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La sonoridad en la representación del noble castellano. 

Un estudio de las obras de don Juan Manuel (siglo XIV) 

 

The sonority in the representation of Castilian nobleman. 

A study of the don Juan Manuel’s work 

 

Federico J. Asiss González 

Universidad Nacional de San Juan 

Universidad Nacional de Mar del Plata 

Consejo Nacional de Investigaciónes Cientítificas y Técnicas 

 

Resumen 

En el discurso manuelino, la sonoridad jugó un papel central al momento de consti-

tuir la identidad noble, ya sea al conocer las “verdades” estamentales, como así tam-

bién en sus exteriorizaciones. En efecto, las maneras corteses precisan de los placeres 

provistos por la música para constituir un espacio que pueda reconocerse palaciego, 

pero también el sonido es necesario para expresar la verdad y la voluntad divina que 

reside en los corazones de la aristocracia. 

En consecuencia, en las páginas siguientes hemos abordado la identidad noble 

desde todas las facetas sonoras antes referidas a fin de comprender el papel jugado por 

la sonoridad en la construcción de la representación del noble, de la fachada social que 

le permitía justificar el orden social y cumplir sus funciones en la Castilla bajomedieval. 

Palabras clave: Don Juan Manuel, Sonoridad, Identidad, Nobleza, Castilla 

 

Abstract 

In the Manueline discourse, the sonority played a central role in the moment to con-

stitute the noble identity, already it is on having known the “truths” of his estate, as 

this way also in its exteriorization. In effect, the courtly manners are necessary the 

pleasures provided by the music to constitute a space that could be recognized pala-

tial, but also the sound is necessary to express the truth and the divine will that re-

sides in the hearts of the aristocracy. 

In consequence, in the following pages we have approached the noble iden-

tity from all the sonorous facets before recounted in order to understand the role 

played by the sonority in the construction of the representation of the noble, of the 

social front who was allowing him to justify the social order and to fulfill his functions 

in the late medieval Castile. 

Keywords: Don Juan Manuel, Sonority, Identity, Nobility, Castile 
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on Juan Manuel (1282-1348) aún nos habla desde las páginas de sus 

obras cada vez que nuestra lectura “activa”1 sus palabras y solo por eso 

ya merece una reflexión sobre la sonoridad a fin de comprender mejor 

la lógica en que se construyó su discurso político. Pero, en realidad, podemos en-

contrar rastros de sonoridad en diversos pasajes que vienen a confluir en la repre-

sentación que el pensamiento manuelino nos ha legado sobre el noble. 

En efecto, sus obras se desarrollan en un permanente diálogo entre perso-

najes, como en el Libro de los estados (e.1327-1332) o el Libro del Conde Lucanor 

(e.1331-1335), o del propio don Juan con un interlocutor supuesto, como en el Libro 

enfenido (e.1336-1337) donde conversa con su hijo Fernando. Además, el propio 

autor piensa su obra para ser leída en voz alta al noble que debía educarse, hábito 

que él tenía y recomendaba. Resulta evidente, entonces, que el sonido es un com-

ponente clave que se manifiesta en la palabra. Pero no solo el sonido se hace pre-

sente a través de ella, sino que también la música, como se verá, fue otra vía so-

nora que contribuyó a (re)construir una representación de la identidad noble en 

la Baja Edad Media castellana. 

En consecuencia, en las páginas siguientes se analizarán tres aspectos, de 

los diversos que es posible asir, para comprender las formas en que la sonoridad 

interactúa con los demás sentidos a fin de que la nobleza sea percibida in presentia 

en cada uno de los nobles que transitan las cortes castellanas. Estos serán: el del 

aprendizaje, el del gobierno y el de la cortesía. 

 

 

 

                                                           
1 Este concepto fue planteado por Éric Palazzo al estudiar el uso de los Evangelios en el ritual de 
la misa. Para este historiador francés, la lectura de estos libros pone en funcionamiento una ma-
terialidad del libro que convoca no solo al sentido de la vista, sino a los otros cuatro para percibir 
la textura del pergamino y la tinta o sus aromas, pero también para devolver al campo del sonido 
a las palabras sustentadas en los folios y saborear a la vez la dulzura los mensajes de Cristo. Todo 
lo cual busca hacer a la divinidad “verdaderamente” presente, llegando al corazón por cada una 
de las puertas sensoriales. Éric PALAZZO, “Art, Liturgy, and the Five Senses in the Early Middle 
Ages”, Viator, 41 (2010), pp. 25-56. 

D 
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El sonido como vía de conocimiento2 

Conocer por y a pesar de la sensorialidad es una idea presente en los escritos de 

pensadores del calado de san Agustín (354-430) y santo Tomás (1224/25-1274), que 

no le era tampoco ajena a don Juan Manuel, sino que se alimentaba de ella. Cierta-

mente, el conocimiento sensorial se revela como la base del saber manuelino, en 

tanto “…que por muy entendido que omne sea, que [de] la cosa que nunca a·visto ni 

oydo non puede saber tanto della commo los otros que·lo saben, avn que non ayan 

tan grant entendimiento commo el”3. Resulta claro que el escritor castellano se 

ubica en la misma línea de pensamiento que el Doctor Angélico, para quien nues-

tro conocimiento (intellectus) en este mundo comienza (incipio) en los sentidos y, 

por ende, aquello que no cae en ellos no puede ser captado por el intelecto humano 

(quae in sensu non cadunt, non possunt humano intellectu capi)4. En este y otros 

campos su deuda con el pensamiento escolástico ha quedado evidenciada por un 

gran número de estudios y, sin embargo, las investigaciones dedicadas a la senso-

rialidad, en general, y a la sonoridad, en particular, en sus textos son inexistentes 

