
I I  
Honneur" y "Honor": su significación 

a través de las literaturas 
francesa y española 

(Desde los orígenes hasta el siglo XVI) 

POR 

Dea ENCARNACION-IRENE SERRANO M A R T f N E Z  
Doctor en Filosoffa y Letras, Seccidn de  Filología Romdnica 

(CONCLUSI~N) 
SECUNDA PARTE 

EL VOCABLO HONOR EN LA LITERATURA ESPAÑOLA 

En la literatura española se nos plantean ciertos problemas que no 
los encontramos en la literatura francesa. En  especial hay que considerar 
la aparición, junto a la palabra clásica ((honor)) el vocablo totalmente ro- 
mance ((honra)). Con ello gana en riqueza nuestra lengua, siendo de 
siimo interés observar los diversos aspectos de estas manifestaciones. 

Ahora bien, <(honor)) es la ((cualidad moral que nos lleva al más seve- 
ro cumplimiento de nuestros deberes respecto del prójimo y de nosotros 
mismos)) (1) ;  es espiritual, y la acción externa de los que le rodean no 
puede arrancárnoslo. Está en relación con la conciencia, pero es variable, 
ya que según las épocas, costumbres y circunstancias puede cambiar el 
concepto de las acciones apropiadas al I-ionor. 

I,a honra, por el contrario, es, aunque también concepto espiritual, 
totalmente externa: consiste en la aprobación de nuestras acciones por 
aquellos que nos rodean: es «la estima y respeto de la dignidad pro- 
pia>) (2). Por eso un hombre que tiene honor, no siempre tiene honra y 

(1) Diccionario (le la Real A c n d ~ m i a  Espaíioln, S. V. HONOR. 
(2) Diccionario de la Real Academia Espaiíola, S .  V. HONRA. 
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viceversa, ya que dependen de causas diferentes, siendo el uno subjetivo 
y la otra objetiva. 

Y después de presentado el problema cabe preguntarse: a lo largo de 
las manifestaciones literarias de nuestra lengua (tienen ambos vocablos 
el mismo empleo? (Existe una diferenciación conceptual? 

Estos problemas son los que pretendemos exponer y resolver en el si- 
guiente estudio. 

especial de Mío Cid 

Al empezar a estudiar la literatura española hemos de hacer resaltar 
el período tan largo que transcurre sin que encontremos textos romances. 
 LO^ primeros vestigios que poseemos datan del siglo X, notándose el evi- 
dente retraso con respecto a las letras francesas. (Qué fenómenos han im- 
pedido un mayor desarrollo? 

Cuando en el año 71 1 el poder visigodo queda destruído ante el avan- 
ce sarraceno, empieza la dura prueba por la que España había de pasar, 
y en la que quedó sumergida por espacio de siete siglos: la lucha contra 
el invasor. 

Por el contrario, en Francia, un siglo después de esta derrota, se cele- 
bra el hecho de ser coronado Carlomagno por el Papa en Roma. Este 
acto es el plinto culminante de un esplendor que se refleja en todos los 
órdenes, y.- por lo tanto, también en el cultural con el llamado [(Renaci- 
miento Carolingio)). Evidentemente las letras florecían, aunque en len- 
gua latina, pero este mismo florecimiento ¿no es un anuncio del poste- 
rior desarrollo romance? 

Mientras, en España, las luchas incesantes y las constantes incursio- 
nes para conquistar un trozo de tierra, destruían el país de uno y otro 
lado v no dejaban tiempo para dedicarse a la expansión literaria; aun- 
que no nos debemos aventurar a negarla rotundamente. 

Sabido es que el hombre es impresionable ante los hechos que ocu- 
rren a su alrededor y que después de recibir esta impresión, su espíritu 
siente la necesidad de comunicarse y de comunicar los acontecimientos 
vividos. Como estas acciones a que nos referimos que han exis- 
tido en todos los pueblos, son generalmente guerreras, de ahí que surjan 
las canciones épicas. (Por qué hemos de esperar al siglo XII para pensar 
en que hay manifestaciones épicas en ~ s ~ & í a ?  {No las hubo antes? Es 
lógico pensar que sí, pero que por desgracia se han perdido. 

En un país en que todo estaba constantemente en peligro de guerra 
o asalto, nada estaba seguro, y si las personas no eran respetadas, menos 
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lo serían los pergaminos si los había, y aun menos podrían desarrollarse 
y fijarse por escrito las tradiciones orales. 

Sentada esta hipótesis de la desaparición de numerosos textos roman- 
ces españoles. empezaremos el estudio de las obras primitivas. 

Así como en Francia el texto romance más antiguo que se posee es 
el ((Serment de Strasbourgn del siglo IX, en España ((el más antiguo haa- 
ta hoy encontrado (siglo X) en un códice del Monasterio de San Millán 
de la Cogolla v publicado por el señor Gómez Moreno dice así: ((Cono 
aiutorio de nuéstro dueno, dueno Cristo, dueno Salbatore, qual dueno get 
ena honore e qual dueno tienet ela mandatione, cono Patre, cono Spiritu 
Sancto enos siéculos de los siéculos. Facanos. Deus omnipotens tal serbi- 
tio fere ke denante ela sua face gaudiosos segamus. Amén)) (3). 

Es también la primera vez que encontramos la palabra ((honor)) en 
la literatura española. Su forma está todavía cerca de la latina, como 
casi todas las   al abras que la rodean, pero la e final desaparecerá pronto. 

El significado que le podemos atribuir en este texto es el de ((gloria y 
majestad)). Su sentido es el que corresponde al ambiente religioso del 
trozo: una plegaria a Dios. 

También al siglo X pertenecen las glosas, pero desde esta época hasta 
1140, no queda ningún vestigio de la literatura romance. 

El  poema del ((Mío Cid)) es la muestra feliz de una poesía épica, que 
indudablemente se desarrolló en la Edad Media y de la que nos ha lle- 
gado su eco en las Crónicas. 

No nos vamos a detener a analizarlo en nuestro estudio, ya que lo 
que nos interesa es observar la aparición y desarrollo de la   al abra 
((honor)). 

Esta palabra aparece en esta obra en sus dos acepciones: material y 
espiritual. 

Posesión 

En el aspecto material, significa la ~osesión territorial otorgada por el 
rey : 

Por Castiella odiendo van los pregones, 
Commo se va de tierra mio Cid Campeador, 
Unos dexan casas e otros onores. 

(v. 289) 

el sentido material está reforzado por la primera idea, ya que al decir 
que unos ((dexan casas)), los ((onores)) también tiene que ser algo dentro 
del mismo plano material. 
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Igualmente encontramos el inismo significado en el perdón que el rey 
hace a Minaya: 

Sobresto todo, a vos quito Minaya, 
honores e t.ierras avellas condonadas, 
id e yenit, d'aqiii vos do mi grqia ;  
mas del Cid Campeador, yo non vos digo nada. 

(v. 887) 

viéndose la distinción que se hace entre ((tierran y ((honor)), especificán- 
dolo así el monarca. 

En el verso 1934 tenemos una muestra del carácter orgulloso del 
héroe; él ha perdido sus bienes, pero ha sabido ganar otros. 

... echado fu de tierra, he tollida la onor 
con grand afán gané lo que he yo; 

(v. 1934) 

Pero la posesión el ((honor)) tiene un concepto más amplio en la lite- 
ratura española que en la francesa. E,n ésta, es la propiedad que se reci- 
be del rey y de los bienes privativos de la Corona: pero en el poema del 
Cid, encontramos esta palabra con significado de posesión dada por el 
rey y también como otorgada por otra persona cualquiera. Así vemos 
&ando los Infantes de Carrión dicen al Cid: 

dadnos nuestras mugieres que avemos a bendigiones 
levar las hemos a nuestras tierras de Carrión, 
met'er las hemos en arras que les diemos por onores. 

(v. 2564) 

aquí el ((honor)) puede interpretarse como la posesión o ctbeneficion dado 
por el marido a la mujer, cuzndo se casa con ella, empleándose la pala- 
bra ((onor)) por la semejanza que pudiera encontrarse con las donaciones 
hechas por el rey (4). 

Y en el verso 3264 vemos también cómo ((honor)) está en el sentido 
de una posesi6n que se tiene ganada por el padre en batalla y después he- 
redada por las hijas : 

A la. salida de Valencia mis fijas vos di yo, 
con muy grande ondra e averes a nombre; 
quando las non queriedes, ya canes t,raidores, 
¿por qué las sacádaves de Valengia sus honores? 

(3264) 

(4j El Fr. hlenéndcz Pida1 dn I n  signilirnciGn rle aheredcid o pafrimonion, v id . :  ME- 
~ A N D E Z  P I D ~ L ,  Cantar de Alío Cid. Madrid, 1911. 
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?Por qué esta desviación de honor-posesión? 
La palabra honor sinónimo de propiedad, la encontramos contadas 

veces en la literatura española. Ello es debido a que su valor semántico 
pertenece a un campo restringido dentro de los conceptos. Su valor pura- 
mente jurídico de posesión territorial se desarrolla en una literatura y en 
un ambiente especiales: el feudal. 

En España, contrariamente a lo que ocurre en Francia, el desarrollo 
del feudalismo es de poca importancia, aunque no por ello hemos de 
creer que los reyes no concedieran ((honores)). Esto existía, ya que según 
hemos visto en las Partidas (l." parte, pág. 37) se hace una clara distin- 
ción entre tierra, feudo y ((honor)). Lo que ocurre es que al no haber una 
literatura feudal propiamente dicha, de canciones de gesta, no existen 
ocasiones en las que se pueda emplear con frecuencia esta palabra. 

Ademrís la poca fuerza del movimiento feudal, hace que el vocablo 
se desvirtúe en su verdadero sentido y que se aplique al mismo tiempo 
a una posesión que se recibe con ((honor)) aunque no sea el rey el do- 
nante. 

En cuanto al sentido espiritual hemos de hacer notar un fenómeno 
que ocurre, y es el empleo de honor junto con su sinónimo ondra. 

Este postverbal de honorare, se emplea a través de toda la literatura 
española, empezando en el Cid como vemos, y con unos matices semán- 
ticos que están dentro del campo espiritual de honor. Pero hay que ad- 
vertir que no sólo este vocablo se introduce en el campo semántico de 
honor, sino que llega a invadirlo con tal fuerza que casi desplaza a nues- 
tra palabra para sustituírla en la mayoría de los casos. 

Esplendor 

En el Cid encontramos varios ejemplos del empleo de honor, unas 
veces con el significado de ((esplendor, respeto)) : 

Quando vieron que vinie el buen Campeador, 
recebir lo salen con tan  gran onor. 

(v. 2015) 

Dignidad 

Y otras veces es sinónimo de ((dignidad)). Los tres ejemplos que tene- 
mos se refieren a los matrimonios de las hijas del Cid. Parece ser como 
si el autor quisiera hacer resaltar la infamia de los Condes, declarando 
con anterioridad y repetidas veces cómo eran, según la opinión general, 
unas bodas muy convenientes. Primero es el rey el que insiste ante la re- 
pugnancia del Cid: 
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Dixo mio Cid : «grado al Criador ! u 
Esto diziendo, conpiepan la razón, 
lc quel rogava Alfone el de Leon 
de dar sues fijas a ifantes de Carrión , 
quel connoqie i ondra e cregrie en onor, 
que gel0 conssejava d'alma e de coraqón. 

(v. 1929) 

Después es el Cid el que intenta convencer a sus hijas de la conve- 
niencia del matrimonio : 

A vos digo mis fijas, don Elvira e doña Sol 
deste vuestro casamiento crepremos en onor. 

(v. 2198) 

R e s p e t o  

Numerosos son los ejemplos que encontramos del empleo de la pala- 
bra c(ondra». 

Unas veces sipifica el respeto con que es recibida una persona no- 
table : 

la inugier de mio Cid e sus fijas las iffantes 
de guisa irán por ellas que a grand ondra vernán 
a estas tierras estrañas yiie nos pudiemos ganar. 

(v. 1280) 

En  otros casos este mismo concepto está expresado por el sinónimo 
«ondranqa» : 

Recebidas las dueñas a una grant ondranca 
(v. 1578) 

En estos ejemplos, se ha podido observar cómo el significado de ((on- 
dra» es el mismo que vimos en la acepción primera de honor dentro del 
campo espiritual. 

Igualmente encontramos un gran paralelismo cuando se refiere al 
matrimonio. Significa en general que la boda es considerada como algo 
que conviene a la familia por la dignidad que proporciona. 

Por mano del rey Alfons, que a mi lo ovo mandado, 
dovos estas dueñas, -amas son fijas dalg- 
que las tomassedes por mugieres a ondra e a recabdo. 

(v. 2233) 

Cuando se especifica a ((ondra e bendiqion)) se refiere a que toman 
mujer legítima : 
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piden sus fijas a mio Cid el Campeador 
por seer reinas de Navarra e de Aragon 
e que ge las diessen a ondra e a bendipion. 

(v. 3400) 

H o m e n a j e  

Otras veces el sentido de ((ondra)) es de (<homenaje» y ((respeto)) ha- 
cia una persona superior. 

Non era maravilla si quissiesse el rey Alfons, 
fasta do lo fallássemos buscar lo iriemos nos, 
por darle grand ondra commo a rey e señor. 

(v. 1952) 

Manifestación de  amistad 

Y en algunas ocasiones tiene el significado de manifestación de 
amistad : 

. . .e alcay-az Avengalvón con sues fuerpas que trahe, 
por sabor de mio Cid de grand ondral dar; 

(1503) 

Familia de  palabras 

Dentro de la misma familia de palabras, tenemos numerosas veces el 
verbo ((ondrar)) significando ((alcanzar honra, dignidad)) : 

1 venció esta batalla por o ondró su barba 
(v. 1011 y otros) 

La expresión ccondró su barba)) es muy característica de la época en 
que la barba era símbolo de honorabilidad; ya lo vimos también en 

. Roland. 
Otras veces es el participio que significando honorable, está califican- 

do al sustantivo : 

A vos, rey ondrado, enbia esta presentaja: 
(v. 878 y otros) 

se puede decir que esta expresión se utiliza más bien como fórmula de 
cortesía. 

*4 este título también eran dignos los caballeros y ((Cid ondrado)) 
(v. 2528) y las señoras K .  . .e vos, mugier ondrada, de mi seades servida 
(v. 284). 
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Cuando se decía que una persona era ((ondrada)) se quería indicar que 
sobresalía entre las demás Dor sus buenas cualidades demostradas en sus 

1 

actos. Así pues, si encontramos este adjetivo atribuído a una cosa, es por- 
que el autor ha querido resaltar su valor indicando que es de buena ca- 
lidad : 

... una piel verrneja morisca e ondrada, 
Cid, beso vuestra mano en don que la yo aya. 

(v 178) 

El adverbio ccondradamientre>), tiene también la significación de hon- 
ra externa: 

A vos Minaya Albar Fáñez .e a Per Vermudoz aquí 
niandovos los cuerpos ondrudamientre vestir 

(V. 1871) 

Sinónimos 

Entre los sinónimos encontrados en el Mio Cid tenemos en primer 
lugar ((prez)) con la acepción de ((honra)) : 

A Martin Antolinez, el Burgalés de pro, 
tendió el braco, el espada Colada1 dió; 
. . . . . . . . . . . . . . .  
Sé que si vos acaeciere o viniere sazón 

con ella ganarcdes grand prez e grand valor. 
(V. 3197-B) 

Y en frases hechas, ((pro)) con significado de honrado: 

¿ O  eres Muño Gustioz, mio vasallo de pro. 
(v. 2901)) 

Rli mugier doña Xiinena,, -dueña es de pro 
(3039) 

Algunas veces se encuentran expresiones en las que aunque no apare- 
cen las palabras honor ni honra, este sentido está implícito en ellas: 

quando entraron ifantes de Carrion 
recibiolos Minaya por inio Cid el Campeador; 
«Ata, venid, cuñados, que mas valemos por vos)). 

(v. 2517) 
Antónimos 

Entre los antónimos encontramos ((desonor~) v ((desondra)) repetidas 
veces : 
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Elle casó mies fijas, ca non gelas di yo; 
quando las han dcxadas a grant desonor, 
si desondra y cabe alguna contra nos, 
la poca e la grrtnt toda es de mio señor. 
~ i o s  averes se me an levad?, que sobejanos son 
esso me puede pesar con la otra desonor. 

(1209, 10, 13 y otros) 

Igualmente tenernos otros vocablos anónimos como ((biltanqa)) : 

Grant es la biltanca de ifantes de Carrión 
Qui buena dueña escarnepe e la dexa después 
ata1 le contesca o siquit:r peor. 

(v. 3705) 

Nos cuirava de fonta mio Cid el Campeador. 
(2569 y otros) 

((vergiienqa)) 
quarido lo vió doña Ximena, a piedes se le echava: 
Merced, Campeador, en buena ora cinxie~t~e espada! 
Sacada me avedes de muchas vergüenzas malas; 

(v. 1596) 

Por el interés que la obra despertaba, hemos hecho un estudio espe- 
cial, ya que en ella encontrábamos reunidos todos los problemas de «ho- 
nor)). El sentido material, el espiritual y honra. 

Significados 
material 

posesión (289, 887, 1934, 2564, 3264). 
espiritual 

esplendor (onor, 201 5) .  
dignidad (onor, 1929, onor, 2 198). 
homenaje (ondra, 1952). 
manifestación de amistad (ondra, 1503). 
respeto (ondra, 1280), (ondranqa, 1578), (ondra, 2233) 

(ondra e a bendiqion, 3400). 
R e s u m e n  

Claras muestras de honor ~osesión tenemos en esta obra. 
El concepto del honor espiritual en el Mio Cid, es el clásico del res- 

peto y consideración de la sociedad a las personas que se distinguen por 
sus actos heroicos. Es el concepto que tomará específicamente honra. 

Hemos de hacer notar el empleo de ambos vocablos c(onor» y ccondra), 
con e! mismo significado que en definitiva es el de este último, 
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1 .-Primeras manifestaciones narrativas y líricas 
al  margen del «Mester de Clerecia)). 

Una de las primeras tendencias que se observan en las literaturas me- 
dievales, son las religiosas. 

A) VIDA DE SANTA MARIA EGIPCfACA 

En la literatura española no faltan estas obras referentes a vidas de 
Santos, siendo una de las más primitivas la ((Vida de Santa María Egip- 
cíaca)). 

Es ésta una obra en la que se observan los comienzos de la expresión 
poética, pero que .tiene pasajes muy interesantes marcando los preceden- 
tes de lo que ha de ser una característica de la literatura española: el 
realismo. Léanse a este efecto los dos retratos de la protagonista, prime- 
ro pecadora apareciendo £resca y lozana con todas las gracias de la belle- 
za y la juventud y luego convertida en penitente con todas las marcas, 
de la austeridad de vida soportada. 

El estudio de la palabra ((honor)) es de gran interés en esta obra, por- 
que la encontramos varias veces, siendo notable que no aparezca honra. 

Honor femenino 

La pirmera vez que leemos honor está con el sentido de (trespeto y 
recato propio de la mujer)). Hay que hacer resaltar que el concepto del 
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honor femenino como perteneciente a toda mujer sin importar su clase 
social, es en este ejemplo donde se encuentra por vez primera. Mientras 
que en Francia ya hemos visto cómo hay que esperar al siglo XVI a que 
aparezca, en la obra de Margarita de Navarra. 

Non es derecho que seyas perdida 
Por mengua dauer en nuestra vida.. 
Fija, tu eres de gran natura 
Por-que estás en mala uentura, 
&u.e debes auer honor 
Commo otras de linatge peyor; 

(pág. 308, a) 

E s t i m a  

Con el significado de ((estiman que se tiene a algo que causa placer, 
leemos en los versos siguientes: 

Vna aueziela tenie en mano 
Assi canta yuierno commo verano; 
Maria la tenie en grant honor 
Por-que cada dia canta damor. 

(pág. 308, a) 

A g a s a j o  

Como sinónimo de fiesta y agasajo que se hace a una mujer notable 
por su belleza y por el provecho que puede reportar: 

Las meretripes quando la vieron 
De buena-miente la recibieron ; 
A grant honor la recibieron 
Por la beltat que en ella vieron. 

(pág. 308, a) 

Fidelidad 

Y por último con el significado de ((fidelidad)) en el servicio de Dios 
y en el ciimplimiento del deber; es decir, que se ha llevado una vida dig- 
na del premio eterno : 

Bien puedes ffiar por el tu  Senyor 
Que siempre lo seruiste a onor. 

(pág. 315, b) 
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Familia de palabras 

N o  encontramos el sustantivo honra, pero sí el participio de la mis- 
ma familia ((honrradan con el sentido de ((respetada)), ((ensalzada)) : 

Tu seras mucho honrrada 
Como duenya tan preciada. 
Virgo, reyna coronada, 

(pág. 312, a) 

B) LOS DENUESTOS DEL AGUA Y VINO 

Dejando la literatura religiosa y para seguir nuestro estudio cronoló- 
gicamente, entramos en la llamada ((literatura de debates)). 

Es ésta una manifestación muy característica de la época medieval 
que. tuvo gran repercusión a través de toda ella, y que hay que considerar 
que es ((un lugar común que se encuentra en la poesía latina de  la Edad 
Media y en todas las vulgares)) (5). 

N o  son muy numerosas las muestras que de estas tendencias po- 
seenlos en España. 

De la primera mitad del siglo XIII son los Denuestos del agua y el 
vino en la que estos dos elementos se disputan sobre cuál de los dos es 
meior. 

R e s p e t o  

Hemos encontrado en esta obra el concepto que nos ocupa en una pa- 
labra sinónima que no es muy frecuente en la literatura española, y que 
en realidad se puede decir que es derivada de cconrado)) que ha  sufrido 
una metátesis. En Imperial también encontramos un ejemplo semejante. 
Dice el vino: 

e sueles lauar pies e manos 
e linpiar muchos lixos panos, 
e sueles tanto andar co(n) poluo mesclada 
fasta qu'en-lo (do) eres tornada. 
C a mi sienpre me tienen ornado 
de entro en-buena(s) cubas condesado; 
e contart'e otras mis manas 
mas-temo que luego te-asanas; 

(v. 242) 

(5)  ME\ÉYDEZ PELAYO, Ii.a d e  la porsía castellana era la Edad  Media ,  t .  1, cap .  11, p ig .  152. 
Madrid, 1011, 13. 
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en estos versos expresa el vino el respeto que le tienen y el cuidado con 
que lo tratan, en contraposición del agua que se emplea en las cosas más 
viles. 

Antónimos 

Igualmente leemos el antónimo ccaontar)) con el significado de ((des- 
honrar)) : 

-@Don uino, fe-que-deuedes, 
¿por quales bondades que uos auedes 
a uos queredes alabar, 
e a-mi queredes aon(l)tar? 
Calat; yo e uos no-nos de nosternos, 

(v. 173) 

C) DISPUTA DE ELENA Y MARIA 

Hacia fines del siglo XIII encontramos otra pieza que pertenece tam- 
bién a la literatura de debate; es la Disputa de Elena y María. Esta obra 
tiene un carácter niás cortesano y satírico, ya que la base de la discusión 
está en las excelencias del amor según la calidad de la profesión del 
amante (6). 

Respeto de la sociedad 

Una vez sola se emplea la palabra cthonor)) y está utilizada como si- 
nónimo de ((respeto y consideración de los que le rodean)) : 

. . .et (biuo en) grand del (icio) ; 
(ca bien) ha (mio) señor 
que de la eglisa que de su lauor, 
que sienpre tien rriqueza et bondat et honor. 

(Fol. 21 v. verso 253) 

D i g n i d a d  

Otra vez encontramos cconrra)) con la significación de «dignidad» por 
el acatamiento que se recibe de las personas principales: 

Ma(s o)otra onrra mejor 
h (a  el m)io señor : 
se fue(ren) rreys o condes 

(6) Es Asta una obra que sigue la moda literaria de  su tiempo de  la literatyra de  debates 
de  origen franc6s. En ella se reflejan las costumbres relajadas de  la sociedad y la ligereza con 
que  se centran las discusiones en torno a temas de amor relacionados con personas pertene- 
cientes al ministerio eclesiástico. Es del doble aspecto de tina Bpoca que jiinto con el aspecto re- 
ligioso y ascBtico nos miiestra su parte realista y ligera. 
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o otros rricos omnes 
o duenas de linage 
o caualleros de parage, 
luego le van obedesper 
et vanle o f rqer ;  
bien se tiene por villano 
quien le non besa la ma(no). 

(Fol. 22 r., vers. 265) 

Son estos versos una muestra del respeto que se tenía en la época me- 
dieval hacia la Iglesia y sus ministros, expresado por la acción de besar 
la mano, lo cual no sólo hacían con gusto, sino que se consideraban obfi- 
gados a ello. 

Familia de palabras 

DOS veces encontramos cconrrado)) con el sentido de ((respetado)), una 
vez atribuído al clérigo : 

. ..ca el biue bien onrrado 
et sin todo cuydado; 
ha comer et b(euer) 
(et) en buenos lechos jezer; 

(Fol. 3 r., 35) 

y otra al caballero : 
Mas selo el julgar, 
et por derecho lo fallar, 
que mas val et tu  barbirrapado 
que1 (mio) cauallero onrrado 
tener m e  hey por cayda, 
seré tu vasalla conospida. 

(Fol. 25 v.. 327) 
((Onrrada)) unas veces significa ((agasajada)) (fol. 7 r.-95) y otras «dig- 

na de honor)) (fol. 13 v.-206). 
Significados 

agasajo (S. M. Egipcíaca, honor, pág. 308). 
d i p i d a n  (Elena y María, onrra, fol. 22 r., verso 265). 
estima (S. M. Egipcíaca, honor, pág. 308). 
fidelidad (S. M. Egipcíaca, onor, pág. 315). 
honor femenino (S. M .  Egipcíaca, honor, pág. 308). 
respeto d e  la sociedad (Elena y María, honor, folio 21 v., verso 253). 

R e s u m e n  

El concepto del honor no está definido como sentimiento personal, 
sino que aun en las obras como la Vida de Santa María Egipcíaca, en la 
que se emplea solamente esta palabra, su significado es el de honra. 



F-294 Encarnación-Irene Serrano Martinez 

Hemos de hacer notar que el honor femenino como virtud de la mu- 
jer, está claramente expuesto notándose un singular avance con respecto 
a la literatura francesa, primero por definido y en segundo lugar por 
atribuírselo a todas las mujeres sin especificar su clase social. 

2.-El ((Mester de C lerec ia~  y sus 
principales representantes 

Interés especial merece el ((mester de clerecia)) que constituye la pri- 
mera escuela poética de la literatura española. Las obras que salen de 
ella tienen características especiales, entre las que descuellan los temas 
escogidos y sobre todo la forma métrica: la ((cuaderna via)). La lengua 
de los poetas del ((mester de clerecia)) es algo prosaica y no tiene mucho 
color ni mucho brío, pero cs clara, apacible, jugosa, expresiva y netamen- 
te castellana.. .N (7). 

A) EL LIBRO DE APOLONIO 

La obra más antigua de la escuela es el libro de Apolonio, en el que 
se relatan las aventuras acaecidas al rey de Tiro. Son éstas bastante fan- 
tásticas sin que le falten las pinceladas realistas características de la lite- 
ratura española. 

Importancia 

No encontramos más que dos veces la palabra ((honor)) teniendo un 
significado espiritual, pero que en un ejemplo está bordeando el material, 
ya que al hablar del ((honor)) de una ciudad se puede considerar como 
sinónimo de ((importancia)) o ((categoría)) que tiene entre las otras 
ciudades, o como significando la extensión territorial y poderío que 
posee. 

«Mas quando tal gana[n]qia nos da el Criador, 
E tan buena benganpa nos da de el traydor, 
Quiero hir recebir la con Dios nuestro sennyor, 
Ca no es Antiochia atan poca honor)). 

(250) 
F a m a  

El  otro ejemplo de honor que tenemos, es puramente espiritual, ya 
que se refiere a la honra o fama que se adquiere al realizar un hecho no- 
table : 

-tFijo, dixo el maestro, dizes me grant amor, 
Nunca fijo a padre podrie dezir meior ; 
Si tu  esto fazes acabas gran honor; 
De quantos metges oy biuen t,u eres el mejor)). 

(r. 304) 

17) M E ' ~ ~ D E Z  PELAYO. oh. c i t . ,  cap. 111, pli& 160. 



ct Honneur)) y «Honor» : su significación.. . F-295 

Hay que hacer resaltar, que la acción que aquí se realiza y por la cual 
se alcanza el Izonor, no está relacionada con el empleo de las armas, sino 
que es la práctica de la medicina. Notable es esto, ya que en la literatu- 
ra francesa no se da tan pronto esta idea del honor alcanzado por otro 
medio que no sea la guerra. 

Paralelo al empleo de honor, encontramos honra. Su significación es 
en unos casos de ((renombre)), ((fama)) : 

Tanto querian las gentes de onrra le buscar, 
Figieron en su nombre hun ydolo labrar, 

(96) 

Suceso agradable 

Y en otros tiene el sentido de ((suerte)), ((suceso agradable)) : 

Desaqui si casardes ha vuest,ra meioria, 
Avre de vuestra hondra muy grant plazenterian. 

(220) 

Familia de palabras 

Es frecuente el empleo de ((honrado)) sinónimo de ((honorable)) (45) 
xplicado a una persona, y con el significado de ((rico)) calificando una 
cosa que es insignia de grandeza: 

Mando1 el rey vestir luego de panyos honrrados, ... 
(157) 

Ejemplo curioso tenemos en la estrofa 115 en la que aparecen en con- 
traposición ~onrradoi) y (iaontado)) : 

uDexe muy buen reyno do biuia onrrado, 
Fiiy buscar contienda, casamiento famado; 
Gane enamiztat, salli dende aontado, 

(115) 

B) GONZALO DE BERCEO 

Siguiendo cronológicamente, encontramos la obra de Berceo, interc- 
sante para estudiar el desarollo del mester de clerecia. Sus temas son 
siempre religiosos y algunos de ellos, en especial los Milagros de Nues- 
tra Señora, están tomados de la literatura francesa. 

