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ELAMOR

LILLIAN VON DER WALDE MOH ENO
Se ha dicho que, mas 0 men os a partir del siglo XII, la Edad Media invento el amor.
La afirmacion, desmesurada, tiene su carga de verdad. Y es que nunca antes el
amor fue conceptuado como algo tan profundamente sensual a la vez que trascen
dente; tan intenso hasta la paradoja del gozo en el sufrimiento. Por amor se vive,
se enloquece 0 se muere; cifra, en buena medida, los movimientos del ser.
Este amor al que me refiero se conoce, a partir de los planteamientos de Gaston
Paris ("Lancelot", 459-534), como "amor cortes", y se halla asociado al alma noble;
en efecto, conjuga valores morales y sociales que son ajenos a 10 villano . Nada
hay, pues, de un trato burdo en la forma como interactuan hombres y mujeres; tam
poco se pretende el solo placer. Que lejos se encuentra, curiosamente, de otros de
sarrollos coetaneos igualmente fuera de la norma oficial; por ejemplo, los
goliardicos 0 los que aparecen en la literatura "ovidiana". Y es que en estos dos
movimientos priva un hedonismo naturalista que expone, ademas , un profundo in
dividualismo.
Los goliardos son cierigos errantes que componen en latin; se trata, en su mayo
ria, de jovenes estudiantes (aunque tambien los hay docentes) que viven de la
mendicidad. ' Diversos concilios y sinodos de los siglos XII y XIlI los condenan no
s610 por su disipada forma de vida, sino tambien por la literatura atentatoria que
crean . Y es que sus obras son satiras mordaces contra los que consideran los ma
les del mundo: el dinero, la falsa nobleza del alma, los intereses por el poder terrenal
de los nobles y de los dignatarios eclesiasticos, etc. No respetan jerarquia alguna
ni valores sociales ni simbolos religiosos 0 enseiianzas eclesiasticas. Su posicion
es la del anarquista que, ante la corrupcion del mundo, opta por el denuesto asi
como por la libre satisfaccion personal. En palabras de Antonio de Villena:
EI goliardo [V] est a fuera de la iglesia oficial, a la que critica duramente ; fuera de la
familia establecida en gremios, y fuera, por supuesto, de las rigidas esferas militares,
nobiliarias 0 caballerescas. Forma parte de una nueva clase, marginal, inestable, dis
ponible, aventurera, y que critica desde una postura, a la vez vital e intelectual, los
basamentos solidos de las otras (Dados, amor y cliirigos, 53-54).
Para ejemplificar parte de su perspectiva, baste recordar el empleo irreverente de
las enseiianzas religiosas. Se hacen devotos, pero de Venus (y tambien de Saco), a
quien adoran en el templo: el burdel ("temp/us veneris" 10 llaman). Es mas, realizan
I Se ignora el origen del (ermino "!joliardo " . Ha y 'luien es 10 han hecho dcrivl'Il' de Go liat: encarnacion
de l diflbl o. enemigo de Dio s. T ambicn de "gula" , y ser un "gl ot6n" sc expande semanli cRlllente.
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parodias de misas 0 de oraciones en la que no invocan a Jesus ni a la Virgen, sino a
los dioses paganos ; se burlan de la castidad, emplean citas bfblica s en contextos
er6ti cos, etc.
Los goliardos, que confluyen en la tab ern a, cantan al vino y al juego ; tambien , y
mu y especial mente, al amor. Pero este poco tiene de sublime; es , fundamentalmen
te, publico y sexual. Se Ie ve como una experiencia deleitosa , regocijada y ludica , a
la que obliga la propia naturaleza de los seres humanos. He aquf algunos ejem
plos :2

j untando mu slo y
consumando el fruto
Que cese entonces
el amor asi se consum

[...J

[...J

i I mitemos a los diose
Es muy buen consejo,
y busquemos en los
los amores mas tiern o
sigamos nuestro des
que es propio de laju
y a las plazas v
donde se reunen las d

Me voy como los jovenes por el camino ancho,
a los vicios me entrego y olvido la virtud ,
mas avido de placer que de salvaci6n,
muerto ya en el alma, me cuido de mi cuerpo.
Prelado discretisimo, yo imploro tu perd6n :
Una muerte buena y dulce me esta consumiendo,
la belleza de las muchachas hiere mi pecho,
y si tocarlas no puedo 10 hago con el deseo.
Ardua cosa es domar la naturaleza.
Y al ver a una doncella guardar la mente pura:
los j6venes no podemos seguir tan dura ley
negando el gusto al cuerpo veleidoso.
i..Quien puesto en el fuego no ardera con el?
i..Quien vivien do en Pavia podra ser casto ,
donde Venus caza a lo s j6venes con un gesto ,
enlazandolos con lo s ojos y su hermosa facia?
Si a Hip61ito situas hoy en Pavia ,
ya no sera Hip61ito al dia siguiente.
Al talamo de Venus Ileva todo camino,
y entre tanta s torres ninguna es para Aricia .

