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LA DISPUTA DEL ALMA Y EL CUERPO:
MÚLTIPLES VERSIONES DE UN TEMA PANROMÁNICO
Y UNIDAD CULTURAL EN EL MEDIEVO
ELENA GONZÁLEZ-BLANCO GARCÍA
Universidad de Alcalá
–––––

N

uno de los poemas de debate más conocidos y difundidos por toda la Romania. Este tipo de textos se engarza dentro de una larga
tradición de origen latino y mediolatino, en la que la altercatio clásica y la
disputatio escolástica se toman como moldes para enmarcar y difundir ideas.
Aunque la palabra anima existía ya en latín, será en el siglo XII cuando comience a
profundizarse sobre el concepto de alma, que quedará definido bajo el papa Inocencio III,
en el IV Concilio de Letrán, en el año 1215, donde, tratando de la creación y de la redención, se dice que el hombre está «compuesto de alma racional y carne humana»1. Estas
doctrinas, definidas a comienzos del siglo XIII, serán una ventana para asomarnos al ambiente
cultural del siglo XII, en el que las teorías, conceptos y reflexiones acerca del alma y el
cuerpo no cesan, y siguen siendo un centro de interés que se remonta al menos a san
Agustín y continúan en actualidad creciente en tiempos de Juan de Salisbury2.
En este ambiente de didactismo, reflexión filosófica y preocupación religiosa surge
el tema del debate entre el alma y el cuerpo y se difunde por todas las literaturas europeas, llegando también a la española. Como acertadamente señala Franchini: «Los exponentes hispánicos no constituyen sino una rama pequeña de una inmensa tradición que
abarcaba toda la Europa cristiana»3. Sobre nuestro poema castellano medieval del debate
entre el alma y el cuerpo se han realizado interesantes estudios4, así como sobre el resto
de los textos que tratan el tema. Por otro lado, existen algunos trabajos clásicos de carácter
1.
2.
3.
4.