El empleo de honor y honra es igual de frecuente y paralelo al con- 
cepto que expresan. 
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Homenaje a Dios 

Dado el carácter de la obra, son numerosos los ejemplos en los que 
significan ((respeto y homenaje a Dios, la Virgen o los Santos)) : Así em- 
pieza ((Del ~aciificio de la Misa» : 

En el nomne del rey que regna por natura, 
qiii es fin e comienzo de toda creatura, 
se guiar me quisiesse la su sancta mesura, 
en su honor querria fer una escriptura. 

(est. 1) Solalinde 

Hay pasajes en los que el autor nos describe los monasterios que ha- 
bían sido levantados para ((ensal~ar)) a Dios o a la Virgen: 

Era el monesterio alpado en honor 
Del que saluo el mundo sennor Saluador ; 

(Mil. Ntra. Sra.-12-282-Marden) 

... Fallo vna iglesia, 0110 ende grant sauor, 
Era de la Gloriosa fecha en su honor. 
Escondiosse en ella mezquino peccador. 

(Mil. Ntra. Sra.- 17-38 1 -Marden) 

La expresión ((hacer honor)) por ({honrar)) testimoniar ((respeto)), la 
hallamos algunas veces : 

A la sancta Reygna, madre del Criador, 
Amola siempre mucho, fizol siempre honor; 

(Mil. Ntra. Sra.-20-493-Marden) 

Este ((honor)) puede ser que lo manifiesten los hombres siendo más 
imperfecto, o los ángeles en el cielo con toda la perfección : 

Dixol la buena dÚenna: «Seas bien saujdor, 
Yo so la que pnri al uero Salua.dor 
Que por saluar el mundo suffrio muerte e dolor, 
Al que fazen los angelos serujgio e honorn. 

(Mil. Ntra. Sra.-20-488-Marden) 

Esplendor 

Otras veces la significación de nuebtra palabra tiene cierto matiz dis- 
tintivo v así la tenemos con el sentido de ((esplendor)) con que se hace 
un recibimiento : 
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Vna vez murio sola por nos el buen sennor, 
e torno alos cielos con fest,iual honor. 

(Sacrif. Misa, 92. Solalinde) 

Este buen recibimiento que se hace a una persona para ensalzarla 
puede ser o por su virtud o como en el ejemplo que a continuación cita- 
mos, por su maldad cuando es el demonio quien la recibe: 

Tomolo por la mano este trufan traydor, 
Leuolo a la tienda do estaua el sennor. 
Repibiolo el rey assaz a grant honor, 

(Mil. Teófilo-Maxden 735) 

Beneficios 

En el ejemplo siguiente observamos la contraposición del mal com- 
portamiento del pueblo judío frente a la bondad de Dios para con él. 1-10- 
kor significa ((beneficios)) : 

A essos dezia fijos el nuestro Saluador, 
aquessa grey buscaua commo leal pastor, 
elli le fizo gracia merpet e grant honor, 
ella torno las coces, e fizo lo peor. 

(Sacrif. Misa, 21 6) Solalinde 

Celebrar 

A veces explica el por qué de ((celebrar)) ciertas fiestas religiosas: 

Siete dones a el Spiritu de nuestro sennor 
Por essa reverencia mandó el Criador, 
Qiie fuese el dia septimo tenido en honor. 

(Loores de Ntra. Sra., 150) 

Recompensa 

Tainbién encontramos ejemplos en los que honor significa ((pago)) 
O ((recoinDensa eterna)) : 

El Rey de los cielos, alcalde sabidor, 
Partio esta contienda, nunca ujestes meior ; 
Mando tornar el alma al cuerpo el Sennor, 
Desende qual meresqiesse recebria taI honor. 

(Mil. Ntra. Sra.-2-94-Marden) 
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C a r g o  

Una vez observamos que tiene la acepción de ((dignidad)), ((cargo)), 
es decir, que se aproxima al coiicepto material: 

Sópolo engannar el falso traidor: 
Dissoli que negasse a Cristo su sennor, 
E a Sancta Maria que fue buena seror, 
E tornar lo ye luego en toda su'onor. 

(Mil. de Ntra. Sra. XXIV, 841. Solalinde) 

Fórmula de cortesia 

Y por último, como fórmula de cortesía: 

Tornaron al obispo, dixieron li: asennor, 
Sabet que es culpada de balde la soror. 
Quj quier que al uos diga, salua uestra honor; 
Dize tan grant mentira que non podria mayor)). 

(Mil. Ntra. Sra. 21-557-Marden) 

E n s a l z a r  

Con el sentido de ((ensalzar)) encontramos una palabra que está en su 
forma latina ((honorifiqenqia)) : 

Todo esti menoscabo, esta tan garnt falengia, 
vinia por mal recabdo e por grant negligenpia, 
o auia enna casa puesta Dios tal sentenpia, 
para Sancto Domjngo dar lionorificenpia. 

(189 - F. G.) 

Junto al empleo de la palabra ((honor)) es £recuente el de ((honran. En 
la mayoría de los casos aparece bajo la expresión ((hacer)) o ((dar honra)) 
sinónima de ensalzar, refiriéndose generalmente a la recompensa que los 
Santos reciben por su vida ejemplar y meritoria: 

El coro de los martyres que por Christo morieron, 
Que por salvar las almas, las carnes aburrieron, 
Con sos amitos blancos propession li fizieron, 
Non serie asmaduera la onra que le dieron. 

(S. Millán, 306) etc. 
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A g a s a j o  

Otra<; veces esta ((honra u homenaje)) se puede tomar en el sentido de 
((agasajo)) que un rey hace a otra persona, bien para ensalzarla, o para 
obtener de ella lo que desea: 

«Rey, dixo el Monge, mucho telo gradezco, 
que me das tan grant honrra, la que yo non merezco, 

(184, B. G.) 

Beneficios 

Así como hemos encontrado ((honor)) sinónimo de ((beneficios)), recibi- 
dos de la mano de Dios, igualmente tenemos ((onrras)) con este sentido: 

Sin todas estas honrras que auia rescebidas 
dioli Dios otras gracias onrradas e complidas, 

(259 - F. G.) 

G l o r i a  

En fin, la tónica general, como vemos, es de que Berceo escribe estas 
obras y en especial relata los milagros para que se dé gloria a Dios y a los 
Santos por cuya mediación se hacen: 

dizian todos que era fecho marauylloso 
e deuia seer scripto en honrra del glorioso. 

(441 - F. G.) 

Familia de palabras 

Dentro de la familia de palabras: honrar, honrado, etc., encontramos 
numerosos ejemplos. Su significado es muy semejante en la mayoría de 
los casos: ((Ensalzar)), por ello nos limitaremos a citar sólo algunos 
versos : 

enna Corte del Cielo seras bien recebido, 
veras Dios como honra los que lo han semido. 

(S. Lorenzo. Marden, 73) 

El sentido que tiene en los versos siguientes, tiene cierto matiz de 
honra mundana en contraposición con la salvación que es la mayor hon- 
ra del alma, mientras que la otra es del cuerpo: 

Amjgos, ata1 madre aguardarla deiiemos, 
Sy a ella serujeremos nuestra pro buscaremos, 
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Honrraremos los cuerpos, las almas saluarenios, 
Por poco de serujpio galardon resqibrernos. 

(Mil. Ntra. Sra.-1-74-Marden) 

El significado de c(honrado)) es generalmente de ((honorable)) (Santo 
~ o m i n ~ i ,  213). (S. Millán, 93). 

A veces este adjetivo no se refiere a las personas, sino a las cosas y 
entonces se observa cómo ha11 adquirido esta dignidad por irradiación 
de la persona con la que están en contacto: 

Dq quier que el est,ido en val o en poblado, 
era por el su merito el logar mas honrrado; 

(72 -F. G.) 

Sinónimos 

Siendo bastante extenso el vocabulario de Berceo tenemos también 
numerosos ejemplos especialmente de c(holira» : 

prez 
Sant Johan el Baptista. luego en su njñez 
abrenuncio el ujno, xidra, carne e pez, 
fuyo alos desiertos, ende gano tal prez, 
qual non dirie nul omne, njn alto njn rafez. 

(55 - F. G.)  

En cabo el buen omne, pleno de sanctidat,, 
por que fuesse complido de toda dignjdat, 
qujso lo Dios que fuesse electo en Abbat, 

(258 - F. G.) 

precios 
Fue con esti roydo e1 monge enbargado, 
Con estas proqessiones fue mucho enoyado, 
Ca auia otra guysa su curso ordenado. 
De los prepios del mundo auia poco ciiydado. 

(Estoria de Sant Millán - 44) 

En este último ejemplo se ve claramente el concepto que se refleja 
a través de toda la obra de Berceo, el desprecio que sienten los Santos y 
personas que aspiran a la perfección, hacia las honras y honores del mun- 
do. La idea de la brevedad de la vida y la esperanza del premio futuro 
es notable y está reforzada con las numerosas visiones que tienen los 
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de haber llevado una vida de privaciones y penitencias. 

Caso especial es el de la palabra pro que cuando está empleada como 
sustantivo significa (cprovecho~~, pero que cuando su función es adjetival, 
cambia el significado siendo el de  ((honrado)): 

Belzebup el que oro a don Adam decebido, 
Teniese dest pro omne mucho por escarnido. 

(S. Millán, 11 1) 

pero hay que hacer notar que el cambio semántico no es total, ya que en 
algunas ocasiones cuando está ernpleado como sustantivo está más cerca 
de ((honran que de (cprovecho)), véase en el Cid, v. 2901 y 3039. 

Antónimos 

Entre los antónimos encontramos ((desonor)) (Sto. Domingo, 498) 
((desonrrados)) (Sto. Domingo, 402), ((porfazo)) (Mil. de Ntra. Señora, 
XXIII-631) (ibíd., XXI-523) y derivados de éste como ((mal porfa&)) 
(ibíd., XXL-5 16) : ((infamia)) (ibíd., XXI-543). 

Muy interesante es el empleo bastante frecuente de cifonta)) y sus de- 
rivados de indudable origen francés (Mil. de Ntra. Señora, XV-344). 
(ibíd., XXV-882). 

Refiriéndose a la honorabilidad de un oficio, el de pastor, encontra- 
mos ((biltanqa)) : 

Offipio es de precio. non cae enhiltan~a. 
svn toda depresiira de ~ri.ant signjficanpa: 
Dailid tan noble Rev. vna fardida lanpa, 
pastor fue de primero sin n j n p n a  duhdanca. 

(29 -F. G.) 

Es curioso el empelo de la expresión #(£ardida lanza)) que ya encon- 
tramos en el Cid, para indicar ucaballero insigne, honrado por su valor)). 
Es una expresión hecha que debía estar de moda en la época y que el 
autor utiliza sin pensar qiie atribuída a su personaje podría resdtar un 
anacronismo 

Una   al abra muy empleada en los textos medievales es (cvillania)), ac- 
ción deshonrosa, propia de villanos (Mil. de Ntra. Sra., XXV- 891). 

Interesante resulta el estudio de la palabra ((onestat)) v sus derivados. 
Su significación sin ser exactamente ((honor)) ni ((honra)), está muy pró- 
xima a ellos, sobre todo en algunos textos como el siguiente: 
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Entendio el omne bueno, Dios lo fizo pertero, 
Que li uenja bieri perca el dia postrimero; 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Beso mano al obispo, fizo grant honestat, 
Fino al tergero dia, fizol Dios piadat 

(Mil. Teófilo - Marden, 856) 

pero en general se refiere a la virtud por la cual se lleva una vida'hono- 
rable y se es respetado de los demás (Mil. de Ntra. Sra., XXI-506). 

Algunas veces, sin embargo, al referirse a cosas materiales su signifi- 
cado es de ((honra)) y honor (Sto. Domingo, 263). 

Y ((honesto)) es sinónimo de ((honrado)) (Sto. Domingo, 90). ((Desones- 
tat)) es el antónimo que significa (cacto contrario a la virtud)) : 

«Toda monja que faze tan grant desonestat, 
Que non guarda su cuerpo njn tiene castidat, 
Deue seer echada de la sopiedat; 

(Mil. Ntra. Sra.-21-549-Marden) 

Aunque la obra de Berceo pertenece al ciclo culto de su época como 
se ha podido observar por la técnica constructiva y por la riqueza de su 
vocabulario, está toda ella impregnada, de sencillez y de deseos de llegar 
al pueblo ignorante. Por eso no nos ha de extrañar el- empleo de expresin- 
nes v palabras de uso vulgar. Así el verso en el que al hablar de Dios 
dice: «E1 Rey de los cielos alcalde sahidor)), es de una gracia y expresi- 
vidad muy grande, e igualmente al narrar la actitud de los judíos: 
K. . tornó las coces e fizo lo peor)). . ., etc. Es decir, que procura que su re- 
lato sea ameno e interesante para todos los lectores. 

C) EL POEMA DE ALEXANDRE 

Pertenece también al mester de clerecia por su forma, la ((cuaderna 
vian, v por el tema: las conquistas y muerte-de Alejandro Magno. ((Las 
fuentes del Poema son exclusivamehte latinas y francesas y sólo de re- 
flejes, o digámoslo mejor, de segunda mano han llegado al poema espa- 
ñol episodios de indidable procedencia oriental, como el viaje sub- 
marino v el viaje aéreo de Alejandro, los árboles fatídicos de la In- 
dia. etc.. .N (8). 

En la literatura francesa ya estudiamos el otro poema de Alexandre 
sobre el mismo tema y con parecidas características; que influyó induda- 
blemente en la obra española. 

(8) M E S ~ X D E Z  PIQAL.-O~.  c i t . ,  cap. 111, piig. 200. 
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La fantasía del autor se manifiesta en las descripciones de paisajes 
~naravillosos y de palacios espléndidos con una gran riqueza de detalle 
en la ornamentación, no pudiendo negar ciertos influjos orientales. 

Se puede decir que es una obra que tiene pocos elementos populares 
realistas, y que está dirigida a personas cultas e interesadas por las ac- 

ciones guerreras, ya que describe minuciosamente las armas que llevan 
los héroes. Sobre las de Darío dice: 

Auie en el escudo mucha bella estoria 
Las gestas que fisieron los rreyes de Babilonia, 

(971-pág. 176-M. P.) 

Auie en escudo mucha bella estoria 
la gesta que fezioron los reys de Babilonia, 

(pág. 171, est. 943 - M. 0.) 

Son notables los anacronismos que se observan a través de todo el 
poema, y que más que ignorancia del autor, denotan un deseo de amol- 
darse a las costumbres de la época a la que el libro iba dirigido. 

Igualmente se puede ver la personificación de ideas abstractas por 
primera vez en la literatura española: 

Lo que dona T7itoria nos ouo prometido 
avelo, Deus gracias, lealment'e atenjdo 

(948 - pág. 172 - M. P.) 

Lo que donna Uictoria nos ouo prometido 
a nolo Deo gratias leal mientre comprido, 

(919-pág. 173-M. 0.) 

Touos dona Fortuna mucho por denodada, 
(877-pág. 160-M. P.) 

Torios donna Fortuna mucho por desondrada, 
(pág. 161-M. 0.) 

Pertrechos 

En cuanto al empleo de la palabra honor, la encontramos algunas 
veces con sentido material, aunque no de posesión, sino de ccpertrechocu, 
ccriquezas)), etc. Pero hemos de señalar la notable diferencia que existe 
entre los dos manuscritos utilizados, ya que en el de París no aparece el 
vocablo : 

i9) Sigiiifieado de  las abre\.iatiiras: M. P. = Manuscrito de Paris. M. O. = Manuscrito O 
de Madrid 
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Telamus e Ascalahaous Docas fi de Antenor 
Estos trayen dies naues con Telemor, 

(429-pág. 82-M. P.) 

Tulculanus e Acafalus dos fijos de Atenor 
Estos trayen dos naues bien guisadas donor, 

(420-M. 0.) 

P o d e r i o  

En otras ocasiones es sinónimo de ((poderío)), ((mando)) : 

Dario han traydo vasallos traydores 
jase en grandes fierros, sufre muchos dolores 
han puesto por matarlo por aver los onores 
que sean sy pudiesen, del enperio senores, 

(1709-pág. 302-M. P.) 

A Dario an t,raydo uassallos traedores 
'jaz en grandes cadenas suefre grandes dolores 
an puesto por mata110 por auer los honores 
que sean se podiessen del emperio sennores, 

(1567-pág. 303-M. 0.) 

Gloria de la victoria 

Con el significado plenamente espiritual de ((gloria)) alcanzada por la 
victoria : 

Fillo yo uos bendigo sy faga el Criador 
El vos de sobre Dario victoria e onor, 

(178-pág. 40-M. P.) 

Fijo uos yo uos bendigo si faga el Criador 
el uos de sobre Dario uictoria con honor, 

(172-pág. 41-M. 0.) 

viéndose la ainbición del héroe que no se conforma con vencer, sino que 
desea la gloria y el renombre. Este deseo, es muy característico de la 
Edad Media, en la que se va desarrollando paulatinamente, llegando 
a su maycr esplendor en los libros de Caballería, que ya estudiaremos. 

R e s p e t o  

A veces el vocablo se refiere a un territorio y significa ((homenaje)), 
urespeto)) : 
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Es mas rrica de t'odas Asia e mejor 
Avn commo es tan buena deuie ser mejor 
Deuienle reuerenpia todas dar e onor 
Que alli naqio don Christus el nuestro rredenptor. 

(268-pág. 56-M. P.) 

Es mayor de todas Asia e meior 
avn cucno es buena deuie ser meior 
deuien le dar las otras reuerenpia e honor 
ca hy napio don Bacus que es nostro redemptor, 

(263-pág. 57-M. 0.) 

Este honor del que es digna una cosa material, es por irradiación de 
la persona notable que ha tenido relación con ella. 

También encontramos la expresión ((hacer honor)) con el significado 
de ((buen recibimiento)) hecho a alguien importante. En este ejemplo se 
resalta el mal pago recibido de la persona agasajada: 

Repebite en mi casa fist,e grant onor 
Tal gualardon me diste que non pudiste peor. 

(463-pág. 90-M. P.) 

Rqebit  en mi casa e fiz te grant honor 
tal galardon me diste que non podiste peor, 

(454-pág. 91-M. 0.) 

D e s h o n o r  

Comc sinónimo del deshonor que alcanzará Alejandro si no desiste 
en su plar de conquista: 

Dario rrey de los rreyes ygual del Criador 
Dis a tu Alixandre nueuo gerreador 
Que si non te tornares pendras mala honor, 

(762-pág. 140-M. P.) 

Dario rey de los reys agua1 del Criador 
diz a ti Alexandre nouo guerreador 
que se te non tornares prenderas mal honor, 

(735-pág. 141-M. 0.) 

este deshonor consiste, como se puede deducir del párrafo, en la derrota, 
que es lo peor que puede suceder a un gran guerrero. 
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Distinción 

Frecuente es también el empleo de ((honra)). Así la encontramos con 
el significado de ((distinción)) que se hace al rey, aunque en este ejemplo 
tiene un sentido irónico: 

Pero por mayor onta e mejor estar 
con cadenas de oro lo fisieron atar, 

(1695-pág. 300-M. P.) 

Pero por 'mayor ondra e mayor bien estar 
En cadena doro lo fezioron atar. 

(1553-pág. 301-M. 0 . )  

Hay que hacer notar que en el manuscrito de París, la palabra que 
aparece es precisamente el antónimo onta, con lo que se confirma nues- 
tra teoría del empleo irónico del vocablo. 

Familia de palabras 

La familia de palabras de honor está muy empleada, con significado 
de ((honorable)), ((ensalzado» : 

Ternjame por mejor en morir muerte honrrada 
(46-pág. 10-M. P.) 

Terria por meior de morir muerte onrrada 
(42-pág. 1 l-M. O.) 

Csmo es una obra en cierto modo caballeresca, se ve el aprecio que 
se hace de la muerte honorable. 

El vencedor es (censalzado)). Hay qiie señalar el empleo de la expre- 
sión ((ganar el campo)) por victoria : 

Ganaredes 21 campo Dario sera arancado 
Sallira Grespia de premia t,u fincaras honrrado. 

(84, pág. 22 - M. P.) 

Tv ganaras el campo Dario sera rancado 
exira Grepia de premia tu ficaras ondrado. 

(74-pág. 23-M. 0.) 

La expresión ((barua onrrada)) para indicar ((hombre respetable)), 
digno de llevar barba, es muy frecuente: 

El rrey Alixandre de la barua onrrada.. . 
(810-ptig. 148)M. P.) 
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Recuérdese cómo es una ide,r muy antigua la que se tenía de que los 
hombres honorables llevaban una gran barba. Sobre los textos, tenemos 
este concepto en Roldán y en el Cid, por citar los primeros. Este derecho 
a la barba florida se adquiría por las bellas acciones, especialmente en el 
campo de batalla. 

A n t ó n i m o s  

Los antónimos son frecuentes. Así desondrado aparece, en el manus- 
crito de Madrid, en unos versos en los que Alexandre expresa su deseo de 
morir aiites de quedar sin honor. Nótese que con el mismo sentido la pa- 
labra que encontramos en el manuscrito de París es ccrrancado)): 

Andaua Alixandre como rrayo yrado 
Querrie mas seyer rnuert'o que non seyer rrancado 

(1390-pág. 248-M. P.) 

Andaua Alexandre cuemo rayo yrado 
Qiierie ante seer muerto que seer desondrado. 

(1249-pág. 249-M. 0.) 

Un ejemplo muy interesante es uno en el que se atribuyen sentimien- 
tos humanos a una idea abstracta personificada: la Fortuna. Esta para 
vengarse del mal coniportamiento de sus favorecidos, hace girar la rueda 
para derribarlos: concepto éste de la vida, muy popular en toda la época 
medieval : 

Touos donna Fortuna mucho por desondrada 
Vió que eran nepios non dio por ellos nada 
Fue corriendo la rueda que iazie trastornada. 

(848-pág. 161-M. 0 . )  

En el maniiscrito de París tenemos el sinónimo ((denostada)) : 

Touos dona Fortuna miicho por denostada 
Vió que eran necios non dio por ello nada 
Fiie tornando la rrueda que jasie trastornada,. 

(877-pág. 160-M. P.) 

Expresiones sinónimas 

Encontramos también, algunas expresiones sinónimas de la idea de 
honor y honra. ((Enxaltamiento)) es una de ellas cuya forma resulta algo 
rara y primitiva y que la tenemds en el manuscrito O, mientras en el P 
tenemos (calcamienton : 
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Pero a Europa dio Dios grant enxaltamiento 
ca Roma es cabega de tod ordenamiento, 

(265-pAg. 57-M. 0 . )  

pero a Hi~ropa Dios le dio alcamjento 
que es Roma cabega de todo ordenamjento. 

(270-pág. 56-M. P.) 

Sin ser propiamente sinbninia, hacemos resaltar ((cauallaria)), pues 
está empleada no con el sentido de la palabra en sí, sino de las cualida- 
des que se lequieren para pertenecer a la orden de caballería, cuyas 
cláusulas principales son el honor y el valor: 

Poro auje grant cuerpo e muy grant valentia 
non jazie en vn ome mayor caualleria, 

(2174-pág. 380-M. P.) 

Poro auie grant corpo e grant ualentia 
Non azie en otro ome maor cauallaira, 

(2033-pág. 381-M. 0.) 

Conceptos antónimos 

Frecuente es encontrar palabras que expresan ideas antónirnas, como 
villania (1500), auiltada (71 l), siendo notable onta y sus derivados cuyo 
origen francés no es dudoso. 

La idea del ((honor caballeresco)) se observa en esta obra y dado su 
carácter guerrero de exaltación de los caballeros, aun dentro de su ana- 
cronismo: es lógico que aparezca este sentimiento. La muerte es preferi- 
ble a la derrota o a la vergüenza de la pérdida del rey sin venganza: 

salleron de traujeso dos rreys apoderados 
qiie qiierien mas moryr que beuir aontados, 

(1405-pág. 352-M. P.) 

Exioron de trauiesso dos reys apoderados 
Que quieren mas morir que ueuir aontados, 

(1264-pág. 253-M. O.) 

Este deshonor puede ser para un pueblo al verse sojuzgado por un rey 
extranjero; esto ataca también a la dignidad real, por lo que Alexandre 
desea la lucha y dice : 

mas biujre con rencura morro con repetenqia 
sy de premja de Dario non saco yo a Grqia 
non seria pora rey vjda tan aontada, 



((Honneurn y «Honor» : su significación.. . F-309 

mas viure con rancura rnorire con repentenpa 
si de premia de Dario non saco yo a Grecia. 
Non seria para rey uida tan aontada, 

(42-pág. 11-M. O.) 

D) POEMA DE FERNAN GONZALEZ 

La última muestra que conservamos del ((mester de clerecia)) es el 
Poema de Fernán Gonztílez de sumo interés por referirse a un persona- 
je histórico castellano. 

P o d e r í o  

Una vez encontramos ((honor)) con una significación material de «PO- 

sesión y poderío)) : 

Commo se dió la tierra al buen rey don Rodrigo, 
Com la ovo ganar el mortal enemigo, 
De grand honor que era, torno'l pobre mendigo. 

(6) 

Esplendcw 

Y también otra vez sólo leemos honra refiriéndose al ((esplendor)) con 
que se hace el entierro de una persona: 

No 1' fizo menos honra que si fues su emano, 
(379) 

Nótese la caballerosidad del héroe que entierra con todos los honores 
al enemigo muerto en el campo de batalla; pasaje que se puede compa- 
rar con otro semejante en el poema de ~ lexandre ,  en el que éste manda 
rendir homenaje real a Dario y enterrarle con todos los honores. 

Familia de  palabras 

Es frecuente el empleo de ((honrar)) y derivados. Así lo encontramos 
con el significado de ((ensalzar)) : 

Fuerte mient quiso Dios, a España honrar 
Quando al santo apóstol quiso ai enviar. 

(154) 

<cOnrado)) significa ((honorable)) refiriéndose unas veces a las personas : 

Comentaron el pleito do lo avian dexado, 
Llamando Santiago, el apostol onrado, 

(517) 
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y otras a los lugares : 

Aqui a iin ermita, que es un buen lugar, 
Ternia yo por bien d' alli los soterrar. 
Nunca podrian yazer en lugar tan honrado, 

(572)) 

Antónimos tenemos ((desonrrados)), por haber sido muerto el señor y 
los guerreros - derrotados : 

Dexemos tolosanos ,trystez e dessonrrados, (10) 
Eran en Tolossa con su señor llegados. 

(379) 

Conceptos antónintos 

Conceptos antónimos encontramos en la estrofa 445 en la que tene- 
mos una muestra de arenga militar antes de la batalla. El deshonor re- 
caerá sobre aquel que salga huyendo del campo o se dé como prisionero. 
Para reforzar estas afirmaciones se indica que el que esto hiciera no sólo 
será castigado en este mundo, sino que cuando muera irá al lugar donde 
están los traidores. 

Todo aquel de vos qiie del canpo saliere, 
E con miedo de muerte a presion se les diere, 
Quede por alevoso qui tal fecho fiziere, 
Con Iudas en infierno yaga quando moriere. 

(450) 

Y por último ((vergüenza)) que se puede interpretar con el sentido de 
((honra femenina)) : 

rSeñoran dixo'l conde « iqual es esta venida? » 
((Buen conde)), dixo ella, «esto faz buen amor. 
Que tuelle a las dileñas verguenqa e pavor. 

(641) 

Significados en el ((mester de clereczu)~ 
material 

mandc (Alex. honores, 1567. M. 0.onores-1709-M. P.). 
pertrechos (Alex. ono,r, 420. M. O.). 
poderio (Fernán González, honor, 6). 

110) Así en el 51s. Escuiialense.  M .  P I U ~ I .  (ed. crítica) : deserrados. 
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espiritual 

agasajo (Berceo, ho~irra, Sto. Domingo, 184). 
beneficios (Berceo, honor, Sac. Misa, 216). (Berceo, honrras, Sto. Do- 

mingo, 259). 
cargo (Berceo, onor, Mil. N. Sra. XXIV-841). 
((celebran), ((tener en honor)) (Berceo. Loor de N. Sra., 150). 
deshonor ((mal honor), (Alex. 735. M. 0.-762. &l. P.). 
distinción (Alex., ondra, 1553. M. O.). 
ensalzar (Berceo. Sto. Domingo, 189. S. Millán, 306). 
esplendor (Berceo, honor, Sacr. Misa, 92). (Berceo, onor, Mil. de Teófi- 

lo, 735). (F. González, honrra, 379). 
fama (Apol. honor, 304). (Apol. onra, 96). 
fama (Apol. honor, 304). (Apol. onra, 96). 
fórmz~la de cortesía ((salva vuestra onor)) (Berceo, Mil. N. Sra. XXI, 

557). 
gloria, renombre (Berceo, Sto. Domingo, onrra, 441). 

gloria de la victoria ((victoria con honor)) (Alex., 172. M .  0.-178. M. P.). 
Izomenaje a Dios (Bercco, honor, Sacr. Misa, estr. l.", Mil. de N. Sra., 

XII-282, Mil. N. Sra., 17-381). 
honrar (dizol onorjj (Berceo, Mil. N. Sra. XX-493). 

nfacen onor)) (Berceo, Mil. N. Sra., XX-488). 
((fizte grant onor)) (Alex., 454. M. 0.-463-M. P.). 
«dar onrra)) (Berceo, S. Millán, 306). 

importancia (Apoloilio, honor, 250). 
recompensa (Berceo. onor, Mil. N. Sra. 11-94). 
respeto ((reiieren~ia e honor)) (Alex. 263. M. 0.~268-M. P.). 
suceso agradable (Apol. hondra, 22a). 

R e s u m e n  

En  el ((mester de clerecia)) honor y honra se confundeti en un solo 
significado, e! de este último o sea las manifestaciones externas de respe- 
to. Pero hay que considcrarlos en dos planos: sobrenatural y terrestre. 
El primero se da en tocla la obra de Berceo que escribe sus obras para 
glorificar a los Santos y manifiesta el ((premio)) que recibirán en la otra 
vida, que es en definitiva su honra. 

