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ALFONSO DE CARTAGENA: El Duodenarium (c. 1442). Cultura castellana y letras latinas en un 
proyecto inconcluso. Estudio, edición y traducción de Luis Fernández Gallardo y Teresa Jiménez 
Calvente. Prólogo de Á. Gómez Moreno. Córdoba. Editorial Almuzara, 2015, 515 pp.

El pensamiento de Alfonso o Alonso de Cartagena (1385-1456) atrae cada vez más el interés de los 
estudiosos y se ha convertido en una referencia imprescindible de un siglo que cada vez reclama una ma-
yor atención por lo que ofrece en sí y, además, para comprender el proceso que lleva a un Renacimiento 
hispano cuya relevancia y peculiaridades hace mucho que han echado por tierra definitivamente aquellas 
teorías que negaban su existencia. A falta de un impulso académico y económico que ponga las obras 
completas del obispo de Burgos al servicio de los investigadores, aparece ahora esta edición del Duode-
narium, que se esperaba hace décadas y que ve la luz gracias a un trabajo excelente de sus dos editores. 

Estos no se han conformado con editar por primera vez la obra, con su aparato crítico y localización 
de fuentes, acompañándolo de su traducción al castellano, con una abundante cantidad de notas aclara-
torias, sino que lo han precedido de un estudio de más de 150 páginas que quiere dar cuenta de la época, 
la biografía del autor y, sobre todo, de la obra. No está de más señalar que el Duodenarium se conserva 
en dos manuscritos, uno de ellos que solo se corresponde con una parte de la obra, y que los editores han 
tenido que trabajar con fotos de un carrete de hace cuarenta años, porque los poseedores del manuscrito 
principal, depositado en la Biblioteca Capitular de la Catedral de Burgo de Osma, solo les permitieron 
consultarlo durante una hora.

Como han querido dejar claro Luis Fernández Gallardo y Teresa Jiménez Calvente desde el título, 
el Duodenarium es un proyecto inconcluso porque de las doce respuestas que debía dar su autor a otras 
tantas preguntas de su amigo Fernán Pérez de Guzmán, solo llegó a redactar cuatro (o al menos son las 
que nos han llegado). Estas respuestas, ordenadas en una doble estructura binaria a cada una de las cuales 
acompaña un prólogo y un ultílogo, son las que componen este texto. La amplitud que su autor dio a 
cada una de las cuestiones e incluso a los dos prólogos y sus correspondientes ultílogos, fue, sin duda, un 
obstáculo para poder llevar a término la tarea, pero también, como repite Cartagena en el mismo texto, 
las obligaciones de todo tipo a las que tenía que hacer frente. No está de más recordar que en su discusión 
con Bruni, Cartagena había reconocido que los italianos se ponían a escribir en cuanto comenzaban a 
saber mientras que los castellanos, una vez formados, se empleaban en la corte, dedicándose a leer los 
libros escritos por aquellos. Si la acción cívica o, al menos, el servicio a intereses utilitarios de índole 
diversa ocupaban el ingenio y la entrega de los eruditos hispanos y justificaba, en opinión de D. Alonso, 
su escasa producción teórica, nada tiene de extraño que esta misma dedicación práctica apareciera como 
un obstáculo en su caso para completar las respuestas requeridas por el noble y curioso Señor de Batres, 
incluso si su interlocutor tuvo voluntad en algún momento de cumplir con la totalidad del encargo. Las 
múltiples ocupaciones de Cartagena, como eclesiástico que desempeñó diversos cargos en distintos lu-
gares, oidor, consejero, diplomático, jurista y mediador, le proporcionaron una gran experiencia vital y 
resultaron decisivas para el reconocimiento de su valía pero, con toda probabilidad, fueron un obstáculo 
para su labor como hombre de letras. A pesar de ello, la totalidad de lo escrito por él que ha llegado hasta 
el presente no es poca cosa y, desde luego, su importancia difícilmente se puede minusvalorar. Esto es 
aplicable en su integridad a este texto.