[...J
Aestuans intrinseclis ira
vehementi, Archipoeta (175)

[...J
Que el j oven y Ia doncella hermosa
en oscuridad el Iecho opriman
y con frecuencia enl azado s,
se den dulces abrazos .
Y que mientras la tiene
bese el joven boca y mejillas;
palpe el pecho y los pezones
y la cosa pequeiiita,

Alii de las que son
hay cantid ad ev
allf bri lIa la danzarina
con la de lascivia de
mientras las muchacha
con gestos lascivos
mirando me quedo, y
de mi mismo me olv

En la peninsula Iberica destaca,
cionero de Ripoll 0 Cannina R
otros recogidos en Analecta Hym n
Ire Elena y Maria, que es la re
armas y las letras", en el que los c
aquellos que se dedican a la
los mas grandes herederos del
Los pasaj es mas caracterfsticos de
del dinero , en el episodio de la d
un poema de Carmina BUfana: " In
" troba cayurra", que es el segundo
Talavera (tomada de la Consul/atio
presa una profunda rebeli6n contra
na del eel i bato y el deseo de gozar

] Cito las traduc ciones de Luis Antoni o de Villena (Dados, amor y d erir,os) .
1
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A mi juicio, en estc pocma se s;uiriza

r

)can a Jesus ni a la Virgen , sino a
plean citas biblicas en contextos

juntando muslo y muslo,
consumando el fruto de Venus .
Que cese entonces todo ruido,
el amor asi se consuma.

tan al vino y al juego; tambien, y
de sublime; es, fundamentalmen
ia deleitosa , regocijada y ludica, a
humanos . He aqui algunos ejem

De estate,
Enamorado de Ripoll (182)

[...]
ilmitemos a los dioses!
Es muy buen consejo,
y busquemos en los ocios
los amores mas tiernos ;
sigamos nuestro deseo ,
que es propio de la j uventud,
y a las plazas vayamos
donde se reunen las doncellas .

or el camino ancho,
irtud,

n,
i cuerpo.
perd6n:
;onsumiendo,
i pecho,
~ l deseo.

Alii de las que son faciles
hay cantidad evidente,
alii brilla la danzarina
con la de lascivia de sus miembros,
mientras las muchachas se mueven
con gestos lascivos
mirando me quedo, y viendo,
de ml mismo me olvido.

Omiltamus studia
(183-184)
a Aricia.

Aesluans inlrinsecus ira
vehementi, Archipoeta (175)

. onJ or y (:it! rig(,' ,") .

En la peninsula Iberica destaca, en 10 que a poesia goliardica se refiere , el Can 
cionero de Ripol/ 0 Carmina Rivipul/ensia. Hay varios testimonios sueltos, y
otros recogidos en A nalecta Hymnica. Debe subrayarse, asimismo, Ef debate en
tre Elena y Maria, que es la representaci6n hispana del t6pico goliardesco de "las
armas y las letras", en el que los clerigos (los letrados) son mejores amantes que
aquellos que se dedican a la guerra (caballeros y escuderos). 3 Ahora bien, uno de
los mas gran des heredero s del sentir goliardo es, sin duda, el Arcipreste de Hita.
Los pasajes mas caracteristicos de su Libro de bZ/en amor son la s<'ttira del poder
del dinero, en el episodio de la disputa con Don Amor (cuyo modelo especifico es
un poema de Carmina Burana: "In terra summus rex est hoc tempore nummus"); la
" troba car;:urra", que es el segundo episodio amoroso; la Cantica de los clerigos de
Talavera (tomada de la Consu ltatio sacerdotum de Walter Map), en la que se ex
presa una profunda rebeJi6n contra Ja autoridad eclesiastica, la negativa a la doctri
na del celibato y el deseo de gozar de una vida sexual similar a la de cualquier hom

