado,69 incitando o nativo ao 

conflito armado.

Com a conversa entre os esposos reais contrasta o episódio no qual 

a rainha e Turnus conversam a respeito das decisões de Latinus. O nativo 

entra nos aposentos da rainha, sendo amigavelmente [minnichlîche]70 

recebido e convidado a sentar-se.71 Após o discurso revoltado de Turnus, 

a rainha, chamando-lhe filho [lieber sun mîn],72 consola-o, prometendo-

lhe a qualquer hora reflexão e conselho, por via de ardil ou de influência.73 

Seguidamente, a figuração da rainha em Veldeke, mas também a 

de Lavinia, deduz-se a partir de três episódios, nos quais mãe e filha 

dialogam a respeito das questões amorosas74 e dos dois monólogos de 

Lavinia, refletindo sobre o conteúdo das conversas. Estas conversas 

estabelecem-se como tropo intertextualmente revisitado pela literatura 

medieval do período clássico, sendo que esta moda parece ter dito ditada 

por Veldeke, que dá forma à primeira interação entre mãe e filha desta 

66  Eneida,VII, 386.
67  Eneida,VII, 400-04. “escutai, ó mães latinas, onde quer que vos encontreis. Se em vossas piedosas almas alguma 

amizade resta pela infeliz Amata, se vos sensibiliza a preocupação pelos direitos de uma mãe, soltai as fitas 
dos cabelos, entregai-vos comigo à orgia!” Cf. VERGÍLIO. Eneida. Trad. por Luís CERQUEIRA, Cristina 
GUERREIRO, Ana Alexandra ALVES. Lisboa: Bertrand Editora, 2011, p. 141.

68  En., 4339-48.
69  En., 4349-61. 
70  En., 4948.
71  En., 4947-52.
72  En., 4979.
73  En., 4982-87.
74  Na Eneida não se dá conta de qualquer conversa entre mãe e filha, que partilham apenas breves momentos 

narrativos (XI, 477; XII, 64; XII, 605).
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literatura.75

Sentido faz que a instrução seja uma das funções habitualmente 

ligadas à ação das figuras maternais, considerada a habitual acumulação 

dos estatutos de esposa, de membro da realeza e de mãe, figuras que 

deveriam à partida ser representações do ideal cortês, nomeadamente 

do ideal cortês feminino. Quando estas figuras se constituem como mães 

de filhas, a função de instrução materializa-se através da partilha da 

ciência amorosa, fornecendo instruções relativas à ação, surgimento e 

consequências da Minne, orientando as filhas para o casamento e para 

o estatuto social que as espera. A comunicação deste saber através da 

figura maternal verifica-se em diferentes textos canónicos, como Das 
Nibelungenlied, onde a mãe Uote, interpretando o sonho da sua filha 

Kriemhild, estabelece a coincidência entre a experiência amorosa e a 

experiência de sofrimento; em Kudrun, é precisamente Hilde, a figura 

maternal, que, antes que Kudrun e Herwig consumassem o casamento, 

pede um ano com a filha a fim de a preparar para ser rainha; em Tristan, 

a rainha Isolde asseguraria à sua filha Isolde, através da poção de amor, 

felicidade matrimonial e prestígio político, bem compreendendo a relação 

entre amor e poder. A figuração destas mães assenta, então, na exibição 

e partilha dos seus conhecimentos enquanto mulheres experimentadas, 

pelo que também no caso da rainha em Eneasroman são muitos os 

exemplos que atestam a sua ciência a respeito de questões amorosas, o 

que é considerado pelo narrador,76 bem como por Lavinia.77 

  A primeira conversa (9749-9985), decorrida aquando da preparação 

para a batalha entre nativos e troianos, dá-se no quarto da rainha, onde 

a mãe conduzira a filha a fim de incitá-la a desenvolver uma inclinação 

por Turnus, reconhecendo-lhe o seu valor.78 A primeira parte do diálogo 

caracteriza-se pela manha e pelo ardil concretizado pelas palavras doces 

usadas no vocativo bela Lavinia, querida filha minha [scône Lâvîne, liebiu 
tohter mîne],79 constatando-se as vantagens deste príncipe em relação a 