En  el plano terrestre se colocan las otras obras con el esplendor de las 
muestras respetuosas a los héroes. 
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lIay que resaltar el concepto expresado en el libro de Apolonio de 
que se puede adquirir la fama, la honra con la práctica excelente de la 
medicina: es decir, que no son absolutamente necesarias las acciones 
guerreras para obtener renombre. Igualmente en Berceo se declara la 
dignidad del oficio de pastor como honorable, ya que incluso reyes como 
David lo desempeñaron. 

3.-Desaparición de la antigua escuela. 
Individualidades poéticas 

Al llegar al siglo XIV nos encontramos con que la antigua escuela del 
((Mekter de Clerecia)) ha perdido su pujanza, se ha debilitado y empieza 
a desaparecer. No obstante dada la importancia de las obras que de ella 
salieron. la ruptura no puede ser brusca, sino que se va haciendo de una 
forma aunque lenta, eficaz. 

El siglo XIV representa un gran avance en la literatura española ma- 
nifestado en el triunfo de las individualidades poéticas de un Arcipreste 
de Hita, por ejemplo, fernte a la monotonía, dentro de normas fijas, del 
siglo anterior. 

Hay que hacer notar, sin embargo, que son precisamente en estos 
poetas individualistas, el Canciller Ayala es el últi~no, en los que se pue- 
den ver las postreras manifestaciones del ((mester de clerecian. 

A) POEMA DE YUCUF 

Notables dentro de esta época de confusión, son las muestras de lite- 
ratura aljamiada que poseemos. ((El Yusuf es; si no el único, el principal 
monumento de la literatura mudéjar, tan pobre en narraciones poéticas 
como rica y variada es la de los mhriscos)) (1 1). 

E1 tema de esta obra está sacado del Génesis y del Corán. No mues- 
tra ninguna novedad en la manera de desarrollar el tema, aunque las des- 
cripciones son más interesantes y hay cierto avance dentro de la técnica 
narrativa. Por ejemplo en el despliegue paulatino de los sentimientos de 
los hermanos, que acaban verdaderamente angustiados, ante la perspec- 
tiva de tener que presentarse ante su padre sin el hijo preferido. 

Beneficio. (Honor conquistado por la inteligencia) 

Varias son las veces en las que es empleada la palabra ((honor)). En 
unas con la significación de ((beneficio)). 

(11) M E U ~ Z D R Z  PILAYO -H a de  la porsín castellana en la Edad Media -T. 1 ,  cap. 11, 
p;íg 216 Uxdricl , 1911-13. 
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Ayúdete el seso 6 guiete el Criador; 
Ca a quien Alláh da seso, dale grande honor. 

(106) 
Renombre 

En otras tiene el sentido de ((gloria mundana)), ((renombre)) : 

E dijo Yusuf al rey: ((Encomiendote al Criador, 
Que de rzqueste suenno habrás muy grande honor ; 

(148) 

Grandeza 

Y tomado en el sentido de ((grandeza)), ((magnificencia)) 

... Dijo : ~Ruégote rey que me dedes un don, 
que me dés a mi hermano, e habremos gualardon 
E si no lo quieres fqer ,  tomar non quieras honor, 

(282) 

Vemos cómo estos versos son casi una. maldición o inás bien una ame- 
naza de un vasallo al rey para obligarle a que le conceda el don que le 
pide. Notemos que este lenguaje atrevido es característico de la época, 
pues ya lo hemos observado también en la literatura francesa, en especial 
en las Canciones de Gesta. 

El empleo de ((honra)) es escaso, y así lo encontramos una vez con el 
sentido de ((grandeza)) : 

Ellos dijeron : ((Sennor, rogamost'e con amor, 
Por el Sennor del mundo, qiie te dió honra e valor. 

(199) 

Familia d e  palabras 

((Honrado)) es frecuente y unas veces califica a Allah como centro de 
todas las virtudes. 

Loamiento ad ,411áh; el a.lto es e verdadero 
Honrado e complido, sennor dereiturero. 

(1) 

en o t r a  ocasiones encontramos la típica expresión ((barba honrrada)) (175). 
Entre los antónimos tenemos  deshonor)), con el sentido de ((mala 

fama)) que recae por una acción indigna, sobre aquel que la ha realizado, 
v su familia : 
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I d  a vueso padre e contadle la razon, 
Que su filho a furtado, fízonos deshonor, 
Que el rey lo tiene preso por furto de grand valor. 

(269) , , 
y con el mismo sentido, ((deshonrado)) : 

Dijeron i Oh hermano ! cómo nos ha aviltado ; 
Que te habé acontepido, quedamos deshonrados)). 

B) EL  ARCIPRESTE DE HITA 

Pasemos ahora al ((Libro de Buen Amor)) del Arcipreste de Hita. Es 
una obra compleja en cuanto a la forma y en cuanto al fondo, pero que 
nos sitúa en su época y nos ambienta en sus costumbres y psicología. A 
veces resulta seria y religiosa, en las cantigas a la Virgen, otras audaz y 
realista en las canciones de serranas; unas escenas dentro de las lecciones 
de ascética de su época, pero con ribetes humorísticos en la batalla de Car- 
nal y doña Cuaresma; en fin, la muestra de una vida más bien demasiado 
alegre. El Arcipreste ((escribió en su libro multiforme la epopeya cómica de 
una edad entera, la Comedia Humana del siglo XIV; logró reducir a la 
unidad de un concepto humorístico el abigarrado y pintoresco espectácu- 
lo de la Edad Media en el momento en que comenzaba a disolverse y 
desmenuzarse)) (1 2) 

Encontramos la palabra (<honor>) con un sentido que aunque espiri- 
tual está cerca del material, pues está vinculado a un cargo insigne: 

Por la gran vana gloria nabuco donossor, 
donde era poderoso e de babylonia señor, 
poco adjos prepiaua njn avia del temor; 
tyro le djos su poderio e todo su honor. 

(305) 

Con el mismo significado que honor encontramos honra en el ejem- 
plo siguiente : 

El ome que tiene estado owra  E grand poder 
lo que para sy non quiere, nonlo deue aotros faper, 
que mucho ayna se puede todo su poder perder, 
E lo que1 fico aotros, dellos tal puede aver. 

(316) 

La lección moral que de estos versos se desprende, está en relación 
con los siguientes : 

(12) MEAÉNDEL PRI.AYO.-H.~ d e  In pocsin ras fc l lnnn  d e  IB Edad Medio.-T. 1, pág. 264. Ma- 
drid, 19111-13. 
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Aquí tomen ensyenpro e lypión cada dja 
los que son muy sobervjos con su grand orgullya, 
que fuerqa, e hedat, e onrra, salud e valentia 
non pueden durar syenpre, vanse con mengebia. 

(245) 

Para el Arcipreste, pues, la honra está vinculada a la juventud, es de- 
cir, que para mantenerla se ha de estar continuamente vigilándola y 
realizando hechos notables que requieren las energías propias del hom- 
bre joven. Es una idea algo extraordinaria que se da únicamente en este 
escritor, ya que el concepto general es de que la honra se pierde solamen- 
te por los actos indignos. Aunque también se puede interpretar el verso 
de Hita en el sentido de que con la edad se amortigua la honra, pero 
igualmente está fuera del concepto clásico, en el que precisamente se 
toma como símbolo de la honorabilidad el cabello blanco propio de la 
vejez. 

Homenaje a la Virgen 
Sinónimo de ((homenaje)) a la Virgen : 

a onwa de la virgen, ofrqile este ditado: 
(1 045) 

Familia de Palabras 

E igualmente utiliza ((honrada)) para ((alabar)) a la Virgen indicando 
sus excelencias : 

onrrada syn egualanpa, 
syendo virgen concebiste, 
de los angeles loada 
en altesa; 

(1664) 
Como adjetivo, indicando más que las cualidades excelentes de una 

persona notable, su riqueza y la honorabilidad que de ahí deriva: 

Estaua don carnal Rica mente assentado, 
a messa mucho farta en vn Rico estrado, 
delante sus juglares como ome onrrado; 
de sas muchas vyandas era byen abastado. 

(1095) 

Otras veces puede. significar la ((excelencia)) inherente a unas vestidu- 
ras, por el cargo que representan : 

Pues que el aqobispo bendicho e conssagrado 
de palio e de blago e de mjtra onrrado ... 

(1 123) 
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En algunas ocasiones, cuando este adjetivo se refiere a una mujer, 
quiere decir que es ((honorable)), ((de buena familia)) : 

Dis quando quier casar ome con dueña mucho onrrada 
promete E manda mucho; desque la ha cobrada, 
de quanto le prometio, ole da poco onada, 

(97) 

tratando en este mismo ejemplo de la inconstancia e interés de los hom- 
bres. 

Antónimos 

Entre los antónimos es frecuente deshonra refiriéndose al honor feme- 
nino, que es tan delicado que se puede perder por causas diversas; en los 
versos siguientes la mujer que habla indica que no puede estar sola con 
un hombre, porque esto iría contra su honor: 

estar sola con uos solo, esto yo non lo faria, 
non deue la muger estar sola en tal conpañja 
nape dende mala fama, mj desonrra seria ; 
ante testigos que nos vayan fablar uos he algund día)). 

(681) 

-41 hablar del honor femenino expone las ideas de su época en la que 
se consideraba a una mujer deshonrada, como si fuera una apestada; 
nadie le quiere ni la acoge, ni aun sus mismos parientes. Podemos consi- 
derar como un precedente del sentimiento del honor tan desarrollado en 
los Siglos de Oro : 

la mujer vee su daño quando ya fynca con duelo, 
non la quieren los parientes, padre, madre, nin avuelo. 
El quela ha desonmada dexala, non la mantyene 
vase perder por el mundo, pues otro cobro non tyene; 
pyerde el cuerpo e el alma, a muchos esto avjene, 

(885) 

Concepto sinónimo del anterior, está expresado en ((enfamada)) ; aun- 
que aquí la acción por la cual sería deshonrada, no es mala intrínseca- 
mente, sino en la opinión del pueblo: 

Resspondiole la dueña, dis: anon me estaria bien 
casar antes del año ; que abivda non conujen, 
fasta que pase el año delos lutus que tien, 
casarse; ca el luto con esta carga vien, 
Sy yo ante casase seria enfamuda, 
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Expresiones sinónimas 

Expresiones sinónimas de honrada, honorable, encontramos ((de 
grand linage)), ((duerma de grand solar)), etc. 

A través de la obra del Arcipreste, se ve la importancia que empieza 
a tener en la literatura el Amor  y la mujer como inspiradora de él. Es 
un amor sensual, que poco a poco sc irá perfeccionando hasta llegar a la 
exaltación platónica del Renacimiento. 

C) EL POEMA DE ALFONSO XI 

Como su nombre indica, se refiere a la historia de este rey y sus lu- 
chas con los benimerines : 

El nombre del autor aparece al final del texto: 

La profecia conte 
E torne en deser llano 
Yo Rodrigo Yannes la noté 
En linguaje castellano. 

(1844-pág. 514) 

El vocablo que nos ocupa, 10 encontramos sólo una vez a través de 
todo el poema lo que nos advierte un desuso notable del mismo; y si ob- 
servamos que ((onrra)) es muy empleada, llegamos a la conclusión de que 
un fenómeno de desplazamiento se está efectuando : 

P o d e r i o  

El significado de ((honor)), es de poderío en el siguiente ejemplo: 

E enel buestro poder meto 
mj estado e mj honor. 

(1605-phg. 446) 

V i c t o r i a  , 

Interesante es la expresión que encontramos ((honrra del benqimien- 
to» para significar la victoria : 

Sennor por tu piadat 
que nas~iste sin mangiella 
ayuda por tu bondat 
al noble Rey de castiella 
que posiste en a l t u r ~  
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e diste buen fundamento, 
tu le dar por tu  mesura 
la honrra del berqimiento. 

(1527-pág.426) 

Buena reputación 

I,a honra es algo excelente que se adquiere por medio de acciones me- 
ritorias; ella vale más que ningún tesoro del mundo: 

mas val onrra que tesoro 
segund dipen los antigoos. 

(1117-pág. 312) 

Renombre 

Con el significado de renombre alcanzado en el campo de batalla me- 
diante la victoria, tenemos en pareja de sinónimos: ((onrra e fama)) : 

quando la lid venpierdes 
loaredes al ssennor 
muchas gragias le daredes 
que vos ffizo vencedor 
E vos dio la buena andanpa 
E onrra e fama e algo 
Partiredes la ganancia 
Conlos vuestros ffijos dalgo. 

(Estr. 143-pág. 42) 

Cuando esta victoria se obtiene, es de buen caballero primero dar gra- 
cias y alabar a Dios y después repartir el botín entre los vasallos y segui- 
dores. Es decir, que hay que realizar un acto espiritual y otro material. 

Y otro ejemplo en el que encontramos el mismo sentido de renombre 
alcanzado por la victoria pero con la pareja ctonrra e precio)) : 

e assi lo vengeredes, 
Dios vos quema ayudar 
onrra e prepio ganaredes 
que sienple abran que fablar 

(1 154-pág. 320) 

La honra real está vinculada :i1 buen sostenimiento del reino, por lo 
que si éste es invadido o devastado, hay que vengar la injuria destruyen- 
do al invasor : 
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aquel Rey de portogal 
en mjs rregnos puso fuego 
E corrio mj sennorie 
E matome mj conpanna 
synon por que es mj tio 
yo vengara bien mj sanna 
Por onrm de la mj altesa 
cuydara mr del vengar, 
non fiso dios fortalesa 
que le podiesse anparar, 

(651-pág. 180) 

Fórmula de cortesia 

A veces se hacen invocaciones a Dios en las que «onrra» es empleada 
con el valor debilitado de una fórmula de cortesía: 

Manten(n)ga uos dios la vida 
en onrra E en bondat 

(564-pág. 158) 

A g a s a j o  

También encontramos esta palabra empleada con el significado de 
((agasajo y fiestas)) con que se recibe a un rey en una ciudad, para expre- 
sar el respeto y acatamiento que se le profesa: 

Conel buen rrey sse bolujeron 
loando la ssu bondad 
con gran onrra lo rrepebieron 
En sseuilla la pibdat. 

(697-pág. 194) 

Familia de palabras 

Muy frecuente es el uso de ((onrrarn y derivados. Así con el significa- 
do de ((ensalzar)) : 

yo pase aqueste estrecho 
conbusco mi(s) caronales 
Por la nuestra ley onrrar 
fey santa buena sin arte. 

(1042-pág. 290) 

c<Honrrado)) con el sentido de ((excelente)) y ((honorable)) calificando 
la Orden de Alcántara : 



Encarnación-Irene Serrano Martinez 

que sienpre fesieron serujgio 
por la ley ser ensalgada 
e el maestre don Nunno chamjgo 
con alcantara la honrrada. 

(1326-pág. 370) 

con e! mismo significado, refiriéndose a una persona notable: 

onrrado, rreligiosso 
muy acabado varon.. . 

(1230-pág.342) 

pero cuando califica algo material tiene el valor semántico de ((bien per- 
trechada, abastecida)) : 

el buen rrey fue muy pagado 
por la ssu flota onrrada, 

(617, pág. 172) 

Antónimos tenemos ((desonra)) con la idea de que se prefiere la 
muerte a ella (v. 1130). Esta deshonra se puede adquirir por la muerte in- 
flingida al señor por los enemigos (1621). 

((Desonrrado)) con el sentido del deshonor que se obtiene con la de- 
rrota : 

agora sedes rrey vengido 
e por sienpre desonrrado. 

(1849-pág. 514) 

Expresiones sinónimas 

Son frecuentes las expresiones sinónimas de ((honorable)); así carey 
de gran altesa)) (361), ((de gran noblessa» (1403). Y sinónimo de ((honor 
caballeresco)) tenemoms ((pres)) : 

pensemos de pres ganar 
todos por caualleria. 

(1438-pág. 400) 

((Onesta)) refiriéndose a una dama ((honrada)), ((virtuosa)) : 

sennora non ssaben tal 
onesta bien paregienb, 

(405-pág. 114) 



D) LOS PROVERBIOS MORALES 
DEL RABI DOM SEM TOB 

Son interesantes, en especial por los conceptos de gran profundidad 
moral que en ellos se encuentra. Su forma es ligera, versos cortos y el 
propósito es dar consejos que puedan servir al lector para llevar una bue- 
na vida. 

Beneficio 

Encontramos ((honor)) en el sentido de beneficio en unos versos en los 
que trata de inducir al lector a que se sepa guardar de los hombres mal- 
vados, porque de ellos no puede alcanzar nada bueno: 

Del malo eF, lo mejor 
Que dé1 mal no ayades 
Que bien nin algund honor 
En él non atendades, 

(138) 

Buena reputación 

Con el significado de ((buena reputación)) tenemos honra 

Mas verwenpa afuera 
Me tiro ya pro, 
Sy no tanto no fuera 
Syn honrra e syn pro, 

(42) 

Familia de  palabras 

La honra, la fama, permanece aunque los bienes materiales desapa- 
rezcan. En esta obra vemos cómo el concepto difiere del Arcipreste de 
Hita que vinculaba la honra a la juventud. Para Sem Tob la honra no 
desaparece mientras no se mancille con actos indignos, y permanece 
a través del tiempo en la familia del que la ganó, aunque no precisamen- 
te la honra, sino la fama que es la honra de los muertos: 

Queda la buena fama 
Quando fueren gastados 
Los algos, y la cama 
y los pannos presqiados 
Por él será honwado 
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El linage que queda 
Quando fuere acabado 
El que lo suyo hereda. 

(249) 

((Honrar)) en el sentido de ((respetar)) lo encontramos en un ejemplo 
en el que indica que es necesario para con los buenos por ser merecedores 
de este respeto y para con los malos para prevenirse de su maldad: 

Honrrar por su bondad 
Es al bueno forgado; 
Al malo de maldad. 
Sy quier por ser guardado. 

(136) 

y con la misma significación en otros versos indica cómo se ha de respe- 
tar a los que nos rodean si se quiere ser ((respetado)) y honrado por ellos: 

Fas pagador los onbres 
Y faser te han pagado: 
Honrrarás los sus nonbres. 
Sy quieres ser honrrado. 

(299) 

Conceptos sinónimos. 

El concepto sinónimo de ((honorable, honrado)), lo encontramos en el 
primer verso de la obra : 

Sennm, noble, rrey alto, 
Oyd este sermon 
Que vos dise don Santo 
Judio de Carrión. 

(1) 

E) EL CANTAR DE RODRIGO 

Es una refundición de un poema épico referente a las mocedades del 
Cid. Es la primera obra poética de cierta extensión en la que no aparece 
ninguna vez la palabra ((honor)). Es curioso que esto ocurra en una obra 
que es de carácter caballeresco; pero hay que tener en cuenta que es una 
refundición hecha en una época en la que dicha palabra va perdiendo su 
fuerza expresiva y ha sido sustituída más o menos totalmente, como va- 
mos a observarlo, por el vocablo honra. 

Esta palabra la encontramos, aunque no con suma frecuencia, y su 
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significado continúa siendo aproximadamente el hallado en obras ante- 
riores. 

Esplendor 

Unas veces es ((esplendor)) en la manifestación externa del respeto que 
se tiene al rey : 

A Sancho Avarca besan las manos, é irreal, rreal! llamando 
por Castilla dan los pregones por tan buen rey que alparon 
Este fué: el primero rey que Castellanos ovieron, 
Con grand onrra e grand pres grandes alegrías fesieron. 

(v. 68, pág. 652) 

Beneficio 

Con el sentido de ((merced)), ((beneficio)), concedido por Dios: 

Ally llegó el buen rey don Fernando. 
Quando lo vió el Papa, passo el ynfante a un estrado; 
Commenc;ó de predicar, muy grandes boses dando ; 
((Catan, dis, «rey de España, commo eres bien aventurado: 
Con tan grand onrra Dios qué fijo te ha dado. 

(v. 1111, pág. 662) 

Familia de palabras 

((Onrrado)) significa ((honorable)), ((respetable)), formando parte de 
una fórmula de cortesía : 

A recebirlos sale Ruy Dias, e tomó al rey por la mano: 
uAdelanku, dixo, useñor, el buen rey don Fernando, 
el más onwado señor que en España fué nado. 

(v. 1019, pág. 661) 

Algunos antónimos como ((desonrra)) 

Quemaronle el arraval, e comenzaronle el andamio, 
e traen los vasallos e quanto tiene en las manos; 
e traen los ganados quanto andan por el campo; 
e traenle por dessonra las lcvanderas que al agua estan lavando. 

(v. 228, pág. 654) 

v según se especifica había algunas acciones que eran hechas precisamen- 
te con la intención de deshonrar. 
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Y vemos como era costumbre de la época deshonrar a las mujeres 
para vengarse de las acciones de sus parientes o señores. ¡Un concepto 
muy poco caballeresco! Así aconseja el Cid al rey que deshonre a la hija 
del Conde de Saboya : 

Essas horas dixo Rodrigo : Señor, fasedlo privado. 
Embarraganad a Francia, sy a Dyos ayades pagado 
Suya sera la desonrra, yrlos hemos denostando 
Assy bolveremos con ellos la lid en el campo. 

(v. 950, pág. 660) 

Hay que hacer resaltar el carácter de esta obra que es puramente le- 
gendaria, es decir, que en ella la figura del Cid está falsificada y no tiene 
valor histórico, contraponiéndose al realismo del primitivo poema del 
Mío Cid. Pero todo lo referente a la juventud de este personaje y a sus 
acciones a veces disparatadas e inverosímiles ha dado un cierto aspecto 
novelesco a la figura del Cid que ha influído en la literatura posterior, en 
especial en el teatro. Recuérdense ((Las Mocedades)) de Guillén de Castro 
y su inflnjo en Corneille. 

F) EL RIMADO DE PALACIO 

El Canciller Ayala nos da una obra bastante compleja por la for- 
ma, ya que utiliza diversas rimas entre las que se encuentra la ((cuaderna 
via)), siendo él el último representante. Su intento es moralizador, por lo 
que empieza pasando un examen sobre los mandamientos, pecados y vir- 
tudes para después desencadenar una sátira violenta contra las diferentes 
clases sociales y la Iglesia. Junto a esto tiene cantares dedicados a la Vir- 
gen, característica de la Edad Media. 

((Ayala hace en alta voz pública confesión de sus pecados presentán- 
dose cómo víctima expiatoria de los crímenes de su siglo y acumulándo 
los sobre su cabeza: Juan Ruiz convierte su vida maleante y pecadora en 
regocijada materia de chistes, sin la menor preocupación moral ni el más 
leve asomo de arrepentimiento ... Uno y otro libro reflejan fielmente la 
distinta condición socia¡ de sus autores, y diversos son también los cua- 
dros que presentan ... Sólo en la parte lírica, en las canciones de la Vir- 
gen, hay evidente semejanza, que de parte del Canciller puede ser hasta 
imitación directa)) (1 3). 

Respeto a la Virgen 

Algunos veces encontramos la palabra honor significando ((respeto)) 
debido a la Virgen : 

(13) M R % ~ ~ \ D B Z  p~1.410. 011 cit . ,  rap VII ,  págs. 336-7. 
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La tu noble esperanqa, 
Rreyna noble de valor, 
Virgen digna de onor, 
Me mantiene en speranga. 

(885) 

Dignidad 

En otras ocasiones es sinónimo de ((dignidad)) y ((honra)) que se al- 
canza con un buen matrimonio: 

Caso luego con ella la sil fija mayor 
Con vn onbre onrrado a mucho grant onor. 

(569) 

Bienes mundanos 

((Onrras)) en el sentido de ((gloria y bienes mundanos)) que se obtie- 
nen por hacer buenas acciones; en este caso por respetar y atender a los 
padres : 

Onrrar a nuestros padres en el quarto contiene; 
El que asi lo faze tu  graqia le mantiene, 
T'as onrras deste mundo e todo bien le viene: 

(31) 

Buena reputación 

Pero aunque generalmente empleada en plural, honra tiene el sipifi- 
do anteriormente expuesto, a veces significa ((fama, buena reputación)) : 

Pecado de yra 
Esta faz maldizientes, e fas mal rrazonados 
Los vnos contra otros, por que son enfamados 
Muchos omes sin culpa: son por en menguados 
Algunos de sus onrras que son poco culpados. 

(113) 

Dignidades 

El concepto de que las ((onrras)) u honores son perecederos lo encon- 
tramos en los versos siguientes : 

Todas estas rriquezas son niebla e rropio, 
Las onrras e orgullos, e aqiieste loco brio: 
Echa se ome sano e amanesve frio, 
Ca nuestra vida corre, como agua de rrio. 

(Est. 270) 
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Volvemos a encontrar la idea de que la honra desaparece pero aquí es 
con la muerte y no como en Hita con la juventud. Además se ve la idea 
de la brevedad de la vida y de que ((corre como agua de río)) que desarro- 
llará bellamente Jorge Manrique. 

Familia de palabras 

En un ejemplo tenemos cconrrada)) calificando ;i la corona de buenas 
acciones que deben ceñir los reyes: 

La justipia, que es virtud atan noble e loada, 
Que castigo los malos e la tierra tiene poblada, 
Déuen 'la guardar rreyes e ya la tienen oluidada, 
Seyendo piedra prepiosa de la su corona onrrada. 

(Est. 342) 

Por último, en un verso expone el tercer mandamiento de la si- 
guiente manera : 

En el terpero, mandaste las tus fiestas onrrar. 
(Est. 27) 

aquí honrar es sinónimo de ((respetar)) y ((santificar)), no por las fiestas en 
sí, sino por estar instituídas en honor de Dios. 

Significados 

agasajo (Alf. XI, onrra, 697). 
beneficio (Yusuf, honor, 106). (Prov. mor. honor, 138). (C. Rodrigo, on- 

rra, 1 1 1 1, pg. 662). 
bienes mundanos (Rim. Palacio, onrras, 31). 
buena reputación (Prov. mor. ((honrra e pro)), 42). (Rim. Palacio, onrrus, 

1 13), (Alf. XI, onrra, 1 1 17). 
dignidad ((poderío e honor)) (Arc. Hita, 305). (Arc. Hita, honru, 316, 245). 

(Rim. Palacio, onor, 569). 
dignidades ((onrras e orgullos)) (Rim. Palacio, 270). 
esplendor (C. Rodrigo, onrra, v. 68, pg. 652). 
fórmula de  cortesia (Alf. XI, onrra, 564). 
grandeza (Yusuf, honor, 282) (((honra e valor)), Yusuf, 199). 
homenaje a la Virgen (Arc. Hita, honra, 1045). 
honra real (Alf. XI, 651). 
poderlo (Alf. XI, honor, 1605). 
renombre (Yusuf, honor, 148); ((onrra e fama)) (Alf. XI, 143); uonrra 

e precio (Alf. XI-1154). 
respeto a la Virgen (Rim. Palacio, onor, 885). 
victoria cchonrra del benqimiento)) (Alf. XI-1527). 
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R e s u m e n  

En la poesía de las últimas manifestaciones del ccmester de Clerecia)), 
la significación de honor y honra continúan siendo paralelos con un sen- 
tido vinculado a la manifestación externa del respeto. 

En general es evidente un cierto debilitamiento en el concepto, y así 
en ((Yusuf)) entra de lleno en el lenguaje cortés empleado en los palacios 
reales. 

En el Arcipreste de Hita, además de esta directriz general hay que re- 
saltar el concepto que manifiesta de que la honra se pierde con la juvenr 
tud, siendo la única vez que encontramos esta idea. Igualmente señala- 
mos un precedente del concepto del honor femenino que se desarrollará 
con tanta fuerza como exageración en los Siglos de Oro, ya que nuestro 
autor describe las calamidades que sobrevienen a la mujer que pierde su 
honor. 

En Alfonso XI se observan los primeros síntomas de desplazamiento 
de la palabra honor por honra, aunque el concepto de ambas continúa 
siendo el mismo. 

En esta obra se desarrolla el concepto de deseo de renombre por las 
acciones guerreras, siendo estimada la honra o fama más que cualquier 
tesoro. 

En contraposición con la idea expresada en el Arcipreste de Hita, en 
los Prov. Morales la honra o fama aparece como permanente a través del 
tiempo, aunque se pierdan los bienes materiales. 

En el Cantar de Rodrigo se opera el desplazamiento total de honor 
por honra en cuanto a vocablo. 

En el Rimado de Palacio encontramos la idea ascética de que las 
honras son perecederas que acaban con la vida. 



PROSISTAS ANTERIORES AL SIGLO xv 

1 .-Calila é Dymna 

La primera obra en prosa que hay que estudiar es la que mandó re- 
dactar en su juventud Alfonso el Sabio el ((Calila é Dymna)). 

La derivación oriental de este libro es evidente y en él tenemos las 
primeras muestras romances de la literatura de apólogos tan frecuente 
entre los árabes. Su carácter es didáctico y moralizador, iniciándose con 
él una literatura de gran importancia y repercusión en la época medieval. 

Hemos de hacer notar cómo los cuentos de animales que tanta difu- 
sión tendrán en la Edad Media, originan una literatura popular y satí- 
rica en Francia, mientras que en España se emplean en la literatura di- 
dáctica con deseos moralizadores. Es éste un ejemplo patente de cómo 
las mentes .y reacciones de los pueblos contribuyen en los géneros lite- 
rarios. 

En Castilla el carácter serio y adusto da frutos ascéticos, mientras que 
el alegre espíritu francés, espíritu de crítica y de rebelión, encontrará en 
estos cuentos la puerta de salida a los resentimientos del pueblo contra 
sus gobernantes. 

Es curioso observar cómo la palabra honor no está empleada ningu- 
na vez a lo largo de la obra, mientras que honra tiene una gran impor- 
tancia. 

El significado de esta palabra, siempre espiritual aparece bajo diver- 
sos matices que muestran la riqueza expresiva del vocablo. 

Renombre 

Unas veces significa el ((renombre)) que se alcanza- por sostener debi- 
damente un combate: 
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... Cuando el home se falla con su enemigo en los logares do sabe 
que le matará, debe lidiar por honra é por guarda de si ... 