,I

A mi juici o. en este poema se satiriza a todos por igual.
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bre; tambien, el pasaje llamado por los crfticos "Parodia de las horas canonicas"
(cc . 373-387), en el que el comportamiento de un clerigo -amante se adecua al com
pas de los salmos e himnos que se cantaban 0 recitaban en los siete oficios de las
Horas (de esta suerte, las composiciones mencionadas adquieren un senti do irre
verente y varias veces grosero e, incluso, obsceno) .
En el siglo X III los goliardos desaparecen. Dice Le Goff:
Las persecuciones y las condenaciones los alcanzaron, sus pro
pias tendencias a una crftica puramente destructiva no les perm i
tieron encontrar un lugar propio en el espacio universitario, del
que desertaron a veces para aprovechar ocasiones de vida faci I 0
para abandonarse a una vida errante ; la fijacion del movimiento
intelectual en centros organizados, es decir, las universidades,
termino por hacer desaparecer a esta clase de vagabundos (Los

qui son en tal
axi Con viuda 0
Lo dur pits se am
e fa perdre tota
e axeque tro-I
De la viuda sa
fa aleujar febre e

intelectuales en la Edad Media, 47) .
La literatura erotica goliardesca, de caracter vitalista y meramente sexual, acusa
cierta influencia de la Ars amaloria y los Amores de Ovidio; sin embargo, carece
de 10 que es esencial en las creaciones del autor latino : la normativa. No sucede 10
mismo con otras obras que, a partir de mediados del siglo X I hasta fines de la Edad
Media, se inscriben con claridad bajo la preceptiva ovidiana, de allf que propiamen
te podamos hablar de la existencia de un corpus medieval de Iiteratura "ovidiana".
EI contenido de este corpus no difiere mucho de 10 que se encuentra en Ovidio:
se parte de que toda mujer es asequible sexualmente, pero hay que tener un meto
do para salir triunfador. Lo que las obras muestran, por tanto, son los requisitos
para que un hombre posea fisicamente a determinada mujer, sin que exista una
concepci6n romantica 0 trascendente del amor. Yes que se vale emplear todos los
recursos, por mas inmorales que parezcan; por ejemplo , a la mujer deseada hay que
prometerle mucho y darle poco, ocultarle las infidelidades, provocarle celos , fingir
que se es rico, aparentar una irresistible pasion, etc .; tambien, el interesado debe
contratar a una alcahueta y, de ser necesario, hacerse amigo del marido de la ama
da, entre otros varios metodos.
De las obras mas destacadas del conjunto cabe mencionar Facetus, Pamphilus y
el Libro de buen amor . EI primero es una ars amatoria; por consiguiente, prescri
be la conducta masculina a seguir: la elecci6n de la mujer, el cortejo, la conquista,
hasta -al igual que Ovidio- los remedia amoris . A las mujeres se las clasifica segun
su estado civil, y se sugiere alejarse de las casad as, las monjas y las prostitutas.
Cito por la representacion peninsular de la obra, el poema Facet:

[ ... ]
E de femna c'age marit
ta gardaras, so no t'oblit,
car semblant es d'aytal pecat:
so sia en ton cor pausat.
Gardar t'as de la putana
e majorment de publicana,
car ceyla am or no-t durara
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saviament art e a
E beyla puela
de joy replex ho
ceyla ha los}
franch coyll e
aycesta am 10 j
saviament tir al
[ ... ]
Como se observa, se recomi
serlo) ya las viudas . Se prescrib
que la medianera es imprescindi
dar a Anus, de Pamphilus; a Vetu
y Trotaconventos 0 Urraca, del
cion por una alcahueta vieja,
res. En el Facetus , dicho sea de
como a la alcahueta (para que
canzar una cita intima del
debe acariciar y besar a la amada,
que ella ceda y otorgue 10 que el
advertir los defectos fisicos y
del amor y abusar, hasta hastiars
Otra ars amatoria se encuen
tas en boca de la diosa del amor.
[ ... ]Ios lugares donde ell
tomar parte en alegres
sentate siempre ante el
hombre mas atractivo. (I
con exceso; [ ... ] Si se pre
~

Cito por la edici6n de

si e I teu diner primer no ha.
L'aul femna no porta amor
si hom no es larch donador;
metra son pens en tu ne t'ama,
mas so del teu tot jom te mama.
(Hi) son ne d'altres examents
qui son en tal fayt covinents,
axi con viuda 0 puncela.
Lo dur pits se amoleix per ella
e fa perd re tota tristor
e axeque tro-I cello cor.
De la viuda sa dols'amor
fa aleujar febre e dolor;
aquesta sobre totes am a,
saviament art e aflama.
E beyla puela vagant
de joy replex hom veramant;
ceyla ha los jochs covinents,
franch coyll e boca examents;
aycesta am 10 jovenceyll ,
saviament tir al casteyll.