Eneas, cujas intenções estariam exclusivamente ligadas à sua herança 

de rainha; Lavinia deveria tê-lo como inimigo, amando, por outro lado, 

Turnus.80 Na segunda parte do diálogo, a mãe explica o que é a Minne, 

75  RASMUSSEN, A. M. “Mothers and daughters…”, p. 29.
76  En., 9745-47.
77  En., 10136-37; 10234-35.
78  En., 9763-65.
79  En., 9749-50.
80  En., 9749-88.
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discorrendo sobretudo a respeito dos seus efeitos sobre quem a sente. 

Lavinia, em resposta, manifesta o seu desejo de renunciar ao amor por 

causa do sofrimento que deste adviria, desencadeando a instalação de 

um estado furioso na disposição da mãe, que remata a conversa com 

uma ameaça:

wirde ich des innen,

daz du Êêam wilt minnen

und uns sô entêres,

daz dû dîn herze kêres

an den bôsen Troiân,

ich heize dich ze dôde slân

unde martere dînen lîb,

ê dû iemer werdest sîn wîb.81

Prontamente, a rainha em fúria abandona o quarto.82 

A isto segue-se o momento em que Lavinia avista Eneas pela janela 

e, por acção de Venus, se apaixona pelo herói. É neste contexto em que a 

filha de Latinus profere o primeiro monólogo (10064-10496). Considerada 

a hostilidade resultante do primeiro diálogo com a rainha, bem como o 

sofrimento associado ao despertar da Minne, o seu discurso é governado 

pelo temor associado à fatalidade de amar Eneas, sendo proferido em tom 

de lástima [jâmmerlîche].83 Lavinia sente-se desorientada, confusa, sem 

saber o que tem ou o que pode fazer perante a sensação desconhecida.84 

Secundarizando todo o lamento a respeito da constatação do surgimento 

da Minne, atentemos àquilo que diretamente diz respeito à sua relação 

com a mãe. O estado de confusão da jovem exigir-lhe-ia conselho,85 

lamentando sem demora o facto de não se poder abeirar da mãe e procurar 

consolo.86 Sentindo-se culpada por contrariar a mãe,87 preocupa-a a citada 

ameaça de martírio e de morte feita pela rainha, bem como a sua desgraça 

social,88 sendo que o seu maior temor89 relaciona-se sobretudo com a sua 

incapacidade de ocultar os sintomas associados ao novo estado:

81  En., 9973-80. “se eu souber que tu queres amar Eneas e que assim nos desonras, que tu diriges o teu coração ao 
mau troiano, eu mando que te batam até à morte e martirizo-te se tua alguma vez fores mulheres dele.”

82  En., 9988.
83  En., 10063.
84  En., 10064-67.
85  En., 10070.
86  En., 10085-87.
87  En., 10172.
88  En.,10424-27.
89  Sobre o temor de Lavinia à mãe cf. MIKLAUTSCH, L. “Studien zur Mutterrolle…”, p. 248.
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swenne si mich nû frâgen wil,

wie ich sus ubele sî getân,

wie sal ichz danne ane vân?

swenne sô si mich gesiht 

son hilfet mich mîn lougen niht,

wan si kan ez wol ersehen.

ichn getar es aber niht gejehen.

von diu bin ich des gewis,

daz ez mîn ungelucke is

oder betalle mîn tôt

want den man, den si mir verbôt,

den mine ich zunmâzen.90

Volvido o longo monólogo, percebido como exteriorização 

incontrolável, Lavinia alerta-se perante a necessidade de se calar, não 

fosse a sua mãe escutá-la,91 cumprindo a sua promessa. Porém, de 

acordo com as instruções do texto, a rainha, mestra da ciência das coisas 

amorosas, rapidamente percebe que se operara uma mudança na filha, 

identificando na sua aparência manifestações da Minne, dando início ao 

segundo diálogo (10515-10712). 

