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“Dans la chambre imprégnée de vinaigre où nous disséquions 
ce mort qui n’était plus le fils ou l’ami, mais seulement un bel 

exemplaire de la machine humaine, j’eus pour la première fois 
le sentiment que la mécanique d’une part et le Grand Art de 

l’autre, ne font qu’appliquer à l’étude de l’univers les vérités 
que nous enseignent nos corps, en qui se répète la structure du 
Tout. Ce n’était pas trop de toute une vie pour confronter l’un 

par l’autre ce monde où nous sommes et ce monde qui est nous. 
Les poumons étaient l’éventail que ranime la braise, la verge 

une arme de jet, le sang dans les méandres du corps était l’eau 
des rigoles dans un jardin d’Orient, le coeur, selon qu’on 

adopte une théorie plutôt qu’une autre, était la pompe ou le 
brasier, le cerveau l’alambic où se distille une âme...”  

 
Marguerite Yourcenar, L’Oeuvre au Noir 
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Prólogo 
 
 
 

Conocí a Raquel Miranda en 1986, en las aulas de nuestra Facultad. Creo haberle 

mostrado los primeros senderos de la literatura y las sílabas iniciales del arduo latín. Esa 

circunstancia decidió un vínculo que continúa hoy, a través del trabajo compartido en la 

cátedra, en la revista Circe y fundamentalmente en el Instituto de Estudios Clásicos, 

lugar de encuentro personal, de diálogo creador y, en muchos casos, origen de ideas, 

páginas y trayectorias individuales. 

La trayectoria de Raquel Miranda ha crecido hasta el Doctorado en Letras y cristaliza 

en este trabajo de tesis, que a través de extensas y sedimentadas lecturas, expone el 

surgimiento y la consolidación de un enfoque acerca de la textualización del cuerpo en 

el discurso literario medieval y sus implicancias en el plano general de la cultura. 

La notable complejidad del campo teórico referido a ese extenso, polifacético y 

controversial período que de modo ambiguo denominamos “Edad Media”, logra 

resolverse en la ordenada estructuración del contexto histórico, examinado a través de 

un sistema de ideas, creencias y actitudes que la moderna historiografía rescata e 

interpreta a partir de la superación del cerrado dualismo del enfoque tradicional. 

Establecidos de este modo los marcos referenciales, el trabajo avanza hacia la 

centralidad hermenéutica en el terreno acotado del corpus textual, analizado de manera 

sucesiva y complementaria con las herramientas de la teoría literaria, orientadas siempre 

en el esquema dinámico que proporcionan la comparación, el debate y la perspectiva, y 

proyectadas hacia la región más abarcativa de la antropología y el discurso cultural. 

De manera que, al momento de arribar a las conclusiones, el estudio de las cuatro 

obras literarias que despliegan su impronta en el período que media entre los siglos XIII 

y XV de España, resulta amplificado hasta alcanzar, en el horizonte del lector, la 

dimensión filosófica que permite trascender de la forma al sentido. 

Desde el punto de vista de la estructura externa, la tesis se organiza en cinco partes: 

introducción, cuatro capítulos y conclusiones. La introducción, Cuerpo y literatura, 

plantea en forma ordenada los lineamientos generales del trabajo, a través de cinco 

principios teóricos: “El cuerpo en la cultura”, “El cuerpo en el contexto medieval”, “Las 

investigaciones en torno del cuerpo”, “El texto literario como espacio para el estudio del 
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cuerpo humano” y “Perspectivas metodológicas de la investigación”. Esta primera parte 

se constituye como ampliamente descriptiva, ya que delimita el corpus de análisis, e 

instala el tema, los contenidos y el basamento teórico de los argumentos que 

desarrollarán los capítulos, específicamente, en el tratamiento de las obras  

El primer apartado se abre con la formulación temática bajo la forma de una 

aseveración: “El estudio del tratamiento del cuerpo humano en el discurso literario se 

vincula con el principio de la identidad […] las maneras en que cada hombre sabe 

servirse de su cuerpo para modelizar, a su vez, los espacios simbólicos y pragmáticos de 

las relaciones con los demás” (17). Vincula de inmediato este “saber” cultural, que 

define el cuerpo como una construcción simbólica, con el uso del sistema lingüístico, 

hilo conductor para la indagación de las representaciones y los modos de construcción 

del cosmos en la mitología y en la historia de la literatura. Bajo el segundo título se 

examina la semioticidad del tipo medieval de cultura y la oposición entre el “texto 

ideal” y las manifestaciones populares de la risa —formas rituales como el carnaval, las 

obras cómicas y los diferentes modos del léxico familiar—, que implican un realismo 

grotesco en cuanto a la representación corporal: la textualidad medieval encerraría, de 

tal modo, una posibilidad de rescate del cuerpo como tema y como problema. En el 

relevamiento de las investigaciones en torno del objeto de la investigación, que 

reconocen como eje la superación del esquema dualista tradicional, se describen las 

nuevas perspectivas historiográficas, las representaciones de género, la sociología y la 

proxémica, disciplina que establece la organización del espacio y sus simbolizaciones 

en la comunicación social. Precisamente, en el abordaje del mundo literario, la 

proxémica devela la organización textual en función del cuerpo como centro de 

significación. Es así que las ciencias sociales, la lingüística, la crítica literaria en sus 

actuales definiciones —estructuralismo, análisis del discurso y deconstrucción textual— 

proporcionan una serie de representaciones genuinas del cuerpo como espacio 

simbólico de la individualidad. En cuarto lugar, se arriba a la instancia de análisis de 

texto literario como ámbito discursivo privilegiado para observar de qué modo se 

explicitan las relaciones entre el lenguaje y la construcción cultural del cuerpo por parte 

de los sujetos enunciadores. Correlativamente, se delimita el corpus de análisis, 

representativo de la diversidad de géneros literarios medievales, y apto para el examen 

comparativo. Se trata de cuatro obras seleccionadas con la intención de abarcar, en el 

orden narrativo, matrices de semioticidad e intertextualidad, variedad temática y 
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diversas perspectivas en el tratamiento —hagiográfica, didáctica, popular, docta o 

caballeresca—: 

 

1. Gonzalo de Berceo. Poema de Sancta Oria.  

2. Anónimo. Libro del Caballero Zifar.  

3. Juan Ruiz. Libro de Buen Amor.  

4. Juan de Mena. Tratado de amor.  

 

Desde la óptica del género literario, la producción medieval resulta un proceso de 

desarrollo polarizado entre lo singular y lo colectivo, entre la realización estética y la 

funcionalidad práctica o social. En esa tensión constructiva operan factores como el 

cronotopo, postulado por Bajtín como unidad dialéctica que no sólo determina el género 

y sus variedades sino la representación humana en la literatura. Consecuentes con este 

marco teórico, se establecen las perspectivas metodológicas. El trayecto parte de la 

lectura casi paradigmática del editor y se define en la primera recepción textual. Las 

herramientas de análisis provienen de la semiolingüística: básicamente, el concepto de 

“comunidad textual”, que contempla la interacción entre emisor y receptor, y la 

dinámica interna del objeto creado. Por otra parte, el criterio de oralidad, indispensable 

en la consideración del modo de producción y las condiciones de recepción de la 

literatura medieval, en cuyo campo la figura del juglar permite diferenciar las categorías 

de tradición y transmisión. Los conceptos clásicos y modernos de género contribuyen a 

la consideración pormenorizada de las obras y a la determinación de sus rasgos 

comunes y diferenciados en el marco del discurso narrativo. Desde la semántica, se 

propone una valoración de los contenidos ideológicos y culturales de los textos del 

corpus, según los criterios establecidos por Rastier: temático, dialéctico, dialógico y 

táctico. En la certidumbre de que un texto se vincula a una lengua por su dialecto, por su 

género a un sociolecto y por su estilo a un idiolecto, el trabajo reconoce los aportes del 

saber interdisciplinario, la erudición y la crítica, la semiolingüística, la historiografía y 

la antropología. En cuanto al análisis textual, se apropia de los instrumentos que 

proporcionan la ciencia del texto, el concepto de contexto y la investigación estilística. 

El capítulo primero analiza el Poema de Sancta Oria, de Gonzalo de Berceo, en 

cuatro instancias —descripción de la obra y referencia al autor y su mundo; valoración 

de la imagen de la Santa a la luz del cronotopo; examen de la representación y 

funcionalidad del cuerpo humano en el poema, y elucidación del significado de las 
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marcas corporales a través de la enunciación— y concluye con la determinación de la 

imagen de Santa Oria como representación del permanente combate del espíritu por 

liberarse del cuerpo para acercarse a la gracia divina. 

El segundo capítulo propone el estudio del Libro Del Caballero de Dios o Libro del 

Caballero Zifar, el ejemplo más antiguo de libro de caballerías escrito en castellano, 

atribuido por una parte de la crítica a Ferrand Martínez de Madrid. A partir de una 

detallada descripción de la obra, la indagación atraviesa tres estadios: la imagen del 

hombre y el cronotopo del viaje y, previsiblemente, la representación y funcionalidad 

del cuerpo humano en el texto y las marcas corporales de la enunciación. El análisis se 

detiene en lo formal, dado el problema de indeterminación de género, y propone una 

clave de lectura —el sermón universitario— y un modo de acercamiento al texto en 

función del esquema lectura superficial /interpretación alegórica, eficaz en una pieza de 

esta complejidad. Zifar es el protagonista de la aventura literaria, pero también una 

metáfora de la aventura humana, en tanto imitador de Cristo. En tal sentido, el 

simbolismo corporal se configura como recurso didáctico para referir las cualidades 

morales necesarias para la vida cristiana. 

El capítulo tercero aborda El Libro de Buen Amor, de Juan Ruiz, el Arcipreste, desde 

la coexistencia étnica de su tiempo, correlativa con la experiencia vital de la lectura y el 

resultado de la intertextualidad. El libro es caracterizado así a través de la dilucidación 

crítica de la ironía narrativa, central en la parodia y expresión de la risa medieval que 

desectructura la solemnidad retórica y el racionalismo y propone una nueva visión del 

mundo mediante el recurso de la autorreferencialidad. De tal modo, el tema se 

estructura desde el comienzo según un sistema de dualidades, y la cuestión de la 

representación y funcionalidad del cuerpo en la obra se verifica mediante la alusión a la 

disputa entre griegos y romanos, a los episodios con mujeres, al tratamiento de la batalla 

de Don Carnal con Doña Cuaresma y a la consideración de la figura de la 

Trotaconventos. La representación del cuerpo —concluye el capítulo— adquiere en el 

libro la modalidad lúdica y por momentos grotesca que manifiestan los sentidos vitales 

de la alegría y la plenitud del goce físico.  

Se considera, finalmente, en el cuarto capítulo, el Tratado de Amor, de Juan de 

Mena, caracterizado como creación cimentada en la lírica cortesana y al mismo tiempo 

como deliberada construcción dantesca y latinizante, cuya elaborada retórica contribuye 

a romper los límites de una lengua y una temática dependientes de la tradición 

trovadoresca y los cánones del amor cortés. Se examina en consecuencia la obra, a 
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partir de sus raíces, en función de los intertextos y el valor de las alusiones mitológicas, 

y se analizan las formas del tratamiento del cuerpo en relación con la alegoría y la 

concepción misógina explícitas. Las marcas corporales de la enunciación permiten, en 

este caso, vincular la ficción con el sentido didáctico del manual. 

En las conclusiones generales, la autora establece claramente las líneas de un sistema 

comparativo, a través de relaciones formales y temáticas comunes y divergentes 

organizadas en torno de la imagen del cuerpo en su medio discursivo, y orientadas por 

la comprensión de ese punto crítico que determina el cruce entre el yo y la sociedad. 

Tales líneas develan, mediante los modos de representación y funcionalidad del cuerpo 

en la narrativa medieval de los siglos XIII, XIV y XV, una compleja red de signos 

identitarios que, a su vez, remiten a una preocupación por la el sentido de la vida, y 

particularmente de la condición humana, relevante en esa franja de la vida cultural de 

España. Desde lo teológico, las relaciones de oposición y coexistencia entre el cuerpo y 

el alma determinan diversos grados y mutaciones en la unidad de la fe y el modo en que 

históricamente ha sido vivido y entendido el mensaje cristiano. Dichos cambios y el 

impacto que producen en el mundo espiritual inciden por cierto en la configuración y 

los caracteres de los géneros literarios, en la manifestación de las diversas poéticas y en 

la producción y recepción de las obras. 

Las señales corporales revelan, en cada caso, modalidades comunicativas, formas 

sociales, condicionamientos históricos y construcciones estéticas que ponen en escena, a 

los ojos del lector, el friso de un mundo todavía latente en muchas de nuestras 

instituciones y en numerosas concepciones subyacentes a la cosmovisión actual. 

De ahí el aprendizaje que comporta un trabajo de esta índole, su valor documental y 

hermenéutico y, por sobre todo, la honestidad intelectual que lo jerarquiza. 

 

Dora Battistón 
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Presentación 
 
 
 

El origen de esta investigación se ubica en el año 1992, cuando pude integrarme a un 

equipo de investigación que dirigía la Dra. María Cristina Gil de Gates. La posibilidad 

de trabajar con ella en un proyecto que abordaba la literatura medieval y, más adelante, 

como su ayudante de cátedra me familiarizó con herramientas metodológicas y con 

lecturas críticas que dejarían su impronta en mi formación como investigadora. Luego 

de su fallecimiento, el trabajo compartido con otros colegas de la Facultad de Ciencias 

Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa me condujo por los caminos 

temáticos que hoy emergen en esta publicación: la representación del cuerpo y del 

espacio, la enunciación, la intertextualidad y la retórica, entre otros. 

Salvo algunas correcciones, este texto es el mismo que defendí como tesis doctoral el 

9 de junio de 2003 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de 

Tucumán, y que fue realizado, bajo la dirección del Dr. Pablo Cavallero (UBA y la Dra. 

Carmen Perilli de Rush (UNT), mediante una beca FOMEC de la Facultad de Ciencias 

Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa en el período 1998-2002. Varias de 

las conclusiones parciales a las que fui arribando durante el período de escritura de la 

tesis fueron publicadas en trabajos menores (capítulos, artículos o ponencias), por ello 

se indican en nota a pie de página las referencias bibliográficas cuando corresponde.  

Si bien es verdad que los cuatro años de estudio y dedicación demandaron mucho 

esfuerzo propio, no es menos cierto que fueron acompañados por aquellos que siempre 

se interesaron por mi progreso académico, profesional y personal. Por ello, quiero 

agradecerles en estas páginas el aliento y la ayuda que me brindaron en todo momento.  

Agradezco al Dr. Pablo Adrián Cavallero y a la Dra. Carmen Perilli de Rush porque, 

casi sin conocerme, aceptaron la tarea de dirigir y orientar mis estudios y mi trabajo de 

tesis. Asimismo, agradezco a los jurados que intervinieron en la defensa de tesis, Dra. 
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Elena Rojas, Dra. Beatriz Garrido y Dra. Laura Scarano, cuyas recomendaciones han 

sido incorporadas al texto. 

Agradezco muy especialmente a mi familia, pues sin ellos la empresa de estudiar y 

escribir una tesis hubiera estado destinada al fracaso. 

Agradezco a la Profesora Nora Forte el hecho de que haya sido mi compañera de 

tantos viajes y seminarios y que haya compartido conmigo ideas, proyectos y trabajos. 

Agradezco a la Dra. María de los Ángeles Carbonetti su constante apoyo y su valiosa 

contribución en varios trabajos que hemos realizado en forma conjunta, pues fueron de 

gran ayuda a la hora de elegir y delimitar el tema de la tesis. 

Agradezco a mis colegas y amigos de la Facultad de Ciencias Humanas, quienes me 

han obsequiado libros, artículos y trabajos propios así como orientaciones y sugerencias 

metodológicas y bibliográficas, pero que me han demostrado, principalmente, su 

amistad desinteresada.  

Agradezco al Dr. Hugo Bizarri (UBA-SECRIT), a la Dra. Eleonora Tola (UBA-Paris 

IV-Sorbonne), al Prof. Emilio Zaina (UNS), a M. Olivier Planchon (Alliance Française 

de Buenos Aires) y a los colegas del Instituto Interdisciplinario de Estudios 

Latinoamericanos (IIELA) y del Instituto de Investigaciones Lingüísticas (INSIL) de la 

UNT sus generosas colaboraciones. 

Agradezco a la Dra. Marta Alesso y a la Prof. Dora Battistón la posibilidad que me 

han ofrecido de publicar esta obra como suplemento en Circe, de clásicos y modernos, 

revista del Instituto de Estudios Clásicos de la Facultad de Ciencias Humanas de la 

UNLPam. 

Agradezco a la Lic. María Alejandra Regúnaga por su generosa asistencia en la 

edición y diseño de este texto. 

A quienes amo, 

Jorge y Emilia. 
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Introducción: 
Cuerpo y literatura 

 
 
 

1. El cuerpo en la cultura 

El estudio del tratamiento del cuerpo humano en el discurso literario favorece 

especialmente el análisis antropológico y cultural ya que se vincula con el principio de 

la identidad del hombre. Sin el cuerpo, que le proporciona un rostro, el hombre no 

existiría. Por ello, como afirma Le Breton (1990: 7), vivir consiste en reducir 

continuamente el mundo al cuerpo, a través de lo simbólico que éste encarna.  

La antropología, en lo que se refiere al contacto humano, se preocupa por investigar 

el modo en que cada cultura modela la personalidad de los individuos, consciente o 

inconscientemente, mediante sus instituciones y los modelos que le propone, así como 

las maneras en que cada hombre sabe servirse de su cuerpo para modelizar, a su vez, los 

espacios simbólicos y pragmáticos de las relaciones con los demás. Por otro lado, el 

cuerpo como referencia para describir el cosmos se evidencia en la historia de la 

literatura y en la de las cosmogonías. La extensión espacial en relación con el cuerpo, 

por ejemplo, se organiza como un sistema en el que sus términos elaboran un “lenguaje 

cuyo significado definitivo corresponde al hombre mismo” (Zumthor 1994: 201) y, en 

algunos casos más específicos, la dimensión topológica se manifiesta en alusión a la 

ubicación de las partes del cuerpo: “el pie de la montaña” o “camino de cintura”, etc. 

Las analogías comunes como “los ojos de la Justicia” o “la cabeza del Estado”, por su 

parte, toman del cuerpo humano las formas, los estados y las funciones para 

transformarlos en claras metáforas corporales cuyo uso político, muchas veces, tiene un 
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alcance simbólico que remite a las jerarquías sociales, tal como ha demostrado Le Goff 

(1992: 12-27) en algunos contextos de su aplicación durante la Edad Media. 

La existencia humana es corporal y, a través del cuerpo, el hombre puede construir 

su identidad, lo que le permite asumir una actitud frente a la naturaleza y a los otros (Cf. 

Le Breton 1990 y Bernard 1995): el cuerpo se constituye en un valor, en una 

representación que delimita a cada uno frente a los demás; por ello, en todo momento, el 

sujeto simboliza a partir de su cuerpo la profundidad de los contactos que establece con 

el mundo. La manipulación espacial —instrumentada desde la corporeidad de la 

existencia— resulta un factor fundamental en el intercambio de encuentros y relaciones 

en la esfera pública. Al cuerpo y al espacio, como índices del pautado2 intercambio 

comunicativo y social, debemos sumarle como elemento primordial el uso del sistema 

lingüístico.  

Este “saber” cultural define el cuerpo como una construcción simbólica más que 

como una realidad en sí misma, por lo que su estudio —concebido como una indagación 

en sus representaciones y sus modos de construcción— puede enriquecer el concepto de 

cuerpo al adoptar una vía enteramente penetrada por conceptos históricos e ideológicos 

y completamente problemática.  

Asociado con el concepto de habitus acuñado por Bourdieu3, Boltansky (citado por 

Denis 1980: 15) sostiene que existe una cultura somática específica en cada grupo social 

que determina un conjunto de normas de conducta que regulan la relación de cada 

                                                                                                                                               
1 Cf. también Guiraud 1986: 9 y 48-64. 
2 Utilizo este término porque coincido con  Le Boulch (1991: 80) en que “el acto de expresar” consiste en 
“exteriorizar una idea y un sentimiento por medio de una reacción corporal inconsciente pero controlada 
que tendrá carácter manifiesto para el interlocutor.” Es decir, como sostiene este autor, “los gestos, 
actitudes y palabras no pueden ser pura espontaneidad” (78). 
3 El habitus constituye un proceso mediante el que lo social se interioriza en los individuos y logra que las 
estructuras objetivas concuerden con las subjetivas, de este modo el habitus genera las prácticas 
individuales en el marco de una suerte de “programa” que se siente como necesario. Este concepto 
también es aplicable a las prácticas lingüísticas (Cf. Bourdieu 1980). 
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individuo con su cuerpo; por ello, estudiar el campo en que el cuerpo interviene y los 

modos en que lo hace supone también analizar las instituciones que modelan las 

representaciones del cuerpo y la sociedad. A partir de estas premisas, es posible indagar 

acerca de cuál es el cuerpo que se forja en un espacio y momento determinados, lo que 

implica un análisis de las estructuras de poder que intervienen en los vínculos entre los 

hombres porque el cuerpo está inmerso en un campo político y las relaciones de fuerza 

operan sobre él, “ lo cercan; lo marcan, lo doman, lo someten a suplicio, lo fuerzan a 

unos trabajos, lo obligan a unas ceremonias, exigen de él unos signos” (Foucault 1989: 

32). El cuerpo está imbuido de relaciones de poder y dominación que motivan la 

existencia de un “saber” del cuerpo distinto de la ciencia de su funcionamiento y un 

dominio de sus fuerzas que va más allá de la capacidad de vencerlas4. Este saber y este 

dominio, denominados por Foucault “tecnologías políticas del cuerpo” —aunque son 

difusos5— actúan como estrategias de poder que “los aparatos y las instituciones ponen 

en juego, pero cuyo campo de validez se sitúa en cierto modo entre esos grandes 

funcionamientos y los propios cuerpos con su materialidad y sus fuerzas” (33).  

 

2. El cuerpo en el contexto medieval 

En el contexto de la civilización medieval, la confusa mezcla de tradiciones 

populares locales y de referencias cristianas condiciona la concepción del hombre y, por 

ende, la de su cuerpo. El hombre no se distingue de la trama comunitaria y cósmica en 

la que está inserto pues se encuentra amalgamado con la multitud de sus semejantes sin 

que su singularidad lo convierta en un individuo en el sentido moderno del término. El 

                                                 
4 Al “saber” cultural asociado con el cuerpo que mencionáramos antes, Foucault adiciona el componente 
político que tiene que ver con el “saber” en tanto “poder”. 
5 Ya que se componen de elementos y de fragmentos y utilizan herramientas o procedimientos inconexos 
(Cf. Foucault 1989: 33). 
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hombre medieval sólo toma conciencia de su identidad y de su arraigo físico dentro de 

una estrecha red de relaciones (Le Breton: 29).  

Estas consideraciones pueden ser entendidas si consideramos el tipo de cultura que 

Lotman (1979: 41-66) denomina “semántico” o “simbólico” y que, a su criterio, define 

las características semióticas de la cultura medieval. En este tipo de modelización de la 

realidad, “[…] el mundo es imaginado como palabra, y el acto de la creación como 

formación de un signo. […] los distintos signos no son otra cosa que distintas 

semblanzas de un mismo significado, sinónimos suyos y contrarios […]” (43-44). Este 

esquema de grados de sentido en la aproximación a lo absoluto se evidencia en la 

tajante división del mundo medieval en dos grandes grupos contrapuestos, en los cuales 

se encuentran los fenómenos trascendentes frente a los de la vida práctica, en una clara 

separación de la esencia real de la esencia sígnica como conciencia del mundo. En este 

marco, los signos de la vida cotidiana no tienen una existencia significativa pues sólo 

valen como signos en la realidad social. 

Desde este punto de vista el modelo medieval del mundo quitaba todo el derecho de 
existir a enormes niveles de la vida y colocaba al hombre, incluso en este sistema, en 
una situación contradictoria: sus realidades social y biológica no tenían puntos de 
contacto. […] los acontecimientos prácticos, tan deseados o tan temidos, simplemente 
no existían. (Lotman: 44-45) 
 

 Así, la asunción de la parte como símbolo del todo imprime un rasgo particular al 

concepto de persona, ya que ésta solo existe en tanto organismo corporativo de los 

distintos sistemas (religioso, moral, estatal). “El hombre, como tal, no tenía ningún 

valor personal, ni gozaba de derechos personales” (48), sin embargo, no era un 

elemento insignificante en el sistema medieval puesto que representaba la totalidad. La 

clara divergencia entre persona biológica y social es, pues, resultado del alto grado de 

semioticidad del tipo medieval de cultura (48). 
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La visión medieval del mundo se funda en un principio paradigmático que reduce 

toda la variedad posible de textos a “un texto ideal de cultura” (49) que funciona como 

nivel abstracto de la semántica fundamental de la cultura, en cuyo marco “[…] todo el 

conjunto de las oposiciones semánticas particulares tendía a reducirse en antítesis 

culturales fundamentales […]” (49)6.  

Pese a la falta de una concepción de cuerpo surgida de una existencia del hombre 

concebida como individual, se pueden analizar ciertos elementos característicos de la 

vida medieval que introducen en la cultura las ideologías del cuerpo, como es el caso de 

las fiestas populares (las farsas, la risa pascual), los misterios, ciertas manifestaciones 

literarias (las sátiras), la brujería, la devoción por los restos mortales de los santos, entre 

otros. En estas expresiones culturales, la estructura ideológica aparece en ciertas 

connotaciones axiológicas que se asocian con determinados papeles actanciales 

inscriptos en la comunicación o en los textos7.  

La risa popular y sus formas constituyen el campo menos estudiado de la creación 

popular, a pesar de que revela un mundo infinito de formas y manifestaciones que se 

oponen a la cultura oficial, al tono serio, religioso y feudal. La cultura popular se 

expresa en tres grandes categorías: las formas y rituales del espectáculo (festejos 

carnavalescos y representación de obras cómicas); obras cómicas verbales de naturaleza 

variada (orales y escritas, en latín o en lengua vulgar, entre las que se incluye la sátira) y 

diversas formas y tipos de vocabulario familiar y grosero. Estas tres categorías, que 

reflejan en su heterogeneidad un mismo aspecto cómico del mundo, están 

                                                 
6 Para comprender los postulados del sistema ideológico del feudalismo en particular, resulta relevante el 
trabajo de Duby (1983), cuyo programa se orienta hacia el estudio del instrumental mental (el lenguaje y 
las formas de percepción), de los sistemas de información y de educación y los mitos y creencias, en un 
amplio campo que se podría definir como “visiones del mundo”.  
7 Es oportuno recordar que, como sostiene Eco (1987: 249), “cuando un andamiaje actancial se carga con 
determinados juicios de valor y los papeles transmiten oposiciones axiológicas como Bueno vs. Malo 
[…], entonces el texto exhibe en filigrana su ideología”. 
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estrechamente interconectadas y se manifiestan en el realismo grotesco que tiene en la 

representación del cuerpo su verdadera esencia (Bajtin 1990). 

Las prácticas de magia o brujería8, por su parte, permiten la filiación del hombre a un 

tejido en el que todo es interrelación, y en el que, a partir de la significación de un gesto, 

un movimiento corporal o la pronunciación de una palabra, puede aprehender el cosmos 

y desencadenar fuerzas deliberadamente (Le Breton: 33). 

 Por último, en la devoción de los restos mortales de los santos asistimos a una 

celebración de la Gloria de Dios: la reliquia es una metonimia en la que todos los 

hombres se confunden a pesar de sus diferencias. En la reliquia del santo o la santa, el 

cuerpo místico de la Iglesia atesora una forma tangible y simple que favorece una 

proximidad más perceptible de la comunidad con el Creador, pues el fragmento del 

cuerpo santificado9 constituye el camino terrestre más corto hacia el Reino Celestial. El 

santo es un hombre que no vive para sí mismo, sino que su existencia está atravesada 

por la comunidad, por ello su individualidad no es más que una voz elegida en el 

concierto de las alabanzas a Dios.  

Sin duda con estos ejemplos no se agotan las posibilidades de identificar las marcas 

ideológicas y culturales del cuerpo en las prácticas de la sociedad medieval. Como 

sabemos, el discurso ha sido tradicionalmente considerado el medio más transparente 

para representar la compleja relación que vincula al sujeto con los otros y con su 

entorno y, hay discursos “que permanecen dichos”, como los textos religiosos, los 

jurídicos, los literarios y los científicos (Foucault 1992: 21-24). Es probable que ellos 

                                                 
8 “[…] ‘compact witchcraft’, or a pact with Satan, blurs the distinction between black (harming) and 
white (healing) witchcraft. Sorcery (incantation and the manipulation of objects) is frequently harmless, 
while its use for maleficium is witchcraft” (Sherman Severin 1995: 8). 
9 La santidad del cuerpo se asocia especialmente con la virginidad de la mujer y con la continencia y 
castidad del hombre. Asimismo, es posible estudiar la mistificación religiosa como una suerte de erótica 
en la que “el modo de sentir toma formas físicas, relativas a una capacidad simbólica del cuerpo más que 
a una encarnación del Verbo” (de Certeau 1993: 15). 



Lidia Raquel Miranda 
 

Representación y funcionalidad del cuerpo humano en la literatura española medieval 

 

 22 

nos ofrezcan la posibilidad de un “rescate” del cuerpo como tema y como problema, 

pues “lo nuevo no está en lo que se dice sino en el acontecimiento de su retorno” (24).  

 

3. Las investigaciones en torno del cuerpo 

La historia del cuerpo humano ha tomado vigor en época reciente pues había 

permanecido descuidada durante largo tiempo. Los componentes clásicos y la herencia 

judeocristiana de la cultura occidental han contribuido a determinar una visión dualista 

del hombre, definida por una división —o, si se quiere, una alianza— entre mente y 

cuerpo. En términos generales, ambas tradiciones, de modo diverso y por razones 

diferentes, han realzado la mente o el alma y han menospreciado el cuerpo. Esta 

antítesis constituye una fuerza que “ha configurado profundamente el uso lingüístico, 

los esquemas de clasificación, la ética y los sistemas de valores” (Porter 1996: 265) a 

partir de la asignación de atributos y connotaciones distintas que determinan un estatuto 

diferente para mente y materia. 

Sin embargo, en la actualidad asistimos a una nueva formulación que intenta superar 

el dualismo tradicional y derribar las antiguas jerarquías culturales que han favorecido 

la mente sobre el cuerpo o considerado a éste sólo como algo secundario y casi 

accidental: 

No hay dudas de que se está dando este proceso de clarificación y es fácil señalar los 
profundos cambios culturales ocurridos durante la última generación que han 
trastornado la desconfianza tradicional platónico-puritana hacia el cuerpo […] Esta 
revolución cultural ha contribuido también claramente […] a dar una nueva dirección 
a los intereses académicos, alejándolos de subdisciplinas idealistas bien asentadas, 
[…], y orientándolos hacia la exploración de la “cultura material”, uno de cuyos 
órganos es la historia del cuerpo. (Porter: 256-257) 
 

Como es sabido, los estudios históricos se han distanciado paulatinamente de los 

grandes lineamientos políticos y sociales para abocarse cada vez más a la 

profundización de aspectos mucho más puntuales que intentan mostrar las formas de la 
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vida cotidiana, las experiencias de los individuos y de las comunidades. En esta línea de 

trabajo se inscriben los estudios del grupo de los Annales, que ha fomentado la 

investigación científica de todos los aspectos de la vida material, desde el nacimiento 

hasta la muerte. Ejemplo de ello son los textos Tiempo, trabajo y cultura en el occidente 

medieval de Jacques Le Goff (1983), Historia de la vida privada dirigido por Georges 

Duby y Philippe Ariès (1987), El miedo en Occidente (siglos XIV-XVIII) de Jean 

Delumeau (1989) y muchos otros, que introducen una modificación en las perspectivas 

cronológicas habituales de la historia y ofrecen una renovada visión de la compleja 

dinámica social, de la lucha de clases y de los sexos en el contexto de la cultura 

occidental. En este sentido, la historia de las mentalidades y la historia de la vida 

privada han significado un sólido avance para la historiografía, ya que han postulado 

nuevas categorías de análisis para el estudio de los procesos históricos10 y han 

valorizado distintos tipos de fuentes, subestimadas por la historia tradicional, como 

testimonios historiográficos11 (Cf. Veyne 1984: 23-24). La tradición de los Annales ha 

proporcionado “inmensas perspectivas metodológicas tendentes a mostrar hasta qué 

punto se puede hacer un uso innovador de las formas de documentación conocidas y 

cómo es posible formular nuevas cuestiones acerca del pasado” (Sharpe 1996: 49).  

En este marco teórico, en lo que se refiere al estudio del cuerpo y del rostro en la 

Edad Media, podemos citar destacados trabajos que ahondan en las concepciones del 

cuerpo en tanto prisión del alma (Vito Fumagalli 1990), en su carácter simbólico e 

ideológico (Jacques Le Goff 1992) y en su consideración como modelo espacio-

temporal de la existencia (Paul Zumthor 1994). La importancia de la gestualidad en la 

                                                 
10 Entre las que se destaca la relevancia del cuerpo humano, del habitat, de la vestimenta y de las 
costumbres alimenticias, tanto para el estudio del entramado social como para el de las instancias de la 
vida privada. 
11 Entre los que sobresalen las manifestaciones de lo oral y lo popular, por un lado, y los textos literarios, 
por otro. 



Lidia Raquel Miranda 
 

Representación y funcionalidad del cuerpo humano en la literatura española medieval 

 

 24 

cultura medieval es abordada por Jean-Claude Schmitt (1991), quien la analiza en 

relación con la fuerza de los principios rectores de las normas y los códigos de la cultura 

occidental, en especial de la moral y la educación.  

Por otro lado, las problemáticas de las representaciones culturales y de las políticas 

de identidad han favorecido el reconocimiento de la pluralidad y diversidad de la 

experiencia histórica de las mujeres en tanto sujetos culturales. Esta situación posibilita 

una evaluación crítica de los ejes interpretativos actuales en torno a las representaciones 

de género y etnicidad en la construcción de la sociedad, así como la discusión de 

aspectos relacionados con la elaboración de políticas de identidad a partir de la acción 

social de las mujeres. Las indagaciones académicas sobre el género —considerado 

como un componente de cultura fundamental del sistema social, que alude a una serie 

de valores, símbolos y pautas con que se construye la diferencia entre sexos (Lamas 

1996: 21-33)— han abordado asuntos habitualmente desatendidos o relegados en 

relación con la experiencia de las mujeres en tanto indagación crítica y no como mero 

concepto esencialista y ahistórico (Scott 1996: 59-88).  

Carolyne Walker Bynum (1990) examina las creencias comunes en la Edad Media 

que asociaban la mujer con la carne, ya que la teología y la fisiología consideraban la 

espiritualidad femenina particularmente corporal. En cuanto a la recuperación de la 

mujer como sujeto histórico, se destaca el análisis que desarrolla Georges Duby (1998) 

de ciertos escritos doctos y concepciones intelectuales acerca de la mujer en el siglo 

XII. En esta misma línea de investigación, diversos trabajos se abocan al análisis de los 

supuestos básicos sobre el cuerpo y sobre el género en las tradiciones intelectuales de la 

Baja Edad Media manifiestos en la construcción discursiva, ya sea literaria, docta o 

popular (Cf. Seidenspinner-Núñez 1997 y Miranda 1997 y 2000). 
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La demografía histórica, por su parte, se ha centrado en comprender, a partir de las 

escasas estadísticas sobre la vida, el nacimiento, el coito y la muerte, aspectos 

relacionados con la clase, la cultura y la conciencia. Los historiadores que han estudiado 

el cuerpo en el campo de la demografía o de la patología históricas lo han considerado 

tanto asiento de necesidades y de apetitos como lugar de transformaciones fisiológicas y 

metabólicas. Así han podido demostrar que los procesos históricos están implicados 

también en la base biológica de la existencia y que la historia de las sociedades y la de 

los “acontecimientos” biológicos —como “la circulación de los bacilos o la 

prolongación de la duración de la vida”— se hallan en permanente relación (Foucault 

1989: 32), 

En cuanto a los estudios de la comunicación no verbal —impulsados especialmente 

en las últimas décadas en el seno de diversas disciplinas como la psicología, la 

psiquiatría, la pedagogía y la antropología cultural—, existen sobrados ejemplos de la 

relevancia que revisten las conductas corporales, asociadas con el entorno personal, 

tanto en el tratamiento de trastornos psicológicos y de aprendizaje como en la formación 

de rasgos culturales. Porter señala que la antropología cultural ha proporcionado a los 

historiadores, en la teoría y en la práctica, metodologías para analizar los significados 

sociales del cuerpo, especialmente en el marco de los sistemas de intercambio social. De 

igual modo, la sociología, y sobre todo la sociología médica, “ha animado a los 

historiadores a tratar el cuerpo como la encrucijada entre el yo y la sociedad” (Porter: 

257-258). 

Desde el ámbito epistemológico de la pragmática, el estudio del uso y la percepción 

de los espacios propios y sociales, ha dado lugar a numerosas investigaciones 

relacionadas con la comunicación. En particular, la proxémica se ha desarrollado en los 

campos de la sociolingüística, la etnolingüística y la etnografía de la comunicación, con 
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especial atención en la estructuración del comportamiento comunicativo y su rol en la 

vida social. En este sentido, la proxémica se ocupa de analizar cómo los individuos 

utilizan y responden a las relaciones espaciales en tanto estímulos no verbales que 

intervienen en la interacción comunicacional12. El apoyo gestual y postural —cuyo 

estudio es objeto de la kinética— así como también los factores del entorno y los 

movimientos de acercamiento o alejamiento actúan eficazmente como recursos de la 

intencionalidad del hablante ya que intervienen como ilustradores, reguladores o 

adaptadores13 de la conducta verbal. El papel de la proxemia y la kinética resulta, 

entonces, significativo puesto que sus índices se transforman en señales de la presencia 

del alocutor en el discurso y de la vinculación que intenta establecer con su oyente: son 

marcas de la enunciación e indicadores de contexto14. Además de analizar la 

importancia de los espacios corporales en las relaciones con los demás, los estudios 

proxémicos se ocupan de la unidad de dominación que significa la territorialidad que 

aquellos entrañan, ya que la posición y la distancia entre los miembros de un grupo 

contribuye a la demarcación y delimitación de espacios personales propios y ajenos15.  

                                                 
12 Edward Hall (1997: 141 y ss) distingue cuatro distancias en el dinamismo del espacio en los 
intercambios personales: la distancia íntima (la presencia de la otra persona es inconfundible), la personal 
(la distancia de proximidad del no contacto), la social  y la pública.  
13 Mark Knapp (1992: 20-22) diferencia estos tres tipos de actos no verbales de la siguiente manera: los 
ilustradores están directamente unidos a la manifestación oral o la acompañan; los reguladores tienen una 
naturaleza fática pues sirven para regular el flujo de la comunicación; y los adaptadores son distintos 
esfuerzos de adaptación para satisfacer las necesidades comunicativas. 
14 La orientación espacial personal en la distancia conversacional y los movimientos corporales, que se 
asocian también con el sexo, el status, los roles sociales y las características culturales de los 
interlocutores, poseen dos características esenciales desde el punto de vista semiótico: por un lado, un 
carácter casi enteramente inconsciente y, por el otro, un alto grado de arbitrariedad (Guiraud 1986: 86-
87).  
15 Con el término proxémica,  Edward T. Hall define “las observaciones y teorías interrelacionadas del 
empleo que el hombre hace del espacio, que es una elaboración especializada de la cultura” (6). Aunque 
ni Hall ni otros autores consultados lo explicitan, a partir de la consideración de esta dinámica espacial 
como factor del intercambio comunicativo, es posible suponer que la etimología de la palabra proxémica 
se vincula con el verbo griego ����������	
, que significa “ir hacia o cerca de / avanzar / acercarse / 
aproximarse”. Por su parte, el término kinética proviene de �
���
������ ������, que expresa “movimiento / 
acción de mover o moverse.” (Cf. Florencio I. Sebastián Yarza (ed.) Diccionario Griego-Español, 1972). 
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Por último, la proxémica incluye también el estudio de la “organización del tiempo y 

su significado en un sistema de comunicación social” (Guiraud 1986: 96) en tanto 

constituye una entidad codificable y su valor simbólico varía en cada cultura. Desde 

este punto de vista, vale recordar los planteos de Benveniste (1979), quien considera 

que la concepción del tiempo deviene únicamente a través de la enunciación, ya que ella 

instaura un presente —el de la enunciación — que coincide con el de la existencia del 

alocutor quien, a partir de allí, puede imaginar una continuidad temporal en la que las 

distintas porciones se llaman pasado, presente y futuro.  

En relación con lo mencionado en párrafos anteriores, sabemos que una de las 

funciones fundamentales del lenguaje es, sin duda, la de marcar en toda situación de 

habla, el lugar de producción de la palabra. Para ello, existen en el discurso varios 

factores lingüísticos que determinan el lugar de la enunciación o que conducen a la 

localización de objetos con respecto al que enuncia16 (Miranda, 1999a). La enunciación 

—y también la retórica17— consiste casi exclusivamente en poner en juego distintos 

actos de habla a través de una relación indisociable entre lenguaje y cuerpo (Felman 

1980). La boca es precisamente el lugar mediador entre el lenguaje y el cuerpo, porque 

muestra la “seducción del cuerpo humano en tanto que él habla” (Felman: 1318). Así, los 

fundamentos de Benveniste (1979) resultan muy claros respecto de la importancia de 

los caracteres de la enunciación, considerada como la manifestación individual que 

                                                 
16 En el primer caso, tenemos como máximo ejemplo el funcionamiento de los deícticos que “exigen […] 
para dar cuenta de la especificidad de su funcionamiento semántico-referencial, que se tomen en cuenta 
algunos de los parámetros constitutivos de la situación de enunciación” (Kerbrat-Orecchioni 1986: 45) 
como el papel que desempeñan los actantes del enunciado y su situación espacio-temporal. En segundo 
lugar, podemos mencionar los pronombres demostrativos y el sistema de localizaciones espaciales que 
permiten situar, ya sea en una extensión determinada o en un lugar puntual, los diferentes agentes que 
intervienen en el acto lingüístico. 
17 Es oportuno recordar que “el discurso retórico, como sabemos, es pragmático, pedagógico y 
normativo” (Hamon 1991: 15), por ello es posible asociarlo con algunas de las características de la 
enunciación. 
18 La traducción es mía. La palabra séduction aparece en cursiva en el original.  
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actualiza19 el sistema lingüístico: el locutor es el parámetro de las condiciones de 

enunciación pues, mediante una realización individual, es quien se apropia del aparato 

formal de la lengua y postula irremediablemente la presencia de un alocutario y la 

necesidad de una referencia. “El acto individual de apropiación de la lengua introduce al 

que habla en su habla” sostiene Benveniste (70), con lo que quiere significar que 

únicamente la situación de enunciación permite la emergencia de los indicios de 

persona —para indicar la relación yo-tú—, de ostensión —para ubicar personas, objetos 

y espacios con respecto al alocutor— y los indicadores temporales —representados por 

los tiempos verbales y algunas locuciones adverbiales deícticas—. 

Paralelamente con estas tendencias de la historia, las ciencias sociales y la 

lingüística, la crítica literaria también se ha acercado a temas relacionados con el cuerpo 

que, durante mucho tiempo, se mantuvieron olvidados, como los personajes secundarios 

o serviles, las apreciaciones del ámbito doméstico y del femenino y el mundo de la 

percepción y los sentidos, como lo demuestran abundantes investigaciones, tesis 

doctorales y ensayos críticos en el área de las literaturas clásica y medieval.  

La territorialidad —concebida como una tendencia humana a marcar el espacio 

personal— también ha sido estudiada en el marco del discurso literario. En efecto, las 

conductas de demarcación de espacios propios pueden ser advertidas en los textos 

escritos a partir de su relación con la conciencia de los cuerpos y de la manipulación de 

los objetos20, de las evaluaciones territoriales y sus implicancias sociales. En el texto 

literario en particular, el cuerpo —entendido como un centro alrededor del cual se 

organiza el mundo— funciona como índice proxémico, es decir que “[…] proyecta el 

                                                 
19 Entendemos el término «actualizar» en dos sentidos: por un lado, el vocablo indica hacer un hecho 
actual o presente; por  otro, significa representar, poner en acto, es decir realizar.  
20 Junto con la proxémica y la kinética, la comunicación artifactual —es decir el intercambio de mensajes 
a través de la manipulación de objetos— constituye uno de los códigos no verbales asociados con el 
sentido de la vista.   
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alma en el espacio, evalúa territorialmente lo que experimenta y lo que comunica, 

conoce […] la distancia ideal dentro de cuyos límites se armonizan las relaciones 

interpersonales […]” (Zumthor 1994: 20). De este modo la interacción de las nociones 

espaciales con la construcción literaria de un texto devela una productividad significante 

a partir de las representaciones territoriales de las que el cuerpo, el espacio simbólico 

por excelencia de la individualidad, resulta un ordenador de ámbitos y acciones. En este 

sentido, la cuestión del espacio en sus dos valoraciones complementarias, la 

representación y la funcionalidad, pueden ser observadas desde el texto literario a partir 

de su relación con la conciencia de los cuerpos, las evaluaciones territoriales y sus 

significaciones sociales, tanto en la particularidad de un personaje como en el conjunto 

de una trama ficcional (Cf. Carbonetti y Miranda 1997). 

Brillantes investigaciones sobre el cuerpo y sus representaciones como un yo 

corporeizado han tenido lugar en el seno de la crítica literaria de orientación marxista, 

como es el caso del conocido texto de Mijaíl Bajtin La cultura popular en la Edad 

Media y en el Renacimiento. El contexto de François Rabelais (1987), que proporciona 

modelos eficaces para ver el cuerpo como foco de resistencia popular y de crítica a las 

ideas oficiales. En el júbilo del carnaval, el autor advierte que “los cuerpos se 

entremezclan sin distinciones y participan de un estado de comunidad […] en el que 

cada hombre participa de la efusión colectiva, de la barahúnda confusa que se burla de 

los usos y de las cosas de la religión” (Le Breton 1990: 30). El carnaval, cuya base se 

asienta en el principio de la risa, instituye la regla de la trasgresión pues permite a los 

hombres una liberación de las pulsiones habitualmente reprimidas, una trasgresión de 

límites y una desjerarquización social (Cf. Miranda 1999b): en las imágenes grotescas 

del cuerpo, Bajtin detecta que no existe un principio de individuación ni separación del 
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cosmos sino una unión entre el hombre y el cuerpo y una liberación festiva y recreativa, 

aunque transitoria. 

Por último, es oportuno mencionar que algunas de las investigaciones más 

destacadas sobre el cuerpo en sus representaciones en el discurso han sido obra de 

críticos literarios y estudiosos comprometidos en el estructuralismo, el análisis del 

discurso y la deconstrucción textual, aunque conviene recordar que, a veces, el 

abandono del empirismo por la teoría y la hermenéutica ha conducido a los 

investigadores a la descontextualización y a la utilización acrítica de materiales no 

representativos (Cf. Porter: 259- 261). 

  

4. El texto literario como fuente para el estudio del cuerpo humano 
 

La permeabilidad característica del texto literario facilita la relación de lo codificado 

y lo espontáneo en un mismo nivel sintagmático. Lo codificado hace referencia a los 

elementos sistematizados conscientemente por el autor21, mientras que, por el contrario, 

lo espontáneo está asociado a ciertos aspectos que se filtran en el texto literario por la 

ausencia de reglas explícitas de codificación. En este caso, la línea de demarcación que 

separa —o que une— lo explícito y lo implícito se manifiesta como un límite difuso, lo 

que transforma la obra literaria en un espacio discursivo privilegiado para la expresión 

de ámbitos de la vida y la comunicación humanas que, de otro modo, resultarían 

inaccesibles para el investigador. La creación literaria ofrece, precisamente, los 

resquicios necesarios para penetrar en las cosmovisiones que subyacen a ella. La 

profusión de emisores de discursos literarios y la cantidad y variedad de receptores 

posibles, según el género de que se trate y el momento histórico de la producción, la 
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transforman en un rico instrumento que organiza ideológicamente los ámbitos de la 

realidad. 

En particular, la conciencia corporal provee un modelo del mundo y procura los 

elementos de un metalenguaje. Alrededor del cuerpo y en relación con él, la realidad se 

organiza en un sistema. Gracias al cuerpo, el discurso está ligado a lo espacial y a lo 

temporal, pues todo acto comunicativo supone la existencia de un elemento idéntico en 

la producción y en la decodificación del mensaje: un sujeto con su entorno y su 

focalización. El reconocimiento del cuerpo y de su entorno tiene una correferencia 

textual en el discurso escrito y en especial en el discurso literario, como ya hemos 

mencionado, que permite una indagación de las relaciones que existen entre el lenguaje 

como vehículo de cultura y la construcción cultural del cuerpo por parte de los sujetos 

enunciadores, ya sean los autores, los narradores o los personajes de las obras literarias. 

Si consideramos el discurso literario como un ejercicio ideológico se torna necesario 

analizar las prácticas discursivas ya que, en tanto tales, son el resultado de una praxis 

social y se relacionan con las otras prácticas sociales; y, en tanto discurso, están 

organizadas conforme a sistemas de signos y a sus propias relaciones internas, según 

reglas semiótico-lingüísticas y reglas sociales. En este sentido, la escritura y la lectura 

constituyen factores indispensables en la reproducción social y suponen una producción, 

una circulación y un consumo, en los que los fenómenos simbólicos de mediación (la 

vida cotidiana, la ideología y el lenguaje) conectan lo discursivo con lo no discursivo, 

entendido como el trabajo productivo en sus diferentes formas de organización social, lo 

autónomo y lo sometido a condicionamientos externos. 

                                                                                                                                               
21 El autor constituye un “principio de agrupación del discurso, como unidad y origen de sus 
significaciones, como foco de su coherencia. […] es quien da al inquietante lenguaje de la ficción sus 
unidades, sus nudos de coherencia, su inserción en lo real” (Foucault 1992: 24-26).  
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En atención a estas consideraciones, la investigación que se expone en las páginas 

de este libro se sustenta en tres grandes hipótesis. Por un lado, entendemos que la 

representación y el tratamiento del cuerpo en el discurso literario medieval constituyen 

una construcción simbólica en la que se evidencia la reproducción social. Desde esta 

perspectiva, el cuerpo como signo determina el uso y la percepción de los espacios 

sociales y personales así como provee de conductas identificatorias al sujeto, inmerso en 

la red de la reproducción social y, por lo tanto, producto y productor histórico y social 

de su subjetividad. Por otro lado, al considerar las mediaciones como filtros que operan 

en el proceso de la codificación/decodificación, el cuerpo se expresa en la lengua y la 

ideología del texto22. Por último, estimamos que los distintos géneros narrativos 

medievales imponen criterios estéticos e ideológicos particulares para el tratamiento del 

cuerpo. Por ello, el establecimiento del corpus de trabajo no es una tarea menor sino 

compleja y funcional que contribuye a ofrecer rigor científico a las conclusiones que se 

obtengan. Desde este punto de vista y teniendo en cuenta las posibles vertientes de 

nuestra indagación, hemos delimitado un corpus de análisis que es, a nuestro criterio y 

en líneas generales, representativo de la diversidad de géneros literarios narrativos 

medievales y que nos permitirá establecer conclusiones a partir de la comparación. Los 

textos y las ediciones seleccionados son los siguientes: 

• Gonzalo de Berceo. Poema de Sancta Oria. Edición, introducción y notas de 
Isabel Uría Maqua. Madrid: Clásicos Castalia, 1981. 

• Anónimo. Libro del Caballero Zifar. Edición, introducción y notas de Joaquín 
González Muela. Madrid: Clásicos Castalia, 1982. 

• Juan Ruiz. Libro de Buen Amor. Edición dirigida y comentada por Julio Cejador 
y Frauca. Madrid: Clásicos Castellanos, Espasa Calpe, 1967 (10ª ed.). 