Parodi a de las horas canonicas"
:terigo-amante se adecua al com
itaban en los siete ofiCiOS de las
ladas adquieren un sentido irre

0).
,e Goff:

los alcanzaron, sus pro
lestructiva no les permi
spacio universitario, del
)casiones de vida facil 0
fijacion del movimiento
decir, las universidades,
lase de vagabundos (Los

italista y meramente sexual, acusa

1S de Ovidio; sin embargo, carece

latino: la normativa. No sucede 10
del siglo XI hasta fines de I~ Edad
ovidiana, de alli que proplam en 
medieval de literatura "ovidia.n~".
de 10 que se encuentra en OVl~IO:
pero hay que tener un m:to
, por tanto, son los re~ulsltos
inada mujer, s in que eXlsta una
es que se vale emplear todos los
emplo, a la mujer deseada hay. qu.e
delidades, provocarle celos, flnglr
, etc.; tambien, el interesado debe
amigo del marido de la ama
mencionar Face/Us , Pamphilus .y
ria; por consigu iente, pre~cn
la mujer, el cortejo, la conqulst,a ,
A las mujeres se las clasifica .segun
adas, las monjas y las prostltutas.
el poema Facet:

[... ]

(vv-363-390)4

Como se observa, se recomienda conquistar a las doncellas (que dejaran de
serlo) ya las viudas. Se prescribe la conveniencia de la terceria, yaqui cabe indicar
que la medianera es imprescindible en la literatura ovidiana medieval (baste recor
dar a Anus, de Pamphifus; a Vetula, de De Vetula; La Vieille, del Roman de fa Rose,
y Trotaconventos 0 Urraca, del Libro de buen amor). Salta a la vista la predilec
cion por una alcahueta vieja, hecho que implica su experiencia en tales meneste
res. En el Face/us, dicho sea de paso, se instruye discursivamente tanto al galan
como a la alcahueta (para que persuada eficazmente). EI proposito de ambos es al
canzar una cita intima del hombre con la mujer deseada; una vez concedida, este
debe acariciar y besar a la am ada, incluso con el empleo de un poco de fuerza, para
que ella ceda y otorgue 10 que el pretende . Los remedia, por su parte, recomiendan
advertir los defectos fisicos y morales de Ja mujer, pensar en los efectos negativos
del amor y abusar, hasta hastiarse, de la relacion carnal.
Otra ars ama/oria se encuentra en Pamphilus, y las prescripciones estan pues
tas en boca de la diosa del amor. Venus recomienda al protagonista frecuentar
[oo .]los lugares donde ella suele hacer su vida y, (100) si puedes
tomar parte en alegres diversiones; hazlo [... ]. Mas todavia: pre
sentate siempre ante ella con cara sonriente: la alegria hace al
hombre mas atractivo. (105) No seas demasiado callado ni hables
con exceso; [ ... ] Si se presenta la ocasion , apremiala con delicada
4

Cito par la edicion de Francesca Ziino (htlp:// www.rialc .unina .it/O . 137.htm).
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violencia: (110) ella misma te dani al instante 10 que apenas te
atrevias a esperar. EI pud~r impide a veces abrir su coraz6n; pone
el mayor empeno en rehusar 10 que mas ansia tener. Considera
mas honroso perder, forzada, su virginidad que decir: "Toma, haz
de mi 10 que quieras".
(115) Una importante precauci6n en el caso de que tu atuendo sea
pobre: que ella ignore tu posici6n y tu pobreza [... ].
(125) Conquistate con palabras y obsequios a los servidores y sirvientes
[ ... ]
(135) Cuidaos de que haya en todo momento entre vosotros un
intermediario que prudentemente lIeve de uno a otro los respecti
vos anhelos [... ]

