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Ese autor que llaman Don Juan Manuel

El distinguido lugar que ese autor que llaman don Juan Manuel ocupa
en la historia de las letras castellanas se debe principalmente al mérito literario que se atribuye a los cuentos que forman el núcleo principal de su
libro El Conde Lucanor. A ellos también se ha dirigido la atención de los
estudiosos con una preponderancia que bordea en la exclusividad. Daniel
Devoto, hace ya más de diez años, en su Introducción al estudio de don
Juan Manuel1, aportaba unas 129 páginas de material introductorio y otras
173 de trabajos directamente dedicados al estudio de los cuentos de El
Conde Lucanor, pero tan sólo 35 páginas de material bibliográfico referente a todas las demás obras y tratados que se le atribuyen. Sin embargo,
los cuentos sólo forman parte del libro y éste una porción reducida de su
obra.
También en el estudio de las fuentes de todas sus demás obras nos encontramos con una situación semejante. Mientras éstas han recibido una
atención cursoria y unas referencias generales, se ha prestado gran atención a los orígenes y fuentes de los cuentos de El Conde Lucanor2.
Como consecuencia de la identificación general de ese autor con el infante don Juan Manuel y la importancia política que tuvo durante su vida,
algunos estudiosos se han interesado de un modo particular por los conceptos sociales y políticos que aparecen sobre todo en el Libro de los Estados3. A pesar de ello, esos conceptos son tan sólo un aspecto parcial y,