OS ENCONTRAMOS ANTE

Cap. I, «De la fe católica» Denzinger 1997, 154.
Bainvel 1903, col. 1005.
Franchini 2005, 269.
Ejemplo de ello tenemos en el reciente trabajo de Franchini 2001.
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comparativo en determinadas lenguas5, pero carecemos de un análisis profundo del
conjunto que nos permita ubicar nuestros textos castellanos dentro de un contexto panrománico que los contextualice. En este trabajo realizaremos un recorrido a través de las
diferentes versiones que recogen el debate entre el alma y el cuerpo para ponerlas,
finalmente, en relación con los testimonios castellanos que sobre dicho tema se conservan
y tratar de reubicar estos dentro de nuestras taxonomías literarias tradicionales.
Pasemos, en primer lugar, a analizar brevemente la presencia del tema en la literatura
mediolatina. Cronológicamente, antes de la aparición de los poemas de debate entre el
alma y el cuerpo, encontramos textos en que el alma aparece hablando sola, como sucede
en algunas homilías6. Nosotros nos centraremos, sin embargo, en los textos dialogados en
los que alma y cuerpo se intercalan a modo de dos interlocutores.
El poema latino más conocido, que se ha considerado origen y modelo inmediato de
la mayor parte de las versiones vernáculas que conocemos, es la Visio Philiberti, que se
conserva al menos en 160 manuscritos7 dispersos por toda la Romania8. De este texto,
compuesto en estrofas goliárdicas, se conocen dos versiones principales: una, cuyo íncipit
reza: «Noctis sub silentio tempore brumali», que fue editada por primera vez por Thomas
Wright9, y la otra, que comienza con «Vir quidam exstiterat dudum heremita», editada por
Edélstand du Méril10.
Aunque la Visio se consideraba tradicionalmente el texto más importante que había
servido como antecedente a las versiones vernáculas, con posterioridad se descubrió otro
poema, al que se ha denominado Royal Debate, cuyo íncipit es «Nuper huiuscemodi
uisionem somnii». Consta de 2544 versos en pareados monorrimos heptasilábicos, y parece
ser la fuente del conocido poema francés Un samedi par nuit, una homilía noruega, e
incluso se ha relacionado con el debate medieval castellano11. Su datación se sitúa entre
1098 y finales del siglo XII.
Menos conocidos son otros textos, como la Altercacio carnis et spiritus 12, disputa que
se distribuye en 9 discursos pronunciados por cada uno de los combatientes, de 9 versos
cada uno; el poema en versos elegíacos que comienza «Cogis me litem describere spiritualem»13; y un poema en que los contrincantes son figuras humanas: un hombre carnal
y otro espiritual, cuyo íncipit reza: «Mundi dum florem magnum mihi dantis honorem»14.
Tampoco hemos de olvidar la Altercatio animæ et corporis de Felipe el Canciller (m. 1236),
5. Como el de Kleinert 1880.
6. Como en el libro de Vercelli (Förster 1932), o las recogidas en el trabajo de Allison 1927, 104, entre las
que destacan dos homilías en prosa procedentes de manuscritos de la Biblioteca Bodleiana de Oxford y de la
Cambridge University Library.
7. En 1920, Hans Walther publicó la existencia de 131 manuscritos, a los que hoy día pueden añadirse al
menos 35 más (Cartlidge 2006, 24-45).
8. Bossy también se ocupó de su enumeración y estudio (Bossy 1976, 145).
9. Wright 1968, 95-106.
10. Du Méril 1969, 217-230.
11. Heningham 1939.
12. Cuyo íncipit es: «O Caro, cara vilitas».
13. Wilmart 1939, 192-209.
14. Walther 1920, 216-218.
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recogido en los Analecta Hymnica15. Dicho autor escribió además otros dos debates dialogados, la Altercatio cordis et oculi16, y la Disputatio membrorum17.
El abanico de versiones romances que recogen el tema del debate entre el alma y el
cuerpo se presenta amplísimo en toda Europa18, extendiéndose hasta territorios germanos,
anglófonos, noruegos e incluso rusos.
Comenzaremos el recorrido por nuestro país vecino. Aunque el tema del alma y el
cuerpo había aparecido puntualmente en algunas homilías y sermones, como el titulado
Li ver del juise, será a finales del siglo XII19 cuando surja en Francia la primera versión del
poema de debate como tal. Su primera versión será un texto anglonormando conocido por
su íncipit: Un samedi par nuit 20, compuesto en pareados hexasilábicos, que parece ser el
origen del poema castellano medieval que conservamos21. Los investigadores han querido
ver en este texto la fuente de otras obras europeas, aunque se discute si una de las primeras
versiones inglesas pudo encontrarse en la base del texto francés22.
De los siglos XIII y XIV conservamos varios poemas: uno de comienzos del siglo XIII
que deriva de la Visio Philiberti latina, consta de 65 estrofas que mezclan octosílabos y
tetrasílabos (8a 8a 4b 8c 8c 4b)23; otro en 88 tetrásticos monorrimos de alejandrinos al
que nos referiremos al final de este trabajo24; un poema de 240 versos en el que solamente
habla el alma y comienza todas las estrofas por corps25; y una versión atribuida a Perrin
la Tour de 204 versos octosilábicos en estrofas que siguen el esquema 2 x aab, 2 x bba26.
Además de estos textos, el tema se repite en una obra de teatro moralizante del siglo XV,
titulada L’Homme Juste et l’Homme Mondain, en cuyo final aparece una versión del debate