• Juan de Mena. Tratado de amor. En Obras Completas. Edición, introducción y 
notas de M. A. Pérez Priego. Barcelona: Planeta, 1989: 379-391.  

                                                 
22 Recordemos que “[…] social intercourse is the medium in which the ideological phenomenon first 
acquires its specific existence, its ideological meaning, its semiotic nature” (Medvedev 1978: 8). La 
ideología hace al signo que, aunque ya existente, se realiza en el momento de ser actualizado y 
socializado por la enunciación. 
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Las literaturas de la Edad Media permiten desarrollar una teoría de los géneros 

literarios cuyo campo de experiencia se sitúa entre los términos opuestos de la 

singularidad y la colectividad y entre el carácter estético y la función práctica o social 

de la literatura, que supera la sistematización moderna en tres géneros fundamentales 

que excluyen la mayor parte de las manifestaciones medievales (Jauss 1970). En este 

sentido, es necesario considerar los géneros literarios como grupos o familias históricas 

y no como clases en un sentido lógico: 

Les avantages d’une telle définition qui aborde les caractères généraux des genres 
littéraires non plus d’un point de vue normatif (ante rem) ou classificateur (post rem), 
mais historique (in re), c’est-à-dire dans une “continuité, où tout ce qui est antérieur 
s’élargit et se complète par ce qui suit”, sont évidents. […] Considérés en tant que 
groupe ou famille historique, les genres majeurs et mineurs consacrés ne sont pas les 
seuls que l’on puisse réunir et décrire dans des varaintes historiques; on peut faire la 
même chose pour d’autres séries d’oeuvres que relie une structure formant une 
continuité et qui se manifestent dans une série historique […] L’introduction de la 
notion de dominante qui organise le système d’une oeuvre complexe permet de 
transformer en catégorie méthodiquement productive ce qu’on appelait “mélange des 
genres”, et qui n’était, dans la théorie classique, que le pendant négatif des “genres 
purs” (Jauss: 82-83).  
 

La propuesta de Jauss consiste en perfeccionar la noción de género con el concepto 

histórico de continuidad, así la consideración de un texto singular en relación con la 

serie de textos que conforman el género se verá como un proceso semiológico de 

creación y de modificación continua. Jauss destaca la función social de los géneros 

literarios, por ello insiste en que la sucesión de los sistemas literarios debe ser estudiada 

en su correlación con el proceso histórico en general.  

El tiempo y el espacio se ligan en el arte como también se vinculan en la historicidad 

de lo real. Mediante el concepto de cronotopo, Bajtín (1986b) establece una categoría 

que relaciona el tiempo y el espacio en una unidad dialéctica que implica una 

“representación de la representación”: 

A la intervinculación esencial de las relaciones temporales y espaciales asimiladas 
artísticamente en la literatura, la llamaremos cronotopo (lo que traducido literalmente 
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significa «tiempoespacio»). Este término se utiliza en las ciencias naturales 
matemáticas y fue introducido y fundamentado sobre el terreno de la teoría de la 
relatividad (de Einstein). Para nosotros no es importante ese sentido […]; lo 
trasladamos aquí, a la teoría de la literatura, casi como una metáfora (casi, no 
totalmente): nos importa […] la indivisibilidad del espacio y el tiempo (el tiempo 
como la cuarta dimensión del espacio). Entendemos el cronotopo como una categoría 
formal y de contenido de la literatura […]. (Bajtin 1986b: 267) 
 

El concepto de cronotopo permite, en cierta medida, superar la problemática en 

torno a la clasificación de los géneros discursivos en tanto “el género y sus variedades 

se determinan precisamente por el cronotopo” (Bajtín: 270), el que —como categoría 

formal y de contenido— define también la imagen del hombre en la literatura. De este 

modo, Bajtín intenta mostrar que la asimilación del cronotopo histórico real en la 

literatura y la relativa estabilidad de los cronotopos novelísticos evidencian el carácter 

histórico de los géneros —como formalizaciones de la realidad— y, por ello, el estudio 

del cronotopo significa un avance metodológico en las investigaciones estéticas y 

literarias. Es importante destacar que Bajtín confiere a los géneros literarios y retóricos 

—que hasta el momento habían sido estudiados dentro de su especificidad artística y 

literaria— el carácter discursivo de los usos sociales de la lengua. Desde esta 

perspectiva, la vinculación entre la forma y el contenido que subyace en la categoría de 

cronotopo significa una oposición de Bajtín al estudio de la literatura y del lenguaje en 

general bajo el sesgo puramente formalista o puramente ideologista. Para él, lo 

individual y lo social actúan simultáneamente y en equilibrio en el discurso (Cf. 

Todorov: 35). 

Los géneros literarios son, en definitiva, para Bajtín no una serie de procedimientos o 
una estructura convencionalizada, sino una manera de percibir el mundo […] En este 
sentido, el cronotopo sería una unidad fija de lugar fusionada con la categoría de 
tiempo, y ambas dimensiones en relación (dialéctica) vendrían a coagular la visión del 
mundo expresada por el género. […] Dicho de otro modo, el cronotopo […] sería un 
impulso vital o una forma configuradora de la ideología del género. (Amícola 1997: 
178-179) 
 



Lidia Raquel Miranda 
 

Representación y funcionalidad del cuerpo humano en la literatura española medieval 

 

 35 

La consideración del género literario supone relacionar la estructura textual con una 

función clasificatoria y con otra normativa para organizar y codificar la producción 

literaria de una época. Por ello, la problemática en torno a la clasificación de los géneros 

discursivos no es una cuestión sencilla, tal como lo ha desarrollado Bajtin (1985: 248-

293), y casi no ha sido estudiada23. Como sabemos, “cada enunciado separado es, por 

supuesto, individual, pero cada esfera del uso de la lengua elabora sus tipos 

relativamente estables de enunciados, a los que denominamos géneros discursivos” 

(Bajtin: 248). La diversidad y riqueza de estos géneros condiciona una esfera 

prácticamente inagotable de la praxis lingüística en la que la heterogeneidad de los 

géneros determina su constante desarrollo y las dificultades para encontrar un enfoque 

idóneo para su estudio. 

La creación literaria es, en síntesis, un ámbito discursivo privilegiado para la 

expresión de diferentes cosmovisiones, exista o no exista una intención explicita, por 

parte de un grupo social cualquiera, de hacer de ella un vehículo de difusión 

propagandística. La profusión de emisores de discursos literarios y la enorme cantidad y 

variedad de destinatarios posibles la transforman en un rico instrumento ideológico, por 

lo cual el trabajo que nos hemos propuesto cuenta con un campo de estudio casi 

ilimitado y necesariamente fértil. 

La elección de textos en lengua española como límite lingüístico se debe a motivos 

metodológicos y prácticos. En el aspecto metodológico, un trabajo que abarcara la 

producción literaria en otras lenguas hubiera creado serios problemas organizativos y el 

proyecto se hubiera tornado irrealizable a causa de su ambiciosa amplitud. En lo que se 

refiere a aspectos prácticos e inmediatos, el material en lengua española resulta más 

                                                 
23 Se han estudiado, principalmente, los géneros literarios —dentro de su especificidad artística y 
literaria— y los géneros retóricos. 
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accesible y cuenta con una ventaja inicial respecto de lo que sería el análisis filológico y 

discursivo en otros idiomas. 

La opción por el género narrativo obedece a que éste, tanto en su modalidad larga 

como en la breve, fue utilizado en forma generosa y homogénea en todas las épocas y 

regiones, por lo cual el trabajo no cuenta con más hiatos temporales o espaciales que los 

dictados por la necesidad de acotar el material de estudio y por los criterios 

metodológicos. El problema que nos plantea la cantidad innumerable de textos 

narrativos es la selección de un corpus razonable. Después de varios meses de 

evaluaciones, antes de la aprobación del proyecto de esta tesis, comprendimos que, en 

un estudio de esta naturaleza, parte apreciable de la tarea era, justamente, la 

organización de ese corpus, por lo cual lo consideramos como una de las etapas 

necesarias de la investigación. 

Finalmente, la elección de los textos resulta de la intención de abarcar, en el marco 

de la narrativa medieval española, manifestaciones valiosas en tanto matrices de 

semioticidad e intertextualidad, así como una amplitud de temáticas, tratadas desde 

distintas ópticas como la hagiográfica, la popular, la caballeresca, la didáctica, la docta, 

entre otras. 

 

5.  Perspectivas metodológicas de la investigación 

El trabajo con el corpus mencionado implica efectuar algunas aclaraciones 

metodológicas. En principio, es preciso tener en cuenta algunos problemas filológicos 

puntuales que se presentan en toda ocasión en que se aborda la literatura medieval.  

El hecho más importante es que, generalmente, no se analiza una versión original, en 

la acepción moderna del término, sino el producto de una historia textual que, en 

algunos casos, se manifiesta en tradiciones orales, manuscritas o en ambas, y que es 
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estudiada por el investigador a través de una edición crítica que supone una “lectura” de 

los testimonios para lograr el establecimiento del texto en cuestión.  

Además de esa lectura del editor, que de alguna manera modeliza los sentidos del 

texto, resulta necesario considerar el horizonte de expectación de los primeros 

receptores del texto. En este sentido, resultan muy útiles los instrumentos innovadores 

procedentes del campo de la semiolingüística entre los que se destaca el concepto de 

“comunidad textual”, concebida como base de una “relación intersubjetiva, diádica 

entre emisor y receptor, donde el texto es un objeto de participación mutua” (Orduna 

1996: 9). Esta perspectiva permite mostrar el aspecto dinámico del texto al vincularlo 

con las modalidades de su producción y con las condiciones cambiantes de su recepción 

en el plano diacrónico.  

A pesar de los conocimientos que la metodología filológica puede aportar acerca de 

un texto medieval, sólo podemos acceder a la forma textual escrita, la que existe 

independientemente del autor y del receptor original: el “texto del acto de comunicación 

primigenio, sustentado fónicamente, es efímero e irrecuperable” (Orduna: 13), sin 

embargo los estudios actuales de la recepción y de la figura del lector o auditorio 

favorecen la recreación del acto de comunicación producido en el marco de la 

“comunidad oral” que participa activa o pasivamente en la creación del texto. 

En las últimas décadas, el creciente interés de los estudios culturales por la 

problemática de la oralidad y sus relaciones, a veces conflictivas, con la escritura y la 

literatura (Ong 1987) ha dado lugar a nuevos planteos filológicos respecto de la 

tradición y la transmisión de los textos. En lo que se refiere a la oralidad en la Edad 

Media, los trabajos de Paul Zumthor sugieren una reconversión metodológica en los 

estudios medievales, dado que el carácter vocal de las obras atraviesa toda la cultura 

(Zumthor 1989). 
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 La manifestación física del lenguaje en su función expresiva es un aspecto de la 

noción de oralidad. Desde el punto de vista del alocutor, la oralidad designa todos los 

recursos expresivos que permiten a un emisor constituir el discurso como enunciación 

destinada a una recepción oral; desde la perspectiva del receptor, la oralidad se 

manifiesta en marcas reconocibles en el discurso que evidencian y destacan su 

naturaleza fónica y la intencionalidad de constituir un signo oral por parte del emisor. 

Estas marcas pueden identificarse “en la expresión oral o en la escrita, ello depende de 

la presencia física o no del receptor” (Orduna: 9-10). El concepto de oralidad resulta 

significativo en el estudio de una “comunidad literaria” medieval pues ella integra 

“emisores pertenecientes a una clase letrada, que crean textos narrativos o líricos 

destinados a receptores iletrados e inmersos en una cultura ágrafa, meramente oral” 

(Orduna: 10).  

Resulta de absoluta relevancia establecer una diferencia entre la tradición y la 

transmisión de los textos medievales. Con el primer término se alude a la permanencia 

en el espacio y en el tiempo de un sistema de memoria colectiva que se caracteriza por 

constituir un conjunto heterogéneo de conductas y particularidades discursivas. El 

segundo de los términos mencionados se relaciona con la realización particular de las 

comunicaciones lingüísticas (Zumthor 1989: 19). 

Los poetas medievales cantaban o recitaban frente a sus audiencias —lo que supone 

una transmisión oral—, por lo que la tradición era confiada en general a la memoria y a 

la actividad de los intérpretes. La doble presencia —de poeta y auditorio— condiciona 

las características de la transmisión. La voz y el cuerpo del juglar constituyen la fuente 

de autoridad pragmática (Zumthor 1994: 19-30) mediante la cual se establece una 

conexión entre el contexto extralingüístico y la comunicación poética, que se transforma 

así en un objeto de percepción sensorial. La relación estrecha del texto con su entorno 
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topográfico y la coincidencia temporal entre emisión y recepción son las condiciones 

que garantizan la existencia de la transmisión oral. Asimismo, la voz poética asume una 

función cohesiva y colectiva que da lugar a una memoria común que construye una 

tradición oral. 

La cultura manuscrita de la Edad Media jugó un papel importante en la transmisión 

de los textos puesto que las voces medievales sobrevivieron sólo en la escritura. La 

forma de perduración de un texto en la Edad Media fue la copia escrita a mano, es decir 

la tradición manuscrita. La copia de los textos en manuscritos supone la separación de la 

palabra de su emisión y recepción originales y su inclusión en otro texto con 

características diferentes. Así, la presencia del poeta y otros elementos pragmáticos de 

alguna manera se instalan24 en el texto y funcionan como indicios de oralidad25, a 

manera de ficción, ya que permiten la actualización como si se estuviera presente en el 

momento de la ocurrencia oral (Schaefer 1991: 119). Esos elementos de la performance 

funcionan en los manuscritos como marcas de oralidad y son los únicos que posibilitan 

el estudio de la tradición oral en las copias escritas26. Por otro lado, las copias 

manuscritas constituyen los únicos testigos de los usos lingüísticos, pragmáticos y 

actitudinales de la Edad Media. 

A pesar del cambio cultural que implica la transmisión manuscrita de los textos, esta 

tradición se nos presenta hoy con confusión e inexactitud, por lo que no es desatinado 

                                                 
24 Es posible advertir la actitud vocal en el texto, mientras que la gestualidad del poeta sólo se puede 
inducir.  
25 Zumthor (1989: 41-42) acuña la siguiente definición para la expresión “indicio de oralidad”: “A […] 
todo aquello que en el interior de un texto da indicio de su previa publicación, es decir, la mutación por la 
cual ese texto pasó una o varias veces del estado virtual al de la actualidad, y desde ese momento existió 
en la atención y en la memoria de un determinado número de individuos.” 
26 La relación entre performance y copia escrita se asemeja en cierto sentido a la vinculación entre 
enunciación y enunciado que establece la lingüística de la enunciación. A propósito de esta problemática, 
C. Kerbrat-Orecchioni (1986: 41) sostiene: “no pudiendo estudiar directamente el acto de producción, 
trataremos de identificar y de describir las huellas del acto en el producto, es decir, los lugares de 
inscripción en la trama nunciatlos diferentes constituyentes del marco enunciativo (ME)”. 
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pensar en el manuscrito —al igual que en la ocurrencia oral— como en un evento, vale 

decir como en un hecho histórico temporal, único e irrepetible (Machan 1991: 236-240), 

Las relaciones entre la oralidad y la escritura, que constituyen un complejo y 

heterogéneo conjunto de conductas y particularidades discursivas, determinan espacios 

discursivos especiales que no pueden estudiarse sobre la base de dicotomías como 

público/privado, social/individual, oral/escrito, tal como podríamos hacerlo en el mundo 

clásico o en el moderno. Es necesario pensar, entonces, que estos espacios se intersectan 

uno en otro constantemente y que resulta dificultoso definir sus respectivos límites 

porque su existencia tiene lugar en un proceso interdiscursivo: 

[…] la historia literaria tiene excelentes posibilidades si se funda en el conocimiento 
del estatuto intratextual de la comunidad que le ha dado origen, reintegrando las 
instancias de la producción y de la recepción. En su textualidad propia, el texto se nos 
revela en el dinamismo de sus dimensiones interiores. La comunidad textual 
discursiva, en su manifestación medieval, será el lugar donde aparecerán coordinadas 
dos recepciones: una actualizada por la escritura, y la otra, virtualizada por los 
elementos del discurso, claves para el acceso a la vida del texto. (Orduna: 14) 
 

La delimitación de los géneros literarios medievales tampoco se ajusta exactamente a 

las clasificaciones más habituales. Existen dificultades a la hora de aplicar el concepto 

clásico y/o moderno de género a obras medievales que aparecen vinculadas por rasgos 

comunes. Por ejemplo, en la Edad Media el carácter narrativo se manifiesta en textos de 

géneros diversos, como la épica, las obras de clerecía, los cuentos populares, la 

hagiografía y muchos otros.  

En “La palabra en la novela” (1986a), Bajtín expone uno de los conceptos clave de 

su pensamiento: el dialogismo. El planteo inicial del ensayo es una dura crítica a la 

estilística, a la lingüística, a la poética y a la filosofía del lenguaje de su tiempo, cuyos 

postulados y metodologías de análisis de la manifestación lingüística, advierte Bajtín, 

son abstractos y desideologizados. La idea central del trabajo reitera la necesidad de 

superar la ruptura que existe entre el formalismo y el ideologismo como estudios 
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abstractos de la palabra artística: “La forma y el contenido están unidos en la palabra, 

entendida como un fenómeno social en todas las esferas de su vida y en todos sus 

momentos, desde la imagen sonora hasta los más abstractos estratos de sentido” (Bajtín 

1986: 81). El pensador, al proponer la novela como fenómeno polifónico, ataca la idea 

de que exista una lengua única como expresión de fuerzas unificadas y centralizadas 

verbal e ideológicamente pues “la premisa de la verdadera prosa novelística la 

constituyen la diferenciación interna del lenguaje, su diversidad social y la polifonía 

individual existente en él” (89). Las consecuencias epistemológicas de estas 

afirmaciones renuevan el debate con los formalistas, cuya lengua poética aparece 

diametralmente opuesta a la lengua dialógica de la literatura que postula Bajtín.  

La palabra como producto social se revela en la obra literaria ya que “no hay una 

unidad que determine una intención, sino que nos hallamos ante el cruce de 

innumerables voces e intenciones, todas de igual jerarquía […] El dialogismo sería, en 

definitiva, la evidencia lingüística de la duplicidad de la palabra” (Amícola: 173-174), 

aunque no en el sentido dicotómico de lengua/habla de Saussure. Para Bajtín, el 

auténtico medio de expresión es la diversidad lingüística dialogizada, “anónima y social 

como lengua, pero concreta, pletórica de contenido y acentuada como expresión 

individual” (Bajtín: 98), diversidad que encuentra en los llamados géneros bajos y que 

constituyen para él el germen de la novela. En la representación del discurso literario, el 

dialogismo está implícito “en las estructuras cognoscitivas mediante las cuales el autor 

da forma estética al mundo que representa” (Iparraguirre 1988:29). En este sentido, toda 

obra nace orientada hacia una réplica, es decir que funciona como el eslabón de una 

cadena, pues se une tanto con los textos anteriores como con los presentes y/o futuros. 

Esta concepción dialógica del enunciado no sólo se refiere al dialogismo interno 

(evidente en la intertextualidad y la intersubjetividad, por ejemplo), sino también a los 
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condicionantes externos que influyen en su organización textual. Así, la obra incluye 

directa o indirectamente enunciados ajenos, de los que puede o no conservar su 

expresividad original pero a los que siempre agrega la propia. 

En efecto, dada la extrema heterogeneidad de los géneros discursivos y la 

consiguiente dificultad de clasificación, Bajtin ha prestado atención a la diferencia entre 

géneros primarios o simples y géneros secundarios o complejos. Los géneros 

secundarios surgen en condiciones de comunicación cultural compleja —como la 

escrita— y en su formación “absorben y reelaboran diversos géneros primarios 

(simples) constituidos en la comunicación discursiva inmediata” (Bajtin 1985: 250), que 

se transforman y adquieren una significación especial, pues pierden su vinculación 

inmediata con la realidad y participan de ella sólo a través de su inclusión en el texto 

secundario, es decir “como acontecimiento artístico y no como suceso de la vida 

cotidiana” (Bajtin: 150). Así, la naturaleza semiótica de la cohesión sígnica presente en 

un texto literario permite ubicarlo en un sistema semiótico-cultural cuyas implicancias 

rebasan los intentos clasificatorios y apuntan a hacer evidente el juego connotativo que 

se instaura en la aprehensión ideológica del discurso. 

Nuestro interés en puntualizar las visiones ideológicas y culturales que trasuntan los 

textos del corpus nos obliga, en principio, a distinguir la naturaleza genérica entre ellos, 

aunque los ubiquemos inicialmente en el marco global del discurso narrativo. Para ello, 

será necesario realizar un análisis semántico de los textos en el que se examinen los 

cuatro componentes propuestos por Rastier (1992: 32-33):  

• el componente temático: es decir, los contenidos de los textos y sus estructuras 

paradigmáticas;  
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• el componente dialéctico: que abarca los intervalos temporales, los estados 

entre tales intervalos, el desarrollo aspectual de los procesos en los intervalos y 

las interacciones entre los actores;  

• el componente dialógico: compuesto por las modalidades y las evaluaciones de 

la enunciación representada; y  

• el componente táctico: que implica la observación de la linealidad del 

significado y por lo tanto el orden según el cual las unidades semánticas quedan 

dispuestas e interpretadas en todos los grados del texto.  

 Si pensamos en el texto como la relación entre esos distintos componentes 

semánticos, es posible definir el género como una interacción típica entre componentes, 

de los cuales sólo resultan obligatorios el temático y el táctico. Rastier (33) reconoce 

grados de sistematicidad en cada uno de estos componentes semánticos: 1) el sistema 

funcional de la lengua (al que denomina dialecto y caracteriza como “el más riguroso”); 

2) las normas sociales activas en todo texto (sociolecto); y 3) las disposiciones 

particulares del emisor (idiolecto). Lo fundamental para nuestro propósito es reconocer 

que todo texto se vincula a una lengua por su dialecto, a un sociolecto por su género y a 

un idiolecto por su estilo27.  

El problema metodológico que plantean los géneros literarios medievales puede 

superarse si los consideramos como las clases textuales institucionalizadas por la 

reiteración de ciertas propiedades discursivas que se manifiestan en cada texto, 

concebido éste como un acto de habla producido y percibido en relación con la norma 

que constituye esa codificación (Todorov, 1978)28. Y es precisamente el hecho de que 

                                                 
27 Así como se puede definir un género como una interacción sociolectal entre componentes, se puede 
definir un estilo como una interacción idiolectal entre componentes (Rastier: 36). 
28 “Un genre, littéraire ou non, n’est rien d’autre que cette codification de propriétés discursives” 
(Todorov: 49). 
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los géneros existan como una institución lo que determina que funcionen como 

horizonte de expectación para los receptores y, a la vez, como modelos de escritura para 

los autores. 

Las dimensiones de todo enunciado (estilo, contenido y estructura) son difíciles de 

separar en los textos que conforman el universo de análisis de esta investigación. En 

determinadas ocasiones resultan más importantes las diferentes estructuras textuales, en 

otras la atención abarca las funciones o los efectos de los textos, mientras que otras 

veces son las relaciones entre las funciones y los efectos de los textos las que se 

convierten en objeto de investigación (van Dijk 1983: 9). Sin duda, el análisis de las 

estructuras, las funciones y componentes semánticos de los textos medievales requiere 

un modo de proceder interdisciplinario que aproveche, por un lado, “los conocimientos 

que sobre la creación literaria del medioevo español han acumulado la erudición y la 

crítica desde el siglo XVIII hasta hoy” (Orduna: 15) y, por el otro, que aplique a la 

formulación del fenómeno literario medieval los aportes provenientes de la 

semiolíngüistica en especial, pero también de la antropología, la filosofía, la historia y 

el folklore, entre otros. 

La lingüística y la literatura poseen grandes afinidades en su campo de investigación 

pues ambas estudian textos, tienen un interés común en la retórica, en el estudio e 

investigación del estilo, así como en los problemas de semiótica (Spillner 1979: 14-15). 

En los últimos años los problemas y objetivos del análisis de textos en diversas 

disciplinas científicas han mostrado la necesidad de un estudio integrado “en el marco 

de una nueva ‘conexión transversal’ interdisciplinaria”, que van Dijk (10) denomina 

“ciencia del texto”29. La función de la ciencia del texto consiste en describir y explicar 

                                                 
29 Esta designación proviene del área de habla francesa, aunque es más conocida la denominación inglesa 
discourse analysis (análisis del discurso). 
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las relaciones internas y externas de los distintos aspectos de las formas de 

comunicación y uso de la lengua, lo que la vuelve indudablemente integradora, 

específicamente en relación con los objetos y los problemas comparables, es decir, con 

la estructura y el uso de los textos en diferentes contextos comunicativos. Para van Dijk, 

esta “ampliación del campo de investigación del concepto de texto literario al concepto 

de texto general significa, a la vez, la superación del abismo que media entre los 

estudios literarios y la lingüística y entre los estudios de literatura general y la 

lingüística general” (17). 

En este marco, cobra importancia el concepto de contexto, entendido como 

reconstrucción teórica de los rasgos y condiciones de una situación comunicativa, que 

hacen que los enunciados sean actos de habla:  

El objetivo de la pragmática es formular estas condiciones, es decir: indicar qué 
vinculación existe entre los enunciados y este contexto. Y puesto que describimos los 
enunciados teóricamente como textos, se trata aquí de la especificación de las 
relaciones entre texto y contexto. Estas relaciones se extienden en ambas direcciones: 
por un lado, ciertos rasgos textuales pueden “expresar” o incluso constituir aspectos 
del contexto, y por otro, la estructura del contexto determina, hasta un cierto grado, de 
qué rasgos deben disponer los textos para ser aceptables —como enunciado— en el 
contexto. (van Dijk: 93) 
 

El estudio de expresiones indiciales (que se ubica en el campo de la semántica 

contextual), de verbos performativos (formados por relaciones semánticas y 

pragmáticas entre texto y contexto), de unidades léxicas, estructuras sintácticas, 

relaciones semánticas (variantes estilísticas que determinan estructuras textuales) y de 

estructuras retóricas son algunos de los ejemplos que menciona van Dijk (93 y ss.) 

como esferas de investigación interdisciplinaria entre lingüística y literatura, a las que 

podemos agregar la clasificación de lo implícito que hiciera Ducrot (1984). En atención 

a estas observaciones, recordemos las palabras de Kerbrat-Orecchioni: 

La ideología, aunque constituya un sistema de contenidos autónomo y susceptible de 
manifestarse en toda clase de comportamientos semiológicos, inviste en todas partes y 
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en forma preferencial los contenidos lingüísticos; [en tanto que] el límite entre las dos 
competencias [lingüísticas e ideológicas] es en realidad “porosa”. (1986: 37) 

 

Por otro lado, y siguiendo a Spillner, la investigación estilística, es decir el análisis 

del estilo literario fundamentado en la lingüística, es un campo de investigación 

interdisciplinaria, ya que supone el estudio de tres componentes: 1) el lingüístico: pues 

los textos son manifestaciones codificadas lingüísticamente; 2) el pragmático: que 

permite incluir las categorías de autor, lector, situación histórica, objeto del habla, etc.; 

y 3) el estético-literario: que establece relaciones entre el efecto sobre el lector y la 

interpretación y valoración literarias (26-27). Por su parte, la retórica permite analizar 

las intenciones comunicativas del emisor y su eficacia sobre los destinatarios. El 

conocimiento del sistema retórico dominante de una época o de un género puede 

proporcionar importantes claves sobre las condiciones del nacimiento de textos 

literarios y determinar la relación de un texto concreto con la tradición (Spillner: 177). 
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Capítulo I: 
Poema de Sancta Oria 

 
 
 

1. Gonzalo de Berceo y su obra. El Poema de Sancta Oria  
 

Gonzalo de Berceo, escritor riojano vinculado al monasterio de San Millán30, es el 

poeta mariano más importante del siglo XIII. Desde el punto de vista temático, como él 

mismo confiesa y confirma la crítica, es dependiente de las fuentes latinas que, como 

sabemos, eran consultadas por los eruditos medievales en versiones originales o en 

obras de compendio como las Etimologiae de San Isidoro de Sevilla o el Speculum 

Maius de Vicente de Beauvais. El ambiente intelectual al que pertenecía Berceo31 

condiciona su uso de intertextos cultos y teológicos así como el desarrollo de una 

retórica construida según normas literarias, apoyada en la palabra escrita, a pesar de que 

escribiera en lengua romance (Artiles 1968: 27). 

Todos los poemas de Berceo son de contenido religioso y de carácter 

predominantemente narrativo, aunque los rasgos de lirismo y los elementos de valor 

dramático también se destacan en ellos. El conjunto de sus obras suele dividirse en tres 

grandes grupos, según su contenido, a saber: obras marianas (Milagros de Nuestra 

Señora, Loores de Nuestra Señora, Duelo que fizo la Virgen el día de la pasión de su 

Hijo); obras hagiográficas (Vida de San Millán de la Cogolla, Vida de Santo Domingo 

de Silos, Vida de Santa María Egipcíaca, Vida de Santa Oria, Martirio de San Lorenzo) 

                                                 
30 Los únicos datos seguros que se conocen sobre la vida de Gonzalo de Berceo son los que él mismo 
declara en sus obras y los que proporcionan una serie de documentos notariales del Monasterio de San 
Millán de la Cogolla, que abarcan el período entre 1220 y 1246, y en los que el poeta firma como testigo 
(Uría Maqua 1981: 9-10). 
31 El poeta, sacerdote secular, era notario del abad en el monasterio benedictino de San Millán de la 
Cogolla. Se sabe que recibió parte de su educación allí, aunque también se ha sugerido que estudió en la 
Universidad de Palencia.  
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y obras doctrinales (El Sacrificio de la Misa, Los signos que aparecerán antes del 

Juicio). También se le adjudican tres himnos.  

Las obras de Berceo se caracterizan por estar expresamente conectadas con una 

localidad y sus santos, concentrados en San Millán de Suso, circunstancia de la que se 

deducen los móviles económicos del poeta al limitarse a escribir sobre las vidas de los 

santos emilianenses.  

[…] creo que Berceo escribía pensando en alguna forma de presentación oral [bien en 
el monasterio, ante los grupos de peregrinos, bien en los centenares de dependencias 
de San Millán repartidas por Castilla y Navarra, donde monjes, hermanos legos o 
juglares asalariados recitarían sus relatos hagiográficos]. El gran público en que 
piensa afecta a su estilo. […] Lo que se ha considerado como sus objetos, o sea, la 
instrucción y el entretenimiento de su público, son de hecho los medios que emplea 
para conseguir su objeto principal: la mayor nombradía de San Millán y la mayor 
prosperidad de su monasterio. (Dutton 1980: 152) 

 

El Poema de Sancta Oria es una de las obras hagiográficas de Berceo, escrita en su 

vejez, como lo expresa el autor en la segunda estrofa: 

Quiero en mi vegez,  maguer so ya cansado,  
de esta sancta virgen  romançar su dictado; (a-b)32 

El poema, escrito en lengua romance, narra la vida de la reclusa Oria y está 

compuesto sobre la base de la Vita latina de Munio, monje de San Millán que fue 

maestro o confesor de la joven Santa así como de su madre, Amunia. 

Desgraciadamente, esta Vita latina no ha llegado hasta nuestros días ni se tienen noticias 

de su paradero por lo que no se pueden establecer comparaciones con el texto de 

Berceo. El Poema de Santa Oria se ha preservado en un único texto o versión, 

conservado en tres copias manuscritas: una del siglo XIV, el Ms. 4b (la foliación y el 

texto indican que los 62 folios son parte de un códice in folio) de la Real Academia 

Española de la Lengua, y otras dos del siglo XVIII, el Ms. 93 del archivo del 

Monasterio de Silos y el Ms. 18577/16 de la Biblioteca Nacional de Madrid. El único 
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texto conservado presenta algunas irregularidades en el plano de la lengua que afectan 

el metro y la rima y otras en el plano del relato que influyen en la estructura y en el 

sentido del poema (Uría Maqua 1981: 35-45)33.  

La organización artística del Poema de Sancta Oria nos permite reconocer una 

variedad de formas en el plano del discurso que se ajusta al “sistema del ‘lenguaje’” con 

el que Bajtín (1986a) define la diversidad social de lenguas y la polifonía individual34. 

En efecto, la cultura medieval procedía siempre a partir de un peculiar sentido de la 

originalidad: la traducción, el comentario de comentarios, la citas de fórmulas de 

                                                                                                                                               
32 Todas las citas del Poema de Sancta Oria están tomadas de la versión editada por Isabel Uría Maqua de 
Clásicos Castalia, 1981.  
33 El códice in folio (Ms. 4b) tuvo como fuente para el Poema de Santa Oria un manuscrito con hojas de 
tamaño irregular, en las que el número de cuadernas copiadas oscilaría, por lo menos, entre cinco y siete 
cuadernas por cara, y del que es posible reconstruir cuatro hojas, A, B, C y D, que contenían las 
cuadernas 81 (LXXXVII)-132 (CXXVIII). Los desórdenes de los grupos 4° (c.88), 5° (c. 119-126) y 7° 
(c. 168) son imputables a los copistas del códice in folio. Este manuscrito irregular, fuente del códice in 
folio, era la primera copia, autógrafo del poema, y tuvo como base el texto fijado por Berceo en soportes 
independientes, que contenían una, dos o tres cuadernas. Los desórdenes de los grupos 1° (c. 1-21), 2° (c. 
42), 3° (c. 80-85), 6° (c. 140), 8° (c. 184) y 9° (c. 203, 204, 205) pertenecen a este manuscrito. Para la 
transmisión manuscrita del poema Uría Maqua propone la siguiente filiación:                                    

    Berceo 
(soportes independientes, con una, dos o tres cuadernas) 

� 
Primera copia, autógrafo o copia original 

(portadora de los desórdenes de los grupos 
1°, 2°, 3°, 6°, 8° y 9°) 

� 
    Códice in folio 

   (causante de los desórdenes de los grupos 4°, 5° y 7°) 
 ∧ 

     Ms. Ibarreta         Ms. G. (Ms. 18577/16 de la B. N.) 
  ∨ 

        Versión conservada 
34 Aunque Bajtín aplica estos conceptos a la definición de la novela, creemos que resultan útiles también 
para analizar algunas características del poema de Berceo que nos ocupa. En “La palabra en la novela” 
(1986a: 86), Bajtín sostiene que la novela “es un fenómeno multiestilístico, discordante y polifónico. [En 
ella] varias unidades estilísticas heterogéneas […] subyacen a veces en planos lingüísticos deferentes y se 
subordinan a leyes estilísticas diferentes”. Entre los tipos fundamentales de unidades composicionales y 
estilísticas de la novela, Bajtín destaca: 

1. La narración literario-artística abiertamente autoral. 
2. La estilización de las distintas formas de narración oral corriente (el relato). 
3. La estilización de las diversas formas de narración corriente semiliterarias (escrita). 
4. Las distintas formas del discurso autoral, literario pero extraartístico. 
5. El habla estilísticamente individualizada de los héroes. 

Según el autor ruso, la peculiaridad estilística de la novela “consiste precisamente en la conjugación de 
estas unidades subordinadas pero relativamente independientes […] en la unidad suprema del conjunto: el 
estilo de la novela está en la combinación de los estilos […]” (87).  



Lidia Raquel Miranda 
 

Representación y funcionalidad del cuerpo humano en la literatura española medieval 

 

 50 

autoridad y la interpretación hermenéutica son las prácticas verbales más habituales en 

el ámbito medieval culto y remiten siempre al fenómeno de “la innovación en la 

repetición”. Según Eco  

[…] sin duda la Edad Media fue una época de autores que se copiaban en cadena sin 
citarse, entre otras cosas porque en una época de cultura manuscrita —con los 
manuscritos difícilmente accesibles— copiar era el único sistema de hacer circular las 
ideas. Nadie pensaba que fuera un delito; a menudo, de copia en copia, nadie sabía ya 
de quién era verdaderamente la paternidad de una fórmula, y a fin de cuentas se 
pensaba que si una idea era verdadera pertenecía a todos. (Eco 1997: 12)  

 

El recurso de la cita de los clásicos, de las Sagradas Escrituras, de los Padres de la 

Iglesia o del pensamiento árabe fue, en muchos casos, poco más que un ornamento 

estilístico para complementar la exposición de las propias opiniones y demostrar que las 

ideas del exegeta eran continuidad del pasado y no simples novedades. En este contexto, 

es necesario considerar las transposiciones35 que operan en los textos de Berceo y que 

han dado como resultado la materia lingüística, estética e ideológica de una obra 

medieval de sus características para no seguir sustentado la imagen de clérigo ingenuo e 

ignorante que escribía en lengua vulgar que ha prevalecido durante largo tiempo36. 

Berceo poseía una sólida y amplia cultura, que se manifiesta en sus vastos 

conocimientos de las retóricas antiguas y de las Artes dicendi, praedicandi y dictandi. 

Esta última representaba el arte de la composición y, como técnica, era una de las bases 

de la enseñanza universitaria, que especificaba, según los destinatarios, las 

circunstancias, los temas tratados y las diversas maneras de “dictar”37: es decir que 

constituía el modelo de los usos literarios y de los usos sociales de la lengua. El ars 

dictandi es, según Michel de Certeau (1993a: 148), una teoría del discurso eficaz, 

                                                 
35 Al hablar de transposición nos referimos al fenómeno hipertextual por excelencia definido por Genette 
(1982: 237 y ss.) como una práctica de transformación seria que puede ser formal o temática. 
36 Marchand (1997: 100-101) insiste en desestimar los prejuicios que ven a Berceo como “the unlearned 
rustic priest invoked by the Generation of 1898” y en destacar su tradición culta sustentada en la exegesis 
patrística, el mito cristiano y la alegoría. 
37 “Dictare es hablar una escritura, originalmente componer una carta pero también escribir poesía” (de 
Certeau 1993a: 148). 
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dirigido y circunstancial, es decir una pragmática38. Por otro lado, la tradición de las 

técnicas del sermón es otra marcada influencia en los escritos de Berceo. Como es 

sabido, los dos tipos de sermones —divisio intra  y  divisio extra39— proveen un 

modelo estructural al escritor medieval. Sin embargo, el sermón popular constituye 

además una rica fuente de material ilustrativo, que permite captar la atención del 

público al explotar el contenido desde el punto de vista del entretenimiento y de la 

ejemplaridad. 

Las obras de Berceo evidencian todos estos conocimientos discursivos, aun cuando 

en ellas abunden también las fórmulas épicas y juglarescas: Berceo se asemeja a un 

juglar en el sentido de que es un poeta en lengua vulgar y porque las condiciones de su 

auditorio imprimen algunos elementos esenciales a su estilo (Artiles 1968)40. No 

obstante, el riojano compuso todas sus obras en el arte de la clerecía41, o sea en 

cuadernas monorrimas de versos alejandrinos, divididos por la pausa o cesura en dos 

isostiquios con rima total o consonante, estrofa que constituye la unidad del mencionado 

mester: 

Los clérigos veían en el verso métrico y en la rima un principio de orden y perfección. 
El arte literario de clerecía, además de las sílabas contadas, supone un mayor sentido 
en la composición de las obras [que el mester de juglaría], un saber más disciplinado 
en la realización, una más cuidadosa elaboración del lenguaje poético, de versos y 

                                                 
38 El pensamiento medieval distingue el ars como un género cuyo principio es el hacer y la reflexión 
sobre las cosas por hacer. Las diversas definiciones sobre el “arte” compendiadas por Eco (1997: 128) 
“implican dos elementos básicos: uno cognoscitivo (ratio, cogitatio) y el otro productivo (faciendi, 
factibilium)” sobre los que se basa su doctrina, por lo cual el arte es considerado como un conocimiento 
de reglas mediante las que se pueden producir cosas. Desde esta óptica, la denominación “arte” implica la 
construcción de un sistema o una operación en vistas de un resultado y  no sólo una mera expresión 
verbal.  
39 El sermón culto (divisio intra) estaba destinado a la congregación de clérigos y se escribía 
generalmente en latín; por su parte, el sermón popular (divisio extra) estaba dirigido a la congregación 
laica e iletrada por ello para él se prefería la lengua vernácula.  
40 El público de Berceo era heterogéneo y en él confluían todos los estratos sociales (Ruffinatto 1968-
1970: 17). 
41 Raymond S. Willis (1956) efectuó interesantes puntualizaciones sobre la clerecía y el concepto de 
mester, a partir de la segunda y tercera copla del Libro de Alexandre. “Mester” alude al trabajo o 
ministerio y “clerecía” es el saber en tanto ciencia y supone la vinculación del poeta con la enseñanza 
escolástica. Es importante aclarar, sin embargo, que esta concepción de clerecía en tanto erudición 
vinculada con el studium no es uniforme en todos los poetas de la época. 
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estrofas. Este conjunto va conducido por el empuje de una voluntad individual y una 
intrínseca concepción estilística. De hecho, un factor determinante en la definición del 
mester es lo formal, pero ello nada explica si no es asociado a la educación de los 
clérigos, a su conciencia alerta del quehacer poético. Ello origina la revolucionaria 
actitud de orden y deseo de realzar a poesía la lengua romance. (Barcia 1967: 35) 
 

En el caso del poema que nos interesa, muchos de los motivos y elementos que 

configuran las visiones de Oria tienen precedentes en otras obras latinas de género 

hagiográfico, de los siglos V al XII. Así la visión de un coro de Vírgenes, el énfasis 

en lo blanco, la luz intensa, la mención de Cristo como Esposo, la paloma, la 

columna con la escala que conduce al Cielo, etc., se encuentran, más o menos 

iguales, en otras vidas de santos y santas y en libros de visiones (Patch 1956); pero 

no es posible precisar si todos estos motivos se remontan a la Vita latina de Santa 

Oria que escribió Munio o algunos fueron incorporados por Berceo (Uría Maqua: 

22). 

No obstante, el mismo texto del poeta aporta algunos datos por los que se puede 

inferir que en este poema siguió la misma pauta que en sus otras obras hagiográficas, 

es decir que, en lo fundamental, el relato se ajustó totalmente al modelo o fuente 

latina que manejaba. Las menciones de nombres y datos que no son sustanciales en el 

relato, el apego al calendario vigente en época de Munio, ya derogado en la de 

Berceo, el precepto de comulgar tres veces al año (tres pascuas) y la mezcla de 

narradores revelan una actitud fidedigna de Berceo con respecto a la fuente latina 

(24-28). 

En síntesis, es posible detectar en el Poema de Sancta Oria la “diversidad lingüística 

dialogizada, anónima y social como lengua, pero concreta, pletórica de contenido y 

acentuada como expresión individual” (98) que Bajtín asigna a la novela en los 

siguientes rasgos: 
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 Unidades composicionales y 
estilísticas que Bajtín asigna 

a la novela 

Rasgos detectados en el Poema de 
Sancta Oria 

1 Narración autoral. Presencia latente del autor-
narrador: uso de la primera persona. 

2 
Estilización del relato oral 
corriente. 

Presentación en sucesivos cuadros y 
escenas la materia o asunto que se 
trata. Mezcla con elementos 
juglarescos. 

3 
Estilización de formas 
narrativas escritas 

Uso de la cuaderna vía. Elementos 
formularios. Intertextos 
semiliterarios: confesiones (Vita de 
Munio) y sermones. 

4 Formas no artísticas del 
discurso autoral. 

Relación intertextual con textos 
teológicos y formas retóricas. 

5 
Estilización del habla de los 
héroes. 

Importancia de la descripción 
(plano natural de la vida de la 
Santa) y del diálogo (plano 
sobrenatural). 

 

2. La imagen de la Santa a la luz del cronotopo42  

En el análisis de los modelos cronotópicos más destacados para el desarrollo 

histórico de la novela, Bajtín (1986b: 301) caracteriza a Satyricon y a El asno de 

Apuleyo como obras que combinan las aventuras de los héroes con el tiempo de la vida 

cotidiana o corriente y las designa como “novela[s] costumbrista[s] de aventuras”. En 

ellas, el cronotopo se define como una trayectoria vital del héroe en dos instancias 

esenciales, la de la metamorfosis o transformación de la propia identidad y la del 

itinerario espacio-temporal de su vagabundeo por la ciudad. La representación del héroe 

aparece condicionada por la serie culpa-castigo-redención-felicidad, que se advierte 

también en las  

[…] vidas (biografías) de crisis cristiano-primitivas que […] ofrecen sólo dos 
imágenes del hombre, separadas y unidas por la crisis y el renacimiento: la imagen del 
pecador (antes de la regeneración) y la imagen del justo o santo (luego de la crisis y el 
renacer). A veces se nos entregan tres imágenes, precisamente en los casos en que se 

                                                 
42 Algunos de los aspectos desarrollados en este apartado fueron publicados: “El cronotopo y los 
componentes dialógicos en el Poema de Sancta Oria de Gonzalo de Berceo”. Anclajes, Nº 5. Santa Rosa: 
UNLPam (diciembre de 2001): 149-165 y “Lectura Bajtiniana del Poema de Sancta Oria de Gonzalo de 
Berceo” en Quiroga Salcedo, César et al. (eds.) Hispanismo en la Argentina en los portales del siglo XXI. 
Cap. XVII. Tomo I. San Juan: Universidad Nacional de San Juan, 2002: 165-172.  
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destaca y elabora especialmente el corte de la vida dedicado al sufrimiento 
purificador, al ascetismo y a la lucha contra sí mismo […] (306) 

 

Este cronotopo describe la estructura de contenido de los textos hagiográficos de 

Berceo, aunque en el caso específico del Poema de Sancta Oria no existe un momento 

inicial de culpa sino un interés de la joven por aumentar en sí misma los dones de la 

gracia de Dios, como reza la estrofa XX [21]: 

Desemparó el mundo  Oria, toca negrada, 
en un rencón angosto  entró emparedada, 
sufrié grant astinençia,  vivié vida lazrada, 
por ond ganó en cabo  de Dios rica soldada. (a-d)43 

 
En ese marco y como afirma el autor ruso, el tiempo biográfico de la vida de la Santa 

no es estricto sino que el cronotopo representa momentos excepcionales, aunque breves, 

que “determinan tanto la imagen definitiva del hombre mismo, como el carácter de toda 

su vida ulterior” (306)44. En coincidencia, Michel de Certeau afirma que el relato 

hagiográfico se desplaza “esencialmente entre un tiempo de pruebas (combates 

solitarios) y un tiempo de glorificaciones (milagros públicos): paso de lo privado a lo 

público” (1993b: 264). Por su parte, Jean Franco coincide en que en la hagiografía  

[…] the life is first told chronologically and then broken down and recomposed into 
sets of anecdote or examples that illustrate the virtues of poverty, chastity, and 
obedience. The culminating point of the story is the “good death”, usually 
accompanied by extraordinary signs and miracles. (Franco 1989: 13) 

 

                                                 
43 “La reclusión fue una experiencia de antigua práctica en la tradición cristiana, pero su eclosión se 
asocia especialmente a la población femenina que habitó los medios urbanos desarrollados a partir del 
siglo XII. Consistía en el encierro voluntario en una celda de estrechos confines y mínimas aberturas al 
exterior: la puerta de acceso, una vez consumado el ritual de la inclusión, era tapiada y, en tan reducido 
habitáculo, únicamente se respetaba una ventana, una pequeña abertura que aseguraba la subsistencia 
material de la reclusa. En ocasiones, cuando la celda se encontraba adosada a un edificio de culto, existía 
una segunda abertura que servía para poner a la reclusa en comunicación con el interior de este espacio 
sagrado” (Muñoz Fernández 1998: 50).  
44 La estrofa XXVII [24] sintetiza la gracia extraordinaria que logró la Santa en su vida: 

Tanto fue Dios pagado  de las sus oraçiones 
que li mostró en Çielo  tan grandes visïones 
que devién a los omnes  cambiar los coraçones; 
non las podrién coalabras nin sermones. (a-d) 



Lidia Raquel Miranda 
 

Representación y funcionalidad del cuerpo humano en la literatura española medieval 

 

 55 

En suma, el discurso hagiográfico favorece la presencia de los actores de lo sagrado, 

los santos, y tiene una finalidad edificante. La vida de un santo es “la cristalización 

literaria de las percepciones de una conciencia colectiva” (Jacques Fontaine, citado por 

de Certeau: 258), por ello su organización textual combina los hechos, los lugares y los 

temas en una estructura propia que se sustenta en lo ejemplar y en lo referencial. En este 

sentido, es preciso considerar la vida de Santa Oria como “un sistema que organiza una 

manifestación gracias a una combinación topológica de ‘virtudes’ y de ‘milagros’” 

(258), que representa la conciencia que la comunidad emilianense tiene de sí misma al 

asociar la figura de la santa con su lugar. Así, las relaciones entre la Santa y el sitio se 

convierten en el signo de un acontecimiento pasado de carácter fundacional: 

Por una parte, la “vida de un santo” articula dos movimientos aparentemente 
contrarios, pues asegura una distancia en la relación con los orígenes (una comunidad 
ya constituida se distingue de su pasado gracias a lo específico que constituye la 
representación de ese mismo pasado). Pero por lo demás, un retorno a los orígenes 
permite reconstruir una unidad en el momento, en que al desarrollarse, el grupo corre 
el riesgo de dispersarse. Así el recuerdo (objeto cuya construcción se ve ligada a la 
desaparición de los comienzos) se combina con la “edificación” productora de una 
imagen destinada a proteger al grupo contra su dispersión. (de Certeau: 260) 

 

Desde este punto de vista, el texto hagiográfico marca una etapa que circunscribe las 

convicciones existentes en la comunidad al distinguir un “tiempo y un lugar del grupo” 

(de Certeau: 260)45. El sintagma narrativo que configura la vida de Santa Oria se inicia 

en la fuente divina del accionar de la heroína y en la heroicidad de sus virtudes, 

reflejadas también en las cualidades cristianas de sus progenitores (c. IV [9] a XXI 

[17]). La organización de la virtuosa vida de la joven en el marco de la ficción obedece 

                                                 
45 Según de Certeau, el relato de la vida de los santos oscila entre lo creíble y lo increíble y propone a la 
comunidad un elemento festivo y agradable, al crear un espacio fuera del tiempo y de las reglas y pleno 
de posibilidades nuevas: “lo extraordinario y lo posible se apoyan uno en el otro para construir la ficción 
que se pone al servicio de la ejemplaridad”  (261). En este contexto, el modelo individual que resulta del 
texto se resignifica por la función que representa y el tipo social que encarna a partir de elementos 
semánticos.  
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a formulaciones antropológicas, éticas y teológicas organizadas sobre un eje temporal, 

aunque se destacan también las precisiones de lugar: 

Essa virgen preçiosa  de quien fablar solemos 
fue de Villa Vellayo,  segunt lo que leemos; (XI [4] a-b) 

 
La construcción del texto y, en especial, de la heroína de Berceo gira en torno al 

lugar: ambos son deícticos, en tanto constituyen una manifestación esencialmente local 

y, por lo tanto, visible, lo que justifica la fragmentación del discurso en una sucesión de 

cuadros que connotan el lugar representado y crean un espacio espiritual en el que la 

Santa se proyecta como figura edificante para la comunidad emilianense por medio de 

una simbolización del misterio narrado. 

El paso de una escena a otra, generalmente indicado por el uso de “ver” y otros 

verbos de matiz perceptivo, favorece una lectura itinerante que interpreta el movimiento 

estructural del texto y, al mismo tiempo, el desarrollo narrativo de la trama, es decir la 

forma y el contenido. 

En efecto, el Poema de Sancta Oria se estructura en siete partes, en un esquema 

ascendente-descendente que tiene como punto clave central y momento culminante la 

segunda visión de la joven reclusa (c. CXXXV [125] y CXXXVI [133]):   

             Escena principal   

 

 4 
2ª Visión 

 

 3 
1ª  

Visión 

 5 
3ª 

Visión 

 

 2 
Introduc-

ción 

            Etapa trascendente 6 
Muerte 

 

1 
Prólogo 

 7 
Epílogo 
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A su vez, la parte central parece estructurarse de forma análoga al poema, o sea con 

una primera escena preparatoria o ascendente, una escena central clave (aparición de la 

Virgen María y diálogo entre ella y Oria) y una tercera escena que falta en el códice por 

la pérdida del folio CIX’, pero que —según se puede conjeturar— sería inversamente 

correlativa a la primera. 