1

DANIEL DEVOTO, introducción al estudio de Don Juan Manuel y en particular de El Conde
Lucanor, Madrid, 1972.
2
No solamente en obras dedicadas a éste como El Conde Lucanor. Materia tradicional y originalidad creadora, de R. AYERBECHAUX (Madrid, 1975), sino también en otros estudios de finalidad
más amplia, como, por ejemplo, «Les sources de don Juan Manuel», de M. RUFFINI Lettres romanes,
VII, 1953, pp. 27-49) y «El elemento oriental en don Juan Manuel», de DlEGO MARÍN (Comparative
Literature, VII, 1955, pp. 1-14).
3
Por ejemplo, J. M. CASTRO y CALVO, El arte de gobernar en las obras de don Juan Manuel
(Barcelona, 1945); LUCIA DE STEFANO, «La sociedad estamental en las obras de don Juan Manuel»,
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podemos añadir, secundario, en la estructura del contenido de la obra. Solamente la distinguida hispanista María Rosa Lida de Malkiel trató hace
ya más de treinta años de dirigir la atención de los estudiosos a otros aspectos que mejor identificaran el pensamiento global y el sentido europeo
de la obra de este autor4. Sin embargo, su esfuerzo, calificado por algunos como «apasionadas apreciaciones»5, no fue continuado y apenas si
dejó huella en estudios posteriores.
Error grave de esta crítica es que impone a estudiantes y estudiosos
por igual la perspectiva unilateral y obligada de un autor narrador de cuentos, didáctico y político, que está basada exclusivamente en una consideración parcial de la obra y en una atribución de autoría que nunca ha sido
puesta en tela de juicio.
Es el propósito de las páginas que siguen proponer otra ruta y otro
método para analizar la identidad de ese a quien ya en otra ocasión llamé
«un infante desconocido». La brevedad del tiempo puesto aquí a mi disposición tendrá que servir de excusa a las necesarias generalizaciones y limitaciones de lo que es un estudio de mucha mayor envergadura ya en
borrador.
La conciencia de escritor del autor de estas obras, evidenciada en sus
numerosas autocitas, ha sido ya observada y estudiada, aunque ha sido
siempre entendida como producto primordialmente de un orgullo de nobleza más política que literaria6. En relación a ésta creo que sería más importante todavía señalar la variedad de estructuras narrativas tan distintas
adoptadas para cada una de las obras: las respuestas del libro de Armas,
las amonestaciones del Infinido y, las más importantes, el diálogo estático
de El Conde de Lucanor, el diálogo historiado de El Caballero y el escudero y, sobre todo, el intento de diálogo dramatizado de Los Estados. Su
Nueva Revista de Filología Hispánica, XVI (1962), pp. 329-354; M. TORRES LÓPEZ, «La idea del imperio en el Libro de los Estados», Cruz y Raya, núm. 2 (1953), pp. 61-99, y «El arte y la justicia de
la guerra en el Libro de los Estados», Cruz y Raya, núm. 8 (1933), pp. 33-72.
Esta atención tan parcial que sufre la obra de don Juan Manuel es obvia también en estudios, por
lo demás valiosos, como el de A. GIMÉNEZ SOLER, Don Juan Manuel. Biografía y Estudio crítico (Zaragoza, 1932), y de M. GAIBROIS DE BALLESTEROS, El príncipe don Juan Manuel y su condición de escritor (Madrid, 1945), ambos justamente considerados como contribuciones fundamentales, pero que,
sin embargo, tampoco prestan una atención más equilibrada al estudio de la obra de don Juan Manuel.
4
MARÍA ROSA LIDA DE MALKIEL en sus «Tres notas sobre don Juan Manuei», Romance Philology, IV (1950-51), pp. 155-194.
5
A ellas se refiere y añade «un tono irritado, que sorprende por lo que tiene de injusto y de
anacrónico», JUAN LUIS ALBORG, Historia de la Literatura Española, vol. I, Edad Media y Renacimiento (Madrid, 1970), p. 292.
6
MERCEDES GAIBROIS DE BALLESTEROS, El Prínápe Don Juan Manuel y su condición de escritor,
Madrid, 1945. KENNETH R. SCHOLBERG, «Modestia y orgullo: una nota sobre Donjuán Manuel», Hispania, 42 (1959), pp. 24-31, «Juan Manuel: personaje y autocrítico», Hispania, 44 (1961), pp. 457-460.
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misma variedad y la multiplicidad de fuentes que se les reconocen reflejan
ya la conciencia de su autor, no de un noble que escribe entre campañas
guerreras y en horas nocturnas de insomnio, sino de un escritor aplicado
a su trabajo con plena conciencia de su capacidad en el desarrollo de su
métier. A pesar de ello, no es éste un escritor que demuestra su solaz o
su mayor interés en la narración, sea o no didáctica o política. Al hablar
del Libro de los Estados nos afirma:
et porque los homnes non pueden también entender las cosas por otra
manera como por algunas semejanzas compus este libro en manera de
preguntas et respuestas que facían entre si un rey et un infante su fijo,
et un .cavallero que crio al infante, et un filosofo (I Estados ii)7.
y en el del Caballero y el escudero nos dice: «fizlo en una manera que llaman en Castiella fabliella» (Introducción) 8 .
Es decir, que es consciente de que la estructura narrativa de preguntas
y respuestas que adopta es la forma externa, toda ficción, semejanzas y
fabliella, que da por motivos pedagógicos a lo esencial del libro, que es
su contenido.
Cuál sea la relación entre forma y contenido y cuál sea éste nos lo dice
el autor mismo en citas a los libros De los Estados y Del Caballero. En
ambos casos, la atención está dirigida exclusivamente a los puntos doctrinales contenidos en ambos libros, no a su estructuración narrativa.
En una de sus referencias a su libro De los Estados, nos dice el autor:
[Las verdades de la religión] los christianos que no son muy sabios, nin
muy letrados, créenlas simplemente como las cree las Sancta Madre Eglesia et en esa fe et en esa creencia se salvan; mas, si quisierdes [saber]
como es et como puede seer et como devia seer, fallarlo hedes mas declarado que por dicho et por seso de omne se puede dezir et entender
en l'libro que don Johan fizo a que llaman el de los Estados, et tracta de
comm[o] se prueva por razón que ninguno [christiano ] nin pagano, ni
ereje, ni judio, nin moro, nin omne del mundo, non pueda dezir con razón que el mundo non sea criatura de Dios, et que de necessidat, conviene que Dios sea fazedor et criador et obrador de todos, et en todas
las cosas: et que ninguna non obra en el. Et otrosi, tracta commo pudo
ser et -comino et por quales razones pudo seer et deve seer que Jhesu
Christo fuesse verdadero Dios et verdadero omne; et commo puede seer
que los sacramentos de Sancta Ecclesia ayan aquella virtud que Sancta Egle7