(Pamphilus. De amore, 99- I 03)
EI protagonista, Pamphilus, emplea una vieja alcahueta para alcanzar la cita inti
ma con Galathea . Lograda esta, viola a la J1lujer deseada para obligarla al matrimo
nio . La utilizaci6n de las recomendaciones "ovidianas" estuvo , por tanto, en fun
ci6n de la obtenci6n por via de la trampa y el abuso , de una esposa rica .
En el Libro de buen amor, si bien se leen conductas y concepciones ovidianas
por todas partes , especificamente aparecen preceptivas tanto en la larga respuesta
de don Amor al Arcipreste (cc . 423-574), como en los "castigos" que brinda Venus
al hombre (cc. 607d-648) en el episodio de Endrina (que es una versi6n de
Pamphi/us).
En 10 que respecta a las recomendaciones de don Amor, nada se dice del tipo de
mujer ideal para la conquista (yen la obra se observa que el protagonista pretende
a toda clase de mujere s, desde las "non santas" y las viudas, hasta las doncellas y
las monjas), pero sf se indican sus caracteristicas ffsicas (especialmente cc. 431
435); tambien se mencionan otros atributos, como que sea "En la cam a muy loca,
en /a cas a muy cuerda" (c . 446a) . En cuanto al cortejo, aparecen ideas similares a
las ya vistas : hacerse amigo de las amistades de la mujer (0 del mismo marido), alar
dear del propio valor, ser discreto, prometer mucho , ejercer presi6n "sensual",
ocultar infidelidades y, como siempre, emplear una alcahueta experimentada a
quien no hay que seducir.
Esta exposici6n te6rica se repite, resumidamente, en los consejos de dona Ve
nus. Con respecto a Pamphi/us es posible encontrar algun elemento novedoso,
como que el amante debe fingir miedo y melancolia, esto es , hallarse enfermo de
amor. Ahora bien, la puesta en practica de los consejos vertidos por Amor y Venus
se verifica inmediatamente en el episodio de don Mel6n y dona Endrina . Como
consta en la mayoria de las ediciones del Libro de buen amor, el nombre del prime
ro significa bobo 0 soso, pero tam bien tejon, animal rapaz que roba las frutas. Y
Endrina es, precisamente, una fruta (que se recoge de la Rama Bnombre de la madre
de dona Endrina) , pero que pierde facilmente el vello (que se descodifica como la
buena fa ma). Dona Endrina no pierde su buen nombre (porque hay ocultamiento y
posterior matrimonio), pero si su dignidad y libertad; y es que, por su falta de mali

cia, es violada por el protagonista
909, en las que se previene a las
suerte, el episodio todo adquiere
Como se ha vista a 10 largo d
ovidiano implica la consecuci6n
sin que exista la sublimaci6n del
racterizan al sistema de pensamie
baja Edad Media: el amor cortes.
all i encuentra como principal vehi
jo pronto se hizo sentir en otras
concepciones amorosas corteses
la regi6n , el genero, los usos vi
tenerse en cuenta que cad a obra
de conceptuar el amor. Por tanto,
como un modelo cerrado com el
rasgos generales .
La mujer se concibe como un se
rrespondido. Es la damna 0 S
hazanas del caballero . Es mas, pa
adora en una suerte de "religion.
f1ejar la Suma Belleza 0, di
giosos tambien se trasladan a co
sermones de amor, decalogos y si
rosos, y se habla de infierno, pur
diferencia de los goliardos no
intencionales ; para Diego de San
arnor (Obras camp/etas, If, 160-1
mujer de un material sumamente
este nuevo uso, demostrar tanto e l
Ahora bien , si la "duena" que
concepto del amor goza de muc
-bajo influjo neoplatonico- el
De esta manera, se val ida el amor a
afanan en demostrar 10 contrario:
duce al pecado . Y no estan muy
pues generalmente la pretension de
este amor, sin que por ello deje de
arnor sea recompensado, y la amad
en su ultimo sentido, la entrega
"gracias", a la vez que probar el s,
se otorgan, los mas simples desde
~
r.
7

~
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Las eSlro fas correspondicnles
Una breve exposici6n de este
Vean se ejemplos en O. H.
Los virtllosos amari, como 101

10 que apenas te
abrir su coraz6n; pone
ansia tener. Considera
que decir: "Toma, haz
so de que tu atuendo sea
breza [ ...].
ios a los servidores y sirvientes

