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FLOCEL SABATÉ

La formació de la personalitat
a l’edat mitjana
FLOCEL SABATÉ

E

n el procés de cohesió de totes les societats, un dels punts claus és la formació
dels seus membres, és a dir, les vies per les que es transmeten valors i coneixements a infants i joves i se’ls dóna pas als espais de funcionament com a conjunt
social.1 Com una esponja, l’infant absorbirà com a normal els valors propis del grup, i
els incorporarà en el seu comportament més espontani, tal com ja va advertir Gonzalo
de Berceo: lo que usa el niño en primera edad, / después esso se tiene como por eredad;
si primero bien usa después sigue bondad / otrosí faz el malo, esto es grand verdad.2
Els criteris que imposen la norma venen determinats per la ideologia dominant a la
societat. Per això és tan important, a l’edat mitjana, la funció de l’Església, que determina
el codi de valors imperant, justifica l’ordre social i sanciona la correcta cosmovisió.3 Des
que el Cristianisme conquereix el relat històric en el segle iv,4 la seva incidència sobre
els diferents vessants del coneixement científic i de la percepció popular no farà més
que afermar-se, si cal coercitivament, fins impregnar plenament la identitat europea.5
L’Església assumeix aquest rol tot ostentant un coneixement del més enllà des del que
pot no sols reclamar l’atenció sinó fins i tot condicionar la sort personal de cadascun
1. Educar es, fundamentalmente, adaptar al hombre al medio en que ha nacido y transmitirle los valores y
conocimientos sobre los cuales se sustenta la sociedad que le acoge. El hombre no puede –si no es mediante un largo
aprendizaje- adoptar el comportamiento que la sociedad le exige, ya que carece de los mecanismos que posibilitan a algunos
animales inferiores el desarrollarse por sí mismos con todo el bagaje adquirido por su especie a lo largo de su evolución.
Al margen del grupo humano, el hombre no puede existir como tal; de ahí que el proceso educativo sea tan importante en
todas las sociedades (Maria Luisa Fabra, La nueva pedagogía, Salvat editores, Barcelona, 1975, p. 19).
2. Gonzalo de Berceo, Vida de Santo Domingo de Silos, Editorial Castalia, Madrid, 1972, p. 154.
3. Flocel Sabaté, Vivir y sentir en la Edad Media, Anaya, Madrid, 2011, p. 47-53.
4. A partir de principios del siglo IV, las corrientes de pensamiento cristiano confluyen en la pretensión absoluta
de alcanzar el monopolio de la «verdad histórica» sobre la que asentar una doctrina única, es decir, una interpretación
verdadera e indiscutible de las Sagradas Escrituras que excluyese, incluso mediante la represión, cualquier tentativa de
desviación o heterodoxia. Esta «verdad histórica» debía ser absoluta y englobar en una misma dimensión a la Historia
Sagrada y, subordinada a ella, la historia de Roma (...) Con la progresiva cristianización del Imperio romano, se acentuaba
cada vez más la necesidad de relegar a los judíos en la historia de la salvación y situar a la Iglesia, auténtica heredera
de las promesas bíblicas, en un plano de continuidad histórica respecto de los designios divinos reservados al «Verus
Israel» (...). A partir de ese momento, la historia cristiana, que era en realidad la «historia de la salvación», apuntaría
en perspectiva escatológica hacia el futuro, dando lugar a una visión metahistórica del mundo (Raúl González Salinero,
“La idea de «Romanitas» en el pensamiento histórico-político de Prudencio”, Toga y daga. Teoróa de la práxis de la
política en Roma, Gonzalo Bravo, Raúl González, eds., Editorial Signifer, Madrid, 2010, p. 349-350).
5. Michel Banniard, Genèse culturelle de l’Europe ve-viiie siècle, Éditions du Seuil, París, 1989, p. 207-209.
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dels membres de la societat: “Coms”, ditz lo cardenals, “Santa Gleiza·us somon /que
non aiatz temensa ni mala sospeison, /qu’ela a poder que us tola e ha poder que·us don
/ e poder que us defenda e poder que·us perdon;/ e si bé la sirvetz auretz ne gazedon”.6
Els ensenyaments de l’Església han d’arribar a l’interior dels éssers humans, sobretot
per la concatenació generacional que en derivarà. Ja ho advertia Orígenes en el segle
iii: todo el que nace en este mundo recibe de sus padres no solo su ser, sino también sus
impresiones.7 La fisiologia baixmedieval confirmarà aquest plantejament.8 De fet, no es
dubtava de què Bernat de Claravall va rebre de la llet mamada de sa mare une part de
ses virtues,9 raó per la que es vetllarà per les dides tant en els aspectes físics com els
morals,10 atès casos com les contradictòries característiques del caràcter que mostrà, al
llarg de tota la vida, el personatge nodrit en la infantesa per dues dides, segons explica
don Juan Manuel.11 Els relats hagiogràfics, emprats en la predicació12 o en la decoració
dels llocs sagrats,13 s’estenen precisament com a veritables actes de pedagogia de la fe,14
facilitant la identificació entre Cristianisme i vida de sants, tal com diu la reina vídua
Violant a Barcelona el 1417: “Christianisme per force se trobe en Evangelis ne Vida
de Sants”.15 Tots els aspectes del comportament social, començant per la definició del
propi grup i la relació amb l’alteritat, es fonamenten en la formació rebuda mitjançant
les diferents vies de transferència d’ideals religiosos.16 La societat europea occidental
medieval, en cercar la cohesió mitjançant el discurs religiós, exclou les minories inassimilables, que es situaran als extrems d’Europa17 o, a l’interior, en col·lectius propis
tolerats, raó per la qual les comunitats jueves i musulmanes ocuparan espais específics
10
6. La chanson de la Croisade Albigeoise, Librairie Général Française, París, 1989, p. 458.
7. José Vives, Los padres de la Iglesia, Herder, Barcelona, 1982, p. 253.
8. Danielle Jacquart, Claude Thomasset, Sexualidad y saber médico en la Edad Media, Editorial Labor,
Barcelona, 1989, p. 55-57.
9. Jacques de Voragine, La Légende dorée, Éditions du Seuil, París, 1998, p. 440.
10. Rebecca Lynn Winer, “Allaitement, esclavage et salut de l’âme dans la Couronne d’Aragon et le royaume
de Majorque», Études Roussillonnaises, 25 (Canet de Rosselló 2013), p. 107-108.
11. Cruz Montero Garrido, La historia, creación literaria: el ejemplo del Cuatrocientos, Universidad Autónoma
de Madrid – Fundación Ramón Menéndez Pidal, Madrid, 1994, p. 206.
12. Vicent Ferrer, Sermons de Quaresma, ed. Manuel Sanchis Guarner, Albatros edicions, València, 1973,
2 vols.
13. Roland Recht, Le croire et le voir. L’art des cathédrales (xiie-xve siécle), Éditions Gallimard, París, 1999,
p. 97-145.
14. Patrick Henriet, “Hagiographie léonaise et pédagogie de la foi. Les miracles d’Isidore de Séville et la
lutte contre l’hérésie (xie-xiiie siècles)”, L’enseignement religieux dans la Couronne de Castille. Incidences spirituelles et
sociales (xiiie-xve siècle), Daniel Baloup, dir., Casa de Velázquez, Madrid, 2003, p. 1-28.
15. Arxiu de la Corona d’Aragó, Cancelleria, reg. 2052, fol. 29v (editat a: Jaume Riera i Sans, Els poders públics
i les sinagiogues, segles xiii-xv, Patronat Call de Girona, Girona, 2006, p. 545).
16. Emilio Mitre, «Didáctica exclusión y autoafirmación. Mensajes antijudíos en Castilla (fines siglo xiii –
inicios siglo xv)»; Daniel Baloup, «L’enseignement et les pratiques du salut en Castille au xve siecle», L’enseignement
religieux dans la Couronne de Castille. Incidences spirituelles et sociales (xiiie-xve siècle), Daniel Baloup, dir., Casa de
Velázquez, Madrid, 2003, p. 71-72, 105-123.
17. Robert Bartlett, La formación de Europa. Conquista, colonización y cambio cultural, 950-1350, Universitat
de València – Universidad de Granada, València – Granada, 2003, p. 353-407.
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i dinàmiques de formació pròpies, totalment alienes a les escoles i estudis generals que
aniran caracteritzant el sistema formatiu reglat.18
Amb aquestes pressupòsits, la societat cristiana europea medieval procura tenir
molta cura dels valors assumits, de la seva transmissió i, en tots els casos, de la formació
durant els primers anys. Duoda, comtessa de Tolosa, Narbona i Barcelona al segle ix,
en procurar la correcta formació del seu fill, li escriu un llibre que deixa clar el model
social en què l’individu forma part d’un marc jeràrquic i respectuós amb l’autoritat
perfilada per eclesiàstics i familiars, i amb el rol dirigent atorgat al pare, reservant a
la mare l’atenció inicial a l’infant.19 En realitat, la formació del menor s’ha d’adequar
a la posició social corresponent. Per això, cada adaptació social inclou un model de
relació i comportament i una adequació formativa. La perfilació de l’aristocràcia feudal,
amb la consolidació del llinatge i unes formes de parentiu20 que impliquen un model
matrimonial monògam i exogàmic21 i l‘assumpció de les funcions corresponents en el
regiment de la societat,22 comporta un model formatiu que sol traslladar el menor a
la residència del cap del llinatge, sovint l’oncle matern, de qui esdevé nutritus,23 a fi
de rebre la corresponent educació, entesa com un acte ritual complet: social, polític,
cultural.24 Philip de Harvengt25 insistia en el segle xii en què els nobles havien d’estar
formats en les armes i en les lletres,26 assumint la imatge d’adoptar el llibre formatiu
com un speculum on reflectir-se. De fet, Les formes elegants i els coneixements poètics
s’inclouen, a costat de les armes, entre els elements de l’educació del model cortès27
estès a partir del segle xii.28
11
18. Flocel Sabaté, «L’ordenament municipal de la relació amb els jueus a la Catalunya baixmedieval»,
Cristianos y judíos en contacto en la Edad Media: polémica, conversión, dinero y convivencia, Flocel Sabaté, Claude
Denjean, eds., Editorial Milenio, Lleida, 2009, p. 733-804; Flocel Sabaté, “Die Juden im der Krone Aragón: Der
Zusammenbruch der Koexistenz”, Integration, Segregation, Vertreibung. Religiöse Minderheiten und Randgruppen auf
der Iberischen Halbinsel (7.-17. Jahrhundert), Klaus Herbers, Nikolas Jaspert, eds., Lit Verlag, Berlin, 2011, p. 301-335;
Flocel Sabaté, “L’espace des minorities ethniques et religieuses: les Juifs dans les villes catalanes au Bas Moyen Âge»,
Morphologie et identité sociale dans la ville médiévale hispanique, Flocel Sabaté, Christian Guilleré, eds., Université
de Savoie, Chambéry, 2012, p. 231-286.
19. Duoda, De mare a fill. Escrits d’una dona del segle ix, LaSal, edicions de les dones, Barcelona, 1989.
20. Dominique Barthélemy, “Parentesco”, Historia de la vida privada, Philippe Ariès, Georges Duby, ed.
Taurus, Madrid, 1988, p. 98-161.
21. Flocel Sabaté, La feudalizacion de la sociedad catalane, Ediciones Universidad de Granada, Granada,
2007, p. 225-227.
22. Georges Duby, Los tres órdenes o lo imaginario del feudalismo, Argot, Barcelona, 1978, p. 99-177.
23. José Enrique Ruiz Domènec, “Système de parenté et théorie de l’alliance dans la société catalane (env.
1000 – env. 1240», Revue Historique, 532 (1979), p. 307-329.
24. José Enrique Ruiz Domènec, L’estructura feudal. Sistema de parentiu i teoria de l’alliança en la societat
catalana (c. 980- c. 1220), Edicions del Mall, Barcelona, 1995, p. 104.
25. Ulrich G. Leinsle, “Deo militans clericus-Rittertum und krieg im wert Philipps von Haervengt”, Analecta
Premonstratensia, 77 (Averbode, 2001), p. 44-121.
26. Jean Flori, L’essor de la chevalerie. xe –xiie siècles, Droz, Ginebra, p. 304.
27. Aldo Scaglione, Knights at Court. Courtliness, Chlivalry and Courtesy from Ottonian Germany to the Italian
Rennaissance, University of California Press, Berkeley, 1992, p. 79-82.
28. Martin Aurell, La noblesse en Occident (ve-xve siècle), Armand Colin, París, 1996, p. 104-107.
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Com diu Pere el Ceremoniós el 1370, davant de les corts reunides a Tarragona, tot
hom a qui és comanat regiment de gents ha de comptar amb unes virtuts específiques: la
primera condició que·l senyor o·l regidor del poble deu haver és que sia just regidor, savi
e prudent.29 Són virtuts que accentuen les compartides per tots els qui gaudeixen de la
condició de noble.30 Atesa aquesta singularització, es justifica una adient formació per
al futur governant, donant lloc als espills de prínceps. La preocupació ja havia justificat
formulacions específics per educar els fills reials a les corts musulmanes.31 A la baixa
edat mitjana europea els mendicants fomentaran aquesta preocupació en les cases reials,
vetllant pels valors religiosos del governant, dels quals en deriva la seva legitimitat,32
però també, i inextricablement mesclat, per la seva actitud vers el bé comú, d’acord
amb les bases aristotèliques que solen adoptar33 i amb la inserció de les preocupacions
socials i el foment econòmic entre les responsabilitats del governant,34 seguint els nous
plantejaments jurídics i filosòfics35 en el marc del dinamisme socioeconòmic baixmedieval.36
La formació del clergat, per la seva part, denota el model d’eclesiàstics amb què
es pretén regir ideològicament la societat. Significativament, les importants biblioteques
catedralícies evidencien el triomf, a la baixa edat mitjana, d’una formació jurídico-canònica
que fonamenta els vessants teològics, pastorals, litúrgics, devocionals i hagiogràfics37 que
caracteritzen el clergat dels darrers segles medievals.38
D’aquesta manera, la formació aferma cadascú en el lloc que li correspon d’acord
a l’ordre social. Altrament, és inviable. Seria el cas del pagès benestant que es casa

12

29. Cortes de Cataluña, Real Academia de la Historia, Madrid, 1900, vol. III, p. 47.
30. Thomas N. Bisson, Tormented voices. Power, Crisis, and Humanity in Rural Catalonia, 1140-1200, Harvard
University Press, Cambridge (Mass.) – Londres, 1998, p. 120-138; Próspero de Bofarull, Proceso de las antiguas cortes
y parlamentos de Cataluña, Aragón y Valencia, (Colección de Documentos Inéditos del Archivo General de la Corona de
Aragón, vol. VI), Establecimiento litográfico y tipográfico de D. José Eusebio Monfort, Barcelona, 1850, vol. VI, p. 36.
31. As cortes muçulmanas, independentemente da sua dimensão, atraíam os eruditos que ensinavam as crianças da
casa real e concediam prestígio ao soberano. A instrução de uma criança real centravase na leitura e na escrita, aprendendo
o Alcorâo e as bases da arte de governar. A Matemática, a Ciência, a Poesia e a Filosofia também figuravam no currículo
académico tradicional (Sheila Canby, Educaçâo e Conhecimento, A Educaçâo do Príncipe, Joâo Castel-Branco Pereira,
Nuno Vassallo e Silva, eds., Fundaçâo Calouste Gulbenkian – Aga Khan Trust for Culture, Lisboa, 2008, p. 181).
32. Bonifacio Palacios, «La educación del rey a través de los «espejos de príncipe». Un modelo tardomedieval”,
L’enseignement religieux dans la Couronne de Castille. Incidences spirituelles et sociales (xiiie-xve siècle), Daniel Baloup,
dir., Casa de Velázquez, Madrid, 2003, p. 40-41
33. José-Luis Martin, Educación del príncipe (y de los gobernantes) según fray Juan Gil de Zamora, consejero
de Alfonso X, maestro de Sancho IV de Castilla, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 1997, p. 7-9.
34. Alain Boureau, La religión de l’état. La construction de la République étatique dans le discours théologique
de l’Occident médiéval (1250-1350), Les Belles Lettres, París, 2006, p. 264-270.
35. M. S. Kempshall, The common good in late medieval political thought, Oxford University Press, Oxford, 2006.
36. Gérard Sivéry, Mirages méditerranéens ou réalités atlantiques? xiiie – xve siècle, Presses Universitaires de
France, París, 1976, p. 123-274.
37. Susana Guijarro González, Maestros, escuelas y libros. El universo cultural de las catedarles en la Castilla
medieval, Instituto Antonio de Nebrija de estudios sobre la universidad (Universidad Carlos III de Madrid) – Editorial
Dykinson, Madrid, 2004, p. 214-234.
38. Au fur et à mesure que s’élevait le niveau culturel du clergé, croissaient les exigences, et ce qui pouvait encore
être toléré au début du xive ne le sera plua à la fin du xve (Adeline Rucquoi, “La formation culturelle du clergé en Castille
à la fin du Moyen Age», Le clerc séculier au Moyen Âge, Publications de la Sorbonne, París, 1993, p. 262).
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amb una dona de major nivell social, la qual li serveix viandes refinades pròpies de
l’elit superior, però ell emmalalteix i sols sana quan se li serveixen menjars apropiats
a la seva baixa posició: no s’havia situat en el lloc que li corresponia en l’ordre de la
societat.39 De fet, els valors culturals estableixen les línies de cohesió i divergència,
com ja comentava Flavia de Rubeis, en dir que la cultura stabilisce l’alterità e facilita
il riconoscimiento; ma, nello stesso tempo, promuove e scava il solco della diversitat. Che
non sempre coincide con l’alterità.40
En qualsevol cas, la formació seguirà sempre l’evolució de la societat. El recorregut
escolar des del baix imperi romà concatena les escoles impulsades pels clergues en els
segles vi i vii, les posteriors regulacions carolíngies i els models sobretot monàstics dels
segles x i xi. Les escoles urbanes, que en aquesta darrera centúria van reclamant el seu
lloc en diferents territoris d’Europa, estant anunciant una nova fase.41 Tota una preocupació cultural i intel·lectual es visualitza en l’eclosió escolar del segle xii, quan, alhora
que s’està perfilant un nou encaix entre els diferents sectors de l’Església i la puixança
urbana, es multipliquen els centres, s’atenen els mètodes i programes d’ensenyament,
s’incrementa la preocupació per les bases intel·lectuals del coneixement i s’estableixen
unes específiques relacions formals i sapiencials entre docents i discents, basades en
el respecte jeràrquic al mestre i el reconeixement del valor, tant moral com econòmic,
de la seva paraula magistral.42 Pierre Riché i Jacques Verger no dubten en valorar que
tot aquest conjunt perfila una révolution scolaire concordant amb la Renaissance du
xiie siècle, i que pròpiament seria la segona revolució escolar, perquè també mereixeria
aquesta qualificació l’esmentat passatge de l’antiguitat clàssica a l’edat mitjana cristiana.43
El fort desenvolupament econòmic i urbà, accelerat arreu d’Europa en el segle xiii,44
concorda amb estímuls encetats en la centúria anterior, com l’evolució de les idees que
van incorporant el populus entre els subjectes polítics45 i la recepció del Dret romà46

39. Paul Freedman, “Els pagesos medievals. Imatge d’ells mateixos en relació amb el règim senyorial”, L’Edat
Mitjana. Món real i espai imaginat, Flocel Sabaté, ed., editorial Afers, Catarroja – Barcelona, 2012, p. 95.
40. Flavia de Rubeis, “La cultura per le élites o la cultura delle élites, forme e funzioni”, La cultura du Haut Moten
Âge. Une question d’élites?, François Bougard, Régine Le Jan, Ramond McKitterick, Turnhout, Brepols, 2009, p. 465.
41. Pierre Riché, Écoles et enseignement dans le Haut Moyen Âge, Picard, París, 1999, p. 47-186.
42. Cédric Giraud, “La naissance de l’autorité des maîtres au xiie siècle”, La légitimité implicite, Jean-Philippe
Genet, Publications de la Sorbonne - École francaise de Rome, Roma - París, 2015, vol. I, p. 245-256.
43. Pierre Riché, Jacques Verger, Des nains sur des epaules de géants. Maîtres et élève au Moyen Âge, Éditions
Tallandier, París, 2006, p. 83-182.
44. Robert-Henri Bautier, The economic development of Medieval Europe, Thames and Hudson, Londres,
1971, p. 79-107.
45. Philippe Buc, “ ‘Principes gentium dominantur eorum’: Princely Power Between Legitimacy and Illegitimicy
in Twelfth-Century Exegesis”, Cultures of Power. Lordship, status, and Process in Twelfth-Century Europe, Thomas N.
Bisson, ed., University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1995, p. 324-325.
46. André Gouron, “Un assaut en deux vagues: la diffusion du droit romain dans l’Europe du xiie siècle”, El
dret Comú i Catalunya. Actes del Ier Simposi Internacional (Barcelona, 25-26 de maig de 1990), Fundació Noguera,
Barcelona, 1991, p. 47-63.
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que infon noves formes jurídiques47 i institucionals.48 Tot plegat facilita un nou marc
conceptual, en una via de certa desacralització49 que qualla en el segle xiii entorn a
una societat urbana que es va renovant en els seus vessants polítics,50 econòmics,51
culturals52 i ideològics.53 En alguns indrets, escoles dependents de l’Església secular i,
sobretot, d’ordres mendicants s’obren vers les noves necessitats de la població laica.54
Ben coherentment, però, les elits burgeses maldaran per extreure de l’Església el control
de l’ensenyament a fi de fomentar, des de l’àmbit municipal, una transmissió de coneixements primaris –propis d’una escola de gramàtica– concordant amb les necessitats
dels grups urbans i menant a nombroses tensions a nivell local.55 Les elits locals estan
cada vegada més convençudes que la posició de la ciutat depèn en gran part de poder
gaudir –i controlar– un ensenyament adequat a les pròpies necessitats.56 Precisament,
el dinamisme econòmic endegat en el segle xii ha contribuït fins i tot a adaptar l’escriptura, procurant una lletra de factura més ràpida.57 Les activitats socials i econòmiques
exigeixen el registre de compromisos i la transmissió de coneixement. No és d’estranyar,
doncs que al final de l’edat mitjana es constati que saber llegir i escriure beneficia tota
la població, tant com l’experiència vital: us prech que no vullats metre en oblit lo legir,
perquè per una de tres coses és fet l’om savi, la primer ço és per molt viure e per molt
legir e per molt veure.58
La difusió de manuals escolars per ensenyar tant aritmètica59 com també llatí60
permet apreciar les preocupacions propedèutiques i pedagògiques. El mètode usual es
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47. Dieter Mertens, Il pensiero politico medieval, il Mulino, Bolònia, 1999, p. 85-132.
48. Antony Black, El pensamiento político en Europa, 1250-1450, Cambridge University Press, Cambridge,
1996, p. 130-286.
49. Charles M. Radding, A World Made by Men. Cognition and Society, 400-1200, The University of North
Caroline Press, Chapell-Hill, 1985, p. 197-199.
50. John Watts, The Making of Polities. Europe, 1300-1500, Cambridge University Press, Cambridge, 2009,
p. 129-425.
51. Giacomo Todeschini, Richesse franciscaine. De la pauvreté voluntaire à la société de marché, Verdier,
Lagrasse, 2008, p. 11-274.
52. Daniela Romagnoli, “La courtoise dans la ville: un modèle complexe», La Ville et la Cour. Des bonnes et
des mauvaises manières, Daniela Romagnoli, Fayard, París, 1995, p. 25-87.
53. James M. Blythe, Ideal Government and the Mixed Constitution in the Middle Ages, Princeton University
Press, Princeton, 1992, p. 39-160; Francesco Maiolo, Medieval sovereignty. Marsilius of Padua and Bartolus of Saxoferrato,
Eburon Academic Publishers, Delft, 2007, p. 161-294.
54. Nichols Orme, English Schools in the Middle Ages, Methuen & Co Ltd, Londres, p. 242-251.
55. Lluís Cifuentes, Gemma Escribà, “El monopoli de la paraula: cura d’ànimes, educación i fe pública a la
parròquia de Santa Maria de Piera durant la baixa edat mitjana”, Anuario de Estudios Medievales, 28 (1998), p. 811-819.
56. Ivo Biagianti, “Dallo Studio Medievale al «luoghi di studio» dell’età moderna”, Lo Studium Aretino del’200,
Francesco Stella, Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo, Arezzo, 2005, p. 87-88 (CD-ROM).
57. Jesús Alturo, “L’ensignement et l’apprendissage de l’écriture en Catalogne au Moyen Âge», Teaching
Writing, Learning to Write : Proceedings of the XVIth Colloquium o the Comité International de Paléographie Latine,
(London, 2-5 September , 2008), P. R. Robinson, ed., King’s College London, Londres, 2910, p. 196.
58. Próspero de Bofarull, Documentos literarios en antigua lengua catalana (siglos xiv y xv) (Colección de
Documentos Ineditos del Archivo General de la Corona de Aragón, vol. XIII), Imprenta del Archivo, Barcelona, 1857, p. 276
59. Betsabé Caunedo, “El arte del alguarismo en la Europa medieval”, El arte del alguarismo, Betsabé Caunedo,
Ricardo Córdoba, Junta de Castilla y León, Valladolid, 2000, p. 58-78.
60. Andrés Colón, Germán Colón, La enseñanza del latín en la baja Edad Media, Gredos, Madrid, 2003.
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basa en lectures deductives. Per això el mestre de gramàtica a les viles catalanes
es presenta sempre fent lectures: el 1376 a Tàrrega, en plantejar la renovació del mestre local es raona “si lo Maestre de gramàtica qui ha legit en l’any prop passat en la
vila de Tàrrega vol legir aquest any”;61 i el 1391 a Balaguer es detalla que es donen
250 sous agramuntesos com a primera part de la paga anual corresponent “al mestre
de gramàtica, ço és an Ramon Ferer, per sa lectura de gramàtica e lògica feta lo dit
ayn en la dita Ciutat”, referència que l’any següent es detallarà com a quantitat oferta
al “mestre de gramàticha de la dita Ciutat per la lectura que fan en la dita ciutat als
scolans”.62 La lletra es practicava en tauletes de cera, tal com eren ben difoses a les
escoles baixmedievals catalanes.63
L’ensenyament es vol transmetre, sobretot en els primers estadis formatius, voltat
d’un fort sentit de l’autoritat i, amb ella, de l’ús de mètodes disciplinaris coercitius. Sant
Jeroni, en el segle iv, recomanava que el nen aprengui a llegir jugant amb lletres de
marfil o de fusta, per a ser tot seguit estimulat a composar paraules mitjançant premis
i regals.64 Prop d’un mil·lenni més tard, Francesc Eiximenis citarà precisament a Sant
Jeroni per justificar que els pares, a fi d’educar als fills, sempre tinguin preparat l’instrument per picar-los: e sent Jerònim en la dita epístola, en special informa lo pare e la
mare que tostemps li tinguen la verga e·l flagell al costat, axí com havem Proverbiorum
xxiii, on diu Salomó: No vuylles huyar la vergua de ton infant, car no morrà per ton
ferir.65 De fet, l’ús de la violència forma part usual dels estadis inicials de l’ensenyament, en entendre’s com la millor manera per adreçar el caràcter del nen i imposar-li
alhora el sentit d’autoritat. Els manuscrits i relleus medievals representen, precisament,
la gramàtica mitjançant un mestre amb la seva vara o fuet,66 instruments que diverses
representacions coetànies mostren com són ostentats pel docent amb gest urc davant
dels estudiants67 emprats colpejant al menor68 amb naturalitat davant de la mirada de la
resta d’estudiants infants, fins al punt de considerar que aquest ús seria la imatge més

61. Arxiu Comarcal d’Urgell, fons municipal de Tàrrega, llibre del consell, 4, fol. 20v.
62. Arxiu Comarcal de Balaguer, I.3.3.1.1/301, fols. 9r, 50r.
63. Les tablettes de cire sont abondamment attestées en Catalogne du milieu du xiie siècle jusqu’au la fin du
Moyen Âge, et faisaient partie comme ailleurs du matériel scolaire habituel utilisé pour l’apprendissage de l’écriture (Jesús
Alturo, “L’enseignement et l’apprendissage de l’écriture en Catalogne au Moyen Âge», Teaching Writing, Learning to
Write : Proceedings of the xvith Colloquium o the Comité International de Paléographie Latine, (London, 2-5 September,
2008), P. R. Robinson, ed., King’s College London, Londres, 2910, p. 198).
64. Aloysius Roche, Los santos fueron humanos, Ediciones Paulinas, Bilbao, 1963, p. 31.
65. Francesc Eiximenis, Lo libre de les dones, ed. Frank Naccarato, Universitat de Barcelona – Curial edicions
catalanes, Barcelona, 1981, p. 35.
66. Es pot contemplar en el relleu del segle xii a la porta Reial de la catedral de Chartres, amb la gramàtica
sostenint en la mà esquerra un llibre obert i en la mà dreta un fuet fet amb branques lligades i sota seu dos nens,
cadascun amb un llibre i actitud obedient (la imatge està reproduïda a: John Boswell, La misericordia ajena, Muchnik
Ediitores, Barcelona, 1999, fig. 10).
67. Així es pot apreciar, entre d’altres, a: Bibliothèque Nationale de France, ms. Français S74, fol. 27r (imatge
reproduïda a: Danièle Alexandre-Bidon, L’école au Moyen Âge, Association des Amis de la Tour Jean sans Peur, París,
2007, p. 8).
68. Un Pentateuc de finals del segle xiv conservat a la British Library (British Library, Mss. Add 1976, fol.
72v) representa, sota un interior gòtic i amb un rellotge d’arena lligat amb una corda a la paret, a un nen assegut davant
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representativa d’aquesta fase educativa.69 De fet, la penalització física forma part dels
sistema propedèutic: al col·legi de Sant Pau de Londres estava regulat que el mestre de
gramàtica aplicaria dos cops de vara per cada errada del nen en recitar de memòria la
lliçó.70 Tot i que Pau Diaca, al segle vii, advertia que un excés de violència podia no
corregir sinó empitjorar l’estudiant i que a l’escola monacal altmedieval l’educador ha de
combinar l’autoritat amb el consol que requereixen els infants separats de ben petits de
les seves llars, el cert és que una generalitzada violència psicològica precedia la física,
per bé que s’imposin limitacions baixmedievals per evitar, en l’estudiant, vessament de
sang o trencament d’ossos.71
El petit fill d’una família de nivell mitjà en una vila o ciutat baixmedieval fa com
Blanquerna, el qual, segons el relat de Ramon Llull, és ben atès per sa mare en el menjar
i en el vestir, fins a tant que pogué “anar e jugar ab los altres xics, i no el costrengué
a ninguna cosa contrària d’aquelles que natura requer a tal edat als infants; mas ans
lo deixà fins als vuit anys al curs de natura”. Arribada aquesta edat, i tal com també
s’esdevenia en altres països europeus,72 és son pare qui “lo posà a estudi”. Com a bon
estudiant, Blanquerna “après tanta de gramàtica, que sabia ben parlar i entendre lo llatí;
e après aprengué lògica i retòrica i filosofia natural”. Blanquerna gaudí a més del reforç
d’un estudiant amb qui fer repàs: “a Blanquerna fou donat un estudiant per guarda e
per mestre, lo qual tantost de matí lo portava tots jorns a l’església”. De fet, hi havia
temps per activitats extraescolars, perquè el mateix estudiant, després d’escoltar missa,
“lo portava a l’escola de música, per tal que sabés ben servir a la missa cantada”.73
Quan sigui gran, aquest mateix noi podrà anar a l’estudi general. Aquesta opció
continuarà essent alhora, és clar, un retrat social, ja sigui perquè les elits urbanes formen els seus fills en dret74 o perquè a l’Estudi General els estudiants seuran d’acord a
llur estament, si cal amb la corresponent reclamació, tal com fa el govern municipal de
Barcelona quan el 1447 es queixa davant del bisbe i els paers de Lleida respecte de
l’assistència en l’Estudi General d’aquesta ciutat, perquè “havían entès que los Studiants

del llibre, mentre el mestre, assegut en una cadira més alta davant seu, brandeix un fuet. <w.bl.uk/manuscripts/Viewer.
aspx?ref=add_ms_19776_f055r>
69. El Manuscrit 404 de la Beneicke Library de la Yale University, en representar en el fol. 6r el Quadrivium,
mostra una representació simbòlica per a cadascun dels quatre ensenyaments (gramàtica, aritmètica, astronomia i
geometria), expressant el primer mitjançant uns nens darrera un llibre que contemplen com el mestre, des de la seva
càtedra, colpeja amb una vara un nen directament sobre la seva pell (la imatge està publicada a: John Boswell, La
misericordia ajena, Muchnik Editores, Barcelona, 1999, fig. 11).
70. Gordon Whatley, The Saint of London, the Life and Miracles of St. Erkenwald, Medieval and Rennaissance
Texts Studies, Binghampton, 1989, col. 58.
71. Danièle Alexandre-Bidon, L’école au Moyen Âge, Association des Amis de la Tour Jean sans Peur,
París, 2007, p. 8-16.
72. La mayoría de los niños de clase media iniciaban su instrucción formal a la edad de siete años o antes en
las escuelas de la localidad (James Bruce Ross, “El niño de clase media en la Italia urbana, del siglo xiv a principios
del siglo xvi”, Historia de la infancia, Lloyd deMause, Alianza Editorial, Madrid, 1991, p. 48).
73. Ramon Llull, Llibre d’Evast I Blanquerna, Edicions 62 i La Caixa, Barcelona, 1982, p. 26-27.
74. Flocel Sabaté, “Ejes vertebradores de la oligarquía urbana en Cataluña”, Revista d’Història Medieval, 9
(1998), p. 138.
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fills de Cavallers feyen banch de per sí, y que no volían seure ab fills de ciutadans y
de homens de honor de Ciutats, y viles, majorment que Ciutadans y homens de honor
de ciutats y Viles, per constitucions, són de un mateix grau ab Cavallers”.75
D’acord amb la seva missió, l’Església tractarà de controlar els continguts de l’ensenyament universitari, si cal fins i tot proposant una llista de les doctrines reprovades,
com proposa, en el segle xv, Jean Gerson. Aquest mateix pensador, alhora canceller de
la Universitat de París, també blasma els professors que sols fan soroll sense un veritable contingut.76 Metodològicament es continua partint de la lectura, com en els nivells
inferiors de l’ensenyament. Per això, quan el 1487 es pacta la dotació de dues càtedres
a l’Estudi General d’Osca, es detalla que es tracta que los ditos dos bachileres ayan de
leyer las dites dos quadiras continuamente e por tiempo de tres anyos, raó per la qual
en els segles posteriors es continuarà calculant el tiempo que se constumbran leer en el
dicho estudio.77 De tota manera, la qualitat s’ha de garantir en completar la lectura amb
el comentari i la disputa. Aquesta arriba a ser ben agra en les escoles del segle xii,
consolidant rivalitats mantingudes per una dialèctica que mescla la contraposició d’arguments, el fort personalisme dels professors, un creixent ressò social i la disputa per
captar estudiants.78 L’escolàstica, predominant des del segle xiii, pretén guanyar en
mètode i en eficàcia propedèutica en concatenar sis fases successives, a fi d’exposar el
text, sotmetre’l a diverses objeccions, plantejar la tesi magistral, defensar-la enfront de
les objeccions, el raonament dels arguments i finalment culminar en assolir la veritat
amb la responsio ad objectiones.79
Els estudis generals perllonguen també intensos debats, sobretot en el segle xiii,
tractant d’afermar-se com a poder autònom80 enmig de profundes discussions i condemnes papals sobre els continguts81 i l’orientació deguda i acceptable de la filosofia i la
teologia,82 que alhora es barregen amb els nous acomodaments en una Església on ja
destaca l’activitat intel·lectual dels mendicants83 i fins i tot amb vessants més properes a

75. Rúbriques de Bruniquer, Ceremonial dels Magníficshs Consellers y Regiment de la Ciutat de Barcelona,
Impremta d’Henrich i Companyia, Barcelona, 1916, vol. V, p. 153-154.
76. Brian Patrick McGuire, Jean Gerson and the last medieval Reformation, The Pennsylvania University
Press, Pennsylvania Park, 2005, p. 43-46.
77. Federico Balaguer, “La contratación de profesores en la Universidad oscense en el siglo xv”, Argensola,
XX/86 (Osca, 1978), p. 408, 410.
78. Jean-Philippe Genet, La mutation de l’éducation et de la culture médiévales. Seli Arslan, París, 1999, vol.
I, p. 68-90 ; 155-159; Pierre Riché, Jacques Verger, Des nains sur des épaules de géants. Maîtres et élèves au Moyen
Âge, Éditions Tallandier, París, 2006, p. 155-159.
79. Franco Alessio, “Scolastique”, Dictionnaire raisonné de l’Occident médiévale, Jacques Le Goff-Jean Claude
Schmidt, dirs., Librairie Arthème Fayard, París, 1999, p. 1044-1045.
80. Alexander Murray, Reason and Society in the Middle Ages, Clarendon Press, Oxford, 1978, p. 283-287.
81. Alain de Libera, La querelle des universaux. De Platon à la fin du Moyen Âge, Éditions du Seuil, París,
1996, p. 443-445.
82. François-Xavier Putallaz, Insolente liberté. Controverses et condamnations au xiiie siècle, Éditions
Universitaires de Fribourg – Éditions du Cerf, Friburg – París, 1995, p. 1- 318.
83. Salvador Claramunt, “Un grave conflicto en las universidades del siglo xiii: los frailes en los «Studia»,
Anuario de Estudios Medievales, 29 (1999), p. 207-218.
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la vanitat i ostentació humana.84 Aquestes polèmiques, mesclades amb la gran gernació
d’estudiants internacionals aplegats en el segle xiii, contribueixen poderosament a la
mescla europea i la circulació i difusió d’idees.85 La gran munió d'estudiants, mesclant-se
i relacionant-se en els espais públics a les ciutats universitàries —tout aux tavernes et
aux filles— infon un determinat efecte mediàtic de fort ressò social.86 Significativament,
la multiplicació d’universitats a la baixa edat mitjana abocarà a tractaments més regionals i locals, tot sadollant les necessitats de juristes i funcionaris tant de les complexes cancelleries com dels puixants governs municipals,87 compatible, per tant, amb el
manteniment de l’atractiu dels grans centres tradicionals europeus, als que continuen
desplaçant-se estudiants de tot el continent.88
En molts altres casos, la formació té lloc mitjançant l’entrada en el món laboral.
Sovint el pare negociarà l’acord perquè el petit comenci com aprenent. Ens uns casos
es registrarà a cal notari però en la majoria es podrà resoldre amb l’encaixada de mans
o palmada: “dixeren fet sia e fet sia e tenqueren-se les mans per palmada”.89 De fet,
el món laboral esdevé tota una via específica d’entrada en la societat per a les nenes
ben petites residents en hospicis o pertanyents a baixos nivells socials, que s’incorporen al servei domèstic,90 o pels nens que, abans que conèixer les lletres, aprendran a
fer d’aprenents, a manera d’ajudants i recaders en els oficis.91 És la via cada cop més
regulada i precisada. L’estadi inferior en el treball pot esdevenir així una etapa inicial
en l’entrada al món laboral,92 tot procurant posteriorment formacions específiques, a
fi d’iniciar-se en activitats ben significatives en la societat urbana baixmedieval, com
l’artesanat i el comerç, perquè en tots ells cal un nivell per instroyr e informar.93 La
18
84. «L’única cosa segura i incontestable és que, a través de tots els temps, la transmissió del saber s’ha fet
sempre entre minories ansioses de mantenir el seu monopoli en el marc de l’amor sciendi, i el dilema entre l’ambitio
dignitatis i la invidia pecuniae» (Salvador Claramunt, La gestació d’una institució universitària: el 550è aniversari de
la Universitat de Barcelona, Universitat de Barcelona, Barcelona, 2000, p. 3).
85. Jean-Philippe Genet, La mutation de l’éducation et de la culture médiévales. Seli Arslan, París, 1999, vol.
I, p. 196-228.
86. Léo Moulin. La vie des étudiants au Moyen Âge, Albi Michel, París, 1991, p. 95-135.
87. Maria del Pilar Rábade, Las universidades en la Edad Media, Arco Libros, Madrid, 1996, p. 44-46.
88. Armando Norte, “Lentes, escolares e letrados: das origenes do Estudio Geral ao final do século xiv”; A
Universidade medieval em Lisboa. Séculos xiii-xvi, Hermenegildo Fernandes, dir., Universidade de Lisboa – Ediçoês
Tinta-da-china, Lisboa, 2003, p. 110.111.
89. Arxiu del Veguer de Vic, procesos criminals, 12, plec 1394, sense numerar.
90. “Un cop arribades als sis o set anys, de vegades abans, les nenes de les capes populars eren posades com
a serventes a casa dels ciutadans més benestants” (Maria Teresa Vinyoles, “Petita biografia d’una expòsita barcelonina
del segle xv”, Homenatge a la memòria del Prof. Dr. Emilio Sáez. Aplec d’estudis dels seus deixebles i col·laboradors,
Universitat de Barcelona – Institut Milà i Fontanals (CSIC), Barcelona, 1989, p. 260).
91. Por último, ‘aprendizes’ ou moços pequenos prestavam ajuda e faziam recados (António Henrique Rodrigo de
Oliveira Marques, A sociedade medieval portuguesa. Aspectos de vida quotidiana, A esfera dos livros, Lisboa, 2010, p. 173).
92. Nous préférons nous en tenir à constater la présence, à la fin du xve siècle, de plusieurs indices concordants
d’un changement conduisant à isoler la formation initiale du reste de la carrière et, partant, à distinguer la condition de
l’apprenti de celle des autres serviteurs, ou salariés (Philippe Bernardi, Maître, valet et apprenti au moyen Âge. Essai sur
une production bien ordonnée, CNRS –Université Toulouse – Le Mirail, Tolosa de Llenguadoc, 2009, p. 106).
93. Coral Cuadrada, “’Volèn instroyr e informar los mercaders, aquells qui d’aquest art de mercaderia volen
ussar”, Revista d’Història Medieval, 5 (València, 1994), p. 107-130.
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necessitat d’estar preparat enfront de les problemàtiques concretes proporciona, més
enllà de l’ensenyament reglat, específics manuals pràctics amb tot allò necessari per a
calcular, mesurar i moure’s entre mercaders i banquers, incloent tant l’aritmètica com
la planificació astrològica.94
Amb tots aquests elements, la introducció vivencial en l’àmbit productiu ve envoltada de molts elements referencials, perquè, tant en l’àmbit urbà com en el rural,
no deixa de significar el passatge cap al món adult, l’entrada en la qual pròpiament es
culmina amb l’assentament d’una nova cèl·lula familiar, és a dir, combinant l’estabilització laboral i l’establiment de matrimoni.95 Prèviament s’ha viscut el passatge formatiu
no sols amb l’atenció posada en la formació professional sinó sobretot en el conjunt
d’aspectes lúdics i socials que precisen el trànsit per una específica joventut a manera
de transició vers el món adult.
La imatge i funció de la joventut al llarg de l’edat mitjana s’adapta al respectiu
model per al grup al qual es pertany,96 adequat a la realitat social i econòmica imperant.97 Per això a l’edat mitjana central els juvenes actuen com a une meute lâchée par les
maisons nobles pour soulager le trop-plein de leur puissance expansive, à la conquête de
la gloire, du profit et de proies féminines,98 amb corresponents matisacions i adaptacions
a la realitat social i cultural establida entorn a les corts nobiliàries.99 En la societat
baixmedieval els joves continuen perfilant un grup molt específic, adaptat a l’ideal imperant d’acord a les funcions socials determinades: una femenina, modélica e idealizada,
otra masculina, ruidosa y grupal.100 En tots els casos, el pas de la infantesa a l’adultesa
a través de la joventut juga un assumit caràcter de transició, definit per una actitud i
un comportament viscut normalment sota format col·lectiu i lúdic.101 Aquest període és
acotat mitjançant determinats actes socials que formalitzen el passatge cap als estadis
propis dels adults, ja sigui en el món nobiliari de les armes durant els segles centrals

94. Betsabé Caunedo, “El arte del alguarismo en la Europa medieval”, El arte del alguarismo, Bersabé Caunedo,
Ricardo Córdoba, Junta de Castilla y León, Valladolid, 2000, p .56-58.
95. Antoni Furió, Antoni J. Mira, Pau Viciano, “L’entrada en la vida dels joves en el món rural valencià a
finals de l’edat mitjana”, Revista d’Història Medieval, 5 (València, 1994), p. 104-105.
96. Philippe Menard, «‘Je sui encore bacheler de jovent’ (Aimeri de Narbonne, v. 766): Les représentations
de la jeunesse dans la littérature française aux xiie et xiiie siecles. Étude des sensibilités et mentalités médievales»,
Les Âges de la vie au Moyên Âge, Henri Dubois, Michel Zink, eds., Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, París,
1992, p. 171-186.
97. Georges Duby, El caballero, la mujer y el cura, Taurus ediciones, Madrid, 1992, p. 234.
98. Georges Duby, «Les “jeunes” dans la société aristocratique dans la France du nord-oest au xiie siècle»,
Annales: Économies, sociétés, civilisations, 19/5 (París, 1964), p. 846.
99. Erich Kölher, “Sens et fonction du terme ‘jeneusse’ das la poésie des trobadours”, Mélanges offerts à René
Crozet, Pierre Gallais, Yves-Jean Riou, eds., Société d’Études Médiévales, Poitiers, 1966, vol. I, p. 569-583.
100. María del Carmen García Herrero, Del nacer y el vivir. Fragmentos para una historia de la vida en la
Baja Edad Media, Institución Fernando el Católico, Saragossa, 2005, p. 90.
101. Entre 16 et 26 ans environ, les jeunes gens de la ville formaient volontiers des bandes dont le tapage
nocturne et parfois les violence jetaient le désarroi dans la communauté (Marie-Thérèse Lorcin, «La relève des
générations : sociologie, mythes et réalités», Revista d’història Medieval, 5 [València, 1994], p. 23 ).
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de l’edat mitjana,102 o en l’articulació familiar baixmedieval, on el matrimoni combina
tres passes no exemptes de formalitat: sposalles, affermalles i noces.103 No es tracta de
simples aspectes anecdòtics de la vida lúdica i formal de la societat sinó que els diferents actes esdevenen punts cabdals per garantir la continuïtat de la mateixa societat a
través de la renovació generacional.
La sortida de l’edat mitjana concita i culmina totes aquestes vies, a voltes contradictòries, amb l’adaptació de les expressions populars dels joves als imperatius models
morals, alhora que les seves mateixes aspiracions s’adeqüen a la situació socioeconòmica
familiar;104 la difusió de manuals formatius adaptats a les diferents especialitzacions
laborals que havien estat objecte d’atenció i perfeccionament al llarg dels darrers segles
medievals;105 la creació d’elits cultes laiques, on ja s’inclouen arquitectes, enginyers,
tipògrafs i impressors;106 la preocupació per la formació de clergat i la valoració del
saber librari per part de l’Església que mena a la construcció de renovades i ben dimensionades biblioteques catedralícies;107 l’assumpció de la formació escolar i intel·lectual
com a garantia per al futur personal dels membres de tots els grups socials, inclosos els
nobles;108 la consolidació de moltes universitats centrades en reproduir les elits socials
i oficis ben considerats;109 la inclusió de valors col·lectius i nacionals en els espills de
prínceps;110 la crítica als mètodes docents universitaris, fins i tot en nom de depurar
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102. Les sources montrent à quel point l’adoubement fait date: en tant que fête, dans l’histoire d’une région, en
tant que rite de passage, dans une vie d’homme. Car on compte usuellement son âge depuis l’adoubement (Dominique
Barthélemy, “Notes sur l’adoubement dans la France des xie et xiie siècles”, Les Âges de la vie au Moyên Âge, Henri
Dubois, Michel Zink, eds., Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, París, 1992, p. 117).
103. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, X-4, vol. 2, fol. 58v.
104. Maria Adela Fargas, “Vida familiar I relacions patrimonials a l’edat moderna”, Maria dels Àngels Pérez
Samper (coord.), La vida quotidiana a través dels segles, Pòrtic, Barcelona, 2002, p. 222-225.
105. Ricardo Córdoba (ed.), Craft Treatises and Handbooks: the Dissemination of Technical Knowledge in the
Middle Ages, Brepols, Turnhout, 2013.
106. Jacques Verger, Gentes del saber en la Europa de finales de la edad media, Editorial Complutense,
Madrid, 1999, p. 253-254.
107. María Dolores Campos Sánchez-Bordona, “Génesis, modelos y geografías de los espacios del saber en las
catedrales”, Librerías catedralicias. Un espacio del saber en la edad media y moderna, Universidad de León – Universidade
de Santiago de Compostela, León – Santiago de Compostela, 2013, p. 124-174.
108. “La guerra y el torneo, el viaje y la aventura ocupan buena parte del tiempo formativo y preparatorio de
los mozos nobles. Desde las últimas décadas del siglo xv, otra actividad comienza a ganar importancia en la búsqueda
de caminos para la vida futura: los estudios, la buena preparación intelectual, constituyen la base de otras expectativas
diferentes” (María del Carmen Pallares, Ermelindo Portela, “Los mozos nobles. Grandes hombres, si fueran hijos
solos”, Revista d’Història Medieval, 5, València, 1994, p. 73).
109. Universities stricto sensu which now assembled in a given centre only students training for certain
careers: science, teaching, the Catholic and Protestant clergy, the professions (medicine and law), and the civil service
Willem Frijhoff, “Patterns”, A History of the University in Europe. II. Universities in Early Modern Europe (1500-1800),
Hilde de Riddens-Symoens, ed.; Walter Rüegg, editor general, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, p. 54,
110. Es pot apreciar en traduccions i adaptacions de què són objecte alguns espills tradicionals com el Secreta
secretorum, segons es constata en la traducció a l’anglès que el lloctinent d’Irlanda, James Butler, encarrega el 1420 al
notari dublinès Yonge: While Yong’s ‘The Governance of Princes’ expounds James Butler’s importance to Ireland and to
the English sovereign, even more importantly, it illuminates the development of an Anglo-Irish identity distinct from that
of the English and the Gaelic Irish. By including incidents of Norman conquerors dominating the irish, Yonge imbues his
tranaslation with a sense of patriotisme, nationalistic energy, and loyalty, not only to his patron, but also to the imbedded
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la doctrina cristiana;111 i la inclusió de vies de renovació intel·lectual que justifiquen
la represa de la peregrinatio academica vers els grans centres d’ensenyament. Tot això
en el context intel·lectual protagonitzat per nombrosos canvis, que inclouen les noves
actituds vers les fonts, la difusió facilitada per la impremta,112 el nou joc d’autoritat
i poder propiciat amb l’eclosió protestant i fins i tot l’alteració dels primers nivells
d’ensenyament viscuda en diversos països,113 conjunt que justifica que Riché i Verger
parlin d’una nova révolution scolaire, que ja conduirà fins a la Il·lustració i les posteriors
revolucions científiques i polítiques.114
D’una i altra manera s’efectua un passatge formatiu, a fi de preparar la inserció de
l’individu en el lloc que li pertoca dins del conjunt social, tot assumint així un model
de convivència que implica l’assumpció d’un determinat ordre d’articulació laboral, de
jerarquització social i, en definitiva, d’encaix entre l’individu i la col·lectivitat d’acord
amb el model de societat establert.
La importància d’aquest plantejament l’erigeix en una perspectiva adient per a
l’estudi de la societat medieval. Per això el XIX Curs d’estiu Comtat d’Urgell, aplegat
a Balaguer entre els dies 2 i 4 de juliol de 2014, es va centrar exclusivament a analitzar
“La formació de la personalitat a l’edat mitjana” a través d’una reunió d’un bon grapat
d’experts en els diferents vessants del tema, a fi de plantejar etapes i implicacions de
gènere en el procés formatiu en la infantesa i la joventut (Didier Lett), l’actitud davant
de la presa de paraula per l’infant (Sophie Coussemacker), l’atenció als nens i nenes
marginades (Teresa Vinyoles), les vies d’immersió en la lectura i l’escriptura (Josep Hernando), les formes i vies obertes per les universitats o estudis generals (Jacques Verger),
les vies de formació d’eclesiàstics (Òscar Villarroel), l’ideal de formació pels nobles
(Isabel Beceiro), les formacions alternatives en casos els heretges (Anne Brenon), el

Norman Culture left in Ireland (Lin Kerns, The ‘Secret of Secrets’ (‘Secreta Secretorum’). A modern translation, with
introduction, of ‘The Governance of Princes’, The Edwin Mellen Press, Lewiston – Queenston – Lampeter, 2008, p. 7-8)
111. Erasme de Rotterdam, des d’una preocupació per recuperar la puresa del Cristianisme, emet una crítica
a la formulació de la religió medieval que afecta els mètodes universitaris: “en primer lugar se infiltró la erudicion,
por considerarla idónea para refutar a herejes equiparados com los textos de filósofos, poetas y oradores (...). Se infiltró
taimadamente la ambiciosa pasión por la disputa que introdujo en la Iglesia una auténtica epidemia. Se ha llegado en
fin a dar cabida a toda la doctrina de Aristóteles en el corazón de la Teología” (Erasmo de Rotterdam, Adagios del poder
y de la guerra y teoría del adagio, Pre-Textos – Generalitat Valenciana, València, 2000, p. 190).
112. Gràcies a la imprenta la réussie du libre se conquiert désormais par la diffusion et par la lecture, c’est-à-dire
qu’elle sur le marché et auprès du public (Frédéric Barbier, « Du lecteur au public : La première révolution du livre»,
El llibre i la lectura. De l’Antiguitat a l’època moderna. Actes de les primeres jorndes internacionals sobre Història del
Llibre i de la Lectura (4 i 5 de maig de 2006), Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de
Catalunya, Barcelona, 2008, p. 83).
113. During the first half of the sixteenth century English school education underwent important changes, more
so than at any time during the previous four hundred years (...). Purely curricular changes were accompanied by rising
public interest in schools and their work. From the king and the aristocracy downwards, parents were giving more attention
to the literary education of their children. Those who taught found themselves taken more seriously. Teaching became once
more a passage to fame and wealth which might even take a man (Nicholas Orme, Education in the West of England
1066-1548, Exeter, University of Exeter, 1976, p. 26).
114. Pierre Riché, Jacques Verger, Des nains sur des épaules de géants. Maîtres et élèves au Moyen Âge,
Éditions Tallandier, Paris, 2006, p. 311-312.
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paper de l’educació en comunitats no cristianes i, per tant, singularitzades pels seus trets
culturals i religiosos, com les islàmiques (Francisco Franco-Sánchez), les vies d’entrada
en el món laboral (Ricardo Córdoba de la Llave), l’encaix en la quotidianitat urbana
(Nenad Féjic) i, en definitiva, la introducció en la societat a través de l’expressivitat
lúdica (Carmen García Herrero). La pluralitat de perspectives confluïa en interessants
debats, conduits per Flocel Sabaté, Prim Bertran, Antoni Riera i Joan Josep Busqueta.
El conjunt de debats i conferències són ara aquí reproduïdes, amb la sola excepció del
text de Francisco Franco-Sánchez.
Pocs mesos després de cloure el curs, el desembre del mateix 2014, sobtadament
ens deixava en Prim Bertran. Si totes les desaparicions d’ésser propers i estimats són
doloroses, especialment quan són prematures i imprevistes, aquesta ens punyia fortament
a tots els que, al llarg de prop de dues dècades, ens hem anat involucrant en els cursos
d’estiu –reunions científiques Comtat d’Urgell. Durant tot aquest temps, mai no ens havia
mancat la seva presència entusiasta i estimulant, sorgida d’un permanent compromís amb
la terra de l’antic comtat d’Urgell, una generosa entrega a l’ensenyament i la formació
i, en definitiva, una grandesa d’esperit i de cor que coincidíem en apreciar tots els que
havíem tractat amb en Prim Bertran.
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Conferències

La formation des identités de genre
durant l’enfance et la jeunesse a la fin
du Moyen Âge (xiie-xve siècle)
DIDIER LETT*

L

a personnalité regroupe l’ensemble des sentiments, des émotions, des comportements et des attitudes d’un individu. Aujourd’hui, dire de quelqu’un qu’il a de
la personnalité est plutôt positif. Cela signifie qu’il possède du caractère, qu’il
affirme ses différences, qu’il se distingue du ou des groupes auxquels il appartient, qu’il
exprime son individualité. Je ne suis pas certain que, dans ce sens, avoir de la personnalité au Moyen Âge soit valorisé dans un monde où s’individualiser est rare et peu
souhaitable. Il existe certes de nombreuses traces d’individuation et d’individualisation
au cours des xiie-xve siècle, mais l’expression médiévale d’une identité personnelle, d’une
affirmation de soi, se réalise toujours au sein des différents groupes d’appartenance sociale
(famille, parenté, paroisse, communauté (école, université, etc.).1 Pas de «formation de
la personnalité», pour reprendre le titre de notre rencontre, en dehors d’une catégorie
d’appartenance: statut social, âge ou sexe.
Même si la personnalité se construit tout au long de la vie d’un individu, l’enfance
et la jeunesse sont des groupes d’âges au cours desquels la formation est un enjeu crucial. Au Moyen Âge, les hommes sont persuadés que tout ce qui s’apprend en enfance
marque à jamais un individu. Les pédagogues conseillent donc de se montrer exemplaire
devant les plus petits car, comme de la cire, ils gardent de manière indélébile tout ce
qu’ils ont vu ou entendu. Gilles de Rome, par exemple, vers 1280, écrit: «comme nous
voyons que la cire quand elle est molle prend facilement l’empreinte et la figure du
sceau, les enfants, qui sont mous et changeants, prennent aisément mauvaises mœurs et
mauvaises manières».2 Au milieu du xiiie siècle, Berthold de Ratisbonne utilise une autre
métaphore : «un pot garde toujours l’odeur de ce qu’on a mis dedans en premier (...)

* Didier Lett (Paris, 1959), és catedràtic d’Història Medieval a la Université Paris-Diderot, (Paris 7) i membre
senior de l’Institute Universitaire de France. Entre les seves obres destaca: Famille et parenté dans l’Occident médiéval
v-xv siècle (París, 2000); Histoire de frères et sœurs (París, 2004); Un procès de canonisation au Moyen Âge. Essai d’histoire
sociale, Nicolas de Tolentino, 1325 (París, 2008).
1. Voir en particulier, Brigitte Miriam Bedos-Rezak, Dominique Iogna-Prat (ed.), L’individu au Moyen Âge.
Individuation et individualisation avant la modernité, Aubier, Paris, 2005.
2. Gilles de Rome, Le Livre du gouvernement des Princes, ed. Samuel Paul Molenaer, Macmillan, NewYork,
1899, p. 196-197.
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Si on apprend d’abord la vertu et la discipline, les enfants en gardent toujours quelque
chose...».3 Il existe donc au Moyen Âge un fort souci éducatif qui, entre le xiie et le
xve siècle, se manifeste par la floraison des écoles urbaines, la naissance des universités,
la fréquence des conseils donnés aux parents par les prédicateurs pour bien éduquer
leurs enfants, l’essor de la rédaction de traités de pédagogie et le nombre et la diversité des termes désignant le fait d’instruire ou d’enseigner: ainsi, en ancien français,
on comptabilise une cinquantaine de mots: alever, amender, somondre, amonester, doctriner, reprendre, chastier, discipliner, monstrer, enseigner, endoctriner, conduire, governer,
etc. Les premiers âges sont donc des périodes cruciales où l’on doit apprendre à tenir
son rang et à tenir son sexe. Il s’agit en effet d’un moment d’apprentissage capital des
assignations de genre.4
Dès la petite enfance, par le contenu de ce qui est enseigné et par les voies empruntées pour transmettre des valeurs, on constate que l’éducation est fortement sexuée et
donc que la formation de la personnalité des garçons et des filles est très différente. A
travers les traités de pédagogies, les éducateurs médiévaux invitent les parents à protéger
leurs filles des dangers jusqu’au mariage, tandis qu’ils prônent, pour les garçons, une
éducation plus ouverte sur le monde : on garde les filles et on éduque les garçons. Mais,
les valeurs transmises par les parents et par les éducateurs qui forment et informent les
personnes se modifient également en fonction du milieu social, de la taille et du sexe
de la fratrie et du rang de naissance.
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3. Berthold de Ratisbonne, Sermon 21, eds. Claude Lecouteux, Philippe Marcq, Péchés et vertus, scènes de la
vie du xiiie siècle de Berthold von Regensburg, Editions Desjonquères, Paris, 1991, p. 114.
4. Depuis une quinzaine d’années, les historiens sont majoritairement passés de l’étude de l’enfance (un concept)
aux enfants (aux acteurs) dans toute leur diversité: on s’intéresse donc aussi aux plus grands (et non plus seulement aux
tout petits) et aux deux sexes. L’histoire de l’enfance, en effet, bien davantage dans les pays anglo-saxons que dans les
autres pays européens, a été fortement irriguée par l’histoire du genre qui non seulement a définitivement fait entrer
les filles dans l’enfance mais a aussi permis une réflexion sur la construction des féminités et masculinités en enfance, sur
la reproduction des rapports et des hiérarchies de sexe. Voir le bilan récent des études sur l’histoire de l’enfance: Didier
Lett, Isabelle Robin-Romero, Catherine Rollet, «Faire l’histoire des enfants au début du xxie siècle: de l’enfance aux
enfants», Annales de Démographie Historique, Numéro spécial pour le Cinquantenaire de la SDH, 1 (Paris, 2015) p.231276. Sur genre, enfant et jeunesse au Moyen Âge, parmi les travaux les plus récents, on peut citer : Anthony Fletcher,
Growing up in England. The expérience of Childhood, 1600-1914, Yale University Press, New Haven-Londres, 2008, qui
adopte une optique résolument centrée sur la différence des sexes. La partie I intitulée «Prescription» comporte quatre
chapitres : Childhood, Boyhood, Girlhood, Parenthood. Dans la partie II, «Parenting», un chapitre s’intitule «Motherly
Performance», un autre «Fatherly Performance»; Peter Jeremy Piers Goldberg, «Childhood and gender in later medieval
England», Viator, 39 (Berkeley-Los Angeles-London, 2008), p. 249-262; Ruth Karras, From Boys to Men. Formations of
Masculinity in late Medieval Europe, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2003 qui porte sur la construction
de la masculinité; Didier Lett, «Les jeunes garçons et les jeunes filles des statuts communaux des Marches à la fin
du Moyen Âge», I Giovani nel Medioevo. Ideali e pratiche di vita, Atti del Convegno di studio svoltosi in occasione della
XXIV edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno (29 novembre-1er décembre 2012), Istituto storico italiano per il
medio evo, Rome, 2014, p. 166-185; Kim Philips, Medieval Maidens. Young women and gender in England, 1270-1540,
Manchester University Press, Manchester, 2003, qui étudie comment se construit la féminité au cours de la jeunesse.
Pour une petite synthèse sur le genre au Moyen Âge, je me permets de renvoyer à Didier Lett, Hommes et femmes au
Moyen Âge. Histoire du genre xiie-xve siècle, Armand Colin (Collection Cursus), Paris, 2013 (traduit en italien, Uomini e
donne nel Medioevo. Storia del genere( secoli xii-xv), Il Mulino, Bologne, 2014.

DIDIER LETT

1. Le sexe des traités de pédagogie
Les traités de pédagogie se multiplient à partir du xiiie siècle.5 Ils portent des
titres divers qui nous renseignent sur les objectifs de leur auteur: Instructio, Educatio,
Disciplina, Eruditio, Speculum, Enseignement, Doctrinal, Miroir, etc. Ils s’adressent surtout aux garçons de la haute aristocratie, du De eruditione filiorum nobilium de Vincent
de Beauvais composé vers 12496 au De educatione liberorum et eorum claris moribus
de l’humaniste Maffeo Vegio de Lodi, achevé en janvier 1444,7 en passant par le De
regimine principum, écrit vers 1285 par Gilles de Rome pour le futur Philippe le Bel
âgé de dix-sept ans,8 le Winsbeck rédigé par un noble bavarois dans la seconde moitié
du xiiie siècle pour son fils adolescent9 ou L’Epistre d’Othea composé par Christine de
Pizan vers 1400-1401 pour le jeune Hector de Troyes âgé de quinze ans.10 De nombreux
auteurs sont des pères destinant leur ouvrage à leur fils. C’est le cas du Winsbeck, de la
Doctrina pueril du catalan Raymond Lulle achevée en 1283,11 du Liber legum moralium
rédigé dans la seconde moitié du xiiie siècle par le Milanais Bellino Bissolo12 ou de La
Complainte et les Enseignements composée en 1460 par le marchand lyonnais François
Garin.13 La seule mère de la fin du Moyen Âge qui rédige un traité de ce type est
Christine de Pizan avec Les Enseignements moraux pour son fils Jean Castel.14
Mais dans ces ouvrages très majoritairement «masculins» (et par leur auteur et
par leur destinataire), quelques parties, plus ou moins longues, traitent de l’éducation
des filles. Ainsi, Vincent de Beauvais consacre dix chapitres sur cinquante aux princesses, dans un traité destiné, il est vrai, à Marguerite de Provence. En 1260, Philippe
de Novare divise son ouvrage, Des IIII tenz d’aage d’ome, en quatre parties. L’anfance,
qui comprend 31 chapitres, la jovent, 61 chapitres, le moien aage, 70 et la viellesce,
22. La fin de chaque section est consacrée au sexe féminin : 11 chapitres sur 31 pour
l’enfance (35 %) 8 sur 61 pour la jeunesse (13 %) 4 sur 70 pour l’âge mûr (à peine

5. Voir Pierre Riché, «Sources pédagogiques et traités d’éducation», Les Entrées dans le vie, initiations et
apprentissages, Actes du XIIe congrès de la SHMESP (Nancy, 1981), Presses Universitaires de Nancy, Nancy, 1982, p.
15-29.
6. Vincent de Beauvais, De eruditione filiorum nobilium, ed. Arpad Steiner, Cambridge University Press,
Massachusetts, 1938.
7. Maffeo Vegio da Lodi, De educatione liberorum et eorum claris moribus, eds. Maria Walburg Fanning, Anne
Stanislaus Sullivan, The Catholic University of America, Washington, 1933-1936.
8. Gilles de Rome, Le Livre du gouvernement...
9. Winsbeckische Gedichte nebst Tirol und Fridebrant, ed. Ingo Reiffenstein, Altdeutsche Textbibliothek,
Tubingen, 1962, IX.
10. Christine de Pisan, Épître d’Othéa, déesse de prudence, à un jeune chevalier, Hector par Christine de Pizan,
ed. Hélène Basso, Presses Universitaires de France-Fondation Martin Bodmer, Paris, 2008.
11. Raymond Lulle, Doctrine d’enfant, ed. Armand Llinarès, Libraire C. Klincksieck, Paris, 1969.
12. «Il Liber legum moralium e il De regimine vite et sanitatis di Bellino Bissolo», ed. Vincenzo Licitra, Studi
medievali, 3, série 6 (Spoletto, 1965), p. 409-454.
13. François Garin, La Complainte et les Enseignements, Crapelet, Paris, 1832.
14. Edité dans Œuvres poétiques de Christine de Pisan, ed. Maurice Roy, Firmin Didot, Paris, 1896, volume
3, p. 27-44.
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6 %) et 5 sur 22 pour la femme âgée (23 %).15 C’est donc lorsqu’il évoque les deux
âges extrêmes, surtout l’enfance, que Philippe de Novare évoque davantage le féminin.
Dans ces passages, le sexe prime sur l’âge car Philippe de Novare y développe moins
un discours sur la petite fille, l’adolescente, la femme mâture ou la vieille femme qu’il
n’avance de poncifs sur la nature de la femme. Tout se passe comme si les pédagogues
avaient davantage de difficultés à disserter sur les âges de la vie au féminin.
Les traités spécifiquement adressés aux filles ou aux femmes se multiplient à partir de la fin du xiiie siècle, moment où un franciscain anonyme compose Le Miroir des
bonnes femmes, comportant de très nombreux exempla, ouvrage auquel les traités féminins
postérieurs font de larges emprunts. En 1320, un riche notaire florentin, Francesco da
Barberino, rédige le Reggimento e costumi di donna (Régime et coutumes des Dames).16
En 1372, un petit noble angevin, le Chevalier de la Tour Landry écrit Le Livre pour
l’Enseignement de mes filles à l’intention de ses deux ou trois filles en âge de se marier,
ouvrage qui a connu un grand succès comme en témoignent les traductions dans de
nombreuses langues.17 Vers 1396, un franciscain catalan, Francesc Eiximenis compose
le Libre de les dones18 et, au début du xve siècle, un auteur anonyme, Los Castigos y
dotrinas que un sabio daua a sus hijas.19 En 1405, Christine de Pizan écrit Le Livre des
trois vertus (ou Trésor de la Cité des Dames)20 pour Marguerite de Bourgogne, princesse
âgée de onze ans.

2. Garder les filles et éduquer les garçons
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L’étude des traités pédagogiques permettent d’emblée d’observer que les conseils
délivrés aux filles et aux garçons en matière éducative sont très différents. Philippe de
Novare écrit: «Et la femme, si elle est chaste de son corps, toutes ses autres fautes
restent cachées (...) c’est pourquoi il ne convient pas de donner autant d’instruction aux
filles qu’aux garçons». Paolo da Certaldo, vers 1360, dans son Libro di buoni costumi,
pense qu’il faut demander l’avis des garçons pour leur choisir un futur métier ou une
future épouse mais qu’il n’est pas nécessaire de consulter les filles pour les marier ou
les placer au monastère.21

15. Philippe de Novare, Les quatre âges de l’homme, ed. Marcel de Freville, [Firmin Didot, Paris, 1888]
Johnson, New York, 1968.
16. Francesco da Barberino, Del Reggimento e costume di donne, ed. Giuseppe E. Sansone, Loescher-Chiantore,
Turin, 1957.
17. Geoffroy de La Tour Landry, Le Livre du Chevalier de la Tour Landry pour l’enseignement de ses filles, ed.
Analote de Montaiglon, P. Janet, Paris, 1854.
18. Francesc Eiximenis, Lo Libre de les Dones, eds. Frank Naccarato, Joan Coromines, Curt Wittlin, Antoni
Comas, Curial Edicions Catalanes, Barcelone, 1981.
19. German Knust (ed.), Dos obras didactivas. Dos leyendas saccadas de manuscritos de la Biblioteca del
Escorial, Imprenta de Miguel Ginesta, Madrid, 1878, p. 251-293.
20. Christine de Pizan, Le Livre des trois vertus: édition critique, eds. Charity Cannon Willard, Eric Hicks,
Honoré Champion, Paris, 1989.
21. Paolo da certaldo, Il Libro di buoni costumi di Paolo di Messer Pace da Certaldo : documento di vita
trecentesca fiorentina, ed. Salomone Morpurgo, Le Monnier, Florence, 1921.
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Les éducateurs médiévaux invitent le plus souvent les parents à «garder» leur
fille, la protéger des dangers jusqu’au mariage, tandis qu’ils prônent, pour les garçons,
une éducation plus ouverte sur le monde. Ils citent souvent, sous des formes variées,
la phrase de l’Ecclésiastique (7, 22): «As-tu des fils? Fais leur éducation et fais-leur
plier l’échine dès l’enfance. As-tu des filles? Veille sur leur corps et ne leur montre pas
un visage rieur». Les Florentins se montrent souvent les plus cyniques en la matière.
Paolo da Certaldo, écrit : «Nourris bien tes garçons (...) mais la manière dont tu nourris
la fille n’importe pas, pourvu que tu la tiennes en vie; ne la rends pas trop grasse».22
Le sens premier du mot «éduquer» (ex/ducare; conduire en dehors de) s’applique donc
surtout aux garçons. Ces deux principes différents structurent les modes de penser et
le système éducatif médiéval. Garder les filles c’est d’abord les empêcher de sortir du
domicile parental. Lorsqu’ils abordent ce thème, les pédagogues citent souvent la figure
emblématique de Dina, fille de Jacob et de Léa (Genèse, 34), exemple à ne pas suivre,
qui, trop curieuse, sortie «pour aller voir les filles du pays», se fait violer. C’est pourquoi,
dans les traités de pédagogie féminins, les métaphores de la clôture sont fréquentes.
Certains ouvrages portent en titre des mots qui y réfèrent: La cité des Dames de Christine de Pizan (1405), Le Jardin des nobles de Pierre Des Gros (1461-1464), La Maison
de conscience de Jean Saulnier (1413) ou La Nef des dames vertueuses de Symphorien
Champier (1503). Certains passages de ces mêmes traités ou leur structure même filent
la métaphore de la clôture. Pierre Des Gros utilise souvent l’image du jardin fermé par
quatre murs dont le second est formé par la bonne contenance des nobles dames. L’image
centrale de La Maison de conscience est celle d’une femme vertueuse construisant sa
maison. Les pédagogues indiquent donc le chemin à suivre: les filles doivent demeurer
dans l’enclos et l’entretenir.

3. Le genre des conseils pédagogiques
La comparaison entre les conseils adressés aux garçons de la haute aristocratie
et ceux destinés aux filles du même milieu social, non seulement sont très différents
mais, de plus, se modifient en fonction du domaine abordé par le pédagogue. Lorsque ce
dernier développe un catéchisme, c’est-à-dire un ensemble de recommandations visant
à se comporter en bon chrétien, le programme éducatif n’est guère différent d’un sexe
à l’autre. Les conseils donnés dans cette partie sont valables pour tous les chrétiens,
hommes, femmes, enfants, paysans, nobles, etc. Car, pour ce qui concerne l’attitude du
fidèle, la hiérarchie la plus pertinente, qui masque, voire qui gomme, la distinction de
sexe, et celle qui existe entre Dieu et tous les chrétiens. En revanche, les comportements à tenir au sein de la cellule familiale sont fortement marqués par le genre. La
jeune fille doit apprendre son futur rôle d’épouse, mère, ou veuve et donc à affirmer sa
différence de sexe. Le jeune garçon doit savoir comment assumer sa fonction de chef de
maison à venir et à manifester son autorité et sa domination. Si l’on observe enfin un
troisième domaine abordé dans ces traités, l’instruction politique, on se rend compte que

22.

Paolo da certaldo, Il Libro di buoni costumi..., p. 127.
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le spectre du genre, qui irait d’un pôle très masculin à un pôle très féminin, se ferme
car, pour gouverner, on exige de la princesse qu’elle possède des qualités masculines.
Pour toutes les fonctions visant à assurer une domination, à se distinguer socialement,
on demande aux femmes nobles d’agir «comme des hommes». La comparaison de ces
trois champs permet de montrer qu’il existe aussi en matière éducative des distorsions
entre sexe anatomique et genre, qu’il y a certes deux sexes mais pas deux genres, des
degrés de féminin et de masculin.

4. Les filles doivent-elles savoir lire et écrire?

30

Les réponses des pédagogues divergent. Vincent de Beauvais y est favorable: «Il
convient de les initier aux lettres, afin qu’appliquées assidûment à cette honnête occupation, elles évitent les mauvaises pensées et repoussent les voluptés de la chair et les
vanités».23 En revanche, Philippe de Novare y est hostile: «On ne doit pas apprendre
aux jeunes filles à lire et à écrire à moins que ce ne soit pour devenir nonne».24 Car,
poursuit-il, elles en profiteront pour avoir un échange épistolaire avec leur amant. Même
si les injonctions sont diamétralement opposées, le but recherché par les deux pédagogues
contemporains est le même : il faut garder la fille de son mauvais penchant naturel, la
préserver de sa propension à la luxure. Un siècle plus tard, Paolo da Certaldo pense
toujours qu’il n’est pas nécessaire d’apprendre aux filles à lire «sauf si tu veux la faire
religieuse».
Cette différence de traitement s’explique par la façon dont on imagine la vie future
des garçons et des filles. Le garçon doit être instruit pour exercer un métier. Dans les
milieux princiers ou nobles, en plus d’être un bon chrétien, il doit devenir un homme
qui saura bien se tenir, gouverner sa maison et gérer un territoire (comté, province ou
Etat). Très jeune, il doit s’entraîner à l’équitation, à la chasse et au maniement des
armes car plus tard il devra être chevalier comme son père. Il doit savoir manier l’arc,
lancer éperviers et faucons pour la chasse et se servir de la longue épée, du javelot,
de la hache et du bouclier pour les batailles futures. La petite aristocrate quant à elle,
doit apprendre les «bonnes manières», devenir une bonne chrétienne, une bonne épouse
et une bonne mère. Beaucoup de traités féminins (ceux de Francesco da Barberino ou
du Chevalier de La Tour Landry) sont centrés sur la tenue de la future maison après le
mariage. La fille devra savoir coudre, filer, broder, être capable de donner des ordres à
ses domestiques et une éducation religieuse à ses enfants. Dans les milieux princiers,
elle doit aussi apprendre dès son plus jeune âge à se tenir en société, à se préparer
à aider son mari à gouverner ou à assurer une régence si son époux décède. Dans la
haute aristocratie, des gouvernantes ou des précepteurs viennent éduquer et instruire sur
place les enfants et leur inculquent des rudiments de peinture, de musique ou de danse.
On sait que Jean de Gand a épousé la gouvernante de ses filles, Catherine Swynford.

23.
24.

Vincent de Beauvais, De eruditione filiorum nobilium..., p. 176, chap. XLIII.
Philippe de Novare, Les quatre âges..., p. 16, partie I, art. 25.
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5. Une éducation parentale sexuée
Dans l’ordre de la transmission, le sexe de l’enfant, comme celui du parent, est
une variable centrale. Le père et la mère ne lèguent pas les mêmes valeurs à chaque
membre de la fratrie en fonction de son sexe. Dans un récit extrait des miracula de
Guillaume de Norwich, on peut lire qu’en 1168, «Il y avait, dans notre pays, un homme
au nom connu, de grande renommée, à la lignée éminente et comblé par sa descendance,
nommé Adam de Croome». L’entourage de ce dernier lui témoigne un profond respect,
surtout pour ce qui concerne sa progéniture des deux sexes. «En effet, on trouve, parmi
ses enfants, des moines pieux, de braves chevaliers, des jeunes hommes très élégants
et des jeunes filles - je devrais plutôt dire des vierges - qui étaient, dans tout le pays,
incomparables par leur beauté et leur chasteté. Leur éducation (disciplina) renseigne
aisément sur le sang royal de leur visage, sur la pieuse sévérité des mœurs paternelles
et la chasteté maternelle».25 Chacun des parents laisse donc son empreinte morale et/
ou physique sur ses enfants: le père transmet ses qualités d’homme (courage, élégance,
sévérité et piété) plutôt à ses fils, la mère, ses qualités de femme (beauté et chasteté),
plutôt à ses filles.
Dans le prologue du Brut de Layamon, l’auteur écrit: «Maintenant, Layamon
demande à chaque noble homme, pour l’amour de Dieu tout puissant, que lorsqu’il lira
ce livre et apprendra ces lettres, qu’il répète cette parole véridique, pour l’âme de son
père qui l’a engendré (for his fader saule pa hine for brouhte) et pour l’âme de sa mère
qui l’a porté à l’état d’homme (and for his moder saule pa hine to monne iber) et pour
sa propre âme, afin qu’elle soit meilleure.26
La mère est une matrice de laquelle ne sort pas seulement un fils; elle doit aussi
donner naissance à un homme. Elle participe à la construction de la masculinité et de
la féminité de ses enfants. Comme en témoignent la littérature, elle est très présente au
moment de l’adolescence de sa fille, lui transmettant son savoir-faire dans le domaine
domestique et amoureux afin de la préparer à sa future vie de femme. Mais une mère
demeure une fille d’Eve et ne peut seule assurer la reproduction des masculinités et des
féminités. La littérature a parfois mis en scène le thème du fils unique élevé seul par sa
mère, situation néfaste pour l’enfant qui ne peut accéder à la masculinité à laquelle il
est destiné. Le cas de Perceval l’illustre tout à fait. Après le décès au combat de deux
frères aînés et du père, mort de chagrin, sa mère l’élève seule, dans un milieu féminin,
en mettant tout en œuvre pour lui barrer l’accès à la chevalerie, ne lui dispensant pas
la culture de son ordre et de son sexe. Comme «bon sang ne saurait mentir», Perceval

25. «Miracula Sancti Willelmi Martyris Norwicensis», eds. Augustus Jessopp, Montague Rhodes James, The
Life and miracles of St William of Norwich by Thomas of Monmouth, Cambridge University Press, Cambridge, 1896,
p. 284, livre VII, 18.
26. Layamon : Brut, eds. George L. Brook, Roy. F. Leslie, Oxford University Press, Londres, New York, Toronto,
[1963] 1978, cité et traduit par Françoise Hazel Marie Le Saux, «Relations familiales et autorité royale : De L’Historia
Regum Britanniæ au Brut de Layamon», Les relations de parenté dans le monde médiéval. XIVe Colloque du Centre
universitaire d’Etudes et de Recherches médiévales d’Aix, Centre Universitaire d’Etudes et de Recherches Médiévales
d’Aix, Aix-en-Provence, 1989, p. 228, 21, note 1.
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finit par entrer dans la chevalerie mais le début du roman, qui le présente comme un
jeune sauvageons niais et ridicule, atteste qu’il n’a pas appris les vertus qui, dans ce
milieu, doivent en faire un homme.
Pour qu’un fils devienne un homme, la présence éducative du père s’avère donc
indispensable. Un célèbre exemplum, souvent convoqué par les pédagogues, met en scène
un enfant voleur dont les méfaits, de plus en plus graves, amusent son père et qui finit
par être condamné à la pendaison. Tandis qu’on le mène à la potence, il demande à ses
gardiens d’embrasser une dernière fois son père. Les bourreaux y consentent. Le fils se
penche vers son géniteur, comme pour lui donner un baiser, et lui arrache le nez.27 Par
ce geste, le fils castre symboliquement le père qui a été incapable de le transformer
en homme.

6. Formation de la personnalité, genre et fratrie
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La transmission des valeurs de parents à enfants se modifie également en fonction du
sexe de la fratrie, qui peut être unisexuée ou mixte, et en fonction du rang de naissance
du fils ou de la fille. A partir du «temps du lignage», pour éviter d’émietter le patrimoine
familial, l’aîné reprend le plus souvent les fonctions et les symboles paternels. Il existe
donc des stratégies éducatives distinctes entre aîné et cadet. Le premier est en général
préparé à une forme de masculinité différente du second, en apprenant le métier des
armes pour succéder à son père. Les cadets doivent plus souvent se désexualiser pour
embrasser la carrière ecclésiastique. Ces choix se font très tôt. Que veut donc dire dans
les modes de transmission des vertus éducatives «faire un aîné»?
Au Moyen Âge, dans un contexte de mortalité très forte, l’aîné d’une famille n’est
jamais que le plus âgé des survivants à un moment donné. Il faut distinguer entre «rang
de naissance» et «ordre dans la fratrie» car il n’y a pas toujours adéquation entre les
deux. Tout projet éducatif médiéval doit donc prévoir une «loi de déprogrammation». Des
cadets, destinés initialement à être clerc, ont pu devenir chevalier. On peut observer cela
à travers la manière dont Orderic Vital au milieu du xiie siècle présente la fratrie des
Giroie: «Ernaud, qui était le premier né, était un homme courageux et preux; un jour que
des joutes se déroulaient à Montreuil et qu’il luttait avec un jeune d’une grande force,
il vint à tomber sur le rebord pointu d’une marche; s’étant brisé trois côtes, il mourut
au bout de trois jours. Guillaume, le second par ordre de naissance, vécut longtemps
et pendant toute son existence commanda tous ses frères. Il était en effet très éloquent et
plaisant, libéral (large) et fier, objet d’amour pour ses sujets, objet de crainte pour ceux
qui s’opposaient à lui...etc».28 Orderic est très loquace sur lui car il est devenu l’aîné
de la fratrie.

27. Rapporté, entre autres, par Philippe de Novare, Les quatre âges..., p. 7, art. 9, par Jean de Gobi, La Scala
Cœli, ed. Marie-Anne Polo de Beaulieu, Editions du Centre National de Recherche Scientifique, Paris, 1991, n° 536
A et n° 728.
28. Orderic Vital, «Historia Ecclesiastica», ed. Marjorie Chibnall, The Ecclesiastical History of Orderi Vitalis,
Oxford University Press, Oxford, 1969, vol. II, livre III, p. 24-30.
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La formation de la personnalité se réalise aussi horizontalement, au sein de la
fratrie, par le «grand frère». Dans la seconde moitié du xiiie siècle, dans son Livre des
lois morales, le Milanais Bellino Bissolo écrit : «Une jeune fille ne veut être blâmée
en rien par son propre frère. Pourtant, il appartient à un frère instruit de diriger sa
sœur».29 En particulier, le germain entré en religion est un guide privilégié auprès des
autres membres de la fratrie. Son appartenance à une masculinité supérieure légitime
son autorité et cautionne son intervention. Jean Gerson (1363-1429), théologien, prédicateur et finalement chancelier de l’université de Paris, a exercé un grand ascendant
sur ses frères et sœurs, cinq garçons et sept filles, dont il était l’aîné. Il a entretenu une
correspondance suivie, en latin avec ses frères et en langue vulgaire avec ses sœurs. Il
prodigue de nombreux conseils à ces dernières qu’il connaît sans doute assez peu car
il a quitté le domicile parental dès 1377, alors qu’elles étaient très jeunes et certaines
encore à naître. En particulier, en bon frère et en bon clerc, il leur conseille de rester
chastes. Une missive datée de 1395-1396 s’intitule «Sur l’excellence de la virginité».
Il compose également un long texte, le Dialogue spirituel, consacré à l’éducation de ses
sœurs. Dans l’une des nombreuses lettres qu’il adresse à ses deux frères puînés, il écrit
en 1408 à Nicolas: «J’ai préféré t’écrire tout cela à toi plutôt qu’à notre frère (Jean, leur
cadet) dans la mesure où, tel un père ou un frère indulgent, j’ai pu faire mon devoir
envers lui qui, de santé délicate, reste mon fils et mon frère».30 On ne peut mieux
exprimer la confusion des fonctions fraternelles et paternelles. La forte différence d’âge
et l’appartenance au clergé font de Jean Gerson pour ses frères et sœurs plus qu’un
frère: un confesseur, un guide, un père.
A la fin du Moyen Âge, la formation de la personnalité des enfants et des adolescents
est donc bien une préoccupation essentielle des parents et des éducateurs. L’identité
des jeunes est fortement conditionnée (mais pas exclusivement) par l’appartenance à un
sexe et il existe deux programmes pédagogiques (éduquer les garçons et garder les filles)
très contrastés qui laissent des traces différentes sur la formation de la personnalité.

29. Il Liber legum moralium..., p. 435.
30. Voir Francis Ledwidge, «Relations de famille dans la correspondance de Gerson», Revue Historique, 271
(Paris, 1984), p. 3-23; Brian Patrick McGuire, «Jean Gerson and Traumas of Masculine Affectivity and Sexuality»,
Conflicted Identities and Multiple Masculinities: Men in the Medieval West, Jacqueline Murray (dir.), Garland, New
York, 1999, p. 45-72.
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Cómo la palabra viene a los niños
SOPHIE COUSSEMACKER*

Introducción: el niño, el monstruo, la palabra1

E

l niño no habla.2 Es la etimología misma del infans. Él balbucea, dice puerilidades, su palabra no tiene valor porque no es la expresión de un razonamiento. Pero antes de los siete años, el niño aprende a dominar los órganos de la
palabra, voz, paladar, dientes, lengua, oído, vista también, para imitar la persona que le
enseña en un proceso que él, solo, no podría dominar. El “niño salvaje” no dominará la
palabra. Conseguir hablar es esencial para la identificación del niño como representante
de la especie humana. El lenguaje hace al humano. Los autores antiguos y medievales
hacen de los pueblos de las antípodas seres que no hablan, emiten solamente rebuznos
o ladridos, prueba de que están desprovistos de razón humana.3 Aun los híbridos que
tienen una mitad superior humana (centauros, sirenas, etc.) no hablan aparte de algunas
excepciones,4 porque no tienen razón, así que no tienen alma, y están más alejados de

* Sophie Coussemacker (París, 1963), és professora titular a la Université Bordeaux - Montaigne (Bordeaux3).
Entre les seves obres destaca: “Compter et payer les hommes de la maison de Sanche IV (1292-1294)”, e-Spania, 8 (París,
2009) <http://e-spania.revues.org/18746>; (Ed.) Au miroir des Anciens: emploi et réemploi des modèles antiques dans la
littérature médiévale et moderne, dans la péninsule ibérique, (París, 2013); “Digressions géographiques et digressions
identitaires dans le Libro del caballero Zifar”, Passages. Déplacements des hommes, circulation des textes et identités
dans l’Occident médiéval, Joëlle Ducos, Patrick Henriet (eds.), p. 127-158 (Toulouse, 2013).
1. Abréviations utilisées: BNF, Bibliothèque National de France.
2. Sobre la entrada del niño medieval en el mundo de la palabra, algunas referencias en Jens N. Faaborg, Les
enfants dans la littérature française du Moyen Âge, Institut d’études romanes de l’Université de Copenhague, Collection
Études Romanes, n° 39, Museum Tusculanum Press, Copenhague, 1997, p. 191-200 (la lengua de los niños) y p. 306311 (sobre el puer senex). Pero gran parte de sus ejemplos conciernen a los niños de más de siete años. Trataremos aquí
de niños más jóvenes, para los cuales la palabra no es racional.
3. Por ejemplo, los hombres salvajes que sólo saben ladrar: Pseudo-Callisthène, Le roman d’Alexandre, Livre
II, chap. 33, eds. Gilles Bounour, Blandine Serret, Les Belles Lettres, París, 1992, p. 77-78. O un tipo de minotauro en:
Giraud de Barri, L’Irlande au Moyen Âge: Topographia Hibernica [1188], Jeanne-Marie Boivin (ed.), Honoré Champion,
París, 1993, p. 216-217, cap. 21.
4. Caso de los onocentauros en: Isidoro, Etymologias, XI, III, § 39; y en: Thomas de Cantimpré, De natura
rerum [ca. 1244], libro IV, chap. LXXXII, ed. Helmut Boese, Thomas Cantimpratensis, Liber de natura rerum, Teil I :
edition princes secundum codices manuscriptos, Walter de Gruyter, Berlín / New York, 1973, p. 155.

CÓMO LA PALABRA VIENE A LOS NIÑOS

Dios que los animales, y hay que indagar aun en los pigmeos, según dice Alberto el
Grande.5
Lo que hace verdadero al ser humano, es su capacidad de hablar. La palabra es un
don de Dios. Si el ser humano está privado de la palabra, él se aleja de Dios y baja en
la jerarquía de las especies, lo que plantea cuestiones a propósito de los sordomudos.6
Aprender a hablar, para el pequeño ser humano, es así una apuesta de la mayor importancia: es lo que le integra a la comunidad humana. No obstante, los autores medievales
han reflexionado mucho sobre la palabra, el signo,7 pero la manera en que el niño accede
al hablar está muy poco analizada en los tratados médicos o didácticos, aparte del lazo
entre la aparición de los dientes y la palabra. Todos están más interesados en que el
niño aprenda a hablar bien, sin hacer errores sintácticos y sin blasfemar. Quizás sea
porque este aprendizaje es cosa de mujeres más que de doctos.
Vamos a intentar la reconstrucción de este aprendizaje, empezando por la anormalidad de los niños que hablan cuando no deberían, o que no hablan porque han estado
privados de toda interacción humana. Después veremos la “entrada” del niño en la
expresión de sus deseos a través de los gritos y de las lágrimas, y el proceso de aprendizaje por imitación de las madres o de las nodrizas. Finalmente intentaremos ver cómo
el niño adquiere la abstracción a través de milagros de niños sordomudos, de algunos
textos narrativos, y sobre todo de la increíble reconstrucción de su propia experiencia
de la adquisición del lenguaje por san Agustín.

1. El niño que no habla... o casi
36

El niño que no debería hablar... ¡pero sí que habla!
Ya sean santos o hijos del Mal, algunos niños infringen la edad normal de aparición de la palabra. Jesús mismo habla desde la cuna, sea en los evangelios apócrifos
o en el Corán.8 Estos ejemplos nos permitirán reflexionar, para empezar, sobre lo que
se considera como normal, o contrario. He elegido tres casos que me parecen paradigmáticos. El primero es el del niño putativo de San Brice, sucesor de Martín en la sede
episcopal de Tours, tal cual aparece en Gregorio de Tours9 y en la Leyenda Dorada.10
5. Alberti Magni, De animalibus libri vigintisex Novisime impressi, Libro XXVI, cap. XXI, tract. 1, cap. 2, 12.
Véase el incunable J. & G. de Gregorii (Venise, 1495), BNF, Incunables 1258, París, p. 1328.
6. Bill Moody, Agnès Vourc’h, Michel Girod, Anne-Catherine Dufour, La langue des signes, t. 1 Histoire et
grammaire, t. 2, Dictionnaire bilingue, International Visual Theatre, Vincennes, 1998. Pierre Guitteny, “Langue, pidgin
et identité”, Glottopol, revue de sociolinguistique en ligne, 7 (Ruén, 2006), p. 128-143, Les Langues des signes (LS):
recherches sociolinguistiques et linguistiques.
7. Sobre la palabra como signo: Irène Rosier-Catach, La parole efficace. Signe, rituel, sacré, Seuil, París, 2004;
Jean-Didier Urbain, “La langue maternelle, part maudite de la linguistique”, Langue française, 54 (París, 1982), p. 7-28.
8. Evangelio arabe de la infancia (s. ii) cap. I y Corán sura III, 41 (‘Imran), XIX, 30 (María).
9. Grégoire de Tours, Histoire des Francs, libro II, texto en latín disponible en: <http://www. thelatinlibrary.com/
gregorytours/gregorytours2.shtml>; François Guizot (ed.), Collection des mémoires relatifs à l’histoire de France mémoires
relatifs à l’histoire de France, depuis la fondation de la monarchie française jusqu’au 13ème siècle, J.-L.-J. Brière Libraire,
París, 1824, disponible en: <http://remacle.org/bloodwolf/his toriens/gregoire/francs2.htm>.
10. Iacopo da Varazze, Legenda aurea, ed. Giovanni Paolo Maggioni, Sismel-Edizioni del Galluzzo, Florencia,
1998.
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Brice no es un “buen santo”, y empieza su vida legendaria con insultos a su maestro,
Martín, llamándole loco, denigrando su palabra. Cuando él mismo es elegido obispo, una
lavandera pretende que su niño es el hijo de Brice. Delante de éste, y a su demanda, el
niño de solo treinta días habla y dice: “Tú no eres mi padre”. Esta palabra de verdad
no convence al pueblo que acusa Brice de practicar magia.
Segundo caso, el de Merlín, el hijo de un diablo, sea en la versión francesa de
Robert de Boron o en la versión castellana de principios del siglo xiv.11 Acusada por
los jueces de pecado carnal, encerrada en una torre con dos ayudantes, la madre de
Merlín da a luz a un niño velloso y demasiado grande. Cuando el niño llega a los dos
o nueve meses, según las versiones, él aparenta dos años12 y habla para tranquilizar su
madre, en el momento en que las ayudantes van a marcharse de la torre y ella tendrá
que comparecer otra vez delante de los jueces. Merlín no solamente habla, cuando no
debería, sino que sabe cosas, como lo que las ayudantes y su madre comentan fuera
de su presencia, o cosas sobre la madre adulterina del juez. Su palabra, aunque muy
inquietante, es otra vez una palabra de verdad.
Tercer caso, el del niño San Ciriaco, que comparece con su madre delante del juez
Alexandre, relato transmitido por Jacques de Vorágine que utiliza una carta del obispo griego Theodore d’Îcone y la relación de Philippe de Harvengt, abad de BonneEspérance.13 Jacques de Vorágine coteja dos versiones del martirio de Ciriaco y de su
madre Julieta: en la primera, el niño reacciona como todo niño, llora, grita, forcejea
entre los brazos del juez, pero no habla, hasta que el juez, molesto, le mata arrojándolo
al suelo. En la otra versión, el niño habla, grita no solamente “Yo soy cristiano”, imitando a su madre como un pajarillo –dice el obispo griego– y además discute delante
del juez y aun se burla de él, como Merlín mismo. La iconografía, muy rica sobre el
episodio, da cuenta de estas distintas versiones: en algunas miniaturas el niño aparece
como un simple niño en una escena que se asemeja –visualmente– casi a una Santa
Familia, o como un niño Jesús en los brazos de su madre; pero en otras el pequeño se
parece mucho al Cristo delante de los doctores, habla y discute delante del juez con
la seguridad de un niño de doce años. El retablo de Sant Quirze de Durro (hoy en día
en el Museo Nacional de Arte de Cataluña) nos presenta solo el martirio de Ciriaco y
Julieta, de manera muy diferente de la Leyenda Dorada, con un niño que aparenta la
edad adulta que es la que importa en la economía de la Salvación, pero siempre como
una doble mirada de la Virgen al Niño Jesús, en la mandorla central. La palabra santa
del niño aparenta la palabra de Jesús desde la cuna.
11. Robert de Boron, Merlin. Roman du xiiie siècle, ed. Alexandre Micha, Droz, Ginebra, 2000, p. 53-55, §
11; Estoria de Merlín e cúyo fijo fue, e del rey Artús e de cómo ganó la Grand Bretaña que se dize Inglaterra / Historia de
Merlín [v. 1313], ed. Karl Pietsch, Spanish Grail Fragments: El libro de Josep Abarimaria, La estoria de Merlín, Lançarote,
edited from the unique manuscript, University of Chicago Press, Chicago, 1924-1925, vol. I, texts y vol. II, commentary,
p. 55-81, edición de los fol. 282v-296r del codice Salamanca 1877.
12. Gérard Gros, “La conception de Merlin. Etude littéraire”, Merlin: roman du XIIIe siècle, Robert de Boron,
Christine Ferlanpin-Acher, Danièle Quéruel (eds.), Ellipses, París, 2000, p. 52-60.
13. Acta Sanctorum (Bollandistes), 16 junio., t. IV, p. 17-28. Adrien Baillet, La vie des saints [...] avec l’histoire
de leur culte [...], Louis Genneau imprimeur, París, 1739, t. IV (mai, juin), p. 512.
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Estas palabras de niños de un mes, nueve meses, tres años, no son palabras
normales y presentadas como tales. Se emparentan con la palabra del puer senex:14 no
hablan por sí mismo sino como vectores de una palabra divina que pasa más allá de
su edad y de su naturaleza, pero son también escuchados, en dos casos como mínimo,
como palabras inquietantes. La gente bien sabe que un niño no habla así, aun a los
tres años. La palabra tiene que aparecer en su tiempo, siguiendo un desarrollo lento,
porque la palabra no es espontánea.
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¿La palabra no sería espontánea?
Crónicas y obras literarias medievales subrayan dos hechos: primero, que el niño
no aprende a hablar de manera espontánea, segundo que privado de amor y cariño, se
convierte en un “niño salvaje”. La historia se hace eco de experimentaciones, más o
menos apócrifas, de privación voluntaria de niños de todo afecto humano con el fin de
averiguar cuál sería el idioma que hablaría un niño que nunca hubiera oído voz humana.15 El objetivo consistiría en dar a conocer el idioma primitivo, el idioma universal.
Salimbene de Adam, en el siglo xiii, relata la experiencia de Federico II, con la intención
obvia de manchar la reputación del emperador.16 Federico II aísla varios niños, hace
subvenir a sus necesidades esenciales y nada más. Los niños mueren todos. Heródoto
relataba, siglos antes, una experimentación similar del faraón Psamético, que tiene un
final menos trágico: los niños, aquí, se ponen a hablar el idioma frigio a lo que parece,
y el faraón reconoce, de buena o de mala gana, la anterioridad del idioma.17 Pero cómo
Federico II –o Salimbene– puede conocer el relato de Heródoto, eso me parece más bien
dudoso. Al final del siglo xv el rey escocés Jacobo IV (1473-1488-1513) experimenta de
manera similar, y aquí –si se debe creer el cronista escocés– los niños hablan hebreo
después de algunos años.18 Para acabar, el mongol Akbar el Grande (1542-1605) en el
siglo xvi aísla también niños con amas sordomudas, y los niños no “hablan” más que
por señas, como ellas mismas.19

14. Sobre el puer senex: Ernst Robert Curtius, La littérature européenne et le Moyen Âge latin, Presses
Universitaires Françaises, París, [1948] 1986, t. I, p. 176-180; Teresa C. Carp, “Puer senex in Roman and medieval
Thought”, Latomus, 39 (Bruselas, 1980), p. 736-739.
15. Joëlle Ducos, “Utopie de la langue : de la langue originelle aux langues vernaculaires”, Enquête d’Utopies,
Claude Thomasset, Danièle James-Raoul (eds.), Cultures et civilisation médiévales nº 29, Presse de l’Université París
Sorbonne, París, 2005, p. 135-151. Ver también Marie-Luce Demonet, “Un roi, deux enfants et deux chèvres”, Studi
Francesi, 72 (Turín, 1980), p. 401-414.
16. Salimbene de Adam, Cronaca, ed. Giuseppe Scalia, Brepols, Turnout, 1998-1999, t. 1, p. 1168-1249, t.
2, p. 1250-1287. Traducciones modernas: Salimbene de Adam, “The Chronicle of Salimbene de Adam”, eds. Joseph L.
Baird, Giuseppe Baglivi, John Robert Kane, Medieval and Renaissance Text Studies, 40 (Tempe, 1986); Salimbene de
Adam, Cronaca, eds. Carlo Tonna, Mario Lavagetto, Diabasis, Reggio Emilia, 2006.
17. Hérodote, Histoires ou Enquête, ed. Pierre-Henri Larcher, Lefevre et Charpentier, París, 1842, 2 vol.,
[2,2] II, y [2,3] III.
18. Robert Lindsay of Pittscottie (1532-1580), The Histories and Chronicles of Scotland 1436-1565, the
first history of Scotland, ed. Aeneas MacKay, Scottish Text Society, Edimburgo, 1899, 3 vol., t. I, p. 237; Joëlle Ducos,
“Utopie de la langue...”, p. 140; Richard L. Gregory, L’œil et le cerveau, De Boeck Université, Bruselas 2000, p. 178.
19. Abul Fazal, The Akbarnama of Abu-l-Fazl, ed. Henry Beveridge, Low Price Publications, Delhi, 1993,
(primera edición: 1902-1939), 3 vols (en 2), vol. 3, p. 581-582 [“The incident of ‘the testing of the silent of speech’
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Todas estas experiencias, reales o imaginarias, subrayan ante todo que sin un “baño
de lenguaje” un niño, aunque no sea sordo al principio, no consigue aprender a hablar.
Crónicas y romances evocan también otras privaciones de la sociedad humana
sufridas por niños: es el tema de los “niños salvajes”.20 De nuevo, la veracidad de
estos hechos me interesa menos que el resultado presentado por los relatos. Historias
de “niños-lobos” alemanes aparecen en la Chronique de Hesse en los años 1304-1340,
viviendo como lobos entre una jauría de lobos, y son devueltos al mundo de los hombres,
no sin mal. Uno de los niños que había desaparecido a la edad de tres años consigue
aprender (o reaprender) el idioma humano, pero es solo para expresar una nostalgia del
mundo de los lobos. El otro se deja morir. La fuente monástica parece muy poco cierta
y poco se puede decir de lo que parece más ser un exemplum dilatado que otra cosa.21
Otra cosa es la historia de la niña de La Junquera, conocida por las Otia imperialia
de Gervais de Tilbury al principio del siglo xiii,22 y por el Violier des histoires romaines
al final del siglo xv.23 En este relato, un labrador molesto por las lágrimas de su niña
aun en la cuna, la encomienda a los demonios, quienes la raptan y se quedan con ella
durante siete años en el monte Canigó. Los demonios, aquí, tienen el mismo papel
diegético que los lobos, o los lobos son figuras de los demonios. Siete años después,
los demonios molestados por la niña la sueltan a petición de su padre y ella reaparece,
convertida en un fantasma, negra, y sobre todo incapaz de hablar otra cosa que una
jerigonza de demonios, o hasta totalmente incapaz de hablar en esta segunda ocasión.
Otro joven, también raptado por los demonios, pero un poco más entrado en años,
tras desaparecer, reaparece también, y él es capaz de relatar su historia. El obispo de
Gerona utiliza el exemplum, y la niña es presentada al pueblo, a fin de tener cuidado
con palabras infortunadas. El relato parece bien no ser otra cosa que un exemplum, o
la adaptación de una fábula de la que hablaremos más adelante. Y quizás, Salimbene
de Adam, quien relata la ascensión al monte Canigó por el rey Pedro III de Aragón,
lo conocía, y hace un paralelo entre Federico II, sus experiencias, y esos demonios.24

(khamUshAn-i-goyA)”]; y François Catrou, Histoire Générale de l’Empire du Mogol depuis sa foundation jusqu’à présent,
Jean de Nully, París, 1715 [“Les interactions mère enfant : le langage et la parole”]. Ver Oliver Sacks, Des yeux pour
entendre, Seuil, París, 1996, p. 197.
20. Lucien Malson, Les enfants sauvages, Mythe et realité: suivi de mémoire et rapport sur Victor de l’Aveyron
10/18, Union Générale d’édition, Éditions, París, 1964; Serge Aroles, L’Énigme des enfants-loups, Publibook, París,
2007. Ver también Danielle Régnier-Bohler, “Le corps mis à nu. Perception et valeur symbolique de la nudité dans les
récits du Moyen Âge”, Le Moyen Âge maintenant. Europe, Europe et Messidor/Temps Actuels, París, 1983, p. 51-62.
21. <http://unesolitude.unbloGuillaumefr/2007/05/11/les-enfants-sauvages/>.
22. Gervais de Tilbury, Le Livre des merveilles. Divertissement pour un Empereur (Troisième partie), ed. Annie
Duchesne, Les Belles Lettres, París, 1992, p. 78-81, nº 66 “La montagne de Catalogne”.
23. Le Violier des histoires romaines. Ancienne traduction française des Gesta Romanorum, ed. Guillaume
Brunet, P. Jannet, París, 1858, p. 439 (Gallica). Le violier des histoires romaines, ed. Guillaume Hope, Librairie Droz,
Ginebra, 2002, cap. CXXXII: “Des choses qu’on doit éviter en prédication” (p. 374).
24. Jacques Berlioz, “Il re della vetta. Il primo alpinista moderno: Pietro III sul Mont Canigou”, Storia e
dossier, V/44 (Florencia, 1990), p. 29-33; Michel Zimmermann, “Le Canigou au Moyen Âge, épreuve initiatique et retraite
spirituelle (xi-xiiième siècle)”, Els Pirineus, Catalunya i Andorra: actes del Tercer Col·loqui Internacional de l’AFC, Andorra
2004, Eliseu Trenc Ballester (ed.), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006.
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Último caso, más literario, el de Tristán de Nanteuil, larga gesta francesa del siglo xiv.25
El niño Tristán, recién nacido se perdió después de un naufragio, fue amamantado por
una sirena, y nutrido y “educado” por una cierva salvaje y muy cruel.26 Cuando su
abuela, Aye, vuelve a hallar el niño tres años después, Tristán no habla, grita como un
animal, se debate entre sus brazos y se sosiega sólo cuando ella le da el pecho. Pero
la abuela tiene que marcharse sin él, y si Tristán llega a hablar, después, es gracias a
un ángel que le enseña todos los idiomas del mundo, y nada más.
Todas estas historias nos enseñan que, en la mente de un hombre medieval, un niño
de un poco más de tres, cuatro, o siete años, privado de presencia humana, no olvida
del todo el idioma humano y es capaz de reaprender a hablar, pero los más jovencillos
no consiguen este aprendizaje fuera de toda relación humana (¡o angélica!). Hablar no
proviene por Naturaleza, es un hecho cultural, y necesita un aprendizaje muy elaborado.