R. B. TATE and I. R. MACPHERSON, eds. (Oxford, 1974).
JOSÉ M.' CASTRO Y CALVO y MARTÍN DE RlQUER, eds. Obras de Donjuán
1955). vol. I.
8

Manuel (Barcelona,
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sia dize et cree. Otrosi, tracta de comino se prueva por razón que el
omne es compuesto de alma et de cuerpo, et que las almas ante de la
resurrection avran gloria o pena por las obras buenas o malas que ovieron fechas seyendo ayuntadas con los cuerpos, segund sus merescimientos, et después de la resurrection que lo avran ayuntadamente el alma et
el cuerpo; et que asi commo ayuntadamente fizieron el bien o el mal,
que assi ayuntadamente, ayan el galardón o la pena (Lucanor, Quinta
parte)9.
Es decir, que la razón de ser del libro es su contenido doctrinal y teológico. Solamente una importancia metodológica, y por tanto secundaria,
tiene la dramatización que sirve de base al diálogo entre los varios
personajes.
Caso semejante es la referencia al contenido del Libro del Caballero
que encontramos en el De los Estados. También en ésta se enumeran solamente puntos doctrinales, relegando la narración a un papel secundario
de estructuración narrativa del contenido.
N o se ha prestado suficiente atención a la importancia que la razón
tiene en el Libro de los Estados. No sólo es causa formal de él explicar
las verdades cristianas «por razón», sino que, además, es la razón el camino que siguen sus personajes desde su paganismo primero hasta su entendimiento de las verdades cristianas religiosas y políticas expuestas por
Julio. A ello se refiere el Infante al resumir su propio desarrollo espiritual
a lo largo del primer libro cuando dice a su maestro: «En el tomar de las
leys me ficiestes entender con razón que forzadamente hobe a entender
que la ley de los christianos es mejor» (1,41). A lo mismo se refiere Julio
al proponerle el propósito y método del segundo libro: que «después que
creades lo que yo vos mostrare por razón, que forzadamente seredes constreñido a creer aquellos que son fuera de razón» (11,6). La razón de que
se habla, ya lo dijo en el resumen del libro, tiene sus límites en su objeto,
y así por razón se sabe que unas cosas son, que otras pueden ser, otras
conviene que sean, y de otras finalmente tan sólo se puede demostrar por
razón que no se puede demostrar que no sean. Ejemplos de estas últimas
son las verdades que directamente atañen a Dios, y pues que Dios no puede ser objeto directo de la razón humana, sólo se pueden inferir por razones indirectas. Y así nos dice:
se prueva por razón que ninguno [christiano] nin pagano, ni ereje, ni judio, mn moro, nin omne del mundo, non pueda dezir con razón que el
mundo non sea criatura de Dios (Lucanor, Quinta parte).
9