(C. 111, pág. 25) 

Honra real 

El concepto de la ((honra del rey» aparece en diversos ejemplos; en 
unos expone la idea errónea que éstos tienen de que todas las acciones les 
están permitidas, incluso ((vengar su homecillo)), es decir, vengar su ene- 
mistad contra alguien. Nótese el empleo de la pareja de sinónimos ((hon- 
ra et prez)) : 

... ca los reyes creen que vengar ellos su homecillo esles honra et 
gran Prez, 

(pág. 59) 

Cuando el rey realiza actos innobles, merece perder su ((honra)), y así 
con una gran libertad de lenguaje propia de las cortes medievales, expre- 
san sus súbditos esta opinión : 

... et que allí estemos nosotros enderredor de ti, et  que te escante- 
mos fasta que te  mundifiquemos de los pecados que fecistes, porque 
mereces de Dios perder el regno et tu  honra)). 

(pág. 61) 

Otras veces es un filósofo el que le da consejos sobre la manera de 
gobernar su reino para mantener ((su poder é honra)), siendo fundamental 
para esto el ((aconsejarse con los sabios é con los entendudos)): 

Señor, sepas que la cosa que el rey debe más usar é con que más 
se guarda el regno é se sostiene su poder é honra á si mesmo, es me- 
sura, ca la mesura guarda la sapiencia é la honra, et la materia de 
la honra es aconsejarse con los sabios e con los entendudos,. .. 

(pág. 60) 

El rey es el que hace donación de dignidades y honras en recompen- 
sa de hechos notables, o a los sabios por sobresalir en obras inteligentes: 

... et era físico é principe de los físicos del reino, é habie del rey 
grand dinidat é grand honra é cátedra conoscida; 

(pág. 13) 

M e r c e d  

La pugna entre los cortesanos por obtener la distinción del rey es cosa 
de todas las épocas, de ahí las envidias y partidos. ¿Es verdaderamente 
sincera la afirmación de este cortesano, o es tapadera de la envidia? 
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..a mi non nuce la honra que face el rey a otri, ... 
(pág. 39) 

Favor real 

Para alcanzar este ((favor)) del rey, todas las personas que le rodean 
procuran agradarle; mas si el monarca es sabio y prudente mirará más 
al corazón que a las buenas palabras: 

E t  todo esto decia Dymna por querer haber honra del leon, et  sus 
vasallos sabian bien que el león non le honraria porque le hobiese 
conocido, más porque era de noble corazón é de buen consejo. 

(pág. 22) 

El ((agasajo)) que se hace al recibir a una persona está proporcionado 
a su rango social o a la importancia de las acciones que ha realizado, 
aunque a veces está supeditado al favor o beneficio que se espera obtener 
de ella : 

... é mandole el rey levar a su posada é facerle honra é pensarle 
bien. .. 

(pág. 52) 

Buena reputación 

La ((honra)), es decir, la ((estima)) de los que nos rodean, la ((buena 
reputación)) es lo que más vale en este mundo: 

... é por buena fé una de las mejores bienandanzas del mundo es 
haber honra.. . 

(pág. 40) 

Distinción 

A veces el concepto que se tiene de la honra está tan supeditado 
a las acciones externas, que se cree ser más estimado si se realizan, aun- 
que en sí sean ridículas. Este concepto se desarrollará ampliamente en 
las Cortes posteriores complicándose el ceremonial de las mismas: 

E t  tomóle al rey de las ranas grant cobdicia de cabalgar sobre la 
culebra, ca pensó que sera muy grant honra é grant nobleza. 

(pág. 53) 
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Los ((beneficios)) que los vasallos reciben del rey han de tener su co- 
rrespondencia en la lealtad : 

aArnigo, resuelto hemos todos que iremos junto ante el león, nues- 
tro señor, é dirémosle como siempre habernos estado a su sombra é 
á su merced,, é que él siempre nos mantuvo á nuestras honras, por 
lo cual es menester que gel0 gualardonemos é le seamos leales. 

(pág. 30) 

Famili@ de palabras 

Son también frecuentes los ejemplos del verbo honrar y sus derivados. 
con parecidos significados. Así como sinónimo de ((beneficiar)) : 

¡Ay, que maldito sea quien fia en los reyes! que non ha en ellos 
verdat n i .  lealtad, é mal face quien se trabaja por los servir, que 
non son para amigo nin para vasallo nin para acostado, nin honran 
a ninguno sinon por su pro ó por servirse dellos, é desque han aca- 
bado con él lo que han menester, non fines mas en ellos amor nin 
amistad. 

(pág. 59) 

En estas líneas se hace una crítica acerba contra los reyes y su mal 
proceder, ya que según el personaje que habla, no son leales con respecto 
a quienes les sirven de buena voluntad. 

Otras veces significa ((ensalzar)) al rey: 

uTu non dices esta excusación al rey por la, honrar, 
mas porque querrias salir desto en que eres caido~. 

(pág. 36) 

La libertad y la honra son las dos propiedades que el hombre debe 
de£ender más, por lo que ha de preferir la muerte a perderlas: 

... ca el home entendudo por mejor tiene la muerte moriendo hon- 
rado é guardando su derecho, que la vil vida viviendo sometido et 
soseido. 

(pág. 48) 

Cuando el adjetivo se refiere al sustantivo fiesta, significa ((notable, 
espléndida)) : 

u .. .porque vos quiero dar dé1 á yantar á una fiesta honrada la 
primera que vengan. 

(pág. 28) 
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Mientras que refiriéndose a las personas es sinónimo de honorable: 

a...é esto non lo podrás desviar en ninguna guisa si non matas 
á Helbed, la tu más amada é honrada mujer.. . é á Beled tu honrado 
privado é alguacil. . . 

(pág. 61) 

Antónimos también encontramos ((deshonra)) y ((deshonrado)) : 

aMas tengo por bien de dejar nuestros logares et sofrir extreme- 
dat é vida lazrada, que es mejor que non aviltar nuestro linaje et 
someternos á nuestros enemigos ; que somos mas nobles que ellos, et 
aun sé yo bien que maguer que les pidiésemos paz o tregua, non nos 
la rescebirán salvó con grandes posturas et á grant deshonra é men- 
gua nuestra ; 

(pág. 47) 
sinónimo de desprestigiado : 

. . .Et tornose Calila á su posada muy triste et cuidoso de ser preso 
e deshonrado por el pecado de Dymna, é tal pensamiento cayó en él 
que morió dello. 

(pág. 37) 

En este ejemplo se puede ver la fuerza del sentimiento del honor en 
cuanto a reputación externa se refiere, que hace morir de pena cuando 
se pierde. 

Sinónimo de ((deshonra)) encontramos ccafruenta e vergüenza)) : 

i Ay falso, veo la tu arte que mala es et qué vil cima fizo, que has 
metido al leon en muy grant afmenta é en vergüenza, é en peligro.. . 

(pág. 31) 

Honesto aunque se puede considerar como sinónimo de virtuoso, a ve- 
ces su significación está muy próxima a honrado: 

E t  los privados han de ser honestos é leales é de buenas mañas é 
de buen consejo ; 

(pág. 67) 

Significados en ((Calila é Dimna)) 

beneficios (pág. 30). 
buena reputación (pág. 40). 
dignidad ((dinidat é honra)) (pág. 53). 
distinción ((honra e nobleza)) (pág. 53). 

'favor real (pág. 22). 
honra real (págs. 59, 60, 61). 
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merced (pág. 39). 
renombre (pág. 25). 

R e s u m e n  

En esta obra no se encuentra nada más que la palabra honra y siem- 
pre con el sentido cuyo específico de aplauso de la sociedad a las buenas 
acciones y en especial expresa la distinción que otorga el rey. Se puede 
decir que es éste el centro de la honra que irradia sobre todos los súb- 
ditos. 

Hay que hacer notar que en un ejemplo en el que encontramos el 
antónimo derivado ((deshonrado)), aparece el concepto del sentimiento ín- 
timo del honor que acompaña a veces a la honra externa. Es este senti- 
miento tan fuerte, que el personaje que lo posee muere de pena al verse 
desprestigiado por los demás. 

2 . A I f o n s o  el Sabio 

Interesante resulta el estudio de la obra de Alfonso el Sabio, sobre 
todo en lo que se refiere a la palabra honor. 

La parte poética y lírica de este rey hemos de dejarla a un lado, ya 
que considerado el gallego como lengua más apta para expresar los sen- 
timientos íntimos del poeta, no tenemos de él ninguna manifestación 
poética en lengua castellana. 

Ya hemos visto cómo no la encontramos ninguna vez en ((Calila 
é Dimna)) por haber sido sustituída por ((honra)). Igual ocurre en las 
obras en prosa alfonsinas. 

Sin embargo, en las Partidas encontramos la palabra ((honor)), pero 
en el sentido material definiendo el concepto de posesión. 

P o s e s i ó n  

Así en la Partida IV, tít. 26, encontramos claramente definido ctho- 
non) frente a ((feudo)) y ((tierra)) (vid. en detalle en la pág. F-75): 

... En España.. . honor dicen á aquellos maravedis que les pone en 
cosas señaladas que pertenescen tan solamente al señorio del reyo. 

Igualmente en la Partida 11, tenemos otros dos ejemplos de «honor» 
sinónimo de tierra que se posee, al mismo tiempo que se dan las normas 
de comportamiento de los caballeros con respecto al rey. 

E n  este aspecto son muy interesantes las Partidas pudiéndose decir 
que ((constituyen el Código por excelencia de la caballería en el que se 
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sistematiza toda la teoría de las virtudes que han de adornar a aquellos 
que la caballería profesan)) (14). 

Soterrado seyendo el rey finado deben los homes honrados, que 
diximos en la ley ante desta, venir al rey nuevo para conoscerle 
honra de señorio on dos maneras : . . . prometiendole que lo observa- 
rán.. . besándole el pié et  la mano en conoscimiento de señorio.. . et 
entregándole luego de los oficios et de las tierras a que llaman honores 
et de todas las otras cosas que tenian del rey finado, ... 

(Part. 11) 

Señalemos la expresión ((honra de señorío)) como sinónimo de la ma- 
nifestación del respeto que se debe al señor natural o al rey. 

En la misma Partida 11, tenemos otro ejemplo de honor material: 

. . .et otras (heredades) ni ha que p-ertenescen al regno así como vi- 
llas o castiellos o los honores que los reyes dan á sus ricos homes por 
tierra.. . 

Honra real 

En todas las otras ocasiones en las que el sentido es espiritual, se em- 
plea honra. Así hablar de cómo se deben cumplir las leyes dice: 

El rey debe guardar las leyes como a su hondra et a su fechura, et 
el pueblo como a su vida e+ su guarda . . . 

(Part. 1) 

Bien espiritual 

Y al empezar las Partidas encontramos honra en el sentido de ((bien 
espiritual)) : 

... todos los nuestros regnos e t  de nuestro seniorio deben cobdiciar 
a saber estas leyes deste libro, que son a pro et a honra dellos. 

(Part. 1) 

Definición 
El empleo de honra es justo, ya que la define: 

Honra quier tanto decir como adelantamiento señalado con loor 
que gana el home por razón del logar que tiene o por fecho conos- 
cido que face o por bondat que en él ha :  

(Part. 11) 

(14) C. C ~ ~ v e ~ ~ í ~ . - N o l a s  sobre la carater.ización de la personalidad en iiCeneracionei y 
semblanzas~j, Anales de la Universidad de Murcia, vol. X ,  Curso 1951-52. 
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Honra, pues, ha tomado las acepciones primitivas y clásicas de ho- 
nor, de premio, muestra externa de respeto, etc. Sin embargo, ((honor)) 
sigue utilizándose también con este mismo significado, pero detrilitándo- 
se su .empleo cada vez más. 

Ya veremos cómo el vocablo ((honor)) se irá quedando, como palabra 
más culta. relegado al plano pura e intrínsecamente espiritual de los sen- 
timientos individuales, pero que estaría muy relacionado, en general, con 
la honra. 

Se habla también en las Partidas de la ((honra de señorío)), es decir, 
la que se adquiere por el cargo o puesto que se ocupa o hereda: 

... Principes et duques et condes et  marqueses et iuges et vizcon- 
des son llamados los otros señores de que fablamos desuso que han 
ahonra de señorion por heredamiento. 

Dignidades 

Otras veces es sinónimo de ((preeminencias y dignidades)) : 

Pena. estableció sant,a eglesia que recibien aquel que fuese despo- 
brir la confesion: et esto en dos maneras, la una en ser despuesto 
de las honras espirituales.. . la otra temporal en el cuerpo. 

(Part. 1) 

Alabanza 

Hay acciones que se deben realizar solamente a ((gloria y alabanza)) 
de Dios, ya que es El solo merecedor de estas honras; por ello ataca Al- 
fonso en las Partidas el deseo desmesurado de las personas que se quie- 
ren atribuir a ellas lo que sólo al Ser Supremo se debe: 

Daño tienen a las almas de los muertos algunas cosas que los vi- 
vos facen por ellos así como quando los sot,ierran cerca de. los alta- 
res; ca esto non debe ser fecho sinon á home que fuese santo por 
h o n ~ a  de Dios, ca non por la del muerto. 

Beneficio 

Ejemplos del empleo de honra sinónimo de c(beneficio)) recibido de 
Dios tenemos : 
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Mucho fué el bien et la merced que Nuestro Sennor fizo aquel 
dia a los cristianos et grande la ondra et la bien andanca que les 
dió. 

(Crón. Gral. 728) 

y también en las Partidas: 

uHonras señaladas dió nuestro señor Dios al home sobre las otras 
criaturas que él fizo. .. 

(Part. 111) 

A través de la obra de Alfonso el Sabio, se observa la tónica religiosa 
y creyente de la época; se preocupa no sólo de la honra de su pueblo y 
de los reyes, sino de la de Dios y la Iglesia. , 

F a m a  
También se ocupa de la ((fama y renombre)) que se adquiere por los 

hechos de armas : 

Et esto ficieron los antiguos por hmra de la caballeria et porque 
los homes hobieren saber de la mantener et de non olvidar fecho 
de armas, entendiendo que sin el precio et la honra que ende han, 
que les vienen dellas pro et bien. 

(Part. 111) 
((Honro de caballeria» tiene el significado de fama que se adquiere 

por los hechos guerreros propios de los buenos caballeros. 
Nótese el empleo de una pareja de sinónimos ((precio)) et ((honra)), con 

idéntico valor semántica. 
F i e s t a s  

Cuando ocurría un suceso agradable era natural celebrarlo, adquirien- 
do esplendor especial las bodas, ya que son numerosas las muestras que 
de estas ((fiestas)) tenemos a través de la literatura francesa y española. 

... 6 todo aquel auer que recibieron por ello diolo a ellos amos en 
so casamiento, e demas fízoles muchas onrras a sus bodas. 

(Crón. Gral. de Esp., vol. 1, pág. 22) 

Honras fúnebres 

No es raro encontrar honras plural, para indicar las muestras de res- 
peto que se hacen a una persona después de su muerte, es decir, honras 
fúnebres, cuyo empleo ha perdurado hasta nuestros días : 

... dixo que quando so padre moriera en Cezilla que1 prometiera 
de fazer grandes onrm en su sepultura e de dar mucho por su 
alma ... 

(Crón. Gral. de Esp., pág. 39) 



Un ejemplo curioso tenemos en el que se trata de la ((excelencia)) de 
los conocimientos científicos : 

El más ondrado de los otros saberes,. . . es la methdisica,. . . 
(General Estoria 1, pág. 196) 

material. 
Significados 

posesión «honor» (Part. IV, 11). 

espiritual 

alabanza (De Dios). (Part. 1). 
beneficios (recibidos de Dios). ( ~ r ó n :  Gral. 728). (Part. 111). 
bien espiritual (Part. 1). 
dignidad ((honra de señorío)) (Part. 11). 
dignidades (Part. 1). 
fama (Part. 111). 
fiestas (Crón. Gral. de Esp., vol. 1, pág. 22). 
honra de caballeria (Part. 111). 
honras fúnebres (Crón. Gral. de Esp., pág. 39). 
honra real (Part. 1). 

R e s u m e n  

Dos empleos bien determinados se dan en Alfonso X, honor sinónimo 
de posesión, y honra con su sentido claro y explícito de manifestación 
externa del respeto. 

3.4.0s Castigos e documentos del rey D. Sancho 

Los ((Castigos e documentos del Rey Dn. Sancho a su fijo)) son la ma- 
nifestación del desarrollo de la literatura didáctica. 

Según el autor declara en la obra, ((castigo quiere tanto dezir commo 
aperqebimiento de conocer las cosas e non errar)) (1-35). Para llegar a esto 
último, hay que estar avisado por otra persona de experiencia y autori- 
dad, y esto es lo que se propone el Rey al escribir u ordenar que se escri- 
biera esta obra. 

En ella encontramos varias veces la palabra honor en sentido espiri- 
tual, siendo ello un síntoma de los balbuceos en la fijación del vocablo. 



R e s p e t o  

Las ((personas de honor)), es decir, dignas de respeto prefieren la muer- 
te a la vida deshonrada: 

aParen mientes aqui todos los omnes generosos fi personas de . 
honor, que más les valdría la muerte que non quando confonden 
su generosidat estando con vida vil e suzia. 

(1-42) 

El mismo valor semántica se ha de entender en la expresión ((mujer 
de honor)) : 

...q ue tan mala cosa era en muger, ocqiosidat, que vna muger de 
honor que fuesse ocqiosa era bastante a corromper vna qibdat, e 
aun todo vn regno. Marido que consiente a su muger ser ocqiosa es 
digno de ser priuado de todo regimiento e de toda honor; 

(VI-59) 

según esto el marido está obligado a vigilar a su mujer, ya que de las ac- 
ciones de ella le puede venir desprestigio y deshonor a él. 

D i g n i d a d  

Otras veces encontramos honor con un sentido que está muy próxi- 
mo al material, pues si en realidad significa ((dignidad)), ((cargo)), esto es, 
más material que espiritual : 

... un clerigo que ouo muy grant fama de sabidqria ouo de yr a 
Roma por alcanpar onor, lo qual non pudo auer, e fuyo dende muy 
sannudo, e pasó á ultarmar e conmenpó a fazer infinitosamente muy 
santa vida, symulada e fiera, e desta guisa troxo a sy muy grant 
gente,. . . 

(XXI-128) 

Y otro ejemplo con el mismo significado que el anterior, pero en el 
que su empleo en plural ha permanecido hasta nuestra época: 

E le auia dado deleytes, honores, riquezas naturales en gran copia. 
(Prólogo, 31) 

El significado de honra corre paralelamente en estos textos al de ho- 
nor. Así en los ejemplos que tenemos con ((honras)), es decir, empleo plu- 
ral de la palabra, tiene el mismo sentido que ((honores)) que acabamos de 
ver. 
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Dignidad 

Sinónimo de «honor» del puesto que se ocupa en la sociedad represen- 
tado por ornamentos especiales : 

. . ... Cuatro coronas son de que se coronan en este mundo los om- 
nes e los santos. La pirmera es corona de oro con piedras preciosas, 
la qiial es llamada corona de honrra. E estas trahen en las cabepas 
los reyes e los enperadores. 

(XXXVII- 162) 

Familia de palabras 

Repetidas veces encontramos el verbo «honrar))- con sentido de ((res- 
petar)). 

Y entre los antónimos citaremos algunos ejemplos de: 

deshonra 
Al rey Salamon, que fue tan sabio omne, mugeres de otra creen- 

cia le tiraron de la su ley e le fizieron que dexase al dios de Dauid 
su padre, en que a deshonra del tenplo que fiziera el a Dios, fiziese 
ot,ros t,enplos de las dehesas e de los dioses de los gentiles. 

(XXI-133) 

Non fagas escarnio nin desonrra al tu amigo qual non quieres 
para t i  que otri te fiziese. 

(XLIIII-175) 

Sinónimos 

A veces encontramos como sinónimo de honra o más bien de honor. 
va que es iin sentimiento íntimo de la conciencia, ((verguenqa)) : 

... la verguenca desuia los malos fechos e da carrera por que se 
fagan los buenos. La verguenqa faze conosper a omne el linaje onde 
viene e que tome verguenpa de su linaje e de los que han de venir 
dél, ca por fecho que faga omne contra su generapion, de verguenpa, 
e lo echara en verguenca. Por eso fue fecha la caualleria de los fijos 
dalgos, por que ouieaen verguenpa.. . 

(VI-60) 

y referente al honor femenino : 

... muger ocpiosa pierde finalmente toda la verguenpa e non le 
plaze cosa de Dios. 

(VI-58) 
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Significados 

dignidad (honor, XXI-128) ((deleites, honores, riquezas)). (Pról. 31) (hon- 
ras, XI- 1 12), (honra, XXXVII- 162). 

ccrespeto)) (honor, 1-42), (honor, VI-59). 

R e s u m e n  

1,as palabras honor y honra se confunden en un mismo significado: 
manifestación externa del respeto. Es indistinto el empleo de ambos vo- 
cablos, por lo que se puede observar que una delimitación clara entre 
ambos aun no se ha efectuado. 

4,-La Gran Conquista de Ultramar 

Es un extenso relato de las Cruzadas y los hechos que acaecieron en 
toda Europa con relación a ellas. Son notables las adaptaciones y traduc- 
ciones de Canciones de gesta francesas que en ella'se encuentran. 

En esta obra no encontramos empleada la palabra ((honor)), siendo 
ésta sustituída en todos los casos por ((honra)). 

Respeto 

Sinónimo del «respeto» que se muestra por actos externos hacia una 
persona excelente, o como en este caso hacia la Veracruz, digna de hon- 
ra por haber sido el madero en que sufrió el Salvador: 

1 

. . .é tomó la Veracruz con gran honra, é trájola á Hierusalem.. . 

(Lib. l.", cap. IV, pág. 3) 

Dignidades 

Con el significado de ((honores y dignidades)). Aunque estas dignida- 
des son mundanas, se ve el concepto religioso y cristiano de la vida, que 
atribuye su sostenimiento a Dios : 

... é hacen vida como hombres que aman é temen á Dios porque los 
él sostiene en los altos estados e honras, 

(Lib. l.", cap. XXI, pág. 11) 
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Gloria de la victoria 

Otras veces significa ((la gloria)) que se alcanza con la victoria. En 
pareja complementaria encontramos honra e riqueza, conceptos que ya 
vimos aparecían frecuentemente en la literatura francesa: 

... mas ante que llegasen vencieran buenas dos batallas que hobie- 
ron con los moros de Navarra 6 de Castilla, en que ganaron mucha 
honra é riqueza ; 

(Lib. Z.", cap. XLIII) 

Beneficio por el matrimonio 

También puede indicar el ((beneficio o dignidad)) que se adquiere en 
el matrimonio : 

... entendiendo que mas su howra era este casamiento que los que 
su padre le queria dar; 

(Lib. l.", cap. XLIX) 

Alabanza a nios  

Dos matices observamos en el mismo párrafo; primero la ((manifes- 
tación de respeto que se tiene a Dios)) y después la buena reputación que 
se gana obrando bien: 

E ordenaron como ficiesen honra é servicio a Dios, é cómo se 
guardasen despues de pecar, porque ganasen honra é buena fama 
para siempre. 

(Lib. l.", cap. XXVII) 

Familia de palabras 
Honrar en el sentido de ((agasajar)) : 

La Condesa recibióla muy bien é honróla mucho.. . 
(Lib. l.", cap. XLVIII) 

y de ((respetar)) (Lib. 2.", cap. X), etc. 
Honrado como sinónimo de respetado (Lib. l.", cap. X), (Lib. l.", 

cap. III), (lib. l.", cap. CXLIV). 
Antónimos 

Tenemos ((deshonra)), refiriéndose al desdoro que podría ser para un 
caballero noble servir de criado a otro: 



ciHonneur~ y aHonorn : su significacwn.. . F-343 

... é esto fué que le dejasen andar en su casa é se semiesen dé1 así 
como de otro doncel; que creían que despues que el mozo fuese 
creaciendo, que lo ternia 4 deshonra; 

(Lib. 2.", cap. XLIII) 

y en otro caso con respecto al honor femenino: 

... é aseguróla que no se temiese de fuerza ni de deshonra ninguna, 
ca él la guardaría. 

(Lib. l.", cap. XLVIII) 

La honra está vinculada a ciertas acciones y así como se acrecienta si 
se realizan, así mengua o se pierde si se hacen otras que aunque en sí son 
indiferentes, son tenidas como deshonrosas para los caballeros siendo 
propias de mujeres: 

... é cuando fuese el postrimero dia, que se hobiesen de partir, que 
mandasen á Cárlos, su hermano, que trujiese el pavon en lugar de 
la doncella, é que si lo hiciese, que seria deshonrado por siempre; 

(Lib. 2.0, cap. m I I I )  

En esta obra está desarrollado el sentimiento del ((honor del caballe- 
ro», aunque esta palabra no aparezca, pero el concepto aparece palpable 
a través de todos los relatos. Se puede considerar la Gran Conquista de 
Ultramar, como un precedente de los libros de caballerías que tanta im- 
portancia y fama tendrán en épocas venideras. 

Significados 

alabanza a Dios (Lib. 2." cap. XXVII). 
benefich y dignidad alcanzada por el matrimonio (Lib. 1.". cap. XLIX). 
buena reputación (Lib. 1 .O, cap. XXVII). 
dignidades (Lib. 1 ." ,cap. XXI). 
gloria de la victoria ((honra é riqueza)) (Lib. 2.", cap. XLIII). 
resPeto (Lib. l.", cap. IV). 
respeto a Dios ((honra é servicio)) (Lib. l.", cap. XXVII). 

Resumen 

En la Gran Conquista de Ultramar no encontramos la palabra honor 
y sí honra que está empleada con gran propiedad en su sentido estricto 
de respeto y su mani£estación externa. 
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5.-Don Juan Manuel 

La obra de Don Juan Manuel, toda dentro de la literatura narrativa 
y didáctica, es interesante no sólo porque nos ambienta en las costumbres 
y procedin~ientos educativos de la época, sino porque ((en España es don 
Juan Manuel el primer artista en que se da ese narcisismo de autor, este 
recreo en la conservación y ornamento de la obra)) (15). 

NOS encontramos, pues, ante una obra cuidada, de selección de ideas 
y de vocablos. Por ello es notable que no encontremos la palabra uho- 
nor)) y sí ((honra)) ; pero hemos de indicar que está empleado este voca- 
blo con mucha justeza, ya que tiene su valor propio derivado del concep- 
to clásico del respeto y su manifestación externa. 

Renombre 

E2 deseo de perdurar en la memoria de los hombres, es decir, el deseo 
de fama y renombre, aparece evidente .en la obra de Don Juan Manuel. 
Para conseguir esta permanencia se debe luchar en la vida y sacrificar 
los gustos y placeres al deber: 

... Et  el conde rrespondiol' que a omne del mundo nos plazdria mas 
que a el folgar et estar vicioso si pudiese, mas que bien sabia qii:. 
avia grand guerra con los moros et con los leoneses.. . : et si qui- 
siesen andar a c q a  con buenas aves por Arlanqon arriba et ayuso 
et  en buenas mulas gordas, et dexar de defender la tierra, que bien 
lo podrían fazer, mas que le contesceria commo dezia el vierbo an- 
tiguo: Murió eB m b r e  et murio el su nombre, mas si quisieremos ol- 
vidar los vicios et fazer mucho por nos defender et levar nuestra 
onrra adelante, diran por nos despues que murieremos: Murio e1 
omne, mas non mum'o el su nombre. E t  pues viciosos et lazdrados, 
todos avemos a morir, non me semeja que serie bueno si por vicio 
nin por folgura dexaremos de fazer en guisa que depues que nos 
murieremos, que nunca muera la buena fama de los nuestros fechos ... 

Si por vicio et por folgura la buena fama perdemos 
La vida muy poco .dura; denostados fincaremos. 

(El Conde Luc. ejem. XVI, págs. 66 y 67) 

El resumen que hace al final nos indica el concepto que tiene de la 
vida como un corto espacio de tiempo en el que hay que ganar la honra 
para este mundo y la fama para después de muerto, pues de lo contrario- 
no merece la pena vivir. 

(15) A. VALBUENA PRAT.-H.. de la ZitePatura espartola, 2.5 ed. ,  Barcelona, 1946; t. 1, 
p&g. 167. 



Dzgnidades 

Empleada esta palabra en plural, es sinónimo de cargos públicos o dig- 
nidades : 

... ca los ornmes tan bien en estados e onras commo en privan- 
zas son llegados los unos a los otros; e quando el señor llama a qua- 
tro o cinco a su consejo, los que se tienen por eguales de alguno de 
aquellos tienense por agraviados, si non llaman a ellos. 

(L. de los estados, cap. XVIII, pág. 461) 

Según este texto, podemos ver cómo las rivalidades cortesanas han 
sido siempre iguales, y el deseo de sobresalir entre los iguales, el mismo. 

Respeto del mundo 

A continuación tenemos un ejemplo en el que honra está empleada 
bajo diversos matices. La primera vez es sinónimo de ((respeto del mun- 
do)) que es despreciado por Dios. La segundo vez es más interesante, 
pues significa la «dignidad maternal)), es decir, la', honra que suponía ser 
madre ante la sociedad y por la propia satisfacción*; y por último signi- 
fica gloria : 

(la Virgen) ... olvidó todo el bien e la onra del mundo por Dios e 
por aver en sí limpieza, escogio vida de virginidad ... et pues 
ella fué la primera miiger que tan buena cosa supo escoger.. . 
razon era que la que despreció la onra de las mugeres en aver fijo, 
por guardar la virginidat, que oviese tanta onra sobre quantas 
fueron nin seran en ser madre del fijo de Dios e fincase virgen 
como lo prometiera. 

(L. de los Estados, XL, pág.'480) 

G l o r i a  

También significa a veces ((gloria y exaltación)) de las creencias reli- 
giosas, las cuales deben ser defendidas y antepuestas incluso a la propia 
vida : 

... Et  ruego yo a Dios que en esta crencia e en este consejo que vos 
yo do, tomemos muerte yo e vos e quantos binieren del nuestro 
linage fasta la fin del mundo, en onra e ensalpamiento de la sancta 
fe catolica. 

(L. Infinido, 1, pág. 13). 

Honras fúnebres 
Con el significado de ((honores póstumos)) : 
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... et otros le dixieron que quando le levasen a la muerte, que non 
le desanpararian fasta que oviesen conplido en el la justicia et quel 
faricin onrra al su enterramiento. 