(Pamphilus. De amore, 99-103)
Icahueta para alcanzar la cita [nti
da para obligarla al matrimo
ianas" estuvo, por tanto, en fun
0, de una esposa rica.
ductas y concepciones ovid ianas
tivas tanto en la larga respuesta
los "castigos" que brinda Venus
Endrina (que es una versi6n de
n Amor, nada se dice del tipo de
serva que el protagonista pretende
y las viudas, hasta las doncellas y
ffsicas (especial mente cc. 431
que sea "En la cama muy loca,
cortejo, aparecen ideas similares a
a mujer (0 del mismo marido), alar
ucho, ejercer pres i 6n "sensu a I",
una alcahueta experimentada a
nte, en los consejos de dona Ve
contrar algun el emento novedoso,
colia, esto es, hallarse enfermo de
onsejos vertidos por Amor y Venus
don Mel6n y dona Endrina. Como
buen amor, el nom bre del prime
imal rapaz que rob a las frutas. Y
de la Rama Bnombre de la madre
I vello (que se descodifica como la
nombre (porque hay ocultamiento y
; yes que, por su falta de mali

cia, es violada por el protagonista en cas a de la alcahueta. 5 De alIi las estrofas 892
909, en las que se previene a las "duenas" contra 10 sucedido a la viuda; de esta
suerte, el episodio todo adquiere un caracter ejemplar.
Como se ha visto a 10 largo de las !ineas anteriores, el "amor" goliardesco y
ovidiano implica la consecuci6n del gozo sexual con base en los propios deseos,
sin que exista la sublimaci6n del sentimiento 0 la profundidad emocional que ca
racterizan al sistema de pensamiento amoroso de mayor exito en la literatura de la
baja Edad Media: el amor cortes. Este surge en la Provenza de fines del siglo XI y
alIi encuentra como principal vehiculo de expresion la lirica trovadoresca. Su influ
jo pronto se hizo sentir en otras latitudes y otros generos literarios, con 10 que las
concepciones amorosas corteses fueron adquiriendo determinados rasgos segun
la region, el genero, los usos vigentes, las fuentes empleadas, etc.;" ademas, debe
tenerse en cuenta que cada obra expresa un sentir particular y un modo especifico
de conceptuar el amor. Por tanto, el amor cortes es una gran suma, y no se explica
como un modelo cerrado con elementos fijos; no obstante, es posible definir sus
rasgos generales.
La mujer se concibe como un ser superior a quien el enamorado sirve para ser co
rrespondido. Es la damna 0 senhor en funcion de quien giran el pensamiento y las
hazanas del caballero. Es mas, para ella amada es un ser a tal grado perfecto, que la
adora en una suerte de "religion de amor": habla de su naturaleza angelical, de re
flejar la Suma Belleza 0, directamente, dice ser su "solo dios".7 Otros aspectos reli
giosos tam bien se trasladan a contextos er6ticos; en efecto, se componen misas 0
sermones de amor, decalogos y siete gozos de amor, penitencias 0 martirios amo
rosos, y se habla de infjerno, purgatorio y cielo de los enamorados. Sin embargo, a
diferencia de los goliardos no cabe pensar que las irreverencias religiosas sean
intencionales; para Diego de San Pedro, por ejemplo, se es mejor cristiano por
amor (Obras camp/etas, II, 160-166). Se trata, pues, de la ap1icacion al amor y a la
mujer de un material sumamente conocido, con 10 que artisticamente se logra, en
este nuevo usn, demostrar tanto el ingenio como la infinita pasion.
Ahora bien, si la "duena" que mueve el sentimiento masculino es excelsa y el
concepto del amor goza de mucho prestigio,8 entonces amarla y servirla conllevan
-bajo influjo neoplatonico- el ennoblecimiento y la superacion del enamorado.
De esta manera, se valida el amor a una mujer, para disgusto de los moralistas que se
afanan en demostrar 10 contrario: e1 galanteo no es mas que apetito carnal que con
duce al pecado. Y no estan muy equivocados en 10 que se refiere al deseo sexual,
pues general mente la pretension del goce er6tico con la mujer se halla en la base de
este amor, sin que por ello deje de ser sublime. En efecto, el hombre pretende que su
amor sea recompensado, y la amada es libre de hacerlo 0 no. EI "gal ardon" implica,
en su ultimo sentido, la entrega ffsica de la mujer; pero ella puede otorgar otras
"gracias", a la vez que probar el sentimiento de su enamorado. Entre los dones que
se otorgan, los mas simples desde el punto erotica tienen que ver con permitir ca
j
Las estrofas correspondientes fueron eJiminadas pOl' los copistas.
(, Una breve exposici6n de este desarrollo se encuentra en Rene Nelly (J'r()l'odures V ItrJl'er{)x).
7 Veanse ejemplos en
O. H. Green (/::spaJia y la Iradici(Jn, 96).
.
~ Los virtuosos amftn, como In misma teologict 10 afirmn.