J. MANUEL BLECUA, ed. (Madrid, 1969).

Inicio

Índice

Ese autor que Uaman Don Juan Manuel

333

Dos jornadas espirituales hacia un conocimiento racional dan así sentido a los dos libros. La primera, partiendo de lo que los escolásticos llaman ignorantia negativa, lleva a la aceptación «por razón» de las verdades cristianas; la segunda, partiendo de estos postulados de razón, concluye «por razón» la necesidad de aceptar las verdades que, por sobrepasar la razón, requieren la virtud de la fe.
Pero ese autor que llaman don Juan Manuel no sólo es un perito en
la adaptación de temas y formas narrativas tradicionales a una exposición
de teología racional, es además un experto en las materias que propone,
pues no habla solamente de teología, sino que la expone con una exactitud digna de la más estricta escuela. Los ejemplos son numerosos y en realidad se encuentran engarzados en la estructura teológica esencial a sus
obras, sobre todo en el Libro de los Estados. Baste en esta ocasión apuntar como ejemplos de racionalización de la doctrina cristiana con sabor
de pura teología escolástica, además de los que ya se han ido ofreciendo,
su distinción entre ley positiva y ley natural, la necesidad de la Redención
y la conveniencia de que ésta fuera realizada por Dios-encarnado, estado
de la creación y del hombre antes y después del pecado, aparentes contradicciones bíblicas, relación entre la razón y la fe. Este último, sobre
todo, es un tema recurrente a lo largo de toda su exposición. Así dice:
en la nuestra ley ha y dos cosas: la una que es la razón et el fundamento
de la nuestra ley et de la nuestra salvación, et esta se alcanza por razón;
et la otra es otras cosas que fueron después, et non se alcanzaron por
razón natural, et debérnoslas creer por fe (II Estados vi).
Es al hablar de este tema donde encontramos la expresión «quien dubda en la fe es infiel», que repite el «dubius in fide infidelis» de la más pura
raigambre escolástica. El mismo sentido técnico de la teología descubrimos en una lectura del Libro del Caballero. Ya en los capítulos introductorios, entre las primeras preguntas de carácter teológico presentadas por
el escudero al caballero anciano, resalta la de «cual es el mayor placer o
el mayor pesar que home podra haber»(Cab. XX). La respuesta que el mayor placer sea estar en gracia de Dios y el mayor pesar en pecado, no sorprende. Es sorprendente, en cambio, la formulación que a la respuesta se
da. No sólo invierte el orden placer-pesar en la respuesta, sino también
su lógica. Veamos: «el mayor pesar que home puede et debe haber con
razón, es cuando por su merecimiento face alguna cosa porque pierda la
gracia de Dios» (Cab. XX); «mas el mayor placer que home con razón
puede et debe haber, es cuando entiende que esta sin pecado» (Cab. XXI).
La razón para esta formulación tan distinta a una pregunta paralelística
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es tan clara como técnica, pues cualquier teólogo escolástico reconocerá
que mientras el hombre puede entender por razón haber cometido un pecado y por tanto estar privado de gracia espiritual, no así puede saber
«por razón» que está en gracia, puesto que la gracia es espiritual y no puede ser objeto del entendimiento; por ello, el estado de gracia se puede inferir pero no percibir con razón.
La lista de notas y argumentos de esta índole se puede multiplicar con
facilidad, puesto que son ellos los que sostienen la estructura doctrinal de
ambos libros. Esperamos poderla ofrecer en un futuro próximo.
Toda la discusión que precede nos lleva por necesidad a la discusión
renovada de las fuentes de ese autor que llaman don Juan Manuel. Entre
las fuentes que hacen al caso aquí, podrían citarse Alfonso X, Vicente de
Beauvais y, muy en especial, las catalanas de Raimundo Lulio. Los críticos están generalmente de acuerdo en que mientras los dos primeros serían fuentes de al menos parte del contenido de sus obras, el último lo
sería también de su estructura narrativa.
Que las formas narrativas tienen antecedentes es cosa conocida y estudiada, pero por ser secundarias al contenido de la obra, tienen también
para nosotros aquí una importancia secundaria. No así las posibles fuentes de su contenido. Al hablar de las fuentes del contenido, hay que hacer