Escrito con toda probabilidad hacia 1442, el Duodenarium refleja también otra característica que 
expertos en la obra de Cartagena como J. Lawrance, M. Morrás o el mismo Fernández Gallardo han 
señalado en sus trabajos: la literatura del obispo de Burgos surge en respuesta a circunstancias concretas 
como una petición de reyes, príncipes o nobles, una reivindicación que hay que fundamentar, un intento 
de formar opiniones o influir en las existentes, etc. Esto no significa que su escritura no pueda alcanzar 
alturas argumentativas que se elevan por encima de las situaciones específicas que la provocan, ni que no 
esté destinada a perdurar por la calidad de sus desarrollos, pero su punto de partida es siempre cercano. 
Desde luego, en el caso del Duodenarium, lo incompleto del trabajo no afecta a las respuestas dadas, que 
a la amplitud ya señalada añaden dosis importantes de erudición y profundidad como para convertirlo en 
uno de los trabajos más interesantes de su autor. Pero se cumple con ese carácter circunstancial tanto por 
el origen de lo escrito como por su estructura, pues Cartagena no deja de aludir, con ocasión del segundo 
prólogo, a la demanda reiterada de respuesta a sus preguntas por parte de Fernán Pérez, aprovechando un 
encuentro posterior a la entrega del primer binario, que tenía como objetivo conseguir que no se desenca-
denara una guerra entre facciones. Probablemente la respuesta a la tercera y cuarta cuestiones no habría 
tenido lugar sin esa insistencia, tan inoportuna quizá en las condiciones en las que se produjo, pero que 
sirvieron para convencer al prelado del desbordado interés de su exigente interlocutor.
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Las cuatro cuestiones que se plantean al Obispo son variadas y en algún caso parecen de imposible 
respuesta por su generalidad. A pesar de ello, las preguntas reflejan muy bien el ansia de cultura y la 
necesidad de ser guiado en esas preocupaciones que tenía el estamento nobiliario o, al menos, los más 
comprometidos con la cultura de sus miembros; a la vez, las respuestas de Cartagena, llevando la pre-
gunta genérica a un punto donde la concreción hacía posible un desarrollo razonable y adaptado a las 
posibilidades de comprensión de quien las solicitaba, expresan muy bien tanto su habilidad intelectual 
como las necesidades del público al que se dirigía. Un público, dicho sea de paso, que, como en el caso de 
Pérez de Guzmán, podía simpatizar políticamente con la oposición al privado de Juan II, el todopoderoso 
Álvaro de Luna, y estar, por tanto, en las antípodas del obispo de Burgos, pero cuya amistad se mantuvo 
por encima de esa militancia; esto dice mucho de la forma de ser de Cartagena y de las relaciones entre 
las elites castellanas del siglo XV. 

Las cuestiones incluidas en el Duodenarium son las siguientes: si el título de emperador y el de rey 
son idénticos o si uno es superior al otro; cuántas y cuáles lenguas han existido y cuál fue la primera; 
quién ha sido el príncipe más bondadoso y virtuoso que ha existido, y quién es superior el hombre o la 
mujer virtuosos. Ninguna de estas preguntas, salvo quizá la primera, admite una respuesta concreta, pero 
el Obispo se las arregla en todos los casos para argumentar en una dirección que no solo permite una res-
puesta de estas características, sino plagada de ejemplos que pueden instruir a su amigo mediante casos 
que, por serle en parte familiares, le hacen comprender mejor lo transmitido. Para Cartagena, apegado a 
una forma de argumentación, unas formas expresivas, unas fuentes y, en definitiva, una forma de pensar 
y ser, en la que están presentes los modos medievales sin que falten algunos atisbos del nuevo humanis-
mo, el ejemplo no es o no es solo un caso en el que se muestra el principio general, sino que tiene fuerza 
demostrativa por sí mismo. Por eso, cuando recurre con mayor o menor profusión, pero sin excepciones, 
a ejemplos, lo que transmite no es un caso particular más o menos representativo sino que es la misma 
idea que se quiere demostrar o destacar. De ahí que la historia de los paganos, del Antiguo o del Nuevo 
Testamento, incluso la historia mítica ofrezcan un repertorio fundamental para convencer al lector de 
cualquier tesis. A su vez, desde esta perspectiva se justifica que no corresponda a la historia otra tarea que 
la de «contar con un discurso verdadero qué ha sucedido» (p. 283): son los jueces los que deben decidir si 
la acción merece castigo o premio, dice el texto. Se podría añadir para dar cuenta de su escritura: son los 
filósofos los que deben usar los ejemplos históricos para elevarlos a lección moral, porque no otra cosa 
es lo que hace permanentemente el prelado.