hasta donde se ha podido agotar la bibliografía.5 

                                                           
2 Este aspecto ha sido trabajado de forma más extensa y con mayor profundidad en un artículo 
titulado “Conocer de oídas. El acceso sensorial a la sabiduría en los escritos de don Juan Manuel 
(s. XIV)”, en actual proceso de evaluación en la revista Cuadernos Medievales. 
3 Juan MANUEL, “Libro de los estados. I Parte”, en José Manuel BLECUA, (ed.). Don Juan Ma-
nuel. Obras Completas, Madrid, Editorial Gredos, 1982, p. 215. 
4 Tomás DE AQUINO, “Summa contra Gentiles”, en Corpus Thomisticum. S. Thomae de Aquino. 
Opera Omnia, Pamplona, Universitatis Studiorum Navarrensis, 2000. Lib. 1, cap. 3, n. 4. 
http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html 
5 Sobre el vínculo entre el pensamiento dominico y la obra manuelina fue pionero el realizado por 
Mª Rosa Lida de Malkiel como así también el más extenso tratamiento como parte de la tesis 
doctoral de Ángel Benito y Durán. María Rosa LIDA DE MALKIEL, “Tres notas sobre don Juan 
Manuel”, en ÍDEM, Estudios de literatura española y comparada, Buenos Aires, EUDEBA, 1966, 
pp. 92-133; Ángel Benito y Durán, Filosofía del infante don Juan Manuel. Sus ideas, su cultura, 
su espíritu filosófico, Alicante Excma. Diputación Provincial, 1972. Respecto a la presencia de un 
conocimiento generado a partir de la experiencia del autor, muchos son los especialistas que lo 
han señalado desde que Andrés Giménez Soler propusiera la relación especular entre vida y obra 
de don Juan Manuel, pero es probable que, quizá por ser el Libro de la caça el que inaugura su 
etapa didáctica, según Diego Catalán, sea en el que más se ha resaltado el rol de las experiencias 
del autor en su composición. En este sentido se pronunciaron José María Castro y Calvo, “Lo que 
nos relata […] son escenas que él ha vivido, cuadros arrancados de la realidad…”, Diego Catalán, 
“El aplastante modelo del rey ‘sabio’, tan intimidante, había sido, por fin, sustituido por un mo-
delo mucho más al alcance de don Juan Manuel, la vida misma”, y su discípula María Cecilia Ruiz, 
“…don Juan Manuel decide escribir un libro sobre un tema, la caza, del que podía hablar basán-
dose en su propia experiencia…”, y más recientemente María Jesús Lacarra, “En la preferencia 
por lo vivido y lo oído [en el Libro de la caza], frente a los datos teóricos, se enuncia lo que será 
otro rasgo peculiar de don Juan Manuel, la ‘literaturización de sus experiencias’, solo por referir 
algunos. José María CASTRO Y CALVO, “Prólogo”, En José María CASTRO Y CALVO, (ed.), Libro 
de la caza, Barcelona, CSIC, 1947, p. 9; Diego CATALÁN, “Don Juan Manuel ante el modelo al-
fonsí: el testimonio de la Crónica abreviada”, en Ian MACPHERSON (ed.), Juan Manuel Studies, 
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Cabe aclarar también que entender, como hace Tomás, que es posible apro-

ximarse a la Verdad a través de los sentidos no implica el acceso a un conocimiento 

pleno ni mucho menos directo, en especial de la divinidad, fin último de todo acto 

humano. Por el contrario, un saber construido a partir de la captación sensorial 

será siempre incompleto, parcial y limitado. En especial en temas espirituales el 

hombre solo puede conocer por vía indirecta. La falta de virtud referida en la 

Summa contra Gentiles (c. 1265) como origen de esas limitaciones hace que haya 

verdades accesibles y otras que lo sobrepasan, lo cual lleva a don Juan a afirmar 

que “…todo lo que se puede saber de·las cosas spirituales non alcança[n] a·ello todos 

los sesos corporales, ca la cosa spiritual non se puede veer con los corporales, nin se 

puede palpar nin se puede oler…”6. 

Tal enumeración manuelina de las taras sensoriales para aproximarse a 

Dios parece incompleta o trunca. Sin embargo, si el ver, oler y tocar son inútiles 

para captar las cosas espirituales, no ocurre lo mismo con el oído y el gusto por-

que “…de·los çinco sesos corporales, los que son oyr et fablar alcançan algo de·las 

cosas spirituales…”. En especial el oído pasa a ser la vía para conocer a la divinidad 

ya que primero debe realizar la acción de escuchar “…et de lo [que] omne ende 

oye puede depues fablar en·ello”7. En vez de desdoblar los sentidos en espirituales 

y corporales,8 don Juan opta por seleccionar el oído como la vía para entender a 

Dios. Cabe recordar que, el vínculo entre interioridad y oído no es una innovación 

ex nihilo del escritor, sino que, como señaló Walter Ong,9 se encuentra presente 

en diversas culturas, entre ellas en las del Libro,10 en tanto que este sentido puede 

                                                           
London, Tamesis Book Ltd., 1977, p. 51; María Cecilia RUIZ, Literatura y política: el Libro de los 
estados y el Libro de las armas de don Juan Manuel, Scripta Humanistica, 1989, p. 3; María 
Jesús LACARRA, Don Juan Manuel, Madrid, Editorial Síntesis, 2006, p. 35. 
6 Juan MANUEL, “Libro del cauallero et del escudero”, BLECUA, op. cit., p. 62. 
7 Juan MANUEL, “Libro de los…”, op. cit., p. 326. 
8 San Agustín recurre a este desdoblamiento en sus Confesiones ya que habla de invisibiles oculi 
para ver la luz divina y de aures cordis mei para oír de la boca de la Verdad, también de occultum 
os in corde meo para catar los sabrosos deleites del pan divino. Agustín DE HIPONA, Obras de 
San Agustín. II. Las Confesiones, Madrid, BAC, 1974, pp. 437, 167, 233. 
9 Walter ONG, Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra, México D.F, Fondo de Cultura 
Económica, 2011. 
10 Jorge Rigueiro en este sentido ha señalado la presencia de numerosas teofanías acústicas en el 
Antiguo Testamento como una muestra de que el sonido era una vía privilegiada para manifestar 
los mensajes de la divinidad. Jorge RIGUEIRO GARCÍA, “El oído en el arte medieval (siglos XI-
XIV). Una aproximación a la antropología de lo auditivo”, en Gerardo RODRÍGUEZ y Gisela 
CORONADO SCHWINDT (dirs.), Paisajes sensoriales, sonidos y silencios de la Edad Media, Mar 
del Plata, Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Humanidades, GIEM, 2016, p. 176. 
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registrar el interior, su oquedad o solidez, sin violarla, sin necesidad de penetrar 

u horadar su superficie.11 

En lo que se refiere a la obra manuelina, el oído es el medio idóneo para 

conocer. Por ejemplo, mientras que san Agustín valoraba en san Anselmo la ra-

reza de una lectura en silencio,12 don Juan Manuel consideraba que oír lo que otro 

lee era la mejor forma para aprender, relegando a la propia lectura de los textos 

a un acto postrero de repaso.13 Como afirma David Le Breton, el pensamiento 

mismo tiene al sonido, a una palabra vuelta al otro, como principal forma de ex-

presión, y por ello, es probable que don Juan privilegie la palabra “activada” en  la 

sonoridad de la voz.14 En efecto, en sus escritos los personajes no hablan directa-

mente, como en una obra dramática, sino que sus discursos son reunidos al inte-

rior de una historia en la cual es una voz unificadora la que asume “…tous les 

discours pour favoriser l’émergence d’un sens univoque”15 que facilite la función 

didáctica del texto. Y es esa misma voz, la del escritor, la que se activa en cada 

lectura en voz alta para ingresar al hombre por la vía más idónea para conocer lo 

abstracto y elevado, el oído. 