Esta forma de relato fragmentado —y al mismo tiempo articulado— en unidades 

relativamente autónomas, a la manera de un retablo medieval, en el que cada recuadro 

contiene un episodio de la historia que se presenta en el conjunto, está condicionado, a 

su vez, por las características de la estrofa, unidad semántica y sintáctica de sentido 

completo46.  

Desde una perspectiva amplia, el continuum que representan los sucesos del poema 

sustentan la conocida idea expuesta por los psicólogos de la Gestalt según la cual las 

imágenes son percibidas como un todo, como una configuración y no como mera suma 

de sus partes constitutivas. En las configuraciones perceptivas así consideradas, el 

contexto juega también un papel esencial. 

La trama de la obra se puede representar como una escena en la que las figuras se 

destacan sobre un fondo y se puede resumir en los momentos relevantes de la vida 

consagrada de Santa Oria. Ahora bien, el hecho de resaltar uno de los hechos de su vida 

—la segunda visión trascendente— actúa como un espejo que duplica la estructura 

formal y de contenido de lo narrado. Así, el contenido y la estructura del poema 

completo son proyectados al interior de esta escena menor que reduplica el mensaje 

                                                 
46 En el plano gramatical, la cuaderna vía del poema se caracteriza por su forma segmentada, la sintaxis 
paratáctica y asindética de oraciones yuxtapuestas, que suelen ocupar un solo verso o dos a lo sumo. Es 
habitual que el enlace entre las distintas oraciones y períodos se realice por distintos medios estilísticos, 
tales como el uso de “anáforas, paronomasias, repeticiones de palabras, sintagmas, construcciones, ideas, 
etc. y pocas veces se enlazan con nexos propiamente sintácticos” (Uría Maqua: 30).  
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central de la obra. Las relaciones entre los dos contextos ficcionales47 descriptos pueden 

analizarse tomando en cuenta la organización de sus elementos y las leyes que la rigen y 

sin olvidar que la naturaleza del cuadro de la visión de la Virgen María deriva del 

sentido global de la trama por lo que no puede entenderse separado de ésta.  

Los criterios básicos que hemos adoptado para el análisis de la escena de la visión 

mariana en el marco del Poema de Sancta Oria han sido tomados del modelo teórico 

propuesto por López García (1994-1998) en sus estudios de gramática perceptiva del 

español, del cual utilizamos específicamente los conceptos de concordancia y 

redundancia que se explicarán a continuación. 

Si se considera el Poema de Sacta Oria como un sintagma —la relación de signos 

unidos entre sí— es posible advertir que entre sus elementos y los de la escena de la 

segunda visión de la Santa existe una correlación sintáctica que opera 

fundamentalmente sobre la base de la semejanza de forma y contenido, a saber: 

Cronotopo Poema de Sancta Oria Segunda Visión de la Santa 
 

Contenido:  
Momentos 
Narrados 

• 1ª etapa de la vida de Oria 
• Primera Visión        → 
• Segunda Visión       → 
• Tercera Visión         → 
• Muerte de Oria 

 
• Visión de las tres vírgenes 
• Visión de Santa María 
• Cierre  

 
Estructura: 

Ascendente- 
Descendente 

• Prólogo 
Introducción 

• Desarrollo    Visiones de Oria 
                             Muerte de Oria 
• Epílogo 

• Escena preparatoria 
 
• Visión de la Virgen María 
 
• Escena Final 

 

En la sintaxis que ordena estos elementos temáticos y estructurales predomina una 

relación de concordancia, es decir que los elementos de figura y fondo son afines, en 

tanto coinciden; además las relaciones temático-remáticas y el orden entre esos 

componentes son similares. Por lo tanto, los significados globales del poema aparecen 

reforzados por los de la historia incluida que representa la visión. En otras palabras, 

                                                 
47 La idea de “contextos ficcionales”  puede resultar anacrónica aplicada a un texto medieval, sin embargo 
resulta una herramienta útil para el análisis del poema de Berceo.  
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podemos acordar con López García (1994: 59) en que la peculiar relación entre figura y 

fondo “se origina porque estas unidades no están simplemente incluidas unas en otras, 

sino que componen un esquema perceptivo” en el que la figura —el poema en 

general— se sirve de la concordancia como fondo subsidiario precisado por la 

determinación contextual que le proporciona la escena de la segunda visión de Oria. 

Desde un enfoque pragmático48, estas relaciones de concordancia entre los episodios 

que hemos establecido en el plano del enunciado pueden proyectarse hacia el plano de 

la enunciación. De ese modo, las afinidades entre los elementos de las historias suponen 

una redundancia, propiedad de cualquier mensaje que consiste en una repetición de la 

información por parte del enunciador para evitar que el receptor pierda “muchos de sus 

elementos” (López García 1994: 40). 

En síntesis, la correspondencia entre la estructura del poema y la de la escena de la 

segunda visión es análoga a la dependencia por contracción entre la oración y la frase, 

que consiste en conservar la estructura a escala menor, pero polarizándola en un aspecto 

determinado de la estructura mayor, y supone que el surgimiento de “estructuras 

inferiores que gozan de especificidad funcional es una concentración en la que, junto a 

la similitud estructural, aparece una especificidad funcional heredada del nivel anterior” 

(López García 1998: 26-27).  

El cronotopo en el Poema de Sancta Oria representa la totalidad del destino vital de 

la Santa “en sus momentos cruciales fundamentales y de crisis más importantes, cuando 

el hombre se hace diferente” (Bajtín 1986b: 305). El texto se acerca a lo extraordinario 

en la medida en que las visiones milagrosas de la joven constituyen una irrupción del 

                                                 
48 Considero el contexto pragmático en el sentido que lo toma van Dijk (1983), es decir como la 
reconstrucción teórica de los rasgos y condiciones de una situación comunicativa que hacen que los 
enunciados sean actos de habla, lo que implica una relación entre enunciador y receptor. 
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poder divino, como un signo que no se presenta conforme al orden social, característica 

en la que, paradójicamente, radica su condición de verdad.  

Los hechos así representados determinan la vida de la heroína, incluso fuera de los 

límites de la obra literaria, de tal manera que definen las particularidades del tiempo 

que, profundo e invisible, deja su huella en la identidad. Pero a la vez, el tiempo de este 

cronotopo es un tiempo de hechos excepcionales y extraordinarios, subordinados a una 

lógica superior que los abarca (306-307), y que Bajtín advierte en la intervención de los 

dioses que, en calidad de guía, conducen a la purificación y exigen un ascetismo y 

rituales purificadores totalmente definidos, como es el caso de las vírgenes y de Santa 

María en la obra de Berceo. Asimismo, “los sueños y las visiones ofrecen a los héroes 

indicaciones de qué hacer y cómo actuar para cambiar su destino, o sea, los obligan a 

determinadas acciones, a la actividad” (308). 

De esta manera, tanto el primero como el último eslabón de la cadena de aventuras se 
encuentran fuera del poder del azar. A consecuencia de esto varía también el carácter 
de toda la cadena. Ésta deviene activa y modifica al propio héroe y su destino. La 
serie de aventuras vividas por éste conduce no a la simple reafirmación de su 
identidad, sino a la construcción de la nueva imagen del héroe purificado y 
regenerado. (Bajtín: 308) 

 

En el marco del poema de Berceo —a diferencia de lo que constata Bajtín en las 

novelas romanas costumbristas— la metamorfosis de la joven Oria no se limita a 

manifestarse en un carácter privado y externo sino que el mundo circundante, es decir la 

comunidad emilianense, recibe sus ecos, lo que favorece la creación de un nexo entre 

ella y la figura de la Santa. El espacio se hace concreto y el tiempo se vuelve histórico, 

así el cronotopo actúa como signo de identificación entre el modelo literario y los 

receptores del texto, como “spatium historicum”, en términos de Bermejo Barrera 

(1998: 1), es decir en tanto “campo o sustrato que agrupa el conjunto de los 
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acontecimientos o personajes históricos que pueden ser objeto de conocimiento o 

protagonistas de un relato” (2).  

La conjugación del tiempo lingüístico que deviene del tiempo del discurso, del 

tiempo de la historia y de la posición temporal del narrador con respecto al mundo 

narrado permite construir un espacio que implica no sólo modelos de conducta social e 

individual sino también modelos espaciales e identitarios que interactúan con los 

lugares y los personajes del mundo real. Esta significación temporal que se 

“espacializa” en el poema se advierte, sobre todo, en el valor referencial que tiene la 

Santa a través de su nombre, centro semántico en el que convergen una serie de 

significaciones caras a la zona de San Millán. Tal como afirma Hamon (1982: 137), los 

nombres propios históricos y geográficos remiten a entidades semánticas estables por 

ello aseguran los puntos de anclaje y restablecen la performance del enunciado 

referencial al proyectar el texto sobre un extratexto valorizado. En este caso, la figura 

ficcional de Oria activa los valores semánticos e ideológicos atribuidos a la Santa en el 

mundo real, lo que provoca en el receptor una identificación y un reconocimiento, 

especialmente luego de la muerte de la muchacha (c. CLXXXIII [180] y CLXXXIV 

[181]): 

Si entender queredes  toda çertenidat, 
do yaze esta dueña  de tan grant sanctidat, 
en Sant Millán de Suso,  ésta es la verdat, 
fáganos Dios por ella  merçed e caridat. (a-d) 
 
Çerca de la iglesia  es la su sepultura, 
a pocas de passadas,  en una angustura, 
dentro de una cueba,  so una piedra dura, 
como merescié ella,  non de tal apostura. (a-d) 

 
La hagiografía, según de Certeau (267-268) se caracteriza por un predominio de las 

precisiones de lugar sobre las de tiempo, lo que la distingue de la biografía.  
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La hagiografía obedece a la ley de la manifestación que caracteriza a ese género 
esencialmente “teofánico”: las discontinuidades del tiempo son aplastadas por la 
permanencia de lo que es el comienzo, el fin y el fundamento. La historia del santo se 
desarrolla en un recorrido de lugares y en un cambio continuo de decoraciones que 
determinan el espacio de una “constancia”. (de Certeau: 267-268)49 

 

Así, los lugares que se nombran en el poema (San Millán, la iglesia, la sepultura, la 

cueva, etc.) no sólo constituyen el telón de fondo de los acontecimientos narrados sino 

que también encarnan una serie de figuras simbólicas válidas para la “construcción 

social de espacios privilegiados con los que los hombres se identifican” (Bermejo 

Barrera: 17). 

Además de este fenómeno de autorreferencialidad en el que las propiedades de los 

nombres propios —tanto el del lugar como el de la Santa— funcionan como bisagras de 

la adecuación entre la dimensión lingüística y la dimensión espacio-cultural, la 

connotación ideológica de la joven Oria se logra a través de la repetición de ciertos 

adjetivos que la describen (por ejemplo santa virgen; preçiosa; virgen preçiosa) y que 

subrayan semánticamente las condiciones de su gracia. De la misma manera, la 

humildad y obediencia de la reclusa son cualidades constantemente reiteradas y 

justifican el hecho de que ella pueda comunicarse con otras santas y con la Virgen 

María, representantes de la voluntad divina, quienes le indican qué debe hacer y qué 

ocurrirá con su vida. Como explica Jean Franco (6), solamente los signos externos —

como profundas miradas o marcas corporales— revelan a la comunidad el misterio que 

rodea a la joven religiosa. 

El acceso directo al contacto sobrenatural supondría afirmar que la Santa era una 

fuente poderosa de autoridad; por ello, para enmarcar la experiencia mística de Santa 

Oria en los cánones de la cultura masculina de la Edad Media, Berceo recurre a la 

                                                 
49 Asimismo, la organización del espacio que recorre el santo “se despliega y se repliega para mostrar una 
verdad que es un lugar. En un gran número de hagiografías, antiguas o modernas, la vida del héroe se 
divide, como en el relato de un viaje, en una partida y un regreso” (de Certeau: 268). 
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contextualización de las visiones de Oria en el sueño50. Transportada en sueños y 

visiones a través de los angostos confines de su celda51, la muchacha vuela a través del 

tiempo y del espacio, es prevenida acerca del futuro y puede penetrar en los secretos del 

cielo antes de retornar. Este vuelo del alma que ha escapado de los impedimentos 

corporales gracias al sueño —que puede considerarse como el equivalente femenino del 

viaje heroico de metamorfosis propio del cronotopo que nos ocupa— supone un 

desplazamiento en el espacio, asociado al destino y al devenir histórico, por lo que 

adquiere un sentido espacial y temporal. 

La imagen de Santa Oria está destinada a satisfacer las exigencias de un público 

naturalmente interesado en los aspectos espirituales, deseoso de penetrar en la esencia 

de la santidad que apunta al milagro (Ruffinatto 1968-1970: 20-22). A esta primera 

consideración, se agrega la evidencia de un predominio del género femenino en el 

poema que no se advierte en los otros textos hagiográficos de Berceo y que se constata 

no sólo en la figura de la heroína sino también en otros detalles como el hecho de que el 

narrador presente antes a la madre de la muchacha que a su padre, que Oria haya tenido 

una maestra y que en sus visiones celestiales la joven reclusa se halle acompañada por 

santas vírgenes. 

[…] non avremo difficoltà ad affermare che il poemetto di Santa Oria, proprio perché 
esente dalle finalità propagandistiche e pubblicitarie che ispiravano gli altri testi 
agiografici, non era indirizzato ad un vasto pubblico, ma ad una ristretta categoria di 
persone, di profondi costumi religiosi e di sesso feminile. Alle monache, quindi, alle 
cosiddette sorores tocanegradas che popolavano i numerosi conventi benedettini 
della Spagna del XIII secolo. (Ruffinatto: 22) 

 

                                                 
50 En este sentido, Jean Franco (9) sostiene: “The assertion that the mystérique has subversive power 
requires careful examination, for in many ways the mystical nuns were behaving in the way that women 
were expected to behave. It is not that their speech was essentially feminine but rather that it was 
strategically so. They traded on the unverifiability of their experience and the clergy’s conviction that 
female knowledge was a way of feeling and experiencing rather than abstract thought. […] This direct 
access to the supernatural gave the mystical nun the kind of irrefutable authority”.  
51 “La noche es el escenario predilecto para sus [de los santos] relaciones con la divinidad, las oraciones, 
las lágrimas, las visiones y los sueños, que irrumpen también durante el día, de forma que  no hay 
diferencia entre la luz y las tinieblas” (Fumagalli 1990: 105-106).  
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La historia ofrece una protagonista femenina como foco moral y espiritual plausible 

de ser imitada, es decir como un modelo ético. Desde este punto de vista, el rol de la 

audiencia femenina en la determinación de las significaciones del texto resulta crucial 

ya que interviene no sólo en la definición de la santidad como meta religiosa para las 

mujeres sino también en sus implicancias genéricas para las relaciones sociales (Sanok 

2000: 103-149). 

 

3. Representación y funcionalidad del cuerpo humano en el Poema de 
Sancta Oria52 

 
Los Padres de la Iglesia alimentaron ciertos temores en torno de la belleza corporal 

pues consideraban que un excesivo interés por las cosas terrenales podría perjudicar el 

alma, cuya verdadera vocación estaba en otra parte, y se mantuvieron especialmente 

recelosos porque la literatura, el drama y las artes visuales que conocían estaban 

estrechamente vinculadas con las culturas paganas de Grecia y de Roma. Esto explica 

por qué a partir del pensamiento cristiano se produce una separación definitiva entre los 

conceptos de cuerpo y de alma, divorcio que sitúa el alma como concepto antitético del 

cuerpo y de la materia en general53. En este sentido, la búsqueda de sufrimientos físicos 

y psicológicos y de la soledad, sin duda temas vertebradores de los relatos 

hagiográficos, constituyen “el paso imprescindible para lograr un desapego del cuerpo” 

(Azpeitia 2000: XIII), no tanto como negación de lo físico sino como vía de acceso a lo 

divino: 

Leer [las vidas de santos] es adentrarse en la reflexión sobre los componentes 
fundamentales del cristianismo: la concepción del cuerpo como prisión del alma —de 

                                                 
52 Una versión preliminar de este análisis fue publicada bajo el título “El discurso del cuerpo: enunciado y 
enunciación en el Poema de Sancta Oria de Gonzalo de Berceo”.  Anclajes, Nº 7. Santa Rosa: 
EdUNLPam, 2003: 145-167. 
53 Es necesario, sin embargo, considerar que en los supuestos medievales la dicotomía entre cuerpo y 
alma convive con la idea de mezcla o fusión, también presente en el tema de los géneros, sobre todo en el 
período posterior a 1200 (Walker Bynum 1990: 177-180).  
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la que es posible escapar en vida, partiendo del desapego ante todo lo material— y de 
la vida como valle de lágrimas, como camino iniciático, como tránsito efímero pero 
imprescindible a la “verdadera” vida de eterna felicidad junto a Dios o de eterna 
condena lejos de él. Como consecuencia, los relatos destilan un inevitable desprecio 
por el cuerpo, por la vida y por todo lo terrenal; desprecio que ha llegado a formar 
parte sustancial de la cultura occidental. (Azpeitia: XIII-XIV) 

 

Sin embargo, como afirma Denis de Rougemont (1997: 84), “la condena de la carne, 

en que algunos quieren ver hoy día una característica cristiana, es de hecho de origen 

maniqueo y ‘herético’”. En efecto, las herejías de la Edad Media constituyeron una 

suerte de unidad mística en torno de ciertas concepciones que, a partir del siglo III, 

fueron coincidiendo en una fe maniquea, cuyo dogma fundamental se centra en la 

naturaleza divina o angélica del alma y en su condición de prisionera de las formas 

creadas y de la materia54. Esta concepción dualista concibe la muerte como el bien 

último, es decir como el perdón para la desgracia de los cuerpos que es la vida misma 

(Rougemont: 66-67).  

En el siglo XII provenzal se extiende la religión cátara, para la cual el problema 

sustancial es el Mal. En esta corriente de pensamiento dualista, las almas, tentadas por 

Satán, fueron apresadas en cuerpos materiales que les eran extraños, situación a partir 

de la cual el alma se separó de su espíritu que continuaba en el Cielo y se convirtió en 

esclava de un cuerpo con apetitos terrenales y sometido a las leyes de la procreación y 

la muerte. Frente al pesimismo de los cátaros, que creían en la existencia heterogénea 

del Bien y del Mal, el cristianismo profesa la idea de una creación única, divina y 

                                                 
54 Conviene también recordar que el dualismo es la característica fundamental de los grandes sistemas 
metafísicos griegos, entre los que cabe destacar el orfismo. Se supone que de una secta órfica tomó 
Pitágoras sus ideas, que atraviesan también la filosofía platónica, los fragmentos de Empédocles y las 
enseñanzas de los tardíos neoplatónicos, el gnosticismo y el cristianismo. Se atribuye a Orfeo, poeta del 
siglo VI a. de C., el hecho de haber fijado en los llamados himnos órficos o Teogonía rapsódica ciertos 
aspectos esenciales de lo que se puede considerar el primer relato espiritual de nuestra cultura (Guthrie 
1970). En síntesis, para esta corriente de pensamiento no existe nada real que no sea forma y materia a la 
vez, opuestas en absoluto y sin posibilidad de reducción de ninguna a favor de la otra. El tema del alma 
como prisionera del cuerpo es precisamente una de las mayores herencias del orfismo: a través de la 
filosofía es posible ingresar en el mundo eterno de las ideas, al que pertenece el alma, que por ella se 
libera de la cárcel del cuerpo.  
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absolutamente buena en sus orígenes. Así, mientras que el dualismo desemboca en la 

“no-vida” —en la muerte del cuerpo—, el cristianismo, a través de la Encarnación de 

Cristo, afirma que de la muerte sobreviene la vida. Y puesto que la salvación no estaba 

sino “más allá”, el amor cristiano encuentra una acción transformadora de la vida 

terrenal en el camino de la santificación (Rougemont: 77-85)55.  

A partir del siglo XIII, la relación entre el cuerpo y el alma se fue estrechando de 

modo tal que “los teóricos de la Edad Media no vieron en el cuerpo al enemigo del 

alma, el recipiente del alma o el sirviente del alma, sino que más bien vieron a la 

persona como una unidad psicosomática, como cuerpo y alma a la vez” (Walker 

Bynum: 193). Sin duda, esta consideración del cuerpo como parte constituyente de la 

persona puede ser una vía satisfactoria para explicar el hecho de que las reliquias fuesen 

tratadas como si fueran los santos mismos. 

En La fábula mística Michel de Certeau (1993a) estudia la mística moderna a partir 

de su relación con los componentes eróticos de la desmitificación religiosa que opera a 

partir del siglo XIII, con la historiografía y con la ficción y como una problemática de la 

enunciación en la que el cuerpo, en tanto lenguaje simbólico en sí mismo y garantía de 

verdad del misterio o del milagro, predica sin hablar y al moverse muestra aquello que 

lo habita. 

Por su parte Fioretti (2000: 249-256) considera que la figura de María permitió a las 

mujeres cristianas perseverar en un modelo de conducta sexual e instalar una nueva 

visión del cuerpo femenino en la que el tema del control de la sexualidad aparecía como 

imagen del proceso de superación de la propia naturaleza humana, proceso que las 

acercaba a Dios y, por consiguiente, a la iglesia. Mediante la continencia, el ayuno y la 

                                                                                                                                               
 



Lidia Raquel Miranda 
 

Representación y funcionalidad del cuerpo humano en la literatura española medieval 

 

 67 

oración, las jóvenes vírgenes alcanzarían el paraíso perdido. Este modelo de conducta 

femenina, que puede encontrarse en el Poema de Sancta Oria, propone una 

subordinación jerárquica que hace del cuerpo —pecaminoso y contaminado— el 

emblema de los excesos y reconoce en el espíritu la vía obligada del individuo para 

superarse y elevarse por encina de los desórdenes, camino de las vírgenes al elegir a la 

Virgen Madre como modelo de oración, ayuno y vigilias, además de paradigma de la 

virginidad consagrada a la gracia de Dios (251). 

En Historia de las Mujeres, Duby y Perrot (1992) señalan que es la mirada de los 

hombres sobre las mujeres, cargada de valoraciones misóginas, la que ampara la 

exaltación poética de la “virgen siempre preciosa”. Las figuras de las vírgenes 

rehabilitan a la mujer en su función social a partir de la idea de que la Virgen es más 

fuerte que el diablo puesto que si de la mano de una mujer vino la muerte, de su boca 

vino el anuncio de la Resurrección. En este plano, María escapa a las características 

generales de la condición humana femenina y a través de su glorificación es posible 

para los clérigos controlar el mundo de las mujeres. 

A partir de Isidoro y durante los siglos siguientes, la descripción anatómica femenina 

respetaba rigurosamente el principio de finalidad, de allí que las mujeres se convirtieran 

en banco de pruebas, en un lugar teórico y en una experiencia concreta en la que toda 

una sociedad ha pensado y verificado un concepto particular de sexualidad asociada a la 

maternidad. La forma de templanza que las vírgenes eligen al renunciar por completo en 

forma voluntaria y consciente al ejercicio de su sexualidad es muy exigente y más que 

virtud del cuerpo constituye una cualidad del alma, ya que el cuerpo incontaminado les 

permite una plena adhesión a la vida del espíritu y, a través de la continencia o castidad, 

                                                                                                                                               
55 En el siglo XII crece la idea de que lo corporal facilita el acceso a lo sagrado conjuntamente con las 
campañas contra el dualismo cátaro (Walker Bynum 1990: 167). 
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se impone un orden y medida en el desordenado y peligroso mundo de los placeres 

sexuales. El estado virginal como condición excelente y segura de la castidad se asocia 

con la práctica asidua de la plegaria, el rechazo de los adornos del cuerpo, el recato y 

sencillez de los gestos, el mesurado uso de la palabra y la frugalidad en la alimentación, 

prácticas que favorecen el alejamiento de la vida pública y la desvalorización de la 

exterioridad del cuerpo para lograr una consagración a la interioridad del alma. En 

síntesis, la representación femenina que ofrecen los textos hagiográficos tiene su 

fundamento en la tradición mariológica, cuyo ideario sustenta el milagro de la 

fecundidad y despoja a la mujer del atributo peligroso de la sexualidad: el control de los 

gestos, la sobriedad, el uso moderado de los alimentos y bebidas (que alcanzan su 

mayor rigidez en el ayuno) y la condenación de la belleza como funesto símbolo 

alcanza en la figura de María el más acabado modelo que toda mujer medieval debe 

tratar de imitar, según una propuesta que niega ante todo el cuerpo femenino y sus 

funciones. Gracias a ello, el cuerpo de la mujer puede participar por entero en el 

acontecimiento espiritual.  

El sistema ideológico emergente del Poema de Sancta Oria propone a la Virgen 

María como la única posibilidad de transformar la condenación en socorro divino, es 

decir que lo importante es estar “en” María para ser salvado y esto sólo se consigue a 

través de la gracia, que se manifiesta por sí sola y que implica un ordenamiento social 

inamovible. En este contexto, María representa a la Iglesia —espacio espiritual de todos 

los bautizados—, sin la cual no hay salvación. 

En esta línea de pensamiento, nos interesa ahora analizar las representaciones del 

cuerpo femenino que propone el Poema de Sancta Oria de Gonzalo de Berceo a la luz 

de nuestras consideraciones previas respecto de la estructura y el contenido de la obra, 

que apuntan a enmarcar e iluminar el tema particular del cuerpo. 
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En el “Prólogo” del poema, Berceo presenta el tema de su narración y las 

condiciones de su escritura, como veremos más adelante. En la cuaderna IV [9] se alude 

al bautismo de Oria y a la etimología de su nombre: 

Bien es que digamos  luego, en la entrada, 
qual nombre li pusieron  quando fue baptizada, 
como era preçiosa  más que piedra preçiada, 
nombre avié de oro, Oria era llamada. (a-d) 

 
La condición de belleza y juventud es una cualidad característica de las santas 

representadas en la hagiografía56 y también se manifiesta en la figura de Oria, quien 

debe su nombre precisamente a su belleza en tanto manifestación de la carne. Sin 

embargo, la negación deliberada de este atributo constituirá, en el orden biológico, el 

signo más claramente meritorio que le permitirá romper con la materialidad de la 

existencia. En efecto, la aceptación del martirio que implica la Imitatio Christi que 

emprenderá Oria se sustenta en los actos de “afear” el cuerpo57. 

El nacimiento y la infancia de Oria, presentados en la “Introducción”, se asocian con 

otros tópicos hagiográficos muy frecuentes: el de la gracia de sus padres, el del hijo 

deseado y el de la precocidad de la niña. En la cuaderna XV [14] leemos que los padres 

de Oria, que se cuidaban de agradar a Dios por ello “nunca querién sus carnes mantener 

a gran viçio” (c. XIV [13] a), 

Rogavan a Dios siempre  de firme coraçón, 
que lis quisiesse dar  alguna criazón, 
que fues al su serviçio,  que pora otri non, 

                                                 
56 La leyenda dorada, escrita hacia 1264 por fray Santiago de la Vorágine, es el texto que de modo 
paradigmático plasmó el carácter de las figuras de la santidad y cuyos tópicos están presentes en la 
representación de las santas. 
57 Las penitencias corporales eran llevadas a cabo con la finalidad de imitar los dolores de la pasión y por 
ello aparecen como la manifestación de una espiritualidad que desprecia lo corporal y como el vehículo 
apropiado para lograr una vida recta tutelada por un alma virtuosa y purificada. Las santas míticas 
presentadas en La leyenda dorada fueron en su mayoría mártires y las que no lo fueron en el sentido 
estricto del término experimentaron un martirio simbólico. El martirio real se llevaba a cabo en defensa 
de la fe, el simbólico como Imitatio Christi. El suplicio es inherente a ambos, pues el martirio no es sólo 
una forma de morir, sino también de “desencarnarse”, de allí que ambos significan para las mujeres la 
ruptura definitiva con la materialidad que les impedía alcanzar la santidad: “prisionero de un cuerpo 
indigno, el espíritu se libera con el martirio” (Braccio 2001). 
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e  siempre mejorasse  esta devocïón. (a-d) 
 
La muchacha muestra desde la infancia un espontáneo distanciamiento respecto de 

los modelos femeninos. Así, con ciertos rasgos de ingenuidad, las prácticas piadosas 

reemplazan los juegos infantiles, facilitando a la futura Santa exhibir su capacidad de 

escapar a los límites de la edad. Esta precocidad se manifiesta en el registro de virtudes 

morales, en la moderación de sus actos y sus palabras (c. XVIII [16]), en el desprecio de 

la imagen corporal exterior (c. XIX [20])58 y en el aprendizaje llamativamente temprano 

de plegarias: 

Sanctos fueron sin dubda  e justos los parientes 
que fueron de tal fija  engendrar meresçientes: 
de niñez fazié ella  fechos muy convenientes, 
sedién marabilladas  ende todas las gentes. (XVII [7] a-d)59 

 
Durante la noche de Santa Eugenia (el 27 de diciembre según la liturgia mozárabe), 

Oria fue visitada en sueños por las tres mártires defensoras de la castidad y de la 

elocuencia, Ágata, Cecilia y Eulalia. Las tres le sirvieron de guía en un viaje ascendente 

que, una vez en el Cielo, le permitió ver la casa de las vírgenes y la silla que estaba 

destinada a ocupar luego de su muerte. En la “Primera Visión” se describe la corta edad 

y belleza de las vírgenes, el color de sus vestidos y la “fermosa manera” (XXXV [32]a) 

en que le hablaron. La cuaderna XXXIX [36] justifica en boca de Eulalia el hecho de 

que Oria pueda subir a los cielos: 

“Fija, dixo Ollalia,  tú tal cosa non digas, 
ca as sobre los Çielos,   amigos e amigas; 

                                                 
58   Desque mudó los dientes,  luego a pocos años, 

pagávase muy poco  de los seglares paños; 
vistió otros vestidos  de los monges calaños, 
podrién pocos dineros  valer los sus peaños. (a-d)  

59 Los relatos conservados sobre vidas de monjas se centran, básicamente, en un esquema predeterminado 
que contempla las siguientes cualidades y virtudes: 1) infancia milagrosa en la que se experimenta una 
temprana vocación religiosa; 2) personalidad marcada por atributos como la discreción, el recato, el 
silencio, la docilidad, la obediencia y la predisposición a la lectura y la escritura; 3) descripción de las 
cualidades específicamente religiosas así como de las visiones y de las terribles enfermedades padecidas 
con infinita paciencia; 4) referencias a los milagros obrados, a la santa muerte y al mantenimiento 
incorrupto del cuerpo de la Santa (Cf. Sánchez Hernández 1998: 71).  
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assí mandas tus carnes  e assí las aguisas 
que por sobir los Çielos  tú digna te predigas. (a-d) 

 
Luego de las palabras de la virgen, Oria levantó los ojos al Cielo y tuvo una visión 

del paraíso. En él, se destacaban las vestiduras blancas de los seres angélicos en 

oposición a la “toca negrada” (XX [21]) de lana que usaba la reclusa, como metáfora de 

la vida de sufrimiento en oposición a la vida de gloria que la aguardaba después de la 

muerte. Otro dato importante en esta primera visión de Santa Oria es la referencia, en la 

cuaderna LVII [54], a otros santos emilianenses que tuvieron la “carne apremida” y que 

gozaban ya en la gloria de Dios60. Se los describe vestidos con tal riqueza y hermosura 

que provocan en Oria gran asombro. También en esta visión Oria pudo oír la voz de su 

maestra Urraca aunque no le fue posible verla (LXXVIII [75]). Existen también 

referencias a otros reclusos que domaron sus carnes (XCIV [92]).  

Las vírgenes le dijeron a Oria que todavía faltaba un tiempo para que ella pudiera 

habitar en el cielo, por ello le recomendaron que continuara con la penitencia. Antes de 

que finalizara la visión, la reclusa habló con el Creador, luego de lo cual las mártires “al 

cuerpo la tornaron” (CXI [108]c). La finalización de la visión coincide con la 

terminación del sueño, estado que supone la separación del cuerpo y del alma: es 

posible que el sueño de Oria sea una alegoría de su muerte, que también lo es, y que en 

tal sentido constituya una anticipación del desenlace de la obra: 

Abrió ella los ojos,  cató en derredor, 
non vido a las mártires,  ovo muy mal sabor; 
vídose alongada  de muy grande dulçor; 
avié muy grande cuita  e sobejo dolor. (CXII [109] a-d)61 

 
A partir de allí y durante once meses, Oria no le dio misericordia a sus carnes y vivió 

en el martirio, la oración y la vigilia hasta que tuvo otra visión. 

                                                 
60 Este recurso refuerza el contenido propagandístico del texto de Berceo con respecto al monasterio de 
San Millán (Cf. Miranda 2001a y 2004). 
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La reclusa conocía muy bien las historias de las tres santas vírgenes que se 

aparecieron en la primera visión62, familiaridad que vincula la autoridad y la identidad 

de Oria con otras mujeres a las que el pensamiento cristiano concedió el privilegio de 

una memoria escrita como itinerario de su santificación. Si se consideran estos datos, la 

relación de Oria con el monasterio de San Millán cobra mayor sentido, especialmente 

en torno al importante papel cultural que durante siglos ejerció su scriptorium como 

centro de recepción y transmisión del saber hegemónico de su época. 

En este centro de saber, Oria supo encontrar y significar para sí textos relacionados 
con mujeres, potenciando de esa manera una cultura religiosa femenina que aún no 
conocemos bien, pero sabemos que tiene en la transmisión femenina de textos 
hagiográficos y patrísticos relacionados con mujeres un fuerte hilo vertebrador. 
(Muñoz Fernández 1998: 61) 

 

A partir de esas relaciones y saberes, Muñoz Fernández considera que la clausura de 

Oria se configura como un espacio de búsqueda de trascendencia e identidad, en el que 

la adaptación de un sistema propio de significado a través de referentes femeninos 

históricos desestabiliza la lógica de la cultura oficial que pretende encauzar la naturaleza 

peligrosa de las mujeres a través de ciertas prácticas regladas. 

La “Segunda Visión” de Santa Oria es más breve que la anterior pero justamente en 

esa condensación del contenido reside el peso significativo del episodio en el conjunto 

de la trama: en este sueño Oria recibe la visita de la Virgen María. Esta visión también 

es presentada a través de una ubicación temporal:  

Terçera noche ante  del mártir Saturnino, 
que cae en nobiembre  de Sant Andrés vezino, 
vínoli una graçia,  mejor nunca li vino, 
más dulz e más sabrosa  era que pan nin vino. (CXIX [116] a-d) 

                                                                                                                                               
61 Como demuestra la estrofa anterior, el estado que sigue a la visión encuentra su plena expresión en el 
agotamiento del cuerpo.  
62 Tú mucho te deleitas  en las nuestras passiones, 
    de amor e de grado  leyes nuestras visïones. (XXXVII [34] a-b) 
El nivel cultural de Santa Oria era sin duda alto para su condición de mujer y para la época en que vivió 
pues, como se ve, leía habitualmente vidas de santos y relatos piadosos de mártires, los cuales estaban 
escritos en latín. 
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La metáfora del pan y el vino con que finaliza la cuaderna anterior adquiere una 

fuerte connotación si la comparamos con la estrofa siguiente en la que se explica que, 

en la mitad de la noche, la joven religiosa se halla “cansada” (CXX [117] b), “flaca e 

muy lazrada” (CXX [117] c) y por eso ha recurrido al sueño como descanso. La alusión 

al pan puede entenderse en dos sentidos: por un lado, como alimento es el componente 

básico de la dieta medieval —al que Oria ha renunciado voluntariamente como 

penitencia63— y por ello se presenta como apetecible; por otro, como símbolo remite al 

sacramento de la Eucaristía y al valor nutricio de la Palabra64. En el contexto de la obra, 

la referencia al alimento constituye un signo de la pertenencia de la joven a su grupo 

cultural; sin embargo, es posible también advertir en ella una forma individual de 

expresar la ruptura con los códigos aceptados y establecidos, es decir como una forma 

de transgresión que se manifiesta en la elección y aceptación del ayuno corporal por 

parte de Oria como dieta diaria65. 

En esta segunda visión también se le aparecieron a Oria tres vírgenes vestidas de 

blanco, que le mostraron el noble lecho, ricamente adornado, que la esperaba en el 

Cielo, opuesto en sus características al de su vida terrenal, centro de todos sus 

sufrimientos corporales: 

Lecho quiero yo áspero  de sedas aguijosas, 
non meresçen mis carnes  yazer tanto viçiosas; (CXXVI [130] a-b) 

                                                 
63 Recordemos que el ayuno es una forma de penitencia, un signo de remordimiento por los propios 
pecados o los ajenos. La ascesis era precisamente el camino que mejor conducía a la perfección de la vida 
espiritual debido a que, mediante el control y la regulación, era posible dominar la naturaleza débil y 
pecaminosa del cuerpo.  
64 En el tópico del pan y el vino, muy recurrente en la literatura medieval española, confluyen la tradición 
literaria, las enseñanzas religiosas y las características del contexto socio-cultural en el que surge la obra 
(Chicote 1993: 55).  
65 Según Josep Toro (1996: 138), “no es casual que el alimento y el cuerpo, en tanto forman parte de un 
circuito en el que hay incorporación, expulsión, rechazo, aceptación, se transformen en símbolos. Un 
símbolo es lo que permite establecer un nexo entre lo que está presente y lo que está ausente, o sea re-
presentar, […]. Un símbolo […] dice, expresa, sugiere pero fundamentalmente hace presente la existencia 
de una red de conexiones condensadas y apretadamente anudadas, pero que posibilitan […] reconstruir 
dicha red a partir de un solo símbolo.” 



Lidia Raquel Miranda 
 

Representación y funcionalidad del cuerpo humano en la literatura española medieval 

 

 74 

 
  Luego de la manifestación de desconcierto de Oria ante el tálamo que le ofrecían las 

vírgenes, pues estaba acostumbrada a los sufrimientos, se sucede la aparición de la 

Virgen María, quien le explicó que en breve tiempo le daría una señal de su 

intervención para que Oria acudiera a morar en el Cielo: una enfermedad mortal. 

“Veráste en gran quexa, de muert serás cortada” (CXXXIX [136]a) afirma la Madre de 

Dios con una imagen que alude a la guadaña, emblema de la muerte, que se asocia con 

la idea de cortar el trigo con el que se hace el pan, que sólo da vida una vez que ha 

muerto. De este modo, el proceso narrativo de la visión que comenzó con la idea del 

pan culmina con la de la siega del trigo, de la vida, para lograr la vida eterna. 

Cuando Oria yacía enferma, pero en permanente oración, una “Tercera Visión” la 

apartó de los dolores físicos. Al intentar levantarse para ir al monte que se le presentaba 

en el sueño66, la figura de Munio fue quien la detuvo. Luego se produjo la muerte de la 

muchacha: en la cuaderna CLXXVI [173], Oria le explica a su madre Amunia que le 

pesa mucho hablar por su dolor y quebranto: ayunos inhumanos y mortificaciones 

corporales lacerantes acompañan los hechos que, como peldaños, conforman el 

itinerario que conducirá a Oria a los altares; en CLXXIX [176], alza la mano y hace la 

señal de la cruz en la frente; en CLXXX [177] levanta ambas manos, cierra los ojos y la 

boca y muere67: ha acabado el calvario, pero para entonces el cuerpo de Oria no es más 

que un resto de humanidad y el “olor de santidad” la última legitimación de su destino 

manifiesto.  

                                                 
66 La representación del sueño como el hermano gemelo de la muerte y la victoria sobre el sueño y la 
vigilia como prueba de fuerza espiritual son simbolismos arcaicos y universalmente difundidos: según 
Eliade (1979: 372), el motivo aparece en el maniqueísmo, en el gnosticismo y en las religiones de Grecia 
y de la India. 
67 Los “santos de Berceo, mueren todos de la misma manera, casi con los mismos gestos, moviendo las 
manos con igual ritmo […] los movimientos son casi uniformes, con uniformidad litúrgica. Todos cierran 
los ojos del mismo modo. Todos alzan las manos con la misma lenta serenidad. Y todos rinden el alma 
con idéntico gozo tranquilo” (Artiles 1968: 248). 
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En CLXXXII [179] se asiste a la preparación del santo cuerpo para el entierro. Y en 

CLXXXVI [183] se declara la necesidad de adoración de los cuerpos que sufrieron por 

Cristo: 

Cuerpos son derecheros,  que sean adorados, 
ca sufrieron por Christo  lazerios muy granados; 
ellas fagan a Dios  ruegos multiplicados, 
que nos salve las almas,  perdone los pecados. (a-d) 

 
En el “Epílogo”, Amunia sigue los pasos de su hija e imita su vida de reclusión y 

martirio. La madre tiene una visión en la que se le aparece Oria y describe el gozo de la 

vida eterna. 

Desde esta perspectiva, el contenido social e ideológico del Poema de Sancta Oria 

puede traducirse como un estímulo de Berceo a la devoción de los restos mortales de la 

joven emilianense en tanto celebración de la Gloria de Dios, pues la reliquia es una 

metonimia con la que todos los hombres pueden identificarse a pesar de sus diferencias. 

En la figura de la Santa, el cuerpo místico de la Iglesia atesora una forma tangible y 

simple que favorece una proximidad más perceptible de la comunidad con el Creador, 

pues el cuerpo santificado constituye el camino terrestre más corto hacia el Reino 

Celestial. Santa Oria no es un ser que haya vivido para sí misma, por el contrario su 

existencia está atravesada por la comunidad para quien constituye un ejemplo de la 

negación de la muerte, del valor del cuerpo y de todo lo material, por ello su 

individualidad no es más que una voz elegida en el concierto de las alabanzas a Dios.  

El contenido de la obra, que puede sintetizarse en el camino de la vida de la Santa y 

en la imagen que deviene de su transformación individual, favorece la resignificación de 

los valores religiosos y locales del monasterio de San Millán. En este sentido, como 

propone Fioretti (2000: 253), la invulnerabilidad del cuerpo femenino de la Santa 

simbolizaba la inviolabilidad de todo el cuerpo social, lo que la convierte en un símbolo 
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condensado de conciencia religiosa y cívica pues como santa local concentra una 

seguridad ideológica.  

La vida de Santa Oria es un ejemplo de la perfección religiosa lograda a través del 

ejercicio de prácticas rigurosas que le permitieron transitar los caminos de la santidad, 

los que se hacen evidentes en el rechazo del placer en todas sus formas, particularmente 

en sus expresiones alimentarias y corporales. Por medio de suplicios y hábitos ascéticos 

la Santa lucha contra el cuerpo y su objetivo es la inmolación.  

El poema de Berceo demuestra, por otra parte, que la santidad es un hecho social y 

como tal su reconocimiento constituye un fenómeno colectivo: según Albert (1997) no 

se es santo sino para los otros y por los otros. Para que exista el culto es imprescindible 

interpretar en la vida de ciertos hombres o mujeres los signos que lo señalan para la 

devoción, pues un santo sólo se hace popular si su vida puede narrarse; las hagiografías 

son, en este sentido, la puesta en juego de una definición, implícita o explícita, de la 

santidad a través del discurso del elogio, de la persuasión y de la prueba. En el caso del 

Poema de Sancta Oria, el estímulo para redactar las visiones de Oria procede de 

Amunia, su madre, que una y otra vez apela y convoca a Munio para que registre lo que 

sucede en torno de la joven: Amunia se convierte así en la mediadora entre las 

experiencias íntimas de Oria y la escritura de su confesor. 

Al poner todo su empeño en asentar la memoria de Oria en clave de santidad, 
memoria que ella quiere asegurar mediante un relato hagiográfico rubricado por el 
monje amigo, Amunia pone en práctica la operación política de perpetuar memoria 
femenina en la Historia. Como parte de esta operación puede entenderse la 
testificación que ella hace de la santidad de Oria, con la que significativamente se 
cierra el relato. (Muñoz Fernández: 60) 
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4. Las marcas corporales a través de la enunciación68 

La Vita de Santa Oria fue escrita en las postrimerías del siglo XI por Munio, monje 

del monasterio de San Millán de Suso, conocedor directo de la reclusa y de su madre, de 

quienes era confesor. Esta relación en latín de la vida de Oria se ha perdido en su forma 

original y sólo llega a nuestros días a través de la versión en romance de Gonzalo de 

Berceo escrita en el siglo XIII, circunstancias que implican un doble registro de voces 

masculinas en la elaboración y transmisión del texto. 

Entre los datos más convincentes que Uría Maqua establece para indicar la 

dependencia directa del Poema de Sancta Oria del texto latino escrito por Munio, y que 

ya hemos señalado precedentemente, se destaca la alternancia de las voces narrativas 

que se observa en las cuadernas CLII [149], CLIII [150] y CLXVI [163]. Es posible 

atribuir a Berceo un error o descuido que le impidió trasladar a la tercera persona el 

relato latino escrito en primera persona que estaba transcribiendo: 

Yo Muño, e don Gomez  çellerer del logar, 
oviemos a Amuña  de firmes a rogar, 
que fuese a su lecho  un poquiello folgar, 
ca nos la guardariémos  si quisiesse passar. (CLXVI [163] a-d) 

 
El reconocimiento de la voz de Munio en el texto de Berceo permite establecer una 

filiación entre el relato de la vida de Santa Oria y el género de la literatura de 

confesores. En efecto, las confesiones proporcionaron a los clérigos el material para 

construir una literatura de vidas edificantes o de ejercicios prácticos, que facilitaban la 

educación y la interpelación del pueblo cristiano. Esta privatización de los discursos 

tuvo una función social en tanto introdujo ciertos ámbitos de lo privado en el lenguaje 

                                                 
68 Las líneas generales de este apartado aparecen en “El discurso del cuerpo: enunciado y enunciación en 
el Poema de Sancta Oria de Gonzalo de Berceo”.  Anclajes, Nº 7. Santa Rosa: EdUNLPam, 2003: 145-
167. 
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eclesial (de Certeau 1993a: 107)69: en el texto de Berceo, el discurso se acredita 

precisamente por ser la glosa de proposiciones tenidas como verdaderas y por estar 

dentro de la institución; su posibilidad de hablar depende de una palabra que lo 

precede70 y de una atención que él mismo plantea como necesaria71. 

Existe, sin embargo, una distancia entre Berceo y Munio que permite precisar una 

diferencia entre ellos: Berceo transforma al confesor en un elemento más de la historia 

mientras que él asume la voz narradora. 

[…] convierte su cuerpo en palabra del otro, imita y encarna el texto en una liturgia de 
la reproducción; simultáneamente, da cuerpo al verbo (“verbum caro factum est”) y 
hace del verbo su propio cuerpo (“hoc est corpus meum”) […] (de Certeau: 146)72 

 
Esto puede comprobarse desde el inicio del poema en el uso de la primera persona 

que instaura la presencia de Berceo en la enunciación del relato: 

Quiero en mi vegez,  maguer so ya cansado, 
de esta sancta virgen  romançar su dictado; 
que Dios por el su ruego  sea de mi pagado 
e non quiera vengança  tomar del mi pecado. (II [2] a-d) 

 
El cansancio de la vejez que señala el enunciador se asocia con otras circunstancias 

mencionadas en la cuaderna X [10], con la que finaliza el “Prólogo”: 

Avemos en el prólogo   nos mucho detardado, 
sigamos la estoria,  esto es aguisado; 
los dias son non grandes,  anochezrá privado, 
escribir en tiniebra  es un mester pesado. (a-d) 

 
Acerca del sentido de los versos c y d existen diversas interpretaciones por parte de 

la crítica: Curtius sostiene que los versos constituyen una variante del antiguo tópico 

                                                 
69 “The notes, records, and life histories of mystical nuns represent a singular kind of fantasy literature, a 
literature that was able to gather into itself all material of dream, vision, and fantasy that had been 
excluded as ‘fictional’” (Franco 1998: xiv).  
70 Muño era su nombre,  omne fue bien letrado, 
    sopo bien su fazienda,  él fizo el dictado; 
    aviégelo la madre  todo bien razonado, 
    que non querrié mentir  por un rico condado. (VIII [5] a-d)  
71 Bien es que vos digamos  luego, en la entrada, (IV [9] a)   
72 En algunos tramos de la narración, no obstante, se da un proceso de asimilación que borra las 
diferencias para traslucir el acto de la transcripción de la versión latina, como ya mencionáramos. 
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retórico utilizado para concluir un discurso que el autor emplea aquí para pasar del 

prólogo a la historia; otros estudiosos, como Dámaso Alonso, los interpretan en un 

sentido realista con valor referencial; por último hay quienes les atribuyen un valor 

simbólico, en alusión a la vejez y próxima muerte del poeta (Cf. Uría Maqua 1981). Sin 

pretender entrar en esa controversia, lo importante aquí es señalar que el poeta remite a 

los problemas que implica escribir en la oscuridad (ya signifique ésta la falta de luz, 

especialmente en invierno, o la cercanía de la muerte). Es, entonces, claro que el 

“mester pesado” (X [10] d) al que alude el poeta es la tarea corporal que le resulta 

agobiante. 

Si consideramos esas circunstancias y el hecho de que el discurso comienza con la 

afirmación de la voluntad explícita de escribir (II [2] a-b) nos hallamos ante una 

modalización que determina la intervención del locutor en su enunciado. La relación 

entre el sujeto narrador y el objeto narrado en el Poema de Sancta Oria se establece así 

a partir de un acto voluntativo que implica, por un lado, una intención, es decir una 

proyección de la fuerza ilocutiva73 sobre las cualidades temáticas del enunciado, y, por 

otro, un acto performativo, en el sentido de que se establece un lugar de enunciación 

destinado a permitir la producción de la palabra y la recepción. En síntesis, esa 

disposición para escribir que expresa Berceo da lugar al sujeto hablante. 

Del lado del autor quedan el poder y el querer; del lado de los lectores, del deber […] 
Colocado como un fuelle entre los dos elementos que determinan la condición del 
texto, el deber de estar atentos, en los destinatarios, es lo que permite un querer en el 
autor […] Nos encontramos, pues, con dos elementos: la fuerza de un querer, la 
incertidumbre de un saber. Uno, relativo a la producción de un trabajo por el autor; 
otro, relativo al juicio de su texto por los lectores. Entre esos dos polos se esboza el 
lugar de la escritura. (de Certeau: 221 y 226) 

 
Estas consideraciones nos permiten sostener que el Poema de Sancta Oria constituye 

un ejemplo de los procesos de sensibilización y configuración pasional del sujeto 

                                                 
73 “Actitud de locución” en términos de Weinrich (1975). 
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cognoscitivo estudiados por la llamada semiótica de las pasiones, disciplina 

contemporánea concebida como una reflexión epistemológica sobre el lugar del sujeto y 

la mediación del cuerpo para la construcción de la significación (Cf. Greimas y 

Fontanille 1991). En efecto, el texto propone una modelización de la narratividad y de 

su organización actancial a través de la instancia de la enunciación que constituye una 

verdadera praxis: la mediación del cuerpo del enunciador confiere sentido al mundo 

narrado y denota el carácter representacional y el poder figurativo de toda manifestación 

pasional. 

*   *   * 

En este capítulo se caracterizó el Poema de Sancta Oria de Gonzalo de Berceo a 

partir de sus contenidos semánticos y estructurales y en el contexto general de la 

producción literaria del poeta riojano. El estudio del cuerpo en este poema intentó 

elucidar las relaciones entre cuerpo y alma en el marco de una cultura de fuerte 

sentimiento religioso y preocupada por la salvación del alma a través de la vía terrenal 

de la santidad. Asimismo, en relación con el modelo ideológico de la virginidad e 

incorruptibilidad de la Virgen María, se pudo examinar en el texto el valor de la 

renuncia al cuerpo provocada por los ayunos, la vigilia, los cilicios y acompañada por la 

oración y la sobriedad en el comportamiento. La representación de la mujer, tanto en los 

aspectos corporales como espirituales, también fue estudiada en conexión con la 

tradición mariológica lo que permitió formular la validez, en el contexto medieval, de la 

idea de la sexualidad femenina despojada del atributo ominoso del sexo. Por último, se 

analizaron las marcas corporales presentes en la enunciación para establecer el lugar del 

sujeto en el discurso y la mediación del cuerpo en la construcción de la significación del 

texto. 
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Los componentes temáticos de la obra, que pueden sintetizarse en el camino de la 

vida de la Santa y la imagen que deviene de su transformación individual, son propicios 

para la resignificación de los valores religiosos y locales del monasterio de San Millán. 