2. La iniciación del niño al hablar: de las lágrimas a las palabras
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Las lágrimas, primer lenguaje del niño
Ocurre a veces que el niño se ríe, ya que reír es propio del hombre como dice
Aristóteles, y la risa del niño es como una prefiguración de la risa de los Elegidos en
el paraíso.27 Pero las lágrimas son más a menudo su primera y casi única forma de
expresión. Más frecuentemente, estas lágrimas desencadenan una reacción similar a la
del padre de la niña de La Junquera: la exasperación. La fábula antigua, que corre de
Esopo a Aviano, a través de Babrio,28 lo cuenta también –y puede que sea la fuente
principal de Gervais de Tilbury– ¡Aquí, es la nodriza, o la madre en la fábula latina,
quien amenaza al niño llorón de echarle al lobo!, lobo que se lo cree y se encuentra
más bien defraudado al final. Otro exemplum de Jacques de Vitry narra también el
cansancio de toda una casa enfrentada a las lágrimas del niño malicioso que sólo se
tranquiliza un breve momento antes de volver a llorar.29 El predicador hace del mal niño
una encarnación del pecador. Frente a las lágrimas del niño, las familias acomodadas
reaccionan sin duda como le dice Heloise, aislando la fuente del ruido lo más lejos

25. Tristan de Nanteuil, ed. Kenneth V. Sinclair, Van Gorcum, Assen, 1971. Estudio de: Alban Georges,
Tristan de Nanteuil. Écriture et imaginaire épiques au xive siècle, Honoré Champion, París, 2006, p. 443-468, § 9.1.1.
“Enfant sauvage”.
26. Pierre-Olivier Dittmar, Chloé Maillet, Astrée Questiaux, “Femmes animales et enfants sauvages”, La
chèvre ou la femme. Parentés de lait entre animaux et humains au Moyen Âge, Images Re-vues, en línea desde enero
2012: <http://imagesrevues.revues.prg/1261>.
27. Sobre la risa: Jacques Le Goff, Nicolas Truong, Une histoire du corps au Moyen Âge, Liana Levi piccolo
éd., París, 2003, p. 87-93; y sobre las lágrimas: p. 80-87.
28. Esope, Fables, ed. Emile Chambry, Les Belles Lettres, París, 1996, n° 223. Babrios, Babrii mythiambi
aesopei, n° 16, ed. Roland Duflot (trad.), Arléa, París, 2005: <http://www.cnarela.fr/Portals/0/Pdf/ ZFabulaeXP.pdf>.
Les fabulas de Aviano en la edición de Valencia, 1520: <http://parnaseo.uv.es/ Lemir/Textos/Ysopo/AvYsop.htm>, por
Diego Romero Lucas, “La vida y fábulas del Ysopo. Valencia, 1520”, revista Lemir, 5 (Valencia, 2001).
29. Jacques de Vitry, The Exempla or illustrative stories from the Sermones Vulgares of Jacques de Vitry, ed.
Thomas Frederick Crane, Nendel/Liechtenstein [reed. Kraus Reprint Limiter], 1967, p. 126, ex. CCC.
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posible en casa, con las nodrizas, o aún más lejos.30 Pero algunos autores manifiestan
una forma de sensibilidad a las lágrimas, como Juan de Castrogeriz cuando aconseja
no dejar llorar demasiado al niño, pues las lágrimas son perjudiciales a su naturaleza
húmeda.31 Ramon Llull, aunque esté muy en contra del mecimiento en la cuna, reconoce
que su mayor peligro es que acostumbra el niño al balanceo, y el niño llora aún más
para que le acunen.32 Al contrario, el humanista Pontano es muy favorable al balanceo,
hasta tal punto que escribe canciones de cuna para su hijo Lucio.33
Pero lo que es más importante, algunos autores se preguntan: ¿por qué el niño
llora? Para algunos, es porque el niño es consciente, desde su venida al mundo, de que
ha entrado en un valle de lágrimas, que toda su vida será objeto de frustraciones,34 y
desde ahora, no tiene más que lágrimas, temores y gestos de frustración (abrir y cerrar
las manos) para manifestar su descontento, como lo dice Juan Manuel en la Va parte
del Conde Lucanor.35 El niño es también consciente de que recae en él todo el pecado
original, sobre todo si aún no está bautizado. San Agustín lo subraya, incluso el más
pequeño es culpable y lo manifiesta por sus lágrimas que son el signo de su apetencia al
mal.36 Aun después de muerto, el niño no bautizado, y fruto del pecado, será condenado
a llorar y gritar en el infierno, como en la visión de la madre de Guibert de Nogent.37
Algunos, sin embargo, rebasan esta lectura espiritual de las lágrimas y reconocen
que ellas expresan frustraciones más bien concretas: hambre, sed, y todo tipo de malestar, la mantilla (o los pañales) demasiado apretada, la posición en la cuna, etc. Muchos
autores, San Agustín otra vez, y también el Calila e Dimna, o don Juan Manuel, lo

30. Abélard, Historia calamitatum mearum, Carta I, ed. Octave Gréard, Garnier Frères, París, 1859; Abélard
et Héloïse, correspondance, ed. Edouard Bouyé, Gallimard, París, 2000: <http://www. pierre-abelard.com/Tra-Historia%20
calamitatum.htm>.
31. Fr. Juan Garcia de Castrojeriz, Glosa castelana al Regimiento de los Principes de Egidio Romano, Libro II,
2a parte, cap. 15, ed. Juan Beneyto Pérez, Madrid, 1974 [reed. facsímil Centro de estudios políticos y constitucionales,
Madrid, 2005], p. 509
32. Ramon Llull, Doctrina pueril, ed. Gret Schib, Barcino, Barcelona, 1972, p. 217-221, cap. XCI De la
manera seongs la quall hom deu nodrir son fill, § 11. Raymond Lulle, Doctrine d’enfant, version médiévale du ms fr.
22.933 de la BN de Paris, ed. Armand Llinares, C. Klincksieck, París, 1969, p. 203-208 (cap. De la manière dont un
homme doit nourrir son fils).
33. Natalino Sapagno, Gaetano Tromnatore, Walter Binni, “Giovanni Pontano”, Scrittori d’Italia, La Nuova
Italia, Florencia, 1962, vol. I (seccoli xiii-xv), p. 626; Pierre Riché, Danièle Alexandre-Bidon, L’enfance au Moyen
Âge, Le Seuil-Bibliothèque national de France, París, 1994, p. 58 (ver la traducción de Jean-Pierre Callu del texto de
Giovanni Pontano).
34. Por ejemplo en: Le livre de Kalila et Dimna, ed. André Miquel, Klincksieck, París, 1957 [reed. 1980 y
2001], p. 43, § 90. Calila e Dimna, eds. Juan Manuel Cacho Blecua, María Jesús Lacarra Ducay, Clásicos Castalia,
Madrid, 1984, vol. III, p. 116-118.
35. “Por el llorar se entiende que viene a morada en que ha de bevir sienpre con pesar et con dolor, et que lo
ha de dexar aún con mayor pesar et con mayor dolor.” Libro del conde Lucanor, ed. Fernando Gómez Redondo, Castalia,
Madrid, 1987; El conde Lucanor, eds. Guillermo Serés, Germán Orduña, Crítica, Barcelona, 1994; El Conde Lucanor,
ed. María Jesús Lacarra, Espasa-Calpe, Madrid, 1999: <http://www.dominiopublico.es/libros/J/Infante_Juan_Manuel/
Infante%20Juan%20Manuel%20% 20 El%20Conde%20Lucanor.pdf.>
36. Saint Augustin, Confessions, ed. Pierre de Labriolle, Budé, París, 1966, t. I, p. 9-10, libro I, cap. VII, § 11.
37. Guibert de Nogent, Autobiographi, ed. Edmond-René Labande, Les Belles Lettres, París, 1981, p. 150,
cap. XVII; Vie de Guibert de Nogent, par lui-même, ed. François Guizot, J. L. J. Brière libraire, París, 1824 <http://
remacle.org/bloodwolf/historiens/guibertdenogent/vie1.htm >.
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advierten con bastantes detalles. El pobre niño también puede participar del dolor y de
la frustración de su madre, hasta ser la “víctima” de una madre demasiado excesiva en
la expresión de su propia dolor, como en el caso “cómico” de Tirant lo Blanch.38 En
resumen, las lágrimas son un verdadero lenguaje para el niño, pero él tiene que ir más
allá de esta expresión primera.
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Modalidades concretas del aprendizaje del lenguaje por imitación
Las experiencias de Federico II y otros demuestran que sin oír palabras, sobre
todo palabras de afecto, el niño no es capaz de aprender a hablar, porque no tiene nada
ni nadie que imitar, y el niño aprende únicamente por imitación. Sin nunca conceptualizarlo, los autores medievales nos ofrecen pistas sobre este “baño de lenguaje” en el
cual el niño está sumergido, como un nuevo bautismo de palabras. Desde el embarazo,
la madre puede leer textos –sobre santos, claro está– al niño, siguiendo el ejemplo de
la Virgen misma quien comunica al Niño Jesús la palabra del libro que ella toca con
una de sus manos, la otra colocada en su útero. Después de nacido, el niño baña en la
musicalidad de las canciones de cuna, que, según los médicos (Barthélemy l’Anglais o
Aldebrandino de Siena), ayudan a la digestión,39 pero sobre todo dan al niño el deseo
de imitar la nodriza y hablar él mismo, como lo dice Avicena.40
Después, poco a poco, el niño emite sus primeros sonidos, llamados “reaccionales”,
sobre todo vocales inarticuladas, desde sus primeros meses, y a los cinco a nueve meses,
se lanza en una cháchara muy bien descrita por Aldebrandino y Jean Corbechon.41 Lo que
el niño acierta a pronunciar son las consonantes oclusivas o plausivas, sordas (p, t, k),
sonoras (b, d, g) y nasales (m, n, gn), las de papa o mama. Otra característica de esta
primera fase de aprendizaje del lenguaje es que el niño balbucea, y la nodriza tiene que
ayudarle tartamudeando de manera voluntaria, en un proceso de doble imitación del niño
por la nodriza y de ella por el niño. Charles d’Orléans, el poeta del siglo xv, construye
su famosa canción de cuna sobre estos tartamudeos fundados en consonantes oclusivas
(dodo, gnogno) y sobre la reiteración del sonido p en posición inicial.42 El aprendizaje
38. Joanot Martorell, Tirant lo Blanch, novela de historia y de ficción, ed. Martín de Riquer, Sirmio, Barcelona,
1992: <http://www.tinet.cat/bdt/tirant/>.
39. Aldebrandin de Sienne, Le régime du corps d’Aldebrandin de Sienne, eds. Louis Landouzi, Roger Pépin,
Paris, 1911, cap. “Comment on doit garder l’enfant quand il est nés”, p. 74. Sobre el sueño del niño: Jean Verdon,
“Dormir au Moyen Âge”, Revue belge de philologie et d’histoire, 72/4 (Bruselas, 1994), p. 749-759: <http://www.persee.
fr/web/revues/home/prescript/article/rbph_0035-0818_1994_num_72_4_3965>.
40. Avicenne, Poème de la médecine, eds. Henri Jahie, Abdelkader Nourreddine, Les Belles Lettres, París,
1956, p. 164
41. et [la nourrice] commence a dire paroles ou il n’a lettres ki face le langue trop movoir, si com a dire maman,
papa... (Aldebrandin de Sienne, Régime du corps...; Aldebrandin de Sienne, [...] Elle le paist et lui apprent a parler, elle
faint ses paroles ainsi come se elle fust bègue pour mieulx et plus tost apprendre l’enfant a parler ; Jean Corbechon, Le
livre des propriétés [trad. 1372 de Barthélemy l’Anglais], BNF, Ms Français 135, fol. 201).
42. Charles d’Orléans, Ballades et rondeaux, rondel 89, ed. Jean-Claude Mühletaller, Le Livre de Poche,
París, 1992, p. 470, CCLXX, o CLXX en la edición de Pierre Champion, París, 1971, (reed. 1982), t. II, CFMA vol.
56, p. 387. Sobre este: Danièle James-Raoul, “Les discours des mères. Aperçus dans les romans et lais des xiie et
xiiie siècles”, La mère au Moyen Âge, revue Bien dire et bien aprandre 16, Centre d’études médiévales et dialectales,
Villeneuve d’Ascq, 2001, p. 154.
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del hablar constituye un lazo entre la madre y el niño –en francés y otras lenguas hablamos de “lengua materna”– y algunos consideran esta chapurrea que comparten como
el reflejo degenerado del famoso idioma primitivo del paraíso que Federico II y otros
buscaban. Pero el tartamudeo como herramientas del aprendizaje está desvalorizado en
el siglo xvi por un autor como Laurent Joubert, quien lo considera como una mutilación
del lenguaje correcto.43
El niño debe en adelante adquirir nuevas herramientas, las palabras mismas, que
le sirven entre nueve y quince meses de frases por sí solas. Antes de examinar cómo
él logra esta nueva conquista, volvamos primero a las temporalidades y etapas de esta
evolución.
Temporalidades y actores del aprendizaje
Sin dientes ya salidos y “ordenados”, el niño no puede formar los sonidos en su
paladar como lo dicen Isidoro o Barthélemy l’Anglais.44 Mucho antes del Bourgeois
gentilhomme, se sabe que los dientes, los de delante, son esenciales para transformar
el paladar en una caja de resonancia: los ancianos privados de dientes son así como
niños, incapaces de producir sonidos inteligibles. Estos dientes salen entre siete o aun
cinco meses según les fuentes científicas antiguas (Plinio, Sorano de Éfeso, fuente del
Sefer ha-toledet, Trótula, etc.).45 Los médicos están entonces muy atentos a los dolores
del niño y ofrecen recetas para aliviar al niño y sobre todo apresurar la salida de los
dientes, siguiendo los deseos de los padres, siempre ansiosos frente a todo retraso en la
evolución del niño, sea en el andar o en el hablar. La aparición de los veinte dientes
de leche está considerada como acabada a los veinticuatro meses; esta comprobación
conduce Aldebrandino de Siena a crear una edad intermedia entre las edades isidorianas
de infantia y pueritia: la llama dentium plantatura, y todos los índices la sitúan alrededor de los dos años:46 es la edad aparente de Merlín, lo hemos visto, es el momento
en que se pone fin a los contratos de nodrizas, también es el momento del destete, de
manera lógica.
Barthélemy l’Anglais subraya que cuando el niño está “fuera de la leche” ya puede
comer en la mesa del padre, y es el padre quien tendría que encargarse de la educación

43. Laurent Joubert, “Question vulgaire : quel langage parleroit un enfant qui n’auroit jamais ouy parler”,
Erreurs populaires, Lión, 1608, citado por Claude-Gilbert Dubois, Mythe et langage au xvie siècle, Ducros, Burdeos, 2010,
p. 105 y Jean-Didier Urbain, “La langue maternelle...”, p. 12.
44. Isidore de Séville, Etymologiæ, ed. Marc Reydellet, Les Belles Lettres, París, 1984, XI, II, 9; Jean
Corbechon, Livre des propriétés des choses, Libro VI, 1.
45. Pline l’Ancien, Histoire naturelle, libro VII “contenant la génération des hommes, leurs institutions et
l’invention des arts” y Libro XI, cap. LXIII. Texte français, édition d’Émile Littré, Dubochet, París, 1848-1850: <http://
remacle.org/bloodwolf/erudits/plineancien/index.htm>; Trotula de Salerne, De passionibus mulierum, XII, Geneviève
Pezeu (ed. y trad.), URL: <http://www.masterscontributions.fr/sites/www.masterscontributions.fr/files/memoire/gpezeu/
trotula_de_passionibus_edition_et_traduction_mns.pdf>; Sefer ha-toledet, Ron Barkai (ed. y trad.), Les infortunes de
Dinah ou la gynécologie juive au Moyen Âge [trad. fr.], Cerf, París, 1991, p. 158.
46. Aldebrandin de Sienne, Régime de santé...

43

CÓMO LA PALABRA VIENE A LOS NIÑOS

del niño desde entonces, incluso del aprendizaje del hablar mismo –él u otro hombre–.47
El padre relevaría la madre en estas funciones docentes mucho antes de los siete años
de la edad de discreción: desde los dos años, el nutrimento como el castigo del niño
incumbe al mundo de los hombres. En teoría por lo menos, porque en la práctica, es
otra cosa. El humanista italiano Maffeo Vegio se ofusca de la infantilización prolongada
del niño por las palabras de mimo, de caricia de las mujeres, más allá de los dos años,
se supone.48 Quintiliano por su parte, temía ya que la nodriza o la madre echaran a
perder el hablar del niño, quien pugna por imitarla, otra vez.49
Aprender a hablar es una cosa demasiado importante para dejarla en manos de
mujeres.

3. De las palabras de cada día a los conceptos
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La experiencia de los niños sordomudos recobrando la palabra
Examinaremos aquí dos casos bien conocidos de los Milagros de San Luis, transmitidos por la versión latina de Guillaume de Chartres redactada poco después de la
translación de los huesos del rey en 1271, y la versión más bien tardía de Guillaume de
Saint-Pathus redactada entre 1302-1303 siguiendo la inquisición hecha en 1282-1283
a Saint-Denis.50 Claro está, somos consciente de que la “palabra adquirida” de los dos
jóvenes sufre de una serie de filtros muy complejos y es muy difícil sacar conclusiones,
aun con mucha prudencia.
Denisette es una niña de siete años que sufre de una doble patología o retraso:
no puede andar y no sabe hablar, o muy poco. Reacciona como un bebé, cuando sus
necesidades no están satisfechas por sus padres: llora. Las únicas palabras que sabe
decir serían Du par Dé y De par No Dani según un manuscrito, otro transcribe en “buen
francés” De par Dieu, De par Notre Dame, pero la primera versión, confusa, parece más
“creíble”. Estas palabras plantean cuestiones por sí mismas: se pueden entender como
pequeñas y torpes palabras de piedad adquiridas gracias a los esfuerzos de la madre, o
como la voz divina expresada a través de la boca torpe de la niña (como a través de los
niños de mi primera parte) o, al contrario, como reniegos, injurias. Sería una niña salvaje
y malvada, cuasi poseída, con un espíritu tan deforme como lo es su cuerpo. Cuando
recupera el andar, casi al mismo tiempo parece capaz de hablar y pronunciar una frase
completa y correcta (Donnez-moi du pain), adquiriendo como mínimo las capacidades
de un niño de dieciocho a treinta meses, más allá de la etapa de la palabra-frase; ella
domina herramientas complejas, un verbo conjugado, un pronombre, etc. Pero, aquí uno
debe desconfiar de los filtros de los que hablaba, porque después, la pobre Denisette

47. Livre des propriétés des choses, ed. Jean Corbechon, VI, XIII; Véase : Didier Lett et Marie-France Morel,
Une histoire de l’allaitement, La Martinière, París, 2006.
48. Maffeo Vegio, De l’éducation des enfants et de leurs bonnes mœurs (1444), citado en: Eugenio Garin, Il
pensiero pedagogico dello umanesimo, Giuntine-Sansoni, Florencia, 1958, p. 171 sq.
49. Quintilien, De l’institution oratoire, I, 1: <http://remacle.org/bloodwolf/orateurs/quintilien/ instorat1.htm>.
50. Guillaume de Saint-Pathus, Les Miracles de Saint Louis, ed. Percival B. Fay, Honoré Champion, París,
1932, p. 311, XXIX: <http://archive.org/stream/lesmiraclesdesai00guiluoft/lesmiracles desai00guiluoft_djvu.txt>.
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debe aprender todo, desde lo más simple, como “pan” y “vino”. Otra vez, es la madre
quien se encarga de este aprendizaje. La miniatura demuestra el doble milagro, primero
por el cambio de altura de la niña, pero también por sus gestos: en adelante es capaz
de expresarse.
Loys es un caso muchísimo más complejo; primero, tenemos dos versiones reiteradamente muy discrepantes sobre su itinerario y la manera en que aprende a hablar. En
la versión más antigua de Guillaume de Chartres,51 Loys viene a Saint-Denis atraído por
su fe personal, pero en Guillaume de Saint-Pathus él se presenta como un “niño salvaje”
que no cree en nada, al principio, y sólo imitaba, remedaba, los gestos de fe y piedad de
los otros. Es un joven sordomudo de nacimiento (según el primer autor) que ha llegado
a Orgelet (en el Franco Condado) a la edad de ocho años, abandonado por un chico un
poco mayor. Un herrero, Gaucher Le Fevre, acoge el niño en su familia durante doce años;
el chico sólo se comunica por signos, es muy a menudo golpeado y humillado por los
hijos del herrero a fin de averiguar si no finge su sordera. Después trabaja para el conde
d’Auxerre Jean de Chalon y su mujer, en la cocina. Según Guillaume de Chartres, viene
a Saint-Denis con el conde mismo, pero según Guillaume de Saint-Pathus, ha huido de
la casa después de un disgusto, ha encontrado por casualidad la corte de Felipe III en
Lión, y les sigue hasta París, viviendo de limosna sin saber quién es quién. Se encuentra
así por casualidad en Saint-Denis ante la ostensión de los restos de Luis IX, en mayo
de 1271 y, de repente, percibe el ruido de las campanas, totalmente aterrorizado. Aquí
las dos versiones discrepan otra vez. En Guillaume de Chartres, el joven oye y habla de
pronto, y en buen francés, domina la construcción de la frase, el concepto de amistad,
sólo ignora los nombres de sus compañeros. En la versión de Guillaume de Saint-Pathus,
el joven marcha de nuevo, solo, vive de limosna en París, duerme en la calle, no habla
con nadie, pero consigue volver a Lión y después a Orgelet en la casa del herrero. Aquí
da a entender que percibe los sonidos, aunque no habla. Tiene que aprender todo desde
el principio, como un niño o como un papagayo, por puro mimetismo, repitiendo todo
poco a poco. Aprende (como Denisette) palabras simples como “pan”, sin pronombre, sea
porque es lo que él más desea, el primer alimento sólido del niño, sea porque la consonante oclusiva sorda “p” es la más fácil para él, sea por su valor simbólico, sobre todo
en asociación con la palabra “vino” (pero recordamos que los niños del faraón Psamético
decían también “pan” –o más bien, bekos)–: en pocas palabras: ¡una palabra con muchas
significaciones y valores! Después la condesa le hace trabajar de nuevo en su cocina, y
él adquiere otras palabras simples, quizás verbos (cocer), pero también aprende a ejercitar su memoria: las palabras deben estar bien adquiridas, si no, es golpeado (castigado)
como un niño. En un tercer momento, adquiere conceptos religiosos con el baile de la
condesa, aprende las oraciones, el pater noster, etc., de manera curiosa con un hombre
y no con la madre como lo hace el niño. En fin, devuelto a la humanidad, aprende del
51. Guillaume de Chartres, “De vita et actibus regis francorum Ludovici et de miraculis auctore Guillelmo
Carnotensi”, Recueil des Historiens des Gaules et de la France, contenant la première livraison des monuments des règnes de
Saint Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis X, de Philippe V et de Charles IV, depuis MCCXXVI, jusqu’en
MCCCXXVIII, eds. Pierre-Claude-François Daunou, Joseph Naudet, Imprimerie royale, París, 1840, vol. XX, p. 38.
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herrero sus orígenes, cómo llegó a Orgelet, y es el herrero quien le “bautiza” Loys, en
honor del santo rey, como si nunca hubiera tenido un nombre antes. ¡Loys se integra en
la cristiandad porque sabe hablar! En adelante no es un simio o un papagayo o un niño
salvaje imitando los gestos de los humanos, él mismo cree que ha sido salvado por los
méritos del rey santo. Loys compone él mismo en 1282 (con mucha torpeza). No importa:
él es un hombre y lo expresa. A pesar de las diferencias entre estos dos casos, especialmente sobre la naturaleza del hándicap, estos ejemplos demuestran otra vez que el niño
o el joven no aprende si no disfruta de la atención de una familia real o de sustitución.
El lenguaje debe ir de la mano con la socialización.
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La palabra intermediaria
Volvamos a la construcción de la abstracción por un niño “normal”. El niño empieza
a pasar más allá de los substantivos y simples verbos descriptivos o de acción alrededor
de tres años, y adquiere verbos más abstractos como amar, soñar o saber. También, el
niño no está encerrado en la imitación de los adultos, adelanta la enseñanza, hace sus
propias preguntas para ensanchar su horizonte de saber. Desde la edad de cuatro o cinco
años, tiene un ayo, un maestro, en las novelas, bien antes de la edad de discreción.
Pero, ¿qué podemos decir del niño de dos o tres años, que se encuentra entre dos fases,
y usa al mismo tiempo gestos, lágrimas y palabras?
El Libro del Caballero Zifar nos proporciona un buen ejemplo literario con los dos
hijos del caballero, Roboán y Garfín, al principio de la novela.52 Son autónomos, saben
andar por sí solos, uno de ellos es así raptado por una leona cuando se van de paseo
solos. El segundo se pierde en la ciudad, corriendo detrás de su madre y llamándola.
Ha empezado a hablar, y recorre toda la ciudad llamando a la madre, pero rehúsa contestar a una amable señora, sea por miedo, sea porque es incapaz de ir más allá de este
llamado a la madre. En fin, el primero es rescatado de la leona por un burgués que le
trae a casa. El más joven llega delante de la casa por casualidad y los dos hermanos
se reconocen, pero el reencuentro se hace sin palabras, con signos y gestos de afecto.
Ninguno de los dos es capaz de exponer su situación a los adultos, o de decir quiénes
son sus padres: estos necesitarían mucha más abstracción de la que son capaces. Parecen
entender las preguntas, pero sólo saben decir “no sé”. Identificar a sus padres como
seres particulares está aun fuera de su alcance.
De manera cómica, Perceval el nice (ingenuo),53 aunque sea ya un adolescente,
está quizás más retrasado en la abstracción verbal que los dos niños de Zifar. Cuando
encuentra los caballeros al principio del Cuento del Grial, él sabe hablar, claro, pero
52. Libro del caballero Zifar, ed. Joaquín González Muela, Clásicos Castalia, Madrid, 1982; El Libro del
Cavallero Zifar (El libro del Cavallero de Dios), ed. Charles P. Wagner, University Michigan Press, Michigan, 1929,
(reed. Kraus Reprint CO, New York, 1980). Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (Alicante), 2004, Biblioteca Nacional
de España, Ms. 11.309<http://www.cervantesvirtual. com/obra/libro-del-caballero-zifar--0>.
53. Le Conte du Graal, eds. Felix Lecoy, Champion, CFMA, Paris, 1990, vers 342-352. Véase : Ana María
Holzbacher, “La mère dans les romans de Chrétien de Troyes”, La mère au Moyen Âge, Actes du colloque du Centre
d’Études médiévales et dialectales de Lille 3, Septembre 1997, Aimé Petit (ed.), Bien dire et bien aprandre (revue de
médiévistique), 16 (Lille, 1998), p. 159-170.
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sólo sabe señalar, nombrar cosas y seres que le rodean o lo que su madre le ha mencionado: Dios, los ángeles, etc. Desconoce aún hasta su propio nombre y se designa él
mismo por los nombres que otros le dan: no parece consciente de su identidad propia.
Niño espejo, casi “niño salvaje”, no ha adquirido una completa subjetividad, por culpa
de su madre, quien le mantiene en la infancia. Sabe decir “Yo” pero no quién es este
“yo”. No es un sujeto que piense con autonomía propia.
Reconstruir el aprendizaje del lenguaje con San Agustín
El texto de las Confesiones nos suministra un magistral análisis del proceso sensible de la cognición y de la memoria, proceso sin duda reconstruido por San Agustín
más por la observación de otros niños que por su propia memoria.54 La cuestión aquí
no consiste en saber si el signo es o no es el objeto, o si el lenguaje es otra cosa que
un código, sino entender el proceso tal como San Agustín lo reconstruye. ¿Pero de qué
temporalidad habla San Agustín?
Utiliza las edades isidorianas de infantia y pueritia y habla del puer loquens pero
lo que dice no concierne en realidad al niño de más de siete años (sería absurdo) sino
al niño del “entre-dos”, el de dos o tres años, entre la primera expresión del lenguaje
por palabras simples y la adquisición de la sintaxis y de los conceptos. Otra cuestión
preliminar: ¿quiénes son los actores? Habla solamente del entendimiento que Dios ha
infundido en él, pero en realidad muestra que la interacción entre el niño y los “otros”
es esencial, el niño no es una isla; es el deseo de comunicar su voluntad que le empuja
a entender e imitar estos otros. Es la frustración al ver que sus gritos y sus lágrimas
no son suficientes para expresar una voluntad centrada en sí mismo que le estimula a
ir más allá. Para San Agustín, hay cuatro etapas.
La primera etapa es la observación que una misma serie de sonidos, de fonemas,
designa siempre un mismo objeto, y determina un movimiento hacia el objeto. El niño
quiere que alguien le traiga el objeto de su deseo, sobre todo si el objeto está fuera
de su alcance. El deseo de posesión es el motor de su esfuerzo personal. Dice que los
adultos no proveen las palabras, él solo establece la relación entre sonido y objeto, pero
uno puede pensar que la repetición por los parientes del vínculo entre fonema y objeto
le estimula a entender este lazo. Dice también él mismo que este aprendizaje pasa por
el juego, el placer de la relación entre los actores, el cariño de las amas, las bromas,
y nunca a través del castigo físico – el fresco de Benozzo Gozzoli lo ilustra bien.55 San

54. San Agustin, Confessiones, Libro I, cap. VIII, § 13, p. 11-12. Comentario por Ludwig Wittgenstein [18891951], Recherches philosophiques [Philosophische Untersuchungen], eds. Françoise Dastur, Maurice Elie, Jean-Luc
Gautero, Dominique Janicaud, Élisabeth, Gallimard, Paris 2004, p. 27; citado por: Caroline Finez, “Wittgenstein
et saint Augustin: l’ouverture des Recherches philosophiques”, Implications philosophiques, (2011): <http://www.
implications-philosophiques.org/actu alite/une/wittgenstein-et-saint-augustin-l%E2%80%99ouverture-des-recherchesphilosophique/>. Vincent Giraud, Augustin, les signes et la manifestation [thèse de doctorat en philosophie, Université
Bordeaux 3 Michel de Montaigne, 2010], Épithémée, Presses Universitaires de France, París, 2013, p. 67-115, cap.
III, “Le surcroît des signes”.
55. Benozzo Gozzoli, “San Agustín a la escuela de Thagaste”, 1464 – frescos en el ábside de la iglesia de San
Agustín, San Gimigniano, Italia.
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Agustín demuestra otra vez la importancia de la relación madre o nodriza y niño, y de
la afectividad en sus progresos.
Segunda etapa, la memorización de la identidad entre el sonido, el signo y el
objeto. El niño construye un léxico de palabras, se apodera de los sonidos como “pan”
no solamente de manera inmediata, sino que se adueña de la palabra en su memoria, y
reinvierte su nuevo conocimiento cada vez que desea el objeto “pan”.
Tercera etapa, irá más allá de la voluntad “ego-centrada” para entender lo que
quieren estos “otros”, con la observación de las caras y las reacciones de los próximos;
es un análisis casi fisionómica de los guiños, del sonido de la voz, de los gestos corporales. San Agustín presupone que cada mímica expresa un sentimiento determinado o
un pensamiento, y esto de manera universal, como en los tratados de fisionomía como
Poridad de Poridades;56 este desciframiento de las expresiones no se produce en el
niño siguiendo un tratado pero gracias al instinto, en frente de una voz fuerte, de los
gritos, de las sonrisas, él construye su propia “rejilla de lectura” (o marco conceptual)
y aprende conceptos como querer, haber, rechazar, temer, etc. De manera evidente, la
temporalidad de esta etapa es muy diferente de las dos primeras.
Cuarta fase, aprender la sintaxis, la construcción de la frase, la observación del
sitio que ocupa cada palabra en frases simples, la concatenación de sujeto, verbo, complemento. Todo esto hace pasar el niño de la palabra-frase y del galimatías a la frase
organizada para expresar su voluntad, porque al fin y al cabo, es esto de que hablamos.
Esta reconstrucción no lo explica todo. Por ejemplo, ¿cómo un niño pasa del singular
al general (del sonido “gato” al objeto “gato” particular y después a todo tipo de gato,
grande, pequeño, blanco o negro, etc.)? Pero quizás todo esto le parece bastante natural.
... pero todo esto desemboca al final en una muy grande frustración para el niño
Dominar el habla, incluido conceptos abstractos, no garantiza una mejor comunicación. El final del texto de San Agustín lo demuestra: el niño creía dominar las
herramientas para someter sus padres a su voluntad, y descubre que sus padres tienen
también voluntad propia, que ellos a veces no le entienden, aunque habla, y a veces
pueden decir “no”. Don Juan Manuel alcanza la misma conclusión:57 al principio, los
niños tienen muchas dificultades para decir lo que quieren, después entienden y hablan,
pero siguen frustrados en su voluntad porque no son libres de hacer lo que quieren, su
deseo no es cumplido aunque lo expresan. El niño no entiende que los otros se opongan a sus deseos en su interés propio. Él observa que ha hecho muchos esfuerzos para
aprender a hablar, y no es suficiente. El niño deberá aun ir más allá de esta frustración
para construirse como individuo.
56. Pseudo Aristóteles, Poridat de las poridades, ed. Lloyd Kasten, Seminario de estudios medievales españoles
de la Universidad de Wisconsin, Madrid, 1957. Véase: Sophie Coussemacker, “La physiognomonie au service du
politique (Poridad de poridades)”, Le Miroir du Prince. Écritures, transmission et réception en Espagne (xiiie-xvie siècle),
eds. Ghislaine Fournès, Elvezio Canonica, Presses Universitaires de Bordeaux, Burdeos, 2011, p. 41-71.
57. Juan Manuel, Conde Lucanor..., Va parte, “Otrosí, de que van entendiendo, porque el su entendimiento
non es aún complido, cobdician et quieren sienpre lo que les non aprovecha, o por aventura que les es dañoso. Et los
que los tienen en poder non gelo consienten, et fázenles fazer lo contrario de lo que ellos querrían.”
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dels segles xv i xvi
TERESA VINYOLES VIDAL*

1. Consideracions sobre la història de la infància1
Introducció al sentiment de la infància

J

a hem parlat d’altres vegades dels infants, i tot i que darrerament s’ha fet recerca
sobre el tema, encara podem dir que no estan presents en la història, sembla com
si els adults mai no haguessin estat nens. S’ha dit que a la societat medieval el
sentiment de la infància no existia;2 i també s’ha afirmat que la invenció de la infància
fou fruit de la modernitat.3 De tota manera en la quotidianitat medieval és evident que
no hi havia indiferència per les criatures, com veurem tot seguit, i com es pot observar,
per exemple, en l’Infant que porten les Mares de Déu gòtiques en els seus braços, on
es poden copsar imatges d’interrelació entre mare i fill cada cop més tendres.4 Una altra
cosa seria parlar de la duració dels anys de tendresa infantil.
Els arguments per defensar aquesta suposada absència de sentiment de la infància
es fonamenten en fets aliens a la història dels sentiments, bàsicament són tres els factors
a considerar. En primer lloc la gran mortaldat infantil, que podem calcular en més d’un
75 %,5 s’ha dit que això feia que els infants no comptessin i que les famílies no es sentien
arrelades a ells. No crec que puguem afirmar que la mare no sentís la mort del petit, ni
tampoc el pare ni la gent de l’entorn. En segon lloc també cal considerar que els qui

* Teresa Vinyoles Vidal (Barcelona, 1942), és professora titular en història medieval a la Universitat de Barcelona
(retirada). Entre les seves obres destaquen: Les barcelonines a les darreries de l’edat mitjana (1370-1410) (Barcelona,
1976); La vida quotidiana a Barcelona vers 1400 (Barcelona, 1985); Història de les dones a la Catalunya medieval
(Lleida, 2005); Les veus de les malmaridades (Barcelona, 2011).
1. Abreviatures emprades: ACA, Arxiu de la Corona d’Aragó; ACB, Arxiu de la Catedral de Barcelona; AHSCSP,
Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; AHPB, Arxiu Històric de Protocols de Barcelona; BNC-FH,
Biblioteca Nacional de Catalunya, Fons de l’Hospital.
2. Philippe Ariès, El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen, Taurus, Madrid, 1987, p. 178.
3. Angela Giallongo, Il bambino medievale, Dedalo, Bari, 1997, p.9.
4. Teresa Vinyoles, “Educació i socialització a Barcelona als darrers segles medievals”, Barcelona Quaderns
d’Història, 4 (Barcelona, 2001), p. 224-236.
5. Teresa Vinyoles, “L’esperança de vida dels infants de l’hospital de la Santa Creu de Barcelona”, Anuario
de Estudios Medievales, 43 (Barcelona, 2013), p. 291-321.
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sobrevivien tenien una infantesa molt curta, entre els estaments populars treballaven des
de ben petits, documentem contractes de serventes i aprenents de cinc o sis anys, les
nenes es podien casar a partir dels dotze, podríem trobar vídues de setze anys per exemple.
Podem preguntar-nos si pel fet de què els nens i nenes s’incorporessin molt aviat al món
dels adults, deixaven de ser considerats com a menors, però la majoria d’edat legal es va
allargar durant l’Edat Mitjana, als segles que estem estudiant de manera que la majoria
d’edat era als 25 anys. Finalment també influeix, en la valoració del tema per part dels
historiadors, la dificultat per trobar fonts que ens apropin als infants i al sentiment de les
societats del passat vers les criatures.
Certament, pocs textos ens permeten seguir el rastre dels infants, de tota manera al
llarg del segles xiv i xv cada cop trobem més documentació, i no només la iconografia de
preciosos nadons. També la literatura, els tractats d’educació, els testaments o les cançons
de bressol, que han quedat entre les nadales populars dels darrers temps medievals, ens
mostren que hi podia haver una gran tendresa pels infants, les mares de llavors, com les
nostres àvies i les nostres mares cantaven a llurs fills: La ball ball, ball balletes, toca manetes.6 També tenim la informació excepcional que ens ofereix la documentació hospitalària.
Com introducció a aquest tema, que estarà basat essencialment en fonts hospitalàries, és a dir que ens parlen d’abandó i també de cura dels infants més marginats de la
societat, voldria aportar alguns textos que ens permeten parlar del sentiment de la infància
i de la tendresa vers els infants als darrers temps medievals.
La difusió dels evangelis apòcrifs, el culte al Nen Jesús, l’emergència de la festa
de Nadal com a centre del calendari festiu cristià, fa que imatges i textos ens apropin
a la infància d’aquell temps. És ben gràfic el text d’Isabel de Villena que, parlant de
Jesús, ens acosta als infants de les classes més humils de la societat:
“Lo Senyor, de poca edat, algunes vegades demanava a menjar e [sa mare] no tenia en tota
la casa sua què donar-li [...] ‘Vida mia, no tinc què us done’ E d’aqui avant, tots dies, al
dinar, la mare guardava un poc de pa perquè pogués esmorzar e berenar lo seu amat fill,
segons la tendresa que la sua edat requeria.”7

Text colpidor que ens fa pensar als problemes actuals i propers a nosaltres.
També els sermons de Vicenç Ferrer ens parlen amb gran tendresa de les mares del
seu temps:
“A vegades alguna dona que tindrà un infant petit, e aquell vol dormir, ¿no diu la mare:
‘Vine, mon fill en la mia falda e dorm’ e ell se adorm allí? [...] Als tres anys la mere deu
dir així amorant: ‘Mon fillet, veus ací raïmet, e panet e cireretes e figuetes [...] ara dir l’Ave
Maria’. Prent-li les cametes així e agenolla-lo. Ara dir, mon fillet Ave Maria. Ell respondrà
agudament: Aaaave Maaaria.”8

6. Josep Romeu, Les nadales tradicionals, Barcino, Barcelona, 1952, p. 7.
7. Isabel de Villena, Vita Christi, citat per Joan Ruiz Calonja, Retaule de la vida medieval, Barcanova,
Barcelona, 1990, p. 101.
8. Vicens Ferrer, Sermons I, Barcino, Barcelona, 1971, p. 114.
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Les nenes
En el pensament misogin dels darrers segles medievals es percep una marginació
de la dona des de la infantesa, pel que fa als moralistes i als ideòlegs les nenes ja des
del seu naixement no rebien la mateixa consideració que els nens. Eiximenis fins i tot
veu en el naixement d’una nena el càstig doblat per la mare amb un part més dolorós
i un ambient de tristesa a la llar després del naixement d’una “infanta”:
“Per tal com Eva sens tota pahor, ab ardiment e sens vergonya pres del fruit vedat [...]
procurà a si, e a totes les dones següents, dolors e afanys [...] hoc encara, tot temps que
fembra nasca, que tota la casa sia trista e plor [...] a tota dona que infantàs fembra dobla
lo servei e la pena d’aquella que infantàs infant mascle.”9

Ens preguntem què opinaven les dones davant el naixement d’una nena? Una carta
de la reina Sibil·la de Fortià dirigida a la seva nora Violant de Bar, felicitant-la pel
naixement de la seva primera filla, l’any 1381, ens dóna una important informació sobre
l’opinió de les dones del seu temps. La reina diu que està feliç perquè el part ha anat
bé i mare i filla estan fora de perill, evidentment que per la corona hagués estat millor
tenir un fill, però es fa portaveus de les dones del seu temps que salven la primogènita
assegurant que era un senyal de fertilitat, de manera que auguren que tindrà molts fills:
“He haüt molt gran plaer de la filla que Déus vós ha dada, e sobirà car vos, senyora, sots
bé deslliurada e fora de perill. Estats en cor, senyora, d’haver molts fills, car segons lo
proverbi vulgar de les dones: ‘qui de filla enceta de fills enresta’.”10
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Si bé aquest no és el tema que volem desenvolupar ara, cal tenir en compte que les
nenes rebien una educació diferent als nens i que el càstig corporal estava contemplat
en el sistema educatiu; per Eiximenis la por al bastó era la manera de propiciar una
rígida formació moral:
“Sovint li deuen fer gran pahor de ésser ferida, e a vegades, si ho mereix, que la firen,
no per lo cap mas per l’esquena e detràs, ab la verga... Si filles has, no’ls ensenyis jamés
bona cara, e així els conservaràs ab pahor llurs cors de caure en la vergonya.”11

9. Francesc Eiximenis, Lo Libre de les dones, eds. Frank Naccarato, Joan Coromines, Curt Wittlin, Antoni
Comas, Barcelona Curial Edicions Catalanes, Barcelona, 1981, vol. 1, p. 20.
10. Teresa Vinyoles, “L’amor i la mort al segle xiv, cartes de dones”, Miscel·lània de textos medievals, 8
(Barcelona, 1996), p. 182. També podem llegar la carta d’Estefania de Requesens a la seva mare, de l’any 1535:
“No’m pesa gens tenir senyals de filla [...] Plàcia a Nostre Senyor deslliurar-me ab alegria i sien fills o filles”, Cartes
íntimes d’una dama catalana del segle xvi, La Sal, Barcelona, 1987, p. 127. O el text de Christine de Pizan que diu:
“els qui s’alteren i es disgusten pel naixement d’una filla són ben ximples” (Christine de Pizan, La Ciutat der les dames,
L’Eixample, Barcelona, 1990, p. 135).
11. Francesc Eiximenis, Lo llibre de les dones..., p. 35.
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Sabem per altres fonts que no sempre es complia aquesta recomanació i que mares
i pares acaronaven les nenes i els hi feien bona cara i les mares els transmetien valors
diferents molt a pesar dels predicadors:
“[Les noies] tot jorn pensen en afeitament i pintura de la cara e del cos [...] emperò ajudant-li molt les miserables mares llurs qui.ls ho consenten e’ls ho aconsellen.”12
“E vosaltres, les dones, a vostres filles ¿Què els ensenyeu?. –‘Ara, vet ma filla, així t’afeitaràs; vet, pren així lo mirall, e aquest pelet tira’l així. No veus que no hi està bé? Eh ma
filla! així ballaràs, de costadet, e així faràs aquesta volta’–[...] E la mare es fa alcavota de
sa filla. E a l’infern tu i ella!”13

La mortaldat infantil
Després d’aquesta breu referència a les nenes, retornem al tema que hem deixat,
Com es percebia la mort d’un infant? Podem afirmar que el gran índex de mortaldat
infantil, feia immune aquella societat al sentiment vers els infants? Podem preguntar-nos
si realment les mares eren indiferents a la mort d’un fill o una filla? Veiem frustració,
dolor, també resignació cristiana i un sentiment d’impotència davant el drama que representa la mort d’un infant, així ens ho mostra per exemple la duquessa Mata d’Armanyac,
muller del futur Joan I, en una carta dirigida al seu germà l’agost de 1376, després de
la mort del seu fill Joan, nascut uns dies abans.
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“Ara pocs dies són passats, Nostre Senyor Déu me havia donat un fill, e aprés pocs dies
ha’l-se pres; beneït sia Ell a qui ha plagut, car açò no és estada colpa mia, mas a quantes
dones infanten en Barcelona esdevé que elles moren o los infants que han!”14

Per evitar malalties, encanteris i morts sobtades de les criatures se les protegia
amb amulets de corall i es feien certs rituals màgics.
“Dones, com senyau vostres infants en lo breç ¿a qui’l comanau? Si feu rotlle, al diable
[...] Si tu has un fill malalt, guarda no vages a adivins ne adivines.”15

Sabem que molts infants morien durant els primers dies, mesos o anys de vida i
que la mortaldat s’incrementava amb la mort de pre-adolescents i adolescents, i augmentava el nombre de defuncions en els moments d’epidèmia. Tot i les grans xifres
de mortaldat, els qui abandonaven els nadons a l’hospital esperaven el miracle de la
supervivència: les criatures normalment havien estat batejades i la majoria portaven un
albarà amb el seu nom, de vegades els protegien amb amulets o amb símbols religiosos

12.
13.
14.
15.

Francesc Eiximenis, Lo llibre de les dones..., p. 39.
Vicent Ferrer, Sermons I..., p. 205.
ACA, reg. 1811, f. 102v.
Vicent Ferrer, Sermons I..., 8, p. 96.
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i a les senalles els posaven dàtils, fruita o herbes aromàtiques, alguns una mica de sal
o una mica de sucre:
“Dissapte, a XVIII dies de juny M CCCC XXXV, fou posat lo dit Johan al portal major
del dit spital entre VIIII e X hores de la nit dins una senalla de palmes mig usada, dins
la qual foren trobats alscuns trossets de pan e un poch de sucre.”16

Era un nadó no desitjat, vestit pobrament amb uns bolquers arnats i apedaçats i
portava un trosset de paper, escrit abans que nasqués, demanant que fos batejat i que
li donessin bon recapte. Dins de la senalla hi havia uns trossets de pa i una mica de
sucre, que evidentment no eren perquè en mengés el nadó acabat de néixer, sinó que
eren com un acompanyament, una mostra d’afecte o de protecció amb dos aliments molt
especials: el pa, que és l’aliment bàsic, i el sucre, escadusser, car i apreciat pel seu
sabor i com a medicina. El petit Joan va morir poc temps després a casa de la dida
que l’alletava a Sant Quintí de Mediona, quan encara no havia complert quatre mesos.
Podem comprovar el drama que representa la mort d’un infant en un testimoni
directe del que es va esdevenir a la casa on la dida alletava una nena de l’hospital,
Isabel, que havia estat abandonada a l’hospital, vestida molt pobrament, quan tenia cinc
mesos, el 17 de maig de 1436. Fou contractada com a dida Eufrasina, muller de Pere
Ginestar, de Matadepera. La nena moria allà un mes després, segons escriu el certificat
de defunció:
“[...] devets saber que la dita infanta, bona e sana, la colgaren lo vespre del dimarts pus
prop passat. E quan vench a hora passat prim son, la dita dona volgué donar a mamar a
la dita infanta, e troba-la que no·s movia poch ni molt. E cridà son marit e tots aquells de
casa, e enceneren llum e guardaren la dita infanta e trobaren-la morta, e veheren que la sua
persona era tota blava. E estigueren tots trists e plorosos. E què podia ésser estat açò?”17

La gran xifra de mortaldat infantil no evita la tristesa, els plors, ni el trasbals, fins
i tot en una casa aliena, quant més a les llars familiars.
Els infants de les classes populars
Amb el document anterior ens anem apropant al tema central d’aquest treball. Com
veurem, en alguns casos l’extrema pobresa abocava a haver de deixar els nadons als
hospitals, però més sovint trobaríem a mares pobres acaronant els seus fills i demanant
caritat, venent o filant pels carrers per poder-los alimentar. Ens hem referit abans a un
text d’Isabel de Villena sobre la infància de Jesús, molt il·lustratiu sobre aquest tema;
podem llegir ara un text d’un autor gairebé dos cents anys més antic, Ramon Llull:

16. AHSCSP, Llibre d’Expòsits 4, f. 1. N’hem parlat a: Teresa Vinyoles, “El dolç en la màgia quotidiana
medieval”, El sucre en la història, Flocel Sabaté (ed.), Pagès editors, Lleida, 2013, p. 89-104.
17. AHSCSP, Expòsits 4, f. 63r.
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“Quan veuràs, fill, alguna bella fembra jove, pobrement vestida, i son esguardament te
significarà honestetat, e aquella porta son bell fill en son bras, vestit pobrament, llavors
pensa en la nativitat del Fill de Déu”.18

I encara anant més enrere en el temps, veiem com al segle ix la comtessa Duoda
recomanava al seu jove fill practicar la caritat i la justícia, entre els qui havia d’afavorir
esmenta els orfes i els nens
“Tu, fill Guillem, fuig de la iniquitat, estima l’equitat, practica la justícia [...] Mostra una
compassió fraternal vers els famolencs, els assedegats, els nus, els orfes, els viatgers, els
estrangers, les vídues i també els nens, els oprimits i tots els necessitats.”19

Certament la pobresa és la primera causa d’abandó d’infants, si bé les lleis no
permetien l’abandó de criatures i les mares podien ser castigades,20 els hospitals baix
medievals tenien com una de les seves funcions acollir els expòsits. Molt interessant i
descriptiva és la nota que portava la nena Eulàlia (agost de 1437):
“Aquesta infanta és batejada, la qual ha nom Eulària e és ledesma, perquè honrats senyors
lo pare és en viatge [...] e la mare es malalta de febre, perquè honrats senyors la mare no
ha de que pusca passar, e per ço que la dita infanta no muyra per mal recapte ella vol
passar aquesta vergonya.”21
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Voldria destacar l’angoixa de la mare davant la decisió d’haver de deixar la filla
a l’hospital. La nena tenia nou mesos i anava ben vestideta de color negre i portava
un anell i uns paternostres negres i de corall, la mare la va anar a buscar nou mesos
després (el 18 maig 1438). De vegades la pobresa s’esmenta directament en aquests
paperets que portaven les criatures, d’altres vegades es pot veure a partir de les robes
que vestien o amb les que eren embolcallats:
“Dilluns a 31 de juliol 1391, vers l’hora de l’esquetlla de la Seu, fou posada una infanta
a la porta de l’Hospital d’en Colom, en una senalla nova de palma amb un poc de palla,
embolcada amb pedassos de poca valor, e a una part de la senalla havia un albarà cosit
en lo qual era escrit «Aquesta creatura és cristiana, ha nom Magdalena».”22

18. Ramon Llull, Doctrina pueril, Barcino, Barcelona, 1972, (especialmente: II. De Nativitat).
19. Duoda, De mare a fill, escrits d’una dona del segle ix, La Sal, Barcelona, 1989, p. 135.
20. L’hospital de la Santa Creu intenta cercar els responsables de l’abandó de la criatura, normalment sense
èxit. Els costums de Miravel de 1319 disposen: “Si alguna dona deixarà la criatura a la porta d’algú o d’alguna església
perquè no la vulgui nudrir, sia presa e tota nua correguie per les places de la vila batent i després serà obligada a
alimentar la criatura” [Costums de Miravet, Fills de D. Casanovas, Barcelona, 1926 p. 114].
21. Teresa Vinyoles, Margarida González, “Els infants abandonats a les portes de l’Hospital de Barcelona”,
La pobreza y la asistencia a los pobres en la Cataluña medieval, Manuel Riu (ed.), Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Barcelona, 1982, p. 274-275.
22. ACB, Hospital d’en Colom 1391, f. 14v.
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De tota manera l’exposició a l’hospital no era la única sortida que hi havia, penso
que seria la última. Hi hauria en primer lloc les solidaritats familiars i veïnals, si bé
es fa difícil veure com es vertebraven ja que els documents en prou feines en parlen,
però en podem donar algun exemple que volem pensar que són només unes espurnes
del que realment s’esdevenia.
En primer lloc cal remarcar que la socialització dels infants de les classes populars
es feia en bona part al carrer, el veïnatge doncs era, a part de la família, el primer espai
relacional dels infants. En un procés de les darreries del segle xiv23 es descriu una bonica
estampa esdevinguda a Barcelona al carrer Comtal. Interrogada una veïna, esposa d’un
sabater, sobre què estava fent quan s’esdevingué una baralla en aquell indret, contestava:
“Ella testimoni estava a la sua porta e filava [...] e així estant oí brega prop casa d’ella
testimoni, e de continent pres dos infants seus e quatre d’altres e mès-los dins casa sua,
per pahor que tenia que no fossin damnificats ab les pedres qui es tiraven.”

O sigui que una veïna filava mentre vetllava pels seus fills i per d’altres infants
que jugaven, penso que seria una escena força repetida en els carrers medievals.
Hi hauria infants que serien acollits a l’entorn sense haver de recórrer a la caritat
hospitalària. Així Joan Dionís va ser proveït per alguns dies, “per amor a Déu amb
almoines de bones persones”, i quan van veure que la situació no es podia sostenir el
van deixar a l’hospital.24 És de creure que si algú de l’entorn veïnal s’hagués pogut fer
càrrec del nen no en quedaria cap rastre escrit. Hem pogut detectar aquest acolliment
en el testament de Caterina, dona de Domènec Follit, moler de Barcelona, datat l’any
any 1396:
“Deixo a Guillem Ribot, el qui vaig nodrir des de la seva infantesa, tots els vestits que he
fet per ell que estan a casa meva, un parell de camises i un parell de bragues i un llit que
hi ha a casa meva, amb un parell de llençols, un matalàs, un coixí i una flassada bona,
de manera que ell, per amor a Déu, aculi alguns pobres de Crist que amb ell dormin, i
descansin en ell.”25

Promou, doncs, una cadena de solidaritats, com la que podem veure també en el
cas d’una nena de l’hospital anomenada Joaneta, encomanada a un matrimoni humil, ell
era sabater i vivien rellogats a casa d’una vídua; marit i muller acudeixen a l’hospital
i demanen fer-se responsables de la nena, es comprova que la nena està sana i ben
cuidada i que la tracten com si fos la seva filla. El prior els interroga de per què ells
es volen fer càrrec de Joaneta, diuen que l’han acollit per amor a Déu i per amor a un

23. ACA, procés de 1379.
24. Teresa Vinyoles, Margarida González, Els infants abandonats..., p. 273 el nen va morir dos mesos després
a casa de la dida a Pont d’Armentera.
25. AHPB, 51/33, f. 68v.
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sard, amic seu, que és el pare de la criatura –és probable que fos un llibert– l’acollien
doncs per caritat i per amistat.26
Un altre exemple interessant són uns capítols matrimonials de 148627 entre un
sabater barceloní i una noia anomenada Caterina, a la que excepcionalment no se li
dóna cap filiació, però es diu que havia estat “nodrida” a casa del difunt Guillem Bernat
Serra, mercader, la vídua del qual, per tal de que la noia pogués disposar d’un dot, li
fa donació entre vius de tots els seus béns, la vidua Serra en fa inventari i queda com
usufructuària.
Abans, com ara, ens preocupa la infància necessitada i això crec que podem dir
que forma part del sentiment de la infància.

2. Els expòsits
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Nenes i nens de l’Hospital
L’Hospital de la Santa Creu de Barcelona va ser fundat l’any 1401, com a fusió
dels hospitals existents a la ciutat, per tal d’optimitzar els recursos i donar un millor
servei als necessitats, com en els hospitals acollia criatures abandonades. Les ordinacions
del nou hospital, redactades l’any 1417, estableixen com a funcions de la institució:
“acollir, rebre, sostenir i alimentar: homes i dones pobres, contrets, orats, nafrats, infants
abandonats, altres persones miserables de diverses nacions i condicions”.28 Destaquem
el caràcter obert a tots els necessitats vinguts de qualsevol lloc. De fet, la majoria dels
malalts i dels infants ingressats provenen de diversos llocs de Catalunya, però també
hi trobem forasters.
La institució ha conservat part de la documentació generada. Pel que fa als documents que ens parlen dels infants, tenim els llibres d’expòsits, algun memorial i contractes
notarials. Els llibres d’expòsits, dits també d’infants i dides, contenen una minuciosa
descripció de les criatures i les circumstàncies de l’abandó, la roba que vestien, la de
recanvi si en tenien, els albarans que portaven al ser abandonats, de fet encara que ens
pugui semblar estrany la majoria portaven petites notes escrites, al menys amb el nom,
de vegades amb informació prou interessant, com veurem. Si portaven petits objectes i
senyals de vegades les trobem dins mateix del llibre. A continuació hi figura el nom de
la dida, o successives dides, que alletaven la criatura i els salaris que anaven cobrant.
També s’inclou, massa sovint, una creu al marge i una data, de vegades el certificat
de defunció inclòs. Aquests llibres ens aporten una informació important sobre motius
d’abandó, el procés d’acolliment i els primers anys de vida de les criatures.
Els memorials són uns documents summament interessants i, pel que hem pogut
esbrinar, originals i pràcticament únics a Europa, malauradament n’hem localitzat només

26. “Et le demunt dita infanta és sana e viva, està molt bé e li fan tant con si era lur filla e fan ho per amor
de Déu e per amor de un sart qui és son pare qui estave ab en Sines lo Moner”. BNC-FH, Memorial dels infants f. 12v.
27. AHPB, 175/85, f. 38.
28. Josep Roca, Ordinacions de l’Hospital general de la Santa Creu de Barcelona (any 1417), Associació
General de Metges de Llengua Catalana, Barcelona, 1920, p. 5.
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un parell. Es tracta del seguiment que feia l’hospital de les criatures que, havent deixat
ja la casa de la dida, estaven contractades en diferents règims, de treball, d’aprenentatge
o d’acolliment. És a dir ens donen informació sobre la segona infància i l’adolescència de
moltes de les criatures, amb un seguiment més intents de les nenes que no pas dels nens.
L’abandó i la primera infància
La pobresa és la primera causa d’abandó, queda palesa als albarans o en la pobre
roba que portaven les criatures.
“Aquest infant ha nom Joan és de un lloc pobre, lo pare e la mare jauen malalts, so que
despenen los donen per amor de Déu, plàcie-us que li donets bon recapte”
“Aquest infant ha nom Genís és ledesma de leial matrimoni mas que som pobres com Job,
és desmamat e no han de què lo prové, som carregats d’infats e ella prenyada”
“Eufrasina filla de matrimoni són tan miserables que no és en dir.”29

La mort, la malaltia o la manca de llet de la mare d’una família pobra feien inviable
que la criatura sobrevisqués; seria el motiu d’abandó d’alguns nens i nenes que ja tenien
uns mesos. Així mateix, dones dels grups més marginats, com ara esclaves, podia ser
que deixessin els nadons als hospitals per donar-los-hi una millor oportunitat, ja que els
fills de l’hospital eren lliures, seria el cas d’algun llor o llora que documentem. També
engrandien el nombre de criatures abandonades els fills il·legítims fruit de violacions
o d’amors prohibits. Un exemple certament colpidor és el de la petita Elionor Maciana
abandonada l’any 1438 amb un albarà que deia:
“Honrats senyors, pregam-vos que doneu recapte a aquesta infanta, car madona sa mare
vos en suplica tant com pot, sinó perquè som d’orde e som monja, jo diguera mon nom.
L’infanta és cristiana e ha nom Elionor. Avisem-vos que la tingueu a prop de draps calents
car la infanta és molt feble.”30

També ens esborrona un cas de violència masclista. Una nena de tres mesos que
havia estat trobada a les portes de l’hospital, pocs dies després va ser retornada al seu
avi matern ja que s’havien assabentat de que era filla d’una filla seva, la qual havia
estat degollada pel marit, que al seu torn havia abandonat la nena.31
Tot i les dures circumstàncies que es veuen, o s’endevinen, en cada cas d’abandó,
es percep sovint l’angoixa dels qui es veien abocats a prendre aquesta dràstica decisió.
Especialment es pot veure en el fet de que la immensa majoria de les criatures venien
curosament embolcallades i moltes amb robeta de recanvi, protegides dins de senalles
i amb els seus albarans, i encara algunes amb senyals d’identificació que mostren la
intenció de recuperar-les, si bé poques vegades es fa efectiu el retorn per a continuar

29.
30.
31.

Teresa Vinyoles, Margarida González, Els infants abandonats..., p. 272-273.
Teresa Vinyoles, Margarida González, Els infants abandonats..., p. 272.
Teresa Vinyoles, Margarida González, Els infants abandonats..., p. 282.
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essent criades amb la seva família: només un 6 %. Entre els senyals per reconèixer els
infants, trobem monedes partides, collars, braçalets...
El principal problema era alletar els infants; l’hospital disposava d’una sorprenen
xarxa de dides, alguna que residia a la institució per tal de poder socórrer d’urgència
els nadons que arribaven; poc després d’arribar es buscava una dida per a cada criatura,
normalment a pagès, a la ruralia més o menys propera a Barcelona. No ens ocuparem
aquí del tema i de la quantiosa documentació que ens informa sobre el didatge, però sí
que volem remarcar que les criatures s’incorporaven a una família i que si continuaven
a la mateixa casa durant dos o tres anys podien establir uns llaços afectius amb els
estadants de la casa.
Cada any, el dia de Dijous Sant, les dides amb els expòsits eren rebudes a l’hospital i se’ls donava instruccions sobre si continuar o no la lactància, a tota llet, mitja
llet, o sota la cura de la dida però desmamats. Algunes criatures, doncs, tornaven amb
la dida, altres romanien a l’hospital sota la tutela de la dona encarregada dels infants.
Segons les ordinacions de 141732 residia a l’hospital “la dona qui té càrrrech
dels infants”, que havia de ser una dona notable, honesta e de bons costums, que
havia de procurar, ajudada per unes serventes, l’alimentació dels infants, tenir-los
nets, tenir cura de la roba, etc. Havia de donar comptes a l’administrador de tot el
que rebia pels infants i també del que filava ella i les serventes, tots els guanys que
poguessin tenir passaven a la institució; en canvi tenia plena llibertat per contractar
el personal que l’ajudava i veiem també que tenia molta autonomia a l’hora de buscar
dides o bé una sortida per tal de que s’integressin els infants a la societat, per mitjà
de xarxes de coneguts.
Els expòsits passaven pocs anys a l’hospital a càrrec d’aquesta dona que els hi
havia d’ensenyar a ser autònoms en el menjar, vestir i fer les seves necessitats, havien
d’aprendre a obeir i comportar-se, a més de recitar les primeres oracions. Hem localitzat una llista d’“alumnes”33 de l’hospital sota la tutela d’Antònia Tolona que pel juliol
de 1437 tenia al seu càrrec 12 nens i 13 nenes, un 90 % d’entre 3 i 5 anys, el més
petit 1 any i 10 mesos i el més grandet de 6 anys. Si la dona que en tenia cura ho
considerava necessari, sobretot per causa de malaltia dels infants, aquests eren portats
de nou a casa de la dida o a un altre lloc que li semblava adient. Per exemple la
nena Esperança, ja grandeta, d’uns tres anys, fou comanada a na Blanquita muller d’en
Pere Solà de la Guàrdia de Montserrat per un any, “per què no·s trobe bé en ciutat,
done-li vint sous”.34
Integracions per mitjà de l’aprenentatge
El principal sistema d’integració social dels nens i nenes de l’hospital era l’aprenentatge i el treball, l’aprenentatge d’un ofici pels nens i el servei domèstic per a la
32. Josep Roca, Ordinacions de l’Hospital general..., p. 20-22.
33. A la documentació d’inicis del segle xvi es qualifica a aquests infants “d’alumnes” de l’hospital, paraula
que ens sembla prou interessant per recuperar-la.
34. AHSCSP, Expòsits 1 (1507-1520), f. 1v.
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gran majoria de les nenes, servei que era un aprenentatge per la vida. També cal contemplar la possibilitat de què els pares, o altres parents, els anessin a recollir o que
alguna família els afillés; la possibilitat d’incorporar-se plenament a un nucli familiar,
propi o aliè, es donava molt poques vegades. Per les nenes es preveia el casament, al
final d’uns quants anys de servei, com a manera d’integrar-se per mitjà del matrimoni.
La immensa majoria de nens i nenes de l’Hospital, igual que els de les classes
populars urbanes, i alguns provinents de les zones rurals més o menys properes, eren
contractats com a aprenents o serventes. Per exemple, consta en el memorial que el dia
12 de setembre de l’any 1401, un representant del prior de l’hospital aferma, o sigui
contracta davant notari, amb Bertran Guitard, sastre de Barcelona, un nen que es deia
Antoni, de deu anys, prometent que s’estarà cinc anys amb ell per aprendre l’ofici de
sastre. Sabem que el dit Antoni havia estat “posat” a l’hospital d’en Vilar d’aquesta
ciutat, i ara de nou traslladat a l’hospital de la Santa Creu, és a dir que el mateix any
de la seva fundació, l’hospital acollia ja tots els infants que havien estat abandonats.35
Més endavant tornarem a parlar d’ell.
Alguns contractes de treball i d’aprenentatge:
Llibres dels
anys

nens

Contractes d’aprenents

nenes

Contractes

1425-1430

21

4 teixidors, 3 sastres,
2 argenters, 2 lletra, cirurgià,
corredor, ballester, boter,
vanover, cortoner, juponer,
batifuller, apotecari,
matalasser
4 peraires, teixidor, beiner,
sastre, espaser, draper, boter,
barber, tintorer, tapiner

31

2 costureres, brodadora
28 serventes

1439-1444

13

59

19

19 serventes

Si mirem detalladament els catorze contractes notarials documentats entre 14541456, comprovem que hi ha un sol contracte d’un nen de 8 anys, aprenent de barreter,
i 13 nenes, de les quals 7 tenien més de 9 anys, és a dir que no seria el seu primer
contracte; és entre aquestes més grandetes entre les què trobem dos contractes d’aprenentatge (costurera i teixidora), per les altres onze que tenien entre 5 i 8 anys es signen
contractes com a serventes. Cal considerar que als nens se’ls hi feia un primer contracte
com a aprenents i que de vegades seguirien tot l’aprenentatge, d’altres vegades deixaven
l’amo i la tutela de l’hospital per buscar-se la vida d’una altra manera. L’Hospital sobre
d’ells no exercia tan control com sobre les nenes, de fet la societat de què l’Hospital
n’és una mostra, exercia més control sobre les noies que no pas sobre els nois. Tornem a

35.

BNC-FH, Memorial dels infants, f. 1r.
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l’exemple del citat Antoni, quinze anys després del contracte com a aprenent de sastre,
l’hospital s’ocupa de fer un seguiment. L’administrador va anar a casa del sastre Guitard
i va saber que ja era mort, llavors va cercar la seva vídua, que s’havia tornat a casar, la
qual li va explicar que el dit Antoni “no hi volgué aturar molt” a casa del sastre, i és
anat pel món aquí i allà, així que finalment es va fer ell mateix matalasser. El noi
és viu i ara te vint-i-cinc anys, és bon menestral a Barcelona, l’administrador de l’hospital
ho pot comprovar ja que li mostren al dit Antoni. Diu amb satisfacció, que té un bon
cos d’home i que treballa amb un vanover o matalasser davant de Llotja, la institució
ha acabat satisfactòriament la seva tasca, encara que per un camí que no havia previst.
Certament el seguiment fins a veure perfectament integrat un noi es constata poques
vegades per escrit, ja que normalment aquesta inspecció es feia quan els noiets eren
més joves; un seguiment més constant es feia de les nenes, sovint fins que tenien edat
de casar-se, entre els 18 o 20 anys.
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Exemples del seguiment que feia l’hospital segons el memorial de 1401-1446:
—— Caterina: Contractada per Joana, muller d’un escuder que viu a la Geltrú per 8
anys, salari 30 lliures quan es casi. “E la damunt dita Caterina és viva e sana, e
bona fadrina, e és ja grandeta, e va molt bé arreada, car no li podien fer més així
com si fos llur filla, e açò jo ho he vist”.
—— Margalida: posada amb Joan Costa, carnisser, i la seva muller Marió, filetera.“La
damunt dita fadrina és viva e és bona fadrina e fa bé sos afers, e és d’edat de 10
en 11 anys, la qual aprèn lo ofici de la dita Marió, mestre sua”.
—— Gabriela: acollida per sor Angelina Lena, religiosa del monestir de Jonqueres. “La
damunt dita Gabriela és sana e viva e ha bell cos de nina o donzella, per me fe
sor Lena la té ben calçada e vestida e haresada, que no hi fa fretura filla de mercader, e li ha en cor de donar bon dot, e no vol que nengú sàpia que sia estada
de l’hospital, car han li trobat pare e mare per disfressar”.
—— Agnès: Fou encomanada a Antic Almogàver, cavaller, i la seva dona, sense contracte.
“E la dita Agnès és sana, e viva, e bona, e molt graciosa, que si havia marit no
s’ho presaria, car ja ha bons 18 anys, e està molt perillosa”; convé, doncs, que li
donin marit.36
—— Bernadó: Els administradors afermaren amb en Jordi Miquel en Barnadó infant per
10 anys i va prometre mostrar-li lletres. “Lo damunt dit Barnadó és bon fadrí e és
sa e viu e aprèn bé de lletra, e està ab lo dit Jordi Miquel qui és mestre de l’escola
major, axi bé pot ser bo que lo mestre te en casa e lo te axí com si fos son fill”.37
És interessant comprovar les observacions que fa el responsable de l’hospital sobre el tracte que reben les criatures: si aprenen bé, si van ben vestides, el comentari
sobre les noies que estan en edat de casar o sobre la relació entre el bon tracte i el
bon aprenentatge.

36.
37.

Aquestes quatre nenes figuren a BNC-FH, Memorial dels infants, entre els f. 7r.-9r.
BNC-FH, Memorial dels infants, f. 4v.
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Exemples de seguiment de l’hospital en el memorial de 1507-1520.38
—— Griselda Margarida: “aprés d’ésser estada afermada ab una dona enamorada, vingué
malalta i, vist que la casa de dita dona no ere per criar fadrina de bona fama,
fou comanada a madona Beneta muller del senyor en Francec Tomàs, flassader,
desembre 1513. Pel març 1514 fou afermada ab la dita Beneta a temps de 8 anys
done-li 10 liures”. (f. 3v).
—— Caterina: treta de l’amo “per quant tot lo veinat li feia fama que la mal tractava
e la feia morir de fam, segons relació d’alguns del veinat, a 8 de octubre 1515.Va
morir l’any 1517: (f. 42r).
—— Caterina: “fugí de la casa per quant la tractaven molt mal e fou posada a 5 anys
ab en Gabriel Escapolat, promet-li donar 6 liures e vestida e li mostrà l’ofici de
coralera, com ha fet ab una altra que ha tengut de aquesta casa, que és ja casada,
e sap bé l’ofici”39 (f. 72v).
—— Jaumot era un nen de 7 o 8 anys que havia estat nodrit fins a les hores a Martorell,
l’any 1510 va ser contractat per mestre Martin Aynes, pintor de Burgos que residia
a Barelona: “lo qual mestre Martin Aynes es famosíssim pintor e a près dit Jaumot
a tot son càrrec a com a son fill tenir-lo sa e mal calçat y vestit y mostrar-li lo
offici de pintor largo modo, lo qual mestre Martin Aynes stà en casa de mestre
Nicolau de Credença, pintor”40 al carrer Ample.
He inserit uns pocs exemples de les moltes referències que conté aquest memorial.
Com veiem, es citen algunes experiències negatives referents a algunes nenes. Pel que
fa als nens, generalment només s’inclou el resum del contracte, com el del pintor que
hem citat, sense una valoració posterior.
La majoria de contractes d’aprenentatge o de servei, un 80 %, són de criatures
d’entre 5 i 8 anys, algun de menor. Quan trobem contractes d’infants d’entre 9 i 15
anys no acostuma a ser el primer contracte. Els nens aprenen un ofici: tintorer, tapiner,
peller, teixidor, seller, sastre, vitraller, beiner, pintor... Fins i tot els nens amb alguna
minusvalidesa eren contractats perquè aprenguessin a sobreviure al costat d’un home
també amb algun problema físic; així Antoni de 7 anys, “contret de la cama e ab lo
peu doblegat e ab lo braç contret”, s’estarà dotze anys amb Jaume Regomar, cec, que
li ensenyarà “l’ofici”, això és, les oracions.41
Els contractes de les nenes acostumen a ser de servei. És molt gràfic l’exemple
d’un contracte signat pel prior de l’Hospital l’any 1428 amb Agnès, vídua del ciutadà
barceloní Ramon de Vall; la dona prenia al seu càrrec un nen i una nena de l’hospital,

38. A l’Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau figura com a Llibre d’Expòsits 1.
39. AHSCSP, Expòsits 1, f. 3v., 42r. i 72v., respectivament.
40. Nicolau de Credença, pintor napolità, va treballar activament a Barcelona, va pintar el retaule de Santa
Tecla i Sant Sebastià de Sitges i el 1509 el municipi de Barcelona li va encarregar el retaule de Sant Sebastià, també
en va pintar un per les Egipcíaques. En el seu taller hi treballaria el mestre Martin Aynes, ajudat per aquest nen i un
altra nen de l’hospital que va prendre també com aprenent. AHSCSP, Expòsits 1, f. 14r.
41. AHSCSP, Expòsits 1, f. 27v.
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ambdós de vuit anys, es compromet a ensenyar de lletra al nen, mentre que a la nena
li feia un contracte com a serventa.42 Les nenes servien durant uns dotze anys i rebien
un salari acabat el temps, que podia ser dipositat a la Taula de Canvi i formava part
del dot quan es casava, si morien abans l’hospital en rebia la part proporcional.43
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Afillats i afillades
Un final que podria dir-se feliç per aquests nens i nenes abandonats fora retornar
amb els pares, aquest fet es dóna molt poques vegades, només documentem un 6 % de
criatures que tornen amb la família a la documentació de 1401-1435, i encara menys en el
memorial d’inicis del xvi, en el qual només s’anoten un 2 % d’infants que tornen a casa.
Podem pensar que una altra possibilitat d’un final feliç fora l’adopció, però no
estava legalment prevista, de tota manera en els llibres del segle xv hem pogut trobar
infants tractats com a fills i afillaments de fet, però no de dret.44
Ens constata en els memorials de seguiment que els infants tractats com a fills
eren els que responien d’una manera més positiva a la integració a la societat. De tota
manera no documentem afillaments que constin com a tals, la llei no ho preveia, fins
i tot aquells que prenien els infants “a tot son càrrec”, o els que els tractaven com a
fills, no eren els seus tutors legítims, els infants continuaven estant sota la tutela de
l’hospital i consten com a “fills de l’hospital”. És a la documentació dels primers anys
del segle xvi quan trobem explícitament l’afillament com a forma d’acolliment dels
nens i nenes de l’hospital, si bé de manera molt esporàdica, en casos aïllats, però que
fan visible aquesta possibilitat d’integració.45 Així per exemple un document signat per
Sebastià Boigues de Sant Llorenç Savall diu: accipio Joanem nutritum in dicto hospitale, (d’edat de 4 anys) promitto tibi proviere in omnibus rebus necessariis tanquam filium
meum legitimum et naturalem.46
Constatem que molts dels infants que són afillats es queden a casa de la dida, és
a dir que s’han creat uns lligams afectius amb la família que els ha criat i no es volen
desprendre de la criatura.
—— Eulàlia, de 6 anys, 11 mesos i 5 dies, criada amb Domingo d’Orta, restituïda el
cinc d’abril de 1509, el mateix dia li és encomanada i l’afilla per amor a Déu.
—— Bartomeu, de 8 anys, havia estat criat a casa d’en Joan Font de Ciutadilla, restituït
a l’hospital 1509 i el mateix dia li es encomanat i afillat per amor a Déu.47

42. AHSCSP, Joan Torró manual 7, f. 90v.
43. Per exemple: Maria, habitant de Barcelona, que “olim” va ser posada a l’hospital de la Santa Creu reconeix
que Angelina, vídua de Francesc Sala, mercader, li ha pagat 25 lliures a la taula de canvi que li havia promès per salari
pel temps que va estar amb ell com a “pediseca”. AHSCSP, Jeroni Pasqual manual únic, f. 44r.
44. Sobre l’adopció a la baixa edat mitjana i época Moderna es poden llegir els articles inclosos a Mélanges
de l’École Française de Rome, 124-1 (Roma, 2012) p. 121-271.
45. Coincidim amb Maria Clara Rossi en que hi havia diversos procediments i realitats de la manera en què
nens i nenes abandonats als hospitals s’integraven a les noves famílies, Maria Clara Rossi, Margini di libertà: testamenti
femmenili nel Medioevo, Cierre, Verona, 2010, p. 384.
46. AHSCSP, Jeroni Pasqual, manual únic, f. 33r, 11 de setembre de 1510.
47. AHSCSP, Expòsits 1, f. 7v. i 29v., respectivament.
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D’altres infants, el mateix dia de ser restituïts a l’hospital per la dida, eren afillats
per altres famílies, és de creure que serien famílies que havien demanat afillar-se una
criatura. També hi ha algun infant pel què l’hospital cerca una bona família d’acollida;
és el cas de Joan, de 7 o 8 anys (1517) que havia fugit de diverses cases o bé havia
estat retornat a l’hospital perquè estava malalt de tinya, fins que finalment va ser afillat per un pagès de Tona, després d’haver comprovat que era una bona persona, es
comprometia a tenir-lo com si fos el seu fill i que quan tingués l’edat adient li donaria
algun camp per conrear.48
Pel que fa als motius, la majoria de vegades es fa constar que és per caritat “per
amor a Déu”, de vegades es fa constar que el matrimoni no té fills i acullen una criatura
de l’hospital, de vegades es parla de l’afecte vers aquella criatura, sobretot quan veiem
que es queda a casa de la dida. Entrem de ple, doncs, a la història dels sentiments:
—— Un mercer de Barcelona, Joan Francesc, i la seva dona afillen a Lluïsa de 7 anys
tenint en compte que no tenen fills, la prenen per la devoció que tenen a l’hospital.49
—— Lluis de Maldà, donzell de la vegueria de Cervera i la seva dona Dionisa, afillen
a Margarida, nena de l’hospital de la Santa Creu, per l’amor que li tenen i moguts
de pietat, la prenen com a filla seva legítima i natural, la proveiran i la dotaran
quan es casi.50
Sens dubte un dels exemples més interessants és el de la nena Ponça que citarem
al final d’aquest text.
Integració per mitjà del matrimoni
La darrera missió de l’hospital era casar les noies, igual que era l’obligació dels
pares dotar i casar les filles. L’hospital s’ocupava directament d’aquest afer, o bé ho feien
els amos o mestresses amb els qui s’estaven les noies, però ho feien amb consentiment
dels responsables de la institució. L’Hospital, com a mirall del que s’esdevenia a la
societat, no veia amb bons ulls que les pròpies noies es busquessin marit.
Les darreres notícies sobre les nenes que ens ofereix el seguiment fet per l’hospital entre 1507-1520, estudiades 300 notes de nenes que ja havien estat col·locades
fora de l’hospital, només en trobem un 16 % que consta que són casades. S’ha de tenir
en compte que un 14 % han mort, un 10 % han desaparegut, un 2 % han tornat amb
la família i entre les restants moltes són encara joves per casar-se i estan de moment
contractades en diverses cases. Cal tenir present que sempre són dades parcials, ja que
de les més grans en tenim notícies fins que es casen, en canvi de les que eren més
joves l’any en que es tanca el memorial, en aquest cas l’any 1520, només en sabem la
darrera notícia que l’administrador en tenia en aquell moment. És a dir que no podem
dir que només un 16 % de les noies de l’hospital es casessin, sinó que són de les que
se’n tenia notícia de que eren casades en aquell moment; tampoc no vol dir que mo48.
49.
50.

AHSCSP, Expòsits 1, f. 72r. i 111v.
AHSCSP, Jeroni Pasqual, manual únic f. 54v. (1511).
AHSCSP, Jeroni Pasqual, manual únic, f. 85v (1512).
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rissin un 14 % de les noies entre que eren contractades i abans de casar-se, sinó que
el nombre podia augmentar ja que algunes serien molt joves; de tota manera encara
que siguin dades molt parcials crec que és interessant recollir-les. Pensem que no totes
arribaven a casar-se, al menys sota la tutela de l’hospital.
Pel que fa als nens, mai no es fa el seguiment fins que es casen, no es considera
important aquesta circumstància pel que fa als nois, i les darreres dades que en tenim
acostumen a ser molt més parcials: per cada 100 nenes només tenim la referència de 30
nens i normalment només fins que se’ls contracta. Podem destacar però que documentem
la mateixa proporció d’afillaments de nens que de nenes.
Ens centrarem a parlar del casament de les filles de l’hospital. Amb qui es casen?
No disposem d’una informació massa complerta sobre els nuvis, ja que moltes vegades
només consta al marge del memorial la paraula “casada”, si volem una informació més
completa cal buidar els manuals del notari de l’hospital que s’han conservat. Les noies
que documentem en els capítols matrimonials anotats pels notaris de l’hospital –realment no molts comparat amb el nombre de nenes ingressades ja que que s’ha perdut
documentació–, es casen amb pagesos, amb treballadors poc qualificats (descarregador
de mar, hostaler, traginer, escuder...) i de tota manera algunes es casen amb mestres
artesans (sastre, sabater, barreter, mestre de cases, escudeller, teixidor de llana, mercè...). També cal remarcar que hi ha nuvis vinculats a l’hospital (un fill de l’hospital, el
matalasser de l’hospital, un cambrer de la casa...).
Anotem alguns exemples que corresponen al casament amb un pagès, un mestre
artesà i un home vinculat a l’hospital.
—— Aldonça “filla de casa”, casada l’any 1510 amb en Bartomeu Dalmau pagès, bon
jove. Dot 33 lliures: 13 els hi dóna l’hospital, 14 la mestressa per qui treballava i
6 lliures provenen de l’heretat d’en Pla, amb qui havia havia estat molts anys, és
a dir a qui havia servit segurament des de la infantesa.51
—— Francina fou casada l’any 1510 amb en Joan Ninou, teixidor de llana. Dot, 20
lliures: 10 provenen de la caritat de frare Terré, altres 10 li dóna la casa, és a dir
l’hospital. La vídua Trevé, amb qui havia estat li va donar “a marit” un mig cofre
fornit de roba que bé valia deu lliures.52
—— Caterina, d’edat de vint anys, havia estat criada per na Murtra, havia estat servint
a diverses cases: a mossèn Pere Serra de la Seca, al mestre Pere Claveria soquer
i finalment a mossèn Luis Carles Mir. Fou casada pel prior amb en Mateu Llançà,
matalasser del present hospital, que viu al mateix carrer Hospital, l’agost 1513.
Aporta de dot 20 lliures: deu que li dóna l’hospital i les altres 10 es el valor estimat
de la roba i un ducat provinents dels seu treball a casa d’en Serra i en Mir. El
prior conclou la nota dient: “Nostre Senyor la fassa viure a son serney”. És com el
comiat final a la noia després d’haver estat 20 anys sota la tutela de la institució.53

51.
52.
53.

AHSCSP, Jeroni Pasqual, manual únic, f. 23r.
AHSCSP, Jeroni Pasqual, manual únic, f. 22v.
AHSCSP, Jeroni Pasqual, manual únic, f. 5v. i 63v.
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Anotem a continuació tres casos que considerem molt interessants, ja que les notes
aportades en el memorial ens permeten apropar-nos mínimament a la biografia d’aquestes
nenes, a les circumstàncies del casament i a les possibilitats d’integració social que el
matrimoni oferia a les nenes de l’Hospital.
—— Elisabet, des de la minyonesa fins a l’edat de 16 o 17 anys havia estat amb madona
Mira, bugadera, prop “lo portal de l’Àngel”, la nena no havia rebut cap soldada, per
això a aquesta edat va ser treta de la dita casa pel prior i posada amb la senyora
Coloma, monja de Valldonzella, el primer de desembre de 1510, a raó de tres lliures
l’any. Uns mesos després, el 26 d’abril de 1511, va ser casada amb en Lluis de
Licasso, traginer, fill de la dita senyora Mira, aporta un dot de 20 lliures, 10 que
aporta l’hospital i altres 10 d’una almoina, feren els capítols amb la condició de
que si Elisabet moria sense fills la meitat tornés a l’Hospital.54
El que acabem de citar és un cas interessant d’una noieta que es casa amb el fill
de la dona amb qui havia estat des de petita, una humil bugadera que no podia pagar-li
cap salari. Passarà, doncs, la resta de la seva vida a la llar que l’havia vist créixer,
segurament fent de bugadera, al costat d’un marit al que coneixia des de petita i d’una
sogra que l’havia criat. Constatem que l’Hospital aporta el dot, segurament considerant
que aquell casament era una bona opció per a ella, no sé si podríem parlar d’un matrimoni per amor?
—— Esperança, de 14 o 15 anys, estava servint a casa de Pere Serra, barreter, que
està a la Bòria. Fou casada amb mestre Pedro, barreter del regne de Navarra,
professional que treballava a casa del seu col·lega barceloní, “e fou dit casament
de dita fadrina així de poca edat, per quan estaven ella e dit Pedro en casa de
llur amo, lo qual e sa muller creien que dit Pedro hagués enganyada dita fadrina,
e feta relació als administradors, dit Pedro, de molt bona voluntat, l’esposà.” Ella
aporta un dot de 20 lliures, tot comprès.55
Sembla que la noia podia haver estat seduïda pel barreter, i per evitar qualsevol
problema se la casa. De tota manera és l’únic cas en el que es diu que es fa una festa
i que es parla de l’alegria pel casament, al menys la satisfacció del nuvi: “Féu bodes
en la present casa a 20 de maig 1511 amb festa e joglars, e com fon en sa casa féu
festa e bona amb molts testimonis del veïnat e molta contentació del dit mestre Pedro”.
De fet no sabem res sobre l’opinió de la nena, ningú no li pregunta, de tota manera
l’hospital considerava que era massa jove per casar-se.
—— Francina, es casa ella mateixa amb l’escuder de casa on servia, la del senyor de
Sentmenat, on estava servint des de 1504. És a dir que Francina hauria celebrat
amb l’escuder matrimoni clandestí. Els administradors, quan se’n varen assabentar,
la feren venir i “hagut ab ella col·loquis” finalment el prior la va desposar, el 15
de juny 1511, i “prengueren bodes a casa”, és a dir a la capella de l’Hospital.

54.
55.

AHSCSP, Expòsits 1 (1507-1520), f. 29r.
AHSCSP, Expòsits 1 (1507-1520), f. 31r.
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El marit era Joan, fill d’en Bernat Casanya i de Bertranda, pagesos de la vila de
Comenge, a deu llegües de Tolosa, en els capítols matrimonials afirma que és
escrivà. Elisabet aporta un dot de 14 lliures i va marxar amb ell cap a la seva
terra, després de que Joan hagués declarat les propietats que la seva família tenia
a Comenge, que garantien la vida de la parella.
L’Hospital no va fer cap aportació al dot, ja que la noia s’havia casat ella mateixa,
sense permís de la institució, sembla que en una boda clandestina. La llei preveia que
la noia que es casava sense permís dels pares quedava indotada i desheretada, aquí
l’Hospital, que fa de pare, li treu també l’aportació dotal.56
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Als darrers segles medievals, es percep un sentiment de tendresa vers els infants,57
la mortaldat infantil es veia com una tragèdia, fins i tot la majoria d’expòsits que s’abandonaven a les portes de l’Hospital estaven vestits i embolcallats amb cura, gairebé tots
portaven albarans que ens mostren el pesar amb què s’abandonaven aquests fills i filles
no desitjats, alguns portaven medalles o amulets protectors. La pobresa és la primera
causa d’abandó, també la il·legitimitat podia comportar l’abandó de nadons a les portes
dels hospitals.
L’Hospital medieval és la imatge de la societat del seu temps, podem dir que les
institucions benèfiques ens retraten la societat de cada moment, amb les seves mancances, necessitats, injustícies, solidaritats i hipocresies. L’Hospital de la Santa Creu
comptava amb una dona preparada per tenir cura dels infants, que tenia al seu càrrec
la secció infantil. El primer objectiu de la institució hospitalària era que els infants
trobats sobrevisquessin, de manera que cobria perfectament la primera necessitat, la de
la lactància, a base d’una complexa xarxa de dides, normalment pageses de les comarques més o menys properes a la ciutat, per tal d’alletar els nadons. Un cop desmamats
s’ensenyava als infants a valer-se per ells mateixos El segon objectiu era la integració
dels expòsits a la societat, per la qual cosa se’ls preparava per la vida, és a dir se’ls
ensenya a comportar-se i a obeir per poder ser contractats com a aprenents o serventes,
se’ls hi donaven algunes eines que els podrien permetre integrar-se a societat estamentada del seu temps; aquells nens i aquelles nenes s’havien de preparar per ser homes
i dones que estarien a l’escalafó més baix de la societat, havien d’aprendre a obeir i
a resar. De tota manera trobem insubmissions, nens i també nenes que fugen de casa
dels amos. De nou l’hospital desenvolupava una amplia xarxa de contactes per tal de
contractar els seus nens i nenes, molt joves, normalment en llars urbanes, per mitjà
de contractes notarials. Altres vegades eren encomanats oralment, encomanament que
podia derivar en un contracte posterior, o en un sistema d’acollida, una mena afillament,
que de tota manera era temporal ja que la pàtria potestat sobre els fills de l’Hospital

56. AHSCSP, Llibre d’infants 1, (1507-1520), f. 30v.
57. Maria del Carmen García Herrero, Del nacer y el vivir: Fragmentos para una historia de la vida en la
Baja Edad Media, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Zaragoza, 2005, p. 47.
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la tenia la institució. Els nens eren posats com a aprenents, alguns fins i tot podrien
aprendre de lletra. En canvi les nenes des de ben petites eren posades com a serventes
i si moria l’amo o la mestressa, o si hi havia algun altre problema que feia necessari
restringir el contracte, llavors eren afermades com a serventes amb una altra família
o bé, de vegades, se’ls feia un contracte d’aprenentatge amb una limitació força gran
d’oficis: costurera, filatera, teixidora o coralera. També destaquem que per les nenes el
matrimoni era la forma d’integració que preveia l’hospital, igual que la societat del seu
temps, no es tenia en compte aquesta circumstància per la integració dels nens, que es
preveia que es fes per mitjà del treball.
Pocs d’aquests infants eren recuperats per les seves famílies, tot i les bones intencions que sovint apareixen en els albarans que portaven en ser abandonats i en els
senyals per poder-los reconèixer. La mortaldat d’infants i adolescents era gran, i no només
entre els fills i filles de l’Hospital, que calculem en més d’un 75 %. Les possibilitats
d’adopció eren pràcticament inexistents ja que la llei no contemplava aquesta figura, de
tota manera es percep que hi havia acolliments i infants que eren tractats com a fills per
les famílies que els tenien. A partir de 1500 apareix l’afillament com a forma explícita
d’integració d’expòsits a la societat, durant la segona dècada del segle xvi un tímid
5 % dels nens i nenes trobaven una família adoptiva. Es fa difícil seguir les solidaritats
en l’entorn veïnal, de tota manera tenim exemples que ens mostren que abans, com ara,
algunes persones es preocupaven pel drama que representa la pobresa infantil.
Voldria acabar parlant de nou del sentiment de la infància per mitjà d’un informe
de l’Hospital referent a una nena anomenada Ponça, la qual havia estat criada durant
alguns anys per la muller de Simó Billó, que s’estava a Barcelona al carrer del Mar, era
el moment de restituir-la a l’Hospital perquè era ja grandeta, és a dir tenia tres anys i
estava desmamada, no tenia sentit que continués a casa de la dida. De tota manera, “el
dit Simó la volgué prendre-la per criar-la, perquè els hi dolia molt l’absència”. Li fou
encomanada el 25 de novembre de 1510; però no els hi va semblar que una “comanda”,
és a dir un acolliment temporal, fos la millor solució per establir uns lligams sòlids amb
la nena, i quinze dies després “fou restituïda a l’Hospital per dit Simó, e lo sendemà
li fou comanada que la prenia com a filla.” Doldre’s de l’absència d’una nena de tres
anys provinent de l’Hospital, és a dir abocada a la marginació, és realment entrar de
ple en el sentiment de la infància.
Finalment remarquem la constatació que fan els propis administradors de l’Hospital de que els nens que estan ben tractats aprenen millor, l’exemple que hem citat
de Bernadó es prou significatiu i ens dóna una visió nova de la pedagogia medieval, la
lletra no només entrava amb sang, també amb el bon tracte del mestre.
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Niños y jóvenes en el ciclo festivo
del invierno bajomedieval
MARÍA DEL CARMEN GARCÍA HERRERO*

Introducción1

D

esde hace mucho tiempo me ha conmovido un detalle de la parte correspondiente a los varones de las pinturas al temple sobre pergamino –aplicado a
un soporte de tabla– que muestran el cortejo fúnebre de don Sancho Sánchez
Carrillo, realizadas hacia 1295, y ubicadas originalmente en la ermita de San Andrés
de Mahamud (Burgos).2 A lo largo de diferentes paneles, mujeres y hombres lloran por
separado, se hieren y se duelen amargamente por la defunción del caballero, y expresan
su pena y su duelo con gestos “sexuados”. Ellas, por ejemplo, se arañan la cara mientras
que los hombres se mesan cabellos y barbas. Todos demuestran y comunican mediante
actos de sus cuerpos el gran sufrimiento que les produce la pérdida del noble.
Entre los varones hay un niño pequeño, posiblemente llevado a hombros por su
propio padre, que está repitiendo, calcándolos, los gestos de dolor que realizan los
varones adultos. Se trata de un pequeño que está aprendiendo a participar del modo
idóneo en los rituales colectivos y asimilando, mediante la imitación, aquello que le
corresponderá hacer de mayor. Un niño, en fin, que está siendo educado, formado y
recibiendo una enculturación que le permitirá, cuando le llegue el momento, continuar
eficaz y correctamente los usos y costumbres del grupo al que pertenece.