Para cumplir con esta finalidad demostrativa y a la vez persuasiva, el Duodenarium ofrece, pues, en 
grandes dosis, ejemplos históricos debidamente expuestos de los que entresacar el modelo de comporta-
miento con el que ilustrar una virtud, un vicio, una situación o la solución a un dilema. En ningún caso 
pierde ocasión el Obispo de servirse de la respuesta para defender sus tesis, que en el caso de la política 
son siempre favorables a la monarquía y a la soberanía castellanas. Así, cuando se trata de distinguir entre 
imperio y reino, no le es difícil derivar la cuestión a la superioridad de los reyes castellanos sobre los 
aragoneses o su independencia con respecto al imperio, de la misma manera que defiende la equiparación 
entre Castilla y España, como había hecho en el Discurso sobre la preeminencia y en sus Alegaciones. 
Pero Cartagena no hace de la política el único ámbito donde mostrar su patriotismo; también a propósito 
de las lenguas (y pueblos, pues estos, según el autor, se distinguen a partir de aquellas), reconoce como 
una de las originadas a raíz de Babel la de Hispania. De igual forma, no deja de incluir ejemplos de sus 
compatriotas en las cuestiones tercera y cuarta.

Para facilitar la lectura de su trabajo, Cartagena divide su respuesta a cada cuestión en capítulos: 
siete en la primera, trece en la segunda, veintiocho en la tercera y veintiséis en la cuarta. Cada caso de 
los contenidos en estos capítulos permite a quien lo lee identificarse con los personajes que se citan y 
adaptar, si no fuera suficiente lo que se ofrece, ese inventario a las necesidades propias. No hace falta 
decir que todos esos modelos están jerarquizados, de manera que aquellos que guardan relación o surgen 
expresamente del entorno cristiano son preferibles y guardan una enseñanza mucho más adecuada que los 
que se extraen de las historias griegas o romanas o incluso del Antiguo Testamento. Cartagena nunca deja 
de lado un supuesto característico de su pensamiento que, aunque no le abandonó en ningún momento 
de su vida, se fue haciendo más presente conforme avanzaba esta, a saber, que la cultura cristiana es su-
perior a cualquier otra, y que sus exigencias y enseñanzas implican una superioridad moral sobre las del 
pasado. Esto es válido para Aristóteles, Cicerón y Séneca, que, a pesar de su brillantez como pensadores, 
no pueden compararse con Agustín o Tomás, pues la gentilidad no puede llegar a alcanzar una plena 
moralidad como la que poseen los mejores pensadores cristianos. Además, en lo que más sobresalen 
aquellos gentiles pensadores es en aquellas teorías coherentes o coincidentes con la doctrina cristiana. 
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Esta superioridad se muestra con más claridad, si cabe, en los ejemplos de personajes que utiliza en el 
Duodenarium y por eso las vidas de los romanos Lucrecia y Catón o de los veterotestamentarios Susana 
y José, siendo admirables, no pueden nunca alcanzar la grandeza y ejemplaridad de las de la reina Be-
renguela y de su hijo Fernando III el Santo, en los que confluye además la circunstancia de ser monarcas 
castellanos, lo que para un defensor de la institución regia como Cartagena constituía algo más que un 
motivo adicional de orgullo.

En definitiva, se pone a disposición del lector una excelente edición, esperada desde hacía tiempo, 
de un libro imprescindible para todos aquellos que se interesen por el pensamiento de Alonso de Carta-
gena y del siglo XV en general.