73

r1clas y besos; otros , mas sofisticados, conllevan la contencion masculina como
demostracion de verdadero amor. Hago referencia ·a la contemplacion de la dama
de s pojada de atuendos , que es una ceremonia intima en la que la mujer permite que
el galan , oculto en algun sitio , la yea desnudarse como pago a su fidelidad y para
que este sea feliz. EI asag, que implica que el hombre pasa toda la noche vestido
en la misma cama con su amada, es una prueba de amor, esto es, una suerte de acto
caballeresco en el que el hombre, mediante su contencion , demuestra que su amor
no solo es sexual, sino que ama verdaderamente con el corazon (Nelli, "Las recom
pensas del amor"). Quiza el ejemplo mas evidente de la sensualidad del am or cortes
se halla en las definiciones de "am or purus" y "amor mix /u s" de Andreas
Capellanus , preceptista que acusa bastante influencia ovidiana :
EI · amor "puro"es el que une los corazones de dos amantes con
toda la fuerza de la pasion; consiste en la contemplacion del espi
ritu y de los sentimientos del corazon; incluye el beso en la boca,
el abrazo y el contacto ffsico [ ... ] con la amante desnuda, con ex
clusion del placer ultimo, pues este esta prohibido a los que
quieren amar puramente.
Se llama "amor mixto " al que incluye todos los placeres de la car
ne y Ilega al ultimo acto de Venus. [ .. .] este tambien es un amor
verdadero y digno de elo g io ; incluso se dice que es causa de
todo tipo de bienes aunque por el amenacen muy g raves peligros
(De amore , 229 y 23 J) .
Ahora bien , hay que sefialar que no resulta tan facil el pretendido acercamiento
fisico del enamorado con su amada, de 10 que derivan varias paradojas animicas: 0
ella 10 rechaza (de alii el topico literario de "Ia bella dama sin merced " ) 0 el encuen
tro se dificulta porque hay una familia de por medio. Y esto tiene que ver con que el
amor, en muchas de las construcciones teoricas y artisticas medievales, es ajeno al
matrimonio . EI hecho, aunado al caracter sensual de este amor, lIeva consigo la
obligatoriedad masculina de reservarse el nombre de su amada.
No siempre se disocia el amor del matrimonio, como 10 demue stran los libros
Cliges, Yvain , Erec ef Enide de Chretien de Troyes 0 algunas composiciones de
Jorge Manrique, para mencionar solo ados autores. Sin embargo, 10 mas frecuente
es 10 contrario, de alIi que C. S . Lewis lIeg ue a decir que es " rasgo fundamental en
el amor cortes [ ... ] el adulterio" (La alegoria , 31),10 que tampoco es del todo cierto
porque, por ejemplo, en varias obras castellanas la amada es aun soltera. Que el
amor generalmente no tenga que ver con el matrimonio se explica por el hecho de
que, en la eleccion del conyuge , privan los intereses economicos familiares; no
hay, por tanto, una eleccion individual libre y voluntaria, que es 10 que precisa
mente defienden los expositores del amor cortes; ademas, el matrimonio conlleva
L1na carga de obligatoriedad y "los amantes se dan todo gratuitamente el uno al
otro y sin que una razon 10 obligue" (A . Capellanus, De amore, 201-203, quien
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parafrasea 10 dicho por Marie de Champagne). Y estos amantes son fieles hasta la
muerte, aunque hay varias excepciones .
Se trata, pues, de un amor monogamo, pero no siempre eterno: hay escritos que
indican que puede disminuir e incluso desaparecer. Sin embargo, Jas obras que ma
yor influjo tuvieron son aquellas que muestran un amor contra cielo y marea, que
incluso lIega a trascender la muerte; baste , en este sentido, recordar la leyenda de
Tristan e Iseo.
Falta senalar el elemento mas ovidiano de este amor: es un arte, pero con un fin
sublime: el amor (que ya vimos que tiene mucho de sexua l). Y, en cuanto arte, hay