* María del Carmen García Herrero (Madrid, 1959) és catedràtica d’Història Medieval a la Universidad de
Zaragoza. Entre les seves obres destaquen: Las mujeres en Zaragoza en el siglo xv, 2 vols. (Saragossa, 1990 y 2006);
Del nacer y el vivir. Fragmentos para una historia de la vida en la Baja Edad Media (Saragossa, 2005); Artesanas de
vida. Mujeres de la Edad Media (Saragossa, 2009), i l’edició, amb Cristina Pérez Galán, de Mujeres de la Edad Media:
actividades políticas, socioeconómicas y culturales (Saragossa, 2014).
1. Este trabajo se inscribe en el Proyecto I+D+I del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España
con código HAR2011-24354 y en las actividades del Grupo de Investigación consolidado Centro de Estudios Medievales
de Aragón, <http://cema.unizar.es>. Quisiera expresar mi agradecimiento a Cristina Pérez Galán. Abreviaturas utilizadas:
ACA, Archivo de la Corona de Aragón; AHN, Archivo Histórico Nacional; AHPH, Archivo Histórico Provincial de
Huesca; AMJ, Archivo Municipal de Jaca.
2. Actualmente se conservan en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona), y pueden contemplarse en
la página web de la institución: <http://www.museunacional.cat/es/colleccio/planideros/ anonim-castella/004372-004>
Consultado: 30 de octubre de 2014.
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Infancia, adolescencia y juventud fueron y son etapas claves de la vida para la
formación de la personalidad del individuo. Desde la primera infancia, los antecesores
y antecesoras van transmitiendo a sus herederos unos valores que permean el código de
conducta que se pretende que se acepte, asimile e interiorice; que permanezca vigente
durante toda la vida –o buena parte de la misma– y que guíe al individuo. Se trata de
inculcar al niño o a la niña desde muy pronto, y sirviéndose de premios y castigos, las
nociones de bien y de mal, las pautas de lo pertinente e impertinente, de lo que es
propio o lo que “pertenece” –como dirán reiteradamente los documentos de los distintos
lugares de la Corona de Aragón– y lo que no “pertenece”.
En este proceso de enculturación, la vergüenza (entendida en el sentido bajomedieval
de la misma)3 se convierte en una aliada poderosísima,4 en un sentimiento insustituible
para la aceptación de toda una serie de normas específicas de cada tiempo, cultura,
grupo social, sexo, etc., que constituyen el núcleo fundamental de lo que Andrés Rochais
nombró acertadamente “conciencia socializada”,5 pues, tal como sostenían los numerosos
espejos de príncipes y tratados de educación dirigidos a los varones bajomedievales
(que en gran medida recogían, actualizaban e reinterpretaban la tradición aristotélica),
una de las virtudes atribuidas a los adolescentes y jóvenes era la de ser vergonzosos.6
No obstante, por mucho cuidado que los mayores hubieran depositado en la transmisión de la conciencia socializada, en algún momento de la existencia, que en muchas
ocasiones coincidía con la pubertad o primera juventud, la persona sumaba, superponía
o contraponía a la “socializada” un nuevo tipo de conciencia, llamado por Rochais
“conciencia cerebral”, que era el resultado de combinar algunos de los principios y
elementos recibidos con las propias ideas, ideales, necesidades y aspiraciones, lo que

3. Me permito recordar que el vocablo ‘vergüenza’, como tantos otros como ‘amor’, ‘amistad’ o ‘crianza’, por
ejemplo, han mudado su significado, campo semántico y connotaciones a lo largo del tiempo y del espacio, de manera que,
aunque una palabra sobreviva intacta en su forma en un determinado lugar puede haber cambiado mucho. Se generan
así “falsos amigos”, como sucede en las traducciones de unas lenguas a otras. De ahí la acertada conceptuación de Peter
Burke del historiador como traductor cultural, es decir, una persona que hace inteligibles para sus contemporáneos y
contemporáneas los textos y testimonios de antaño.
4. Sobre el sentimiento de vergüenza como clave para la educación de los mancebos en la literatura castellana,
pueden consultarse los trabajos de Juan Manuel Cacho Blecua, “La vergüenza en el discurso del poder laico desde
Alfonso X a Don Juan Manuel”, Actas del VI Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, José Manuel
Lucía, Carlos Alvar (eds.), Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 1995, vol. 1, p. 393-412; Juan Manuel Cacho
Blecua, “Los ‘Castigos’ y la educación de Garfín y Roboán en El libro del Cavallero Zifar”, Nunca fue pena mayor
(Estudios de Literatura Española en homenaje a Brian Dutton), Anna Menéndez Collera, Victoriano Roncero López
(eds.), Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1996, p. 117-135.
5. André Rochais, Las conciencias. Nota de observaciones, Personalidad y Relaciones Humanas, Madrid, 1984.
Véase también, La persona y su crecimiento. Fundamentos antropológicos y psicológicos de la formación PRH, Personalidad
y Relaciones Humanas, Madrid, 1997. Glosario final; María del Carmen García Herrero, “Elementos para una historia
de la infancia y de la juventud”, La vida cotidiana en la Edad Media: VIII Semana de Estudios Medievales : Nájera, del
4 al 8 de agosto de 1997, José Ignacio de la Iglesia Duarte (ed.), Gobierno de La Rioja, Instituto de Estudios Riojanos,
Logroño, 1998; María del Carmen García Herrero, Del nacer y el vivir. Fragmentos para una historia de la vida en la
Baja Edad Media, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2005, p. 61-103, p. 84-86.
6. María del Carmen García Herrero, “Vulnerables y temidos: los varones jóvenes como grupo de riesgo para
el pecado y delito en la Baja Edad Media”, Clío & Crimen, 9 (Durango, 2012), p. 105-134, p. 108.
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daba como resultado un conjunto propio de reglas del que el individuo se dotaba a sí
mismo para llevar adelante su vida.7
De otro lado, pese a que los estudios de los veinte últimos años sobre los jóvenes
y las masculinidades van poniendo de manifiesto tácita o explícitamente la importancia
que durante la juventud tienen los fenómenos grupales, todavía es mucho el camino
que nos queda por recorrer en este campo de la Historia social.8 Sin embargo, ya se
han iniciado con vigor los análisis de fuentes literarias, iconográficas, normativas y
documentales que evidencian la trascendencia de los grupos de jóvenes varones, los
portadores del ruido y del bullicio por antonomasia que, como ha señalado Pastoureau,
con frecuencia asoman por los márgenes de los manuscritos e introducen el sonido tanto
en la vida como en las imágenes.9
En este trabajo nos focalizaremos en los niños y jóvenes de sexo masculino, puesto que los testimonios que vamos a adjuntar se refieren a ellos; la mayor parte de las
ocasiones los veremos actuando grupalmente, a veces incluso insertos en asociaciones
bien organizadas, y en menos casos operando a título individual. La intervención de
las niñas y las jóvenes en las actividades del ciclo festivo del invierno bajomedieval
resulta menos evidente, pues aunque también pueda rastrearse (todavía vagamente),
cuando se refleja en los testimonios escritos lo hace en un segundo plano, con sordina
y protagonismo menor.
La cultura del Occidente bajomedieval y de principios de la Edad Moderna que,
como ha ejemplificado Norbert Schindler en sus estudios de las ciudades alemanas,
soportaba con paciencia, cuando no estimulaba, la agrupación de los muchachos, se
mostraba muchísimo menos comprensiva y tolerante ante la actuación colectiva y la
unión pública de las muchachas. Las autoridades eran reacias a aceptar incursiones
femeninas en el terreno de los privilegios masculinos, porque ello “ponía en tela de
juicio el tradicional reparto de papeles entre los sexos”. Así, el citado autor aporta una
prueba muy ilustrativa incluida en las ordenanzas a propósito del matrimonio de la
ciudad de Nuremberg, del año 1485:

7. André Rochais, Las conciencias..., p. 3. Rochais caracterizaba la etapa de madurez psicológica por la
referencia a un tercer tipo de conciencia, la “conciencia profunda”, extraordinariamente importante, pero que sobrepasa el
marco de esta breve introducción. Resulta preciso subrayar que los tres tipos de conciencia podían –y pueden– coexistir.
8. Dos monografías de obligada cita son los libros de Ilaria Taddei, Fanciulli e giovani. Crescere a Firenze
nel Rinascimento, Leo S. Olschki Editore, Firenze, 2001, y Ruth Mazo Karras, From Boys to Men. Formations of
Masculinity in Late Medieval Europe, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2002. Más abundantes han sido
las obras colectivas como, entre otras, Clare A. Lees (ed.), Medieval Masculinities. Regarding Men in The Middle Ages,
University of Minnesota Press, Minneapolis, London, 1994; Giovanni Levi, Jean-Claude Schmitt (eds.), Historia de los
jóvenes; vol. 1, Taurus, Madrid, 1996, p. 279-301; Dawn M. Hadley (ed.), Masculinity in Medieval Europe, Longman,
London-New York, 1999; Jeffrey Jerome Cohen, Bonnie Wheeler (eds.), Becoming Male in the Middle Ages, Routledge,
New York-London, 2000.
9. Michael Pastoureau, “Los emblemas de la juventud. Atributos y formas de representación de los jóvenes
en la imagen medieval”, Historia de los jóvenes, Taurus, Giovanni Levi, Joan-Claude Schmitt (eds.), Madrid, 1996, vol.
1, p. 279-301.
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“Item... que recientemente cierto número de doncellas han procedido, con motivo de las
amonestaciones de boda, a salir a las calles, lo que no se aviene con la decencia propia
de ellas, y por ello este probo tribunal ha deliberado decretar que de hoy en adelante
ninguna doncella podrá vagar por las calles tras una amonestación ni reunirse unas con
otras en cualquiera otro lugar”.10

Asiduamente la presencia y participación femeninas en los festejos y celebraciones
de niños, adolescentes y jóvenes plantea muchos problemas a quienes hacemos Historia.
La Baja Edad Media practica ya una homologación del lenguaje que nos desarma y
desconcierta a la hora de incluir o excluir a las niñas o muchachas del escenario del
fenómeno estudiado. La utilización del llamado “neutro universal” o lo que es lo mismo, una manera económica de nombrar que toma el masculino singular o plural como
referente global en el que se sostiene que debe entenderse que se hallan comprendidos
tanto los hombres como las mujeres, genera muchas confusiones cuando ha transcurrido
el tiempo y se ha perdido la evidencia de un contexto que resultaba familiar para las y
los coetáneos. Así, por ejemplo, cuando en la ciudad de Jaca en el siglo xv nombren a
los reyes gallardos de los niños, habremos de preguntarnos si aquellos festejos destinados
a un público infantil afectaban también a las niñas, pero, desafortunadamente, hoy por
hoy no podremos ofrecer una respuesta contundente.
Ante este mismo problema, en su estudio sobre los niños y adolescentes en las
fiestas y ceremonias, hace algunos años Raquel Homet escribía:
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“cabe observar que el sexo femenino nunca fue expresamente indicado. Asumimos que en
el caso de los muchachos y moços el masculino no es generalizador sino especificativo,
pues la presencia de los aludidos se inscribe en espacios y actividades rotundamente
dominados por los hombres”.11

1. Batallas perdidas: estrenas, ayunos y mascaradas
En el Occidente medieval, inmerso en una cultura fundamentalmente agraria, el
invierno constituye un largo período de obligada ralentización de las actividades.12 Se
trata de la estación en la que la tierra reposa cada año, en la que cíclicamente la na-

10. Norbert Shindler, “Los guardianes del desorden. Rituales de la cultura juvenil en los albores de la era
moderna”, Historia de los jóvenes..., vol. 1, p. 305-363, p. 322.
11. Raquel Homet, “Niños y adolescentes en fiestas y ceremonias”, En la España Medieval, 24 (Madrid,
2001), p. 145-169, p. 147. Habla de las muchachas Jacques Heers, Carnavales y fiestas de locos, Ediciones Península,
Barcelona, 1988 (1ª ed. francesa, 1983), p. 117, al referirse al sínodo de Angers de 1595, en el que se condena una
antiquísima costumbre del día 1 de enero y siguientes, por la que chicos y chicas efectuaban una cuestación de casa
en casa para cirios en honor de la Virgen y de los santos patronos de sus parroquias, pero, como indica el obispo y
confirman sus prelados: “no utilizaban más que la décima parte en honor de la iglesia y lo consumían todo en banquetes,
borracheras y otros excesos inmoderados...”.
12. Así, por ejemplo, en una obra teatral de finales del siglo xiii con claras intenciones aleccionadoras para
perpetuar el orden establecido, Disputatio mensium de Bonvesin da Riva, los meses del año se levantan contra la tiranía
del malvado, ocioso e improductivo enero, al que tachan de vago, glotón y tonto. Manuel A. Castiñeiras González, “Fiesta
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turaleza dormita o duerme hasta la llegada del despertar de la primavera. En el ciclo
invernal las festividades se acumulan y suceden desde tiempos ancestrales, puesto que
las celebraciones resultan entonces más lógicas y menos gravosas que en épocas de
trabajo febril en los campos y con los ganados.
Jean-Claude Schmitt ha resumido magistralmente algunas de las batallas que libró
la iglesia altomedieval contra fiestas bien arraigadas que exalaban un inadmisible tufillo pagano, caso de las calendas de enero. Algunos pensadores cristianos se afanaron
con denuedo y durante siglos –con éxitos parciales–, tratando de evitar que el año
comenzara el primer día de enero. Así, por ejemplo, Martín de Braga propuso que el
cómputo anual se iniciara en el equinoccio de primavera, mientras que buena parte de
los religiosos abogaron por la Pascua de Resurrección, una conmemoración móvil que,
por tanto, dificultaba su identificación con festejos precristianos.13 El problema mayor
del 1 de enero residía en que era una fecha no solo señalada, sino también preñada de
intenciones en el imperio romano, propósitos que casaban mal con el espíritu cristiano.
Era el día, por ejemplo, en el que los patronos romanos repartían entre sus clientes
los regalos de año nuevo, las estrenas (en ocasiones calificadas de diabólicas por los
clérigos), unas dádivas que por un lado premiaban los servicios prestados y, por otro,
trataban de comprar la fidelidad durante el nuevo año que comenzaba.14 Las estrenas,
sostenían, propiciaban el desprecio de quien entregaba y la avaricia de quien recibía,
además de originar odiosas comparaciones y envidias entre los receptores.
De otro lado, ese do ut des contradecía el principio y sentido de la limosna que,
por definición, habría de ser expresión de la caridad, y por tanto gratuita y sin finalidad
concreta (al menos en este mundo). A este respecto, resulta bien conocida una prédica
de Cesáreo de Arlés (c. 470-542):
“Os he dicho que no deis estrenas, sino que deis a los pobres. Sin embargo, se me replica:
cuando doy estrenas, yo también recibo. Pero, según la promesa del Señor, recibiréis cien
veces más si es a los pobres a quienes dais”.15

Sin embargo, la lucha contra las estrenas se perdió irremediablemente. De hecho,
nuestros regalos navideños son eco de aquellas prácticas, y documentamos por doquier
el ritual de los presentes en diferentes registros de memoria bajomedievales. Por traer

y representación: las alegres comparsas del año en la Edad Media”, El Rostro y el Discurso de la Fiesta, Manuel Núñez
Rodríguez (ed.), Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1994, p. 119-140.
13. Jean-Claude Schmitt, Historia de la superstición, Crítica, Barcelona, 1992 (primera ed. francesa de 1988),
p. 77-78.
14. Entre otros autores, se han ocupado de las estrenas romanas y de los rituales del nuevo año, Michel
Meslin, La Fête des calendes de janvier dans l’Empire romain. Étude d’un rituel de Nouvel An, Latomus, Brussels, 1970.
Françoise Monfrin, “La fête des calendes de janvier, entre Noël et Épiphanie (la rencontre de deus calendriers)”, La
Nativité et le temps de Noël. Antiquité et Moyen Âge, Gilles Dorival, Jean-Paul Boyer (eds.), Publications de l’Université
de Provence, Aix-en-Provence, 2003, p. 95-119.
15. Jean-Claude Schmitt, Historia de la superstición..., p. 78. Críticas de las estrenas en otros autores y concilios
altomedievales, en Françoise Monfrin, “La fête des calendes de janvier...”, p. 114-118.
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a colación algunos ejemplos que considero especialmente bonitos y significativos, recordaremos como una joven reina de Aragón, la profundamente cristiana María de Castilla,
casada con Alfonso V el Magnánimo, en carta dirigida a sus hermanos, Juan II rey de
Castilla, y la infanta Catalina, plasmaba la penuria en la que la sumía el no recibir
la dote que se había acordado en las negociaciones de su matrimonio, explicando que
tenía que recurrir a préstamos para cumplir sus deberes ineludibles, como el entregar
estrenas navideñas a sus servidoras y servidores más próximos.16 Aquello ocurría en la
segunda década del Cuatrocientos.
De otro lado, la iconografía medieval nos ha legado un hermosísimo ejemplo del
ritual del banquete y entrega de regalos del día 1 de enero en el calendario incluido en
Las muy ricas horas del Duque de Berry, considerado uno de los libros más bellos de la
Baja Edad Media.17 Las miniaturas del mismo, que en principio habían sido encargadas
a Jacquemart de Hesdin, el cual falleció en 1409, se confiaron después, hacia 1413,
al taller de los hermanos Limbourg, quienes, procedentes de una familia de artesanos
de Nimega, habían trabajado los años anteriores al servicio del Duque de Borgoña. En
1410 los tres hermanos Limbourg aparecían registrados como empleados del Duque de
Berry (1340-1416), y Pablo de Limbourg, el jefe del taller, recibió valiosísimas estrenas
y premios de su patrono, como un anillo de oro con un diamante en forma de rombo, y
poco después con otro anillo de oro “en el que hay un oso de esmeralda”. También el
Duque, hijo del rey Juan el Bueno de Francia, obsequió a los tres hermanos Limbourg
nueve piezas de monedas de diferentes tipos, es decir, una exquisita colección de medallas.
Posiblemente fuera el propio Duque de Berry quien escogiese el motivo que ilustró
enero, y en el que se perpetuó haciendo que le retrataran demostrando su generosidad
o prodigalidad: su chambelán invitaba a un grupo integrado por seis personas para que
se aproximasen al Duque, diciéndoles: Aproche, aproche [“Acercaos, acercaos”]. Y precisamente eso es lo que hacían los personajes, identificados por Paul Durrieu, en 1904,
como integrantes del taller de los Limbourg y ejecutores del manuscrito, inmortalizados
también en el momento en el que se disponían a recibir las estrenas por la brillante
ejecución de los deseos de su mecenas, ese precioso libro de horas que habían copiado
y decorado.18
Anterior a la miniatura del calendario del Duque y a las quejas epistolares de
María de Castilla es el corcel dorado de Altötting, obra maestra de la orfebrería gótica
de principios del siglo xv, encargada por Isabel de Baviera para regalársela a su marido,
Carlos VI de Francia, el día 1 de enero de 1405.19

16. ACA, Cancillería Real, registro 3162, f. 120v.
17. El manuscrito está conservado actualmente en el Museo Condé de Chantilly. La imagen que trato resulta
de muy fácil acceso, pues está alojada en numerosas páginas de internet. Véase, por ejemplo, <http://www.wga.hu/
html_m/l/limbourg/01janvie.html>. Consultado: 30 de septiembre de 2014.
18. La bibliografía sobre este libro-joya resulta casi inabarcable. Remito solamente a los estudios clásicos de
Paul Durrieu, Les Très Riches Heures de Jean de France, Duc de Berry, Plon-Nourrit, Paris, 1904, y Jean Porcher, Les
Très riches Heures du duc de Berry, Nomis, Paris, 1950.
19. Harald Wolter von dem Knesebeck, “La orfebrería gótica”, El Gótico. Arquitectura. Escultura. Pintura, Rolf
Toman (ed.), Könemann, Barcelona, 2004, p. 486-500. Una buena reproducción en la red en <http://www.arteiconografia.
com/2010/07/el-caballito-de-altotting.html>. Consultado: 15 de junio de 2014.
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Las estrenas diabólicas del Alto Medievo se habían consolidado como regalos
habituales en el período de la Navidad, fiesta, por otra parte, en la que era frecuente
recibir pagos de salarios y también estrenar objetos que los artesanos se comprometían a
dar terminados en esa señalada fiesta. En Zaragoza, en 1507, el reputado relojero Jaime
Ferrer se obligó a entregar al Hospital de Nuestra Señora de Gracia el día de Navidad
un nuevo cronómetro, complejo y sofisticado, que tocaría las horas y los cuartos, que
dispondría de un dispositivo despertador programable, que contaría con una tabla o esfera
para poder ver el paso del tiempo, y al que no faltaría tampoco un autómata que movería
cabeza y manos. Sin embargo, el maestro relojero percibiría por tan hermoso artilugio
mucho menos de lo que valía. Y no solo eso: movido por la devoción a la Virgen y por
su compromiso con los desfavorecidos, el maestro catalán se obligó a mantenerlo y a
arreglarlo gratuitamente durante toda su vida. Ferrer de Lanuza, que fue quien pactó las
condiciones con el artesano, consciente de su esplendidez, dejó abierta la posibilidad
de que los regidores del Hospital le regalaran estrenas si quedaban satisfechos con su
obra, y más considerando la fecha de traspaso del nuevo reloj.20
Sin embargo, según Schmitt, las condenas más virulentas de las calendas de enero
recaían sobre las mascaradas. “¡Ningún epíteto parecía demasiado fuerte para denunciar
la locura, la demencia, la indignidad de esas prácticas!”.21 Mediante el disfraz los varones, y especialmente los más jóvenes, rompían dos líneas que la antropología cristiana
defendía férreamente: la que separaba a los hombres de las bestias y a los hombres de
las mujeres. Los jóvenes se travestían y lucían atuendos femeninos y, en otras ocasiones,
se metamorfoseaban simulando ser animales. En el Roman d’Alexandre, miniado por Juan
de Guisa en Brujas hacia 1339-1344, y actualmente conservado en la Bodleian Library
de Oxford, ms. 264, en el folio 25v., podía observarse un baile en el que los muchachos
llevaban máscaras de ciervo, liebre y jabalí, mientras que las muchachas aparecían sin
disfraz.22 Asimismo, en ese manuscrito, en el f. 181v., los y las jóvenes danzaban separados en dos grupos, ellas, de nuevo, sin cambiar su aspecto; ellos, por su parte, con
máscaras de libre, de mono, de macho cabrío, de toro y de águila. Significativamente
entre ambos grupos había un pájaro. Otro pájaro ocupaba el margen del f. 261v. de La
historia de Merlín, del siglo xiii, conservada en la Biblioteca Nacional de París, ms. fr.
95., en una escena en la que el gaitero iba seguido por un joven disfrazado de ciervo.23

20. Sobre la trayectoria profesional de este afamado relojero, María del Carmen García Herrero, “La expansión
de los relojes mecánicos en la Corona de Aragón: un fenómeno cultural significativo”, El “relox viejo” de Veruela, un
testimonio singular de la relojería mecánica de la Baja Edad Media, Jesús Criado, Juan J. Borque (eds.), Institución
Fernando el Católico, Zaragoza, 2015, pp. 59-109.
21. Jean-Claude Schmitt, Historia de la superstición..., p. 79.
22. Mark Cruse, Illuminating the ‘Roman d’Alexandre’: Oxford, Bodleian Library, Ms. Bodley 264. The
Manuscript as Monument, D. S. Brewer, Cambridge, 2011. Sobre la importancia de las decoraciones mostrando actividades
juveniles de este manuscrito ya habían reparado, entre otros, el propio Schmitt y Pastoureau en las obras citadas.
23. Jean-Claude Schmitt, Historia de la superstición..., p. 81.
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Las mascaradas de los varones se repetirían secularmente en distintas fechas del ciclo
festivo del invierno alcanzando un momento cumbre en el Carnaval.24
Tampoco triunfó la iglesia en su propósito de que las grandes festividades cristológicas del invierno se celebraran con moderación en lo tocante a ingestas calóricas y sin
que se cayera en el pecado de gula o “gargantería”. Dado que desde tiempos tempranos
el cristianismo empezó a celebrar el nacimiento de Jesús el día 25 de diciembre y la
Adoración de los Magos, Aparición o Epifanía el día 6 de enero, había pocas conmemoraciones posibles a las que recurrir para cristianizar las calendas del primer mes del año,
por lo que se optó por rememorar la circuncisión del Niño, motivo que ya se festejaba
en la iglesia de Oriente en el siglo v. Schmitt afirma que la primera recomendación
sobre el ayuno en dicha fecha en la iglesia occidental aparece en el concilio de Tours
del año 567, en el canon decimoséptimo:
“Siendo todos los días ente Navidad y la Epifanía días de fiesta, se podrá comer normalmente, [pero] a fin de combatir la costumbre pagana, nuestros padres han decidido que el
día de las calendas de enero se canten letanías en casa y salmos en la iglesia, y que a la
octava hora de ese día se celebre la misa de la Circuncisión”.25
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Basta rememorar la citada imagen del Duque de Berry banqueteando para saber que
el 1 de enero no fue precisamente un día de ayuno y ascetismo, como tampoco lo serían
otras fechas del ciclo lúdico de invierno. Como ha señalado atinadamente Miguel Ángel
Ladero Quesada, para quienes hoy observamos las fiestas medievales llama la atención
su elevado número “y su utilización como momento de consumo intenso, de derroche
incluso... Se trata, en suma de una actitud poco comprensible si se utilizan criterios
actuales de racionalidad económica, pero que está dotada de su propia razón de ser”.26
Alguien tan influyente en la Baja Edad Media como Francisco de Asís, un santo
austero hasta el extremo y uno de los varones afectados por anorexia santa, no dudaba
en clamar, allá en el siglo xiii, que en la Navidad hasta las paredes debían ser untadas
con la grasa de la carne para que ellas también comieran, participaran de la fiesta y
se regocijaran ante el recuerdo y actualización del acontecimiento más glorioso de la
Historia de la humanidad: la llegada al mundo del hijo de Dios.

24. De momento no hemos documentado a muchachas disfrazadas de animales ni travestidas en las fiestas
bajomedievales. Si a muchos clérigos y moralistas ya les resultaba difícil admitir la transgresión que suponía la
máscara para los varones, contamos con un ejemplo indirecto de la censura sin paliativos que la práctica degenerada
de intercambiarse las prendas entre los sexos le producía a Giovanni Boccaccio. En su obra De las ilustres mujeres,
publicada en Zaragoza por Pablo Hurus en 1494, el capítulo XXI está dedicado a Yoles, reina de Etolia, que degradó
a Hércules haciéndole vestirse de mujer y obligándole a hilar en corros femeninos de mujeres de baja condición en los
que narraba sus trabajos como si fueran cuentecillos. El capítulo se inicia así: “De Yoles: reyna de etolia: la qual se dize
hauer sido tan astuta/ et mujer tan desordenada en luxuria: que quito las fuerças a hercules su marido hombre nunca
vencido por otro: et lo amollecio tanto: que le fizo vestir como mujer/ et ella tomo sus vestidos del”. La edición realizada
por José Luis Canet en: <http://parnaseo.uv.es/lemir/Textos/Mujeres/ Index.html>. Consultada: 4 de febrero de 2014.
25. Jean-Claude Schmitt, Historia de la superstición..., p. 82.
26. Miguel Ángel Ladero Quesada, Las fiestas en la cultura medieval, Random House Mondadori, Barcelona,
2004, p. 29.

MARÍA DEL CARMEN GARCÍA HERRERO

2. Reyes pájaros, juegos de azar y obispillos
Precisamente serán la comida y la bebida las que nos sirvan como hilo conductor
para llamar a escena a los ruidosos reyes pájaros de la juventud. Documentados en
tierras hispanas desde el siglo xiii, los reyes pájaros y sus séquitos se registran, sobre
todo, en contextos conflictivos con los frailes cistercienses de distintas regiones. Parece
que los religiosos no se mostraban demasiado proclives a contribuir con aguinaldos a
los agasajos y celebraciones juveniles invernales.
Muy probablemente hubiera un tiempo en el que fueran los propios muchachos los
encargados de elegir entre ellos al rey del año, quizás barajando criterios de pujanza
económica y/o tras someterse los diversos candidatos a pruebas de valor y virilidad, un
aspecto que no está todavía suficientemente aclarado para las fechas más antiguas. No
obstante, lo que demuestran los testimonios sin lugar a dudas es el respaldo que las
autoridades temporales de los distintos concejos concedían a estas agrupaciones cuyo
sentido y finalidad fue variando a lo largo del tiempo.
Martínez Sopena, al analizar las funciones de los reyes pájaros en tierras riojanas,
sin negar su evidente carácter lúdico, puso de manifiesto que resultaba difícil percibir
a estos grupos de jóvenes como meros mecanismos de reversión social o simples juegos,
puesto que los monasterios cistercienses debían contribuir como cualquier otro vecino a
las celebraciones navideñas de los muchachos para poder disfrutar de los usos comunales,
caso de la utilización del agua o del aprovechamiento de los recursos de los montes. Para
abundar su hipótesis ofreció ejemplos de 1219, de un laudo arbitral entre el concejo de
Clavijo y el monasterio de San Prudencio de Monte Laturce;27 de 1348 entre el concejo
de Ausejo y el monasterio de Fitero; o de 1445, de los lugares de Matute y Tobía con la
casa de San Cristóbal, dependiente del monasterio de Valvanera. Quedaba patente que
los monasterios debían otorgar presentes alimentarios a los muchachos: “son obligados
a dar cada año al Rey Paxaro de Ausejo, el dia de San Esteban, un tozino et un odre
de vino et treinta minchones et una hera de verzas”.28 De otro lado, en lo tocante a la
casa de San Cristóbal, se señalaba el deber “de dar por el tiempo de Nabidad a los
reys que se acostumbran fazer en los dichos logares de Matute e Tobia [...] cada quatro
panes de trigo [...] e cada quatro açunbres de buen vyno”.29
Resulta de especial interés la mención del día de San Esteban, 26 de diciembre,
pues en toda Europa San Esteban será con frecuencia patrono de la juventud y santo
tutelar de cofradías juveniles.30

27. Francisco Javier García Turza (ed.), Documentación medieval del monasterio de San Prudencio de
Monte Laturce (siglos x-xv), Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 1992, documento 65, p. 72-74. La localización y
verificación de los documentos riojanos se ha realizado a partir del estudio de Pascual Martínez Sopena que aparece
en la nota siguiente.
28. Pascual Martínez Sopena, “La ritualización de los derechos colectivos. Los Reyes de Navidad en la Rioja
medieval”, Les sociétés méridionales à l’âge feodal (Espagne, Italie et sud de la France. xe-xiiie s.). Hommage à Pierre
Bonnassie, Hélène Débax (comp.), Université Toulouse-Le Mirail, Toulouse, 1999, p. 81-84.
29. Francisco Javier García Turza (ed.), Documentación medieval del Monasterio de Valvanera, siglos xiv-xv,
Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 1990, documento 86, p. 170.
30. Michael Pastoureau, “Los emblemas de la juventud”, Historia de los jóvenes..., vol. 1, fig. 18. Véase más
adelante la agrupación de jóvenes de Igualada. Otros patronos de cofradías juveniles eran también santos invernales, como
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En el caso de Aragón, constan fehacientemente las reticencias y resistencias de
los cistercienses del monasterio de Veruela para sufragar los aguinaldos del rey pájaro
de Trasmoz, en 1355. Ese año el conde de Luna, señor del lugar, tuvo que dirigirse
a las autoridades concejiles, el alcalde, el justicia y los hombres buenos de Trasmoz,
para que no toleraran que los jóvenes se tomaran la justicia por su mano, puesto que
posiblemente ante la negativa de los frailes a cotizar su parte en las fiestas navideñas
y con motivo de las conmemoraciones del “Rey Pasariello”, los mancebos del pueblo
habían talado un árbol a los frailes y les habían matado un cabrón contra su voluntad.31
Años después, en 1368, se volvía a recordar a los religiosos de Veruela su
“obligación de dar seis cántaros de vino suficiente para el Rey Pájaro del dicho lugar [en
este caso, Magallón] por el día y fiesta de san Esteban del mes de deçiembre; y el dicho
Rey Pájaro, u otro por él, tenga obligación de pedirlo al granjero asta tanto que el dicho
convento aia comparado ocho sueldos de treudo perpetuo para el dicho Rey Pájaro en
Magallón o en sus tierras, en lugar de los dichos seis cántaros de vino; y si los comprare,
no podrá el dicho Rey Pájaro, ni ninguno de Magallón, ni de otra parte, pedir dichos seis
cántaros de vino en adelante”.32

Reyes pájaros, llamados también paxeros, moxos, moixós, y denominaciones similares, se documentan por doquier en el Este peninsular, refiriéndose a los juegos que
tenían lugar en las fiestas de Navidad y de año nuevo en Valencia,33 Elche,34 Vila-Real,35
Orihuela36 o Murcia,37 entre otros lugares.
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el Arcángel Rafael (Konrad Eisenbichler, The Boys of the Archangel Raphael. A Youth Confraternity in Florence, 1411-1785,
University of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London, 1998). Los jóvenes se agruparon también en cofradías bajo
advocaciones del ciclo de invierno como La Candelaria (Lorenzo Polizzotto, Children of the Promise. The Confraternity
of the Purification and the Socialization of Youths in Florence, 1427-1785, Oxford University Press, Oxford, 2004).
31. AHN, Clero, Veruela, C. 3773-11. Apéndice Documental 1.
32. María Desamparados Cabanes Pecourt, El libro registro de Veruela, Anubar, Zaragoza, 1985, p. 154. Este
documento fue utilizado por Miguel Ángel Ladero Quesada, Las fiestas en la cultura..., p. 41, y por María del Carmen
García Herrero, “Asociaciones de jóvenes en el mundo rural aragonés de la Baja Edad Media”, En la España medieval,
35 (Madrid, 2012), p. 35-73, p. 36-37.
33. Ramón Miró i Baldrich, “Joves Reis efímers”, Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de llengua i literatura,
Antoni Ferrando, Albert G. Hauf (eds.), Abadía de Montserrat, Barcelona, 1992, vol. 5, p. 67-77, p. 68. Rafael Narbona
Vizcaíno, Pueblo, poder y sexo. Valencia medieval (1306-1420), Diputación Provincial de Valencia, Valencia, 1992, p. 47.
34. José Hinojosa Montalvo, “Juegos, fiestas y espectáculos en el reino de Valencia: Del caballero andante al
moro juglar”, Fiestas, juegos y espectáculos en la España medieval. Actas del VII Curso de Cultura Medieval celebrado en
Aguilar de Campoo (Palencia) del 18 al 21 de septiembre de 1995, Polifemo, Madrid, 1999, p. 65-91, p. 74.
35. José Hinojosa Montalvo, “Juegos, fiestas y espectáculos...”, p. 77-78.
36. ACA, Cancillería Real, Registro 3189, f. 38. María del Carmen García Herrero, “Asociaciones de
jóvenes...”, p. 39.
37. Ángel Luis Molina Molina, “Estampas medievales murcianas. Desde la romántica caballeresca, caza y
fiesta, a la predicación, procesión y romería”, Fiestas, juegos y espectáculos en la España medieval. Actas del VII Curso
de Cultura Medieval celebrado en Aguilar de Campoo (Palencia) del 18 al 21 de septiembre de 1995, Polifemo, Madrid,
1999, p. 34-63, p. 51. Juan José Capel Sánchez, La vida lúdica en la Murcia bajomedieval, Real Academia Alfonso X
el Sabio, Murcia, 2000, p. 234-238.
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Si en el siglo xiii los reyes pájaros habían tenido funciones relativas a la pertenencia
a la comunidad de personas e instituciones, en el siglo xv se guarda memoria de sus
figuras y las de sus acompañantes, sobre todo, a raíz de los problemas que suscitaban
sus cuestaciones para el divertimento del grupo juvenil. En ocasiones eran denunciados
porque extorsionaban a los vecinos y forasteros reacios a entregarles donativos. Estos
grupos encabezados por reyes pájaros se encontraban muy extendidos y arraigados en
Cataluña, según sabemos por un testimonio del Consell general de Igualada, reunido el
27 de diciembre de 1479.
Los jóvenes de Igualada poseían, al menos desde el siglo xiv, una cofradía dedicada a San Esteban,38 sin embargo, en el último cuarto del siglo xv, aún no contaban
con permiso para llevar a cabo las recaudaciones y festividades del rey pájaro, una
costumbre vigente en casi todos los lugares catalanes. Por ello, en la fecha indicada:
donaren licència e facultat als jóvens macips de la present vila de Aguolada que a reverència
de Nostro Senyor Déu Jesu Christ e de mossèn sent Steve, prothomàrtir, e augmentació dels
ciri o ciris los quals lo dit jovent tenen en servey de Nostro Senyor en la dita esglèsia, que
seguint la costuma que ya quasi és pràticha en tots los lochs del Principat de Cathalunya,
pusquen elegir rey vulgarment apellat rey moxó, qui dur tan solament per totes les festes de
Nadal e fins al dia de Aparici inclusivament, comensan en la festa [...] ab honest capte per
ells ffahedor entre les gents de la dita vila, e encara entre les gents qui durant lo temps del
dit regnat en la dita vila declinaran e, anant e vinent, passeran, sens força de viòlencia de
algú, sinó per lur liberalitat.39

Cabe la posibilidad de que la juventud de Igualada no hubiera dispuesto de autorización para elegir rey pájaro por los disgustos que a las autoridades de la villa les
habían causado anteriormente los excesos y desmanes juveniles durante la procesión
del Corpus Chisti.40
Si repasamos el fragmento textual para la cuestación del rey pájaro otorgada a
los jóvenes igualadinos, podremos observar que el período de vigencia de la misma
cubre todas las fiestas navideñas hasta la Epifanía (Aparici). Precisamente el mismo
marco temporal en el que los jóvenes (y los no tan jóvenes) podrían jugar a los dados
sin problemas en la ciudad de Zaragoza, según establecieron las Cortes de Zaragoza
de 1414. De hecho a nadie le estaría permitido jugar a los dados fuera de los espacios
acotados para este fin, de manera que ni dentro ni fuera de casas ni habitaciones se
osara hacerlo bajo pena de quinientos sueldos jaqueses cada vez que incurriera en ese
delito, “la dita pena empero quiso de voluntad, é expresso consentimiento de la dita

38. Ramón Miró i Baldrich, “Joves Reis efímers...”, p. 68.
39. Publica la fuente Ramón Miró i Baldrich, “Joves Reis efímers...”, p. 75-76.
40. María del Carmen García Herrero, “Los varones jóvenes en la correspondencia de doña María de Castilla,
reina de Aragón”, Edad Media. Revista de Historia, 13 (Valladolid, 2012), p. 241-267, p. 260-262.
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Cort, que fuesse suspensa cada un año: de la Vigilia de Nadal: entro a la fiesta de la
Aparicio inclusive”.41
En otros reinos, y en distintos “lugares sociales” se permitía también el juego de
dados durante estos días lúdicos, como en las cortes navarras de Carlos II y Carlos III, de
1361 a 1392, en la corte castellana de Enrique IV, en 1462, o en la ciudad de Murcia,
en 1470, en donde, como en Zaragoza, se admitieron los dados fuera de la tahurería.42
La importante participación de niños y jóvenes en el ciclo festivo del invierno,
y no sólo en el Carnaval, fue resaltada en su día por Caro Baroja,43 y evidenciada de
nuevo por Ladero Quesada en fechas más cercanas.44 En ese amplio recorrido que se
inicia en muchos lugares de Europa el día 6 de diciembre con la fiesta de San Nicolás
y que finaliza con la llegada de la Cuaresma, hubo fechas especialmente destacadas
para la infancia y juventud.
Durante las fiestas navideñas y en los días de marcado carácter juvenil como el de
San Esteban o el de los Santos Inocentes, resultaba difícil controlar los divertimentos
populares y de los aprendices de clérigos que en ocasiones, a juzgar por la documentación sinodal, traspasaban el límite de lo admisible. En el capítulo cuarto del Sínodo de
Ávila de 1481, bajo el significativo título “Que no se fagan juegos ni cosas deshonestas
en las yglesias el dia de la Natividad y los tres siguientes, ni en las missas nuevas”, se
informaba de cómo en días señalados del calendario de los jóvenes:
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“en los días de S. Estevan y de sant Joan Evangelista y de los Innocentes y otros días
festivales [...] diziendo la missa y los otros divinales officios, salen y acostumbran fazer
çaharrones, y vestir habitos contrarios a su profession, los omes trayendo vestiduras de
mugeres y de frayles y de otros diversos habitos, y ponense otras caras de las que nuestro
Señor les quiso dar, faziendose homarraches, y dizen muchas burlas y escarnios y cosas
torpes y feas y deshonestas de dicho y de fecho”.45

Por su parte, el Sínodo de Burgos de 1503 trataba de acabar con los excesos
musicales y de otros tipos, que se efectuaban en los templos seculares y regulares del
obispado con motivos de las vigilias, sin embargo, se exceptuaban algunas celebraciones
navideñas: “E, asimismo, defendemos que dentro de las yglesias desta cibdad de Burgos
o del dicho obispado no se fagan danças ni bayles ni otras cosas de juglares, salvo la
noche de Navidad o la fiesta del Corpus Christi”.46

41. Pascual Savall y Dronda, Santiago Penén y Debesa, Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de
Aragón. Edición facsimilar, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 1991, 3 vols., vol. 2, p. 133.
42. Miguel Ángel Ladero Quesada, Las fiestas en la cultura medieval..., p. 37.
43. Julio Caro Baroja, El carnaval (análisis histórico-cultural), Taurus, Madrid, 1984 (1ª ed. 1965), p. 320 y ss.
44. Miguel Ángel Ladero Quesada, Las fiestas en la cultura medieval..., p. 36-42.
45. Synodicon Hispanum, VI. Ávila y Segovia, ed. Antonio García y García, Biblioteca de Autores Cristianos,
Madrid, 1994, p. 130.
46. Synodicon Hispanum, VII. Burgos y Palencia, ed. Antonio García y García, Biblioteca de Autores Cristianos,
Madrid, 1997, p. 236-237.
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Cantares y bailes profanos, comidas, así como juegos de azar, convergían en algunas
prohibiciones sinodales, como la correspondiente al Sínodo de Plasencia de 1499:
“Ordenamos, asimesmo, que en las yglesias o ermitas de nuestro obispado o en sus çimenterios no jueguen dados, tablas, pelota, herron, tejo ni otros juegos algunos, ni guisen
de comer, ni coman ni hagan conbites, colaciones, caridades por difuntos ni para bodas,
cofradias ni otro ayuntamiento alguno, ni se canten chançonetas ni otros cantares deshonestos, ni en dia de Navidad, sant Esteban ni otros santos”.47

Sin embargo, al retomar el sínodo abulense de 1481, podremos observar que
algunas celebraciones como la del obispillo, siempre que se realizaran con el debido
comedimiento, podrían mantenerse:
“Pero por esto no quitamos ni defendemos que no se faga el obispillo y las cosas y actos a
el pertenecientes honesta y devotamente, que por ciertos misterios se suelen actostumbrar
fazer cada año; asimismo, la representacion de algun sancto o fiesta del, faziendose de tal
manera que la devocion se acresciente en las gentes y sea compunction de sus pecados,
no para burlas y promover las gentes a plazeres, salvo faziendose con grande honestidad
y devocion”.48

La fiesta del obispillo se documenta en algunos lugares de Francia ya en el siglo xii
en contextos eclesiásticos. Los escolares y canónigos que durante el año vivían sometidos
a la autoridad episcopal la subvertían al escoger a un niño que haría las funciones del
obispo durante determinados días de fiesta. En 1198, en París, tanto el obispo Eudes
como Jean Beleth mencionan estos rituales como usos regulares de la diócesis.49 Jacques
Heers sostiene que el origen de estos ritos de inversión puede hallarse en el propio texto
del Magnificat: “Derribó a los poderosos de su trono y ensalzó a los humildes. Sació de
bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías...”.50 Al principio,
según este autor, sobre estas palabras se realizarían una serie de gestos simbólicos y apenas
esbozados que cobrarían rápidamente la amplitud de representación lúdica, cargándose
de signos y enriqueciéndose con sucesivas fantasías. Así, Heers indica cómo en Reims la
fiesta adquirió una especial solemnidad por una usanza que “se había deslizado a todas
las catedrales”: se llevaba al coro a un niño tocado con la mitra y cubierto con la capa
pluvial, los guantes, el báculo y demás ornamentos episcopales. El pequeño daba una
peculiar bendición y después era procesionado por la ciudad entre juegos y bufonadas.
La iglesia se sentía suficientemente segura y bien asentada como para permitirse
estas chanzas que actuaban como válvulas de escape para las tensiones acumuladas con-

47. Synodicon Hispanum, V. Extremadura: Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia, ed. Antonio García y García,
Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1990, p. 354.
48. Synodicon Hispanum, VI. Ávila y Segovia..., p. 131.
49. Jean-Claude Schmitt, Historia de la superstición..., p. 159.
50. Jacques Heers, Carnavales y fiestas de locos..., p. 147.
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tra la jerarquía a lo largo del año.51 Ladero Quesada expone cómo la fiesta del obispillo
se establece en las catedrales de nueva creación, caso de la de Granada después de
1492, e incluso llega a Gran Canaria en 1515.52 No obstante, los excesos y burlas que
con ocasión de la celebración del obispillo y del día de los Inocentes se producían en
muchos lugares, y no solo en los ambientes catedralicios, propiciaron que se intentaran
limitar determinadas manifestaciones, aspecto que se abordó en el Concilio de Basilea
(1445), y que llevó a la prohibición pretridentina en algunas diócesis como Sevilla,
Lérida, Gerona, Perpiñán o Mallorca. Sin embargo, a pesar de que el Concilio de Trento
vetará las celebraciones del obispillo –lo que evidencia un profundo cambio de actitud y
mentalidad de la iglesia–, no faltan ejemplos de intentar resucitar esta fiesta para evitar
otras tropelías que podemos suponer aún mayores y menos controlables. En los estatutos
de la mancebía de Anento, aldea de la Comunidad de Daroca, de 30 de noviembre de
1583, entre otros muchos aspectos se proponía la recuperación la festividad del obispillo que había dejado de celebrarse tiempo atrás: “si a los dichos mancebos parescera
nombrar y hechar obispo, como acostumbraban ante, que el que sea nombrado por los
mayordomos que son o por tiempo seran, tenga obligacion de serlo”.53

3. Noticias de niños y jóvenes en los carnavales urbanos
altoaragoneses
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Las informaciones dispersas contenidas en diferentes protocolos de Antón de Boninfant, notario del concejo de Huesca de la segunda mitad del siglo xv, así como los
fragmentos de un proceso seguido en 1424 ante el justicia de Jaca tienen la virtud de
permitirnos demostrar lo obvio, es decir, aquello que todo el mundo de la época sabía
y que no precisaba ser explicado, puesto que se repetía anualmente y por tanto, salvo
que acontecieran incidentes, no solía pasar al registro de la escritura documental. Estos
testimonios facultan también para datar lo acostumbrado, o, al menos, consienten que
retrotraigamos las fechas de algunos rituales que se mencionan o describen en la literatura de los siglos áureos, tal como sucede en el caso de los reyes gallardos de los niños.
En el tantas veces evocado libro de Caro Baroja sobre el Carnaval, aquí y allá,
esparcidas a lo largo del texto y de las imágenes, el insigne antropólogo recogió noticias
de la celebración infantil de los reyes gallardos. Así, por ejemplo, en una composición
poética de Gaspar Lucas Hidalgo, en la que se contraponía el bullicio del Carnaval a la
tristeza de la Cuaresma, el autor enunció algunos entretenimientos del tiempo lúdico a
principios del siglo xvii, y entre ellos un verso señalaba: “los niños van a sus gallos”.54

51. El concepto de la fiesta como válvula de escape puesto de manifiesto por diversos autores (sobre todo
a raíz de los estudios de Mijaíl Bajtin), es abordado para el ámbito anglosajón, entre otros, por Chris Humprhey, The
Politics of Carnival. Festive misrule in medieval England, Manchester University Press, Manchester-New York, 2001.
52. Miguel Ángel Ladero Quesada, Las fiestas en la cultura medieval..., p. 39-40.
53. Publica los estatutos completos José Antonio Mateos Royo, “Agrupaciones de la juventud y conmemoraciones
festivas: el Real de Anento (1583)”, El Ruejo. Revista de Estudios Históricos y Sociales, 2 (Daroca, 1996), p. 131-144,
p. 140-143.
54. Julio Caro Baroja, El carnaval..., p. 52.
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De hecho, el capítulo IV del magnífico estudio de Caro Baroja recibe el nombre de
“El gallo de Carnestolendas”, y en él se habla, entre otros particulares, de las posibles
elecciones del rey de gallos entre los jóvenes de Salamanca en 1585,55 y también se
trae a colación un pasaje del Quijote de Avellaneda, en el que un frustrado Sancho ya
no aspira sino a ser el rey de los gallos de los muchachos.56
Del carácter escolar de la fiesta habló Quevedo, y tanto el fragmento de este autor
localizado por Caro Baroja como el que adjunta de Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán,
evidencian cómo se engalanaban para la ocasión los reyes de gallos.57 De otro lado, se
reproduce una xilografía catalana con personajes carnavalescos cuya ilustración número
veintiocho muestra una alegre comparsa de gentes disfrazadas –dos de los protagonistas
presentan sendas cabezas de pájaro con gran pico y de gallo– acompañadas por el texto:
“Van siguiendo los gallitos, con mil disonantes sones tocando flautas y pitos”.58
Como señala también Claude Gaignebet, un atuendo fundamental del Carnaval de
antaño era el de gallo, e indica que es necesario remontarse al siglo xvi para encontrar
a gentes disfrazadas de esas aves con un gorro llamado coqueluchon (de coq, gallo),
que no es sino una capucha rematada con una cabeza de gallo (tal como aparece en
la xilografía catalana). Añade Gaignebet que con el tiempo solo se conservó el remate
en forma de cresta roja serrada, y que ambas modalidades de tocado aparecen en las
pinturas de Pieter Brueghel.59
En este contexto de motivos carnavalescos desaparecidos, los reyes gallardos de los
niños jaqueses no habrían dejado huella documental de no ser por un accidente ocurrido
en 1424. Ante el justicia de la ciudad de Jaca, Pedro de Alquézar, se presentó Antonio
de Ordaviso, procurador de Pedro de Ipás, presbítero y rector del lugar de Ipás, quien
aseguró que su principal tenía y poseía un rocín de pelo bermejo, valorado en más de
diez florines. Prosiguió el caso exponiendo que un día de marzo, Gil de Colduras, hijo
de Guillermo de Colduras, habitante de Jaca, contra la voluntad de su dueño, había
ensillado y puesto el freno al rocín, y después lo había cabalgado por la ciudad, pero
también por pedregales y otros lugares inadecuados durante mucho tiempo, azotándolo,
espoleándolo y golpeándolo en los costados, de modo que tan malos tratos había infligido
al animal que dos días después este murió a consecuencia de los mismos. En nombre
de su representado, el procurador culpaba directamente a Gil de Colduras de la pérdida
de la caballería.
El escribano que levantó acta de todo el asunto añadió después: “hay cedula de
contestacion muy bonita haunque es corta, pero es sustancial”.60 Y es que, efectivamente,

55. Julio Caro Baroja, El carnaval..., p. 75, nota 2.
56. Julio Caro Baroja, El carnaval..., p. 79.
57. Julio Caro Baroja, El carnaval..., p. 78. No se data la xilografía.
58. Julio Caro Baroja, El carnaval..., p. 57.
59. Claude Gaignebet, El Carnaval. Ensayos de mitología popular, Editorial Alta Fulla, Barcelona, 1984
(1ª ed. francesa, 1974), p. 92.
60. AMJ, Procesos, 1424, f. 1. Apéndice Documental 2.
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Juan Ferrer, que actuó como representante del presunto delincuente, Gil de Colduras,
llevó adelante el caso con diligencia y ofreciendo una versión muy distinta de los hechos.
En primer lugar, Ferrer negó la mayor, pues sostuvo que no podía acusarse a Gil,
ya que su defendido era un muchacho menor de veinte años y por lo tanto carecía
de la edad legal para responder, pues por fuero y uso del Reino resultaba inhábil.61
Así advertía que cualquier proceso emprendido contra Colduras podría ser fácilmente
anulado. Pero aún había más. Gil de Colduras era presentado como alguien a quien
las circunstancias habían llevado a cabalgar el rocín del cura de Ipás. Posiblemente el
rector de Ipás, cuando se detenía en la ciudad, estabulaba su caballería en casa del
matrimonio jaqués formado por Ramón de Sin y su mujer, Sancha. Allí se encontraba el
caballo el domingo de Carnaval. Puede entreverse cómo en la vivienda se encontraban
Sancha y su hijo, un niño pequeño menor de diez años que debía de estar incordiando
a su madre porque deseaba ir a ver a los reyes gallardos y seguir su cabalgata. Por lo
que fuese, la madre no podía satisfacer la demanda de su hijo.
El procurador sostiene que Sancha preparó el rocín y se lo entregó ensillado y
enfrenado a Gil y le rogó que lo cabalgase llevándose a su hijo con él, pues es más que
probable que el muchacho no estuviera dispuesto a cargar con el niño sin algún aliciente. La cabalgadura se convirtió en el apetecible cebo para que el joven se marchase
con el niño. Juntos cabalgaron por la ciudad y por los otros lugares a los que fueron
los reyes gallardos “con otros muytos ninyos de la ciudat sobredita”, y así estuvieron
mucho tiempo, hasta que regresaron de la fiesta y Gil devolvió a Sancha el niño y el
rocín bermejo.
Después, asegura el procurador, el cura volvió a montar su caballería durante dos
o tres, e incluso más días, sin decir nada contra su defendido. Ahora bien, en algún
momento al caballo se le infló el costado por causa incierta, y un albéitar pidió al rector
“algunos pocos de dineros” para hacerle un ungüento que lo habría sanado rápidamente, pero don Pedro de Ipás no quiso gastar nada y por su culpa –por su tacañería, se
entiende– murió el rocín.
Como he advertido, no es posible saber si a los reyes gallardos les seguían los
niños y las niñas o solo los primeros, y tampoco resulta sencillo dilucidar el grupo de
edad al que pertenecían los propios reyes: si se trataba de otros niños o eran jóvenes
disfrazados para la ocasión. Sin embargo, el fragmento del proceso evidencia que a
principios del siglo xv, en Jaca, estaba bien asentada la fiesta de los reyes gallardos
de los niños, que el espectáculo, específicamente dirigido a un público infantil, duraba
mucho tiempo, era itinerante y se desplazaba por la ciudad y por los alrededores; y que
los niños, o al menos algunos de ellos, lo esperaban con ilusión. La música del desfile

61. La mayoría de edad en Aragón se había situado durante buena parte de la Edad Media en los catorce años.
Sin embargo, los fueros “Ut minor XX annorum” y “De liberationibus”, ambos de 1348, establecían serias restricciones
para quienes no hubieran alcanzado la edad de veinte años, entendida como mayoría plena a finales del Medievo.
Luis Martín-Ballestero Costea, “La mayoría de edad en Aragón”, Primera Semana de Derecho Aragonés, Jaca, 1942,
p. 115-126.
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puede darse por segura y, tal vez, algunos regalos alimentarios (¿dulces y confites?) para
quienes acompañaran la marcha.
La música y el baile eran elementos claves del Carnaval, y en Huesca, en 1469,
se narra cómo la noche de Carestultas las gentes estaban bailando en la calle, alrededor
de la hoguera, “segund yes acostumbrado fazer”.62 A ese grupo que danzaba dieron en
molestarle tres jóvenes que venían desde la Puerta del Carmen disfrazados con paños
(tovallolas) y que, de entrada, se dedicaron a dar vueltas en torno a quienes bailaban.
Con mayor o menor certidumbre, dos de los que incordiaban fueron identificados como
el hijo de Palacio y el hijo de Anyiello. Cuando se cansaron de provocar e incomodar, se
marcharon y se detuvieron más adelante. Entonces salieron del corro de baile (la bayla)
otros jóvenes: Domingo el Largo, Jorge, que estaba al servicio de la viuda de Bolea, y
el hijo de Camargo. Detrás de ellos fueron también los mozos que trabajaban para un
tal Valero. Todos se dirigieron hacia los que iban tocados con las toallas. El encuentro
entre los dos grupos juveniles no fue precisamente amistoso, aunque los testigos no
supieron decir qué sucedió con exactitud, pero el caso fue que los que habían dejado
de bailar para perseguir a los inoportunos se encaminaron a dos casas a buscar armas.
Cuando reaparecieron armados, los que iban disfrazados con las toallas, que ocupaban un lugar más alto del plano urbano, les tiraron una piedra, “hi ansi los entocaxados
comencaron la brega”. Llevaban ya buen rato peleando cuando Jimeno, el hijo de Antón
de Palacio, tiró una pedrada a Pedro de Haro, mozo de Valero Siest, y le hirió.63
El año anterior, 1468, y también en Huesca, se habían “movido cuestiones” entre
algunos jóvenes en tiempos de Carnaval, los cuales se habían enfrentado con lanzas,
espadas y puñales. Parece que la mayor culpabilidad, en aquella ocasión, había recaído
sobre el muchacho que era el rey de la Magdalena del año.64 El incidente nos sirve
para apuntar que en las ciudades aragonesas los mozos pudieron estar asociados por
parroquias o barrios, con organizaciones similares a las de las localidades del mundo
rural, en las que en cada pueblo (tal vez en la práctica totalidad de pueblos, aldeas y
lugares) había una agrupación con su rey, conde, caballeros, mayorales o amarales.65
Algunos años después, en 1478, de nuevo el conflicto permite documentar elementos y comportamientos propios del Carnaval oscense. Otra vez la indagación se pone en
marcha a raíz de las heridas sufridas por un mozo a soldada, en este caso un muchacho

62. AHPH, Antón de Boninfant, 1469, ff. 21v-22. Apéndice Documental 3.
63. El mal causado por la pedrada fue lo suficientemente grave como para que se iniciara la indagación por
parte de las autoridades municipales. Resulta inevitable recordar una malhadada serenata nocturna acontecida en Tárrega
en el siglo xiv, seguida por la reyerta de dos grupos juveniles y una desafortunada piedra que acabó con la vida de un
juglar. Teresa-Maria Vinyoles, Una Cercavila nocturna a la Tàrrega medieval, Arxiu Comarcal de Tàrrega, Tàrrega, 2002.
64. AHPH, Antón de Boninfant, 1468, f. 16.
65. María del Carmen García Herrero, “Asociaciones de jóvenes en el mundo rural aragonés de la Baja Edad
Media”, En la España Medieval, 35 (Madrid, 2012), p.35-73. En esta misma línea de agrupaciones juveniles aragonesas
urbanas, cabe insertar el contrato de determinados parroquianos de la Magdalena de Zaragoza con un tamborino para
las conmemoraciones de Semana Santa. Al músico lo contrataron los “mayordombres por los casados e mocos de la
dicha parroquia”. Miguel Ángel Pallarés Jiménez, “Aportación documental para la historia de la música en Aragón”,
Nassarre, 8/2 (Zaragoza, 1992), p. 218-219. Doc. 113 (Zaragoza, 1 de febrero de 1489).
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que trabajaba para Miguel el Especiero. Prestaron testimonio cuatro mujeres, de las cuales dos eran jóvenes con toda seguridad (mozas serviciales), aunque puede presumirse
en ningún caso se trataba de gentes de edad avanzada, y un varón, Felip el Guantero.
Cruzando las testificaciones se pueden reconstruir aproximadamente los hechos.
El incidente se produjo “la nuey de Carnestultas” y los protagonistas fueron dos
mancebos muy jóvenes a los que en una ocasión se nombra mocetes. Uno de ellos era el
hijo de Martín Pastor, el chico, el otro el ya mencionado mozo de Miguel el Especiero.
El tercero en discordia, un casado probablemente joven también,66 aunque no tanto,
era un sujeto conocido como el Bigordán, llamado Ramón. Los dos muchachos venían
por la calle con palos en la mano (“con sendos tochos en la mano”), lo que abre la
posibilidad de que regresaran o se dirigieran a bailar un paloteau o paloteao, es decir,
una danza juvenil masculina en la que se entrechocaban palos. Estos bailes, que eran
representaciones de origen agrario y/o guerrero, se documentan en muchos rincones del
Occidente medieval europeo.67 El Bigordán estaba detenido en un tronco en la puerta
de la viuda de Escartín, en el lugar en el que se acumulaba la leña, e iba disfrazado
con un lenzuelo y tenía una cabeza de asno en la mano. Uno de los chicos, el hijo de
Miguel Pastor, dio un golpe con su palo a la calavera, y después el mozo de Miguel el
Especiero propinó otro golpe a la osamenta. Es muy probable que de resultas de este
segundo golpetazo la cabeza de asno cayera y se rompiera un poco; en cualquier caso,
el Bigordán se enfadó y atizó con la calavera al mozo del Especiero en la cabeza “e
escalavrolo bien”.68
Puede que el Bigordán se sirviera de algún recurso para sujetar el cráneo del asno
al suyo propio y que se hubiera detenido y se lo hubiera quitado para descansar un poco
del peso y las molestias que, sin duda, su rústico disfraz le ocasionaba.69

Conclusiones
Los niños y jóvenes desempeñaron papeles significativos en los juegos y festejos
del ciclo festivo del invierno bajomedieval. Hubo fechas especialmente señaladas para
ellos como el 6 de diciembre (San Nicolás), el 26 (San Esteban) y el 28 del mismo mes
(los Santos Inocentes), entre otras, en las que se celebraban ritos de inversión, como la
fiesta del obispillo, y también bailes y comidas promovidos por los reyes juveniles. Los
66. AHPH, Antón de Boninfant, 1478, f. 14v. Martina Salinas, moza de la viuda de Escartín, le identificó como
el yerno de Juan de Mena. Apéndice Documental 4.
67. Pistas de interés para el origen de los paloteaos en Jean-Claude Schmitt, “Jeunes et danse des chevaux
de bois. Le folklore méridional dans la littérature des ‘exempla’ (xiiie-xive siècles)”, Cahiers de Fanjeaux, 11 (Toulouse,
1976), p. 127-158. En Navarra, hasta época contemporánea, los paloteaos carnavalescos han permanecido en distintos
pueblos. Juan Garmendia Larrañaga, Carnaval en Navarra, Haranburu Editor, San Sebastián, 1984.
68. AHPH, Antón de Boninfant, 1478, f. 15. Apéndice Documental 4.
69. Con ocasión del Carnaval de Bielsa, uno de los más primitivos y mejor conservados de Aragón, en 1998,
tuvimos la oportunidad de hablar con dos de los muchachos que se estaban vistiendo de “trangas”, en Parzán. Ambos, que
tenían experiencia de años anteriores, comentaron los dolores de cabeza y de cuello que provocaba llevar la cornamenta
de buco que forma parte del disfraz. Sobre los carnavales aragoneses hay algunas obras de divulgación que no en vano
escogen las “trangas” de Bielsa como motivo de su portada. Josefina Roma Riu, Aragón y el carnaval, Guara Editorial,
Zaragoza, 1980. Equipo de redacción, El Carnaval en Aragón, Caja de Ahorros de la Inmaculada, Zaragoza, 2000.
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reyes pájaros juveniles y sus séquitos estaban autorizados para realizar cuestaciones
durante determinadas fechas de invierno, siempre que no extorsionaran a las gentes
con sus exigencias.
La iglesia perdió irremediablemente algunas batallas en las que se había embarcado a principios de la Edad Media, como el intento de acabar con las fiestas de año
nuevo con sus estrenas, banquetes y mascaradas. Durante el tiempo comprendido entre
la víspera de Navidad y el día de la Epifanía se vivió un período de mayor permisividad
en lo tocante a juegos de azar y a manifestaciones populares de diversión y escarnio.
El ciclo festivo invernal culminaba en el Carnaval, cuando se celebraban fiestas
como la de los reyes gallardos dirigida específicamente a un público infantil y adolescente, tal como se documenta en Jaca en 1424, y también bailes nocturnos en torno a
hogueras. Se lucían atuendos peculiares, máscaras y disfraces que, en ocasiones, contaban
con osamentas de animales (Huesca, segunda mitad del siglo xv). El acercamiento a las
fuentes del Carnaval del Bajo Medievo ha de realizarse con prudencia, puesto que su
imagen se distorsiona, ya que no se suele guardar memoria documental de la celebración
del mismo, salvo para dictar prohibiciones o cuando determinados hechos conflictivos
generan investigaciones por parte de las autoridades.

Apéndice Documental
1
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1355, julio, 16 Ainzón
El abad y monjes del monasterio cisterciense de Veruela han presentado queja al
Conde de Luna contra los de Trasmoz porque han talado un álamo de sus propiedades
sin permiso y les han robado y matado un macho cabrío en las fiestas de Navidad, con
motivo del Rey Pajarillo.
AHN, Clero, Monasterio de Veruela, C. 3773-11
Est yes traslat bien e fielment sacado de una carta dada al abbat e a los monges
del monasterio de Santa Maria de Veruela por don Lopp, por la gracia de Dios comte de
Luna e Sennyor de la çiudat de Sogorbe, escripta en paper e siellat en el dorso con su
siello en cera bermella, de la qual el tenor yes segunt se sigue: Nos, don Lopp, por la
gracia de Dios comte de Luna e Sennyor de la çiudat de Sogorbe, a los amados alcayt,
justicia, jurados e hombres buenos del lugar nuestro de Trasmoz, salut e dileccion, facemos vos saber que por part del abbat e de los monges del monesterio de Santa Maria
de Veruela nos a seydo significado que vosotros les tallastes hun triemblo de su vinia
contra voluntat suia, e asi mismo en el anyo present, quando las fiestas de Nadal, en
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el Rey Pasariello, les matas hun crabon contra su voluntat, e soplicaron nos que sobre
aquesto les providiesmos de remedio de justicia et vos mandasemos plantar aquel trienblo;
el cabron, ellos, por reverencia nuestra, han lo lexado. Por aquesto vos enviamos deçir
e mandar que tales cosas daqui adelant no fagades ni consintades façer, e aquesto non
mudedes si de nuestra gracia e merçe confiades.
Data en Aynçon, XXVI dias de julio, anno a Nativitate Domini Mº CCCº Lº quinto.

2
1424, marzo y abril Jaca
Fragmentos del proceso seguido ante el justicia de Jaca a raíz de la muerte de un
rocín. Se ofrece información sobre la celebración de los Reyes Gallardos de los niños en
el Carnaval de la ciudad. Argumentación de la defensa.
AMJ. Procesos Civiles. Antigua signatura P. 44. En lápiz escrito: 1420 (5).
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/f. 1/ Demanda [tachado: demanda] e de la como uno enpresto un rocin a unos
ninyos por Carnestoluendas, el qual rocin se pretiende que morio de espoladas y demanda el precio del dicho rocin [tachado: y en]. Y empues hay cedula de contestacion
muy bonita haunque es corta, pero es sustancial y racione temere vexacionis. Estiman
el precio de los ninyos et injuria en XXX florines doro etc. [...]
/f. 4/ Et Johan Ferrer, habitant en la dita Ciudat, asi como procurador del dito
[tachado: G de] Gil de Colduras, inabil e de menor edat de XX annyos, salvo e protestado que por res que dize e dira, faze e fara, no entiende recebir en part legitima al
dito don Pedro d’Ipas, injusto agent, ni el dito su asserto procuratorio ni con aquellos
o qualquiere dellyos processo alguno ordenar siquiere judicio fundar ante vos, dito
justicia, senyaladament por la dita inabilidat sinon sean e tan solamente e en quanto
de fuero, usu del Regno e scripta razon sera fazedero e no en otra manera ni mas
avant, protestado encara de la ineptitud e nullidat de la invalida ad adverso clamada
proposicion siquiere demanda offrecida por la part adversa, la qual si diligentment
yes guardada e \la/ qualidat de las cosas en aquella contenidas consirada yes criminal
maguer civilment intemptada e de tal natura que devia haver e contener otras aptezas
e conclusion, segunt que non contiene por ocasion de las quales el present processo
muyt refezment poria ser anullado. Et asimismo protestado que si la invalida ad adverso clamada proposicion siquiere demanda el dito procurador por la dita su ineptitud e
nullidat non sera tenido contestar ni ad aquella responder que la infrascripta /f. 4v./
su responsion e contestacion sia havida por nulla e por non feyta. Et que en caso do
la dita part adversa se esforçara provar alguna cosa de su frivola intencion, quel dito
procurador e su part puedan mostrar, allegar, proponer e provar el feyto contrario. Et
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asi previas las ditas protestaciones \e otras/ al dito Johan Ferrer, procurador, e su part
competentes e competideras, respondie lit contestando e con animo de lit contestar a
la dita invalida ad adverso clamada proposicion siquiere demanda el dito Johan Ferrer,
procurador, segund se sigue.
Empero, ante todas cosas por deffension suya e del dito Gil, su principal, dize el
dito procurador \e posa/ ser verdat que Sancha, muller de Ramon de Sin, vezina de la
dita Ciudat, preparo al dito Gil de Colduras \el domingo de Carnestultas mas cerqua
pasado/ ensellyado e enfrenado el dito rocin, del qual siente la dita part adversa en la
su invalida clamada proposicion siquiere demanda sobredita, et lo rogo que cavalgasse
en aquell e li levasse a cavallyo con el su fillyet, ninyo e de menor edat de X annyos,
et que andassen assi a cavallyo entramos por la dita ciudat e logares otros don hyrian
los clamados reys guallyardos de los ninyos.
Item, posa asi mismo e dize ser verdat el dito procurador quel dito Gil, su principal,
en la edat sobredita /f. 5/ e de mandamiento de la dita Sancha, ensemble con el dito su
fillyo, el dito dia cavalgoron en el dito rocin e fueron a los ditos reyes guallyardos con
otros muytos ninyos de la ciudat sobredita, et andoron asi cavallgando e sines danyo e
lission del dito roçin por una grant estanda. Et quando vino a cabo de una grant pieça,
tornaron de los ditos reyes et en poder de la dita Sancha finco el rocin sobredito.
Item, possa mas adelant el dito procurador \e dize/ ser verdat que apres bien por
espacio de \dos o tres/ [tachado: IIIIº] dias \o encara mas/ el dito don Pedro d’Ipas,
injusto agent, cavalgo e levo cavalgado, una e muytas vegadas, ensellyado e enfrenado,
el dito su roçin, e con aquel asi a cavallyo fue a muytos e diversos lugares, sines clamor,
querellya e rancor algunas del dito Gil, principal del dito procurador.
Item, possa el dito procurador e dize ser verdat que despues oyo dezir que al dito
rocin se era feyta una infladura en el costado, la qual afirmavan algunos que devia ser
muerbo, otros que dezian que devia ser lopadura, et que lo havia mostrado el dito don
Pedro d’Ipas a Otarcin de Labessa, menestral, el qual li havia demandados algunos pocos de dineros pora fazerli unguent /f. 5v./ con el qual lo havia tantost guarido et que
el dito don Pedro noy havia querido spender dinero et que por falta e culpa suya era
despues muerto el dito rocin.
Todas e cada unas otras cosas contenidas en la dita invalida clamada demanda,
siquiere proposicion, en tanto quanto tocan o tocar pueden feyto proprio del dito Gil de
Colduras, dixo e dize el dito Johan Ferrer, procurador, que negava e niega aquellyas.
Et en quanto tocan o tocar pueden feyto allyeno, dixo e dize\se/ el dito procurador
aquellyas non saber.
Et con aquesto dixo e dize el dito Johan Ferrer, procurador, haver bien e sufficientment repuesto e contestado a la dita inbalida e ab adverso clamada demanda, siquiere
proposicion, demandado aquel e el dito Gil, su principal, ser absueltos de las cosas ab
adverso demandadas, et la part adversa en las espensas de la present causa condempnada racione temere vexacionis segund fuero. [tachado: Et asi lo requiere] Las quales
extima a present el dito procurador a XXX sueldos dineros jaccenses, salvo el dreyto
de las fazederas. Et asi lo requiere a demanda el dito Johan Ferrer, procurador, seyer
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pronunciado por el dito Justicia, pues que de fuero asi yes tenido e lo debe fazer por
todas e cada unas /f. 6/ razones sobreditas a las quales en tanto quanto stan en feyto
demanda el dito procurador ab adverso ser respuesto, que si negadas seran offresscese
provar, non omnia etc., sed id adque ea etc.

3
1469, febrero, 15 Huesca
Bailes en torno a hogueras y bregas entre jóvenes en la noche de Carnaval.		
					
AHPH, Antón de Boninfant, 1469, ff. 21v.

90

Informacion sobre las feridas Pedro de Haro, moco de Valero de Siest
Die XV ffebroari, don Martin de la Canbra, justicia, con Bicient d’Otal e don Martin
d’Ordas, prendieron la informacion diusso escripta por virtut de los statutos.
Primo, Martin de Bolea, capdeguayta, testimonio recepto etc., jurado, responde
e dize que la nuyet de Carnestultas primero pasadas bio muytas gentes, las quales no
conosce sino por oyda, dir que dizian que i de era el fillo de Palacio [tachado: e al el
fillo] nichil.
Pedro de Stella, testimonio recepto e jurado, dize que bio el fillo de Anyiello, el
fillo de Palacio mayor, que avioron nuevas con el dito moco de Balero e i breguioron
grand rato e quedo malferido el dito moco de Balero, qui lo firio ni qui no, no lo sabe.
A XVIIII de febrero
Pedro d’Almudevar, testimonio scitado por Bicient Navarro, present al lugartenient
e de Bicient Perez, jurado, respuso e dize que la noche de Carnestultas primero pasado
estando baylando en la carrera alderedor de la fogera, segund yes acostumbrado fazer,
binieron tres jovens de part de la Puerta del Carmen, cubiertos con tovallolas, los quales
boltaron enderedor de los que baylavavan (sic) e tiraron la via de casa de la biuda de
Sancho Bolea e seyend cabo casa de Berbegal pararonse, e quando los que baylavan
alderedor de la fogera bieron que se avian parado los ditos tres jovenes, surtieron de
la bayla Domingo el Largo, Jorge moco de la biuda Bolea e el fillo de Camargo y caga
ellos los mocos de Balero, e ydos ansi enta los tocaxados no sabe que nuevas se binieron, pero que bio que todos los que havian sortido de la fogera tornaron por armas, los
unos a casa de Gracia Lanuca, los otros a casa de Balero. E salliendo todos con armas,
bio que los que stavan a la part alta comencaron de lancar una piedra a los baxos que
yvan con armas, hi ansi los entocaxados comencaron la brega, de los quales [tachado:
al fillo de] conoscio [tachado: al fillo de] a Ximeno, fillo d’Anthon de Palacio, al qual ya
comencada la brega grand rato havia, bio que tiro una pedrada ental moco de Balero y
que a su parescer lavia dado [tachado: y que el era] etc, plura nescit. Adelant apenas
testimonios sobreste fecho.
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4
1478, marzo, 8 Huesca
Disfraces y heridas en la noche de Carnaval.
AHPH, Antón de Boninfant, 1478, ff. 14v-15.
Informacion en las feridas del moco de Miguel l’Especiero.
Die predicta. Osce. Johan Garcia, lugarteniente de justicia por don Pero de Moros.
Primo, Martina Saliellas, moca de la biuda d’Escartin, testimonio recepta, jurada, etc.,
responde que la nueyt de Carnestultas bio la deposante quel Bigordan, yerno [tachado:
que] de Johan de Mena, yva cubierto con hun lincuelo solo por sus barsos e binia el
moco de Miguel l’Especiero con el fillo de Martin Pastor el chico, e traya el dito [tachado: fillo de] moco de Miguel l’Especiero hun tocho en la mano, e el Bigordan sestava
posado do lo troncos, delant la casa de la ama de la deposante, e el moco de Miguel
l’Especiero dio una tochada al Bigordan [tachado: dio], e el Bigordan apres a el con una
[tachado: bariella] cabeca de bestia al dito moco de Miguel l’Especiero en la cabeça.
Maria Moreno, testimonio recepta, jurada etc., responde e dize que oyo dezir que
la nuey de Carnestultas el Bigordan avia ferido al moco de Miguel l’Especiero.
Maria, moca de Johan Moreno, testimonio recepta, jurada, etc., responde [tachado:
illud o de mi que Maria Moreno] illud que Maria Moreno.
Catalina d’Anglada, testimonio recepta, jurada, etc., responde [tachado: id quod
Maria Mo] que bio hun onbre con hun lincuelo e los mocetes binieron a el, e que le
fizieron ni que no, no lo sabe, que bio quel honbre del lincuelo dio al moco de Miguel
l’Especiero con una cabeca de bestia, mas ha oydo dezir quel honbre del lincuelo era
Ramon Bigordan. /f. 15/
Felip el Guantero, testimonio recepto, jurado etc., responde que la nueyt de Carnestultas bio devant de la casa de Scartin hun honbre posado en hun tronquo o biega
que alli cubierto con hun lincuelo que no se podia conocer quien era, e tenia una
cabeca dasno en la mano. E esvallavan por la carrera ayuso el fillo de Martin Pastor
e el moco de Miguel l’Especiero con sendo[s] tochos en la mano, et el fillo de Martin
Pastor dio con el tocho hun colpe en la cabeca del asno, e apres el moco de Miguel
l’Especiero dio otra tochada en la dita cabeca del asno, la vegada el que tenia la cabeca
del asno tiro hun colpe al moco de Miguel l’Especiero e erolo, e dio con la dita cabeca
dasno entiera [tachado: e en] en la calçada e crebose hun poco la dita cabeca dasno, e
enpues, luego, torno otro colpe e dio al dito moco de Miguel l’Especiero en la cabeca
e escalavrolo bien. E dizieron alli muytas gents que era Ramon Bigordan el qui tenia
el lincuelo e escalavro al dito moco de Miguel l’Especiero.
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El acceso de los jóvenes al mundo
laboral en las ciudades hispanas
a fines de la Edad Media
RICARDO CÓRDOBA DE LA LLAVE*

L

os últimos años de la infancia, los que vienen marcados por la adolescencia y
el paso a la vida adulta, han constituido siempre una etapa clave de la existencia.1 A lo largo de la historia, como en nuestros días, ha sido un momento
caracterizado por la formación de la personalidad y el inicio de la madurez sexual, la
creciente complejidad en las relaciones familiares y sociales a que ese cambio da lugar,
y la entrada afectiva e intelectual a la vida adulta, entrada que exige la adquisición de
habilidades prácticas y conocimientos teóricos, de una formación personal, que permita
acceder al mercado de trabajo y a la independencia económica.2
Es verdad que, como indica Enric Guinot en la introducción al número 5 de
la Revista de Historia Medieval de Valencia, dedicada a los jóvenes y su futuro en el
mundo medieval, nuestra referencia de la edad ha cambiado; hoy todavía se considera
joven y en pleno proceso madurativo a una persona de 25 o 30 años, edad a la que
muchos habían muerto en el siglo xv tras disfrutar de una toda vida laboral, emotiva y
reproductiva.3 Pero se produzca ese tránsito hacia la vida adulta a los 12, los 15 o los
25 años, el tránsito se verifica y viene acompañado siempre, al menos en los grupos
populares, por la exigencia del acceso al mercado laboral.

* Ricardo Córdoba de la Llave (Córdoba, 1960), és catedràtic d’Història Medieval a la Universidad de Córdoba.
És autor de La Industria Medieval de Córdoba (Córdoba, 1990), Los molinos hidráulicos del Guadalquivir en la ciudad de
Córdoba (Madrid, 2008), Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval (Madrid, 2009), Tintorería y Medicina
en la Valencia del siglo xv. El manual de Joanot Valero (Barcelona, 2011), i ha coordinat l’edició del monogràfic sobre
Tecnología medieval en el Mediterráneo occidental (Anuario de Estudios Medievales, Barcelona 2011) i de l’obra Craft
Treatises and Handbooks. The Dissemination of Technical Knowledge in the Middle Ages (Turnhout, Brepols, 2013).
1. Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad del
Gobierno de España HAR2012-37357, El conocimiento científico y técnico en la Península Ibérica (siglos xiii-xvi):
producción, difusión y aplicaciones, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Abreviaturas utilizadas:
AMC, Archivo Municipal de Córdoba.
2. Shulamith Shahar, Childhood in the Middle Ages, Routledge, Londres, 1992, p. 21 y 27-29; Barbara
Hanawalt, Growing up in medieval London: the experience of childhood in history, Blackwell, Oxford, 1993, p. 15-16.
3. Enric Guinot, “Introducción”, [Dossier: Fer-se grans. Els joves i el seu futur al món medieval] Revista
d’Història Medieval, 5 (València, 1994), p. 9.
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Aunque la necesidad de incorporación al mundo del trabajo fue sentida en todos
los ámbitos de la sociedad medieval, desde el punto de vista de la investigación cabe
distinguir dos ámbitos diferenciados, el rural y el urbano. Del primero sabemos poco,
existen menos fuentes, proporcionan menos datos, ha sido escasamente tratado; por
contra, del mundo urbano sabemos mucho más, en particular del acceso a los sectores
laborales de la artesanía y del comercio. En ellos, es importante también atender a la
diferenciación por sexos de los jóvenes, pues el acceso al trabajo de hombres y mujeres
sigue sus propias pautas, un proceso de formación específico, una edad media diferente,
más temprana en las chicas, más tardía en los muchachos.
Igualmente interesa definir qué se entiende por jóvenes, qué edades presenta el
grupo de población del que estamos hablando. En este terreno del inicio de la relación
laboral en época bajomedieval nos estamos refiriendo básicamente a los teenagers. Hasta
los 9-10 años se registra escasa entrada de niños/as en el mundo del trabajo, salvo
quizás como mozos/as de servicio, pues en dicho sector su incorporación suele ser más
temprana, mientras que a partir de los 20 años la mayor parte de los jóvenes se ha
incorporado al mundo laboral, tiene trabajo, ha fundado una familia, mantiene un hogar
independiente, se ha integrado en la vida adulta de forma plena.
Por último, es necesario diferenciar las dos grandes exigencias de acceso al mercado
de trabajo, que son a la par dos ámbitos fundamentales de la formación juvenil: el trabajo
práctico, examinando cómo se integraban los jóvenes en los oficios, a qué edades y en
qué sectores, mediante qué modalidad de contratos y en qué condiciones laborales; y la
formación teórica o intelectual, es decir, el conjunto de conocimientos que debían reunir
para convertirse en hábiles artesanos y mercaderes competentes, preguntándose quién,
dónde y cómo proporcionaba esa formación, qué tipos de conocimientos se requerían,
mediante qué textos escritos o metodologías de estudio se transmitían.

1. El aprendizaje práctico
Una de las vías exploradas con mayor frecuencia por la sociedad europea bajomedieval como vía de iniciación a la actividad laboral fue la suscripción de los llamados
contratos de servicio, muy abundantes tanto en el mundo urbano como en el rural, tanto
en el ámbito del artesanado como en los de agricultores y mercaderes, y que fue seguido
muy en particular por las jóvenes de sexo femenino aunque también participaran en
esta vía los varones.
En el mundo rural, los jóvenes firmaron contratos de servicio, que solían iniciar
a los 10-11 años y terminar a los 16-17 y que implicaban el auxilio en los trabajos
agrícolas, como los contratos de afermament valencianos magistralmente estudiados por
Furió, Viciano y Mira.4

4. Sobre la incorporación de los jóvenes al trabajo en el mundo rural, que no será ámbito de atención en el
presente estudio, pueden consultarse los artículos de Reyna Pastor, “Jóvenes campesinos de las pequeñas explotaciones:
entre la reproducción y el trabajo. Reino de Castilla, siglos xii-xv”. [Dossier: Fer-se grans. Els joves i el seu futur al món
medieval], Revista d’Història Medieval, 5 (València, 1994), p. 41-54; Antoni Furió, Pau Viciano, Antonio José Mira,

RICARDO CÓRDOBA DE LA LLAVE

Como vía de acceso al mercado laboral de las mujeres, una de las modalidades
más transitadas fue la de suscribir un contrato de servicio doméstico. Estos contratos,
de los que se ha conservado un elevado número en las actas notariales de la época,
han sido bien estudiados en distintas zonas de la Península para los años finales de
la Edad Media, Zaragoza por María Carmen García Herrero y Ana del Campo; Sevilla,
por Blanca Morell; Córdoba, por la profesora Gloria Lora; Castro del Río, por Rafael
Salmoral; o Úbeda, por Mariana Moranchel. Todos ellos manifiestan unas condiciones
de acceso al trabajo coincidentes: el padre, la madre o el pariente que ejerce la tutela
jurídica del menor, cede a otra familia, a veces perteneciente a la nobleza o la oligarquía
urbanas, a veces de similar categoría social, a su hijo o hija para que le sirva durante
un tiempo determinado en todas las cosas honestas de hacer, a cambio de alojamiento,
manutención, vestido y un sueldo –entregado al final del tiempo de servicio– que solía
ser hecho efectivo en dinero y objetos de carácter doméstico.5
Peter Laslett destacaba hace ya tiempo, en su conocido estudio El mundo que
hemos perdido, y en referencia a la sociedad rural inglesa del siglo xvii, que el 80% de
las chicas jóvenes fueron alguna vez a lo largo de su vida mozas de servicio y pasaron
un tiempo, normalmente coincidente con el final de su niñez y con su adolescencia,
trabajando en casa de familias de la nobleza o de parientes más ricos, puesto que era
una forma de exonerar a la propia familia de su mantenimiento, ayudar por lo tanto al
mantenimiento económico de aquélla y, al mismo tiempo, de obtener recursos complementarios que solían destinarse al aumento de la dote.6
Como las chicas solían destinar el sueldo recibido por su servicio al aumento
de la dote, y ésta era entregada en el momento de acceder al matrimonio, lo habitual
es que la finalización de los contratos se produjera en torno a los 18-19 años, edad a
la que solían contraer matrimonio. La edad media de ingreso al servicio doméstico se
situó, en una ciudad como Córdoba, en torno a los 10 años; es cierto que se registran

“L’entrada en la vida dels joves en el món rural valencià a finals de l’edat mitjana”, [Dossier: Fer-se grans. Els joves i el
seu futur al mon medieval], Revista d’Història Medieval, 5 (València, 1994), p. 75-106.
5. María del Carmen García Herrero, “Mozas sirvientas en Zaragoza durante el siglo xv”, El trabajo de las
mujeres en la Edad Media hispana, Ángela Muñoz, Cristina Segura (eds.), Laya, Madrid, 1988, p. 275-286; Ana del Campo,
“Mozas y mozos sirvientes en la Zaragoza de la segunda mitad del siglo xiv”, Aragón en la Edad Media, 19 (Zaragoza,
2006), p. 97-112; Blanca Morell, Mercaderes y artesanos en la Sevilla del Descubrimiento, Diputación, Sevilla, 1986,
p. 73-74; Gloria Lora, “El servicio doméstico en Córdoba a fines de la Edad Media”, La sociedad medieval andaluza,
grupos no privilegiados, Actas del III Coloquio de Historia Medieval Andaluza, Manuel González Jiménez, José Rodríguez
Molina (eds.), Diputación, Jaén, 1984, p. 237-246; Rafael Salmoral, “El acceso al mundo laboral y económico de la
mujer y los jóvenes en Castro del Río a fines de la Edad Media”, Andalucía Medieval I: Actas del III Congreso de historia
de Andalucía, José Manuel Cuenca (ed.), Cajasur, Córdoba, 2003, vol. 5, p. 437-452; Mariana Moranchel, “La sociedad
ubetense de principios del siglo xvi a la luz de los contratos de aprendizaje y de servicio doméstico”, Úbeda durante el
primer Renacimiento: la vida privada (1459-1525), Pedro A. Porras Arboleda (ed.), Dykinson, Jaén, 2010, p. 247-290.
6. Peter Laslett, El mundo que hemos perdido. Explorado de nuevo, Alianza, Madrid, 1987, p 124; Blanca
Morell, Mercaderes y artesanos en la Sevilla del Descubrimiento..., p. 73; Rafael Salmoral, “El acceso al mundo laboral
y económico...”, p. 439. De hecho, en algunos casos el servicio se llegó a hacer con la finalidad exclusiva de cancelar
deudas, como pone de manifiesto Antonio Muñoz, “Niños, esclavos, criados y aprendices en la Almería del Antiguo
Régimen”, Los marginados en el mundo medieval y moderno, María Desamparados Martínez San Pedro (ed.), Instituto
de Estudios Almerienses, Almería, 2000, p. 65-78, p. 68.
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contratos desde los 6-7 años de edad hasta los 13-14, pero casi no existen acuerdos
firmados para jóvenes de edad superior a los 14 años.7 La mujer parece asumir un papel
laboral adulto desde los 12-13 años, momento a partir del cual ya sabe y puede hacer
los trabajos cotidianos de ámbito doméstico, mientras que a partir de los 14-15 años se
juzga próximo el momento en que la chica deberá finalizar su servicio para ocuparse de
fundar su propio hogar.8 De hecho, son abundantes los contratos que incluyen cláusulas
para que, a partir de los 13 años con que se relaciona el inicio de la pubertad, se arbitren limitaciones para salir a la calle a ciertas horas o acudir a determinados lugares.9
Esto provoca que la duración media de los contratos y, en principio, del propio
tiempo de servicio, ronde los 9-10 años aunque, como afirma Antoni Furió, las mozas
que entraron más jóvenes sirvieron durante más tiempo, mientras que las de mayor edad
acortaron su servicio a uno o dos años.10 Por su parte, los mozos de servicio varones
solían concluir los contratos tras cumplir 14-15 años, a veces para acceder al contrato
de aprendizaje, y esto determina su menor duración y que el acceso del varón al mundo laboral se manifieste como más tardío, porque en el campo tiene que desarrollar la
fuerza, en la ciudad aprender un oficio o ejercitar unas habilidades profesionales cuyo
dominio requiere tiempo.11
Aunque los contratos de servicio están caracterizados por la realización de una
actividad de tipo doméstico por parte de los jóvenes y no aparecen vinculados con
formación específica en ningún campo, algunos de ellos incluyeron la enseñanza de un
oficio. En Barcelona, Alamanda, viuda de un ropavejero, contrató en 1394 a una niña
llamada Antonia, hija de un arriero, para que estuviera ocho años en su casa sirviéndole
en todas las cosas que fueran honestas de hacer, pero aprendiendo a la par el oficio de
hilatura; mientras que en un contrato ubetense de moza de servicio, el amo, Francisco
Pérez, se comprometía a enseñar a labrar y coser a la joven Melchora durante el tiempo
que se prolongara su servicio.12 Esta enseñanza artesanal paralela al servicio doméstico
se hallaba en la época muy extendida y ha sido bien documentada en numerosas ciu7. Margarita Cabrera, “La dote en Córdoba a finales de la Edad Media”, Ifigea, 9 (Córdoba, 1993), p. 91-116,
p. 92; Gloria Lora, “El servicio doméstico en Córdoba...”, p. 240-241; Rafael Salmoral, “El acceso al mundo laboral
y económico...”, p. 438.
8. Marie Thérese Lorcin, “La relève des générations: sociologie, mythes et réalités”, [Dossier: Fer-se grans.
Els joves i el seu futur al món medieval], Revista d’Història Medieval, 5 (València, 1994), p. 13-40, p. 26; Mariana
Moranchel, “La sociedad ubetense...”, p. 279.
9. Mariana Moranchel, “La sociedad ubetense...”, p. 281.
10. Antoni Furió, “Entre la complementarité et la dépendance: rôle économique et travail des femmes et
des enfants dans le monde rural valencien au bas moyen âge”, Les Dépendances au Travail, Alessandro Stella (ed.),
Médiévales, 30 (París, 1996), p. 23-34, p. 31. En Úbeda solían quedarse más tiempo las mozas que entraban a servir
con edades por debajo de los doce años (Mariana Moranchel, “La sociedad ubetense...”, p. 283).
11. En Úbeda los mozos de servicio perciben un salario superior al de las mozas, con media anual de mil mrs.
sobre los quinientos mrs. de las chicas, y su tiempo de servicio alcanza una media inferior, con un promedio de 4 años
frente a los 9 años de ellas (Mariana Moranchel, “La sociedad ubetense...”, p. 284-285); lo mismo detecta en la localidad
cordobesa de Castro del Río Rafael Salmoral, “El acceso al mundo laboral y económico...”, p. 440.
12. Teresa Vinyoles, “Actividad de la mujer en la industria del vestir en la Barcelona de finales de la Edad
Media”, El trabajo de las mujeres en la Edad Media hispana, Ángela Muñoz, Cristina Segura (eds.), Laya, Madrid, 1988,
p. 255-274, cita en p. 259; Mariana Moranchel, “La sociedad ubetense...”, p. 281.
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dades, como evidencian los estudios de María Teresa López Beltrán, María Isabel del
Val o María Asenjo.13
Sin embargo, aunque son muy numerosos tanto los contratos de servicio doméstico
conservados como los estudios realizados sobre ellos, probablemente la vía de acceso
al trabajo mejor documentada para las décadas finales de la Edad Media sea la representada por la firma de un contrato de aprendizaje, de los que subsisten multitud de
ejemplos en los archivos notariales del Mediterráneo occidental. Así ocurre en el caso
de la Corona de Castilla, en particular en ciudades que han conservado acta notariales
datadas en el siglo xv, como Córdoba y Sevilla, o desde principios del siglo xvi, Málaga,
Granada, Murcia; en la Corona de Aragón, con escrituras datadas a partir del siglo xiv
en las ciudades de Valencia, Zaragoza, Barcelona y Palma de Mallorca; y en regiones
del sur de Francia, la Provenza en particular, o del territorio italiano, como Génova,
en las que también se han llevado a cabo importantes y bien documentados estudios
sobre el aprendizaje.
Ramon Llull afirmaba que la mejor riqueza que un padre podía dejar a su hijo
era la enseñanza de un oficio y en sus escritos recomendaba a los jóvenes, de manera
explícita, el aprendizaje de un oficio artesanal.14 Quizás podamos hacer extensivas esas
recomendaciones al pensamiento genérico de la sociedad medieval y quizás por ello
cobró tanta importancia la firma de este tipo de contratos como modalidad de acceso
al mundo laboral, y la propia abundancia de aprendices en ese período de la vida que
Barbara Hanawalt ha definido como situado entre la infancia y la edad adulta.15 Ello
explica también el interés de numerosas familias por acogerse a esta vía del aprendizaje
juvenil pues, al igual que ocurre en contratos de servicio, representaba un período de
tiempo durante el cual el/la joven no solo estaba adquiriendo una habilidad profesional
para el futuro sino que dejaba de consumir recursos de la familia propia, y ello explica
también la importante proporción de chicos huérfanos que se documentan en la firma
de este tipo de contratos.16
13. Teresa López Beltrán, “El trabajo de las mujeres en el mundo urbano malagueño a finales de la Edad
Media (1487-1516)”, Saber y vivir: Mujer, Antigüedad y Medievo, María Isabel Calero, Rosa Francia (eds.), Atenea,
Málaga, 1996, p. 155-186; María Isabel del Val, “Los espacios del trabajo femenino en la Castilla del siglo xv”, Studia
Historica. Historia Medieval, 26 (Salamanca, 2008), p. 63-90; María Asenjo, “Las mujeres y el trabajo en las ciudades
de la Corona de Castilla (siglos xiii-xv). Integración y marginación”, La donna nell’economia, Simonetta Cavaciocchi
(ed.), Le Monnier, Florencia, 2002, p. 553-562; Ricardo Córdoba, “La femme dans l’artisanat de la péninsule ibérique”,
Razo. Centre d’Études Médiévales de Nice, 14 (Niza, 1993), p. 105-112, p. 106-107.
14. Danièle Alexandre-Bidon, Didier Lett, Les enfants au Moyen Âge, ve-xve siècle, Pluriel, París, 2013,
p. 133 y 158.
15. Barbara Hanawalt, Growing up in medieval London..., p. 129.
16. En contratos de aprendizaje del Orléannais se menciona con frecuencia la muerte de uno o de los dos
padres, de forma que los huérfanos suman el 60% del total de aprendices; François Michaud se pregunta si fue debido
a que los tutores quisieran salvaguardar sus derechos mediante la firma de un contrato notarial que quizás no fuera
visto con la misma importancia por los padres biológicos –véase François Michaud-Fréjaville, “Bons et loyaux services.
Les contrats d’apprentissage en Orléannais (1380-1480)”, Les Entrées dans la vie, initiations et apprentissages, Actes du
XIIe Congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, Presses universitaires de Nancy,
Nancy, 1982, p. 183-208, p. 188-189–. Lo testimonia igualmente Moranchel en el caso de los contratos de mozas de
servicio de Úbeda, a las que ciertamente suelen entregar padres y madres, pero donde aparece una alta proporción
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En aquellos oficios mejor organizados a fines de la Edad Media, los que contaron
con una estructura corporativa más desarrollada (ordenanzas propias, cofradía situada bajo
la advocación de un patrón, nombramiento de autoridades gremiales, acceso al gremio
mediante examen de maestría) aparecieron las clásicas categorías de maestros, obreros
y aprendices. Como la maestría representaba el escalón más elevado de la comunidad
laboral, el objetivo de muchos jóvenes, en particular procedentes de las propias familias del artesanado urbano, fue el de alcanzar dicho estatus mediante el conocimiento
del oficio que proporcionaba la suscripción de un contrato de aprendizaje, firmado ante
notario y testigos, con sus garantías jurídicas. Resultó, por ello, muy habitual que la
familia facilitara el acceso al mundo laboral y que el joven entrara a trabajar en el taller
de un maestro que ejercía su oficio en la misma parroquia o en una colación colindante,
con el que sus padres o tutores mantenían lazos de solidaridad por motivos de relación
familiar previa, existencia de un parentesco ficticio o de propia vecindad. Tanto si el
padre enseñaba su oficio al hijo de manera directa como si firmaba un contrato con
otro maestro, le estaba ayudando a iniciar su camino en el mundo del trabajo y ambas
situaciones resultaron igualmente comunes.17
El contrato de aprendizaje fue una vía de integración laboral característica de los
varones, pues el número de contratos establecidos por chicas es marcadamente inferior
en cualquier ámbito geográfico;18 aun así, en ciudades como Barcelona y Córdoba, se
documentan contratos de aprendizaje femeninos, firmados por chicas de 7-8 años de
edad, para aprender los oficios de tejedora o costurera.19
Algunos aprendices firmaron su propio contrato, pero son más abundantes los firmados por un adulto en representación de un menor, sea éste su progenitor, tutor legal
o un miembro colateral de su familia, entre los que se encuentran más representados
tíos y abuelos.20 Los contratos de aprendizaje de los chicos más jóvenes, quienes empezaban su servicio por debajo de los diez años de edad, solían consistir inicialmente en
una especie de servicio doméstico, pues el aprendiz debía ayudar al maestro en todas

de tutores, casi del 40%, posiblemente por tratarse de huérfanas (Mariana Moranchel, “La sociedad ubetense...”, p.
280), y A. Muñoz en los contratos de aprendizaje almerienses de los siglos xvi y xvii (Antonio Muñoz, “Niños, esclavos,
criados y aprendices...”, p. 67).
17. Marie Thérese Lorcin, “La relève des générations...”, p. 25. En Orléannais, sobre 200 contratos que
mencionan la profesión del padre, en 30 casos el aprendiz la continuó (15%), y aunque en el resto cambió de oficio,
por lo general no se alejó mucho del sector al que estaba ligado el padre (François Michaud-Fréjaville, “Bons et loyaux
services...”, p. 202).
18. En Orléannais, para el período 1380-1490, François Michaud documenta un 93% de contratos de
aprendizaje firmados por varones y solo el 7% por chicas (François Michaud-Fréjaville, “Bons et loyaux services...”,
p. 186).
19. Teresa Vinyoles, “Actividad de la mujer en la industria del vestir...”, p. 262-263 y 265-266; Ricardo
Córdoba, “El papel de la mujer en la actividad artesanal cordobesa a fines del siglo xv”, El trabajo de las mujeres en la
Edad Media hispana, Ángela Muñoz, Cristina Segura (eds.), Laya, Madrid, 1988, p. 235-254, p. 245.
20. Alessandro Stella, “Travail, famille, maison: formes et raisons du placement dans les sociétés
traditionnelles”, Les Dépendances au Travail, Alessandro Stella (dir.), Médiévales, 30 (París, 1996), p. 35-44, p. 36;
Mariana Moranchel, “La sociedad ubetense...”, p. 255. En el caso de los contratos suscritos por el propio aprendiz,
cabe pensar que se trataba de jóvenes mayores de edad de 21 años.
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las cosas honestas de hacer que le eran encargadas. Mientras el chico realizaba estas
tareas sencillas, debemos suponer que observaba el trabajo del maestro en su taller e
iba conociendo los materiales y herramientas que a partir de cierto momento utilizaría,
muchas veces bajo la forma de un juego infantil. Philippe Bernardi afirma que la formación del joven aprendiz parece reposar sobre la observación y la práctica, en tanto
que Danièle Alexandre-Bidon y Didier Lett contemplan dos fórmulas de enseñanza del
trabajo, la visión del padre o del maestro ejerciendo la actividad y la ayuda personal,
comenzando siempre por las tareas más fáciles para asumir luego las de mayor complejidad o envergadura.21
Los aprendices del mundo urbano solían comenzar a trabajar bastante jóvenes,
aunque la edad es un dato enormemente variable, pues se documenta su entrada en
el servicio desde los 6 a los 20 años, con una media situada entre los 13-15 años de
edad.22 En lugares como Barcelona y Córdoba parece documentarse que la mayor parte
de los aprendices más jóvenes procedían de la propia ciudad (aquéllos que firmaron
sus contratos con 10-12 años), mientras que es superior la proporción de aprendices
de mayor edad entre aquellos que vienen de villas foráneas; 23 la mayor parte de los
aprendices suelen proceder de la propia ciudad o de su ámbito geográfico (poblaciones
del entorno), siendo minoría los que llegan desde lugares más alejados.24
También es muy variable la duración del contrato de aprendizaje, desde cuatro o
cinco meses hasta los 15 años, aunque la duración media del contrato o, lo que es lo
mismo, la mayor parte de los documentados, se sitúan entre los tres y cuatro años.25
Esta duración del aprendizaje realizado vino determinada, en ocasiones, por la propia
legislación del oficio, que fijaba en un número mínimo de años (por regla general, entre
dos y cinco) los que debía mantenerse el joven aprendiendo el oficio con el maestro
antes de ser examinado;26 pero la causa fundamental es la edad de contratación, menor