del alma y el cuerpo, que había pasado desapercibida a la mayor parte de los investigadores, pero fue señalada por Houle27. También integrada en una obra más amplia se
encuentra el Pèlegrinage de l’âme de Guillaume de Diguleville (siglo XIII). Contamos,
además, con una versión provenzal de la Visio28, en prosa, que reproduce fielmente la cuarta
versión latina. La pervivencia del tema se extiende más allá del medievo. Como señala Mary
15. Dreves & Blume 1886-1922, XXI, 115-116.
16. Dreves & Blume 1886-1922, XXI, 114-115.
17. Dreves & Blume 1886-1922, XXI, 116-117.
18. Sobre el papel de la transmisión de la visio en el debate véanse los estudios de Kleinert 1880, Bruce
1890, 356-369, Batiouchkof 1974, 1-53 y 513-578 y Palmer 1992.
19. Varnhagen 1889, 115-196. Realiza su edición basándose en los 5 manuscritos en que se conserva el
poema.
20. También llamado Desputeison del cors et de l’ame. El texto fue editado por Wright en 1841 (= 1968, 321),
y posteriormente por Varnhagen 1889, 113-196.
21. La relación entre ambos textos ha sido estudiada por Solalinde 1933, 196-207, Alcina 1922, 513-522 y
Kraemer 1956. Recientemente ha vuelto sobre el tema en su tesis doctoral Pérez de Baker 2004.
22. Estas suposiciones, realizadas principalmente por Gaston Paris, se encuentran recogidas con detalle en
el trabajo de Batiouchkof 1974, 1-53 y 513-578.
23. El texto, conocido como Desputeison de l’ame et du corps fue editado por Kleinert 1880, 51. Suele
comenzar con el verso: «Le mois de mai en un beau pré» o «Si cum jeo ju en un lit».
24. Denominado Desputoison (ou Miroir) de l’ame et du corps, fue editado por Stengel 1880, 74-80.
25. El Dit du corps, o Du corps et de l’ame, cuyo íncipit reza: «Corps, en toi n’a point de savoir», fue editado
por Bartsch & Horning 1887, 547-554.
26. Bajo el tíulo de Li despisemens du cors, con íncipit: «Pitiés de moi premierement», fue editada por Langfors 1911, 566-570.
27. Houle 1979, 356-369.
28. Bartsch 1856, 310-313 y Fauriel 1847, 260-262.
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Eleanor29, puede trazarse un recorrido a través de la literatura francesa, desde Baudelaire
hasta Valéry en el que el debate entre el alma y el cuerpo se hace patente a través de los
diferentes autores.
En español conservamos restos muy antiguos de la presencia de este tema. Conocido
como Disputa del Alma y el Cuerpo, encontramos un poema incompleto30, copiado en un
manuscrito de 1201 del Monasterio de San Salvador de Oña. El texto, en hexasílabos irregulares con rima en pareados31, parece datar del siglo XII y fue editado, en primer lugar,
por Menéndez Pidal32. Se trata de una traducción más o menos adaptada del poema francés
Un samedi par nuit.
Además de la versión poética ya señalada, el tema reaparece en varios textos menos
conocidos, cuyo testimonio se ha ocupado de estudiar Víctor Infantes33. Entre ellos se
encuentran un texto en prosa del XIV34 y cuatro versiones que arrancan de comienzos del XV
y se prolongan en la centuria siguiente: Revelación de un hermitaño, textos presentes en
algunos manuscritos parisinos35 y los incunables del Tractado del cuerpo e de la ánima36,
así como varias impresiones posteriores en pliegos sueltos. También Enzo Franchini ha
resaltado recientemente la importancia de varias de estas versiones37. Por su parte, Miriam
Sugarmon38 recoge un debate hebreo (Tokehá) del mismo tema escrito por un judío de
Gerona en el siglo XII, y el texto en prosa de la Visión de Filiberto.
En italiano también existen varias versiones del Duecento y el Trecento, algunas poco
conocidas, como la toscana en tetrásticos monorrimos de alejandrinos39 o la picarda40. El
tema, además, se repite en tres de las Laude de Jacopone da Todi: la número 7 (Audite
una’ntenzone) en tetrásticos de alejandrinos, sobre la que al final de este trabajo volveremos, la Lauda que versa sobre el día del juicio, cuyo íncipit es «O corpo enfacedato»,
y la conocida como tenzone fra il vivo e il morto «quando t’alegri», tema que estudian en
profundidad Guerrieri Crocetti en L’antica poesia abruzzese41. El tema también se presenta,
en cierta manera, en el Primo Sermone de Uguccione da Lodi, poema en alejandrinos que
recoge una serie de motivos que muestran la preocupación por la muerte y el debate entre
el alma y el cuerpo. Para completar el panorama no podemos olvidar el poema del lombardo
Bonvesin da la Riva titulado De anima cum corpore, en tetrásticos de alejandrinos monorrimos. Encontramos, además, una versión toscana que es prácticamente una traducción
29. Eleanor 1960, 192-197.
30. Cuyo íncipit reza: «Si queredes oír | lo que vos quiero decir».
31. La métrica del fragmento de Oña causa divergencias entre los editores: la mayoría prefieren disponer los
versos a modo de alejandrinos con rima interna siguiendo los pasos de Menéndez Pidal, mientras que a otros (Franchini, Solalinde, Octavio de Toledo), les parece más plausible una organización en versos cortos pareados,
siguiendo al metro que triunfaba allende los Pirineos.
32. Menéndez Pidal 1900, 451-453.
33. Infantes 1980, 1090-1091.
34. Edición de Octavio de Toledo 1878, 60-62.
35. Publicados en la mencionada edición de Kraemer 1956.
36. Editada por Jones 1963. Esta versión será recreada por López de Meta en 1515-1520.
37. Franchini 2001.
38. Sugarmon 1967.
39. Editada por Da Bartholomaeis 1928.
40. Editada por Liborio 1973, 105-145.
41. Guerrieri Crocetti 1914, 31.