Así, por el oído se conocen los saberes que hacen al hombre un buen cris-

tiano, pero también un noble, toda vez que por esta vía el individuo incorpora, 

hace cuerpo, las prácticas propias de su estamento como son el “fazer iustiçia”, es 

decir gobernar, y las “maneras y costumbres” corteses. Por ello, en las siguientes 

                                                           
11 También para Le Breton, el oído “…è il senso dell’interiorità, porta il mondo dentro il sé, 
mentre la vista lo respinge fuori”. La vista siempre implica una distancia y la focalización que 
conlleva la parcelación, el análisis, mientras que el sonido posibilita una experiencia holística e 
íntima. David Le Breton, Il sapore del mondo. Un’antropologia dei sensi, Milano, Raffaello 
Cortina Editore, 2007, p. 109. 
12 SAN ANSELMO “… cum legebat, oculi ducebantur per paginas et cor intellectum rimabatur, 
vox autem et lingua quiescebant”, en Agustín DE HIPONA, Las Confesiones…., op. cit., p. 233. 
13 “Et otro dia martes, despues que oviere oydo missa, deue oyr su lecçion et estar aprendiendo 
fasta ora de comer; et desque oviere comido, folgar, commo desuso es dicho, [et] tornar a·leer 
et a·repetir su lecçion et fazer conjugaçion et las otras cosas, commo es dicho…”. MANUEL, 
“Libro de los…”, op. cit., p. 326. 
14 LE BRETON, op. cit., p. 104. Respecto de la activación de la palabra contenida en el libro, esta 
no busca estimular uno solo de los sentidos. Como ha estudiado Éric Palazzo para el caso de los 
Evangelios altomedievales, su activación era en sí una experiencia sensorial total que hacía visible 
lo invisible, trayendo la presencia de Cristo por medio de la lectura de la Palabra en la liturgia de 
la misa y por la materialidad del propio manuscrito que es convocado por los sentidos en su acti-
vación. De la misma forma, don Juan Manuel se preocupó de que su obra fuera contenida en un 
manuscrito, modelo de futuras copias, custodiado por la orden de los Predicadores tras su muerte. 
PALAZZO, op. cit. 
15 Olivier BIAGGINI, Le gouvernement des signes. El conde Lucanor de Don Juan Manuel, Paris, 
Presses Universitaires de France – CNED, 2014, p. 85. 
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páginas nos ocuparemos de la sonoridad en el juego de aprendizaje y ejecución de 

las proyecciones de la identidad nobiliaria en esos campos en donde se entralazan 

saberes y prácticas de forma estrecha. 

 

Gobernar por la palabra 

Hablar es gobernar, es ordenar y dar sentido, pero también es crear, como eco del 

Verbum Dei. Todos estos atributos del habla los encontramos encarnados en una 

facultad que don Juan Manuel esencializa en su representación del ser-noble: la 

jurisdicción. En un artículo, actualmente en proceso de evaluación para su publi-

cación, se señaló la ausencia de estudios acabados sobre el campo de la justicia en 

el pensamiento manuelino, en general, y en su particular idea de una jurisdicción 

colegiada del reino, compartida por el rey y los grandes señores.16 En estas páginas 

no se volverá sobre el tema, pero se dirá, a fin de clarificar el punto desde el que 

parten las siguientes afirmaciones, que, para don Juan, Dios no solo expresa sus 

designios a través del fallo de los reyes, sino que todos los señores, entre los que se 

cuenta al soberano, poseen un vínculo de tipo sapiencial con la divinidad. Sus ideas 

no podían estar más alejadas del canon, donde el rey, en tanto vicario de Dios, 

debía ser el juez, defensor y ejecutor de la Justicia,17 pero también su vocero porque 

sus palabras eran las de la divinidad. En efecto, cuestionar sus juicios en algunos 

códigos bajomedievales era un sacrilegio.18 

No obstante, aún dentro de la teoría pro monárquica, la condición de rey, 

aunque preeminente, no era en sí misma suficiente para cumplir con los deberes 

contraídos con Dios, sino que, como dijo Sancho IV (1258-1295): “Bien auenturado 

                                                           
16 Cf. Federico ASISS GONZÁLEZ, “Juzgar en nombre de Dios: La Justicia en el discurso señorial 
manuelino (s. XIV)”, e-Spania. En proceso de evaluación. Asimismo, estas y otras ideas sobre el 
campo de la Justicia fueron expuestas en el 8th International Medieval Meeting Lleida 2018 (Uni-
versidad de Lleida, España, 2018) y en las XXVI Jornadas de Jóvenes Investigadores AUGM (Uni-
versidad de Cuyo, Argentina, 2018). 
17 José Manuel NIETO SORIA, Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla (siglos XIII-
XIV), Madrid, Ediciones de la Universidad Complutense, 1988, p. 57. 
18 Se estableció en el Proemio del código dado por Federico II: “… est enim par sacrilegii disputare 
de eius iudiciis [regis]…”. Antonio PÉREZ MARTÍN, (ed.), El Liber Augustalis. Constituciones 
del emperador Federico II para el reino de Sicilia, Messina, Sicania university press, 2012, p. 64. 
También es posible encontrar esta concepción sacra del juicio real en las Partidas. En ellas se 
establece que “…faria como sacrillejo, aquel que porfiasse, o contendiesse contra el juyzio, o es-
tablescimiento, que ouiesse fecho el Papa, o el Emperador, o el Rey, diciendo a sabiendas mal 
dello”, Part. I.XVIII.XI. En este artículo se ha utilizado la siguiente edición: Alfonso X, Las Siete 
Partidas [facsímil], Lic. Gregorio LÓPEZ (glos.), Madrid, Boletín Oficial del Estado, 1974. 
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es aquel rey que se sopo bien mantener vsando de la justiçia commo deue e ó doue 

e que houo graçia de Dios conplida mente para saberlo fazer”19. Tal salvedad, cons-

truida en torno al atributo de la Sabiduría, es un punto clave dentro del planteo 

manuelino no solo para unir al rey y a la nobleza en un mismo grupo de jueces sub 