21. Philippe Bernardi documenta las dos fases de aprendizaje en algunos contratos, primero solo como mano
de obra doméstica, luego con aprendizaje del oficio: Philippe Bernardi, “Apprentissage et transmission du savoir dans
les métiers du bâtiment à Aix-en-Provence à la fin du moyen âge (1400-1550)”, Éducation, apprentissages, initiation
au Moyen Age, Actes du Ier Colloque international de Montpellier (Université Paul Valéry) novembre 1991, Cahiers du
Centre de recherche interdisciplinaire sur la société et l’imaginaire au Moyen âge, 1 (Montpellier, 1993), p. 69-79, p. 75).
Danièle Alexandre-Bidon, Didier Lett, Les enfants au Moyen Âge..., p. 134-136 y 156.
22. François Michaud-Fréjaville, “Bons et loyaux services”, p. 191; Alessandro Stella, “Travail, famille,
maison”, p. 38; en Úbeda, la edad de entrada en el aprendizaje oscila entre 8 y 19 años, aunque algunas ordenanzas
establecen en 12 años la edad mínima del aprendiz (Mariana Moranchel, “La sociedad ubetense...”, p. 253), en Almería,
la edad media es de 13 años (Antonio Muñoz, “Niños, esclavos, criados y aprendices...”, p. 67).
23. Pierre Bonnassie, La organización del trabajo en Barcelona a fines del siglo xv, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Barcelona, 1975, p. 93-94; Ricardo Córdoba, “Notas para el estudio de los aprendices en
Córdoba a finales del siglo xv”, Ifigea, 1 (Córdoba, 1984), p. 50-54, p. 51.
24. En Orléannais, 28% de la misma villa, 22% de villas situadas menos de 30 km, 50% de lugares situados
a más de 30 km, pero los desplazamientos muy lejanos son raros, suelen ser las regiones vecinas las que aportan mayor
número de trabajadores emigrantes (François Michaud-Fréjaville, “Bons et loyaux services...”, p. 197-198).
25. Antonio Collantes de Terán, “L’apprenti dans l’Espagne médiévale”, Razo. Cahiers du Centre d’Etudes
Médiévales de Nice, 14 (Niza, 1993), p. 90-98; Alessandro Stella, “Travail, famille, maison...”, p. 37.
26. Mariana Moranchel, “La sociedad ubetense...”, p. 272; por ejemplo, las ordenanzas de sederos de Córdoba
fijan entre 2 y 5 años el tiempo de duración del contrato de aprendizaje, según el tipo de tejido que se aprendiera a tejer
(Ordenanzas de 1529, AMC, Sec. VI, Ser. 7, Leg. 18, cap. 21).
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edad del aprendiz tiempo de servicio más prolongado, porque como acabamos de indicar
durante una parte del contrato servía solo como mozo doméstico, mientras que a partir
de los 14 años el contrato de 3-4 años se hacía mayoritario.27
A cambio de su trabajo, los aprendices recibían, como los mozos de servicio, alojamiento, manutención, ropa y calzado y, al final, una compensación de carácter económico,
a veces en metálico, la mayor parte de las ocasiones en indumentaria (sayo, jubón, calzas,
zapatos) o instrumental del oficio.28 Conocemos ocasiones en que el aprendiz o su tutor
llegaron a pagar por recibir el aprendizaje, por trabajar al lado de un maestro concreto,
pero esto solo ocurrió en una minoría de contratos que podemos imaginar firmados con
artesanos de particular fama y prestigio donde se entendiera que el trabajo realizado no
llegaba a compensar la calidad de la competencia recibida.29
Los contratos de aprendizaje incluyen de forma sistemática cláusulas de sanción
que impiden al aprendiz dejar el servicio antes de tiempo o al maestro prescindir de
su servicio sin causa justificada, y que colocan al aprendiz en la misma posición que
al obrero, como dependiente jurídico de su patrón.30 La reiteración de dichas cláusulas
evidencia que las relaciones entre jóvenes aprendices y maestros experimentados no
siempre resultaron fáciles, pues la relación de dependencia que los jóvenes asumían
frente a sus empleadores se pone de manifiesto en el común empleo de la palabra amo
con que los aprendices se refieren a los maestros, como ha señalado María Martínez,
o en el uso del verbo servir para referirse al trabajo del aprendiz, que señala Franco
Franceschi.31 Por otra parte, la firma del contrato, el convertirse en amo, conllevaba
igualmente una serie de deberes que los maestros debían asumir, pues como afirma
Shahar la educación y el cuidado del joven se transfería del padre al maestro, del
hogar familiar a la casa del patrón; por ejemplo, en caso de impago de la cuota de las
cofradías aragonesas de jóvenes, los amos de los mozos tenían que responder por ellos,

27. Antonio Muñoz, “Niños, esclavos, criados y aprendices...”, p. 67-68.
28. Todos los contratos implican obligación de mantenimiento del aprendiz y de enseñanza del oficio (Antonio
Collantes, “El artesanado sevillano a través de los protocolos notariales”, Les Espagnes medievales: aspects économiques
et sociaux. Mélanges offerts a Jean Gautier Dalché, Publications de la Faculté des lettres et sciences humaines de Nice,
Niza, 1983, p. 165-174; Alessandro Stella, “Travail, famille, maison...”, p. 37); y con frecuencia un pago final del
servicio realizado en ropa, dinero o herramientas (Franco Franceschi, “Les enfants au travail dans l’industrie textile
florentine des xive et xve siècles”, [Dossier: Les Dépendances au Travail, Alessandro Stella (ed.)], Médiévales, 30 (Paris,
1996), p. 55-68, p. 79; Mariana Moranchel, “La sociedad ubetense...”, p. 274).
29. Los especialistas se preguntan por las razones que motivaron la firma de este tipo de contratos de aprendizaje,
donde el aprendiz paga por recibir una enseñanza en lugar de ser el maestro el que pague por su trabajo. Alessandro
Stella lo relaciona con el valor del oficio enseñado, afirmando que en ocasiones el simple trabajo del mozo no bastaría
para compensarlo (Alessandro Stella, “Travail, famille, maison...”, p. 39), mientras que Philippe Bernardi señala que
estos contratos solo aparecen testimoniados desde finales del siglo xv, mantienen siempre un carácter minoritario, y
aparecen con factores de crisis demográfica y cambios en el mercado laboral (Philippe Bernardi, “Apprentissage et
transmission du savoir...”, p. 74).
30. Blanca Morell, Mercaderes y artesanos en la Sevilla del Descubrimiento..., p. 66-67; José Damián
González Arce, Gremios, producción artesanal y comercio..., p. 98-102; Pierre Bonnassie, La organización del trabajo
en Barcelona..., p. 79-86.
31. María Martínez, La industria del vestido en Murcia, Academia Alfonso X, Murcia, 1988, p. 322; Franco
Franceschi, “Les enfants au travail...”, p. 81.
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los representaban ante los tribunales y eran responsables de los perjuicios que pudieran
ocasionar.32 Debido a la existencia de estas particulares relaciones entre el aprendiz y el
maestro, surgieron habituales situaciones de conflictividad laboral, fueron relativamente
usuales las huidas de mozos del dominio de sus amos de las que, por lo general, solían
ocuparse las autoridades del gremio, alcaldes y veedores. Las ordenanzas suelen regular
esta situación, cuando es el mozo el que ha abandonado el servicio, obligando a los
padres o firmantes del contrato a devolver al chico al taller con la imposición de una
elevada sanción económica; y cuando es el maestro quien lo ha expulsado sin causa
justificada, obligando a abonarle el montante total acordado por el tiempo de servicio.33
Se documentan asiduamente denuncias por malos tratos o quejas por falta de enseñanza
del oficio, así como deposiciones cargadas de odio que sirvientes y aprendices, hombres
y mujeres, hicieron ante los tribunales que juzgaban a sus señores.34
El objetivo último del contrato de aprendizaje, y de los jóvenes que lo firmaron,
fue la superación del examen de maestría. Aunque la práctica de dicho examen se
generalizó en la Península Ibérica de forma bastante tardía, en Barcelona existía ya a
fines del siglo xiv en algunas corporaciones, mientras que en Castilla fue habitual su
práctica en las corporaciones mejor organizadas solo desde época de los Reyes Católicos.
Los exámenes tenían lugar ante las autoridades del oficio (en Barcelona los cónsules, en
Castilla veedores y alcaldes), con frecuencia acompañadas por las autoridades municipales, y los realizados a mujeres fueron casi inexistentes (conocemos algún testimonio
excepcional procedente de la Sevilla del siglo xvi) porque la maestría quedaba reservada
generalmente a los varones.35 Las pruebas solían facilitar el trámite para los hijos de
los propios maestros o para los vecinos de la propia ciudad, en oposición a los venidos
de fuera, lo que revela prácticas endogámicas muy habituales, por lo demás, en oficios
medievales: en Valencia, se estableció en 1458 que los derechos de examen para un
zapatero vecino de la ciudad ascendieran a 50 sueldos, mientras que para un foráneo se
fijaron en 100 sueldos, importes que eran destinados en su mayor parte al pago de los
examinadores; las ordenanzas de sederos de Córdoba de 1529 permiten a los aprendices
casados con hijas de maestros presentarse al examen de maestría en un plazo de tres

32. Shulamith Shahar, Childhood in the middle ages..., p. 228; María del Carmen García Herrero,
“Asociaciones de jóvenes en el mundo rural aragonés de la Baja Edad Media”, En la España Medieval, 35 (Madrid,
2012), p. 35-73, p. 42; Antoni Furió, Pau Viciano, Antonio José Mira, “L’entrada en la vida dels joves...”, p. 100-101.
33. Franco Franceschi, “Les enfants au travail...”, p. 76-77. Cláusulas de salvaguarda mutua de mozos y
maestros aparecen en las ordenanzas de sederos de Córdoba de 1529, como la de que el maestro no pueda soltar al
aprendiz sin dar razón de sus actos o que los padres deban devolverle al trabajo si se marcha sin licencia del amo y no
pueda ser contratado por otro maestro (Ordenanzas de sederos 1529, AMC, Secc. VI, Ser. 7, Leg, 18, cap. 34).
34. Antonio Muñoz, “Niños, esclavos, criados y aprendices...”, p. 68; María del Carmen García Herrero, “Las
etapas de la vida”, Medievalismo, 13-14 (Madrid, 2004), p. 29-48, p. 41.
35. En 1540 los alcaldes de los tejedores de lino y lana de Sevilla examinaron a la viuda Francisca López
como maestra tejedora de jerga y costales, dándole por hábil y suficiente y concediéndole licencia para ejercer el oficio
en la ciudad y su tierra. Otras mujeres examinadas estaban casadas y todas ellas se vinculan con actividades textiles
(Blanca Morell, Mercaderes y artesanos en la Sevilla del Descubrimiento..., p. 77).
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años, en lugar de cumplir los cinco obligatorios, y si se trataba de hijos de maestros no
debían pagar por hacerlo derecho alguno.36
El aprendizaje llevado a cabo en el terreno del tráfico comercial tenía bastante en
común con lo que hemos visto en los ámbitos doméstico y artesanal. Desde el momento
en que era posible el aprendizaje del oficio de mercader, éste era llevado a cabo en
la filial de una casa comercial o en la de un colega, preferiblemente en el extranjero,
lugar idóneo para iniciarse en los negocios y en las lenguas, también para habituarse
al hábito de viajar, conocer las rutas y mercados, desplazarse en busca de nuevos mercados y negocios.37
Muchos de los jóvenes aprendices de mercader se integraron en compañías comerciales, desarrollando su actividad en la propia ciudad de origen o comarcas circundantes, se familiarizaban con las costumbres comerciales, con los sistemas financieros
y de pesas y medidas; en este sentido, la entrada de un joven como colaborador en una
firma comercial o compañía tenía mucho en común con los contratos de aprendizaje del
mundo artesanal, con sus componentes de convivencia y obediencia debida a los superiores, pago de soldadas anuales, residencia en el lugar donde ordenaba la compañía,
actuación de forma siempre honesta y con buenos conocimientos. De ahí que los textos
escritos destaquen las virtudes que debía reunir todo buen servidor y los conocimientos
que tenía que adquirir para convertirse en un buen mercader.38
La concentración de industrias en las grandes capitales, particularmente especializadas en cierto tipo de funciones económicas, dio lugar a un amplio movimiento de
población por motivos laborales que afectó a numerosas comarcas hispanas a fines de la
Edad Media. Un caso particular que puede servirnos de ejemplo general es el de Joanot
Valero, autor de un manual de tintorería a fines del siglo xv. Joanot era originario de
Sarrión de Aragón, localidad turolense de la comarca Gúdar-Javalambre que en 1495
tenía 107 fuegos (unos 535 habitantes) y era una población de la Comunidad de aldeas
de Teruel. La existencia de una menor distancia y de mejores comunicaciones con la
costa que con el interior, hicieron de Valencia un polo de atracción indiscutible para
Sarrión. Joanot Valero fue uno de tantos jóvenes aragoneses que emigraron al reino de
Valencia y que lucharon por integrarse plenamente en su nueva tierra, y que siendo
obrero (como parece revelar el uso de la palabra amo para dirigirse a su patrón que
usa en el manual) en el tinte de San Mauricio de Valencia, puso por escrito algunas
recetas de tintorería con ánimo de utilizarlas en el ejercicio de su oficio. Más tarde,
entre 1510 y 1515, el joven aprendiz que compiló las recetas en 1497 parece haberse
36. AMC, Sec. VI, Ser. 7, Leg. 18, caps. 41 y 42, incluso aunque su padre hubiera fallecido. Los privilegios
de hijos de maestros, exención de gastos de entrada en el oficio, o de oficiales casados con hijas de maestros, pagar
la mitad de los derechos de examen, son igualmente documentadas en Provenza por Philippe Bernardi, “Relations
familiales et rapports professionnels chez les artisans du bâtiment en Provence à la fin de moyen âge”, Médiévales, 30
(París, 1996), p. 55-68, cita en p. 58.
37. Coral Cuadrada, “Volèn instroyr e informar los mercaders, aquells qui d’aquest art de mercadería volen
ussar”, [Dossier Fer-se grans. Els joves i el seu futur al món medieval, [Revista d’Història Medieval] 5 (València, 1994),
p. 107-130, p. 125.
38. Coral Cuadrada, “Volèn instroyr e informar los mercaders...”, p. 128-129.
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convertido en un maestro experimentado, pues Joan Valero, tintorer, natural de Sarrión,
habitant en Xèrica, aparece firmando contratos notariales en la zona de Segorbe, está
casado con una mujer llamada Inés, reside en Jérica, donde posee un huerto y otras
tierras; comercia con trigo, vino y quizás con paños o colorantes, con individuos de la
zona y de la comarca de Sarrión; y está integrado en una localidad donde es convocado
a su consejo general y es mayoral y preboste de la cofradía de San Sebastián.39
No debió de ser un caso único, precisamente, la historia de Joanot Valero, un joven
atraído por la industria de una ciudad pujante, como era la Valencia del Cuatrocientos,
que inmigró para mejorar su modo de vida y con la esperanza de hacer fortuna, que se
formó como obrero en uno de los principales tintes valencianos, que consiguió acceder
a la maestría y que acabó sus días como tintorero especializado en otra localidad del
reino. Este movimiento de población por motivos laborales lo denotan igualmente Furió,
Mira y Viciano en el caso de los mozos de soldada o servidores domésticos en la zona
de Valencia, y no solo en la propia capital, sino en otras localidades a las que acudieron
jóvenes del entorno comarcal y de más lejos.40 Y es también evidente en los lugares
donde ha sido estudiado el fenómeno del aprendizaje, pues en todas las ciudades importantes se revela un alto índice de aprendices procedentes de fuera de la ciudad para
los que no cabe más explicación que pensar que se sintieron atraídos por su mercado
de trabajo, por las oportunidades de formación y de negocio que la ciudad ofrecía para
el desarrollo personal.

2. La formación intelectual
Y es que, realmente, las oportunidades ofrecidas por el desarrollo urbano a partir
del siglo xiii no solo tuvieron que ver con la ampliación del mercado de trabajo, sino
con la diversificación de unas actividades profesionales que exigían una cada vez más
completa formación de quienes las ejercieron en el terreno intelectual. En un trabajo
publicado hace algunos años, Betsabé Caunedo y yo mismo destacábamos que este
hecho, la necesidad sentida por muchos hombres del mundo urbano de obtener mayor
preparación para el ejercicio de su actividad, promovió el desarrollo de conocimientos
culturales, científicos y técnicos, ligados a las actividades prácticas y encaminado a la
fijación, difusión y transmisión de los saberes y habilidades necesarios a los oficios cotidianos. Unos oficios ejercidos por mercaderes o artesanos que necesitaban no solo saber
leer y escribir, sino conocer el manejo de operaciones matemáticas básicas, la forma de
realizar las prácticas inherentes a su labor o la de transmitir los nuevos conocimientos.41

39. Lluís Cifuentes, Ricardo Córdoba, Tintorería y medicina en la Valencia del siglo xv: el manual de Joanot
Valero, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona, 2011, p. 46-52; las referencias sobre su actuación en
Segorbe, en José Aparici Martí, Manufacturas rurales y comercio interior valenciano: Segorbe en el siglo xv, Universitat
Jaume I, (tesis doctoral en microfichas) Castellón de la Plana, 1998, p. 451.
40. Antoni Furió, Pau Viciano, Antonio José Mira, “L’entrada en la vida dels joves...”, p. 91-92.
41. Betsabé Caunedo, Ricardo Córdoba, “Oficios urbanos y desarrollo de la ciencia y de la técnica en la
Baja Edad Media: la Corona de Castilla”, Norba. Revista de Historia, 17 (Cáceres, 2004), p. 41-68, p. 53; la misma
idea aparece en Antonio Castillo, “Entre la necesidad y el placer. La formación de una nueva sociedad de lo escrito”,
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Grosso modo es posible afirmar que a los niños y niñas del ámbito urbano se les
procuraba la educación que se pensaba que iba a resultarles más útil en el futuro. Las
familias de mercaderes, notarios y abogados, se interesaban por dotar a sus pequeños de
conocimientos suficientes de letras (“sepa leer letra tirada y escribir letra que comunmente pueda sinnar un escrivano”) y de cuentas (“le muestre sumar, multiplicar y restar
de cuenta llana”). Por este motivo, conforme avanza el siglo xv, se tornan cada vez más
comunes los contratos de servicio y de aprendizaje en los que se exige a los patronos
que enseñen o hagan enseñar letras o cuentas a los niños al tiempo que realizan el
propio servicio o aprendizaje.42 En Sevilla, Francisco Rodríguez pone a servir a su hijo
Diego, de 9 años de edad, durante tres años en casa del maestro Juan Manuel, quien
le ha de proporcionar alojamiento, manutención, vestido y calzado, y además enseñarle
a leer, escribir y contar; Franco Franceschi menciona un contrato de aprendizaje que
obliga al maestro a enseñar a leer y escribir al aprendiz, además del oficio; y Francine
Michaud documenta la formación en cuentas de un aprendiz de mercader.43
Parece que en la época fue más numerosa la población que solo sabía leer que
la que sabía además escribir, pues se trata de dos habilidades distintas que, dado ese
carácter práctico que la alfabetización tuvo para muchos jóvenes de la época, no tenían
por qué darse juntas.44 El procedimiento adoptado para la enseñanza de la lectura y de
la escritura fue bastante similar en todas las ciudades del Occidente europeo. Estuvo
basado en la ejercitación constante, la repetición mecánica, ejercitada a partir de unas
muestras que contenían, primero, el abecedario y luego las sílabas, hasta finalmente
alcanzar las frases completas, como recogen beceroles y cartillas bajo el epígrafe común
del “orden que has de tener en enseñar a leer”.45
Para la enseñanza del cálculo, según ha puesto de relieve Betsabé Caunedo, mercaderes y artesanos se beneficiaron de manera temprana de la introducción del sistema
numeral indio –cifras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que el autor de la aritmética castellana
conservada en la Colegiata de San Isidoro de León denomina letras del alguarismo—.

Historia de la Cultura escrita: del Próximo Oriente antiguo a la sociedad informatizada, Antonio Castillo (ed.), Trea
ediciones, Gijón, 2002, p. 179-270, p. 187-188.
42. Como afirman María Teresa López Beltrán, Educación, instrucción y alfabetización en la sociedad urbana
malagueña a finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, Universidad, Málaga, 1997, p. 68, y María del
Carmen García Herrero, “Las etapas de la vida...”, p. 40-41.
43. María Carmen Álvarez Márquez, “La enseñanza de las primeras letras y el aprendizaje de las artes del libro
en el siglo xvi en Sevilla”, Historia. Instituciones. Documentos, 22 (Sevilla, 1995), p. 39-85, p. 41; Franco Franceschi,
“Les enfants au travail...”, p. 76, nota 42; Francine Michaud, “Exploités ou profiteurs? Les apprentis marsellais avant
la Pete Noire”, Médiévales, 30 (París, 1996), p. 83-96, p. 86, nota 24.
44. Betsabé Caunedo, “La formación y educación del mercader”, El Comercio en la Edad Media: XVI Semana
de Estudios Medievales de Nájera, José I. de la Iglesia (ed.), Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 2006, p. 417-454,
cita en p. 420-421.
45. Sobre la enseñanza de la lectoescritura véanse las cartillas para el aprendizaje recogidas por Víctor
Infantes, De las primeras letras: cartillas españolas para enseñar a leer de los siglos xv y xvi. Preliminar y edición facsímil
de 34 obras, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 1998; Francisco Gimeno Blay, “Aprender a escribir en
la Península Ibérica: de la Edad Media al Renacimiento”, Escribir y leer en Occidente, Francisco Gimeno, Armando
Petrucci (eds.), Universitat de València, Valencia, 1995, p. 125-144, p. 134-135.
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del sistema posicional de base 10 que los musulmanes divulgaron por el mundo mediterráneo, y del dominio del cero, ese símbolo que sin valer nada, al poner uno o varios
símbolos delante, adquiría un elevado valor; así como de la finalidad práctica de una
matemáticas aplicadas a la resolución de situaciones concretas de la vida diaria. Tras
familiarizarse con el sistema de numeración, los jóvenes pasaban a ejercitarse en la
mecánica operativa de las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división y
regla de tres, mediante la resolución de problemas contenidos en manuales de aritmética
o libros de ábaco que han sido bien estudiados por Van Egmond, para el caso de Italia,
y por Betsabé Caunedo y Antoni Malet, para la propia Península Ibérica.46
La tarea de la enseñanza solía ser llevada a cabo, bien por escribanos, bien por
maestros de primeras letras, que firmaron con los chicos o, más frecuentemente, con sus
padres o tutores, acuerdos notariales que regulaban las condiciones pactadas: habilidad
que debía ser mostrada (lectura, escritura, cálculo), salario recibido, condiciones de
asistencia a las clases, medidas en el caso de ausencia sistemática de las sesiones.47 En
todas las ciudades surgieron escuelas destinadas a la enseñanza de la lectura, escritura
y cálculo, donde asistían los niños y jóvenes; numerosos chicos fueron a casa de los
maestros a recibir una enseñanza que podríamos calificar de individualizada; y el propio
taller artesanal fue utilizado como lugar de enseñanza, pues no son pocos los contratos
de aprendizaje que se firmaron mediando el compromiso del maestro para enseñar o
hacer enseñar al aprendiz a leer, escribir o contar.48
En Italia, la aplicación de este sistema de enseñanza determinó el desarrollo de
las llamadas escuelas de ábaco, centros financiados por los poderes municipales o eclesiásticos, a cuyo frente se situaba un maestro de ábaco o de cuentas, y que tenemos
bien documentados en Florencia, Verona, Génova, Venecia y otras ciudades italianas
durante los siglos xiv y xv. En la Península Ibérica la situación es más compleja e
indefinida, no parece haber instituciones estables de enseñanza, ni un modelo único
de aprendizaje, aunque es frecuente ver aparecer al poder municipal como financiador
de la contratación de maestros. Esta participación, destacada por Antonio Castillo para
otros ámbitos europeos, como Italia y Francia, la hallamos testimoniada en Burgos en

46. Betsabé Caunedo, Ricardo Córdoba, El arte del alguarismo. Un libro castellano de aritmética comercial y
de ensayo de moneda del siglo xiv, Junta de Castilla y León, Salamanca, 2000, p. 69; Betsabé Caunedo, “La formación
y educación del mercader...”, p. 431-439.
47. Ver los numerosos ejemplos recogidos en actas notariales de las ciudades de Sevilla y de Córdoba por José
Sánchez Herrero, Silvia Pérez González, “Aprender a leer y escribir, libros y libreros en la Sevilla del último cuarto del
siglo xv”, Edad Media. Revista de Historia, 1 (Madrid, 1988), p. 47-90; José Manuel Escobar Camacho, “La educación
en Córdoba durante la Baja Edad Media: la enseñanza primaria”, Inbaco, 5 (Córdoba, 1984), p. 37-44, p. 42-43; Josefa
Leva Cuevas, “La enseñanza de las primeras letras en Córdoba. Siglos xv-xvi”, Andalucía Medieval II: Actas del III
Congreso de Historia de Andalucía, José Manuel Cuenca (ed.), Cajasur, Córdoba, 2003, vol. 5, p. 397-409, p. 404-405.
48. José Sánchez Herrero, Silvia Pérez González, “Aprender a leer y escribir...”, p. 55; María Carmen Álvarez
Márquez, “La enseñanza de las primeras letras...”, p. 45; José María Cruselles, “Maestros, escuelas urbanas y clientela
en la ciudad de Valencia a finales de la Edad Media”, Estudis. Revista de Historia Moderna, 15 (Valencia, 1989),
p. 49-84; Francisco Gimeno Blay, “Aprender a escribir en la Península Ibérica...”, p. 138-139.
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1380, o en diversas ciudades castellanas a lo largo del siglo xv.49 Quienes enseñaban en
estas escuelas estuvieron exentos en ocasiones de participar en campañas bélicas, como
evidencian los acuerdos de las Cortes de Burgos de 1430 y de Zamora de 1432 en las
que los procuradores solicitan al monarca que se exima a varias profesiones entre las
que se encuentran los “maestros de gramática e escrivanos que muestran a los moços
leer e escribir”.50
Por lo demás, el aprendizaje recibido a través de instrumentos que tuvieron en común
el uso de la cultura escrita, se utilizó no solo para la enseñanza de las letras y de la
ciencia, sino también para la enseñanza de la técnica. Durante los siglos bajomedievales
se recopilaron distintos manuales para la enseñanza de los oficios, algunos integrados
por multitud de recetas de temática muy diversa, que son similares a los recetarios que
tanto abundaron durante la alta edad media, otros con carácter monográfico dedicados
a un solo oficio y centrados, por tanto, en la tecnología del teñido, curtido, metalurgia...
Si a los testimonios conocidos de este tipo de obras unimos la frecuente cita de libros
del oficio que se realiza en inventarios y relaciones de bienes de artesanos urbanos a
fines de la edad media (desgraciadamente, sin incluir título ni otras referencias en la
mayor parte de los casos), es posible concluir que la circulación de estos textos fue
relativamente común en época bajomedieval y que parecen haber sido usados tanto
para poner por escrito y fijar el conocimiento, como para transmitirlo, es decir, para la
didáctica de técnicas y de procesos de fabricación que los jóvenes aprendices y oficiales
asalariados debían conocer.
Como hemos puesto de relieve anteriormente, al abordar el asunto de los movimientos de población por motivos laborales, Joanot Valero debía de ser, en el momento que
redactó su manual en el año 1497, un joven aprendiz u obrero cualificado de uno de
los principales tintes de la capital valenciana. La simple copia de las recetas incluidas
en esa obra, y la combinación de textos en catalán y en castellano, evidencia el grado
de alfabetización alcanzado a fines de la Edad Media por una población juvenil urbana
que, no por usar principalmente la observación y la experiencia en el aprendizaje de
los oficios, dejaba de utilizar los recursos que podía proporcionarle el uso de la cultura
escrita. Es verdad que resulta difícil y arriesgado definir la finalidad con la que Valero redactó su manual, quizás como preparación para su examen de maestría, quizás
simplemente para fijar por escrito conocimientos menos asentados o que le resultaban
necesarios para la práctica del oficio. Pero no lo es menos que incluyó numerosas recetas sobre el procedimiento de teñido de los paños de lana, proporcionando un grado de
detalle extremo en la descripción de las sustancias tintóreas, pesos y proporciones en

49. Antonio Castillo Gómez, “Entre la necesidad y el placer...”, p. 189; Isabel Beceiro Pita, “Entre el ámbito
privado y las competencias públicas: la educación en el reino de Castilla (siglos xiii-xv)”, Libros, lectores y bibliotecas en
la España Medieval, Nausícaä, Murcia, 2006, p. 102; Susana Guijarro González, “Los centros de cultura urbana en el
siglo xv: las escuelas de gramática castellano-leonesas”, 1490: En el umbral de la Modernidad, Generalitat ValencianaConsell Valencià de Cultura, Valencia, 1995, p. 243-256.
50. Isabel Beceiro Pita, “Las vías de acceso a la instrucción en la Baja Edad Media”, Libros, lectores y bibliotecas
en la España Medieval, Nausícaä, Murcia, 2006, p. 68.
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que eran aplicadas en cada caso, temperaturas del agua, adición de sustancias alcalinas,
tratamientos recibidos por el paño desde el alumbrado hasta el esclarecido y acabado,
y que todo ello constituye una preciosa referencia técnica para el conocimiento de los
procesos de tintorería llevados a cabo en el siglo xv.51
También contamos en Castilla con los típicos manuales de ábaco o aritmética comercial, breves, sencillos, de eminente carácter práctico, que podemos suponer fueron
empleados para la enseñanza del cálculo. El más general y completo que conocemos
hasta el momento, es el denominado Libro de Arismética, elaborado probablemente en
la primera mitad del siglo xiv, y cuyo manuscrito se custodia en la Colegiata de San
Isidoro de León. La organización general de este manuscrito sigue el plan común de
toda la literatura aritmética de la época, en donde después de un índice o resumen en
el que se exponen los aspectos más generales y básicos de las diferentes operaciones,
se procede a explicar cada operación y se incluye una colección de ejemplos prácticos
(192 problemas) estructurados en cinco partes principales, introducción, numeración,
descripción de operaciones aritméticas elementales (espeçias), colección de problemas
y material misceláneo. Otros manuales de la misma época son conocidos en la propia
Corona de Castilla y en los territorios de la Corona de Aragón.52
También surgieron de esa necesidad de poner por escrito los conocimientos prácticos
sentida por la población urbana bajomedieval, los denominados Tratados de Comercio
o de Mercaduría, que fueron especialmente abundantes en la Península Italiana. De
todos los textos italianos, el más conocido es el manual de Francesco Balducci Pegolotti
(1290–1350) titulado La Practica de la Mercatura, donde su autor, factor de la compañía
italiana Bardi, plasma toda su dilatada experiencia comercial ofreciendo una riquísima
información sobre aspectos muy diversos, que van desde detalles numismáticos (composición metálica, valor de cambio, acuñación), sistemas de pesos y medidas utilizadas en
diferentes lugares, listados de tasas y peajes, modos para determinar y poder conocer la
calidad de un producto, hasta un pequeño vocabulario italiano-alemán y una auténtica
guía de viaje que permite recorrer con facilidad los diferentes países mediterráneos
con los que comerciaba su firma. Más corto, conciso y puntual, es el Manual de Ricci,
elaborado medio siglo después y orientado más hacia la consecución del beneficio y minimización de pérdidas que a otro tipo de enseñanzas, prescinde de detalles sobre viajes,
de las expresiones idiomáticas, de los grandes listados de mercancías, para centrarse en
el precio del dinero y en las fluctuaciones del mercado de la moneda. En 1485 Giorgio

51. Lluís Cifuentes, Ricardo Córdoba, Tintorería y medicina en la Valencia del siglo xv: el manual de Joanot
Valero, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona, 2011.
52. Sobre los manuales de aritmética castellanos pueden consultarse los trabajos de Betsabé Caunedo, Ricardo
Córdoba, El arte del alguarismo. Un libro castellano de aritmética comercial y de ensayo de moneda del siglo xiv, Junta
de Castilla y León, Salamanca, 2000; Betsabé Caunedo, “De Aritmética. Un manual de aritmética para mercaderes”,
Cuadernos de Historia de España, 78 (Buenos Aires, 2003-2004), p. 35-46; Betsabé Caunedo, “Manual de Aritmética
mercantil de Mosén Juan de Andrés”, Pecunia, 8 (León, 2009), p. 1-26; Betsabé Caunedo, “Three Castilian Manuscripts
on Mercantile Arithmetic and their problems of alloys”, Imago Temporis. Medium Aevum, 4 (Lleida, 2007), p. 229237. Para la Corona de Aragón destaca la obra de Francesc Santcliment editada por Antoni Malet, La Summa de l’art
d’Aritmètica de Francesc Santcliment (1482), Eumo Editorial, Vic, 1998.
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Chiarini publicaba su Il libro che trate di mercantie et usanze de paesi, clara simbiosis
de los dos manuales anteriores.53 Aunque no conocemos ningún texto castellano de este
tipo, pueden servir de ejemplo para la Península Ibérica los elaborados en la Corona
de Aragón, como el catalán Llibre de coneixences d’espècies i de drogues i d’avisaments de
pesos, canes i mesures de diverses terres, redactado en Barcelona hacia 1385, el posterior
Primera faç dárt de mercaderia (1441) y el Llibre que explica el que ha de ser un bon
mercader, de origen mallorquín o al menos copiado en Mallorca a finales del siglo xv.54
Además de estas obras de conjunto sobre conocimientos técnicos, aritméticos,
comerciales, aparece en otros textos del período bajomedieval lo que debió constituir
una formación continua de mercaderes y artesanos durante toda la vida, una especie de
Long Life Learning profesional en aspectos tocantes al desarrollo de sus oficios. Entre
ellos, podemos citar el dominio de las lenguas habladas en los lugares con los que
se comerciaba o, al menos, de las palabras técnicas referentes al oficio que se trata
o mercancías que se comercian. Datado en 1457, se conserva en un manuscrito de la
Biblioteca Laurenziana de Florencia un Vocabolarietto italiano-tedesco ad uso d’un mercante di panni pensado para quienes tenían que efectuar su comercio con las regiones
situadas al Norte de Los Alpes; en la Biblioteca Nacional de Florencia aparece un Vocabula morisca que contiene seis columnas de palabras en italiano de Nápoles con su
correspondencia en árabe, y que es calificado por María Teresa Cacho como de origen
hispánico; y Georges Jehel afirma que los mercaderes italianos que tenían contactos
comerciales con el mundo islámico aprendían con frecuencia el árabe, como evidencian
los numerosos textos bilingües conservados en los archivos de Génova, escritos tanto en
latín como en árabe. Y también el conocimiento sobre uso de portulanos y las condiciones de navegación que marcaban las rutas marítimas más cortas y seguras hacia los
principales puertos comerciales. Georges Jehel menciona la existencia en Génova de
un poema completo del siglo xv sobre la navegación, que enseña rutas, tipos de navíos,
preparativos que deben hacer los mercaderes antes de emprender un viaje, preparación
de víveres o lectura del cielo.55
Una prueba destacada del carácter didáctico de estos manuales de técnica, aritmética
o comercio, es que sus autores no se limitaron a describir recetas o exponer procesos

53. Sobre los manuales de mercaduría interesa destacar la obra de síntesis de Carl B. Mason, Renaissance
business attitudes towards academic learning, Dissertation in History, University of Southern California, Los Angeles,
1974. El manual de Pegolotti fue editado por Allan Evans, La Pratica della Mercatura, Mediaeval Academy of America,
Berkeley, 1978. Los datos reseñados sobre estos manuales están tomados de Betsabé Caunedo, Ricardo Córdoba, El
arte del alguarismo..., p. 65; Betsabé Caunedo, Ricardo Córdoba, “Oficios urbanos y desarrollo de la ciencia y de la
técnica...”, p. 52.
54. Lluís Cifuentes, La Ciència en català a l’edat Mitjana i el Renaixement, Universitat de Barcelona-Universitat
de les Illes Balears, Barcelona-Palma de Mallorca, 2001, p. 310-313; Miguel Gual Camarena, El primer manual hispánico
de mercadería, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona, 1981.
55. Betsabé Caunedo, Ricardo Córdoba, “Oficios urbanos y desarrollo de la ciencia y de la técnica...”,
p. 53; Georges Jehel, “Apprentissage et formation professionnelle dans les milieux d’affaires génois au moyen âge”,
Éducation, apprentissages, initiation au Moyen Age, Actes du Ier Colloque international de Montpellier (Université Paul
Valéry) novembre 1991, Cahiers du Centre de recherche interdisciplinaire sur la société et l’imaginaire au Moyen âge,
1 (Montpellier, 1993), p. 173-190, p. 177 y 184.
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de trabajo, sino que comentaron en profundidad algunas cuestiones, enseñando cómo
corregir determinados errores, cómo mejorar las prácticas o las indicaciones de otros
autores. Quienes escribieron esos textos eran maestros expertos en su oficio, sabían de
qué estaban hablando, hicieron alusión a pruebas que ellos mismos habían hecho o a lo
que otros indicaban, pero siempre basándose en su propia experiencia de experimentación
práctica. Como ya he indicado en otros lugares, afirmaciones de haber experimentado
directamente las recetas aparecen con frecuencia en los manuscritos técnicos medievales,
cuando incluyen la afirmación “receta verdadera” o cuando, en textos como el manuscrito
de Montpellier, se indica, al tratar sobre la preparación de la sisa, “ca te digo que esto
es verdad porque yo lo probé ciertamente”. El manual de Valero indica cómo quitar
las manchas a los paños, cómo aclarar u oscurecer el tono adquirido durante la tintura,
remedios prácticos que pueden ayudar en el trabajo.56
El Libro de los Oficios del Monasterio cacereño de Nuestra Señora de Guadalupe
abunda en ejemplos que evidencian que fue escrito con ánimo de transmitir el conocimiento, de ayudar a aprender y ejercer un oficio, de enseñar la mejor manera de llevarlo
a cabo: las ordenanzas de la Bodega concluyen diciendo “mi intención fue enseñarte
alguna cosa del camino por donde puedas ir sin errar mucho mientras que aquesto que
aquí es escrito guardares”; el autor de las ordenanzas de zapatería indica que fueron
escritas “porque las buenas costumbres que agora en ello se tienen no las den a olvido”; y en las de pellejería su autor nos advierte que “así lo entiendo de escrevir aquí
en este librillo porque los otros que después de mi vinieren hallen alguna avisación o
regla por do más aina se puedan ayudar, e si por ventura ellos alguna otra mejor supieren, aquesta que aquí está escrita no deben por eso menospreciar”; por último, en
el prefacio de las ordenanzas de zapatería su autor nos indica que el anterior maestro
dejó una ordenación del oficio que “yo ví ser buena y provechosa, por lo cual deliberé
de la poner por escrito con otras muchas cosas que yo tengo conocido por el gran uso
y plática que en estos oficios he tenido por discurso de tiempos”.57
En virtud de todo ello, parece indudable que estos manuales contribuyeron a la
fijación y difusión del conocimiento técnico en época medieval, así como a la transmisión del saber entre diferentes maestros, ciudades o regiones del mundo europeo y
mediterráneo, y a la enseñanza a los más jóvenes que se iniciaban en el imprescindible
camino del mercado laboral.

56. Ricardo Córdoba, “Un recetario técnico castellano del siglo xv: el manuscrito H490 de la Facultad
de Medicina de Montpellier”, En la España Medieval, 28 (Madrid, 2005), p. 46; Lluís Cifuentes, Ricardo Córdoba,
Tintorería y medicina...
57. Ricardo Córdoba, “El contenido técnico industrial del Libro de los Oficios en el marco de los ordenamientos
corporativos y de los recetarios bajomedievales”, Libro de los Oficios del Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe,
María Luisa Cabanes (ed.), Badajoz, 2007, vol. 2, p. 32-71.
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L’Integration des jeunes dans la société
communale ragusaine au Moyen Âge,
entre idéal et réalité
NENAD FEJIC*

U

ne décision du Grand conseil de la République de Dubrovnik pourrait, d’entrée
de jeu, servir d’illustration à l’importance que les patriciens, vrais détenteurs de
pouvoir au sein de cette commune adriatique, accordaient à la bonne éducation
de la jeunesse de leur cité: en effet au mois de mars 1385, le Grand conseil accorda,
à une écrasante majorité, à l’un de ses membres, ser Blasius de Sorgo,1
«la dispense de l’exercice de tous les offices, fonctions, obligations et devoirs personnels...
en dehors de la cité et du district de Dubrovnik, et cela sa vie durant, afin qu’il puisse
mieux assumer le doux fardeau d’une famille dotée de nombreux enfants, qui comme chacun
le sait, lui a été confiée par la grâce divine, pour qu’il puisse [...], les nourrir, les mettre
sur le droit chemin et bien les éduquer, dans la révérence de Dieu, pour l’honneur de nos
dames et le maintien de la République de Raguse».2

En effet, la dispense d’exercice de certaines fonctions publiques, avait été accordée
à Blasius de Sorgo, parce qu’il était père de huit enfants, sept filles et un fils. Bien qu’il
ne s’agît pas d’une famille particulièrement nombreuse, selon les critères de l’époque, le
cas de ce noble ragusain montre que les autorités pouvaient réellement tenir compte des
besoins de l’entretien d’une famille à progéniture pléthorique. N’oublions pas pour autant,
que la nature du pouvoir patricien ragusain, excluait la moindre possibilité qu’un avantage de cette nature s’appliquât à d’autres catégories sociales de la population ragusaine,
pour la simple raison qu’elles étaient exclues de l’exercice de toute fonction publique.
Comme dans tant d’autres domaines de vie au sein des communes médiévales, il faut se
méfier des apparences : entre les nobles objectifs proclamés, et les perspectives de leur

* Nenad Fejic (Ginebra, 1950), és catedràtic d’Història Medieval a l’Université des Antilles. Entre les seves
obres destaquen: Les espagnols à Dubrovnik (Raguse) au Moyen Âge (Belgrad, 1988); amb Lucien-René Abénom: La
Caraïbe et son histoire: ses contacts avec le monde extérieur (Petit-Bourg, 1988); Dubrovnick (Raguse) au Moyen Age:
espace de convergence, espace menacé (París, 2010).
1. Abréviations utilisée: AHAD, Historijski arhiv Dubrovnik-Archives Historiques Dubrovnik.
2. Mihailo J. Dinic’ (ed.), Odluke veća Dubrovačke Republike, 2, Srpska Akademija Nauka i Umetnosti,
Belgrade, 1964.
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réalisation, il y avait parfois des abîmes. Une réflexion sur la jeunesse de Dubrovnik,
ainsi que d’autres communes de la rive orientale de l’Adriatique, pose donc l’éternelle
question de l’écart entre mythe et réalité, souvent évoqué dans d’autres contextes,
notamment celui du patriciat vénitien, dont les comportements à l’échelle individuelle
accréditaient souvent l’image diamétralement opposée à celle attribuée à la catégorie
sociale dans son ensemble. Il est évident que la société patricienne du monde adriatique,
cultivait une certaine image de sa jeunesse, qu’elle s’efforçait de faire en sorte que le
comportement au quotidien des jeunes corresponde au plus haut degré à cette image,
tout comme il apparaît aussi souvent dans les sources, que ce comportement décevait
d’une manière flagrante, les espoirs investis par les aînés dans cette même jeunesse.
Toutefois, on commettrait une erreur à croire que l’intérêt du gouvernement patricien,
au-delà des intentions pieuses, se limitait à la seule progéniture de cette catégorie
supérieure de la société communale: le pouvoir patricien ragusain manifestait, en effet,
pendant tout le Moyen Age un intérêt particulier pour le maintien d’un certain équilibre
démographique. Il est impossible ici d’évoquer toutes les manifestations de cet intérêt,
ou d’en développer tous les aspects: disons simplement que la commune ragusaine,
dont le territoire, à l’époque de sa plus grande prospérité au Moyen Age, était constitué
d’une étroite bande côtière d’une soixantaine de kilomètres de long, du nord au sud,
ainsi que de quelques îles lui faisant face, d’un espace donc éminemment exposé et
vulnérable aux attaques extérieures, sollicitait à tout instant une défense vigilante, bien
approvisionnée en hommes armés: il suffit d’évoquer ici les nombreux recensements de
la population à partir de seize ans que le gouvernement organisait en temps de crise,
lorsqu’il était menacé par ses puissants voisins serbes et bosniens, ou alors les mesures
de regroupement de la population insulaire à l’abri des enceintes de la villes, y compris
les mesures en faveur de l’hébergement et de l’alimentation de cette population, alors
que dans de pareilles circonstances de danger généralisé, les catégories vulnérables de
la population, les femmes et les enfants surtout, étaient autorisés à chercher refuge dans
les communes dalmates voisines. Il y avait donc un certain souci pour la protection de
la vie humaine, à tout échelon de la hiérarchie sociale, et non seulement à son échelon
le plus élevé.
Ce fait explique la mise en place en l’année 1432, par une décision du Grand
conseil de Dubrovnik, de l’orphelinat, l’un des plus anciens et des mieux équipés, parmi
les communes méditerranéennes. Il est intéressant d’écouter les patriciens argumenter
leur décision :
«La ville a bénéficié de la prospérité et du bonheur de ses citoyens, ainsi que de la multiplication de sa population [...]de surcroît Dubrovnik a connu une période de prospérité sanitaire
à l’abri des maladies, contrairement à d’autres cités proches. C’est pourquoi, Dubrovnik
doit entreprendre ce qui plaît à Dieu, et faire le nécessaire pour se montrer charitable tout
particulièrement à l’égard de ces pauvres et misérables enfants, qui arrivent au monde à
l’image de Dieu, mais n’ont d’autre soutien ni espoir, que la charité et la piété du monde».

Suivant le même argumentaire, le Grand Conseil souligne à quel point
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«il est inhumain de rejeter les petits êtres humains, certains à cause de leur extrême
pauvreté, d’autres pour d’autres raisons, et qui se voient ainsi abandonnés dans la cité
comme de vils animaux, et en de nombreuses circonstances, ils ne sont pas secourus, ni
aidés conformément aux règles de l’humanité et de la charité, ce pourquoi il leur arrive
souvent de mourir sans sacrement de baptême, ou bien ils se détournent du droit chemin
parce qu’ils ont été privés de traitements humains et charitables».3

C’est pour éviter que de pareilles situations se produisent à l’avenir, que le Grand
conseil mit en place, en une décision comportant trente et un point, un orphelinat au
sein de la ville, tout en précisant les règles de cette nouvelle institution. Parmi les
règles de fonctionnement les plus intéressantes, on trouve la mise en place, à l’avant et
à l’arrière du bâtiment de l’orphelinat, d’un tour
«celui-ci permettant de déposer à n’importe quelle heure l’enfant qui pourrait y être amené
et abandonné».4 Il était prévu qu’une ou deux femmes occupent en permanence l’orphelinat:
«et si à n’importe quelle heure un petit enfant leur est présenté, ils doivent en prendre soin,
aussi longtemps que l’enfant reste auprès d’eux et elles doivent en informer immédiatement
les officiels de l’orphelinat».5

Les officiels devaient faire le nécessaire pour procéder au baptême de l’enfant, si
celui-ci n’avait pas été déjà baptisé. Les officiels devaient aussi trouver une nourrice
pour s’occuper de l’enfant aux frais de l’orphelinat. L’Enfant pouvait rester à l’orphelinat
jusqu’à l’âge de six ans. De surcroît les officiels devaient aller à la recherche des orphelins
de la commune, dans les cas, toujours nombreux, où ceux-ci ne seraient pas déposés au
tour de l’orphelinat, mais abandonnés par leur mère, dans les rues et places de la ville.
Il est évident que la décision du Grand conseil de 1432 protège à la fois l’orphelin,
dont elle assure l’existence, mais aussi dans une certaine mesure les parents indigents, dont
elle assure l’anonymat, en les mettant à l’abri d’éventuelles sanctions. En effet une disposition particulière dans la décision évoquée du Grand conseil interdit à toute personne,
sous peine de deux mois d’emprisonnement, de demander quelque justification que ce
soit, à la personne qui viendrait leur confier l’enfant.6 Qui plus est, au cas où le père ou
la mère de l’enfant qui avait été déposé à l’orphelinat, demandait plus tard la restitution
de l’enfant, d’après la décision du Grand conseil, les officiels de l’orphelinat devaient
d’abord s’assurer que les demandeurs étaient réellement les parents de l’enfant. Si tel

3. Il faut évoquer ici les nombreux ouvrages et articles du grand spécialiste de Dubrovnik, Bariša Krekic’,
notamment son ouvrage: Bariša Krekic’, Dubrovnik in the xivth and xvth centuries: A city between East and West, University
of Oklahoma press, Norman, 1972, et parmi ses nombreux articles, Bariša Krekic,’ “Images of urban life: contributions
to the study of daily life in Dubrovnik at the time of Humanisme and Renaissance”, Dubrovnik: A Mediterranean Urban
Society, 1300–1600, Ashgate, Aldershot, 1997, p. 20.
4. Bariša Krekic,’ “Images of urban life...”.
5. Bariša Krekic,’ “Images of urban life...”.
6. Bariša Krekic,’ “Images of urban life...”.

113

L’INTEGRATION DES JEUNES DANS LA SOCIÉTÉ

114

était le cas, ils devaient restituer l’enfant aux parents, en contrepartie d’une somme de
10 hyperpères ragusains (environ quatre ducats vénitiens) pour chaque année que l’enfant
aurait passé à l’orphelinat. En même temps, les officiels de l’orphelinat pouvaient, s’ils
le jugeaient nécessaire, dispenser les parents du paiement de cette somme, en raison
de leur indigence. D’autre part l’enfant hébergé à l’orphelinat pouvait être remis, même
avant l’âge de six ans à une personne extérieure, à condition que celle-ci assume les
frais de son hébergement, de son alimentation et de son éducation. Les officiels pouvaient
aussi prendre en charge le mariage des filles de l’orphelinat ayant atteint l’âge nubile,
en acquittant jusqu’à 50 hyperpères (20 ducats) par enfant. L’orphelinat était entretenu
par la charité publique.7 Venir au monde en tant qu’enfant illégitime dans une commune
médiévale, promettait à un avenir à peine moins incertain, que naître orphelin. Mais
dans ce domaine aussi, les sources ragusaines nous réservent des surprises. En effet,
les pères de ces enfants illégitimes étaient le plus souvent des patriciens ragusains qui,
bien avant de contracter une union matrimoniale, conforme à leur statut social dans
leur trentaine, voire leur quarantaine, procréaient tout jeunes encore, souvent avec des
domestiques et servantes au sein du foyer parental. Plus tard, dans leur vieillesse et à
l’article de la mort, ces patriciens et pères repentis, reconnaissaient leurs enfants, les
aidaient dans leur vie quotidienne, et leur léguaient des biens par dispositions testamentaires. Parfois ils allaient jusqu’à aider les enfants naturels à se marier et à fonder
une famille, bien évidemment avec une personne de leur rang social, en pourvoyant par
exemple, à la dot de la fille, ou en pourvoyant le fils d’une modeste somme afin qu’il
puisse fonder un commerce ou, à une échelle sociale plus modeste, un atelier artisanal.
Mais, ils pouvaient aussi, si leur progéniture se montrait particulièrement indigne d’eux,
par exemple si la fille devenait prostituée ou entremetteuse et le fils, violeur ou voleur,
les punir, voir les faire chasser durablement de la commune. Les dispositions statutaires
ainsi que les registres notariaux ragusains laissent entrevoir une attitude, somme toute,
assez bienveillante à l’égard des enfants naturels. Ces enfants, parvenus à l’âge mûr
étaient désignés dans les sources de l’époque, d’enfants naturels, et plus rarement, de
bâtards. Mais même cette dernière qualification semble avoir été utilisée, sans trop
de préjugés dévalorisants: d’ailleurs, en tant qu’enfants naturels, ils pouvaient tout autant
accéder au statut de patriciens, s’ils étaient légitimés par leur père.
Le souci que manifestait le gouvernement ragusain à l’égard de la jeunesse ne
doit en aucun cas, occulter le fait que toute la jeunesse ragusaine n’était pas, loin s’en
faut, promise à un bel avenir. On peut légitimement se poser la question si ces belles
mesures modifiaient, en quoi que ce soit le pacte social d’une commune médiévale
méditerranéenne, aux contours nettement dessinés: en haut de la pyramide, un patriciat
marchand qui détenait aussi bien les rênes du pouvoir, que la part de lion du capital
mobilier et immobilier amassé au fil de longs siècles d’activité marchande et maritime,
à grande échelle; dans les couches intermédiaires, les artisans et les marchands de
moyenne envergure qui, plus modestes dans leurs avoirs, n’en détenaient pas moins, de
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par leur nombre, une certaine partie de la richesse globale urbaine et, finalement, au
pied de la pyramide, une catégorie nombreuse de manouvriers de toutes sortes, maçons,
portefaix, domestiques, ces derniers n’ayant au-dessous d’eux que la catégorie d’esclaves,
encore fort présente dans les communes médiévales méditerranéennes. Les jeunes, tout
autant que leurs aînés, intégrés dans cette pyramide, en profitaient ou en subissaient le
poids, selon leurs positions respectives. On ne peut donc parler d’une jeunesse ni d’un
parcours de la jeunesse communale ragusaine, mais plutôt d’une véritable mosaïque,
en fonction d’une multitude de cas particuliers. Mais ceci n’empêche pas de faire des
regroupements ni, comme nous l’avons déjà signalé, de mettre en exergue l’action du
gouvernement, dans le domaine de l’éducation ou de la protection sociale pour soulager
certaines catégories qui, sans ces mesures, se seraient retrouvées dans des situations
beaucoup plus difficiles.
Envisageons d’abord le cas des jeunes patriciens, les privilégiés de la société
urbaine médiévale. Tous les postes gouvernementaux leur étaient ouverts, mais étaientils vraiment préparés à les assumer? Le savoir-faire des patriciens dans le domaine
de la politique intérieure et internationale, plaiderait en faveur de la sagesse de cette
classe dirigeante ragusaine: mais nous voyons que les patriciens avaient du souci à se
faire à propos de leur jeunesse: en préambule d’une décision du Grand conseil du 28
février 1455, intitulée: ordo quod nobiles excedant etatem viginti antequam admittantur
ad Maius Consilium, et quod illiterati non habeant officium, la limite d’âge pour accéder
au Grand conseil était relevée de 18 à 20 ans, et les illettrés en étaient exclus avec cet
argumentaire tranchant: perche quelli li quali non sanno lezer ne scriver, piu tosto sonno
atti ad esser governat iche ad governar altri.8 Les jeunes patriciens de dix-huit ans,
arrivés à l’âge de siéger au Grand conseil, et ne sachant ni lire ni écrire, il y avait là
de quoi inquiéter la classe dirigeante ragusaine, mais il s’agissait certainement d’une
réalité locale qui, autrement n’aurait pas été évoquée dans les actes officiels. Beaucoup de jeunes patriciens restaient en dehors de tout circuit scolaire. Les autorités et
les illustres particuliers s’en plaignaient souvent, les premiers dans les actes officiels,
les seconds dans leurs écrits privés: les registres judiciaires ragusains témoignent des
débordements de jeunes patriciens, qui tard dans la nuit menaient dans les rues et les
places publiques une vie dissolue, chantant des chansons paillardes, s’attaquant aux
promeneurs tardifs, aux gardes et aux capitaines de nuit (délits lourdement sanctionnés,
car la circulation nocturne était limitée à Dubrovnik par des dispositions statutaires), se
livrant aux bagarres entre eux, se blessant aux armes blanches ou aux bâtons, pénétrant
parfois par effraction, dans les demeures de paisibles ragusains, pères de familles, et s’en
prenant à leurs femmes ou leurs filles. Ces mêmes patriciens avaient beau s’amender
au seuil de l’âge mur, et devenir de sages gestionnaires de la République, la génération
de leurs enfants prenait la relève, et les désordres de la jeunesse dorée patricienne ne
s’interrompaient jamais, au grand dam de la paix publique à Dubrovnik. Les patriciens
siégeant en Grand conseil, ont été ainsi invités à se prononcer en 1488, sur le cas d’un
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des leurs, ser Aloisus de Gozze, issu de l’une des plus anciennes familles patriciennes
ragusaines, âgé de 21 ans, qui quelques années plus tôt avait assassiné un autre jeune
patricien Lucius de Bona, et qui avait été condamné à l’exil: il demandait humblement,
appuyé en cela par son père, membre lui aussi du Grand conseil, le droit de regagner
sa patrie, arguant de sa grande jeunesse au moment où il avait commis le crime. Dans
sa pétition il précisait que «s’il avait commis un péché, il l’avait commis en jeune garçon (pueriliter), et qu’à cet âge, il était privé de discernement».9 Mais le Grand conseil
refusa de l’acquitter au bénéfice de sa grande jeunesse, et il dut renouveler sa demande
de grâce un peu plus tard, défendu par son père qui «en implorant et en se mettant à
genou» précise le procès-verbal de la session du Grand conseil, insistait de nouveau sur
le fait que son «fils pécha en jeune garçon, et qu’à ce titre il méritait l’indulgence des
conseillers». Le Grand conseil refusa de nouveau l’indulgence pour Louis de Gozze, et
il fallut attendre une troisième demande en grâce déposée par son entourage familial,
pour qu’il fût acquitté et autorisé à regagner Dubrovnik. Cependant, les péchés de
jeunesse n’empêchèrent pas Louis de Gozze d’entrer au Grand conseil en 1494, à l’âge
de 27 ans et d’y siéger jusqu’à sa mort en 1538, à l’âge avancé de 71 ans. Dans le
cas évoqué à l’instant, malgré l’acquittement suite à la troisième demande de grâce, les
patriciens ragusains ne semblaient pas considérer la jeunesse, comme une circonstance
atténuante pour l’un des leurs.10 Mais, à peine deux ans plus tard, en 1490 nous voyons
que leur grande jeunesse sauva non moins de 10 patriciens d’un séjour de six jours dans
la sinistre ancienne prison communale car, selon le procès-verbal du conseil «les dits
garçons se sont prosternés devant les membres du Petit Conseil, en implorant la grâce,
car certains parmi eux n’avaient pas encore l’âge légal».11
Toutefois il serait injuste d’attribuer à la mauvaise éducation seule et à leur caractère
dissolu, la décision votée en février 1455 et mentionnée à l’instant, de reporter leur entrée
au Grand conseil gouvernemental de Dubrovnik, de dix-huit à vingt ans. Car le statut
même de citoyen patricien de plein droit était, à Dubrovnik, comme dans la plupart des
communes méditerranéennes, déterminé par l’âge. Les jeunes patriciens n’étaient donc
pas jusqu’à l’âge de 18, (de 20 ans, à partir de 1455), des citoyens de conseil (cives de
consilio), c’est-à-dire, de plein droit: ils étaient en quelque sorte des sujets politiques
incomplets, des sujets politiques en devenir, à responsabilité limitée. Ce n’est qu’en
entrant au sein du Grand conseil qu’ils mettaient fin à leur adolescence, et accédaient
au statut de patriciens de plein droit. C’est à cette occasion qu’ils acquerraient le droit
de faire précéder leur nom du titre honorifique ser, que l’on trouve régulièrement dans
les registres des décisions des conseils ragusains. Cependant l’accès au Grand conseil,
et à l’exercice des responsabilités publiques, à dix-huit et plus tard à vingt ans, certes
modifiait son statut social, mais ne changeait pas fondamentalement sa situation familiale. D’autres facteurs déterminaient aussi le passage de l’adolescence à l’âge adulte,
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notamment à l’âge nuptial dont la moyenne était, au sein du patriciat, plus élevée que
l’âge de la maturité civile, car les patriciens, dans leur grande majorité se mariaient
dans la trentaine, donc une dizaine d’années après avoir acquis le droit de siéger aux
conseils. En effet, ce n’est qu’à la mort du père, que le patricien était émancipé de sa
tutelle et acquerrait donc le droit de gérer pleinement la fortune familiale.
Il est un aspect «générationnel» du patriciat, qui a Dubrovnik, comme à Venise,
et dans d’autres communes italiennes, était souvent à l’origine de graves soucis pour les
autorités communales à la fin du Moyen Age. En effet, l’impatience et la propension à
la violence des jeunes patriciens, ne s’épuisaient pas dans les excès nocturnes, commis
dans les rues et places publiques. Les jeunes patriciens assumaient parfois les rôles
de véritables comploteurs contre l’ordre établi, prétendant ainsi revigorer le système
politique vermoulu, géré par leurs ainés; plus grave encore pour l’ordre patricien, ces
jeunes gens issus du patriciat, trépignant d’impatience, envisageaient alors d’associer
à leurs actions, des individus issus d’autres catégories sociales, citoyens ordinaires ou
humbles marginaux, violemment opposés au milieu dont les comploteurs eux-mêmes
étaient originaires. Cette «trahison de classe», était alors, en s’en doute, violemment
réprimée par les pouvoirs publics. La plus grave menace à l’ordre patricien de Dubrovnik,
au tout début du xv siècle, vint précisément d’une conjuration ourdie au sein du milieu
de jeunes patriciens, en 1400. Il s’agissait de quatre jeunes patriciens, quatre amis, que
les chroniqueurs ragusains accusaient d’entretenir des rapports coupables, avec «divers
scélérats» et, crime plus grave encore, pour les gens de leur rang, «de s’être entourés
de pelletiers, de bouchers, et d’autres gens semblables, attirés par la perspective de
pillage».12 Comme si l’activité séditieuse, s’expliquait mieux, si elle était accompagnée
d’une dérogation voire d’une trahison de classe, les quatre jeunes patriciens trempèrent
dans la haute trahison, en associant à leur complot les pouvoirs étrangers, notamment
le roi de Bosnie, puissance voisine de l’arrière-pays, qui était en mauvais termes avec le
gouvernement ragusain, et qui n’hésitait pas à déstabiliser la commune en encourageant
les comploteurs. Si donc, le complot était le fruit d’une action de jeunes patriciens, sa
force vive était constituée d’humbles habitants, qui ne pouvaient que tirer profit des
coups portés au régime patricien de Dubrovnik. Ayant été démasqués avant leur passage
à l’acte, les jeunes comploteurs furent sommairement jugés et eurent la tête tranchée,
sans que leur statut social leur fut de quelque secours. Un certain Nicolas, que le
chroniqueur désigne comme «Catalan», donc étranger, et jouissant du statut de résident
(habitator), et qui avait trempé dans la conjuration fut exécuté par pendaison, ainsi que
quatre Slaves, en compagnie d’une jeune domestique (probablement esclave), elle aussi
d’origine slave, «qui fut attachée à un poteau et brulée vive. Plusieurs autres artisans,
bouchers et pelletiers-forts nombreux, n’oublient pas de préciser les chroniqueurs- furent

12. Chronica Ragusina Junii Restii (ab origine urbis usque ad annum 1451) item Joannis Gundulae (14511484), ed. Speratus Nodilo, Ex Officina Societatis Typographicae, Zagrabiae, 1893, p. 12. Pour plus de précisions pour
cette conjuration, voir, Nenad Fejić, L’Ordre règne à Dubrovnik: une commune médiévale face à la menace étrangère et
aux problèmes de la paix civile, Spomenica akademika Sime Ćirkovića, Beograd, 2011, p. 119-136.
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traînés sur la place publique et exécutés sans merci, et leurs cadavres, cousus dans des
sacs, lestés de pierres, furent jetés à la mer».13 L’exemple évoqué de comportement peu
civique de jeunes patriciens n’était certainement pas isolé, et les autorités en réprimant
la conjuration, n’ont fait preuve d’aucune faiblesse à leur égard en vertu de leur origine
sociale, si ce n’est dans le mode d’exécution de la peine capitale, moins humiliante que
celle pratiquée à l’égard de leurs plus humbles concitoyens.
Faut-il donc croire qu’en général, l’application des peines pour des délits politiques
ou des délits de droit commun, était tout aussi rigoureuse à l’égard des patriciens qu’à
l’égard d’autres catégories moins privilégiée de la population? Il est permis d’en douter à
en juger par le refus du Grand conseil ragusain en 1547, d’acquitter un certain François
Faganelli, fils d’un simple habitant, «âgé de seulement 15 ans et malade», qui avait été
condamné à trois coups de fouet, et «qui ne pouvait subir cette peine sans s’exposer
au danger de mort». Une nouvelle demande en grâce fut refusée avec un écart de voix
encore plus important en faveur de l’exécution de la peine prévue.14 Mais les juges
étaient patriciens, et les cas semblables de sévérité excessive, sont plus nombreux à
l’égard des humbles qu’à l’égard des patriciens à Dubrovnik.
Pour garder leurs enfants sur le droit chemin, les patriciens ragusains insistaient
sur la nécessité d’une éducation rigoureuse, au sein de la famille et plus tard de leur
fréquentation d’une institution scolaire. De l’éducation réservée à la tendre enfance, on
ne sait pas grand-chose, les Ragusains étant peu enclins à s’épancher en public. Benedetto Cotrugli, l’auteur d’origine ragusaine de l’universellement célèbre manuel Della
mercatura et del mercante perfetto (“Du commerce et du parfait marchand”), paru à
Naples en 145815, interprète certainement le point de vue dominant, lorsqu’il développe
la thèse suivante: une bonne éducation, repose sur deux piliers: d’une part, la sévérité
du père et de l’autre, de bonnes connaissances dispensées au fils. Pour ce qui est de
la sévérité, dans la démarche éducative des parents, Cotrugli évoque quelques bons et
quelques mauvais exemples, prévalant dans les communes méditerranéennes, et parmi
les bonnes, il cite la pratique des jeunes Catalans qui, en s’adressant à leurs pères, les
désignent sous le mot «maître»: li Catalani dicono anche meglio al padre, Signore,16
contrairement à certains jeunes, par exemple au Royaume de Sicile, où ceux-ci sont
élevés dans l’absence de respect dû aux anciens, «au point même de leur intenter des
procès en justice».17 Dans le quatrième chapitre, consacré précisément aux soins et à
l’éducation à dispenser aux enfants il écrit notamment per che li figliuoli debbono dare
a noi obedienza e noi a loro vitto e dottrina.18 Une fois le fils retiré à sa nourrice, le
13. Annales Ragusini Anonymi, item Nicolai de Ragnina, ed. Speratus Nodilo, Ex Officina Societatis
Typographicae, 1883, p. 245.
14. HAD, Consilium. Maius, XXII, 147’-148.
15. Benedetto Cotrugli, Della mercatura et del mercante perfetto, Libri Quattro, In Vinegia, MDLXXIII, Elefanta,
Vinegia, 1573; ici cité d’après l’édition bilingue, italienne et serbo-croate: Benko Kotruljević, O trgovini i savršenom
trgovcu, RO DTS, Dubrovnik, 1989, (plus loin : Benko Kotruljević).
16. Benko Kotruljević, O trgovini i savršenom trgovcu..., p. 449.
17. Benko Kotruljević, O trgovini i savršenom trgovcu..., p. 449.
18. Benko Kotruljević, O trgovini i savršenom trgovcu..., p. 440.
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père «doit lui trouver un bon maître, qui lui enseignerait la grammaire, la rhétorique,
et une certaine rigueur, pour qu’il ne cède pas facilement au découragement au cas où
il tomberait dans l’adversité».19 Benedetto Cotrugli, était d’avis que les filles devaient
aussi recevoir une éducation appropriée bien que, en conformité avec les usages de la
société patricienne, elles devaient être exclues de l’exercice du pouvoir, et ne devaient
gérer les affaires familiales qu’à titre temporaire, en cas d’absence de leurs époux (au
cas où elles seraient veuves) ou dans l’attente de la majorité de leurs enfants mineurs.
Mais une bonne éducation de la mère, devait profiter aussi aux enfants selon Cotrugli,
qui semble s’étonner que certains lui aient posé la question «pourquoi il faisait apprendre
par cœur à ses filles, les vers de Virgile»: il leur répondit en effet«qu’il le faisait, non
seulement pour les rendre parfaites en grammaire et en rhétorique, mais aussi pour les
rendre clairvoyantes et intelligentes, et pour leur inculquer une bonne et saine mémoire».20
Mais c’est davantage le milieu scolaire, que le milieu parental qui prépare les
jeunes à bien s’intégrer dans la société communale du monde adriatique. Il s’agissait
de confier l’éducation des enfants à de bons enseignants, recrutés par le gouvernement
spécialement à cet effet, surtout à Venise et dans les communes de l’Italie du Nord, sous
domination vénitienne pour les lettres latines, mais aussi dans l’arrière-pays balkanique,
pour les lettres slaves, en caractères cyrilliques . Ces professeurs étaient payés par le
gouvernement (le salaire atteignait jusqu’à 100 ducats annuels selon les qualités des
enseignants), et ceux-ci devaient apprendre aux jeunes Ragusains à lire et à écrire, et
en même temps, leur enseigner la grammaire, la langue latine et slave, mais aussi les
éléments d’arithmétique, et de comptabilité, de géographie et d’histoire. L’existence de
la plus ancienne école communale, entretenue aux frais des pouvoirs publics ragusains,
est confirmée en 1333, mais le mode de recrutement de cette année, suggère que le
gouvernement appliquait là une pratique établie déjà depuis fort longtemps. Ce type
d’enseignement plutôt élémentaire, au xiv siècle, ne satisfaisait plus les besoins considérablement accrus de la commune au xv siècle, qui améliorait alors sensiblement, le
niveau d’études, en recrutant des professeurs disposant de connaissances supérieures. Il
ne s’agissait pas d’une université de plein exercice: en effet à l’image du gouvernement
de Venise, les patriciens ragusains n’auraient pas apprécié l’existence au sein de leur
commune d’une institution autorégulée correspondant au studium generale médiéval.
Néanmoins, la qualité des enseignants recrutés plaide en faveur d’une école communale
d’excellence à Dubrovnik, disposant de plusieurs professeurs. Parmi eux, le Professeur
Philippe de Diversis, originaire de Lucques, dirigea l’école communale de Dubrovnik
de 1434 à 1440, en tant que «maître de grammaire, de rhétorique, de logique et de
philosophie, pour adultes et non-adultes».21 Il n’est pas sûr que l’illustre maître ait eu
l’occasion d’étaler les vastes connaissances, dont il se prévalait, car il se plaignit dans

19. Benko Kotruljević, O trgovini i savršenom trgovcu..., p. 445-446.
20. Benko Kotruljević, O trgovini i savršenom trgovcu..., p. 419.
21. Sur Philippe de Diversis voir notamment: Bariša Krekić, Dubrovnik in the xivth and xvth centuries, A city
between East and West, University of Oklahoma Press, Norman, 1972, p. 119-120.
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un petit ouvrage, fruit de son long exercice à Dubrovnik, que «les Ragusains étaient
plus attirés par les connaissances pratiques que théoriques».22 Mais la question que
nous devons aborder dans ce contexte est essentielle: A qui profitait l’enseignement
dispensé dans ces écoles communales de Dubrovnik? Cette question soulève une autre,
d’ordre général: l’éducation, était-elle réservée dans cette commune, à la seule jeunesse
patricienne, les jeunes appartenant à d’autres catégories sociales en étaient-ils exclus?
Au sein de la jeunesse ragusaine, les patriciens étaient somme toute minoritaires: plus
nombreux étaient les jeunes issus du rang de simples citoyens ordinaires, non patriciens,
et donc exclus de l’exercice du pouvoir politique (cives), mais tout à fait intégrés dans le
tissu économique notamment au sein des confréries de Saint-Antoine et de Saint-Lazare
(les «antunites» et les «lazarins»), dont certains membres étaient même plus nantis que
les patriciens. Il y avait aussi les «résidents» (habitatores), qui étaient plus strictement
encadrés et surveillés, dont le séjour était limité dans le temps et qui étaient originaires,
notamment de l’extérieur de la ville, soit des communes méditerranéennes (notamment
italiennes et catalanes), soit de l’arrière-pays slave et finalement, des sans-droits absolus, de simples manouvriers, véritable sous-prolétariat urbain, issus de l’exode rural du
district ragusain ou venus d’ailleurs, des terres slaves et de l’outremer, sans oublier les
jeunes esclaves des deux sexes, très présents dans les foyers ragusains. Le vrai problème
surgit, lorsque l’on se rend compte que les textes statutaires ragusains ne précisent pas
à quelles catégories sociales appartenaient les jeunes, ayant suivi un parcours éducatif.
On ne peut s’appuyer que sur les décisions ponctuelles des conseils, qui statuent «au
cas par cas» ou sur les témoignages peu nombreux des professeurs ayant exercé dans
les écoles ragusaines, tel le déjà évoqué, Philippe de Diversis. Qu’apprend-on dans
ces sources? La source conservée, la plus ancienne, évoquant le recrutement d’un
enseignant à Dubrovnik, (mais la formule «au salaire établi selon les coutumes dans la
cité», suggère que ce n’est pas le premier cas de recrutement), date de 1333, lorsque
le Grand conseil nomma «le maître Nicolas de Vérone» au poste d’enseignant avec la
tâche d’apprendre «aux garçons la grammaire et d’autres sciences qu’il maîtrise».23 Une
cinquantaine d’années plus tard, en 1381, le Grand conseil autorise un de ses patriciens,
se trouvant à Padoue, à recruter un enseignant dont la tâche serait «d’enseigner bien,
avec sollicitude et assiduité, à tous les élèves, citoyens et résidents de Dubrovnik, la
grammaire, la lecture et l’écriture, et d’améliorer leurs coutumes, sans accepter aucune
rémunération de ces élèves».24 En troisième lieu, nous avons le témoignage de Philippe
de Diversis de Lucques, le plus illustre professeur ayant exercé à Dubrovnik, qui, dans
son éloge de Dubrovnik écrit que «les Ragusains, manifestant un grand désir de voir
leur jeunesse bien éduquée, et selon une précieuse coutume, recrutent à leurs frais, un
homme spécialiste en langue latine, pour enseigner gratuitement à tous les fils de citoyens

22. Filip de Diversis, Situs aedificiorum politiae et laudabilium consuetudinum inclytae civitatis Ragusii, vols.
24-25, Programa dell Ginnasio Superiore in Zara, Zara, p. 1881-1882.
23. Bariša Krekić, Dubrovnik in the xivth and xvth centuries..., p. 117.
24. Bariša Krekić, Dubrovnik in the xivth and xvth centuries..., p. 118.
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et employés salariés».25 Que peut-on conclure, s’agissant de segments de la jeunesse
ragusaine scolarisée, à partir de ces données partielles, issues de sources administratives
et narratives? Qu’il s’agissait de «garçons», les filles étant exclues du parcours scolaire,
(décision de 1333), qu’il s’agissait «de tous les élèves citoyens et habitants de Dubrovnik»
(décision de 1381) et que, finalement il s’agissait de «fils de citoyens et employés salariés».
Le premier témoignage, qui n’est pas en contradiction avec les deux autres, exclut
donc les filles, de quelque catégorie, qu’elles soient issues, du parcours scolaire, illustration d’un certain conservatisme du système éducatif communal.
Le deuxième témoignage évoque les «citoyens»,sous-entendu les citoyens des
conseils, donc patriciens, et les citoyens ordinaires, mais cette formule laisse supposer
qu’il s’agissait d’adultes, le statut de «citoyen» et «de résident» ne pouvant évidemment
pas s’appliquer aux mineurs, de quelque catégorie sociale qu’ils soient.
Le troisième témoignage, celui de De Diversis, «corrige le tir» en précisant qu’il
s’agissait de «fils de citoyens et d’employés salariés», donc aussi bien de «citoyens de
conseils» (patriciens) que de «citoyens ordinaires», privés de droits politiques. S’agissant donc de la scolarisation des jeunes, la différence entre les jeunes patriciens et les
citoyens ordinaires non patriciens, n’est pas évidente: les deux catégories pouvaient
bénéficier d’un parcours scolaire plus ou moins complet, de plus ou moins bonne qualité.
Les deux catégories avaient besoin d’une certaine éducation: les patriciens pour mieux
gouverner et mieux mener leurs affaires, les citoyens ordinaires, uniquement pour cette
seconde vocation. Mais on peut aussi se demander, si les patriciens, forts de leur droit
exclusif de siéger aux conseils et de gouverner, n’étaient pas, de ce fait, moins motivés
à acquérir des connaissances pratiques indispensables au bon exercice du commerce
et de l’artisanat qui, pour les simples citoyens, étaient les seules activités ouvertes à
l’âge adulte! Cependant, même avant d’accéder à la majorité, donc avant d’accéder aux
fonctions gouvernementales (dont la fonction de recteur de la République était la plus
élevée), les jeunes patriciens avaient l’occasion d’accéder à quelques fonctions mineures
qui les préparaient aux responsabilités: ainsi ils pouvaient exercer les fonctions de scribe
de navire ou de notaire au service des douanes, qui toutes les deux exigeaient une
certaine maîtrise des langues, des écritures et des mesures. C’était une sorte d’apprentissage pour les hautes responsabilités qui leur incomberaient par la suite, au service
de la Commune, et auxquelles ils accéderaient aux environs de la trentaine.
Mais De Diversis ne compte pas, parmi les élèves, les jeunes «résidents» (habitatores), donc étrangers, à la durée de séjour limitée à Dubrovnik. Cela nous amène précisément à nous poser la question sur les catégories de la jeunesse communale ragusaine,
exclues du parcours scolaire: les jeunes filles de toute catégorie sociale, les étrangers
au séjour limité dans la commune et les humbles de la population mâle, déjà évoqués,
jeunes manouvriers, main d’œuvre consacrée aux travaux les plus pénibles au sein de la
commune, maçons, terrassiers ou portefaix, mais aussi jeunes apprentis recrutés à terme,
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dans les ateliers des citoyens ou résidents, exerçant dans l’artisanat ragusain riche et
varié au Moyen Age, et promis peut-être à un avenir meilleur.
Nous avons vu, grâce à l’exemple du Ragusain Benedetto Cotrugli, qu’un bon père
se devait de donner à ses filles une bonne éducation, même si c’était en dehors du
parcours scolaire, dont elles étaient exclues. Mais l’avenir de la jeune patricienne était,
soit le mariage convenu avec un jeune homme de son propre rang social patricien, soit
la vocation monacale et l’entrée dans un couvent, solution certainement moins heureuse,
mais néanmoins assez souvent empruntée, au sein des familles patriciennes incapables
d’assurer des dots convenables, dignes de leur rang. Les jeunes femmes issues des rangs
de simples citoyens, de résidents étrangers, voir des catégories les plus humbles de la
population, y compris les jeunes femmes de condition servile, étaient, à de très rares
exceptions, non seulement exclues du parcours scolaire, mais leur vie quotidienne se
plaçait sous le signe de la précarité et souvent de la violence: les séries administratives
et judiciaires locales en témoignent: les vocations les plus fréquemment évoquées dans
le sources sont celles de tavernières, de regrattières, de domestiques, de nourrices, cette
dernière vocation étant le plus souvent exercée par les jeunes femmes d’origine étrangère et de condition servile. Celles-ci, établissaient avec le jeune patricien, des liens
de proximité au sein du foyer de ce dernier, où elles passaient toute leur vie, et étaient
souvent affranchies par les dispositions testamentaires du maître ou de ses descendants.
On peut se demander combien de jeunes filles étaient aussi, incitées par leur entourage
familial ou la misère, à se prostituer, car les mentions de meretrix, ou de peccatrix sont
fréquentes ainsi que celle de abbatissa peccatricis pour désigner la patronne de maison
de prostitution: celle-ci est souvent mentionnée dans les sources par euphémisme sous le
nom du «petit château», castellum, peut-être par allusion au quartier de la ville où elle
se trouvait. Les jeunes femmes, même si elles n’étaient pas obligées de pratiquer ces
activités réprouvées, aux marges de la société communale, et même, en tant qu’épouses
légitimes ou concubines , étaient condamnées à une vie de dur labeur et de violence
quotidienne, au sein des foyers, ou dans les rues et les places publiques ragusaines. Leur
vie et leurs biens, valaient peu au regard de la législation patricienne de Dubrovnik.
Souvent accusées de vol, d’immoralité, voire de violence, elles étaient durement sanctionnées, comme en témoignent les séries judiciaires ragusaines: une jeune fille (puella,
selon la source), a été condamnée, probablement pour vol, à avoir son nez coupé, et une
autre à avoir les yeux crevés, mais sa peine fut plus tard commuée, et elle dut subir la
flagellation publique, avant d’être condamnée à l’exil perpétuel de Dubrovnik26. En ce
qui concerne les jeunes d’humble origine, et de sexe masculin, leur situation était tout
juste un peu plus prometteuse. Nous ne pensons pas évidemment aux catégories les plus
humbles, déjà évoquées, massons, terrassiers, portefaix, dont la vocation ne nécessitait
aucun apprentissage, mais plutôt aux jeunes qui exerçaient en tant qu’apprentis, auprès
des artisans établis et reconnus dans la commune. Les registres de notaires ragusains,
conservent de nombreux contrats, par lesquels, soit les parents de futurs apprentis,
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soit les apprentis eux-mêmes, assumaient l’obligation de se mettre au service de tel
ou tel artisan, et de le servir loyalement pendant toute la durée du contrat. Depuis la
rédaction des plus anciens contrats, à la fin du xiii siècle, ceux-ci incluent un certain
nombre de données invariables, qui se prêtent à une étude quasi sérielle. Les données
invariables sont, outre le nom du jeune apprenti et de son maître artisan, la durée de
l’apprentissage, la promesse d’exercer assidument les travaux assignés, souvent l’obligation de servir le maître à Dubrovnik, mais aussi parfois à l’étranger si le maître le
lui demandait, l’obligation de la caution du futur apprenti, cousin ou parent, en cas de
fuite de l’apprenti, avant l’échéance du contrat, de faire en sorte qu’il retourne auprès
de son maître, et qu’il assume son obligation, au-delà du terme prévu dans le contrat,
pour une période correspondant à la durée de son absence de l’atelier. Le maître pour sa
part, s’obligeait «à enseigner à son apprenti son art, l’habiller, le chausser, et le nourrir
convenablement». Parmi les centaines de contrats d’apprentissage conservés dans les
livres notariaux, on peut citer à titre d’exemple, les plus anciens, rédigés par le notaire
Tomasino de Savere à Dubrovnik de 1282 à 1284: on y trouve treize contrats d’apprentissage pour l’art de tailleur, trois de charpentiers, cinq de cordonniers, trois d’orfèvres,
un de chaudronnier.27 La durée d’apprentissage variait considérablement, de trois ans au
minimum, jusqu’à treize ans, parmi les 25 contrats rédigés par le même notaire; nous
n’avons pu établir aucune corrélation entre les durées d’apprentissage de l’art supposé
plus raffiné et plus rémunérateur (orfèvres par exemple) et la durée de l’apprentissage
des arts modestes (comme celui de chaudronnier ou cordonnier par exemple). Ce qui
paraît plus évident, c’est l’appartenance des jeunes apprentis à l’ethnie slave, issu de
l’arrière-pays; d’ailleurs, c’est souvent aussi le cas des maîtres artisans, donc d’anciens
apprentis. Ces derniers étaient souvent dotés de statuts de résidents (habitatores), mais
rarement de citoyens ordinaires, et bien évidemment jamais de statuts de citoyens de
plein droit, (cives de consilio), donc de membres des trois conseils gouvernementaux
de Dubrovnik, honneurs accessibles uniquement aux patriciens de vieilles familles locales.
Les jeunes, confiés par leurs parents à quelque maître artisan de Dubrovnik, s’ils se
montraient assidus à la tâche, pouvaient néanmoins s’attendre, à être bien intégrés dans
le tissu économique de la ville, et à entamer, une fois leur apprentissage accompli, une
vie plus ou moins affranchie de gros soucis matériels. Il faut souligner néanmoins la
durée de l’apprentissage, jusqu’à dix ans, ce qui dépasse, et de loin, le temps passé
dans les bancs d’une école communale, par quelque jeune homme, patricien ou citoyen
marchand ragusain.
Intéressons-nous maintenant à une catégorie spécifique de jeunes gens, ceux d’origine
étrangère, dont les parents jouissaient le plus souvent du statut de résident habitator: il
s’agissait souvent d’un statut intermédiaire pour les étrangers, en attendant que ceux-ci
deviennent des citoyens ordinaires. Il faut bien rappeler qu’à Dubrovnik, il n’y avait pas
de colonie permanente d’étrangers, situées dans un quartier de la ville; ceux-ci étaient

27. Josip Lučič, Spisi dubrovačke kancelarije, knjiga II, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Centar
za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1984.
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néanmoins assez nombreux surtout les Catalans, les Vénitiens et les Toscans, notamment
dans les activités de crédit, pour mériter une certaine considération, et pouvoir ainsi
accéder par exemple aux confraternités de marchands et d’artisans, ouvertes aux citoyens
ordinaires ragusains, telles celles de Saint-Antoine et Saint-Lazare et qui en terme de
richesses mobilières et immobilières, ne le cédaient en rien aux patriciens, même s’ils
n’avaient pas accès aux conseils gouvernementaux. Certains, parmi ces étrangers s’installaient durablement à Dubrovnik, y fondaient une famille et y avaient une progéniture.
A ce titre on citera les cas de deux marchands catalans installés à Dubrovnik, tous deux
d’une certaine envergure. Le premier cas est celui du marchand Bernat Guasquill de
Tortose qui a vécu seize ans à Dubrovnik, (de 1420 à 1436), et était marié à une femme
d’origine ragusaine. Il en a eu une fille du nom d’Ursuline, qui au moment de la mort de
Bernat à Dubrovnik, d’après les registres locaux était encore mineure. Bien que de mère
ragusaine, Ursuline fut prise en charge par le neveu de Bernat, qui a fait le voyage, de
Tortose à Dubrovnik, pour liquider sur place, les affaires de son oncle et emmener sa
fille en Catalogne: bien qu’Ursuline, de père catalan et de mère ragusaine, avait déjà
seize ans, donc l’âge adulte et nuptial à l’époque, les sources ne nous permettent pas
de porter un regard sur l’éducation et la culture de la jeune fille, au moment de son
départ pour la Catalogne.28 Le second cas est celui du marchand Antoni Brull de Tortose qui a vécu quinze ans à Dubrovnik (de 1436 à 1451): à peine arrivé à Dubrovnik,
Antoine a envoyé à Tortose une procuration à son frère Joan Brull, pro qualibet iuvena
domicella que numquam fuerit matrimonio copulata de ipsum matrimonium cohendum.29
En absence de suites données à ces démarches, on reste sans réponses, quant au statut
social et à la vie quotidienne d’une jeune fille de père catalan et de mère ragusaine,
ainsi que d’une épouse catalane, mariée à Dubrovnik à un marchand catalan, toutes les
deux installées durablement dans cette commune adriatique.
Evoquons enfin le sort des jeunes, issus de la couche sociale la plus défavorisée
présente à Dubrovnik, c’est-à-dire de la population servile. Les études sur le rôle des
esclaves dans l’espace communal italien et dalmate entamées depuis longtemps, ont
permis de conclure que celui-ci a été considérable dans le milieu restreint familial des
villes, et plutôt négligeable dans l’exploitation agricole des campagnes, ou dans diverses
activités artisanales urbaines. Les jeunes esclaves des deux sexes faisaient ainsi partie
de foyers familiaux à Dubrovnik, aussi bien qu’à Venise ou à Gênes au Moyen Age.
Cependant au temps de leur plus grande affluence dans les communes méditerranéennes,
leur présence était relativement discrète dans les documents de l’époque, à la différence
d’autres catégories sociales. Cela s’explique par leur rôle plutôt circonscrit, au sein des
foyers en tant que nourrices des nouveaux nés et concubines des jeunes et moins jeunes
patriciens, s’agissant de filles et de domestiques discrets et polyvalents, s’agissant de
garçons. A tel point qu’à Dubrovnik, la grande majorité de témoignages, concernent

28. Voir sur Bernat Guasquill, Nenad Fejić, Španci u Dubrovniku (Les Espagnols à Dubrovnik), Istorijski
Institut, Belgrade, 1988, p. 128-130.
29. Nenad Fejić, Španci u Dubrovniku..., p. 151.
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les actes d’achat et de vente, et en moindre mesure, les actes d’affranchissement par
dispositions testamentaires de la part de leurs maîtres, ou par décision judiciaire au
cas où il s’avérait que l’esclave n’était pas païen(ne) ou hérétique, et était de ce fait
injustement assujetti à la condition servile.
Les esclaves de sexe féminin et masculin, étaient à Dubrovnik très jeunes, les plus
nombreux appartenant à la catégorie d’âge entre dix-huit et trente ans. Les filles, et les
jeunes femmes étaient sur le marché local sensiblement plus chères que les femmes
âgées, ayant dépassé l’âge de procréation, et d’une manière générale les esclaves de
sexe féminin étaient plus chers que les esclaves de sexe masculin du même âge. Leurs
origines, comme sur tous les marchés d’esclaves du monde méditerranéen, étaient très
diverses: mais un important foyer d’approvisionnement en main d’œuvre servile se trouvait
dans l’arrière-pays immédiat de Dubrovnik, dans le royaume de Bosnie, dont la population était, pour une grande part, considérée comme «patarine» et «hérétique», et à ce
titre non protégée de l’asservissement, sous la bonne excuse, de pouvoir ainsi accéder,
au moment de l’achat et de l’asservissement, au baptême, donc au salut. Le quotidien
des jeunes esclaves nous est donc très peu connu, exception faite d’un certain nombre
de plaintes portées par leurs maîtres, auprès des autorités judiciaires, soit pour vol ou
violence, soit pour soustraction à leur autorité, par fuite vers l’outre-mer, méditerranéen
ou l’arrière-pays balkanique. Mais il est évident, que toute perspective de scolarisation
ou de qualification, au-delà de leurs facultés «naturelles», leur était interdite, ce qui
explique la présence très discrète des jeunes esclaves dans le tissu urbain de Dubrovnik.
Revenons, pour conclure, au concept même, proposé par l’intitulé, c’est à dire
l’intégration des jeunes, dans les sociétés communales adriatiques au Moyen Age. La
situation de la jeunesse était évoquée, dans son ensemble, et à travers de nombreux cas
particuliers, dans les sources documentaires et narratives ragusaines, en tant que partie
intégrante de la catégorie sociale, à laquelle cette jeunesse appartenait. Dans la société
communale prémoderne à Dubrovnik, l’enracinement social prime, et par voie de conséquence le fait, insinué ou revendiqué, que tel homme ou telle femme soient jeunes, est
parfaitement secondaire, comparé à leur origine sociale. La jeunesse est implicitement,
ou explicitement évoquée là, où l’identité sociale est bien soulignée: et si l’on regarde
de plus près elle n’est presque jamais évoquée dans les sources, indépendamment de
l’appartenance sociale de la jeune personne évoquée: jeune patricien, jeune citoyen,
jeune étranger-résident, ou jeune esclave, le plus souvent. Il en va tout autrement au
sein d’autres sociétés communales adriatiques moins développées et moins prospères
que Dubrovnik (Raguse) au Moyen Age, telles Zadar (Zara), Šibenik (Sebenico), Trogir
(Trau), Split (Spalato), Kotor (Cattaro), Budva, (Budua), Bar (Antivari), Ulcinj (Dulcigno),
et d’autres plus petites encore. En effet, la réalité sociétale de ces communes n’était
pas identique à celle d Dubrovnik. Plus pauvres, elles intégraient les mêmes catégories
sociales que Dubrovnik, patriciat, citoyens, résidents, mais dans un environnement politique et économique, beaucoup moins structuré: leur développement était pendant tout
le Moyen Age, gravement contrarié par un certain dénuement, (il suffit de comparer les
fortunes très modestes des patriciens et citoyens des villes mentionnées aux fortunes
des patriciens et citoyens ragusains), et par l’absence de l’autonomie politique de ces
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mêmes villes, toutes soumises au cours de leur histoire, à Venise, à la Hongrie, à la
Serbie ou à la Bosnie.
Moins fortunées, moins bien structurées, les différentes catégories sociales de ces
communes adriatiques, n’arrivaient pas à jouir de leurs droits, dans une relative harmonie
sociale, comme à Venise ou à Dubrovnik, ou la richesse et la répartition relativement
équilibrée et réciproquement admise, des fonctions économiques et politiques entre
patriciens et citoyens, permettaient à toutes les deux de s’épanouir avec un certain succès. En l’absence d’une telle structure, les frontières entre patriciens et citoyens étant
relativement floues, les uns et les autres regardaient avec une grande méfiance leurs
concitoyens, et n’adhéraient sincèrement à aucune paix sociale. D’où les remous sociaux
et les violences communales récurrentes au sein de ces petites communes dalmates, à
la différence toujours de Dubrovnik et de Venise. Dans ces circonstances, différentes
sous-catégories, relevant de la génération (jeune, adulte, vieillard) ou du genre (homme,
femme, garçon, fille), n’entraient tout simplement pas dans les cadres sociétaux traditionnels. Contrairement à la situation à Venise ou à Dubrovnik, les jeunes au sein de ces
modestes communes, ne disposaient pas de moyens, qui leur eurent permis d’accéder à
une véritable visibilité dans les sources contemporaines. Néanmoins, les haines étaient
exacerbées: ainsi, le voyageur vénitien, Giovanni Battista Giustiniani, dans son Itinéraire
en 1553, écrit «que dans la ville de Šibenik, il existe une haine violente et ancienne,
à cause de nombreux meurtres commis par les plébéiens sur les patriciens, car les
femmes plébéiennes étaient harcelées et malmenées outre mesure, principalement par
les jeunes patriciens».30
La jeunesse communale adriatique présentait-elle ainsi au monde, deux visages,
celui, lumineux, constitué de dynamisme, d’idéalisme et de solidarité, et celui, obscur
constitué de violence, d’indifférence et d’exclusion, deux visages attribués aussi parfois
aux jeunes de nos jours?

30. Bariša Krekić, “Developed Autonomy, the Patricians in Dubrovnik and Dalmatiancities, Variorum
collectedstudiesseries”, Urban Society of Eastern Europe, Ashgate, Aldershot, 1997, vol. 2, p. 205.