una distinción que hasta el presente no se ha hecho, a saber, entre la doctrina y su formulación. Es evidente que en temas básicos de la doctrina
cristiana se puede contar con una concordancia fundamental con todos
los autores ortodoxos. Muy distinta, sin embargo, puede ser su formulación y en ella podemos rastrear con relativa facilidad características filosóficas y teológicas indicativas de escuela, de formación e incluso de la personalidad del autor.
Alfonso X como fuente de las doctrinas que sirven de base a estos libros es claramente insuficiente; ese autor que llaman don Juan Manuel va
mucho más allá de los temas cubiertos y de la formulación legalista que
encontramos en las obras del Rey Sabio. Vicente de Beauvais es un caso
distinto, puesto que la monumentalidad de sus Specula requeriría una labor de asimilación de su doctrina y transformación en la técnica expositiva de la que sólo podría ser capaz un avezado teólogo escritor. El problema de las fuentes catalanas, ya dije en otra parte, es, claro, un problema muy distinto.
La opinión de una «influencia decisiva» de Raimundo Lulio en el autor de las obras que estamos estudiando y en algunos casos particulares,
hasta de una «identidad perfecta», fue defendida ya hace más de un siglo
por el erudito Francisco de Paula Canalejas; años más tarde fue llevada a
mayores extremos por Aguiló y Fuster, en su edición del Llivre del ordre
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de cavayleria de Raimundo Lulio 10 . N o obstante que algunos críticos, generalmente los estudiosos de las obras atribuidas a don Juan Manuel, rechazan el extremo de dependencia para insistir en las diferencias, bajo el
título de originalidad, todos coinciden en la evidente deuda del autor castellano a las obras del seráfico mallorquín. La atribución general de un parentesco luliano en cuanto a la estructura narrativa se basa, como es sabido, en la referencia que en el Libro del Caballero se hace a «un libro»,
el cual ha sido constantemente identificado con el Del Ordre de cavayleria. En cuanto al contenido, se atribuye al Libro de los Estados y al del
Caballero y el Escudero una cierta dependencia, incluso paralelismo con
El Gentil y El Blanquerna para el primero, con el Félix para el segundo11.
Sin negar la validez de estas observaciones, creemos grave error no
continuarlas con otras necesarias y hasta esenciales para una determinación más exacta de la contribución e incluso de la identidad del autor
castellano.
El contenido doctrinal del Félix es inteligible solamente si se le percibe como expresión de un análisis de la realidad que es más agustiniano
que aristotélico, o tomista, es más paradoja mística que producto de pura
especulación. Aunque va desde Dios a los elementos materiales y de éstos
a la vida sensible del hombre, ello es sólo apariencia, ya que Félix realiza
su «maravilla» con la percepción en cada grado descendente de su paulatino acercamiento a Dios. Típica de este libro, y como su «leitmotif», es
la introducción que da al libro VI, el que trata de los metales, en la que
se nos dice: «Después de que el filósofo hubo hablado largamente con Félix de las plantas y por ellas en diversas maneras significando la grandeza
y nobleza de Dios, mudó el asunto de sus palabras y dijo que quería hablar de Dios según la significación que los metales dan de su nobleza, bondad, grandeza, infinidad, etc.». O, por ejemplo, en la del libro III: «Después que Félix hubo hablado largamente con el ermitaño de los ángeles,
se partió en busca de maravillas para por ellas exaltar sus potencias y amar
y conocer a Dios». Nada semejante es el contenido doctrinal del Libro
del Caballero y el Escudero. En éste, el proceso es puramente intelectivo
y discursivo, totalmente disociado de cualquier experiencia mística al estilo luliano. Típico de esta obra es la siguiente racionalización teológica:
«Et lo que yo entiendo por mi entendimiento de los cielos es esto; et la
razón porque nuestro Señor los fizo, el la sabe, mas lo que yo ende cuido
10
F. DE PAULA CANALEJAS, «Raimundo Lulio y Don Juan Manuel. Siglos XIII y XIV. Estudio Literario», Revista de España, II (1868), pp. 116-137. DANIEL DEVOTO, pp. 243 y ss.
1