Deo, sino también para diferenciarlos de un segundo grupo, el de los jueces cuya 

función no les viene por estado sino por oficio. Pero, en principio, don Juan deja 

claro que no existe hombre que por sus propias capacidades pueda acceder a esa 

sabiduría divina, ya que “… los nuestros entendimientos son enbueltos en pecados 

et en esta carne, que es muy menguada de saber a comparaçion de los juyzios de 

Dios”20, por lo que el acceso al saber divino les viene dado como una gracia incluida 

en la ordenación caballeresca, equivalente manuelino a la consagración regia. 

Resulta evidente entonces que para este aristócrata poseer el saber y estar 

cerca del poder fueron claves a lo largo de toda su vida.21 En efecto, si bien el saber 

es el camino para conocer al hombre, a Dios y a la Creación, así como salvar el 

alma; también, como ya habían establecido las Partidas,22 es el medio por el que 

“… se onran et se apoderan et se enseñorean los vnos omnes de los otros…”23. Si 

como hemos dicho anteriormente gobernar es juzgar, resulta lógico que, en los 

escritos de don Juan Manuel, Sabiduría y Justicia sean dos conceptos que, junto 

con el Poder, no solo están presentes en la divinidad, sino también en el señor. 

Por ello, en su argumentación, sobre quiénes pueden juzgar y qué tipos de jueces 

hay, resulta un puntal retórico fundamental el juego de espejos entre el saber 

divino y el real/señorial que contrasta con el mero razonamiento de los jueces 

por delegación humana. 

En una evidente lógica que procede por semejanza, don Juan no solo explicita 

que el rey y los grandes señores ocupan el lugar de Dios en la tierra para administrar 

                                                           
19 Hugo BIZZARRI, (ed.), Castigos del rey don Sancho IV, Madrid, Iberoamérica, 2001, p. 159. 
20 MANUEL, “Libro del cauallero”…, op. cit., p. 111. 
21 Por ejemplo, Ian Macpherson considera tan evidente el énfasis que don Juan da al entendi-
miento, en el Conde Lucanor, que solo se refiere al tema con una breve afirmación: “It could be 
said that the whole of El Conde Lucanor is about entendimiento […] The entire book is designed 
as a compilation of practical wisdom”. Ian Macpherson, “‘Dios y el mundo’: the Didacticism of 
El Conde Lucanor”, Romance Philology, 24 (1970-71), p. 34. 
22 Este vínculo entre Sabiduría y Poder, que puede encontrarse en la propia naturaleza divina, fue 
reconocido como un principio en el prólogo general de las Partidas, donde se afirma que “Dios es 
comienço, e medio, e acabamiento, e sin el ninguna cosa puede ser: ca por su poder son fechas, 
e por su saber son gouernadas, e por su bondad son mantenidas”. Alfonso X, op. cit., f. 3r. 
23 Juan MANUEL, “Libro enfenido”, Blecua, op. cit., p. 145. 
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justicia sino que también refuerza esta idea a través de un juego especular de pala-

bras. En este sentido es que, primero afirma que Dios “… nunca judga si non segund 

sabe que es la verdat”24, [las negritas son nuestras], para luego repetir el binomio 

Saber-Verdad en la manera de juzgar de los reyes y grandes señores, quienes: 

“…por que no son sometidos nin an de dar cuenta si nona Dios, non 
deuen creer que lo que ellos cuydan que aquello es la verdat nin se 
deuen ar[r]ebatar fasta que lo sepan çierta mente. Mas de que lo sopie-
ren, deuen lo judgar segund verdat et sín ninguna mala entençion, et 
deuen se acordar que Dios los puso en aquel estado et que a el an de dar 
cuenta et que del an a reçebir galardon bueno o malo segund los juyzios 
que dieren”25 [las negritas son nuestras]. 

En contraste, cuando se refiere al modo de proceder de los oficiales puestos por los 

señores, la Verdad está ausente en su explicación y el Saber solo emerge por la vía 

negativa. Para este noble “… los juezes que son puestos por otro non deuen iudgar 

los pleitos que ante ellos vienen segund ueen nin según lo que ellos saben, si non 

segund lo que es razonado entre ellos o lo que fallaren en aquellas leys o en aquellos 

fueros por que an de judgar et de dar cuenta”26, [las negritas son nuestras]. 

La gran diferencia entre unos y otros es el acceso a la Verdad. Los primeros 

acceden a Ella, que es la Voluntad de Dios, aunque no de forma directa, ya que 

como señaló Tomás de Aquino en la Suma de Teología (e. 1265-1274)27, es imposible 

conocer a Dios en su esencia en tanto estemos encarnados. El conocimiento que 

los reyes y demás señores adquieren está mediatizado por la materialidad de las 

pruebas que recolectan sus sentidos en el entendimiento pasivo, pero es necesario 

que en el entendimiento activo intervenga la revelación divina a fin de justificar la 

restricción de la capacidad de administrar justicia solo a este tipo de jueces. Si esto 

no fuera así, cualquier ser humano con el uso del entendimiento podría juzgar co-

nociendo la voluntad divina, pero esto lo desaconseja el anciano caballero [“non 

deuen iudgar los pleitos que ante ellos vienen segund ueen nin según lo que ellos sa-

ben”]. Para él, los jueces de oficio deben limitarse a razonar, lo que, dentro de una 

línea tomista como la manuelina, implica deducir, por un proceso comparativo, 

conclusiones a partir de lo establecido en la ley escrita, ya que estos jueces son 

                                                           
24 MANUEL, “Libro del cauallero…”, op. cit., p. 111. 
25 Loc. cit. 
26 Loc. cit. 
27 El Doctor Angélico se refiere al tema en S. Th., I, q. 12, aa. 11-13. 
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legibus alligati.28 Por su parte, los jueces de estado, como legibus soluti, pueden 

saber la verdad merced a un don sapiencial que recuerda al que el Espíritu Santo 

dio a los apóstoles en Pentecostés y no viene dado por otra marca que la pertenen-

cia al orden de los defensores.29 Por ello, el rey y los grandes señores deben rendir 

cuentas de sus actos ante Dios, mientras que el resto de los jueces deben darlas 

ante los códigos legales por los que juzgan. 