La lectura i l’escriptura:
d’una societat primitiva a una societat
civilitzada. «Per lo interès e bon
estament de la cosa pública»
(diòcesi de barcelona, segle xv)
JOSEP HERNANDO*

L

’ensenyament de lletra a Catalunya no era monopoli de les “ciutats”, en especial de la ciutat de Barcelona. Aquí, a la ciutat de Barcelona, hom tenia plena
consciència de la importància de l’ensenyament de lletra per al progrés de la
societat. Tanmateix, també en el món rural de la diòcesi de Barcelona, estructurada en
deganats o districtes eclesiàstics, hi hagué professionals de l’ensenyament, mestres de
lletra, i no tan sols clergues. Per tant, hi hagué la possibilitat d’aprendre lletra. Aquest
fet es pot observar principalment a través d’una font històrica d’importància cabdal: els
Registra ordinatorum. Tots els ordenats de primera tonsura havien d’haver demostrat llur
coneixement, al menys bàsic, de lletra.1
És un fet, en la societat barcelonina dels segles xiv i xv, l’interès generalitzat
per l’aprenentatge de lletra, per l’escola, pels estudis superiors, tant pels beneficis
que comportava per a la promoció social dels aprenents com, segons reconeixien els
consellers de la ciutat de Barcelona l’any 1431, “per lo interès e bon estament de la
cosa pública de la dita ciutat”, com ja hem mostrat en diversos treballs.2 Què cal dir,

* Josep Hernando Delgado (Burgo de Osma, 1944), catedràtic d’Història Medieval a la Universitat de Barcelona.
Entre les seves obres destaquen: Llibre i Lectors a la Barcelona del segle xiv (Barcelona, 1995); Escoles i ensenyament
de lletra i llibre de gramàtica a Barcelona (segles xiv-xv) (Barcelona, 2001); Els esclaus islàmics a Barcelona. Blancs,
negres i turcs. De l’esclavitud a la llibertat, Segle xiv (Barcelona, 2003).
1. Abreviatures utilitzades: ADB, Arxiu Diocesà de Barcelona; AHPB, Arxiu Històric de Protocols de Barcelona.
2. Josep Hernando, «Lectores y libros en los protocolos barceloneses en el siglo xv: la formación básica posible
de un lector barcelonés», Napoli Nobilissima. Rivista di arti figurative, archeologia e urbanistica, 33 (Nàpols, 1994), p.
147-155; «L’ensenyament a Barcelona, segle xiv. Documents dels protocols notarials. Primera part: Instruments notarials
de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, 1350-1400 », Arxiu de Textos Catalans Antics, 12 (Barcelona, 1993), p.
141-271; «L’ensenyament a Barcelona, segle xiv. Documents dels protocols notarials. Segona part: Instruments notarials
de l’Arxiu de la Catedral de Barcelona i de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 1294-1400», Arxiu de Textos
Catalans Antics, 16 (Barcelona, 1997), p. 131-298. Vegeu la bibliografia existent sobre el tema de l’ensenyament a la
Catalunya de la baixa edat mitjana. Josep Hernando, Escoles, ensenyament de lletra i llibre de gramàtica a Barcelona
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però, de l’ensenyament de lletra en el món rural? L’ensenyament no era monopoli de
les ciutats. Hom ensenyava també a les viles i als pobles. Escoles i escolars els trobem
arreu. En aquests indrets, hi havia la mateixa consciència de la seva utilitat que la que
expressaren els consellers barcelonins l’any 1431?
El concili provincial de Lleida, celebrat el mes de març de l’any 1229, en la
constitució sisena, després de fer memòria d’allò que havia dit el IV concili del Laterà
sobre les escoles de gramàtica a les catedrals i a totes aquelles esglésies amb mitjans,
disposà que a tots els deganats i llocs considerats idonis s’establissin escoles i es
nomenessin mestres, perquè ningú pogués excusar la seva ignorància per manca de
mestres:3
No cal dir que el context d’aquesta disposició ens fa pensar en els aspirants al
clergat. Val a dir que la ignorància del llatí entre els beneficiats, i encara més entre
els clergues inferiors, en conferir-se aquestes prebendes a persones mancades d’edat
idònia, era cosa habitual. Es per això que aquest mateix any de 1229 es promulgaren
unes constitucions per al capítol de Barcelona, tot prohibint que ningú gosés presentarse al quart grau d’ordes nisi loqui sciat latinis verbis.4
Doncs bé, al segle xiv el bisbat de Barcelona, en allò que pertoca a la seva
administració, estava dividit en quatre zones o deganats. El deganat dit l’«Oficialat»,
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(segles xiv-xv), Ajuntament de Barcelona (col·lecció Quaderns del Seminari d’Història de Barcelona, 6), Barcelona,
2001. Antonio de la Torre y del Cerro, Documentos para la historia de la Universidad de Barcelona, I Preliminares
(1289-1451), Universitat de Barcelona, Barcelona, 1975; Josep Hernando, “El llibre escolar i la presència dels autors
clàsics i dels humanistes en l’ensenyament del segle xv”, Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, 29
(Barcelona, 2011), p. 7-42.
3. De magistris gramatice. Cum in generali consilio pia fuerit contitutione provisum ut non solum in cathedralibus
ecclesiis, sed etiam in aliis in quibus suppetunt facultates, magistris qui ibidem laborarent in doctrina, provideatur in
beneficio competenti, nos attenedentes quod in partibus Hispanie ex defectu studiorum et litterature multa et intolerabilia
detrimenta animarum proveniunt non solum in locis statutis, predictam constitutionem precipimus observari. Verum
etiam ad multiplicem ignorantiam stirpandam, eatenus scolas multiplicari statuimus ut per singulas dioceses in quolibet
archidiaconatu, in cunctis locis, si ad hoc loca ydonea inventa fuerint, per provisionem episcopi scole de gramatica statuantur
et magistri collocentur, quibus de ipsius episcopi ordinatione, si ipsius loci, in quo scole fuerint, non suficiat, etiam de aliis
ecclesiis circa positis circa eorum facultates competenter precipimus provideri, ne ex defectu magistrorum illiterati suam
possint ignorantiam excusare, Vicente Beltrán de Heredia, «La formación intelectual del Clero en España durante los
siglos xii, xiii y xiv», Revista Española de Teología, 6 (Madrid, 1946), p. 315-357.
4. De illis qui loqui nesciunt latinis verbis. Statuimus quoque ut omnes beneficiati et promovendi in ecclesiis
parrochialibus qui latinis verbis nesciunt loqui, exceptis illis de quorum profectu per etatem non est separandum, in studio
ab episcopo et archidiacono loci ubi tale ius consuevit habere archidiaconus per substractionem beneficiorum quousque
latinis verbis loqui sciant adiscere compellantur. Illis autem qui student in gramatica et proficere voluerint misericorditet
indulgemus ut beneficia sua in scolis integre habeant a proximo festo Santi Iohannis usque ad triennium, ac si in suis
ecclesiis deservirent proviso tamen ne ecclesia remaneat debito oficio desolata. Qui vero infra hunc terminum non tantum
proficere curaverint quod latinis verbis loqui sciant quia suam maximam vincere neclexerit ignorantiam, donech talem
negligentiam per subsequens studium correxerit beneficio suspendatur eodem. Et quoniam multi affectant clericalem
caracterem ut libertatem ecclesiasticam vel benficium assequantur et tamen adiscere neclexerint precipimus ut a talibus
tonsurandis caveatur attentis presertim in illis locis in quibus obtenta prima tonsura ratione natalis suii sibi in ecclesia
non vendicant portionem. Ad quartum autem gradum nullus omnino clericus secularis promoveatur qui latinis verbis
loqui nesciat, Vicente Beltrán de Heredia, «La formación intelectual del Clero en España...», p. 350; Tomàs Noguer i
Musqueras i Josep M. Pons i Guri, «Constitucions sinodals de Girona de la Primera Compilació», Anuario del Instituto
de Estudios Gerundense, 18 (Girona, 1966), p. 64-65.
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amb seu a Barcelona, comprenia la ciutat i el seu entorn, una gran part de la comarca
actual del Baix Llobregat i el Vallès Occidental. El deganat del Vallès, amb seu a
Caldes de Montbui, comprenia la comarca moderna del Vallès Oriental fins el riu Ripoll
i part del Maresme. El deganat del Penedès s’estenia per les comarques homònimes
(Alt i Baix Penedès) i el Garraf, a més d’incloure algunes parròquies del Tarragonès i
de l’Alt Camp, i tenia la capital a Vilafranca del Penedès. Per últim, Piera coincidia
en part amb la comarca d’Anoia i tenia com seu la vila homònima.5 Per altra banda els
deganats es dividien en arxiprestats i parròquies.
El suport als clergues hàbils per a l’estudi s’estenia, a través d’aquesta estructura,
per tota la diòcesi, com veurem tot seguit en les diverses disposicions del bisbe de
Barcelona sobre qüestions relatives a les escoles dels diversos deganats,6 les quals
mostren la preocupació de la jerarquia perquè l’aprenentatge de lletra en general,
de gramàtica i d’arts es fes amb garantia i arribés a tothom, no només als aspirants a
clergues. Així, el 2 de setembre de 1332 i de nou el 30 de juny de 1334, el bisbe Ponç
de Gualba donà llicència al regent de les escoles de gramàtica, lògica i cant de Piera
perquè permetés als estudiants o escolars pobres de la seva escola que els diumenges
anessin a beneir, i rebessin donatius de les cases dels veïnats i parròquies properes a
Piera, lloc d’origen dels estudiants: Vallbona d’Anoia, Cabrera d’Anoia, Capellades, La
Pobla de Claramunt, Sant Jaume Ses Oliveres, Freixa, Santa Creu de Jutglar, Collbató,
Bruc, Masquefa. A més, segons la concessió de 1334 a Pere Gestari, batxiller en arts,
regent de les escoles de Piera, podrien fer-ho a les parròquies de Vilanova del Camí,
Sant Pere de Monistrol, Sant Sadurní d’Anoia, Sant Llorenç d’Hortons, Pierola, Sant
Pere d’Abrera Pierola i Sant Pere d’Abrera.7

5. Els seus responsables, els degans, eren designats lliurement pel bisbe i disposaven d’escrivania i presó. Eren
de llur competència tota mena d’afers administratius i judicials d’ordre menor i informar de la conducta dels clergues.
L’oficial, el de la zona de l’«Oficialat», es reservava els afers de major importància jurídica i penal de tota la diòcesis,
a més dels afers propis de la seva demarcació.
6. Aquestes disposicions les trobem en els registres de la sèrie Registra Communium, una de les més importants
de l’Arxiu Diocesà de Barcelona. Aquesta sèrie, inspirada en l’organització de l’Arxiu Reial, contenia, en principi, tota
la documentació expedida per la Cúria episcopal. S’hi troben nomenaments, erecció de parròquies, permisos per a
construir i posar campanes, llicències per a nous convents, delegacions per a fer les visites pastorals, decrets referents
a les ordes sagrades, llicències per a celebrar missa, confessar, predicar i, entre d’altres disposicions, llicències per a
absentar-se per raó d’estudis i també per a exercir el magisteri a les escoles. Vegeu Josep Baucells i Reig, Vivir en la
Edad Media: Barcelona y su entorno en los siglos xiii y xiv (1200-1344), Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Barcelona, 2007, vol. IV, p. 2729 i ss.
7. Pontius et cetera. Dilectis in Christo de Apiaria, de Capellatis, de Capraria, de Vaylbona, de Fraxio, de
Brucho, de Claromonte, Sancti Iacobi et Sancte Crucis, de Coylbato et de Masquefa ecclesiarum rectoribus nostre diocesis
vel eorum loca tenentibus, salutem in Domino. Cum nos ad instantiam et supplicationem ex parte rectoris dicte ecclesie
de Apiaria nobis factam de consensu et voluntate discreti magistri Sancii de Cauda Rasa, magistri scolarum gramatice
dicte Sedis, gratiose concessimus magistro docenti in ecclesia predicta de Apiaria gramaticam, cantum et alias scientias
pueriles, quod possit scolaribus pauperibus sub eius ferula adiscentibus in parrochiis vestris aldeolas assignare. Ideo vobis
dicimus et mandamus in virtute sancte obedientie sub pena excomunionis firmiter et districte quatenus illos scolares quos
dictus magister, qui nuc est et pro tempore fuerit et docebit predictas scientias in ecclesia de Apiaria supradicta et nullos
alios admitatis et vestris parrochiis ad aldeolas supradictas quibuscumque litteris per nos vel alios officiales nostros factis
in contrarium non obstantibus, quas tenore presentium revocans. In cuius rei testimonium presentem litteram, quam per
biennium valere volumus, impressione sigilli nostri fecimus roborari. Datum Barchinone, IIIIº nonas septembris, anno
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L’any 1335, el clergue Guillem d’Almonia i el laic Pere de Gestari, batxiller
en arts, que un any abans regia les escoles de gramàtica i lògica de Piera, ambdós
socis en el regiment de les escoles de gramàtica i lògica de Vilafranca, presentaren
davant el bisbe Ferrer d’Abella una queixa per impagament dels salaris a ells deguts
per l’ensenyament a escolars del deganat del Penedès i d’altres llocs de la diòcesi de
Barcelona. El bisbe manà al degà del Penedès, Berenguer de Secabecs, que obligués
els estudiants morosos a pagar els salaris deguts a llurs mestres.8
Ambdós socis discrepaven de la feina assignada a l’un i l’altre. Pere de Gestari
tenia assignats els escolars dels veïnats del deganat del Penedès i Guillem d’Almoina
ensenyava als escolars pobres de les mateixes. Aquest demanà, com a cosa justa,
la divisió dels veïnats i escolars pobres entre ambdós, cosa que el bisbe fra Ferrer
d’Abella li concedí.9
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Domini Mº CCCº XXXº secundo. (ADB, Registra communia 1330-1334, vol. 5, fol. 90v°). Pontius et cetera discreto Petro
Gestario, bacallario in artibus, regenti scolas gramatice et logice in villa Apiarie nostre diocesis, salutem in Domino. Cum
sicut per vos expositum extitit coram nobis, aliqui scolares in dictis scolis sub vestra ferula adiscentes sint adeo pauperes
quod non possunt sine Christi fidelium elemosinis sustentari, et quod vobis aldeas parrochiarum convicinarum dicte ville
Apiarie, in quibus iidem scolares possent aquam benedictam spargere, ut est moris, dignaremur per vos aspergere dictis
vestris scolaribus pauperibus deputandis, nobis duxeritis supplicandum, quia placet discreto magistro Sancii de Cauda Rasa,
magistro scolarum Gramatice nostre eccclesie Barchinone, cui generalem dispositionem omnium aldearum ecclesiarum
nostre diocesis dudum recolimus concessisse, quod vobis aldeas huiusmodi concedamus, qui etiam pro hiis nobis humiliter
supplicaverit, ideo per aldeas ecclesiarum de Apiaria Vallis Bone de Capraria, de Capellatis, de Claromonte, de populatione
ville nove Sancti Petri de Monistroyl, de Noya et Sancti Petri de Brea, Sancti Laurentii, Sancti Iacobi de Fraxana, Sancte
Crucis et de Apierola vestris scolaribus pauperibus vice nostra conferre possitis a libero assignare vobis per presentem plenam
concedimus facultatem, mandantes sub pena excommunicationis tam dictarum ecclesiarum rectoribus seu eorum loca
tenentibus quam quibuslibet magistris et scolaribus ne dictas aldeas aliis scolaribus quam vestris audeat assistere nec de
ipsis aliter ordinare seu aquam spargere in eisdem. In cuius rei testimonium presentem literam, quam per annum et non
ultra valere volumus, impressionem sigilli nostri ferimus roborari. Datum Barchinone, XII kalendas decembris, anno quo
supra. (ADB, Registra Communium 1330-1334, vol. 5, fol. 206r°-v°).
8. Frater Ferrarius et cetera, venerabili et discreto Berengario de Secabechs, decano nostro Penitensi, vel eius
vices gerenti, salutem in Domino Ihesu Christo. Exposita nobis per Guillermum de Almonia, clericum nostre diocesis,
querimonia continebat quod nonnuulli scolares tam vestri decanatus quam aliunde eiusdem diocesis, quos ipse et Petrus
de Gestario, eius socius, regentes scolas Ville Franche in gramaticalibus et logicalibus erudierunt temporibus retroactis et
erudiunt, debent ipsis salarium quod nolunt solvere, pluries, ut dicitur, requisiti, petens a nobis eis super hiis de remedio
iustitie provideri. Quare vobis ad eiusdem conquerentis instantiam comittimus presentibus et mandamus quatenus omnes
et singulos scolares, quos ipse Guillermus vel prefatus eius socius vobis duxerit nominandos et contra quos querela duxerit
exponenda ad satisfaciendum sibi de suo debito salario, censura ecclesiastica mediante iustitia compellatis. Nos enim
super predictis omnibus committimus vices nostras. Datum Barchinone, quinto idus iunii, anno predicto. (ADB, Registra
communium 1334-1336, vol. 6, fol. 87r°).
9. Frater Ferrarius et cetera, venerabili et dilecto Berengario de Sechabechs, decano nostro Penitensi, salutem
in Domino Ihesu Christo. Suplicatum nobis extitit per Guillermum de Almonia, regentem scolas in Villa Francha, quod,
cum vos assignaretis et concesseritis omnes aldeas decanatus vestri Penitensis Petro de Gestario, regenti scolas similiter in
dicta villa de Villa Francha, et ipse, ut dicitur, habeat in suis scolis scolares pauperes, ut ipsas aldeas inter eosdem regentes
scolas dividere deberemus, ut uterque eorum posset de ipsis aldeis suis scolaribus pauperibus assistere, nos igitur, suplicationi
dicti Guillermi tanquam racionabili annuentes, vobis dicimus et mandamus quatenus de dictis aldeis medietatem prefato
Guillermo pro suis scolaribus assignetis, ipsas inter ambos dividendo, prout vobis videbitur faciendum, in hiis taliter vos
habentes quod neuter predictorum habeat de vobis materiam conquerendi. Datum Barchinone, IIº kalendas julii, anno
Domini Mº CCCº XXXºVª (ADB, Registra communium 1334-1336, vol. 6, fol. 93v°-94r°). El 5 de maig de 1346 el bisbe
Bernat Oliver donà llicència durant un any a Pere de Pontons, mestre d’escolars de gramàtica de Vilafranca del Penedès,
per a poder assignar als seus escolars pobres els veïnats de les parròquies del deganat del Penedès: Frater Bernardus
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El rebuig dels estudiants pobres, com ja hem vist, era habitual. Molts mestres
preferien estudiants que poguessin pagar, en detriment dels pobres. Per a evitar
qualsevulla discriminació, Guillem de Cuarasa, mestre de les escoles de gramàtica de la Seu de Barcelona per concessió episcopal, disposava la distribució dels veïnats
de les parròquies als estudiants pobres perquè els diumenges beneïssin les cases i, en
rebre almoina, poguessin fer honor als salaris deguts a llurs mestres. El 13 de maig de
1336 Guillem de Torrelles, en una carta enviada als rectors, domers, vicaris perpetus
i capellans de Barcelona i la diòcesi en especial als degans del Penedès i Vallès, els
comminà sota pena d’excomunió a admetre els estudiants pobres a ells assignats.10
Hom no podia tenir escoles en una parròquia sense llicència i consentiment del seu
rector; el 16 d’octubre de 1367 el prevere Bernat de Vallmanya, beneficiat a l’església de
Sant Martí de Pertegàs, diòcesi de Barcelona, fou comminat a desistir de tenir escola
de gramàtica i de cant a la vila de Sant Celoni sense el permís del seu rector.11

et cetera dilecto Petro de Pontonibus, magistro scholarium Gramatice Ville Franche Penitentium nostre diocesis, salutem
in Domino. Volentes vos favore prosequi gratioso, vobis concedimus per presentes quod usque ad unum annum a festo
sancti Iohannis Babtiste mensis iunii proxime venienti in antea continue secuturum possitis scolaribus vestris indigentibus
aldeolas ecclesiarum Decanatus Penitensis dare et assignare. Nos enim ipsarum ecclesiarum rectoribus vel eorum loca
tenentibus mandamus quod ad ipsas aldeolas scolares vestros, quibus de hiis provideritis per dictum tempus, recipiant et
admittant. Datum Barchione, IIIº nonis madii, anno Domini Mº CCCº XLº VIº (ADB, Registra communium 1345-1348,
vol. 14, fol. 62r°).
10. Guillermus de Turriliis et cetera, venerabilibus et dilectis in Christo universis et singulis ecclesiarum rectoribus,
ebdomadariis, vicariis perpetuis et capellanis per Barchinone civitatem et diocesim constitutis vel eorum loca tenentibus,
ad quos presentes pervenerint, salutem in Domino Ihesu Christo. Conquestus est nobis discretus magister Sancius de Cauda
Rasa, magister scolarum gramatice dicte Sedis, quod cum ipse ex concessione olim sibi facta per dictum dominum episcopum
assignet et provideat ac consueverit providere de aldeis parrochiarum vestrarum scolaribus pauperibus et indigentibus sub
ferula sua, ut docti [...] ad titulum probitatis, quidam vestrum nolunt admittere ad aldeas parrochiarum vestrarum scolares
qui mittuntur vobis per dictum magistrum cum sua littera, ut est moris. Immo interdum scolares parrochiarum vestrarum
vel alios ad voluntates vestrum proponitis ipsis scolaribus vobis missis in iniuriam dicti magistri Sancii et contemptum
mandati dicti domini episcopi super hoc litteratorie, ut dicitur, vobis facti, de quo, si ita est, cogimur admirari. Quare vobis et cuilibet vestrum in virtute sancte obedientie et sub pena excomunionis districte iniungimus et mandamus quatenus omnes
et singulos scolares qui mittuntur vobis per dictum magistrum Sancium et neminem alium ad aspercionem aque benedicte
in vestris parrochiis de cetero admittatis. Scituri quod si quem vestrum huius nostri mandati invenerimus contemptorem,
contra ipsum sic rigide procedemus quod aliis esse poterit in exemplum. Nos enim per presentes mandamus Penitensis et
Vallensis decanis ut presentis littere contentum vobis teneri faciatis et inviolabiliter observari. Datum Barchinone IIIº idus
madii, anno quo supra (ADB, Registra communium, 1334-1336, vol. 6, fol. 191r°-v°).
11. Arnalfus de Busquetis, legum doctor, canonicus, Franciscus Borrelli et Guillermus de Taguamanent et cetera,
dilecto in Christo vicario ecclesie Sancti Martini de Pertegassio, diocesis Barchinone, vel eius locum tenenti, salutem in
Domino. Noveritis quod pro parte rectoris ipsius ecclesie fuit propositum coram nobis cum querela quod Bernardus de
Vayllmanya, presbiter, beneficiatus in eadem ecclesia, tenet publice scolas de gramatica et de cantu et alias quoscumque
pueros in eisdem recipit in villa Sancti Celedonii absque licentia et concensu rectoris dicte ecclesie, et non modicum
preiudicat et dampnum ipsius rectoris et ecclesie sue, cum nullus sit ausus ibidem scolas publice tenere nec ab scolaribus
ibidem convenientibus salaria petere et exhigere, ut asserit, absque assensu et licentia dicti rectoris seu vicarii dicte ecclesie
nomine dicti rectoris. Quare fuimus requisiti per partem predicti rectoris ut in et super predictis de remedio iusticie providere
dignaremur. Nos igitur in predictis de iusticie remedio providere volentes, vobis dicimus et mandamus in virtute sancte
obedientie firmiter et districte quatenus moneatis et citetis dictum Nicolaum de Vaylmanya ut infra sex dies a monitione et
citatione vestris legittimis in antea continue computandos, quem terminum eidem pro tribus edictis et termino peremtorie
ac moniciione canonica asignamus et vos ex parte nostra asignetis, desistat a predictis, scilicet de tenendo scolas in dicta
villa Sancti Celedonii absque licentia et concesu dicti rectoris seu vicarii sui, vel VIª die predictorum non feriata Barchinone
coram nobis seu altero nostrum in iudicio compareat causas iustas et rationes, si poterit, prepositurus, quod predicta liceat
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La sèrie Registra Ordinatorum, una de les més importants de l’Arxiu Diocesà
de Barcelona, iniciada durant el pontificat del bisbe Ponç de Gualba, conté el nom
dels ordenands de la diòcesi de Barcelona i d’altres diòcesis (Vic, Girona, Tarragona,
Tortosa, Saragossa, etc.) en primera tonsura (scolares, tonsurati), ordes menors,
sotsdiaconat, diaconat i preverat, no tan sols els ordenats pel bisbe de Barcelona
sinó també els ordenats per bisbes d’altres diòcesis que, en trobar-se a la ciutat de
Barcelona i en absència del titular de la diòcesi, eren convidats a ordenar. Aquests
registres contenen també dispenses per a ser ordenats a causa d’irregularitats diverses
(paternitat, remences, etc), certificats d’haver estat ordenat de tonsura per tal de
demostrar, per motius legals, la pertinença de l’interessat a l’estat de clergue i lletres
dimissòries per a poder ser ordenat de primera tonsura o altres ordes, majors o menors,
per altre bisbe diferent del propi.
Tot aspirant a l’estat clerical havia de trobar-se lliure de tota mena d’irregularitat,
tenir l’edat pertinent, haver rebut el sagrament de la confirmació i posseir un
coneixement suficient de lletra (sufficiens in scientia, in litteratura idoneus). Aquest és
el cas, per exemple, de l’escolar Joan Birles, fill de Joan Birles, de la vila de Vilafranca
del Penedès, de la diòcesi de Barcelona, al qual el bisbe de Barcelona Ramon d’Escales
(1386-1398) li concedí lletres dimissòries per a ser ordenat per un bisbe diferent del
propi.12
El dia 16 de juny de 1397, el ja esmentat bisbe de Barcelona Ramon d’Escales
dispensava d’irregularitat de paternitat (pares solters) l’escolar Guillem de Campanyà,
fill de Bernat de Campanyà, de la parròquia de Santa Maria de Campanyá (Vallès
Occidental). A més a més, li concedia lletres dimissòries per a poder rebre la primera
tonsura i les quatre ordes menors de mans d’un altre bisbe, amb la condició de ser
idoni en edat i litteratura.13

eidem facere et ab eisdem non desistere alias nisi fecerit que mandamus, lapso dicto peremptorio termino procedemus contra
ipsum iustitia mediante, redditis et cetera. Datum Barchinone XVIª die octobris, anno a nativitat domini Mº CCCº LXº
septimo (ADB, Registra Communium 1367-1368, vol. 28, fol. 96v°-97r°). El 9 de setembre de 1368, els beneficiats i
clergues de la vila de Sitges reberen un manament similar (ADB, Registra Communium 1366-1368, vol. 42, fol. 84r°).
12. Raymundus, miseratione divina episcopus Barchinone, dilecto in Christo Iohanni Birles, scolari, filio
Iohanni Birles, ville Franche Penitentium, diocesis Barchinone, salutem in Domino. Ut a quocumque malueris catholico
antistite, sacrosancte Romane Ecclesie gratiam et comunionem habente, confirmationem in fronte, si nondum confirmatus
existis, necnon primam clericalem tonsuram, qua insigniri desideras, valeas recipere, illi domino antistiti, quem propterea
adiveris conferendi, tibique si ad hoc repertus fueris sufficiens in scientia et etate recipiendi, licentiam et facultatem tenore
presentium impartimur. Datum Barchinone, XII die aprilis, anno a nativitate Domino M CCC XC sexto (ADB, Registra
Ordinatorum, vol. 8, fol. 9v°).
13. Raymundus, miseratione divina episcopus Barchinone, dilecto in Christo Guillermo de Campanyano, scolari,
filio Bernardi de Campanyano, parrochie Sancte Marie de Campnanyano diocesis Barchinone, salutem in Domino. Ad
humilem suplicationem pro parte tui ascribi cupientis militie clericali super huiusmodi male factam ex quibusdam iustis et
licitis causis per nos sumarie cognitis, ut defectu natalium, quem pateris de soluto genitus et soluta, super quo, dum tamen
alias in etate et literatura idoneus sis repertus, tecum auctoritate ordinaria dispensamus, nequaquam obstante, liceat tibi a
quocumque malueris catholico antistite, sacrosancte Romane Ecclesie gratiam et comunionem habente, primam tonsuram
suscipere clericalem sive clericali caractere insigniri et ad quatuor minores etiam ordines promoveri, teque habilitamus etiam
ad predicta. In quorum testimonium presens fieri et sigilli vicariatus curie nostre apprenssione iussimus communiri. Datum
Barchinone, XVI die iunii, anno a nativitate Domino M CCC XC septimo (ADB, Registra Ordinatorum, vol. 8, fol. 22v°).
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Quins llibres o textos servien de base a l’ensenyament? Ja en altre lloc hem
exposat l’ideal en l’ensenyament de la Barcelona dels segles xiv i xv a partir de
l’ideal de l’època clàssica, passant per la cristianització i els canvis provocats per la
introducció dels textos d’Aristòtil a la Baixa Edat Mitjana, basant-nos en la munió de
dades obtingudes de documentació de tota mena que ens informa de les biblioteques
dels barcelonins.14 També disposem de textos que ens assabenten de l’ensenyament
concret contingut en programes acadèmics d’escoles d’arts o secundàries, i també
superiors, de Barcelona. Es tracta d’un programa en el qual la gramàtica i la lògica
té el paper principal i la literatura i les altres arts liberals romanen en un segon pla.
Trobem aquí el resultat dels canvis esdevinguts a Occident a principi del segle xiii
amb la traducció i la popularització de les obres d’Aristòtil.15 La cultura es basa en el
coneixement de la gramàtica i està constituïda per l’estudi de la lògica i de la filosofia
d’Aristòtil, que coronarà, si escau, una teologia o altres ciències superiors, la tècnica
de les quals s’inspira en aquesta lògica i en aquesta filosofia.16
Un exemple del que podia ser el cursus d’un estudiant des de l’aprenentatge
de lletra, llegir i escriure fins els estudis superiors o universitaris el trobem en una
concòrdia, datada el 8 de maig de 1461, sobre el pagaments fets durant la tutela de
Joan Ramon Ferrer, fill del doctor en lleis Pere Ferrer, on consten les despeses fetes
en escoles, mestres i llibres des de la infantesa de Joan Ramon fins que fou adult.17
Aquest document ens fa saber que Joan Ramon com altres nens, en haver après a
llegir i escriure fent ús de llibres de text dit Baceroles i dels Psalms, entrava en el
cicle de les arts liberals, en concret el Trivium, amb l’estudi de la gramàtica, de la
qual consta els textos Doctrinae puerorum d’Alexandre de Villedieu i unes Parts, és
a dir, en De partibus orationis o Ars minor d’Aelius Donatus o, simplement, Donat.
Joan Ramon, però, estudià retòrica mitjançant la Rethorica de Ciceró. El cicle del
Trivium és completat amb l’estudi de la lògica o dialèctia fent ús d’un Tractats, és a

14. Vegeu la nota número 2.
15. Piotr Chojnacki, «L’essor de la logique au xiiie siècle», Arts Liberaux et Philosophie au Moyen Âge, Actes
du Quatrième Congrés International de Philosophie Médiévale, Université de Montreal, Montreal, 1969, p. 887-894.
16. Sobre el llibre escolar des dels textos de contingut elemental fins la presència dels autors clàssic i dels
humanistes i dels renaixentistes a la Catalunya baixmedieval, vegeu Josep Hernando i Delgado, «El llibre escolar i
la presència dels autors clàssics i dels humanistes en l’ensenyament del segle xv», Estudis Històrics de Documents
i Arxius de Protocols, 29 (Barcelona, 2011), p. 7-42. Vegeu també Philippe Delhaye, «La place des Arts Libéraux dans
les programmes scolaires du xiiie siècle», Arts libéraux et philosophie au Moyen Âge, Actes du Quatrième Congrés
International de Philosophie Médiévale, Paris, 1969, p. 161-173. Sobre el tema més generic d’educació i cultura vegeu
Danièle Alexandre Bidon, Marie-Thérèse Lorcin, Système éducatif et cultures dans l’Occident médiéval (xiie-xve siècle),
Ophrys, Paris, 1998.
17. «Item, per unes Baceroles e Vesprals: -- ll., VIII ss. ... Item, per hun Doctrinal e per unes Parts: 1 ll., VIII
ss. ... Primo, diu haver pagat per una Retòrica de Tul·li e huns Tractats e una Lectura de Tractats e per unes Oracions
de Tul·li e per algunes altres coses e dues estores: V ll., I ss., II. ... Item, que ha pagat per huns altres Tractats e una
Matafísica: I ll., II ss. ... Item, al mestre Rigo per preu de hun Codi per lo dit Johan Ramon: XVIIII ll., V s. ... Item, per
una Inforsada per lo dit Johan Ramon: II ll., V ss. Item, per hun Digeste Nou per lo dit Johan Ramon: X ll., XIII ss. ...
Item, per hun Volum per lo dit Johan Ramon: LXXVII ll., I ss. VI. Item, per une Digesteg Vella per lo dit Johan Ramon:
VIIII ll., I ss., VI. ... Item, que paga per hun libre de Dret de la Terra: VI ll., XII ss. ...» (AHPB, Gaspar Canyís, Plec de
documentació diversa, 1460-1464: Sententia arbitralis, LXI, fols. 1r-6r i tres folis sense numerar).
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dir, les Summulae logicales o Tractatus logicae de Pere Hispà, el futur papa Joan XXI,
completat aquest amb un comentari o glossa, Lectura de Tractats, del qual no consta
l’autoria. La filoso-fia hi és present mitjançant la Methaphisica d’Aristòtil. I no va
ser absent la filosofia moral, del què n’és prova el De officiis de Ciceró, i la filosofia.
En acabar els estudis de les Arts liberals, probablement fets en la Facultat d’Arts de
Barcelona, Joan Ramon passà a una Facultat superior, en concret als estudis de Dret
Civil, per a la qual cosa disposà d’una bibliografia bàsica completa, és a dir, el textos
que formen el Corpus Iuris Civilis, és a dir, Institutiones, Codex, Digestum (Digestum
vetus, Inforciatum, Digestum novum, Volumen). No mancant, però, l’estudi del dret de
la terra, és a dir, del dret de Catalunya, probablement a través de la compil·lació de
1413.18
Hem vist que hi havia escoles de gramàtica i d’arts arreu: a la ciutat de Barcelona
i a moltes viles i pobles del bisbat de Barcelona. És a dir, l’escola arribava a molts
indrets del món rural. Malgrat que els textos citats més amunt semblen referir-se a
l’obligació dels aspirant a clergues de ser idonis en “ciència literal” o, com es diu
també, en “literatura”, l’aprenentatge de lletra podia arribar a tothom. Els Registra
Ordinatorum ens ho demostren.19
Aquests registres contenen els ordenants de primera tonsura, els escolars que
rebien la tonsura i els qui rebien les ordes menors i majors. Doncs bé, hem fet el
buidat, que creiem complet, dels vuit registres del segle xv que contenen els ordenats
a la diòcesi de Barcelona (vegeu el gràfic més endavant). El total d’ordenats de primera
tonsura del segle xv és de 19.690, els ordenats d’ordes menors (ostiariat, acolitat,
lectorat i exorcistat). Dels ordenats d’ordes majors, els sotsdiaques foren 3.929, els
diaques foren 1.955. Els ordenats, però, de preverat o presbiterat durant aquests anys
foren 3.831. Aquestes xifres s’acosten sols a la realitat dels ordenats. Tanmateix ens
indiquen la diferència entre els escolars que rebien la tonsura i els que arribaven a les
ordes menors i majors, és a dir, fins a ser ordenats preveres, com hom pot veure en el
gràfic que segueix.

18. Vegeu la en Compilatió dels Usatges de Barcelona, Constitutions, Capítols y actes de Cort y altres leys de
Cathalunya segons l’edició de 1495: Constitucions de Catalunya, incunable de 1495, Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1988.
19. Josep Hernando Delgado, «Irregularitats per il·legitimitat i altres causes i l’accés a l’orde clerical. Diòcesi
de Barcelona, segle xv», Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia (Barcelona, 2014), p. 349-391.
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Escolars tonsurats i ordenats (ordes menors i majors) segons els Registra Ordinatorum, 1400-1500
(ADB, vols. 8, 9, 10, 11, 12, 13)

Com hem dit, no tots els escolars tonsurats seguien la carrera clerical fins el
preverat o presbiterat. Per tant l’ensenyament de lletra i l’aprenentatge de lletra arribà
a molts que, per la raó que fos, s’integraren en el laïcat amb les diverses dedicacions
professionals pròpies d’aquest estat. Aquests escolars tonsurats procedien de tots
els indrets del bisbat de Barcelona (ciutat, viles, pobles, veïnats, etc.), com mostra
el llistat següent que afecta només als escolars tonsurats del bisbat de Barcelona
consignats als Registra Ordinatorum: Albinyana, Alella, Arenys, Argentona, Avinyonet
[del Penedès], Badalona, Banyeres [del Penedès], Barberà del Vallès, Barcelona
(ciutat), Begues, Bonastre, Bones Valls [Olesa de], Cabrera, Caldes de Montbui,
Cambrils, Canovelles, Canyelles [d’Olèrdola], Cardedeu, castell de Cruïlles, castell
de Foix, castell de Mediona, castell de Miralles, castell de Montnegre, castell de Tous,
Castellar, Castellbisbal, Castelldefels, Castellet, Castellvell de la Marca, Castellví
[de Rosanes], Castellví de la Marca, Cerdanyola, Claramunt, Collbató, Corró d’Avall,
Esparraguera, Esplugues, Foix, Gelida, Granollers, Gualba, Hospitalet [de Llobregat],
Hostal del Vendrell, L’Ametlla [de Vallès], La Bisbal, La Bleda, La Garriga, La Geltrú,
La Granada, La Llacuna, La Vit, Les Corts, Llerona, Llinars [del Vallès], Lliçà d’Avall,
Llorenç [del Penedès], Marata, Martorell, Martorelles, Masquefa, Matadepera, Mataró,
Miralles, Molins de Rei, Mollet, Montagut, Montmeló, Montnegre, Montornès [del
Vallès], Octavià del Vallès, Olesa de Montserrat, Olivella, Orpí, Pacs [del Penedès],
Palau-solità, Palou, Papiol, Parets [del Vallès], Piera, Pierola, Plegamans, Pobla de
Claramunt, Polinyà, Pontons, Puig de Set, Riudebitlles, Rocacrespa, Sabadell, Sant
Andreu de Far, Sant Andreu de La Barca, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Andreu de
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Palomar, Sant Andreu de Polinyà, Sant Andreu de Samalús, Sant Antoni de Cubelles,
Sant Bartomeu de Vallbona, Sant Boi de Llobregat, Sant Cebrià de Cabanyes, Sant
Cebrià de Tiana, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Climent de Llobregat,
Sant Cristòfol de Begues, Sant Cristòfol de Selma, Sant Cristòfol de Falgars, Sant
Cristòfol de Lliçà d’Amunt, Sant Cugat de Ses Garrigues, Sant Cugat del Vallès,
Sant Esteve de Coll, Sant Esteve de Palaudàries, Sant Esteve de Palautordera, Sant
Esteve de Parets, Sant Esteve de Ripollet, Sant Esteve de Tordera, Sant Esteve de
Castellar del Vallès, Sant Esteve de Castellolí, Sant Esteve de Vilanova, Santa Eulàlia
de Provençana, Sant Feliu [de Llobregat], Sant Feliu de Rodors, Sant Feliu Sasserra,
Sant Fost de Campsentelles, Sant Genís d’Orís, Sant Genís de L’Ametlla, Sant Genís de
Vilassar, Sant Genís dels Agudells, Sant Gervasi, Sant Hipòlit, Sant Iscle de Dosrius,
Sant Iscle de les Feixes, Sant Jaume de Domenys, Sant Jaume Ses-Oliveres, Sant Jeroni de Claramunt, Sant Joan d’Horta, Sant Joan d’Olesa, Sant Joan de Campins, Sant
Joan de Matadepera, Sant Joan Despí, Sant Joan d’Alfou, Sant Julià d’Altura, Sant Just
Desvern, Sant Llorenç Sa Vall, Sant Marçal de Terrassola, Sant Martí de Cerdanyola,
Sant Martí de Mosqueroles, Sant Martí de Partegàs, Sant Martí de Provençals, Sant
Martí de Cerdanyola, Sant Martí de Teià, Sant Martí Sarroca, Sentmenat, Sant Miquel
d’Orpí, Sant Miquel d’Olèrdola, Sant Muç de Cànoves, Sant Pau d’Ordal, Sant Pau de
Montmany, Sant Pere d’ Avinyonet, Sant Pere d’Octavià, Sant Pere de Begues, Sant
Pere de Breda, Sant Pere de Castellet, Sant Pere de Figaró, Sant Pere de Gavà,
Sant Pere de Gelida, Sant Pere de La Gornal, Sant Pere de Lavern, Sant Pere de
Molanta, Sant Pere de Premià, Sant Pere de Reixac, Sant Pere de Ribes, Sant Pere
de Rubí, Sant Pere de Terrassa, Sant Pere de Vallcarca, Sant Pere de Vilademàger, Sant
Pere de Vilamajor, Sant Quintí de Mediona, Sant Quirze, Sant Sadurní de Collsabadell,
Sant Sadurní de Subirats, Sant Valentí de Cabanyes, Sant Vicenç de Caldes, Sant Vicenç
de Castellbisbal, Sant Vicenç de Gualba, Sant Vicenç de Jonqueres, Sant Vicenç de
Morrocurt, Sant Vicenç de Sarrià, Sant Vicenç dels Horts, Santa Agnès de Malanyanes, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramanet, Santa Coloma de Marata,
Santa Creu d’Olèrdola, Santa Eufràsia de Montcada, Santa Eulàlia d’Esparraguera, Santa Eulàlia de Banyeres, Santa Eulàlia de Corró d’Avall, Santa Eulàlia de Pallejà, Santa
Eulàlia de Papiol, Santa Eulàlia de Provençana, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Fe,
Santa Margarida del Penedès, Santa Maria d’Antius, Santa Maria de Bonasera, Santa
Maria de Caldes d’Estrac, Santa Maria de Caldes de Montbui, Santa Maria de
Capellades, Santa Maria de Cornellà, Santa Maria de Gallecs, Santa Maria de Llinars,
Santa Maria de Llerona, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Mediona, Santa
Maria de Miralles, Santa Maria de Montmeló, Santa Maria de Palautordera, Santa Maria
de Sants, Santa Maria d’Ullastrell, Santa Maria de Vallformosa, Santa Oliva, Santa
Perpètua de la Mogoda, Santa Susanna, Santa Tecla de Sitges, Santpedor, Subirats,
Teià, Tiana, Torrelles [de Llobregat], Torrelles de Foix, Ullastrell, Vallbona, Valldoreix,
Vallirana, Viladecans, Vilanova de La Geltrú, Vilanova del Camí, Vila-rodona.

JOSEP HERNANDO

Conclusions
El requisits dels candidats a la clerecia, és a dir, dels qui optaven a la primera
tonsura, eren l’edat adient i la “ciència”, és a dir, havien de ser aptes en ciència i en
edat. Hem vist com es podien formar en lletra i com s’organitzaven per a poder estudiar:
molts només podien accedir a l’escola elemental o parroquial (cant, salms i gramàtica),
no gaires assistien a escoles «secundàries» o de grau mig en els centres deganals, en
les escoles de la capital de la diòcesi, és a dir, la ciutat de Barcelona, o en escoles
privades i, fins i tot, en la Facultat d’Arts de la mateixa ciutat de Barcelona, lligada a
la Facultat de Medicina, (gramàtica, lògica, filosofia i llibres naturals d’Aristòtil).
Les escoles, per tant, serien les que podem anomenar d’elementals, el mestre
de les quals era el rector o un mestre contractat per aquest. En els centres deganals
hi hagué una escola estable i ben organitzada amb mestres professionals, sovint laics
(gramàtics, lògics, mestres de cant), dits magister scholarium, magister grammatice,
magister artium, molts d’ells amb títols universitaris (batxiller en arts, llicenciat en
arts, mestre en arts).
L’aprenentatge en aquestes escoles se centraria en part del trivium, en el cas de
les escoles elementals i en tot el trivium i la lògica, sobretot aristotèlica, i en la filosofia
i els llibres naturals d’Aristòtil, en el cas de les escoles secundàries i la Facultat
d’Arts. Del quadrivium, hom n'aprendria fora de les hores lectives, com sabem per la
documentació de l’època. El mateix podem dir de la moral o l’ètica, centrada en els
llibres d’Aristòtil.
Hem vist que, al llarg del segle xv, els scolares que optaven per la clerecia en
ser tonsurats varen ser diversos milers. Però hi ha quelcom més: ja que la ciència,
com hem dit, era requisit indispensable, hom podia accedir a l’aprenentatge de lletra
malgrat no disposar de mitjans econòmics. És a dir, hom posava a l’abast dels scholares
pauperes l’accés a l’aprenentatge de lletra. Per tant, i per acabar, la via clerical,
l’accés a la tonsura, escampà arreu de Catalunya l’aprenentatge de lletra i no hi hagué
discriminació per raó de riquesa o classe social: hom podia ser d’origen noble, fill
d’artesans, de mercaders, vinguts del món rural o agrícola, fills d’esclaus o exesclaus,
de conversos i, fins i tot, ser fills il·legítims.
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Comment un petit paysan
de la montagne devient un hérétique:
L’enfance cathare de Guilhem Rafart,
de Roquefort (avant 1225-après 1282)
ANNE BRENON*

L

e monde de l’hérésie médiévale est ambigu. Plus qu’un autre, il demande à
ce que l’on précise son vocabulaire pour y tenter son chemin.1 Aujourd’hui, le
langage historien préfère ainsi la formule dissidence des bons hommes à celle
d’hérésie cathare. La distinction n’est pas anecdotique. La dissidence, au sens actif,
est une revendication pour soi ; l’hérésie, au sens passif, une condamnation de l’autre.
L’hérétique, qu’il le veuille ou non, est désigné comme tel par les autorités religieuses ;
l’hérésie, mot péjoratif, est toujours l’invention du pouvoir fort qui la dénonce ; la dissidence au contraire est le libre mouvement de celui qui choisit de diverger ou de se
séparer d’un tronc préexistant dont il conteste la validité. Quant à l’appellation cathare,
autre terminologie péjorative, d’origine rhénane et médiévale, elle a peu de légitimité
historique dans le domaine dissident méridional, où on lui préfère la référence aux bons
hommes – terme employé par les dissidents eux mêmes et attesté dès le xiie siècle. Le
mot cathare ne sera employé ici que par convention et commodité.2
Au milieu du xxe siècle, les chercheurs se sont beaucoup interrogés sur le caractère:
populaire ou savant, de l’hérésie – nous dirions de la dissidence des bons hommes. On
lui reconnaît aujourd’hui un fondement religieux réel, impliquant réflexion théologique
et pratiques rituelles propres,3 laissant donc place à des nécessités d’enseignement et de
formation, y compris chez les religieux de base des communautés. Ce sont ces derniers
qui nous intéresseront, plus que les intellectuels cathares de haut vol, débattant avec

* Anne Brenon (Mâcon, 1945), és diplomada per l’École de Chartes i conservadora del patrimoni. Entre les seves
obres destaquen: Les cathares, Pauvres du Christ ou Apôtres de Satan? (París, 1997); Les Archipels cathares (Luxemburg,
2003); Les femmes cathares (París, 2004); Le choix hérétique (Flaujac-Poujols, 2006); Pèire Autier, le dernier des cathares
(Perrin 2006); Les cathares (París, 2007); Les mots du catharisme (Toulouse 2010).
1. Abreviacions utilitzades: BMT, Bibliothèque Municipale de Toulouse ; BNF, Bibliothèque Nationale de
France.
2. Sur l’emploi du mot «cathare», voir Pilar Jimenez, Les catharismes. Modèles dissidents du christianisme
médiéval, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2008 ; Anne Brenon, Les mots du catharisme, Presses Universitaires
du Mirail, Toulouse, 2010.
3. Jean Duvernoy, La religion des cathares, Privat, Toulouse, 1976; Anne Brenon, Les cathares, Albin Michel,
Paris, 2007; Pilar Jimenez, Les catharismes....
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les envoyés du pape4 ou auteurs de traités théologiques,5 qui bénéficièrent visiblement
de la même culture que les grands clercs de leur temps. Les avancées de la recherche,
depuis un demi siècle, sont le bénéfice de la découverte et de l’exploitation d’une masse de documents riches et diversifiés, parmi lesquels des sources d’origine proprement
dissidente, fragments de traités et rituels cathares provenant d’Italie et des pays d’oc,
et les considérables archives inquisitoriales, qui éclairent elles aussi essentiellement
les zones méridionales.
Nous avons ainsi de bons outils pour suivre les parcours de deux religieux cathares représentatifs de leur milieu – la société cathare «ordinaire» des pays d’oc – et de
leur temps – avant et pendant la grande répression du xiiie siècle. Une bonne femme,
Doça Faure, un bon homme, Guilhem Rafart, qui n’appartiennent donc pas à la même
génération, et dont l’un et l’autre parcours sont connus par leur propre déposition devant
l’Inquisition. Doça parle de son engagement religieux, du temps de sa jeunesse, avant
1210; Guilhem est l’un des rares bons hommes à évoquer son enfance, une véritable
«enfance cathare», dans les années 1230. Par leur témoignage, autant que possible
contextualisé, on peut donc espérer un aperçu plausible des modes d’enseignement et
de formation intellectuelle et personnelle des religieux dissidents.

1. Doça Faure. Une bonne femme de la «société cathare ordinaire»
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Le 3 juillet 1246, parmi les habitants de Villeneuve la Comptal, en Lauragais,
comparaît devant l’Inquisition une nommée Doça (Dulcia en latin), autrefois femme d’un
certain Pèire Faure.6 Nous sommes dans le cadre de la grande enquête de Bernard de
Caux et Jean de St Pierre, diligentée sur plusieurs années à travers de vastes zones du
comté de Toulouse et de la sénéchaussée royale de Carcassès, après la chute de Montségur
(1244), afin de réactualiser les enquêtes perdues de Guillaume Arnaut et Etienne de
St-Thibéry, les victimes d’Avignonnet (1242).7 Les interrogatoires sont rapides. Il s’agit
de remettre au pli, maintenant que le comte de Toulouse, vaincu, n’est plus en position de s’y opposer, toute une population, amplement «croyante d’hérétique», qui n’hésita
pas à se rebeller avec lui contre le roi de France,8 et de faire le point sur la situation
juridique de chacun vis à vis du «crime d’hérésie». Les interrogatoires sont précis, concis.
La déposition de Doça se réfère à des faits survenus quarante ans plus tôt (vers
1205), ce qui nous ramène à la période précédant la croisade albigeoise, alors que les
maisons religieuses hérétiques se pressaient publiquement dans les bourgades.9 Alors,

4. On pense bien sûr aux confrontations entre la mission légatine cistercienne et les «hérétiques», en Languedoc,
dans les années 1206-1207.
5. On pense ici à l’évêque cathare italien Jean de Lugio, auteur du Liber de duobus principiis, mais aussi à
d’autres intellectuels qui transparaissent dans les milieux cathares de Lombardie et pays d’oc.
6. BMT, ms 609, f. 184v. Les traductions en français sont de l’auteur.
7. Les inquisiteurs et leur suite furent exécutés, et leurs dossiers détruits, par un commando guerrier venu de
Montségur, à l’instigation du comte de Toulouse.
8. Guerre du comte de Toulouse, allié au roi d’Angleterre et au comte de la Marche, en 1242-1243, accompagnée
d’un soulèvement populaire du Midi.
9. Sur Doça Faure, Anne Brenon, Les femmes cathares, Perrin Tempus, Paris 2004, p. 131-133.
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déclare Doça, elle «s’enfuit de chez son mari» – sans doute le dit Pèire Faure – «et vint
à la maison de Gailharde et de ses compagnes hérétiques, qui vivaient ouvertement à
Villeneuve». De là, «les dites hérétiques la conduisirent à Castelnaudary, dans la maison
de Blanche et de ses compagnes hérétiques, avec qui elle resta une année, mangeant
avec elle, et de leur pain béni, les adorant à plusieurs reprises [...], et écoutant leur
prédication». En bref, durant une année, Doça vécut en «bonne croyante» auprès des
bonnes femmes, partageant leurs repas, les saluant rituellement du melhorier10 pour
marquer sa foi, et sans doute travaillant de ses mains avec elles pour assurer sa subsistance – à l’abri d’éventuelles tentatives de son mari pour la récupérer. Les archives
inquisitoriales livrent un certain nombre d’exemples analogues de malmariées trouvant
refuge et relative autonomie dans les maisons communautaires des bonnes femmes.11
Dans ces toutes premières annés du xiiie siècle, la religiosité dite «cathare» a
globalement droit de cité dans les seigneuries rurales des comtés de Toulouse et de Foix
et des vicomtés Trencavel de Carcassonne, Béziers, Albi, Limoux. La caste nobiliaire
donne l’exemple de l’engagement religieux dissident. Quatre Eglises ou évêchés cathares
y sont structurés ou en cours de structuration, en Albigeois, Toulousain, Carcassès et
sans doute Agenais. Les maisons religieuses d’hommes et de femmes, laborieuses et non
clôturées, abritent des communautés suivant l’idéal de la vie apostolique – pauvreté,
chasteté, prière, refus du mensonge, du serment, de la justice qui tue ou mutile, ainsi
que toutes sortes de jeûnes et abstinences. On notera que les femmes y prêchent...
Le parcours religieux de Doça, en une période où nul interdit, nulle répression ne
menace les ordres cathares, est particulièrement exemplaire. Après une année passée
à Castelnaudary dans la maison religieuse dont la supérieure, Blanche, n’est autre que
l’ancienne dame de Laurac, mère d’Aimery de Montréal-Roquefort, le plus puissant
seigneur entre Carcassonne et Toulouse, Doça est affectée à une autre communauté.
Dans le beau castrum de Laurac, la voici désormais dans la maison de «Brunissende
et ses compagnes hérétiques», où durant une nouvelle année, elle suit sa vie de bonne
croyante hébergée, mangeant le pain bénit, faisant son melhorier et écoutant prêcher les
bonnes femmes. Ce n’est qu’après cette année, soit deux ans écoulés après s’être réfugiée
chez les bonnes femmes, qu’elle entre enfin en noviciat – sans doute à l’instigation de
ses compagnes religieuses. «Elle resta en probation avec les dites hérétiques durant
deux ans, et elle ne fut pas hérétiquée [ordonnée du consolament] parce que, du fait de
sa jeunesse, elle ne pouvait faire ce que les hérétiques font ou enseignent d’observer»
– c’est à dire leurs abstinences.12 Et elle ajoute qu’elle «les entendit parler des choses

10. La pratique du melhorier, traduite par «adoration» en langage inquisitorial, est une triple salutation rituelle
du croyant au religieux cathare, contenant demande de bénédiction.
11. Ainsi Fauressa, femme de Guilhem, coseigneur du Mas, qui fuit le domicile conjugal pour la maison
religieuse de sa propre belle mère, la bonne femme Garsende et ses compagnes. Anne Brenon, Les femmes cathares...,
p. 133.
12. Régime maigre, sans alimentation carnée ni lactée, doublé de restrictions supplémentaires un jour sur
deux toute l’année, et tous les jours en temps de carême.
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visibles et invisibles» – formule inquisitoriale qui désigne l’enseignement métaphysique
cathare, à tendance dualiste.13
Ces détails, aussi minimes paraissent-ils, sont extrêmement intéressants – d’autant
qu’ils recoupent d’assez nombreux témoignages analogues – par exemple celui d’Arnauda
de Lamothe, de Montauban, qui vers 1208 entra toute jeunette en noviciat à Villemur
en même temps que sa sœur Pèirona.14 Tout d’abord, on y trouve attestée la pratique du
noviciat, précédant l’entrée en vie religieuse dissidente. Tous les témoignages insistent
sur la durée relativement longue de cette période de probation et de formation. «Au
moins trois carêmes»,15 est la formule la plus usitée, ce qui signifie sans doute une
année pleine, puisque d’autres sources indiquent que les religieux dissidents observaient
trois carêmes par an. Dans le cas de Doça, entrée en maison cathare comme malmariée
réfugiée, plutôt que comme postulante par vocation, les bonnes femmes prirent du temps
pour la persuader de les rejoindre. Cinq années, si l’on compte bien. Durant ces cinq
années, la formation reçue par la jeune femme semble avoir été progressive, commençant
par un entrainement «physique» aux abstinences religieuses et l’apprentissage des rites
liturgiques et des formules d’oraison.
Certaines maisons étaient elles plus spécialisées que d’autres dans l’enseignement?
Ce n’est qu’en relation avec son véritable noviciat chez Brunissende, les deux dernières années, que Doça apparaît se référer à une formation de type plus «théologique»,
impliquant sans doute les bases du dualisme évangélique, en réalité fort complexe et
fondé dans une bonne connaissance des Ecritures, prêché par la religiosité dissidente.
On ignore en fait dans quelle mesure les bonnes femmes, dont aucune n’apparaît dans la
hiérarchie épiscopale de leurs Eglises,16 recevaient le même enseignement que les bons
hommes – que de nombreux témoignages montrent hardis prêcheurs sur l’évangile dans
les paroisses et y jouant parfois les maîtres d’école.17 Mais l’existence de fait d’«écoles
hérétiques», probablement destinées à la formation des novices, au début du xiiie siècle
ressort d’un assez grand nombre de mentions éparses à travers les sources, tant en Italie
(Toscane et Lombardie), qu’en Rhénanie (Trèves) et en Languedoc (Servian). Il y eut
probablement «école» en toute maison communautaire cathare dont le ou la supérieur(e)
était en capacité d’enseigner.18
La confession de Doça s’achève sur l’aveu d’un mensonge. Elle reconnaît avoir
menti aux inquisiteurs, en prétendant n’avoir jamais été ordonnée, au prétexte d’avoir été

13. Opposition entre «ce bas monde dont Satan est le prince», visible et corruptible, et le «Royaume de Dieu»,
invisible, inaltérable et éternel. Voir Anne Brenon, Les cathares..., Pilar Jimenez, Les catharismes...
14. Déposition d’Arnauda de Lamothe devant l’inquisiteur Ferrer, BNF, Doat 23, f. 1-49v. Sur le noviciat
d’Arnauda et Péirona, Anne Brenon, Les femmes cathares..., p. 13-19.
15. Déposition d’Arnauda de Lamothe, BNF, Doat 23, f. 3v-4r.
16. Sur les pratiques religieuses des bonnes femmes, voir Gwendoline Hancke, Femmes en Languedoc, La
Louve Editions, Cahors, 2006.
17. Ainsi les bons hommes Martror et Matheu, en haut Cabardès, vers 1230. Déposition de Pèire Daïde, de
Pradelles, BNF, Doat 23, f. 129v.
18. Pour l’Italie, sont cités les noms de Poggibonsi, Pontasieve, Pian di Cascia, en Toscane, Milan-Concorezzo
en Lombardie. Voir Jean Duvernoy, Histoire des cathares, Privat, Toulouse, 1979.
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rebutée, en si jeune âge, par les privations de la vie de bonne femme. De fait, ce fut
probablement l’arrivée des croisés et la menace des grands bûchers qui poussèrent la
jeune femme à rompre des vœux de toute façon bien récents et rentrer dans le siècle.
En 1210-1211, le Lauragais fut en effet ravagé par Simon de Montfort, qui tournait ses
appétits de conquête vers le Toulousain...

2. Roquefort. Une seigneurie cathare à l’épreuve du temps
Dans les mêmes années, fuyant l’arrivée des croisés,19 les communautés dissidentes
du plat pays cherchèrent le plus souvent l’abri de forteresses amies, isolées du théâtre
des batailles. Le castrum de montagne de Roquefort accueillit ainsi «bien trois cents»20
bons hommes et bonnes femmes fugitifs – ce qui n’est pas sans étonner qui connaît la
configuration des lieux: quelques maisons groupées au pied d’une tour, au sommet d’une
roque étroite qui domine de profonds précipices.21 Ce nid d’aigle, dominant le versant
ouest de la Montagne Noire, était pourtant le siège éponyme de la puissante et vaste
seigneurie de Roquefort, alliée aux Laurac, et quasi indépendante de toute vassalité
toulousaine ou carcassonnaise. On ignore combien de temps les centaines de religieux
réfugiés purent demeurer hébergés et nourris dans un lieu si étroit, où ne vivaient que
quelques familles paysannes. Certes, le lignage seigneurial de Roquefort était propre
à leur accorder toute son aide et sa protection. Une mère bonne femme, brûlée à Termes en 1210, trois fils bons hommes, un quatrième fils très libéral évêque catholique
de Carcassonne au moment du déferlement des croisés. Et le cinquième, Guilhem de
Roquefort, vaillant combattant auprès du comte de Toulouse.22
En 1229, après vingt ans de guerre, la croisade albigeoise, voulue par la papauté,
s’achève sur la victoire de la monarchie capétienne – qui avait repris les intérêts des
barons français – les Montfort – entre temps repoussés par les comtes occitans. Le grand
vaincu est le vicomte Trencavel, dont les terres, sous forme de sénéchaussées royales,
ont été rattachées à la couronne, sauf quelques marges en Lauragais et Montagne Noire,
passées sous suzeraineté toulousaine. Seigneurie et castrum de Roquefort en font partie.
Le lignage principal a été plus ou moins décimé par la croisade. Le seigneur est désormais un cousin ou neveu, Jordan de Roquefort, tout aussi attaché à la foi dissidente
que traditionnellement toute sa famille. Avec la tacite protection du comte Raimond
VII de Toulouse, il va faire de sa seigneurie en général, du castrum de Roquefort en
particulier, un lieu privilégié de survie pour les religieux dissidents, désormais clandestins et officiellement pourchassés sur ordre du roi et de l’Eglise. Jusqu’à la «guerre du
19. En témoigne explicitement, en particulier, Arnauda de Lamothe, BNF, Doat 23, f. 5v-7r. Voir Anne Brenon,
“Les Albigeois devant la croisade”, Au temps de la Croisade, Sociétés et pouvoirs en Languedoc au XIIIe siècle, Archives
départementales de l’Aude, Carcassonne, 2010, p. 45-56.
20. Déposition du chevalier Pèire de Corneilhan, BNF, Doat 24, f. 20r.
21. Un ouvrage collectif, regroupant une série d’études pluridisciplinaires, lui a été récemment consacré:
Pierre Clément (ed.), Roquefort de la Montagne Noire, un castrum, une seigneurie, un lignage, Loubatières, Portet-surGaronne, 2009.
22. Sur le lignage de Roquefort, Gwendoline Hancke, “La famille de Roquefort à l’époque du catharisme...”,
p. 67-181.
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comte» de 1242-43 et la chute de Montségur en 1244, Roquefort fera partie – comme
sa voisine Hautpoul – des places de résistance acquises au comte de Toulouse et aux
bons hommes.23
C’est dans ce contexte que nait, à Roquefort, sans doute vers 1223, dans une
famille paysanne fidèle des bons hommes, un enfant nommé Guilhem Rafart. C’est par
son propre témoignage que nous le connaissons. Cinquante cinq ans plus tard, en août
1278, bon homme errant et pourchassé, il est capturé par l’Inquisition, abjure et se
livre à une longue confession de son parcours et de ses «crimes d’hérésie».24 Dans son
récit, il inclut de signifiants détails sur la véritable «éducation cathare» qu’il reçut dans
son enfance, sans quitter son nid d’aigle de la Montagne Noire – alors que peu à peu,
sur le pays, se mettait en place une répression religieuse à grande échelle.25 De tels
détails, qui ici nous ramènent aux années 1230-1235, sont rares dans les dépositions
de dissidents renégats.26

3. Guilhem Rafart. Une enfance cathare
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Dans le souvenir de Guilhem Rafart, le petit castrum de Roquefort de son enfance,
aux lendemains du traité de Paris de 1229, paraît relativement peuplé. Le bon homme
déposant cite les noms d’environ 45 habitants – auxquels il faut bien entendu ajouter
ceux qui n’intéressent pas l’inquisiteur, c’est à dire les adultes non suspects d’hérésie
et les enfants comme lui. Lui même indique avoir «entre six et dix ans» au début des
années 1230. On est dans une nouvelle période de repli des communautés cathares :
comme les fuyards de 1210, les religieux de 1230, désormais clandestins et menacés,
ont dû abandonner leurs maisons des bourgs et villes, et se réfugier dans des places
de sûreté. Dans Roquefort, Guilhem Rafart signale la présence de quinze à vingt bons
hommes et bonnes femmes, non pas installés dans de nouvelles maisons communautaires,
mais partageant directement la vie des habitants. Chaque foyer croyant en héberge ainsi
quelques uns. Situation provisoire? Peut-être espère-t-on encore que les événements
évolueront favorablement. Deux bons hommes, Rogier de Lasbordes et Vilacilhon, et
trois bonnes femmes, Pèirona, Dias et Guillelma, chez les frères Arimand; trois ou quatre
bonnes femmes chez Bernat Pèire Mercadier; deux bons hommes, Ferrand et Estieu,
ainsi que deux bonnes femmes, chez Pons Mercadier. Ces religieux clandestins sont
régulièrement visités par leur diacre, Guilhem Vidal, et son compagnon, qui prêchent
pour les croyants du village, en particulier dans la maison Rafart.

23. Sur l’histoire de cette période dans la Montagne Noire: Anne Brenon, “Les années 1230-1245: premiers
jalons d’une déprise du catharisme en pays d’oc? exemple de deux seigneuries de la Montagne Noire”, 1209-2009.
Cathares: une histoire à pacifier?, Actes du colloque de Mazamet, Jean-Claude Hélas (ed.), Loubatières, Portet-surGaronne, 2010.
24. Déposition de Guilhem Rafart, août 1278-mai 1279, dans le BNF, Doat 26, f. 12r-45r. Il y rajoute quelques
détails en janvier 1282. Edition et traduction par Jean Duvernoy, Roquefort de la Montagne Noire..., p. 221-241.
25. Lorsque l’Inquisition est fondée, en 1233, Guilhem a entre huit et dix ans.
26. Pour tous les détails qui suivront concernant la vie de Guilhem Rafart et son contexte, on se réfère ici à sa
déposition et à mon étude, Anne Brenon, “ Eléments sur la société cathare de Roquefort au xiiie s. à travers la déposition
de Guilhem Rafard devant l’Inquisition ”, Roquefort de la Montagne Noire..., p. 183-220.
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La famille Rafart est bonne croyante. C’est sans doute une maison en vue du castrum, des paysans relativement aisés, une demeure un peu moins exigüe que d’autres.
Les parents de Guilhem, Bernat et Raimonda Rafart, hébergent quant à eux quatre bonnes femmes: Raimonda Autier, de Villepinte, Beldona Faure, de Verdun en Lauragais,
Alamanda et une anonyme. Guilhem se souvient comment les frères de Raimonda et
Beldona les ont conduites en sécurité, depuis la plaine lauragaise jusqu’au village de
montagne, puis ont apporté chez les Rafart, avec une jument, un chargement de fèves
écossées et de blé pour l’entretien des clandestines.
Plusieurs points forts dans l’enfance de Guilhem. Tout d’abord, pour son malheur
et celui de son jeune frère Raimond, la mort de leur mère Raimonda peu après 1230.
Une mort consolée bien entendu. Le petit Guilhem assiste à la cérémonie, célébrée par
deux bons hommes du village. Son frère Raimond, trop jeune, n’y est pas admis. La
mourante est entourée des bonnes femmes de sa maison et de proches voisins. On peut
estimer qu’alors Guilhem doit être âgé d’environ sept ans. Enfant, il assistera encore
au moins à deux autres consolaments d’amis proches, ceux d’Azalaïs et de Sicard Arland. Nul doute que de telles cérémonies de ferveur et piété collectives, où l’on voit
les bons hommes officiants imposer les mains aux mourants, leur remettre leurs péchés
et sauver leur âme par l’intercession du Saint-Esprit, en prononçant les paroles sacrées
des Ecritures,27 n’impressionnent profondément un enfant. Pour le petit Guilhem Rafart,
l’émotion dut être à son comble à l’occasion de la mort consolée de sa propre mère. Un
souvenir qui n’a pas été oublié.
L’enfant put également être impressionné par les solennelles prédications données
à plusieurs reprises, chez lui, dans la propre maison de son père, devant les croyants
du village, par le diacre cathare Guilhem Vidal, accompagné de son compagnon rituel.
Le diacre était un prédicateur renommé, particulièrement apprécié, précise le déposant,
par la noblesse. De fait, pour la Pentecôte 1233, à l’occasion de l’assemblée féodale
de la châtellenie, c’est toute la fine fleur du lignage Roquefort et de ses vassaux, seize
chevaliers et dames, qui se retrouve dans la maison Rafart, autour du seigneur Jordan
de Roquefort et de sa dame, Béatris, pour entendre prêcher le diacre Guilhem Vidal.
Pour l’enfant, alors âgé d’une dizaine d’années, et qui ignore qu’ailleurs les persécutions
s’organisent, quelle meilleure confirmation que les religieux et religieuses de son village
ne constituent une vraie – et prestigieuse – Eglise chrétienne?
Peu de temps après, il verra lui même, de ses propres yeux, les femmes de son
village – les hommes étant aux champs – pourchasser, avec des bâtons et des pierres,
le procureur de l’abbé de Sorèze, venu à Roquefort y arrêter des bonnes femmes; puis,
avec la complicité de Messire Jordan lui même, se payer la tête du malheureux devant
le tribunal de l’abbé. Les enfants durent longtemps en rire, avec tout le village... Tout,

27. Publication des rituels cathares du consolament dans René Nelli, Ecritures cathares, Denoël, Paris, 1959
(Le Rocher, rééd. 2009). Voir Anne Brenon, “Les fonctions sacramentelles du consolament”, Les archipels cathares,
L’Hydre Editions, Castelnaud la Chapelle, 2003, p. 129-147.
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dans l’environnement du jeune Guilhem Rafart, était propice à donner le beau rôle, le
prestige, l’affection et la foi aux dissidents clandestins.
Mais l’élément déterminant, qui enracina sans doute le plus profondément dans le
cœur de l’enfant une vocation religieuse qu’il allait réaliser en son âge mûr au moment
de tous les dangers, doit être à chercher dans le rôle des bonnes femmes de sa maison.
Il semble en effet qu’après la mort de Raimonda Rafart, ce furent les quatre religieuses
réfugiées qui s’occupèrent des deux garçonnets orphelins même si, sous son toit, le père
Rafart se remit assez vite en ménage avec son ancienne servante, une bonne croyante
du nom de Bernada Bosc. La confession, non linéaire, de Guilhem Rafart devant l’inquisiteur, montre en tout cas que le lien ne se rompit jamais entre lui et les bonnes
femmes Beldona et Raimonda. Lorsque, douze ans plus tard, vers 1245, après la défaite
du comte de Toulouse et le bûcher de Montségur, les clandestins compromettants durent
quitter le village et se cacher dans les bois, c’était encore Guilhem Rafart, jeune valet
de vingt ans, qui protégeait la survie de ses vieilles amies, cachées avec des compagnes dans une cabane de clairière de la forêt de Migrone, près de Verdun en Lauragais.
Beldona, Raimonda, Alamanda et leur sœur anonyme, hébergées dans la maison
Rafart, tinrent certainement lieu de «marraines» pour les deux orphelins – et se chargèrent de leur donner une éducation réellement cathare. A l’inquisiteur, Guilhem Rafart
avoue avoir, avec son frère, «souvent mangé avec les dites hérétiques à la même table,
et du pain bénit par elles». On reconnait là l’un des premiers enseignements des religieux cathares à un laïque dont ils veulent faire un croyant: le partage du pain bénit à
leur table, en mémoire de la dernière Cène du Christ. Mais le témoignage de Guilhem
semble indiquer que les bonnes femmes approfondirent de manière particulière leur
enseignement aux deux enfants. «Elles nous apprirent à dire le Pater et comment dire
benedicite à table avant chaque plat...» Ces détails sont surprenants. Dire le benedicite
à chaque plat au cours du repas est une pratique attestée pour des religieux ou novices,
plus étonnante dans des bouches d’enfants. Arnauda de Lamothe, par exemple, apprit ce
rite durant son noviciat à Villemur.28 Quant à l’apprentissage du Pater, il était strictement
réservé aux novices se destinant à la vie religieuse cathare, car seuls les «chrétiens»,
héritiers des apôtres, avaient le droit de dire la prière des apôtres. La transmission de
l’oraison dominicale représentait du reste la première phase de l’ordination du postulant.29
Guilhem Rafart, devant l’inquisiteur, ne confond pas ses souvenirs. Il est lui même un
bon homme enseigné et ordonné, il connaît le poids des rites et le sens des mots. Que
Beldona et ses sœurs aient enseigné à dire le Pater aux enfants Rafart, indique tout
d’abord que ceux ci ne pouvaient alors être en très petite enfance. Guilhem ne donne
pas de date précise, cite simplement ce détail parmi ses souvenirs d’enfance. On peut
considérer comme vraisemblable que cet apprentissage ne put avoir lieu avant les années

28. Déposition d’Arnauda de Lamothe, BNF, Doat 23, f. 3v-4r. Pèire Autier et les bons hommes du début
du xive siècle pratiquent encore ce rite strict. Anne Brenon, Pèire Autier, le dernier des cathares, Perrin, Paris, 2006.
29. Les trois rituels cathares conservés, rituels occitans de Lyon et Dublin et rituel latin de Florence, s’ouvrent
par la cérémonie de la «tradition de la sainte oraison». Voir: René Nelli, Ecritures..., p. 227-231, 240-246 et 289-321.
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1235-36, quand il eut ses douze ans passés. Mais ce détail suggère aussi que, de la
part des bonnes femmes, l’enseignement était volontairement poussé – au niveau déjà
d’un véritable noviciat. Avaient elles persuadé les deux garçonnets de se faire un jour
bons hommes à leur tour?
C’est en tout cas ce que ferait Guilhem.

Conclusion. La destinée de Guilhem Rafart
A la différence de son frère Raimond qui, tout en restant croyant des dissidents,
fonde famille et tente de vivre sa vie, en évitant de son mieux les périls, Guilhem avoue
à l’inquisiteur, mais en ménageant des zones d’ombre, une destinée aventureuse assez
atypique. Il semble ne s’être jamais marié, et ce qu’il livre de son parcours le montre
fidèlement croyant, protecteur et passeur des religieux clandestins. Lorsque l’Inquisition
s’installe, que le comte de Toulouse se résigne et que l’appui des seigneurs de Roquefort
ne suffit plus à garantir la sécurité des réfugiés, il les guide et protège dans leur errance,
comme il le fait pour ses vieilles amies Beldona et Raimonda. Mais vers 1250, celles-ci
sont prises avec leurs compagnes dans leur refuge de la forêt et brûlées à Castelnaudary.
Le coup dut être rude pour Guilhem Rafart.
Alors, de son métier, le jeune homme est bouvier, entre Verdun, dans le plat pays,
et Roquefort, dans la montagne, mais ses activités clandestines le conduisent à fréquenter
les derniers nobles croyants de la châtellenie – ainsi Guilhem de Corneilhan, ou la dame
Grazida des Touzeilles et son fils Raimond, avec qui il monte de véritables entreprises
de soutien aux religieux clandestins.
Ceux ci, désormais, émigrent en masse vers la Lombardie, où la répression est
plus lente à s’installer et où s’est installée une hiérarchie occitane de refuge. Après
la mort de Grazida des Touzeilles dans les prisons de l’Inquisition, et au moment où
Toulouse devient sénéchaussée royale française, en 1271, Guilhem Rafart, âgé d’un peu
plus de quarante cinq ans, prend à son tour le chemin de l’Italie – après avoir vendu
à Montpellier son troupeau de vaches pour payer le passage. Il a décidé de se faire
ordonner, pour revenir ensuite au pays prêter main forte aux derniers bons hommes qui
osent encore braver l’Inquisition.
Il demeure plus de deux ans à Sirmione, sur le lac de Garde, la dernière «ville
sainte» des cathares, où sont établis les derniers évêques dissidents d’Italie, des pays
d’oc et de France, y reçoit enseignement et ordination. Mais à son retour dans la Montagne Noire, en 1274, il ne parvient pas à faire la jonction avec les pasteurs clandestins.
Sa déception, voire son désespoir, transparaissent de ses aveux à l’inquisiteur. Après
quelques mois à se cacher à Roquefort, au logis de son frère et d’un voisin croyant – à
qui il fait courir les plus grands risques, il part dans une vie d’errance et de mendicité,
qui n’aura d’autre issue que son arrestation, en août 1278.
Le bon homme déchu a abjuré pour sauver sa vie, s’est soumis à confession, à
délation. Aux inquisiteurs, il confesse avoir plusieurs fois prêché, pour sa famille et
pour des proches – en particulier une longue prédication qui dura jusqu’à la nuit, un
jour de décembre 1274. Comment Guilhem Rafart prêchait-il, lui simple paysan de la
montagne, garçon bouvier et sans doute illettré? Sans doute, de son long noviciat en
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Italie avait-il rapporté une certaine connaissance des Ecritures, y compris des passages
entiers appris par cœur. Ainsi que les bases d’une argumentation logique, dénonçant
l’Eglise persécutrice, la «fausse Eglise romaine» et magnifiant sa propre Eglise comme
vraie Eglise du Christ, des persécutés et des martyrs. De la foi au désespoir, de la fierté
de vivre l’exemple d’êtres chers à la déchéance de la délation, son parcours est tragique.
En 1282, il vit toujours. Il n’a que soixante ans, peut-être vivra-t-il encore plusieurs
années. A Toulouse, confiné derrière les murailles de l’Inquisition, il a tout loisir de
penser au petit garçon orphelin, qu’élevèrent quatre marraines bonnes femmes...
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Formación para el servicio del rey
y la Iglesia en la Castilla bajomedieval
ÓSCAR VILLARROEL GONZÁLEZ*

Introducción1

L

a formación en el periodo bajomedieval pasó poco a poco, y como es bien sabido,
a ser un aspecto muy relevante en la trayectoria vital de algunas personas. Desde
el Renacimiento Carolingio este hecho fue poco a poco ganando más peso, partiendo desde la casi nada. Si en ese momento inicial, por primera vez desde Isidoro de
Sevilla, nos encontramos una preocupación por la formación, así como en la creación
de una infraestructura educativa que permitiese mejorar la cultura, de las personas (aunque este grupo fuese bien reducido),2 con el paso del tiempo esas bases que se sentaron
se fueron ampliando y el renacimiento del siglo xii y el despertar de las Universidades
hizo que fuese un fenómeno cada vez más extendido. Aunque siguiese afectando a una
parte muy reducida de la sociedad, poco a poco eran más las gentes que podían y que
se preocupaban por garantizarse una formación específica. ¿Por qué? Parece obvio decir
que por interés personal, pero éste podía plasmarse en objetivos muy distintos entre los
que cabía la posibilidad de obtener un futuro mejor. La cultura, en sus diversos niveles,
acabó siendo a finales del periodo bajomedieval y en el tránsito a la modernidad un

* Óscar Villarroel González (Madrid, 1974), és professor contractat doctor d’Història Medieval a la Universidad
Complutense de Madrid. Entre les seves obres destaquen: Juana la Beltraneja. La construcción de una ilegitimidad
(Madrid, 2014), El rey y el papa. Política y diplomacia en los albores del Renacimiento (el siglo xv en Castilla) (Madrid,
2009), El rey y la Iglesia castellana. Relaciones de poder con Juan II (1406-1454), (Madrid, 2011).
1. Este trabajo está desarrollado dentro del proyecto «degrupe -A dimensão europeia de um grupo de poder:
o clero e a construção política das monarquias ibéricas (xiii-xv)/ The European Dimension of a Group of Power:
Ecclesiastics and the political State Building of the Iberian Monarchies (13th-15th centuries)», con referencia fct «ptdc/
eph-his/4964/2012», financiado por fondos nacionales portugueses a través de fct/mctes y cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (feder) a través de compete– Programa Operacional Factores de Competitividad (pofc).
Abreviaturas utilizadas: AGS, Archivo General de Simancas; ASV, Archivio Segreto Vaticano; AM, Archivo
Municipal; BNE, Biblioteca Nacional de España; NA, National Archives.
2. Una amplia visión sobre los diversos significados de ese renacimiento en Rosamond Mckitterick (coord.),
Carolingian Culture: Emulation and Innovation, Cambridge University Press, Cambridge, 1997.
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arma muy útil a la hora de labrarse una carrera que permitiese el ascenso social o, al
menos, la pertenencia a un grupo de la sociedad más o menos acomodado.3
Dentro de estos nuevos miembros del grupo que tenía en la cultura su medio de
vida, hubo uno que prestó unos servicios especialmente relevantes, como fueron los
servidores del poder. Hay que tener en cuenta que, desde el siglo xi (en algunos ámbitos) y especialmente a lo largo de los siglos xiii, xiv y xv, se venía desarrollando un
proceso de larga duración bien conocido hoy día, y que se ha dado en llamar la génesis
del Estado moderno. Sin entrar ahora en el debate de la idoneidad o no de la utilización de este término (Estado), no cabe dudar de que los diversos poderes, que no
siempre fueron regios, se fueron dotando a lo largo de ese dilatado espacio de tiempo
de una serie de estructuras que les permitieron no solo controlar mejor sus esferas de
poder, sino ampliarlas, incluso, de forma paulatina. Ese tipo de estructuras, que tenían
que ver con la administración de la justicia, el aparato fiscal, la organización política,
y el entorno del poder, necesitaron de gentes que tuvieran cierta formación. Ésta era
necesaria en diversos niveles, desde simplemente saber escribir, hasta el dominio de
otras lenguas y del ordenamiento jurídico. Además, al ir creciendo estos aparatos, cada
vez fueron necesitando más gente y, a su vez, con más formación.
¿Cómo se producía, y de qué manera, esa formación para servir al poder? Esa es
la pregunta que nos planteamos, al hilo del análisis de la formación de la personalidad
en el periodo medieval que se aborda en esta obra. ¿Hasta qué punto podía suponer
una forma concreta de ver la sociedad o el mundo esa formación? ¿Acaso la formación
para el servicio a la autoridad podía imbuir de una visión determinada? ¿Acaso se tenía
conciencia de estar formándose para ella? Son sin duda cuestiones demasiado ambiciosas
para este espacio, pero se intentará al menos realizar una aproximación al conocimiento
de cómo se formaban, cuáles eran sus perspectivas y dónde sirvieron al poder estas
personas que se decidían por el estudio.
Para ello es necesario comprender, aunque sea superficialmente, cómo se organizaba ese poder en aquel momento, así como la organización que tenía la enseñanza y
las instituciones que la realizaban. Posteriormente entraremos en el análisis de cómo se
formaban, en qué se especializaban y por qué podían decidir formarse así.

1. Contexto político y educativo
Hace muchos años que se vislumbró cómo la organización de los diversos poderes
en ascenso al inicio de lo que en la historiografía hispana conocemos como la Edad
Moderna se había venido desarrollando a lo largo de los siglos medievales. Desde los
primeros análisis de Joseph Strayer, y en las posteriores investigaciones realizadas dentro
de la Nueva Historia Política, se vislumbró cómo la institucionalización de esos poderes

3. Es clásica la visión general de Jacques Le Goff, Los intelectuales en la Edad Media, Gedisa, Barcelona,
1986; primera edición en francés: Les Intellectuels au Moyen Âge, Éditions du Seuil, París, 1985. O el más reciente:
Jacques Verger, Gentes del saber en la Europa de finales de la Edad Media, Editorial Complutense, Madrid, 1999.
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era una clave para ese desarrollo.4 La creación y el posterior crecimiento y perfeccionamiento de esas instituciones fueron la base para un paulatino aumento de la autoridad
de esos poderes que aspiraban a ser hegemónicos en sus territorios (en un principio) y
que acabaron ejerciendo la soberanía.5 Algunos elementos fueron fundamentales en ese
crecimiento y construcción institucional: el desarrollo de instrumentos fiscales que permitiesen alimentar la maquinaria naciente,6 la recuperación y monopolización del poder
legislativo...7 Todo ello dotado de una fundamentación propia y extensa.8 Esta era, sin
duda, una parte fundamental, pues tenía una capacidad de influencia y de propaganda
del poder más allá de la realidad, mostrando unas aspiraciones de poder concretas y
que, al basarse en cuestiones como la religión y la norma, suponían una forma directa
de influencia y construcción de una imagen determinada.
Este desarrollo de instrumentos que permitiesen una mayor y más exhaustiva recaudación fiscal (junto al control del gasto), que permitían el control del ejercicio de la
justicia, así como las instituciones que surgieron para el control político, hizo necesario,
de una forma cada vez más acuciante, la existencia de personas capaces de controlar
toda esa actividad que, finalmente, se basaba en el uso de la palabra escrita. De esta
forma, lo que se ha dado en llamar, en ocasiones, como letrados (aquellos que dominaban las letras) fueron siendo elementos fundamentales de esos crecientes organigramas
del poder. Ya fue visto, para el caso castellano, hace muchos años por la historiografía
cómo, según avanza el siglo xiv fue cada vez más frecuente encontrar esos “letrados” en
el entorno del poder y dentro de esas nacientes instituciones y/u organismos del poder.9
Recientemente se han hecho algunos análisis más específicos sobre el tipo de formación
específica que nos encontramos,10 y aunque todavía queda mucho por hacer a la hora de

4. Es básico y clásico el estudio de Joseph R. Strayer, Sobre los orígenes medievales del Estado moderno,
Ariel, Barcelona, 1981. La primera edición en inglés era once años anterior: On the medieval origins of the modern
state, Princeton University Press, Princeton, 1970, como el mismo autor indica en su prólogo, esta obra fue el fruto de
análisis y conferencias dadas desde el año 1961. Una síntesis de lo que conceptualmente significaría esa génesis del
Estado moderno en: Jean Philippe Genet, “L’État moderne: un modèle operatoire?”, L’État moderne: Genèse. Bilans et
perspectives, Jean Philippe Genet (ed.), Éditions du Centre national de la recherche scientifique, París, 1990, p. 261-281.
5. Michael Wilks, The problem of sovereignty in the Later Middle Ages. The papal monarchy with augustinus
triumphus and the publicists, Cambridge University Press, Cambridge, 1964, p. 524-529.
6. Jean Philippe Genet, Michel Le Gene (eds.), Genèse de l’État moderne. Prélèvement et redistribution, Éditions
du Centre national de la recherche scientifique, París, 1987.
7. André Gouron, Albert Rigaudière (eds.), Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’État, Société
d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, Montpellier, 1988.
8. Véanse, por ejemplo, Anthony Black, Political thought in Europe. 1250-1450, Cambridge University
Press, Cambridge, 1992, y para el caso castellano: José Manuel Nieto Soria, Fundamentos ideológicos del poder real en
Castilla (siglos xiii al xvi), Eudema, Madrid, 1988.
9. Salvador de Moxó, “La promoción política y social de los «letrados» en la corte de Alfonso XI”, Hispania,
35 (Madrid, 1975), p. 5-29; y también en “La elevación de los ‘letrados’ en la sociedad estamental del siglo xiv”, XII
Semana de Estudios Medievales. 1974, Institución Príncipe de Viana, Pamplona, p. 181-215.
10. Aunque sea un somero acercamiento: Óscar Villarroel González, “Los poderes imbricados: papado y
monarquías”, La Universidad de Salamanca y el pontificado en la Edad Media, Miguel Anxo Pena González, Luis E.
Rodríguez-San Pedro Bezares (coords.), Publicaciones Universidad Pontifícia, Salamanca, 2014, p. 89-107.
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comprobar cómo y en qué se formaban en cada uno de los aspectos, se puede afirmar
que cada vez fueron apareciendo en esas instituciones personas con una mayor formación.
Esa mayor formación se debía, en cierta medida tanto a la propia demanda (lo que
necesitaban los poderes) como a la oferta (lo que podía aprenderse) de aquella sociedad
pleno y bajomedieval. En el periodo en que nos atañe, el bajomedieval, es evidente y
sobradamente conocido que ya existía una clara organización institucional de centros
de enseñanza, en los que se cultivaban diversas materias y diversas especialidades.
Tras más de tres siglos de funcionamiento al final de este periodo, parece claro
que las universidades eran un sistema capaz de dar a la sociedad individuos formados
en materias muy diversas, pese a las crisis más o menos evidentes, y de una índole
u otra. Podía haber un cierto estancamiento, una esclerotización del conocimiento en
el entorno universitario, una cierta oligarquización, e incluso una cierta tendencia a la
endogamia (con la aparición de dinastías de profesores); pero pese a ello el sistema,
como digo, funcionaba. Existía una capacidad real de formación, de inculcar una serie
de conocimientos, de desarrollarlos y de animar a la formación y la utilización de esos
conocimientos.

2. Cómo se formaban los sirvientes del poder
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Es extremadamente raro que nos encontremos con datos que nos sitúen a los
servidores regios mientras se estaban formando. Parece lógico pensar que, mientras
permanecían formándose en una o varias universidades, fueran casi invisibles a los ojos
de la documentación que se nos ha conservado (al ser un alumno más) y también a los
de las crónicas y obras literarias que podían hacerse eco de su presencia. Aunque en
ocasiones nos encontramos con ellos, especialmente en documentación en las que se
mencionan gracias y concesiones a determinadas personas.
Dada la organización del sistema los alumnos debían entrar en la Universidad
habiendo recibido antes una formación básica. Esta normalmente debería incluir la lectura, la escritura y el latín. Escuelas monásticas, urbanas, o la enseñanza por parte de
profesores y maestros contratados al respecto parecen las vías por las que habitualmente
debían recibir esa formación. En algunas ocasiones, especialmente en las de aquellos
que pertenecían a la nobleza, esta última parece la vía más plausible; pero no tenemos
información, en el ámbito castellano bajomedieval. Lo cierto es que solemos saber muy
poco al respecto. La atención que se prestaba a la infancia en la Edad Media era
muy distinta a la actual, pues la indiferencia era la tónica.11 Eso hace que no se suela
tener noticia de los estudios primarios que realizó prácticamente nadie, y en lo que nos
toca, especialmente de los servidores del poder. Aquellos que han analizado la biografía
de alguno de estos personajes, normalmente hacen notar esa realidad: no hay noticias

11. Véase al respecto: Philippe Ariès, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien régime, París, 1973, p. 53 y
siguientes. Para el caso hispano puede verse: José Ángel García de Cortázar, “El ritmo del individuo: del nacimiento
a la muerte”, Historia de España Menéndez Pidal, (La época del gótico en la cultura española), Espasa, Madrid, 1997,
vol. 14, p. 274-278.
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de ello.12 Si esto ocurre con colaboradores regios de origen nobiliario, como Gutierre de
Toledo (del linaje de los Alba), podemos imaginarnos que en gentes de origen humilde
es aún más cierto. En algún caso podemos sospechar, por el entorno y las instituciones
docentes existentes, cómo se formó un personaje en concreto, e, incluso, se conserva
algún caso de certificado en el que se reconoce los estudios de gramática de algún
personaje,13 pero no se tienen pruebas en la inmensa mayoría de los casos.14 Hay que
remarcar, eso sí, que en muchos casos la formación de los miembros de las familias
poderosas podía llevarse a cabo en la corte, como un medio de introducirse en ella, por
lo que su presencia en las aulas universitarias no deja de mostrar en ellos una especial
tendencia al conocimiento.15
Con esos estudios primarios se podía acceder a la Universidad, siempre y cuando
se pudiese costear los gastos que suponía acudir a un centro universitario, y donde el
mantenerse durante los años que duraban los estudios no era la menor parte de las expensas. En primer lugar debían cursar sus estudios en las facultades de Artes, donde se
profundizaba en el estudio por medio del trivium (Gramática, Retórica y Lógica, que se
consideraban fundamentales para la capacidad de expresión) y el quadrivium (Metafísica,
Matemática, Geometría, Aritmética y Música).16 El paso por estas facultades dependía
de cada universidad, pero solía rondar los cinco años (aunque hay casos excepcionales
como París, donde podía durar seis años). En el caso hispano tenemos el ejemplo de
Salamanca, donde los estudios se extendían por cinco años (algo que podemos considerar bastante general), aunque había excepciones como el caso vallisoletano donde solo
duraban tres años.17 Es decir, los alumnos solían entrar entre 14 y 16 años y obtener
el título de bachiller en Artes con unos 19. En algunos casos se suponía que para ello
debían haber ejercido algo de docencia y, como poco, debían defender una tesis en una
disputa. Esto último, como veremos, era especialmente presente en los bachilleratos de
las facultades mayores.