'

MIGUEL BATLLORI, en su introducción al Libro de la Orden de Caballería, RAMÓN LLULL,

Obras Literarias, Madrid, 1948, p. 100.
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es esto. Tengo que los fizo porque el fuese loado en facer tan noble cosa
e tan complida» (Cab. XXXV). El fin de la obra entera, el finis operis in
creatione, como dirían los escolásticos, repetido como leitmotif en cada
presentación de un nuevo orden creado se podría ejemplificar con su observación al hablar de las bestias: «La razón porque nuestro Señor Dios
quiso que fuesen fechas es por mostrar en ellas el su gran poder, et el su
grand saber, et la su grand piedad; ca mostró grand poder en cuanto las
fizo de nada et las tornara en nada cuando el quisiere» (Cab. XXXX). En
este caso el tema de la finalidad divina en la creación aparece ampliado
con la afirmación de la posibilidad de su terminación. Todo ello argumento de estricta racionalización teológica muy distante de cualquier sentimentalismo o simbolismo religioso. Los problemas que presenta la atribución de una influencia luliana en el contenido del Libro de los Estados
es todavía de mayor complejidad y su afirmación, así, sin más, tiende más
bien a aumentar que a disminuir el problema de una identificación de nuestro autor castellano. Según se afirma, la inspiración viene del Llivre del
gentil para la composición doctrinal, y del Blanquerna para la división estamental. La narrativa, como ya se sabe, de la leyenda de Barlaam y Josafat. Es cierto que Raimundo Lulio, en su Blanquerna, trata del estado
matrimonial y del religioso. Debiera apuntarse la diferencia esencial que
existe entre la división tal como se da en ambos libros. Pues mientras para
el autor castellano la razón de esta división es la división misma de la sociedad, y, claro, sus estamentos, en un nivel laico y otro eclesiástico, para
Raimundo Lulio la división representa tan sólo la íntima y personal del
individuo en su camino hacia la perfección; por ello habla del estado matrimonial primero y después de los de religión. En el Gentil, Raimundo
Lulio, como es sabido, ofrece al lector una exposición arbitrada por un
gentil, de las tres religiones que los teólogos llaman positivo-divinas, el
judaismo, el islamismo y el cristianismo. Pero no se trata de una discusión de contrastes en la que el interlocutor demuestra la verdad y la religión propia a costa del error de las ajenas. Se trata más bien de una presentación acumulativa de los puntos esenciales de las tres religiones que
en su complementación nos lleva a la percepción de la «cumbre» religiosa
que, al fin del libro, se asume corresponder al cristianismo. Por ello, muy
lógicamente, el libro termina con la exhortación de uno de los sabios, cuya
religión el autor no quiere determinar, a que todos ellos vivan con respeto y en acuerdo mutuo sin guerras ni discordias, «dando gloria y alabanza a Dios». La verdad teológica de esta postura es más emocional que lógica, muy de acuerdo con la postura espiritual que conocemos ser típicamente luliana, pero excesivamente vaga e indeterminada para ser incorporada como doctrina dentro de la teología escolástica. Puesto que, mientras
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R. Lulio intenta exponer que no hay razón para asumir la unicidad de la
religión verdadera, el autor castellano toma como base precisamente la demostración razonada de su unicidad y se basa, en definitiva, en el postulado escolástico: extra Ecclesiam nulla salus. La diferencia quizá se nos escape hoy dada nuestra sensibilidad tan inclinada al compromiso, pero era
muy importante para los teólogos escolásticos de los siglos medievales y
aun después. Y a ella se debe que, mientras que al autor mallorquín se le
considerara de sospechosa ortodoxia, nadie pudiera encontrar sospechosa
la ortodoxia del autor castellano.
La problemática doctrinal que se nos ofrece en el Libro de los Estados
es esencialmente distinta. En una, que ya he llamado en otra ocasión una