que cumplir con una serie de pasos para solicitarlo y para otorgarlo, segun sea el
caso. Una vez que la "pasion innata" su rge en el hombre por la "pe rcepcion de 10
hermoso" (Ia mujer), 9 que es idea que se nutre del pensamiento neoplatonico , el
enamorado debe cumplir varias etapas en su acercamiento a la amada; esta tambien
responde con un orden que inicia con una respuesta epistolar de rechazo al ga lan.
Es un rito de tratamiento mutuo que no se transgrede, para no ser tach ado de in
moral tanto de un lado como del otro.
EI amor puede enfermar a quien 10 sufre si la persona amada no 10 corresponde 0
no 10 corresponde fisicamente 0 se aleja 0 10 abandona . Esta conceptuacion tiene
apoyo medico y recibe el nombre de hereos. La enfermedad, que deriva fundamen
tal mente del deseo sexual insatisfecho, es de tipo mental y presenta, ademas de
una profunda melancolia, otros trastornos fisicos :
[... ]pierden el sueno & el comer & el beuer & se enmagresce todo
su cuerpo : saluo los ojos: & tienen pensam ientos escondidos &
fo <n> dos con sospiros 1I0rosos. E sy oyen cantares de aparta
miento de amores luego comie <n> yan a 1I0rar & se entristeyer. &
sy oyen de ayuntamiento de amores: luego comienc;:an a reyr & a
can tar. Eel pulso dellos es diuerso & non ordenado: pero es veloz
& frequentido & alto sy la muger que ama viniere a el: 0 la
no < m> braren : 0 passare delante del (8 . Gordonio, Lilium
medicinae , f. 60r).
Es tal la gravedad que produce el mal "que sy los hereos non son curados: caen en
mania : 0 se mueren" (8. Gordonio, Lilium medicinae, f. 60r). Hay varios metodos
para la cura que van desde distraer al enfermo - para que no piense en la amada
con diversiones 0 f1agelaciones corporales hasta provocarle repulsion por ella. Si
estos remedios no surten efecto, y en virtud de la dificultad de procurarle a la amada,
se intenta reducir la inflamacion del cerebro y la corrupcion de la imaginativa del pa
ciente mediante la satisfaccion del deseo sexual al menos con otra mujer:
al cahuetes Ie hagan querer
a otras seno ras por mas distraello
[...J Ie hagan casar con muger
despues vejezuelas le deuen traer
? Hay casas, in c luso. de enamorami enlo por saber de la s perfecciones de una mujer. A eslo s e Ie canoee
como" am or de oida s".
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a que Ie desliguen que bien saben dello
y den Ie a comer vn sabroso manjar
en quien mucha sangre y sustancia sen9ierra
y tinto con blanco Ie deuen aguar
que siempre emos visto del enborrachar
caer los amantes y amores en tierra
(Lopes de Villalobos, Sumario de la medic ina , f. 5r).
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FISIOLociA YSEXUALIDAD

En el Medioevo priva un conj
No obstante, puede decirse que h
gares comunes se emplean en fu
juego ideol6gico que, con respect'"
que es el periodo al que fundam
Con las arbitrariedades del
en relaci6n con la sexualidad : las
nativas . En el primer grupo inc
aducen en diversos tratados
de la materia civil, y que se exp
aparecen en los documentos de
siol6gicos coet{meos. En el
nes incluidas en textos de amor
ralistas -como las expuestas en
mas que son propias de la cultura
de "construccionista social ", deb
nes culturales que inciden en la
con relativa coherencia . A veces,
usos diferente s a los que con fre
Es significativo, por ejemplo, que
be- un tratado de consejos sobre
numero de posiciones para la forn
val se avalaba y se permitfa una s,
quienes conocfan otras posibilid
Tempier, obispo de Paris , asimi
ejercicio de una sexualidad mas
la Edad Media nos aparece como
ci6n complej a entre las propues
que, al igual que ahora, habria qui
ala vez que rechazaban otras; que
se s610 a partir de una serie de
chos- hoy y antes nuestra especie
En cuanto a las vi siones oficia
aqui abordare, de stacan como las