12. Véase, por ejemplo, los casos de tres eminentes colaboradores del poder regio: Alfonso de Cartagena (Luis
Fernández Gallardo, Alonso de Cartagena. Una biografía política en la Castilla del siglo xv, Junta de Castilla y León,
Valladolid, 2002, p.43); Lope de Barrientos (Ángel Martínez Casado, Lope de Barrientos. Un intelectual de la corte de
Juan II, Editorial San Esteban, Salamanca, 1994, p. 19-20); y Gutierre de Toledo (José Manuel Nieto Soria, Un crimen en
la corte. Caída y ascenso de Gutierre Álvarez de Toledo, señor de Alba (1376-1446), Sílex ediciones, Madrid, 2006, p. 83).
13. Véase el caso de tres estudiantes de gramática de Bermeo, por entonces en la diócesis de Burgos: Archivo
de la Catedral (en adelante AC) de Burgos, Registros, 5, f. 272v-273; documento publicado por Luciano Serrano, Los
conversos don Pablo de Santa María y don Alonso de Cartagena: obispos de Burgos, gobernantes, diplomáticos y escritores,
Escuela de Estudios Hebraicos, Madrid, 1942, p. 253, nota 22.
14. Así ocurre, por ejemplo, con el caso de Alfonso de Santamaría, de quien no conocemos sus estudios
primarios pero sí muy bien las instituciones que había en Burgos, su ciudad natal (Luis Fernández Gallardo, Alonso
de Cartagena..., p. 44-45).
15. Sobre la educación en la Corte véase: Isabel Beceiro Pita, “La educación: un derecho y un deber del
cortesano”, La enseñanza en la Edad Media: X Semana de Estudios Medievales, Nájera 1999, José Ignacio de la Iglesia
Duarte (ed.), Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 2000, p. 175-206, en concreto p. 179 y ss.
16. Andrés Barcala Muñoz, “Las Universidades españolas durante la Edad Media”, Anuario de Estudios
Medievales, 15 (Barcelona, 1985), p. 83-126, en concreto p. 106.
17. Vicente Beltrán de Heredia, Bulario de la Universidad de Salamanca, Universidad de Salamanca,
Salamanca, 1966, vol. 1, p. 234.
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Una vez superado ese paso, en el que la mayor parte de los alumnos dejaban sus
estudios para regresar a sus lugares y pertenecer a la administración municipal o la
docencia,18 se pasaba a las facultades mayores. Para los que seguían, a partir de aquí
es donde se podían dividir los caminos, acudiendo a las facultades mayores, y donde
los futuros sirvientes del poder podían encontrar diversas opciones a la hora de la especialización. Básicamente eran las de Física (es decir, medicina), Derecho civil (que
aparece mencionado en muchas ocasiones como “leyes” o “decretos”), Derecho canónico
(o “cánones”) y Teología. Parecería lógico pensar que las dos facultades jurídicas serían
las apropiadas para aquellos que iban a servir al poder, pero (si bien es cierto que la
mayor parte de ellos estudiaron en ellas) la verdad es que también nos encontramos
entre ellos a personas que estudiaron Medicina o Teología.
Mientras están en estas facultades empezamos a tener datos de algunos de esos
posteriores servidores y oficiales. Así, por ejemplo, sabemos que Pedro de Castilla, que
luego fue miembro del Consejo Real y de la Audiencia Real de Juan II, estudiaba en
febrero de 1412 en la facultad de cánones de Salamanca.19
Los estudios que llevaban hasta obtener la licenciatura podían variar de unas universidades a otras. En Salamanca, por ejemplo, sabemos que suponía el ejercicio de la
docencia durante cuatro años después de la obtención del bachillerato, al menos, más
una defensa de los temas propuestos durante un quinto año.20 Sin embargo, en Valladolid sólo eran necesarios dos o tres años.21 De cualquier forma, la tónica es que fuese
necesario ya el ejercicio de la docencia para tener el título de licenciado, además de
los estudios, de ahí que en ocasiones aparezca gente a la que se mencione indicando
que “no enseñó leyes”, o “cánones”, lo cual viene a equiparar a no obtener el título de
licenciado. Debía ser evaluado, además, por un tribunal que luego le confería el título
tras una votación en la que debía vencer como poco por mayoría simple de los miembros
del tribunal.22 En esa fase nos seguimos encontrando noticias de posteriores servidores
del poder. Por ejemplo, en 1394 tenemos localizado a Juan Alfonso de Madrid, licenciado
en leyes y catedrático de prima de decretos (se le menciona también como legenti).23
Este caso nos permite ver cómo se podían compaginar estudios en algunas ocasiones,
pues siendo ya licenciado en decretos seguramente preparaba sus estudios en cánones.
El último paso a llevar a cabo, y al cual llegaba una ínfima parte del total de
universitarios, era el doctorado. En sí no era más que un examen más, en el que el

18. Salvador Claramunt Rodríguez, “La transmisión del saber en las Universidades”, La enseñanza en la Edad
Media: X Semana de Estudios Medievales, Nájera 1999, José Ignacio de la Iglesia Duarte (ed.), Instituto de Estudios
Riojanos, Logroño, 2000, p. 129-149, en concreto p. 134.
19. Vicente Beltrán de Heredia, Bulario de la Universidad de Salamanca, Universidad de Salamanca,
Salamanca, 1960, vol. 2, p. 46.
20. Vicente Beltrán de Heredia, Cartulario de la Universidad de Salamanca 1218-1600, Universidad de
Salamanca, Salamanca, 1970, vol. 1, p. 332.
21. Andrés Barcala Muñoz, “Las universidades españolas...”, p. 113.
22. Había variación en las universidades occidentales, en muchos casos a consecuencia de conflictos: Andrés
Barcala Muñoz, “Las universidades españolas...”, p. 113.
23. Vicente Beltrán de Heredia, Bulario..., vol. 1, p. 509.
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doctorando, bajo el patrocinio de su maestro y presentado por él, daba una lección
magistral en presencia del rector y del canciller de la universidad. Era un acto caro,
puesto que tras él debía celebrar un banquete invitando a los presentes, lo cual hizo
que en ocasiones muchos, al no poder sufragarlo, no alcanzasen el doctorado. Tras la
lección el rector le imponía las insignias de su grado (birrete, anillo y libro).24
Durante el doctorado y la licenciatura también podían seguir recibiendo ayudas,
especialmente aquellos que ya habían entrado en contacto con el poder. Esa era, sin
lugar a dudas, una forma efectiva de premiar sus primeros servicios, pero también de
asegurarse la fidelidad y la continuidad una vez lograse el doctorado. Así, sabemos que
en 1419 estudiaba en Salamanca, siendo bachiller en decretos, Juan Díaz de Coca,
que luego fue servidor del poder pontificio a partir de Eugenio IV;25 o Juan Fernández
de Paredes, posterior servidor de Gutierre de Toledo, que en 1412, siendo bachiller en
decretos, seguía estudiando en Salamanca.26
En algunos casos está documentado como el poder intervenía para garantizar el
sostén económico de alguno de estos estudiantes. Eso podía responder directamente al
interés que podía tener en formar a alguien para su propio servicio. Esto parece evidente, aunque en muchas ocasiones iba acompañado de algún otro interés (ser familiar
de un servidor o pertenecer al entorno familiar del poder, por ejemplo). Las escuetas
fuentes castellanas nos ofrecen datos en diversos casos. Así, por ejemplo, sabemos que
Pedro de Castilla, ya mencionado, recibió el apoyo de la reina Catalina de Lancáster
(de quien era primo en segundo grado) para recibir algún beneficio eclesiástico mientras
estudiaba en Salamanca.27 No se le menciona ningún grado, de forma que aún no debía
haber obtenido el bachillerato. La misma reina intervino a favor de Juan de Estúñiga,
tal vez por intercesión de esta familia ante ella, lo cierto es que, siendo estudiante de
artes todavía recibió ciertos prestimonios vacantes en Palencia en 1418.28
El origen familiar, sin duda, podía ser una ventaja en algunas ocasiones, puesto
que podía servir para obtener el apoyo económico necesario para llevar a cabo sus
estudios con holgura y sin apuros económicos. Si hemos visto cómo en algunos casos
era la familia la que intervenía (caso de Pedro de Castilla y la reina Catalina), en otros
eran los contactos que la familia podía tener los que permitían obtener determinadas
rentas. Así, el hecho de tener familiares bien relacionados con el poder solía suponer
una buena baza para conseguir ese tipo de ingresos. Alonso de Cartagena recibió, mientras estudiaba leyes, prestimonios por cerca de 200 florines de oro. Cantidades muy
altas para un estudiante, pero sin duda los contactos de los Cartagena (o Santa María)
24. Andrés Barcala Muñoz, “Las universidades españolas...”, p. 114.
25. Entró como acólito en marzo de 1431, Vicente Beltrán de Heredia, Bulario..., vol. 2, p. 244.
26. Vicente Beltrán de Heredia, Bulario..., vol. 2, p. 53.
27. Sobre este personaje, posterior obispo de Osma y Palencia, véase: Óscar Villarroel González, “El reflejo
léxico de las posturas políticas: vaivenes políticos de un prelado de sangre regia”, Espacio Tiempo y Forma, Serie III
Historia Medieval, 20 (Madrid, 2007), p. 265-287; y Óscar Villarroel González, “Pedro de Castilla (1394-1461): un
obispo de Osma y sus relaciones con la Monarquía”, Celtiberia, 95 (Soria, 2001), p. 133-162.
28. ASV, Reg. Vat., 329, f. 19r-20r. Era octubre, curiosamente para entonces ya había fallecido la reina, que
tuvo que remitir la petición antes de fallecer en junio de ese año.
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eran relevantes, tanto en la Curia pontificia como en la Corte regia.29 No fue el único
miembro de su familia que se vio beneficiado, en 1419 Juan Díaz de Coca (sobrino de
Pablo de Cartagena)30 recibió dispensa para recibir cualquier beneficio pese a su edad,
siendo estudiante en Salamanca y teniendo ya el grado de bachiller.31
El poder pontificio, en suma, era quien en más ocasiones aparecía interviniendo
para conseguir dotar de una base económica a muchos estudiantes, ya fuese por petición
ajena (como hemos visto en muchos de los casos anteriores), pero también motu proprio.
A lo largo del siglo xv, por ejemplo, encontramos muy abundantes ejemplos, además
de los ya indicados citaremos tres más: Sancho Rodríguez de Maluenda y Alfonso de
Segovia y en 1446,32 y Martín de Roa en 1447.33 No sólo se les entregaban beneficios,
sino que, además, recibían dispensas para poder cobrar sus rentas sin acudir a ellos,
siempre y cuando estuvieran en los estudios. Así, Pedro Martínez de Covarrubias, siendo
ya bachiller, recibió dispensa del papa Martín V en 1428 para poder cobrar sus beneficios
durante siete años, bien para estudiar o para acudir a la Curia.34 Cinco años después ya
era doctor en decretos y profesor en Salamanca,35 de donde pasó a la Curia y dos años
después era oidor del Sacro Palacio cargo que ejerció al menos durante catorce años.36
No todos parecen haber recibido esta ayuda, obviamente, si nos fijamos, por ejemplo,
en el ya mencionado Juan Alfonso de Madrid, que vimos estudiando y enseñando en
Salamanca en 1394, sabemos que se doctoró al menos en 1404 en ambos derechos.37 Este
personaje fue años después canciller de la poridad de Juan II, sin que aparentemente
fuese sostenido en sus estudios por el poder regio.38
Otra cuestión que se detecta en ocasiones es el tipo de vida que algunos de estos
estudiantes llevaban en la Universidad. Aquí, obviamente, hay notables diferencias según
el origen que tuviese cada uno de los estudiantes. Así, tenemos noticias de estudiantes
de origen noble que no dudaban en ir contra alguna parte de los estatutos para mostrar
su propia condición social. Juan Álvarez de Toledo, por ejemplo, sabemos que tenía
cabalgaduras propias mientras era estudiante, y que eso iba en contra de los estatutos.39
Sin embargo, estos personajes tenían la solución a sus problemas en sus contactos. Así,
cuando Martín V intercedió para que Juan Álvarez pudiese graduarse, no dudaba en
indicar que al ser noble debía ser exceptuado de la prohibición indicada, ordenando,

29. Vicente Beltrán de heredia, Bulario..., vol. 2, p. 115.
30. ASV, Reg. Lat., 301, f. 22v-24v.
31. Vicente Beltrán de Heredia, Bulario..., vol. 2, p. 137.
32. Ambos aparecen como estudiantes de derecho canónico ese año y se les entregan diversos beneficios que
habían vacado: ASV, Reg. Lat., 431, f. 175v-176v y 207r-208r, respectivamente.
33. Estudiaba en Roma y ya era familiar pontificio: ASV, Reg. Vat., 400, f. 185v-186r.
34. Vicente Beltrán de Heredia, Bulario..., vol. 2, p. 323.
35. Vicente Beltrán de Heredia, Bulario..., vol. 2, p. 352.
36. Vicente Beltrán de Heredia, Bulario..., vol. 2, p. 396; catorce años después: ASV, Reg. Lat., 431, f.
194v-197v. Una reducida trayectoria biográfica en Óscar Villarroel González, El rey y la Iglesia castellana..., p. 1309.
37. Vicente Beltrán de Heredia, Bulario..., vol. 1, p. 587.
38. Francisco de Paula Cañas Gálvez, Burocracia y cancillería en la Corte de Juan II de Castilla (1406-1454).
Estudio institucional y prosopográfico, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2012, p. 45.
39. Vicente Beltrán de Heredia, Bulario..., vol. 2, p. 274.
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incluso, levantarle las censuras que pudiese tener.40 Es decir, sin lugar a dudas es muy
posible que los estudiantes de origen noble buscasen ser claramente diferenciados del
resto de sus compañeros, y que en el seno de la Universidad pudiesen seguir llevando
parte de su tren de vida. De hecho, según las constituciones de Martín V de 1422 para
Salamanca, los estudiantes y sus sirvientes o familiares, de tenerlos, debían evitar el
lujo en su vestimenta bajo severas penas, así como portar armas, aunque exceptuaba a
los que perteneciesen a un linaje.41
Otro problema podía venir dado por la condición del estudiante. Muchos, como
hemos visto, empezaban a desarrollar una carrera eclesiástica, recibiendo diversos
beneficios (aunque muchos aún no fuesen presbíteros). Este hecho les apartaba de la
jurisdicción regia, al estar incursos en la eclesiástica. Esto podía suponer problemas,
puesto que en algún momento está detectado que muchos estudiantes alegaban esta
condición para escapar a la justicia ordinaria. Posiblemente se nos esté trasluciendo
cuestiones de orden público dentro de la vida universitaria y que los concejos implicados
trataban de contener, pero en el cual los estudiantes se aprovechaban de la coyuntura.
El concejo de Salamanca, por ejemplo, se quejó en varias ocasiones de este hecho en
las Cortes y ante el rey.42
Los altercados y las querellas, si no comunes, desde luego sí existieron, y en ellas
participaban los estudiantes. En ocasiones estas debieron llegar a causar auténticos destrozos y daños particulares, lo que llevó a la intervención de la justicia laica y eclesiástica.
Buen ejemplo de cómo en ellas podían verse implicados estudiantes lo encontramos en
Juan de Carvajal, este posterior cardenal y legado pontificio43 sabemos que participó en
alguna reyerta en la Universidad de Salamanca, posiblemente en la década de los años
20, cuando era bachiller en leyes, motivo por el cual tuvo que ser absuelto años después
por Eugenio IV de cualquier censura en la que hubiese podido incurrir.44

3. La especialización de los servidores del poder
¿En qué se especializaban aquellos que acababan sirviendo al poder? En general
podemos decir que predominan aquellos que tenían una formación jurídica. Una formación

40. Vicente Beltrán de Heredia, Bulario..., vol. 2, p. 274.
41. Así se indica en las Constituciones de 1422, artículos 24 y 21 respectivamente. Véase la edición de Beltrán
de Heredia, Vicente Beltrán de Heredia, Bulario..., vol. 2, p. 195 y 192, respectivamente. Ana María Carabias Torres,
“Las constituciones de Martín V a la Universidad de Salamanca”, Conmemoración del V Centenario de la promulgación,
por el Cardenal Cisneros, de las Constituciones del Colegio Mayor de San Ildefonso y Universidad de Alcalá de Henares,
Aache Ediciones-Asociación de Amigos de la Universidad de Alcalá de Henares, Guadalajara, 2010, p. 75-92.
42. Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, Real Academia de la Historia, Rivadeneyra, Madrid, 1861,
vol. 3, p. 306-307; Ana Arranz Guzmán, Cortes medievales castellano-leonesas: participación eclesiástica y mentalidades
religiosas, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, p. 289-290.
43. Carvajal es uno de los miembros del servicio pontifico que recibió atención específica hace años: Lino
Gómez Canedo, Don Juan de Carvajal, un español al servicio de la Santa Sede, Instituto Jerónimo Zurita de Historia,
Madrid, 1947. Puede verse una reunión sucinta de datos biográficos en: Óscar Villarroel González, El rey y la Iglesia
castellana..., p. 585-587.
44. Vicente Beltrán de Heredia, Bulario..., vol. 2, p. 368. Se indica que en los altercados murieron laicos,
clérigos y además hubo mutilados.
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jurídica en la que, obviamente, había múltiples diferencias. Hay que tener en cuenta la
doble formación en el ámbito del derecho que podía existir: tanto el derecho civil como
el canónico. En el fondo, en el servicio regio o pontificio podemos encontrar de forma
casi indistinta a universitarios formados en ambas vertientes del derecho. La verdad es
que, en muchas ocasiones, nos encontramos con personas que habían llevado a cabo
estudios en los dos ámbitos, alcanzando diversas titulaciones, lo cual nos viene a mostrar cómo podían considerarse complementarias o, al menos, no incompatibles. Incluso,
si intentamos analizar si había alguna prevalencia entre un derecho u otro a la hora
de ser preferidos para el servicio pontificio o regio, vemos que no es así. Por ejemplo,
si atendemos de nuevo a Juan Díaz de Coca, vemos que teniendo estudios de derecho
civil (decretos) entró al servicio pontificio, donde no sólo le sirvió como legado ante el
rey francés (en lo que una formación en derecho civil podía serle muy útil), sino que
sus principales funciones las desarrolló como oidor del Sacro Palacio, pese a no tener
titulación en derecho canónico.45 Bien es cierto que como indica la documentación
pudo haberlo estudiado, pero no había enseñado cánones, lo cual indica que no había
alcanzado titulación.
Un ejemplo contrario lo encontramos en Juan de Illescas. Este personaje sabemos
que se formaba en 1381 en Salamanca en cánones.46 Aunque desconocemos el grado que
llegó a alcanzar, le vemos colaborando con el poder regio, siendo miembro, por ejemplo,
del Consejo Real en 1407 y embajador en Portugal ese mismo año.47 Parece obvio que
hubiese sido deseable una formación en decretos para esos servicios, pero eso no fue
óbice. Es más, una vez que pasó a colaborar con el infante Enrique llegó a actuar en
Castilla como miembro del Consejo Real que gobernaba el reino en nombre del infante
como regente en su ausencia,48 además de actuar como oidor de la Audiencia.49
En otras ocasiones lo que nos encontramos es una formación mixta. Ejemplo de
ello lo vemos en Sancho de Rojas, hijo del mariscal Diego Fernández, señor de Baena.50
Sancho sabemos que estudió derecho canónico y filosofía en Valladolid,51 siendo, al
menos, bachiller en decretos por esa misma universidad,52 y prestó abundantes servicios
al poder regio en la Audiencia Real (donde fue oidor)53, embajador en el Concilio de

45. Es digno de reseña que fue autorizado, pese a ello, a ejercer el cargo: Vicente Beltrán de Heredia,
Bulario..., vol. 2, p. 468.
46. Vicente Beltrán de Heredia, Cartulario..., vol. 1, p. 186.
47. AGS, Patronato Real, leg. 49, n1 8-24; Lorenzo Galíndez de Carvajal, Crónica del serenísimo..., p. 278.
48. Aparece como tal en numerosas ocasiones, véanse, por ejemplo, en 1414: Archivo de Villa (Madrid),
Secretaría, 2-158-20, 2-91-9, 2-91-8, 2-91-11, 2-158-21 o 2-91-15.
49. Toribio Minguella y Arnedo, Historia de la diócesis de Sigüenza y sus obispos, Impresiones de la Revista
de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid, 1910-1913, vol. 2, p. 109 y documento 151 en p. 628.
50. Sucintos datos biográficos en: Óscar Villarroel González, El rey y la Iglesia castellana..., p. 682-684. Y
sobre su alejamiento del poder regio en Óscar Villarroel González, “Política y rebelión en el siglo xv andaluz: la situación
cordobesa ante la expedición del infante Enrique (1443-1445)”, En la España Medieval, 34 (Madrid, 2011), p. 215-228.
51. Vicente Beltrán de Heredia, Bulario..., vol. 1, p. 214.
52. Vicente Beltrán de Heredia, Bulario..., vol. 1, p. 140.
53. ASV, Reg. Vat., 359, f. 15rv.
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Siena,54 en Aragón55 y en Inglaterra,56 llegando a presidir el Consejo Real en 1431.57
Como vemos sin duda habría sido más indicada una mayor formación en decretos, pero
el haberse formado en cánones no supuso ningún óbice al desempeño de sus labores.
Obviamente había algunos aspectos concretos del servicio al poder que demandaban
una formación más específica. El mejor ejemplo son los confesores. En este caso es prácticamente universal el hecho de que fuesen doctores o maestros en Teología. Este perfil lo
cumplen prácticamente todos: Juan de Santiago (confesor del infante Enrique de Aragón),58
Luis de Valladolid (confesor de Juan II de Castilla)59 o Martín de Vargas (confesor del papa
Martín V),60 por citar solo algunos ejemplos.61 Otro caso de formación muy específica la
encontramos en los médicos, además de médicos judíos (que gozaban de gran fama) nos
encontramos obviamente con personas que se formaron como tales. Así, Pedro Díaz de
Cabranes, que era médico del infante, y posterior rey aragonés, Fernando de Trastámara,
era doctor en medicina.62 O Fernando Díaz de Toledo, médico del infante Enrique y de
su padre el rey aragonés Fernando (además de miembro de su Consejo Real) que también
era doctor en medicina, habiéndose formado y ejercido la docencia en Salamanca.63
La verdad es que, como se ha comentado, no es extraño encontrarnos al servicio
regio o pontificio personas con formaciones diversas y variadas, que en apariencia nada
tenían que ver con los cometidos que podían desempeñar al servicio del mismo. Así, por
ejemplo, no ha de sorprendernos el hecho de que Fernando Díaz de Toledo, el médico
ya comentado de la casa real aragonesa, acabase siendo capellán mayor de Juan II de
Castilla con quien colaboró, además, en el ataque a la revuelta anticonversa de Pero
Sarmiento.64 O Diego Bedán de Mayorga que habiendo estudiado Filosofía en Toro y
Teología en París fue embajador en Aragón y miembro del Consejo Real.65
159
54. Óscar Villarroel González, “Castilla y el Concilio de Siena (1423-1424): la embajada regia y su actuación”,
En la España Medieval, 30 (Madrid, 2007), p. 131-172.
55. Lorenzo Galíndez de Carvajal, Crónica del serenísimo príncipe don Juan II de Castilla, en el tomo 2 (Crónicas
de los Reyes de Castilla), ed. Cayetano Rosell , Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, 1953, p. 471.
56. Lorenzo Galíndez de Carvajal, Crónica del serenísimo..., p. 482.
57. Lorenzo Galíndez de Carvajal, Crónica del serenísimo..., p. 496.
58. Vicente Beltrán de Heredia, Bulario..., vol. 2, p. 85.
59. ASV, Reg. Vat., 352, f. 128v-129; Lorenzo Galíndez de Carvajal, Crónica del serenísimo..., p. 419. Sucintos
datos biográficos en Óscar Villarroel González, El rey y la Iglesia castellana..., p. 699-700; y José Manuel Nieto
Soria, Iglesia y génesis del Estado moderno en Castilla (1369-1480), Universidad Complutense, Madrid, 1993, p. 300.
60. Javier Pérez-Embid Wamba, El Cister en Castilla y León. Monacato y dominios rurales (siglos xii-xv), Junta
de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, Salamanca, 1986, p. 661. Sucintos datos biográficos en Óscar
Villarroel González, El rey y la Iglesia castellana..., p. 700-701.
61. Recientemente ha defendido sus tesis en la Universidad Complutense Guillermo Arquero Caballero,
titulada El confesor real en la Castilla Trastámara (1366-1504), donde ofrece un amplio panorama sobre la cuestión.
62. Vicente Beltrán de Heredia, Bulario..., vol. 2, p. 10.
63. Vicente Beltrán de Heredia, Bulario..., vol. 2, p. 47 y 53. Unos sucintos datos biográficos en: Óscar
Villarroel González, El rey y la Iglesia castellana..., p. 599-601.
64. Sobre su condición de capellán mayor en Toledo, BNE, ms. 1529, f. 226r-v; sobre su participación en
el ataque a Pero Sarmiento: Eloy Benito Ruano, “La sentencia estatuto de Pero Sarmiento”, Los orígenes del problema
converso, El Albir, Barcelona, 1976, p. 41-81, en concreto p. 53-55.
65. Sobre su presencia en Salamanca y sus estudios, véase: Vicente Beltrán de Heredia, Cartulario..., vol. 1,
p. 229 y José Manuel Nieto Soria, Iglesia y génesis..., p. 426. Como embajador: Archivo de Villa (Madrid), Secretaría,
2-311-33. Y miembro del Consejo Real: AM de Murcia, leg. 4271, nº 63.
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La formación continua
Uno de los aspectos más curiosos de los servidores del poder es que, en muchas
ocasiones, seguían formándose una vez que habían entrado en el servicio regio o pontificio. Esto nos muestra la relevancia que para ellos tenía la culminación de sus estudios,
pero, como veremos, también en ocasiones el peso que podía llegar a tener, en algunos
casos con un aspecto puramente decorativo, el título de doctor.
Efectivamente son muchas las personas que sirvieron a los reyes o los pontífices
y que aparecen con diversos grados de formación a lo largo del tiempo. Incrementando
sus títulos incluso cuando ya están sirviendo al poder. Eso, en ocasiones, hacía que
(aunque no se indique en ningún sitio) estuviesen estudiando en diversas universidades o centros de estudio. Hay ejemplos muy claros de esa paulatina formación en los
que podemos sospechar esa itinerancia de centros. Así, por ejemplo, Fortún Velázquez
de Cuéllar, que fue oidor de la Audiencia Real de Castilla, embajador del infante de
Aragón Juan en Roma, capellán mayor y miembro del Consejo de Juan II de Castilla,
cubiculario pontificio de Eugenio IV y nuncio de Nicolás V,66 es un buen representante
de este tipo de servidores. En 1420 era estudiante de derecho canónico en Salamanca,67
siendo doctor ya en 1421, cuando entró en el Consejo Real.68 Cinco años después aparece
mencionado como bachiller en leyes, y se indica que estaba estudiando en Curia.69 En
1429 ya es mencionado como licenciado en leyes,70 y en 1436 como doctor en leyes
(con lo cual doctor en ambos derechos ya).71 Es indudable que siguió formándose en
Curia, a pesar de sus viajes a Castilla (por motivos personales o pontificios), y que allí
finalmente obtuvo su segundo doctorado.
Muchas personas, a la hora de mantener esa formación continua, solían contar con
el apoyo del poder, que podía presentarse en la forma más habitual de garantizarles
una serie de ingresos, pero también en la de eximirles de sus obligaciones mientras
estudiaban. Es el caso, por ejemplo, de Juan Conejo. Este personaje era confesor de la
infanta Catalina (hermana de Juan II), y por su intermediación Martín V le concedió en
julio de 1419 el que pudiese obtener el grado de magisterio pese a haber abandonado
la universidad de París, donde había estudiado.72 También se ha comentado en diversos
momentos el caso de Alfonso de Cartagena quien, siendo ya colector de Martín V, recibió
200 florines mientras aún estudiaba leyes.73 Otro ejemplo es Juan Díaz de Coca, ya mencionado también. Este posterior oidor del Sacro Palacio sabemos que era licenciado en
1427, contando por entonces unos 31 años,74 aparece posteriormente, siendo ya miembro

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Unos sucintos datos biográficos en: Óscar Villarroel González, El rey y la Iglesia castellana..., p. 703-704.
Vicente Beltrán de Heredia, Bulario..., vol. 2, p. 153-155.
Lorenzo Galíndez de Carvajal, Crónica del serenísimo príncipe..., p. 400.
Vicente Beltrán de Heredia, Bulario..., vol. 2, p. 286.
Vicente Beltrán de Heredia, Bulario..., vol. 2, p. 331.
Vicente Beltrán de Heredia, Bulario..., vol. 2, p. 407.
Vicente Beltrán de Heredia, Bulario..., vol. 2, p. 135.
Vicente Beltrán de Heredia, Bulario..., vol. 2, p. 115.
Véase una breve biografía en Óscar Villarroel González, El rey y la Iglesia castellana..., p. 598-599.
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de la administración pontificia, como doctor en decretos,75 es decir, en un momento que
nos es desconocido siguió formándose y obtuvo el doctorado. Ciertamente de aquellos
servidores del poder que prestaron sus servicios en el entorno jurídico nos encontramos
con alguna petición de este tipo. Eso nos muestra que no todos tenían el doctorado,
aunque lo consideraban un aditamento interesante, de ahí que moviesen sus hilos para
poder conseguirlo. Lo mismo ocurrió en el aparato de justicia del rey. Así, Alfonso
Fernández de Frías fue autorizado por Martín V en 1426 a recibir el doctorado fuera de
la Universidad de Salamanca, donde había estudiado, pudiendo obtenerlo en cualquier
estudio general del reino. Se indicaba que era juez de apelaciones en la Corte regia.76
Fue, en cierto modo, habitual el que un antiguo estudiante y luego servidor del
poder pidiese (y muchas veces obtuviese) licencia para ser examinado fuera del centro
universitario y recibir así un título determinado. Esto, obviamente, suponía saltarse las
normas universitarias, pero dado que en muchos casos era el pontífice el que había otorgado
los reglamentos universitarios, él también podía otorgar licencias al respecto. Por ello
es ahí donde nos encontramos esas peticiones, que reflejan una casuística muy variada.
En ocasiones manifestaban haber estudiado muchos años y para diversos títulos, pero no
haberse examinado nunca como licenciados o doctores. Eso suponía que habían ejercido
la docencia pero no habían llegado a realizar la defensa. Es el caso, por ejemplo, de Juan
Álvarez de Toledo, maestrescuela de Toledo en 1422, que indicaba haber estudiado para
la licenciatura y doctorado durante muchos años en Salamanca, sin llegar a examinarse
nunca, y que pidió licencia para poder hacerlo fuera del estudio y que se nombrase a
los obispos de Zamora o Astorga, o al maestrescuela de Salamanca, para que pudiesen
examinarle en la corte regia o en Toledo.77 Este personaje, perteneciente al linaje de
los señores de Oropesa, es muy posible que comenzase a acercarse al poder (sin duda
por el intermedio de su familiar Gutierre de Toledo). Ciertamente acabó sirviendo al
poder regio, siendo embajador en la curia en 1429, pero posiblemente el alejamiento del
poder de Gutierre en 1422, así como su enfrentamiento con el propio monarca al optar
al arzobispado de Toledo frente al candidato regio Juan Martínez Contreras,78 atrasó su
carrera. De hecho, hasta 1425 el papa no aceptó su petición.79
También existía un caso un poco más problemático, el que conseguía la titulación
gracias a la intervención del poder sin que, aparentemente, hubiese cumplimentado los
estudios necesarios. Este caso se ha comentado, al menos, para el caso de Gutierre
Gómez de Toledo. Este posterior arzobispo de Toledo habría conseguido el doctorado,

75. Vicente Beltrán de Heredia, Bulario..., vol. 2, p. 468.
76. Vicente Beltrán de Heredia, Bulario..., vol. 2, p. 283.
77. Vicente Beltrán de Heredia, Bulario..., vol. 2, p. 177. En este caso concedió que se le examinase pero
en el estudio.
78. Sobre esta cuestión véase: Óscar Villarroel González, “La intervención regia en las elecciones episcopales
en tiempo de Juan II de Castilla (1406-1454): el ejemplo de los arzobispos de Toledo”, Anuario de Estudios Medievales,
31/1 (Barcelona, 2001), p. 147-190. Para el enfrentamiento de Gutiérrez Álvarez de Toledo con el rey: José Manuel
Nieto Soria, Un crimen en la corte..., p. 182-185.
79. Vicente Beltrán de Heredia, Bulario..., vol. 2, p. 274.
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aparentemente sin tener ninguna titulación previa, estando en la Curia de Aviñón.80 Eso
no obstaba, también, para que la literatura histórica del periodo se refiriese a él como
“asaz letrado e fue dotor”.81 Ciertamente son muchos los casos en los que se concedieron
diversas dispensas para ser examinado del título de doctor, en casos que visiblemente
no reunían las condiciones previas. Es el caso también de Pedro de Castilla.

4. ¿Por qué?
¿Es factible saber por qué decidían formarse en el periodo bajomedieval alguno
de estos personajes? Casi con total seguridad podemos decir que no. No podemos saber
qué pensaban pues no nos han dejado rastro de ello. Sí es cierto que, vistas sus carreras
profesionales, podemos intuir al menos que es obvio que su formación influyó en su desarrollo. De lo que no cabe duda es de que, en la mayor parte de los casos, fue la razón
fundamental por la que pudieron servir al poder: por el conocimiento adquirido durante
su periodo de formación, fuese este más o menos extenso (y aceptando las excepciones
que ya se han mencionado de formaciones “extrañas” para los servicios prestados).
¿Cómo sirvió su formación en el posterior ejercicio de diversas tareas al servicio
del poder? Eso sí es más fácil de responder, al hilo siempre de cómo aparecen en las
fuentes citadas esas personas en el desempeño de diversas labores, que luego podemos
relacionar con su formación. No conocemos los estudios de muchos de los servidores
regios (aunque se pueda sospechar), pero de algunos de ellos sí se ha podido rastrear.
Analizando, pues, esos distintos ámbitos, podremos observar cómo se insertaban en ellos
estas personas.
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El ámbito político
Sin lugar a dudas el servicio en el ámbito político fue uno de los más habituales
o, al menos, el que más rastros nos ha dejado. La ampliación de las esferas de acción
política de las monarquías, dentro de lo que se ha dado en llamar la génesis del Estado
moderno, supuso la apertura de una serie muy importante de campos en los que eran
necesarios ciertos conocimientos para un mejor desarrollo de las funciones encomendadas
por el poder. En este ámbito la formación en derecho (ya fuese este civil o canónico)
era la más adecuada y la que en más ocasiones nos encontramos, debido, obviamente,
a las funciones inherentes al mismo: colaboración en el gobierno y la administración.
Eso obligaba a un conocimiento de la normativa y de las formas jurídicas que deparaba
un papel fundamental a aquellos que se hubiesen formado en ese campo.
En este sentido, por ejemplo, desde el entorno más cercano al poder se podía participar en la redacción misma de la norma, o en su modificación. Dado el desempeño del
poder legislativo por el poder regio en Castilla, es en su entorno donde esas personas
formadas en derecho podían ejercer una influencia relevante en la conformación del de-

80. José Manuel Nieto Soria, Un crimen en la corte..., p. 161-168.
81. Fernán Pérez de Guzmán, Generaciones y semblanzas, (capítulo 29), ed. José Antonio Barrio, Cátedra,
Madrid, 1998, p. 153 y ss.
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recho del reino, o en su ordenamiento. Buen ejemplo lo encontramos en el Ordenamiento
de Medina del Campo, el primero en el que se llevó a cabo una compilación legal de
forma ambiciosa por parte de la monarquía. Sabemos que miembros del Consejo Real
formaron una comisión por encargo regio entre marzo y diciembre de 1433, posiblemente trabajando desde antes, para recoger la legislación y ordenar el funcionamiento
(mediante esas leyes) de algunas instituciones como el Consejo Real o la Audiencia.
Esta labor fue encomendada a miembros del Consejo expertos en leyes (es decir, solo
a los miembros técnicos y con formación en derecho del mismo).82 No sabemos quiénes
formaron parte de esa comisión, puesto que el monarca solo indicó que diputó a “çiertos
del mi Consejo”.83 En esos momentos había diversas personas con esa formación en
el Consejo: Juan Martínez Contreras, licenciado y bachiller; Pedro López de Miranda,
doctor en decretos; Sáncho de Rojas, con formación en cánones pero título desconocido;
Álvaro Núñez de Isorna, licenciado en decretos; Alfonso de Cartagena, doctor en leyes;
y Lope de Mendoza, doctor en leyes.84
Dentro del servicio de tipo político había otros ámbitos donde podían los legistas
prestar sus servicios. Así, no es raro encontrarnos secretarios reales que tuviesen formación
jurídica. Los secretarios reales formaron un grupo de burócratas de sólida formación y
con extensas trayectorias al servicio regio, y que en el tránsito a la modernidad fueron
dotados de un importante papel político. Desde los primeros años de Enrique II hasta
Juan II se fue conformando esa figura determinada del secretario al servicio del monarca.85
Entre ellos encontramos, como no podía ser de otra forma, a diversos personajes con
sólida formación jurídica. Por ejemplo, Pedro Fernández de la Guardia (o de Cámara)
que fue secretario de Enrique III,86 o el omnipresente relator Fernando Díaz de Toledo,
doctor en decretos;87 Juan González de la Maina, al menos bachiller en decretos;88 o
Rodrigo Sánchez de Arévalo, al menos, también, bachiller en ambos derechos.89
También dentro del ejercicio de la justicia dentro del aparato regio o pontificio
nos encontramos personajes con esta formación. Son muchos los nombres que se pueden
dar, algunos ya mencionados: Alfonso de Cartagena, Juan de Carvajal, Pedro de Castilla,

82. José Manuel Nieto Soria, Legislar y gobernar en la Corona de Castilla. El Ordenamiento Real de Medina
del Campo de 1433, Dykinson, Madrid, 2000, p. 25-29.
83. José Manuel Nieto Soria, Legislar y gobernar en la Corona..., p. 26.
84. Sobre los miembros del Consejo Real en esas fechas: Óscar Villarroel González, El rey y la Iglesia
castellana..., p. 104-120.
85. Francisco de Paula Cañas Gálvez, Burocracia..., p. 181 y ss.
86. José Manuel Nieto Soria, Iglesia y génesis..., p. 169-170.
87. Una sucinta biografía: Francisco de Paula Cañas Gálvez, Burocracia..., p. 297-301.
88. Óscar Villarroel González, El rey y la Iglesia castellana..., p. 634.
89. Óscar Villarroel González, El rey y la Iglesia castellana..., p. 685-686. Son muchos los trabajos que
analizan la figura de este insigne humanista, desde el clásico de Teodoro Toni, “Don Rodrigo Sánchez de Arévalo 14051470”, Anuario de Historia del Derecho Español, 12 (Madrid, 1935), p. 97-360; hasta análisis más recientes y específicos,
véase, por ejemplo: José Manuel Ruiz Vila, “Rodrigo Sánchez de Arévalo: un hombre del Renacimiento”, Torre de los
Lujanes, 65 (Madrid, 2009), p. 125-138; o el más interesante para la temática de este trabajo: Antonio López Fonseca,
José Manuel Ruiz Vila, “Rodrigo Sánchez de Arévalo, un humanista al servicio de la corona y el papado”, Anuario de
Historia de la Iglesia, 23 (Pamplona, 2014), p. 323-332.
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Juan Díaz de Coca... Pero baste citar como mejor ejemplo a un jurista que sirvió tanto al
poder regio como al pontificio en sus diversas Audiencias: Fernando Martínez Dávalos o
de Palacios. Este miembro de la familia del condestable Dávalos, formado seguramente
en Salamanca,90 fue oidor del Sacro Palacio de Benedicto XIII al menos en 1409,91
y en 1416 ya lo era de la Audiencia Real de Juan II.92
La diplomacia
La representación diplomática fue otro de los ámbitos donde ejercieron sus funciones
estos graduados universitarios. El dominio del latín (lengua de la cultura, pero también
lengua franca) les abría sin duda ese camino; pero también el conocimiento en leyes
parece una formación adecuada para tal servicio. De hecho, es muy frecuente la presencia de doctores entre los embajadores. Se ha dicho, incluso, que una formación típica
de una misión diplomática estaba compuesta por un noble, un clérigo y un doctor.93 La
realidad es que la gente con formación en derecho solía tener un amplio control sobre
la diplomacia, fuesen eclesiásticos o no. En el caso castellano se ha realizado algún
estudio al respecto de los embajadores, si bien de forma parcial, pero nos sirven para
ver cómo los diplomados universitarios, especialmente en decretos, formaban el núcleo
principal de esas misiones.94 Los ejemplos que se pueden dar, a falta de un estudio analítico y completo de la diplomacia castellana, son muy variados: Gonzalo Moro, doctor en
derecho y embajador en Inglaterra;95 Juan Martínez Contreras, licenciado y embajador y
cabeza de la legación castellana en el Concilio de Siena;96 Luis Álvarez de Paz, doctor
y profesor en Salamanca y embajador en Basilea y en la Curia;97 Alfonso de Cartagena,
164
90. Vicente Beltrán de Heredia, Cartulario..., vol. 1, p. 258.
91. Henri Gilles, “Les auditeurs de Rote sous Clément VII et Benoît XIII (1378-1417). Notes biographiques”,
Mélanges d’Archéologie et d’Histoire, 67 (Roma, 1955), p. 321-337, en concreto p. 336, nota 46.
92. AGS, Patronato Real, leg. 21, doc. 9. Se indica su condición de doctor en decretos y de oidor en el momento
de ser nombrado embajador en el Concilio de Constanza. Una sucinta biografía en: Óscar Villarroel González, El rey
y la Iglesia castellana..., p. 656-657.
93. Luis Vicente Díaz Martín, “Los inicios de la política internacional de Castilla (1360-1410)”, Adeline
Rucquoi (coord.), Realidad e imágenes del poder. España a fines de la Edad Media, Ámbito, Valladolid, 1988, p. 57-85,
en concreto p. 66-69.
94. Véase al respecto: Óscar Villarroel González, “Eclesiásticos en la diplomacia castellana en el siglo xv”,
Anuario de Estudios Medievales, 40-2 (Barcelona, 2010), p. 791-819.
95. Por ejemplo: NA, sc/8/342/16140, donde aparece como doctor en leyes y embajador del rey castellano
entre 1403 y 1404.
96. Una visión general del personaje en: Óscar Villarroel González, “Juan Martínez Contreras: el ascenso de
un clérigo menor y el servicio regio”, Os eclesiásticos e a construção da monarquía medieval: metodologías experiências e
perspectivas, Herminia Vilar (ed.), (en prensa). Su participación en el Concilio de Siena en: Óscar Villarroel González,
“Castilla y el Concilio de Siena...”.
97. Una sucinta relación de sus misiones entre 1434 y 1437 tanto en Basilea como en la Curia en: Óscar
Villarroel González, El rey y la Iglesia castellana..., p. 563-564. Se puede apreciar su importante papel en Curia
en Óscar Villarroel González, El rey y el papa. Política y diplomacia en los albores del Renacimiento (el siglo xv en
Castilla), Sílex, Madrid, 2009, p. 210 y ss. Recientemente se ha defendido una tesis sobre la Paz de Salamanca donde
se menciona también de forma recurrente a este diplomático: Luis Peláez Boismorand, Poder y movilidad social de los
Paz, “señores de los Corrales”, en el siglo xv (Salamanca), Universidad de Salamanca (tesis doctoral), Salamanca, 2014.
Disponible en el repositorio documental Gredos [en línea] <http://gredos.usal.es/jspui/>, consultado el 5 de marzo de 2015.
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doctor en leyes y auténtico organizador de la diplomacia castellana en el Concilio de
Basilea;98 Rodrigo Sánchez de Arévalo, embajador en Francia y en la Curia...99
La política religiosa
La política religiosa de la monarquía también se sirvió en ocasiones de algunos de
estos titulados universitarios. Si tenemos en cuenta la extensa política religiosa que, al
menos desde finales del siglo xiv desarrollaron los monarcas castellanos, parece lógico
pensar que en esas tareas de diversa índole los universitarios formados en cánones o en
Teología podían aportar buenos servicios. Esta política englobaba desde la reforma de
las órdenes religiosas, auspicada y defendida por la monarquía, hasta la intervención en
la política beneficial, que permitiese a la monarquía ejercer una cierta influencia sobre
los eclesiásticos del reino.100
La reforma de las órdenes religiosas es, obviamente, donde personajes concretos
podían aportar más su valía de forma individual. Y, efectivamente, es habitual encontrar a
diversos eclesiásticos con formación universitaria desarrollando esas tareas. Así, Fernando
de Illescas, profesor en Valladolid de Teología, y que había estudiado en París, actuó
en este sentido en la orden franciscana.101 Igual que Pedro de Villacreces, que estudió
en Salamanca, Toulouse y París, y que, al menos, era bachiller en Teología.102 La orden
dominica también tiene ejemplos semejantes entre sus reformadores, y siempre cercanos
a la monarquía, como fueron Luis de Valladolid, maestro en Teología por París,103 o Lope
de Barrientos, maestro también en Teología y a quien no es necesario presentar como
colaborador regio de Juan II.104 Y así podríamos citar otros ejemplos de otras órdenes:
Juan Serrano para la orden jerónima, o Ruy García de Villaquirán para el Císter.105

Conclusión
Una vez presentados, aunque sea de forma somera y apenas con unos cuantos
ejemplos, la situación de los servidores regios en cuanto a su formación podemos intentar

98. Luis Fernández Gallardo, Alonso de Cartagena...
99. Remito a las obras ya citadas en la nota 89. Es de notar también la reciente edición de una parte de los
discursos diplomáticos de este autor al servicio de Castilla: Rodrigo Sánchez de Arévalo, Discursos al servicio de la
Corona de Castilla, Escolar y Mayo, Madrid, 2013.
100. Sobre estas cuestiones véase: José Manuel Nieto Soria, Iglesia y génesis..., p. 343-410 y en un periodo
específico: Óscar Villarroel González, El rey y la Iglesia castellana..., p. 403-539.
101. Sobre este personaje véase Atanasio López Fernández, “Fray Fernando de Illescas, confesor de los reyes
de Castilla Juan I y Enrique III”, Archivo Ibero-Americano, 88 (Madrid, 1928), p. 241-252. Sobre su labor concreta a
finales del xiv véase: José Manuel Nieto Soria, Iglesia y génesis..., p. 391.
102. José Manuel Nieto Soria, Iglesia y génesis..., p. 391 y 464.
103. Para Luis de Valladolid como reformador: Vicente Beltrán de Heredia, Historia de la reforma de la
provincia de España (1450-1550), Institutum historicum fratres praedicatorum, Roma, 1939, p. 21 y siguientes, su
misión en Constanza: José Goñi Gaztambide, “Los españoles en el Concilio de Constanza (conclusión)”, Hispania Sacra,
18-36 (Madrid, 1965), p. 265-332, en concreto p. 265-269.
104. Ángel López Casado, Lope de Barrientos...
105. Para el primero José Manuel Nieto Soria, Iglesia y génesis..., p. 397 y ss; y para el segundo Óscar
Villarroel González, El rey y el papa..., p. 514.

165

FORMACIÓN PARA EL SERVICIO DEL REY Y LA IGLESIA

166

responder a algunas de las preguntas que se planteaban al principio. ¿Por qué entraban
al servicio regio algunos universitarios? ¿Podemos conocer sus razones?
Indudablemente podría haber tantas respuestas como servidores regios, pero qué
duda cabe que se plantean algunas posibilidades principales: una (una hipótesis básica
que no podemos descartar pero que es difícilmente comprobable de forma general), su
vocación de servicio a la monarquía; dos (igual de hipotética que la anterior), como forma
de buscar un ascenso social; y tres, que sí hemos podido encontrar en algunos casos
claramente reflejada, por la presencia de intermediarios que habrían facilitado ese paso
al servicio regio a algunos de los universitarios. Hemos visto como hay intercesiones
familiares para conseguirles puestos, o para garantizar que se formasen adecuadamente
por medio de una manutención adecuada.
Sin duda la consecución de beneficios eclesiásticos, así como las dispensas para
gozar de ellos pese a la distancia fueron las más habituales. Las numerosas peticiones
que se conservan en los registros de súplicas del papado (y de las cuales sólo hemos
presentado unas pocas recuperadas por Beltrán de Heredia), nos muestran cómo tanto
en la época de los grandes rótulos, como en las posteriores peticiones individuales, se
concentran cientos de peticiones del poder regio, de grandes eclesiásticos, o de otras
instituciones (la misma universidad) para garantizar que determinados estudiantes
gozasen de un beneficio que les permitiese desarrollar sus estudios. La concesión de
raciones, prestimonios, expectativas, beneficios con cura de almas, canonicatos e, incluso, prebendas, suponía una forma sencilla de conseguir un respaldo económico para
una persona.106 Y el hecho de que la monarquía apareciese en ocasiones apoyándoles
muestra su preocupación por ellos.
En otras ocasiones podemos detectar una vinculación familiar entre diversos
colaboradores del poder regio, de distintas generaciones, con lo que parece plausible
que hubiese una cierta actuación ejemplarizante entre ellos cuando no directamente
intercesión. Juan de Carvajal era hijo del licenciado Juan Tamayo, que fue corregidor
en nombre del rey; y Juan Martínez Contreras sobrino de Juan Serrano, servidor de
Juan I y Enrique III; o Alonso de Cartagena, hijo de Pablo de Santa María. Y esto por
mencionar solo algunos ejemplos, alguno ampliamente conocido.
Parece claro también que una vez al servicio del rey o el papa las carreras podían
ser muy diferentes, solo algunos alcanzaban las cotas más altas de poder, y no siempre
dependía de unos orígenes familiares más o menos poderosos. Lo cierto es que las interconexiones entre los servidores a veces son notables, y sin duda merecen un estudio
independiente y profundo: sobrinos, hijos, familiares... intercediendo o sucediendo unos
a otros, con sus conexiones con otros grupos y en aparatos muy diversos del poder. Pero
también es digno de reseña cómo gente sin esos vínculos pudo alcanzar los puestos

106. Dos ejemplos más y dispares: Juan de Cerezuela consiguió un beneficio con cura de almas por intercesión
de algún familiar del papa (su pertenencia al entorno de los Luna no es baladí): ASV, Reg. Avin., 346, f. 348r; y Gutierre
de Toledo el arcedianazgo de Guadalajara (la más importante prebenda de la sede segontina) Vicente Beltrán de Heredia,
Bulario..., vol. 1, p. 61.
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más elevados en sus respectivas esferas, cuyo mérito, a falta de otra prueba, hemos de
asignarlo exclusivamente a sus buenas dotes y valía.
Es obvio que se hace necesario un estudio prosopográfico de los servidores regios para poder aspirar a hacer algún estudio estadístico mínimamente fiable, pero qué
duda cabe que, incluso para la poco documentada Corona de Castilla, parece una labor
inabarcable107 (por no hablar de la Corona de Aragón donde la tarea sería directamente
desproporcionada). Se han hecho análisis parciales, pero sin duda se puede profundizar
mucho más.
Hay que tener en cuenta, además, un hecho fundamental. No podemos engañarnos
y hemos de ser conscientes de que aquellos que se formaban y luego pasaban a servir al
poder suponían una minoría. Si comparamos las listas de colegiales que se conservan en
algunos casos, como el Colegio de España en Bolonia, con los posteriormente servidores
regios, nos encontramos con muy pocas coincidencias, apenas una centésima parte del
total. ¿Por qué? ¿Acaso fueron más afortunados los que lo hicieron? Sin duda llevaron
a cabo carreras distintas, y la diferencia estriba en que tenemos más noticias de los
que entraron a servir al poder que de los otros.
¿Hubo formación para el poder? Es decir, ¿alguien se formaba de forma específica
para servir al poder intencionadamente? Parece lógico decir que afirmarlo tajantemente
para todos aquellos que llegaron a hacerlo sería, cuando menos, arriesgado. Sin embargo
no podemos tampoco dudar de que algo así existiese. El hecho de que a padres formados
y servidores del entorno regio les sucedan sus hijos, tanto en formación como en el
servicio al poder, nos indicaría esto. Pero es más, hay ocasiones, incluso, en que sabemos
que algunos de esos letrados se preocupaban por garantizar las estructuras necesarias
para que sus hijos tuviesen la misma o semejante formación. Tenemos documentado el
caso de Burgos, donde había una cátedra de leyes que tenía como obligación formar a
los hijos de los ricos hombres y de los oficiales burgaleses.108 Con lo cual parece lógico
pensar que efectivamente en algunos casos sí hubo esa formación de una forma premeditada, guiados por sus progenitores tanto hacia el estudio, como hacia el servicio al
poder. Todo ello junto a otros muchos casos, sin duda la mayor parte, en los que gente
formada entraba luego a desempeñar esos cometidos.
De forma que, concluyendo, sin duda hubo formación para el poder, fuese de forma
intencionada o no; pero sin duda eso nos muestra que, de cualquier forma, sí que hubo
unos perfiles y unos estudios que fueron muy útiles, e incluso en algunas ocasiones
necesarios para el ejercicio de sus funciones por parte del poder bajomedieval. Y que
para poder desarrollarlas tuvieron que contar con ellos, abriendo, de esta forma, todo
un mundo de posibilidades a los jóvenes que estaban formándose.

107. Invito a ver el apéndice prosopográfico, tocante solo al reinado de Juan II y en su inmensa mayoría solo
de eclesiásticos, en: Óscar Villarroel González, El rey y la Iglesia castellana..., p. 555-708.
108. Juan Antonio Bonachía Hernando, El concejo de Burgos en la Baja Edad Media (1345-1426), Universidad
de Valladolid, Valladolid, 1978, p. 118.
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La formación del caballero y la dama
a través de los tratados didácticos
peninsulares
ISABEL BECEIRO PITA*

L

a formación de los grupos privilegiados de la sociedad se realiza en la Edad Media
por tres mecanismos básicos: el aprendizaje práctico, las enseñanzas transmitidas
por vía oral y los textos didácticos.1 Estos últimos son el objeto de este artículo,
que parte de los elaborados o difundidos en Castilla, Portugal y Aragón para efectuar
una visión conjunta de los requisitos educativos en los tres principales reinos ibéricos.
Los destinados a los varones, que serán analizados aquí, son el Llibre de l’orde
de caballería de Ramon Llull, escrito hacia 1275, el Libro del caballero y el escudero
comenzado por don Juan Manuel en 1326, y el Livro de ensinança de bem cabalgar
toda sela, inciado por el rey portugués don Duarte cuando era infante, pero que deja
incompleto, al fallecer en 1438. Los dos primeros se inscriben en la propagación del
ideal del miles Christi, formulado por el papa Urbano II al impulsar la primera cruzada
En torno a la segunda queda consolidado este concepto, con la nueva figura del monje
templario y las doctrinas de san Bernardo de Claraval. Las Parábolas atribuidas a este
último, de gran difusión en todo el occidente medieval, concentran la esencia de la
ascética en cuatro elementos primordiales: la peregrinatio, la militia, la domus Dei, y las
constantes psicomaquias de personajes alegóricos, que representan los vicios y virtudes.2
De esta concepción participa claramente el tratado luliano, que incorpora el componente
espiritual como característica inherente a la condición de caballero, Además de explicar
minuciosamente los deberes y cualidades que debían poseer éstos, detalla las distintas

* Isabel Beceiro Pita (Madrid, 1950), és científica titular al Centro de Ciencias Humanas y Sociales (Consejo
Superior de Investigaciones Científicas) a Madrid. Entre les seves obres destaquen: Libros, lectores y bibliotecas en la
España medieval (Murcia, 2007); “Parentesco y alianzas políticas en Castilla (siglo xv)”, Du contrat d’alliance au contrat
politique. Cultures et societés politiques dans la péninsule Ibérique à la fin du Moyen Age, François Foronda, Ana Isabel
Carrasco (eds.), (Toulouse, 2007) p. 9-28.
1. Este artículo se inserta en el proyecto de investigación Identidades, contactos, afinidades: La espiritualidad
en la Península Ibérica (siglos xii-xv), financiado por el Ministerio de Economía y Compatitividad del Gobierno de
España con referencia HAR2013-45199-R. Abreviaturas utilizadas: BNL, Biblioteca Nacional de Portugal; RBME,
Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial.
2. Emma Herrán Alonso, “La configuración literaria del tópico del ‘Miles Christi’ entre la Edad Media y el
Renacimiento”, Actes del X Congrés Internacional de l’associació hispànica de literatura medieval , Rafael Alemany, Josep
Lluís Martos, Josep Miquel Manzanaro (ed.), Institut Universitari de Filologia Valenciana, Alacant, 2005, p. 880-883.
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armas, dotándolas de un significado religioso y simbólico. El conjunto de su exposición
fue imitado en el Tractat de horde de cavalería, de Guillem de Vàroich, que sirvió de
modelo a Joanot Martorell para redactar el Tirant lo Blanc.3
Por su parte, el autor castellano afirma el carácter sacramental de la caballería
en el capítulo consagrado a las excelencias de la caballería y el comportamiento que
debían guardar sus miembros. Es el único pasaje del Libro del caballero y el escudero
relativo a este tema, ya que la obra consiste, en realidad, en una mezcla de síntesis de
la doctrina cristiana y de compendio de conocimientos. Don Juan Manuel menciona en
el Libro de los Estados otro escrito suyo, el Libro de la caballería, perdido posteriormente.4 Con toda probabilidad, esta obra desarrollaría los apartados correspondientes a los
saberes específicos para este menester, el equipamiento del guerrero y su montura y
los cuidados que deben prestarles. Además debió de tomar de Lulio el significado simbólico otorgado a las armas, a juzgar por la referencia a la espada como representación
de las cuatro virtudes caballerescas.
El texto portugués presenta grandes diferencias, en consonancia con la distancia
cronológica que lo separa de los anteriores y su elaboración ya en el período prerenacentista. El conocimiento técnico pasa a primer plano. El monarca luso proclama
su utilidad, aún para los que ya sepan cabalgar, pues así aprenderán otras maneras de
montar, el dominio del caballo y la forma de sostenerse en él durante las justas y torneos.
No faltan las reflexiones morales, pero no se otorga un carácter sacral a la caballería,
sino que se propugna para sus miembros el amor a Dios y la nobleza de corazón, que
deben plasmarse en un equilibrio, de corte aristotélico, entre la práctica de las buenas
obras, el estudio y el ejercicio físico.5 En los inicios del siglo xv, en el que los guerreros
portugueses se encontraban inmersos en una gran debilidad moral y de costumbres, esta
obra puede ser entendida como un esfuerzo para reforzar los hábitos de la nobleza lusa.6
La ambigüedad del término caballería, que engloba tanto a los señores como a los
hidalgos, mesnaderos y milicias urbanas y el mimetismo de la nobleza con respecto a
la monarquía permite aplicar igualmente las reflexiones contenidas en El libro de los
estados, las adaptaciones en lengua vernácula del De regimine principum, de Egidio

3. José Luis Martín, Luis Serrano Piedecasas, “Tratados de Caballería. Desafíos, justas y torneos”, Espacio,
Tiempo y Forma, Serie 3, Historia Medieval, 4 (Madrid, 1991), p. 162-163.
4. “Et, señor infante, si quisieredes saber commo en el espada se muestran las quatro virtudes que los
caualleros deuen aver en sí, fallar lo hedes en libro que conpuso don Johan, aquel mio amigo, que Ha nombre el Libro
de la caualleria [...] mas si lo quisieredes saber conplida mente, fallar lo edes en los libros que fizo don Johan, aquel mio
amigo: el vno, que llaman De la cauallería, et otro, que llaman el Llibro del cauallero et del escudero”. “El XCIº capitulo
fabla en commo Julio dixo al infante que buscase el Libro de la caualleria que fiziera don Iohan, et otro que llaman el
Libro deñ cauallero et del escudero, porque en estos yazen cosas muy maravillosas”. Don Juan Manuel “Libro de los
estados”, Obras completas, ed. José Manuel Blecua, Gredos, Madrid, 1982, cap. LXVII, p. 325, y caps. XC y XCI, p. 389.
5. Livro da ensinança de bem cabalgar toda sela que fez El-Rey Don Eduarte, ed. Joseph M. Piel, Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, Lisboa, 1986.
6. Katiuscia Quirino Barbosa, “A imagen do cavaleiro ideal em Avis à época de D. Duarte e D. Afonso V
(1433-1481)”, Universidade Federal Fluminense (tesina de máster), Nitéroi, 2010, p. 60.
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Romano, algunos pasajes de Lo Crestiá, el Leal Conselheiro, del citado rey portugués, y
el Vergel de príncipes, de Rodrigo Sánchez de Arévalo.
Los tratados didácticos para damas muestran un predominio casi exclusivo de cuestiones morales y religiosas. Aunque está dirigido a la condesa de Prades, el Llibre de las
donas, escrito por Eiximenis en 1398, expone, fundamentalmente, los comportamientos
que deben adoptar las mujeres en las diferentes etapas del ciclo vital: la infancia, la
adolescencia y la madurez bifurcada en dos opciones: la vida conyugal, seguida de
la posible viudedad, y la conventual, sin añadir indicaciones específicas para las de los
grupos privilegiados. Se trata de una obra que tuvo una apreciable acogida en Castilla.
En el siglo xv se realizó una versión anónima, de la que se conservan siete códices.
Entre ellos está la copia parcial que poseyó Alonso Martínez de Toledo, arcipreste de
Talavera, y el traslado que encargó a un cierto Morales Isabel la Católica y en cuya
lectura debió de educar Beatriz Galindo a las cuatro hijas de la reina. Además hay noticia de otros cuatro ejemplares, que formaban parte de los libros entregados por Felipe
II al monasterio de El Escorial para su custodia, y que debieron de desaparecer en el
incendio de su biblioteca, en 1671. Finalmente, en 1542, las prensas vallisoletanas de
Juan de Villaquirán publican una adaptación anónima, con bastantes adiciones a modo
de ejemplos, titulada el Carro de las donas. Está dedicada a Catalina de Austria, mujer de
don João III de Portugal y hermana del emperador Carlos V.7 Por tanto, se puede considerar el texto de Eiximenis como una obra común al reino de Castilla y a la Corona
de Aragón, desde el punto de vista de su recepción,
Incluso las obras compuestas para una reina apenas se explayan sobre las obligaciones inherentes a su condición. La conocida como Le miroir des dames es un traslado
del Speculum dominarum. Fue realizado para Jeanne de Navarra, viuda de Felipe IV de
Francia, por su confesor, el franciscano Durand de Champagne, y traducida posteriormente
al francés por encargo de Jeanne de Evreux. Consiste en un elenco de consejos religiosos
y de pautas de conducta cristiana, con ejemplos extraídos de la Sagrada Escritura y las
vidas de santos, según declara el autor en el prólogo.8
Didier Lett y Olivier Matteoni se preguntaban, en 2005, si este género de tratados
estaba concebido para las reinas y, en general, para las mujeres con poder, o bien, a
las hijas, esposas y viudas de soberanos y señores.9 Salvo en un número muy escaso
de textos, la respuesta debe ser la segunda. Resulta lógico, ya que en toda la Europa
Occidental las mujeres tenían vedado el acceso al trono o, en el mejor de los casos,
únicamente podían hacerlo ante la falta de heredero masculino.

7. Carmen Clausell Nacher, “Francesc Eiximenis en Castilla. I. Del Llibre de les dones al Carro de las donas”,
Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (1996), 45 (Barcelona, 1995-1996), p. 439-464.
8. Constant J. Mews, “The Speculum dominarum (Miroir des dames) and Transformation of the Literature of
Instruction of Women in the Early Fourteenth Century”, Virtue ethics for Women (1250-1500), Karen Green, Constant J.
Mews (eds.), Springer, Dordrecht, 2011, p. 13-31; Karen Green, “From Le Miroir des dames to Le livre des trois vertus”,
Virtue ethics for Women..., p. 99-115.
9. Didier Lett, Olivier Matteoni, “Princes et princesses à la fin du Moyen Âge”, Médiévales, 48 (París, 2006).
<http// médiévales. Revues. org/832>.
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Le libre des trois vertus, de Christine de Pizan, escapa parcialmente a estas características. Expone el comportamiento que deben guardar las mujeres de los distintos
grupos sociales, deteniéndose especialmente en las de posición elevada. Fue terminado
en 1405. Responde a un encargo efectuado de los duques de Borgoña el año anterior,
con ocasión de la partida de su hija Margarita a la corte francesa, para contraer matrimonio con el delfín. La obra tuvo gran acogida en las casas regias y la alta nobleza de
Borgoña, Francia y Portugal.10
No se conocen las circunstancias concretas de su recepción en este último país,
pero, con toda probabilidad, proviene de Borgoña y se enmarca en la intensificación de
los contactos culturales con el ducado, a partir del matrimonio entre la infanta Isabel
y Felipe III el Bueno. La traducción al portugués, realizada entre 1447 y 1455, fue
encargada por la reina Isabel, mujer de Afonso V de Portugal, sobrina de la anterior
e hija del infante-regente don Pedro, que había pasado largas estancias en la corte
borgoñona. Su sucesora, Leonor, mujer de don João II, promueve, durante su viudedad, una nueva versión con bastantes variantes, impresa en 1518 y titulada O espelho
de Cristina.11 En los dos casos se pone de manifiesto que el objetivo de la traducción
era ofrecer un manual de comportamiento para damas, y, sobre todo, en el colofón del
impresor a la edición de 1518
“Acabose el libro intitulado das tres virtudes no qual se co[n]tem muytas probeytosas
doutrinas y saludables enxemplos assy para as generosas y grandes donas como pera as
outras de qual estado o condiçiom que sejam E poderam en deprender como se ham de
reger e gouernar no regimento de suas fazendas y honrras [...]”.12
172

		
El único texto que, sin abandonar el predominio de las consideraciones morales
y religiosas, asocia la función rectora de la sociedad a su destinataria es el Jardín de
las nobles doncellas, elaborado en 1468 por el agustino fray Martín de Córdoba para la
infanta Isabel, futura reina Católica.13 Pero este escrito se encuentra inmerso en una
coyuntura política excepcional: la deslegitimación de Enrique IV y el comienzo del proceso de legitimidad de Isabel. En esa fase del conflicto, el reino castellano se hallaba
dividido entre los partidarios del rey legítimo y del infante don Alfonso, hermano de
Isabel, quien había sido proclamado monarca por un sector importante de la aristocracia, y a quien reconoce el fraile agustino como único titular de la Corona. El título de
reina, otorgado a la infanta en la dedicatoria y en varios pasajes posteriores, podría ser
una adicción posterior, ya que únicamente es conocido el texto a través del incunable
10. Eukene Lacarra Lanz, “Las enseñanzas de Le libre des trois vertus a l’enseignement des dames de Christine
de Pizan y sus primeras lectoras”, Cultura Neolatina, 61 (Módena, 2001), p. 335-360.
11. Sara Rodrigues de Sousa, “Christine de Pizan em portugués”, Actas del XI congreso internacional de la
Asociación Hispánica de Literatura Medieval, (León. 20-24 de septiembre de 2005), Universidad de León, León, 2007,
vol, II, p. 967-977.
12. O espelho de Cristina, BNP, 1987, ed. Hermán Campos, 1515:<purl.pt/15289/3/#/0>.
13. Fray Martín de Córdoba, “Jardín de las nobles doncellas”, Prosistas castellanos del siglo xv, Atlas, Madrid,
1964, vol. II, p. 67-117.
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impreso en Valladolid por Juan de Burgos, en 1500. De no ser así, y figurar ya en el
original, la obra encerraría un discurso en el que la soberanía regia se encarna en Isabel, como sucesora de su hermano. Es más, si como parece, la citada dedicatoria tuvo
lugar antes del pacto de los Toros de Guisando, se puede considerar que este tratado
es el más temprano testimonio literario que subraya la asunción de la autoridad regia
por parte de la futura soberana.14
Conviene advertir, sin embargo, que los pasajes formativos no se circunscriben a
los libros dedicados específicamente a ellos. El sentido didáctico impregna la mayoría
de la producción medieval y, por otra parte, no existe una clara separación de géneros,
como en la actualidad. Por tanto, resulta imposible dar cuenta en estas páginas de los
abundantísimos pasajes contenidos en obras de carácter moral o literario, entre los que
destacan las enseñanzas morales de El libro del caballero Zifar. Pero sí es obligado incluir la Segunda Partida alfonsí, ya que expone en muchos de sus títulos las cualidades
que deben tener los hijos de los reyes, los guerreros y los oficiales de la corte, y dedica
uno a la instrucción de las infantas. De hecho, el título XXI, De los cavalleros e de las
cosas que les cconviene fazer se corresponde con la citada obra de Ramon Llull y fue
copiado literalmente en el Tractact de caballería, de Pere el Ceremoniós.
Igualmente hay que tener en cuenta que buena parte de las enseñanzas impartidas en época medieval se transmiten mediante narraciones, esbozos o simples alusiones
biográficas que proporcionan modelos que imitar y, con respecto a las mujeres, también
conductas negativas que evitar. Las destinadas a los varones proceden fundamentalmente
de las crónicas, la historia greco-romana, los relatos genealógicos y, en menor medida, de
la materia artúrica. La Estoria de España suministra, además de los monarcas Alfonso VI
y Fernando III, y, por extensión, sus colaboradores más directos, las figuras de Fernán
González y el Cid.15 Este último es compartido por la nobleza portuguesa, debido a la
gran acogida que tuvo en ese país el texto alfonsí y, sobre todo, al ideario común con
Castilla de la lucha contra el Islam.16 El conde don Pedro lleva su admiración hasta el
héroe de Vivar hasta el punto de convertirlo en ancestro de todos los reyes peninsulares,
e incluso, de muchos extranjeros, y a afirmar, incluso, que alcanzó la gloria eterna tras
su fallecimiento.17

14. Ana Isabel Carrasco Manchado, “La toma de poder de Isabel I de Castilla. Golpe a la legitimidad de
Enrique IV”, Coups d’État à la fin du Moyen Âge? Aux fondements Jean-Philippe Genet, José Manuel Nieto Soria,
François Foronda (eds.), du pouvoir politique en Europe occidentale, Casa de Velázquez, Madrid, 2005, p. 335-339.
15. Para el caso castellano, véase Isabel Beceiro Pita, “El pasado nacional y los referentes del caballero”,
Libros, lectores y bibliotecas en la España medieval, Isabel Beceiro Pita (ed.), Nausicaä, Murcia, 2007, p. 321-342.
16. Isabel de Barros Dias, Metamorfosis de Babel. A historiografía ibérica (sec. xiii-xiv). Construções e estratégias
textuais, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2003, y Luis Krus, A concepção nobiliárquica do espaço ibérico (12801380), Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1994.
17. E dona Elvira casou com el rei dom Ramiro de Navarra como se mostra no título V, dos reis de Navarra...
párrafo 2º: e houverom filhos e geeraçom, em tal maneira que quantos reis ha hoje em Espanha e em França e em Ingraterra,
todos vem del, e em outros reinos mais longe. / Este Cide Rui Diaz viveo bem; e estes bêes que fez som escriptos nas crónicas
dos reis; e el ë em paraiso. Livro de linhagens do conde D. Pedro (Portugaliae Monumenta Historica), ed. José Mattoso,
nova série, Publicações do II Centenário da Academia das Ciências, Lisboa, 1980, vol. II/I, título VIII, p. 136.
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De las tres “materias” clásicas, predomina la relativa al mundo antiguo. En ella
sobresalen dos personajes míticos en la Edad Media: Alejandro Magno y Julio César. El
primero es el prototipo de los soberanos y, además, el magisterio que ejerció Aristóteles
sobre él constituye la imagen literaria por excelencia de la relación maestro-discípulo.
El segundo es asociado desde el siglo xiii a los orígenes de Hispania, como continuador y reedificador de la obra de Hércules. En la transición de la época medieval a los
tiempos modernos cobra nuevo auge, al ser considerado un modelo de caballeros, por
su equilibrio entre las tareas guerreras e intelectuales.
En cierta manera, la historia troyana enlaza con la de Roma, por la común procedencia del tronco clásico y por la inclusión de Eneas entre los fundadores legendarios
de Roma. En este elenco mítico sobresalen las figuras de Héctor y Aquiles, objeto de
encendidos debates en la corte de Fernando I de Aragón, relativos a sus hazañas bélicas
y cualidades morales.18
En cuanto a los temas artúricos, debieron de tener especial acogida entre los caballeros portugueses de la corte de don João I. A fines del siglo xiv, los caballeros de
la Tabla Redonda seguían siendo la mejor imagen literaria de ese “miles Christi” ideal,
que luchaba al servicio de Dios y los desvalidos. El camino para alcanzar el máximo
galardón por sus méritos, el Santo Grial, conlleva en algunos personajes la penitencia, el
sacrificio y la renuncia a los placeres mundanos. El hallazgo final de la sagrada reliquia
está impregnado de tintes místicos, que conecta con el mesianismo en el que se envuelve
el alzamiento al trono de este monarca y la afirmación de la nueva dinastía de los Avís.19
Así, en el sitio de Coria, Mem Rodríguez de Vasconcelos pronostica la victoria contra
los castellanos, alegando que los combatientes lusos igualan en valor a los congregados
en torno al legendario Arturo y, en concreto, equipara a tres de los guerreros, Martín
Vázquez de Acuña, Gonzalo Vázquez Coutiño y Juan Fernández Pacheco, con Galaor,
Tristán y Lanzarote, respectivamente. El condestable Nuño Alvares Pereira era muy
aficionado durante su juventud a la lectura de la “Suma” recopiladora de estos relatos.
Le agradaba especialmente la historia del primero de los citados personajes y aspiraba
a emularle en su ascetismo virginal, que le hizo superar a sus compañeros y coronar la
empresa a la que todos ellos estaban destinados.20
Los modelos para las damas peninsulares son, básicamente, los mismos que los
propuestos para las mujeres de toda la Europa Occidental: santas, personajes del Antiguo
Testamento y del mundo antiguo, extraídos de los Flos Santorum o de los Tratados en
defensa de las mujeres.21 Sus biografías ponen de relieve el amor a Dios sobre cualquier
18. Lorenzo Valla, Historia de Fernando I de Aragón, ed. Santiago López Moreda, Akal, Madrid, 2002,
p. 209-210.
19. César Olivera Serrano, “Mesianismo y profetismo en Portugal y Castilla (c.1380-1430). Notas para su
estudio”, Sémata, 26 (Santiago de Compostela, 2014), p. 359-383.
20. Fernão Lopes, Crónica de D. João I, Livraria Civilização, Barcelos, 1983, vol. II, p. 187, y Chronica do
Condestavel de Portugal dom Nuno Alvares Pereira, ed. Mendes dos Remédios, F. França Amado, Coimbra, 1911, BNL,
Copia digitalizada, p. 9.
21. Isabel Beceiro Pita, “Modelos de conducta y programas educativos para la aristocracia femenina (siglos xiixv)”, Libros, lectores y bibliotecas en la España medieval, Isabel Beceiro Pita (ed.), Nausicaä, Murcia, 2007, p. 287-319.
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otro afecto, la exaltación de la virginidad, representada fundamentalmente por las mártires
Catalina, Lucía, Águeda, Úrsula y, a finales del período, la romana Lucrecia, el recato en
el atavío y el cuerpo, la caridad y asistencia a los menesterosos, encarnados por Ruth e
Isabel de Hungría, la vida ascética, por María Magdalena en su época final.22 No tiene
connotaciones positivas la laboriosidad en las tareas domésticas y cotidianas, quizás
por sobreentendida, y únicamente puede deducirse de algunas referencias a Minerva y
Marta. En cambio, sí es valorado el papel intercesor y la mediación en los conflictos,
a imagen de la Virgen y de la reina Esther, lo que parece remitir, en este último caso, a
una función habitual de las consortes regias.23
Más directamente relacionadas con los miembros femeninos de la realeza y la
aristocracia se encuentran las figuras ejemplares incluidas en las crónicas y textos literarios. Dentro de la trayectoria de los principales reinos peninsulares, son ensalzadas en
Castilla, Urraca, hermana de Alfonso VI, Leonor Plantagenet, esposa de Alfonso VIII,
Berenguela, madre de Fernando III, y María de Molina, esposa de Sancho IV y regente
en las minorías de Fernando IV y Alfonso XI.24 En la Corona de Aragón tienen su paralelo en Elisenda de Moncada, mujer de Jaime II, Leonor de Chipre, la nieta de este
monarca casada con Pedro de Lusignán, Leonor de Sicilia y Sibila de Fortiá, esposas del
Ceremonioso, Violante de Bar y María de Luna, mujeres respectivas de Juan I y Martín
el Humano, a juzgar por las referencias elogiosas sobre ellas en el Sueño, de Bernat
Metge, a las que agregar, a mediados del siglo xv, a la esposa del Magnánimo, alabada
por el castellano Juan de Mena en el Laberinto de Fortuna.25 Portugal incide en las
reinas devotas: Isabel de Aragón, esposa de D. Dionís, Felipa de Lancaster y Leonor de
Avís, esposas de Juan I y Juan II, respectivamente.26 Se destaca de ellas la colaboración
armoniosa con sus maridos y otros familiares titulares de la corona, el atinado consejo
prestado a éstos, las iniciativas para auxiliarles en momentos de peligro para ellos o
para el reino, sacrificando incluso sus propios bienes, la correcta administración de los
dominios regios en actuaciones delegadas, las acciones pacificadoras, el entendimiento, la

22. Marinela García Sempere, “La virginidad y el matrimonio: notas sobre la difusión y la transmisión de
algunas vidas de santas en la Corona de Aragón”, Escribir y persistir. Estudios sobre la literatura en catalán de la Edad
Media a la Renaixença, Vicent J. Escartí (ed.), Argus-a, Los Angeles-California-Buenos Aires, 2013, vol. I, p. 60-80.
23. María Jesús Fuente, “¿Espejos de Esther? La intercesión como tarea política de la reina (León-Castilla,
siglos xi-xiii)”, e-Spania, 20 (2015). <http://e-spania.revues.org/24112>.
24. Isabel Beceiro Pita, “La parentela regia femenina en los relatos cronísticos alfonsíes y bajomedievales”,
Castilla y el mundo feudal. Homenaje al profesor Julio Valdeón, María Isabel del Val Valdivieso, Pascual Martínez
Sopena (eds.), Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo-Universidad de Valladolid, Valladolid, 2009,
vol. II, p. 511-548.
25. Se han utilizado las traducciones castellanas de los textos catalanes. Bernat Metge, Sueño, Alianza
Editorial-Enciclopèdia Catalana, Madrid, 1987, p. 105-107; Juan de Mena, “Laberinto de fortuna”, Obras completas,
ed. Miguel Ángel Pérez Priego, Planeta, Barcelona, 1989, LXXVII, p. 232-233.
26. Iona MacCleery, “Isabel of Aragon (d. 1336): Model Queen or Model Saint?”, Journal of ecclesiastical
history, 57/4 (London, 2006); Chronica de Portugal de 1419, ed. Adelino Almeida Calado, Universidade de Aveiro,
Aveiro, 1998, p. 164-168; Gomes Eanes de Zurara, Crónica da tomada de Ceuta, ed. Reis Brasil, Publicações EuropaAmérica, Sintra, 1992, p. 88-96 y 150-168; Ruy de Pina, “Chronica d’Elrey D. João II”, Crónicas de Rui de Pina,
Lello&Irmão, Porto, 1977, p. 1020.
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mesura, el recato y la discreción, la piedad, la protección a las órdenes eclesiásticas, la
caridad y la asistencia hospitalaria. Algunos de estos rasgos aparecen reiteradamente en
los tratados didácticos para mujeres, y otros en aquellos que contienen pasajes destinados
específicamente a las reinas, princesas y señoras.

1.- El aprendizaje del caballero
La preparación para el ejercicio “profesional”
Consta de materias comunes a los señores y los príncipes. La primera, básica e
imprescindible es la equitación. Raimundo Lulio afirma que “la ciencia y la escuela de
la orden de caballería es que el caballero haga que a su hijo se le enseñe a cabalgar en
su juventud”.27 Don Juan Manuel ve conveniente desde que los niños sepan andar suban
a las cabalgaduras, y marca un proceso gradual, desde una primera etapa en la que va
sostenido por un varón adulto, a sesiones cada vez más largas cuando se puede mantener
solo, hasta llegar al hito final, que es la colocación de las espuelas a cualquier tipo de
montura por sí mismo, y el dominio de las dos formas de cabalgar, la brida y la jineta.28
La equitación implica el cuidado y el dominio de la montura, la corrección de sus
malas mañas y el conocimiento de sus enfermedades. Alfonso X proporciona una serie
de pautas relativas a las cualidades que debe tener el caballo y al comportamiento que
el jinete debe guardar con él.
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“Cauallos e armaduras, e armas son cosas, que conuiene mucho a los caualleros, de las
auer buenas, cada vna segund su natura. (...) La mas señalada cosa es conocer el cauallo.
Ca por ser el cauallo grande e fermoso, si fuesse de malas costumbres: el cauallero non
fuesse sabidor para conocer esto, auenir le yan ende males: lo vno que perdería quanto
por el diesse. E lo al, que podría por el caer, en peligro de muerte, o de ocasión. (...) Para
ser los cauallos buenos, deuen auer en sí tres cosas. La primera ser de buen color. La
segunda de buenos coraçones. La tercera auer miembros conuenientes. (...) E aun sobre
todo esto, quien bien los quisiere conoscer, ha de catar que vengan de buen linaje. (...)
Deuen auer los caualleros en sí tres cosas, para fazer buenos los cauallos. La primera,
saber los mantener en sus bondades. La segunda, si alguna mala costunbre ouiessen, toller
los della. La tercera, guarescer los de las enfermedades que ouiessen”.29

La importancia del equino para la vida de su dueño y para el éxito en las batallas
explica la gran difusión que tuvieron las obras de hipiatría en todo el occidente medieval.
El conocimiento por el caballero de soluciones terapéuticas puede resultar decisivo en
una emergencia, porque, como explica el caballero valenciano Manuel Díes, mayordomo
de Alfonso el Magnánimo, y autor de un Libro de Menescalía, “en las guerras siempre no

27. Ramon Llull, Libro de la orden de caballería, ed. Luis Alberto de Cuenca, Alianza Editorial-Enciclopèdia
Catalana, Madrid, 1986, vol. 11, p. 24.
28. Don Juan Manuel, “Libro de los estados...”, p. 324.
29. Las siete partidas, glosadas por el licenciado Gregorio López, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1974,
(reproducción facsímil de la edición de 1555). Segunda Partida, título XXI, ley X, fol. 72 r. y v.
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pueden haver albéytares y en tal tiempo y parte puede venir la dolencia que si no saben
dar el remedio se perdería, y el cavallero es despojado del exercicio mayor que tiene”.30
Paralelamente a este aprendizaje se inicia la preparación física del cuerpo para
adaptarlo a las tareas que deberá emprender. Desde luego, existen defectos que constituyen
impedimentos insalvables: Raimundo Lulio veta la entrada en la caballería a los viejos,
enclenques, enfermizos, contrahechos, demasiado gordos, o poseedores de cualquier otro
problema corporal que pueda lastrar su actividad.31 Pero en circunstancias normales, a
juzgar por lo expuesto por don Juan Manuel, se toman una serie de medidas para acostumbrar al futuro combatiente desde edad muy temprana a la dureza de las campañas
militares. Consisten, fundamentalmente, en sobrellevar el peso de la armadura, resistir las
inclemencias temporales y soportar el déficit o las alteraciones en las necesidades básicas,
es decir, la comida, la bebida y el descanso, sin que ello suponga ninguna merma en su
capacidad. Por ello, el noble castellano recomienda que a partir de los cinco años se les
vayan poniendo progresivamente partes de armadura adecuadas a su edad, vistan a veces
con gabán pesado y mucha ropa, prueben todo tipo de comidas, duerman en ocasiones
en lechos duros y no bien hechos, y descansen en sitios ruidosos, para que concilien
el sueño en cualquier situación.32 Y es que, según las frases sintéticas inspiradas por
Alfonso XI, la guerra comporta “ser acucioso, e no dormir mucho, e sufrir el comer e
el beuer, e madrugar e trasnochar, e auer malas camas a las vezes, e a las vezes sentir
frio e otras caluras”.33 A principios del siglo xv, El Victorial incorpora un expresivo y
casi lacrimoso relato de las desventuras de los caballeros, argumentando que ellas les
hacen merecedores de más honras y mercedes que los miembros de oficios “comunes”,
que gozan de una existencia mucho más tranquila y descansada.34
Desde esos primeros años comienza la participación en cacerías, en su doble vertiente, la cetrería y la montería. Resulta la actividad por excelencia de reyes y nobles,
fuera de las contiendas. Integra a los menores en un círculo de sociabilidad y fortalece
los vínculos entre los componentes masculinos de la familia y entre los señores y sus
vasallos.35 Es considerado el mejor esparcimiento ante el cansancio producido por las
tareas de gobierno. Proporciona un ejercicio físico, que tiene muchas concomitancias
con el conflicto bélico.
Pueden considerarse las obras consagradas a estas materias como tratados didácticos
especializados en un aspecto de las destrezas caballerescas, sobre todo las de montería.

30. Prólogo e introducción de Martín Martínez de Ampiés en su traducción al castellano del Libre de la
menescalia de Manuel Díes (según la edición de 1499), en Lluís Cifuentes, Carmel Ferragud, “El «Libre de la menescalia»
de Manuel Dies: de espejo de caballeros a manual de albéitares”, Asclepio, 51/1 (Madrid, 1999), apéndice IX, p. 126-127.
31. Ramon Llull, Libro de la orden de caballería..., 5 y 17, p. 48, 49 y 52.
32. Don Juan Manuel, “Libro de los Estados...”, p. 324-325, y María del Carmen García Herrero, “La educación
de los nobles en la obra de Don Juan Manuel”, La familia en la Edad Media, XI Semana de Estudios Medievales, José
Ignacio de la Iglesia Duarte (coord.), Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 2000, p. 39-93.
33. Libro de la monteria que mando escrevir el muy alto y muy poderoso rey Don Alonso de Castilla y de León,
Andrea Pescioni, Sevilla, 1582, libro I, fol. 2r (Universidad de Sevilla, Fondo Antiguo A/Res,58/3/12. Copias Digitales).
34. Gutierre Díaz de Games, El victorial, ed. Rafael Beltrán Llavador, Taurus, Madrid, 1994, p. 205-206.
35. D. Duarte recuerda en el Leal Conselheiro que su padre les inició en ella a él y a sus hermanos.
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El que ordenó elaborar Alfonso XI establece en su introducción la importancia de su
práctica para los guerreros y el valor superior que posee para ellos, frente a la caza
con halcones.
“e porque de todas las ordenes q[ue] Dios fizo es la mas alta la caualleria e de todas las
caças del mu[n]do, no ay mas acostada a la cualleria q[ue] esta ni en q[ue] mas ande el
ome en abito de caualleria anda[n]do a ninguna caça de las otras caças del mu[n]do mas
q[ue] en esta porque anda de cauallo e trahe armas en la mano E por esto dezimos que
es mas cauallerosa .E porq{ue] el cauallero deue sienpre vsar toda cosa que ata[n]ga a
armas e caualleria”.36
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El escrito, o mandado escribir, por D. Juan I de Portugal, muy influido por el
anterior, abunda en la misma idea. Está presente en toda la obra, pero, sobre todo, en
los capítulos III y IV, titulados, respectivamente, “Em que se prosigue o começado e se
mostra que jogos som boos para guardar o feito das armas” y “Em que se mostra como
o jogo de andar ao monte e milhor que todollos outros jogos para recrear e entender e
tambem corregir o feito das armas”.37
La etapa final del aprendizaje está resumida, en palabras de Raimundo Lulio, en
“esgrimir y justar, y las demás cosas que son propias del honor del caballero”, cuya
enseñanza debe ser impartida por otro caballero distinto al progenitor.38 Comprende el
manejo fluido de las diversas armas –la espada, la lanza, el dardo, la maza, la barra–
y la participación en las distintas competiciones de lucha: justas, juegos de cañas,
bohoidar, correr la sortija y torneos. Los tratados no se ocupan habitualmente del funcionamiento de estos espectáculos. Tan solo el Doctrinal de Cavalleros, de Alonso de
Cartagena, trata de las reglas que deben guardar los combatientes, la actuación de los
“fieles” o jueces, y la obligación de acudir e intervenir que tenían los caballeros de la
Banda, orden establecida por Alfonso XI.39
Al menos, en Castilla se corresponde con la fase vital de los mancebos, que va
de los 12-14 a los 20 años, y con el servicio en casa de un señor importante o en la
corte. Dentro de los círculos cortesanos, la participación en el primer torneo solemne,
funcionaba como un acto iniciático de ingreso, que demostraba, de forma práctica, la
idoneidad para entrar en la caballería. En contrapartida, algunos de estos torneos eran
luchas encarnizadas, que podían ocasionar la muerte, como se ve en las fiestas de Valladolid de 1427.
En el cuarto capítulo de Lo Crestiá, de los dedicados al “acoplamiento de
diversas personas que viven en comunidad”, titulado “Qué es caballería, a qué está

36. Libro de la montería..., l, Libro I fol. 2 r.
37. José María Abalo Buceta, Livro da Montaria de D. João I de Portugal, Universidad de Valladolid (tesis
doctoral), Valladolid, 2008, p. 86 y 89.
38. Ramon Llull, Libro de la orden de caballería..., p. 24-25.
39. Alonso de Cartagena, Doctrinal de los caualleros, ed. José María Viña Liste, Universidade de Santiago de
Compostela, Santiago de Compostela, 1995, Título V, p. 238-241.

ISABEL BECEIRO PITA

obligado el caballero y como ha de ser”. Eiximenis establece doce habilidades en las
que han de entrenarse los jóvenes consagrados a las armas, extraídas, primordialmente,
de la Política de Aristóteles y del De re militari de Vegecio: mantener en la batalla el
orden marcado por el maestro de caballería; correr para adelantarse a los enemigos en
el mejor lugar para la batalla, y poderlos perseguir; saltar para poder cruzar las acequias, puentes y desniveles; habituarse a llevar en la vida normal mayor peso del que
soportan en la lucha, con lo que se moverán ágilmente; añadir a la enseñanza teórica
la práctica del uso de las armas; el lanzamiento de armas y flechas el manejo de arcos y
ballestas; lanzar piedras con la honda y con la mano, pues en ocasiones no se dispone de
otras armas; golpear con la maza, es decir, con la bola de plomo unida a un bastón, por
medio de cadenas, dallas –hoces o guadañas–, destrales, hachas, punzones, palos y todo
tipo de armas; acostumbrar a los jóvenes a montar a caballo; la natación de los combatientes y los caballos, ya que a veces es necesario hacerlo para huir o perseguir al enemigo;
gritar y bramar en voz alta, para asustar a los contrarios y sus monturas; usar cimeras en
los yelmos y en los arreos del caballo, porque causan miedo a los equinos del adversario, si
no están habituados a verlos Esta serie tan detallada contrasta con las escuetas menciones
de otros escritores peninsulares, aunque tenga algunos puntos de contacto con ellos. Al
mismo tiempo, su simple enumeración hace pensar que está dirigido a milicias urbanas, de
un nivel socio-económico mucho más modesto que la audiencia aristocrática de don Juan
Manuel. Esta hipótesis se ve corroborada por los saberes adicionales que deberá poseer
el caballero: además de aprender a vestirse para la batalla, tendrá conocimientos de los
oficios de herrero y sangrador, y llevará siempre consigo una ferrera con martillo, tezanas,
clavos, lambrón y lezna, para herrar y sangrar al caballo. Por su parte, los pajes, además
de ser porteadores del manto y armas del combatiente a quien sirvan, y hacerse cargo de
sus monturas, harán de sastres y tendrán entre sus pertrechos una caja de costura con
hilo y aguja, con el fin de cosar lo que necesite su señor.40
El aseo y la compostura
Todos los tratados, proclaman que el caballero ha de mantener limpios y en buen
estado sus atavíos, armas, caballos y armaduras.41 El corpus alfonsí, establece, además,
que los jóvenes deben llevar ropas de colores claros y vivos, ya que los oscuros estaban
reservados a los clérigos y gentes de edad.42
40. José Luis Martín Rodríguez, “El tratado de caballería de Francesc Eiximenis”, Norba. Revista de Historia,
16 (Cáceres, 1996-2003), p. 300-307.
41. “Otrosí deuê tâ bien sus paños como las armaduras, e las armas q traxerê fazer las fermosas e apuestas
a pro de si de manera q parescan biê a los q las vieren, e sean ellos conoscidos assi q se aprouechen dellas e de cada
vna segûd aqllo para q fue fecha” (Las siete partidas..., Segunda Partida, Título XXI, ley XXII, fol. 75 v). Raimundo
Lulio pone el acento en tener reluciente el arnés, como exigencia inherente al oficio de caballero. Ramon Llull, Libro
de la orden de caballería, 31, p. 41.
42. “Paños de colores establescieron los antiguos que traxessen vestidos los caualleros nobles mientra que
fuesen mancebos, así como bermejos, e jaldes, e verdes, o cardenos, por que les diesen alegría. Mas prieto o pardo, o de
otra color, que sea que les fiziesse entristecer, non touieron por bien q los vistiesen. E esto fizieron por que las vestiduras
fuesen apuestas, e ellos fuessê alegres e les creciesen los coraçones para ser mas esforçados” (Las siete partidas...,
Segunda Partida, Título XXI, ley XVIII, fol. 74 v).
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En cuanto a la compostura, pueden aplicarse a ellos, por extensión, las recomendaciones para los hijos de los monarcas contenidas en Las Siete Partidas y en la versión
castellana del De regimine principum. Se pueden resumir en el control del cuerpo, el gesto
y la voz. Están formulados, casi siempre, presentando el equilibrio entre dos extremos,
e insistiendo en las manifestaciones negativas, que han de ser evitadas: andar con el
cuerpo erguido, aunque no excesivamente enhiesto; marchar a paso medio, no caminar
de espaldas, tener continencia en el semblante, no hacer guiños cuando se está mirando
a alguien, no mover los brazos, el cuerpo ni la cara al hablar, no dar voces, ni hablar
demasiado bajo, guardar silencio a no ser que se requiera su parecer, no pronunciar
palabras obscenas ni malsonantes.43
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Las cualidades morales y las obligaciones
Constituyen la esencia de valores de la caballería, que conforman la imagen que
presenta ante el resto de la sociedad, por lo que han de ser enseñados durante la mocedad, es decir, entre los cinco a los catorce o dieciséis años, al mismo tiempo que las
materias técnicas, relativas al oficio militar.
De acuerdo con la mencionada dimensión sacral de su menester, el primer requisito que deben cumplir los caballeros es el amor a Dios y la práctica de las virtudes
cardinales, que han de informar toda su conducta.
Su comportamiento debe ser ejemplar. No pueden ser ladrones, salteadores de caminos, lujuriosos, perjuros, mentirosos, intrigantes y calumniadores, No han de jugar a
los dados ni menos aún, perder por ellos o por cualquier otra clase de juego el caballo
o las armas, empeñarlas o darlas a “malas mujeres”. Si esto último sucede estando en
servicio, o roba, puede ser expulsado de la caballería,
Su vida cotidiana tiene que ajustarse en todo momento a las pautas de conducta
propias del buen cristiano. Estará regida por el sosiego y la mesura, lo que implica no
dejarse llevar por la ira y la soberbia, sino, por el contrario, ser humildes y mansos, a
pesar de su valor y reconocimiento público. Por otra parte, deben practicar la templanza
en el dormir, la comida y la bebida y, sobre todo, la moderación en el vino, pues su
abuso nubla el entendimiento a la hora de tomar decisiones en la batalla.
Les está vetado dedicarse, por dinero, a actividades comerciales o a oficios calificados como viles.
Con respecto a sus deberes, pueden dividirse entre los relativos a la divinidad y la
Iglesia, al rey, a quien le armó caballero, a su señor natural, y al resto de la sociedad.
En el primer punto, debe estar dispuesto a morir para defender su religión, si fuere
preciso. No irán contra un obispo y si le hieren incurren en sacrilegio. Están obligados
a pagar diezmos a la Iglesia, aunque estén exentos de pagar impuestos, salvo los específicos de los hidalgos y los derivados de la reparación de fortalezas, muros y puentes.
43. Las siete partidas..., Segunda Partida, Título VII, leyes VII y VIII, fol. 19 r. y v. Glosa castellana al ‘Regimiento
de príncipes’ de Egidio Romano, ed. Juan Beneyto Pérez, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1947, vol. I, p. 487 y
502; y Ana Echevarría Ursuaga, “La juventud de los hijos del rey en la Castilla del siglo xv”, Mélanges de la Casa de
Velázquez, 34/1 (Madrid, 2004). <http://mcv.revues.org/1186>.
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Sus obligaciones para con el soberano y otros señores, consisten, ante todo, en
guardarles lealtad, acudir a su llamada para las campañas guerreras y comparecer
cuando sea llamado a juicio. La traición, la cobardía, y la desobediencia a su caudillo
son consideradas la mayor lacra, por lo que ser sufridos para soportar las heridas y
luchadores para hacer daño al enemigo, y, a la inversa, serán castigados por sus errores
y, especialmente, si se pasan al bando contrario. No puede ir contra quien le armó caballero, sino ayudarle, defenderle y advertirle de los posibles daños, a no ser que esta
fidelidad y auxilio entre en colisión con el debido a su señor natural.
Finalmente, debe socorrer al caballero o la mujer que viese en necesidad, incluso
con las armas, guardar los caminos guardar los caminos y defender a las viudas, huérfanos,
desvalidos y labradores, lo que hay que hacer extensivo al conjunto de la población.44
El conocimiento
Las Siete Partidas proclaman que los caballeros han de ser entendidos y sabidores. El primer término pude traducirse por sensatez y buen juicio.45 El significado del
segundo es mucho más complejo. En principio, parece aludir a las destrezas propias
del oficio. Sin embargo, la equiparación de este vocablo con el de sabiduría y la carga
semántica de este último en los textos alfonsíes hace pensar que comporta la unión de
éstas con la instrucción intelectual.46
Al interés por la cultura de este grupo contribuyen dos principios: el mimetismo
con el poder soberano que incluye el saber entre sus atributos y, en el caso de la lectura, la posición de dependencia que colocaría al que no la supiera frente a quien ha
de transmitirle el contenido de un escrito.
En los tratados castellanos analizados aquí, el más expresivo y detallado es el
Libro de los Estados de don Juan Manuel, que combina desde los cinco días del niño
las tareas escolares con el aprendizaje caballeresco. Organiza la semana, de lunes a
viernes, en días alternativos para la caza y el estudio de la gramática latina, dejando el
sábado para leer y repetir las lecciones de las jornadas anteriores, y el domingo para
las prácticas religiosas y el descanso.47
Las indicaciones que da Eiximenis en el Dotzé parecen corresponder a un estadio
más avanzado de conocimientos que se imparten a un alumno de mayor edad que el

44. Antonio Pérez Martín, “El estatuto jurídico de la caballería castellana”, La chevalerie en Castille à la fin
du Moyen Âge. Aspects sociaux, idéologiques et imaginaires, Georges Martín (ed.), Ellipses, Paris, 2001, p. 20-23, y
Ramon Llull, Libro de la orden de caballería..., 8-36, p. 32-43.
45. “[...] e por ende los caualleros que hã a defender así, e a los otros segund dicho auemos, deuen ser entêdidos.
Ca si lo non fuesen errarían en las cosas que ouiessen de fazer: porque el desentendimiento, les faría q non mostrasen
su poder, contra aquellos q lo ouiessen de mostrar: e de la otra parte que que fizeiessen mal a los q fuesen tenudos de
guardar” (Las siete partidas..., Segunda Partida, Título XXI, ley v, fol. 71 v.).
46. “Ca maguer el entdimiêto les mostrasse, q deuê auer poder para defender, si sabiduría nô ouiessê para
saber lo fazer, nô les valdría nada [...]” (Las siete partidas..., Segunda Partida, Título XXI, ley VI, fol. 72 r).
47. Isabel Beceiro Pita, “Educación y cultura en la nobleza (siglos xiii-xv)”, Libros, lectores y bibliotecas en la
España medieval, Isabel Bceiro Pita (ed.), Nausicaä, Murcia, 2007, p. 113-135.
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precedente. Están destinadas a los príncipes, pero cabe aplicarlas también a la nobleza
y al conjunto de los caballeros.
Según el escritor catalán, tras el aprendizaje de la gramática, se deben abordar las
otras materias del trivium. A continuación siguen las del quadrivium, según el siguiente
orden: aritmética, geometría, que incluye también la perspectiva, y la música. Finalmente
incorpora la astrología, que completa con el cuidado que se sigue de los regímenes de
salud o sanidad.48 Sin duda, tal variedad de materias está relacionada con la posición
de privilegio que ocupan los discípulos, pues en la Doctrina Pueril se limita a recomendar
el primer tronco educativo, y, del segundo, únicamente la música. El interés por esta
última ciencia o arte es compartida en la segunda mitad del siglo xv por el castellano
Rodrigo Sánchez de Arévalo, al introducir en su Vergel de príncipes la “ocupación en los
actos de melodías e modulaciones e instrumentos musicales” entre los deportes honestos
que deben practicar los reyes, príncipes y nobles, al lado del ejercicio militar y la caza.49
Más que en las materias de enseñanza, los textos castellanos y portugueses centran
su atención en las obras que deben conocer los caballeros y los jóvenes aspirantes a serlo.
La primera mención, y la más completa, se remonta el código alfonsí, que emplea la
expresión “grandes fechos de armas”, que serían transmitidos por vía oral, en su mayoría de forma colectiva, en las comidas de grupo. En consecuencia, serían comentados,
dramatizados y acompañados del gesto y el canto, según las características concretas de
la obra. El significado de esta ambigua denominación y su variada gama de significados
pueden deducirse de la misma ley de las Partidas y de las frases de don Duarte en su
Livro de ensinança de bem cabalgar toda sela.
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“E por ende ordenarô, que así como en tiempo de guerra aprendiessen fecho de armas, por
vista o por prueua, q otro sí en tiêpo de paz la priessen por oyda por entendimiento. E por
esso acostumbrauan los caualleros, quãdo comían, q les leyessen las estorias delos grandes
fechos, de armas q los otros fizierã, e los sesos, e los esfuerços, que ouieron para saber
los vencer, e acabar lo que querían. E allí do non auían tales escrituras, faziãlo retraher
alos caualleros buenos, e ancianos, que se en ellos acertauan. E sin todo esto aun fazían
mas, que non consentían que los juglares dixessen ante ellos otros cantares, si non de
guerra, o que fablassen en fecho de armas. E esso mismo fazían que quando non podían
dormir cada vno en su posada, se fazía leer, e retraher estas cosas sobredichas. E esto era
porque oyendo las les crescían las volûtades, e los coraçones, e esforçauan se, faziêdo biê,
e queriêdo llegar, a lo que los otros fizieran, o passaran por ellos.”50

Por su parte, el rey luso amplía el abanico de lectores y realiza importantes precisiones sobre los géneros y el contenido de estos escritos

48. Conrad Vilanou Torrano, “El humanismo de Eiximenis: saber, ciudad y cortesía”, Historia de la educación,
31 (Salamanca, 2012), p. 135-163.
49. Rodrigo Sánchez de Arévalo, “Vergel de príncipes”, Prosistas castellanos del siglo xv, Atlas, Madrid,
1959, vol. I, p. 442-341.
50. Las Siete Partidas..., Segunda Partida, Título XXI; ley XX, fol. 75 r. Fue reproducida casi literalmente por
Alonso de Cartagena, Doctrinal de caualleros..., p. 38.
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Mais a pratica das virtudes nom deve tolher a husança das boas manhas do corpo que
sempre per os senhores e grandes forom prezadas e louvadas, Segundo se bem pode veer
per o livro de Vegecio, [De] re m[il]itari e per algûus outros livros de storias e enssynanças
de feito de guerra. [..] E os da enssynança da guerra com as cronycas aprobadas he muyto
perteecente leitura pera os senhores e cavalleiros, e seus filhos, de que se tiran grandes
e boos exempros e sabedorias que muyto prestam, com a graça do senhor, aos tempos da
necessydade.51

Todos estos pasajes permiten afirmar que engloban tratados de técnica militar
con ejemplos ilustrativos, crónicas, las historias del mundo antiguo y sus adaptaciones,
narraciones de carácter biográfico sobre guerreros reales o legendarios, poemas épicos,
y la memoria oral de campañas datadas en un pasado inmediato.
El mismo monarca añade otra clase de escritos convenientes para la formación moral
de los jóvenes de la nobleza y caballería, que deben acceder a ellos tras el conocimiento de
la lectura, la escritura y el latín. Al contrario que en las recomendaciones anteriores,
no existía un reconocimiento generalizado sobre su utilidad para este grupo, sino que se
consideraba más propio de los bachilleres, licenciados y miembros del clero secular y
regular. Comprende los libros en latín y lengua vernácula “de boo encamynhamento per
vida virtuosa”, por ser provechosos para la salvación del alma, y los de filosofía moral,
“que som de muytas maneiras pera darem enssynança de boos custumes e syguymento das
virtudes”.52 Una vez más, se trata de un concepto muy amplio. Complementan las obras
litúrgicas y devocionales. Aún los textos bíblicos, las narraciones hagiográficas, las aportaciones de la patrística, la producción doctrinal, la literatura catequética, y de los comportamientos que deben guardar los distintos estados, procedentes de la Edad Media cristiana,
con los exempla y filosofía greco-romana, especialmente en su vertiente ético-política.
Por otro lado, la actitud regia hacia los clásicos y el impulso que dan don Duarte
y su hermano don Pedro a las traducciones ciceronianas conecta, en cierta manera, con
la opinión de Vicente de Beauvais, para quien el príncipe o soberano debía mostrar un
buen conocimiento de la literatura pagana y, sobre todo, de los textos sagrados.53 Aún
está más próximo a las recomendaciones realizadas a finales del siglo xv en el Diálogo
sobre la educación del príncipe Don Juan, el malogrado hijo de los Reyes Católicos. El
autor, Alonso Ortiz, detalla que, tras dominar la lectura y la escritura, el heredero debe
completar su formación con disciplinas basadas en el estudio de “dichos de hombres
afamados o de versos sacados de textos sagrados”, e incluso obras de autores paganos,
aunque estas últimas siempre bajo la necesaria vigilancia del preceptor.54

51. Livro da ensinança de bem cabalgar..., p. 119 y 121.
52. Livro da ensinança de bem cabalgar..., p. 120 y 121.
53. Vicente de Beuvais, “Tratado sobre la educación moral del príncipe”, ed. Irina Nanu, Memorabilia. Boletín
de literatura sapiencial, 7 (Valencia, 2003), capítulo XV; Javier Vergara Ciordia, La educación política en la Edad
Media: el “Tractatus de morali principis institutione”, Colección del pensamiento medieval y renacentista, Universidad
de Navarra, Pamplona, 2010.
54. María del Pilar Rábade Obradó, “La educación del príncipe en el siglo xv: del Vergel de los príncipes al
Diálogo sobre la educación del príncipe don Juan”, Res pública, 18 (Murcia, 2007), p. 163-178.
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2. La formación de las damas
El texto más expresivo y detallado es el Libro de las Donas de Eiximenis. Está
concebido como una guía para la salvación del alma, según declara el autor en la dedicatoria a la condesa de Prades y toda la exposición está encaminada a este fin.
Su contenido no muestra ningún rasgo específico dirigido a los miembros femeninos de la nobleza. En este sentido, presenta grandes diferencias con el Jardín de
nobles doncellas. En él se afirma, al igual que en otros tratados castellanos dirigidos a
los señores, que sus destinatarios deben amar y honrar a Dios, en agradecimiento a la
posición privilegiada que les fue otorgada por el Altísimo, y tener especial cuidado en
no pecar, ya que esto traería gravísimas consecuencias sobre el resto de la población,
por el papel ejemplar que deben desempeñar.
Con estas matizaciones, se ha tonado aquí la obra del franciscano catalán como
base para el planteamiento de las primeras etapas de la vida.55 Estas son divididas en
la de niña, hasta los 10 o 12 años, y la de doncella, hasta que contraigan matrimonio,
considerando que éste puede realizarse entre los 18 y 25. Si atendemos a los grupos
nobiliarios, esta última es demasiado tardía, porque la nupcialidad femenina era en ellos,
por lo general, más temprana.
Al contrario de lo que ocurre en las obras relativas a los varones, el paso de una
a otra no supone un punto de inflexión en el programa educativo. Las diferencias no son
esenciales, sino de orden cuantitativo. Estas dos fases del ciclo vital están marcadas por
un proceso continuado de adquisición de pautas de vidas virtuosas.
184

La devoción, el ejercicio de las virtudes y las buenas costumbres
La niñez es, básicamente, el inicio de la formación cristiana y las prácticas religiosas: “luego cuanto saben entêder e ha algún poco de seso la deue onbre enseñar a
las cosas que acatan a Dios” y que sepa santiguarse, rezar el pater noster, el ave maría
y el credo, realizar algunas vigilias, y, en la iglesia, venerar a las imágenes, adorar el
cuerpo de Dios y arrodillarse cuando lo alce el clérigo en la consagración. En el terreno
moral no debe jurar, decir mentiras, difundir los secretos que oiga, ni tratar con moros
y judíos. Debe respetar y obedecer a sus padres, rogar a Dios por ellos, sus hermanos y
bienhechores.
Para las doncellas se extrema el rigor en las prácticas religiosas y devocionales.
Habrán de ayunar en las principales fiestas del año y en las de Santa María, rezar
todos los días la vida de la Virgen, que comprende 42 avemarías, y la de Cristo, que
equivale a 33 páter nóster.
Las prácticas piadosas no están tan detalladas en otros textos. Fray Martín de Córdoba coincide con el autor anterior en los ayunos, limosnas, sacrificios, rezar el credo
y guardar las festividades de Cristo y la Virgen. Es más, especifica que esos días han
de emplearse únicamente en oír misas solemnes, buenos sermones, vísperas y horas
55. Se ha utilizado la traducción anónima al castellano, de principios del siglo xv, que lleva por título Libro
llamado de las Donas, Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid, Manuscritos (BH.MSS. 153),
objeto digitalizado: <httpp//dioscorides.ucm.es/proyecto digitalización>.
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canónicas, y rezar devotas oraciones. No obstante, el hecho de que las destinatarias
de su obra, el Jardín de nobles doncellas, sean las princesas, hace que admita ciertos
esparcimientos previos a esta jornada consagrada al culto religioso y la mortificación,
pero siempre que sean honestos, sin violencia y sin bullicio.
En esta etapa será fomentada la adquisición de las virtudes. El fraile catalán recalca
las habituales en los tratados didácticos para mujeres de todo el occidente medieval:
la honestidad, humildad, modestia, sensatez y prudencia. En consonancia con el alto
rango de su destinataria, el Jardín de nobles doncellas confiere, además, importancia a
la caridad, la justicia, en la doble vertiente distributiva y conmutativa, la liberalidad,
que equivale a una generosidad con mesura y aplicada a las verdaderas necesidades,
y la afabilidad, que es tratar a los virtuosos con amigables palabras y buenas obras, y
rechazar a los que muestran un comportamiento contrario. Finalmente, el Espelho de
Crisitna pone énfasis en la diligencia y la discreción y en evitar la envidia y en la
maledicencia de las damas entre ellas mismas y contra su señora.
El apartado relativo a las buenas costumbres es el que ocupa más espacio en el
libro de Eiximenis. Algunas de ellas son comunes a los jóvenes de ambos sexos, como
se ha visto al hablar de los caballeros y los hijos de los reyes: el elogio del silencio,
que conlleva no hablar si no es preguntada, el uso de la voz baja, el rechazo a la risa
desmesurada, y la moderación en comer, beber y dormir, con la prohibición de beber
vino, a no ser que sea muy aguado. En cambio, otros están derivadas de lo que se considera en la Edad Media que ha de ser el máximo objetivo de las doncellas de cualquier
condición social: la guarda de la virginidad, que implica no dar ocasión a los varones
de pensamientos y actos lujuriosos. En consecuencia, se impone la separación absoluta de
sexos, que se traduce en no jugar con los mozos, ni mirar a la cara a ningún hombre,
Aún más que en la etapa anterior, se propugna el recogimiento, la reclusión de la mujer
en el interior de la vivienda paterna, sin otro contacto con el exterior que el espacio
eclesial. En la Castilla de los años centrales del siglo xv siguen esta misma línea los
Castigos y doctrinas que un sabio daua a sus hijas, unos consejos que el anónimo autor
declara que no están concebidos para las ilustres damas, sino para jóvenes de condición
modesta. Éstas no deben salir de casa, ni asistir a juegos, justas, toros o cosas semejantes, pues mostrarían poca cordura, Si son requeridas a un comportamiento indebido,
su respuesta “debe ser tan braua y aspera que jamás tornen a ello”. No deben aparecer
sentadas a la ventana o permanecer de pie a las puertas de la casa, con ningún hombre.
En general, deben apartarse de todo contacto con ellos, a no ser que sea estrictamente
necesario, y siempre en presencia de otras mujeres.56
Lógicamente, tal reclusión no es posible para las que viven en las cortes. En este
caso, el adaptador portugués del libro de Christine de Pizan exhorta a la prudencia, la
continencia en las diversiones, no reír entre ellas, ni levantar la cabeza, no dejar entrar