Asimismo, el carácter dialogal del poema, manifiesto no sólo en los diálogos de los 

personajes durante los momentos más intensos la trama sino también en la actitud del 

autor hacia la cultura precedente y hacia sus receptores, facilita la presentación del 

contenido social e ideológico en el texto, que puede traducirse como un estímulo de 

Berceo a la devoción de los restos mortales de la joven emilianense en tanto celebración 

de la Gloria de Dios, pues la reliquia es una metonimia con la que todos los hombres 

pueden identificarse a pesar de sus diferencias. En la reliquia de la Santa, el cuerpo 

místico de la Iglesia atesora una forma tangible y simple que favorece una proximidad 

más perceptible de la comunidad con el Creador, pues el cuerpo santificado constituye 

el camino terrestre más corto hacia el Reino Celestial: la existencia de Santa Oria es 

venerada a través de su imagen y los lugares santos a ella asociados como términos de 

devoción al propio Dios y a su Santa Madre, la Virgen María.  

La imagen de Santa Oria que ofrece la obra de Berceo representa la constante lucha 

del espíritu por “descorporeizarse” en pos de un acercamiento más pleno a las gracias 

divinas. En ese camino de santidad, el ayuno, la vigilia, la oración y la imitación de 

Cristo son los hitos fundamentales. 
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Capítulo II: 
Libro del Caballero Zifar 

 
 
 

1. La obra 
 

El Libro del Caballero de Dios o Libro del Caballero Zifar es considerado el más 

antiguo libro de caballerías que se conserva escrito en castellano. González Muela 

(1982: 9) explica que esta obra es denominada “novela de caballerías” porque trata de 

un caballero, su dama, su escudero y sus aventuras74; sin embargo no pretende definir el 

género ni elaborar su historia pues considera que sería una empresa de orden secundario 

frente a la naturaleza del texto, ya que  

[…] es una vida de santo, es una traducción del árabe, tiene que ver con la “matière de 
Bretagne”, es un tratado de educación de príncipes, en una “novela” realista, es un 
“romance” fantástico, es una novela bizantina, es un “sermón universitario”, y mucho 
más. (González Muela: 9-10) 

  

 El Libro del Caballero Zifar es un libro muy extenso, de casi doscientos folios 

escritos a dos columnas que se conserva en dos códices, uno en la Biblioteca Nacional 

de París y otro en la de Madrid. Se imprimió en 1512, en Sevilla, y tuvo una segunda 

edición en 1529. En 1872 fue editado por Heinrich Michelat y en 1912 Charles Philip 

Wagner realizó una valiosa edición crítica. En 1951, Martín de Riquer edita el texto con 

un estudio y posteriormente, en 1960, Felicidad Buendía publica su edición. 

Su autor, según Menéndez y Pelayo (1962), puede ser el arcediano Ferrand Martínez 

de Madrid, aunque destinado en Toledo. Para apoyar esta teoría, Menéndez y Pelayo 

toma como base el prólogo que tienen los dos códices y que relata el viaje que hizo este 

                                                 
74 Durán (1971: 134-135) completa la diferenciación propuesta por Riquer entre “novela de caballerías” y 
“novela caballeresca”: “[…] la presencia de una relación causal entre los episodios de una novela (del 
género caballeresco, por lo menos) es inversamente proporcional al empleo del entrelacement, y […] esta 
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personaje a Roma para trasladar el cadáver del cardenal don Gonzalo García Gudiel a 

Toledo. El cardenal había muerto en 1299 y en la expedición figuraba el obispo de 

Calahorra, don Fernando González, que murió antes de 1305: en torno a estas fechas es 

posible calcular, de forma aproximada, la composición del Libro del Caballero Zifar. Si 

bien no se puede saber con seguridad si Ferrand Martínez fue el autor de la obra, sí se 

puede asegurar que fue escribano y notario y sellador de un arzobispo y de un rey, y que 

su estilo de escribano se asemeja en muchas ocasiones al de algunas páginas del Zifar 

(Cf. González Muela: 12 y ss.).  

El libro es bastante complejo en su estructura y en su contenido. Su moderno editor, 

Wagner, lo divide en cuatro partes: las dos primeras cuentan las aventuras de Zifar y su 

esposa Grima; la tercera, denominada por Wagner “Castigos del rey de Mentón”, es un 

tratado didáctico; y la cuarta trata las aventuras de Roboán, hijo menor de Zifar. Ruiz de 

Conde (1948) destaca tres núcleos en la obra: a) las proezas físicas y morales del 

Caballero Zifar; b) la justicia y la sabiduría del caballero como rey y como padre; y c) 

las aventuras de Roboán hasta llegar a ser emperador y ver a toda la familia reunida 

nuevamente.  

González Muela (28) indica que es posible leer el texto del Zifar a la luz de las 

características de las Artes poeticae medievales, en especial del llamado sermón 

universitario, caracterizado por la exposición de un tema y su amplificatio75. En este 

contexto, las digresiones y los exempla tenían como finalidad entretener al público76. En 

el caso del Libro del Caballero Zifar, el tema sería devolver el cuerpo del Cardenal de 

                                                                                                                                               
relación amplía la fundamental distinción hecha por Martín de Riquer entre libro de caballerías y novela 
caballeresca, correspondiendo al primer grupo el empleo del entrelacement y al segundo la causalidad”.   
75 Recordemos que para los antiguos, ‘amplificar’ significaba “realzar una idea, hacerla valer” pero más 
tarde fue adquiriendo la acepción de “desarrollar, alargar” (Cf. Durán, nota 2).  
76 González Muela declara que esta postura para interpretar la obra ha sido indicada por Walker y Burke 
y, si bien arroja luz sobre el problema de la unidad del texto de la novela que nos ocupa, no con todos los 
textos ocurre lo mismo.  
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Roma a Toledo y la amplificatio el resto del libro77. Asimismo, este editor, siempre 

siguiendo a Burke, sugiere considerar dos planos a la hora de leer el libro: uno 

superficial e histórico y otro metafísico y alegórico. En este sentido, “Zifar es una 

“semejanza”, una “visión”, que resume la creación del hombre, la caída, la redención y 

el apocalipsis” (29), y el Caballero Zifar se constituye en un imitador de Cristo78. 

Aunque la crítica ha aludido en general a la falta de unidad entre las secciones del 

Zifar, los trabajos de Ruiz de Conde (1948), de Scholberg (1964), de Burke (1972) y de 

Walker (1972 y 1975) señalan una serie de elementos que testimonian una fuerte unidad 

de composición en la obra. Diz (1979), explica que el “Prólogo”, a manera de 

introducción, permite enmarcar un hecho histórico en otro: el jubileo del año 1300, 

imaginado y organizado por Bonifacio VIII79, y la historia del primer cardenal español 

enterrado en la península. En este prólogo, el narrador anticipa una serie de enseñanzas 

y entretenimientos que podrá encontrar el lector en el libro, es decir que se vincula con 

la historia que le sigue, que constituye un extenso enxemplo de lo que se ha filosofado 

previamente. En este marco, el caballero Zifar es mencionado por primera vez de modo 

                                                 
77 Según Durán (131), en el Caballero Zifar, al igual que en otras novelas de caballerías, la amplificatio se 
manifiesta en el enlace de los episodios, aunque no se lo utiliza como un recurso técnico que permite 
postergar el desenlace de la historia sin atentar contra la unidad de la novela, sino como resultado de una 
necesidad impuesta por el propio desarrollo de la acción: “El autor del Cifar nos cuenta su historia 
linealmente, pero como el núcleo de esta historia es la separación del protagonista de su mujer e hijos, 
antes de reunirlos tiene (de ahí el carácter necesario del entrelacement) que referirse a ellos para explicar 
y justificar casualmente ese encuentro final” (Durán: 134).  
78 Auerbach (1979: 95-120) explica que la interpretación figural implica una relación entre dos 
acontecimientos o personas, en la cual uno de ellos no sólo tiene su significación propia, sino que apunta 
también al otro, y éste, por su parte, asume en sí a aquél o lo consuma. Los dos polos de la figura están 
separados en el tiempo y en el espacio, pero, en tanto que episodios o formas reales, están dentro del 
tiempo; ambos están contenidos en la corriente fluida de la vida histórica, pero la comprensión de su 
conexión es un acto espiritual. Para Auerbach, la interpretación figural, propia del cristianismo antiguo y 
medieval, despojó a los acontecimientos de su contenido real y sólo les dejó un contenido interpretativo, 
lo que se resuelve en una rigidez de sentido.  
79 La peregrinación a Roma, junto con la de Santiago de Compostela y la de Tierra Santa, constituye uno 
de los ejes que orientan el espacio peregrino en el medioevo. El jubileo del año 1300, que sustituyó las 
cruzadas por su popularidad y por la cantidad de romeros que puso en el camino, contribuyó a la 
sacralización de esa ciudad, la que amalgama los lugares de gracia —como las tumbas de los apóstoles o 
las más antiguas basílicas— con los restos heroicos de la antigüedad (Cf. Zumthor 1994: 184-185). 
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indirecto y se lo presenta como un ejemplo más de la conducta paradigmática que 

constituye el verdadero núcleo de la obra: 

Una serie de disquisiciones de tono francamente doctrinal a propósito del valor de 
cierta conducta moral constituyen la glosa que el narrador escribe para mostrar el 
significado más profundo de los hechos que narra. El hombre debe tener conciencia 
de la imperfección y debilidad de su propia naturaleza y acudir siempre a Dios, sin 
cuya guía y apoyo nada es posible. Y frente a los azares de la fortuna, ha de oponer 
una actitud pareja y constante, sin enorgullecerse en la buena fortuna, sin desesperar 
frente a la mala. Con esto el premio está asegurado. (Diz: 115) 

 

En el hecho histórico que constituye el jubileo del año 1300, el narrador incrusta la 

narración de un hecho particular, el relato de la promesa cumplida del archidiácono. 

Estos dos hechos enmarcan la historia de Zifar, que constituye así la presentación del 

valor de su conducta: de esa manera, las aventuras del caballero adquieren un carácter 

“histórico” y “verdadero” pues se homologan a dos hechos históricos ejemplares (Diz: 

116). 

Por otro lado, si seguimos a Zumthor (1994: 181) y consideramos la peregrinación 

como una representación en el espacio del tiempo de la salvación, podemos asimilar el 

destino del caballero Zifar con el del archidiácono, peregrino que camina con el fin de 

obtener la gracia de Dios y de cumplir con una promesa. Es decir que el tema de la 

peregrinación, una de las constantes de la poesía y de los relatos de ficción desde la Alta 

Edad Media al siglo XIV, se constituye como un modelo perceptible en un segundo 

plano de la historia del vagabundeo caballeresco de Zifar. 

El episodio central del libro II (la campaña contra Nasón) es una especie de primera 

lección concreta que los hijos del caballero Zifar reciben en el transcurso de la historia. 

En la acción de los jóvenes infantes que actúan guiados por las figuras mentoras del 

ribaldo y su padre se ubica la enseñanza práctica, que resulta previa a la lección teórica 

dirigida a la inteligencia y a la razón (libro III, “Castigos”) “que será impartida después 

de que los jóvenes hayan adquirido el hábito del bien actuar” (Diz. 112). Para Marta 
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Diz, los castigos del libro III son el eje organizador que explica la estructura de la 

novela:  

El sentido del Cifar reside precisamente en el concepto de esa lección que Mentón 
imparte a sus hijos. La novela entera es una lección sobre el arte de la conducta […] 
dirigida al lector. Presenta el acto de aprender, la adquisición de hábitos y la 
integración en la práctica de los principios teóricos que deben regular la vida moral 
del hombre. En este contexto, el libro cuarto no sólo no quiebra la unidad de la obra 
sino que constituye el elemento que la realiza y la completa. (Diz: 113) 

 

El libro IV (“Hechos de Roboán”), que vuelve al mundo de la historia y la acción 

pero organizada ahora en torno de la figura del hijo menor de Zifar, Roboán, ofrece un 

nuevo contexto y revela la existencia de un modelo: “en ese modelo, los Castigos son la 

generalización y la norma, de la cual Cifar y Roboán constituyen sus términos 

particulares” (Diz: 114).  

En lo que respecta a las fuentes del Libro del Caballero Zifar, se pueden mencionar 

varias. Es necesario indicar como núcleo de la obra un cuento de Las mil y una noches, 

“El rey que lo perdió todo”, como propone Walker, quien establece numerosas 

semejanzas entre el cuento y el Zifar, tanto en la configuración de los personajes, en el 

plano de la historia y en la ubicación de la acción en Oriente, así como en ciertos rasgos 

lingüísticos (Cf. González Muela: 22-23). Se advierte también una influencia de la 

leyenda de San Eustaquio, en especial en lo que se refiere a la salida de su patria de un 

caballero, su esposa y sus hijos: se conocen varias versiones de la vida de San 

Eustaquio, aunque en general la leyenda recrea la historia de Job mezclándola con un 

relato popular de disolución y reunificación de una familia80. Existen influencias 

notables de los temas bretones en los episodios de la Dama del Lago y en el de las Islas 

Dotadas81. Cabe mencionar también como fuentes varios textos didácticos orientales y 

                                                 
80 Para mayores detalles remitimos a “Eustaquius” (1984) y a “La vida de san Eustaquio, mártir” (2000).  
81 No todos los críticos concuerdan en atribuir un origen celta al episodio de las Islas Dotadas, sin 
embargo es posible coincidir en que el autor del texto se vale del modo alegórico para ilustrar el elevado 
sentido moral de su filosofía caballeresca. En efecto, el episodio de las Islas Dotadas está compuesto de 
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castellanos, como Flores de filosofía y Barlaam y Josafat, entre otros, que recogen 

normas de conducta para los príncipes y otros gobernantes, y proveen además la técnica 

literaria de interpolar y encadenar cuentos (Cf. Ramadori 1995). Este tipo de 

expresiones en prosa presenta una estructura narrativa que se organiza a partir de una 

historia principal que sirve de marco a los relatos, narrados por los propios personajes, 

que se introducen para ilustrar o reforzar los argumentos surgidos del debate en la 

historia-marco (Cf. Miranda 1995 y 1999a). Estas formas resultan complejas porque a 

menudo incluyen relatos dentro de los relatos, enlazan cuentos y narran historias con 

temas similares. 

 

2. La imagen del hombre y el cronotopo del viaje82 
 

En su explicación de los cronotopos novelísticos, Bajtín (1986b: 296) asimila las 

características del género de la novela griega con las de la novela medieval de 

caballerías, tanto en la temprana como en la tardía producción, fundamentalmente sobre 

la base de “la idea compositivo-organizadora de la prueba”. Por su parte, Auerbach 

(1979: 131) explica que el medio de la prueba es la aventura y sostiene que la “prueba 

por la aventura constituye el sentido propio de la existencia ideal caballeresca”. En 

efecto, el héroe de las novelas caballerescas y de caballerías parte sin misión ni 

comisión en busca de aventuras, es decir en pos de encuentros peligrosos con los cuales 

pueda ponerse a prueba83.  

                                                                                                                                               
un modo similar al de los textos de Chrétien de Troyes, en los cuales la superficie o corteza de la obra 
tiene un interesante argumento aunque parece carecer de todo propósito o sentido; pero bajo esa 
superficie existe un núcleo o meollo de verdad en el que reside el propósito moral del trabajo (Burke 
1970).  
82 Los temas más sobresalientes de este apartado fueron expuestos en  “La imagen del hombre y la 
representación del espacio en el Libro del Caballero Zifar”. Anuario de la Facultad de Ciencias 
Humanas. Santa Rosa: EdUNLpam, 2003: 217-228. 
83 “Tal cosa no ocurre en la chanson de geste. En ésta, los caballeros están investidos de un cargo y se 
hallan dentro de una trama histórico-política. Sin duda que esta trama resulta simplificada y deformada en 
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Bajtín enumera y distingue el desarrollo de varios motivos que identifican el 

cronotopo y que aparecen también en el Libro del Caballero Zifar. Según Bajtín, los 

argumentos de todas estas novelas —griegas, bizantinas, de caballerías— se componen 

de los mismos motivos, que pueden variar en la cantidad de elementos y en sus posibles 

combinaciones en el conjunto de la trama, pero que se organizan en un esquema 

argumental típico que puede resumirse en los siguientes momentos: huida, viaje, 

tempestad marina, naufragio, salvación milagrosa, ataque de los piratas, cautiverio y 

cárcel, atentado a la virginidad de los héroes, guerras, batallas, venta como esclavos, 

falsas muertes, enmascaramiento, reconocimiento, tentaciones a la castidad y la 

fidelidad, falsas acusaciones, procesos judiciales, encuentro con familiares, final feliz de 

unión.  

En el caso del Zifar, los elementos mencionados aparecen, aunque no en esa 

secuencia cronológica y tampoco aplicados al mismo personaje: la huida y el inicio del 

viaje se aplican a Zifar, su esposa Grima y sus hijos; la tempestad, el naufragio y el 

acoso de los marinos son experimentados por la esposa; la salvación milagrosa está 

reservada a Grima y a los dos niños, Garfin y Roboán; mientras que las guerras y las 

batallas permiten mostrar las cualidades heroicas de Zifar y luego de sus hijos, ya 

jóvenes. El tema del reconocimiento es fundamental en el texto para que se logre la 

reunión de la familia y la defensa de la castidad por parte de los esposos y los 

enamorados se presenta como una garantía de su fortaleza y su bondad.  

En esta serie de aventuras, que transforman la historia en un mundo y un tiempo de 

pruebas, nada ocurre que no sea escenario o preparación para una nueva aventura y, 

                                                                                                                                               
sentido legendario, pero, no obstante, existe, ya que las personas que actúan cumplen una función en el 
mundo real […] El ethos de la clase feudal sirve a estos fines histórico-políticos, es decir, el ethos 
guerrero, de que hacen profesión los caballeros” (Auerbach: 130).  En este sentido, Auerbach considera 
que la aventura es una “forma peculiar y rara del acontecer concebida por la cultura cortesana” (131).  



Lidia Raquel Miranda 
 

Representación y funcionalidad del cuerpo humano en la literatura española medieval 

 

 89 

asimismo, cada una de ellas permite exponer las diversas cualidades guerreras, morales, 

sociales y religiosas del caballero. 

Esta línea argumental se desarrolla sobre un fondo geográfico muy amplio y 

heterogéneo, que se presenta en la aventura únicamente como una extensión abstracta 

pura y no proporciona una visión de la realidad temporal, ni siquiera de la clase 

caballeresca, aun cuando ofrece detalles histórico-culturales sobre las prácticas sociales 

y las formas de vida en general (Cf. Auerbach: 133). En la novela que nos ocupa, en el 

momento en que el rey de Mentón se interesa por el origen del caballero Zifar, él 

contesta en forma ambigua: “E el rey le preguntó e díxole: “Cavallero, ¿ónde sodes?” 

“Señor —dixo—, de tierra de Indias.”” (153)84. 

Más adelante, cuando la segunda esposa de Zifar, convertido ya en el rey de Mentón, 

se entrevista por primera vez con Grima, la interroga en el mismo sentido y ésta 

responde igual que antes lo había hecho Zifar, aunque aportando algún dato más sobre 

su procedencia: 

E después que fue dicha la misa, fízola llamar a preguntóle quién era e de 
quáles tierras e a qué veniera. E ella le dixo: “Señora, yo só de tierras 
estrañas.” “¿E dónde?” —dixo la reina—. “De las Indias —dixo ella—, do 
predicó sant Bartolomé después de la muerte de Ihesu Christo.” (177) 

 
Como vemos, tampoco puede evidenciarse una localización histórica precisa de este 

tiempo de aventuras que constituyen el argumento de la obra. Opina Bajtín que se trata 

de un “tiempo vacío” que “se compone de varios cortes breves que corresponden a las 

diversas aventuras: dentro de cada una de éstas, el tiempo está organizado de una 

manera aparentemente técnica” (277). Los cortes temporales se introducen y se cortan 

                                                 
84 Todas las citas de El libro del Caballero Zifar están tomadas de la edición de Joaquín González Muela, 
Madrid: Clásicos Castalia, 1982. De aquí en adelante, cada vez que se cite la obra se colocará a 
continuación y entre paréntesis el número de página correspondiente a la mencionada edición.  
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generalmente gracias a la casualidad, que instaura un juego del destino85 en el que se 

resume todo el contenido de la novela.  

Asimismo, el amor entre los protagonistas es otro elemento que le permite a Bajtín 

evidenciar la carencia de valor histórico, biográfico y psicológico en el tiempo que se 

representa en el relato. En efecto, el amor del caballero Zifar y su esposa es indudable 

desde el inicio mismo de la historia, amor que se mantiene absolutamente invariable a lo 

largo de toda la novela86 a punto tal que soporta la más dura prueba: cuando Zifar, que 

estima que su esposa Grima puede estar aún con vida, se casa con la hija del rey de 

Mentón, permanecen en castidad pues él aduce que debe cumplir una promesa y ella, 

que era excelente mujer, acepta de buen grado. Poco antes de cumplirse el plazo para la 

consumación del matrimonio, la reina muere y esta situación es sentida por Zifar como 

un milagro de Dios para evitar que él cayera en pecado: 

E el rey estando en una çibdad muy buena que le dezían Toribia, e la reina 
con él, e veyendo que non fincava del plazo que él e la reina avían a tener 
castidat más de ocho días, andava muy triste e muy cuitado, por miedo que 
abría a bevir en pecado con ella. Mas nuestro señor Dios, guardador de 
aquellos que la su carrera quieren tener e guardarse del error, en ninguna 
guisa non quiso que en este pecado visquiese; en ante de los ochos días 
finóse la reina e Dios levóle el alma a paraíso, ca su sierva era, buena vida 
e santa fazía. (226) 

 

La invariabilidad en las condiciones del amor de la pareja protagonista provoca una 

suerte de hiato en su vida cronológica ya que el devenir de los sucesos no afecta la 

relación entre ambos y pareciera que el reencuentro se produce entre dos momentos 

                                                 
85 En este aspecto, Bajtín destaca la irrupción de fuerzas no humanas (como el destino, los dioses o la 
acción de los malvados): a ellas pertenece toda la iniciativa en el tiempo de aventuras, los propios héroes 
actúan en dicho tiempo pero como personas físicas no les pertenece la iniciativa (282).  
86 Emblemática es en ese sentido la escena en que, poco antes de que se produjera la pérdida de los niños, 
el caballero se queda dormido en brazos de su esposa: “E llegaron un día a ora de terçia çerca de un 
montezillo, e fallaron una fuente muy fermosa e muy clara e buen prado enderredor de ella. E la dueña, 
aviendo grant piedat de su marido que veníe de pie, díxole: “Amigo señor, desçendamos a esta fuente e 
comamos esta fianbre que tenemos.” “Plázeme” —dixo el cavallero—. E estudieron çerca de aquella 
fuente e comieron de su vagar, […] E después que ovieron comido, acostóse el cavallero un poco en el 
regaço de su muger, e ella espulgándole, adormióse.” (114).  
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biográficos inmediatamente contiguos, en tanto no se advierten cambios psicológicos en 

los personajes ni en los mutuos sentimientos: esos momentos vividos no modifican nada 

en la vida de los héroes ni le aportan nada, la aventura no los cambia en lo sustancial87. 

El tiempo de la novela no se percibe como una duración elementalmente biológica pues, 

para la edad de los héroes, este tiempo extremadamente intenso en aventuras, pero a la 

vez indefinido, no tiene ninguna validez. En el Libro del Caballero Zifar, sólo existe un 

indicio de que el tiempo ha transcurrido después de la separación de los esposos, 

además por supuesto del crecimiento de los niños: 

La reina enbió por aquella buena dueña e díxole de cómo avía fablado con 
el rey. E ellas estando en esta fabla, entró el rey por la puerta. E así como 
la vio, luego la conoçió que era su muger. E ella dubdó en él porque la 
palabra avía canbiada e non fablava el lenguaje que solía, e demás que era 
más gordo que solía, e que le avía cresçido mucho la barba. (178) 

 
Grima no ha cambiado y por ello es reconocida con facilidad por su marido. Él, por 

su parte, sí ha experimentado algunos cambios sobre todo corporales que, sin duda, 

tienen una funcionalidad concreta en el texto: la alusión a la forma en que hablaba 

remite al hecho de que Zifar, ahora rey de Mentón, es un dignatario y por lo tanto sus 

gracias sociales deben estar de acuerdo con su nuevo estado; la mención a que ha 

engordado y a la barba crecida implican una relación con el aumento de la edad del 

personaje pero no desde un punto de vista cronológico sino como símbolo de la 

madurez y la sabiduría obtenidas con el correr de los años, dotes que se evidenciarán un 

poco más adelante en los consejos que el caballero ofrecerá a sus dos hijos. 

El cronotopo de aventuras se caracteriza por una relación técnica y abstracta del 

espacio y el tiempo, que determina las características del mundo y del héroe 

representados. En el marco de la novela, el mundo se presenta como ajeno e indefinido, 

                                                 
87 Características similares se advierten en la relación y en los sentimientos entre Roboán y la infanta 
Seringa, en el libro IV. 
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desconocido y extraño pues los héroes están en cada lugar por primera vez y no tienen 

ningún vínculo o relación esencial con ellos88. En la representación de este mundo 

abstracto y ajeno, todo es descripto como aislado, singular y único, lo que refuerza la 

idea de aislamiento y falta de vinculación entre sí que mencionábamos antes a propósito 

de los núcleos temporales que significan las aventuras en el marco general del tiempo 

de la historia: 

E otro día fueron fazer su oraçción a la eglesia e oyeron misa, que así lo 
fazían cada día ante que cavalgasen. E después que ovieron oído misa, 
tomaron su camino, que iva a una villa que dezían Galapia, do estava una 
dueña biuda […] E quando llegaron aquella villa, fallaron las puertas 
çerradas e bien guardadas con reçelo de sus enemigos. (82-83) 
 
E a cabo de los seis días que se partieron del hermitaño, llegaron a un 
castiello muy fuerte e muy alto que ha nonbre Herín. E avía ý una villa al 
pie del castiello muy bien çercado, e quando ý fueron era ora de bísperas e 
el cavallero venía muy bien cansado, ca avía andado muy grant jornada. 
(142) 

 
En ese contexto, insiste Bajtín, “es perfectamente comprensible que […] el hombre 

puede ser sólo absolutamente pasivo y absolutamente invariable” (294), en el sentido de 

que al hombre sólo le suceden cosas, “carece de toda iniciativa: es sólo el sujeto físico 

de la acción” (294):  

Dice el cuento que este cavallero Zifar fue buen cavallero de armas e de 
muy sano consejo a quien gelo demandava, e de grant justiçia quando le 
acomendavan alguna cosa do la oviese de fazer, e de grant esfuerço, non se 
mudando nin orgullesçiendo por la buenas andanças, nin desesperando por 
las desventuras fuertes quando le sobrevenían; e siempre dezía verdat e 
non mentira quando alguna demanda le fazían. (60) 
 
E bien dixo el cuento que ésta ovo grant espanto para catar las cosas de la 
nave e saber qué eran e las poner en recabdo; e non era maravilla, que sola 
andava, e dos meses andido sola dentro en la mar desde el día que entró en 
la nave fasta que arribó al puerto. (122)  

 

                                                 
88 No olvidemos, sin embargo, que el Libro del Caballero Zifar tiene un “Prólogo” y en éste no se 
constatan las características que venimos de mencionar. Por el contrario, las precisiones de tiempo y lugar 
en el prólogo le confieren un carácter casi documental.  
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En la novela el juego lo rige el destino y el hombre lo soporta y conserva siempre la 

absoluta identidad consigo mismo. El destino pone a prueba constantemente su castidad 

y su fidelidad, su nobleza y su valentía, su fuerza y su intrepidez y, en algunas 

ocasiones, también su inteligencia; sin embargo, el personaje no pierde jamás las 

condiciones de su naturaleza heroica: 

[…] el infante Roboán […] era el mejor acostunbrado cavallero mançebo 
que ome en el mundo sopiese, ca era mucho apuesto en sí e de muy buen 
donario e de muy buena palabra e de buen resçebir e jugador de tablas e de 
axedrés e muy buen caçador de toda ave, mejor que otro ome, dezidor de 
buenos retraires, de guisa que quando iva camino todos avían sabor de lo 
aconpañar por oir lo que dezía; partidor de su aver muy francamente allí 
do convenía; verdadero en su palabra; sabidor en los fechos de dar buen 
consejo quando gelo demandavan, non atreviendo mucho en su seso 
quando consejo de otro oviese menester; buen cavallero de sus armas con 
esfuerço e non atrevimiento; onrador de dueñas e de donzellas. (326) 

 
Aunque la secuencia de cada aventura tiene un momento inicial, un desarrollo y un 

desenlace, no hay ninguna potencialidad de formación, desarrollo y cambio en lo que 

respecta a la vida y la identidad del héroe. En el transcurso de la trama se reafirma sólo 

la identidad de todo aquello que había sido dado al principio: el tiempo de aventuras no 

deja huellas en el héroe89.  

El caballero Zifar constituye el prototipo90 del hombre católico, prudente y 

resignado, y, a la vez, el prototipo del caballero andante que se mezcla en aventuras 

                                                 
89 Si pensamos en esta impertubabilidad del caballero Zifar ante las situaciones que le depara el destino, 
podemos asociar su conducta con la moral estoica, que en muchos aspectos se relaciona con la cristiana, 
es especial durante la baja latinidad. Explica Auerbach (1969: 70) que originariamente, y desde el punto 
de vista aristotélico, la palabra passio significa «estar atacado o afectado de algo»;  “tiene así todo el 
carácter del sufrimiento, de la «pasividad» y es neutra en aspecto ético […]. Hasta llegar a la moral 
estoica no se convierten las passiones en «desasosiego», en «agitación o conmoción» imprecisas que 
destruyen la calma del sabio. […] Es deber del sabio no dar acogida al mundo, al menos interiormente, no 
dejarse perturbar por él, permanecer impassibilis. De esta manera, la originaria contraposición a actio 
pasa a último término, y passio se convierte en lo contrario a ratio; a la agitación de las passiones se 
opone la calma de la razón”. La figura de Zifar es, entonces, asimilable a la del sabio que no es 
perturbado por los embates de la vida.  
90 Utilizamos el término “prototipo” en el sentido que le da Eco (1999: 226) cuando lo describe como 
“[…] miembro de una categoría, que se convierte en una especie de modelo para reconocer a otros 
miembros que comparten con él algunas propiedades que se consideran salientes”. No consideramos en 
esta oportunidad las posturas teóricas en torno de la categoría y el sentido léxico del prototipo (Cf. 
Kleiber 1995). 
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peligrosas, poniéndose siempre de parte de los buenos y los justos. Grima y sus hijos 

también son modelos en sus respectivos papeles. Toda la familia será premiada por su 

buen comportamiento. El autor del Libro del Caballero Zifar parece querer mostrar, a 

través del ejemplo de Zifar y su familia, que la buena conducta alcanza siempre la 

recompensa: 

Onde dize el traslaudador que bienaventurado es el que se da a bien e se 
trabaja siempre de fazer lo mejor. Ca por bien fazer puede ome ganar a 
Dios e a los omes e pro e onra para este mundo e para el otro, non se 
enojando nin deseperando de la merçed de Dios. E non se debe cuitar nin 
presurar. E quien luengo camino quiere andar e quiere llegar con él a cabo, 
conviene que ande su paso e non se acuite, ca si se acuitare cansará e si 
cansare menos andará, e por aventura que non podrá conplir su camino. 
(434-435) 

 
 
3. Representación y funcionalidad del cuerpo humano en el Libro del 

Caballero Zifar 
 

Dadas la extensión y la complejidad en la organización del contenido del Libro del 

Caballero Zifar, hemos estructurado el análisis de la representación y la funcionalidad 

del cuerpo humano en tres grandes secciones que son las siguientes: 

a) la relación entre el hombre y el espacio que se evidencia especialmente a través 

de los movimientos corporales; 

b) los gestos o movimientos que remiten a la esfera de los sentimientos, o sea las 

manifestaciones físicas de las emociones; y 

c) las metáforas corporales que son aplicadas a la disquisición moral.  

Esta clasificación en tres áreas de análisis surge de la evidencia de que el texto no 

ofrece un tratamiento explícito de la problemática del cuerpo; sin embargo, si se analiza 

su funcionalidad contextual a partir de la lectura de los implícitos y de ciertas categorías 

léxicas y comportamientos discursivos, es posible caracterizarlo en vistas a mostrar la 

realidad humana y la realidad social presentes en la obra. Es decir que en nuestra 
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indagación no nos ocuparemos de un lenguaje sobre el cuerpo, sino del lenguaje o la 

trama que impone el cuerpo en la novela, teniendo en cuenta especialmente que la 

conducta corporal constituye a la vez una expresión de la circunstancia individual y un 

marcador social e institucional. 

 

3.1. Los movimientos corporales y el espacio91 

En los últimos años la producción historiográfica ha sido testigo de una profusión de 

estudios que tienen como objeto común la idea de espacio. Las consideraciones de todo 

tipo de espacios —públicos y privados, masculino y femenino, doméstico y político, 

entre otros— también han ingresado en el ámbito de las investigaciones sobre literatura 

y de crítica literaria92, lo que revela el interés académico por un campo de trabajo que 

parecía estar hasta ahora destinado casi exclusivamente a los geógrafos (Bermejo 

Barrera 1998: 1-22),. Sin embargo, advierte Mitterand que 

Il faut tout de même s’entendre sur l’espace romanesque, sur les exigences et les 
conditions de son étude. C’est un domaine assez peu ou assez mal exploré par 
l’histoire littéraire et par la critique littéraire, par la narratologie et par la sémiotique 
aussi, qui ont privilégié, ces années dernières, les travaux sur le personnage, sur la 
logique narrative, sur le temps, ou sur l’énnonciation, sans doute parce qu’en ces 
matières, les structures romanesques apparaissent plus inmédiatement formalisables. 
[…] Nous y sommes aidés aussi bien par l’évolution de la géographie moderne, 
science par excellence de l’espace naturel et humain, que par celles des sciences du 
texte, notamment la sémiotique et la sociocritique. (Mitterand 1994: 50-51) 

 

El estudio del espacio como construcción semiótica supone la consideración de las 

diversas articulaciones que lo deictizan93, ya sea mediante relaciones opositivas o por 

recortes espaciales específicos. Como sostiene Filinich (1998: 70 y ss.), pensar en la 

                                                 
91 El análisis ofrecido en este apartado se publicó en forma más breve en “La imagen del hombre y la 
representación del espacio en el Libro del Caballero Zifar”. Anuario de la Facultad de Ciencias 
Humanas. Santa Rosa: EdUNLpam, 2003: 217-228. 
92 Como ejemplos en esta línea de trabajo, remito a las investigaciones en las que he participado —“Lo 
público y lo privado en la narrativa castellana medieval”, 1994-1996; y “La representación y 
funcionalidad del espacio en la novela tradicional francesa y en el Nouveau Roman”, 1997— y a mi tesis 
de Licenciatura en Letras “Cultura, región y literatura: La Pampa en sus textos críticos y teóricos”, 1999c. 
93 Utilizo el término “deictizar” siguiendo a Filinich (1998: 69). 
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enunciación del espacio conduce a considerar el punto de vista desde el cual se organiza 

la representación espacial y también los parámetros espacio-temporales que establece su 

deictización. En tal sentido, la autora destaca la representación en el discurso del 

espacio exterior, del mundo interior y la percepción del propio cuerpo. En el primer 

caso, la deictización del espacio se produce a través de marcas que indican la posición 

física del observador y por ciertas categorizaciones semánticas del espacio de valor 

cultural (espacio público y privado, sagrado y profano, rural y urbano, etc.). En el 

segundo caso, la deictización opera sobre la base de la interacción entre el sujeto y el 

objeto y la percepción puede asumir diversas formas. Por último, el ejercicio perceptivo 

puede también desplegarse sobre el propio cuerpo, es decir sobre la frontera entre el 

espacio exterior y el interior, espacio fundamental en la generación de sentido y primera 

forma de categorización significante. 

Nos interesa en este apartado analizar las marcas corporales que ofrece el Libro del 

Caballero Zifar en relación con la idea de espacio. Esta noción aparece presente en el 

texto en las actividades del caballero que implican un desplazamiento, es decir en torno 

a la idea de movimiento del cuerpo, que se puede dividir en dos tipos de 

manifestaciones corporales: por un lado, resulta relevante el viaje de los personajes —

como deseo de cambio a partir de una insatisfacción difusa o una negativa a permanecer 

en el estado inicial y como una aspiración a la sabiduría— en el que el cuerpo es parte 

integrante; por otro, se destaca el cuerpo asociado a la lucha y el combate, que se 

evidencia en las descripciones que casi siempre son iguales.  

Una de las dimensiones más significativas del espacio es la referida a su uso por 

parte de la imaginación. En efecto, la serie de imágenes sobre el espacio —en la 

mayoría de los casos de naturaleza inconsciente— que la cultura ha ido creando a lo 

largo de la historia para poner de manifiesto las relaciones entre las formas de clasificar 
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el mundo y las categorías sociales también resultan operativas en el ámbito del arte y de 

las obras literarias94. Imágenes como la del camino, de la encrucijada, del retorno, de la 

peregrinación y la búsqueda, o la imagen del espacio propio, familiar, bajo la forma de 

la casa, el rincón y otras muchas tienen una función movilizadora en tanto apelan a los 

resortes inconscientes del lector o el receptor de la obra para conseguir la adhesión a 

determinadas ideas y promover determinadas posturas ideológicas o políticas. 

Es por ello que, según explica Bermejo Barrera (16), la estructuración del espacio se 

hace sobre la base de la noción de centro, en torno a un punto, que se carga de 

simbolismos pues se convierte en el centro privilegiado del discurso, desde donde se 

configurarán sus implicancias y se organizarán los sistemas topológicos de referencia 

cultural95. Así, en la Edad Media, la contraposición de espacios cualitativamente 

diferentes se sustenta en la existencia del territorio civilizado de la cristiandad y el 

territorio del Islam, ambos estructurados a la vez por la presencia de ciudades sagradas 

que funcionaban como centros de peregrinación. El mundo es, entonces, imaginado 

como un sistema en el que se oponen el bien y el mal: el primero está representado por 

los reyes cristianos y sus cohortes de caballeros, mientras que el segundo, 

absolutamente necesario para que exista el bien, está conformado por los infieles. El 

modelo discursivo de la cruzada como empresa triunfante y como proyecto de 

dominación que este sistema propone se evidencia claramente en la épica, pues sus 

héroes no dudan en su accionar y son los ordenadores del mundo (Bowra 1961). Ellos 

solucionan los problemas, no borran el mal sino que lo ponen en su lugar, lo que 

justifica la lucha y la conquista (Miranda 1999b). 

                                                 
94 Existen varias obras que abordan este tema: La poética del espacio de Gaston Bachelard (1965), 
“Formas del tiempo y del cronotopo en la novela. Ensayos sobre poética histórica” de Mijaíl Bajtín en 
Problemas literarios y estéticos (1986) La medida del mundo. La representación del espacio en la Edad 
Media  de Paul Zumthor (1994), entre otras. 
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En este universo así concebido, el caballero andante hace profesión de recorrer el 

mundo, de combate en combate y, como sostiene Zumthor (1994: 194-208), el modelo 

de discurso que surge de esta concepción del espacio es, justamente, el relato lineal que 

desarrolla las posibilidades de encuentro del futuro esperado a través de numerosas 

aventuras. Si bien anteriormente hemos señalado algunas diferencias entre la 

construcción discursiva de los héroes en la épica y en el género novelesco, aquí 

podemos parangonarlos justamente a partir de la idea de que, en el espacio surcado por 

el caballero, su figura es la instancia de mediación necesaria entre la apariencia caótica 

del mundo social y el orden deseado.  

En atención a estas consideraciones, la noción de frontera asociada al desplazamiento 

en el espacio y la idea de cambio de un espacio a otro nos llevan a valorar la noción de 

camino que subyace en el Libro del Caballero Zifar. Es posible entender ese andar del 

caballero como el devenir histórico, el destino de un pueblo en pos de una unidad 

política y cultural y de la búsqueda de su identidad y, a la vez, puede ser leído como la 

afanosa peregrinación del archidiácono a Roma para recuperar el cuerpo del cardenal de 

Toledo, como se explica en el prólogo. El espacio que abarca la vida errante del 

caballero es el mismo que, sacralizado, recorren los peregrinos, donde lo maravilloso y 

mágico que se despliega ante sus pasos se revela como un sustituto aristocrático de lo 

sagrado, un espacio desconocido que engendra lo increíble al mismo tiempo que lo 

peligroso y lo que infunde temor (Zumthor: 195-196). En ambos casos el camino 

conoce un fin, una meta, un punto al que es preciso llegar y por ello el trayecto es 

dinámico, los senderos se tornan familiares y, de algún modo, permanecen en la 

                                                                                                                                               
95 Recordemos que, como explica Zumthor (21), “el centro no es un punto, sino un lugar más o menos 
extenso, en relación con el cual se definen periferia y descentramiento”. 
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conciencia muscular puesto que el camino se transforma en el símbolo y en la imagen 

de la vida activa y variada de los personajes de la obra: 

E non te maravilles en la vida del ome, que atal es como peregrinaçión: 
cuando llegara el pelegrino al lugar do propuso ir, acabar su peligrinación; 
así fas la vida del ome quando cunple su curso en este mundo, que dende 
adelante non ha más que fazer. (135-136) 

 
En el camino, aparece un hito que contribuye a reforzar los alcances trascendentes 

del destino del caballero de Dios como peregrino: la cabaña del ermitaño. Allí, el 

caballero se enfrenta a pruebas morales y conoce el valor de la amistad y el 

desprendimiento, es por ello que se la puede considerar como el anticipo o el espejo del 

monasterio que más tarde construirá Grima en el reino de Mentón. El espacio de la 

cabaña, y, luego, el del monasterio, constituyen un núcleo, un universo que medita, ora 

y ayuda, “un universo fuera del universo” (Bachelard 1965: 63). El caballero andante 

encuentra en la soledad de la cabaña del ermitaño la pobreza y el refugio, lo que 

demuestra que su vida errante es un símbolo de la santidad en sí misma.  

Los rasgos característicos del caballero andante se definen en torno a la 

horizontalidad y al camino, a la apertura y al descubrimiento y por su carácter ilimitado 

e imprevisible: el caballero es un héroe vencedor del espacio y su itinerario resulta, por 

naturaleza, enigmático. En este marco, todo lo que acontece es de naturaleza espacial 

horizontal y, dado que es un héroe civilizador, el vagabundeo del caballero tiende a 

dominar simbólicamente el espacio exterior (Zumthor: 197). 

Estas particularidades se evidencian en el texto que nos ocupa a través de las 

acciones de carácter elemental-espacial que se reducen a un movimiento forzoso en el 

espacio y que coinciden con los motivos propios del cronotopo de estas novelas: huidas, 

persecuciones, búsquedas, combates. Es decir que el movimiento humano ofrece los 

parámetros fundamentales para delimitar el espacio y el tiempo. El personaje gana los 
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espacios a través de la manipulación de su cuerpo en un proceso de apropiación que es, 

básicamente, la fuerza impulsora de la diégesis: 

E estando un día con el mayordomo en su casa en su solas, dixo el 
cavallero […] E otro día en la grant mañana aguisóse el cavallero muy 
bien de su cavallo e de sus armas, así que non le menguava ninguna 
armadura, e fuese para la puerta de la villa que le dexasen salir e que le 
acogiesen quando él quisiese. […] E quando fue otro día en la mañana ante 
del alva, el cavallero fue armado e cavalgó en su cavallo e fuese para la 
puerta de la villa, e dixo a los otros de las torres que si algún lidiador 
saliese que gelo feziesen saber. (152-154) 

 
La idea del desplazamiento está claramente vinculada con la del traspaso de la 

puerta: cuando el personaje es puesto a las puertas de la casa, del palacio o de la villa la 

hostilidad de los hombres y del universo se oponen a su figura que habrá de 

enfrentarlos. La casa y la villa no son presentadas en su calidad de edificios, estancias o 

refugios, sino como los espacios institucionales propios de la familia, las tradiciones y 

el orden político, es por ello que, específicamente en los palacios de Zifar y Roboán, la 

casa se sustenta en la unión matrimonial, cuya validez y permanencia dependen de la 

observancia de la fidelidad y la solidaridad, y el espacio exterior representa la carencia 

de esos códigos.  

No todos los desplazamientos de los personajes están lexicalizados en la obra, no 

obstante los verbos de movimiento señalan siempre un mismo centro, el del palacio y la 

villa. Las llegadas y las partidas aparecen indicadas principalmente por los verbos 

‘llegar’ e ‘ir’ respectivamente, que le confieren un movimiento pendular o zigzagueante 

a la idea de permanencia y crean la idea de que el espacio vivido es, de alguna manera, 

reversible. 

Los héroes de la obra necesitan muchos escenarios para su continua movilización. 

Esto se explica porque la novela, extensa, resume una vida, un destino. Los personajes 

irán conociendo distintos ambientes que les impondrán sus propios códigos sociales. 
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Sufrirán exilios, viajarán, padecerán persecuciones y encierros. Los amplios espacios 

recorridos terminarán en el merecido destino final: Zifar será rey de Mentón, Roboán 

será emperador de Triguiada y toda la familia se reunirá felizmente. La extroversión 

inicial, la fuerza centrífuga que impulsa a los personajes con frenético ímpetu a las más 

arriesgadas aventuras, los conduce indudablemente al éxito en la vida y al merecimiento 

de la recompensa divina. 

Como vemos, el espacio novelesco no se fundamenta sólo en una combinación de 

formas espaciales. Incluye deseos, tensiones, aspectos afectivos, fantasías que modelan 

profundamente la percepción del mundo sensible tal como es filtrado por el relato y que 

motivan la adhesión del lector. Es decir que el espacio se articula en razón de las 

finalidades de las que el hombre lo recubre, de los recorridos que le traza, de las 

operaciones que le efectúa. En este sentido, también los espacios objetuales son 

percibidos por el lector ya que poseen un correlato en el mundo físico, en el mundo 

material, y cooperan en la representación del mundo de los espacios geográficos. Entre 

ellos, se destacan las armas y los elementos que los caballeros utilizan en la contienda, 

los que con frecuencia aparecen como una tecnología del cuerpo, del cual es difícil 

disociarlos. En este sentido, exceden la función descriptiva en el texto pues adquieren 

un valor en sí mismos al simbolizar un estilo de vida; asimismo son elementos 

diegéticos en su funcionamiento textual ya que guían la acción de los personajes: 

Los cavalleros dieron seños golpes con las lanças en él, mas non podieron 
abatir al cavallero, ca era muy cavalgante. El cavallero dio una lançada al 
sobrino del rey que le metió la lança por el costado e falsó las guarniçiones 
e dio con él muerto en tierra. E desí metieron mano a las espadas el 
cavallero e el fijo del rey. Dávanse tamaños golpes ençima de los yelmos e 
de las guarniçiones que traían en manera que los golpes que oía el rey de 
Mentón ençima del alcázar do estava. (157) 

 
Las descripciones de las batallas entre los buenos cristianos (Zifar, el Caballero 

Amigo, Roboán y los suyos) y aquellos que representan las cualidades opuestas son 
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presentadas en el relato mediante secuencias narrativas iguales o muy similares y por 

medio de la explotación de un mismo campo semántico, el de la enumeración de las 

partes del cuerpo y los golpes asociados a ellas. Los buenos matan o hieren, los malos 

caen a tierra abatidos y son vencidos; los malos son diezmados en cada enfrentamiento, 

los buenos apenas si sufren algunas bajas; los buenos son tan diestros con las armas y a 

caballo como misericordiosos y valerosos sus corazones: 

Zifar […] llegóse al fijo del rey e pusole el braço al cuello e baxóle contra 
sí, ca era muy valiente, e cortóle las correas de la capellina e un baçinete 
que tenía so ella e tirógelas e començáronlo a ferir en la cabeça de muy 
grande golpes con la misericordia96 sobre el almofa fasta que se despuntó 
la misericordia; e metió mano a una maça que tenía e diole tantos golpes 
en la cabeça fasta que lo mató. (157-158) 

 
La posesión de ciertos objetos define las condiciones y la naturaleza de los 

diversos personajes, en especial las que tienen que ver con la nobleza de sangre y con 

la vida heroica. En esta categoría podemos mencionar las vestimentas, los adornos, 

las armas e incluso el número de caballeros que acompañan a los caballeros 

importantes: todos ellos, además de ser objetos culturales, pueden ser considerados 

bienes en el sentido de que representan la riqueza y el linaje. En el texto no se los 

presenta objetivamente, sino a través de la perspectiva valorativa del personaje que 

los usa o los posee. Es por ello que podemos afirmar que los objetos perfilan las 

características de los personajes, su status y, algunas veces, sus emociones, es decir 

que les otorgan cierta identidad:  

“Señor, con el thesoro muy grande que le dio su padre, que fueron çiento 
azémilas cargadas de oro e de plata, e trezientos cavalleros de buena 
cavallería muy bien guisados, que non le fallesçen de ellos sinon ocho que 
murieron en aquella batalla que ovo con el rey de Grimalet.” (350)97 

 

                                                 
96 Aquí ‘misericordia’ se refiere a una maza con clavos que se usaba cuando fallaban las demás armas (v. 
nota 90 en la edición de González Muela). 
97 Cursiva en la edición que seguimos pues representa una laguna del manuscrito que se ha completado 
con la edición de Wagner y con el Ms. P.  
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Los personajes de la novela están en constante movimiento y la dirección de estos 

desplazamientos es significativa ya que el espacio conserva tiempo comprimido. Esto 

explica el hecho de que la representación del viaje y el desplazamiento no se haga 

mediante medidas de longitud sino por la mención a las jornadas de camino, es decir 

por medidas de espacio-tiempo que conjugan la duración temporal de la aventura con la 

indicación de los espacios recorridos: 

Así que era redrado Roboán de la tierra del rey su padre mill jornadas, eran 
entrados en otra tierra de otro lenguaje […] (327) 
 
El rey de Grimalet era ya entrado en el reino de Pandulfa bien seis 
jornadas con quinze mill cavalleros, e andavan los unos departidos por la 
una parte e los otros por la otra, quemando e estragando la tierra. (339) 

 
Para culminar este apartado, podemos sintetizar nuestro análisis en varios puntos 

importantes. En principio se destaca la certeza de que el narrador mide el espacio por 

medio del tiempo y organiza su percepción en relación con los objetos y la extensión 

que rodean a los personajes. En función de los objetivos de su representación del 

mundo, crea los espacios sociales en el que operan tanto los valores morales como las 

fantasías y los alcances de la imaginación: son las nociones de “dentro” y “fuera” y las 

de “cerca” y “lejos” los ejes principales en función de las cuales se construyen en el 

texto los individuos y los grupos en relación con el espacio.  

En este contexto, el cuerpo de los personajes constituye una suerte de instrumento 

de medición, pues es la manifestación material que exterioriza el espacio a partir de 

lo que experimenta y de lo que comunica la conciencia corporal. En suma, si por un 

lado vemos que el cuerpo se opone a la realidad exterior, por otro advertimos que, 

gracias a los movimientos que realiza, ocupa y representa una parte fundamental de 

ella. 
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3.2. El cuerpo como expresión de sentimientos 
 

Los personajes que nos presenta el Libro del Caballero Zifar, implicados en sus 

acciones, en sus relaciones con los otros y los objetos que los rodean y condicionados 

por los espacios que atraviesan, están afectados de continuo por los acontecimientos que 

impone la aventura. La afectividad que emana de sus figuras simboliza el clima moral 

que entraña la relación del individuo con el mundo, “la resonancia íntima de las cosas y 

los sucesos tal como los dispensa la vida cotidiana en una trama discontinua, 

ambivalente, inasible por su complejidad y su mosaico” (Le Breton 1999: 105). 