(El C. Luc. XLVIII, pág. 219) 

Cualidad moral 

Encontramos un ejemplo en el que honra está tomada como sinóni- 
mo de ((cualidades morales)) : 

upatronio, un omne que da a entender que es mi amigo, me co- 
menqo a loar mucho, dandome a entender que avia en mi muchos 
conplimientos de onrra et de poder [e] de muchas bondades. 

(El C. Luc., ej. V, pág. 29) 

Prestigio del señor 

Ensalzando a los buenos vasallos porque guardan la honra, es decir, 
((el prestigio)) del señ'or : 

... la mejor cosa que el Sennor en el mundo puede aver es los bue- 
nos vasallos. Ca los buenos vasallos le guardan el alma et el cuep 
po et la rmra e la heredat e la muger e los fijos e la fama, ... 

(Lib. Infinido IX, pág. 43). 

y con el mismo significado que el anterior, pero con la expresión «la pro 
et la honra)) encontramos numerosas citas : 

... Et que su facienda quiere fiar en otro, conuiene que escoja ata1 
de que sea cierto que nunca se arepienta del poder quel diere. E t  
que siempre querra mas lu pro et la onra del señor que la suya ... 

(Cauallero et Esc. XXVI, pág. 465) 

En el libro del Caballero y el Escudero se exponen las ideas del autor 
sobre la dignidad de la Caballería y los premios a que son acreedores 
aquellos que cumplen sus normas. Notemos que especifica que se dé 
((honra al cuerpo)) como premio material : 

... Por que dios quiso dar galardon al alma del cauallero anpiano 
por los seruiyios que el le avía fechos, et onra al cuerpo por quan- 
to bien en este mundo fiziera, ... 

(Cau. et esc., L, p&g. 522) 
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H o n r a r  

En repetidas ocasiones se trata de la lealtad del vasallo para con el 
rey a quien se ha de ((respetar)) y tomar los sucesos que le acaezcan como 
propios, así ((celebrar)) y regocijarse en los buenos y compartir los malos: 

. . .et que asi commo de la. onrra et del bien que el rrey oviera, to- 
mara muy grant parte, que asi era muy grant qazon que de la 1a- 
zeria et  del destgrramiento que el rrey queria tomar, que el otrosí 
tomase ende su parte. 

(C. Luc., 1, pág. 11) 

El hombre debe bien discernir la «ley)) que debe tomar en el terreno 
religioso, pues de ello puede venirle gran honra y prestigio no sólo espiri- 
tual, sino tambiin temporal : 

... et asi ornme deve fazer esto en qualquier fecho granado, mucho 
mas lo deve fazer en tomar ley; ca por la ley puede omme salvar 
o perder el alma, que es la mas cara cosa que omme ha: et aun el 
cuerpo puede ser onrado o sin grand onra. 

(L. de los Estados, XXXI, pág. 472) 

Repetidas veces encontramos la expresión wfacer honra)) sinónimo de 
honrar, ((ensalzar)): (Lib. Infinido, IX), (Lib. de los Est., XXXI), etc., y 
con esta misma cignificación tenemos el verbo honrar: (Lib. Infinido, 
introduc.). 

Familia de Palabras 

Honrado sinónimo de ((excelente)), refiriéndose a un estado social 

Alo que me preguntastes que cosa es caualleria, vos Respondo 
quela caualleria es estado muy peligroso et muy onrado. 

(Cau. et esc., XIX, pág. 454) 

atribuído a las personas : ((honorable$)) : 

Cred por cierto que el t,al commo vos a mester muchas coaas 
para ser muy bueno e muy onrado e muy poderoso. 

(Libro Infinido XVI, pág. 58, 1. 9) 

Antónimos tenemos «deshonra» : 

... Ca commo quiera que paresce mal en fazer omne contra uolun- 
tad de su señor, pudiendo el partir, mucho peor es complir su uo- 
luntad en manara que1 venga ende daño o desonra. 

(Caii. et esc., XXXVI, pág. 481) 
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Aproximado a ((honor)) encontramos vergüenza que aparece definida 
en este ejemplo, pero este concepto está más en relación con la con- 
ciencia : 

... la verguenpa es la cosa porque omne dexa de fazer todas las co- 
sas que non deue fazer. E t  le faze fazer todo lo que deue. E t  por 
ende la madre et la cabepa de todas las vonddes es la verguenpa. 

(Cau. et esc., XIX, pág. 459) 

... Otrosí si el Rey toma manera de otro omne de menor estado, 
que el mucho yema al su señorio. 

(Cau. et esc., XXXVIII, pág. 487) 

Fama, con significado de honra en pareja de sinónimos: 

E tango que todo quanto pudiere dezir e fazer por mantener e 
leuar adelante la fama e la onra de su sennor, w n  verdat e non 
mintiendo, que lo deue fazer. 

(Tractado de la Asunpion, pág. 90, 1, 23) 

Significados 

cualidad moral (E1 C. Luc., V, pág. 29). 
dignidades (L. de los Estados, cap. XVIII, pág. 461). 
dignidad maternal (L. de los Estados, XL, pág. 480). 
gloria (L. de los Estados, XL), ((honra et ensalzamiento)) (Libro Infini- 

do, 1, pág. 13). 
honra (dacer honra)) (L. Infinido, IX). (Lib. de los Estados, XXI). 
honras fúnebres (El C. Luc., XLVIII, pág. 219). 
prestigio del señor (L. Infinido, IX, pág. 43), ((pro et honra)) (L. del Cau. 

et escud., XXVI, pág. 465). 
renombre (El C. Luc., XVI, págs. 66 y 67). (Lib. de los Estados, XXXI). 
respeto del mundo (Lib. de los Estados, XL, pág. 480. 

R e s u m e n  

Don Juan Manuel, posiblemente impulsado por un deseo de justeza 
en el empleo de los vocablos más usuales dentro del terreno narrativo, no 
utiliza más que la palabra honra. El concepto que ella encierra sigue Ia 
travectoria, clásica ampliada con algunos matices semánticos distintivos, 
como el de honra maternal. 



Hay que hacer notar la persistencia que se observa de la expresión 
((honra del cuerpo)) indicando que aunque espiritual es terrena e indi- 
vidual. 

6.-El Canciller Ayab 

Tiene una parte de su obra en prosa y otra en verso. Para nuestro es- 
tudio resulta muy interesante, pues podemos ver la psicología artística 
del escritor según escriba en una forma o en otra. 

En la parte poética hemos visto cómo emplea algunas veces la pa!a- 
bra ((honor)), mientras que en la prosa no aparece ninguna vez. {Qué 
ocurre? Estamos en el caso concreto del fenómeno de un vocablo que 
paulatinamente va dejando paso a otro que se impone; él no llega a de- 
saparecer del todo, pero observamos cómo queda relegado a la poesía, 
mientras que en la prosa desaparece casi totalmente. 

Veamos, pues, los diversos significados de «honra» : 
Dignidades 

Eiilpleada en plural, sigue teniendo el mismo significado de ((digni- 
dades)) : 

... e decian entro sí qe aquel dia moriera un noble Rey e grand 
Principe del mundo, por el qual non solamente los sus Christianos 
eran honrados; mas aún los Caballeros Moros guerreros por él 
avian ganado grandes honras, é eran presciados de sus Reves. 

(Crón. de D. Pedro, cap. 11) 

Respeto y amistad 

Como muestra de ((respeto y amistad)) se hacen concesiones y se llega 
a la paz con un contrario. por la intercesión de la persona a quien se 
quiere mostrar este aprecio : 

E el rey de Castilla le dixo, qe por servicio de Dios é del Papa. é 
honra suya del Cardenal él faria paz con el Rey de Aragon ... 

... . . - (Crón. D. P., cap. IV) 

Renombre 

Con el significado del renombre que se alcanza al hacer una buena 
acción : 

... ca grand honra aviedes en acorrer á un Rey tan grande como 
este é qe todo el mundo sepa qe por vuestra mano cobra su vida 
e su Regno. 

(Crón. D. P., cap. VIII) 
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H o n r a r  

Expresión ((facer honra)) que significa ((honrar)), hacer buena acogida: 

... el dicho Cardenal ... fuese Zaragoza é falló y al Rey de Ara- 
gon qe le recibió muy bien e le fizo mucha honra. 

(Crón. D. Pedro, cap. V) 

Antónimos 
Como antónimos encontramos deshonra : 

... non es derecho qe asi le fuese entregado, ca seria grand deshon- 
ra de la Corona de Aragon qe ningund otro pudiese facer justicia 
en los mis subditos, si non yo. 

(Crón. D. Pedro, cap. V) 

sinónimos de deshonra tenemos (cvergiienza)) : 

...q e pues él tenia ya aquella villa é tan noble fortaleza en punto 
de se le rendir.. . qe le seria. grand vergüenza por miedo de la muer- 
te de la asi dexar. .. 

(Crón. D. Pedro, cap. 1) 

Significados 

dignidades (Crón. D. Pedro, cap. 11). 
honrar ((facer honra)) (Crón. P. Pedro, cap. V). 
renombre (Crón. D. Pedro, cap. VIII). 
resfieto y amistad (Crón. D. Pedro, cap. IV). 

R e s u m e n  

En el Rimado de Palacio pudimos observar una mayor abundancia 
de matices semánticos que en las Crónicas. No obstante la significación 
fundamental es idéntica, es el concepto cljsico de la honra. 
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PRIMERA MITAD DEL SIGLO XI. EL PRERRENACIMIENTO 

I 1 .-El Libro de los enxempios 

Posterior a Don Juan Manuel y como obra de transición al si- 
glo XI tenemos El libro de los enxemplos. Hemos dicho que es una 
obra de transición porque aunque el autor no se conoce, se sitúa en el si- 
glo XV, pero se observa que la lengua y el estilo son menos pulidos que 
los de don Juan Manuel. 

A veces ocurren estos fenómenos de un aparente retroceso en la len- 
gua que puede proceder de causas diversas. 

Un indice que nos muestra este retroceso es el empleo abundante de 
la palabra honor. Hemos visto cómo en Don Juan Manuel no aparece y 
ello creemos que es debido a que este autor encuentra una cierta tenden- 
cia arcaizante en la palabra, la cual se relega al plano poético. 

La significación de ((honor)) es a veces la que encontramos en otros 
textos de «honra». 

Homenaje a Dios y a la Virgen 

Sinónimo de ((homenaje)) que se hace a la Virgen como merecedora 
de toda distinción : 

.. .é de que fuC: preste, á su honor celebraba sus misas.. . 
(CCIV-496) 

... E por ella por no ser desagradescida de tanto bien fizo fazer un 
grand monesterio á honor de la Virgen.. . 

(CCXIII-499) 
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Homenaje a los dioses 

Este homenaje puede ser voluntario como en los ejemplos anteriores 
o forzado por el temor u otra causa análoga: 

El Papa Marcelino, por temor de los tormentos puso dos granos 
de encienso en el enoensario, á honor del idolo é despues arrepen- 
tiose mucho, é tornose a la fé.. . 

(CXXII-476) 

Buena acogida 

Significando la ((buena acogida)) que se hace a una persorPd notable 
por su poder y rango social: 

. . .é el Emperador rescebiolo con honor.. . 
(CCIV-497) 

Renombre 

El ((honor)) o renombre se alcanza por las buenas acciones y éste no 
es solamente indhidual sino que todo el linaje lo adquiere y hereda. 
Igualmente ocurre con el «deshonor)) que mancha a toda la familia: 

El noble é de grand valor, 
A los suyos da grand honor. 

(CCXLVII-509) 

Reverencia 
Sinónimo de ((reverencia)) : 

E por cuanto este Sanctulus por reverencia á la santida-t era ha- 
bido en gran honor entre ellos.. . 

(CCXXVI-503) 

Recompensa espiritual 

Un ejemplo encontramos en el que es la Virgen la que da el ((honor)) 
como recompensa a los servicios que se hacen. Evidentemente este honor 
es espiritual y propiamente significa alegría íntima y paz de la con- 
ciencia : 

A los que en la Virgen han devoción e amor 
Ella los consuela, alegria da e honor. 

(CXCVI-493) 
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Orgullo 

Sinónimo del orgullo que da ((belleza externa)) : 
((honor é fermosura)) en pareja complementaria : 

... ca cuando veo que me cortaste la cosa [la cola de la serpiente] 
que era mi honor é fermosura nunca te perdonaré; 

(11-447) 

Homenaje 

El mismo significado que anteriormente hemos encontrado para ho- 
nor lo tenemos ahora de honra: ((homenaje)) : 

Onde en Roma fué consagrada la iglesia á honra del Salvador. 

(XX-452) 

Manifestación de respeto 

1,a manifestación del respeto hacia una persona a la que se quiere 
honrar : 

E de alli adelante fizolle mucha mas honra, é confió mucho mas 
dél. 

(IV-448) 

... é mando á los sirvientes que lo sirviesen con honra é reverencia 
commo á Emperador; 

(CXXXIII-480) 

Dignidad del cargo 

Significando el ((honor)) o ((estima de los demás)) que procede del car- 
go que se ocupa: 

... E contento de su aministración é mayordomia, quiso mas que 
fuese otro obispo, el cual le privó de su honra, é de su oficio injus- 
tamente é contra razón. 

(CXCII-493) 

Dignidades 

Empleado en plural tiene el sentido de ((dignidades y poderes: 
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Un caballero noble de Alexandre é de muy gran fama, querien- 
do reprender Alexandre porque deseaba muy mucho las honras é 
grandes poderes dijolle : . . . 

(XV-450) 

aunque otras veces quiere decir ((muestras de respeto)). 

E de mientra duró el dinero é el dar, los yernos éranle, muy 
corteses é muy agradescidos é le facian muchas honras ... 

(LV-461) 

Buena reputación 

La honra o ((buena reputación)) se ha de estimar más que ningún 
bien del mundo. Ya hemos indicado con anterioridad la frecuencia con 
que aparecen juntos honor y riqueza como ideas complementarias; sin 
embargo aquí se delimita y se da predominio a la honra: 

Homme de grand corazon e nobleza 
mas cura de honra que de la riqueza. 

(CLXXXVI-491) 

Y por último como sinóni~no de ((dignidad y estima)) que merece 
una mujer por su virtud: 

La mujer que de castidat es digna 
gran honra merece, aun ser reyna. 

(CLXXVII-489) 

Familias de Palabras 

Encontramos también nuilierosos ejemplos de honrar : 

a ;Oh riquezas engañosas! commo de todo corazon vos amé é 
honré.. . (L-459) 

Honrado sinónimo de ((respetable)) (XXVIII-454), (CC-495). 
Las acciones que se realizan pueden ser causa de que unos le honren 

respeten y otros por el contrario le desprecien porque son como una 
&ación a su mal proceder : 

... un diácono del Papa que lamaban Pascua1 homme de gran san- 
tidad é de mucha limosna, era muy honrado de los pobres é me- 
nospreciado de los ricos. . . 

(LXXIX-466) 



Antonimos tenemos ((deshonra)). 

O nos conviene morir, o padescer esta deshonra. 
(CXIX-476) 

y deshonrar : 

Entonces el estranno pensó vengarse, é comenzó a haber pala- 
bras injuriosas, é deshonró á aquel que querie mal, e vino el her- 
mano é diole con una porra; 

(CCXLV-508) 

Sinónimos de ((honra)) encontramos : 

fama : 
E este eclavo por estas sennales de tanta sabidoria é prudencia 

hobo muy grand fama é era amado de todos ... 
(CCXLVII-508) 

n0.m bre : 
Monie que malas obras face 

Pierde el nombre é a Dios non place. 

De ((honrado)) : 

honesto : 
... é luego mandó que la cavasen é tirasen de alí é la pusiesen en 
otro lugar honesto. 

(LXXIII-465) 

honesta : 
... fué en Roma una duenna que habia nombre Paulina, en digni- 
dat noble, casta, honesta, é de grand fama, é mucho rica é fermosa: 

(CCCXXIX-526) 

y antonimos : deshonesta 

((Amigo, non quieras desesperar; ca muchas vegadas acaescen al 
homme tan graves é grandes adversidades é perdidas é pesares, 
que cobdicia la muerte aunque sea deshonesta. 

(CXXIV-477) 

Significados 

orgullo por la belleza ((honor é fermosura)) (11-447). 
buena acogida (honor, CCIV-497). 
buena reputación (honra, CLXXXVI-491). 
dignidad (honra, CLXXVII-489). 
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dimidad del cargo (CXCII-493). 
dignidades ((honras é poderes)) (XC-450). 
homenaje a Dios y a la Virgen (honor, CCXIII-499), (honra, XX-452). 
homenaje a los dioses (honor, CXXII-476). 
honrar (dacer honra)) (IV-448). 

((servir con honra)) (CXXXIII-480). 
manifestación de respeto (honor LV-461). 
recompensa espiritual (honor, CXCVI-493). 
renombre (honor, CCXLVIII-509). 
reverencia (honor, CCXXVI-503). 

R e s u m e n  

Empleo indistinto de honor y honra con el significado clásico de ex- 
teriorización del respeto que se siente por alguien, que constituye un pre- 
mio que estimula a las buenas acciones. 

2.-Las danzas de la muerte 

En la literatura medieval el tema de la muerte se repite constante- 
mente y es una idea que preside todos los actos; así surge un motivo tí- 
pico de la Edad Media que se manifiesta en todos los países y que son 
las llamadas Danzas de la muerte. La vida es breve y pasa pronto y des- 
de que nacemos la muerte nos espera para su danza fatal. A ella están 
llamados todos los hombres sin que les salve su condición o riquezas. El 
mismo tema se presta a lo que, se puede decir, es fundamental en estas 
obras : la sátira. 

Obras pues, satíricas en las que se critica más o menos acerbamente 
13 sociedad, las costumbres, los gobiernos, etc., ya que en estas danzas 
salen, como hemos apuntado, representantes de todas las capas sociales 
con un concepto democrático e igualatorio del fin. 

Estas obras se desarrollan y tienen gran aceptación en la época, y 
muestra de ella es la gran influencia y desarrollo de estos temas a través 
de la literatura. En  el siglo XVI quedan estos influjos produciéndose 
obras, como Las Cortes de la Muerte de Carvajal llegando hasta Calde- 
rón y Quevedo en sus últimas manifestaciones (16). 

Esta obra que ahora estudiamos, pertenece al siglo XV pero se desco- 
noce su autor. 

(16) Vid. A. LASSO DE LA V E G A . - L ~  danza de la lnuerte en la poesla castellana 
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Encontramos honor por lo que nos afirmamos en nuestra teoría de 
que esta palabra queda relegada a la poesía como término más culto o ar- 
caizante : 

Premio eterno 

Significa el ((premio eterno)), galardón de la vida terrena que hay que 
procurar merecer con las buenas acciones: 

Dise la muer'te 
Fases grand cordura llamar-te ha el sennor 
Que con diligenpia pugnastes ser&, 
Sy bien le semiste abredes honor 
En su santo reyno de abes a venir, 

(pág. 384) 

Dignidades 

El significado de honra varía poco de los ejemplos encontrados en las 
obras anteriores. Así sinónimo de ((dignidades)) con empleo plural: 

Dise el padre Santo 
Ay de mi, triste, que cosa tan fuerte, 
A yo que tractaua tan grand prelasia, 
Aber de pasar agora la muerte 
E non me baler lo que dar solia 
Benefipios, e honrras, e grand sennoria. 

(pág. 380) 

Familia de palabras 

Encontramos ((honrados)) sinónimo de respetable pero que está em- 
pleado como fórmula de cortesía: 

Dise el predicador 
Sennmes honrrados, la sancta escritura 
Demuestra e dise que todo omne naspido* 
Gostaxá la muerte maguer sea dura, 
ca tmxo al mundo vn solo bocado; 

(pág. 379) 

Significados 

dignidades ((Beneficios e honrras (pág. 380). 
pernio eterno (honor, pág. 384). 
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R e s u m e n  

Se emplean ambos vocablos honor y honra con el significado clásico 
de honores terrenos y el sentido cristiano de premio o recompensa eter- 
na otorgada por Dios a los que le han servido bien. 

3.-El Cancionero de Baena 

Está constituído por las muestras poéticas más interesantes de las 
Cortes de Pedro 1 a ~ u a n  11. Nos introduce en una nueva época que se 
abre para la literatura en la que la cultura va abriéndose paso paulatina- 
mente, y el componer versos es el entretenimiento cortesano favorito. Es 
un cancionero algo complejo ya que unos autores se pueden considerar 
como profesionales que consideran el escribir poesías como medio lu- 
crativo, mientras que otros son puramente aficionados u hombres de le- 
tras que sienten la necesidad de expresar sus sentimientos. Igualmente 
junto a las composiciones líricas expresivas de una pasión, tenemos la 
manifestaciones escritas en alabanza de los reyes o las ((respuestas0 en las 
que se muestra el ingenio de los escritores. 

Estos poetas tienen dos tendencias: una de influencia galaico portu- 
guesa y otra derivada de la escuela de Dante manifestadas en especial en 
las alegorías ~oéticas. Es interesante ver cómo en los poetas antiguos del 
Cancionero se dan las primeras poesías alegóricas, con motivo de la muer- 
te de Enrique 111. 

A pesar de todas estas innovaciones y esfuerzos, ((en el Cancionero 
de Baena, como en todos los de su clase, hay muchos versos y muy poca 
poesía (17). 

D i g n i d a d  

Encontramos varias veces empleada la palabra ((honor)), algunas 
con el sentido de ((dignidad)) . 

... así que en pobresa non syenta 
un peso 

de aquel pobre alcance algunt 
buen onor. 

(Dez de Ruy Páez de Ribera-Dizen los sabios ...) 

En este ejemplo se trata de la idea que se tiene de que para los po- 
bres el honor no existe, no pueden alcanzarlo. Hay que tener en cuenta 

(17) MEN~~NDEZ PELAYO.-ii.a de la poesfa castellana en la Edad Media, t .  1, pág. 380. Ma- 
drid, 1911-13. 
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que este ((honor)) está en el sentido de respeto de los demás u honra y no 
con el significado de ((sentimiento íntimo de la conciencia)), 

Fama de belleza 

En un ejemplo sacado de Francisco Imperial la palabra honor se re- 
fiere a iina mujer, pero no como propiamente ((honor femenino)), sino 
como sinónima de ((estima de los demás)) y que. está vinculada a la belle- 
za externa: primeros atisbos de la mayor valoración femenina. Hemos de 
hacer notar el recuerdo feudal o la influencia provenzal de la prestación 
de homenaje a la dama: 

En vuestras manos arniga, 
fago jura é promessa, 
é á la grant Venus diessa, 
que este rrebto por vos sygua 
ante el alto dios de amor, 
defendido vuestro honor 
de quien vos desloor diga. 

(a Estrella Diana) 

Reverencia 

Sinónimo de ((reverencia)) y dentro del tono cortesano de la galan- 

As doncellas denle onor 
á esta noble flor de Lys, 
é damas d'este pays 
loan su pres é olor. 

(Villasandino.-tA Doña Juana de Sosan) 

Dignidad 

Y con la significación de dignidad que concede el rey con un sen- 
tido medievalista de gradación en la concesión de distinciones. Para los . 
pobres sea el apoyo, para los poderosos el honor: 

De pobres popillos ssea guar- 
dador 

é de los menguados mantenga 
su vando ; 

entre los onrados él lieve onor, 
á unos é otros todos escuchando; 

(Dezir de Fray Diego de Val.) 
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Homenaje a Dios y a la Virgen 

Numerosos son los ejemplos en los que encontramos ((honra)) con sig- 
nificado de ((homenaje)) a Dios o a la Virgen.. . 

. . .é seja á servipio é onrra de Deus 
padre é señor, é dos santos sseus: 

(Arc. de Toro-Poys que me vejo 
a morte chegado) 

... é por el collar, devissa esmerada 
que tiene por honra de santa 

Marya, 
venpe, conquista la grand Mo 

rerya : 
(Villasandino-Fablen poetas.. .) 

Renombre 

Sinónimo de ((renombre y fama)) con el deseo de que perduren en el 
tiempo sin olvidar las riquezas que son el complemento de la honra: 

... en grandes riquezas con honrra 
e (n)vejescan. 

(Dezir de Fray Diego de Valencia) 

Honor caballeresco 
Con el significado de ((honor caballeresco)) : 

Primero, por onrra de cavalleria, 
dióle por alferes al noble español 
Santiago el apost.01, mas noble 

qu' el sol. 
(Villasandino-Fablen poetas.. .) 

Bienestar 

Otras veces significa ((bienestar)) : ((onrra é folganza)) en pareja de si- 
nónimos en unos versos en los que es manifiesto el carácter galante y 
cortesano : 

Mayor onrra 6 mas folganqa 
tengo que tener solya, 
pues cobre nueva alegría, 
fermosura syn erranpa ; 

(Villasandino-cantiga a su 
esposa Doña Mayor) 



Como venimos observando cuando se emplea en plural es sinónimo 
de ((honores)) y ((dignidades)) : 

Glorya é onrras, estado é pla 
wr, 

me desa(m)pa(ra)ron questa sa 
son, 

do me conviene por fuerpa caer, 
renunpiando al mundo en este 

rrencon. 
(Dezir de Ferrando. P. de Guzmán 
«A la muerte de Diego F. de M.D) 

el concepto de la caducidad de los bienes terrenos está desarrollado en 
este ((dezir)) que es como un anticipo a las cccoplas,) de Jorge Manrique: 

Onbre que vienes aqui de pre 
sente, 

tu que me viste ayer almirante, 
de todas onrras en grado epe- 

lente, 
é de rriquesas asas bienan- 

dante, 
grand señorio de tierras é gente 
non me faltava la vida durante; 
agora veo que muy omillmente 
de tierra una braqa me sea bas- 

tante. 
(Dezir de F. P. de Guzmán a la muerte 

de D. Diego Furtado de Mendoza) 

Familias de Palabras 

Honrar lo encontramos con el significado de ((enaltecer)) 

E teniendo yo mi imperio 
en pas muy sosegado, 
que cobré con grant laserio 
por onrrar .el mi estado, 
plogo, á Dios que fuy llamado , 

á la su muy dulpe gloria, 
do esto con grant vitoria: 
el su nombre sea loado. 

(Pero Ferrus-al rey Don Enrique) 

«Onrrado» se emplea con significado de ccrespetable)), pero se utiliza 
como término cortés : 
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Pues non ay quien por mi fable, 
fablarme covien forzado 
con busco, señor onrrado, 
poderoso condestable. 

(Villasandino) 

altesa a veces puede ser sinónima de ((honra)) : 

Cuydé sobyr .en altesa 
por cobrar mayor estado, 
é cay en tal pobresa 
que moyro desamparado : 

(Macias-Cativo de miña trystura) 

Sinónimo de ((honrado)) encontramos (conesto)) : 

Noble vista angelical, 
Alto señor poderoso 
rrey onesto, orgulloso, 
de coraqon muy real ; 

( Villasandino-Dezir) 

Jupiter dixo : «Muy assonsegado, 
limpio é puro, sabio é honesto, 
pqifico é just,o, sea mesurado.. . 

(Imp.eria1-dezir por el nacimiento 
del rey Don Juan) 

Pero a veces ests adjetivo no está empleado como sinónimo de cuali- 
dad nioral, sino física: 

Enbiaste mandar que vos ver 
viniesse, 

dueña locana. onesta é garrida: 
por mi fé vos juro que lo yo fisiesse 
tan de talante commo amo la 

vida ; 
(Imperial-a Ysabel Gonqales 

manceba del conde de Niebla) 

aquí onesta se refiera a la belleza externa porque al hallarse entre dos ad- 
jetivos calificativos de cualidades físicas, es lógico que también onesta se 
refiere a ello y también porque al estar dedicada la poesía a la persona 
a quien va dirigida, sería un contrasentido poner (conesta)) sinónimo de 
virtud y recato. 

Con el Cancionero de Baena, la poesía lírica ha dado un gran avan- 
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ce; en ella se observan los albores del Renacimiento dándose las prime- 
ras características renacentistas de obras alegóricas y culto a la mujer. 
Pero junto a esto se -ven las influencias medievales en el concepto del 
((honor caballeresco)). 

Significados 

bienestar ((onra e folganza)) (Villas. Cantiga a su esposa D." Mayor). 
dignidad (onor, Dezir de Ruy P. de Rib. «Dizen los sabios.. .»). 

(onor, Dezir de Fray Diego de Valera). 
dignidades uglorya e onrras)) (Dezir de Ferrand P. de Guzmán. «A la 

muerte de Diego F. de M.))). , 

(onrras, ebid.). 
fama de belleza (honor, Imperial, a Estrella Diana). 
homenaje a Dios y a la Virgen (onrra, Arced. de Toro), (honra, Villas 

((Fablen poetas))). 
honor caballeresco (onrra, villas. ((Fablen poetas.. .). 
renombre (Dezir de Fray Diego de Valencia). 
reverencia (onor, Villas. ((A Doña Juana de Sosa). 

R e s u m e n  

En líneas generales se continúa el concepto clásico del honor como 
respeto externo utilizándose indistintamente las palabras honor y honza. 

Hay que resaltar la negación de esta distinción en los pobres y la duda 
de aue puedan llegar hasta ella. 

~nfluído por el ambiente cortesano los poetas debilitan el concepto de 
honor, empleando esta palabra para definir la fama y el renombre alcan- 
zados por la belleza de una mujer. 

También hay que observar el concepto medievalista de la gradación 

yOT.4.-Resaltamos P I  empleo qiie Imperial hace de la palabra «ornada», sin6nimo de hon- 
rada que tiene sus precedentes de empleo en los uDeiiiiestos del Agua y el vinor. En el ejem- 
plo que a continuacihn citamos es16 calificando a la Jiislicia qiie aparece personificada, según 
las tendencias alegóricas de la época : 

1.a qiie tu miras como enamorado 
que t,iene en la su mano grant qspada, 
e con el peso pasa lo eafinadon, 
aquella llaman la Justicia ornada. 
Mira sus lijas de que es onrada 
.Tuyzio, Verdat. Lealtat, Correpción, 
la quinta es conjurado Sermon; 
la sesta igualdat, la setima Ley dada. 

(Desyr a las siete virtudes) 
Es notablr que aparezca en el verso siguiente y en rima con ella la palabra onrada, mues- 

tra de la preocupaciún estilística del autor. 
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en las distinciones que hace el rey ya que se especifica que se desea que 
conceda honores y dignidades a las personas notables y apoyo y defensa 
para los débiles. 