summa contra gentiles novelada, el autor, como él mismo indica, pretende exponer cómo se prueba por razón «cómo es, cómo puede ser, et commo debiera ser» «que todas estas cosas, asi como los christianos las creen
asi son». Y a ello llega con una exposición de teodicea y teología de clara
estirpe aristotélica y tomista que nos lleva, «por razón», desde el concepto y necesidad de una religión natural y positivo-natural a la revelación
divina y cristiana para terminar, ya en su segunda parte, con una presentación de teología bíblica y del magisterio de la Iglesia.
Baste aquí como ilustración la consideración de la existencia y naturaleza de Dios tal como la presentan ambos autores. Raimundo Lulio se
basa en la identificación de todas las perfecciones y bondades con Dios.
Así, afirma en el Félix: «aquello por lo que el mundo es bueno es Dios»
(Félix I, i). En el Libro de los Estados, la prueba de la existencia de Dios
está íntimamente asociada al concepto de creación de la materia, y está expresada con unas frases de innegable paternidad aristotélica y tomista.
Dice:
ninguna cosa non se mueve si otri non la mueve, et aquel movimiento
dura et va de movimiento en movimiento fasta que llega a un movedor
que face todos aquellos movimientos, et non y movedor que pueda mover a el (I, E. xxxiv).
No pretenden estas observaciones desmentir que nuestro autor castellano conociera las obras del autor mallorquín tan famoso ya en su tiempo. Aunque sí creo que las líneas precedentes demuestran que nuestro autor, conociéndolas o no, siguió un camino de total divergencia intelectual
y de escuela. Literariamente independiente, doctrinalmente casi se podría
decir de refutación antagónica. Pues que mientras la postura luliana se
basa en la aceptación de la Bondad sobre la Verdad y de la voluntad sobre el entendimiento, características de la escuela teológica franciscana, el
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autor castellano refleja fielmente la línea tomista y dominica que considera la intelección de la Verdad como la mayor perfección posible del entendimiento humano.
La importancia de las observaciones que preceden y donde creo que
dejan sentir su mayor peso es en la identificación de su autor. Pues creo
que demuestran en el autor castellano una clara conciencia de escritor,
una notable agilidad en la aplicación de las varias formas de las estructuras narrativas más conocidas en su tiempo; un gran conocimiento de los
puntos doctrinales fundamentales de la teología escolástica y una gran capacidad para una formulación estrictamente técnica. Creo que todos estos
argumentos son suficientes para poner en duda, incluso negar, la posibilidad de que un noble de la corte de Fernando IV y Alfonso XI, gran
guerrero, político belicoso e intrigante, poderoso y agitador, pudiera en
realidad y en justicia reclamar la paternidad de obras semejantes.
Mucho más exacto sería su atribución a un fraile dominico, estudiante
versado en la teología de su escuela y las exigencias de una dialéctica razonada, discípulo fiel del entonces todavía discutido Tomás de Aquino,
dedicado a la promulgación explicada de sus doctrinas12.
La argumentación tan resumida y simplificada que precede, de la que
por necesidad he tenido que eliminar los argumentos más técnicos y complicados, no puede hacer justicia a mi tesis. Reservo para mi otro estudio,
ya en vías de terminación, su presentación más completa. Reservo también para una pesquisa posterior, también ya en marcha, una identificación más aproximada de ese autor que llaman don Juan Manuel.
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La lista de proposiciones de Santo Tomás incluidas en la condenación de 1277, no es clara ni
está claramente determinada: es más larga o corta según la proponga un dominico o un franciscano.
Ni tampoco se encuentran en formulación literal en las obras de Santo Tomás. De interés para nuestro estudio aquí es que varias de ellas se refieren explícitamente a la relación entre conocimiento y
voluntad.