 A rainha começa por indagar da razão que justificaria a sua cor 

acinzentada e pálida. Lavinia, não podendo revelar o motivo, geme 

em silêncio, ficando subitamente corada. Responde, finalmente, com 

firmeza, confirmando que não se sente bem, atribuindo os sintomas a 

uma doença.92 A rainha não tem dúvidas de que se trata de uma mentira, 

apaziguando a filha, dizendo-lhe que depois da primeira conversa não 

precisaria de esconder o verdadeiro motivo da sua condição,93 Lavinia 

insiste na mentira, perguntando, sob falsa honestidade, que motivos 

teria ela para esconder o seu amor,94  tratando a constatação da mãe 

como exagero face à sua aparência adoentada.95 O ziguezague continua, 

pelo que a rainha assume que Lavinia lhe esconde alguma coisa. Lavinia 

90  En., 10138-47. “se ela me quiser então perguntar porque estou com tão mau aspeto, como é que hei-de fazer? 
se ela me vir assim, de nada vai adiantar-me mentir, pois ela perceberá imediatamente. mas eu não vou ousar 
confessar. por isso, é a minha desgraça ou até mesmo a minha morte que eu amo sem medida o homem que ela 
me proibiu.” 

91  En., 10314-15.
92  En., 10515-19.
93  En., 10524-25.
94  En., 10544-45.
95  En., 10578-79.
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desiste da mentira e assume que está tomada pelos efeitos da Minne. A 

narração insiste então na sensação de medo provocada pela confissão 

do amor, já que Lavinia fala com grande preocupação,96 atestada pelas 

palavras da mesma.97 Perante a incapacidade de Lavinia de proferir o 

nome de Eneas, escreve-o, temendo [mit angesten]98 perante os olhos da 

mãe. Verificando, como que surpreendida, o nome do inimigo, a rainha 

profere uma série de maldições contra a filha, que, por causa da Minne, 

se desonrava, juntamente com a sua família.99 Usa-se do argumento de 

que Eneas constituiria uma vergonha, de que seria homossexual, não 

tendo nunca amado uma mulher.100 A esposa de de Latinus apresenta a 

sua preferência pela morte da filha em relação ao cumprimento daquele 

destino,101 insistindo na ideia de maldição102 e da vergonha.103 O narrador 

conta que a rainha, tomada de fúria, injuriara e ameaçara Lavinia, 

abandonando-a em pranto veemente.104 

 Segue-se o segundo monólogo de Lavinia (10726-84), focado 

sobretudona necessidade e urgência de comunicar o seu amor a Eneas. 

Porém, o seu fim apresenta-se particularmente disruptivo face aos 

habituais pensamentos a respeito da sua mãe, tendo-a como causadora 

do conflito armado que se seguiria,105 compreendendo o seu vitupério para 

com Eneas como tentativa de lhe causar dor,106 rematando que os seus 

esforços teriam sido infrutíferos.107 Imediatamente antes do casamento 

de Enenas e de Lavinia, bem como da sua coroação, dá-se a terceira 

e última conversa entre mãe e filha108 (13021-86), deixando-se seguir 

pela morte da primeira (13087-92). Esta conversa enfatiza decididamente 

uma mudança funcional nas duas figuras, ilustrando a transferência de 

poder da mais antiga, designada pelo narrador por rainha velha [diu alde 
kuneginne],109 para a mais nova. 

96  En., 10601.
97  En., 10612-13.
98  En., 10621.
99  En., 10632-37.
100  En., 10645-51.
101  En., 10663.
102  En., 10688.
103  En.,  10692.
104  En., 10714-721.
105  En., 10769-71.
106  En.,10776-88.
107  En., 10789.
108  Esta última conversa não corresponde a qualquer instrução do texto clássico ou do texto em francês antigo.
109  En., 13013.
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Se a figuração da rainha se fizera ao longo de todo o texto por via 

da expressão da fúria, neste episódio a esposa de Latinus abeira-se da 

loucura,110 falando alto,111 com grande insensatez e com gritante fúria.112 

A tendência para o vitupério adensa-se, chamando a filha de coisa má 

[ubel hût]113 e Latinus de homem inútil [unnutzen man],114 lamentado 

ter dado à luz Lavinia ou mesmo não a ter assassinado à nascença,115 

bem como o facto de se ter casado com o marido.116 Perante a iminência 

da morte, que não pode evitar e que deseja,117 Lavinia confirma ter-se 

transformado numa mulher amadurecida. 