La definición de las emociones y los sentimientos no es una tarea sencilla y las 

teorías en torno de ellos demuestran que tampoco es posible encontrar criterios 

homogéneos para describirlos. La emoción 

es la resonancia propia de un acontecimiento pasado, presente o futuro, real o 
imaginario, en la relación del individuo con el mundo; es un momento provisorio 
nacido de una causa precisa en la que el sentimiento se cristaliza con una intensidad 
particular […]. La emoción llena el horizonte, es breve, explícita en términos 
gestuales, mímicos, posturales e incluso de modificaciones fisiológicas. (Le Breton: 
105) 

 

Tanto el sentimiento como la emoción nacen de la definición que hace el sujeto de la 

situación dentro de la cual está implicado y de los objetos con los que se relaciona, es 

decir, que ambos implican una evaluación, aunque sea intuitiva y momentánea, de las 

circunstancias que repercuten en él como persona. Esta evaluación opera sobre la base 

de un repertorio cultural que distingue los diferentes estratos de la afectividad y 

combina las relaciones sociales y los valores culturales con la actividad sensorial. La 

afectividad se expresa en “mímicas y gestos, en comportamientos y discursos cultural y 

socialmente marcados, pero en los que intervienen igualmente todos los recursos 

interpretativos y la sensibilidad del sujeto” (Le Breton: 106). Es decir que las emociones 

pueden ser consideradas como formas organizadas de la existencia cuya emergencia 
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está ligada a la interpretación propia que da el individuo de un acontecimiento que lo 

afecta moralmente y modifica de manera provisoria o duradera su relación con el 

mundo: las emociones nacen de una estimación más o menos lúcida de un 

acontecimiento por parte de un sujeto nutrido con una sensibilidad propia y se apoyan 

en un sistema de sentidos y valores. 

Un antiguo sentido atribuye a la emoción las características de un movimiento del 

cuerpo o del cuerpo colectivo, por oposición al estado normal de calma. Ribot (citado 

por Parret 1995: 135) entiende que la emoción es “un choque brusco, a menudo 

violento, intenso, con aumento o paralización de los movimientos”, pero a pesar de ello 

es un estado transitorio, simple y homogéneo y, por lo tanto, opuesto a la pasión. 

Las diversas teorías en torno de este tema dan cuenta de la complejidad de los 

fenómenos de la vida emocional. En pocas palabras es posible decir que la psicología 

afectiva enfoca el tema desde dos perspectivas: la tesis intelectualista sostiene que los 

estados afectivos son de naturaleza secundaria y la tesis fisiológica cree que están 

ligados a las condiciones biológicas, aunque ambas coinciden en “el punto de vista 

humano” (Parret: 139).  

A primera vista, la emoción “invade” al individuo entero, exteriormente (expresión 
del rostro, de los miembros) e interiormente (modificaciones orgánicas). “Las 
emociones son manifestaciones organizadas de la vida afectiva; son las reacciones del 
individuo a todo lo que afecta su conservación o su mejoramiento, a su ser o a su 
estar-mejor” [(Ribot)]. (139) 

 
Las emociones, en tanto manifestaciones de la vida psíquica, dependen directamente 

de las condiciones biológicas, y suponen un estado intelectual, seguido por una 

percepción o idea y ciertas perturbaciones orgánicas y, por último, la toma de 

conciencia de esos cambios. 

Para la perspectiva fenomenológica la emoción es “una modalidad del estar-en-el-

mundo” (Parret: 138), o sea que este enfoque subraya el lazo entre emoción y 
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percepción: así, el ser emocionado es investido por la realidad e, inversamente, la 

emoción constituye una transformación del mundo.  

Parret concluye en que todos los criterios de clasificación de las emociones son 

parciales frente a las innumerables variedades de sentimientos que existen y que, por 

ello, resulta imposible disponer linealmente de las emociones. En este contexto, 

considera que el modo más eficaz para explicar las emociones consiste en evaluar la 

herencia constitucional de la persona, las determinaciones sociales y culturales del 

comportamiento emocional y los acontecimientos formativos del pasado psicológico del 

sujeto (Parret: 146).  

En coincidencia, Le Breton (9) afirma que las percepciones sensoriales o lo sentido y 

la expresión de las emociones constituyen una emanación de la intimidad del sujeto, 

pero no por ello están menos social y culturalmente modelados. Las emociones traducen 

significativamente a los ojos de los otros la repercusión afectiva que los 

acontecimientos tienen para alguien, pero que no son espontáneas en tanto están 

ritualmente organizadas, de lo que se deduce la movilización de un vocabulario preciso 

y de ciertos discursos, socialmente codificados, para expresar el mundo afectivo (108 y 

ss.). En tal sentido, Le Breton puntualiza que los sentimientos o las emociones no son 

de ningún modo fenómenos enteramente fisiológicos o psicológicos y que no están 

librados al azar o a la iniciativa personal de cada sujeto: su manifestación y expresión 

corporal responden a convenciones arraigadas en una cultura afectiva, en la que las 

emociones se inscriben a través de un repertorio de gestos y mímicas reconocible para 

quienes comparten las raíces sociales98. La cultura afectiva brinda los esquemas de 

                                                 
98 Guiraud (1986: 65), por su parte, entiende que los movimientos del cuerpo y las reacciones del 
organismo como manifestaciones de los sentimientos y de las emociones “son indicios naturales o 
espontáneos (o considerados como tales) y que conservan este carácter aunque estén, indudablemente, 
organizados en estructuras de significaciones cuya naturaleza, particularmente arbitraria, puede suponerse 
con justa razón”.  
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experiencia y de acción sobre los cuales el individuo dibuja su conducta según su 

historia personal, su estilo, y sobre todo, su evaluación de la situación (11).  

Si consideramos, entonces, que la emoción incluye los cambios corporales que 

siguen necesariamente a la percepción de un hecho excitante y la sensación de esos 

cambios que están en proceso de realizarse, es posible afirmar que la emoción, como 

cara subjetiva y signo natural de un cambio fisiológico, tiene un carácter privado. Se 

distingue así de la expresión sobre la emoción, que es convencional y está en una 

relación conceptual con la emoción descripta. Es decir que existe una diferencia entre la 

manifestación lingüística de una emoción y la manifestación de los fenómenos 

corporales asociados a ella.  

Este aspecto resulta crucial para los intereses de nuestro análisis de las 

manifestaciones corporales de la afectividad en el Libro del Caballero Zifar puesto que 

en el texto asistimos a la expresión lingüística de lo que se interpreta como una emoción 

y, además, no son los personajes los que confirman en forma verbal las emociones que 

experimentan sino que éstas son presentadas al lector mediante la vía interpretativa del 

narrador que, en 3ª persona, narra la historia. En otras palabras, no es el personaje como 

sujeto de la emoción lo que se enuncia en el discurso: lo que se enuncia es la alegría, la 

ira, el deseo, la sorpresa, el miedo, el amor, el entusiasmo y el reconocimiento que el 

narrador cree interpretar en los gestos y actitudes de esos personajes. La entidad del 

narrador resulta sumamente fuerte en la novela ya que representa la conciencia reflexiva 

sobre las actividades corporales asociadas a la emoción y traduce en sus descripciones 

las convenciones discursivas que regulan la exteriorización de la vida afectiva en su 

contexto histórico, social e intelectual. En síntesis, el narrador de la obra es el vehículo 

capaz de percibir las manifestaciones del alma y su relación con las acciones que se 
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desarrollan a través de las reacciones corporales que individualiza y traduce en los 

códigos vigentes99.  

Luego de estas breves observaciones, intentaremos examinar cómo es presentado el 

tema de la emoción y la vida afectiva en su relación con las expresiones corporales en el 

Libro del Caballero Zifar. Para ello es importante recordar que las emociones como 

manifestaciones físicas ocurren en contextos en los que la afectividad se mezcla con 

acontecimientos significativos de la vida personal o colectiva de los personajes, lo que 

implica que su sistema de valores es puesto a prueba y la interpretación de los hechos se 

hace sobre la base de una clave moral específica.  

Señalaremos para el análisis dos hechos que, a nuestro criterio, resultan los más 

representativos, a saber: el encuentro de Grima con sus hijos perdidos después de largo 

tiempo y la relación amorosa entre Roboán y la princesa Seringa. 

En el primer caso, cuando Grima confirma la identidad de sus hijos asistimos a la 

representación de una emoción muy profunda que sorprende a todos: “La buena dueña 

quando estas palabras oyó, dexóse caer en tierra como muger salida de seso e de 

entendimiento, e maravilláronse los donzelles muchos. […]” (181).  

La puesta en juego del cuerpo durante la interacción entre Grima y sus dos hijos 

participa de un sistema de movimientos y de una organización precisa del espacio100 en 

los que la caída de la mujer simboliza el estado de abatimiento en que se encuentra y el 

decaimiento de su fortaleza.  

                                                 
99 Es sencillo deducir que el narrador para su evaluación se vale de las determinaciones sociales y 
culturales del comportamiento emocional y no utiliza los otros parámetros propuestos por Parret y Le 
Breton y que hemos mencionado antes. Esta valoración coincide con la falta de tratamiento psicológico 
de los personajes a la que hemos aludido en relación con la estructura del cronotopo.  
100 Según Bajtín (1986b: 185), el motivo del encuentro es claramente cronotópico pues “la determinación 
del tiempo (‘al mismo tiempo’) es indivisible de la determinación del espacio (‘en el mismo lugar’)”.  
Asimismo, el motivo del encuentro tiene un estrecho nexo con el cronotopo del camino y se sustenta 
sobre la casualidad propia del tiempo de la aventura que hemos analizado precedentemente. 
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Como vemos, no es el propio personaje el que provee un principio de análisis del 

acontecimiento sino su relación con los otros, es decir la comunicación como sistema en 

el que el comportamiento de cada uno no puede comprenderse aisladamente. En efecto, 

el ejemplo anterior testimonia la sorpresa de los demás personajes —incluso de los 

jóvenes— que no conocen la filiación entre ellos y Grima: nadie puede atribuir un 

significado a la conducta de la mujer puesto que desconocen la relación que los une y lo 

que el reencuentro significa para ella. El gesto como figura de la acción, que resulta 

ambiguo y hasta absurdo para todos menos para Grima, sólo cobrará sentido en el 

momento en que se expliciten sus causas. 

El peso del inesperado encuentro con sus hijos es tal que, más tarde, sigue presente 

en la expresión corporal de la dama que experimenta el cansancio y la aflicción: “E 

ellos estando en esto, entró en acuerdo la buena dueña e abrió los ojos e levantóse como 

muger muy lasa e muy quebrantada; […]” (182).  

Las emociones de Grima se manifiestan a través de su cuerpo; constituyen 

movimientos de su organismo o reacciones físicas mediante las cuales expresa lo que la 

conmueve. Del mismo modo, Garfín y Roboán expresan lo que sienten por el 

reencuentro con su madre, aunque sus manifestaciones corporales no son involuntarias 

sino que se enmarcan en lo que Le Breton denomina un “rito de intimidad” (76) ya que 

el cuerpo forma parte de la simbólica social: los jóvenes besan las manos de su madre 

para demostrar sus sentimientos de alegría y como una forma de cortesía, pero también 

como un reconocimiento público de quien les dio la vida:  

E Nuestro Señor queriéndolos guardar de yerro, e porque conosçiesen 
aquello que era derecho e razón, non quiso que dubdasen en cosa de lo que 
su madre les dezía, e ante lo creyeron de todo en todo que era sí e fuéronla 
besar las manos e conosçiéronla por madre. (182) 
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Si bien el besamanos resulta una marca de afecto y un gesto simbólico de afirmación 

del apego de los muchachos a su madre, no es menos cierto que el episodio emocional 

del reconocimiento de la madre tanto tiempo ausente se reduce a la breve descripción de 

este gesto y, por lo tanto, se lo simplifica sobremanera. 

La relación entre Roboán y la princesa Seringa, por el contrario, es presentada como 

un proceso y, como tal, su desarrollo abarca casi todo el libro IV, “Los hechos de 

Roboán”. 

Los episodios del libro IV comienzan cuando Roboán decide “provar el mundo” 

(324) y es apoyado por su padre. Su madre, si bien entiende las razones que impulsan a 

su hijo menor, expresa la tristeza por la partida “llorando de los ojos muy fuertemente” 

(324), manifestación emocional que supone un correlato del encuentro del que hemos 

hablado antes. Las lágrimas como exteriorización de los sentimientos poseen varios 

usos en la novela, que ilustran el carácter convencional de ciertas mímicas o 

manifestaciones corporales. En efecto, las lágrimas nunca son unívocas y sólo las 

circunstancias en que aparecen revelan su significación: en este caso, la idea del llanto 

se asocia con la de dolor de la partida, aunque ello no inhibe la indicación de alegría en 

otras secciones de la obra101:  

Pero al espedir ovo ý muy grandes lloros, que non había ninguno en la 
çibdat que podiese estar que non llorase; e dezían mal del rey porque le 
consejava ir, pero non destorvar, pues començado lo avía. E 
verdaderamente así lo amavan todos e lo preçiavan en sus coraçones por 
las buenas costunbres e los buenos fechos de cavalleros que en él avía, les 
pareçía que el reino fincava desanparado. (325-326) 

 
El llanto generalizado es señal de que todos en la ciudad están tristes, lo que 

demuestra la importancia del personaje desde el punto de vista político: como hijo del 

                                                 
101 La idea del llanto, elemento líquido producido por el cuerpo, puede vincularse con las imágenes de 
transformación y devenir que en torno del agua se han forjado desde Heráclito en adelante. En efecto, la 
representación de la alegría y la tristeza a través de las lágrimas conlleva la noción de metamorfosis 
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rey todos los súbditos lo aman con el corazón, centro corporal de la afectividad y la 

comprensión. 

En el principio de su aventura, Roboán llega al reino de Pandulfa y es muy bien 

recibido por la infanta Seringa. También la ciudad lo acoge como si fuera su señor. El 

primer signo que se menciona y que hace suponer la buena disposición de la joven hacia 

el caballero es la indicación del narrador de que “plógole muy de coraçón” (330), en 

alusión a su alegría cuando él vuelve al palacio luego de haber cabalgado por la ciudad. 

Nuevamente, como vemos, aparece la idea del corazón como centro corporal donde se 

alojan los más nobles sentimientos. Asimismo, ante la desventura de la joven que, por 

ser mujer, no puede defender su reino de la codicia y los ataques de otros reales señores, 

Roboán “fue movido a grant piedat” (331) y se ofrece a ayudarla. La emoción del joven 

caballero es descripta por el narrador como un movimiento corporal, acción que le 

permite develar las facultades de su alma: la inteligencia, la afectividad y la 

sensibilidad. 

Los movimientos del rostro y del cuerpo expresan los cambios permanentes o 

transitorios que ofrecen los signos de la emoción y de la importancia de la interacción 

entre los personajes. Si bien la sensibilidad puede leerse en todos los niveles de la 

estructura corporal, su expresión se concentra especialmente en el rostro a través de la 

movilidad de sus rasgos y de su pigmentación.  

Cuando la dueña Gallarda comenta lo dichosa que sería la mujer que pudiera tener a 

Roboán como señor, Seringa “enrubeçió” (336) y todos notaron la turbación en las 

palabras de asentimiento que dijo la infanta y en “cómo se mudó la color” (336). 

                                                                                                                                               
permanente, de movimiento constante y del entrecruzamiento de la  vida y de la muerte (Cf. Tola 2000: 
162-163). 
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Luego de haber vencido al rey Grimalet, Seringa agradece a Roboán y él pide 

licencia para irse. Ella manifiesta su pena por la partida y lo llama “amigo señor” (346): 

E el infante Roboán paró mientes en aquella palabra tan falaguera que le 
dixo la infanta; ca quando le llamó amigo señor semejóle una palabra atan 
pesada que así se le asentó en el coraçón. E como él estava fuera de su 
seso, enbermesçió todo muy fuertemente e non le pudo responder ninguna 
cosa. (347)  

 
El conde Rubén, tío de la infanta, prestó mucha atención a las palabras y a “cómo se 

le demudó la color” (347), se dio cuenta del amor que había entre su sobrina y el 

valiente caballero y “la infanta se paró tan colorada como la rosa” (347). 

El sonrojo del rostro es aplicado tanto al personaje femenino como al masculino y 

constituye un signo de vergüenza y una constatación del amor. También otra coloración 

de las mejillas es mencionada a menudo como evidencia de la perturbación emocional 

que producen ciertos acontecimientos en los personajes. Por ejemplo, cuando Rubén le 

propone a Roboán que se case con Seringa, él afirma que la ama pero que debe 

continuar con su aventura. El conde le cuenta a Seringa y ella  

[…] paróse mucho amariella e començó a tristezer, de quisa que oviera a 
caer en tierra sinon por el conde que la tobo por el braço. (360)  

 
Los cambios en los matices de la cara permiten, en este caso, evidenciar el paso de la 

alegría a la tristeza y en otros, por el contrario, el tránsito de la incertidumbre al deleite, 

como cuando la princesa recibe el rubí pequeño muy fino que le había dado a Roboán: 

“canbiósele la color e a las vezes amarelleçía, ca resçebía plazer” (430). 

Otro claro signo del amor expresado a través del rostro se encuentra en la mirada: 

Seringa “nunca partíe los ojos de él” (357). La orientación de la mirada sustituye al 

cuerpo que no puede acercarse. De este modo, el personaje contribuye a demarcar los 

espacios personales a través de un acercamiento o un alejamiento regulado por la 

mirada, que reemplaza además a la palabra. El juego entre los espacios diferenciados, 
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ordenados por la mirada, en esta parte de la novela es un regulador proxémico pero, a la 

vez, remite a las categorías sociales ostentadas por los personajes. Por último, cabe 

mencionar que el amor entre los jóvenes también se hace notorio para quienes los 

rodean pues es advertido en la gestualidad que acompaña sus conversaciones: 

E todos los otros se tiraron afuera, pero que paravan mientes a los gestos e 
a los ademanes que fazían, ca bien entendían que entre ellos avía muy 
grant amor. (361) 

 
Los diversos movimientos del cuerpo (gestos, ademanes, mímicas, desplazamientos) 

durante los intercambios entre Roboán y la infanta se arraigan en su propia afectividad 

y, como en este caso, no son neutros ni indiferentes; por el contrario, ofrecen una pista 

de la clave moral que los personajes le dan al discurso y el valor que le asignan a la 

relación con el otro. 

La princesa Seringa le confiesa a Roboán que le gustaría casarse con él. La 

vergüenza se manifiesta en esta ocasión por el movimiento de los ojos y la 

imposibilidad de mirar de frente a su amado: “Desí abaxó los ojos la infante e púsolos 

en tierra, e non lo pudo catar con grant vergüença que ovo de lo que avía dicho.” (362). 

El infante reconoce sus sentimientos y manifiesta su acuerdo pero le pide un año de 

espera, condición que ella acepta. Roboán agradece “E quísole besar las manos e los 

pies, e ella non quiso dar, ante le dixo: a un tiempo verná que ella gelos besaría a él.” 

(363). 

Como vemos en el ejemplo transcripto, las manos y los pies también desempeñan un 

papel importante como símbolos del lugar social, de la posesión y del poder. Además, el 

deseo introduce el futuro como la temporalidad intencional de los actos corporales 

relacionados con el amor, en los que el matrimonio resultará decisivo. 

Podemos confirmar que la comunicación y las relaciones sociales entre los 

personajes del Libro del Caballero Zifar implican una serie ritual de movimientos del 
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rostro y del cuerpo que contribuye a crear la coherencia del relato. En este sentido, la 

figuración del cuerpo que ofrece la novela, sustentada sobre la representación de las 

emociones, conduce al narrador a pintar un “carácter” en los personajes que les permite 

afrontar afectivamente las vicisitudes de su existencia, aún en el marco ficcional y 

aséptico de la aventura caballeresca. 

 

3.3. Las metáforas corporales102 

Zumthor señala que las representaciones del espacio proceden de nuestra conciencia 

corporal (1994:18). En efecto, una tradición milenaria y casi universal hace del cuerpo 

humano un modelo y una estructura del mundo. El cuerpo para el hombre medieval 

representa el modo “espacio-temporal de la existencia, ejemplo físico y conceptual de 

todo aquello que, en el espacio, se posa o se mueve” (19). Por ello, el cuerpo es fuente 

de metáforas. En coincidencia, Guiraud (1986: 48) afirma que “el cuerpo presta sus 

formas, sus funciones y sus estados a conceptos que a la vez ilustra y designa”. Estima 

este autor que el campo semántico de las analogías corporales es el vehículo de 

experiencias y de nociones corporales que se remontan posiblemente a épocas en que el 

conocimiento del cuerpo y de sus funciones así como el de sus relaciones con el mundo 

eran muy confusos y generalmente inexactos, aunque en la mayoría de los casos ha 

pervivido merced a la arbitrariedad del signo que hace posible su funcionamiento dentro 

de sistemas epistemológicos diferentes (49). Las metáforas y los símiles corporales no 

funcionan de modo aislado, sino que constituyen un sistema de imágenes a través de las 

cuales es posible representar una topología de la imaginación histórica en torno al 

cuerpo. 

                                                 
102 Las apreciaciones vertidas en este subtítulo, en su mayor parte, fueron publicadas en “Los alcances de 
la moralización en las metáforas corporales del Libro III del Libro del Caballero Zifar (siglo XIV)”. 
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En interés a estas reflexiones, en este apartado nos abocaremos al reconocimiento de 

los simbolismos en relación con el cuerpo presentes en “Los castigos del Rey de 

Mentón”, tercera parte del Libro del Caballero Zifar, en la que Zifar dialoga con sus 

hijos y les ofrece una serie de consejos. Esta sección del texto es portadora de reglas de 

vida, útiles para la perfección del hombre y para el cumplimiento de los preceptos 

divinos. A tal efecto concurre, además de la hegemonía de la construcción temática y 

formal, la recurrencia en el discurso de figuras y metáforas que delinean un propio 

espacio textual, convergente o divergente pero de todos modos distinto respecto del 

diegético. Vale decir que esta parte de la novela significa un alto en los desplazamientos 

propios de la aventura para dar lugar a la disquisición moral. 

 La predilección por el estilo directo evidencia las características de la narración 

carente de acción propia de los libros sapienciales, en los que la relación dialógica entre 

los personajes, que hablan y relatan historias, produce el avance de la narración. El 

análisis del tema del cuerpo en este tercer libro resulta un tanto dificultoso puesto que la 

mencionada estructura y los aspectos doctrinales imponen estereotipos en la descripción 

y en la representación de la figura humana. Sin embargo, podemos advertir que, en 

general, el sentido de la moralización reside en la permanencia del simbolismo utilizado 

mediante el que se encadenan una serie de conceptos sobre el cuerpo, sobre el alma y 

sobre sus mutuas relaciones. 

Le Goff (1992: 12-27) afirma que el sistema cristiano de metáforas corporales reposa 

sobre todo en la pareja cabeza/corazón, cuyo más claro referente es la Iglesia 

considerada cuerpo en relación con Cristo que es la cabeza103. La pareja cabeza/corazón 

                                                                                                                                               
Revista de Historia Universal. Nº 12. Universidad Nacional de Cuyo (2003): 175-193. 
103 La fuerza simbólica de la cabeza reside en la valorización de lo alto, expresión del principio cristiano 
de la jerarquía. La cabeza es el principio de cohesión y crecimiento, sede del cerebro, órgano que alberga 
el alma. La idea del corazón es refuerzo metafórico pues remite a la vida afectiva, fuente de pensamientos 
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como metáfora, que se esboza en la Alta Edad Media y se politiza en la época 

carolingia, es más usada que la dupla cuerpo/alma. 

A pesar de esta constatación de Le Goff, en el libro III del Libro del Caballero Zifar 

el uso metafórico se sustenta principalmente sobre la base de las relaciones entre cuerpo 

y alma, que no están planteadas en torno de la dualidad o la dicotomía sino de la 

necesidad de una armonía entre cuerpo y alma, de un equilibrio de lo corpóreo y lo 

espiritual. En este contexto, la disciplina se asocia con la vida y el abuso en los placeres 

del cuerpo con la desviación por lo que resulta imprescindible “forçar las voluntades de 

[la] carne e […] esforçar las vanidades del alma” (243). 

El texto, en su presentación de las actitudes del cuerpo como elemento vital, 

establece su dependencia con respecto al alma. Sin embargo, las reglas de conducta que 

ofrece no tienden a degradar lo corporal para salvar el alma contaminada —como 

hemos visto en el capítulo anterior— sino que, por el contrario, revelan una concepción 

del hombre fundada en su relación con la sociedad y en la necesidad de instruir a los 

príncipes en la justicia y en la ley, más allá de bregar también por el cumplimiento de la 

disposiciones divinas. 

[…] la idea de un alma invisible, que se manifiesta parte por parte en la estructura del 
cuerpo visible, trasciende su origen metafórico, pues la cultura dentro de la que se 
construyó vio y sigue viendo en esa estructura la expresión de una realidad objetiva. 
Se puede decir lo mismo de la analogía, tal como la veían los antiguos, entre el 
microcosmos (el Hombre) y el macrocosmos (el Universo), que, entre otras cosas, 
establece una correspondencia y una relación de causa a efecto entre la estructura del 
cuerpo humano y la del zodíaco. (Guiraud: 48) 

 

La idea de que el cuerpo es un reflejo del alma y de que ésta guía al cuerpo aparece 

en varias partes de “Los castigos del Rey de Mentón”, por ejemplo: 

[…] ca las cosas çelestiales obran en las cosas elementales, e manifiesta 
cosa es que los cuerpos de los omnes son elementales e non valen quando 
son sin almas que si fuesen lodo. E el alma es espritual, de vida que enbía 

                                                                                                                                               
intelectuales, de la fe, de la comprensión, centro de las elecciones decisivas, de la conciencia moral, de la 
ley no escrita, del encuentro con Dios (Cf. Le Goff 1992: 12-27). 
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Dios en aquellos que él quiere que bivan; e quando se ayunta el alma al 
cuerpo, viene ende ome bivo e razonable e mortal; e el alma sin cuerpo sin 
alma non son para ningunt fecho del mundo, ca por su ayuntamiento es la 
vida del cuerpo; e el departimiento es la muerte104. E porque es el alma 
espritual e el cuerpo elemental, por eso ha el alma virtud de guiar el 
cuerpo. […] Onde por esto, mios fijos, devedes saber que en poder del 
ome es que pueda forçar las voluntades de su carne e que pueda esforçar 
las vanidades del alma […] (242-243) 

 
En el marco de correspondencias entre cuerpo y alma, los consejos de Zifar a sus 

hijos subrayan el hecho de que lo que afecta al cuerpo afecta al alma, es decir que el 

cuerpo es un límite insalvable para la consecución de la perfección cristiana. Por ello, 

en la enumeración de las virtudes que deben caracterizar al hombre, y en especial a los 

príncipes, siempre está presente esa relación. La importancia de la castidad es 

manifestada en primer lugar:  

[..] la primera e la presçiada de las buenas constunbres es castidat, que 
quiere dezir tenperança, […] E sabet que castidad es amansar e tenprar 
ome su talante en los viçios e en los deleites de la carne e en las otras cosas 
que son contrarias de la castidat e mantener su cuerpo e su alma, ca 
ninguna alma non puede entrar en paraíso sinon después que fuere purgada 
e limpia de sus pecados, así como quando fue enbiada al cuerpo. (240) 

 
La única justificación para no cumplir con las virtudes que impone la castidad se 

encuentra en el casamiento, que es ordenado por Dios105. La integridad que conlleva la 

práctica de la castidad es una cualidad que enaltece el rango caballeresco y se puede 

deducir de las palabras de Zifar cuando la vincula con la vida errante: “La castidad es 

vida del alma, e el vagar es vida de la paçiencia.” (261). 

La práctica de ejercicios corporales, la mesura en la comida y en la bebida y el 

control de la palabra son presentados como condiciones de un accionar correcto: 

                                                 
104 Una interesante comparación en este sentido se ofrece más adelante cuando se afirma que un hombre 
sin amigos es como un cuerpo sin alma: “[…] que qual es el cuerpo sin alma, atal es el ome sin amigos” 
(283). Sin duda, esta analogía se sustenta en los dichos populares pero también en la propia experiencia 
de Zifar, en especial en lo que se refiere a su amistad con el ribaldo.    
105 En la novela, tanto el matrimonio de Zifar con Grima como el de Roboán con Seringa son claros 
ejemplos de la valoración de este precepto. 
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E devedes ser bien costunbrados en alançar e en bofordar e en caçar e en 
jugar tablas e axedres, e en correr e luchar, ca non sabedes do vos será 
mester de vos ayudar de vuestros pies e de vuestras manos. E devedes 
aprender esgrima. E devedes ser mesurados en comer e en bever. E por 
ende, seredes mesurados en razonar, ca el mucho fablar non puede ser sin 
yerro en que cayó por mucho querer dezir, mayormente deziendo mal de 
otro e non guardando la lengua. […] E por ende, mejor es al ome que sea 
mudo que non que fable mal; ca en el mal fablar ay daño e non pro, tan 
bien para el alma como para el cuerpo. (257) 

 
A estas cualidades se asocia directamente la cortesía y la humildad (“E el que non se 

presçia es de buen pres de su cuerpo e de su alma” (260)) así como el rechazo de la 

codicia.  

Comprobamos que, a través de la permanente vinculación entre cuerpo y alma que se 

establece a partir de la enumeración y descripción de las virtudes, el autor de la novela 

entiende que es posible alcanzar la santidad aún sin renunciar a la vida del mundo 

porque ello no significa la trasgresión de la ética cristiana: la “propia carne no debía ser 

negada, sino rescatada, santificada” ya que la corporeidad del hombre es un elemento 

también creado por Dios (Fumagalli 1990: 56). 

Otra relación entre el alma y el cuerpo notable es la que Zifar propone sobre la base 

de la idea de enfermedad: el alma en pecado es como un cuerpo enfermo que necesita de 

eficaces medicinas: 

Ca bien como la grant llaga del cuerpo non puede sanar sinon con grandes 
e fuertes melezinas, así como por fierro o por quemas, así la maldat de 
aquellos que son edureçidos en pecado non se pueden toller en grandes 
sentençias sin piedat. (272-273) 

 
La exigencia de piedad que menciona Zifar en el ejemplo precedente se aplica 

fundamentalmente a los reyes y a los príncipes y en este sentido es que les habla a sus 

hijos. A continuación, el rey de Mentón asegura que el rey se debe ocupar de los 

cuerpos y el sacerdote de las almas y que ambos son igualmente necesarios para el buen 
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cristiano y que tanto el rey como el pueblo requieren de los consejos del sacerdote para 

“convenir a una ley e en lo que oviesen a fazer e de creer”. 

E todo christiano debe traer consigo algunt ome bueno de santa eglesia e 
demandarle consejo para el cuerpo e para el alma. (273) 

 
Resulta sencillo advertir aquí que la idea que subyace en el consejo es la de que cada 

uno se salvará si ha obrado de acuerdo con los requerimientos del orden social al que 

pertenece. Duby (1983: 115) indica que el término ordo permite clasificar a los 

individuos en virtud de una posición y remite a una “organización justa y buena del 

universo, aquello que la moral, la virtud y el poder tienen la misión del conservar”. Pero 

la palabra ordo también expresa el ejercicio de la autoridad que distingue y coordina los 

órdenes.  

En cada orden existen diferentes tareas y diferentes oficios jerarquizados. El carácter 
ternario aparece ya esbozado. Pero en el último ordo que cuenta, el de la dirección, 
los obispos no se confunden con los príncipes temporales que les están subordinados; 
en la línea divisoria está el rey. Bonifacio [VIII] no dice expresamente que éste debe 
obedecer también a los obispos; sin embargo, se aventura a mostrar claramente que 
viene “después” (118). 

 
Entre otras cualidades del rey, Zifar destaca la de ser justiciero y nunca soberbio: 

para él, el rey debe usar mucho más la ley que la espada y debe amar la verdad. Por 

último, merece destacarse la metáfora política que propone el caballero Zifar para 

explicar el funcionamiento de la sociedad106: 

Onde, sabet que el cuerpo es como el ramo e el seso como el rey e las 
maneras como el pueblo: pues si podiere el rey más que el pueblo, 
endresçarlo ha; e si podiere el pueblo más que el rey, puede perder el rey el 
pueblo: e los coraçones sin seso son como la tierra [que es yerma e syn 
labor, e los coraçones con seso son como la tierra] poblada de buenos 
pobladores; ca los sesos pobladores son del coraçon. E sabet que el seso es 
guardador del cuerpo e a este mundo e de la alma al cuerpo; pues quando 
Dios quiere toller a su merçed a algunos, lo primero que le faze tornar el 
seso. Onde vet quál es la nobleza del seso: […]. (293) 

 

                                                 
106 Según Le Goff (1992), las concepciones organicistas de las sociedades fundadas sobre metáforas 
corporales que se sirven de las partes del cuerpo y de su funcionamiento parecen remontarse a una 
temprana antigüedad.  
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En el ejemplo anterior, es explícita la asociación del rey con la cabeza y su eje de 

funcionamiento, el razonamiento, lo que le permite dirigir el cuerpo. Si bien el corazón 

es vital, solo no puede regir la vida, necesita de una cabeza que lo ayude107.  

En el final del libro III, Garfín y Roboán agradecen a su padre por los consejos con 

que los ha instruido y esperan poder actuar en consecuencia.  

Después que el consejo les ovo dado el rey, dexáronse caer amos a dos a 
sus pies e fuérongelos besar, llorando de los ojos con gran plazer e 
gradesçiéndole quanta merçed les fazía. (322) 

 
Estos actos corporales de sumisión y humillación revelan el respeto por parte de los 

jóvenes de la jerarquía que ostenta Zifar, como padre y como rey. El beso a los pies de 

su progenitor puede considerarse análogo al beso en las manos de la madre, ya que con 

ese gesto, voluntario y ritual, Garfín y Roboán agradecen a su padre y lo reconocen 

públicamente como tal: “¡Mas bendito sea el nonbre de Dios, que nos tan grant merçed 

quiso fazer en vos querernos conosçer por fijos e nos llegar a la vuestra merçed!” (322). 

En líneas generales, podemos decir que la recurrencia a las metáforas corporales y a 

los ejemplos —que no hemos analizado en esta ocasión— actúa como procedimiento 

destinado a la transmisión y se enmarcan en el propósito didáctico de la obra. Esta parte 

de la novela permite observar una apertura del pensamiento a la sociedad y sus 

problemas, un compromiso con el mundo y sus debilidades así como también la 

convicción de que la vida deriva de Dios y por ello los principios divinos deben guiarla. 

El tono normativo de los consejos sobre la vida del hombre, convertido en 

representación simbólica de los principios rectores de la fe, facilita la “búsqueda de los 

                                                 
107 Estos conceptos que definen la relación entre cabeza y corazón en la esfera social no coinciden 
enteramente con la idea de jerarquía entre las órbitas de poder que corresponden a los príncipes y al papa 
que explica Le Goff (1992) a partir del análisis de un tratado anónimo, Rex pacificus, compuesto en 1302 
por un partidario del rey en el marco del conflicto entre Felipe IV el Hermoso de Francia y el papa 
Bonifacio VIII. De este texto se desprende que existen dos jurisdicciones separadas, una espiritual y otra 
temporal, y que el corazón, aquí asimilado al rey, tiene importancia primordial como centro metafórico 
del cuerpo político.  
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hechos particulares narrados como ejemplos-explicitaciones de las actitudes del cuerpo 

en su dependencia del alma como impulso vital o, por el contrario, en la escisión de 

ambas partes del individuo” (Merlino 1973: 47). En síntesis, la idea central que se 

desprende del tercer libro del Libro del Cavallero Zifar es que el buen hombre —y el 

buen príncipe— puede conseguir el dominio sobre los placeres y los vicios terrenales 

para lograr una conciliación de lo físico con lo espiritual108.  

 

4. Las marcas corporales de la enunciación 

La sintaxis narrativa de la obra opera a partir de las indicaciones de cambios de 

lugar, de la aparición de personajes, del nombramiento de los personajes y de 

notaciones temporales que miden la duración de los acontecimientos o modalizan el 

tiempo narrativo mediante diversos adverbios de discurso. La gran parte de las 

intervenciones de narrador contienen el verbo ‘decir’ y la marca de enunciación es la 

parataxis, en clara tendencia a yuxtaponer los elementos y no a subordinarlos. 

Esta estructuración semántica y sintáctica se advierte especialmente en el empleo de 

los tiempos verbales, elementos del discurso que proponen diversas perspectivas a la 

narración.  

La pluralidad de voces que se reproducen en los distintos segmentos de la obra crea 

una suerte de ilusión escénica a través de la cual el narrador comunica, interpreta y 

verifica los hechos de la vida cotidiana, familiar y social de los personajes: 

La necesidad de conexión y desarrollo [en la novela] es débil, y hasta dentro de las 
escenas aisladas, el desarrollo cuando lo hay es penoso y entrecortado; pero los gestos 
del momento escénico poseen la expresividad más aguda y plástica. La 
representación, al dividir el suceso en puras imágenes fragmentarias, tiende a ojos 
vistas a esta expresividad de los gestos y las actitudes. El momento escénico con sus 

                                                 
108 Vauchez (1985: 35), al relacionar los tres órdenes sociales propios del medievo con las 
manifestaciones espirituales, indica que la Iglesia consideraba que la nobleza de sangre confería un 
“prestigio sacral” y creaba “una predisposición natural a la santidad”.  
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gestos encierra tanto ímpetu que actúa como un modelo moral, las diversas etapas de 
la historia del héroe, o del traidor, o del santo, se concretan en gestos a tal grado que 
las escenas se aproximan mucho en su función al carácter de símbolos o figuras, 
incluso en los casos en que no puede comprobarse la existencia de ningún género de 
interpretación simbólica o figural. (Auerbach 1979: 113-114) 

 

Se advierte que con el uso de las estructuras sintácticas el narrador construye un 

simulacro de la enunciación original que favorece el efecto de teatralización de los 

discursos, denominación que tomamos de Zumthor (1989: 333). 

Los verbos que pertenecen a la subclase “comunicación”109 suponen la presencia de 

un oyente. De este modo, la forma neutra ‘decir’ asume, en las emisiones del narrador, 

el rol de un verbo auxiliar y paralelamente, por la misma situación de enunciación y de 

ubicación estratégica dentro del enunciado, abandona la función de núcleo del 

predicado de la cláusula subordinante para ejercer la función de partícula de enlace 

entre las cláusulas subordinadas110:  

E ella le preguntó: “Amigo, ¿sodes cavallero?” “Señora —dixo él—, sí.” 
“¿E sodes fijo de rey?” —dixo ella—. “Sí —dixo él—, loado sea Dios que 
lo tovo por bien.” “¿E sodes casado?” —dixo la infante—. “Çertas, non” 
—dixo Roboán—. “¿E de quál tierra sodes?” —dixo ella—. “Del regno de 
Mentón —dixo él—, si lo oistes dezir.” “Sí, oí —dixo ella—, pero creo 
que sea muy lexos”. “Çertas —dixo Roboán—, bien ay de aquí allá çiento 
e treinta jornadas”. “Mucho avedes lazrado” —dixo la infante—. “Non es 
lazerio —dixo él— al ome quando anda a su voluntad”. “¿Cómo? —dixo 
la infante—. ¿Por vuestro talante vos venistes a esta tierra, ca non por 
cosas que oviese de recabdar?” “Por mío talante —dixo él—, e recabdaré 
lo que Dios quisiere e non al”. “Dios vos dexe recabdar aquello —dixo 
ella— que vuestra onra fuese”. “Amén” —dixo él. (327-328) 

 

                                                 
109 Delbecque y Lamiroy (1999: 1996 y ss.) señalan que los verbos que introducen cláusulas subordinadas 
sustantivas de objeto directo remiten a procesos cognitivos que van desde la introspección hasta la 
interacción verbal entre un sujeto y su entorno. Tal es el caso de los verbos que expresan actitudes 
proposicionales (como ‘pensar’), procesos desiderativos (como ‘querer’), procesos perceptivos (‘ver’ y 
‘oír’) y los que manifiestan actos de habla (‘decir’). A partir de esta caracterización semántica, las autoras 
distinguen categorías que se corresponden con otras subclases léxicas de verbos que indican el 
pensamiento, la percepción, la volición y la comunicación. Los verbos que pertenecen a la subclase 
“comunicación” suponen la presencia de un oyente, de ahí que se construyan con complemento de objeto 
indirecto, es decir que requieren de otra entidad referencial además del sujeto.  
110 Tendencias similares hemos detectado en el uso de la lengua oral por parte de hablantes actuales (Cf. 
Forte y Miranda 2001).  
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El ejemplo citado muestra con claridad los artilugios retóricos de la lengua puesta en 

funcionamiento en el texto: el narrador privilegia la literalidad del discurso original 

referido, o sea los elementos subordinados, lo que provoca la anulación de la 

correlación temporal entre los verbos de la oración principal y de la subordinada; la 

focalización se centra en el verbo de la subordinada y el de la principal queda relegado; 

de este modo, se relaja el anclaje entre ambos. Esto justifica, entonces, que el tiempo 

verbal utilizado en la oración principal sea generalmente el pretérito perfecto simple. 

Tal ruptura del hilo temporal de una historia para introducir ya sea otro ritmo —como 
mediante ciertos diálogos— ya otra historia —como en el caso de los relatos 
enmarcados —posibilita la multiplicación de las líneas temporales representadas en el 
texto. (Filinich: 60) 

 

Gran parte del texto es dialogada, es decir “teatralizada”. El conjunto dialogado se 

encuentra de este modo enlazado al ritmo rápido del relato. El efecto es acusado por el 

modo de ligazón narrativa pues, salvo raras excepciones (como “preguntó”, 

“respondió”), el “dixo” introduce las palabras de un interlocutor, las de los demás 

siguen a veces sin otra señal que los guiones insertados por el editor. El relato se forma 

entonces por medio de palabras asumidas en el discurso como verídicas por el narrador. 

El carácter teatral al que aludíamos reside en que el texto exige ser percibido como un 

discurso, como un mensaje en situación, más que como un texto.  

Según Zumthor, por “el empleo del presente se encuentran mantenidas en el relato la 

instancia de la enunciación, la presencia carnal y la continuidad de la voz” (254). Tal es 

el caso de “Los castigos del rey de Mentón”, sección en la que el uso del tiempo 

presente indica la permanencia del valor de un precepto en el tiempo. 

Otro indicio en el que convergen sintaxis y retórica en el Libro del Caballero Zifar es 

el uso de interrogaciones, exclamaciones y apóstrofes, que favorecen el efecto 

plurilógico del texto y confirman este rasgo al teatralizarlo de manera explícita. 
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*   *   * 

En este capítulo se analizaron las características del Libro del Caballero Zifar, en 

especial las que se refieren a la unidad temática de la obra a pesar de la evidencia de 

secciones estructuralmente disímiles. La representación y la funcionalidad del cuerpo 

humano en esta novela de caballería fueron abordadas en tres aspectos fundamentales: 

los movimientos corporales que favorecen las relaciones entre el hombre y el espacio, 

las manifestaciones físicas de las emociones a través de los gestos o movimientos que 

remiten a la esfera de los sentimientos de los personajes y el uso del simbolismo 

corporal aplicado a la disquisición moral. Finalmente, un análisis de las marcas 

corporales de la enunciación permitió dar cuenta de la sintaxis narrativa y los recursos 

retóricos empleados en el texto. 

La novela sitúa el ideal caballeresco en el elemento ascético, que se representa en la 

figura del Caballero de Dios como paradigma de la conducta de todo cristiano, en 

especial de los de noble cuna.  

Las conexiones del ideal caballeresco con elevados elementos de la conciencia 
religiosa —la compasión, la justicia, la fidelidad— no son, pues, en modo alguno, 
artificiosas o superficiales. Pero no son ellas las que hacen de la caballería la forma de 
la vida bella, […]. (Huizinga 1965: 117-118) 

 

En efecto, en el marco de la vida errante y solitaria del caballero, la búsqueda de la 

santidad convive con el combate, con el amor y con el deseo de encontrar el propio 

destino. Por ello, en la vastedad de aventuras que propone el Libro del Caballero Zifar 

hemos podido analizar la representación del cuerpo humano en relación con la 

dimensión espacial, con la expresión de sentimientos y como metáfora de la vida moral. 

En el primer caso, el cuerpo de los personajes constituye la manifestación material que 

exterioriza el espacio a partir de lo que vive y de lo que comunica la conciencia 

corporal. La representación corporal de las emociones, por su parte, permite al narrador 
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caracterizar afectivamente los personajes. Por último, el simbolismo corporal es la vía 

didáctica utilizada para presentar las cualidades esperadas en la vida moral de los 

cristianos. 
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Capítulo III: 
Libro de Buen Amor 

 
 
 

1. El Libro de Buen Amor. Caracterización general de la obra  
 
En la época de Juan Ruiz, las circunstancias locales determinan que el arte en España 

tenga menos en común con el resto de Europa occidental que en los siglos anteriores. La 

compenetración entre cristianos, moros y judíos nunca fue mayor que en esta época, 

particularidad que se revela en la obra del Arcipreste111 y que ha permitido a varios 

críticos afirmar que el Libro de Buen Amor es una obra mudéjar.  

Además de su complejidad intrínseca, la obra presenta bastantes problemas para fijar 

el texto definitivo pues, como afirma Joset (1988: 327), en el caso de las ediciones del 

Libro de Buen Amor no hay un desarrollo continuo sino que se evidencia una gran 

discontinuidad a lo largo de su historia. El manuscrito original no se conserva, sino que 

existen copias de copias. Los códices preservados en forma completa son el de Gayoso 

(G), el de Toledo (T) y el de Salamanca (S) y existen otros tres fragmentarios, el 

fragmento de Oporto, el de Álvar Gómez de Castro y un fragmento cazurro escrito al 

final de un manuscrito de la Estoria Alfonsí112. Hasta fines del siglo XIX no se conocía 

edición del Libro de Buen Amor. Tomás Antonio Sánchez en 1790 hace una edición de 

las poesías de Juan Ruiz integradas en su Colección de poesías castellanas anteriores al 

siglo XV. En 1864, F. Janer reedita esa edición y la completa, aunque no enteramente. 

                                                 
111 Esta particularidad se evidencia en la estructura, en los temas, en el estilo y asimismo en la lengua 
pues, como afirma Lida de Malkiel (19), Juan Ruiz entiende y cita frases en árabe vulgar sin traducirlas lo 
que demuestra que también eran corrientes para su público.  
112 Los fragmentos no tienen valor para la fijación del texto. Respecto de los manuscritos completos, la 
crítica, en general, estima que ninguno de ellos deriva de una copia original (O) sino de una copia (X) que 
tampoco se conserva y que habría dado lugar a dos copias más (a y b); de la copia a derivaría el 
manuscrito S y los manuscritos G y T lo harían de la copia b.  
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El primer paso de un estudio más científico del texto lo da Jean Ducamin, quien en 1901 

hace una edición paleográfica de S y pone en nota las variantes de los otros 

manuscritos. Julio Cejador y Frauca en 1913 publica una edición que fue la gran 

difusora del Libro de Buen Amor hasta 1964, basada en G y, para los fragmentos 

faltantes, en S. En 1965 aparece la edición de Eric Naylor y Criado de Val, que 

transcriben los tres manuscritos; la edición paleográfica es muy minuciosa y la edición 

muy cuidada aunque no es crítica. En el mismo año, Giorgio Chiarini establece su 

edición crítica de estilo neolachmanniano, con importantes anotaciones, contra la cual 

se erige violentamente Joan Corominas, que en 1967 publica una edición en Gredos que 

tuvo amplia difusión. En 1974, Jacques Joset publica una edición para Clásicos 

Castellanos con excelentes comentarios. Entre las ediciones más actuales se destacan la 

de Gybbon Monypenny (Castalia, 1988) con base en S y la de Alberto Blecua (Cátedra, 

1995). 

Muy poco se sabe del autor del Libro de Buen Amor, sólo lo que indica en su poema, 

su nombre y posición: “por ende yo, Juan Rruyz, / Açipreste de Fita,” (19 b-c) y “Yo 

Johán Ruyz, el sobredicho arçipreste de Hita” (575 a)113 y la fecha de las dos ediciones 

de su obra114. A raíz de la escasa información muchos copistas y críticos “han achacado 

al poeta las varias y regocijadas andanzas que cuenta en primera persona” (Lida de 

Malkiel 1983: 13). Sin embargo, 

El Libro de Buen Amor dice mucho de su autor; revela un poeta prendado de la 
realidad concreta: todo en él es actual, directo, sensorial; todos los sucesos tienen su 
fecha precisa; su lugar en tal o cual aldea o villa española; todas las abstracciones —
plagas del dialectismo medieval— son personas vivas. El poeta abunda en breves y 
gráficas descripciones, es riquísimo en imágenes y, por primera vez en España, recrea 
el habla popular con inimitable donaire. Hay en el poema mucho movimiento, mucho 

                                                 
113 Todas las citas del Libro de Buen Amor están extraídas de la edición dirigida y comentada por Julio 
Cejador y Frauca, Madrid: Clásicos Castellanos, Espasa Calpe, 1967 (10ª ed.). Entre paréntesis y a 
continuación de cada cita se indica el número de cuarteta y el verso correspondiente.  
114 La primera versión del Libro de Buen Amor es de 1330, dato que figura en la última estrofa del 
manuscrito T. La segunda versión es de 1343, fecha que figura en la cuarteta 1634 del códice de 
Salamanca.  
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viaje; toda España está en él, desde Vizcaya hasta Andalucía, y no sólo las ciudades, 
sino también las serranías agrestes, el campo y sus labores, retratados con rara 
atención y simpatía. (Lida de Malkiel: 19) 

 

Lida de Malkiel (40) se pregunta por qué eligió Juan Ruiz la forma autobiográfica y 

no el marco novelístico en forma de cuento que encuadra otros cuentos que le ofrecían 

varias colecciones árabes traducidas al castellano en el siglo XIII y que sí fueron 

adaptadas por otros autores del siglo XIV. La respuesta la halla en el posible 

conocimiento del Arcipreste de las maqamat hispanohebreas, cuya flexible estructura le 

permite “figurar en primer plano para proclamar su experiencia aleccionadora, 

verdadera o imaginaria” (40), y en la personalidad exuberante del autor que no podría 

verse satisfecho con el uso de un marco novelístico impersonal. 

Es posible constatar que para Juan Ruiz la lectura es una experiencia vital tan 

importante como la observación empírica del mundo, por ello se complace en exhibirla 

a través de citas —de la Biblia, de textos de derecho canónico y civil, de tratados 

morales y también del Arte de amar de Ovidio, de la comedia Pamphilus y de las 

fábulas de Esopo— y de alusiones implícitas a la poesía satírica de los goliardos (Lida 

de Malkiel: 20). Generalmente se ha aludido a todas estas fuentes y a la familiaridad del 

texto con variado material popular y culto no hispánico, como los fabliaux y la lírica 

provenzal, pero no se ha precisado su deuda con las tradiciones populares españolas y 

parece incuestionable que la única fuente culta española que tiene la obra del Arcipreste 

es el Libro de Alexandre. Pero Deyermond y Walker (1969: 193-200) estiman un tanto 

sorprendente el hecho de que un hombre de tan amplios y diversos intereses literarios 

como Juan Ruiz se haya limitado de tal manera, por lo que consideran que es muy 

posible que la prosa ficcional vernácula haya provisto al autor de otras fuentes entre las 
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que destacan el Libro del Caballero Zifar115: “[…] it seems reasonable to suppose that a 

study of other Spanish texts that precede the LBA might well reveal yet more vernacular 

sources, thus making possible more precise evaluation of the Archpriest’s debt to 

literary tradition.” (Deyermond y Walker: 200). 

El Libro del Buen Amor es un amplio retablo medieval con infinidad de cuadros, 

unos más importantes que otros, pero todos relacionados y perfectamente organizados. 

La técnica autobiográfica es el modo que el autor utiliza para dar unidad a la obra y para 

presentar el mundo de las flaquezas humanas, unas veces como actor y otras como 

espectador regocijado.  