Entonces, resulta clara la necesidad de que estos señores, entre los que des-

taca el rey, dispongan de un don del entendimiento que, como Dios a quien repre-

sentan, puedan estar librados de la ley, ya que ellos son las fuentes del derecho y la 

Justicia. Así lo refería don Juan cuando explicaba la naturaleza de los juicios de 

Dios y, por la analogía que subyace en la argumentación que venimos analizando, 

es posible extenderlo a sus vicarios, los señores: “… avn que los juicios o las cosas 

que se fazen por voluntad de Dios pareçen muy estrannas, sabet que todo se faze 

derecha mente, por que a Dios non se puede encubrir cosa ninguna nin al su juizio 

non lo puede enbargar auogado ninguno, por muy letrado que sea. Et por ende el 

nunca judga si non segund sabe que es la verdat”30. 

Como puede verse, en la visión manuelina los abogados, profesionales de la 

ley, se encuentran lejos del distinguido lugar que les dio Alfonso X31 como “caballeros 

letrados”32, es decir sabios, y más próximos a meros sofistas que pueden hacer pasar 

                                                           
28 “Ratiocinari autem proprie est devenire ex uno in cognitionem alterius, unde proprie de con-
clusionibus ratiocinamur, quae ex principiis innotescunt” [Razonar consiste propiamente en pa-
sar del conocimiento de una cosa al conocimiento de otra: por eso, el objeto propio del razona-
miento son las conclusiones a las que se llega por medio de los principios. S. Th., I, q. 84, a. 4 co. 
29 La pertenencia al estado de la caballería como marca casi sacramental que brinda una especial 
iluminación divina en el acto de juzgar fue suficiente para don Juan Manuel. Sin embargo, el costo 
que debió pagar fue romper con la tradición sapiencial castellana. Para esta tradición de pensa-
miento el rey, no solo por la unción, sino también por el linaje era el único que poseía este don y 
tenía la legitimidad para juzgar en última instancia. En este sentido, resulta claro lo dicho en el 
Libro de la nobleza y la lealtad o de los doce sabios sobre las razones por las que el soberano debe 
ser de sangre real: “…e qualquier que ha de regir reino requiere a su señoría que sea de mayor 
linaje e de mayor estado que los que han de ser por él regidos, porque a cada uno non sea grabe 
de resçebir pena o galardón por el bien o mal que fiziere, e non ayan a menguar los súbditos a 
su regimiento de ser regidos e castigados por él, nin de ir so su bandera cuando cunpliere”. 
Héctor GASSÓ y Diego ROMERO LUCAS, (eds.). “Libro de los doce sabios o tratado de la nobleza 
y lealtad”, Memorabilia, 06 (2002). 
30 MANUEL, “Libro del cauallero…”, op. cit., p. 111. 
31 “Ca assi como dixeron los sabios antiguos la sabiduría delos derechos, es otra manera de 
cauallería, con que se quebrantan los atreuimientos, e se endereçan los tuertos”. Part. II.X.III. 
32 Cabe aclarar que este término no es propio del texto alfonsí sino que con él denomina Jesús 
Rodríguez-Velasco a esa “otra manera de caballería” que refiere Alfonso X. Jesús RODRÍGUEZ-
VELASCO, Ciudadanía, soberanía monárquica y caballería. Poética del orden de caballería, 
Madrid, Ediciones Akal, 2009, p. 137. 
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mentira por verdad. Por ello, los “jueces que son puestos por otros” al carecer del 

socorro de la iluminación divina para distinguir mentira de verdad, deben ajustarse 

a juzgar por lo que se establece, por inspiración divina,33 en los ordenamientos, fue-

ros y leyes que siempre buscan el bien del pueblo,34 con el fin de no caer en errores. 

Llegados a este punto, es posible apreciar que la sonoridad de la palabra no 

es solo una vía para conocer a Dios y a su Creación, sino que también, era un medio 

para cumplir la función estamental. En tanto señores, a los nobles de la sociedad 

trifuncional, para cumplir el rol que la divinidad les había encomendado, no les 

bastaba con batallar bajo el código de caballería contra el infiel, como lo indicaría 

el apelativo estamental de “defensores” o “bellatores”, sino que también debían 

ocuparse de llevar a la Bienaventuranza a su pueblo a través del buen gobierno. 

Para ello fue fundamental la palabra y el poder de veridicción que encierra, ya que 

por ella se gobierna, se juzga, se fomentan o desalientan conductas. Por un sonido 

vuelto a otro se seducen y doblegan voluntades. 

Así, veridicción y mendacidad se revelan fuertemente vinculadas con el po-

der, especialmente del de juzgar, pero también en otros aspectos, por ejemplo, 

aquello que difama al rey es una mentira que no debe ser dicha ni oída. En con-

traste, como eco de una vieja locución latina, podríamos decir que quod rex et 

magni domini placent, veri habet vigorem. En otras palabras, la mentira es lo que 

contraviene al poder. Los cortesanos y asesores de los señores tenían esto muy 

claro, guardándose mucho de que sus palabras armonizaran con las pronunciadas 

por los señoriales labios. Pero don Juan, con la visión que se encarna en el rey Mo-

raván, afirma que cuando de consejos se trata, “…deue el sennor oyr ante lo que·los 

                                                           
33 Esta inspiración divina al dictar leyes, Alfonso X la explicitó en el Prólogo general de las Parti-
das por la titánica tarea que significaba emprender dicha obra legislativa. Según este rey, la tarea 
que se revelaba imposible de realizar por un hombre en función de sus capacidades le impedía 
“…fablar por nuestro entendimiento, ni por nuestro seso, para cumplir tan grand obra e tan 
buena, acorrimonos dela merced de Dios e del bendicto su fijo, nuestro señor Iesu Christo, en 
cuyo esfuerço nos lo començamos…”. Alfonso X, op. cit., f. 3v. 
34 Este es el propósito que guía a don Juan, según sus propias palabras, durante el dictado del 
ordenamiento para la villa de Peñafiel: “Por ende toue que me caya et les deuia ffaz’er bien en 
dos maneras la vna dando les de lo mjo agora de mano lo que yo en buena manera pueda ffaz’er 
Et teniendo en alante para les dar mas [fol. 1v] et les faz’er mas bien adelante cada que yo pu-
diere Et la otra dandoles ordenamjiento commo passen por que puedan sseer mas rricos et mas 
bien andantes…”. Richard Kinkade, (ed.), Juan Manuel. Ordenamjientos dados a la villa de Pe-
ñafiel. 10 de Abril de 1345. A reconstruction of the manuscript text with an introduction and 
annotated English translation, Madison, Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1996, p. 35. 
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otros dizen”35 porque “…si el sennor dize primera mente qual es su uoluntad, por 

aventura los consejeros querrán ante seguir[la] et non se atreueran a·dezir contra 

ello, et asi podría fincar el consejo errado”36. 