Na primeira conversa entre mãe e filha, a primeira refere a maturidade 

emocional e física da segunda:

dune bist ouch so tumb niht, 

sô dû dar zû gebâres. 

ob dû junger wâres 

zweie jâre dan dû sîs, 

du mohtest wole sîn gewis, 

dun gelernst ez nimmer ze frû. 

du hâst ouch lîp genûch dar zû 

gewahsen unde scône. 118

Assim se pressupõe que Lavinia estaria preparada para compreender 

as implicações da Minne, bem como de a experienciar, amando Turnus. 

Porém, as suas respostas aquando da primeira conversa não podem 

sustentar a constatação da figura maternal, considerando que a filha de 

Latinus chega a evidenciar incapacidade para compreender linguagem 

figurada, não percebendo como se poderia então viver se ao amar se dava 

o coração,119 mostrando o ceticismo em relação aos efeitos da Minne,120 

ignorando o sentido da palavra, percebendo-a como pessoa.121 No monólogo 

110  En., 13014-17.
111  En., 13021.
112  En., 13037-39.
113  En., 13022.
114  En., 13041.
115  En., 13025-27.
116  En., 13034-36.
117  En., 13044-51.
118  En., 9952-59. “também não és assim tão ignorante como pareces. mesmo que fosses mais nova dois anos 

do que és, podes ter a certeza que não o estarias a aprender demasiado cedo. também já tens corpo suficiente, 
desenvolvido e bonito.”

119  En., 9791-92.
120  En., 9816.
121  En., 9799.
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que sucede este episódio, Lavinia confirma a sua inexperiência, que se 

justifica na já referida confusão que a toma, bem como na urgência de 

conselho. Porém, é também nesta excursão que Lavinia, já sob efeito 

da Minne, discursa sabiamente sobre a sua condição de apaixonada, 

surpreendendo-se a si mesma pela súbita sabedoria que a domina: 

Wannen komet mit der sin, 

daz ich sus wîse worden bin, 

des ich ê sô tumb was?1

Tal deixa-se atestar pela resposta pronta com que responde às 

próprias perguntas,2 rapidamente intuindo as razões e as subtilezas 

do seu estado,3 rapidamente compreendo a necessidade de esconder a 

sua doença da mãe.4 Porém, pelo facto de Lavinia não ter conseguido 

dissimular os efeitos da Minne aquando da segunda conversa, prova-se 

que o seu processo de amadurecimento não estaria completo. O segundo 

monólogo, como rescaldo da conversa pejada de fúria maternal, é decisivo 

no processo de maturação, já que Lavinia compreende a necessidade 

de comunicar o seu amor a Eneas, levando-a à ação, redigindo uma 

carta que, através de uma mentira, consegue ver enviada, assegurando 

a reciprocidade da Minne.5 Nesta última conversa, Lavinia indaga dos 

motivos que justificariam os desejos de infortúnio que a mãe lhes dirigia,6 

relativizando o seu desejo de morte, aconselhando-lhe sensatez,7 apelando 

ainda ao vínculo de parentesco entre as duas através do vocativo minha 
querida mãe8 [liebiu mûder mîn].9 Posteriormente o narrador comenta que 

a rainha se deitara na cama, dominada por grande sofrimento, acabando 

por morrer.10

Neste último encontro, é a filha aquela que fala como uma mulher 

sensata, experiente, prevenida com bom conselho, confirmando-se 

como mulher madura, enquanto que a sua mãe, estuporada pela fúria, 

deixa-se representar como um organismo decadente, absolutamente 

desprovido de poder, o que contrasta de forma nítida com a figuração 

1  En., 10191-93. “De onde me veio o discernimento que me fez sábia assim, eu que era tão ignorante?”
2  En.,10071-75.
3  En., 10173-75.
4  En., 10314-15.
5  En., 10785-935.
6  En., 13058-61.
7  En., 13076-84.
8  MIKLAUTSCH, L. “Studien zur Mutterrolle…”, p. 250.
9  En., 13085.
10  En., 13087-91. No texto clássico, Amata suicida-se. 
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destas personagens aquando da primeira conversa.