FRANCISCO CASTILLA URBANO

KNUT MARTIN STÜNKEL: Una sit religio. Religionsbegriffe und Begriffstopologien bei Cusanus, 
Llull und Maimonides. Würzburg, Königshausen & Neumann, 2013, 320 pp.

Se analiza aquí el origen de un concepto de religión como consecuencia de la formación y confi-
guración de un metalenguaje descriptivo en el lenguaje objeto de una tradición religiosa. Esta primera 
enunciación —según su autor— del tema desarrollado en este estudio muestra que hay que tener una idea 
clara no sólo de los términos correlativos lenguaje objeto/metalenguaje, sino también de lo que significa 
la expresión «un concepto de religión». Es de uso común admitir que los discursos que versan sobre enti-
dades extralingüísticas son lenguaje o discurso objeto, mientras los discursos que versan sobre entidades 
lingüísticas son metalenguaje o metadiscurso, los orígenes y la aplicación de estas expresiones, hoy de 
uso corriente en la filosofía, lógica, lingüística e incluso en la filosofía y teoría jurídica, no son, sin em-
bargo, del todo claros y diáfanos. El uso de esta distinción tiene hoy en día una importancia fundamental 
para la lógica y los fundamentos de la matemática, pero también para la filosofía de la ciencia y, por tanto, 
también para el tratamiento científico de la religión y, en consecuencia, para la definición del término «re-
ligión», imposible de definir en el lenguaje natural dada su «universalidad», pero posible haciéndolo en 
un lenguaje formalizado. Considerando esta distinción es posible llegar a un concepto de religión a través 
de la distinción del lenguaje sobre el que hablamos y del lenguaje en el que hablamos y sus relaciones 
mutuas. El acontecimiento histórico decisivo de esa configuración es la situación de contacto de las tradi-
ciones religiosas, que se refleja en los diálogos interreligiosos medievales, como por ejemplo en las obras 
de Nicolas de Cusa «De Pace fidei» o en el «Libro del Gentil y de los tres sabios» de Raimundo Lulio. 
En la introducción se resalta la importancia de tales diálogos interreligiosos para una reflexión acerca del 
concepto de religión y la historia de las religiones, apuntando que el problema crucial en la ciencia de 
las religiones es, sin duda alguna, el concepto de religión, que, después de tantos debates, sigue y seguirá 
siendo diverso y casi imposible de ser consensuado y aceptado unánimemente. No se puede hablar del 
concepto de religión, sino siempre de un concepto entre otros muchos conceptos. Esto exige el repaso 
de aquellos diversos conceptos que nos fue dejando la historia del encuentro en parámetros científicos 
entre representantes de diversas religiones. También se apunta la importancia del problema del lenguaje 
religioso, tema muy tratado en la actualidad sobre todo en aquella primaria vinculación de los términos 
religión y lenguaje. La inmediata confrontación lingüística de tradiciones religiosas es evidentemente el 
diálogo en el que se hace patente la dificultad de llegar a un lenguaje común a toda religión, pero a la vez 
fueron y son todos los intentos de diálogo interreligioso una lucha y un esfuerzo por llegar a un lenguaje 
común e incluso puede afirmarse que la aclaración de los conceptos «lenguaje» y «religión» sólo pudo 
y puede ser consecuencia de tales encuentros. El mismo significado del término «religión» depende de 
esta situación de contacto, y se caracteriza por ser un punto de encuentro de tradiciones religiosas gracias 
a una cierta dinámica hermenéutica. En esa función creativa conceptual es decisiva la perspectiva de su 
función, es decir, su topología. Esa topología se puede investigar en otras tradiciones religiosas, como por 
ejemplo en el judaísmo de un Moisés Maimónides, donde no sólo está presente, sino también diseñado de 
una manera especial su concepto de religión. En la indagación de la relación entre la palabra y la realidad 
que la topología conceptual quiere dilucidar han contribuido, pues, decisivamente los autores medievales. 
Como topólogos conceptuales los tres autores estudiados pueden aportar mucho en el debate actual sobre 
el concepto de religión y también sobre la realización y aporías del diálogo interreligioso. Tampoco se 
puede prescindir de ellos a la hora de investigar la genealogía y la definición del múltiple y equívoco 