En el silencio, en la ausencia de su sonoridad volitiva, es el lugar desde 

donde el poder puede auscultar en su doble acepción de intentar conocer el pen-

samiento de otro pero también de escuchar los sonidos interiores de un ser vivo. 

Se necesita silencio para poder oír a los súbditos al igual que a Dios, aunque a 

aquellos se los puede forzar a hablar —“Por ende, vos mando que digades vos pri-

mero vuestro entendimiento…”—37 mientras que la divinidad, como modelo de se-

ñorialidad, habla cuándo y cómo le place. 

En suma, la palabra de los señores vuelve sonora, per linguam carnis,38 y 

temporal la palabra eterna de la divinidad. Sus sentencias, sus órdenes reflejan, 

merced al conocimiento gracioso de la Verdad, los dictados de Dios y mantienen, 

como sus émulos terrenos, el orden dado por Este a la Creación desde el comienzo 

de los tiempos, como se afirma en la primera ley de la Tercera Partida alfonsí.39 

Pero el noble no solo conoce a Dios por el oído y manifiesta la voluntad divina por 

la sonoridad de su boca, sino que también la cortesía como código de conducta y 

de distinción de la nobleza circula por la vía del sonido. 

 

La melodía palaciega de la nobleza 

En otra ocasión ya se indicaron las significaciones que hacen al palacio un lugar 

donde el placer es rey.40 Allí, el propio dios del Amor, planteado como cúspide de 

la estructura del fin’amor por Andreas Capellanus en el De amore (fl.ca. 1200), ha-

bita en un majestuoso palacio, junto con bellas jóvenes. Con ellas, y con los caba-

lleros que son sus huéspedes, el señor comparte los abundantes banquetes que no 

encuentran fin, la música sensual que seduce con sus notas, los aromas sutiles que 

                                                           
35 MANUEL, “Libro de los…”, op. cit., p. 229. 
36 Ibíd. supra, 230. 
37 Loc. cit. 
38 AGUSTÍN DE HIPONA. Las Confesiones, op. cit., p. 372. 
39 Afirma el legislador: “Ivsticia es vna de las cosas, porque mejor e mas endreçadamente se 
mantiene el mundo”. Part. III.I.I. 
40 Federico ASISS GONZÁLEZ, Lugares y espacios del hombre medieval en el imaginario cortés. 
Representaciones e ideas en la Francia de los siglos XII – XIII. [Tesis de Maestría en Historia]. 
San Juan: Universidad Nacional de San Juan, 2015. 
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aplacan el hedor de hombres y animales, que moran más allá de los muros de la 

fortificación. En consecuencia, el palacio se define idealmente por una atmósfera 

de riqueza, de abundancia y camaradería. En este contexto, la alegría se alimenta 

de un gusto exaltado por el lujo y la abundancia probablemente originado en el 

contacto que los cruzados tuvieron con la lujosa corte bizantina. El mundo oriental 

fascinó a tal punto a los aristócratas, empezando por los reyes, que decidieron im-

portarlo a sus cortes, aumentando en principio el comercio de bienes de lujo (siglo 

XI) y comenzando a producir sus propios bienes suntuarios un siglo después. Indu-

dablemente el lujo era un mensaje de distinción social que, al interior del grupo, 

permitía reafirmar su identidad y, ante el resto de la sociedad, basar su poder no 

solo en la violencia, sino también en el prestigio dado por la ostentación.41 

Pero, si la riqueza externalizada en el lujo fue importante, la atmósfera de 

cortesía que encarnaban las maneras y costumbres, así como diversos recursos 

destinados a la estimulación sensorial, fueron fundamentales. Todos aquellos 

componentes poseyeron un elemento común, la largesse. Ella no solo se manifes-

taba en la ofrenda de regalos y en toda la hospitalidad que se ponía al servicio del 

huésped, sino, especialmente, en su ejecución. Más que un sustantivo, la largesse 

es un adverbio que modifica todas las acciones que se emprenden en la corte. 

Don Juan Manuel hace evidente esto cuando aconseja por boca de Julio, al in-

fante, que el señor para ser amado debe asegurarse de que “…lo·que les ovier a·dar 

[a su mesnada], que entiendan quel plaze de·lo dar et que gelo da de buen talante, 

et que los ama et los preçia mas que a otras gentes et que fallan en·el que les dize 

verdat lo mas que puede”42. 

La cortesía y el placer son términos intercambiables dentro del ámbito pa-

laciego, donde cada acto se explicaba bajo los códigos de la cortesía y se orientaba 

a estimular los sentidos. Indudablemente el placer ocupó un lugar central, en 

tanto eje articulador del discurso cortés, y tanto fue así que don Juan le dedicó 

un pasaje de sus escritos para taxonomizarlo. Según se explica allí, existen dos 

tipos de placeres: los que se “an a·tomar por fuerça natural mente” y los que “son 

                                                           
41 Federico ASISS GONZÁLEZ y Martha CHIAPPERO, “El banquete y la identidad noble. Su re-
presentación en la literatura de la Baja Edad Media. (s. XIV)”, Revista Iberoamericana de Vitivi-
nicultura, Agroindustria y Ruralidad (RIVAR), 4 (2017), pp. 74-91. 
42 MANUEL, “Libro de los…”, op. cit., p. 362. 
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por acaesçimiento”43. Lo cual deja entrever un juicio moralizante en el uso de 

ellos, en tanto que para la Iglesia un espíritu demasiado proclive a los placeres 

terrenales difícilmente alcanzaría la salvación.44 

En efecto, entre los primeros placeres referidos, los cuales no se pueden 

evitar totalmente sin arriesgar y finalmente perder la vida se encuentran el comer, 

el beber y el dormir. En consecuencia, es imposible prohibirlos mas no regularlos 

con ayunos que dobleguen el placer de la carne. Sobre este punto, recientemente, 

en un artículo se analizaron las complicaciones argumentales que se le presenta-

ron a don Juan para seguir los preceptos de la Iglesia en la alimentación sin por 

ello abandonar las prácticas corteses propias de la nobleza: los rituales del ban-

quete. En aquella oportunidad se planteó que la solución manuelina fue desdo-

blarlas, siguiendo en la cotidianeidad una vida austera en el comer y el beber 

mientras que, en actos sociales, en reuniones con pares y en festejos públicos, el 

noble debía incorporar la abundante cantidad y los tipos de comida con los que 

se definió el perfil gastronómico de la aristocracia europea. Debía acostumbrar 

su cuerpo a la pesada y rica dieta noble.45 

Por su parte, en el segundo grupo se encuentran otros placeres cuya permisi-

vidad era más difícil de argumentar dentro de la lógica eclesiástica antes referida. 