El prólogo en prosa fue añadido en la edición de 1343; el resto de los elementos 

aparecen engarzados en una novela amorosa de forma autobiográfica y son cuentos y 

fábulas de origen latino, francés y oriental; disquisiciones didácticas; una versión libre 

del Pamphilus, comedia latina del siglo XII; un relato alegórico, la batalla de don 

Carnal y doña Cuaresma y el triunfo de don Amor; y poesías líricas, tanto devotas como 

profanas. Se destaca en el poema el uso abundante de sentencias, refranes, citas, 

alusiones, parodias y juegos de palabras. De todos estos elementos, puede señalarse 

como más importante desde el punto de vista estructural la novela autobiográfica que 

narra trece aventuras amorosas, nueve en la ciudad y cuatro en la sierra: el Arcipreste 

dispone todos los elementos según la línea continua de su vida amorosa y de vez en 

cuando se desvía o se detiene para señalar y contar una fábula u otro episodio que por sí 

mismo forma un cuadro independiente.  

Según Zahareas (1965: 82-93), dos son los puntos fundamentales para la crítica sobre 

Juan Ruiz: primeramente develar si el Libro de Buen Amor es meramente una obra 

                                                 
115 Esta tesis es sostenida a lo largo del artículo a través de varias comparaciones en el nivel de la 
estructura discursiva, del propósito, de algunos temas y de la lengua en ambos textos. 
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miscelánea presentada a través del convencional dispositivo de la literatura 

autobiográfica o un trabajo integrado en torno de un tema; y, luego, si el tema del libro 

es religioso o secular. 

Después de la oración inicial, Juan Ruiz se complace en hacer un análisis acerca de 

la naturaleza humana y las flaquezas del hombre. Sostiene que, como el alma se inclina 

más hacia el mal y el pecado que hacia el bien y la virtud y como la memoria es lábil, se 

han escrito los libros de la ley, del derecho, de las enseñanzas de las costumbres, de las 

ciencias, y se han elaborado la pintura y las imágenes talladas. Con cierta modestia, 

coloca su libro a esa misma altura y confiesa su doble intención, didáctica y estética, 

para los hombres y mujeres de “buen entendimiento” (prólogo en prosa, página 11, línea 

15), y su intención exclusivamente estética para aquellos que no comprendan el sentido 

profundo del texto116. Ya aquí se advierte una dualidad que estará presente a lo largo de 

la obra: la realidad y la apariencia. Y también la relación entre la vida privada y la 

pública, porque el Arcipreste entiende que el libro constituye un ejemplo para seguir en 

la vida privada con el fin de no menospreciar el buen nombre con la mala fama y la 

deshonra. Esta dualidad se manifiesta a lo largo de la obra en una contienda entre 

opuestos: lo espiritual y lo carnal, el amor del mundo y el “buen amor”117, el hombre y 

la mujer, el rico y el pobre. 

El dilema entre el “buen amor” y el “loco amor” es expuesto en el largo pasaje sobre 

la influencia de las estrellas (cc.126-165), que se relaciona con los subsiguientes 

episodios autobiográficos. En él se revela la idea de que el hombre no puede resistir el 

                                                 
116 El autor declara su intención didáctica en varias secciones de la obra: en el prólogo en prosa, en las 
primeras coplas, al comienzo y al final de varios episodios y en la alocución final, lo que demuestra su 
interés didáctico a lo largo de toda la obra y su vinculación con las maqamat que tenían un sentido 
moralizante y evidenciaban un “virtuosismo literario y los conocimientos del autor, es decir, exactamente 
las tres categorías de enseñanza que ofrece el Libro de buen amor” (Lida de Malkiel: 42). 
117 Según Green (1969: 60-61), el «buen amor» en su nivel más alto es el amor a Dios y en un nivel 
inferior se aplica al que existe entre hombres y mujeres “cuando se lo practica con arte”.  
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“loco amor” y lo que apenas puede esperar es dejar de consentirlo y, consecuentemente, 

de pecar. 

A tension between determinism and voluntarism as well as authority vs. experience 
(based on the relation between the planets and man’s freedom of will) pervades both 
the anecdote and the commentary; the passage sets the stage for the following 
comments on love which culminate in the enthusiastic praise of the advantages of 
wordly love (156-59). The difficulty is to reconcile haw a supposedly moral writer 
whose thoughts incline him in such a direction as indulgence and necessity could, 
unambiguously, preach the ortodoxe view that sexual love could be avoided or 
suppressed. (Zahareas: 82-83)  

 

La idea que prevalece es que algunos hombres están dirigidos por las inclinaciones 

de las estrellas y, por lo tanto, no pueden resistir ciertas pasiones. Por otro lado, aun 

cuando la pasión puede ser vencida por la voluntad humana, muchos encuentran en las 

estrellas una excusa para abandonarse a ellas. 

Si bien otros textos acentúan la libre voluntad del hombre118, Juan Ruiz enfatiza su 

impotencia. Él conoce la imperfección de la condición humana pero no ofrece claves 

cristianas que puedan ayudar a hacerla más perfecta. Finalmente, les dice a los lectores 

que sus conclusiones no están basadas en ninguna autoridad sino en su propia 

observación personal: 

Non ssé astrología nin só ende maestro 
Nin sé el astralabio más que buey de cabestro; 
Mas porque cada día veo pasar aquesto 
Por aqueso lo digo. Otrossy veo aquesto: (151 a-d) 

Como propone Zahareas (90), Juan Ruiz establece un modelo, sobre la base de las 

ideas de Aristóteles y de San Agustín, en el cual el amor es natural, placentero y no 

limitado por el tiempo. La constancia y la indulgencia convierten el amor en un hábito 

que el hombre no puede romper con facilidad, menos en los casos en que las estrellas 

han decidido el apego a las pasiones: “En este signo [de Venus] atal creo que yo nascí:” 

(153 a). Por ello, al amor religioso opone Juan Ruiz el amor terrenal. 

                                                 
118 El caballero Zifar, por ejemplo, recuerda a sus hijos que es posible forzar las voluntades de la carne. 
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Estructuralmente, el autor se proyecta a sí mismo como un hombre de mundo que ha 

tenido experiencias de amor: un narrador que puede articular estas experiencias y, al 

mismo tiempo, un comentador que interrumpe la acción para explicar el sentido 

espiritual de sus lances amorosos. Así, esta autobiografía literaria puede interpretarse 

didácticamente, ya que el marco es ejemplar, pero no sin ambigüedades dadas la ironía 

de Juan Ruiz y la manera en que se mezcla en su figura el amante y el moralista 

(Zahareas: 91) y que favorece que el elogio del amor actúe como contrapunto de las 

indicaciones didácticas que lo condenan. 

Juan Ruiz humanizes the erotica […] by presenting love as it is, not as some think it 
ought to be. His artistic purpose is, of course, to present love not as something 
abstract or artificial but rather as a normality which is the property of all humans. The 
intricate elaboration of Aristotle, astrology, and Augustine establishes a perfect 
correlation between narrative and commentary, between the persona who praises love 
and the one who practices it. (Zahareas: 93) 

 

Juan Ruiz trata el deseo ardiente entre hombre y mujer no sólo como inevitable y 

natural sino también como bueno, agradable, ventajoso y como motivo de virtud; en 

consecuencia el Libro de Buen Amor puede ser considerado como un sistema terrenal de 

virtud en lo que respecta al amor físico, opuesto al sistema religioso que ve en el deseo 

ardiente una mortificación del alma. Conviven, por lo tanto, en la obra dos sistemas de 

virtudes y pecados organizados en torno de la dicotomía del amor físico: uno deriva su 

fuerza de la autoridad cristiana y el otro de la experiencia cotidiana pero lo importante 

es que ambos existen (Zahareas: 93)119. 

El tono paródico es una condición esencial de la obra. La parodia no aparece 

esporádicamente en algunos episodios sino que es un rasgo central del arte de Juan 

Ruiz, tal como lo han sugerido Gybbon-Monypenny, que identifica una parodia del 

género cortés en el uso de la pseudo-autobiografía erótica, Otis Green, que subraya la 
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parodia como expresión de la risa medieval120, y Anthony Zahareas, que la define como 

rasgo característico de la obra en su conjunto. A partir del análisis de varios episodios, 

Deyermond (1970: 53-78), considera el uso múltiple de la parodia en el libro del 

Arcipreste, categoría en la que incluye las manifestaciones de humor, los efectos de la 

incongruencia entre estilo y tema tratado y el empleo aparentemente serio de un género 

o topos hasta que, en el último momento, el autor demuestra una intención contraria. 

Juan Ruiz parodia textos literarios, géneros, temas o técnicas pero también la liturgia y 

otras ceremonias, las formas musicales y los entretenimientos populares: “Parody, like 

any literary category, overlaps other categories” y es utilizada para varios propósitos 

(Deyermond: 55). 

Deyermond concluye que las parodias de Juan Ruiz no pueden considerarse como 

una hostilidad hacia la religión ni hacia el amor cortés: para el autor del Libro de Buen 

Amor, la parodia no es meramente un dispositivo retórico sino la forma más 

conveniente de mirar el mundo121 a través de un tejido ficcional que exhibe el 

micromundo, lo anecdótico y la presencia de un tema pero que también articula los 

grandes movimientos espacio-temporales que ponen en escena las vivencias y los 

modos de captar y expresar la realidad estéticamente.  

La utilización de la parodia propicia la percepción carnavalesca del mundo y 

contribuye a debilitar la seriedad retórica y el racionalismo de las obras, de tal modo 

                                                                                                                                               
119 Según Duby (1983: 461) la idea de que el amor puede ser considerado como la fuente del bien 
supremo “procede directamente de la predicación cisterciense, de Bernardo de Claraval cuando afirma 
que el amor carnal representa el primer grado necesario del amor divino”.  
120 “[…] el Libro de buen amor de Juan Ruiz es fundamentalmente una explosión de la risa y alegría 
medieval, de aquella evasión medieval del terror de lo sagrado, la cual con todo su júbilo no lograba 
liberarse del sentimiento opuesto, de su profunda conciencia de lo sagrado intensificada con el miedo de 
la pérdida definitiva de la felicidad con la muerte. Ese abandono a la frivolidad y a la alegre parodia era 
esencialmente respetuoso […]” (Green: 54-55). En coincidencia, Bajtín (1994: 79) sostiene que la 
literatura paródica de la Edad Media “se asocia directa o indirectamente a las manifestaciones de la risa 
popular festiva […] [y] es una literatura recreativa, escrita en los ratos de ocio y destinada a leerse durante 
las fiestas, circunstancia en la cual reinaba un ambiente especial de libertad y licencia.”  
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que les imbuye una nueva actitud ante la representación del mundo. Pero la 

“carnavalización determina la formación de los géneros, es decir no sólo tocaba el 

contenido sino también los mismos fundamentos genéricos de la obra literaria” (Bajtín 

1986c: 185)122. Desde esta perspectiva, podemos ver que el Libro de Buen Amor reúne 

muchas características que lo alinean en la misma tradición folklórica del carnaval123. 

Su principal particularidad en el orden del discurso consiste en la combinación de una 

amplia variedad de géneros intercalados, con distintos grados de parodia y objetivación, 

que refuerzan la pluralidad de estilos. Por otra parte, como principio de la 

carnavalización se puede destacar la desviación del curso normal de la vida, es decir la 

representación del “mundo al revés”, en el que se hallan suprimidas las jerarquías y 

distancias sociales entre las personas, lo que propicia un contacto libre y familiar entre 

ellas124. La aniquilación de las distancias elabora una nueva gama de relaciones entre 

los individuos que facilita la manifestación sensorial —que Bajtín denomina 

“excentricidad”— de los aspectos subliminales de la naturaleza humana. Además esta 

actitud libre y familiar del carnaval “se extiende a todos los valores, ideas, fenómenos y 

cosas” (173) de manera tal que en la obra se une lo sagrado con lo profano, lo grande 

con lo miserable, lo alto con lo bajo, lo inteligente con lo estúpido, etc.: en este 

contexto, tienen cabida las obscenidades, las manifestaciones corporales y la vida 

sensorial. Toda la representación cercana y familiar tiene como objetivo destruir el 

distanciamiento característico de los géneros serios —como “la literatura trágica y 

                                                                                                                                               
121 Forma posiblemente heredada de la tradición goliárdica y de la influencia árabe o hebrea, como afirma 
Deyermond (77).  
122 Para Bajtín (1986c: 151 y ss.) la percepción carnavalesca del mundo se evidencia, desde la Antigüedad 
hasta el Renacimiento, en los rasgos de los géneros cómico-serios, que se desarrollan en torno de la sátira 
menipea y de los diálogos socráticos básicamente.  
123 Bajtín (172) define la carnavalización literaria como una transposición del carnaval al lenguaje de la 
literatura.  
124 Un claro ejemplo que testimonia esta desjeraquización de roles lo constituye el personaje de 
Trotaconventos (Cf. Miranda 1999: 95-112).  
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aristocrática de los libros de amor y caballerías” (Green: 48)— pues lo representado 

convive en una zona de contacto personal o íntimo (Hall 1997: 141 y ss.)125.  

Las formas, los lenguajes y los temas del Libro de Buen Amor vuelven sobre los 

textos canónicos de la cultura, y la obra opera entonces como un vaso comunicante 

entre épocas y modos de producción y recepción. A partir de la ironía narrativa, de la 

poética —implícita y/o explícita— y de la alusión paródica a diversos géneros y estilos, 

la obra habla de sí misma como escritura de una tradición y como posibilidad de 

resignificación de los lenguajes y las tramas heredadas: “[…] Juan Ruiz sintió 

instintivamente que el arte es un juego” (Green: 51). 

 

2. Representación y funcionalidad del cuerpo humano en el Libro de 
Buen Amor 

 
Las características misceláneas del Libro de Buen Amor, que engarza con maestría 

los innumerables elementos (fábulas, alegorías, episodios contados en tercera persona, 

composiciones líricas, apólogos, un planctus…) que adquieren unidad en el cuerpo del 

poema a través del uso de la primera persona autobiográfica y del propósito didáctico y 

estético, obligan a una selección de los episodios que serán analizados para el estudio 

del tratamiento del cuerpo. Para ello, hemos dividido el examen en varias partes que, a 

nuestro criterio, nos permitirán abordar la representación y funcionalidad del cuerpo 

humano en relación con ciertos rasgos estilísticos y discursivos salientes de la obra, 

tales como la parodia, la alegoría y el grotesco, principalmente, en tanto 

manifestaciones de la percepción carnavalesca de la realidad. 

 

                                                 
125 Las variedades de la lengua presentes en la obra también posibilitan la carnavalización a través de una 
problematización de la manifestación discursiva, pero su estudio filológico y lingüístico excede los 
alcances de ese trabajo. 
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2.1. La disputa de los griegos y los romanos  

El autor utiliza la muy conocida disputa entre los griegos y los romanos (44-70)126 

como ejemplo didáctico de lo que ha explicado antes a propósito de cómo se debe leer 

el libro. En efecto, en las coplas anteriores, el Arcipreste ruega a Dios que le conceda la 

gracia de poder realizar una obra alegre y a la vez virtuosa que regocije el cuerpo y 

apaciente el alma: 

Tú, Señor é Dios mío, que al ome formeste, 
Enforma  é ayuda á mí, tu arçipreste, 
Que pueda facer Libro de Buen Amor aqueste, 
Que los cuerpos alegre é á las almas preste. (13 a-d) 

 
A la dualidad de estos dos declarados propósitos del autor, se suma la ambigüedad 

que proclaman las coplas 16, 17 y 18 en las que, a través de la fórmula medieval de la 

corteza y el meollo, se alerta al lector de que el contenido del libro deberá elucidarse y 

distinguirse de su forma superficial. Los gozos de la Virgen María que continúan 

cierran esta segunda introducción —la primera la constituye el prólogo en prosa— y el 

poeta se pone en manos de la Virgen, promesa inagotable del espíritu. 

A continuación sigue el episodio de los griegos y los romanos. Muchos son los 

críticos que se han ocupado de este pasaje, como Deyermond (1970: 55-61) y Beltrán 

(1977: 70-86), por nombrar sólo dos que no coinciden enteramente a la hora de definir 

los alcances que tiene el ejemplo: el primero destaca el componente estético ya que 

profundiza en la condición paródica de la historia, que subyace en las vinculaciones con 

la disputa académica, el lenguaje de señas utilizado por varias órdenes monásticas, la 

translatio studii y la exegesis bíblica; el segundo, por su parte, insiste en que el 

complicado juego paródico del mundo de la educación y el conocimiento intensifica la 

                                                 
126 La historia del griego y del romano no es un invento del Arcipreste. Existe una versión del siglo XIII 
de Francisco Accursio, documentada por Puyol Alonso y por Félix Lecoy, y una anterior en Placides et 
Timeo ou Le Livre des Secrets aux Philosophes (Cf. Beltrán: 73-74 y notas 14, 15 y 16). 
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seriedad de la sentencia pues el exemplum propone que ninguna lectura del libro será 

segura o exacta.  

No es nuestro interés aquí puntualizar las posturas críticas en torno del episodio ni 

entablar polémica con ninguna de ellas; sólo pretendemos relacionar la disputa de los 

griegos y romanos con las coplas anteriores y posteriores así como con el contenido de 

la obra en su conjunto, cuya interpretación, como sabemos, oscila entre lo estético y lo 

didáctico, lo serio y lo cómico, lo mundano y lo sagrado. Particularmente, esta anécdota 

permite interpretar los signos trazados por el cuerpo y el simbolismo que éste encarna 

en el contexto de un poema de múltiples características como es el Libro de Buen Amor. 

Le Breton (1999: 38) explica que ni la comunicación lingüística ni la expresión 

corporal son “la transparencia realizada”: ambas implican ambigüedad y ambivalencia 

pero, como todo sistema simbólico, ofrecen al individuo que se vale de ellas la 

capacidad de desciframiento y de acción sobre el mundo.  

Los simbolismos de una misma sociedad se mezclan y dan sentido y valor a la 
empresa humana y a los sucesos de cada día en un medio dado. Instalan al hombre en 
posición de actor a través de un espacio y un tiempo cargados de significaciones. Las 
mímicas, los gestos, las posturas, la distancia con el otro, la manera de tocarlo o 
evitarlo al hablarle, las miradas, son las materias de un lenguaje escrito en el espacio y 
en el tiempo, y remiten a un orden de significaciones. (Le Breton: 38-39) 

 

En este sentido, los movimientos del rostro y del cuerpo, al igual que las palabras, 

participan de un orden simbólico, cuya expresividad se muestra y se hace comprender 

—o, más bien, se deja suponer— en la medida en que nunca es completamente 

transparente a su significación. 

Destaca también este autor que el simbolismo corporal traduce la especificidad de la 

relación de un grupo con el mundo, “impalpable pero eminentemente preponderante, 

que conoce innumerables matices según las pertenencias sociales, culturales o 

regionales, las generaciones, etc.” (39), es decir que el individuo se comunica con su 
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cuerpo de acuerdo con las disposiciones sociales y culturales que lo identifican, pero las 

representa a su manera, según su temperamento y su historia personal, como hemos 

indicado en el capítulo anterior. No basta con que dos sujetos conscientes tengan los 

mismos órganos y el mismo sistema nervioso para que las emociones se den en los dos 

con los mismos signos: como vemos en el episodio que nos ocupa, lo que importa es la 

manera en que se usa el propio cuerpo y se manifiesta la concepción del mundo en la 

expresión de las emociones y en las acciones. 

Si leemos con atención la disputa de los griegos y romanos del Libro de Buen Amor, 

podemos notar que estas apreciaciones antropológicas en relación con el cuerpo y la 

comunicación que acabamos de señalar no resultan desconocidas para el Arcipreste. 

Para él el gesto es un signo que, en tanto construcción simbólica, implica comunicación.  

Tampoco es ajeno al hecho de que no es posible atribuir significaciones propias a un 

gesto o a un movimiento, condición que los diferencia, en cierta medida, de los signos 

lingüísticos. Es por ello que el comportamiento corporal de cada individuo no puede 

entenderse aisladamente de la comunicación a la que, como sistema más general, cada 

gesto, movimiento o postura corporal aporta su contribución. Por otra parte, el gesto no 

sólo es contingente en relación con una situación comunicativa en particular, también lo 

es en relación con el organismo corporal del que se desprende. En pocas palabras, el 

autor del libro muestra que los signos trazados por el cuerpo son más imprecisos, 

polisémicos y ambiguos que el lenguaje articulado y que, si se anula la especificidad del 

cuerpo en un intento de reducirlo a un sistema estructurado, sólo quedará un rico 

modelo formal pero sin utilidad para penetrar en las sinuosidades de la existencia.  

A partir de estas consideraciones, es posible admitir dos conclusiones acerca de la 

funcionalidad del episodio de los griegos y los romanos en el Libro de Buen Amor, que 

se suman a las explicitadas por el propio autor, a saber: 
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1) que, como un movimiento corporal, ningún pasaje de la obra debe leerse o 

entenderse fuera del conjunto total del discurso; y 

2) que a raíz de la polisemia y la ambigüedad de cada parte del texto, así como las 

del lenguaje del cuerpo, no es posible atribuir a este libro un sentido único y ubicarlo en 

las filas de un género definido.  

Si consideramos estas premisas como válidas, podemos afirmar que el Arcipreste se 

vale del modelo del simbolismo corporal para dar en su libro una “indicación” de 

sentido, pero deja abierta al lector la posibilidad del desciframiento de la obra a partir de 

la insistencia, en los distintos momentos del episodio, acerca del laconismo del cuerpo, 

que en este caso puede parangonarse con sus propias concisión y ambigüedad cuando se 

refiere a los propósitos que lo mueven a escribir el texto. Asimismo, la implícita 

relación que se establece con la comunicación verbal cada vez que se aborda la 

problemática de la comunicación no verbal nos conduce a comparar el Libro de Buen 

Amor con el resto de las obras literarias del momento, frente a las cuales el libro del 

Arcipreste se presenta como parecido pero distinto, de confusa finalidad, pero de 

indiscutible esencia literaria e intelectual. 

En este episodio, el cuerpo y el rostro se prestan a la duplicidad a través de ciertos 

movimientos que le confieren el valor de una actuación. En efecto, los personajes 

utilizan sólo tres tipos de gestos —los emblemáticos, los deícticos y los de 

acomodamiento (Cf. Le Breton: 54-66)— que implican una utilización premeditada del 

espacio y del tiempo. Con los primeros, los personajes encuentran un equivalente 

gestual y postural del lenguaje verbal en relación con cierto número de significaciones, 

que se hallan estrechamente asociadas al uso cultural propio de su grupo: por ejemplo, 

el puño cerrado para el romano significa la intención de golpear al otro. Con los gestos 

deícticos, que son funcionales pero también culturales, los personajes pueden señalar 
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una persona, un objeto, una dirección e incluso un espacio mítico-simbólico como el 

cielo en el que se encuentra Dios, según la seña del griego cuando alza el índice en el 

inicio de la contienda. Por último, con los gestos de acomodamiento, que se centran en 

la situación y en los propios actantes, los personajes intentan controlar la afectividad —

propia y ajena— y favorecer el arreglo y dignidad de su figura, como en el caso en que 

el romano se sienta “catando sus vestidos” (56 d). 

Vemos también que cada intervención de los personajes se abre y se cierra mediante 

gestos rituales que los colocan en posición propicia para iniciar o concluir un 

intercambio. De igual manera, la entrada en materia por parte de cada bando requiere 

formas de salutación que son social y culturalmente variables: 

Subió [el romano] en alta catedra, dixo con bravoquía: 
“D’oy máys vengan los griegos con toda su porfía”. (53 c-d) 

 
Cada personaje, durante esta contienda por señas, se manifiesta como el creador de 

las significaciones y los valores que manifiesta con su cuerpo y de las intenciones que 

procura enarbolar frente al otro. El griego y el romano son los intérpretes que toman la 

materia prima del cuerpo para adueñarse de ella en el contexto siempre cambiante de la 

afectividad que se desprende de la experiencia personal y social de cada uno de ellos. 

No utilizo aquí la palabra ‘intérprete’ por casualidad: recordemos que al finalizar el 

episodio, el libro se compara con un instrumento que es necesario saber pulsar: 

Do coydares que miente, dize mayor verdat; 
En las coplas puntadas yaze la falssedat, 
Dicha buena ó mala por puntos la juzgat, 
Las coplas con los puntos load ó denostat. (69 a-d) 
 
De todos estrumentos, yo, libro, só pariente: 
Bien ó mal, qual puntares, tal dirá çiertamente; 
Qual tu dezir quesieres, y faz punto é tente: 
Ssy puntarme sopieres, siempre me avrás en miente. (70 a-d) 
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El carácter de acto del que se inviste el cuerpo en la historia también puede 

apreciarse en el hecho de que el escenario opera una metamorfosis en los personajes: el 

rústico romano es vestido con “muy rricos paños de grand valía / como si fuese dotor en 

la philosofía” (53 a-b) y el griego es un “dotor muy esmerado” (54 a). La apariencia es, 

básicamente, el escenario propuesto a la lectura del interlocutor. Por ello, entendemos 

que la vinculación entre el libro, el cuerpo y la simulación o la apariencia resulta el eje 

que articula las significaciones del episodio en el marco general de la obra. 

En el marco amplio que nos propone esta interpretación, podemos considerar que la 

disputa de los griegos y romanos constituye una “escena” deliberadamente montada por 

el autor para plantear en términos epistemológicos los alcances del conocimiento, como 

sostienen varios estudiosos; pero además creemos que la historia le sirve como 

estrategia para exponer un supuesto teórico sobre su concepción de la literatura y de su 

propio texto literario.  

La significación del poema está encerrada en el eje antes mencionado. El sentido de 

los gestos de los personajes así como el sentido del libro no es dado, sino comprendido, 

es decir, reasumido por un acto del lector que, en el caso de la disputa, se acerca mucho 

al de un espectador. 

El cuerpo de los personajes y el libro no son, entonces, objetos del mundo, sino los 

medios de comunicación con él, mundo que se define como el horizonte latente de la 

experiencia. El autor explota todos estos signos y hace con ellos un juego de escritura 

que proclama un estado casi moral de los personajes, del texto y del lector. La 

convención, en principio, se sustenta en la interpretación, pero, poco a poco, entre la 
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escena de la disputa y el texto, y entre el texto y la lectura, se llega a un pacto en el que 

los efectos de la “composición” se disuelven y se da paso al juego estético del humor127.  

 

2.2. Episodios con mujeres128  
 

El Arcipreste utiliza el relato de sus amores como recurso didáctico porque le 

permite, por un lado, mostrar las costumbres de la sociedad en crisis de su tiempo (los 

amores de un clérigo, por ejemplo) y, por otro, presentar la lucha entre la virtud y el 

pecado. El primer aspecto, donde se ubica el retrato de las convenciones sociales, 

corresponde al ámbito de lo conocido, de lo que se ve, de lo que se juzga y también a la 

imposición de lo social en las acciones privadas; el segundo, donde tiene lugar la lucha 

interior, desarrolla el desafío individual e íntimo de cada hombre para hacer una 

elección de vida virtuosa, por su apego a la ley de Dios, o pecadora, por lo mundana y 

alejada de lo trascendente. 

En este amplio contexto, las relaciones interpersonales del Arcipreste, tanto con las 

mujeres a las que desea como con su alcahueta, ofrecen un campo muy rico para el 

estudio de la representación del cuerpo y su funcionalidad en el Libro de Buen Amor. 

Muchas son las mujeres que participan de las aventuras amorosas del Arcipreste, por 

ello hemos seleccionado sólo algunos episodios y personajes para nuestro trabajo: el 

episodio de Doña Endrina (576-891), el episodio de las serranas (950-1042) y el 

episodio de Doña Garoça (1332- 1507). 

                                                 
127 Recordemos la definición de Merleau-Ponty (1957: 165-166): “[…] un poema, un cuadro, un trozo de 
música, son individuos, es decir, seres en que no se puede distinguir la expresión de lo expresado, cuyo 
sentido sólo me es accesible por un contacto directo, y que irradian su significación sin abandonar su 
lugar temporal y espacial. En este sentido nuestro cuerpo es comparable a la obra de arte. Es un nudo de 
significaciones vivas y no la ley de un determinado número de términos covariantes.” 
128 Este apartado tiene su origen en mi artículo “Los espacios femeninos en el Libro de Buen Amor”. 
Anclajes. (Santa Rosa, La Pampa) 1, I (diciembre, 1997): 123-136.  
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En el Libro de Buen Amor, la estructura narrativa de los amores del Arcipreste es 

similar, en líneas generales, en todos los casos ya que se describe a la mujer objeto del 

deseo, se envía a una mensajera y ambas mujeres dialogan a través del intercambio de 

fábulas. Se manda a esta mensajera porque se advierte la imposibilidad de mantener un 

contacto privado entre los enamorados, como es el caso del primer amor: 

Assy fue que un tiempo una dueña me prisso, 
Del su amor non fuy ese tiempo rrepiso: 
Ssienpre avía della buena fabla é buen rriso, 
Nunca al por mí fizo nin creo que fer quiso. (77 a-d) 
 
Era dueña en todo é de dueñas señora, 
Non podía ser solo con ella una ora: 
Muncho de ome se guardan ally do ella mora, 
Más mucho que non guardan los judíos la Tora. (78 a-d) 
 
Enbiél’esta cántiga, que es deyuso puesta, 
Con la mi mensajera, que yo tenía enpuesta; (80 a-b) 

 
El cortejo de la dama es lícito pero no es privado debido a la condición de la mujer 

de linaje, muy expuesta a las calumnias y a las mentiras que pueden mancillar su buen 

nombre y el de su familia, lo que le imposibilita mostrarse sola en público; muy por el 

contrario, es acompañada por sus familiares, en especial por la madre, cuando pasea por 

las callejas o por la plaza, o bien permanece encerrada en su casa. La casa y el huerto se 

aprecian como santuarios donde se resguarda la pureza de la virgen, a los que el hombre 

ajeno a la familia no tiene acceso, pero que sí están abiertos a las visitas de las viejas 

que conocen las calles y andan de casa en casa y por las iglesias. Paradójicamente, las 

jóvenes, y aún sus madres, conocen las mañas y las tretas de esas viejas que gozan de 

cierta impunidad que les permite ingresar en las casas a través de su oficio de hierberas. 

En el episodio de Doña Endrina, la muchacha es presentada en un paseo por la plaza, 

lugar poco propicio para hablarle de amores porque ella está acompañada. A pesar de 

ello, el enamorado intenta un acercamiento y le habla en un tono bajo porque todos los 
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miran. Como advierte que no puede cortejarla en público, le propone buscar un lugar 

más seguro para hablar. Ella se muestra preocupada por su honra, sostiene que la mujer 

no debe encontrarse a solas con un hombre porque corre peligro su buena fama. Ante 

esta negativa, el mancebo busca una mensajera, de nombre Trotaconventos, para que 

interceda por él y pueda alcanzar así sus propósitos. La vieja alcahueta Urraca logra que 

Don Melón de la Huerta consiga los favores de Doña Endrina por medio de sus artes 

engañosas129. La unión de Doña Endrina y Don Melón lleva a la muchacha al 

arrepentimiento por la honra perdida y a las advertencias contra las alcahuetas. La 

posibilidad de una boda asusta a la joven por su condición de viuda reciente. El episodio 

muestra a través de todos estos aspectos que la virtud de la mujer no es sólo un 

problema de conciencia, sino que atañe a todos los que la conocen. Finalmente, este 

encuentro culmina con un casamiento entre los personajes que legitima la intimidad 

entre ambos, que hace pública y socialmente aceptable la vida privada de la pareja. 

En este episodio se produce un cambio de persona narrativa: primeramente, es el 

Arcipreste en primera persona el que se lamenta y busca consejo con Doña Venus, le 

habla en la plaza a Doña Endrina y demanda la medianía de Trotaconventos; luego es 

Don Melón de la Huerta el personaje masculino que, presentado en tercera persona, 

mantiene el encuentro amoroso con la joven viuda.  

El encuadre autobiográfico de la obra ha dado no pocos problemas a la crítica sobre 

Juan Ruiz y podemos citar varias líneas de pensamiento en torno del asunto: por un 

lado, el marco autobiográfico es considerado como un modelo literario que permite 

situar la obra en el contexto de la tradición europea; por otro, puede entenderse como 

una parodia de la autobiografía erótica de la literatura cortés; y por último la función de 

                                                 
129 Uno de los argumentos que esgrime la vieja en éste y otros episodios, que le resulta muy provechoso, 
es hacerle notar a la mujer objeto de conquista que una casa sin hombre no se sostiene: “Mas do non mora 
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la primera persona narrativa es vista como una técnica didáctica medieval y, por lo 

tanto, se remarca su carácter funcional (Cf. Seidenspiner de Núñez 1976: 123-124). Es 

necesario considerar las implicaciones del marco narrativo autobiográfico junto con la 

asunción de la “persona” de Don Melón. Esta transformación del protagonista y la 

consecuente distancia que asume el poeta le proporcionan a Juan Ruiz mayor libertad 

tanto en la expresión artística como en el uso del material intertextual: 

An exegetic interpretation of imagery associated with Don Melón confirms the initial 
impression that here Ruiz most freely demonstrates his art and his intention, the 
Endrina adventure constituting the book’s central episode and serving as key to its 
interpretation. (Seidenspiner de Núñez: 124) 

 

Siguiendo a Spitzer, Seidenspiner de Núñez (124-125) sostiene que, con el uso de la 

primera persona en el episodio, el Arcipreste representa con humor al potencial pecador 

que existe en él como en todo ser humano; por su parte, la figura de Don Melón hace 

que el carácter didáctico sea más claro y realza asimismo el valor paródico del 

protagonista. En pocas palabras, el carácter hipócrita y la baja naturaleza del personaje, 

sus connotaciones animales y vegetales y las referencias paródicas al amante cortés 

permiten a Juan Ruiz separar con mayor nitidez que en otros episodios el “buen amor” y 

el “loco amor”, que permanecen en constante tensión en la figura del Arcipreste-

protagonista de las otras aventuras: 

Structurally the persona of Don Melón increases the artistic distance between the poet 
and his work, allowing him to exploit most fully the parodic and didactic potentialities 
of the protagonist and his source material. Juan Ruiz can thus depict his protagonist in 
terms (animal and demoniac imagery) not possible had he retained his identity as 
Archpriest-protagonist. […] Melón as courtly lover is consistently juxtaposed with 
Melón as homo animalis; he partakes of the dual nature of the hypocrite. This dualism 
is the key to Ruiz’s parodic art (buen amor - loco amor), and the double perspective 
extends to Trotaconventos and Endrina as well. (Seidenspiner de Núñez: 133) 

 

Para Beltrán (220-221), sin embargo, el sorprendente y súbito cambio de identidad 

del protagonista masculino en el episodio de Doña Endrina puede deberse a la 

                                                                                                                                               
ome, la casa poco val’. (756 d) (Cf. Miranda 1997: 123-136).  
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prohibición del casamiento para los clérigos en la época de Juan Ruiz y, en este sentido, 

puede entenderse como un recurso del autor para evitarse dificultades tales como la 

excomunión. Esta explicación, si bien considera el contexto sociocultural de la 

producción de la obra, creo que debe desestimarse pues establece una clara 

identificación de la persona autobiográfica del libro con la persona real del autor. 

Alfonso Rey, por su parte, sintetiza que  

El yo que protagoniza y narra la aventura de la seducción de Endrina es y no es el 
mismo yo que nos sale al paso en otros momentos del Libro. Tal paradoja se disuelve 
si renunciamos a exigir al yo literario consistencia sicológica y lo entendemos como 
una entidad narrativa que da cuerpo a distintos y sucesivos hablantes. (1979: 104) 

 

En cuanto al contenido del episodio, Vasvari (1988: 2-29) ha focalizado su análisis 

del Libro de Buen Amor en la connotación de los nombres propios de la aventura de 

Doña Endrina como signo de la interpretación didáctico-moral de la obra y como clave 

semiótica, con base en el lenguaje y el juego entre denotación y connotación. 

Asimismo, la alusión a referentes estéticos contemporáneos al marco sociocultural de la 

obra le permite rastrear la tradición manejada por el autor y los receptores de la obra.  

En este trabajo, Vasvari ofrece una detallada cronología de los autores que se han 

interesado por esta vía de análisis, que no mencionaremos aquí por esta razón y porque 

es ampliamente conocida130. Sí nos interesa señalar en forma somera las conclusiones a 

la que arriba la autora pues, en principio, destaca que los nombres simbólicos del 

episodio así como las sistemáticas metáforas provenientes del mundo vegetal presentes 

en él remiten al acto sexual y a los atributos sexuales, especialmente del hombre131; por 

                                                 
130 Mencionamos a título de ejemplo la acepción de “ciruela silvestre negra y áspera” atribuida a 
“endrina” por Corominas, la doble significación de “melón” como fruta y como animal (“hurón”) y el 
significado de “urraca” en cuanto nombre femenino que se aplica a un ave por su “propiedad de parlotear 
volublemente como si fuera una mujer” (Cf. Corominas 1967 y 1998). 
131 Según González Ochoa (1992: 147), “[…] el hombre medieval está en continuo contacto con  la 
naturaleza; pero con todo, su interés no está en la naturaleza misma sino que ésta le sirve sólo como una 
especie de telón de fondo contra el cual de destaca esa perpetua búsqueda de sentido que es su vida 
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otro lado, explica que las metáforas animales y la asociación metonímica del cuerpo 

humano con un animal le permiten al autor degradar a los seres humanos a través de una 

asociación irónica132: 

[…] the onomastic symbolism of the protagonist’s name is based on interrelated 
animal, plant, and agricultural metaphors, […] The erotic connotation of the heroine’s 
name is further underlined by the systematic fruit symbolism of the episode. (Vasvari: 
15-17) 

 

El episodio de Doña Endrina tiene como base dos importantes textos medievales de 

fuente ovidiana, el Pamphilus de amore, comedia elegíaca latina del siglo XII que 

ofrece al Arcipreste el marco situacional y las características de los personajes133, y el 

tratado De arte honeste amandi de Andrés el Capellán, del cual toma la forma 

argumentativa en el diálogo de los personajes y ciertas situaciones134. También el 

episodio es muy rico en descripciones del hombre y la mujer, en especial cuando se 

manifiestan enamorados o deseados por el amante: en este sentido, la belleza femenina 

corporal y espiritual como arma y la idea del padecimiento físico a causa del amor, 

provenientes del amor cortés, son temas recurrentes. Tal es así que, a poco de 

comenzado el episodio, el Arcipreste brinda una minuciosa descripción de la dama por 

cuyos amores sufre: 

De talle muy apuesta, de gestos amorosa, 
Doñegil, muy loçana, plasentera, fermosa, 
Cortés é mesurada, falagera, doñosa, 
Graçiosa é risuena, amor de toda cosa. (581 a-d) 
 
La más noble figura de quantas yo aver pud’, 
Biuda, rrica es muncho é moça de juventud, 

                                                                                                                                               
cotidiana. En los relatos, la naturaleza aparece no simplemente descrita sino siempre retocada, siempre 
reinventada; lo que aparece en ese telón de fondo, lo que allí se destaca son las acciones de los hombres”.  
132 “Particularly widespread in the popular imagination is the treatment of sexual organs as possessing a 
life of their own in the form of small animals, often in the diminutive […]” (Vasvari: 10).  
133 El Pamphilus, escrito latino reconocido y citado desde la Edad Media al Renacimiento, formaba parte 
del repertorio juglaresco en traducción y adaptación y resultaba familiar para muchos autores, entre ellos 
Chaucer, Boccaccio y Jean de Meun.  
134 El tratado de Andrés el Capellán era considerado como una autoridad en el tema del erotismo y  logró 
gran popularidad en la mayor parte de la Europa medieval (Cf. Clarke 1972b: 390-411). Para mayores 
detalles, remito a Miranda 2000 y al siguiente capítulo del presente libro. 
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E bien acostunbrada: es de Calataút; 
De mí era vesina, mi muerte é mi salut. (582 a-d) 
 

Inmediatamente, el galán decide pedir consejos a Doña Venus, ante quien se presenta 

con la imagen tradicional de la lírica trovadoresca, la de un enamorado herido y llagado 

que teme por su vida si no resuelve sus cuitas amorosas: 

“So ferido é llagado, de un dardo só perdido, 
“En el coraçón lo trayo ençerrado, ascondido; 
“Non oso mostrar la laga; matarm’a, si la olvido; 
“É aun desir non osol’nonmbre de quien má ferido. (588 a-d) 
 
“La llaga non se me dexa á mí catar nin ver. 
“Ende mayores peligros espero que an de ser; 
“Reçelo he que mayores dapnos podrán rrecreçer: 
“Física nin melesina non me puede pro tener. (589 a-d) 

 
En la copla 596, el desesperado amante describe a Doña Endrina ante Doña Venus y 

en la 607 se aprecia la condición física del dolido enamorado: 

“Doña Endryna, que mora aquí en mi vezindat, 
“De fermosura, donayre, de talla é de beldat, 
“Sobra é vençe á todas quantas ha en la çibdat: 
“Si el maor no m’engaña, yo vos digo la verdat. (596 a-d) 
 
“El color he perdido, mis sesos ya fallesçen, 
“La fuerça non la tengo, mis ojos non paresçen: 
“Si vos no me valedes, mis miembros enflaquesçen. (607 a-c) 

 
Doña Venus le da consejos al Arcipreste para conquistar a la mujer, sobre todo le 

sugiere que sea perseverante —pues como reza De arte honeste amandi, el amante es 

constante y puede enfrentar cualquier prueba— y que se humille como su vasallo en el 

amor. En la estrofa 627, Doña Venus explica al enamorado que la alegría transforma al 

hombre en un ser hermoso y lo anima a seguir con su propósito de conquista. Esta 

primera parte del episodio termina en la cuaderna 652, en la que él decide hablarle 

personalmente a la joven. En la cuaderna 653, el protagonista ofrece una descripción 

poética de Doña Endrina y en la 654 se aprecia su propia turbación ante la joven en la 

plaza: 
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¡Ay! ¡quán fermosa vyene doñ’ Endrina por la plaça! 
¡Qué talle, qué donayre, qué alto cuello de garça! 
¡Qué cabellos, qué boquilla, qué color, qué buenandança! 
Con saetas d’amor fyere, quando los sus ojos alça. (653 a-d) 
 
Pero tal lugar non era para fablar en amores: 
A mí luego me vinieron muchos miedos é tenblores, 
Los mis pies é las mis manos non eran de sí senores: 
Perdí seso, perdí fuerça, mudáronse mis colores. (654 a-d) 

 
La imagen de la dama es muy similar a la de Doña Garoça: se insiste en ambos casos 

en el aspecto físico de la belleza, con detalladas descripciones que, si bien responden a 

los cánones de belleza de la época, siguen un orden propio como si el narrador estuviera 

viendo a la mujer y fuera destacando aquello que le gusta o lo perturba más: “The 

narrator is not portraying the lady —he is looking her over, […] and the poet is not just 

manufacturing verses” (Clarke, 1972a: 155). La atención hacia los aspectos de la 

belleza de la mujer que se objetivan en las partes visibles del cuerpo puede asociarse 

con los estudios físico-fisiológicos sobre la psicología de la visión y la fruición estética 

que se desarrollaron a partir del siglo XIII y que postulaban que la “cosa bella requiere 

ser vista como tal y el producto artístico está hecho en orden a una visión: presupone la 

experiencia visual subjetiva de un espectador potencial” (Eco 1997: 100). 

En la descripción del azoramiento del enamorado, encontramos los mismos tópicos 

que hemos detectado en el capítulo anterior para manifestar los sentimientos de amor: 

dificultad para hablar con tranquilidad, estremecimientos, decaimiento y cambios en la 

pigmentación de la piel del rostro.  

Según la fórmula del tratado de Andrés el Capellán, en este primer encuentro con el 

pretendiente, la dama finge enojo para probar la constancia de su amante perseguidor, 

quien persistirá a través de la mediación de Trotaconventos, en boca de quien, en varias 

cuadernas a partir de la 730, aparece el retrato de Don Melón: de él destaca sus 
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condiciones para el buen discurso y sus buenas costumbres, así como su conocimiento 

en pleitos y sentencias.  

Don Melón le asegura a la vieja que su cuerpo apenado va a morir por la falta de 

amor (789) pues sabe que el amor se demuestra en gestos, suspiros o color (806), signos 

que no ha detectado en Doña Endrina. Trotaconventos lo tranquiliza y le da esperanzas 

pues le enumera los movimientos, gestos y cambios corporales que experimenta 

Endrina al hablar de Don Melón, los que indican que no es indiferente a sus 

requerimientos: 

“Amigo”, diz’ la vieja, “en la dueña lo veo, 
“Que vos quiere é vos ama é tyene de vos desseo:  
“Quando de vos le fablo é á ella oteo, 
“Todo se le demuda el color é el aseo. (807 a-d) 
 
“Los labros de la boca le tienblan un poquillo, 
“El color se le muda bermejo, amarillo, 
“El coraçón le salta ansy, á menudillo. 
“Apriétame mis dedos con los suyos quedillo. (810 a-d) 
 
“Catadme vuestro nonbre yo le estó desiendo, 
“Otéame, sospira, é está toda comediendo, 
“Avyva más el ojo, está toda bulliendo: 
Paresçe que convusco non s’estaría dormiendo. (811 a-d) 

 
En la última visita, la vieja logra convencer a Endrina de que se encuentre con 

Melón. Uno de los argumentos que utiliza es decirle que la ve “byen loçana, byen 

gordilla, fermosa” (828 d) mientras que, por el contrario, Don Melón sufre mucho por 

ella (829, 830, 831 y 832). Ante la declaración del amor y el deseo por parte de Endrina, 

la vieja concreta el encuentro entre ella y Don Melón y el episodio culmina con el 

matrimonio de ambos. 

Las partes del cuerpo que destaca el Arcipreste en el episodio de Doña Endrina, 

modelo de todas las aventuras amorosas de la obra, son el corazón, en primer lugar, 

como centro privilegiado de las cuestiones del amor, los ojos, asociados con él pues 
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trasmiten lo que el corazón siente y, en tercer lugar, le lengua como órgano fundamental 

tanto de la expresión de los sentimientos como de la discreción y la verdad (Crotti 1973: 

66-69). 

En el episodio de Doña Garoça, por su parte, el texto ofrece una visión bastante 

completa del mundo cotidiano del convento, con la descripción de las labores de las 

monjas, consideradas por Trotaconventos las mejores amadoras, tanto por sus dotes 

personales como por ser muy buenas cocineras y reposteras, cuyas delicias e 

ingredientes se describen con sumo detalle. Es este episodio también la alcahueta tiene 

acceso a un espacio vedado para el que desea conquistar a la joven, por eso su 

mediación se hace nuevamente necesaria y el cortejo de la monja tampoco es privado. 

Antes de que se produzca el encuentro entre la monja Garoça y el Arcipreste, 

Trotaconventos le proporciona a la muchacha un retrato muy detallado de su enamorado 

(coplas 1485 a 1489), que ofrece dos aristas: en principio, es físico, con la enumeración 

de los elementos populares considerados como signo de masculinidad (cuerpo grande, 

miembros largos, velludo, cabello oscuro, orejas grandes135, nariz larga136, etc.); luego 

constituye una descripción del temperamento del joven que coincide, en general, con las 

características del tipo de hombre denominado sanguíneo por la medicina antigua 

(ligero, valiente y alegre)137.  

En la cuaderna 1499, el Arcipreste ve a la joven y detalla las cualidades de su 

hermosura: 

En el nombre de Dios fuy á misa de mañana. 

                                                 
135 El atributo de las orejas grandes es considerado por Brun-Ros como una cualidad del “rostro no 
inteligente” (citado por Guiraud 1986: 22). 
136 Según Bajtin (1994: 82), la nariz era considerada un símbolo fálico en el grotesco de la Antigüedad y 
de la Edad Media. Era opinión muy difundida, incluso entre los médicos, que la longitud de la nariz se 
relacionaba con la longitud del pene, la que expresaba a su vez la virilidad del hombre.  
137 “The physical portrait is at least in part a key to character composition, and the temperament one to 
both physical and character” (Clarke 1972a: 252). Esta idea de que el cuerpo es un reflejo del alma la 
hemos encontrado también en otros textos analizados en el presente libro.  
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Vy estar á la monja en oración: loçana, 
Alto cuello de garça, color fresco de grana: 
¡Desaguisado fiso quien le mandó vestir lana! (1499 a-d) 
 
¡Válme Santa María! ¡Mis manos me aprieto! 
¿Quién dyó á blanca rrosa ábito é velo prieto? 
¡Más valdrí’ á la fermosa tener fijos é nietos,  
Que atal velo prieto nin que ábitos ciento! (1450 a-d) 

 
La descripción de la monja, como en general las de la belleza femenina, se centra en 

las partes visibles del cuerpo y, en este caso, procede por la acumulación de 

características opuestas a las que antes ha ofrecido del hombre: por ejemplo el “alto 

cuello de garça” (1499 c) de la monja se opone al “cuello non muy luengo” (1485 d) del 

mancebo. Es posible atribuir a esta descripción en términos opositivos una relación 

paródica con la creencia generalizada de que los órganos sexuales de la mujer 

constituían una inversión —y, por lo tanto, una degradación— de los masculinos. En 

efecto, durante miles de años, se creyó que la mujer tenía los mismos órganos genitales 

que el hombre pero no en el exterior sino en el interior de su cuerpo138. 

En la descripción de Garoça, el autor desafía la doctrina eclesiástica sobre la 

virginidad y el celibato y la tradición cortesana del fins amour como algo extramarital y 

ajeno a la paternidad y se adhiere a la “doctrina de la plenitud”, en la que el verdadero 

fin del amor es la procreación natural (Otis Green: 64). 

Por su parte, Clarke (1972a: 250) sostiene que, en este episodio, el autor del Libro de 

Buen Amor parodia el modelo retórico de la amplificatio a través de una amplificatio del 

personaje de Don Polo (el Arcipreste) como prototipo de la belleza masculina. 

Asimismo, a la caricatura del macho y del hombre sanguíneo de la aventura se le suma 

la representación irónica del retrato popular de la dama: 

                                                 
138 “Galeno [siglo II d. C.] […] demostró finalmente que las mujeres eran esencialmente hombres en los 
cuales una falta de calor vital —de perfección— se había traducido en la retención, en el interior, de las 
estructuras visibles en el hombre” (Laqueur 1994: 21). 
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In the two portraits, underlying the parody of literary portrait, the humor differs in 
slant, in that the “lady” primarily provokes a smile at the expense of the male, and the 
garbled swarthy “Apollonian” figure reflects the taste and the low level of intelligence 
of the go-between and so expands on the characteristic of pseudo-sophistication […] 
(Clarke 1972a: 257) 

 

Los encuentros del Arcipreste con las serranas se tiñen de matices diferentes a los 

que hemos visto hasta ahora en los episodios analizados. Para empezar, las mujeres de 

la sierra no se hallan en los ámbitos doméstico o monacal de la ciudad, reservados para 

ellas. Su ambiente es un espacio que está fuera de la ciudad, más allá de los límites de lo 

“civilizado”, que de ningún modo las protege sino que las enfrenta permanentemente a 

los peligros de la naturaleza y las obliga a desarrollar trabajos rudos, como por ejemplo 

el de cuidar animales. Este ambiente serrano y estas tareas las convierten en seres 

imperfectos, distintos del hombre por su sexo pero también diferentes de las mujeres 

por su fealdad y por el espacio masculino que ocupan. 