4.-La corte de Juan II de Castil la 

Es una época representativa la del reinado de este monarca porque 
en ella se inician tendencias, en todos los órdenes de la vida, que han de 
tener un posterior desarrollo. Es ccup anticipado ensayo de vida moderna 
y como una especie de pórtico de nuestro Renacimiento)) (18). 

Las costuinbres se van haciendo menos rudas y se observa el paso de 
los caballeros a cccortesanos)). Ya en las manifestaciones artísticas, el auge 
de !a poesía es notable con las influencias italianas que se van desarro- 
llando siendo claro precedente de Boscan. 

Sin embargo, aunque se den todos estos indicios de marcha hacia el 
Renacimiento, el concepto medieval de la vida está aún muy arraigado, 
el poder real no es suficientemente fuerte que no tenga que luchar contra 
los nobles levantiscos. Por eso las dos figuras importantes de esta Corte 
que podemos llamar ((poética)) con Menéndez Pelayo (19), son altamen- 
te significativas de una transición que se está efectuando: Juan de Mena, 
como procedente del humanista del Renacimiento y el Marqués de San- 
tillana como el noble culto que alterna la espada con la pluma. 

A) JUAN DE MENA 

Poeta representativo de la corte de Juan 11, es Juan de Mena. Secre- 
tario de cartas latinas de este rey, hay que considerarle como un prece- 
dente del humanismo español. Su obra es la de un hombre de letras cor- 
tesano, con lo que queremos dar a entender el tinte artificioso y erudito 
que muestran ya sus composiciones. 

No es extraño, pues, que encontremos el empleo de la palabra honor, 
con tanta frecuencia como honra. 

Dis t inc ión 

Sinónimo de ((distinción)) que se hace a una persona notable: 

Ala que vi continente 
de mayor auctoridad, 
demande muy mansamente 

(18) MENÉNDEZ PELAYO.-H.a de la poesía castellana en la Edad Medin, t .  11, cap. VII, 
cap. 7. 

(19) MENÉNDEZ PELAYO, ob. cit., pig. 24. 
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quien era aquel mereciente 
de tanta felicidad? 
Respondio con gran falago: 
~Aquien tu vees que hago 
tan gran despensa donor, 
es de Mendoqa señor, 
de la Vega, de Buytragon. 

(Coronación est. 41) 

F a m a  

Otras veces significa ((honra)) ((fama)) que tiene una ciudad por ser la 
cuna de un gran poeta, concepto clásico ya estudiado también en Marot 
en la parte primera de nuestra obra: 

Alli te fallamos, o Polinestor, 
como trupidas al buen Polidoro, 
con fanbre maldita de un grand tesoro, 
non te menbrando de fe, nin de amor, 
yazes qerca, tu, vil Antenor 
triste comienpo de los paduanos: 
alli tu le dauas, Eneas, las manos, 
avnque Vergilio te da mas onor. 

(Laberinto 89) 

Majestad 
Y en otros casos ((majestad)) : 

Aquel que tu vees con tan grand onor, 
el adelantado es aquel de Perea, 
que ouo vitoria de tanta pelea, 
que bien lo podemos llamar vengedor. 

(Laberinto 193) 

Dignidades 

Cuando ((honor)) está empleado en plural, es generalmente sinónimo 
de ((dignidades)) y ((honras)) : 

Demas que Fortuna con grandes señores 
estado tranquilo les menos escucha, 
e mas a menudo los tienta de lucha 
e anda jugando con los sus onores: 
e como los rayos las torres mayores 
fieren enantes que non las baxuras, 
assi dan los Fados sus desaventuras 
mas a los grandes que no a los menores. 

(Laberinto 226) 
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La idea de la Fortuna que rige la vida de los hombres está muy de- 
sarrollada en la obra de Juan de Mena, resultando muy bella y expresiva 
la comparación que hace de que sean las personas cuyos puestos son más 
elevados en la sociedad, las que experimentan mayores cambios y que 
así ccmo las altas torres están más expuestas a la acción de los rayos, así 
ellas lo están más a los caprichos de los hados. 

G l o r i a  

Encontramos también honra empleada algunas veces y como ejem- 
plo tenemos el siguiente en el que significa ((gloria)) : 

... aquel claro padr~ ,  aquel dulce fuente, 
aquel que en el castalo monte resuena, 
es don Enrrique, señor de Villena, 
onrra de España e del siglo presente 

(Laberinto 127) 

Sinónimos 

Sinónimo de ((honrado)) tenemos (conesto)). 

(Laberinto 190) y 
« . . .Sobro a quien fizo sobrar mi virtud ; 
cpues la vergoñosa no es buena salud, 
cpurgiie la falta el onesto morir,. 

(Laberinto 195) 

Sinónimo de ((honor femenino,) : 

... Vimos a Libisa, virgen onesta. 
(Laberinto 122) 

... ha de virtiides aquella notigia 
que en fenbra demanda la onestidad; 

(Laberinto 76) 

Significados 
dignidades (Laberinto 226). 
distinción (Coronación estr. 91). 
fama (Laberinto 89). 
gloria (Laberinto 1 27).  
majestad (Laberinto 193). 
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R e s u m e n  

Sigue la línea clásica de la honra externa y con este sentido emplea 
indistintamente este vocablo y Izonor. Pero hemos de hacer notar una 
cierta tendencia humanista de exaltación del concepto llevándolo hacia 
la cumbre, hacia la gloria e identificándolo con ella. Ya veremos como 
en los poetas líricos del XVI se da un fenómeno análogo aunque más 
claramente expuesto. 

B) EL MARQUES DE SANTILLANA 

Es el prototipo del hombre y del cortesano de la época: participa en 
los hechos políticos de un lado, y de otro ocupa sus ocios en el arte lite- 
rario. En él se dan ampliamente las influencias italianas de tal forma 
que ((con Juan de Mena comparte el Marqués el principado de la escuela 
alegórica, derivada de Daiite y naturalizada en Castilla por Micer Fran- 
cisco Imperial)) (20). 

H o n o r  

A través de su obra encontramos repetidas veces la palabra honor, 
siendo de notar que aparece con el significado, auténticamente espiritual 
de sentimiento íntimo que impulsa al hombre a realizar actos grandiosos: 

. . .Faxardos e Angulos. pungidos de honor, 
buscavan los proas a grand diligenpia. .. 

(C. Ponqa - 74) 

Este sentimiento está relacionado íntimamente con la honra o respe- 
to de la sociedad, pero es la primera fuerza motriz de las bellas acciones 
que procuran en primer lugar la satisfacción íntima y personal. 

Alabanza 

Otras veces es sinónimo de la ((gloria o alabanza)) que se debe a la 
virtud de la sobriedad como cualidad excelente: 

Mucho es digna de honor 
sobriedad, 

como sea una bondad 
de grand loor; 

(Proverbios, cap. V, est. 36) 

(20) M E N É N D E ~  PEL.~YO.-H.a de la poesia castellana en la Edad Media,  t. 11, cap. XI, 
págs. 78-79. 
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Dignidades 

Gran sentido ascético y espíritu medieval se refleja a través de su 
obra, ya que en vez de b&ar la honra y gloria del mundo con sus dig- 
nidad.es, avisa continuamente de la. caducidad de éstas: 

Este concepto en pareja de sinónimos ((honores e glorias)) lo tenemos : 

O vos, dubitantes, creed las, estorias 
e los infortunios de los humanales, 
e ved si los triunofs, honores e glorias 
e grandes poderes son perpetuales. 
Mirad los imperios e casas reales, 
e como Fortuna, es superiora: 
revuelte lo alto en bajo a desora 
e faze los ricos e pobres eguales. 

(C. Ponga est. 1) 

Es curioso observar cómo en esto; versos persiste la idea tan común 
y desarrollada de la rueda de la Fortuna, mientras que en los siguientes 
vemos la cristianización del concepto representado este personaje mito- 
lógico por la ((yra)) de Dios : 

Fijo, sey a Dios sirviente, 
ca su yra 

revuelve, trastorna e gira 
encontinente : 

faze pobre del potente 
e cregienta 

bienes, honores e renta 
al tenient(e. 

(Proverbios, cap. 11, est. 20) 

Gloria del poder 

En el ((Diálogo de Bias contra Fortuna)) encontramos honra con el 
significado de la gloria que se alcanza en el poder; pero sigue su sentido 
ascetico de contraposición a éstos que mueren con el favor de la Fortu- 
na, los innumerables que caen y mueren deshonrados: 

Fortuna Mis secages son honrados 
e viven a su plaper. 

Bias Verdad es, si pueden ser 
fasta el fin assegurados. 

Fortuna Muclios murieron en honra. 
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Bias Non lo dudo: 
e non pocos, segund crudo, 
abatidos con deshonra. 

(Bias contra Fort., estr, 37) 

En este ejemplo encontramos además de ((honra)), el derivado ~(hon- 
rados)) sinónimo de respetados, y el antónimo ((deshonra), : 

Sinónimos 

Honestos significa unas veces ((honrados)), ((honorables)), en versos en 
los ciiie continúan su tendencia ascética: 

Mal fazer ni mal dezir 
' no son honestos servipios : 
que non se llaman ofiqios 
los que muestran bien vivir. 

(Doctr. de priv., est. 33) 

En otras ocasiones este adjetivo es sinónimo de ((virtuoso)) : 

Fuye de la oqiosidad 
con exerpipios 

Iionestos, por que los viqios 
potestad 

non ayan nin facultad 
de te prender: 

(Proverbios, cap. VI, est. 42) 

Significados 

alabanza (Proverbios, cap. V ,  est. 36 honor). 
dignidades (C. Ponqa, est. 1 honores e glorias), (Honores, e renta, Pro- 

verbios, cap. 11, estr. 20). 
uloria del poder (Bias contra Fort. estr. 37). h 

honor, sentimiento (C. Ponya 74). 

R e s u m e n  

Hay que destacar el empleo de honor como sentimieno propulsor de 
grandes acciones. 

Así como en Mena, predomina el espíritu humanista, en el deseo ex- 
preso de la gloria, siendo honor sinónimo de ella, en Santillana resalta 
el concepto ascético medieval de desprecio, de las honras mundanas. 



MANIFESTACIONES LITERARIAS EN LOS REINADOS DE ENRIQUE IV 
Y LOS REYES CATÓLICOS 

1 .-b poesía 

En la Corte de Enrique IV se desenvuelven dos poetas que, aunque 
con algunos años de diferencia, se pueden considerar como continuadores 
de la poesía cortesana que se desarrolla en el Cancionero de Baena. Son 
Gómez Manrique y Jorge Manrique. 

A) GOMEZ MANRIQUE 

Este escritor estiliza temas diversos pero siempre en torno a este tipo 
de poesía cortesana, anteriormente apuntada, de cortos poemas dedicados 
a damas de la Corte, a hechos gloriosos, debates con otros poetas, etc. 

Dignidades 

Aparece algunas veces la palabra ((honor)) en plural significando 
((honras y dignidades)) : 

O tu, en amor hermano; 
nascido para morir, 
pues lo no puedes fuyr, 
el tiempo de tu biuir 
no lo despiendas en vano; 
que vicios, bienes, honores 

que procuras 
passanso como frescuras 

delas flores ! 
(compos. '377 - pág. 87) 
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En  estos versos se ve la preocupación de la época de la brevedad de 
la vida y de que todo se pasa y agosta. 

Así expone la idea de la ambición humana que no deja descansar y 
hace soportar grandes trabajos : 

Los varones militantes, 
Duques, Condes y Marqueses, 
so los febridos arneses, 
mas agros visten enveses 
que los pobres mendigantes; 
ca por procurar honores 

y faziendas, 
ynmensas tienen contiendas 

y temores. 
(cap. 377, 

R e s p e t o  

Encontramos ((honra)) en el sentido del ((respeto)) que las personas 
que rodean le tienen a otra mientras vive y en contraposición emplea el 
vocablo fama cuando han muerto: 

O quanto nonbrar podria 
Que si tenprano murieran, 
sus famas sienpre viuieran 
y las honras no perdieran , 
enla su postrimeria ! 

(cap. 377, pág. 19) 

c(0nrrado)) sinónimo de «digno)) (346, pág. 32) y cconrrada)) signifi- 
cando ((honorable)) (344, pág. 27), (316, pág. 9). 

B) JORGE MANRIQUE 

Tiene una poesía más seria y profunda que el anterior y aunque de- 
sarrolle casi los mismos temas, la fuerza poética le da un tono más eleva- 
do. Las ((Coplas)) a la muerte de su padre, es la obra que le ha consagra- 
do como-poeta. Sin pecar de exageración, se puede considerar como el 
resumen de la poesía de la Edad Media ya que en ella se dan todos los 
temas de esta época, la brevedad de la vida, el sentido religioso del fin 
último del hombre, el desprecio de las cosas terrestres por su caducidad 
v una síntesis de las danzas de la muerte, con el recuerdo de las perso- 
nalidades célebres que han muerto, sin olvidar el tema de la rueda de la 
Fortuna con su girar, y el concepto del honor, que el buen caballero al- 
canza con sus acciones guerreras. 



F a m a  

Encontramos ((honor)) con el significado de ((fama)) expresando la idea 
de que dentro de su caducidad, pues el tiempo le corroe, es mejor y más 
duradera que la vida presente que acaba con la muerte: 

«No se os haga tan amarga 
la bat'alla temerosa 

que esperais, 
pues otra vida mas larga 
de fama tan gloriosa 

acá dexais: 
aunque esta vida de honor 
tanpoco no es eterna1 

ni verdadera, 
mas con todo es muy mejor 
que la otra tenporal 

perescedera. 
(Coplas, pág. 

Dignidad 

Y en otras ocasiones tenemos ((onrra)) sinónimo de ((dignidad)) del car- 
go ostentado 

Pues por su onrra y estado, 
en otros tiempos passados 

como se hubo? 
quedando desanparado, 
con hermanos y criados 

se sostuvo. 
Despues que fechos famosos 
fizo en esta dicha guerra 

que fazia 
fizo tratos tan onrrosos, 
que le dieron aun mas tierra 

que tenia. 
(Coplas, pág. 232) 

cconrroso), es sinónimo de ((excelentes)). 
Significados 

dign.idad (honores, Gómez M .  comp. 377, pág. 87). 
fama (honor, Jorge M .  Coplas, pág. 233). 
respeto (honras, Gómez Man. cap. 337, pág. I9), (((onrra y estado)), Jorge 

M. Coplas, pág. 232). 
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R e s u m e n  

Empleo indistinto de honor y honra < on un sentido clásico de respeto 
externo. Concepto medieval ascético de la caducidad de estos honores 
terrestres con el consiguiente desprecio de los mismos en espera del ga- 
lardón eterno. 

2.-Literatura popular: los romances 

Los romances son la manifestación de la vena poética del pueblo. 
Ellos están hechos por el pueblo y dirigidos a éste. En  la imaginación po- 
pular unos hechos acontecidos tienen una gran repercusión y han de ser 
contados pasando de boca en boca y ?qué mejor medio que los romances 
con su rima fácil y su música pegadiza para ser los emisarios de los suce- 
sos de la época presente o anterior? 

Algunas veces encontramos la palabar honor aunque no con mucha 
frecuencia. 

Homenaje a la Virgen 

El significado que encontramos en paralelo a ((honra)) y así tenemos 
una acepción cuyo matiz es de ((homenaje)) : 

et hizo ay una capilla 
no con pequeño cuydado 
a honor de santa Maria 
de su nombre fuesse honrrado. 

(Romance del Rey don Alf. el 
Casto, pág. 153) 

Esplendor 

En  otra ocasión la encontramos con el significado del ((esplendor)) 
con que se celebra la fiesta de San Jorge: 

Dia era de sant Jorge 
dia de gran festiuidad 
Aquel dia por mas honor 
los doze se van a armar 
para yr con el emperador 
y auerle de acompañar. 

(Romance de don Roldán, pág. 78) 

Homenaje a los Santos 

Pero el empleo más frecuente es de ((honrra)) bajo diferentes matices 
semánticos. 
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Unas veces sinónimo de ((homenaje)) y ((alabanza)) a los santos: 

...p uso pilares de marmoI 
cubriolos de plata y oro 
y hizo los debuxados 
a honrra de san miguel. 

(R. del rey don Alf. el Casto, pág. 1532) 

Distinción 

Sin tener sentido material, a veces esta palabra da a entender las ac- 
ciones externas que se realizan para demostrar amistad a alguien: 

... era el rey moro mancebo 
ganoso de pelear, 
de los doze pares de francia 
el se queria vengar 
recibiole con mucha honrar 
alli amor le fue a mostrar. 

(R. de don Roldán, pág. 80) 

H o n r a r  

Y con el mismo significado tenemos la expresión cthazer honrra)) : 

. . .y essos buenos caualleros 
que tanta honrra vos hazen 
si vos matays a Celinos 
dirán que fuystes cobarde.. . 

(R. del conde Dirlos, pág. 15) 

Honor del caballero 

La mujer es un estorbo en la guerra para el caballero que quiere acre- 
centar su honor y reputación, ya que ella le distraería de su fin prin- 
cipal : 

. ..cauallero que va en armas 
de muger no deiae curare 
porque conel bien que os quiero 
la honrra auria de oluidarte. 

(R. del conde Dirlos, pág. 8) 

Honor femenino 

El sentimiento del honor femenino aparece claramente definido de 
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forma que una mujer requerida de amores por el rey, prefiere su honra 
a disfrutar de las riquezas que éste le ofrece: 

...q ue el rey me pidio mi amor 
et yo no se le quise dare 
teniendo mas a mi honrra 
que no sus reynos mandare. 

(R. de Doña Isabel, pág. 170). 

y como el honor de las hijas recae sobre los padres éstos tampoco acceden 
a las peticiones del rey, por salvar su reputación: 

desque vio que no queria 
mis padres fuera a mandare 
ellos tan poco quisieron 
por la su onrra guardare. 

(R. de Doña Isabel, pág. 170) 

Esta ((honra), se puede considerar a veces con dos matices a un mis- 
mo tiempo y es la honra femenina que cuando se mancha hace recaer la 
deshonra no sólo sobre la mujer sino sobre su padre y que si éste es rey 
en dos veces deshonrado: como rey y como padre. Así en el romance del 
conde de Alarcos cuando habla el rey a su hija se queja de que ella le 
hava deshonrado : 

No son estos los consejos 
que vuestra madre os dezia 
muy mal mirastes infanta 
do estaua la honra mia 
si verdad es todo esso 
vuestra honrra'ya es perdida. 

(R. de C. de Alarcos, pág. 108) 

Honra real 

Esta honra se tiene que reparar y el rey con su poder absoluto orde- 
na la muerte de la mujer del caballero que tiene que casarse con la in- 
fanta, pues para la honra de los reyes todos los medios son lícitos, aun los 
más criminales : 

. . .sino muere la condessa 
a vos costara la vida 
por la honrra de los reyes 
muchos sin culpa morian 
porque muera la condesa 
no es mucha rnara.uilla. 

(R. del C. Alarcos, pág. 110) 
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Un caballero que se precia de tal debe defender y respetar el honor 
de la Corona real no sólo en la persona del rey sino en toda su familia; 
y así ante las insinuaciones atrevidas de la infanta, éste contesta: 

Nunca quiera dios señora 
mi la sancta trinidad 
que yo tocasse enla honra 
ala corona real 
pues me tiene vuestro padre 
por cauallero leal. 

(R. de don Reynaldos, pág. 74) 

Renombre 

La honra, o sea la ((reputación y renombre)), se puede adquirir por di- 
versas causas; siendo así que unas es por hechos de armas y otras por 
medio de los torneos en los que no sólo se alcanzaba la fama sino mu- 
chas veces el galardón material de la mano de alguna princesa: 

...q ue quien quisiere eredar su reyno 
et con su hija casar 
que dentro de treynta dias 
viniesse a su corte real 
para hazer un torneo 
para más honrra ganar 
y el que mejor lo hiziesse 
con la infanta aya de casar. 

(R. de don ~ e ~ n a l d o s ,  pág. 76) 

Los sufrimientos que se soportan son inmensos con tal de alcanzar la 
honra u honor tan deseados: 

o esforqados caualleros 
o mi campaña leale 
acuerdese os que dexamos 
nuestra tierra naturale 
dellos hijos dellos padres 
solo para ganar honrra 
y no para ser cobardes 

(R. del C. Dirlos, pág. 10) 

Cuando se considera que se han hecho bastantes proezas y se ha ga- 
nado suficiente botín, se decide la vuelta al hogar y al descanso: 

. ..hora es mis caualleros 
de yr a Francia a holgare 
pues lleuarnos harta honrra 
y dineros mucho mase. 

(R. del C. Dirlos, pág. 12) 
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Cuando un caballero realiza grandes hazañas el rey en recompensa 
les concede mercedes y distinciones ganando a un mismo tiempo renom- 
bre por sus hechos y poder y dignidad por el premio: 

...p or lo qual el emperador 
dello le da muy gran parte 
y el a sus caualleros 
grandes mercedes les haze 
los doze tenian en mucho 
la gran vitoria que trae 
de alli quedo con gran honrra 
et mayor prosperidade. 

(R. del C. Dirlos, pág. 28) 

Familia de palabras 

Es curioso el empleo del verbo honorificar : 

y sobre aquel altar puso 
por mas honoriñcalle 
el arca de las reliquias. 

(R. del rey Alf. el Casto, pág. 1532) 

junto a honrrar : 

mucho estoy marauillado 
de vos señor don Roldan 
que amengueys todos los doze 
vos que los auirades de honrrar. 

(R. del mozo Calaynos, pág. 97) 

Antónimos 

Muy expresivos son los versos en los que aparecen los antónimos 
como ((desonrra)) y mancilla : 

La deshonrra recae sobre el rey por el mal comportamiento de su hija: 

Mantenga te dios el rey 
y a tu corona real 
vna nueua yo te trayo 
dolorosa y de pesar 
que nos cumple traer corona 
ni en cauallo caualgar 
la corona de la cabepa 
bien la podeys vos quitar 
si tal desonrra como esta 
la ouisseys de comportar 
que hallado la infanta 



con claros de montaluah 
besando la y abraqando 
en vuestro huerto real. 

(R. del C. Claros, pág. 85) 

En el mismo romance se explica cómo para deshonrar públicamente 
a una persona noble, le montan en una mula: 

preso lleavn al buen conde 
con mucha seguridad 
unos grillos alos pies 
que bien p.esan vn quintal 
las esposas alas manos 
quera dolor de mirar 
vna cadena a su cuello 
que de hierro era el collar 
caualgan le en vna mula 
por mas desonrra le dar. 

(ibíd., pág. 85) 

Significados en los romances 
distinción (R. de don Roldán, pág. 80). 
esplendor (R. de don RoIdán, pág. 78). 
honor del cabsllero (R. del C. Dirlos, pág. 8). 
honor femenino (R. de doña Isabel, pág. 170). (R. del C. Alarcos, 108). 
honrar afazer honra)) (R. del C. Dirlos, pág. 15). 
renombre (R. de don Reynaldos, pág. 76). (R. del C. Dirlos, pág. 28). 

R e s u m e n  

Dedicados los romances en general a ensalzar las acciones heroicas de 
los caballeros notables, es el concepto del honor caballeresco el que más 
se da en estas composiciones. Por alcanzar este honor o renombre, se su- 
fren fatigas sin cuento, pero se es después recompensado con la estima 
popular y las mercedes reales. 

El honor femenino aparece como virtud que las mujeres esforzadas 
defienden con la vida y prefieren a las riquezas, pero que si se pierde ori- 
gina la deshonra propia y de la familia incluso si ésta es real. 

3.-Iniciación de la novela 

En el siglo XV se dan las primeras novelas en lengua castellana. Las 
iniciadoras son de tipo sentimental lo que se explica, por la influencia 
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italiana, especialmente de Boccaccio por un lado y por otros por el am- 
biente y concepto del amor, consecuencia de las poesías trovadorescas y 
de los cancioneros galaico-portugueses. 

La más famosa de las novelas de tipo sentimental es la ((Cárcel de 
Amor)) de Diego de San Pedro, toda dentro de un marco ideal y fantás- 
tico. 

La otra gran aportación de carácter opuesto por realista con tenden- 
cias moralizadoras y satíricas es ((el Corbacho)) del Arcipreste de Tala- 
vera. 

Ambas novelas representan magníficamente la época con todas sus 
características e influencias siendo interesante el destacado papel de la 
mujer y la exposición del concepo del ((honor femenino)) en sus dos as- 
pectos de virtud y de opinión, que se hace en ellas. 

De Diego de San Pedro, es la primera muestra importante de novela 
sentimeiital que aparece en la liter,atura española. Tiene las característi- 
cas de las obras de su época mezclándose elementos reales e imaginarios 
de dioses y alegorías. El país mismo en el que se desarrollan las escenas, 
es ideal. 

En esta obra no se encuentra la palabra ((honor)) y sí en repetidas 
ocasiones ((honra)). 

Honor femenino 

Su significado unas veces es de ((reputación femenina)) que se debe es- 
timar más que la vida propia por lo que a las mujeres les está negado mu- 
chas veces realizar actos que aunque buenos en sí pudiesen dar lugar 
a malas interpretaciones, y por ellos perder su honra. 

... Si pudiese remediar su mal sin arnanzillar mi onrra, no con me- 
nos afición que tú lo pides yo lo haría, mas ya tu conosces qurtnto 
las mugeres deven ser más obligadas á su fama que a su vida, la 
qual deuen estimar en lo menos por razon de lo más que es la 
bondad. 

(pág. 7) 

por este mismo ejemplo vemos cómo se considera la fama y honra feme- 
nina no solamente como algo que reside en la opinión de los demás, sino 
en la virtud interior de quien es tenida como honrada. 
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Homenaje 

En otros ejemplos tenemos el significado de ((homenaje externo)) que 
en las persona3 de elevada posición social no hace impresión por la cos- 
tumbres de recibirlos : 

Mas como aquellas cerirnonias vieias touiesse sabidas, mas ufana 
la daua la gloria secreta que la onrra pública, y asi fué acompañado 
hasta palacio. 

(pág. 10) 

Buena reputación 

Un pasaje encontramos en el que aparece la idea de que como la 
((honra)) o buena reputación es una cosa muy delicada, se deben exponer 
con claridad los hechos y juzgar con justicia para que siempre ésta res- 
plandezca. 

Señor, las cosas de onrra deuen ser claras, y si a éste perdonas por 
ruegos. ó por ser principal en tu reyno, ó por lo que te plazera no 
quedará e n a s  iuyzios de las gentes por desculpado del todo: 

(pág. 12) 

Es curiosa la distinción y afinamiento en el empleo de palabras que 
se hace al hablar de la honra. Esta sólo es de los vivos, mentras que cuan- 
do han muerto es fama. 

...y a tanto se estenderia esta culpa si castigada no fuese que po- 
drie amanzillar la fama, de los pasado.s y la onwa de los presentes 
y la sangre de los por venir, que sola una macula en el linage cun- 
de toda la generación. 

(pág. 16) 

Opinión de los demás 

Si la honra como hemos visto hay que cuidarle para que no se man- 
che pues va en ello no sólo la deshonra personal sino de todo el linaje, 
cuando se ha sufrido una ofensa, hay que buscar la reparación inme- 
diata. 

... avido Leriano su conseio acordó de yr a palacio, á suplicar y re- 
querir al rey en presencia de toda su corte, le mandase restituir en 
su onrra haziendo iusticia de Persio. 

(pág. 12) 

Esta reparación podía ser en un torneo en el que el vencedor era con- 
siderado como el que tenía la causa justa y el vencido era ((infamado)). 
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... Piies tú afirmas mentira clara y yo defiendo causa iusta, ella 
quedara libre de culpa y tu onrra no de verguenpa. 

(pág. 11) 

Honra de la retirada 

Un concepto curioso es el que se desarrolla aquí que es la «honra» de 
la retirada. Es decir, que aunque se vean vencidos en un combate por 
ser menos en número, si saben retirarse bien, ganan tanta honra como si 
quedasen luchando en el campo de batalla. 

... salido de paso apresuró algo el1 andar con tal concierto y orden 
que ganaua tanta onrra en el retraer como en el pelear. 

(pág. 20) 

Honras fúnebres 

Encontramos ((onrras)) sinónimo de ((honores póstumos)) : 

Las onrras fueron conforines a su mereciMnto. 
(pág. 28) 

Sinónimos 
Sinónimo de ((honra femenina,, tenemos fama. 

. . . y  por esto te ruego mucho te trabaies en saluar mi fama y no 
mi vida, pues lo uno se acaba y lo otro dura. 

(pág. 15) 

viéndose cómo se estima más que la vida. 
Honestas sinónimo de ((honradas)), ((honorables)). 

... suplicaré á la reyna que con todas las onestas y principales mu- 
geres de su casa y cibdat le pida la libertad de su hija ... 

(pág. 14) 
Malauenturados aquellos como tú que no saben escoger muerte 
onesta ; 

(pág. 11) 

B) EL CORBACHO 

Un libro curioso es el del Arcipreste de Talavera. En él el autor pre- 
tende hacer desviar a los hombres del loco amor mundano exponiendo 
los inconvenientes, maldades y desastres que acarrea. A lo largo de la 
obra, el Arcipreste se deja llevar del poco afecto que siente hacia las mu- 



jeres, haciéndolas causantes en la mayoría de los casos de las locuras de 
los hombres. 

Buena reputación 

Alguna vez, aunque no muy frecuentemente emplea ((honor)) y así 
tenemos un ejemplo en el que significa ((reputación)), pero referente a la 
mujer : 

i O quantos males destos se syguen, asi en donzellas como en viu- 
das, monjas e aun casadas, quando los maridos son absentes: las 
casadas por miedo, e las biudas e monjas por la desonor, las don- 
zellrts por grand dolor, pues que sabido pierden casamiento e 
honor. 