56. Juan Cano Ballesta, “Castigos y dotrinas que un sabio daua a sus hijas: un texto del siglo xv sobre
educación femenina”, Actas del X Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Promociones y Publicaciones
Universitarias, Barcelona, 1989, p. 139-150.
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a caballeros en su cámara, tener conversaciones con hombres lo más cortas posibles,
evitar cualquier situación que pudiera dar lugar a sospechas en su conducta con el otro
sexo, acatar la vigilancia de su señora y la disciplina y las normas morales que ella
les impone.
Pero donde más insiste el Libro de las donas es en el máximo decoro en el vestir
y en el arreglo del cuerpo: no utilizarán, ropas hechas con telas lujosas, de brocado o
seda, ni trajes que incluyan escotes, aberturas, gasas, o, por decirlo con una expresión
actual, transparencias. Tampoco llevarán afeites en el rostro, es decir, maquillaje, colorete
y pinturas, ni se adornarán con joyas de oro y plata.
La crítica a la profusión de atavíos lujosos y provocativos y al abundante uso de
cosméticos es un leivmotiv en todo el occidente europeo, tanto en la producción moralizante y sermonaria como en la literaria. En el territorio analizado aquí, las censuras
se incrementan en el siglo xv. Por ceñirse a algunos ejemplos, en la década de 1480
ciertas vestimentas representan para el castellano Hernando de Talavera la desmesura
de ambos sexos y, en la mujer, la falta de decoro.57 En los sermones castellanos. el acicalamiento minucioso ejemplifica la vanidad, vicio considerado típicamente femenino.58
En la literatura de orientación misógina, el triple exceso en indumentaria, adornos y
cosméticos es causa y consecuencia, a la vez, de comisión de otros pecados. Para el
arcipreste de Talavera el uso de “arreos” es sinónimo de avaricia, codicia y envidia,
reemplaza a la laboriosidad, vergüenza y devoción, y el ansia por poseer cualquier clase
de objetos relacionados con ellos puede llevar a cometer todos los males y delitos.59
En el Spill de Juame Roig es indicio de frivolidad, pereza, hipocresía, abandono de los
deberes propios de su sexo, y derroche, que acarrea la merma de bienes del cónyuge,
hasta el punto de que puede llevar a éste a la ruina.60 Todo ello caracteriza en ambos
autores a las malas mujeres.
En cambio, el Jardín de nobles doncellas y el Espelho de Cristina combinan el principio del decoro con el de presentarse al exterior de acuerdo con el estado y la posición
social a la que pertenecen. La primera de estas obras explica este asunto detalladamente:
“Lo segundo, haya en el hábito honestad, para lo qual se requieren seis condiciones: la
primera, no hayan en sí ningún afeite sofístico, ca esto es ilícito e siempre es pecado
quando la mujer procura parecer más hermosa de lo que es, poniendo albayalde e arrebol,
azafrán e alcohol, e otras posturas deshonestas. La segunda, que cada una, según su estado,
vaya vestida, que no es razón que la muger del oficial vaya tan bien vestida como la del
caballero ni la del caballero como la reina. E esto no por vanagloria, mas por honrar su

57. Teresa de Castro, “El Tratado sobre el vestir, calzar y comer, del arzobispo Hernando de Talavera”, Espacio,
Tiempo y Forma, serie 3, Historia Medieval, 14 (Madrid, 2011), p. 11-92.
58. Pedro M. Cátedra García, “La mujer en el sermón medieval (a través de textos españoles)”, La condición
de la mujer en la Edad Media, Casa de Velázquez-Universidad Complutense, Madrid, 1986, p. 39-51.
59. “E seas cierto que para aver destos arreos non ha furto, robo, nnin rruyndad nin maldad que las de perversa
qualidad non cometan, algunas dellas contra sus maridos e amigos. O qualesquier otros” (Alfonso Martínez de Toledo,
Arcipreste de Talavera, ed. Marcela Cíceri, Espasa-Calpe, Madrid, 1990, p. 174-178).
60. Jaume Roig, Espejo, Alianza Editorial-Enciclopèdia Catalana, Madrid, 1987, p. 32-34 y 44.
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estado. La tercera que sean mesuradas, que cada una sean contentas de ir vestida según
su estado, no excediendo. La cuarta, que en se vestir e calçar no ponga gran estudio e
diligencia; mas solamente quanto requiere su honestidad. La quinta, que no hayan el otro
extremo: que no sean perezosas e negligentes, tanto que no se vistan como su estado lo
requiere. La sexta, que no se vista hipócritamente, como si la prin cesa se vistiese de
buriel, de pardo, también sería deshonesto, ca parecería que tal hábito querría aver loor,
diciendo que era muy buena e santa, e sería hipocresía”.61

Las ocupaciones manuales
Su aprendizaje se hará en la niñez, para evitar la pereza y la ociosidad. Este
último vicio, además, es visto como un peligro, ya que puede dar ocasión a lecturas,
pensamientos o encuentros estimados inconvenientes para la honestidad y buena fama
de la mujer y, en definitiva, a la lujuria.62
El primer texto objeto de este estudio que se ocupa del tema está incluido en Las
Siete Partidas. Expone que las hijas de los reyes han de “fazer aquellas labores que
pertenescen a nobles dueñas”.63 Con toda probabilidad, esta expresión añade el bordado
y la elaboración de tapices a lo habitual para el resto de la población femenina. El
Libro de las Donas trata reiteradamente de esta cuestión. En el capítulo XVI, relativo
a la crianza de las hijas detalla la naturaleza de estas labores, a través del ejemplo de
la esposa emperador Octaviano. Según este pasaje, consisten en el hilado le seda, la
confección de paños de lana o lino, coser y cortar. “q[ue] toda mujer sepa asy como es
obra de seda filar, faser paños de lana o de lino o coser e tajar todas las vestiduras p[er]
tenesçientes a onbres e mugeres”. En el capítulo siguiente, concerniente a la guarda
contra la ociosidad, emplea el mismo mecanismo para concretar en el hilado de paño y
lino. La conducta de alguna de sus protagonistas próxima a la santidad le hace rechazar
el trabajo de seda y brocado, a no ser que esté destinado a la iglesia.
Al menos desde el mundo clásico, el hilado y el tejido son consideradas las actividades femeninas por excelencia. Aportan un ingrediente imprescindible para el desarrollo
de la humanidad, el de la transformación y manufactura de las materias primas textiles.
Quizás por ello, estos trabajos se encuentran asociados a la virtud, como se manifiesta en
el personaje de Penélope y en el carácter bienhechor de Palas Atenea o Minerva, figura
ensalzada en los tratados en defensa de las mujeres escritos en la Baja Edad Media.
A la inversa, durante este último período se generaliza en la literatura y en los tratados
didácticos el topoi que identifica la mujer viciosa con la que no hila.
El autor franciscano explica también otros beneficios que se derivan de esta actividad. En principio, puede proporcionar, en el futuro, un suplemento a su economía

61. Fray Martín de Córdoba, “Jardín de las nobles doncellas...”, cap. IX, p.99.
62. Boccaccio dedica el Decamerón a aquellas señoras de posición social elevada, que “obligadas por los
deseos, los gustos, los mandatos de sus padres, de sus madres, de sus hermanos y de sus maridos, pasan la mayor parte
del tiempo encerradas en el pequeño recinto de sus alcobas, sentados y ociosas, queriendo y a la vez, no queriendo y
cavilando sobre diversos pensamientos que no siempre pueden ser alegres”, según expresa en el proemio. Giovanni
Boccaccio, Decamerón, ed. María Hernández Esteban, Cátedra, Madrid, 2001.
63. Las Siete Partidas..., Segunda Partida, título VII, ley XI, fol. 20.
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conyugal, que puede llegar a ser decisivo en circunstancias desfavorables. “trabajar en
buenos exerçiçios delos quales por t[iem]po pudiesen con[e]llos beuir e ayudar a sus
maridos sy la fortuna les vinjese co[n]traria”. Esta última posibilidad es contemplada
por el Espelho de Cristina para señoras de la nobleza no titulada, que gobiernan a veces
las posesiones en ausencia de sus maridos y, entonces, junto con sus hijas y doncellas,
elaborarán paños, cobertores y mantas para el cónyuge, las necesidades internas y, si
han menester, también para la venta al exterior.64
La otra consecuencia provechosa es el ejercicio de la caridad, donando las piezas
y telas realizadas por sí misma a la iglesia y a los más desfavorecidos. Esta recomendación se encuentra incluida en el ejemplo de la mujer del rey de Dacia. Hacia 1480
fray Hernando de Talavera se pronuncia en el mismo sentido en su Avisación a la señora
condesa de como debe emplear el tiempo. Está dirigido a la cuarta condesa de Benavente,
que le tenía por su confesor. En este opúsculo insiste en que doña María Pacheco confeccione por sí misma ornamentos eclesiásticos y ropas para los menesterosos.65 Se trata
de una derivación de las funciones maternales que remite, al mismo tiempo, a Isabel de
Hungría, terciaria franciscana y modelo por excelencia de la religiosidad mendicante,
por el rechazo a las distracciones durante su niñez, adolescencia, y vida de casada, y la
caridad y el trabajo de sus manos en beneficio del convento y los pobres, intensificado
en las últimas etapas de la vida.
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La instrucción
La establecida en estos textos se basa habitualmente en la lectura, más raramente
la escritura, y solo de manera excepcional se sugiere el conocimiento de las artes liberales. La exigencia de estos conocimientos está motivada por las obligaciones piadosas,
la deseada cooperación conyugal, el rango socio-económico y la dedicación futura.
La primera indicación clara, en este sentido, es la de Las Siete Partidas, que señalan
que a las hijas de los reyes se las debe enseñar a leer en cuanto tengan entendimiento
para ello, con el fin de que se inicien en la lectura de las Horas y el salterio.66 En
cambio, Eiximenis ve conveniente que todas sepan leer y escribir, independientemente
de su posición social. Para ello da dos argumentos: el primero es el habitual en todos
los tratadistas de Europa occidental que se ocupan de este tema: la conveniencia de la
lectura para el perfeccionamiento moral, el amor a Dios, el gusto por el recogimiento en
sus aposentos, y el consuelo en las tribulaciones. El segundo, menos frecuente, tiene un
carácter utilitario: el marido podrá comunicarse con ella cuando esté ausente y enviarle
una carta sobre posibles asuntos secretos, mientras que si fuese totalmente analfabeta,
habría que depender forzosamente de un tercero, con lo que se haría público el contenido
de tal misiva.67 Ya a principios de la Edad Moderna, el anónimo adaptador del Carro de

64. O espelho de Cristina... Segunda Parte, fol. XXXIII v.
65. RBME, Ms. IV-b-26, fol. 1-27 v.
66. Las Siete Partidas..., Segunda Partida, título VII, ley XI, fol. 20 r.
67. Carmen Clausell Nacher, “Francesc Eiximenis en Castilla. I. Del Llibre de les dones al Carro...”,
p. 439-464, capítulo LVI, fol. 43-44.
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las Donas desarrolla mucho más estas ideas y, sobre todo, la primera. Sitúa el comienzo
del aprendizaje a los doce años, con los contenidos que los padres, estimen oportunos,
añade los libros devotos a la formación de la doncella, y replica a los argumentos de los
oponentes a la instrucción femenina, aduciendo que una mala mujer puede enmendar
su conducta inducida por las buenas lecturas y, si es incorregible, no empeorará su
condición moral por tener contacto con los libros.68
Es más, el Dotzé incorpora el aprendizaje de la escritura, dentro de los conocimientos que han de tener los habitantes de la ciudad ideal y lo hace extensivo a las
mujeres. Conviene resaltar esta aportación del escritor franciscano porque en la Europa
del siglo xiv no existe un consenso total sobre este punto. El caballero de la Tour Landry
es partidario de la alfabetización total de sus hijas. Sin embargo, replica a los posibles
detractores, contrarios a cualquier clase de instrucción femenina, que la escritura no
es imprescindible, pero que la lectura sí, debido a los aludidos beneficios en el terreno
religioso y moral.69
En lo que sí coinciden todos los tratadistas es en los temas y tipos de obras que
deben leer las mujeres. Pueden sintetizarse en las Sagradas Escrituras y especialmente
los evangelios, libros de rezo y devoción enseñanzas morales, compendios de doctrina
cristiana y vidas de santos. El Carro de las donas pone énfasis en las lecturas “de los
sanctos varones donde ay exemplos de sanctas dueñas” y concreta las plegarias que
debe realizar, a partir de diversos textos y de las oraciones ya aprendidas de memoria
“Si la doncella sabe leer, ha de tener Horas de la bienaventurada Virgen María, y decir
por ellas sus horas y el Evangelio de San Juan; e los viernes, la Passión de nuestro Señor
e los Psalmos penitenciales y las horas de los finados e las oraciones devotas de nuestra
Señora, Obsecrote doña e O intemerata, e la oración de sant Augustín, que comiença “o,
dulcissime Domine Jesuchriste”, e la oración de sant León papa, que es muy devota, e la
corona de nuestro Redemptor Jesuchristo, que son treynta e tres vezes el Paternoster e
treynta e tres Avemarías, e la corona de nuestra Señoa, que son setenta Avemarías con tres
vezes el Paternoster [...]”.70

Estas lecturas recomendadas se contraponen a las rechazadas. Algunas de ellas
deben ser evitadas específicamente por las mujeres. Se trata de las mundanas, viciosas
y deshonestas, según el Carro de las donas y el Espelho de Cristina.71 Pueden agregarse
todas aquellas que les aparten de la devoción o del trabajo, por lo que el arcipreste
de Talavera critica la presencia en los cofres femeninos de composiciones poéticas, en

68. Carro de las donas (Valladolid, 1542), ed. Carmen Clausell Nacher, Universitat Autònoma de Barcelona
(tesis doctoral), Cerdanyola del Vallès, 2004, p. 78, 103 y 269.
69. Le livre du chevalier de la Tour Landry pour l’enseignement de eses filles, ed. P. Jannet, Paris, 1854, copia
digitalizada, p. 178.
70. Carmen Clausell Nacher, “Francesc Eiximenis en Castilla. I. Del Llibre de les dones al Carro...”, p. 269
y 103.
71. Carmen Clausell Nacher, “Francesc Eiximenis en Castilla. I. Del Llibre de les dones al Carro...”, p. 149
y Espelho de Cristina, capítulo XVII, fol. XV v.
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lugar de devocionales y relatos hagiográficos.72 En otras ocasiones, la desaprobación se
extiende a ambos sexos: comprende toda la gama de narraciones de ficción, por considerarse
un ocio inútil, que quita tiempo para quehaceres y entretenimientos más provechosos.
Dentro de este prejuicio generalizado, Alonso de Cartagena censura especialmente el
género artúrico, tildándolo, además, de inverosímil.73
En definitiva, las diferencias básicas en la formación de los caballeros y las damas pueden resumirse en tres puntos: el contenido de las lecturas, ciertas reticencias
al aprendizaje femenino de la escritura y la falta de referencias para ellas del estudio
de la gramática latina, recomendada, en cambio, para los varones, como ya se ha visto,
por don Juan Manuel.
El único texto que propugna el conocimiento de las artes liberales por una mujer
en el territorio peninsular es el Jardín de nobles doncellas. El pasaje dedicado a esta
cuestión está dirigido a la futura reina Isabel, de forma aún más expresa que el conjunto
del tratado. En él queda de manifiesto que el acceso al nivel superior de la instrucción
laica estaba en función del disfrute por el receptor del máximo rango socio-económico y
también de la necesidad de prepararse para las tareas de gobierno que previsiblemente
iba a desempeñar. En apoyo de sus argumentos, fray Martín de Córdoba trae a colación
el ejemplo de Catalina de Alejandría, descrita en las narraciones hagiográficas como hija
de rey y considerada en la Edad Media como la santa sabia por antonomasia
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“De estas tres puniciones, especialmente de la primera, parece que el estudio les es vedado
(a las mujeres) Pues no han de entrar en consejo, non han menester ciencia para ello; ca
los consejeros han de ser filósofos morales e teólogos; otramente, no podrían bien aconsejar
esto. Pero entiéndese de las particulares mujeres, e no de las claras, como son las princesas
e reinas, a las quales no es vedado estudiar en sabiduría, como Santa Catalina, que era
hija del rey, e era instituida en todas las artes liberales.
Así que estas puniciones comprendieron a las oscuras e plebeyas fembras, mas no a las
altas dueñas, como es nuestra señora la princesa, por lo cual debe catar algunas horas del
día en que estudie e oya tales cosas que sean propias al regimiento del reino”.74

Evidentemente, todos estos tratados proporcionan una visión normativa de la formación de los caballeros y las damas. No hace falta recordar que la realidad fue mucho
más compleja, sobre todo en lo referente a la conducta moral de los caballeros y a la
instrucción de los miembros femeninos de la nobleza.

72. “Todas estas cosas fallareys en los cofres de las mujeres: Oras de Santa María, syete salmos, estorias de
santos, Salterio en rromançe ¡nin verle del ojo! Pero canciones, dezires, coplas, cartas de enamorados e muchas otras
locuras, esto sy” (Alfonso Martínez de Toledo, Arcipreste de Talavera..., p. 177).
73. Sylvie Bethmont-Gallerant, “El arte de educar a las niñas... y a los niños a finales de la Edad Media (siglo
xiii-xv)”, Hay más en ti. Imágenes de la mujer en la Edad Media (siglos xiii-xv), catálogo de la exposición del museo
de Bellas Artes de Bilbao, 7 de febrero-15 de mayo de 2011, Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, 2011, p. 172;
y Jeremy N. H. Lawrance, Un tratado de Alonso de Cartagena sobre la educación y los estudios literarios, Universitat
Autònoma de Barcelona, Barcelona, 1979.
74. Fray Martín de Córdoba, “Jardín de las nobles doncellas...”, p. 103.

Les universités médiévales,
lieux de sociabilité et de formation morale
JACQUES VERGER*

À

toutes les époques, l’école, à partir du moment où elle présentait un minimum
d’autonomie institutionnelle, a toujours été, à côté de la famille et parfois en
concurrence avec elle, un lieu essentiel de formation de la personnalité. C’est
ce que nous voudrions illustrer à propos du Moyen Âge en nous attachant plus précisément au cas des universités qui à cette époque, plus précisément à partir du xiiie siècle,
représentaient de loin, parmi les diverses institutions scolaires existantes, la forme la plus
aboutie, la plus autonome, la mieux documentée. Les remarques qui suivent se veulent
de portée assez générale, mais s’appuieront plus particulièrement sur des exemples
empruntés à l’histoire des universités françaises, plus spécialement, d’une part, celles
du Midi – Montpellier et Toulouse apparues au xiiie siècle, Avignon et Cahors qui datent
du xive–, d’autre part, celle de Paris.1 Il s’agissait d’universités relevant de deux types
assez différents: les premières obéissaient au modèle le plus répandu dans les pays de
l’Europe méridionale, celui d’universités avant tout juridiques (et accessoirement médicales) dont les étudiants, en règle générale déjà adultes, de recrutement géographique
surtout local et d’origine sociale plutôt aisée, étaient associés d’une manière ou d’une
autre au gouvernement même de l’institution universitaire, la seconde, Paris, à dire
vrai exceptionnelle à tous égards, se caractérisait par son implantation dans la capitale
du royaume, son prestige intellectuel, son orientation philosophique et théologique, qui
accentuait son caractère d’institution ecclésiastique, son large rayonnement géographique,
la complexité de ses structures, l’importance de ses effectifs, en particulier ceux de la
faculté des arts, peuplée d’étudiants encore très jeunes, l’autorité de ses maîtres enfin
entre les mains de qui était concentré le pouvoir universitaire.
La prise en compte simultanée de ces exemples divergents devrait nous permettre
de mieux saisir les façons elles-mêmes diverses dont les universités ont pu influencer

* Jacques Verger (Talence, France, 1943), és catedràtic emèrit d’Història Medieval a la Université Paris-Sorbonne
(Paris 4) i membre de l’Institut de France. Entre les seves publicacions destaquen: Les universités françaises au Moyen
Âge (Leiden, 1995). Les gens de savoir en Europe à la fin du Moyen Âge (Paris, 1997), (amb Pierre Riché). Des nains sur
des épaules de géants. Maîtres el élèves au Moyen Âge (París, 2006), Les universités au Moyen Âge (rééd., París, 2013).
1. Pour une présentation générale des universités françaises au Moyen Âge, voir: Jacques Verger (dir.), Histoire
des universités en France, Privat, Toulouse, 1986, p. 11-137.
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la formation de la personnalité des jeunes gens qui venaient y faire leurs études. Le
problème est en effet complexe, d’autant que les sources universitaires médiévales n’y
apportent le plus souvent qu’un éclairage indirect. Lorsqu’ils évoquent les finalités des
études, les actes de fondation ou les préambules des statuts universitaires parlent en
effet surtout de la transmission des savoirs et de la production de gradués compétents,
plutôt que de la formation de la personnalité même des étudiants, qui ne semble pas au
centre de leurs préoccupations.2 Les sources littéraires, les correspondances, les textes
autobiographiques ne sont guère abondants pour cette période. Il faut donc essayer de
déchiffrer ce que peuvent nous apprendre, indirectement, les statuts et règlements universitaires, les actes de la pratique et les documents judiciaires, les textes mêmes issus
de l’enseignement où se glissent parfois quelques notations personnelles des auteurs.

1. Le cadre statutaire
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Les universités médiévales étaient des institutions autonomes dont l’existence
même reposait sur un série de textes réglementaires octroyés ou au moins validés par
une autorité supérieure, normalement celle du pape, parfois celle du souverain: actes de
fondation, privilèges, statuts. Ces derniers, qui étaient en réalité le plus souvent l’œuvre
des instances universitaires elles-mêmes, étaient particulièrement nombreux et détaillés :
aux statuts originels n’ont en effet cessé au fil des années de venir s’ajouter des statuts
complémentaires et des statuts de réforme plus ou moins complets.3
L’ensemble de ces textes imposait aux membres de l’université, aussi bien maîtres
qu’étudiants, un cadre assez contraignant, mais qui ne visait pas au premier chef la
formation de la personnalité. La plus grande partie des statuts portait en effet sur deux
points principaux: d’abord l’administration, le regimen, de l’université, c’est-à-dire le rôle
du recteur, des conseils, des facultés, des nations, etc.; ensuite, l’organisation même de
l’enseignement, à savoir le contenu des programmes, la durée des cursus, les lectures et
les disputes, les modalités d’examen, les règles à observer pour la collation des grades,
l’admission des nouveaux docteurs, etc.4
Le respect des statuts, auquel tous les membres de l’université s’engageaient par
serment, était évidemment obligatoire, sous peine de parjure et de sanctions sérieuses

2. Citons par exemple le préambule de la bulle Parens scientiarum du 13 avril 1231 de confirmation générale
des privilèges de l’université de Paris (Heinrich Denifle, Émile Chatelain (éds.), Chartularium Universitatis Parisiensis,
Delalain, Paris, 1889, vol. 1, nº 79) ou celui de la bulle de fondation de l’université de Montpellier du 26 octobre 1289
(Marcel Fournier, Les statuts et privilèges des universités françaises depuis leur fondation jusqu’en 1789, Larose et Forcel,
Paris, 1891, vol. 2, nº 903), ou celui des statuts donnés à l’université de Cahors par le pape Jean xxii en 1332 (Marcel
Fournier, Les statuts et privilèges..., 2, nº 1425).
3. Voir: Jacques Verger, “Les statuts des universités françaises du Moyen Âge: quelques remarques”,
Dell’università degli studenti all’università degli studi, Andrea Romano (a cura di), Accademia Peloritana dei Pericolanti,
Messina, 1992, p. 43-64 (réimpr. dans Jacques Verger, Les universités françaises au Moyen Âge, Brill, Leiden–New
York–Köln, 1995, p. 103-121).
4. Exemples de statuts particulièrement complets, ceux donnés aux universités de droit et de médecine de
Montpellier en 1339 et 1340 (Marcel Fournier, Les statuts et privilèges..., 2, nº 947 et 947quater).
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(amendes, exclusion temporaire ou définitive),5 même si l’on sait bien qu’en pratique
les aménagements, les dispenses, la fraude, parfois presque tolérée, n’étaient pas rares,
sans parler des statuts qui finissaient par tomber en désuétude pour céder la place à
des usages plus souples.6 Néanmoins, il y avait bien là des normes dont le poids était
ressenti par tous, d’autant plus qu’elles s’appliquaient de manière quasiment quotidienne. L’existence de ces contraintes disciplinaires, sans doute comparables à celles
créées par les règles monastiques ou les statuts de métier, étaient certainement une
des choses que les étudiants, parfois fort jeunes, découvraient en arrivant à l’université
et qui devaient les marquer durablement, mais leur caractère d’obligations imposées ne
permet sans doute pas de leur assigner un rôle vraiment positif dans la formation de
la personnalité de ceux qui y étaient soumis, même s’ils en intériorisaient la légitimité.
Les statuts universitaires détaillaient souvent aussi les pratiques religieuses auxquelles étaient astreints, également sous peine de sanctions, maîtres et étudiants: présence
aux messes de l’université les dimanches et jours de fête, ainsi qu’aux funérailles des
défunts, assistance aux sermons (souvent confiés aux ordres mendiants), participation aux
processions et autres manifestations publiques de l’université, etc.;7 les statuts, tout en
insistant sur le caractère obligatoire de ces dispositions religieuses, détaillaient l’ordre
de préséance dans lequel maîtres et étudiants, selon leur faculté, leurs grades et leur
ancienneté, devaient se ranger lors de ces offices et cérémonies.8 Il est évidemment
impossible de dire si ces prescriptions suscitaient chez les universitaires une véritable
dévotion ou engendraient plutôt un sentiment de routine et d’ennui, mais on peut quand
même faire l’hypothèse que la vie à l’université contribuait à l’éducation religieuse des
étudiants, même pour ceux qui pratiquaient par ailleurs une discipline profane comme
les arts libéraux, le droit civil ou la médecine: l’accès à des lieux de culte réservés,
l’assistance régulière aux offices, l’audition de très nombreux sermons, les fêtes des saints
patrons de l’université,9 de la faculté ou de la nation, créaient sans doute chez eux une
familiarité avec les usages liturgiques et le discours pastoral de l’Église qui pouvait
5. Voir: Laurent Tournier, “Serments et pratiques juratoires à l’université de Paris au Moyen Âge”, HAL, 2001,
Centre pour la Communication Scientifique Directe. <https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-0005131/document>. Lu:
5 janvier 2015.
6. J’ai noté la multiplication de ces entorses aux statuts dans les universités du Midi, surtout au xve siècle,
dans: Jacques Verger, “Prosopographie et cursus universitaires”, Medieval Lives and the Historian. Studies in Medieval
Prosopography, Neithard Bulst, Jean-Philippe Genet (eds.), Western Michigan University, Medieval Institute Publications,
Kalamazoo, 1986, p. 313-332.
7. Voir Nathalie Gorochov, “Les pratiques religieuses des étudiants parisiens au Moyen Âge: entre conscience
de groupe et discipline imposée”, Religion et sociétés urbaines au Moyen Âge. Études offertes à Jean-Louis Biget, Patrick
Boucheron, Jacques Chiffoleau (éds.), Publications de la Sorbonne, Paris, 2000, p. 415-434, et Nathalie Gorochov,
“La vie religieuse dans l’université de Paris au Moyen Âge”, Université, Église, Culture. L’Université Catholique au
Moyen Âge, Pierre Hurtubise (éd.), Fédération internationale des universités catholiques, Centre de coordination de
la recherche, Paris, 2007, p. 377-426. Pour Toulouse, voir les statuts de juillet 1314 (Marcel Fournier, Les statuts et
privilèges..., Larose et Forcel, Paris, 1890, vol. 1, nº 545, chap. 1 à 8).
8. Voir dans ces mêmes statuts toulousains de 1314 le chap. 6.
9. Sur ce dernier point, voir: Jacques Verger, “Les saints patrons à l’Université de Paris au Moyen Âge”,
Santi patroni e Università in Europa, Patrizia Castelli, Roberto Greci (a cura di), Cooperativa Libraria Universitaria
Editrice Bologna, Bologna, 2013, p. 1-9.
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donner naissance à une dévotion réelle et à des habitudes de piété susceptibles de se
conserver bien au-delà du séjour à l’université. L’empreinte laissée sur la personnalité
des intéressés par ces pratiques religieuses devait être d’autant plus forte que, on l’a
vu, il s’agissait de manifestations publiques, dans lesquelles chacun jouait son rôle,
tenait son rang à la place qui lui était assignée, ce qui était une manière d’incarner et
de donner à voir son état et sa dignité. Il y avait donc une sorte de coïncidence entre
conscience religieuse et conscience de soi.
On peut rapprocher à cet égard des clauses relatives aux obligations religieuses
des maîtres et étudiants, celles, moins fréquentes mais que l’on trouve par exemple de
manière fort détaillée dans les statuts toulousains du début du xive siècle,10 sur les vêtements universitaires, avec le double souci d’imposer à tous un habit décent, conforme
à la dignité de son état, et d’y introduire des particularités (qualité du tissu, couleurs,
pièces de fourrure, ornements divers) traduisant visuellement la place exacte du porteur
dans la ou les hiérarchies qui structuraient les populations universitaires.
Bref, et pour résumer ce que nous venons de dire des contraintes réglementaires
imposées aux étudiants et de l’influence que celles-ci ont pu avoir sur la formation de
leur personnalité, on pourrait dire qu’elles ont concouru à une conscience de soi plus
aiguë, liée à la notion de statut ou d’état (status). En s’immatriculant à l’université, en
prêtant serment d’obéissance à ses statuts et à ses officiers, l’étudiant s’engageait à
adopter des comportements bien précis, en échange desquels il bénéficiait des privilèges
garantis aux membres de l’université et de l’accès –ou du moins de la possibilité d’accéder– aux savoirs diffusés et aux grades conférés par cette même université.11 Le statut
universitaire, qui venait se substituer à celui, plus indéterminé, qu’il tirait de sa seule
origine familiale ou au moins compléter celui, déjà avantageux, qui pouvait découler de
sa naissance (noblesse) ou de sa qualité ecclésiastique (prêtre, religieux), devenait ainsi
par lui-même un élément de la conscience de soi. L’individu issu de l’université était
mieux à même de penser et donc d’affirmer sa place dans la société.12
Les observations que nous venons de faire s’appliquaient peu ou prou à tous les
étudiants passés par l’université, même pour des séjours relativement brefs. Mais leur
pertinence était encore bien plus grande pour ceux qui avaient la chance d’être, en
même temps qu’étudiants, membres d’un collège.
Je laisse ici de côté les maisons d’étude des ordres religieux, mendiants, monastiques
ou canoniaux, qu’on qualifie parfois de «collèges réguliers» et dont les scolares restaient
avant tout des religieux, même si le fait de suivre de surcroît des études universitaires

10. Marcel Fournier, Les statuts et privilèges..., vol. 1, n° 545, chap. 40; sur cette question, voir plus largement
Andrea von Hülsen-Esch, Gelehrte im Bild. Repräsentation, Darstellung und Wahrnehmung einer sozialen Gruppe
imMittelalter, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2006.
11. Voir: Jacques Verger, “Les privilèges personnels des maîtres et des étudiants dans les universités
européennes du Moyen Âge et de l’Ancien Régime”, Das Privileg im europäischen Vergleich, Barbara Dölemeyer, Heinz
Mohnhaupt (hg. v.), Vittorio Klostermann, Francfort-Main, 1999, vol. 2, p. 171-187.
12. Sur ce thème, voir: Antoine Destemberg, L’honneur des universitaires au Moyen Âge. Étude d’imaginaire
social. Presses Universitaires de France, Paris, 2015.
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et de se trouver plus ou moins mêlés à l’ensemble de la population étudiante, a pu créer
chez eux une mentalité spécifique voire, chez quelques-uns, un certain malaise qui leur
rendait difficile à supporter la discipline régulière normale.13
Tenons-nous en aux «collèges séculiers», nombreux surtout, dans le cas de la
France, à Paris et à Toulouse où ils ont fini par accueillir environ 15 % de la population
étudiante.14 Ces collèges avaient leurs propres statuts, beaucoup plus détaillés et contraignants que ceux des universités, car s’ils étaient généralement relativement discrets sur
la question des études, les statuts de collèges étaient en revanche très minutieux sur
toutes les questions de discipline et de bonne conduite, les principes de la vie commune,
les obligations religieuses des collégiats, etc.15 Autant dire qu’à la conscience de soi
générée par les principes d’une vie rigoureusement réglée et la jouissance d’un statut
bien précis, venaient s’ajouter ici un fort esprit de corps et un sentiment d’appartenance
identitaire attaché à des symboles forts –un nom, une maison, parfois un saint patron,
l’expérience quotidienne de la vie commune partagée avec un petit nombre de socii: vivere
sociabiliter et collegialiter et moraliter et scholariter, comme dira la devise du collège
de Sorbonne.16 Ces formes intensives de sociabilité, bien connues et étudiées pour les
collèges, lycées et autres internats de l’époque moderne, sont sans doute moins bien
documentées pour la période médiévale, mais leur réalité n’est guère douteuse, surtout
pour les plus grands collèges, ceux qui possédaient une chapelle, une bibliothèque, des
activités propres d’enseignement et ont ainsi pu faire office de véritables moules pour
des générations successives de boursiers.17

2. L’expérience existentielle
Plus encore cependant que les statuts, qui étaient des réglementations techniques,
rigides et, en pratique, plus ou moins bien appliquées, ce sont les conditions concrètes
d’existence à l’université qui ont pu façonner de manière efficace la personnalité des
étudiants.
La documentation médiévale ne permet malheureusement guère, répétons-le, d’accéder à cette dimension immédiate et vécue de la vie universitaire. Les textes normatifs
déjà évoqués sont ici inadaptés, même si certaines interdictions réitérées ou certaines

13. Voir: Jacques Verger, “Qu’est-ce qu’un ‘collège régulier’ au Moyen Âge et à la Renaissance?”, Die
regulierten Kollegien im Europa des Mittelalters und der Renaissance / Les collèges réguliers en Europe au Moyen Âge et
à la Renaissance, Andreas Sohn, Jacques Verger (Hg. / éds.), Winkler, Bochum, 2012, p. 25-33.
14. Jacques Verger (dir.), Histoire des universités..., p. 80.
15. Un des exemples les plus caractéristiques est celui des statuts donnés en 1457 par le cardinal de Foix au
collège qu’il venait de fonder à Toulouse (Marcel Fournier, Les statuts et privilèges..., vol. 1, nº 840).
16. Citée dans: Palémon Glorieux, Aux origines de la Sorbonne, Vrin, Paris, 1966, vol. 1, p. 94.
17. Voir pour Paris les exemples du collège de Navarre étudié par: Nathalie Gorochov, Le collège de Navarre
de sa fondation (1305) au début du xve siècle (1418). Histoire de l’institution, de sa vie intellectuelle et de son recrutement,
Champion, Paris, 1997; et du collège de Sorbonne où le rôle fédérateur de la bibliothèque a été bien mis en valeur
par: Claire Angotti, “Bonum commune divinius est quam bonum unius. Le collège de la Sorbonne et sa bibliothèque,
place et rôle dans l’Université de Paris au xive siècle”, Die universitären Kollegien im Europa des Mittelalters und der
Renaissance / Les collèges universitaires en Europe au Moyen Âge et à la Renaissance, Andreas Sohn, Jacques Verger
(Hg. / éds.), Winkler, Bochum, 2011, p. 91-105.
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concessions consenties lors de réformes peuvent être significatives.18 Les sources individuelles (correspondances) ou littéraires (théâtre) sont rares ou trompeuses. Les actes
de la pratique, qu’on trouve par exemple dans les sources notariales ou judiciaires,
sont certes beaucoup plus nombres mais dispersés et pas forcément représentatifs.
Il faut cependant faire avec ce que l’on a, en essayant d’éviter les hypothèses gratuites
et les généralisations hâtives et en gardant à l’esprit que selon les lieux, les époques,
les institutions, les individus considérés, les variations ont dû être considérables. Nous
regrouperons les remarques qu’il nous semble possible d’avancer sans trop de risques
d’erreur, sous trois rubriques.
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Dépaysement et solitude
«Eux qui, pour l’amour de la science, se sont exilés, de riches se sont faits
pauvres», disait déjà au xiie siècle l’empereur Frédéric Barberousse dans la célèbre
constitution Habita à propos des jeunes gens qui affluaient d’au-delà des Alpes
vers les écoles de droit italiennes.19 Pour la grande majorité des étudiants médiévaux, l’expérience de la vie universitaire était en effet d’abord celle du dépaysement, sinon du déracinement: dépaysement plus ou moins marqué sans doute, mais
toujours réel, par rapport au pays natal, au milieu familial et social d’origine, à la
langue maternelle, aux références culturelles et religieuses familières.20 L’arrivée
à l’université, c’était à la fois la découverte de la grande ville, pour des étudiants venus
souvent de la campagne, celle des contraintes indiquées plus haut (horaires, calendriers,
programmes, cursus, examens), celle enfin d’un certain inconfort lié aux problèmes
matériels et psychologiques: solitude, célibat forcé, insécurité, crainte des sanctions,
soucis financiers, problèmes quotidiens du logement et du ravitaillement, etc. La vie et
le travail universitaires avaient nécessairement une dimension individuelle et solitaire
peu familière aux hommes du Moyen Âge: l’étudiant devait consacrer de longues heures
silencieuses à la lecture et à la mémorisation des textes à étudier et des commentaires
des maîtres; essentiellement oraux, les exercices scolaires (disputes) et les épreuves
d’examen se présentaient comme autant de défis individuels, de performances à réussir
en ne pouvant compter que sur ses seules capacités personnelles.21

18. Par exemple la possibilité de dicter (legere ad pennam) des cours, pratique pédagogique commode longtemps
interdite à Paris malgré les réclamations des étudiants, fut finalement autorisée par la réforme générale des statuts de
1452 (Heinrich Denifle, Émile Chatelain (éds.), Chartularium Universitatis..., vol. 4, nº 2690, p. 727).
19. Voir le texte publié dans: Winfried Stelzer, “Zum Scholarenprivileg Friedrich Barbarossas (Authentica
Habita)”, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, 34 (Köln-Wien, 1978), p. 123-165 (texte de l’Habita p. 165).
20. Voir: Élisabeth Mornet, Jacques Verger, “Heurs et malheurs de l’étudiant étranger”, L’étranger au Moyen
Âge. 30e Congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public, Göttingen, juin 1999,
Publications de la Sorbonne, Paris, 2000, p. 217-232.
21. Voir: Jacques Verger, “À la naissance de l’individualisme et de la pensée individuelle: la contribution
des universités médiévales”, L’individu dans la théorie politique et dans la pratique, Janet Coleman (dir.), Presses
universitaires de France, Paris, 1996, p. 71-90.
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Naturellement, cette solitude de l’étudiant médiéval était ambivalente. Elle pouvait
conduire certains à l’isolement, au découragement, à l’échec et à l’abandon, voire à
des tentations répréhensibles, celle de la magie ou de la délinquance, dans ce clerical
underworld cher à Richard Kieckhefer dont François Villon reste l’emblématique figure
littéraire.22
Mais, en habituant à compter avant tout sur soi-même, elle pouvait aussi nourrir
un individualisme actif, voire une aspiration au progrès et au dépassement de soi. La
pratique de la dispute suscitait le goût de la discussion et de l’émulation, le succès
aux examens, qui débouchait sur les fêtes et réjouissances offertes par le lauréat à ses
maîtres et ses camarades, était l’occasion d’affirmer ostensiblement une réussite individuelle et suscitait espoirs et projets de carrière, synonymes d’ascension sociale, parfois
même d’anoblissement.23
Solidarités et réseaux
arraché à l’univers familier de son existence antérieure, l’étudiant médiéval n’était
pas pour autant exclu du monde des solidarités et des réseaux de sociabilité qui structuraient toute la société de cette époque.24
Les solidarités dont il avait bénéficié antérieurement ne disparaissaient pas totalement
avec l’arrivée à l’université, qu’il s’agisse des liens familiaux ou de ceux créés par l’amitié,
le voisinage ou le clientélisme. L’étudiant recevait les subsides de ses parents ou de ses
protecteurs, il retrouvait «aux études» des proches et des compatriotes, il recevait des
nouvelles et se souciait de son prochain retour au pays.25 Certaines institutions universitaires (nations, messageries) et, plus encore, les collèges étaient d’ailleurs conçus pour
entretenir ces solidarités et les faire servir au bien-être et à la réussite des étudiants.26

22. Richard Kieckhefer, Magic in the Middle Ages, Cambridge University Press, Cambridge, 1989, p. 153-156,
cité et discuté dans: Jean-Patrice Boudet, Entre science et nigromance. Astrologie, divination et magie dans l’Occident
médiéval (xiie–xve siècle), Publications de la Sorbonne, Paris, 2006, p. 383-393; sur Villon étudiant: Jean Favier, François
Villon, Fayard, Paris, 1982.
23. Voir: Jacques Verger, “Spes proficiendi. Travail intellectuel et progrès individuel au Moyen Âge”, Tradition,
Innovation, Invention. Fortschrittsverweigerung und Fortschrittsbewusstsein im Mittelalter, Hans-Joachim Schmidt
(hg. v.), Walter de Gruyter, Berlin-New York, 2005, p. 277-291.
24. Je me permets de renvoyer à: Jacques Verger, “Sociabilités et solidarités étudiantes dans les universités
du Midi de la France au Moyen Âge”, Cofradías, gremios y solidaridades en la Europa medieval. XIX Semana de Estudios
Medievales. Estella, 20 a 24 de julio de 1992, Publicaciones del Gobierno de Navarra, Pamplona, 1993, p. 203-224, où
j’ai développé plus longuement ce thème.
25. Ce rôle protecteur et intégrateur des collèges est bien mis en valeur dans: Patrice Foissac, Histoire des
collèges de Cahors et Toulouse (xive–xve siècles), La Louve éditions, Cahors, 2010.
26. Astrik L. Gabriel, “Motivations of the Founders of Mediaeval Colleges”, Beiträge zum Berufsbewußtsein des
mittelalterlichen Menschen, Paul Wilpert (hg. v.), Walter de Gruyter, Berlin–New York, 1964, p. 61-72, a bien montré
que le bien-être et la réussite d’étudiants souvent parents ou compatriotes étaient au premier rang des motivations des
fondateurs de collèges, plus que le souci de permettre à de pauvres clercs d’accéder à l’université.
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D’autre part, la vie à l’université était elle-même source de rencontres et de solidarités nouvelles, Si l’université comme telle et les facultés étaient surtout des cadres
réglementaires assurant le fonctionnement régulier de l’enseignement et la protection de
leurs membres contre les populations et les autorités extérieures, d’autres composantes
plus réduites, formelles ou informelles, prenaient davantage en charge l’accueil et la vie
quotidienne des étudiants: on pense ici aux nations27 et aux confréries,28 aux collèges
déjà cités ou aux simples pensions et «pédagogies» hébergeant de petits groupes d’étudiants sous la direction d’un principal;29 les écoles elles-mêmes, toutes regroupées dans
les mêmes quartiers, étaient évidemment des lieux de vie où pouvaient se nouer des
relations durables d’amitié entre les étudiants ou entre ceux-ci et leur maître, surtout
si celles-ci se doublaient d’une adhésion commune à une même orientation doctrinale.30
Des groupes et des sous-groupes pouvaient ainsi surgir, susceptibles, à l’occasion, de
s’affronter violemment,31 mais capables aussi de solidarité face au reste de la population
urbaine; face à celle-ci en effet, maîtres et étudiants possédaient une identité propre et
une tournure d’esprit spécifique, nées de la cohabitation quotidienne, d’un mode de vie
caractéristique et de pratiques intellectuelles communes.32
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Responsabilité et autonomie
même si le cadre statutaire imposait aux étudiants l’obéissance à un certain nombre
de règles, la vie à l’université n’en était pas moins au Moyen Âge, à titre aussi bien
collectif qu’individuel, au moins pour ceux qui ne se décourageaient pas trop vite, une
école, assez originale dans la société très hiérarchisée de cette époque, de responsabilité,
sinon de liberté, et de choix.

27. Voir Pearl Kibre, The Nations in the Mediaeval Universities, Mediaeval Academy of America, Cambridge
Massachusetts, 1948.
28. Voir par ex. à Avignon la confrérie étudiante Saint-Sébastien étudiée par: Marcel Fournier, “Une corporation
d’étudiants en droit en 1441”, Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 11 (Paris, 1887), p. 20-47; le même
auteur en a publié les statuts dans: Marcel Fournier, Les Statuts et privilèges..., vol. 2, nº 1332.
29. L’importance des petites pensions étudiantes à Paris, dès le début du xive siècle, a été bien mise en lumière
dans: William J. Courtenay, Parisian Scholars in the Early Fourteenth Century. A Social Portrait, Cambridge University
Press, Cambridge, 1999, p. 81-91.
30. J’ai plus longuement développé ce thème dans: Jacques Verger, “Rapports hiérarchiques et amicitia
au sein des populations universitaires médiévales”, Hiérarchies et services au Moyen Âge, Claude Carozzi, Huguette
Taviani-Carozzi (dir.), Publications de l’Université de Provence, Aix-en-Provence, 2001, p. 289-307; Jacques Verger,
“La dimension personnelle de la relation maître-disciple dans l’enseignement universitaire (xiiie–xve siècles)”, Figures
du maître. De l’autorité à l’autonomie, Cristina Noacco, Corinne Bonnet, Patrick Marot, Charalampos Orfanos (dir.),
Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2013, p. 159-170.
31. À Paris, c’est surtout la nation de Picardie qui entra à plusieurs reprises en conflit ouvert aux xiiie et xive
siècles avec les nations voisines de France et d’Angleterre (voir Nathalie Gorochov, “La nation picarde de l’Université
de Paris à la fin du Moyen Âge (xiiie–xive siècles)”, Picardie, terre de frontière, Anne Duménil, Philippe Nivet (dir.),
Encrage, Amiens, 1998, p. 41-51.
32. Sur la spécificité et la solidarité des populations universitaires face au reste de la population urbaine, voir
les études réunis dans: Patrick Gilli, Jacques Verger, Daniel Le Blévec (éds.), Les universités et la ville au Moyen Âge.
Cohabitation et tension, Brill, Leiden–Boston, 2007.
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Les étudiants devaient en effet apprendre, alors qu’ils étaient encore jeunes et guère
préparés à cela, à gérer eux-mêmes leurs problèmes matériels et financiers, à faire des
choix engageant leur avenir à plus ou moins long terme (où et avec qui se loger? Quel
maître suivre? Quels livres lire? Quand se présenter aux examens?); pour tout cela, il
fallait savoir prendre conseil, peser le pour et le contre. Les universitaires, y compris
parfois les plus jeunes et les simples étudiants, devaient aussi accepter ou briguer des
offices électifs au sein des facultés, des nations ou des collèges;33 ils devaient ainsi
apprendre, ce qui, ailleurs, était souvent réservé aux anciens et aux nobles, à gérer des
biens, à tenir des comptes, à rédiger des actes, à régler des conflits, à élire des représentants, à négocier avec des autorités extérieures;34 ils devaient également apprendre à
haranguer, à discuter et à débattre publiquement, non seulement à l’occasion des disputes
académiques, mais dans les conseils, les assemblées, les ambassades.35
Même s’il est assez difficile pour l’historien d’en prendre la mesure exacte, tout
cela représentait certainement, à côté de la formation proprement intellectuelle qui
était l’objet premier du séjour à l’université, des acquis multiples et concrets, obtenus
au temps des études et dont le bénéfice se conservait ensuite tout au long de la vie.

3. Des gens de savoir
Ne perdons cependant pas de vue cet objet premier des études universitaires, qui
était la raison d’être même de l’institution et la motivation essentielle de ceux qui la
fréquentaient, à savoir l’acquisition du savoir et l’accès aux grades qui en garantissaient
la maîtrise.
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‘Scientifici viri’
le propre de tous ceux qui étaient passés par l’université et y avaient fait un minimum d’études était d’avoir acquis un certain savoir. Il n’est pas ici de notre propos de
rappeler la liste –et les limites– des savoirs enseignés dans les universités médiévales.
De toute façon, il est évident que l’acquis intellectuel d’une formation universitaire
variait considérablement au Moyen Âge selon l’université fréquentée, la ou les disciplines
étudiées, l’orientation doctrinale des maîtres suivis, le niveau atteint par les individus

33. Voir Nathalie Gorochov, Jacques Verger, “Les élections dans le monde universitaire (xiiie–xive siècles)”,
Élections et pouvoirs politiques du viie au xviie siècle, Corinne Peneau (dir.), Éditions Bière, Pompignac près Bordeaux,
2008, p. 121-142.
34. Sur la gestion interne des collèges, voir les exemples du collège de Laon étudié par: Cécile Fabris, Étudier
et vivre à Paris au Moyen Âge. Le collège de Laon (xive–xve siècles), École des Chartes, Paris, 2005, p. 169-204; ou du
collège de Dormans–Beauvais dans Thierry Kouamé, Le collège de Dormans–Beauvais à la fin du Moyen Âge. Stratégies
politiques et parcours individuels à l’Université de Paris (1370-1458), Brill, Leiden–Boston, 2005, p. 256-362.
35. Voir: Thierry Kouamé, “Ex communi consensu omnium magistrorum. Enjeux et fonctionnement des
congregationes dans les universités de type parisien (xiiie–xve siècle)”, Opinion, conseil et délibération en France
et en Espagne, vie–xvie siècle, Martine Charageat, Corine Leveleux-Teixeira (dir.), Méridiennes, Toulouse, 2010, p.
223-252; HAL, 14 février 2013, Centre pour la Communication Scientifique Directe, <https://hal.archives-ouvertes.fr/
hal-00786530>. Lu: 5 janvier 2015.
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envisagés. Dans tous les cas cependant, ces savoirs se devaient d’être à la fois «licites»
et «utiles». «Licites», c’est-à-dire autorisés par le magistère ecclésiastique, parfaitement
orthodoxes et étrangers aux arts aussi bien «mécaniques» qu’«occultes».36 «Utiles»,
c’est-à-dire fondant des compétences socialement reconnues et efficaces, permettant à
leurs possesseurs de contribuer à la fois au bon équilibre de la société et à l’édification
morale et religieuse de leurs prochains et d’eux-mêmes.37 Si les études avaient été menés
à bonne fin, elles se terminaient normalement par des examens publics (au moins partiellement), rigoureusement organisés, sérieux et équitables, débouchant sur des grades
(baccalauréat, licence, maîtrise ou doctorat) conférés, après avis favorable des maîtres,
par une autorité extérieure, le plus souvent le chancelier agissant au nom de la papauté.38
Socialement reconnus et prestigieux, ces grades devaient garantir, aux termes même des
statuts universitaires, à la fois la compétence intellectuelle de l’impétrant, son orthodoxie religieuse et ses qualités morales («bonnes vie et mœurs», «honnête conversation»,
etc.).39 Même si la possession d’un grade universitaire était assez rarement explicitement
requise au Moyen Âge pour exercer un office ou un métier, les titulaires de ces grades
étaient désormais tout désignés pour enseigner, prêcher, juger, administrer, soigner, etc.
On a parfois souligner l’écart qui existait entre les savoirs très théoriques enseignés
dans les universités et les pratiques sociales effectives, sinon «professionnelles», qui attendaient les hommes de savoir sur le terrain pastoral, politique, judiciaire ou médical. Le fait
est incontestable, mais le caractère «pratique» de la formation universitaire au Moyen Âge
–et à bien d’autres époques sans doute aussi– tenait moins à leur contenu précis qu’aux
aptitudes mentales, à la forma mentis qu’elle pouvait développer: la maîtrise des langages
–écrit, lu et parlé, latin et vernaculaire–, l’art de la mémoire, l’exigence de rationalité et la
capacité à user en toutes circonstances des ressources de la dialectique universitaire, autrement dit à savoir gloser, commenter, distinguer, argumenter, disputer, réfuter, conclure.40
Des hommes de pouvoir?
Certes, tous les étudiants et anciens étudiants des universités médiévales ne devenaient pas hommes de pouvoir, que ce soit dans la société laïque ou dans l’Église, et

36. La distinction des arts licites et illicites apparaît par exemple clairement dans le De ortu scientiarum de
Robert Kilwardby qui a été régent ès-arts à Paris dans les années 1237-1245 (Robert Kilwardby, De ortu scientiarum,
Albert G. Judy (ed.), British Academy, London, 1976).
37. Sur le caractère utilitaire des études universitaires au Moyen Âge, voir les remarques d’Alan B. Cobban,
“Reflections on the Role of Medieval Universities in Contemporary Society”, Intellectual Life in the Middle Ages. Essays
presented to Margaret Gibson, Lesley Smith, Benedicta Ward (eds.), The Hambledon Press, London, 1992, p. 227-241.
38. Sur le système d’examens dans les universités françaises au Moyen Âge, voir: Jacques Verger, “Examen
privatum, examen publicum. Aux origines médiévales de la thèse”, Mélanges de la Bibliothèque de la Sorbonne, 12
(Paris, 1993), p. 15-43.
39. Voir : Astrik L. Gabriel, “The Ideal master of the Mediaeval University”, The Catholic Historical Review,
60 (Washington, 1974), p. 1-40.
40. Je reprends ici les réflexions que j’ai déjà présentées dans Jacques Verger, Les gens de savoir en Europe
à la fin du Moyen Âge, Presses universitaires de France, Paris, 1997, p. 38-43.
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tous les hommes de pouvoir, dans l’entourage du prince ou dans le haut clergé, n’étaient
pas passés par les universités. mais pratiquement tous les étudiants pouvaient avoir une
certaine expérience du pouvoir, fût-ce à un niveau très modeste, et donc connaître ce
que nous appellerions aujourd’hui au moins une amorce de politisation.
Il y avait d’abord, au sein même des universités, la participation aux instance de
gouvernement de celles-ci41 –offices électifs, commissions et délégations, conseils, assemblées–, à quoi il faudrait ajouter l’exercice de pouvoirs tout à fait informels comme ceux
que s’arrogeaient les anciens lors de la réception des nouveaux venus ou «béjaunes».42
Il faut ensuite rappeler que les gradués, en particulier, évidemment, les gradués en
droit, ont accédé en nombre sans cesse croissant du xiiie au xve siècle à l’entourage et
au conseil des Papes et des rois, des grands et des prélats, aux assemblées d’États
et aux conciles ecclésiastiques, ainsi qu’aux organismes administratifs, financiers et
judiciaires dont le nombre, les effectifs et la technicité n’ont cessé de croître à la fin du
Moyen Âge.43 Ce type de promotion bénéficiait d’abord, évidemment, à des gradués ayant
quitté l’université mais pouvait aussi concerner des étudiants encore en cours d’étude ou
des docteurs actu regentes. Naturellement, cette participation aux instances dirigeantes
était souvent illusoire et d’ailleurs parfois perçue comme telle par les intéressés euxmêmes qui, relégués dans des fonctions subalternes ou instrumentalisés, dénonçaient
volontiers le mépris dans lequel les tenaient les nobles et les curiales, véritables maîtres
du pouvoir,44 elle n’en représentait pas moins une expérience qu’on peut qualifier de
«politique» et qui renforçait chez les universitaires la conviction d’un certain lien entre
savoir et pouvoir, entre «science» et «opération» [mise en œuvre pratique], comme disait
le chancelier parisien Jean Gerson.45
À défaut d’ailleurs de participer personnellement à l’action politique, les étudiants
manifestaient au moins leur goût du débat public et leur intérêt pour ce que nous pourrions
appeler les questions d’actualité. Les quodlibet des théologiens de Paris, les consilia des
juristes de Toulouse ou des médecins de Montpellier, tous ces textes à travers lesquels
les maîtres ont revendiqué un magistère doctrinal et proposé des normes aux autorités
de leur temps, trouvaient chez les étudiants des auditeurs et des lecteurs curieux et
attentifs.46 Il a d’ailleurs pu leur arriver, dans les troubles de toute sorte, politiques ou

41. Voir : Alan B. Cobban, “Medieval Student Power”, Past and Present, 53 (Oxford, 1971), p. 28-66.
42. Voir : Jacques Verger, “Rites d’initiation et conduites d’humiliation. L’accueil des béjaunes dans les
universités médiévales”, La dérision au Moyen Âge. De la pratique sociale au rituel politique, Élisabeth Crouzet, Jacques
Verger (dir.), Presses de l’Université Paris-Sorbonne, Paris, 2007, p. 73-84.
43. Voir les quelques exemples que j’ai donnés dans: Jacques Verger, Les gens de savoir..., p. 115-133.
44. Voir : Jacques Verger, “Culture universitaire, culture de cour à Paris au xive siècle”, Erziehung und Bildung
bei Hofe, Werner Paravicini, Jörg Wettlaüfer (hg. v.), Thorbeke, Stuttgart, 2002, p. 167-176.
45. Dans son grand discours au roi Vivat rex du 7 novembre 1405 (Jean Gerson, Œuvres complètes, éd. Palémon
Glorieux, Desclée, Paris, 1968, t. 8/1, p. 1145).
46. Pour la littérature quodlibétique, voir: Elsa Marmursztejn, L’Autorité des maîtres. Scolastique, normes et
société au xiiie siècle, Les Belles Lettres, Paris, 2007; pour les consilia toulousains, Eduard M. Meijers, Responsa doctorum
Tholosanorum, H. D. Tjeenk Willink & Zoon N. V., Haarlem, 1938; pour les médecins de Montpellier, L’université de
médecine de Montpellier et son rayonnement (xiiie–xve siècles), Daniel Le Blévec (dir.), Brepols, Turnhout, 2004.
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religieux, qui ont agité la société française à la fin du Moyen Âge –guerre de Cent Ans,
troubles civils, Grand Schisme–,47 de manifester activement, sinon efficacement, leur
présence et leurs choix partisans.

Conclusion
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Au total, bien que, à la différence de ce qu’assigneront aux écoles et collèges de
l’époque ultérieure les pédagogues de la Renaissance, elles n’aient pas vraiment pris
en charge l’éducation morale de leurs membres ni cherché à façonner leur sociabilité,48
laissant par là même un certain espace aux solidarités anciennes, aux contraintes extérieures, à l’échec et au découragement mais aussi, à l’occasion, à l’initiative individuelle,
voire à la violence, les universités médiévales n’en ont pas moins exercé une certaine
influence sur la formation de la personnalité de ceux qui les fréquentaient, en créant
ou renforçant chez eux un sentiment identitaire qui s’imposait au-delà même du milieu
universitaire et trouvait sa traduction concrète dans les manières de s’exprimer, les
modes de vie et les signes sociaux de distinction –titres, vêtements, attitudes et parfois
jusqu’aux pratiques funéraires–49 dont se paraient volontiers ceux qui étaient passés par
l’alma mater, en avaient parcouru le cursus studiorum et acquis les grades.
On peut certes contester la spécificité de cette «identité universitaire», de cette
«clergie», qui n’avait pas renoncé à tous les prérogatives de l’appartenance ecclésiastique
et semblait parfois moins soucieuse d’imposer son originalité que d’obtenir l’équivalence
de la noblesse traditionnelle.50 On y trouve cependant, nous semble-t-il, des éléments
irréductibles: une conscience individuelle assez vive combinée à l’attachement à un status
garanti à vie par les privilèges universitaires, la maîtrise revendiquée de savoirs et de
compétences intellectuelles méritoires et efficaces. Reste évidemment un dernier problème:
cette incontestable conscience de soi des étudiants et anciens étudiants des universités
médiévales alimentait-elle un esprit critique vis-à-vis de l’ordre existant et de la société
environnante ou au contraire un désir de promotion et d’intégration au sein de ceux-ci,
fût-ce au nom de mérites individuels? Il serait trop long de vouloir traiter ici cette question,
d’autant plus que, quoi qu’on en ait dit, la réponse n’est sans doute pas simple ni univoque.

47. Voir par exemple: Robert N. Swanson, Universities, Academics and the Great Schism, Cambridge University
Press, Cambridge, 1979.
48. Notons cependant que, vers le milieu du xve siècle, sous l’influence probable de l’humanisme naissant,
les mentalités universitaires semblent commencer à évoluer, comme tendrait à le montrer cette formule de la réforme
générale des statuts de Paris de 1452, à propos des «principaux» de pédagogies et petits collèges pour artiens: cum
enim pueros magistri debeant non tam scientia ac doctrina, quam moribus atque virtutibus erudire (Heinrich Denifle,
Émile Chatelain (éds.), Chartularium Universitatis..., vol. 4, nº 2690, p. 725); mais ce n’était certainement pas encore
une préoccupation majeure, surtout en dehors du cadre des pédagogies et petits collèges.
49. Voir: Nathalie Gorochov, “La mémoire des morts dans l’Université de Paris au xiiie siècle”, Memoria,
Communitas, Civitas. Mémoire et conscience urbaines en Occident à la fin du Moyen Âge, Hanno Brand, Pierre Monnet,
Martial Staub (éds.), Thorbeke, Ostfildern, 2003, p. 117-129.
50. Cette ambiguïté a été bien relevée par: Jacques Le Goff, “Quelle conscience l’Université médiévale a-t-elle
eue d’elle-même?”, Beiträge zum Berufsbewusstsein des mittelalterlichen Menschen, Paul Wilpert, Willehad Paul Eckert
(Éd.), De Gruyter, Berlin, 1964, p. 15-29, réimpr. dans Jacques Le Goff, Pour un autre Moyen Âge. Temps, travail et
culture en Occident, Gallimard, Paris, 1977, p. 181-197.

Debats

Primer debat
La formació: del naixement
a la universitat
Moderador: Flocel Sabaté
Ponents: Sophie Coussemacker – Didier Lett – Jacques Verger
Interventors: Luis Rojas – Isabel Beceiro – Elena Cantarell –
Antonio Domingo – Francisco Franco – Sánchez – Nenad Féjic
– Teresa Vinyoles

Flocel Sabaté
Je voudrais à nouveau remercier les trois intervenants. Je pense que nous avons
écouté de très belles idées, très riches et très plurielles, et même très proches. Il s’agit
de très belles, diverses et complémentaires communications. On a pu commencer par
l’enfance, connaître comment au moyen âge était aperçu le processus de croissance
dans son premier niveau, celui de prendre la parole. Après on a pu voir comment dans
l’enfance et la jeunesse au Moyen âge était vécu la prise d’identité et le rôle du genre.
Et finalement on a pu reprendre le thème des universités médiévales mais d’un côté de
formation qu’on peut dire pas réglé, comme c’est celui de la sociabilité et la formation
morale. C’est un ensemble très riche qui nous permit de mêler des questions avec une
grand transversalité.
Aleshores, si us plau, tenim temps per fer una sèrie de debat i per barrejar temes.
Organitzem les diferents paraules demanades.

Luis Rojas
C’est une question pour monsieur Didier Lett. Je voudrais savoir si en Europe il
y a une conception, comme celle qu’on voit au Chili, de l’histoire du genre comme une
histoire des femmes. Ce n’est pas l’histoire des hommes et des femmes, mais seulement
l’histoire des femmes au Chili. Et à peu près comme si cette histoire était peut-être
une histoire de revanche des hommes. Et je pense qu’une telle prise de conscience ne
chercherait pas une vérité scientifique mais plutôt une vérité idéologique. Personnellement, je crois que la médiévistique s’est occupée des femmes depuis longtemps, peut-être
grâce à la génialité de Jules Michelet ou par l’influence du marxisme qui a met l’accent
sur la civilisation matérielle et sur la vie quotidienne et, bien sûr, sur les gens soumis.
Est-ce qu’en Europe on conçoit l’histoire des femmes, ou du genre, ainsi, de cette façon?
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Bien. Merci beaucoup. Merci surtout d’avoir fait l’effort de me poser la question
en français. Je vais essayer d’y répondre lentement. J’aurais pu évidemment développer sur l’historiographie de l’histoire des femmes et du genre. Je pense que l’histoire
des femmes, on va dire première version à partir de années 1960 et 1970, était sans
doute une histoire très idéologique, beaucoup plus idéologique qu’aujourd’hui, mais je
pense que c’était nécessaire. Il fallait effectivement bouleverser un peu les habitudes
masculines, ou plutôt neutres, enfin sous couvert d’une neutralité. C’était quand même
une histoire des hommes. Je pense qu’on n’a pas beaucoup fait l’histoire des femmes
avant les années 1960. On parlait des femmes, Jules Michelet évidemment avec sa
Sorcière parlait des femmes, mais c’était quand même une histoire très, très, très
masculine malgré tout, malgré l’objet. C’est un peu comme l’histoire des enfants. Je
crois qu’on a fait longtemps le regard que les hommes ont porté sur l’enfance, comme
le regard que les hommes ont porté sur les femmes. Alors, évidemment, l’histoire
du genre, ce n’est pas l’histoire des femmes. Aujourd’hui, moi, je fais l’histoire du
genre. Évidemment, l’histoire du genre doit beaucoup à l’histoire des femmes, c’est la
continuité. Mais l’histoire du genre, c’est autre chose. L’histoire des femmes, c’est l’étude
d’un objet, les femmes, qui sont un objet d’étude. L’histoire du genre, c’est une démarche,
c’est une conception de l’histoire différente en essayant de faire une histoire totale, c’està-dire d’intégrer autant les hommes que les femmes et de voir ce qu’il y a de masculin
et de féminin. L’histoire du genre, c’est poser un certain nombre de questions: comment
devient-on homme? Comment devient-on femme dans une société donnée? Quelles sont
les qualités masculines et féminines? Pent-on utiliser le concept de virilité pour parler
de la masculinité à l’époque médiévale? Je ne suis pas certain. Il existe des contributions
de médiévistes dans L’Histoire de la virilité qui vient de paraître sous la direction de
Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello qui ne discutent pas «avoir
un courage d’homme». Ce n’est donc pas notre «virilité» contemporaine. Lorsqu’une
sainte, par exemple, résiste aux démons, aux tentations, on dit qu’elle se comporte
viriliter. Elle se comporte comme un homme parce qu’elle a le courage de résister.
Voilà. Donc, pour répondre à votre question, peut-être qu’aux États-Unis aujourd’hui il
y a tout un courant qui s’inscrit encore dans une revanche des femmes par rapport aux
hommes. Mais l’histoire du genre que l’on propose, enfin, que je propose, ce n’est pas
du tout ce type d’histoire. C’est-à-dire que je crois, d’abord, que l’histoire du genre et
des femmes appartient à tout le monde, appartient aux deux sexes, et on peut être un
homme et faire l’histoire des femmes et du genre sans problème. En France, en tout
cas, c’est facile. Peut-être dans certains courants idéologiques américains, c’est peutêtre plus difficile, mais en France ça se passe très bien. Au comité de rédaction de la
revue Clio, Femmes, Genre, Histoire, on est trois hommes, ce n’est pas beaucoup, on est
minoritaire, mais ça se passe très bien.
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Isabel Beceiro
Yo quería hacer una pregunta a Sophie Coussemacker. Me ha interesado mucho ese
comienzo sobre el niño que habla antes de tiempo y a partir de ahí, ¿es un prodigio o
es una señal de su santidad, de la divinidad, como ocurre en Cristo? O bien ¿es cosa
del diablo, dentro del carácter ambivalente del prodigio, que también se ve en otro tipo
de relatos? Entonces, lo que quería preguntar era: ¿la consideración de que si el niño
habla antes de tiempo es obra del diablo, aparece más en la época final de la edad
media? Porque, al menos, en otro tipo de relatos, el asignar esos fenómenos prodigiosos
a obra diabólica, sí que se ven más en los últimos siglos, pero quería saber si se puede
establecer una cronología o no.

Sophie Coussemacker
Es difícil, porque los dos ejemplos que he escogido son diabólicos, que son Gregorio
de Tours primero y la Leyenda Dorada después, sobre el “niño de Brice”. Gregorio de
Tours es de época altomedieval y Jaime de la Vorágine es de finales del siglo xiii y el
Roman de Merlin de Robert de Boron, que tampoco es de fines de la Edad Media, cuya
versión castellana es de principios del siglo xiv. Tendría que ver si aumenta el número
de casos a fines de la Edad Media. En este momento a mí no me lo parece, pero quizás
podría ser verdad. Me gustaría subrayar que aunque este niño habla por obra del diablo,
lo hace también por voluntad de Dios. Su palabra no es diabólica; es el hijo del diablo
o de una adúltera –en el caso de la lavandera– pero habla porque Dios quiere, por eso
su palabra en todo momento se considera divina.

Isabel Beceiro
Tiene que ver entonces, fundamentalmente, con el principio del verbo, la palabra
es sagrada.

Sophie Coussemacker
Sí, claro, Dios es palabra y la palabra en los niños es un reflejo de la divinidad.

Antonio Domingo
No quisiera hacer presentismo, pero en mi familia yo he observado, evoluciones
muy distintas en el proceso de toma del habla por parte de los niños. No sé si existe
alguna pauta para valorar la normalidad, que en este sentido sería aplicable tanto en la
Edad Media como en nuestros días.

Sophie Coussemacker
No, también nos dicen los autores antiguos que cada niño va a su ritmo y no hay
una norma que diga: a dos meses debe hacer eso o a ocho meses lo otro, cada uno
va a su paso. Pero lo que ocurre es que cuando los padres constatan que un niño se
atrasa un poco se aterrorizan o están un poco inquietos y quieren que las cosas vayan
más deprisa, pero cada individuo va a su ritmo. La gente sabe muy bien que un niño
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de dos años puede hablar mejor que otro de tres, cuatro o cinco años, pero la verdad
es que el “niño putativo de Brice” tiene treinta días, está claro que a su edad no es
posible. Que el niño San Ciriaco con tres años diga al juez: “je suis un chrétien” es
posible, pero después dice toda una frase larguísima y conceptualizada, cosa que no es
posible. Así, hay que diferenciar lo que proviene del milagro o lo que es el desarrollo
normal del habla. El ejemplo de Zifar me parece interesante porque marca lo que es
un uso de la palabra normal, un niño que dice: “no sé”.

Teresa Vinyoles
Sólo quería subrayar un tema que es importante, sobre el que estamos tratando
en estas jornadas, que es la historia de los afectos y de los sentimientos. Ha dicho
la profesora Coussemacker, que si no hay un afecto, si el niño no se siente arropado
afectivamente no aprende y la frase del eclesiástico que ha salido antes: “a las niñas
nunca se les debe hacer buena cara”, es decir, nunca se les debe mostrar afecto. Con
esto entraríamos en una parte de la educación que a veces no se estudia y que aquí
está saliendo, de cómo el cariño, el afecto y los sentimientos ayudan a la formación del
carácter, no solo los libros, y sobre todo en el desarrollo de la personalidad.

Didier Lett
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Je crois que c’est intéressant parce qu’il s’agit d’un problème historiographique
très important. Pendant très longtemps on a pu penser que l’affection, ne pouvait pas
avoir d’impact sur la formation de la personnalité des enfants au Moyen Âge parce qu’on
pensait que les parents n’aimaient pas leurs enfants. Or, aujourd’hui on sait, j’espère,
depuis vingt ou trente ans, que les parents au Moyen Âge aimaient leurs enfants. Et
donc, l’affection a évidemment une incidence très, très forte, et on le voit tous les jours
avec nos propres enfants sur la formation de la personnalité.

Francisco Franco-Sánchez
Siguiendo con este mismo tema quería comentar dos pinceladas respecto la última
ponencia de la profesora Coussemacker. Ha comentado el hecho de la diferencia que
hay cuando los filósofos –y pienso en el ámbito del islam, en el ámbito de otro entorno
cultural– quieren interpretar el proceso de la fonación o del habla. Son los personajes
religiosos quienes utilizan determinados elementos más cercanos a lo maravilloso para
justificar determinados aspectos. En este sentido, ligando con la primera conferencia,
en el ámbito del islam, se valora enormemente lo que es la adquisición de la lengua
en un ámbito de oralidad muy privilegiado; de modo que se valora especialmente como
la madre transmite esa lengua a los hijos. En muchas ocasiones se buscan matrimonios
con mujeres del Lejano Oriente, o en otro caso se buscan sustitutas, nodrizas, que eduquen a los niños ya que esa primera adquisición marcará que posea una buena lengua,
algo indispensable. Incluso en el periodo morisco encontramos cómo la inquisición
pregunta, exige, a las mujeres porque sabe que son ellas las transmisoras del legado
cultural más importante. Una cosa es que por lo general no se reconozca públicamente
ese papel de la mujer, pero sí que todo el mundo es consciente que es indispensable
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en los primeros años para la adquisición del lenguaje; ya no estamos en un ámbito de
afecto, sino en un ámbito cultural muy complejo en el que la mujer transmite de modo
muy privilegiado el lenguaje.

Sophie Coussemacker
Se sabe, aunque no recuerdo cuál es exactamente la fuente, que algunas mujeres
iban a la madrasa cuando estaban embarazadas para oír el Corán, no para su propia
formación sino para formar el niño dentro del vientre. Este baño de lenguaje que habéis
visto en la imagen de la Virgen con una mano encima de la barriga y la otra encima
del libro también es una manera de que el niño oiga cosas. Las mujeres leen en voz
alta, no leen mentalmente de manera silenciosa. La Virgen de la imagen lee en voz alta
y da a oír al niño en su vientre esas palabras santas, y da igual lo que se dice en el
islam, las mujeres van a oír el Corán a la madrasa para que los niños oigan las palabras
santas del islam dentro de su vientre. Ahora las mujeres hacen escuchar a los niños
a Beethoven antes del nacimiento, entonces en la época medieval oían el Corán o el
Antiguo Testamento. La Virgen no podía leer el Nuevo Testamento (si no sería curioso)
o otras cosas santas, pero lo más importante es que cree –aunque nadie lo dice– que
el niño oye cosas antes de nacer y es por eso que he hablado de un baño de lenguaje
que empieza antes del nacimiento.

Francisco Franco-Sánchez
No dejemos a un lado que, en el caso del Corán, las aleyas tienen un poder especial,
porque la palabra de Dios es muy poderosa, todo lo mueve, razón por la que se hacen
amuletos. No hemos entrado en el mundo de lo mágico, hasta ahora no se ha aludido
a ello, pero hay que destacar el poder mágico de la palabra, por eso muchas veces
aludía a los filósofos. Los filósofos intentan entender, pero muchas veces en el ámbito
de la religión se busca explicar en un modo preciso utilizando un camino religioso ya
trazado; ahí se hace intervenir a los ángeles, los jinn (los genios), los elementos que la
religión considera para llegar a ese fin. Estaba pensando que en el ámbito del islam,
¿cómo se explicaría esto? Ya entramos en ese otro mundo de la nigromancia, los jinn,
los genios, etcétera; todo siempre de acuerdo con la cosmovisión que interviene en la
vida de las personas.

Didier Lett
Juste deux mots. Je crois qu’il faut insister sur l’importance du rôle des mères
dans la transmission de la foi. C’est très, très important. Les pédagogues, en tout cas,
lui assignent cette fonction. Et puis, juste pour rebondir sur le fait que les médiévaux
sont persuadés qui il existe une vie intra-utérine, c’est-à-dire qu’in utero l’enfant, comme
l’a dit Sophie, perçoit des choses. Leur certitude repose sur un fondement scripturaire.
Jean-Baptiste, au moment de la Visitation, trésaille dans le ventre d’Élisabeth parce
qu’il sait qu’en face, dans l’autre ventre, il y a Jésus. Il a perçu quelque chose. Donc,
les médiévaux sont persuadés qu’après l’infusion de l’âme, (à partir du xiiie siècle, c’est
quatre-vingts jours pour les filles et 40 jours pour les garçons, à savoir une différence
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du simple au double). L’enfant peut tout percevoir, c’est vrai qu’il existe un intérêt très
fort pour la vie intra-utérine.

Sophie Coussemacker
D’où la possibilité aussi de baptiser intra utero s’il y a un risque pour la vie de
l’enfant. Se puede bautizar aunque no haya nacido.

Didier Lett
C’est évoqué, mais c’est parfois rejeté. Jean Gerson l’a évoqué.

Flocel Sabaté
On pourrait rajouter une autre réflexion autour de la question, qu’on n’a peut-être
pas évoquée, mais qui est cependant très importante. C’est la transmission physique des
vertus et des contre-vertus. On voit cela dans La Légende dorée, par exemple avec saint
Bernard qui reçoit des vertus à travers sa mère par le lait, et Juan Manuel, en Espagne,
parle du mauvais lait, parce qu’il est agressif à cause du mauvais lait qu’il a reçu. Et
nous avons même des procès judiciaires en la Couronne d’Aragon dans lesquels on peut
démontrer qu’un enfant est fils du roi parce qu’il a l’autorité qu’il a reçu de son père
au moment d’être engendré. Et finalement on peut dire que quelqu’un est fils d’un juif
parce que c’est un traitre. Donc, il s’agit de savoir comment l’enfant reçoit les vertus
ou les contre-vertus physiquement par le lait ou lors de sa procréation.

Sophie Coussemacker
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La verdad es que Tristan de Nanteuil, para volver a este ejemplo, dijo que fue
amamantado primero por una sirena y después por una cierva, y lo que ocurre es que
se vuelve un niño totalmente salvaje y también grandote, velloso y con todas las caracterizaciones de un monstruo híbrido. Este hibridamiento no lo consigue de sus padres,
que son seres humanos normales y corrientes, es la leche que le transforma, que le
hace volverse un híbrido.

Elena Cantarell
Quería preguntar a la profesora Sophie Coussemacker; cuando dice que las mujeres
leen siempre en voz alta, ¿realmente a qué se refiere? Es decir, yo no estoy del todo de
acuerdo. ¿Leen en voz alta para sus hijos o leen en voz alta siempre? Yo pensaba, o tengo
entendido, que la lectura en voz alta es un primer paso en la formación, es una cuestión
de formación intelectual. Leer en voz baja, para sí, es cuando uno ya tiene un dominio
intelectual de la lectura. Entonces no forzosamente todas las mujeres leían en voz alta.

Sophie Coussemacker
No, quizá Didier Lett podría contestar mejor que yo. Quand j’ai dit que les femmes
lisaient toujours à haute voix... Era demasiado rápido, la verdad es que los pedagogos lo
aconsejan, dicen que es mejor porque si no leen en voz alta no se sabe lo que pueden
leer y podrían leer cartas de chicos. Entonces aconsejan leer en voz alta, pero claro cada
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una hace lo que quiere. Tenemos el ejemplo de Margarita Datini, ella cuando aprende
a leer y escribir, al principio, tiene que leer en voz alta aunque no empieza de niña
(ella ya es madura y casada).

Isabel Beceiro
Yo creo que estamos mezclando dos cuestiones: una es la etapa de aprendizaje
y de formación de los hijos que puede ser en voz alta, y luego, el otro tipo de lectura
que creo que depende mucho del género contenido en las obras; por ejemplo, las obras
religiosas, litúrgicas, el rezo, son algunos de los géneros ligados a la lectura individual
y en voz baja y en cambio habría otros géneros más ligados a una lectura colectiva, en
grupo y comentada. Entonces, creo que hay que separar esta cuestión según las etapas,
la finalidad y el contenido de las obras. Y también que los textos normativos y los
tratados didácticos, dan una visión que no es la realidad. Los tratados didácticos dicen
que solamente las mujeres deben leer enseñanzas morales, libros de piedad y vidas de
santos, y hay testimonios de que también leían otras cosas. Una cosa es en el plano
de la teoría, de lo aconsejable, y otra cosa es el plano real, que es muy diferente.

Didier Lett
Bien sûr, les conseils pédagogiques, c’est de la normativité. Ça nous renseigne sur
beaucoup, beaucoup de choses. Mais la réalité des femmes on peut la percevoir surtout
à travers les procès judiciaires, par exemple. On peut arriver à la fin du xve siècle à
voir des femmes lettrées, des femmes qui connaissent des textes.

Nenad Féjic
J’avais juste une petite question pour le Professeur Jacques Verger, pour répondre à
une curiosité, en fait. Quel est le sentiment qu’éprouve l’historien des universités devant
toutes ces accusations, ces lieux communs et dépréciatifs que se renvoient les différents
représentants des nations au sein de l’Université de Paris? Est-ce que ces thèmes, toutes
ces opinions ont pu exercer une influence sur un public plus large et créer, en quelque
sorte, des lieux communs concernant telle ou telle nation? Cette fois-ci, nation au sens
que l’on donne à l’aube de l’époque moderne à ce terme-là.

Jacques Verger
Je ne peux pas donner de réponse vraiment ferme là-dessus, mais ça me paraît très
possible. Ce genre d’invectives disant que les Anglais sont comme ci et les Allemands
sont comme ça, etc., on les trouve, vous savez, dès Jacques de Vitry, par exemple, donc
à une époque quasiment pré-universitaire. Et, à ce moment-là, ça peut être un topos
littéraire qui viendrait de je ne sais où, mais ça peut être aussi quelque chose qui était
déjà répandu dans des populations urbaines un peu mêlées. Et, effectivement, on voit,
lorsqu’on prend des registres des nations à Paris, en particulier le registre de la nation
anglo-allemande, que, d’une part, en effet, ce sont les étudiants qui étaient vraiment
les plus étrangers, qui ne parlaient pas français parce qu’ils étaient peu nombreux, qui
sont l’objet de ces critiques, à la fois de la part des autres étudiants et, éventuellement,
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du reste de la population. Je pense que c’est une dimension interne à l’université, il
y a un aspect de rivalité, mais ça véhicule avec soi toutes sortes, comment dirais-je?,
d’éléments populaires, folkloriques, n’est-ce pas, et qui ne me paraissent pas typiquement universitaires.

Nenad Féjic
C’est le milieu universitaire qui a été contaminé par cette opinion.

Jacques Verger
Je pense. Je serais tenté d’aller plutôt dans ce sens oui.

Flocel Sabaté
Alors, dans ce sens, j’ai une autre question pour le professeur Verger. Nous sommes
constamment revenus sur les réflexions autour des affections, des émotions, et vousmême, vous avez publié des ouvrages autour de la sociabilité parmi les universitaires.
Mais ici, je crois qu’il y a une difficulté, qui est habituelle dans notre domaine, c’est
que nous avons surtout des sources normatives pour étudier les universités, mais il faut
parler de la réalité plus complexe. C’est peut-être très difficile d’arriver à ce qui s’est
produit. Vous avez parlé de la façon dont ils vivent, mais c’est difficile quand même d’y
arriver et comment y arrive-t-on?

Jacques Verger
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Alors, effectivement, c’est la difficulté principale. On a, d’un part, tout ce qui
est de l’ordre des statuts, disons, au sens large, qui est en effet une source normative.
Alors, on peut évidemment essayer d’interpréter les statuts, en particulier, parce que
les statuts sont constamment réformés, modifiés, et on a tendance à se dire que si on
interdit quelque chose ou si on change quelque chose, c’est qu’il y a derrière une réalité qu’on peut retrouver. Mais je reconnais qu’on s’aventure très vite dans le domaine
des hypothèses, des surinterprétations, des généralisations, et que c’est effectivement
dangereux. Ceci dit, si on prend d’abord les traités pédagogiques –c’est une littérature
assez abondante– il est rare qu’ils s’appliquent vraiment à une situation universitaire.
Ils se situent souvent à un niveau très général, ça peut être un peu n’importe quel type
d’école, c’est sur la base de sources antiques ou pseudo-antiques tel le Pseudo-Boèce,
etc. Et puis, de toute façon, là aussi, ce sont des textes assez normatifs, donc on a le
même problème. Si on prend même les correspondances, on a des correspondances d’étudiants, mais depuis le xiie siècle, on en a au xiiie, on en au xive en Italie, etc., mais là
encore, c’est du dictamen presque toujours, donc, ce sont des lettres modèles, peut-être
à partir de correspondances réelles. Donc, là encore, l’interprétation est un peu problématique. Alors, ce qui est peut-être effectivement le plus intéressant, parce que là on
le sentiment, vrai ou faux, du vécu, c’est lorsqu’on a des sources judiciaires, lorsqu’on
a des suppliques pontificales, parce qu’on a l’impression là que les gens ne peuvent
pas dire n’importe quoi. Mais on n’en a pas beaucoup, et, à ce moment-là, on est tenté
de surinterpréter des cas isolés et voilà. Mais je reconnais qu’il y a un problème à peu
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près constant de sources. Et, de même, les sources littéraires qui mettent en scène des
étudiants, on a des farces, des sotties au xve siècle qui vont dans ce sens-là. Mais c’est
comme quand on prend l’étudiant limousin de Rabelais, à la fois, c’est intéressant, mais
c’est évidemment une œuvre de fiction quand même. Ceci dit, je trouve que cet épisode
et d’autres, ailleurs dans Pantagruel, montrent assez bien notamment ce que j’ai appelé
le problème du langage pour les étudiants. Mais, effectivement, tout ce que j’ai dit doit
se placer avec la prudence qui s’impose pour ce genre de sources.

Antonio Domingo
Una pequeña cuestión. No sé si el niño estaría afectado por las lecturas de la
madre o, más bien por el ánimo de ésta. Me imagino que no sería muy distinto entre
la edad media y nuestros días.

Sophie Coussemacker
Eso lo dice el Sefer ha Toledet, es una obra judía escrita en el sur de Francia en
siglo xiii basada en Sorano de Éfeso de larga historia. Esta obra dice que la madre cuando está embarazada tiene que vivir en un ambiente muy tranquilo escuchando buena
música, estar tranquila, nadie debe contrariarla y se debe tener mucho cuidado de ella.
También para la salud de la madre pero sobre todo para la salud del niño, porque la
madre no cuenta más que como un receptáculo durante el embarazo: tiene que vivir bien
con un ambiente bueno y sus deseos deben ser satisfechos. Por lo tanto, el ambiente
sí que es importante.

Flocel Sabaté
Molt bé, moltes gràcies. Ha estat un matí intens. Agraeixo a tots els participants
en la sessió i en el debat, que ens ha enriquit força.
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Segon debat
Infàncies i educació
Moderador: Prim Bertran
Ponents: Francisco Franco–Sánchez – Josep Hernando –
Teresa Vinyoles
Interventors: Sophie Coussemacker – Dolors Domingo – Nenad
Féjic – Jovita Guillermo – Didier Lett – Flocel Sabaté –
Cecília Vilà

Prim Bertran
Agraeixo els tres ponents, que ens han apropat a tres vessants sobre la infantesa i
les primeres lletres molt entenedores i complementàries. Les seves paraules ens conviden
immediatament a obrir el debat, ajustat a la brevetat del temps disponible.

Didier Lett
C’était une question pour Teresa. Deux remarques et une question. La première,
c’est par rapport aux contrats d’apprentissage. En général, il existe très peu de contrats
d’apprentissage concernant les filles. 90 %, les contrats d’apprentissage concernent les
garçons (à Montpellier, Orléans, etc.). Ce qui est intéressant dans ce que vous dîtes c’est
que d’une part ou peut suivre les enfants, filles et garçons. D’autre part à travers les
archives hospitalières on a la chance, si j’ai bien compris, d’avoir beaucoup de contrats
d’apprentissage concernant les filles, ce qui est plutôt rare. Parce qu’en général, les filles
entrent dans le monde du travail sans passer forcément par un contrat d’apprentissage,
ou, en tout cas, on n’en a pas conservés. Ça, c’était la première remarque, je continue
sur la deuxième. C’était par rapport aux contrats d’adoption, et moi, j’ai trouvé ça très
intéressant, parce que pendant très longtemps on a effectivement dit au Moyen Âge
qu’il n’y avait pas d’adoptions. Or, ces contrats d’affiliation ou d’adoption que vous avez
montrés sont très intéressants, parce que ça signifie bien que l’adoptio antique n’est pas
morte, elle existe encore à la fin du Moyen Âge.

Teresa Vinyoles
Les contrats pour les garçons sont toujours des contrats d’apprentissage, par
exemple, pour devenir cordonnier, apothicaire, il y a énormément de travail pour les
garçons. Pour les filles, les premiers contrats sont toujours des contrats pour le service
domestique, et quelquefois il existe un second contrat une fois le premier achevé pour
certaines causes, alors il y a seulement un second contrat pour devenir couturière, pour
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travailler le corail, pour le filage, le tissage, et au xve siècle, il y a seulement deux filles
qui apprendront à lire et à écrire avec une béguine. Au xvie siècle, je n’ai jamais trouvé
de contrat pour apprendre à lire aux filles. Et les premiers travaux qu’elles effectuent
sont presque toujours des tâches et des services domestiques. Concernant l’adoption,
c’est à partir de 1505, que je trouve des afillaments (affiliations).

Francisco Franco - Sánchez
Una pregunta al hilo de esta cuestión: por qué el coral es el elemento, es una
joya? Entiendo que es un elemento de protección.

Teresa Vinyoles
El coral es una joya, pero es un elemento de protección; incluso los moralistas
hablan del coral como elemento mágico. Eiximenis está diciendo que ante un problema de magia o de malos espíritus el coral protege, igual que protege la artemisa, por
ejemplo, y esto lo vamos encontrando.

Francisco Franco - Sánchez
¿Hay algún tipo de asociación bíblica-evangélica?

Teresa Vinyoles
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No sé de dónde sale lo del coral pero es muy habitual e incluso encuentro a niños
del hospital con corales, y las mujeres llevan joyas de coral. Los pendientes que llevaba la
reina Blanca (creo que era Blanca, la que han exhumado en Santes Creus) eran de coral.

Sophie Coussemacker
En la edad media el color tiene una implicación específica en la capacidad curativa. Por ello, creo que no solo se trataría del valor económico que pueda tener sino del
mismo color, que aporta protección. Sería el caso de los colores verde y rojo, colores a
los que se atribuye una capacidad de protección.

Teresa Vinyoles
Puede ser que se deba al color.

Prim Bertran
Bellini, el pintor veneciano, autor de la famosa pintura San Zaccaria; él mismo
cuando describe su propia pintura y El Cristo con el coral colgante, habla de que es
símbolo de la redención, de la sangre futura, de Cristo.

Flocel Sabaté
Los lapidarios bajomedievales también recogen tanto esta función del coral como
los atributos dados al color. Recuerdo que el lapidario editado por Joan Gili tiene un
capítulo específico sobre la identificación y la virtud del coral. Cuando hace muchos
años, en 1990, publiqué un artículo sobre objetos de la cotidianidad en Barcelona a
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inicios del siglo xiv ya advertía sobre las preferencias entorno a colores como los tonos
rojo y el azulado.

Teresa Vinyoles
Sí, estoy totalmente de acuerdo. El coral lo definían y trataban como piedra, aunque no lo sea.

Cecília Vilà
Jo voldria fer-li dues preguntes a la doctora Vinyoles. A les dides, qui les pagava
per fer de dida?

Teresa Vinyoles
L’Hospital.

Cecília Vilà
I l’Hospital, a la vegada qui el sufragava?

Teresa Vinyoles
La caritat. Hi havia un mena de patronat en que intervenia el Consell de Cent i el
Bisbat. El gran hospital va ser la unió d’uns hospitals laics i uns hospitals del Bisbat, i
llavors hi havia unes donacions, però essencialment de caritat. El propi hospital pagava
a uns almoiners que anaven a demanar caritat i a la pròpia porta de l’hospital, doncs hi
havia un lloc on podies dipositar diners. Després els béns que quedaven dels malalts a
l’hospital si morien, normalment, quedaven per l’hospital. D’aquests béns normalment els
documents en diuen “roba de bassa”, és a dir, tot havia d’anar a la bassa, no hi havia
res per aprofitar. Si els nens eren recollits per la família, havien de sufragar la dida. Si
la família anava a recollir els nens, havien de pagar el que l’hospital havia desprès, però
com que això passa tan poques vegades, de fet, ningú paga. Però és purament caritat.

Cecília Vilà
Una pregunta a títol informatiu; els nens i nenes de la guerra civil que es van
quedar orfes, també van anar aquí, a l’hospital del què parlàveu? Hi ha cap registre?

Teresa Vinyoles
No és un hospital d’orfes, és un hospital d’expòsits. Els orfes anaven per una altra via
de la que no tenim documentació per ara. Els nens de l’Hospital són orfes, són expòsits.

Dolors Domingo
Voldria fer dues preguntes: una a la doctora Vinyoles: quina és la diferència entre
la tutoria i el fet de que els infants siguin adoptats? Perquè en molts documents surt
que es donen en tutoria els infants i no sé ben bé la diferència. L’altre pregunta és pel
doctor Hernando. Alguns dels lllibres de què vostè ha parlat en la seva ponència els he
trobat citats entre els objectes venuts per la canònica de Guissona; aquesta institució
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havia d’emprendre a principis del segle xv la construcció d’una obra, i va desprendre’s
de diversos llibres, entre els quals s’esmenten alguns manuals que vostè ha citat. Potser
això confirma la universalitat de les obres mencionades.

Teresa Vinyoles
La tutoria és una forma legal que no té res a veure amb l’adopció. El tutor és una
figura legal que quan moren els pares –un orfe no pas un expòsit– hi ha un tutor que o
bé el designa el pare en testament, o bé l’autoritat competent, i això és el tutor. Aquest
tutor ha de donar comptes quan l’infant arriba a la majoria d’edat, dels diners que ha
rebut per aquella tutoria. Els nens i nenes de què he parlat són orfes i van per un
conducte específic. Són els expòsits, els nens que han estat abandonats en un hospital,
teòricament de pares desconeguts, si bé n’hi ha algun que els pares són coneguts; per
exemple hi ha una malalta de l’hospital que mor i la criatura queda a l’hospital, però
normalment són de pares desconeguts. Aquestes criatures no tenen un tutor, el tutor
legal és l’hospital, els documents diuen “fills de l’hospital”. A partir dels quatre als sis
anys els lliuren a una casa i es poden portar amb dos règims diferents: en primer lloc,
amb una comanda, els encomanen, és a dir, sense un document escrit i aleshores hi ha
un compromís oral de cuidar aquella criatura durant uns anys sota una supervisió de
l’hospital però sense un contracte. I per altre banda, l’afillament que no el trobo fins a
principis del segle xvi, però no és una tutoria real, ja que la tutoria la té l’hospital i
sense permís de l’hospital les nenes no es poden casar. Finalment, al que li deixen en
comanda, és només per una temporada, però és l’hospital qui té la tutoria.
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Josep Hernando
En relació a la qüestió dels llibres, mirant els catàlegs que hi ha a esglésies,
catedrals, etc., com és el catàleg publicat del segle xii de la catedral de Vic, hi ha
una gran quantitat de llibres que podem anomenar clàssics. L’interès que té la exposició que he fet, és que aquests llibres, tant els llibres de text com els llibres de
lectura, estaven en poder dels mestres i dels estudiants, eren llibres, per tant, d’ús
habitual entre ells. A la documentació es pot trobar a partir de testaments mateix o
bé dels inventaris, clergues que tenien manuals de gramàtica i d’altres tipus, i es pot
construir el que seria el gran edifici cultural de Barcelona. S’ha de tenir present que,
en relació als llibres concrets, del buidat del segle xv dels protocols notarials arriben
als 4.000 documents i alguns d’aquests documents no contenen només un parell de
llibres o un llibre sinó que en contenen una llista potser de cent. Però l’interès roman
en que aquests llibres, els clàssics, per exemple, o bé els manuals, estaven en mans
de professors i estudiants. Els llibres humanístics, són una cosa que en certa manera
pot sorprendre —com s’expliquen els humanistes catalans del segle xv?—, per què
els llibres estaven a les seves mans i en mans dels seus mestres? D’aquí concretament
l’interès, no només de la presència de molts d’aquests llibres en esglésies i catedrals
que són a la vegada deixes dels clergues que els tenien i que els havien usat.
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Prim Bertran
Aquests nois que es circumcidaven, se sap si hi havia casos d’infeccions, d’intoxicacions i de morts com a resultat de la circumcisió?

Francisco Franco - Sánchez
Això sempre passa, abans i ara, ara bé, això no deixa rastre a les cròniques. Sí
que es coneix que hi ha certs coneixements després de com tancar la ferida, aplicar les
cendres, inclús antibiòtics, perquè el suc de la llima és antibiòtic. Hi ha coneixements i
no és gens habitual; hi ha prescripcions en els llibres de medicina de tipus higiènic de
com s’ha de netejar i cuidar la ferida. Pensem que a l’edat mitjana la convivència amb
les ferides no és com ara sinó que és relativament habitual per la exposició habitual al
camp, al viatge o a moltes circumstàncies que afavoririen les ferides.

Prim Bertran
Una segona pregunta: has parlat dels amulets als nens quan s’acaba l’alletament;
no he pogut deixar de pensar en una pràctica que en un cas ho he vist, en d’altres ho
he sentit de nois d’Aitona, Seròs, Mequinensa, –estic parlant, perquè s’entengui i sense
mala intenció de “terres de moros”– de la meva edat o potser una mica més grans que
estudiàvem junts a Lleida, els quals ens explicaven que de petits els penjaven caps de
serp, potes de conill, etc., com a amulets protectors. No sé si això és pervivència de
cultures anteriors, el món islàmic potser? Perquè això no ho he vist aquí, per exemple,
a les terres del pla i mitjan Segre.

Francisco Franco - Sánchez
Els amulets són de dos tipus. Si és amulet, és un trosset de fulla o de pergamí
amb aleies de l’alcorà, que es fixa a la roba o es posa dins d’una planxeta de plom que
es doblega i es porta com un escapulari habitual. Els talismans també són habituals,
no són tan ben vistos dins de l’ortodòxia islàmica però és habitual portar cert tipus de
pedra, etc., per protecció. El més habitual és l’amulet i hi ha molts tipus d’amulet tant
en planxes de plom com en caixetes petites i habitualment són aleies de l’alcorà. Si
anem a la màgia, apareixen un certs tipus de lletres que són salomòniques, que són
d’una determinada manera d’escriure, ens apropem al món màgic de l’islam que l’ortodòxia ho considera fora de la religió però que era molt habitual entre la població poc
culta, que associava aquests objectes a propietats poderoses, en realitat és el poder de
la paraula, que l’islam va fer la paraula divina, però que si sortim de l’islam i si fem
unes al·locucions escrites incomprensives o pronunciades de manera incomprensiva, ja
no és Al·là, ja no és Déu qui fa la misericòrdia sinó que són forces ocultes de genis,
etc., que convoques en ajuda teva. El món religiós ens diu que això no és ortodox ni
molt menys, estava perseguit però era molt habitual també.
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Josep Hernando
En relació als amulets, els nigromants en el món cristià utilitzaven aquest sistema
també, és a dir, unes capsetes, o bé un tros de pell de be plegat amb una inscripció a
dins que el donaven a una persona per protegir-lo del mal d’ull, etc.

Francisco Franco - Sánchez
En realidad nos retrotraemos a la magia de la palabra que es propia del mundo
semítico. Cuando conocen una lengua semítica i ven que en la raíz está toda la potencialidad de toda una familia de sentidos, semíticamente se entiende muy bien lo que
es la magia de la palabra. Cuando Jesucristo pronuncia una frase y hace un milagro
eso es magia de la palabra, hay quien dice que nos retrotrae al mundo babilónico en
el que el rey de Babilonia sólo de pronunciar algo ya se hacía, era la manifestación de
su voluntad, pero yo creo que eso no es religión, la magia de la palabra tiene que ver
mucho con el mundo de las fuerzas ocultas, con el mundo de los esclavos, entonces
esto es muy semítico y judío, por tanto.

Teresa Vinyoles
También hay amuletos para el parto con unas frases, para propiciar un buen parto,
se le ponía a la mujer con palabras escritas.

Josep Hernando
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Una especie de manual que utilizaban los nigromantes, el clavis Luciferum, contiene gran cantidad de información precisamente sobre este tipo de frases muchas veces
incomprensibles que utilizan los nigromantes de magia negra y ya se han publicado
procesos sobre esta cuestión.

Francisco Franco - Sánchez
También en el mundo del Islam hay un elemento paraoficial, para decirlo de alguna
manera, y vuelvo al inicio de mi parlamento, muchas veces uno lee los libros ortodoxos y
dice: más o menos la vida sería así; pero luego la realidad te dice que habría un mundo
oculto, fuera de la ley, etc., que también convivía con esos manuales de malikismo y
esos manuales que encontramos de religión.

Josep Hernando
Hay una cosa que me gustaría decirle a Teresa; has hablado del coral, además del
oficio de estas chicas, el mundo del coral y el trabajo del coral era un trabajo típicamente judío y de los conversos. De manera que si se repasan los contratos de trabajo
y los contratos de aprendizaje lo podemos comprobar.

Teresa Vinyoles
Algunos son conversos, pero no todos.
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Josep Hernando
Son judíos primero, y luego en Barcelona, a partir de 1391, puedes ir identificando
estos judíos y conversos, llegan hasta final del siglo xv y a partir del siglo xvi hay una
especie de silencio.

Francisco Franco - Sánchez
Cerrando el círculo, profesor Hernando, le preguntaba antes por quién había
hecho esa clasificación de libros aristotélicos que se estudiaban en las universidades y
mi pregunta venía porque también estoy dirigiendo otra tesis doctoral que es sobre la
introducción de un resumen de los Ikhwan al-Safa en al-Ándalus. Los Ikhwan al-Safa
es una enciclopedia de saber que busca adaptar todo el saber filosófico griego, especialmente aristotélico, al Islam e islamizarlo y además darle un tono shií muy notable.
Sin que se pueda decir que sea así, porque todavía la separación en el siglo ix en que
se realiza no está tan marcada como posteriormente, sí que se puede decir que es de un
importante color shií. En oriente en esta Ikhwan al-Safa encontramos una clasificación
de este tipo de obras filosóficas que me recuerda enormemente a lo que usted nos ha
presentado, de modo que me llama poderosamente la atención, dado mi desconocimiento
de lo que es el mundo de la educación y de este mundo aristotélico.