230

LA DISPUTA DEL ALMA Y EL CUERPO

de la Visio Philiberti latina. Esta obra es la única escrita en tetrásticos monorrimos de
alejandrinos que se conoce en dicha región.
La presencia del debate entre el alma y el cuerpo tuvo también un importante papel
en otras lenguas europeas. En inglés, el fenómeno fue especialmente notable y temprano,
pues el primero de los textos conservados, un poema anglonormando, data del siglo X,
hasta tal punto que llegó a pensarse que las versiones inglesas se encontraban en el origen
del resto de los textos42. El número de testimonios en esta lengua es, además, importante,
y comienza desde una fecha muy temprana en varias homilías. Principalmente conservamos
tres redacciones en verso y una en prosa43. Batiouchkof44 señala, además, la existencia de
una interesante redacción en verso que mezcla inglés y francés. El interés de los críticos
por estas obras no ha cesado, y se han acometido estudios desde muy distintos ámbitos45.
Al igual que sucede en la literatura francesa, el tema pervive más allá de la Edad
Media en tierras anglófonas, pues en el siglo XV encontramos una obra de teatro moral
del siglo XV de 3649 versos, The Castell of Perseverance, que contiene un debate entre el
alma y el cuerpo. Del siglo XVII, Bossy menciona también varios poemas de Andrew
Marvell, con el mismo tema del debate «A dialogue between the soul and body» y «A
Dialogue Between the Resolved Soul and Created Pleasure»46.
El tema se extiende hasta tierras germanas, donde se conservan varias versiones47. Una
en prosa y otra en verso titulada Dit buech seit von dem entpridden mann48. Lievens49,
por su parte, nos ofrece el estudio de una versión holandesa del poema, y Heesch50 de otra
en holandés medio. El alcance de nuestro estudio no pretende abarcar más de las noticias
que hemos ofrecido, pero no podemos dejar de mencionar la existencia de más versiones
significativas, como la versión en antiguo escandinavo51 o en ruso.
Tras esta sucinta panorámica, nuestro objetivo no es otro que el de poner en relación
los textos con la poesía narrativa castellana de los siglos XIII y XIV, para acometer su estudio
desde un punto de vista global e integrado en el marco de una poesía narrativa panrománica propia de la mentalidad común caracterizadora del Medievo.
El análisis de los poemas castellanos del Medievo se ha visto fuertemente condicionado
por las dicotomías de la crítica, que tradicionalmente ha estudiado nuestra poesía medieval
bajo las categorías de mester de clerecía y mester de juglaría. La mayor parte de poemas de
tipo narrativo compuestos durante los siglos XIII y XIV se ajustan a los moldes métricos de la
cuaderna vía, y han sido estudiados generalmente de forma conjunta, bajo el marbete de
42. Las versiones del debate son muy frecuentes en la antigua literatura inglesa, tanto en formas homiléticas, como poéticas. Buena nota de ellas ofrecen, entre otros Willard 1935, 957-983 y Ackerman 1962, 541-565.
La riqueza de testimonios en tierras británicas hizo plantear que el origen del poema pudiera ser inglés (Kleinert
1880), aunque dicha hipótesis parece hoy descartable.
43. Las versiones inglesas han sido estudiadas por Brandes 1883 y Brent 2001, 1-18.
44. Batiouchkof 1974, 1-53 y 513-578.
45. Por ejemplo, Ackerman 1962, 541-565 pone en relación una versión inglesa del poema con la cristiandad medieval y la mentalidad de la época, buscando elementos comunes con los sermones y otros aspectos.
46. Bossy 1976, 144-163.
47. La noticia nos la ofrece Brandes 1883.
48. Conservada en un manuscrito del siglo XIII y editada por Karajan 1846.
49. Lievens 1995, 260-288 y 1997, 336-348.
50. Heesch 1884.
51. Estudiado por Widding 1979, 272-289.