(cap. 11, pág. 12) 

en este ejemplo encontramos el antónimo desonor también dentro del 
campo del ((honor femenino)), así como : 

... o algund servidor por faqer servicio señalado a su señor le lyvra 
su hermana, prima o parienta, la madre a la fija por dineros o ri- 
queza, o el vasallo a su señor por ser despachado o mas valer, o al- 
guno otro por alcancar fauor de algund grande, e non se duele de 
la desonor de su hermana o parienta; 

(Pte. l.", cap. XXXVIII, pág. 98) 

Dignidad 

Honra está tomada, en el sentido de ((dignidad)) en pareja de sinóni- 
mos (conra e manera)) : 

...p ero el vyl e de poco estado e linaje, sy fortuna le administra 
byenes, estado, onra e manera, luego se desconoce e retrae donde 
viene, aunque mucho se quiera ynfingir en mostrarse otro que non 
es. 

(Pte. l.", cap. XIX, pág. 60) 

y con este mismo sentido pero con su empleo más usual del plural: 

... Por ende, te dygo que de mil1 una fembra fallarás rica, nin lo 
ser podria, tanto es el fuego e ardor de aver e allegar riquezas, 
onras, estados e pompas; non las fartarian al mundo señorias 
e mandos. 

(Pte. l.", cap. XIX, pág. 60) 

Vemos pues como aunque ataca a los hombres que no obran con no- 
bleza de corazón, en general su táctica es el ataque a las mujeres. 

Al hablar de los amores ilicitos trata de las desgracias que acarrean y 
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de que el hijo nacido de esta unión es el que generalmente paga las con- 
secuencias porque no puede alcanzar ningún ((bien)) ni ((distinción)). 

... E demas que1 tal fijo es repulso de la paterna heredat en vitupe- 
rio del dapnado cuyto; demas es privado de todas honras tempo- 
rales, e aun la Iglesia nunca le permite ser dados beneficios sy pri- 
meramente non es por el Papa legitymado o por el prelado ... 

(Pte. l.", cap. XV, pág. 39) 

Opinión de los demás 

En otros casos es sinónimo de ((honor femenino)) en cuanto a la 
((opinión de los demás)) : 

... non te marauilles sy con dadiuas fizieren los hombres a las firmes 
caer e de sus honras a menos venir, 

(Pte. 2.", cap. 1, pág. 115) 

E assy se pierden muchas e aun andan por mal cabo e pierden sus 
buenos casamientos, sus honras e estados por creer a aquel que, 
desque su voluntad complyda della aya, non se dará por ella mas 
que por cosa oluidada. 

(Pte. 3.", cap. VII, pág. 205) 

Antónimos 

Antónimos encontramos ((desonra)) en un ejemplo en el que muestra 
las consecuencias del pecado de una mujer. 

Donde fué causa de la su desonra e de la muerte de su marido e 
de tantas e tales personas que despues murieron por el pecado que 
David cometió, 

(Pte. l.", cap. XVII, pág. 51) 

El mal proceder de la mujer lleva la deshonra al marido: 

Digote que esta tal que es obligada de querer, amar e honrar a su 
marido; pero esta tal ver& que se envuelve a las vezes en otros 
malos ba.ratos ... e desonra R sy e a su marido. 

(Pte. 2.", cap. XIII, pág. 183) 

Sinónimos 
Honestas esta empleado como sinónimo de «honradas» : 

...q ue non solamente los ombres aman las fermosas, mas las gra- 
ciosas, byen fablantes, donosas, honestas, limpias, corteses e de 



buena crianpa e costumbres honestas, en todos sus fechos vergon- 
cosas. 

(Pte, 2.a, cap. XIII, pág. 180) 

Expone las cualidades que ha de tener una mujer para agradar a un 
hombre, que es un conjunto de virtudes y gracias. 

Antónimos tenemos ((desonesto)) calificando amor : 

Aun otra razon te do con que amar non te consejo, por quanto 
de toda subieza su ofiqio pierde sy a desonesto amor se diere el 
letrado o sabidor, 

(Pte. l.', cap. XVII, pág. 48) 

en otros casos ((ynhonesto)) : 

... Eso mismo digo de los malos, perversos e malditos onbres, dig- 
nos de ynfernal de fuego en el solo ynhonesto amar de las mugeres 

. con locura e poco seso e bestialidad mas propiamente dicha que 
amor.. . 

(Prol. pág. 6) 

Significados 

buena reputación (onra, Cárcel, pág. 12). 
dignidad ((onra e manera)) (Corbacho, Pte. l.", cap. XIX, pág. 60). 

(Corbacho, Pte. l.", cap. XIX, pág. 60). (Ibíd. cap. XV, pág. 39). 
homenaje (onrra publica, ((Cárcel de Amor)), pág. 10). 
honor femenino (virtud, onrra, Cárcel de Amor, pág. 7). 

(buena reputación). (Corbacho, honor, cap. 11, pág. 12). 
(Opinión de los demás), (honras, Corbacho, Pte. 2.", cap. 1, 

pág. 115; ((honras e estados)). Pte. 3.", cap. VII, pág. 205). 
honras fúnebres (onrras, Cárcel de Amor, pág. 28). 
honra de la retirada (onrra, pág. 20, Cárcel de Amor). 
opinión (onrra, Cárcel de Amor, pág. 12). 

R e s u m e n  

En líneas generales se continúa el sentido clásico de aprecio de la so- 
ciedad de los actos individuales, con los homenajes que se hacen a la 
persona digna de ellos en vida y para honrarlo, después de muerta. 

Notable es la importancia que se da al concepto del honor femenino 
existente ya en obras anteriores pero mostrado más específicamente en 
éstas. 
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4.-El Teatro 

El reinado de los Reyes Católicos inxca el comienzo de su esplendor 
en todos los órdenes, que había de culminar en los Siglos de Oro. 

Las tendencias medievales continú'tn en sus últimas manifestaciones, 
junto con los nuevos aires renacentistas, que las van arrinconando. 

El deseo de cultura clásica se empi-za a popularizar contribuyendo no 
poco a ello las guerras de Italia y la aportación de la imprenta. 

En  España, como en los demás países, el teatro había tenido sus co- 
mienzos en las representaciones religiosas que se hacían en las iglesias 
con mouvo de las fiestas litúrgicas. 

Al principio se reducían a escenificar el Nacimiento y la Pasión de 
Ntro. Señor, pero poco a poco se van introduciendo elementos, como los 
graciosos pastores que serán los iniciadores del teatro profano. 

Un poeta que aunque perteneciente más propiamente al reinado de 
Enrique IV, escribe también en el de los Reyes Católicos, Gómez Manri- 
que, tiene un bello auto de Nacimiento. En él se ha de destacar la escena 
en que aparece ((José sospechando de Idaría, y expresándose con una má- 
xima ingenuidad, aunque en términos interesantes para el concepto del 
honor en España, por ser casi propios de un marido lopesco o caldero- 
niano» (2 1) : 

i Oh, viejo desventurado ! 
Negra fué la muerte mía 
en casarme con María 
por quien fuesse deshonrado. 

Evidentemente, dentro de la ingenuidad que se refleja en las palabras, 
está muy bien captada la reacción psicológica del Santo expresada por 
las lamentaciones. Se observa la tradición popular de considerar a San 
José viejo, por lo que éste tiene un motivo más para considerarse en un 
plano desventajado y propicio al engaño de la esposa. Son estos versos 
una muestra del ((honor  conyugal)^, que tanta importancia y desarrollo 
tendrá en nuestro teatro nacional. 

JUAN DEL ENCINA 
jl 
! 

Pero es en Juan del Encina donde aparecen las primeras muestras de 
teatro profano en las Eglogas. Hombre del Renacimiento de formación 
humanistica, completa ésta con sus viajes a Italia, empapándose de la 
vida de la Corte Romana, sin olvidar su arraigo tradicional ascético en 
su peregrinar de penitencia a Jerusalén. 

(21) A. VALBUEYA: Lideratura dramática española, ed .  Labor. 



Fórmula de corteda 

Con este sentido encontramos la palabra honor en su obra, expresan- 
do al mismo tiempo el respeto hacia una persona notable: 

Bras A la fé, digo, Señor 
(Salvo honor 
De vuestra huerte nobleza) 
Fué gran locura e simpleza 
Enfingir contra '1 Amor. 

(Egloga 10-p&g, 177) 

Homenaje 

A veces está empleado el vocablo ((honra)) con el sentido del homena- 
je que se hace a un lugar por ser la cuna de una gran personalidad: 

(Villancico) En Belen, nuestro lugar, 
Muy gran claron relumbrea; 
Yo te juro que esta aldea 
Todo el mundo ha de sonar. 
Porque tal fruto nos dio 

i huy h6 ! 
Gran honra se le dará 
jhuy há! 

(Egloga 11-pág. 26) 

Familia de palabras 

En la Egloga 11 encontramos el concepto clásico de que el fin de la 
vida hay que procurar que sea excelente para permanecer en la memoria 
de los hombres. Esta misma idea ya la vimos expuesta por Montaigne 
que la recogía de los clásicos. Encina plantea el poco valor de las haza- 
ñas realizadas o de la sabiduría adquirida si con una muerte vil se borra 
toda la gloria alcanzada : 

Y peor es que, siendo por sabio estimado 
Luego que sea tu muerte sabida 
De todos serás por loco juzgado; 
Porque el fin .es aquel que honra la vida. 

(Egloga 1 1-pág. 222) 

Honrado tiene el sentido de respetado : 

(Hijo) Pueblo judaico malvado, 
Traspasador de la ley, 
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i Matar á su propio Rey, 
Habiendo de ser honrado 
y adorado ! 

(Egloga 111-pág. 41) 

Sinónimos 

A veces Honesta es sinónimo de honrada, buena; aunque en el ejem- 
plo presente no es reacción propia de un buen católico, pero hemos de te- 
ner en .cuenta que es el lenguaje artificioso de los amantes bucólicos : 

Fileno . . .p or ésta de todas entiendo quejarme 
Ellas se quejen sólo de aquesta. 
A mí no me culpen, que cosa es honesta 

Decir mal de aquella que quiere matarme. 
(Egl. 11-pág. 209) 

Honesta está con frecuencia empleado para calificar a una mujer y es 
sinónimo de honrada. En este ejemplo se habla de la falsedad de las mu- 
jeres haciendo el autor alusión al ((Corvacho)) del Arcipreste de Talavera: 

Fileno ... De su nascimiento son todas dispuestas 
A ira, envidia; y aquella es mas buena 
que sabe mejor causar mayor pena 
A los que siguen sus crudas requestas, 
Y aunque le fuera se muestran honestas, 
Lo verdadero te diga el Corvacho ; 
Que yo en tal lugar decirlo me empacho, 
Que son cosas ciertas, mas muy deshonestas. 

(Egl. 11-pág. 106) 

LUCAS FERNANDEZ 

Fué discípulo de Encina pero sus p.;ezas aunque con ciertos atisbos 
renacentistas están dentro del espíritu medieval, siendo su obra más no- 
table, por su intenso dramatismo, el Auto de la Pasión. 

Fórmula de cortesia 

Encontramos también, en este autor, empleada la palabra honor en 
£órmula cortés : 

Pascuul: mas cvrydo que anda senor 
salvo honor 
trasijado de correncia. 
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Soldado: anda que aqueste dolor 
es de amor 
el qual no sufre paciencia 

(Farsa) 

Destaca el carácter popular y rústico de los diálogos que a veces cuan- 
do se introduce un caballero se hacen más corteses: 

Caballero Desde aqui quedo pastor 
muy presto para te honrrar 

Pastor Yo tambien mi buen senor 
a vuestro honor. 

(Farsa) 

Honor femenino 

Con este significado encontramos hcnra en pareja de sinónimo con 
fama, por lo que se puede interpretar la primera como la virtud y la se- 
gunda como la opinión de los demás: 

Doncella : ay cuytada 
que tanto trabaje gn vano 
quien la honrra pierde y fama 
sin hallar lo que quisiera 
muera muera. 

(Farsa) 

Familia de palabras 

Honrar se emplea con el significado de ((respetar)) en un diálogo ple- 
namente popular : 

Juan Benito: Bien ansi te honrren tus liijos 
Brasgil: Como vos quereys dineros. 

( 1 comedia) 

Honrado es sinónimo de respetable por los años: 

Miguelturra: pues sos viejo y mas honrado 
aya aya en vosmas seso. 

( 1 .a Comedia) 

Antónimos 
Tenemos ((deshonor)) : 

Macario : porque filesse bien llorado 
aquel muy viejo peccado 
que hizo Adan c6 deshonor. 

(Egl. o farsa del nacimiento) 
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Con la significación de deshonrar a una mujer se emplea (tdesfrora- 
do» y ((desflorado)) : 

Brasgil: A mezquino desdichado 
Yergueme un llevantamiento 
Que aun por el pensamiento , 

nunca jamás me ha passado 
dize que le desfrorado 
a su nieta. 

( 1 ." Comedia) 

Precedente de los villanos defendiendo su honor que encontraremos 
tan abundantemente en las obras de Lope y Calderón es la actitud de 
este rústico ante el amante de su nieta, queriéndole llevar a juicio: 

Juan Benito: Anday aca jurareys 
en las manos del jurado 

si laueys vos desfrorado 
o ques lo que aqui hazeys. 

( 1 .a Comedia) 

Sin embargo aquí el autor da una solución agradable para todos y sin 
complicaciones. 

Significados. en el teatro 

fórmula de cortesia (honor, Encina, Egl. 10, pág. 177). (Lucas Fernán- 
dez, Farsa). 

homenaie (honra, Encina, Egl. 11, pág. 26). 
honor femenino ((honrra y fama)) (Luras Fernández, Farsa). 

R e s u m e n  

No es de gran importancia el empleo de las palabras honra y honor, 
apareciendo esta última a veces con iin sentido debilitado de cortesía. Sin 
embargo el concepto del honor femenino como virtud aparece muy desa- 
rrollado. Unas veces será como puntal de honor conyugal y otras como 
la base de la reputación propia y Eainiliar, pero siempre con un sentido 
claro que tendrá un desarrollo más intenso y exagerado en los Siglos de 
Oro. 

5.-La prosa dramática: «La Celestina» 

Así como en el teatro se dan muestras magníficas iniciadoras de nue- 
vas corrientes, en la prosa dramática tenemos una obra espléndida repre- 
sentativa del cruce entre las antiguas y las nuevas tendencias. 
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En la Celestina se dan las muestras medievales de realismo y sentido 
ascético de la vida con el desenlace trágico de los amores. Contrastes con- 
tinuos de lenguaje, cocepción de la vida y de los ideales móviles de la 
misma. Y sentido renacentista en el deseo del goce y del disfruce de la 
belleza y los placeres : sensualidad e ideal unidos en la mujer que es 
diqna de adoración y que enciende un amor apasionado y vehemente en 
el'pecho del enamorado. 

En La Celestina encontramos expuestas con gran precisión las ideas 
que sobre la honra tiene el autor. La honra aunque se dice que se hereda 
con la sangre, es personal y se adquiere por las acciones individuales. Esta 
es el mayor bien que se puede adquirir en el mundo haciéndose por tan- 
to una distinción con el honor ya que éste es íntimo mientras que la hon- 
ra es ((friera de hombre)). Por ello la honra se puede adquirir sin honor 
ya que éste es una cualidad anímica mientras que la otra está fundada en 
la apariencia. 

Nótese que en este ejemplo ((virtud)) es sinónimo de honra: 

Sempr.: E dizen algunos que la nobleza es vna alabanza que pro- 
uiene de los merecimientos e antigüedad de los padres; 
yo digo que la agena luz nunca te hará claro, si la propia 
no tienes. E por tanto, no te estimes en la claridad de tu 
padre que tan magnifico fue; sino en la tuya. E assi se 
gana la honrra, que es el mayor bien de los que son fue- 
ra de hombre. De lo qual, no el malo, mas el bueno, como 
tú, es digno que t,enga perfecta virtud. E avn te digo que 
la virtud perfeta no pone que sea fecha con digno honor ... 

(Acto 11) 

Dignidad y reputación 

Y en otro pasaje vuelve sobre la misma idea de que lo más excelente 
que existe en el mundo es la honra y que para adquirirla es para lo que 
han de servir los bienes materiales: 

Cal: ... Hermanos mios ; cient monedas dé a la madre. i Fize 
bien? 

Sempr. : . . . i Hay! i Si fiziste bien ! Allende de remediar tu vida, 
ganaste muy gran honrra. ¿ E  para qué es la fortuna fa- 
uorable e prospera, sino para seniir a la honrra, que es el 
mayor de los mundanos bienes? que esto es premio e ga- 
lardon de la virtud. E por esso la damos a Dios, porque 
no tenemos mayor cosa que le dar. La mayor parte de la 
qual consiste en la liberalidad e franqueza. 

(Acto 11) 
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En este ejemplo también se puede observar la explicación de por qué 
se le da honra a Dios que a través de tantos textos hemos leído. Siendo 
la honra lo más excelente que existe eii el mundo, es lógico que se le 
ofrezca al Ser Supremo merecedor único de toda alabanza. 

P r o v e c h o  

A veces honra está tomada como slnónimo de provecho ya que em- 
pleada la palabra entre criados y alcahuetas ¿qué otro sentido puede 
tener? 

(Celest.): ... Of fijo mio Pármenoi Que bien te puedo dezir fijo, 
pues tanto t,iompo te crié. Toma mi consejo, pues sale 
con limpio deseo de verte en alguna honrra. 

(Acto VII) 

Y confirmando esta significación vtmos el empleo de un refrán que 
el autor pone en boca de Celestina: 

(Celest.): ...q ue honrra sin prouecho, no es sino como anillo en 
el dedo. 

(Acto VII) 

que se puede interpretar que cuando se está luchando para adquirir 
honra y ésta al fin se alcanza peor sin ir acompañada de ningún prove- 
cho material, es como un anillo que está en el dedo para adornarle pero 
nada más. 

Honor femenino 

Sinónimo de ((honor femenino)) encontramos ((honra)) : 

(Mel.): ...p orque concurrieron dos cosas en tu habla que qual- 
quiera dellas era bastante para me sacar de seso: nom- 
brarme esse tu cauallero, que comigo se atreuió a ha- 
blar, e tambien pedirme palabra sin mas causa, que no 
se podía sospechar, sino daño para mi hmrra ... 

(Acto IV) 

Buena reputación 

La honra o reputación femenina es muy delicada de suerte que hay 
que llevar sumo cuidado para no mancharla ya que de lo contrario el des- 
honor recaería no sólo en la mujer, sino en el padre y familia. 

Nótese, que ((honestidad)) es sinónimo de honor femenino : 
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(Nel.)  : .. . i querrias condenar mi onestidad por dar vida a vn 
loco? iDexar á mi triste por alegrar a él e lleuar tú  el 
prouecho de mi perdición, el galardón de mi yerro? 
¿Perder e destruyr !a casa e la honrra, de mi padre por 
ganar la de vna vieja maldita como tú?  

(Acto IV) 

Buena apariencia 

<Qué sentido de la honra podía tener una vieja que se dedica a des- 
truir las ajenas? Esta es la pregunta :jue cabe hacerse cuando se nos pre- 
sentan algunos pasajes en que Celesti~~a dice que tiene que mantener 
honra. Es indudable que ésta no se refiere ni al recato personal de ella ni 
a la buena reputacic',!~ que pueda tener entre la gente, pues quien la co- 
nociere no podría tener muy buen concepto de ella. 

Pero sí que se puede considerar como la buena apariencia que tiene 
que guardar del bienestar material. Para ello necesita dinero y en vez de 
pasar estrecheces y angcstias se dedica a los más viles menesteres; pero 
eso sí, siempre con los aires más beatos que puede encontrar: 

(Celest.): ... E tambien sabes tú  quanta mas necessidad tienen 
los viejos que los inoqos, mayormente tú, que vas a 
mesa puesta.. . i Mas ay, Sempronio, de quien tiene 
que mantener honrra e se va haziendo vieja como yo! 

(Acto V) 

Familia d e  palabras 

Honrada está empleada con el sentido de ((buena)) pero se emplea 
sin darle su verdadero sentido ya que ésto no  se podía aplicar a Celestina, 
es decir, con un evidente debilitamientq. 

(Alisa) : Hija Melibea ; quédese esta muger honrrada contigo, 
que ya no me parece que es tarde para yr á visitar á 
mi hermana.. . 

(Acto IV) 

Honesta es sinónimo a veces de honrada, buena: 

(Par.) : ,..No queria bienes malganados. .. Pues yo con ellos no 
viuiria contento e tengo por onesta cosa la pobreza 
alegre. 

(Acto 1) 
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Se ve el sentido recto de las palabras que expresan la preferencia de 
la pobreza alegre a las riquezas mal adquiridas que producen desasosiego. 

Igualmente se indica el descontenro del estado de cada uno: 

(Cpiest.): ... Apenas hallarás vn rico, que no confiese que le seria 
mejor estar en mediano estado ó en honesta pobreza ... 

(Acto IV) 

Significados de la ((Celestina)) 

buena apariencia (Acto V).  
buena repc'tación (Acto IV). 
dzgnidad (Acto 11). 
honor femenino (Acto IV). 
provecho (Acto VII). 

R e s u m e n  

Se hace una distinción entre honra, que es ((el mayor bien de los que 
son fuera de hombre)) y honor que es íntimo y de la conciencia, por lo 
que se puede alcanzar honra o respero de los demás sin necesidad de 
que sea ((hecha con digno honor)). 

Sentido debilitado de honra que co,i una significación de ((apariencia 
externa)) se atribuye a Celestina. 

6.-La Historia 

La época de los Reyes Católicos tan llena de hechos gloriosos tuvo 
sus cronistas a los que debemos detalles de estas acciones y el conocimien- 
to de los personajes y sucesos notables. 

Fernando del Purgar, en íntimo trato con los Reyes por haber sido su 
secretario de cartas latinas, nos ha dejad9 una crónica en la que nos rela- 
ta con bastantes detalles los precedentes y los primeros años del reinado 
de los Reyes Católicos. 

Su estho es claro y ameno, leyéndose con interés. 
Distinción 

En cuanto a la palabra honor se encuentra alguna vez y como sinóni- 
mo de ((distinción, deferencia)), que los reyes hacen a un cardenal por lo 
que otro personaje de la corte celoso, decide pasarse al bando contrario. 
Esto nos da una muestra de las intrigas y cambios que rodean los co- 
mienzos de este reinado : 
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El arqobispo de Toledo, pungido de enbidia por el honor que al 
cardenal se fazia, ovo tan grande alterqión y engendróse en su 
ánimo tal escandalo, que le fizo mudar el proposito, e tomar pensa- 
mientos nuevos en deservicio del prinqipe e de la pringesa ... 

(cap. XIX, pág. 61) 

Honra real 

«La ((honra)) u (honor)) de los reyes es fundamental porque sin ella 
no pueden vivir ya que no se puede mantener el prestigio sobre los súb- 
ditos : 

Otrosi, le decian que ninguna cosa podia ser mejor que 'la paz; 
pero que asi como la vida sin paz no es vida; menos la vida sin 
honra se puede a los reyes decir vida ni paz, la qual se debia pro- 
curar por guerra, cuando sin guerra no habia lugar la razon. 

(cap. 11, pág. 12) 

Honor del cargo 

Era tal el amor de los Reyes Católicos que procuraban estar unidos 
en el Gobierno y que la participación en la honra u ((honor del cargo)) 
fuese común : 

Esta Reyna trabajaba mucho en las cosas de la gobernagión de sus 
rreynos, e asimismo en las prouisiones e otras cosas negesarias, asi 
en las guerras que en ellos acaeqieron como en todas las otras co- 
sas que ocurrian. Pero queria ella que1 Rey oviese la onrra dello, 
aunque algunas vezes están aus.entes, porque le ama mucho e todo 
su pensamiento era que fuese muy honrado e estimado. 

(cap. XXII-pág. 73) 

G l o r i a  

En cuestión de matrimonio la voluntad de los reyes es nula, es decir, 
que no ha de ser su gusto ~ a t u r a l  el que ha de imperar, sino el deber 
o sea, siempre que sea para honra y gloria del contrayente y bien del 
reino. 

La princesa ... era aquexada de todas partes por la conclusión de 
su casamiento; en el qual ella deliberó de privarse de toda volun- 
tad, y mirar solamente aquéllos que a honra suya y paz destos 
reynos cumpliese. 

(cap. VI, pág. 25) 



H o n o r  femenino 

La reina se puede decir que tiene (10s honras que guardar la de mu- 
jer y la de reina, las cuales están tan unidas que si se ofende la primera se 
mancha la segunda, aunque puede mu-7 bien no ocurrir al contrario: 

E s t ~  reyna, como ya en la Crónica del rey don Enrrique deve ser 
relatado no guardó la honrra de su persona como devia. E la causa 
deste su yerro, algunos querian afirmar que propedia della, por ser 
muy mopa y hermosa y muger a quien plazian hablas de amores e 
de las otras cosas que la mopednd suele demandar e la honestidad 
deve negar. 

(cap. 111, pág. 16) 

Funerales 

c(Honrras» en plural está tomado sil el sentido de «funerales» : 

y luego la prinpesa, por fazer las honrras del principe don Alonso 
su hermano, acordó de yr a la villa de Aréualo. 

(cap. VI, pág. 26) 

Curiosa es la expresión «día de las Iionrras)) para indicar el día en que 
éstas se hacen : 

Muerto el rrey don Enrrique, el cardenal estouo en Madrid todos 
los nuev? dias de las obsequias, las quales fizo solepnemente, en el 
monesterio del Paso, que es cerca de Madrid do él fi1é luego sepiil- 
tado y el dia de las honrras cantó misa el cardenal. 

(cap. XX, pág. 64) 

Encontramos ((fazer honran sinóniino de honrar, mostrar respeto a las 
personas notables : 

La. princesa oyó aquella enbaxada, et fizo mucha honrra a aquel 
cardenal, e a los cavalleros que venian con 61; 

(cap. VIII, pág. 30) 

y con el mismo sentido se emplea el verbo honrar indicándose la distin- 
ción que se hacía a cada persona según su rango o categoría social: 

Honrraua los perlados e grandes de sus rreynos en las fablas y en 
los asientos, guardando a cada uno su preheminencia, segund la 
calidad de su persona e dignidad. 

(cap. XXIV, pág. 77) 



A veces esta honra se hace a las :osas o lugares dignos de ella por 
estar consagrados a Dios: 

... visitaua con voluntad los monesterios e casas de religión, aque- 
llas do conoscirt que guardavan vida honesta, e dotávalas magnifi- 
camente. 

(cap. XXIV-pág. 77) 

<(Honestidad)) sinónimo de pudor v honor femenino: 

... et conospiendo que parti: de la dilapión que la princesa dava era 
por algund empacho que la honestidad suele a las donzellas ynpe- 
dir la fabla et determinación de sus casamientos propios; 

(cap. IX-pág. 32) 

Significados 
distinción (cap. XIX, pág. 61). 
funerales (cap. VI, pág. 26) (cap. XX, pág. 64). 
gloria (cap. VI, pág. 25). 
honor del cargo (cap. XXII, pág. 73). 
honor femenino (cap. 111, pág. 16). 
honra real (cap. 11, pág. 12). 

R e s u m e n  

Sigue el concepto clásico de honra y respeto exterior pero especificán- 
dose una gradación en las distinciones reales, de puro halago externo, se- 
gún el rango social de las personas. 



XIII 

EL ESPLENDOR DEL RENACIMIENTO.-LA PROSA Y EL TEATRO 

EN EL SIGLO XVI 

Entramos ahora en la época de Carlos V, floreciente en los hechos de 
armas y en los de letras. 

El deseo de expansión y adquisición de la Corona imperial, cuyos pre- 
cedentes los encontramos en Alfonso 1.1 Sabio, satisfecho, supone una in- 
mensa tarea no sólo al emperador como a tal que tiene que gobernar 
a sus numerosos súbditos, sino también a los españoles que se imponen 
la pesada carga de llevar el nombre de España por todos los ámbitos de 
la tierra, conquistando el honor y la g!.oria inmortal. 

Al mismo tiempo que se abren corrientes expansivas hacia fuera, s. 
reciben a la inversa y esto se observa en especial en el campo de las le- 
tras y las ideas. El humanismo florece y da espléndidos frutos, e incluso 
en el ámbito religioso las nuevas tendencias empiezan a introducirse, 
pero son rápidamente cortadas por la acción de la Inquisición y de la 
Compañía de Jesús. 

En  todo este orden de cosas, hay ?ue estudiar los diversos aspectos de 
las letras españolas. 

1.-Los hermanos Valdés 

En primer lugar los hermanos Valdés, hombres de Corte y estudios 
son el prototipo del erudito de la época que desarrolla sus ideas avanza- 
das según su tiempo, 
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ALFONSO DE VALDES 

Los diálogos de Mercurio y Caron v Lactancio y un Arcediano refle- 
jan el espíritu de crítica erasmista que se ensaña en la de las costumbres 
y en especial de las personas de la Iglesia. El de ((Mercurio y Caron)) se 
puede decir que es una derivación de ias medievales Danzas de la muer- 
t e  aunque la crítica sea aquí más descarada y de influjo erasmista. 

No encontramos ninguna vez honor y en su lugar tenemos honra 
bajo numerosas acepciones. 

dignidad de Dios 

En primer lugar se puede consider;ir como sinónimo de «gloria» dig- 
nidad de .Dios : 

. . .ayudandonos por la vuestra a remediar los males que padece la 
christiandad y en ella la honra de Jesu Christo. 

(Mercurio y Caron, pág. 92) 

La honra del mundo)) se contrapone a la vida eterna porque para al- 
canzar ésta no se necesita aquella. Así pues mientras se está en el mun- 
do hay que elegir o estar con él y busc~r  su aplauso y honra o estar con- 
tra él para alcanzar la recompensa eterna: 

Mercurio: Pues qiiesiste más la honra del mundo que la vida eter- 
na; acá pagarás tu mala eleción. 

(Mer. y Car., pág. 98) 

dignidades 

Sinónimo de dignidades yendo reforzado este concepto con la palabra 
riquezas a la que va unida por una conjunción copulativa: 

(Lact.): ... al que reparte sus bienes con los que le an menester, 
por amor de Dios, dizen que es pródigo; al que no 
anda en tráfagos y engaños para adquirir honra y ri- 
quezas, dicen que no es para nada; 

(Lact. y Arcid., pág. 117) 

Renombre 

Igualmente lo encontramos con el stmtido de renombre en pareja de 
sinónimos ((honra y fama)) : 

Caron: Por cierto, grandes servicios son esos=robar los nego- 
ciantes engañar tu rey y señor, que se fiava de ti. y 
despues desto darle consejos con qu.e perdiesse su 
honra y fama para siempre. 