Flocel Sabaté
Quisiera incidir sobre las escápulas en la cultura islámica. Aquí se acaba de mencionar su función docente. Personalmente, a partir del estudio del periodo islámico en
la zona de Lérida, me he interesado por su interpretación, dado que se han encontrado
algunas en yacimientos arqueológicos en Lérida. En este sentido, creo que el uso docente
no es exclusivo y también podríamos añadir un sentido apotropaico.

Francisco Franco - Sánchez
Ciertamente, las escápulas pueden tener tres funciones: la didáctica, el amuleto
y la adivinación. No son intercambiables y son fácilmente identificables a partir de la
letra utilizada y la inteligibilidad del mensaje escrito.

Jovita Guillermo
Quería preguntarle a la profesora Vinyoles sobre las nodrizas, sobre esas mujeres
que amantaban a los niños que llegaban al hospital. ¿Qué mujeres eran? ¿Cómo se
elegían? Si las pagaban.

Teresa Vinyoles
Hay una red de nodrizas muy importante, que no sabemos cómo la tenían organizada.
Hay una nodriza que está siempre en el hospital por si llega alguna urgencia, esta es
la que amamanta a los niños que van encontrando, el primer día y las primeras horas.
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Jovita Guillermo
¿La misma nodriza?

Teresa Vinyoles
Una, dos o tres. Una nodriza, no hay nombre. Hay unas nodrizas que están viviendo en el hospital, que van turnándose y cambiándose, pero siempre hay alguna de
turno, para las urgencias. Y luego se busca una nodriza más estable a la que llevar el
niño, pero fíjate que esta nodriza, la segunda, siempre es campesina, y se tiene que ir
a buscar que sé yo dónde. Normalmente se busca en el obispado de Barcelona. Pero a
veces están en la zona del Penedés, del Garraf, en el Maresme, en el Vallès, o sea zonas
cercanas a Barcelona pero no tan cercanas, no en la propia ciudad, hay pocas nodrizas
en la misma ciudad, sólo algunas. Entonces esta red no sé cómo la tienen montada.
Pero parece ser que en Tarragona, los niños abandonados allí a finales del siglo xv los
llevaban al hospital de Barcelona, tenían como una red de nodrizas para amamantarlos
en el camino, sabían a qué pueblo podían acudir para que llegara el niño de Tarragona
a Barcelona –unos 100 kilómetros– con unas paradas, en las que una nodriza podía
amamantarlo. Es una red muy compleja, que no sé cómo la tenían montada.

Jovita Guillermo
¿Consta si cobraban?

Teresa Vinyoles
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Sí, cobraban un salario de la institución y además cada mes.

Jovita Guillermo
¿Pero no se sabe cómo las elegían? ¿Qué tipo de mujeres?

Teresa Vinyoles
Normalmente eran campesinas pero no sabemos cómo estaba montada esta red.

Jovita Guillermo
Quería preguntarle al profesor Francisco Franco-Sánchez con respecto a los niños
de al-Ándalus, los huérfanos abandonados ¿quién los recogía? ¿Había alguna institución?

Francisco Franco - Sánchez
Hace ya tiempo, en un especial sobre medicina en al-Ándalus, un volumen del
“Legado andalusí”, ya hablé sobre la asistencia médica. En realidad nos retrotraemos
siempre a los bienes habices, es decir, son bienes que el legatario, cuando alguien muere, dona para saltarse la herencia que es obligada dar una parte al hombre, media a la
mujer y si al conjunto se suman cuatro o cinco hijos ya desaparece la herencia, se queda
sin patrimonio. Habitualmente cuando uno era rico instituía todo su patrimonio indiviso
como bien habiz a la mezquita, con dos condiciones: que los hijos y sus sucesores lo
administren en un futuro, con lo cual el patrimonio sigue siendo indiviso, pero además
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el legatario ponía ciertas condiciones, los hijos pagaban esa renta a la mezquita que era
la propietaria, pero con las condiciones de que esas rentas tenían que ir dedicadas a
la beneficencia, a pagar las luces de la mezquita, el aceite de la mezquita, pagar gente
que vaya a la frontera a luchar y defender a los musulmanes, reparar la murallas de la
ciudad, coranes para niños, maestro de niños y muchas veces era para pobres, enfermos
y gentes necesitadas y para niños huérfanos. De modo que las mezquitas manejaban
mucho dinero y ese dinero es lo que yo he dado en llamar: la seguridad social de la
época. Cuando alguien en la ciudad se rompía un pie no podía ir a hacer la cosecha
y a cultivar y su familia tenía que comer, entonces se le ayudaba con parte de esos
bienes habices. El islam está muy mentalizado con la asistencia social, no sólo a través de habices sino también mucha ayuda a huérfanos, a viudas, problemas de viudas
con hijos de gente que ha muerto en la guerra, etc. Hay una asistencia social bastante
desarrollada, pero por otro lado institucionalizada a través de la mezquita que tiene
funcionarios encargados de la administración de estas rentas.
No obstante, la información suele ser genérica a partir de los tratados que indican que, cuando son habices, los bienes deben tener un determinado destino, pero no
conocemos casos concretos, como los magníficos y con todo lujo de detalles y tan bien
estudiados por la profesora Vinyoles, qué más quisiéramos. Sí sabemos que hay un
interés especial. Algo más interesante proveniente de otra tesis que estoy dirigiendo,
pues me acabo de enterar a través de esa tesis que había una economía paralela del
trueque muchísimo más importante de lo que pensábamos. Se trata de un estudio sobre
un pobre que se va la Meca de peregrinación y va contando allí donde va que le tratan
bien porque le han dado de comer a pesar de que él no lleva dinero, pero siempre está
jugando con el trueque para mantenerse. De modo que hay mucha asistencia al viajero
que le da de comer, en los bajos de la mezquita duerme el enfermo o el necesitado;
hay un montón de personas que están continuamente yendo de un lado a otro siendo
subvencionados por la beneficencia pública, llamémoslo así.

Josep Hernando
Volia fer una puntualització sobre la qüestió de les dides. Hi ha un treball publicat
que té per títol: “la alimentació làctia a Barcelona al segle xiv”, en el qual es recull
molta documentació i es recull un estudi preliminar sobre les dides, d’on provenien, quin
era el seu origen, lliures, esclaves, fins i tot les dides en el món jueu i sobre la qüestió
dels salaris, etc. En el segle xiv, una dida, per exemple abans de 1348, la pesta, cobra
més o menys com una minyona, que pot oscil·lar entre 30 i 60 sous. El primer contracte
de didatge trobat després de 1348 és de 1349 i el sou cobrat per la dida ja es dispara,
ja val el triple del que cobraven abans de l’esclat de la pesta. Pot arribar concretament
als 200 sous, però no solament això: a cada rebrot de pesta del segle xiv, el sou de les
dides va pujant i arriba fins i tot als 800 sous, que es una quantitat fabulosa.

Teresa Vinyoles
No són les dides de l’Hospital.
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Josep Hernando
No, són dides de caràcter general, responent a la pregunta del seu salari, en
aquest estudi hi ha uns punts de referència. Aquests salaris elevats indiquen el valor
que tenen les dides.

Teresa Vinyoles
Una cosa molt interessant que no he dit i m’ho ha fet recordar l’exposició que
ha dit el doctor Hernando, és que les dides esclaves moltes vegades eren esclaves de
burgesos que estaven esperant a que la burgesa parís i tingués la criatura. I en el cas
que l’esclava tenia llet i la mestressa encara no havia tingut l’infant, per guardar la llet,
mentre esperaven, per caritat la família oferia aquesta dida perquè amamantés alguna
criatura de l’hospital. Llavors aquella criatura anava temporalment a aquella casa burgesa,
no anava la dida a l’hospital, fins que naixia la filla de l’amo, aleshores era retornada
i se li buscava una altra dida.

Jovita Guillermo
La figura de la nodriza es una figura importantísima.

Teresa Vinyoles
Importantísima, si no es por ella se muere el niño, no hay sustitutos. Se la paga y
se la paga muy bien, como ha mostrado muy bien el profesor Hernando.
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Sophie Coussemacker
Quería pedirle ¿qué se hace con el mechón de pelo? y si no es usado para esas
utilidades apotropaicas, para proteger al niño, nunca se dice ¿quién se queda con él?
Si es la familia o la mezquita. Y la segunda pregunta: ¿se sabe algo de esos juegos de
los que ha hablado de niños en al-Andalus?

Francisco Franco-Sánchez
Hay diversas tradiciones respecto a lo del mechón de pelo. En lo que yo he leído,
hay desde que se quema con algunas invocaciones hasta que se guarda en la familia, se
guarda y como que se le cose al niño porque ese mechón de pelo tiene un significado
simbólico importante. Edward William Lane habla también de ello en el capítulo octavo
–Childhood and education– de su obra –Arabian Society in the Middle Ages. Studies from
the Thousand and One nights–. En segundo lugar sobre los juegos hay muy pocos datos,
la arqueología nos habla de muñecos pequeños, de reproducción a escala de cerámicas,
de casitas, sillas, silbatos, etc. Por otro lado, no sabemos si jugarían a la pelota aunque
se habla del polo, de la equitación, pero claro las fuentes son las fuentes de la hasa, de
la nobleza, que transmiten un determinado tipo de juegos. Lévi-Provençal en la Historia
de España, dirigida por Menéndez Pidal, en su volumen quinto, cuando habla de la vida
social, habla de carreras, competiciones ecuestres, luchas con espadas, lo normal en un
ámbito pretecnológico para entenderlo, de luchas de arcos, espadas.
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Sophie Coussemacker
¿Juegan al ajedrez?

Francisco Franco - Sánchez
El ajedrez se asocia siempre a un ámbito militar y adulto, si se jugaba de pequeño
quizá sí en los ámbitos de las buenas familias. Se han conservado figuras de ajedrez
también, pero son de cristal de roca, es decir están asociadas a figuras de gran riqueza.
Hay algunas pequeñitas en cerámica, curiosamente la arqueología nos ha dado muy
pocas figuras de ajedrez para lo que estadísticamente sería notable, pero pasa como en
el tres en raya, quizá es que tampoco haga falta unas piezas muy bonitas para jugar al
ajedrez, es ponerse de acuerdo en cómo han de ser, pero tenemos pocos datos. Podría
decirle que en la educación de un niño muy culto sí habría ajedrez, pero no considero
que formara parte de la vida habitual, o carezco de datos para decir que formara parte
de la vida habitual de los niños.

Nenad Féjic
J’avais une question pour Monsieur Franco - Sánchez. J’ai beaucoup aimé votre
contribution parce que j’ai reconnu certaines similitudes avec la situation des jeunes
dans le monde urbain des Balkans, en particulier des jeunes appartenant à la religion
musulmane. Il me semble, d’après ce que je connais sur le monde ottoman, que l’espace même était pensé en termes de religion. Et, l’espace étant pensé en termes de
religion, cela a entraîné, au moment du repli des Ottomans des Balkans, c’est-à-dire à
partir de l’offensive des Habsbourg à la fin du xvii siècle, des migrations massives, et
il y a des témoignages poignants des oulémas et des chroniqueurs ottomans, invitant la
population musulmane à quitter ces lieux qui sont maintenant aux mains des infidèles.
Mais ces témoignages émanaient des gens appartenant à une certaine élite âgée, et de là
ma question : est-ce que ces gens de par leur situation vivaient et pensaient un monde
peuplé de vieux, qui était sur sa fin, qui n’était plus prêt à voir et vivre la réalité telle
qu’elle s’offrait aux jeunes, qui avaient la vie devant eux, et qui peut-être étaient plus
prêts à s’ouvrir à « l’autre » et à s’adapter à lui ? Est-ce que les jeunes d’al-Andalus
avaient acquis des notions, quelques notions que se soient, ne serait-ce qu’élémentaires
sur le monde en dehors de l’Islam ? Parce que, justement, ce n’était pas le cas dans
le monde ottoman.
.

Francisco Franco-Sánchez
Il y a dans tout le monde islamique, même jusqu’au xxe siècle, beaucoup d’habitudes
et de rites qui sont encore actuels, mais avec de grandes différences entre les différents
pays. Au Maroc, on peut affirmer que la circoncision, qui est un des rites habituels, est
différente du même rite en Arabie Saoudite. Mais si on regarde le xixe siècle, une époque
plus classique, il y avait une uniformité plus grande. Je vous ai donné une copie d’un
livre écrit au xixe siècle et on peut dire que presque tout est applicable à l’Occident
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musulman classique sans aucun doute. Il existe une inertie. L’Islam classique était très
étendu. Vous ai-je répondu?

Nenad Féjic
C’est ça le problème. Mais là, je parle de l’Islam ottoman.

Francisco Franco - Sánchez
Oui, oui, j’inclus l’Islam ottoman dans cet Islam classique. Il y avait d’autres rites,
mais c’est l’Islam classique sans aucun doute.

Nenad Féjic
Et justement, comment les jeunes vivaient ce manque de curiosité qui était l’apanage des vieux. Parce que le monde est vécu par les jeunes, mais il est fait par les
anciens. Les jeunes sont les victimes. Même jusqu’au début du xxe siècle, des populations musulmanes ont quitté ce qui était autrefois l’Empire Ottoman d’Europe justement
pour ne pas vivre aux côtés des conquérants, c’est-à-dire des «infidèles». Et c’est un
phénomène qui s’est arrêté dans les Balkans au début de la Première Guerre mondiale,
si seulement il s’est arrêté. Alors, évidemment, ça m’a fait penser un peu à la situation
en al-Andalus, où les jeunes, à un moment donné, aussi devaient quitter ce pays. Voilà.

Francisco Franco - Sánchez
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C’est un Islam plus simplifié, plus populaire qui est demeuré. On pourrait dire qu’il
s’agit d’une version populaire de l’Islam. Et même au Maroc, il y a une autre version de
l’Islam populaire, disons, très pauvre, mais on ne peut pas voir où sont les limites parmi
la religion, les superstitions, les traditions et les éléments populaires. Il y a un mélange
qui est la culture populaire de ces populations, même en al-Andalus morisque et même
au Saadi du Maroc, on peut dire ce que vous avez dit à propos de la Yougoslavie. Je
crois qu’il existe un parallèle, si j’ai bien compris. Merci.

Prim Bertran
Si no hay más preguntas cerramos la sesión. Ho faig amb el goig de cloure un
ric debat, pel qual agraeixo a tots els participants i, no vull pas oblidar-ho, als organitzadors que, una vegada més, ens han aplegat a Balaguer per reflexionar sobre temes
historiogràficament densos, com acabem de comprovar, i no pas desconnectats de les
problemàtiques actuals.

Tercer debat
Joventut i món laboral
Moderador: Antoni Riera
Ponents: Ricardo Córdoba de la Llave – Nenad Féjic – Carmen
García Herrero
Interventors: Joan Busqueta – Sophie Coussemacker –Antonio
Domingo – Dolors Domingo – Francisco Franco-Sánchez –
Joaquín Millán – Flocel Sabaté – Óscar Villarroel –
Teresa Vinyoles

Antoni Riera
Demanaria que les els tres ponents s’apleguin a la taula a fi de començar un debat col·lectiu. Es tracta d’intervencions diferents però amb una concordança a partir de
l’enfocament específic de cadascuna. En el cas de la doctora Carmen García Herrero, el
paper de la joventut en un cicle festiu, en un espai concret; el cas del doctor Ricardo
Córdoba de la Llave, la integració dels joves en la economia de producció menestral;
i en el cas del professor Féjic aquesta problemàtica de la integració de la joventut,
més globalment considerada dins de les específiques circumstàncies de la República
de Ragusa. És un ventall prou ample i interessant per propiciar un debat que de ben
segur que serà ric i interessant.

Teresa Vinyoles
Carmen García Herrero, te preguntabas o nos preguntabas, una serie de cosas: por
ejemplo, lo del masculino genérico, cuando hablan de “fadrins” o cuando hablan de niños.
Cuando en estas fiestas como muy bien decías tú, “fadrins” son niños, y no es genérico
es el masculino; las niñas no intervienen, nunca aparecen las niñas en las fiestas. Incluso Eiximenis decía que el ocio no era para las niñas y propone un programa de ocio
para los niños, que es bueno para la formación de los niños, pero no es bueno para la
formación de las niñas. Yo creo que en estas fiestas no intervenían niñas o jovencitas.
Los “fadrins” son hombres. Lo de las edades que también ha tocado Ricardo Córdoba
de la Llave, “fadrins” es decir mozos, son solteros normalmente, lo de la edad creo que
ni ellos lo tenían tan claro, porque incluso en los libros del Hospital que estoy vaciando
hablan de “un fadrí de catorze anys” o de “un nen de catorze anys” o de “un infant de
catorze anys” es decir, el vocabulario tampoco lo tienen claro ellos y las edades quedan
un poco imprecisas. También quería comentar una cosa que me parece interesante, en
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algunas partes a mí me da la impresión que fiestas como la del “bisbetó” no solamente
son fiestas eclesiásticas sino que se da el nombre genérico, pero lo pregunto porque
no lo sé. Que la fiesta del “bisbetó” puede ser una fiesta también para los niños laicos, no
solamente de los monasterios o las catedrales, que los tenemos muy bien documentados
en Cataluña desde Perpiñán, incluso en el monasterio de Montserrat aun se celebra.
Pero creo que en algunos documentos, me da la impresión, pero es una intuición, que
la llaman “bisbetó” al rey, este pájaro, que también se podía llamar “bisbetó”. ¿No sé
si tú esto lo has podido ver o no?

Carmen García Herrero
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Empiezo por el final, estoy absolutamente convencida de que los obispillos llega
un momento en que están fuera del entorno clerical. Por eso digo que uno de los retos
que tenemos es la cronología de las palabras, porque en el siglo xiii parece ser que
las fiestas de los obispillos o “bisbetons” o llamados de diferentes maneras en Europa
porque además están expandidísimas, están en los entornos catedralicios y monásticos,
pero yo sé con certidumbre que a finales del siglo xv eso no es así. El ejemplo más
evidente aragonés que conozco es Anento. En Anento en el siglo xvi se había perdido
la fiesta del obispillo y las propias autoridades municipales estimulan a los jóvenes y a
los niños a que vuelvan a echar obispo, pero a todos, o sea, que está fuera totalmente
del entorno catedralicio o monástico en ese momento, lo que ya no sé es la cronología,
yo creo que también tenemos un reto. Con respecto a la ambigüedad de las palabras y
los vocablos para nombrar la edad creo que es idéntica a la nuestra, que mis tías, que
era una cosa que a mi madre y a mí nos hacía reírnos mucho, que trabajaban en “Galerías Preciados” y dirían “ha venido una niña con nosotras” y la niña tenía cuarenta
y tantos años, o sea que depende tanto de quien les esté hablando. Porque la palabra
“mozet” que yo creía que era preadolescente, ya la tengo localizada con edad, en un
niño de tres años y en un niño de cuatro años, lo único que sé con certidumbre es que
en Aragón hay dos momentos que jalonan la existencia de una manera evidente; una
son los catorce años, que era lo que había sido tradicionalmente la mayoría de edad,
una edad plena, y que luego se aumenta hasta los veinte en la baja edad media y otra
son los veinte años. Luego, lo del estado civil me parece que es clave, en torno a las
asociaciones juveniles los que están son los solteros, incluidos los mozos viejos. Ahora
está en prensa, en el homenaje a don Emilio Cabrera, la interpretación que hago de
una tabla de Pedro García de Benabarre, donde creo que está retratada la única asociación juvenil que hoy por hoy tenemos retratada, que pudo ser catalana o pudo ser
aragonesa, tanto da, y están los siete jóvenes, su músico, su juglar y un mozo viejo, y
sé que es un mozo viejo porque está con todos los demás, pero ya tiene canas, tanto en
la barba como en el pelo y que está junto a ellos, pero como los tiones del Pirineo han
estado con chicos jóvenes, hasta hoy mismo. Entonces yo creo que la ambigüedad con
la edad es evidente y que las palabras las tenemos que contextualizar cada vez porque
decir que niño o “nen” o “moset” significa de tal a tal, no, porque luego viene otro
documento y lo contradice. Y, con respecto al bisbetó, sí que creo que salió del entorno
clerical, ahora lo que no sé es la cronología. En el xiii estaba en las catedrales y en
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los monasterios en el xv y finales del xv estaba fuera de allí con toda seguridad a lo
mejor continuaba en Montserrat, en la Seo de Zaragoza pero además en pueblos como
Anento se estaba celebrando una fiesta del obispo cuando evidentemente en Anento ni
hay colegial ni hay catedral.

Teresa Vinyoles
Ricardo Córdoba de la Llave, quisiera saber los contratos que encuentras para leer
y escribir de niñas, no he encontrado ni uno, sé que las hay que saben leer y escribir,
que leen y escriben pero un contrato para enseñarlas yo no he encontrado ninguno.

Carmen García Herrero
Yo tampoco.

Ricardo Córdoba de la Llave
Quizá me he expresado mal, no se trata propiamente de un contrato de enseñar a
una chica a leer y a escribir, sino que es un contrato de aprendizaje donde realmente
lo que la chica aprende, o lo que la maestra –que no es tal maestra (es una vecina
de la ciudad)– enseña es costura, bordado o tejeduría, donde además de enseñar esta
habilidad u oficio enseña a leer y a escribir.

Carmen García Herrero
¿Pero aparece por escrito?

Ricardo Córdoba de la Llave
Aparece por escrito.

Teresa Vinyoles
Yo no lo he encontrado más que en dos casos del Hospital, muy muy raros, pero
es interesante porque yo no logro saber cómo aprenden las niñas a leer y a escribir
porque no he encontrado ningún contrato.

Ricardo Córdoba de la Llave
Es verdad que conozco dos casos únicamente.

Teresa Vinyoles
Es curioso e interesante. Y otra cosa que me ha llamado la atención es lo de los
números, la numeración arábiga y la numeración romana. Yo todos los documentos que
encuentro tanto municipales como notariales, como privados, todo está en cifras romanas,
a pesar de que aquí se conocían las arábigas, pero suman, restan y multiplican con
cifras romanas y se equivocan a menudo, muy a menudo.
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Ricardo Córdoba de la Llave
Esas equivocaciones son lógicas, realmente es una broma lo de multiplicar y dividir
con cifras romanas.

Antoni Riera
Las cifras romanas son ineficaces para estas operaciones.

Ricardo Córdoba de la Llave
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Existe una situación doble a finales de la edad media, al menos en la Castilla del
siglo xv que es lo que conozco de primera mano. Todas las cuentas oficiales, libros de
concejos urbanos, registros de la monarquía, anotaciones de escribanos, todo esto está
escrito en números romanos; en cambio, los manuales de mercadería y de aritmética
están enseñando a operar con números indo-arábigos y con fracciones. La interpretación
que hace de este hecho Betsabé Caunedo, auténtica especialista en el tema, es que se
está produciendo una introducción de los números indo-arábigos a través del campo de
los oficios prácticos. Es decir, no existe ese uso en el campo de los oficios tradicionales
de la contabilidad, pero hay una paulatina introducción de esos números, una paulatina
enseñanza de utilizarlos para operar con fracciones, en el ámbito de la práctica laboral.
Justamente, en estos ámbitos tiene mucha relación con el comercio o con oficios artesanales, como la fabricación de la moneda, porque las cuentas realizadas en procesos de
ensayo metalúrgico y operaciones que se realizan en las casas de monedas, sí que utilizan
los números indo-arábigos. ¿Desde cuándo? La verdad es que es difícil saberlo porque
no tenemos documentación útil anterior al siglo xv o finales del xiv. Antes del siglo xiii
el uso de estos número parece estar introducido en pocos lugares en Europa, siempre
se suele considerar a Fibonacci, Leonardo de Pisa, y a su manual como el inicio de la
difusión por el mundo occidental de algo que se había iniciado en el mundo islámico
unos siglos antes. ¿Se produjo en la Península un uso de estos números anterior en algún
sentido gracias al contacto directo con el mundo islámico? ¿Procede de esta tradición
cristiana que parece no parece haberse iniciado hasta el siglo xiii? Es difícil de saber,
y por tanto es difícil de establecer hasta qué punto el sistema se emplea con carácter
general en la Baja Edad Media. Pero no cabe duda de que esos números se usan ya,
forman parte de esos manuales de mercaderes, incluso aparecen en la documentación
de protocolos notariales del siglo xv, con lo cual tenían que estar introducidos, no sabemos hasta qué punto, o por lo menos formaban parte de esa formación específica de
mercaderes o de artesanos del mundo urbano.

Teresa Vinyoles
Una pregunta al profesor Féjic, solamente una cosa. Est-ce que dans l’orphelinat il
y avait des enfants orphelins ou des enfants abandonnés? Parce que j’ai entendu qu’ils
avaient des parents.
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Nenad Féjic
Oui, ça c’est la question tout à fait naturelle qui se pose. Je crois qu’il s’agit, à la
lecture du document, d’enfants, dirions-nous, abandonnées. Moi, je pense qu’il s’agissait
surtout d’enfants abandonnés.

Teresa Vinyoles
Merci bien!

Nenad Féjic
Sachant que peut-être on finissait par trouver les parents.

Joaquín Millán
En los conventos normalmente el día de inocentes era el día democrático y depende
del humor que tenía la comunidad y el superior, pues allí mandaba el último lego. Al
respecto, yo quería preguntar si alguien puede ampliar la información sobre el folklore
que se mantiene en mi pueblo, que es Estercuel, en la zona del Martín, en el Aragón
profundo, lo que llaman la encamisada. Estercuel proviene de la repoblación, la carta
puebla data de 1208, por lo que difícilmente puede tener precedentes anteriores. La
encamisada se articula con procesión que es muy rara por lo siguiente: en primer lugar,
no preside el clero, que participa pero no preside; presiden la fiesta seis matrimonios
que son el rey y su esposa, el conde que es el administrador y unos ayudantes. Quien
manda en la fiesta es el administrador, no es ni el rey ni el conde. Tiene un discurso
distinto a las procesiones de todo el año. Hay dos iconos importantes en la fiesta, que
es el fuego, y el pueblo todo lo arde. Es un pueblo pequeñito y hacemos quince hogueras, además todos los que participamos, antiguamente todos los vecinos, vamos con una
antorcha, ahora solamente un grupo. Todo el pueblo parece una tea, incluso peligrosa
porque en ocasiones las llamas están por encima de los tejados. Lo que no sabemos es
de dónde procede esta fiesta.

Antoni Riera i Carmen García Herrero
¿En qué fecha se celebra del año?

Joaquín Millán
Se celebra para San Antón, la fiesta de San Antón.

Carmen García Herrero
No está claro lo de encamisada, pero el resto sí. Esto es una fiesta que en un
momento dado, las abadías juveniles se dividen o se especializan, porque los jóvenes
casados siguen participando en las fiestas adhiriéndose a una compañía a la que ya no
pertenecen de pleno derecho, a partir de ese momento que es distinto en según qué
pueblos, porque en Teruel hay muchísima documentación, es una maravilla, por ejemplo
en Mirambel en el siglo xv ya había asociación de solteros y asociación de jóvenes ca-
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sados. Las fiestas de San Antón, que conozco hoy, en Montalbán, Montoro de Mezquita,
Estercuel por lo que me cuenta, son herederas de las asociaciones de jóvenes casados.
Ya me ha dicho que el rey y la reina, el conde y la condesa, tienen que ver con las
fiestas de los jóvenes, pero tienen la peculiaridad de que tienen que estar casados los
que forman parte de la cofradía, compañía.

Joaquín Millán
Cada año son distintos.

Carmen García Herrero
Lo de la encamisada no tengo ni idea de dónde sale, lo de las hogueras es muy
propio de los ritos de invierno.

Joaquín Millán
En esos pueblos que me nombras existe esta fiesta, pero con esta peculiaridad no
hay ninguna.

Carmen García Herrero
La procesión dirigida por los laicos también está en Montoro de Mezquita. Yo
desde luego creo que enraízan en estas fiestas medievales de las que estamos hablando.

Joaquín Millán
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No hay documentación porque todo ardió, tengo convicción de que es la alegría por
la liberación de una peste, tenemos esa tradición. Una cosa curiosa es que esa procesión discurre por una zona que es arrabal, una zona nueva del pueblo y las procesiones
clásicas no discurren por allí, o sea han ampliado a una zona que no es antigua, quizá
significa que la procesión no es demasiado antigua.
Otra cosa que quería preguntar: ¿el mercader tenía patente como tal?, es decir, si
tenía un reconocimiento de ser mercader. Porque es el caso, yo soy religioso mercedario, que mi fundador fue un mercader, y se explica que yendo de viaje de mercadurías
se dio cuenta del problema de la mercaduría de esclavos y dejó todo y se dedicó a la
redención de cautivos. A partir de este contexto, me interesa conocer si es que había
una patente de mercader, si cualquiera podía serlo o tenía que tener una concesión
especial para mercadear.

Ricardo Córdoba de la Llave
En el caso castellano, hasta donde yo conozco, no existe a finales de la Edad Media
esta patente, esa licencia o ese nombramiento como tal de mercader. Es posible que en
otros territorios sí la haya, no sé cuál es el caso de la Corona de Aragón.

Joaquín Millán
El caso que aporto, en el origen mercedario, sucedería hacia el año 1200.
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Antoni Riera
En el caso de la Corona de Aragón tampoco hay ninguna patente de ninguna manera. O sea, se es mercader y se arriesga uno y ya le irá mal si no sabe.

Ricardo Córdoba de la Llave
Es que realmente funciona mucho a nivel de compañía.

Antoni Riera
Al mismo tiempo tampoco hay una medida proteccionista como es la restricción
de los oficios en casos de exceso de paro, que entonces se ponen muy rígidos y ponen
condiciones para poder ejercer. En Barcelona no han puesto nunca ningún examen de
mercader para ser mercader.

Joaquín Millán
Es curioso que cuando la orden se funda el fundador no deja de ser mercader, por
lo tanto se le permite hacer comercio.

Antoni Riera
Es que podía mercadear cualquier persona.

Joaquín Millán
Luego vienen los privilegios, Jaime I es quien quita las imposiciones sobre alimentos
para llevar y las ropas que llevan, etc., exime de todo aquello que es una carga sobre
la mercaduría de los esclavos.

Antoni Riera
En la legislación de Barcelona se concede a todo ciudadano de la ciudad el derecho de comerciar excepto en mercancías prohibidas que el rey establece en determinados sitios, pero todo el mundo tiene derecho a poder comerciar. Por lo tanto, si todo
el mundo tiene derecho a poder comerciar, no está restringido; en segundo lugar, no
hemos encontrado nunca que para ser mercader se tenga que pasar ningún aprendizaje
reglamentado ni ningún examen, como sí hay los exámenes de maestría que pueden ser
muy complicados y muy caros en determinados momentos, cuanto más trabajo hay, más
barato es conseguir mercadería, conseguir la maestría, cuanto más paro hay más difícil
es. Nunca lo hemos encontrado, lo que pasa es que los mercaderes, como decía muy bien
el doctor Córdoba, tienen que aprender a mercadear y en este punto es muy interesante
la observación de los números romanos y los números árabes. Nos encontramos con que
una cosa es una autoridad y otra bien distinta, por ejemplo, el clavario de un municipio
que lleva unas contabilidades relativamente sencillas donde aún se pueden hacer con
números romanos. La clave está en los libros de cuentas, que hay que analizarlos. Nos
hemos encontrado, por ejemplo, que en libros de cuentas de los años 1340-50, como los
estudiados por Elisa Varela, y que aún utilizan grafía romana, pero también nos hemos
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encontrado que por esta misma época hace ya mucho tiempo que en Italia todos los
libros de cuentas están en cifras árabes, porque realmente hacer un cálculo con cifras
romanas es casi imposible, y ellos se dan cuenta, y al mismo tiempo la misma difusión
del ábaco y los cálculos del ábaco tampoco funcionan con la numeración romana, tiene
que ser con la numeración árabe. Por lo tanto, la cronología podríamos establecerla
ciudad por ciudad en la medida que una determinada ciudad tenga libros de cuentas de
mercaderes, porque son los mercaderes quienes la introducen y después ya se extiende
a los demás libros de cuentas, pero quienes sienten la necesidad de un sistema de
número no posicional a un sistema posicional son los mercaderes y estos tienen libros
y en la medida que tengan libros se aprecia cómo evoluciona. En 1330 aún están en
cifras romanas y después, sobre todo en la segunda mitad del siglo xiv, ya serán árabes.

Ricardo Córdoba de la Llave
Sí, ciertamente, se solapan realidades distintas porque las situaciones son diferentes.
Cuando hay que valorar temas como la ley de la moneda, o entrar al detalle de pesos y
medidas, entonces se avanza hacia el cambio en el sistema numeral. Para realizar estas
cuentas de manera exacta hay que operar con decimales, y cuando hablamos de operar
con fracciones estamos hablando de un factor determinante que hace necesario el uso
de los números indo-arábigos.

Dolors Domingo
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Para la señora García Herrero. Quería hacer un comentario. Cuando usted ha
explicado por qué se hacía una de estas asociaciones, decía, los jóvenes solos irían
vagando. Me gustaría incidir en esto, en el carácter socializador que tienen todas estas
asociaciones en principio festivas, que no tienen nada que ver con la cultura religiosa
y que de alguna forma establecen una serie de normas que se tienen que seguir rigurosamente o, en caso contrario, se establecen unas sanciones, etc. Es decir en el carácter
socializador que tienen en la sociedad medieval.

Carmen García Herrero
No era el aspecto que había propuesto para tratar hoy, pero es evidente. Es más,
estas asociaciones no son en absoluto transgresoras, es la propia municipalidad la que está
interesada en que funcionen, hasta el punto que cuando les falta dinero las autoridades
municipales les completan la cuota del juglar o lo que sea porque lo que quieren es que
estén los jóvenes mayores de catorce años encuadrados en estas asociaciones y además
tienden a ser marcos de sociabilidad que tienen un proceso de enculturación, porque los
que dirigen la compañía son los llamados después a dirigir la sociedad del pueblo. Es
decir, son los hijos de los notables los que son los reyes, los condes, los mayorales, los
amarales. Si en algún momento primigenio que no hemos documentado, ni aquí ni en
Suiza porque hay también mucha documentación, hubo otra forma de jerarquizar el grupo
que yo intuyo que la hubo, desde luego en los siglos xiv y xv ya no. Eran los hijos de
los notables los que ocupaban los cargos de relevancia y además así se entrenaban de
alguna manera para cuando fueran a ocupar esos cargos en la sociedad. Eso es algo que
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entraría en contradicción con lo de las pruebas de virilidad y ahí tenemos una tensión
que hay que resolver, pero que hay que resolver cuando aparezca más documentación
que nos permita resolverla para la época medieval. Desde luego de transgresoras no
tenían nada, porque lo que es muy interesante es que lo que no quieren bajo ningún
concepto es que los jóvenes anden por su cuenta y estén organizando juergas por su
cuenta y estén funcionando con “ociosidad de sí”, que dice el estatuto de Villarluengo
y además pasan cosas tan divertidas, como eso, que en Villarluengo desaparecieron
misteriosamente las ordinaciones de la propia mancebía, es decir que los propios jóvenes
habían probablemente quemado el documento. Pues se volvieron a reunir las autoridades
del lugar y, según ellos, “pero mintiendo como bellacos”, a petición de los jóvenes les
hicieron otras para que la juventud no tuviera peligro de perderse, dónde se establecía,
cuándo se podía jugar a los dados, a los naipes, qué días había que bailar, que por
cierto había que bailar a todas horas, que eso es algo que entra muy en contradicción si
se lee a Hernando de Talavera o Eiximenis o Alonso del Madrigal. Parece, según estos
autores, que en la sociedad medieval se bailaba de vez en cuando no, por lo menos en
los pueblos se bailaba todos los domingos y todas las fiestas de guardar, porque el baile
en la plaza era una actividad controlable, mientras que si se iban a dar palizas por ahí,
o a hacer violaciones colectivas, eso era otra historia.

Ricardo Córdoba de la Llave
Ya que estamos hablando del baile en la sociedad medieval, aparte de recordar
las numerosas ilustraciones procedentes de la época, diré que una de los mandamientos
fijados por el concejo de Córdoba para guardar el luto oficial por la muerte del Príncipe Juan, el hijo de los Reyes Católicos, fue el de que no se pudieran hacer sonar las
vihuelas y permanecieran cerradas las escuelas de danza que existían en la ciudad, y
aparece ese término concreto, escuela de danza.

Carmen García Herrero
Lo del baile obligatorio a mí me parece algo extraordinario, porque es como que
iba contra toda la literatura que yo había leído de la bibliografía. Pero claro, pasa una
cosa, es que las pioneras y los pioneros suelen funcionar siempre con fuentes teóricas
igual que pasó con Henry Pirenne, cuando empezó a estudiar, decía que estaba muy
mal visto el arte de la mercadería, en seguida se consideraba usura. Claro, las fuentes
teóricas, de los teólogos y los escolásticos dan una visión que ya luego vemos que la cosa
no es para tanto. Y vemos órdenes que juntan ambas cosas. Sin duda es un marco de
sociabilidad y además tutelado por las autoridades municipales, si no lo hay, al menos
en Aragón pagan para que lo haya. Que haya juglar, es una cosa que importa para que
se bailen todos los domingos del año menos tres.

Flocel Sabaté
El baile tiene muchas vertientes porque es omnipresente en la sociedad bajomedieval,
y se adaptaría a los momentos y a los grupos sociales. Pedro el Ceremonioso nos contrapone
dos situaciones en su Crónica en las que las tensiones en torno al poder se expresan a
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través de dos bailes muy distintos en el mismo monarca. En 1348, al sufrir la revuelta
popular en Valencia, el monarca y la reina son obligados a bailar en público tal como
el pueblo quiere, lo que supone una grave humillación pare el rey, que posteriormente
castigará con graves penas capitales. Pero poco antes, en 1344, para celebrar que el
mismo rey había tomado el reino privativo de Mallorca, entre los festejos organizados
en el patio del palacio real de Perpiñán se incluye un baile público, en el que, en este
caso de modo muy agradable, el rey participa y se mezcla entre los participantes. Dos
situaciones opuestas en la vida del rey y dos bailes muy distintos, que comportan un
contacto entre el rey y los súbditos, pero de modo ciertamente bien distinto.

Ricardo Córdoba de la Llave
Porque además eso puede tener una explicación social. La danza que puede bailar
la sociedad aristocrática es diferente de la danza que bailan las clases populares urbanas,
con lo cual existen distintos tipos de baile que, como en tantas manifestaciones de la
vida, en un caso es algo honroso y en otro caso lo contrario.

Carmen García Herrero
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El caso más claro que se me ocurre es de la ostentatio mammarum, que ya sabes
que me vuelve loca, una cosa es que tú enseñes los pechos porque quieres, en la sociedad
medieval, que muchas veces es un gesto de súplica, pero muchas veces es un gesto de
autoridad materna, de autoridad femenina, y otra cosa es que te rasguen las vestiduras
y te obliguen a enseñar los pechos, cosa que no tiene nada que ver con la anterior. El
hecho es el mismo, pero es que el contexto cultural no es el mismo. Aún hoy no es lo
mismo que tú hagas topless a que te arranquen la ropa, son cosas muy distintas.

Joan Busqueta
En relación al tema del baile como elemento de sociedad ordenada, ahora me viene
a la cabeza el famoso fresco de Lorenzetti, en que se ve la sociedad urbana ordenada
con una escena de baile justamente, tal como vemos en la representación artística, me
refiero al fresco alegórico sobre el Buen Gobierno.

Francisco Franco-Sánchez
Todo esto que estáis comentando, especialmente las últimas anotaciones que ha
hecho la profesora García Herrero, a mí a lo que me suena es a control municipal de
esas pulsiones de los jóvenes que, en realidad, lo que están haciendo es fomentar un
control desde arriba para que no se desborden, y cuando uno conoce el ámbito castellano,
en el que hasta hace pocos años había el servicio militar obligatorio, recuerda que los
mozos siempre han sido un problema para el pueblo, porque los mozos iban pidiendo
dinero para hacer su fiesta y luego siempre se pasaban mucho en sus actividades,
bailes y demás cosas. Porque tenían carta blanca ya que se iban al servicio militar.
Es decir, es un modo de control de la juventud y un modo de articularla; yo estaba
pensando que es como si actualmente la municipalidad intentará controlar el botellón,
esto que ahora se está intentando controlar, sería un paralelo. Es decir, nombrar a unos
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representantes y obligarles a una serie de actos. Al hilo de esto, es interesante compararlo con el ámbito castellano porque me suena que en el ámbito mediterráneo, de
la Corona de Aragón de los Pirineos hasta Murcia, hay la necesidad de la transgresión
como inherente a la personalidad, la transgresión en infinidad de aspectos desde cómo
se nombran los cargos hasta las diversas fiestas. Y en el ámbito castellano también, pero
muchas veces es más bien contra la Iglesia, contra determinadas prescripciones morales,
tiene unos matices que yo creo que son bastante diferentes en un ámbito castellano o
en un ámbito de la Corona de Aragón. Por más que haya manifestaciones populares
similares, en ningún momento he oído hablar de la participación en el carnaval, de la
participación de estos jóvenes en una fiesta muy similar que también es muy transgresora, y que también es muy propia del ámbito castellano.

Carmen García Herrero
Es un intento de control municipal absoluto porque es sin duda una controlada
válvula de escape y desde luego la mejor manera, puesto que los jóvenes van a hacer
actividades lúdicas, se quiera o no, y van a divertirse, se quiera o no, vamos a fijar
nosotros qué días y qué lugares, que es un poco el ejemplo que ha puesto del botellón,
que me parece evidente.

Francisco Franco - Sánchez
Es como obligar a que se cansen y harten mediante el baile.

Carmen García Herrero
Sí, que estén saltando, pero yo me lo imagino cuando veo por ejemplo en Teruel
los juglares de Cantavieja que se desplazan hasta Mosqueruela y que está contemplada
la cláusula, hablo de finales del siglo xiv principios del xv, de que no puedan ir porque la
nieve no se lo permita en pleno invierno y falten algún domingo. Hubo una cobla, una
pareja, de padre e hijo que tocaban cornamusa y chirimía, que era muy famosa; eran
los de Cantavieja y los contrataron los de Mosqueruela y ese contrato, que es precioso,
contempla la posibilidad de que no puedan ir al pueblo por la nieve, porque se hayan
cerrado los pasos. Llevo unos días, desde hace muy poco, dándole vueltas: ¿Dónde bailaban los días que llovía o que nevaba? ¿Tendrían carpa municipal? Tendrían un sitio.

Francisco Franco - Sánchez
Soportales, en la portada de la iglesia.

Ricardo Córdoba de la Llave
Esto ocurre en todos los sectores de la sociedad urbana y en relación con los
concejos. Yo suelo comentar a los estudiantes de mi facultad que en realidad el poder
más cercano que existe para las personas en época bajomedieval es el poder urbano, el
poder municipal, que interviene en una amplísima serie de cuestiones. Las relaciones
sociales son una de ellas, pero también el mundo del trabajo, político, cualquier otro
ámbito de la actividad que se desarrolla en el interior de la ciudad. Antes el profesor
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Riera hablaba de los residuos urbanos, por ejemplo, tema en el que los concejos intervienen directamente; el tejido urbano, el tejido social, todo depende de la actuación del
concejo. Y las decisiones del concejo, aparte de regular temas laborales o urbanísticos,
influyen también sobre las relaciones sociales, son una parte importante de las disposiciones que se toman, entre ellas las que se están comentando.

Francisco Franco-Sánchez
A usted quería preguntarle precisamente, profesor Córdoba, respecto al elemento
mudéjar o morisco como técnicos precisos en determinados oficios si se ha rastreado
por ejemplo, lo que me dice de la numeración arábiga, ellos lo utilizan habitualmente.
No tiene nada que ver, pero quiero decir que ellos ya tienen un camino adelantado. Y
por otro lado quería saber si se ha encontrado algún tipo de intervención que permita
detectar ese elemento humano en ese tipo de oficios específicos incluso relacionados
con la documentación que comentaba.

Ricardo Córdoba de la Llave
En los oficios específicamente relacionados con el comercio, y en el tema que
hemos comentado sobre el uso de los numerales indo-arábigos, testimonios que pongan
de relieve la posible influencia directa llegada a través de al-Ándalus, o por parte de
la población mudéjar bajomedieval, no he encontrado nada. Pero no soy un experto en
este campo.

Francisco Franco-Sánchez
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En la onomástica, por ejemplo, no lo vamos a encontrar, pero quizás si en el vocabulario técnico; ¿hay algún tipo de arabismo que detecte?

Ricardo Córdoba de la Llave
Hay algún tipo de arabismo pero es genérico, la propia palabra alguarismo (algoritmo) procede del nombre de Al-Juarizm, el famoso matemático bagdadí del siglo ix,
de forma que los propios numerales indo-arábigos tienen un nombre con este origen,
pero en el marco de los contratos o de la documentación cristiana, un testimonio claro en este sentido, no. Otra cosa es si la pregunta se refiere a si los mudéjares de la
Baja Edad Media realizaron oficios para cuya ejecución hubieran sentido necesidad de
conservar conocimientos específicos desarrollados por la sociedad andalusí que luego
tuvieran continuidad en el mundo cristiano, y en esto la respuesta es claramente sí.
No solamente en el denominado arte mudéjar, que no solo es mudéjar porque lo hagan
mudéjares, sino que está hecho por artesanos cristianos que imitan las realizaciones y
modas moriscas, bien conocido tanto en Aragón como Andalucía; por ejemplo, en la
obra de los reales alcázares de Sevilla, realizada en el siglo xiv por parte de Alfonso xi
y Pedro el Cruel. Y en otros muchos oficios específicos, donde ese peso es muy fuerte,
como en los relacionados con la tecnología hidráulica. La fecha más temprana en que
he visto utilizada la palabra ingeniero ha sido en un documento castellano de fines del
siglo xv referido a un mudéjar, maestro cañero, especialista en canalizaciones de agua,
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que hizo traer el agua al palacio del Infantado de Guadalajara desde las fuentes del
Sotillo. Por tanto, desde el punto de vista de los temas culturales no he encontrado
referencias claras, pero desde el punto de vista de su participación en determinados
oficios, sobre todo relacionados con la construcción, la albañilería, la hidráulica, la piel
o el trabajo del cuero, sí he documentado muchas. Pero, como digo, no solo por la pervivencia mudéjar sino porque en realidad lo que está haciendo la sociedad cristiana es
imitar las producciones mudéjares o nazaríes en temas arquitectónicos, hidráulicos o de
fabricación de cerámica, en todos los cuales hay una continuidad clara de lo andalusí
tanto por la presencia directa de mudéjares como por el empleo de técnicas heredadas.

Francisco Franco-Sánchez
Es que tengo la impresión de que es muy difícil diferenciar en base a la producción
escrita o en base a los datos que nos aportan las fuentes, un poco esa caracterización de
quien lo ha hecho según ese tratado o ese documento. Se lo pregunto porque hay un
caso muy concreto que es un tratado de hacer cañones que apareció en Túnez, que
Epalza ya puso aviso sobre este tratado y que era un cañonero al servicio del rey de
España que, dado que es como morisco, acaba yéndose a Túnez y allí acaba poniendo
su conocimiento de ingeniero muy experto en elaborar cañones al servicio del rey turco
de Túnez y estuve buscando modelos de manuales o de tratados para ello y al final
por casualidad encontré uno algo posterior. Pero sí que encontramos técnicos de muy
elevada cualificación al servicio de la corona y en muchos otros ámbitos, por eso decía
que me refería a las artesanías, que no se diferencia quizá su origen o su adscripción
y que en casos como éste, el protagonista al final se fue a la Sublime Puerta, a poner
su conocimiento al servicio del enemigo.

Ricardo Córdoba de la Llave
Sería muy difícil hacerlo, como es muy difícil conocer las fuentes de las que beben todos estos textos escritos y conocer en último término el origen, eso es realmente
complicado, no solo por quien los produce sino porque llegan a través de traducciones,
de una circulación de textos escritos que es muy común en el Mediterráneo y reconstruyen estas líneas de difusión de conocimiento escrito; ya ha costado mucho hacerlo en
otras especialidades como la medicina, conocer la procedencia de las diversas recetas,
los textos de dónde vienen, las transformaciones debidas a influencias posteriores, etc.
Para el ámbito del comercio de la mercaduría, estamos mejor informados a través de
la abundancia de textos italianos, pero no lo estamos en absoluto en el tema de los
técnicos industriales, ni sabemos muy bien dónde se pueden buscar esas referencias,
es muy dificil de decir, es complicadísimo.

Francisco Franco - Sánchez
Et finalement, je voudrais vous poser une question, Professeur Féjic. Avez-vous
trouvé quelques éléments musulmans, des populations musulmanes, des enfants ou
d’autres relations avec le monde islamique dans votre documentation?
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Nenad Féjic
C’est assez intéressant pour la République de Raguse, qui avait dans son ensemble
des relations très suivies, évidemment subies de force, avec la Sublime Porte. Mais ces
relations étaient strictement officielles. Il y avait, à une période un peu plus tardive, la
chancellerie notariale pour la correspondance avec les Ottomans au sein du gouvernement de Raguse. Elle conservait beaucoup de « firmans » des sultans ottomans. Mais
au quotidien, bien que la population de l’arrière-pays fut en partie musulmane, disons,
que, sauf incognito, celle-ci n’était pas admise ni reconnue, elle ne circulait pas librement en ville, et n’avait pas une identité affichée au sein de la commune. Les relations
avec le pouvoir ottoman était donc officielles, et les émissaires ottomans venaient de la
capitale, Istanbul ou des chefs-lieux des provinces ottomanes, je souligne, à titre officiel,
lorsqu’il s’agissait de régler quelque problème dans les relations entre la Sublime Porte,
et sa vassale chrétienne. Les habitants musulmans de l’arrière-pays, s’ils visitaient la
ville, s’y faisaient plutôt discrets.

Francisco Franco-Sánchez
On ne voyait donc aucun marchand, aucun voyageur?

Nenad Féjic
C’était toujours les émissaires officiels qui venaient pour régler les questions publiques et politiques. Mais les particuliers ce faisaient très petits et on ne les voyait pas.
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Óscar Villarroel
Una pregunta para la profesora García Herrero, volviendo de nuevo al Bajo Aragón;
es una pregunta por curiosidad sobre esos ritos juveniles en el entorno de la Navidad, y
es una pregunta muy concreta. Si he entendido bien las albadas eran también cantadas
por los jóvenes, solo por los jóvenes, porque yo me encuentro con el caso que en el
Bajo Aragón por conocimiento personal, nada más, se están recuperando ahora esos ritos
que se habían perdido, como las albadas el último día del año, y son adultos las que
las recuperan porque los jóvenes ya no las cantaban, en este caso en Aliaga que está
muy cerca del río Martín. Entonces ¿era un canto exclusivamente juvenil? y ¿ya tenía
la tipología que tiene ahora (que es un canto irónico sobre lo que ha sucedido al largo
del año en el entorno del pueblo)?

Carmen García Herrero
Pues, Óscar, voy a terminar prontísimo porque no lo sé. No lo sé si era exclusivamente de los jóvenes. Sé que los jóvenes cantaban rondas y albadas, sé que las
albadas tenían un matiz de jota de picadillo, que la carga irónica o sarcástica estaba
ya presente en la Edad Media pero no te sé decir más, y sé que a raíz de las albadas
estallan grandes conflictos. Es como si me preguntarais por las cencerradas, porque es
otra cosa que no sé, si eran los jóvenes los que las propiciaban, o eran los adultos los
que los utilizaban a ellos para que las hicieran, no lo he podido discernir aun con la
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documentación que manejo, es que cuesta mucho encontrar este tipo de documentos.
Pero desde luego las albadas tenían un matiz a veces de ironía y de sarcasmo y había
quien no las llevaba nada bien, por lo visto.

Antonio Domingo
Tengo entendido que la numeración árabe en realidad se basa en fórmulas geométricas, en concreto en ángulos que se van sumando, con la habilidad de representar
la nada, el cero, con un redondo, es decir, sin ángulo.

Francisco Franco-Sánchez
Me permite que le responda yo a eso. La numeración que nosotros denominamos
arábiga es lo que los árabes llaman la numeración hindi o numeración india y realmente
es una transformación de esa numeración que utilizaban los árabes. Lo que usted indica,
ciertamente, es la base de la numeración llamada árabe, tal como estudió y publicó hace
ya muchos años Vernet.

Antoni Riera
De todas maneras, tampoco la nuestra es exactamente igual que la árabe, pero
el origen es clarísimo. Pero creo que hay que tener en cuenta la rapidez del trazo, es
decir simplificar al máximo el número para poder escribir deprisa. Reducir el grafismo
al mínimo para que se identifique de una manera irreversible; cuando se identifica le
quitan todo lo demás. Por esto a un vistazo un dos tiene que parecer un dos y un tres un
tres. Pero a mí me parece, y además ha sido estudiado, que el origen es indio ya desde
miles de año antes de Cristo, en que van poniendo los números; los árabes lo adaptan
a su alfabeto, al trazo de su alfabeto, no hay que olvidar que los árabes escriben en
sentido contrario, aunque los números están puestos en posición correcta. Nosotros que
escribimos en sentido contrario a los árabes empezamos de izquierda a derecha, también
utilizamos estas cifras, y las cifras cristianas latinas son iguales prácticamente en toda
Europa, no hay ninguna diferencia entre un uno, un dos, un tres, son diferencias personales, de grafía personal, pero no de diseño del número. De todas maneras, el origen
de la numeración y los signos de la numeración ya esta estudiado.

Nenad Féjic
Una pregunta para el profesor Córdoba ¿hay alguna relación entre el tipo y el
tiempo de aprendizaje? Porque en los documentos de Ragusa en el año 1282, la duración
de los contratos parece la misma, con contratos diferentes. C’est à dire, –je continue en
français– il y a les contrats d’apprentissage,des tailleurs, des charpentiers, des cordonniers, des orfèvres, des chaudronniers, ou n’importe quoi, et la durée de l’apprentissage
ne change pas. Donc, il faut autant de temps pour être un bon orfèvre que pour être
un chaudronnier, et ça, c’est un peu étrange.
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Ricardo Córdoba de la Llave
Hay una relación directa que se expresa muy claramente en ordenanzas municipales, como las que antes citaba el profesor Riera, donde ese tema está muy regulado.
Numerosas ordenanzas suelen expresar la duración mínima del período durante el cual
se tiene que estar aprendiendo un determinado oficio.

Nenad Féjic
¿Y cuál es el mínimo?

Ricardo Córdoba de la Llave
Depende del oficio. Hay oficios donde la duración mínima es de un año, dos, tres,
las situaciones son muy diversas. Lo normal es entre dos y cinco años. En los estudios
que se han hecho sobre los contratos de aprendizaje que aparecen en la documentación
notarial, esa correspondencia no está tan clara. En aquellos oficios que tienen establecido un número mínimo de años, seguramente el plazo mínimo se respetó, pero fue muy
normal que el contrato de aprendizaje se prolongara por más tiempo. Las ordenanzas
municipales solo indican que el contrato debe tener una duración mínima, pongamos
tres años, pero es muy posible que se firme por un período de tiempo superior. Ahí
ya intervienen otros factores, el más destacado de los cuales es la edad del aprendiz.

Nenad Féjic
En Ragusa entre tres y trece años, es mucho.
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Ricardo Córdoba de la Llave
Es mucho, sí. En el caso castellano yo no conozco ninguna ordenanza donde se
hable de una cifra tan alta de años mínimos que obligatoriamente tiene que pasar un
aprendiz, no suele ser superior a los tres o cuatro años.

Antoni Riera
En Cataluña donde las ordenanzas no tienen tanta importancia como en Castilla,
podemos establecer que el contrato estándar duraría tres años. Pero la duración también está en función de dos cosas. Primero, de la complejidad del oficio a aprender,
por ejemplo un tejedor de telar estrecho, que es más sencillo de utilizar, con tres años
tiene suficiente, pero si tiene que utilizar un telar ancho, que requiere de dos personas
simultáneamente, automáticamente nos encontramos que raramente será inferior a cuatro
años. Por lo tanto, la misma complejidad del trabajo implica un aprendizaje más largo.
En segundo lugar, el valor del destrozo que pueda ocasionar por su ineptitud. Al final
de un proceso de construcción de un paño, hay un trabajo que parece muy sencillo,
que es cortar con unas tijeras planas exactamente igual todo el pelo que sale, por lo
tanto, técnicamente es un plano inclinado, hay que coger unas tijeras llanas y pasar
cortando. En cambio, cuando el paño está teñido, aprestado y todo el valor del paño es
extraordinario, hacer un corte al paño significa perder muchísimo dinero. Consecuencia:
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para aprender a trabajar los paños, cuatro años, con lo cual parece que no es por un
problema de complejidad de la operación, pero es un problema del valor del destrozo
que pueda ocasionar. Otro ejemplo de aprendizaje largo sería todo lo relacionado con
los metales preciosos, la orfebrería.

Ricardo Córdoba de la Llave
Esto también se manifiesta en los contratos castellanos. Pero desde mi punto de
vista, tiene mayor importancia a la hora de establecer el tiempo del contrato la edad
del aprendiz que la especificidad de las técnicas. Cuando los aprendices son mayores
de 18 o 20 años, nunca se firma un contrato largo, sea el oficio que sea, siempre son
contratos de dos o tres años, mientras que los contratos de aprendizaje largos tienen
siempre que ver con la edad temprana del aprendiz.

Antoni Riera
Lo que le decía era referente a aprendices normales.

Ricardo Córdoba de la Llave
Pero es así también en estos casos. No tienen la misma necesidad de aprendizaje
todos los oficios, depende de las técnicas a desarrollar, de que al final el aprendiz deba
salir preparado para un examen de maestría, etc.

Sophie Coussemacker
J’ai une petite question pour le professeur Féjic. Vous avez parlé des nourrices en
disant que beaucoup d’entre elles étaient d’origine servile, je pense évidement au slaves,
affranchies ensuite par testament. Mais en Castille, on le sait bien, il y a beaucoup de
textes théoriques qui demandent à ce que les enfants, pour la question de la pureté du
sang et du lait, ne soient pas élevés, allaités, par des femmes étrangères, parce qu’à
travers leur lait passent, évidemment, des choses qui sont impures et qui risquent de
transformer la nature même de l’enfant. En Castille bien avant encore dans les statuts
de limpieza de sangre de la fin du xve siècle, Juan Manuel le dit, et puis on a ça dans
les romans. C’est bien connu dans l’un des romans du xive siècle, dans lequel la reine
mère, quand elle apprend que le bébé a tété le sein d’une étrangère, elle fait secouer
le bébé par les pieds pour qu’il recrache le lait étranger qu’il a tété. Or, apparemment,
là, ça n’a pas l’air de poser problème.

Nenad Féjic
Non, et c’est curieux parce que les jeunes nourrices d’origine slave, issues de
l’arrière-pays, étaient réduites à l’état de servitude. Justement, le plus souvent, parce
qu’elles étaient patarines de partibus Bosnie, c’est-à-dire qu’elles étaient hérétiques. La
Bosnie ayant été le pays du dualisme cathare comme le Midi de la France, et donc, le
fait qu’elles aient été réduites à l’état d’esclaves, n’a en rien, justement, empêché cette
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fonction particulière d’être des nourrices au sein des foyers et des familles patriciennes.
Et d’ailleurs, on sait pas mal de choses sur l’esclavage depuis que Verlinden a écrit le
grand ouvrage sur l’esclavage méditerranéen, c’était un esclavage très, très présent, par
exemple, à Venise, à Raguse, à Barcelone, mais il était relativement discret. À Barcelone,
je le dis parce que c’est le fruit de mes lectures, en fait, il y avait une surveillance
très efficace pour empêcher la main d’œuvre servile dans l’artisanat parce qu’elle était
une source de concurrence déloyale. Tandis que c’était la même chose à Raguse aussi.
C’était donc un esclavage présent, certes urbain, présent au sein des foyers patriciens.
Mais on peut établir des statistiques sur l’âge, le sexe, les maladies éventuelles, etc.
Tout ça avait une influence sur le prix. Mais la justification de la servitude était l’origine
patarine, et c’était l’occasion d’accéder au salut. On devenait esclave et on était baptisé.
Un drôle de salut, mais un salut tout de même.

Teresa Vinyoles
Una pequeña consideración, en Barcelona y en Cataluña en general encontramos
esclavas que siempre son de origen pagano y luego se han bautizado, pero que hacen
de nodrizas. Algunas son vendidas con el fin de ser nodrizas, o son alquiladas para unos
años, uno o dos, para que hagan de nodrizas de niños de la burguesía. Una cosa es la
teoría que dicen los moralistas y otra cosa es la práctica y en la práctica las esclavas
nodrizas son muy valoradas, sobre todo eslavas, rusas, etc.

Nenad Féjic
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Les nourrices circassiennes, russes, bulgares, bosniennes. Oui, on constate la présence de beaucoup nourrices de l’extérieur, avec toutes ses significations.

Antoni Riera
Lo mismo pasa con el trabajo esclavo, en Barcelona nos encontramos que pasamos por etapas muy diferentes. Por ejemplo en el siglo xi y xii el trabajo esclavo era
normal, la gente tenía esclavos que sabían un oficio y los hacia trabajar por cuenta del
propietario que no tenía por qué tener el mismo oficio que el esclavo, podía tener un
esclavo tejedor una persona que no era tejedora. En los “Usatges”, hay un usatge que
dice que el valor del esclavo dependerá del oficio que sepa ejercer, no vale lo mismo
un esclavo no profesional que un esclavo que tenga un aprendizaje. En Mallorca, por
ejemplo, después de la conquista muchos musulmanes son reducidos a la condición de
cautivo, entonces el cautivo era casi asimilado a un esclavo, entonces lo que pasó es
que los musulmanes ricos se pagaron su liberación y desaparecieron y los más pobres
se quedaron allí y algunos eran expertos, donde se establece un sistema que se dice el
sistema de la alforrería que consistía en que esta persona recibía toda una infraestructura técnica de un cristiano y un espacio donde trabajaba y de todo el trabajo le daban
una parte para comer y con el resto se pagaba su liberación. Hemos encontrado casos
de casas que tienen un tejedor en una habitación que va tejiendo constantemente y de
lo que produce una parte lo paga al propietario para que le alimente y en concepto de
alquiler de este espacio y el resto es para la liberación, una liberación que tardaba:
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diez, once, doce años, era bastante pesada la liberación, pero se podía conseguir a través
de un trabajo esclavo. Nos encontramos con la ambigüedad de las ordenanzas, que nos
parecen ambiguas hasta que conseguimos entender cómo funcionaban. En realidad las
ordenanzas dividen el mundo menestral en dos mundos menestrales. Además, las ordenanzas han tenido mala prensa, porque como las han analizado gente del mundo capitalista,
han dicho que era una cosa incorporada que impedía el desarrollo y que había que liquidar pronto las ordenanzas; al revés en la Edad Media, la gente más progresista era la
gente que dictaba las ordenanzas, por tanto la gente mejor tecnificada y más actualizada
era la que ponía unos niveles muy altos para evitar la competencia. Por ello las ordenanzas nos dan prácticamente el máximo técnico posible, de tal forma que, por ejemplo,
muchas ordenanzas de Barcelona nunca se aplicaron y en cambio estaban en vigor. Por
ejemplo, se decía, que con lana inglesa se tendrán que hacer paños de una densidad
mínima de 38 ligaduras, nunca se hicieron de 38 ligaduras aunque en la ordenanza lo
pusiera, entonces en la práctica no se llegó a este nivel de tecnología tan elevado. Las
ordenanzas establecían lo que podríamos llamar la manufactura integrada, oficial, deseada
y quedaba al margen un sector que no era capaz, que no tenía un equipamiento suficiente
ni conocimientos suficientes y por lo tanto se quedaban un poco al margen del trabajo
regulado por las ordenanzas y los que estaban en las ordenanzas acusaban a los otros
de competencia desleal y por esto nos encontramos que las primeras ordenanzas no son
de aplicación preceptiva sino que se podía tejer sin seguir las ordenanzas, pero en un
momento determinado, en el siglo xv, las ordenanzas en Cataluña pasan a ser preceptivas y entonces se establece por fuerza municipal, no por el gremio, el gremio no tiene
poder para imponer al resto de la gente lo que puede aplicar el concejo a petición de
la corporación de oficio y establece que para ser tejedor en Barcelona tendrá que seguir
las ordenanzas de los tejedores de Barcelona. Así si quieres competir fuera de la ciudad,
te tienes que ir al extrarradio, un sistema diferente. En las ordenanzas se establecen
prohibiciones del trabajo esclavo, pero no significa que no haya trabajo esclavo, en el
sector marginal hay trabajo esclavo, y yo creo que en el siglo xv aún sigue habiendo
gente esclava que trabaja, aunque las ordenanzas lo prohíban.

Joan Busqueta
Una cuestión para el profesor Féjic o para la profesora García Herrero. En documentación del siglo xv, vinculada al estudio general de Lleida y al municipio aparece
una expresión que es faent joventuts; se quejan de los jóvenes del estudio general, puesto
que van a hacer ruido delante del convento de Santa Clara, pero aparece esta expresión:
van faent joventuts, es decir que hay como una especie de definición de algo que es
propio de la juventud, no sé si esto también se puede ver en otros lugares o si es así.

Antoni Riera
Faltaría saber si es positivo o negativo hacer joventuts.
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JOVENTUT I MÓN LABORAL

Carmen García Herrero
En el sentido negativo yo lo encuentro, no con el verbo hacer, que sí lo veo en la
documentación catalana que manejo, pero en las cartas de la reina María de Castilla,
que es lo que estoy mirando últimamente de una manera muy exhaustiva, alguno de los
nobles aragoneses que no hay manera de que se casen les pregunta: ¿hasta qué edad
vas a seguir haciendo juventudes? Y claro, hay un matiz negativo, en ese “haciendo
juventudes”. Y luego con un señor que no le gustaba a ella, el conde de Oliva, que acabó
casado con la hija primogénita de Lope Jiménez de Urrea, cuando lo quisieron casar
con una Centelles, con una de las damas de la reina de origen valenciano, ella decía no
entender el empecinamiento que tienen los cuñados hacia este candidato, concretamente
en el conde de Oliva que dice: “que todos sabemos cómo ha hecho juventudes.” Al que
sepa entender, que entienda.

Nenad Féjic
Juste un mot. C’est une question très importante. Je pense qu’on peut dire que le
monde communal méditerranéen, quoi qu’on en dise, était un monde du mépris dans la
mesure où les jeunes patriciens choisissaient comme victime, en quelque sorte, toujours
des jeunes citoyens. Donc, la menace et, disons la violence, s’exerçaient toujours dans
un sens, dans une lecture catégorielle, et ça c’est évident. Donc, les jeunes citoyens
étaient quotidiennement, et surtout les filles et les femmes, menacés par ce comportement
violent des patriciens qui prenaient plaisir à attaquer.
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Antoni Riera
Molt bé, donem per tancada aquesta interessant sessió, que ha estat molt enriquidora. Moltes gràcies a tots el que l’heu seguida.

Quart debat
Formació i ordre social
Moderador: Joan Busqueta
Ponents: Isabel Beceiro – Anne Brenon – Óscar Villarroel González
Interventors: Sophie Coussemacker – Francisco Franco-Sánchez –
Jovita Guillermo – Antoni Riera – Flocel Sabaté –
Teresa Vinyoles

Joan Busqueta
Pasamos al debate. Tendremos ocasión de debatir sobre la formación en estratos
sociales muy específicos. Qué formación recibe el noble, el eclesiástico e incluso quién
se sitúa en un punto alternativo a la sociedad. Constatar los puntos en común y la
divergencia puede ser muy interesante.

Isabel Beceiro
Empiezo dirigiéndome a otro ponente, el profesor Óscar Villarroel, especialmente
por lo que respecta al uso de las lenguas. Estando completamente de acuerdo con tu
intervención, me parece que habría que hacer alguna matización en el caso peninsular
—y el caso portugués lo conozco un poco por mis trabajo—, me parece que la principal
peculiaridad es que como no existe el problema de la lengua, porque los castellanos y
los portugueses se entendían cada cual en su propio idioma, no ejerce tanto papel el
letrado que sabe latín, sí que lo asume para cuestiones jurídicas pero no para otro tipo de
cuestiones. Y en relación con esto, me parece importante en algunos casos la presencia
de los caballeros, a fin de atender si tienen contactos en la corte, si tienen relaciones
previas o cuándo hay algún asunto bélico en el que ellos han intervenido. Me parece muy
significativo que, en algunas treguas en las que hay que hacer devolución de plazas, sean
los propios caballeros que han intervenido en la conquista quienes intervengan en todo este
aspecto más militar. Creo que habría que atender la diplomacia, por una parte al ámbito de
la diplomacia en el país o las distintas áreas y los temas. Volviendo a los caballeros, la
importancia que tiene una sociabilidad es que, cuando un asunto es bastante largo,
se integra en las justas y otras actividades de la corte y su prestigio crece según se
resuelva la justa. Por su parte, los letrados se integran de otra manera, traduciendo
obras para los señores, que a veces es una manera de costear el mantenimiento en la
corte, como le ocurrió a Alonso de Cartagena, que escribió la continuación de La caída
de príncipes en la corte lisboeta y varias cosas más.
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Óscar Villarroel González
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En el caso portugués, en el fondo es semejante y no es semejante al castellano, ya
que empiezan a mencionar las fuentes el grado y los estudios ya a principios del xiv, con
lo que hay una diferencia notable con Castilla. Sí es cierto que se podían intercambiar,
pero eso ocurre en toda la península, nos encontramos cartas destinadas a Aragón en
castellano y cartas que de Aragón o Cataluña llegan a Castilla en catalán y se leen sin
ningún problema igual que en portugués, de hecho en el intercambio diplomático eso
ocurre en ocasiones, embajadores que actúan para ambos reinos. Luego en el caso de
los nobles, si los nobles solos están, pero yo me encontrado casos en que los nobles
están y firman pero quien negocia no es el noble, por ejemplo las treguas con Aragón
en 1429-30 firma Álvaro de Luna, firma algún otro gran noble y firma Juan Martínez
Contreras pero en Agreda se queda negociando Juan Martínez Contreras, se queda, sí,
con un noble, con un Mendoza señor de Almazán, pero en las negociaciones que publicó Bofarull, Mendoza no aparece, firmando las cartas, el que negocia es Juan Martínez
Contreras que es el que tiene el conocimiento jurídico. Lo mismo en algunas embajadas
que acuden a otros ámbitos, el hijo del canciller Ayala, por ejemplo, participa en muchas
embajadas pero realmente la cabeza pensante nunca es él, consigue muchos beneficios
en la curia pero posiblemente negociase poco. Pero, en general, depende mucho del
ámbito, hay ocasiones en que es fundamental. Es posible que los conflictos de Alfonso V
con la corona de Castilla en el siglo xv, con los infantes de Aragón, hiciese que no
participasen nobles, porque con la familia real aragonesa podían ser peligrosos. Pero
hay muchos matices a tener siempre en cuenta que hace que sea en ocasiones muy
difícil generalizar.

Jovita Guillermo
Yo quería preguntar a la doctora Isabel Beceiro si los niños y las niñas de la
nobleza compartían algún tipo de juego o se relacionaban.

Isabel Beceiro
Yo estoy tratando de los aspectos normativos, porque probablemente en la práctica
eran cosas muy diferentes, igual que la lectura femenina es muy diferente. No obstante,
y ciñéndonos a este plano de la norma, e incluso a lo que dicen algunos tratadistas
sobre su propia experiencia, da la impresión de que habría una edad, hasta cinco años
probablemente, en que los niños estarían según dicen los textos, en poder de la madre,
aun cuando empezaran los niños otro tipo de educación, y entre los cinco y los siete
irían apareciendo las diferencias y sobre todo entre los siete y los diez ya serían dos
mundos diferentes, el de la niña casi doncella, preparándose para su vida de casada, y
por otra parte, la del caballero, la del guerrero en ciernes

Jovita Guillermo
Por tanto, cuando ya empieza un poco la educación del adolescente en ningún
momento comparten nada.

QUART DEBAT

Isabel Beceiro
Se sabe, pero esto es el plano de la realidad y no el de la teoría, que en las cortes
sí que hubo acercamiento y contacto, en determinado juegos, espectáculos, ceremonias,
etc. Pero esto es el plano práctico que sería otro tema; el plano de la teoría es que tras
unos primeros años, en que puede haber una educación más o menos igual y llevada
por las madres, se separan en dos mundos diferentes.

Antoni Riera
Respecto a la formación de las infantas en la Corona de Aragón, conocemos
poco aún, pero tenemos una serie de puntos que me gustaría contrastar con Castilla y
con Portugal. Al tener la cancillería real, tenemos las cartas que los reyes escriben a
sus hijas, con lo cual si no se dispone de cancillería real se pierde una cantidad de
información extraordinaria. La cancillería ha permitido a un autor, Martínez Ferrando,
escribir la vida familiar de un rey, la vida íntima del rey, desprovisto completamente
de la parte heroica, sus problemas familiares, sus enfermedades, etc. Entonces nos ha
abierto una perspectiva que no habíamos visto de la formación de las infantas. Jaime
II establece un plan de educación de las infantas bastante claro y sus sucesores inmediatos lo van a mantener con cambios. Primero, las infantas se van a educar en un
monasterio concreto, Sigena. Este no es un monasterio normal, sino que es una especie
de universidad, la abadesa es elegida no solo en función de sus virtudes religiosas, sino
también de su formación científica. Sabemos por las cartas que escribe Jaime II, que
éste pregunta cómo avanza el plan educativo de sus hijas y la abadesa le informa de
cada una lo que está haciendo y entonces nos explica que les enseñan. Les enseñan:
latín, lenguas modernas, en función probablemente del matrimonio con que se casará,
por ejemplo una estudia francés, estudian matemáticas, historia regia, las crónicas de
la Corona de Aragón. Entonces contrastamos esta formación de las infantas con la
esposa de Jaime II, que curiosamente viene de Nápoles. Uno piensa que una persona
que viene de Nápoles, tiene que venir con una formación clásica realmente buena en
lengua latina. Blanca de Anjou, claro que también es francesa-napolitana pero por poco
tiempo. Cuando llega a la Corona de Aragón Blanca de Anjou, el médico de Jaime II
le escribe un régimen de sanidad dedicado al rey en latín, como es preceptivo en la
medicina de la época. Jaime II no tiene ningún problema en leer el régimen de sanidad
en latín y no pide que se traduzca, pero Blanca de Anjou está muy nerviosa porque
le parece que el libro es muy aprovechable no sólo para el rey aunque está dedicado
a la salud del rey, sino que ella también quisiera leer el libro, entonces, incapaz de
leerlo, y es de un latín clarísimo porque es muy sencillo, ordena a Jaume Sarriera que
le haga una traducción al catalán. El contraste es constante, en el mismo momento en
que Jaime II se preocupa que sus hijas aprendan latín, su mujer no sabe latín, no es
capaz de leer ni el latín universitario de un tratado de medicina. Alguien podrá decir
que el rey tampoco lo sabía y da la excusa de la mujer para que se lo hagan traducir,
en este caso no parece así, realmente el rey sí que sabía latín. Por lo tanto, esta idea
de cuidar la formación de las infantas la tenemos documentada en este momento y no
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antes, y en la época de Pedro el Ceremonioso este sistema sigue funcionando. Después
cuando cambia la dinastía el sistema cambia. ¿En Castilla hay algún sistema parecido?
¿Las infantas van a algún lugar concreto? ¿Covarrubias, las Huelgas?

Isabel Beceiro
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En los siglos del xi al xiii, sí hay constancia de algunos monasterios y de maestras para las infantas, lo que pasa es que son datos muy aislados, e incluso a veces se
encuentra la mención en uno de estos conventos de la maestra de las infantas, pero no
hay la mención paralela de a qué infantas correspondía, no tenemos la suerte de tener
una cancillería apropiada. Sí que se pueden sacar una serie de datos de la educación
de las hijas de Isabel la Católica, ¿hasta qué punto eso se puede traspasar a épocas
anteriores? Sabemos que Catalina y Juana aprendieron un buen latín, cosa que parece
que no fue el caso de su madre que aprendió latín, no el latín de leer un libro, el de
las oraciones solo, y tenía un latín fluido ya siendo reina y como dice Gonzalo Fernández
de Oviedo para poder entender lo que decían los embajadores. Entonces sí hay datos
de que probablemente sabían alguna cosa de la historia de sus países porque hay un
dato interesante, que es una cosa en la que estoy trabajando ahora, fundamentalmente
para Castilla y Portugal, y es que aunque no se pueda asegurar una relación directa,
sí que las reinas, las infantas, establecen un mecenazgo y son un puente entre el país
de destino y el país de origen. Robert Paym traduce la Confessio amantis de John
Gower que había estado en la corte de los Lancaster y Robert Paym se sabe que llega
a Lisboa poco tiempo después de que Felipa de Lancaster llegará a allí. No se sabe
a ciencia cierta que fuera un encargo de la reina, pero al menos su llegada propició
esto. Más extraño todavía un libro, un compendio de historia inglesa mandado traducir
al castellano por Catalina de Aragón cuando ya era reina de Inglaterra, confieso que
el dato me desconcertó, es decir me desconcierta la interpretación si lo que se trata
es de educar a los miembros de su casa que están ya en Inglaterra en la cultura de
ese país, que podría ser una solución, o hay otro tipo de finalidad, no creo que fuera
para que ese libro llegara a Castilla porque no tuvo ninguna difusión. Un criado de
Isabel de Portugal, la madre de la Reina Católica, traduce precisamente el Memorial
de Virtudes, este memorial de virtudes que había hecho Alonso de Cartagena en su
estancia de embajador para don Duarte, y que luego don Duarte había aprovechado
para su Leal conselheiro, traducido en capítulos enteros. Entonces pienso que estos datos
son un argumento a favor de que la educación fue mucho más allá que lo que dicen
estos tratados de la misma manera que lo que sí que puedo asegurar es que leían, bien
por sí mismas, bien yendo a lectura comentada como muchos nobles, muchos de los
temas de los que señalan aquí.

Antoni Riera
El plan de estudio de las infantas en Sigena recuerda mucho al que propone Eiximenis en su tratado, es casi idéntico. No es que en Sigena apliquen Eiximenis, pero
sí que Eiximenis conoce lo que hacen en Sigena.

QUART DEBAT

Sophie Coussemacker
Para contestar a la pregunta antes formulada. Me parece que aparte y fuera de
esos textos didácticos normativos hay quizá dos puntos de contacto entre chicos y chicas
jóvenes. El primero es la caza porque las jovencitas están acostumbradas a cazar con
hombres, hay que ver las miniaturas de Las muy ricas horas del Duque de Berry, donde
se ven hombres y mujeres cazando juntos. Y la cetrería, claro no la caza de los jabalíes,
pero sí aves. La segunda está sacada de un romance, una novela francesa del siglo xiii,
relacionada con las aves, L’Escoufle de Jean Renart, es una obra que pertenece al género
de las novelas idílicas. “L’escoufle” es un milano, y es la historia de dos jóvenes que
se llaman Guillaume y Aelis y se conocen desde niños, y el novelista, Jean Renart, nos
dice que cuando tienen 10-13 años, aún niños, ella está encerrada en el gineceo pero el
niño no está apartado, va a ver a su madre para cantar para las mujeres y las niñas que
están en el gineceo, donde Aelis trabaja con los otras mujeres y jovencitas. La pareja
se ve así, pero lo interesante es que no son dos mundos partidos sino que son mundos
que coinciden. Él aprovecha su visita en el gineceo para cortejar a la niña, y así se va
desarrollando. Por lo tanto no son mundos separados.

Isabel Beceiro
Estoy de acuerdo contigo en que fuera de los tratados hay abundantes testimonios,
por ejemplo el matrimonio de don Pero Niño, es una historia casi sentimental: tanto a
la primera mujer como a la segunda la conoce en el trato de la corte y no son matrimonios impuestos, es más, en el segundo defienden ese matrimonio contra el que querían
imponer los infantes de Aragón y estos lo conceden. Si se van espigando las crónicas
se encuentran cosas, ahora bien, la tratadística ignora esto; como muchas otras cosas.

Teresa Vinyoles
Quisiera volver a la cuestión que se ha abierto sobre los juegos. Yo creo que hay
algunas imágenes que han salido ya, como la cetrería, que son muy reveladoras. Hay otra
imagen muy bonita en la que se ven niños y niñas jugando juntos que es el códice de
la universidad de Granada, en el que juegan a la gallinita ciega o juegan al escondite.
Las imágenes sí que nos llevan a estos juegos y también la documentación más popular
a mí me da la impresión que en las clases más privilegiadas estaban más separados
los dos sexos, aunque no del todo, la educación hacía que se llevaran a las niñas a los
monasterios, como los infantas, etc. En cambio entre el pueblo se socializaban en la
calles y tengo ejemplos en los que se ven chicos y chicas, adolescentes y preadolescentes
tienen sus relaciones en la calle, hablan y se relacionan. Las danzas y albadas de las que
hemos hablado antes, los que cantan son chicos, pero cantan a las chicas. Y las danzas
son mezcladas, en las que bailan mozos y mozas. Sí que hay más documentos y creo que
la diferencia de clase, no solamente de género es importante, por esto estamos hablando de tratados de príncipes y princesas. Cuando Eiximenis dice que se casen a partir
de los dieciocho años las princesas y que a los veinticinco se les ha pasado la edad de
casar, son recomendaciones para las princesas, pero cuando habla en otro texto que se
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refiere a los padres de familia, donde le preguntan: ¿a qué edad debo casar a mi hija?
Se trata de mercaderes, menestrales y más abajo dice: yo te aconsejo que la cases a
los catorce años, para que la niña no se enamore antes de casarse porque la niña que
se enamora antes no va a querer a su marido, es decir, el marido que le va a dar el
padre. Hay una diferencia muy clara de clases a la hora de educar.

Isabel Beceiro
Estoy de acuerdo contigo, lo que creo es que entre la nobleza los matrimonios son
muy tempranos, a los 12-14 años. En apoyo a lo que tú dices, yo había traído a colación el texto referente a los castigos que el sabio daba a sus hijas, porque dice que no
salgan a la plaza ni estén en la puerta con un hombre, es decir, en realidad pretende
alejarlas de lo que es un ambiente no aristocrático. En la nobleza la teoría es mucho
más extrema, la práctica probablemente era una cosa distinta.

Francisco Franco-Sánchez
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En el islam las familias nobles requieren además exigencia para sus hijas, para
sus hijos, para que se hable bien, porque en el fondo está en juego la fama familiar. En
el islam, en al-Ándalus, y como estáis asegurando, en el mundo cristiano acaba siendo
una estrecha cárcel o corsé social muy severo respecto a la separación de sexos y al
final acaba necesitándose una mediadora como es el caso de la celestina, que aunque
es un caso popular, es una imagen del mediador que también existía en al-Ándalus.
Quería preguntar a Isabel por la imagen que dan de Alejandro Magno ¿a qué equivale
en estos tratados? ¿Cómo se presenta en estos tratados didácticos?

Isabel Beceiro
En algunos de ellos, en el mismo Eiximenis aparece y en otra serie de obras aunque no sean claramente tratados didácticos, aparte del influjo del Roman d’Alexandre,
es el perfecto guerrero soberano con todas las virtudes y además instruido. Es curioso
que a finales del siglo xv algunas obras italianas rebajan un poco el valor y la cultura
de Alejandro Magno frente a Julio César, que es el que se va a imponer en esa época.
Porque además Julio César resulta mucho más cercano a la nobleza, porque Alejandro
era rey, en cambio Julio César es el guerrero que no habiendo sido investido por ningún
poder actúa como si lo fuera. El que de hecho fue rey, que era a lo que aspiraban todos
los nobles y además es el escritor, mientras que Alejandro es el alumno, en la mayor
parte de los textos en que se habla del profesor y el alumno se dice como Alejandro
Magno y Aristóteles se relacionaban, es casi un latiguillo, una muletilla. Sobre si están
encerrados, siempre recuerdo mi sorpresa cuando leí el prólogo del Decamerón. Como
todo el mundo, yo había leído el Decamerón, pero nunca me había parado en el prólogo,
que es muy curioso porque dice que esa obra está dirigida a las doncellas de medios
acomodados y explica que los hombres salen, entran y van a muchos lados, pero este
tipo de muchachas están encerradas y se aburren y entonces, para que se diviertan,
para que no sea su vida tan monótona, para eso escribe el Decamerón, para que lo lean
en su cámara.

QUART DEBAT

Francisco Franco - Sánchez
Y un último detalle, cuando en la educación del caballero se dice que no se trate
con musulmanes ni judíos ¿Ni aunque sean esclavos?

Isabel Beceiro
No, no era el caballero sino que era la niña la que no debía tratar con ellos.

Francisco Franco - Sánchez
¿Ni aunque sean parte del servicio?

Isabel Beceiro
En todo caso tendrían que ser moras y judías, pero no moros ni judíos.

Antoni Riera
A mí también me sorprendió mucho el prólogo del Decamerón porque la gente va
buscando rápidamente los cuentos divertidos y se salta el prólogo. En el prólogo, que
es bastante largo, encontré mucha información sobre la reacción de la gente frente la
Peste Negra y al mismo tiempo no sólo sobre la Peste, sino también los desórdenes
posteriores a la Peste cuando dice que la gente enloqueció y se vestían de mujeres y
hacían festines, como la peste ya se había ido. Realmente es una información extraordinaria de una persona muy inteligente en una ciudad clave, por lo tanto hay que releer
muy bien el prólogo.

Isabel Beceiro
Es un texto bellísimo, que yo conocía y, como he dicho, me sorprendió gratamente.
Se han publicado otras ediciones menos rigurosas, sin el mencionado prólogo, y por tanto
se había ignorado la información dedicada a las doncellas diciendo que no pueden salir
de su casa y que lo tengan en su cámara, y mostrando así la intencionalidad para que
su existencia no sea tan desesperadamente aburrida.

Antoni Riera
A veces cuando recomendamos libros a los estudiantes, estos creen que cuando les
recomendamos unas ediciones es como si nosotros tuviéramos algún interés económico en
las ediciones, pero es para que utilicen ediciones correctas, porque normalmente el prólogo
desaparece en obras como el Decameron, las ediciones baratas siempre atacan al primer
cuento y a veces con cuentos recortados. Otra cosa que me interesa recordar, volviendo
a Portugal, es que en la formación de las infantas y también de los príncipes a partir
del siglo xv uno de los elementos que no puede faltar es el conocimiento gastronómico.
Un príncipe tiene que saber comer, aprender bellas artes y bellas maneras de comer,
dice que en la mesa se refleja la psicología de las personas y por lo tanto es el lugar
del flirteo, y lo dice textualmente. Los hombres en la mesa conquistan a las mujeres, por
su comportamiento, hay que cuidar mucho este hecho, es un escenario que no se puede
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dejar a la improvisación. Hay un elemento muy simpático de Portugal y es que la reina
María de Portugal a finales del siglo xv casa a una hija con el duque de Parma.Entre
las cosas que se lleva la princesa portuguesa a Parma, será un libro de “cucina”, un
libro de cocina, después hablaré de que no es un libro de cocina portugués porque no
existía la cocina portuguesa exactamente en aquella época. Este libro de cocina circula
y funciona bien en Parma, lugar de un gran saber gastronómico en aquella época, no
es que Parma fuera un desierto gastronómico, sino al revés, estaba en el centro de la
gastronomía europea, pero el libro portugués no desentona. La prueba más clara de que
el libro no desentona es que la hija casa a su hija, la duquesa de Parma, la portuguesa,
con un hijo de Ferrante I de Nápoles y le da, entre otras cosas, el libro de su abuela.
Este libro de su abuela reaparece en Nápoles y en este momento está depositado en
la biblioteca regia del palacio de Nápoles. Por lo tanto, para tres mujeres un libro de
cocina, que es más bien de gastronomía que de cocina, fue un elemento importante de
su formación y un elemento clave para que se lo dieran de una a otra como si fuera una
cosa muy apreciada, que no se puede perder, y realmente no es una copia, sino que es
el mismo libro portugués del principio. Pero tampoco significa, por esto funcionó bien,
que en aquel momento ya existieran cocinas muy diferenciadas, es decir, la alta cocina
en Borgoña, Portugal, la Corona de Aragón, Nápoles era relativamente parecida, algunos
productos podían marcar un poco algunos elementos diferenciadores, pero las elegancias
eran compartidas, por esto pudo funcionar bien. No llamó la atención y no había nada
en el libro portugués que no se pudiera aplicar en Parma ni en Nápoles. Probablemente
si hubiera continuado la dinastía quizá el libro hubiera acabado en Valencia, pongamos
por caso. Los portugueses reivindican mucho este libro de cocina de la reina María,
que ha sido publicado por unos portugueses, porque en Italia no les interesó mucho el
portugués del siglo xvi, y fueron unos profesores de Coimbra quienes hicieron la edición
del libro pagado por los italianos.

Isabel Beceiro
No conocía esta información, muchas gracias, pero de todas formas supongo que
este libro es tanto de gastronomía como de buenas maneras en la mesa. Porque buenas
maneras en la mesa hay ejemplos que a finales del siglo xv se tienen también en Castilla.

Antoni Riera
No, las buenas costumbres generan otro tipo de literatura. Aprender a comer se
aprende en los specula, y se dice que hay que aprender a montar casi cuando empiezan
a andar, y se dice también, a los príncipes hay que enseñarles a comer casi cuando son
niños, si no, no aprenderán bien. La formación de la elegancia en la mesa corresponde
más a los tratados de pedagogía y de educación, los specula. El libro de cocina, que yo
decía de gastronomía, porque se refiere a la elegancia, son recetas de cocina muy depuradas, muy elegantes, con mucho azúcar por ejemplo. A Portugal llegaba el azúcar de
Madeira; son maneras de comer, es marcar un estilo de comer, y es un nivel por debajo
del cual no se puede bajar, es decir, una princesa tiene que comer esto, con este estilo,
los platos que son los que le corresponden a su rango, los otros platos que no están aquí
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no están porque no son propios de una reina ni de una princesa. Los comportamientos no
aparecen, son solamente los platos dignos de una mesa regia.

Isabel Beceiro
No lo conocía, muchas gracias.

Joan Busqueta
En relación al tema del doctorado, sabemos que aquí en general cuando hay que
hacer doctorado, se debe pagar la fiesta del doctorado y en ocasiones el doctorando no
puede costearlo, porque no tiene dinero para pagar la fiesta y recurre a la subvención
del municipio para poder hacer el doctorado. Si no tiene el doctorado es porque a veces no ha podido pagar la fiesta, esto en algunos documentos del siglo xv nos aparece.

Óscar Villarroel González
No soy especialista en el ámbito universitario pero sí creo recordar que en algunos estudios de Peset se habla de los problemas de gente que no podía pagarse el
doctorado y también de los grandes gastos que realizaban para ello los nobles; incluso
se pedía licencia para vestir como nobles, para llevar hombres cuando no podían llevar
hombres, para llevar armas cuando no podían llevar armas, todo para un mayor lujo en
el momento de obtener los grados.

Joan Busqueta
Las reyertas que se producen en algunas fiestas de doctorado son tremendas.

Óscar Villarroel González
Y hay que pedir dispensa por los pecados cometidos.

Isabel Beceiro
En el condado de Benavente en 1493, aparecen una serie de gallinas que el señor
dio al hijo de uno de sus servidores para la subvención del doctorado.

Antoni Riera
En Italia actualmente por el plan de estudios el doctorado es nada y es tristísimo ir
a un doctorado de Italia, se hacen en el seminario con dos personas. Allí el importante
es la “laurea”, que es un examen de una mañana. En Bolonia, que es muy conservadora
en el buen sentido de la palabra, aun hoy es un gasto para las familias, es como una
primera comunión y las familias tienen que preparar dinero antes porque al laureado
le ponen una corona de laurel con las cintas de su licenciatura y entonces hace una
serie de comidas separadas en función de los círculos de sociabilidad, acompañado
siempre de su padre y de su madre y de sus hermanas y se pone un vestido nuevo, y
van de un lugar para otro con una procesión cívica con el padre y la madre y entonces
los amigos están citados en determinado bar y después otro lugar y dura todo el día. Y
realmente cuesta dinero.
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Óscar Villaroel González
He podido ver alguna “laurea” italiana y son realmente sorprendentes de ver y
cómo se mantienen esas tradiciones.

Joan Busqueta
Si no hay más preguntas, cerraremos el debate. Muchas gracias a todos los participantes y a los organizadores.
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Inauguració del curs a la seu del Consell Comarcal de la Noguera. D’esquerra a dreta: Maite
Pedrol, directora de l’Arxiu Comarcal de la Noguera i codirectora del curs; Josep Mª Roigé,
alcalde de Balaguer; Pere Prat, president del Consell Comarcal de la Noguera; Mª Antònia Pubill,
diputada provincial de la Diputació de Lleida; Joan Josep Busqueta, degà de la Facultat de Lletres
de la Universitat de Lleida; Flocel Sabaté, catedràtic d’història medieval de la Universitat de
Lleida i codirector del curs. (Fotografia: Sandra Cáceres).

Sessió de treball a la seu del Consell Comarcal de la Noguera. D’esquerra a dreta: Sophie
Coussemacker, Jacques Verger, Flocel Sabaté i Didier Lett. (Fotografia: Sandra Cáceres).

Sessió de treball a la seu del Consell Comarcal de la Noguera. D’esquerra a dreta: Josep
Hernando, Teresa Vinyoles, Prim Bertran i Francisco Franco-Sánchez.
(Fotografia: Sandra Cáceres).

Jornada de treball sobre el territori el dia 3 de juliol. Visita al pont gòtic sobre el riu Segre de
Camarasa, guiada per Dolors Domingo. (Fotografia: Sandra Cáceres).

Sessió de treball a la seu del Consell Comarcal de la Noguera. D’esquerra a dreta: Carmen García
Herrero, Antoni Riera i Ricardo Córdoba. (Fotografia: Sandra Cáceres).

Sessió de treball a la seu del Consell Comarcal de la Noguera. Públic assistent a les conferències
i debats del XIXè curs d’estiu-reunió científica del Comtat d’Urgell. (Fotografia: Sandra Cáceres).

XIX Curs d’Estiu Comtat d’Urgell
La formació de la personalitat a l’edat mitjana
Programa

2, 3 i 4 de juliol de 2014

Dimecres 2

de juliol de

2014

Seu del Consell Comarcal de la Noguera (Balaguer)
9:00h Lliurament de credencials
9:30h Inauguració de la trobada científica
10:00h Primera sessió
Presideix i modera: Dr. Flocel Sabaté, Universitat de Lleida.
– Dr. Didier Lett, Paris VII–Denis Diderot, La formation des identités
de genre durant l’enfance et la jeunesse à la fin du Moyen Âge (xiiexve siècle).
– Dr. Jacques Verger, Université Paris IV–Sorbonne, Les universités
médiévales, lieux de sociabilité et de formation morale.
– Dra. Sophie Coussemacker, Université Bordeaux III–Michel de Montaigne, Comment la parole vient aux enfants : la norme et l’anormal.
Debat
16:00h Segona sessió
Presideix i modera: Dr. Prim Bertran, Universitat de Barcelona.
– Dra. Teresa Vinyoles, Universitat de Barcelona, Nenes i nens, marginacions i integracions a la Barcelona dels segles xv i xvi.
– Dr. Josep Hernando, Universitat de Barcelona, La lectura i l’escriptura:
d’una societat primitiva i a una societat civilitzada.“Per lo interès
e bon estament de la cosa pública” (La diòcesi de Barcelona, segle
xv).
– Dr. Francisco Franco Sánchez, Universidad de Alicante, La infancia
y el niño en Al-Andalus: ¿ausencia histórica o limitación de fuentes?
Debat

Dijous 3
9:00h

de juliol de

2014

Tercera sessió
Sortida amb autocar davant la Seu del Consell Comarcal de la
Noguera
Visita guiada Dolors Domingo, Universitat de Lleida:
– Col·legiata de Mur.
– Baronia de Sant Oïsme.

– Fontllonga.
– Camarasa.
Tornada amb autocar a la Seu del Consell Comarcal de la Noguera.

Divendres 4

de juliol de

2014

Seu del Consell Comarcal de la Noguera (Balaguer)
9:30h Quarta sessió
Presideix i modera: Dr. Antoni Riera, Universitat de Barcelona.
– Dra. Carmen García Herrero, Universidad de Zaragoza, Niños y
jóvenes en el ciclo festivo del invierno bajomedieval.
– Dr. Ricardo Córdoba de la Llave, Universidad de Córdoba, El acceso
de los jóvenes al mundo laboral en la Edad Media.
– Nenad Féjic, Université des Antilles et de la Guyane, L’intégration
des jeunes dans les sociétés communales adriatiques au Moyen Âge :
entre l’idéal et réalité.
Debat
16:00h Cinquena sessió
Presideix i modera: Joan Josep Busqueta, Universitat de Lleida.
– Anne Brennon, Collectif International de Recherche sur le Catharisme
Et les Dissidences, Comment un petit paysan de la montagne devient
un hérétique: l’enfance cathare de Guilhem Rafart, de Roquefort (circa
1225 - circa 1285).
– Óscar Villarroel, Universidad Complutense de Madrid, Formación
para el Servicio del rey y la Iglesia en la Baja Edad Media.
– Isabel Beceiro (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid), La formación del Caballero y la dama en el ámbito peninsular
a partir de los tratados didácticos.
Debat
19:30h Sessió d’avaluació i clausura
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Relació d’inscrits

1.

Amorós Boronat, Antonio Ramón

24. Lampurdanes Farré, Isaac

2.

Aribau Piernat, Josep

25. Laplane, Véronique

3.

Asensio Expósito, Pedro

26. Llovera Gilabert, Cèlia

4.

Bartomeu Castellà, Anna

27. Llucmajor Fabra, Joan

5.

Bertran Bosch, Pere

28. Lope de la Cruz, Juan Ignacio

6.

Bonet Díaz, Ramon

29. Manchó Cots, Montserrat

7.

Bonilla Sitjà, Elisabet

30. Martínez Pons, Isabel

8.

Brufal Sucarrat, Jesus

31. Mento Ruiz, María Dolores

9.

Cáceres Millán, Sandra

32. Millan Rúbio, Joaquín

10. Carnisé Puñet, Gemma

33. Montoro Maltas, Joan

11. Cassanyes Roig, Albert

34. Ortiz Jou, Gemma

12. Cerdà Llovera, Antoni

35. Porcheddu, Antonio

13. Coberó Farrés, Montserrat

36. Puig Artau, Rosa

14. Constantin, Adèle

37. Roca Cabau, Guillem

15. Corsà Garrofé, Jesús

38. Roig Arnau, Manuel

16. Corts López, Ainhoa

39. Rubió Sala, Joan

17. Cuellas Campodarbe, Robert Ramon

40. Ruiz Noguera, Encarnación

18. Domènech Vives, Antoni

41. Salvia Vidal, Josep

19. Domingo Cirac, Antonio

42. Serrahima Balius, Pol

20. Estévez Martínez, Miguel

43. Semis Sancho, Montserrat

21. Ferré Puig, Núria

44. Soria Sánchez, María

22. Gene Castan, Montserrat

45. Tedeschi, Luciano

23. Guillermo Martín, Jovita

46. Torner, Mònica

47. Tostes, Rogerio Ribeiro

50. Velasco González, Alberto

48. Treviño, María Victoria

51. Vila Torra, Cecilia

49. Valls Soler, Esteve

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Els grans espais baronials a l’edat mitjana. Desenvolupament socioeconòmic (2002).
El comtat d’Urgell a la Península Ibèrica (2002).
Creences i ètnies en una societat plural (2002).
Cultura i poder (2002).
Catalunya i Europa a través de l’edat mitjana (2002).
El temps i l’espai del feudalisme (2004).
Medievalisme: noves perspectives (2003).
El poder a l’edat mitjana (2005).
L’espai del mal (2006).
Balaguer, 1105, Cruïlla de civilitzacions (2007).
Natura i desenvolupament. El medi ambient a l’edat mitjana (2007).
Utopies i alternatives de vida a l’edat mitjana (2009).
Idees de pau a l’edat mitjana (2010).
Identitats (2012).
Por política, terror social (2013).
El mercat. Un món de contactes i intercanvis (2014).
Ruptura i legitimació dinàstica a l’edat mitjana (2015).
Formes de convivència a la baixa edat mitjana (2015).
La formació de la personalitat a l’edat mitjana (2016).
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