Entre ellos don Juan menciona: “oyr estrumentes et cantares et caçar con aves o con 

canes et cabalgar et trebejar et bestir et labrar, et otras cosas que serian muy luengas 

de escriuir…”46. De entre ellos, como es de esperar, se hará foco en el oír música y 

cantos para bosquejar su función dentro de la construcción de la identidad noble. 

En principio se ha de señalar que la aporía en el campo de la sonoridad 

volcada al placer sensible es la misma que la ya referida en el campo de la alimen-

tación. Conciliar el consumo de los placeres y la salvación del alma solo parece 

posible por la vía del deber de representación de las conductas nobles. En ese 

                                                           
43 MANUEL, “Libro de los…”, op. cit., p. 365. 
44 Sobre este punto no podemos dejar de remitir a la dura crítica que realiza san Bernardo de 
Claraval a los caballeros seculares, más preocupados por los placeres que por el servicio a Dios, 
en De laude novae militiae ad milites templi (1128). Postura que marcará la posición de la Iglesia 
hacia los valores de la cortesía. 
45 Federico ASISS GONZÁLEZ, “La identidad gastronómica del noble castellano en los escritos 
manuelinos: entre la “mesura” eclesiástica y el “exceso” caballeresco (s. XIV)”, Signum, 18, 1 
(2017), pp. 88-103. 
46 MANUEL, “Libro de los…”, op. cit., p. 365. 
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sentido, don Juan afirma que en el “…placer del cantar et de·los estrumentes, non 

ay en·el otro bien sinon el placer sola mente, que es vna cosa que pertenesçe et cae 

bien en·las casas de los sennores”47. La música y los cantares hacen a la fachada 

señorial de la aristocracia y como un phármakon debe ser usado con mesura para 

que funcione como remedio y no como veneno para la salud del alma, o, en pala-

bras de don Juan, “…deuen dello vsar en guisa que non en|pesca a·las almas nin 

a·los cuerpos nin a·las faziendas”48. 

En efecto, dentro de las obligaciones propias de todo un señor, empezando 

por el emperador, debe saber cómo “…tomar los plazeres que deue, asi commo en […] 

cantar et oyr est[r]umentes, et todos los buenos plazeres et aguisados”49. En estos usos 

sabios de la música y los cantares el arquetipo medieval de referencia fue el rey Da-

vid, vinculado iconográficamente durante la Edad Media con la ejecución, pero tam-

bién con la construcción de instrumentos. Según don Juan, el “rey Dauid et los otros 

sanctos» hicieron los instrumentos «para cantar con·ellos loores a·seruiçio de Dios”50 

o, en otras palabras, los instrumentos musicales no son intrínsecamente malos, sino 

que su origen los legitima, por lo que está en el uso que se haga de ellos el problema 

moral de la música. Así, cuando se “…cantan et fazen sones con·ellos para mouer los 

talantes de·las gentes a·plazeres et delectes corporales…”51 se está fomentando “…que 

tornen mas las gentes a·pecar que a·seruiçio de Dios”52. 

La potencialidad del instrumento tanto para el bien como para el mal es 

sumamente importante para este gran señor porque le resulta imposible extirpar 

la música de entre los rasgos preponderantes del ser cortés, o, lo que es lo mismo, 

del ser-noble. De esta manera, el problema, la aporía, es desplazada de si se debe 

escuchar música a qué tipo de música es lícito escuchar. La clave de bóveda del 

planteo es la mesura, ya que el señor noble debe ser capaz de doblegar y gobernar 

sus pasiones a fin de poder gobernar a los otros. Por ello, nos dice don Juan, el 

emperador, y, como él, toda la jerarquía de la nobleza, en su rutina diaria debe 

                                                           
47 MANUEL, “Libro de los…”, op. cit., p. 365. 
48 Loc. cit. 
49 Ibíd. supra, p. 302. 
50 Ibíd. supra, p. 289. 
51 Ibíd. supra, pp. 289-290. 
52 Ibíd, supra, p. 290. 
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primero comer y beber “…lo quel cunpliere con tenplança et con mesura…” y des-

pués, aún en la mesa, “…deue oyr, si quisiere, juglares quel canten et tangan estor-

mentes ante el”53. Pero, si en el comer se aconseja mesura para evitar excesos, en la 

sonoridad esa mesura se traduce en criterio para seleccionar qué oír. Así, en vez de 

consumir melodías que fomenten las bajas pasiones, debe escuchar “… buenos can-

tares et buenas razones de caualleria o de buenos fechos que muevan los talantes 

de·los que·los oyeren para fazer bien”54. 

 

Conclusión 

“Fazer bien o mal”, esa es la disyuntiva en que se encuentran los hombres y mujeres 

medievales, y ante ella la sonoridad tuvo un importante impacto al momento de 

elegir. En consecuencia, si se prestaba oídos a palabras mentirosas, o lo que es lo 

mismo alejadas de las enseñanzas de la Iglesia, si se negaba a acatar las de su señor, 

vocero de la íntima voluntad divina, o si se pervertía el buen uso de las melodías, 

como la mentira lo hacía con el de las palabras, se estaba finalmente eligiendo, se 

estaba haciendo el mal y se estaba claudicando en la obligación de la nobleza: cus-

todiar y mantener el orden divino. 