*

A rainha em Eneasroman concretiza o tropo da mãe instrutora ao ser 

ela mesma o veículo através do qual a Lavinia são facultadas instruções 

capazes de identificar a Minne, o amor. Pelo facto do conhecimento 

ministrado pela rainha concordar com a idealização de amor criada, 

desenvolvida e legitimada por esta literatura, poderíamos facilmente 

identificá-la como voz da identidade, do caminho, do Self. Os saberes 

mostram-se operacionais e os sintomas são constatados com precisão: 

Lavinia efetivamente experiencia todos os efeitos relatados pela sua mãe, 

com o pequeno grande senão: Lavinia dirige o seu amor a Eneas e não, 

conforme desejado pela sua mãe, a Turnus. Por este facto, não podemos 

compreender a figuração da rainha como concretização da identidade. Por 

outro lado, considerando que o herói da narrativa, fundador do império 

vindouro, é Eneas e não Turnus, facilmente podemos considerar a opção 

de Lavinia como opção pela Identidade, pelo caminho, opondo-a à sua 

mãe, a sua contra-representação, concretização da alteridade, do desvio. 

Latinus, pai de Lavinia, apresenta-se como uma óbvia e natural 

representação da norma, sendo que a sua figuração concorda com aquilo 

que se pressupõe serem as virtudes do bom rei. Aquando da já referida 

discussão com a rainha, Latinus mostra-se comedido nas palavras, não 

cedendo à tentação do contra-vitupério, não maledizendo, não injuriando, 

apostando numa argumentação sensata e na prescrição de medida, de 

moderação e de bom conselho, alertando para a inutilidade da fúria. 

Contrastivamente, a figuração da rainha também se lhe opõe. Paralela 

e curiosamente, a figuração de Lavinia aquando da conversa final com 

a mãe aproxima-se muitíssimo daquela do seu pai: Lavinia apresenta-

se igualmente comedida nas palavras, não cede à tentação do contra-

vitupério, não malediz nem injuria, perguntando antes o que justificaria 

semelhante recriminação, fornecendo bom conselho, incitando a mãe 

a comportar-se devidamente. Considerada a afinidade entre os seus 

discursos, pode ainda atentar-se ao facto de não haver qualquer menção a 

uma interação entre Latinus e Lavinia ao longo do texto, considerando que 

o horizonte da discórdia é inteiramente dominado pela figura maternal, 

salvaguardando a figura masculina de desentendimentos domésticos. 
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Resgatando a citação de Treanor, a rainha desafia a compreensibilidade 

do mundo cortês a que esta literatura queria dar forma, resistindo 

em caber nas categorias que a Grande Narrativa gostaria que esta, 

enquanto mulher-esposa, enquanto rainha e enquanto mãe, pudesse 

caber. Uma hipótese passível de explicação será a sua tendência por 

interferir em aspetos políticos, como era o casamento para o período 

medieval, a que se deve acrescentar ainda a relação de hostilidade que 

caracteriza a sua própria relação marital,11 retrato contrário dos desejos 

da Identidade. Sobre isto podem ainda fazer-se algumas considerações 

a respeito de género literário, considerando que Eneasroman pertence 

a uma espécie de género híbrido que combina velhos elementos épicos 

com as novidades do romance cortês, a partir do qual se criaram novas 

noções de masculinidade, bem como de feminilidade.12 Estes modelos de 

comportamentos a imitar, bem como contra-modelos a evitar, permitem 

o estabelecimento de uma nova ordem de relação entre géneros (homem/

mulher), que, em última instância, através do tropo da mãe que prepara 

as filhas para o casamento, insiste na ideia de que o poder político é 

um âmbito que deve interessar exclusivamente aos homens, 13 pelo que 

raramente se destina um final feliz às mulheres que nestes assuntos 

querem intervir. Pelo contrário, àquelas cujo horizonte se ação não se 

mistura com assuntos políticos, como é o caso de Lavinia, subordinada 

apenas às leis do amor cujo objeto é devidamente aprovado pela figura 

paternal, raia a brilhante possibilidade da felicidade. Assim, não é de 

estranhar que a rainha seja destituída do seu nome, Amata, amada,14 

considera a sua inclinação pela interferência em assuntos de homens.