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mester de clerecía. Sin embargo, no podemos olvidar que hay una serie de poemas,
compuestos en otros metros, como el pareado narrativo, que han quedado fuera de la clasificación, como es el caso de nuestro debate medieval del alma y el cuerpo. Por su temática, contexto, finalidad y estilo, nuestro poema comparte muchas de sus características
con los textos castellanos del mester de clerecía, relación que ha sido puesta de relieve por
investigadores como Enzo Franchini, que se ocupa de estudiar las huellas de la literatura
de debate en obras tan conocidas como el Libro de Alexandre o los poemas de Gonzalo
de Berceo52.
Nuestra propuesta es que hemos de entender, por lo tanto, el concepto de mester de
clerecía en un sentido más amplio, siguiendo las propuestas de investigadores como Julian
Weiss, Ángel Gómez Moreno o Georges Cirot, que sea casi equiparable al concepto de
«poesía narrativa»53 e incluya otros poemas coetáneos y de temática e intenciones muy
similares a los de la cuaderna, como es el poema medieval castellano del debate del alma
y el cuerpo, otros poemas de debate, u otros textos, compuestos en español, en latín, o en
otras lenguas romances. Por tanto, no debería de separarse nuestro poema de debate del
resto de obras que tradicionalmente se categorizan bajo la etiqueta de mester de clerecía,
por el mero hecho de no estar compuesto en cuaderna vía, ya que si levantamos la mirada
hacia el contexto paneuropeo y panrománico, encontramos una gran parte de testimonios
de debate entre el alma y el cuerpo que están compuestos en tetrásticos monorrimos de
versos alejandrinos. El concepto de mester ha de ser, pues, unitivo y no uniforme, como
apuntaba Barcia, y presentar «unidad en una variedad orquestada».
Para ilustrar esta idea de poesía narrativa de carácter panrománico, recogemos a continuación algunos ejemplos con breves fragmentos de varios de los testimonios romances
de los siglos XIII y XIV que acabamos de describir, compuestos en tetrásticos monorrimos
de versos alejandrinos (metro de nuestra cuaderna vía). En primer lugar tenemos el
poema francés Du cors et de l’âme, anónimo en 83 estrofas que data del siglo XIV y aparece
recogido en 5 manuscritos. Procedente de la Península Itálica y fechado en la segunda
mitad del siglo XIII recogemos el poema de 532 versos de Bonvesin De anima cum corpore.
También de la segunda mitad del siglo XIII es esta Lauda de Jacopone da Todi de 90 versos,
que presentan el último verso siempre con la misma rima en forma zejelesca, Audite una’ntenzone ch’è’nfra l’anema e’l corpo54. Nuestro último ejemplo es la versión toscana de la
Visio Philiberti, de 336 versos, que data del siglo XIV.
Podríamos argüir que este tipo de poemas de debate son diferentes a los textos
tradicionalmente incluidos en nuestro mester de clerecía por presentarse en forma dialogada, de debate, o tal vez por utilizar un tipo de expresiones más coloquiales que la cuidada
lengua de Berceo. Sin embargo, dentro del propio mester de clerecía, ¿qué dos textos son
iguales? ¿no hay acaso mayor similitud entre nuestro Debate del alma y el cuerpo y los
Signos que aparecerán antes del Juicio o el Libro de Miseria de Omne; que entre el Libro
del Buen Amor y la Vida de santo Domingo de Silos? ¿No están muchos de los textos
52. Franchini 2005, 269-287.
53. En su sentido más amplio de poesía no lírica.
54. Y todos los poemas que en general siguen el esquema del tetrástico se introducen de esta misma forma
en las Laudes.
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italianos y franceses de debate del alma y el cuerpo compuestos también en cuaderna vía?
¿Por qué, entonces, hemos de considerarlos en literatura española como si se tratase de
dos universos diferentes?