Las relaciones del Arcipreste con las serranas difieren de las otras que se suceden a 

lo largo de la obra debido, precisamente, a que los encuentros se desarrollan en las 

sierras, espacios salvajes en los que no resulta necesaria la intervención de ningún 

tercero en amores porque, fuera del ámbito citadino, se excluyen sus convenciones 

culturales. Por otro lado, no es el hombre el que en este caso solicita los favores de estas 

singulares mujeres, sino que son ellas las que inician el ataque, sin ocultar su apetito 

carnal, e incluso el personaje masculino es forzado a cumplir con su parte139. Resulta 

obvio que, mientras que en el resto de los amores el Arcipreste pretende conquistar a las 

mujeres, en el caso de los encuentros con las serranas todo lo que quiere es huir, alejarse 

de ellas. Esto se explica, posiblemente, por las características de los personajes y del 

                                                 
139 Gravdal (1985: 361-373) analiza los mecanismos retóricos propios de las pastorelas medievales, entre 
los que destaca el acto de violencia que introduce el contexto bucólico tradicional. Asimismo, explica que 
el canon del género a veces incluye su propia parodia, entre cuyos elementos destaca la inversión de la 
estructura y de la funcionalidad de los actantes. Como en el caso del Arcipreste, las pastorelas paródicas 
representan no a una pastora deshonrada sino al caballero acosado y violado. 
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ambiente: en la sierra, frente a mujeres rudas y en absoluto pasivas, el hombre se siente 

inseguro, sin poder ejercer el control de la sexualidad ni del espacio femenino. Sólo 

puede doblegar a estas mujeres con su discurso que se transforma en descalificador a 

través de sus descripciones grotescas:  

Avía la cabeça mucho grande syn guisa; 
Cabellos chicos, negros, como corneja lysa; 
Ojos fondos é bermejos: poco é mal devisa; 
Mayor es que de osa su pisada do pisa. (1012 a-d) 
 
Las orejas tamañas como d’anal borrico; 
El su pescueço negro, ancho, velloso, chico;  
Las narizes muy luengas, semejan de çarapico; (1013 a-c) 
 
Su boca de alana, grandes rrostros é gordos; 
Dyentes anchos é luengos, cavallunos, maxmordos; 
Las sobreçejas anchas é más negras que tordos: (1014 a-c) 
 
¡ De pelos mucho negros tiene boço de barvas (1015 a) 
 
Los huesos mucho grandes, la çanca no chiquilla (1016 a) 
 
Más ancha que mi mano tyene la su muñeca.   
Vellosa, pelos grandes, pero non mucho seca; 
Boz gorda e gangosa, á todo ome enteca; (1017 a-c) 
 
El su dedo chiquillo mayor es que mi pulgar, (1018 a) 
 
Traía por el garnacho las sus tetas colgadas; (1019 a) 

 
Las descripciones que la obra ofrece de la mujer se hallan consolidadas por la 

estética femenina de los siglos XIII-XIV: de Doña Endrina se alaba su hermosura, su 

talle, su alto cuello de garza, sus cabellos y el color de su boca (653 a-d). Respecto de 

Doña Garoça, el Arcipreste lamenta que tal belleza se oculte bajo la oscuridad de los 

hábitos religiosos. Sin embargo, de las serranas se destaca la horrible apariencia, la 

rudeza y brusquedad de sus maneras, el lenguaje poco cuidado, sus características, en 

fin, tan alejadas de los cánones de belleza y de comportamiento femeninos propios de la 

época. 
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El retrato de las serranas puede fácilmente adscribirse al tipo específico de imágenes 

de la cultura cómica popular en todas sus manifestaciones, que Bajtín (1994: 34) 

denomina realismo grotesco y cuyo aspecto esencial es la deformidad y la exuberancia, 

manifestada especialmente a través de las descripciones del cuerpo y de las acciones 

ligadas a él: 

El énfasis está puesto en las partes del cuerpo en que éste se abre al mundo exterior o 
penetra en él a través de orificios, protuberancias, ramificaciones y excrecencias tales 
como la boca abierta, los órganos genitales, los senos, los falos, las barrigas, la nariz. 
En actos tales como el coito, el embarazo, el alumbramiento, la agonía, la comida, la 
bebida y la satisfacción de las necesidades naturales, el cuerpo revela su esencia como 
principio en crecimiento que traspasa sus propios límites. (Bajtín: 30) 

 

Los detalles salientes del cuerpo agigantado y feo de las serranas representan la 

degradación grotesca que alude siempre a lo corporal inferior o bajo, como los órganos 

genitales140, la utilización de groserías y gritos, la propensión a la comida y la bebida 

opulentas141 y el espíritu belicoso que presenta a estas mujeres siempre dispuestas a la 

pelea y a los golpes, a punto tal que también consideran el acto sexual como una batalla.  

El ambiente que crean las figuras de las cuatro serranas modifica los propósitos del 

amante de modo tal que él también resulta afectado por la pintura grotesca: el 

Arcipreste en las sierras siempre tiene hambre y no padece por ardores amorosos como 

en otras historias y el hecho de que satisfaga los requerimientos de las serranas sólo 

obedece a que quiere evitar una golpiza y conseguir generosa comida142. 

Para finalizar, trataremos de relacionar los episodios con mujeres del Libro de Buen 

Amor que hemos analizado. En pocas palabras, podemos afirmar que el uso del 

simbolismo basado en la interrelación de las metáforas del mundo animal, vegetal y 

                                                 
140 En estos episodios, el falo es denominado mediante metáforas animales —“corneja” o “erizo”— de 
modo similar al que hemos visto en la aventura de Endrina. Aquí, sin embargo, toman el sentido de una 
grosería porque lo dicen las mujeres en un contexto de desbordamiento del comportamiento corporal y la 
alusión sexual es muy clara, en ningún momento ambigua.  
141 Las descripciones de las comidas y las bebidas así como de sus abundantes ingredientes muy son 
pormenorizadas en esta parte de la obra. 
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agrícola que caracterizan el episodio de Doña Endrina y que aparecen también en las 

otras aventuras implican una erotización del contexto y las situaciones que puede 

vincularse con la representación carnavalesca del mundo que describe Bajtín como 

manifestación propia de la cultura popular.  

En ese marco, todos los episodios analizados representan la vida corporal en relación 

con la fertilidad y el crecimiento (mundo vegetal-animal del episodio de Endrina143) y la 

superabundancia (comida y bebida con las serranas y el mundo de las delicias de los 

conventos en manos de monjas como Garoça). El otro rasgo sobresaliente de estos 

episodios del Libro de Buen Amor es la representación constante del cuerpo a través de 

la degradación, o sea “la transferencia al plano material y corporal de lo elevado, 

espiritual, ideal o abstracto” (Bajtín: 24). En el caso de las aventuras con las serranas, la 

degradación resulta muy obvia como ya lo hemos indicado; en las otras dos historias es 

más sutil pero se la puede apreciar a través del tratamiento paródico que el narrador 

ofrece de las figuras masculina y femenina y de sus roles sociales, vistos especialmente 

desde la óptica de la inversión, característica de la imagen carnavalesca del mundo. 

El modo paródico utilizado por el Arcipreste en estas secciones examinadas de la 

obra se revela en la obsesión por el cuerpo que en algunos casos, como hemos visto, 

adquiere tonos grotescos. El orden claro y natural que separa lo animal, lo vegetal y lo 

humano es destruido y estos ámbitos se confunden precisamente por la parodia, a través 

de la mezcla de formas, temas, tonos e ironías que dan lugar a una representación del 

cuerpo en la que el humor ocupa la mayor parte de las significaciones.  

                                                                                                                                               
142 Recordemos que Gilbert Durand (1981: 110) explica que la glotonería se encuentra ligada a la 
sexualidad, y así lo bucal resulta el emblema en regresión de lo sexual. 
143 En este sentido es que los nombres de los personajes, tomados del  catálogo de sustantivos comunes 
del lenguaje corriente, son utilizados como nombres propios —“nombres personificables”, dice Bajtín 
(414)—: los nombres poseen un valor etimológico preciso y consciente que, además, caracterizan a los 
personajes que los llevan, por ello deponen su carácter neutro y se transforman en signos ambivalentes en 
los que el matiz injurioso convive con el humorístico. 
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 2.3. La batalla de Don Carnal con Doña Cuaresma 

La pelea de Don Carnal y Doña Cuaresma es un largo episodio que parodia ciertos 

aspectos de la vida militar y religiosa de la Edad Media, tal como ha señalado Otis 

Green (82). En especial, la contienda entre ambos ejércitos —el de Don Carnal, 

compuesto por ricas comidas de carne y ave, y el de Doña Cuaresma, formado por 

platos de verdura y pescado— parodia algunas prácticas religiosas en torno a la 

alimentación y al ayuno.  

Luego de la primera batalla, Don Carnal es vencido y apresado y se ve obligado a 

confesar sus pecados. Como a Dios no le alcanza con que los exponga por escrito, 

deberá demostrar la contrición, como le aconseja el confesor, con marcas corporales y, 

básicamente, con el ayuno como penitencia: 

Quito es quanto á Dios, que es sabidor conplido; 
Mas quanto á la iglesia, que non jusga d’ascondido, 
Es menester que faga por gestos ó por gemido 
Signos de penitençia que es arrepentido. (1138 a-d) 
 
En sus pechos feriendo, á Dios manos alçando, 
Gemidos doloridos é tristes sospirando, 
Sygnos de penitençia de los ojos llorando, 
Do más fazer non pueda al cabeça enclinando. (1139 a-d) 

 
En este pasaje el pecho, las manos, los ojos, la boca y la cabeza toda se convierten en 

la expresión del arrepentimiento de quien ha confesado sus culpas: las partes del cuerpo 

y las acciones asociadas a ellas son los signos que hacen auténtico el sentimiento de 

contrición (Crotti 1973: 69). Podemos apreciar que las partes corporales señaladas en 

este ejemplo corresponden a la sección superior del cuerpo y no se señalan las partes 

bajas (caderas, piernas, pies y órganos genitales), cuya mención abunda en otros 

ejemplos: es posible suponer que, en la imagen corporal que dimana de la obra, la figura 

humana se divide en dos partes bien diferenciadas: la del mundo de la voluntad y la 

penitencia, que se ubica en la sección superior, se opone a la de los placeres de la carne, 
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localizada en la parte inferior144. El amor, mientras tanto, es asociado tanto a las partes 

superiores como a las inferiores del cuerpo, como hemos apreciado en las descripciones 

de otros episodios, lo que subraya su doble condición de sentimiento noble y de pasión 

carnal. 

Luego de purgar los siete pecados capitales, uno por día, Don Carnal va recuperando 

las fuerzas poco a poco. Desafía a Doña Cuaresma quien, vistas diezmadas sus huestes, 

decide retirarse y no ofrecer resistencia. El episodio culmina con la victoria de Don 

Carnal y con su entrada triunfal en compañía de Don Amor. Ambos “enperadores, que 

al mundo han llegado” (1210 d) son aclamados y seguidos por la multitud. 

La alegoría de la contienda entre la vida plena de los apetitos y la alegría y la 

abstinencia y la contrición puede entenderse como una representación del ciclo vital de 

la vida cristiana, en la que el triunfo temporal de Doña Cuaresma remite a los cuarenta 

días en que el creyente depone los placeres, y el posterior alejamiento de la “flaca, 

magra é vil é sarnosa” (1190 c) cuaresma refiere a la renovación del ciclo y la nueva 

vida que coincide con la exuberancia de la primavera. En este sentido, si bien es posible 

encontrar el sentido didáctico y moralizante en el episodio, en especial en las figuras del 

confesante y la purgación de los pecados capitales por parte de Don Carnal, la alegoría 

se halla en conexión con los sentidos encontrados en otras secciones analizadas: la idea 

del carnaval es explícita en el jolgorio que representan el triunfo de Don Carnal y la 

tienda de Don Amor así como en la idea de regeneración del ciclo vital. Asimismo, el 

carácter de espectáculo carnavalesco cobra fuerza si consideramos no sólo el tono 

                                                 
144 Como hemos mencionado en los capítulos precedentes, la noción de espacio no existía como tal en el 
medioevo. El espacio era más bien la extensión y el intervalo, el lugar ocupado por un cuerpo. Es decir, 
no existía el espacio abstracto y general. “Por tanto, si no se puede hablar de espacio abstracto, se hablará 
de su representación simbólica, cargado de categorías opuestas donde el bien y el mal, lo sagrado y lo 
profano, se asocian con las nociones espaciales de alto y bajo. El dualismo medieval dividía el mundo en 
pares de opuestos organizados de acuerdo con este eje vertical en donde el polo ‘alto’ estaba asociado con 
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festivo del episodio sino también la representación de lo popular145: no hay aquí un 

protagonista individualizado sino que los personajes alegóricos se mueven en un 

contexto plural y, por ello, movilizan a la comunidad toda. En efecto, en tanto 

personajes, Don Carnal, Doña Cuaresma y Don Amor son actantes plurales ya que sus 

acciones son realizadas a través de las fuerzas corporativas de sus ejércitos y los grupos 

de artistas, y sus seguidores son simplemente “todos” los seres del mundo, tanto los 

humanos y los animales como los vegetales.  

El elemento paródico del episodio es indudable y supone un refuerzo del contenido 

ya planteado por el Arcipreste anteriormente: la lucha entre los apetitos de la carne y las 

virtudes del alma se ven aquí claramente simbolizadas por estos personajes antitéticos 

que representan la lucha interior de cada hombre. 

El uso de la alegoría por parte de Juan Ruiz no resulta extraño pues la visión 

simbólico-alegórica del universo es un proceso mental característico de la Edad Media. 

Según Eco (1997: 70), 

En la visión simbólica, la naturaleza, incluso en sus aspectos más temibles, se 
convierte en el alfabeto con el que el creador nos habla del orden del mundo, de los 
bienes sobrenaturales, de los pasos que hay que dar para orientarnos en el mundo de 
manera ordenada para adquirir los premios celestes. 

 

Eco (73) explica que la distinción entre alegorismo y simbolismo se produce 

tardíamente por lo que en la época de Juan Ruiz todavía constituían términos sinónimos. 

También es posible considerar la alegoría y el símbolo como figuras emparentadas con 

la metáfora (Alesso 2001a y b). Sin entrar en distinciones eruditas acerca del tema, sólo 

nos interesa resaltar aquí que la batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma es una alegoría 

                                                                                                                                               
pureza, nobleza y bondad, mientras que el otro polo se relacionaba con la impureza y la maldad. Alto y 
bajo son las coordenadas determinantes del mundo medieval” (González Ochoa: 155-156). 
145 Conviene recordar aquí que Don Amor es acompañado por toda suerte de juglaría, lo que define su 
figura con un matiz de espectáculo en el que se unen lo popular y lo alegre. El Arcipreste, conocedor de 
versos e instrumentos, es precisamente por ello su devoto seguidor, como ha demostrado desde el inicio 
de la obra.  



Lidia Raquel Miranda 
 

Representación y funcionalidad del cuerpo humano en la literatura española medieval 

 

 160 

puesto que su significación funciona en el plano del discurso con un sentido completo 

cuya connotación sirve para ilustrar un mensaje moral y vital mediante la representación 

de una situación conocida o de la vida cotidiana. 

En efecto, la imagen de la lucha entre Don Carnal y Doña Cuaresma responde a la 

necesidad de mostrar bajo signos visibles lo que, por su carácter conceptual, es difícil de 

representar con palabras. En este caso, y como corresponde al sentido alegórico 

medieval según lo plantea Huizinga (1965: 319), el autor recurre al antropomorfismo, es 

decir que Don Carnal y Doña Cuaresma son personificaciones. 

La función de la ecuación simbólica y del pensamiento ligado a la representación 
plástica estaba tan desarrollada, que toda idea podía traducirse casi por sí misma en un 
personnage, esto es, en un espectáculo. Toda idea era vista, en efecto, como un ser, y 
toda propiedad, como una sustancia, y la mirada escultora les prestaba en seguida, 
como si fuesen seres corpóreos, forma personal. (Huizinga: 326) 

 

Las virtudes y los sentimientos están unidos en la representación antropomórfica de 

Don Carnal y Doña Cuaresma y tienen, posiblemente, contacto tanto con la vida 

personal como con la libre invención del autor.  

 

2.4. La figura de Trotaconventos 

Para culminar con el análisis de la representación del cuerpo en el Libro de Buen 

Amor, nos ocuparemos ahora del personaje de Trotaconventos, figura hispana 

característica de la tercera en amores, cuyas fuentes se remontan tanto a la literatura 

clásica latina como a la árabe (Baras Escolá 1998: 417-422). 

Como hemos visto en distintos episodios, la vieja alcahueta Trotaconventos oficia 

como eslabón entre el mundo masculino, representado por el espacio abierto de la 

ciudad, y el ámbito femenino, encarnado por espacios interiores y cerrados como la casa 

y el convento, a los que la vieja tiene acceso a pesar de la desconfianza que su presencia 

genera. En este sentido, la alcahueta es una mujer que pertenece al espacio cercado de la 
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ciudad pero que representa un espacio exterior a la casa o el convento: su ambiente 

propio son las callejas de la ciudad, cuyo tránsito le permite ir de casa en casa a ofrecer 

sus conocimientos en hierbas y artes medicinales146. El hecho de poder ingresar tanto en 

los espacios femeninos como en los masculinos le confiere a este personaje un carácter 

ambiguo, pero, a la vez, el poder de interferir en las relaciones de los demás. 

A partir de la cuaderna 697, el Arcipreste describe a Trotaconventos en un estilo que 

indica la euforia de haber encontrado la mejor mediadora: 

Busqué Trotaconventos, qual me manda el Amor; 
De todas las maestras escogí la mijor; (697 a-b) 
 
Fallé una tal vieja, qual avía mester, 
Artera é maestra é de mucho saber: (698 a-b) 
 
Era vieja buhona, de las que venden joyas: 
Éstas echan el laço, éstas cavan las foyas; 
Non ay tales maestras, como éstas viejas Troyas: 
Estas dan la maçada: sy as orejas, oyas. (699 a-d) 

 
Este retrato de la vieja toma como puntos sobresalientes sus conocimientos y 

maestría en el arte de convencer, para el cual el uso de la palabra y del pregón, si 

pensamos en su oficio de vendedora callejera, resultan sustanciales. La figura de la vieja 

se completa en la descripción de su encuentro con la joven viuda Endrina, a quien logra 

convencer mediante su habilidad retórica. El uso de objetos simbólicos como los que se 

nombran en los versos 723 a-b (cascabeles, joyas, sortijas y manteles) no sólo sirven a 

la alcahueta como excusa para acercarse a la mujer, sino que también son el elemento 

referencial que le permiten entablar el diálogo y penetrar en su casa.  

La caracterización de Trotaconventos se encuentra en franca oposición con los 

cánones de belleza femenina, especialmente por ser una mujer vieja y porque su 

                                                 
146 Recordemos que es Don Amor quien le recomienda al protagonista que se busque una de esas viejas 
que ofician de hierberas como mensajera de sus amores (436 a - 447 d). En estos versos se las describe en 
detalle como callejeras, sabedoras de artes cosméticas, conocedoras de oraciones y, sobre todo, asiduas 
visitantes de los lugares vedados para el hombre. 
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pertenencia a ámbitos exteriores a los destinados a las mujeres la convierte en un ser 

periférico, tanto de los roles femeninos como de los masculinos, ya que sus actividades 

semisecretas la alejan de la vida privada y de la pública (Miranda 1999d). Las palabras 

de la vieja Urraca influyen sobre los actos de la mujer, lo que determina su 

sometimiento a los deseos del hombre. Esta circunstancia evidencia la construcción de 

una jerarquía social genérica en la que el hombre es el que ejerce el poder. En este 

contexto, la vieja es un personaje funcional que sirve para mantener el statu quo, es 

decir para favorecer el amor entre hombres y mujeres y garantizar la satisfacción de los 

deseos masculinos. 

El personaje de la vieja también funciona como parte de la representación 

carnavalesca del mundo, ya que su inclusión en las aventuras amorosas del Arcipreste 

se asocia con la necesidad funcional de representar la alegre relatividad que el carnaval 

concede a todo orden y estado, a todo poder y a toda situación jerárquica. Del mismo 

modo, los espacios de acción en los que este personaje interviene adquieren un sentido 

complementario de sus conductas pues sirven para el encuentro y el contacto de la vieja 

con todo tipo de gente, en refuerzo de la idea anterior.  

Luego de varios episodios, la imagen cómico-alegre de Trotaconventos se corona 

con la descripción paródica en la lamentación del Arcipreste por su muerte (1520 a -

1578 d). El esquema discursivo del episodio se ajusta a la estructura del planctus, canto 

fúnebre en el que se celebran las virtudes del difunto —signos de la pena de los deudos, 

elogio del fallecido, oración por el descanso de su alma y una invocación final a la 

muerte— aunque el del Arcipreste es un planctus “burlesco, compuesto de lamentación 

y de oración fúnebre, en obsequio a la fiel alcahueta Trotaconventos” (Green: 84). 

Pero esta parte del Libro de Buen Amor muestra también la desesperación del autor 

ante la muerte, a la que considera como la causante de la desintegración de la unidad de 
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cuerpo y alma y como el mal que destruye la vida, al anular la movilidad de los órganos 

vitales, la vitalidad del cuerpo y las cualidades morales de los seres humanos: 

Dexas el cuerpo yermo á gusanos en fuesa; (1524 a) 
 
El que byvo es bueno é con mucha noblesa, 
¡Vyl, fediondo es muerto é aborrida vilesa! (1528 c-d) 

 
La vida y la muerte son dos opuestos que también convergen en el poema: si la vida 

fue mostrada a través de la alegría y el amor de los seres, la muerte se hace presente 

como destructora de cuerpos y almas. Esta imagen de la muerte se centra en la idea de 

la caducidad de la vida en breve término y será reforzada más adelante con la 

representación de la corrupción del cadáver. 

Las imprecaciones hacia la muerte van progresando desde la presentación de sus 

negativos efectos en la persona que muere hacia su influencia en los deudos, a quienes 

convierte en seres ambiciosos, ruines, falsos y mezquinos.  

A partir de la cuaderna 1544, se asiste a una progresiva transformación del ser 

humano en un cadáver, tanto en los aspectos físicos como en los resultados psíquicos de 

la citada metamorfosis: 

Los ojos tan fermosos póneslos en el techo,  
Çiégaslos en un punto, non han en sy provecho; 
Enmudeçes la fabla, fases huerco el pecho: (1546 a-d) 
 
El oyr é el oler, el tañer é el gostar, 
A todos çinco sesos los vienes á gastar; (1547 a-b) 
 
Tyras toda vergüença, desfeas fermosura, 
Desadonas la graçia, denuestas la mesura, 
Enflaquesçes la fuerça, enloquesçes cordura, 
Lo dulçe fases fiel con tu mucha amargura. (1548 a-d) 
 
Despreçias loçanía, el oro escureçes, 
Desfases la fechura, alegría entristeçes, 
Mansyllas la lynpiesa, cortesía envileçes: 
¡Muerte, matas la vida, al mundo aborreçes! (1549 a-d) 
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En esta descripción de los efectos de la muerte se hallan mencionados los órganos 

vitales nobles y los sentidos que, en otros episodios del Libro de Buen Amor, han sido 

relacionados con el amor y las manifestaciones de la vida: los ojos, el habla, el oído, el 

tacto, el gusto. Sin embargo aquí son nombrados uno a uno como piezas que la muerte 

va quitando al cuerpo hasta despojarlo de toda hermosura y vitalidad. Es decir que el 

autor hace coincidir la enumeración de los elementos que la muerte destruye con el 

esquema del amor cortés en lo que se refiere a la ponderación de las cualidades 

corporales y morales de las mujeres. 

La analogía del cadáver humano con la carne muerta y podrida de un animal se 

refleja en la mención de repulsivas alimañas que se nutren de él, especialmente “el 

cuervo negro, que de muertos se farta” (1529 d). 

Luego, la muerte es acusada de poblar el infierno y de causar los pecados del mundo. 

Por último se presenta la figura de Cristo como vencedor de la muerte y como esperanza 

de salvación para todos los cristianos y para la vieja Trotaconventos en particular. A 

continuación, el narrador escribe un epitafio para la tumba de la alcahueta que 

constituye una suerte de recapitulación de su vida, que pone en labios de la propia 

muerta, en la que se define por último el “buen amor”: 

“El que aquí llegare, ¡sí Dios le bendiga! 
“E ¡si l’ dé Dios buen amor é plaser de amiga! 
“Que por mí, pecador, un Pater noster diga; 
Si dezir non lo quisiere, la muerta non maldiga!” (1578 a-d) 

 
 

*   *   * 

La primera parte de este capítulo intentó caracterizar Libro de Buen Amor en forma 

general, particularmente en relación con la estructura, la intención del autor, los estilos, 

las transposiciones y el sistema ideológico emergente de los temas de la obra. El 

objetivo principal de nuestro estudio fue acotado a algunos episodios y personajes en 
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virtud de la vastedad del texto, aunque esa delimitación no invalida las conclusiones 

obtenidas. El análisis permitió establecer vínculos entre la representación del cuerpo 

masculino y el femenino con las formas de la belleza física como condición de goce de 

la vida mundana y, en última instancia, con el sentido de la muerte asociado a la 

caducidad de la vida. 

A lo largo de esta sección hemos tratado de vincular el contenido del texto, o al 

menos el de varios de sus episodios, con las características de la representación 

carnavalesca del mundo. En este sentido, el tema del texto se manifiesta desde el inicio 

como un sistema de dualidades que es posible asociar con la ambivalencia propia de la 

risa y del humor medievales (Cf. Green 1969 y Bajtín 1986c y 1994).  

En este contexto, asistimos, en las partes de la obra analizadas, a la parodia de la vida 

ordinaria que se revela en las figuras del “mundo del revés”, en la inversión de valores y 

jerarquías, en la autonomía de formalidades y reglas de conducta y en los usos 

especiales del lenguaje y de las expresiones corporales. Además, si en el carnaval el 

pueblo no se excluye a sí mismo de la humillación y del escarnio (Bajtín 1994: 17), 

también en el Libro de Buen Amor el narrador mismo se convierte, con frecuencia, en el 

blanco de su propia burla y ridiculización. 

En lo que se refiere concretamente a la representación del cuerpo humano, el Libro 

de Buen Amor nos ofrece un amplio fresco de la vida corporal como una expresión de 

sensibilidad y alegría y, por lo tanto, de plenitud.  

El poderoso elemento lúdico que interviene en la comunicación corporal se relaciona 

en algunas secciones del texto con las formas artísticas del espectáculo teatral. Los 

juegos de duplicidad y plasticidad propios de la estética del Arcipreste nos presentan un 

cuerpo en el que se confunden las características humanas con las animales y vegetales 

y en el que la exageración y el humor lo acercan a la representación grotesca. Su 
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carácter concreto y sensible se evidencia a lo largo de los episodios en el tema del amor 

y halla su máxima expresión en la representación de la muerte como devastadora de la 

vida. 
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Capítulo IV: 
Tratado de amor 

 
 
 

1. La obra de Juan de Mena. El Tratado de amor 

Juan de Mena nació en Córdoba en 1411, según él mismo declara en el Laberinto de la 

Fortuna. Estudió en su ciudad natal y en Salamanca y también viajó a Italia. Su 

incorporación a la corte de Juan II de Castilla en calidad de secretario termina con su 

anterior estado de clérigo147. Miguel Ángel Pérez Priego (1976: 14) cree que el proyecto 

del Laberinto de la Fortuna pudo haberle permitido ingresar en el círculo cortesano de 

Juan II y la obra, no completa aún, le fue presentada al rey en 1444, fecha en la que se 

puede situar la entrada de Mena en la corte castellana. A partir de entonces, el poeta 

vive estrechamente relacionado con el acontecer del reino castellano, en el que se 

desenvuelve con habilidad en medio de conflictos de diversa índole148. En los últimos 

años de su vida mantiene un trato amistoso con varios hombres de letras, entre ellos 

Antón de Montoro, Fray Jerónimo de Olivares y el Marqués de Santillana. Con este 

último sostiene un intercambio de cartas muy conceptuales, escritas en verso, y, para 

exaltar su gloria, le dedica un largo poema, la Coronación del Marqués de Santillana. 

Mena pudo desarrollar su obra personal al amparo de los hombres más cultos de su 

tiempo, lo que le proporcionó cierto prestigio. Su poesía difícil, ávida de perfecciones 

estéticas al margen de los tópicos en uso, se perfeccionó en virtud de su talento creativo 

pero, además, por el ambiente de aristocracia intelectual que empezaba a envolver la 

corte castellana. La obra de Juan de Mena se puede caracterizar en relación con dos 

                                                 
147 Se supone que habría recibido sólo las órdenes menores debido a su posterior casamiento.  
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vertientes bien definidas que influyen de manera desigual en sus poemas: por un lado, 

se destaca la cimentada sobre una lírica cortesana, con sus temas y formas tan 

conocidos; por otro, se encuentra la influencia dantesca y latinizante. En la primera de 

estas corrientes, el poeta cultiva la poesía amorosa y cortesana a través de los 

subgéneros heredados del pasado, especialmente el tipo de composición denominado 

“queja”, que constituye un reproche a la dama o un lamento por su partida. Como poeta 

cortesano, Mena emplea en general los mismos motivos y el mismo lenguaje que los 

utilizados anteriormente por los líricos que le habían precedido, pero también aporta 

ciertos elementos personales, como por ejemplo, amplía la duración de los poemas, que 

por lo general eran muy breves, enriquece la gama estrófica y acentúa el uso de las 

figuras retóricas. En cuanto al contenido, Mena sigue el camino inaugurado por los 

cultivadores del amor cortés en la literatura, pues reviste de tono sagrado lo relacionado 

con el amor, e incluso lo netamente erótico149. Juan de Mena también cultivó la poesía 

satírica y sus burlas eran bastante temidas entre los cortesanos. 

Pero es dentro de la línea italianizante, de inspiración dantesca, en la que Mena 

afianzará las calidades de su estilo. Durante toda la época de Juan II (1406-1454) se 

manifestó una curiosidad por las cosas de Italia a la que no escapó el poeta. Es posible 

creer que los viajes que realizó a Italia durante su juventud lo decidieron a la tarea de 

latinizar la prosa española, ampliar el estilo poético español y enriquecer su sintaxis con 

                                                                                                                                               
148 Juan de Mena, en un principio, era partidario de Don Álvaro de Luna pero a su caída aceptó el paso a 
sus manos de los bienes que habían pertenecido al Condestable.   
149 Una de las prácticas más destacadas y menos estudiadas de la poesía amorosa del siglo XV es, 
precisamente, “la adaptación sistemática de plegarias, rezos, ritos cristianos, pasajes bíblicos y aún 
conceptos teológicos a contextos eróticos” (Gerli 1981: 66). En la lírica de los cancioneros se evidencia 
una deliberada asociación y equiparación del amor humano con el amor a Dios a través de la adoración y 
el servicio a la mujer. “Los poetas españoles del siglo XV […] escogieron la metáfora y la alusión 
religiosas […] porque eran las formas que mejor expresaban la intensidad, el alcance y la complejidad de 
sus sentimientos eróticos. […] Así pues, la mezcla de lo sagrado y lo profano en la poesía cancioneril […] 
[es] una manera de valorizar, definir y expresar el mundo de los sentimientos. […] la compenetración del 
ideal sagrado con el profano demuestra hasta qué punto el amor dominaba la existencia humana y cómo 
lo veneraban los hombres cultos del siglo XV” (Gerli: 68). 
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la imitación de los italianos, ante todo Dante, y de los clásicos latinos, principalmente 

Lucano. En este sentido, en su obra utiliza la lengua vulgar pero en un intento de 

acercarla lo más posible al latín, a partir del principio de que la sencillez no es propia 

sino de gente de baja condición. Estas consideraciones lo llevan en muchas ocasiones a 

la exageración, a adoptar combinaciones muy singulares y a abusar del hipérbaton y de 

los latinismos.  

Mena es un poeta educado en la escuela alegórica, un erudito, cuya obra está llena de 

reminiscencias. Es un poeta retórico, con gusto por las frases bellas y afectadas y sus 

versos trabajosos se engarzan con neologismos y evocaciones. La Coronación del 

Marqués de Santillana constituye su primer ensayo ambicioso en este sentido: el 

extenso poema fue ideado como una glorificación del Marqués de Santillana, pero 

probablemente el tema significara para Mena un pretexto idóneo para tejer un 

complicado tapiz de referencias mitológicas y experimentos poéticos. En el Laberinto 

de la Fortuna, se enfrenta nuevamente con el desafío de elevar la lengua castellana a 

lengua literaria, comparable con las clásicas, y de romper los rígidos límites de la poesía 

de raíz trovadoresca y cortesana. Mena despliega en este texto una erudición asombrosa 

que conjuga lo medieval y lo humanístico, combinación que se revela en un mundo de 

citas, invenciones, conocimientos y mitos, atmósfera recargada de saberes que el poeta 

logra transformar en materia estética. 

Mena era un ambicioso poeta que creía que el español podría lograr la misma 

dignidad que el latín, y el Laberinto de la Fortuna es la más completa expresión de este 

deseo. La estructura de la obra reside en la presentación de las tres ruedas de la Fortuna, 

que representan el pasado, el presente y el futuro y en las siete esferas que son el sol, la 

luna y los planetas. En realidad, las esferas son una forma de organizar los personajes y 

caracteres del poema en un catálogo y la rueda de la Fortuna tiene el propósito de 
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representar de la manera más vívida posible los reveses de la fortuna a los que hombres 

y mujeres están sujetos. La estructura del poema está relacionada con su finalidad: es un 

poema político a favor de Álvaro de Luna y, a la vez, intenta garantizar el lugar del 

propio Mena al lado de aquél. Es uno de los poemas más latinizados del autor, tanto en 

el vocabulario como en la sintaxis y hay muchos pasajes que resultan oscuros, lo que 

puede entenderse como un buen intento de excluir aquello considerado inadecuado para 

apreciar la poesía culta. Una paradoja aparece al considerar las características del texto: 

el Laberinto de la Fortuna es un poema político, pero normalmente la poesía política 

suele usar un estilo simple. La explicación para esta aparente contradicción reside en el 

hecho de que el Laberinto en un primer momento estuvo destinado a desarrollar la 

óptica de un solo hombre, la del mismo poeta. Luego, sobrevino la idea de combinar 

simultáneamente sus dos objetivos: escribir un complejo poema en el que la lengua 

española rivalizara con el latín y escribir propaganda a favor de Álvaro de Luna150.  

Los escritos en prosa de Juan de Mena, entre los que se ubica el Tratado de amor del 

que nos ocuparemos aquí, muestran las mismas tendencias que su poesía: se 

caracterizan por el uso de muchas alusiones clásicas, por el elaborado estilo intelectual 

y abstracto y por el cuidado trabajo retórico. 

El Tratado de amor aborda el tema del amor cortesano y se relaciona con la 

temprana poesía de amor. Como veremos, las personificaciones son sus únicos 

personajes pero, sin embargo, los significados de estas figuras no se agotan en las 

acciones que representan la constante relación entre ellos pues están concebidos para 

algo más: para seguir las vicisitudes de una acción completamente individual y humana. 

                                                 
150 Actualmente, la crítica no se muestra tan segura a la hora de asignar al Laberinto de la Fortuna un 
claro sentido político. Por un lado, han surgido nuevas interpretaciones que focalizan el análisis de la obra 
desde una perspectiva sociocultural; por otro, existen inconsistencias y ambigüedades que dificultan la 
categorización del texto como una obra de promoción política; y por último, existen dudas acerca de la 
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La edición que seguimos en nuestro trabajo es la de Miguel Ángel Pérez Priego 

(1989) quien explica que el tratado se halla únicamente en el manuscrito Esp. 295 de la 

Biblioteca Nacional de París, fols. 71r-84v de donde el editor lo transcribe, y menciona 

algunas de las ediciones modernas del texto (1989: 379). 

 

2. La tradición del discurso amoroso y el Tratado de amor 
 

La palabra como producto social se revela en la obra literaria ya que no existe una 

unidad que determine una intención, sino que el cruce de innumerables voces e 

intenciones, todas de igual jerarquía, se resuelve en una voz plural y multifacética151. En 

la representación del discurso literario, el dialogismo está implícito “en las estructuras 

cognoscitivas mediante las cuales el autor da forma estética al mundo que representa” 

(Iparraguirre 1988: 29). En este sentido, toda obra nace orientada hacia una réplica, es 

decir que funciona como el eslabón de una cadena, pues se une tanto con los textos 

anteriores como con los presentes y/o futuros. Esta concepción dialógica del enunciado 

no sólo se refiere al dialogismo interno (evidente en la intertextualidad y la 

intersubjetividad, por ejemplo), sino también a los condicionantes externos que influyen 

en su organización textual. Así, la obra incluye directa o indirectamente enunciados 

ajenos, de los que puede o no conservar su expresividad original pero a los que siempre 

agrega la propia. 

En atención a estas consideraciones, examinaremos el discurso sobre el amor 

presente en el Tratado de amor de Juan de Mena en relación con sus intertextos y su 

reformulación, es decir con los procesos retóricos y referenciales que favorecen la 

                                                                                                                                               
calidad del apoyo de Juan de Mena a Álvaro de Luna e incluso se piensa que esta idea puede ser 
completamente falsa (Cf. Hutcheson 1996: 38). 
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transposición de elementos sígnicos entre Ars amandi y Remedia amoris de Ovidio, De 

amore libri tres de Andrés el Capellán (siglo XII) y el mencionado manual del siglo 

XV, obras que suponen tres momentos en la evolución de la semiosis discursiva del 

género amatorio152. Este análisis se fundamenta sobre el principio de la intertextualidad, 

la que consideramos como la existencia de códigos comunes entre los textos en 

correlación y que suponen una coincidencia en la práctica semiótica, más allá del 

margen de innovación en la conformación estética de cada obra (Cf. Reis 1984: 47). Por 

otro lado, procuraremos determinar los fundamentos y alcances ideológicos que 

subyacen en el tratamiento de las imágenes mitológicas de los amantes que constituyen 

un aspecto esencial en la configuración discursiva del texto153.  

El Tratado de amor de Juan de Mena nutre la serie genérica de las Artes amandi del 

siglo XV. En efecto, la obra constituye un manual sobre el amor de índole moralizante, 

destinado a los nobles y grandes del reino de Juan II y estructurado sobre una fuerte 

disposición escolástica que parte de la definición y las clases de amor para llegar a las 

causas que motivan el bien querer y las que mueven a aborrecer. Su argumentación se 

sustenta, sobre todo, en un copioso repertorio de citas y casos ejemplares de la 

antigüedad clásica, cuya fuente principal son los Remedia amoris de Ovidio. El estilo 

sencillo y elegante favorece el propósito didáctico, que tiene como objetivo la defensa 

del amor lícito y la sanción del “loco amor”, de igual modo que en los versos del 

Laberinto de la Fortuna. Dicha condena, sin embargo, conlleva una serie de soluciones 

                                                                                                                                               
151 Como hemos puntualizado antes, para Bajtín, el auténtico medio de expresión es justamente la 
diversidad lingüística dialogizada, “anónima y social como lengua, pero concreta, pletórica de contenido 
y acentuada como expresión individual” (Bajtín 1986a: 98).  
152 El análisis que se ofrece en este sentido fue publicado sintéticamente en “El ‘arte de amar’ como 
género: tres momentos de su evolución pragmasemántica” en Diálogos, ecos, pasajes. Buenos Aires: 
UBA, 2003b: 479-483. 
153 Las conclusiones aquí ofrecidas en torno a este tema dieron lugar, en su mayor parte, a “Aliud dicitur, 
aliud demonstratur: los intertextos y la imagen mitológica de los amantes en el Tratado de amor de Juan 
de Mena”, artículo publicado en Circe, de clásicos y modernos, 6. Santa Rosa: UNLPam, 2001c: 129-
144.  
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y consejos para amar y desamar, de manera que a la teoría moral reprobatoria se le 

añade una lección de práctica amorosa, lo que confiere al texto ambigüedad de sentido e 

ironía, características también del modelo ovidiano. 

El Ars amandi (o Ars amatoria) de Ovidio (siglo I), como es sabido, constituye una 

composición elegíaca en tres libros: el primero y el segundo se proponen aconsejar al 

joven que busca atraer y conseguir los favores de su amada, mientras que el tercero 

ofrece armas de seducción a las mujeres a fin de que ellas también dispongan de tácticas 

para el juego y la contienda amorosa. Existe un claro equilibrio entre los consejos dados 

a los hombres y los dedicados a las mujeres, así como un armónico contraste entre los 

preceptos del Arte de amar y los consejos contrarios, presentes en los Remedios del 

amor. En efecto, en ambos textos —a los que se considera complementarios— el autor 

demuestra la utilidad de la retórica para defender el pro y el contra de una misma causa, 

pero, sobre todo, evoca en tono paródico las Artes oratoriae, los tratados eruditos que 

enseñaban a hablar y a argumentar154. El texto representa un cuadro de costumbres y 

deja al descubierto un mundo galante de trucos y hábitos que se condensan en una 

pasión frívola, erótica y elegante que reúne las conductas propias de un determinado 

tipo social: las mujeres sin marido, las divorciadas, las viudas y jóvenes sin dote, las ex-

esclavas y libertas y los ociosos que pertenecían a la buena sociedad. 

La obra de Andrés el Capellán, De amore libri tres (también denominado De arte 

honeste amandi) es un tratado en latín en tres partes que aborda el problema del amor a 

través de un acercamiento metódico similar al empleado por Ovidio en su obra elegíaco-

amorosa. El texto es un elegante manual del arte de la seducción y, a la vez, un discurso 

                                                                                                                                               
 
154 Por ello el texto contrapone el tono pedagógico, que expone temas y conceptos, con la frivolidad y 
ligereza del tema francamente erótico. “Al lado de los tratados de arte retórica, en los que se dan 
indicaciones para organizar el discurso y convencer con la palabra, Ovidio propone un tratado de arte 
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sobre las reglas del ejercicio amoroso en todos los niveles de la sociedad, que se 

desarrolla como un debate sobre las virtudes y los vicios del amor al distinguir 

específicamente el amor purus —amor puro o fino amor— del amor mixtus —o amor 

erótico—. El texto de Andrés el Capellán representa una imbricación entre la ética 

cristiana y el modelo laico, pues trata el código del amor cortés del mismo modo que los 

moralistas trataban rigurosamente las leyes del matrimonio. Por último, la atención al 

paradigma escolástico en la estructura y la preferencia del latín para la redacción de De 

amore, ubican la obra en el marco de la producción dialéctica medieval que propone 

una doctrina por medio de la vía culta, representada en el debate, género que atravesó 

toda la Escolástica y que se convirtió en un instrumento educativo flexible para 

estimular, probar y comunicar el progreso del pensamiento en la filosofía y en la 

teología. 

Antes de proseguir es necesario destacar que los textos de Ovidio están escritos en 

verso, mientras que los de Andrés el Capellán y Juan de Mena utilizan la prosa, 

diferencia que nos alerta acerca de los alcances del propósito didáctico de los autores. 

Esta elección supone un elemento pragmático de relevancia pues introduce a los 

receptores en la clave paródica y en la finalidad moralizante, respectivamente. 

Desde el punto de vista temático, los tratados medievales que nos ocupan defienden 

el amor lícito mientras que Ovidio canta los amores con mujeres livianas y no nobles. 

Como las heroínas son libertinas, la elegía ovidiana se transforma en una pintura de la 

vida galante de la que el poeta, que habla en primera persona, también forma parte.  

El uso de la mitología se evidencia en los tres textos; no obstante, es posible suponer 

que la motivación es diferente en cada caso. Para Ovidio representa una grata maestría, 

                                                                                                                                               
erótica, para seducir con todos los artilugios del cuerpo, de la palabra, de la conducta” (Abad Faciolince 
1996: 10). 
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un “juego de pedantería que divertía mucho” (Veyne 1991: 165). Por otra parte, implica 

la presencia de la institución literaria en su obra y, por ende, un juego erudito: 

La mitología es, por tanto, un saber que sirve de referencia a otros saberes: una parte de la 
cultura remite a la otra, hasta tal punto que para tener acceso a una obra cultural es necesario 
ser ya culto. La cultura no es ya lo que resulta sabido y que se conoce casi sin notarlo, como 
cuando se habla en prosa: presupone una iniciación, una voluntad, un esfuerzo. (Veyne: 
173-174) 

 

En el texto de Andrés el Capellán, las menciones mitológicas no son abundantes, sin 

embargo le permiten al autor oponer el pensamiento cristiano a la concepción alegórica 

del amor, representado principalmente en la figura de la diosa Venus. 

El tratado de Juan de Mena, por su parte, se regodea en las citas y ejemplos de la 

mitología clásica para presentar el tema amoroso. Este uso referencial de los mitos y sus 

héroes puede entenderse en dos sentidos: en el plano pragmático, sustenta un pacto 

entre autor y lector que supone la pertenencia de ambos al mismo ambiente culto e 

ilustrado; desde un punto de vista retórico, el tema mitológico representa una cita de 

autoridad y, por lo tanto, sirve como argumento valedero para la persuasión. 

Otro aspecto importante es el carácter misógino en la representación de la mujer que 

ofrecen las tres obras. En el caso de Ovidio, no se puede hablar de misoginia sin 

considerar la complicidad de la ironía: efectivamente, eso sería simplificar demasiado la 

imagen femenina estereotipada y artificiosa que ofrecen los textos ovidianos. Según 

explica Cavallero (1996: 196-198), el motivo de la crítica a la mujer puede rastrearse en 

todas las variantes comediográficas grecolatinas y, más que una verdadera opinión 

misógina, expresa “una queja intemporal […], relacionada con la opinión de que la 

mujer es un mal necesario” (197-198). En el caso de Ovidio, es posible rastrear el 

motivo de la misoginia y su influencia en la historia literaria, en especial durante la 

Edad Media, en los pasajes que atribuyen a las mujeres frenéticos impulsos sexuales 

frente a los más moderados de los hombres, o la cólera ante el descubrimiento del 
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engaño (Ars 2, 373-386), o la astucia (Ars 3, 618-652) y la preocupación por la riqueza 

de los pretendientes, tópicos que dejarán su impronta y serán recurrentes 

representaciones de la mujer durante el medioevo. 

En lo que se refiere a De amore, Andrés acumula en el tercer libro argumentos para 

llevar a cabo una violenta reprobatio amoris cuya enunciación se inserta en un esquema 

de masculinidad que sitúa al caballero como destinatario directo de los consejos pues 

manipula y ridiculiza la imagen femenina, que se expone desde tres ópticas: su 

corporalidad, sus condiciones morales y sus conductas sociales. La caracterización de lo 

femenino por lo negativo tiene su corolario en la definición final —la mujer es 

malvada— que sintetiza la posición esencialista y borra por completo la diferenciación 

entre buenas y malas mujeres que plantea el texto en un principio155. 

 La conceptualización de lo femenino, que se plantea en De amore a partir de la 

combinación del discurso de los tratados religiosos y de moral escolástica con el 

discurso antifeminista de la ciencia médica medieval, se vale de la hipérbole como 

estrategia semántica para procurar la credibilidad de los preceptos de la palinodia final: 

mediante la exageración de los defectos femeninos, Andrés pretende convencer al 

alocutario de que las reglas del tercer libro son las que efectivamente tiene que cumplir 

(Cf. Miranda 2000). 

El texto de Juan de Mena, por su parte, adquiere un tono misógino en los consejos 

que propone para lograr el aborrecimiento. Es allí donde emergen algunos de los tópicos 

                                                 
155 Conviene recordar que “aun en círculos donde la mujer ha sido valorada de manera especial, como el 
de los elegíacos latinos o el de los poetas del ‘amor cortés’, la mujer sigue siendo causa del ‘mal’ de 
amor; de una u otra manera genera un dolor en el hombre”, aunque siempre ha habido figuras positivas 
“que dieron dignidad a la mujer: Penélope, Lucrecia, Cornelia, hasta la Beatriz de Dante, pasando por la 
Virgen María […]” (Cavallero: 195). También podemos mencionar el empeño del Marqués de Santillana, 
contemporáneo de Juan de Mena, en este mismo sentido: en el soneto XIV de los Sonetos fechos al itálico 
modo, por ejemplo, demuestra claramente la dimensión ideológica de su señora cuando expone sus 
virtudes en términos trascendentes y metafísicos que la colocan en el centro del universo secularizado y 
exaltan sus dones sociales, la cortesía, la lozanía, la belleza y la dulce conversación (Cf. Gerli: 76-77).  
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misóginos más comunes, como el doblez, la falsía, el interés, la maledicencia, la 

necedad, la soberbia y la venganza. Otro recurso utilizado es la referencia a las víctimas 

del furibundo amor de las mujeres, entre las que se destacan no sólo las figuras de la 

mitología clásica sino también las de toda una tradición literaria sobre la mujer 

común156. En este marco, las citas textuales de varias obras de Ovidio, es especial el Ars 

amandi y los Remedia amoris, contribuyen a persuadir al lector del peligro que encierra 

el trato con las mujeres. 

Es posible sugerir que en el Tratado de amor de Juan de Mena se opera un 

desplazamiento semántico con respecto a las obras elegíacas de Ovidio pues, a pesar de 

las referencias constantes al poeta romano, el texto focaliza el tema del amor y sus 

peligros desde el marco conceptual que le brinda De amore libri tres, obra que no 

aparece mencionada ni aludida directamente. Este cambio en la perspectiva del 

tratamiento del tema condiciona también la retórica del texto y modifica los alcances 

didácticos de la obra. En este sentido, Juan de Mena propone una semiótica del amor 

similar a la de Andrés, apoyada en el ideal cristiano de la castidad y, por lo tanto, 

alejada de la idea romana de que la pasión es una esclavitud como cantaban los poetas 

elegíacos. En pocas palabras, Ovidio presenta un mundo libertino que no se propone 

como ejemplo mientras que los autores medievales hacen un alegato en defensa del 

amor legítimo y de la castidad a través de la concepción del amor como práctica 

reglada. El manual de Andrés el Capellán funciona como instancia modelizadora 

intermedia entre el tratado de Juan de Mena y Ars amatoria y Remedia amoris de 

Ovidio. De este modo, el tratado se impregna de la lectura crítica de De amore y 

                                                 
156 Entre muchos ejemplos de esta tradición sobre la mujer común y sus excesos sexuales, se puede 
mencionar el Idilio II de Teócrito, poeta bucólico griego, en el que se asiste a la preparación y realización 
de un encantamiento por parte de Simeta para recuperar a su amante infiel Delfis. Luego del rito mágico, 
Simeta cuenta a la Luna los fulminantes efectos de su enamoramiento. También es posible rastrear el 
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despoja a lo expuesto del carácter festivo de las obras ovidianas para revestirlo del 

matiz pragmático del texto del Capellán157. 

El Tratado de amor se inicia con una alusión al mito de Venus y Cupido. La imagen 

del niño y su accionar sirven como analogía de las acciones, a veces descontroladas, del 

amante. Como hemos anticipado, el texto distingue el amor lícito y sano del no lícito e 

insano. En la primera categoría, se ubica el matrimonial, cuyas cualidades el autor 

justifica con un ejemplo tomado de Virgilio, el amor de Corebo por su esposa Casandra. 

Juan de Mena también menciona el concubinato entre solteros como posibilidad de vida 

amorosa entre los gentiles, pero declara su falta de interés poético en juzgarlo. Luego se 

concentra en el amor insano y se dirige directamente a las mujeres encargadas del 

cuidado de las jóvenes para que huyan de su proximidad. 

En clara disposición expositiva, a la presentación del tema sigue un núcleo que 

desarrolla las causas que desencadenan el amor y aquéllas que conducen al desprecio. 

Entre las primeras, el autor elogia la virtud y la voluntad e insiste en el valor de la 

hermosura; explica los beneficios del deleite, la grandeza de linaje y la necesidad de 

hablar bien. Asimismo, indica que el ocio y la familiaridad favorecen el fuego de Venus 

y subraya la utilidad de la mediación de un tercero y la de perseguir al sujeto amado. 

Entre las segundas, menciona la ausencia y la distancia entre los amantes, la vergüenza 

y el fingimiento y propone algunos consejos como tener dos amantes, no repetir errores 

pasados y no frecuentar fiestas ni juegos. Todas estas razones están ilustradas con 

                                                                                                                                               
motivo en la literatura latina: recordemos el episodio CXXVIII del Satyricon, en el que la cortesana Circe 
no logra los favores sexuales de Polyeno, situación que la enfurece sobremanera (Cf. Miranda 1998). 
157 Recordemos que para el pensamiento medieval, el “arte” constituye el conocimiento y funcionamiento 
de reglas mediante las que se pueden producir cosas. Por ello, todo texto denominado “arte” implica una 
construcción discursiva destinada a obtener un resultado más allá de la expresión verbal. 
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figuras y hechos míticos paradigmáticos de la literatura grecolatina, entre los que se 

destacan los de los textos de Ovidio158. 