Pode ainda problematizar-se os conceitos de semelhança/diferença 

e continuidade/descontinuidade15 associados à ideia de genealogia. 

Considerada a importância da ideia de estirpe para a construção do texto de 

Veldeke, é interessante que o conflito seja precisamente entre mãe e filha, 

figuras à partida ligadas por princípios de semelhança e de continuidade. 

Porém, Lavinia distingue-se em tudo da sua mãe, interrompendo o ciclo 

de descontinuidade. Sobre isto diz-nos Rasmussen:

11  A relação de Latinus e da rainha já não é pautada pela Minne, conforme a mesma atesta em En. 10532-33.
12  RASMUSSEN, A. M. “Mothers and daughters…”, p. 33.
13  RASMUSSEN, A. M. “Mothers and daughters…”, p. 33.
14  RASMUSSEN, A. M. “Mothers and daughters…”, p. 34.
15  HIRSCH, M. The Mother / Daughter Plot. Narrative, Psychoanalysis, Feminism. Bloomington:  Indiana 

University Press, 1989.
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In a time and class when genealogy meant history and was a sought-after 
guarantee of authority and power, the parent-child relationship was an 
important political link that was exalted for fathers and sons but negated 
for mothers and daughters. Far from being static, the dominant medieval 
notion of genealogy as a succession of fathers and sons had to suppress 
or vitiate competing notions of kinship, among them that of mothers and 

daughters.16 

Assim, a problemática relação entre mãe e filha a que o texto de 

Veldeke dá forma afigura-se particularmente didática neste sentido, 

arrumando cada coisa no seu lugar. 

De acordo com Patterson e Rasmussen, existe em Eneasroman uma 

ligação entre a experiência erótica, associada aos efeitos da Minne, e 

o mundo histórico de feitos bélicos, pelo que a associação destes dois 

horizontes serve um objetivo político, sendo que estabelece uma analogia 

entre a criação de um amor recíproco e a fundação de império sustentado 

nesse vínculo.17 Assim, sentido faz que uma das metades fundadoras 

do império, Lavinia, esteja comprometida com a norma. Por outro lado, 

caso a reciprocidade e experiência desse amor bem como a fundação 

do império não fossem complicadas por forças contrárias, a narrativa 

perderia o seu interesse. O mote das Grandes Narrativas, a place for 
everything and everything in its place, explica o porquê da mãe caber aqui 

na categoria da alteridade e a filha na de identidade. 

Apesar da rainha de Enerasroman se enquadrar no paradigma da 

mãe instrutora, da mãe que dá conselho, da mãe que prepara para as 

coisas do mundo, o texto não deixa que esta seja imagem da Identidade, 

opondo contrastivamente mãe e filha. O conflito armado troianos versus 

tribos italianas, Eneas versus Turnus, desdobra-se num conflito familiar: 

Filha versus Mãe, Lavinia versus rainha. Em Eneasroman a figura 

maternal é precisamente o inimigo invisível, acautelado pela ausência 

do elemento bélico, contra o qual a narrativa mede forças, o que atesta 

uma das mais frequentes tendências de figuração de mães de filhas da 

literatura ocidental e particularmente da sua expressão na Idade Média.

 

16  RASMUSSEN, A. M. “Mothers and daughters…”, p. 34.
17  RASMUSSEN, A. M. “Mothers and daughters…”, p. 33. e PATTERSON, L. Negotiating the past: the historical 

understanding of medieval literature. Wisconsin: University of Wisconsin Press, 1987, p. 177.
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