Así, maldad, mentira y desobediencia se revelan muy próximas en el pensa-

miento manuelino, al tiempo que se caracteriza a su discurso como obediente a los 

mandatos divinos y eclesiásticos, aunque no a los regios, veraz y en consecuencia 

bueno. En efecto, sus palabras, como la voz del rey y de los grandes señores del 

reino al juzgar,55 expresa la mejoría y unifican los pareceres bajo una misma voz 

que es la del saber y la del poder (“…ca y se me finca a·mi para decir después lo que 

yo entendiere por mejor”)56. Aquí el habla es, como en la composición de sus obras, 

                                                           
53 Ibíd. supra, p. 305. 
54 Loc. cit. 
55 Dentro del pensamiento manuelino los atributos del señorío divino no son monopolizados en 
primera instancia por el rey, para luego ser dados graciosamente a los nobles jerárquicamente 
inferiores a él. Para profundizar en las razones por las que el señorío natural del reino es propie-
dad de todo el linaje regio y no solo del primogénito consúltese Federico ASISS GONZÁLEZ, “Par 
de reyes. La autoridad regia en el pensamiento político de don Juan Manuel”, XI Jornadas Inter-
nacional de Historia de España 2018. “Hispania – Espanna – España. Diálogos y dinámicas 
históricas en el mundo hispánico”, Buenos Aires, Fundación para la Historia de España, 2018, y 
sobre la facultad de la jurisdicción delegada directamente por Dios a los grandes señores, quienes 
conocen la voluntad divina, véase Federico Asiss González, “Juzgar en nombre de Dios. La Justicia 
en el discurso señorial de don Juan Manuel (s. XIV)”, International Medieval Meeting Lleida 2018. 
Lleida, Universidad de Lleida, 2018. 
56 MANUEL, “Libro de los…”, op. cit., p. 230. 
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un acto de compilación en donde don Juan reúne el saber, ya que elige qué consejo 

es más adecuado al incluir ese razonamiento como parte del suyo propio, al inser-

tarlo en el discurso del poder.57 

Por ello, don Juan pretende que todos sus libros reflejen en cada una de sus 

palabras, de la forma más acabada y perfecta, su pensamiento que no solo corporiza 

en caracteres de tinta en sus diversas obras, sino que, al final de su vida,58 se reúne 

en un corpus único, materializado en un códice corregido y puesto bajo la guarda de 

los hermanos Predicadores. Ese sueño filológico de don Juan, constructor de un ma-

nuscrito matriz de futuras copias, es la contracara de su miedo (“Et recelando yo, don 

Iohan…”) a las alteraciones que por experiencia sabía que conllevaba la copia: 

“…por que yo he visto que en·el transladar acaeçe muchas vezes, lo vno 
por desentendimiento del scriuano, o·por que las letras semejan vnas a 
otras, que en transladando el libro porna vna razon por otra, en guisa 
que muda toda la entençion et toda la sentencia”59. 

El volumen que mandó a construir es parte de este cuidado por su fama póstuma, 

mas también la fijación del “original” de sus palabras tiene por objeto cristalizar su 

sonoridad a la espera de futuras activaciones. Fijar sus exactos razonamientos son su 

particular manera de garantizarse que sus labios continuarán hablando a otros no-

bles, extendiendo sus ideas hasta los corazones de otros hombres, y por ende a sus 

voluntades, luego de que su vida se extinga.60 En otras palabras, es una apuesta a su 

proyecto político, que es el del bando nobiliario, de una realeza, de ser posible de la 

dinastía de los Manueles, que funcione como un primus inter pares con la nobleza.61 

                                                           
57 Olivier BIAGGINI, Le gouvernement des signes. El conde Lucanor de Don Juan Manuel, Paris, 
Presses Universitaires de France – CNED, 2014, p. 90. 
58 Francisco Bautista considera que, especialmente después de escribir el Libro enfenido, la auto-
cita y inter-referencialidad, tejen entre las obras vínculos que parecen sugerir la idea de que todas 
ellas forman parte de un mismo proyecto, la idea de que don Juan “…comienza a pensar su pro-
ducción en términos de volumen, esto es, en términos de un códice en el que pueden encontrarse 
tales obras”. Francisco BAUTISTA, “Autoría, niveles literarios y autocita”, Voz y letra. Revista 
semestral de Literatura española, XXV, 1-2 (2014), pp. 07-16p. 14. 
59 MANUEL, “Prólogo general”. BLECUA, op. cit., p. 32. 
60 Es famosa la referencia a la lectura como compañera de insomnio de don Juan. Él mismo reco-
nocía que las preocupaciones (cuydados) le robaban el sueño y quebrantaban su salud, a lo cual 
ponía remedio haciéndose leer “…algunos libros o·algunas estorias por sacar aquel cuydado del 
coraçon”. Manuel, Libro del cauallero…, op. cit., p. 40. 
61 Sobre este punto, Manuel Hijano Villegas, considera que don Juan Manuel, como parte de la 
nobleza pre-trastamarista que no podía concebir un proyecto político que no tuviera como refe-
rencia a la figura del rey, no elabora un discurso en respuesta al del rey, sino que es producto de 
un discurso regio enunciado “…por parte de quien se auto-proclama representante de la línea de 
sucesión legítima…”. Manuel HIJANO VILLEGAS, “Historia y poder en la obra de don Juan Ma-
nuel”, Voz y letra. Revista semestral de Literatura española, XXV, 1-2 (2014), p. 103. 
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En suma, la palabra de don Juan y su administración de los sonidos no solo 

forman parte de un conocimiento reflexivo y abstracto, sino que, como el logos del 

Evangelio de Juan, son creadores. En efecto, así como el Verbum divino creó y or-

denó lo creado, la palabra señorial, bajo la lógica de la semejanza, tenía esos mis-

mos atributos en la escala terrena. El señorío implicaba hacer uso de la verba para 

legislar, ordenar, juzgar y comportarse cortésmente, en suma, para cumplir su obli-

gación como pastor de su pueblo hacia la Bienaventuranza. De esta forma, nos es 

posible apreciar que la sonoridad atraviesa la identidad noble desde su aprendizaje 

hasta el cumplimiento de las maneras y de las funciones que Dios le asignó a la 

aristocracia. Su identidad está tejida de palabras que circulan de boca en boca, pro-

venientes de diversas tradiciones, pero que finalmente en la sonoridad de un decir 

que se pretende veraz logra crear el efecto de homogeneidad que por un momento 

suspende las aporías, permitiendo reconocerse entre sí a los miembros de esa aris-

tocracia caballeresca y cortés de la que don Juan fue su teorizador. 