Como conclusión, el texto ofrece su consejo a los grandes y a los príncipes: con citas 

de Virgilio y de Ovidio los exhorta a que se alejen del mal amor pues sólo sabe 

desencadenar daños y aflicciones. Para dar fuerza a su propuesta, al final Juan de Mena 

cita una sentencia del tercer libro de De consolatione philosophiae de Boecio, que 

respalda el triunfo de la razón sobre los sentidos. 

Como se puede inferir de esta breve síntesis del contenido del texto, la pasión que 

presenta el poeta en el tratado discurre por un mundo abstracto, conceptual y 

fuertemente intelectualizado, en el que los afectos y los efectos del amor están vistos 

fundamentalmente a través de la representación mental y de la perspectiva alegórica. En 

este sentido, la comparación retórica aparece cimentada en alusiones a la mitología y a 

la erudición clásicas, pues los personajes mitológicos que simbolizan un vicio o una 

virtud o que traducen una verdad de índole moral se transforman en conceptos que 

condensan la teoría moral y/o cristiana medieval y por lo tanto constituyen un referente 

ineludible para el escritor (Cf. Martos 1998). 

Este uso elocutivo y conceptual de las referencias mitológicas se explica en virtud 

del proceso mental propio de la Edad Media, es decir de la visión simbólico-alegórica 

del universo. Esta “visión deformada y enajenada de la realidad” se asocia con “la 

capacidad de prolongar la actividad mitopoyética del hombre clásico”, pues la 

elaboración de “nuevas figuras y referencias en armonía con el ethos cristiano” reaviva 

el sentido de lo maravilloso (Eco 1997: 69). 

                                                 
158 Es digno de mencionar también el ejemplo del montero que sigue a la presa, que ilustra la necesidad 
de perseguir a la amada y que constituye un tópico frecuente en la literatura española y que remite al 
mundo hispánico de los nobles, como en el caso de La Celestina.  
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De esta manera, la intención didáctica se presenta en un contexto de sensibilidad 

simbólica que explota los procesos mentales típicos de la época y que se traducen en la 

percepción de “una cierta concordancia, una analogía esquemática, una relación 

esencial” (Eco: 71): vale decir que en las referencias mitológicas que ofrece el Tratado 

de amor se unen el goce estético y el esfuerzo interpretativo, porque el texto dice 

siempre algo diferente de lo que aparentemente dice159. Es posible considerar entonces 

que los personajes mitológicos que aparecen en el texto representan el símbolo de una 

realidad oscura que no se puede expresar ni con palabras ni con conceptos y por ello 

adquieren la connotación de prototipos160 ejemplares pues las figuras representan por 

antonomasia algunas características consideradas como excelentes:  

[…] el planteamiento simbólico de los atributos divinos se [transforma] […] en el 
razonamiento por analogía, que simbólico ya no es, sino que procede por una semiosis 
de remisión de los efectos a las causas, en un juego de juicios de proporción, no de 
fulgurante semejanza morfológica o de comportamiento. (Eco: 77) 

 

Como sostiene Grüner (2001: 326), “la tradición literaria del amor es el generoso 

depósito de las contradicciones y controversias que agitan la época [medieval]”. En 

efecto, la presentación de los amantes y de los peligros del amor en el manual de Juan 

de Mena aparece confundida entre las explícitas imágenes grecolatinas y la tácita 

profusión de figuras del acto amoroso codificadas en forma esquemática y abreviada en 

el Laberinto de la Fortuna del mismo autor. Es por ello que la reprobación del amor que 

ofrece el texto adquiere una función política, en tanto procura preservar a los nobles de 

los delitos contra la cosa pública que el mal amor puede provocar. En este contexto, la 

                                                 
159 Aliud dicitur, aliud demonstratur: esta idea se suele denominar tanto simbolismo como alegorismo. 
Para mayores precisiones sobre estos temas, remito a Huizinga 1965 y, para el caso particular del Tratado 
de amor de Juan de Mena, a Miranda 2001c.  
160 “[…] el prototipo es un miembro de una categoría, que se convierte en una especie de modelo para 
reconocer a otros miembros que comparten con él algunas propiedades que se consideran salientes”. Otra 
idea se inclina “a considerarlo más bien un esquema, un haz de rasgos, y en ese sentido sería más afín al 
estereotipo” (Eco 1999: 226-227). 
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alegoría y el mito son los pre-textos que permiten apelar a sentidos diversos, pero para 

dar lugar especialmente a un erotismo sustentado en el exemplum.  

En suma, podemos concluir que el uso de la mitología en el Tratado de amor 

obedece a un “principio de disyunción” (Panofsky citado por García Gual 1997: 79-80) 

puesto que la obra toma la forma de un modelo clásico pero le asigna una significación 

no clásica, sino claramente cristiana. Por otra parte, y como la alusión a Boecio en el 

final de la obra testimonia, es posible creer que la tendencia mítica en el Tratado de 

amor signifique un intento de fuga de la realidad y una exaltación del intelecto como 

forma de alcanzar los valores de la ética cristiana. 

La inclusión de referencias mitológicas en el Tratado de amor deriva 

provisoriamente de la cadena potencial infinita de la interpretación y, en este sentido, 

puede considerarse un ideologema, es decir un principio activo que permite la 

diseminación de lo ideológico en el texto, porque constituye un sistema argumentativo 

elemental y casi oculto que pone en conexión el texto con el interdiscurso social 

inmediato. El ideologema no es ni texto ni discurso ni enunciado: no es “algo dicho”, 

sino que es solamente inferido de lo que se dice. En pocas palabras, y siguiendo a van 

Schendel (1986/87: 27), el ideologema es una unidad discursiva de orden proposicional 

que asume la forma de un juicio y dota al enunciado de un depósito sentencial que opera 

en la enunciación, en la que esta entidad abstracta forma una red de significados y actúa 

como marca de la inscripción del intertexto en el texto161.  

Es posible advertir que el mundo de la mitología grecorromana renace ante el artista 

del prerrenacimiento como un lenguaje pleno de incomparable riqueza semántica y 

                                                 
161 En coincidencia, para Marc Angenot (1986: 11) los ideologemas constituyen “las pequeñas unidades 
significantes dotadas de aceptabilidad difusa en una doxa dada” que circulan y se transforman en el marco 
de la intertextualidad. Por su parte, Frederic Jameson define el ideologema como “la unidad inteligible 
más pequeña de los discursos colectivos esencialmente antagonistas” (citado por van Schendel: 126, la 
traducción es mía).  
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simbólica, al que puede recurrir para manifestar la nueva comprensión del mundo y los 

nuevos valores de la belleza del cuerpo humano y de la potencia del amor. 

 

3. Representación y funcionalidad del cuerpo humano en el Tratado de 
amor162 

 
El cruce de diferentes soportes como los lingüísticos, los conceptuales y los afectivos 

gobierna las “’formas de pensar y de sentir’ que troquelan las configuraciones 

intelectuales específicas” en cada época (Chartier 1995: 20). Durante la Edad Media y el 

Renacimiento el concepto de mujer se inscribía en el discurso porque la 

conceptualización de hombre estaba cambiando sustancialmente: “[…] como la mujer 

hace de espejo ante el que el hombre ve reflejada su propia imagen, la mujer se vio 

necesariamente sometida a escrutinio” (Sidonie Smith 1991: 94), lo que favoreció la 

instalación, en el seno de la sociedad culta, de un debate acerca de la condición 

femenina instrumentado precisamente por los hombres, tanto en el marco de la cultura 

religiosa como en el de la laica, que se tradujo fundamentalmente en la redacción de 

numerosos tratados morales —entre los que se destaca De arte honeste amandi, que ya 

hemos mencionado— y la composición y la circulación de poemas de diversa índole. 

Desde esta óptica, en la que la situación de las mujeres como objeto epistémico se 

encuentra en relación con el poder de los hombres, asistimos a una correlación entre 

conducta social y parámetros de lo femenino, en la que el lenguaje actúa como vehículo 

óptimo para la construcción de género. Es decir que, a partir de la escritura de tratados 

religiosos o morales, poemas y novelas cortesanas, los hombres manipularon la 

                                                 
162 Algunos aspectos de este apartado se publicados en “Alegoría y género en la representación corporal  
de los amantes en el Tratado de amor de Juan de Mena”. Actas de las XII Jornadas de Estudios Clásicos. 
La cultura clásica en la Edad Media”. Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad 
Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires”, Buenos Aires, 2003a (formato CD). 
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corporalidad de las mujeres y su rol en la vida productiva con el fin de realzar los 

valores de la virilidad y asegurarse un espacio real y discursivo de preeminencia (Duby 

1998). 

En este contexto, el Tratado de amor de Juan de Mena es un testimonio del siglo XV 

de la preocupación moral en el ámbito de los nobles y la corte de Juan II. El breve 

manual parte de la distinción entre amistad y dilección —a las que considera 

“amoríos”— y otras pasiones libidinosas y venéreas que el “vulgo llama amor” (379)163. 

La mención a Venus y Cupido como los dioses del amor tiene, sin duda, una finalidad 

que excede el sentido alegórico que hemos analizado antes pues contribuye a 

representar la corporalidad de los amantes. La imagen de Cupido está construida a partir 

de dos características corporales fundamentales y, a la vez, paradojales: por un lado, se 

lo describe como un niño de rostro tierno y de poca edad, cualidades que lo identifican 

como un ser inofensivo y dulce; pero por otro se lo muestra a través del carcaj, que lleva 

lleno de flechas doradas y de plomo, y del arco dorado. Estos objetos no tienen un valor 

intrínseco sino que están asociados con las acciones que permiten realizar —las flechas 

doradas mueven a amar y las otras a odiar— y revelan la agresividad propia de la 

interacción amorosa164. Es decir que este niño-dios es portador de una doble naturaleza, 

tal como el amante, figura a la que remite el autor luego: así como el niño es mudable 

en su carácter, varía la voluntad de un amante; tal como el niño hace cosas que mueven 

a risa, de igual manera ocurre con el amante; y del mismo modo que el niño, que no 

tiene juicio ni seso, el amante se convierte en un ser pueril.  

Este paralelismo entre las condiciones del carácter del niño y del amante se evidencia 

en la expresividad de los gestos y tiene su base en la representación dual de la persona 

                                                 
163 Las citas del Tratado de amor están tomadas de la edición  de Pérez Priego antes mencionada y, a 
partir de aquí, sólo indicamos el número de página entre paréntesis a continuación de las mismas.  
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ya que la expresión física y exterior puede ser considerada reflejo del alma interior (Cf. 

Schmitt 1991: 130). Así, la debilidad de la edad infantil sugiere la imagen de un cuerpo 

maleable que se puede someter a cualquier manipulación y, en este sentido, no resulta 

casual que el niño Cupido aparezca asociado a su madre Venus, en alusión a una 

dependencia física que implica la sumisión del amante a la mujer y a su poder de 

manipulación. 

El texto de Juan de Mena se ocupa, luego de la introducción en la que presenta a 

Venus y Cupido, del amor lícito y del no lícito. El propósito pedagógico encuentra un 

vehículo óptimo en la explotación de la alegoría, cuyas imágenes nos permiten efectuar 

un rastreo de las marcas corporales y su funcionalidad en el texto. 

La representación de las características corporales y espirituales de la mujer ocupan 

gran parte de la obra. La ridiculización de la imagen femenina se expone principalmente 

desde dos perspectivas: sus condiciones morales (la mujer es avara y débil frente a las 

dádivas, así como inconstante e infiel, desobediente, soberbia, despreciativa, vanidosa y 

envidiosa) y sus conductas sociales (representadas sobre todo por su aplicación en el 

ámbito de la palabra165: la mujer es charlatana, maldicente, mentirosa, indiscreta e 

hipócrita). La exposición de rasgos negativos en el carácter y costumbres de la mujer no 

es una creación de Juan de Mena: ya hemos examinado, aunque brevemente, su 

funcionalidad en De amore de Andrés el Capellán, y, sin duda, el motivo puede 

buscarse a lo largo de la tradición en torno al tema de la mujer166. La imagen misógina 

                                                                                                                                               
164 El motivo de la milita amoris, que puede rastrearse en Plauto y en Ovidio, revela una asociación entre 
el amor y la guerra que proviene del ámbito cotidiano (Cf. Cavallero: 486-487).  
165 Tema constante en la exegesis patrística, que opone la caótica locuacidad de las mujeres con la rectitud 
y corrección de la expresión verbal cultivada por la retórica, la gramática y la lógica.  
166 En este contexto, vale la pena mencionar El escarnio de las mujeres de Semónides de Amorgo (s. VII 
a. C.), en el que el poeta describe las diversas clases de mujeres que existen, las compara por sus vicios 
con animales y otros elementos naturales y finaliza con la máxima de que lo peor que ha hecho Zeus en el 
mundo es la mujer. En pocas palabras, vemos que la visión negativa de la mujer se puede rastrear ya en la 
antigüedad y que, como motivo, ha subsistido a lo largo del medioevo. 
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que proporciona la literatura española del siglo XV tiene su cimiento cristiano en la 

tradición patrística y, a la vez, mantiene un estrecho nexo con el amor cortés, ya que en 

buena medida nació como una reacción a la idealización de la mujer y los excesos del 

sincretismo entre el erotismo y la religión que hemos señalado al comienzo167. El tema 

predominante en las obras misóginas de esta época procura una defensa de la moral 

tradicionalista y conservadora que trata de ubicar a la mujer en un puesto inferior al del 

hombre, situación social acostumbrada dentro del pensamiento cristiano (Cf. Gerli: 85-

86). 

El ocio enciende el fuego de Venus, afirma Mena, pues el cuerpo que trabaja 

requiere o prefiere más el sueño que el amor. Esta sencilla explicación se asocia con la 

concepción de que el amor causa fatigas corporales e, incluso, enfermedades: la 

ausencia del ser amado provoca padecimientos, obliga a tomar diversas medicinas e 

impide la buena alimentación; y como el amor no se puede curar con un ungüento, 

conviene huir de él168. En efecto, el texto expone que el amor precede a la depravación 

de la carne, ya que la energía del cuerpo se debilita con las prácticas de Venus; con el 

amor se come y se bebe menos, lo que ocasiona una pérdida de energía; y el amor aleja 

del sueño y priva al hombre del descanso169. La enumeración de los males que 

ocasionan el deseo erótico —la imaginación del objeto amado— y las prácticas 

venéreas —el contacto carnal con la mujer— operan en el texto como una terapia 

                                                 
167 Un buen ejemplo de esta postura misógina es el Corbacho del Arcipreste de Talavera, capellán de Juan 
II y testigo del ambiente hipererotizado de su corte. Para él “la mujer no es un dios, sino una arpía locuaz 
que atormenta al hombre” (Gerli: 81-82).  
168 Las teorías científicas, especialmente la fisiología y la patología médica, constituyen una tendencia 
medieval a asociar el cuerpo con la mujer y la sexualidad con la enfermedad, ideas también presentes en 
este tratado del amor.  
169 El amor en tanto sentimiento que provoca diversos efectos “psicofísicos”, con frecuencia 
contradictorios, ha sido tratado, en general, por todo literato que haya cultivado el género amatorio 
(Cavallero: 145-150).  
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preventiva, es decir como un método práctico y, a la vez, retórico para desestimar el 

amor y favorecer el alejamiento de las mujeres170. 

Asimismo, la familiaridad con la persona amada, que se logra con la vecindad y con 

el tiempo que se pasa en mutua compañía, hace que en muchas ocasiones se pierda la 

vergüenza. La contención de la efusividad y de la gesticulación es la norma principal de 

los consejos del texto sobre la forma de guardar la compostura, aunque el mensaje 

subliminal lo constituye la conveniencia de no tratar con mujeres. 

 A través de la familiaridad, lo social y lo íntimo toman contacto y, en ese sentido, 

resulta relevante el análisis del cuerpo como manifestación del ser y medida de la 

realidad exterior en su vinculación con el “otro”. En el texto que analizamos, el cuerpo 

se manifiesta como un eje alrededor del cual se miden los espacios y los tiempos en 

términos de oportunidad para el amante de lograr cierta intimidad con la dama. De este 

modo, la interacción entre la noción espacial ligada al contacto y los lenguajes del 

cuerpo, especialmente los referidos al rostro, devela una productividad significante a 

partir de las representaciones territoriales de las que el cuerpo, el espacio simbólico por 

excelencia de la individualidad, resulta un ordenador de ámbitos y acciones. El texto del 

tratado muestra a través de varios ejemplos de amantes clásicos que la demarcación del 

espacio, el acercamiento o, por el contrario, el alejamiento, tienen en la mirada un 

regulador proxémico de la territorialidad personal, que reemplaza además a la palabra. 

El rostro y la acción de mirar ocupan reiteradas expresiones del autor: el rostro es 

mostrado como un indicio, que está en lugar de la palabra o del gesto y que, gracias a 

ello, permite marcar, limitar y construir los espacios de contacto. Resulta, entonces, un 

regulador complementario del cuerpo en relación con las dimensiones proxémicas. No 

                                                 
170 Si bien es cierto que los temas de la sexualidad fueron abiertamente discutidos por muchos filósofos y 
médicos de la tardía Edad Media, no es menos cierto que el dogma y la moral de la Iglesia influyeron en 
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resulta casual, por otra parte, el hecho de que en estos pasajes las principales alusiones 

mitológicas estén centradas en Medea y Jasón y en Ulises y Circe: la mención a 

personajes errantes, por un lado, y a figuras relacionadas con la metamorfosis y la 

ferocidad, por el otro, refuerza las ideas de desplazamiento y contacto corporal que 

antes hemos mencionado (Cf. Tola 2001). 

La sexualidad y sus peligros aparecen en el texto rebajados al rango de 

sobreentendidos, pues los alcances de la experiencia sexual se asientan en la 

universalidad del sonido y la palabra: “Non den orejas a mis dichos las vírgenes 

dedicadas a Vesta” (381). La importancia del lenguaje en las relaciones eróticas es 

presentada también por las alusiones a la hermosura y a las dulces palabras como pilares 

fundamentales a la hora de provocar el amor y buscar su satisfacción. El tránsito 

hermenéutico de Juan de Mena lleva a asociar la hermosura corporal con la perfección y 

ésta con la proporción de las cosas, de los elementos y de las formas, lo que nos permite 

identificar la naturaleza esencialmente ética y filosófica del texto, así como la 

vinculación con la poesía de los cancioneros de la época. Y con la indicación de que por 

la hermosura de Narciso, Eco fue convertida en aire y sonido, el autor vuelve a la idea 

inicial de que la voz y la palabra son símbolos del amor y la belleza. El motivo referente 

a la palabra, a los sonidos o a los efectos de la voz impregna el tejido textual y 

contribuye a crear una estética y una dinámica que podríamos denominar “teatrales” ya 

que la estructuración del texto responde a una cierta dramatización del discurso sobre el 

amor cuya complejidad reside, precisamente, en vincular lo lingüístico con lo vocal-

auditivo, con lo gestual y con el comportamiento corporal global. 

                                                                                                                                               
muchos casos en la forma y/o en el cambio del tratamiento de determinados tópicos relacionados con el 
comportamiento sexual (Cf. Cadden 1986: 157-171). 
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Los dardos de plomo de Cupido producen llagas crueles pero que pueden sanarse si 

se ponen en práctica ciertos consejos. En principio, para lograr el desprecio, el tratado 

propone comparar lo poco que se ha recibido de la dama, su crueldad, su semblante 

fingido y su cara desdeñosa con todo lo que se ha hecho por ella. Luego, enumera una 

serie de trucos para ponerla en evidencia: hacer ver todo lo malo de su persona (su 

tosquedad de movimientos si no sabe danzar, su mala voz si habla mal o si se le traba la 

lengua, los dientes si son malos, los ojos si los tiene tristes). Y, por último, se sugiere 

que, frente a la exposición de la carencia de atractivo corporal de la dama, el caballero 

finja estar bien y muy sano y, por supuesto, que busque otra mujer con quien hallar un 

satisfactorio deleite.  

La actitud dual frente a lo real se manifiesta claramente en los gestos de 

metamorfosis y de ocultamiento que se proponen al caballero para evadir los males del 

amor y contrarrestar la falsedad de la mujer. Casi con el carácter de una disciplina, el 

simulacro, la ilusión y la reiteración de secuencias cumplen una función de 

rehabilitación controlada del cuerpo, de tal modo que el amante está llamado a 

desempeñar un papel en la gran representación que es la contienda amorosa, idea de 

“teatralidad” que se complementa con la antes señalada a propósito del lenguaje y la 

palabra.  

Por último, pensando en las lecciones de Ovidio, se proscribe la asistencia a los 

lugares públicos porque facilitan el brote de nuevos amores171. 

                                                 
171 Cf. en el Libro I del Arte de Amar de Ovidio los versos 89-90 y 97-100: 
89 Sed tu praecipue curvis venare theatris; 
90 Haec loca sunt voto fertiliora tuo. 
 
97 Si ruit ad celebres cultissima femina ludos; 
98 Copia iudicium saepe morata meum est. 
99 Spectatum veniunt, veniunt spectentur ut ipsae; 
100 Ille locus casti damna pudoris habet. 
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En síntesis, podemos advertir que el trayecto retórico del tratado propone un ascenso 

espiritual del caballero para distanciarse de lo carnal, asociado específicamente con la 

mujer, a quien se le confiere el rango de objeto de distracción que aparta la atención del 

hombre de los asuntos políticos. 

En forma explícita, Juan de Mena declara que, aunque todos “nasçimos e 

desçendemos de aquel primer padre, e la condiçión de la nuestra carne sea toda una” 

(383), existen diferentes linajes, basados en virtudes y merecimientos. Esta 

diferenciación permite delimitar los destinatarios de las enseñanzas del texto y justificar 

el uso abundante de alegorías cultas. En este contexto, la alegoría expresa la 

figurabilidad de la enunciación cortesana, en tanto fija el alcance de los conceptos y 

moraliza a través de ellos. 

Como figuras, las alegorías presentes en el texto de Juan de Mena mantienen una 

alusión a un universo de valores abstractos, pero a través de la representación de lo 

corporal, la construcción semántica se ornamenta con un estilo “icónico” que constituye 

un factor peculiar de la exposición poética.  

 

4. Las marcas corporales en la enunciación172 

Antes de comenzar a enumerar y describir las causas que despiertan los corazones 

hacia el amor, el autor del Tratado de amor expresa su deseo de que “Falle el amor 

mayor gracia en mi espíritu (escriptura) que yo he fallado en él” (381). Pretende el 

enunciador lograr la sublimación del amor a través del acto de la escritura: mediante la 

                                                 
172 Las ideas de este apartado fueron publicadas en “La ficción de la memoria como paradigma 
moralizante en el Tratado de amor de Juan de Mena”. Memoria y Olvido en el Mundo Antiguo. Actas del 
XVII Simposio Nacional de Estudios Clásicos. Departamento de Humanidades. Universidad Nacional del 
Sur. Bahía Blanca, 2003c. (formato CD).  
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operación escrituraria, el autor del texto se desvincula del objeto tratado, es decir que 

establece una distancia entre el tema y su propia experiencia al respecto. 

Este planteo manifiesto de Juan de Mena puede asociarse, de alguna manera, con la 

elección de la prosa para desarrollar el tratado, en oposición a su vasta producción 

poética. El texto “oralizado” —con el que se vincula esencialmente el verso— “en la 

medida en que, por la voz que lo transmite, compromete a un cuerpo” implica la 

presencia casi física del yo enunciador y un entorno sensible (Zumthor 1989: 194). Por 

su parte, el texto en prosa favorece la capacidad de abstracción, de reflexión sobre sí 

mismo y proclama su existencia fuera del hic et nunc. 

Esta evidencia de un alejamiento o distanciamiento del autor de su texto nos lleva, 

sin embargo, a interpretar el discurso de Juan de Mena como una ficción en la que el 

autor como yo del enunciado se declara como sujeto de una experiencia concreta y 

particular sobre la que intenta asentar su intención moralizante. Esa ficción 

representativa implica una complejización del sistema actancial del texto debido a que 

el yo resulta un juego engañoso y la retórica dominante propone al enunciado como una 

reivindicación de la verdad. La inserción de la primera persona en el contexto general 

de un texto marcado por el registro mítico remite a una experiencia vivida, con lo cual 

la enunciación y la ficción se enlazan pero crean dos planos distintos en el enunciado: el 

relato de una “verdad” del autor de algún modo rompe con la isotopía alegórica pero 

fortalece el sentido didáctico173. 

En pocas palabras, la experiencia del yo que se lamenta por los fracasos o los dolores 

que le ha causado el amor, le permite erigirse, por un lado, como modelo que previene a 

los desprevenidos amantes, y por otro como paradigma de nobleza, sentido caballeresco 

                                                 
173 Tola (2000) evidencia similares relaciones, aunque ordenadas en forma opuesta, entre el relato en 
primera persona de Ovidio y el registro mítico en Tristia y Epistulae ex Ponto. 
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y cortesía, ambos con un sentido de autoridad que se asienta precisamente en el uso de 

la primera persona y en la composición culta. 

El cuerpo del enunciador está sugerido a través de esta estrategia, en un oscuro lugar 

en el que la palabra dice mucho más que el gesto y esto es así porque, justamente, habla 

muy poco. De este modo, logra reforzar las particularidades de su “presencia”: al hablar 

escasamente de sí se aleja de los peligros del amor. 

*   *   * 

El punto de partida de este capítulo fue la contextualización del Tratado de amor en 

el marco general de la producción literaria de Juan de Mena así como la conexión con la 

tradición del discurso amoroso a partir del examen de los intertextos del tratado y la 

funcionalidad de las imágenes mitológicas presentes en él. El rastreo de las formas del 

tratamiento del cuerpo se efectuó, principalmente, sobre la base de la alegoría y la 

concepción misógina manifiestas en la obra. Para concluir, se analizaron las marcas 

corporales de la enunciación lo que permitió enlazar los planos de la enunciación y la 

ficción con el sentido didáctico del manual. 

Como hemos podido ver, en el Tratado de amor de Juan de Mena las figuras 

mitológicas acompañan la libre alegoría, lo que supone un minucioso trabajo del autor 

con materiales genéricos ricos en connotaciones simbólicas y emblemáticos para la 

cultura occidental. 

El amor como práctica reglada y como discurso sirve a los fines de regular la 

conducta cortesana de los nobles. En este sentido, el tratamiento del cuerpo en el texto 

se apoya especialmente en la representación de género como categoría social y cultural 

que define las relaciones entre los sexos en el contexto de la cultura de la Edad Media 

tardía, que se define particularmente como una concepción misógina de la mujer. 

Ciertamente, el texto representa, a través de tópicos y motivos misóginos, a la mujer 
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como un ser inconstante, engañoso, infiel y deshonesto que, como símbolo de la carne y 

todos los deseos que le son propios, frustra muchas veces las aspiraciones sentimentales 

del hombre. Por otro lado, en el breve tratado de Juan de Mena se detecta también el 

deseo de obtener beneficios, el gusto por el poder y el orgullo de clase.  
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Conclusiones generales 
 
 
 

En este trabajo nos propusimos indagar en torno de la expresión de ámbitos de la vida y 

la comunicación humanas relacionados con el cuerpo humano y sus manifestaciones en 

textos literarios del medioevo español. El reconocimiento del cuerpo y de su entorno en 

el discurso literario implica examinar los recursos de que dispone cada autor y la forma 

en que los utiliza en la obra literaria al reproducir en el lenguaje escrito el plano no 

verbal de la comunicación. Resulta necesario tener en cuenta que toda expresión y 

movimiento corporal contienen significados en el contexto en el que se desarrollan y 

por ello pueden ser sometidos a un análisis más o menos sistemático, al igual que otros 

aspectos del comportamiento humano. Pero estas consideraciones nos imponen, sin 

embargo, la exigencia de distinguir entre el cuerpo y el cuerpo tal como se constituye en 

el discurso y, en virtud de ella, la de no aislar el cuerpo de su medio discursivo. En este 

sentido, nos hemos ocupado de estudiar las relaciones léxicas, semánticas y semióticas 

que se producen a la hora de recodificar verbalmente las figuras y los actos corporales 

—que son por naturaleza no verbales— en la obra literaria y examinar de qué forma 

recurre el autor a expresiones mitificadas, es decir a la inclusión en el plano del discurso 

de esquemas narrativos o descriptivos preestablecidos. 

Nuestro trabajo de investigación se ha detenido en la indagación de las relaciones 

que existen entre el lenguaje como vehículo de cultura y la construcción cultural del 

cuerpo por parte de los sujetos enunciadores, ya sean éstos autores, narradores o 

personajes de las obras de nuestro corpus. 
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El análisis del corpus ha procurado establecer conexiones entre el discurso y la 

percepción de la realidad corporal, evaluar cómo se sitúa el sujeto enunciador en 

relación con su discurso y determinar el lugar de producción de la palabra a través del 

análisis de marcas ideológicas del cuerpo, explicitar los mecanismos discursivos —tanto 

retóricos como lingüísticos— mediante los cuales el sujeto se define a sí mismo y los 

espacios ajenos y sociales en función del lugar que ocupa su cuerpo y de su relación con 

el entorno y reconocer códigos ideológicos y culturales a partir del estudio del 

tratamiento y la funcionalidad del cuerpo. 

Nuestro interés en precisar los aspectos ideológicos que trasuntan los textos elegidos 

para el estudio nos ha obligado, en principio, a distinguir la naturaleza genérica entre 

ellos a partir de la consideración del ámbito de producción y recepción y los objetivos 

de cada obra, como ya hemos explicado en la descripción de la metodología de trabajo.  

Una segunda puntualización obedece a la necesidad metodológica de definir los 

alcances terminológicos del título de nuestro trabajo. Por un lado, consideramos que la 

representación y la funcionalidad del cuerpo en el discurso literario medieval 

constituyen una construcción simbólica en la cual tiene lugar la reproducción social. 

Desde esta óptica, el cuerpo como signo determina el uso y la percepción de los 

espacios sociales y personales así como también proporciona conductas identitarias al 

sujeto, inmerso en la red de la reproducción social y, por lo tanto, producto y productor 

histórico y social de su propia subjetividad. Por otra parte, al tomar en cuenta las 

mediaciones que, a modo de filtros, participan del proceso de codificación y 

decodificación, advertimos que el cuerpo se expresa en la lengua y en la ideología del 

texto. Por último, estimamos que los distintos géneros narrativos medievales imponen 

criterios estéticos e ideológicos propios para el tratamiento del cuerpo. Es decir que 

nuestro trabajo ha intentado analizar las formas en que el cuerpo adquiere significación 
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en los textos e interpretar la funcionalidad y las connotaciones que tal representación 

implica en el amplio contexto de la producción narrativa de los siglos XIII, XIV y XV 

en España. 

Luego de haber analizado los textos seleccionados en cada uno de los capítulos de 

esta investigación, nos proponemos comparar los resultados obtenidos en el estudio de 

cada obra para tratar de encontrar líneas temáticas y discursivas comunes y divergentes 

en lo que respecta a la representación y funcionalidad del cuerpo humano en la narrativa 

española medieval. 

En virtud de que los textos seleccionados suponen un recorte de la amplia producción 

literaria medieval —acotado por parámetros tales como el género, la lengua y la 

circulación de las obras, tal como hemos indicado en la Introducción— que se 

desarrolla en la España de los siglos XIII, XIV y XV, las conclusiones que ofrecemos se 

sustentan en la comparación del tratamiento y presentación del tema del cuerpo en los 

siguientes aspectos de su problemática: el cuerpo como condición humana, las formas 

del cuerpo, las relaciones del cuerpo con el sexo y el género, las políticas y la 

regulación del cuerpo, el cuerpo y la comunicación no verbal y el cuerpo y la 

enunciación.  

El pensamiento religioso y filosófico así como las diversas manifestaciones literarias 

de la Edad Media revelan una preocupación general en torno de la condición humana de 

la vida. Este interés puede deberse a las relaciones entre las distintas doctrinas y líneas 

de pensamiento con las experiencias reales y corpóreas de los individuos: el amor a la 

vida, por un lado, y la garantía de una existencia más segura y prolongada fuera de los 

límites temporales de la existencia, por otro. 

En efecto, el lugar secundario asignado generalmente al cuerpo en el sistema 

ideológico del medioevo responde a un dualismo fundamental de larga data que resulta 
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en un complejo, y en ocasiones ambiguo, punto de confluencia entre las concepciones 

de cuerpo, mente y alma, que ha contribuido a configurar los usos lingüísticos, los 

esquemas de clasificación y los sistemas de valores de la época, también manifiestos en 

las obras que hemos examinado. 

En las obras analizadas en esta investigación, advertimos que a la mente, al alma y al 

cuerpo se les asignan atributos y connotaciones distintas: en general, la materia corpórea 

es considerada inferior y las facultades nobles son las encargadas de custodiar y 

controlar el cuerpo. Esta subordinación supone una degradación constante del cuerpo, 

cuyos apetitos y deseos desvían al ser humano —cristiano— de la senda correcta que 

conduce a la salvación del alma y a la vida eterna. 

A pesar de estas generalidades, la distribución de funciones y rangos entre cuerpo y 

mente y cuerpo y alma difiere notablemente en las obras del corpus, posiblemente por 

los siglos, las clases sociales, las circunstancias y la cultura que representan, lo que 

supone una pluralidad de interpretaciones contrapuestas. 

En el Poema de Sancta Oria, la negación del cuerpo y la espera de la muerte suponen 

un menosprecio de la vida corporal que se evidencia en el rechazo al alimento y al 

descanso y se comprueba en la descripción de la anhelada muerte que, aunque es breve 

y responde a una imagen estereotipada, representa el anhelo de la protagonista por la 

vida de la gracia, libre de las ataduras y contingencias de la carne.  

 En el Libro del Caballero Zifar, la preocupación por la vida trascendente sigue 

presente aunque no se evidencia un desprecio de la vida: se advierte una preocupación 

por el accionar correcto para alcanzar los bienes tanto terrenales como espirituales. 

Dadas las características diegéticas de la obra, la vida es presentada a través del 

desarrollo de acciones en la extensión del espacio y en la consumación de nobles 

sentimientos en el matrimonio y en la familia. La descripción de las hazañas bélicas de 
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los personajes ocupa grandes secciones de la novela, sin embargo, no hay presentación 

del dolor físico en el Zifar ni de la vida después de la muerte. El valor del cuerpo extinto 

tiene mayor importancia en el prólogo, pues en él la peregrinación para regresar los 

restos del cardenal a Toledo evidencian la preocupación por el destino post mortem, 

tanto en lo espiritual como en lo material. 

La belleza física, la sexualidad y todos los placeres de los sentidos emergen en el 

Libro de Buen Amor y se rebelan contra las prohibiciones que condenan el cuerpo. La 

obra de Juan Ruiz representa una mirada sobre la realidad del mundo cotidiano y no una 

negación de la carne. El texto revela la conciencia de la naturaleza carnal del hombre y 

la aceptación de sus propias inclinaciones. El afán de conservar el propio cuerpo y los 

placeres que lo acompañan da lugar a la invectiva contra la muerte como expresión de 

un profundo vitalismo que proclama la felicidad de vivir. Aunque el elemento sensual 

impregna el tema de la lamentación por la belleza que se convierte en podredumbre, la 

muerte no es representada en el texto como una figura macabra.  

Por su parte, el Tratado de amor de Juan de Mena propone un modelo de vida 

cristiano y virtuoso pero, a la vez, privilegia la obtención de beneficios en esta vida, el 

gusto por el poder y el orgullo de clase. 

En los textos que hemos estudiado, la representación del cuerpo adopta una forma 

visual. Son características en este sentido las descripciones que ofrecen el Poema de 

Sancta Oria, el Libro del Caballero Zifar y el Libro de Buen Amor. Asimismo, las 

alegorías que hemos detectado en el Tratado de amor y también en la obra del 

Arcipreste confieren una dimensión casi plástica o pictórica a la imagen del cuerpo. 

La exaltación de la belleza se evidencia en todos los textos, aunque no con los 

mismos alcances significativos. La belleza de Santa Oria es un signo visible de su gracia 

y su pérdida sellará el compromiso con la Virgen María. La belleza de las damas del 
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Zifar es proporcional a su linaje, a sus riquezas y a sus gracias sociales. La hermosura 

de las mujeres del Arcipreste es aliciente para la vida y para el amor; incluso la atención 

a la fealdad significa en el texto una acentuación de la belleza y una tendencia a ella. El 

interés de Juan Ruiz por todo lo que se refiere a la vida lo hace detenerse en el cuerpo, 

no como un elemento más, sino como figura del goce físico real y concreto. De allí, el 

placer sensual que se desprende de las descripciones del cuerpo y de sus partes y el 

conocimiento de las transformaciones que en aquellas operan la vejez y la muerte. Por 

último, la pintura de la vida cortesana del siglo XV que propone el manual de Juan de 

Mena muestra mujeres no sólo bien arregladas sino también guapas, signos de la 

condición social superior pero también emblemas del peligro que encierra lo femenino. 

Ese horror y desprecio por la descomposición del cuerpo terrenal que leemos en la 

lamentación por la muerte de Trotaconventos y que caracteriza la Edad Media tardía 

explica, tal vez, el gran valor atribuido a la incorruptibilidad de los cadáveres de los 

santos. En el Poema de Sancta Oria, el deseo de la muerte y la esperanza de la vida 

eterna se sustentan precisamente en la gloria que significa la asunción de María, que 

pudo liberar su cuerpo de la descomposición terrena.  

La concepción del hombre como cuerpo y alma favorece la idea de que el destino del 

alma es alcanzar un estado espiritual y llegar al Cielo y que todo lo corporal carece de 

interés y es ilegítimo en la medida en que desvía al hombre de ese único objetivo. En 

este sentido, el desprecio de la carne, y particularmente de la vida sexual, se expresa en 

ciertas realidades rechazadas como temas y en las críticas de la condición femenina, 

presentes tanto en la literatura de carácter moral y ascético como en la de carácter 

amoroso. 

En los textos que hemos analizado, estas ideas se manifiestan en las imágenes del 

hombre y la mujer y en las características de sus mutuas relaciones. Si bien en todos los 
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casos se asiste a la preeminencia del estatuto masculino como superior o, al menos, 

como diferente del de la mujer, no es posible aplicar a sus respectivas representaciones 

del cuerpo propiedades estrictamente misóginas. 

En el Poema de Sancta Oria, el cuerpo de la Santa es preservado de los peligros de la 

sexualidad y sus descripciones intentan parangonar su figura con la de la Virgen María 

y la de otros santos y santas. En este contexto, la “descorporización” y los actos de 

“afear” el cuerpo a los que se alude en el Capítulo I tienen como finalidad mostrar la 

pureza y la castidad de la joven Oria, que la harán merecedora de la vida eterna y la 

devoción de los altares. 

El Libro del Caballero Zifar ofrece una visión muy acotada de las relaciones 

genéricas y sexuales pues el relato de las aventuras impone un ritmo a la narración en el 

que el contexto de género apenas está insinuado. El pilar de la sociedad lo constituye la 

relación de hombres y mujeres en el seno del matrimonio y la familia es el lugar 

privilegiado del amor y la moral. No obstante ello, la función de la representación 

femenina tiende a exaltar las virtudes caballerescas de los personajes como hombres y 

como clase, por eso las mujeres que aparecen en el texto alcanzan la plenitud de sus 

vidas una vez que han podido unirse a un hombre noble que pueda acompañar sus 

destinos y guiarlas en la vida personal y en la social. 

El Libro de Buen Amor reivindica la función de la mujer como alegría de la vida y 

por ende deplora el rechazo del sexo débil. No debemos olvidar, sin embargo, que la 

focalización de la narración en el personaje masculino y el uso de la ironía le confieren 

a la imagen de la mujer un sesgo particular, subrayado también por los diversos retratos 

de la mujer que ofrece el texto en función de clases, edades, circunstancias y lugares a 

las que ellas pertenecen. 
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En el Tratado de amor, asistimos a la utilización de los tópicos literarios misóginos 

más comunes registrados desde la Antigüedad. El manual circunscribe su representación 

de la mujer al terreno de las relaciones amorosas de modo tal que sus reproches se 

centran en su personalidad inestable y engañosa. Estas imágenes son más bien retóricas 

y se relacionan con el interés del autor por escribir textos cultos, lo que se evidencia en 

este caso en el contenido intertextual de la obra. Es por ello que la imagen misógina no 

es la finalidad última que puede asociarse con la representación del cuerpo en el tratado 

de Juan de Mena: ella es un elemento más que sirve para proponer un sistema de 

virtudes y comportamientos cortesanos aconsejable. 

Las metáforas políticas del cuerpo aparecen con claridad en el Libro del Caballero 

Zifar, como hemos explicado en el Capítulo II. Sin embargo, podemos hablar de ciertas 

intenciones políticas sobre el cuerpo al pensar en las múltiples formas de regularlo en el 

marco de las relaciones sociales que se manifiestan en los textos en los que hemos 

investigado. 

Como sabemos, los santos fueron personas que “mataron” sus cuerpos a fuerza de 

santidad: las privaciones, la vigilia, la oración y la actividad asistencial fueron los 

caminos preferidos para dejar definitivamente el mundo y para alcanzar la plenitud de la 

contemplación de Dios. En el caso de Santa Oria, hemos visto que el elogio de su 

santidad es utilizado como un mecanismo discursivo para favorecer la identificación de 

los miembros de la comunidad emilianense, en especial de las mujeres cuyos cuerpos 

han estado siempre vigilados y controlados por la cultura masculina. El Libro del 

Caballero Zifar restringe y encauza los excesos del cuerpo a través de las virtuosas y 

nobles figuras de sus héroes y heroínas y por medio de los consejos morales de Zifar a 

sus hijos. En ambos textos, el autocontrol físico se enmarca en un deseo de controlar los 
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cuerpos de los demás para conseguir un mejor orden social, religioso y moral que insiste 

en la santidad, el matrimonio y la legitimidad. 

La contracultura carnavalesca del cuerpo que introducen las historias del Arcipreste 

de Hita propone, sin embargo, una moral diferente que representa el cuerpo como libre 

de todo precepto y predispuesto al goce vital en la comida, en la bebida y en el sexo. No 

puede, a pesar de todo, liberarse el autor de las prescripciones de la moral cristiana, de 

su lenguaje, de sus ritos y de sus refinamientos corporales: esa lucha es la que 

representa el libro a través de la vigencia de dos sistemas de valores, como hemos 

demostrado en el Capítulo III. 

El texto de Juan de Mena, por último, da gran importancia al cultivo de las buenas 

formas, la decencia y el decoro, lo que permite alinearlo con la prolífica producción 

medieval de manuales de conducta, tanto religiosos como laicos, preocupados en el 

control del cuerpo.  

Las representaciones del cuerpo en relación con la comunicación no verbal también 

ocupan espacio en las obras de nuestro corpus. La descripción de gestos y movimientos 

corporales estereotipados revelan la antigüedad, y en algunos casos la vigencia, de los 

usos lingüísticos para representar la realidad del cuerpo y su potencial comunicativo. 

Esto se puede advertir, especialmente, en el Poema de Sancta Oria y en el Libro del 

Caballero Zifar. En el Libro de Buen Amor, el ámbito de la comunicación corporal 

permite al autor explorar los alcances de la obra literaria, los elementos lúdicos de la 

vida y los comportamientos humanos; y en el Tratado de amor, los juegos de 

acercamiento y alejamiento entre los amantes y sus gestos característicos revelan el 

arsenal de intertextos que pueblan las descripciones de Juan de Mena. 

En líneas generales, las estrategias de que se valen los autores para vincular el cuerpo 

con la comunicación son similares. Aunque cada autor adecua los gestos de cada 



Lidia Raquel Miranda 
 

Representación y funcionalidad del cuerpo humano en la literatura española medieval 

 

 202 

personaje a su particular auditorio y las intenciones de su obra, suelen recurrir a la 

mención de movimientos comunicativos, de las partes del cuerpo implicadas en la 

realización de una acción, de la frecuencia de los movimientos corporales, de los 

contactos entre personajes o de una parte con otra del cuerpo de un mismo personaje y a 

la indicación del valor expresivo de los actos corporales. 

Por otro lado, los complementos del cuerpo como vestidos, armas y otros elementos 

también son utilizados para representar usos, costumbres o marcas identitarias a la hora 

de trazar la imagen de hombres y mujeres en los textos. Entre ellos, podemos destacar 

las recurrentes descripciones de las blancas y ricas vestiduras de las santas y de la 

Virgen María que se aparecen en las visiones de Santa Oria, que connotan la pureza de 

los seres celestiales y asimismo suponen la idea de la gracia plena que espera en un 

futuro cercano a la joven reclusa. También son dignos de mención los bastimentos y las 

huestes que acompañan a los héroes en el Libro del Caballero Zifar, que son índice de 

nobleza, valor y riquezas y asimismo permiten identificar las cualidades de los 

personajes de bandos contrapuestos. 

Los cuerpos son objetos para la mirada externa, se enfrentan al mundo exterior y en 

este sentido han sido explotados por los autores de las obras que hemos analizado en las 

figuras de los distintos personajes y situaciones que las integran. Pero los cuerpos 

también son subjetivos, parte integrante del yo interno de cada enunciador. Por ello, en 

cada texto hemos intentado rastrear las marcas corporales que remiten al momento de la 

enunciación para tratar de establecer la posición o el lugar que ocupan los narradores 

y/o los autores con respecto de sus textos y los temas tratados. 

En el Poema de Sancta Oria, la glosa que Gonzalo de Berceo hace de la obra escrita 

en latín por Munio constituye el criterio de verdad que legitima el relato. Pero la 

representación de su propio cuerpo envejecido, que se impone la tarea de escribir en un 



Lidia Raquel Miranda 
 

Representación y funcionalidad del cuerpo humano en la literatura española medieval 

 

 203 

contexto temporal y espacial bastante delimitado, compromete a Berceo con su público 

y señala la importancia que le concede a la historia de Santa Oria y a la necesidad de 

escribirla. 

El narrador en el Libro del Caballero Zifar se manifiesta como un observador de las 

aventuras del caballero de Dios y su familia. Sin embargo, su figura emerge en algunos 

intersticios de la obra como evaluadora de las situaciones y las circunstancias o de las 

manifestaciones emocionales de los personajes. Su retórica reproduce siempre los 

mismos mecanismos pero en todo momento pretende preservar la verosimilitud. 

Juan Ruiz juega con el lenguaje a lo largo de toda su obra: ironía, parodia, 

intertextualidad y alegoría descubren su concepción del arte y la vida en cada episodio. 

La subjetividad del narrador atraviesa el libro particularmente a través del uso de la 

primera persona autobiográfica, con las limitaciones y los alcances significativos que ya 

hemos analizado. 

La inserción de la primera persona en el contexto general del Tratado de amor, 

caracterizado por un registro mitológico, permite al autor erigirse como modelo de los 

incautos amantes y como paradigma de nobleza, sentido caballeresco y cortesía, es decir 

que la ruptura de la isotopía alegórica fortalece el tono didáctico de la obra.  

El objetivo de esta investigación no ha sido el de ofrecer un tapiz de la historia del 

cuerpo en la literatura medieval española porque ello hubiera sido una empresa difícil 

de realizar, independientemente de la extensión del corpus seleccionado. Por el 

contrario, hemos vuelto nuestra mirada sobre la presencia del cuerpo y los modos que 

adopta su representación y funcionalidad en las cuatro obras analizadas con el interés de 

conocer un poco más acerca de los modelos ideológicos que los distintos géneros 

narrativos reproducen en sus esquemas narrativos y descriptivos. Hemos intentado 

analizar los significados sociales del cuerpo vehiculizados a través del discurso literario. 
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La encrucijada entre el yo y la sociedad ha sido siempre el hilo conductor que ha guiado 

el rastreo de las marcas corporales y su tratamiento discursivo tanto en el enunciado 

como en la enunciación. 

La focalización en las problemáticas medievales del cuerpo, en un corpus restringido 

como el que hemos utilizado, no pretende cerrar los alcances de la investigación de este 

tema, pues un estudio más amplio podría examinar también otros textos, cuyo análisis 

sería, sin duda, un complemento valioso de las consideraciones vertidas en este libro. 

Sin embargo, el trabajo nos ha servido para confirmar, una vez más, la riqueza y el 

potencial significativo que encubren los textos medievales o, por qué no, alertarnos de 

que muchas veces nuestras lecturas contemporáneas no son lo suficientemente 

exhaustivas como para elucidar los entramados textuales y discursivos de las obras más 

alejadas de nuestros tiempos. 

Para finalizar, el análisis realizado nos permite comprobar que el tema del cuerpo en 

los textos trabajados implica siempre la consideración de su dimensión material, 

constituida por la vida corporal, y la espiritual, animada por el alma. Sin embargo, 

aunque la unidad del alma y del cuerpo se manifiesta como la característica humana 

primordial, no existe una cohesión dogmática estricta en todos los textos estudiados, lo 

que hace lícitas las dudas en relación con la homogeneidad de concepciones en los 

grupos letrados y en las masas incultas, en los distintos campos del saber y en las 

diferentes épocas que vertebran el extenso período medieval. En otras palabras, el 

examen de los textos de nuestro corpus indica la existencia de diversos grados de 

interpretar y vivir el mensaje cristiano en el marco general de un sistema que considera 

la unidad entre cuerpo y alma como símbolo de la condición humana. En este sentido, 

los textos revelan una riqueza filosófica y teológica proveniente no sólo del 

pensamiento cristiano sino también de otras doctrinas, antiguas y medievales como el 
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dualismo, el maniqueísmo y el catarismo, según hemos reseñado en el Capítulo I, así 

como de la influencia de elementos populares, tal como hemos apuntado en el Capítulo 

III. El optimismo del pensamiento cristiano se hace presente en estos discursos, a pesar 

de que en algunos casos, como hemos visto, se propicien y se exalten también ciertas 

prácticas que suponen un cierto rechazo de la vida material (la ascesis, la vida monacal, 

el elogio de la virginidad, etc.). 

En este contexto, creemos que las diferencias de grado en la apreciación del cuerpo y 

del alma y sus mutuas vinculaciones a las que hacemos alusión nos conducen 

necesariamente a poner el acento sobre las mutaciones de la unidad dinámica del 

contenido de la fe y el modo en que ésta es vivida por hombres históricamente 

determinados. A medida que avanza nuestra comparación del tratamiento del cuerpo en 

los textos del corpus, advertimos que las oposiciones semánticas entre cuerpo y alma se 

van diluyendo en función de una ideología menos polarizada: el Poema de Sancta Oria 

se nutre de la concepción de la cautividad del alma en el cuerpo, por ello la vía carnal 

conduce a la muerte corporal de la Santa pero a la salvación de su alma; en el Libro del 

Caballero Zifar, la necesidad de alejamiento del mundo, la ascesis y una cierta 

severidad en lo que respecta al propio cuerpo siguen presentes como formas de combate 

del mal pero no separadas de los valores sociales; el Libro de Buen Amor, por su parte, 

propone considerar al hombre en su doble condición de ser mundano y a la vez 

trascendente y, por ende, respetar ambos planos de la vida; por último, el Tratado de 

amor no enaltece las manifestaciones ascéticas ni las mortificaciones excesivas, sino 

que proclama que la riqueza, el poder y la belleza, lejos de constituir obstáculos al amor 

de Dios, pueden concurrir a la alabanza de su gloria y al servicio de su causa. 

La comparación del tratamiento discursivo de la realidad corporal en estos textos nos 

alerta de la complejidad del problema: por un lado, es evidente la existencia de una 
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doctrina espiritual coherente, que sitúa la perfección cristiana en un ideal de retiro de la 

vida terrenal y de rechazo de algunos aspectos de la condición humana; pero, por otra 

parte, también es clara la preocupación por actuar en la sociedad y de aceptar sus 

valores y sus estructuras. Estas dos situaciones no resultan enteramente contradictorias 

si consideramos los cambios sociales y económicos que se fueron sucediendo en los 

siglos en que estas obras fueron producidas y su influencia en las transformaciones que 

fue experimentando la vida espiritual del hombre medieval y en las características 

pragmáticas y semánticas de los géneros literarios. 
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