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Palabras preliminares 
 
Al emprender el estudio del Poema de Alfonso XI, advertí que había 
en sus versos un rico caudal de teoría política utilizada por el poeta 
para alabar a su rey. Me llamó la atención que un poeta –de grandes 
conocimientos, según ha destacado Diego Catalán– tuviera presente 
nociones de un corpus jurídico para introducirlo de forma fluida en 
sus versos. Obviamente, estos conceptos se utilizaban de forma fre-
cuente en el ámbito donde se movía. Además, siendo un autor culto, 
estaría imbuido de estos saberes en derecho que tanto ocuparon a la 
corte de Alfonso XI. Todo esto me inclinó hacia el estudio de la teo-
ría política de la primera mitad del siglo XIV y a observar su aplica-
ción en el poema. 

Con el análisis de las ideas de gobierno se hacía obligada referen-
cia a un estudio contextual para comparar la obra de Rodrigo Yáñez 
con otras donde también fuera relevante el plano ideológico. Consi-
derando que la idea de cruzada atravesaba gran parte de los versos, 
seleccioné dos cantos de cruzada franceses del siglo XII, por ser mu-
cho menos ficcionales que los franceses del XIV y, en consecuencia, 
más próximos a nuestro poema en contenido e ideología. Política e 
históricamente, lo anacrónico del género dio lugar a una nueva pers-
pectiva, demostrando que las ideas continuaban en plena vigencia en 
el resto de Europa, aunque se modificaran según las diversas circuns-
tancias por las que atravesaban los reinados y la curia pontificia. 

Los conceptos legales que Alfonso XI aplicaba en el texto poético 
para emprender un gobierno justo y lograr asentarse en el poder se 
basaban en la legislación vigente en su reinado. Varios códigos jurí-
dicos sirvieron entonces como referencia para el estudio de la fun-
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ción legislativa de la realeza, principalmente, las Partidas de Alfonso 
X, promulgadas durante el reinado de su bisnieto, y el Ordenamiento 
de Alcalá de 1348. Los rasgos hieráticos abundantes en la composi-
ción poética me hicieron ahondar en el Setenario y en la Partida I; 
otros textos normativos utilizados, como el Fuero Juzgo y el Fuero 
Real, también se tuvieron especialmente en cuenta. El largo período 
abarcado por estos códigos permitieron distinguir tanto los cambios 
que se efectuaron durante el mandato de Alfonso XI como las ideas 
que permanecieron inalterables. 

El Poema de Alfonso XI fue, por su mismo contenido histórico y 
político, fuente de inspiración para una de las obras referidas al rey 
Conquistador, la Gran Crónica de Alfonso XI, que reformulaba y 
ampliaba el contenido de la Crónica de Alfonso XI, de Fernán Sán-
chez de Valladolid. Por lo tanto, se podían rastrear en estas crónicas 
las teorías vertidas por Rodrigo Yáñez y reafirmar algunas pautas en 
el aspecto legislativo y teocrático de la institución monárquica. Al 
mismo autor de esta Crónica se atribuyen las otras tres de los reina-
dos precedentes –las de Alfonso X, Sancho IV y Fernando IV–, don-
de, pese a tratarse de relatos sobre acontecimientos anteriores, las 
ideas de gobierno sirvieron de ejemplo a su soberano. Realizadas a 
partir de documentación existente, la Crónica de tres reyes proponía 
un modelo de un mal o buen gobierno de acuerdo a la actuación jurí-
dico-administrativa de cada rey. La comparación con nuestro poema 
ayudaba a completar la idea de monarquía que desfilaba por sus ver-
sos. 

El tono político-legislativo del trabajo me condujo al género de 
los specula principum, que había contribuido a la elaboración de una 
ciencia política utilizando y desarrollando los conceptos expuestos en 
los códigos jurídicos. En el siglo XIV, la influencia oriental que los 
había conformado en la centuria anterior había desaparecido; sus 
fuentes se enraizaban en la literatura occidental –sobre todo, la histo-
ria antigua– como en el derecho romano y canónico, y también en el 
texto evangélico; tampoco faltaba la filosofía política aristotélica, 
presente a partir del siglo XIII. En principio, traté la obra que había 
sido dedicada al mismo Alfonso XI, el Speculum regum, de Álvaro 
Pelayo. Sin embargo, las teorías hieráticas que abundaban en su re-
flexión de gobierno propiciaron el acercamiento a otros textos como 
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la Glosa de García de Castrojeriz, el Libro de los estados de don 
Juan Manuel y los «Castigos del rey de Mentón» en el Libro del ca-
ballero Zifar. De la centuria anterior, consideré los Castigos del rey 
don Sancho IV por la aproximación de ideas políticas con la compo-
sición poética. Este último y el Zifar reafirmaban el carácter de una 
imagen de la realeza impuesta sobre cualquier otro poder, si bien 
adherían a concepciones sacralizadoras. Don Juan Manuel presentaba 
un mayor apego a las teorías religiosas y a una monarquía de acuerdo 
a los intereses de su clase. Los tratados de los dos franciscanos pro-
ponían una figura del rey asentada sobre bases legislativas, pero con 
un gran componente de creencias religiosas que en el siglo XIV, en 
que se vivía una progresiva secularización de las ideas políticas, es-
taban lejos de ser aceptadas. 

Todas las diferentes lecturas me llevaron a extender el concepto 
de monarquía en el siglo XIV, que se me presentaba así de manera 
heterogénea. Cada uno de ellas descubría características que se ex-
ponían en el Poema de Alfonso XI, fuertemente influido por el pen-
samiento político generado durante siglos en el Medioevo europeo. 
El reinado de Alfonso XI no fue ajeno a estas corrientes teóricas que 
promovió en sus textos, sobre todo en el Ordenamiento de Alcalá, su 
principal obra jurídica. 
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grandemente mi trabajo. Con mucho entusiasmo recibí las sugeren-
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