TEXTOS55
1. Du cors et de l’ame (poema francés del siglo

XIV)56

4

est en ce livre escripte;
Une grant vision
Jadis fut revelée à Dam
Philehert l’hermite,
Qui fut si très preudhom
et de si grand merite
Qu’oncques par luy ne fut
faulce parolle dicte

8

Il estoit grant au siècle
de grant estraction;
Mais pour fuyr le monde
et sa deception,
A luy fut revelée
la dicte vision;
Tantost devint hermite
en grant devocion.

Par nuyt, quant le corps dort
et l’ame souvent veille,
Advint à ce preudhom
une très grand merveille:
Car il vit un corps mort
murmurant à son oreille,
12 Et l’ame, d’aultre part,
qui du corps se merveille.
2. De Anima cum Corpore de Bonvesin da la Riva (siglo

XII)57

4

Quiloga incontra l’anima
si parla’l Crëator,
E dis: «Oi sposa mia,
per ki purism’ amor
Eo vin da ce in terra
a sostenir dolor,
A sostenir iniuria
e mort con grand dexnor;

8

Tu, spossa mia dulcissima,
guarda no’m fá dexnor,
No fa’ fal contra mi,
sta’ ferma il me’ amor
E saviament te reze,
k’eo sont lo to segnor,
E sí poi aspegiar
grand ben e grand honor.

Guarda no t met in forza
de l’inimig ravax,
ke tu no sii tradhia
il man del Satanax.
se tu ste’ meg insema,
se tu fe’ zo ke’m plax,
12 A temp te menaró
o è dolzor verax».
3. Lauda de Jacopone da Todi (siglo
Audite una ’ntenzone,
bataglia dura troppo
55.
56.
57.
58.

XIV,

número 7)58

ch’è ’nfra l’anema e ‘l corpo;
fine a lo consumare!

Recogemos las tres primeras estrofas de cada poema.
Edición de Le Duc 1854.
Edición de Contini 1941.
Edición de Mancini 1974.
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4

8

«Facciamo penetenza,
L’anema dice al corpo:
ché pozzamo fugire
quella grave sentenza
e guadagnim la gloria,
ch’è de tanta placenza;
portimo onne gravenza
con delettoso amare».
Lo corpo dice: «Tùrbone
d’esto che t’odo dire;
nutrito so’ en delicii,
non lo porria patere;
lo celebr’aio debele,
porria tosto ’mpazzire;
fugi cotal penseri,
mai non me ne parlare».

«Sozzo, malvascio corpo,
lussurioso e ’ngordo,
12 ad onne mea salute
sempre te trovo sordo;
sostene lo fragello
d’esto nodoso cordo,
emprend’esto descordo, cà ’n t’è ci òpo a danzare!»
4. Versión toscana de la Visio Philiberti 59 (siglo

XIV)

4

Di notte sub silentio
Dato in alchun modo
Il Corpo senza vitio
Vide visione
di sé in

et tempore vernale,
a sompno spiritale,
et Spiritu vitale
forma tale.

8

Cominciando a dormire,
di veglar gl’increscea;
Et eccho alchuno Spiritu
dinanzi a llui usciva.
Del predecto Corpo,
che di vitii pieno era,
Et con molte lagrime
i pecchati piangeva.

Allato al Corpo stecte
lo Spirito piagnendo,
E con grande dolore
a llui parlò dicendo:
«O Carne mia misera
che morta sta’ giacendo,
12 La qual cotanto il mondo
exaltò aricchendo,
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