(Mer. y Car., pág. 123) 



gloria mundana 

Con el significado de ((gloria munuana)) que recibe una persona mu- 
riendo heroicamente. 

(Arcid.): ... Nosotros devemos de llorar su muerte que por él no 
ay hombre que no le deva de haver antes embidia que 
manzilla, porque perdió la vida con la mayor honra 
que nunca hombre murió, et con su muerte alcanpo lo 
que muchos señalados capitanes nunca alcanpan, de 

. manera que para siempre quedará muy estimada su 
memoria. 

(Lac. Arc., pág. 145) 

honra real 

El Príncipe debe obrar siempre dignamente para salvaguardar siem- 
pre su honra y dignidad como le corre;ponde, pero si tiene malos conse- 
jeros, éstos pueden inducirle a obrar mal: 

Caron : Digan lo que qiiisieren, mas yo nunca creeré que en un tal 
Principe quepa tan poco respeto de su honra si por 
malos consejos no fuesse a ello instigado. 

(Merc. y Car., pág. 68) 

La expresión ((hazer honran se encuentra frecuentemente sinónima 
de honrar. 

(Mer. v Car., pág. 21-pág. 80-pág. 52, etc.) 

Sinónimos 

Honesto llega casi a la acepción de honrado pero con su sentido algo 
debilitado por lo que más propiamente se puede decir que significa 
«bueno». 

(Mer. y Car., pág. 264, lib. 2."-pág. 135-pág. 63) 

Honestamente está por honradamente en un ejemplo en el que se ob- 
serva el concepto de la digbificación del trabajo. . 

(Loct.): y estonces no havrian vergüenpa de hazer aprender a 
sus hijos con diligencia officios con qae honestamente 
pudiessen ganar de comer.. . 

(Lact. y Arcd., pág. 139) 
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JUAN DE VALDES 

Escribe una obra que quiere ser o es uno de los primeros trabajos fi- 
lológicos de nuestra lengua. No lo hace con demasiada brillantez técnica 
pero como está en forma de diálogo no resulta lo monótona y pesada que 
de no estar así escrita hubiera sido. 

Honor no lo emplea más que una vez y ésta por no tener otro recurso, 
porque considera dicha palabra como arcaica y reservada a la poesía. Ve- 
mos pues, cómo por buen observador y erudito, ha hallado la diferencia: 

Humil: por humilde, se dize bien en verso, pero pareceria muy 
mal en prosa. Lo mesmo digo de honor por honra. 

(pág. 108) 

De ahí se deduce que para él la principal palabra es honra por lo que 
no debe ser sustituída por honor. Nos extraña que siendo un hombre eru- 
dito, conocedor del latín y amante de buscar el origen de las palabras, 
que no haya adoptad,) para su empleo honor cuya forma latina está más 
definida que en honra. Pero también hay que considear que él se precia 
de hablar español correcto y por eso debe de emplear la palabra más uti- 
lizada, según nosotros mismos hemos observado. 

respeto 
Honra es sinónimo a veces de ((respeto)): 

... rr.9 parece cosa fuera de propósito que querais vosotros agora 
que perdamos nuest,ro tiempo en una cosa tan baxa y plebeya 
como es punticos y primorcicos de lengua. vulgar, cosa a mi ver tan 
agena de vuestros ingenios y juizios, que por vuestra honra no 
quenia hablar en ella quando bien a mi me fuesse muy sabrosa y 
apacible. 

(D. Lengua, pág. 7) 

Hazer honra.-significando honrar lo encontramos : 
(pág. 147-pág. 177-pág. 198) 

Antóninos deshonra-pero referente a las letras: 

Pacheco: ... Dadme a mi el sugeto que tuvo César, que scrivia lo 
que él hazia y no lo que otros dezian, y entonces vereis 
si (me) tengo por deshonra escrivir, pero, porque pare- 
ce que scrivir a hombres de haldas que de armas, no 
me he querido poner en ello. 

(pág. 14) 

En este ejemplo se ve cómo el soldado u hombre dedicado a las ar- 
mas se considera incapaz de poder escribir y cree más conveniente que 
a ello se dediquen los eruditos definiéndolos como (hombres de haldas),, 
es decir, clCrigos. 
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Significados 
dignidad de Dios (Merc. y Caron, pág. 92). 
dignidades (Lact. y Arcid., pág. 117). 
gloria mundana (Lact. y Arcid., pág. 145). 
honra del mundo (Merc. y Caron, pág. 98). 
honra real (Mer. y Caron, pág. 68). 
renombre ((honra y fama)) (Merc. y Caron, pág. 123). 
respeto (Diálogo de la Lengua, pág. 7). 

R e s u m e n  

Concepto clásico de la honra que se adquiere con hechos heroicos y 
notables. Exaltación de la honra o gloria que se alcanza por una muerte 
heroica porque se queda permanente el recuerdo en la memoria de los 
hombres. 

Aparece la palabra Honor relegada al plano poético por considerárse- 
le arcaica en la forma y que honra ha invadido totalmente su campo 
semántico. 

2.-El teatro renacentista y los 
precedentes del teatro nacional 

A) TORRES NAHARRO 

Un gran avance dentro del teatro representa la obra de Torres Naha- 
rro. Espíritu renacentista refleja esta formación en la sátira de costum- 
bres especialmente de 13 Corte papal, de un lado, junto con una profun- 
da religiosidad. 

A través de su obra podemos observar el empleo si no muy £recuente 
de la palabra honor sí lo suficiente para serlo más que honra. 

Servicio del rey 

El significado que se encuentra de honor es unas veces de «servicio» 
u ((homenaje)) que se hace al rey en señal de sumisión: 

Intérprete : Dizen que dellos ordenes 
atu honor 
este rey de cananoz 
y aquestotro de cochin. 

(Trophea, jor. 111) 
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Renombre 

En otras ocasiones significa ((renombre)), ((fama)), aunque su empIeo 
sea plural, ya que en boc.1 de un capitán que tiene a gala buscar la ~g lo -  
ria)) con la punta de la espada, no cabe interpretarlo de otro modo. Estos 
honores son difíciles de alcanzar y así dice nuestro personaje: 

Capitán: Pues hermanos y señores 
ya sabeis syn que os lo diga 
que se ganan los onores 
con grandisima fatiga. 

(Soldadesca, jor. 111) 

((Honrar)) : «f acer honor)). 
Es notable que en estas obras ya se deja entrever que el trabajo es ho- 

norable, es decir, que no sólo se alcanza honor con las armas y así dice 
un personaje : 

Leicio: señor servirte cobdicio : 
pero ya sabes mejor 
quo, para hazerse honor * 

a un hombre basta un officio. 
(Seraphina, 1." jor.) 

Y con el sentido de ((honrar)) : 

fraile: pues señor 
y vosotros pormi amor 
pues es hecho ya este dafio 
si quereis hazerme honor 
llamarme doymas liaño. 

(Soldadesca, jor. 11) 

P a g o  

Un ejemplo curioso teriemos en el que onor está con el sentido de 
((recompensa)) o ((pago)) por méritos alcanzados, pero refiriéndose al pre- 
mio material, al dinero : 

Atambor : Sus señores compañeros 
soldados de papa juan 
quienquiera tomar dineros 
apoyo blanco sedan 
tres ducados 
a los platicos soldados 
y diestros en rrenegar 
y dos  bisoños on~.ra,dos 
dos ymedio y el tragar 
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Mendopa: di atambor 
y no haran mas onor 
alos buenos que alos rruines. 

(Soldadesca, jor. 11) 

G l o r i a  

ccHonrra» significando ((gloria,), la encontramos en boca de la Fama : 

Fama: qual honrra piensa señor 
conseguir 
el que nosabe dezir 
quanto unotro sabe obrar. 

(Jor. 1) 

Sinónimos 
De Honra encontramos ((fama) : 

Intérprete: Dize el rey de cambaya 
ques indiano 
y estotro como su hermano 
que rey degoa se llama 
que bienes vidas y fama 
todo ponen entu mano. 

(Trophea, jor. 111) 

H o n e s t o  
Con el sentido de honrado 

Eliseo: Yo no quiero tus brocados 
Ni consiento, ni es honesto 
Que quedes tu descompuesto 

9 

Por componer tus criados 
(Himenea, jor, 2) 

Antónimos 

Aparte de deshonor y:i visto en Himenea, están ((desonrra)) que tiene 
el sentido de mala reputación, que se puede adquirir por huir ante los 
enemigos : 

Eliseo: No temas aunque eso sea 
que porlas casas ctiydas 
nos yremos con la luna 
y sin que nadie nos vea 
salvaremos nuestras vidas 
y sin des onrra ninguna. 

(Himenea, jor, 1) 
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La deshonra equivale a la muerte del cuerpo, así dice un personaje de 
Seraphina : 

Flol-istán : . . .ay otra muerte mortal 
sino vida deshonrada. 

Estudio especial merec: la comedia ((Hirnenea)) por el precedente que 
supone del teatro nacional de lances de honor. 

Según A. Castro el concepto del honor «la primera vez que aparece 
(en el teatro) es en Torres Naharro, en la comedia Himenea, precedente 
de las de ((capa y espada)) (22). 

En el argumento explic~. el autor la pieza y el deseo del hermano de 
la protagonista de defender su honor por lo que vigila a su hermana 
((como aquel que honor desea)). Al encontrar a los enamorados juntos y 
escapársele el galán, quiere matar a Febea «por dalle vida a su fama)). Es 
el concepto de ía  reparación del honor por la muerte. Pero todo se resuel- 
ve satisfactoriamente al presentarse el amante dispuesto a reparar con el 
matrimonio diciendo : 

Himen.: Soy aquel que más desea 
La honra y bien de Febea; 
Y es Himeneo mi nombre 

(Jor. 5) 

Honor femenino 

El concepto del honor femenino aparece claro y está en general to- 
mado en el sentido de ((buena reputación)) entre los demás, la cual está 
vinculada a las acciones clc la Así vemos la negativa de la 
dama ante la insistencia del enamorado: 

Himen.: Que cuando viniere a veros 
En la noche venidera 
Me mandéis abrir la puerta. 

Febea: Dios me guarde. 
Himen. : ¿Qué, señora 

Revocaisme ya el favor? 
Febea: Si, porque no me es honor 

- - 

Abrir la ~uerta a tal hora. 
(Jor. 2) 

Y como esta buena reputación es tan delicada, no se han de publicar 
las sospechas que se tienen porque con ello se puede perder. El secreto es 
lo que recomienda el criado al Marqués: 

(22) A. CASTRO.-Observaciones acerca del concepto del honor en los siglos X V i  y XVIí.-  
R. F. E., t. 111, aiio 1916. 
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Turp.: ... Pues si no rescibes pena, 
Solos nos cumple venir 
Porque no dés á sentir 
Si tu hermana es mala o buena. 
Ten buen seso, 
Que su honra .está en tu peso. 

(Jor, 2) 

Provecho 

El sentido otras veces, cuando se refiere a los galanes rondadores de 
noche, se puede interpretar como ((provecho)) espiritual u honra, o mate- 
rial que se saca de estas acciones: 

Turp. : ... Porque ha diez horas, señor, 
Que anclamos por la ciudad 
Sonando como badajos, 
Y cogemos poco honor, 
A decirte la verdad, 
De aquestos vanos trabajos. 

(Jor. l..) 

Renombre 

Si el caballero se muestrp. generoso en sus dádivas no menos lo son los 
criados en los buenos deseos cuando le expresan su agradecimiento. Apa- 
rece honra en pareja de sinónimos con fama: 

Bor.: Dios haya de ti memoria 
Y acresciente tu vivir 
Con honra y fama sin par, 
Y te dé tanta victoria 
Que no t,engas que p.edir, 
Pues no te falta que dar. 

(Jor. 2.") 

Anthimos  
O 

Encontramos deshonor en unos versos que son claro exponente de la 
reacción inipetuosa del caballero al encontrar a su hermana en compañía 
de su amante, Le reprocha su mal proceder, aunque estaba bien guarda- 
da y le anuncia que pard lavar el honor ofendido de toda la familia, ha 
de morir : 
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Marqués: ¿Pues qué os parece, señora? 
¿Para tan gran deshonor 
Habeis sido tan guardada? 
Confesaos con este paje, 
Que conviene que murais, 
Pues con la vida ensuciais 
Un tan antiguo linaje. 

(Jor. 5.a) 

GIL VICENTE 

El teatro de Gil Vicente es muy interesante por la perfección que en 
él se observa. En él se pueden ver las dos tendencias características de la 
época, la tradición medieva! y el Renacimiento. De la primera tenemos 
la famosa ((Trilogía de las Barcas)), que es continuación clara de las medie- 
vales danzas de la muert-, y la segunda se manifiesta bajo diversos as- 
pectos: alegoría y sátira, principalmente. En  el terreno ideológico se ve 
la tendencia contemporánea de ataque a la inmoralidad de costumbres, 
centrándose especialmente en los ministros de la Iglesia. 

No están todas sus obras escritas en czstellano, sino que tiene muchas 
también en portugués. 

Como es una época de tendencias universalistas, de salida al exterior, 
no ha de extrañar que esciiba en varias lenguas, así como Torres Naha- 
rro que siente un extraordinario placer en hacer a veces hablar a sus per- 
sonajes en italiano, portugués, castellano e incluso latín, aunque bastante 
macarrónico, dando no s61o a conocer sus conocimientos lingüísticos, 
sino que también nos da una muestra del ambiente cosmopolita de la 
época. 

En general, no es miiy frecuente el empleo de las palabras que nos 
ocupan, aunque honra y sus derivados son más utilizados que honor. 

Éntre sus obras. la Tragicomedia de Don Duardos, es muy interesan- 
te por la continuidad que supone con los libros de Caballería del espíritu 
medieval junto con los nuevos aires renacentistas. ((La unión de Edad 
Media y Renacimiento, va implícita en la novela de Caballería (Prima- 
león) origen de la Tragicomedia, se refuerza una y otra vez con múltiples 
nexos. La forma poética viene de la poesía del siglo XV, y gran de 
esta filosofía del amor es la de los cancioneros de esa misma época.. . Jun- 
to a ésto, una afirmación renaciente deqa personalidad.. . Don Duardos, 
con callado empeño, con tesonero propósito, insiste en ser amado, no por 
su alcurnia ni su sede,  sin^ por sí mismo)) (23). 

(23) GIL VI< E\TE.-LU l~agiconiedia  de  Don Daardos, editada por D. Alonso, Madrid, 1942. 
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Dignidad personal 

En esta obra encontramos repetidas veces el concepto de honra, pero 
sólo una vez la palabra empleada en el sentido de la dignidad personal, 
que debe preocuparse del decoro y la honra propia no sólo en vida, sino 
para después de muerto : 

Don Rodr. : ...y debeis por honra vuesa, 
pues de morir teneis cierto 

de esta trecha 
buscar luego, antes de muerto, 
al que os haga la huesa 

muy bien hecha. 
(Tragic. D. Duardos) 

Este ejemplo pertenece 2% una de las escenas en que disputan los ca- 
balleros sobre la belleza cle una dama. . 

Familia de palabras 

Encontramos con más abundancia los derivados y familia de honra, 
que esta palabra. 

Unas veces es honrado, sinónimo de respetable; es decir, hombre que 
merece la estima y consideración de los demás por sus buenas cualida- 
des: por ello debe ser aceptado por marido y preferido a otro: 

Cas.: No lo quiero, ni lo pido 
por marido 
guardeme el Señor de mal. 

Cim.: Tu no ves como es honrrado 
y sossegado 
Quanto otro lo sera. 

(Auto de Sibila Casandra) 

Honrada tiene la misiriz significación, pero al referirse a una mujer, 
puede interpretarse tambieii como sinónimo de virtuosa y graciosa: 

Bras.: Dios qes moca bienchapada 
y aun es de buen natio 
mas honrrada del lugar. 

(Auto pastoril castellano) 

Honrar con el significado de dar gloria, enaltecer: 

Florida: i Oh cuanto honran la tierra 
los caballeros andantes 

esforzados ! 
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Sinónimos 
Del honor femenino tenemos sinónimo : fama : 

Florida: ...Q uereis que pierda el1 amor 
a mi padre y a mi señora 

y al sosiego 
y a mi fama y a mi loor 
y a mi bondad, que se desdora 

en este fuego. 
(Trag. D. Duardos) 

Con el sentido de honor personal: 

Don Duardos: i Oh señora! Ansi me quiero ; 
hombre de bajas maneras; 

que el estado 
no es bienaventurado, 
que el precio está en la persona. 

(Trag. D. Duardos) 

C) JUAN DE LA CUEVA 

Con Juan de la Cueva, se ha dado un gran avance al teatro nacional 
y se sientan los precedentes de lo que ba de ser éste en los Siglos de Oro. 
Sus comedias son interesantes por presentarnos tipos que han de ser pos- 
teriormente desarrollados. Tal es el caso del Infamador. Sobre este perso- 
naje se han suscitado numerosas discusiones, pero si se lee con atención 
la obra se observan en él rasgos característicos de lo que ha de ser el per- 
sonaje de D. Juan a través de la literatura. Postura ésta defendida por 
Valbuena. En los siete Infantes de Lara marca también el camino 
a nuestro teatro basado en las leyendas épicas españolas que tendrán su 
apogeo en la época romántica. 

Honor femenino 

Encontramos honor con el significado de ((sentimiento espiritual)) 
que se diferencia de honra en que ésta es externa: 

Elz'odora: Estoy de tu pretensión, 
caballero, tan corrida, 
que quisiera dar la vida 
por respuesta a tu razon ; 
mas por no Lamr notoria 
tu demanda y que se entienda 
cosa que mi honor ofenda, 
dejo de gozar tal gloria; 
porque quiero asegurarte 



que si amor te trae encendid~ 
quc es tiempo ocioso y perdido 
si piensas en mi emplearte; 
y así te ruego, si sientes 
qué es honor o qué es deshonra 
que mires lo que es mi honra 
lo que no, que no lo intentes. 

(Infamador, jor. l." esc. VI) 

Homenaje 

Otras veces es con el significado de ((homenaje)), en pareja de sinóni- 
mos ((honor y nombre)) : 

Almanzor: . ..que den claros indicios 
del animo que rige mi deseo, 
que es ofrecer el bélico trofeo 
en cien altares que en honor y nombre 
del Profeta Mahoma y Alá santo 
tengo del bajo suelo levantados. 

(Los siete Infantes, jor. esc. 1) 

G l o r i a  
Y sinónimo de ((gloria)) 

Gonzalo Bustos: ... Hijos luz del alma mia, 
honor y espanto del mundo. 

(Infantes, jor. 2, esc. 2) 

Reputación 

Honra tiene el sentido de ((reputación)) en unos versos en los que el 
sentimiento de la venganza está tan desarrollado que se prefiere ésta 
a todo : 

Leucino: ...y asi protesto y juro de vengarme 
y de vengar la vieja en los que fueron, 
que vida, hacienda y honra ha de costarme 
satisfaciendo a quien por mi ofendieron. 

(Infamador, jor. 1, esc. 1) 

Familia de palabras 

Es curioso el empleo del verbo honorar por honrar: 

Némesis: Quien soy yo lo diré; vete Eliodora 
con quien la excelsa Hispalis se honora. 

(Infamador, jor. 1, esc. VII) 
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Honrar conosignificado de (ivanagloriar)) : 

Eliodora: Bien podrás sacarme el alma 
forzado de tu  pasión 
mas cumplir tu pretension 
no, ni honrarte con tal palma. 

(Infamador, jor. 1, esc. VI) 

Sinónimos 

Sinónimo de honra encontramos renombre; que es una cosa ficticia 
que no sirve para nada y que a pesar de poseerlo no se siente feliz porque 
está abandonado de todos : 

Viara: ¿De qué me sirve agora el gran renombre 
de general, si todos me aborrecen 
y para decir bien no hay quien me nombre? 

(Siete Infantes de L, jor, 2, esc. 1). 

D) LOPE DE RUEDA 

El teatro de Lope de Rueda tiene dos aspectos, de un lado se pueden 
considerar las Comedias, precedente claro de las de capa y espada y de 
otro los ((pasos)) en los que el elemento gracioso y popular está pues& de 
relic-ve. En las Comedias no falta el elemento humorístico y gracioso re- 
presentado en los criados y que se conservará después en nuestro teatro 
clásico. 

No encontramos honor. Y honra tiene diversos significados. 

Respeto 

Unas veces es sinónimo de ((respeto)) que goza la señora en su casa: 

Quintana: Señor, lo qiie yo tengo entendido deste negocio es que 
Lelia está en tu casa con toda la honra del mundo.. . 

(Los Engaños, esc. 10) 

Buena reputación 

En tocando a la honra, no valen palabras, sino que son los hechos los 
que se requieren para la restitución: 

Gerardo: Restituírme vos mi honra y no penséis vencerme con 
palabras. 

(Los Engaños, esc. 8) 
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Otras significa la «buena reputación)) en que es tenida una persona 
principal por lo que de ella se esperan siempre acciones dignas: 

Gerardo: iAsi que fiándome yo de un hombre de tanta honra 
me haya engañado tan malamente! 

(Los Engaños, esc. 8) 

Honor femenino 

El honor femenino no se puede reparar si no es con el matrimonio y 
así se lo ofrece el amante: 

Agueda: ...q ue en pasando estas cosas y cambios, os desposeis 
con la señora Angélica luego. 

Casandro: Digo, señora que antes eso os queria decir; 
porque es tan grande el amor que le tengo, 
que ciialquiera cosa me seria a mi gran fatiga 
si tocase en el perjuicio de su honra; aunque 
de aqueso podeis estar muy segura. 

(Medora, esc. 4) 

F a m a  

I,a honra o fama se gana por actos gloriosos y en las mentiras e his- 
torias que unos lacayos cuentan a otros tratan de explicar sus hechos des- 
horirosos como honorables desfigurando e inventando; esto constituye 
una de las bases más importantes de la gracia y la ironía de estas obras. 

Sebastiana,: La sucia, como te ve con ese becoquin de 
orejas y los lados rasos, atrévese a hablar, 
diciendo que te las habian cortado por ladrón. 

Sigüenza: i Ah pícaros! i Por ladrón a mí? ¿NO sabe 
Dios y todo el mundo que nunca hombre ganó 
tanta honra quedando sin orejas como quedé 
yo? 

(La generosa paliza) 

Fórmula de cortesia 

Como fórmula de cortesia con evidente debilitamiento del vocablo: 

Martin.: No, no, señor licenciado: Martín de 
Villalba me llamo para toda su honra. 

(Cornudo y contento) 

Honras está con un sentido especial en Los Engaños, en la que signifi- 
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ca ((respeto que merece la persona de quien se habla por estar ella delan- 
ten. No ha de extrañarnos, ya que está imitando la manera de hablar de 
los negros : 

Guiowlar (negra) : LESO me le si, siñor, delante 
de las honras de mi caras? 

(Los Engaños, esc. 3.") 

Sinónimos 

Honesta se puede considerar sinónimo de honrada y virtuosa. Este 
ejemplo es muestra de las costumbres de la época que no permitían salir 
sola a la calle a una mujer: 

. . .pero estoy asombrado y maravillado que una 
tan honesta y recogida doncella vaya así 
sola fuera de su casa. 

(Medora, esc. 3.") 

Antónimos 

Deshonrar está empleado con un sentido debilitado de injuriar, aun- 
que levemente por ser disputas entre criadas: 

Julieta: ¿Pues para. qué consiente vuesa mercé que 
me deshonre delante della esta cara de parago 
por remojar? 

Significados 

buena reputación (Cueva, Infamador, jor. 1). (Rueda, Los Engaños, 
esc. 2."). 

fama (Rueda La generosa paliza). 
fórmula de cortesiu (Rueda, Cornudo y contento). 
gloria (Cueva, Los siete Infantes de Lara, jor. 2."). 
homenaje (Cueva, Los siete Infantes de Lara, jor. l."). 
honor femenino (T. Naharro, Himenea, jor. 2.", jor. 5."). (Cueva, Infama- 

dor, jor. l."). (Rueda Medora, esc. 4."). 
&<o (T. Naharro, Soldadesca, jor. 2."). 
z L 

provecho (T. Naharro, Himenea, jor. 1 ."). 
renombre (T. Naharro, Himenea, jor. 2."). (Soldadesca, jor. 3."). 
respeto (Rueda, Los Engaños, esc. l."). 
servicio del rey (T. Naharro, Trophea, jor. 3."). 
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R e s u m e n  

Empleo indistinto de honor y honra con el sentido de estima pública. 
Interesante es el concepto del honor femenino y su reparación con la 
muerte o en caso favorable con el matrimonio. La venganza del honor es 
un precedente del teatro nacional. 

3.-Los libros de caballería (24) 

Con la aparición del ((Amadís de Gaula)) empieza en España una nue- 
va moda literaria : la de los libros de caballería. 

Pronto estas obras se popularizan y tienen un gran éxito en todas las 
clases sociales. ((En realidad la popularidad de estas novelas del siglo XVI 
en la península española fué un revivir de la pasión medieval por la lite- 
ratura caballeresca)). En  efecto, las canciones de gesta primero y los ro- 
mances después mantienen latente en,el espíritu medieval este senti- 
miento del honor caballeresco que llega a su culminación en los Libros 
de Caballería con el deseo de alcanzar honor y gloria propio del Rena- 
cimiento. 

El infliijo de estos libros en la sociedad que los leía y saboreaba, fué 
enorme, pues pudiéndose decir con Irving. A. Lonard que ((no es aven- 
turado supmer, en consecuencia que la exaltación causada en mentes jó- 
venes e impresionables por el idealismo y el coraje de estos héroes ima- 
ginarios, se transformará posteriormente por un proceso sutil, en la ener- 
gía sobrehiimana de esos tremendos poetas de la acción que fueron los 
conquistadores y de los incomparable; poetas del espíritu que fueron los 
místicos)). 

El más representativo de todos los libros de Caballería es el arriba ci- 
tado, ya que los otros son continuaciones más o menos inteligentes y en 
los que la imaginación se desborda incesantemente. 

Estos libros están muy en relación con los ccromans de la Table ron- 
de;,. teniendo elementos semejantes. Relatan aventuras extraordinarias en 
las que la imaginación del autor tiene amplio campo para desarrollarse: 
la diferencia está en que los caballeros dé la «Table ~ o n d e n  tienen el 
pretexto del Santo Graal para iniciar sus aventuras mientras que los otros 
son simples aventureros. En ambas no faltan los elementos fantásticos y 
las pruebas prodigiosas. 

En el Amadis no hemos encontrado la palabra honor, pero sí honra. 

(24)  Véase el interesante capítulo del mismo tit,ulo de : IRVISG A. LEONARD.-LOS IiOros del 
Conquistador, cap. 11, pág. 26. 
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Honra de caballeria 

Como es una obra escrita para ensalzar las órdenes de Caballería, 
realza las acciones de los caballeros y considera como la cosa más exce- 
lente la ((honra de caballería)), es decir, la entrada en la orden de Caba- 
llería por medio de la ceremonia de armarse caballero. El aspirante a ca- 
ballero pedía la merced de ser armado a otro caballero: 

iOh buen caballero! Dios te honre, pues que asi esta corte has 
honrado ... demándote honra de caballeria, pues que si tu mano 
no, de otro alguno haber no la puedo. 

(Lib. 11, cap. XIV) 

y el caballero novel quedaba muy reconocido al que le armaba y demos- 
traba su agradecimiento en las ocasiones que se le presentaban v en 
cuanto conocía que era ese caballero el que estaba en peligro, le ayudaba : 

Señor, dijo él, yo bien os conoci, que me diste honra de caballeria. 
(Lib. l.", cap. V) 

Renombre 

El oficio de estos caballeros no era sino llevar una vida errante bus- 
cando aventuras para adquirir renombre, fama, es decir, honra : 

... como 61 tan mancebo fuese é ian orgulloso de corazon, que nun- 
ca tomaba folpanza en ninguna parte, sino por ganar honra é fama, 
que nunca su tiempo en otra cosa pasaba sino andar de unas par- 
tes a otras como caballero andante. 

(cap. 1, pág. 4) 

Esta caballería hacía a los hombres tan notables y famosos que eran 
considerados dignos de relacionarse con los reyes y por ello es por lo 
que tenían un gran afán de adquirir un nombre glorioso. En pareja de 
sinónimos están honra y prez. 

... e agora Señor, me conviene mas que ante caballeria, y ser tal 
que gane honra y prez, como ~ q u e l  que no sabe parte de donde 
viene. . . 

(Lib. 1.O, cap. IV) 

Una prescripción fundamental en las Ordenes de Caballería, es el res- 
peto y la defensa de la mujer. Además se reflejan sentimientos más ga- 
lantes y todas las acciones van encaminadas a la señora de sus pensa- 
mientos; es en ella en quien se piensa al comenzar una empresa difícil 



p 2 ella se ofrecen los trofeos de las victorias. Honra es aquí sinónimo 
como en casi todas las ocasiones de ((fama)) o renombre: 

... e agradeció a su señora Oriana aquella honra que por m causa 
ganara. 

(Lib. 2.0, cap. 1) 

Respeto 

Otro significado de honra es de muestra de respeto y amistad: 

... La embajada oida por el rey Lisuarte, ayudandole su suegro, con 
gran flota en la mar entró, por donde navegando, fué aportado en 
el reino de Escocia donde con mucha h m m  del rey .&anquinas re- 
cebido fue.. . 

(Lib. l.", cap. IV) 

Honor femenino 

Sinónimo de (honor femenino)) que una vez perrdido no se repara sino 
COP el matrimonio : 

... esta hermosa infanta Elisena, que en cabo de tanto tiempo que 
guardarse quiso, en un sólo momento viendo la gran fermosura de 
aquel rey Perion fué su proposito mudado de tal forma que, si no 
fuera por !a discreción de aquella doncella suya que su honra con 
el matrimonio reparar quiso, en verdad ella de todo punto era de- 
terminada de caer en la peor y mas baja parte de su deshonka. 

(=p. 1, pág. 4) 

Significados 
honor femenino (lib. 1, cap. 1, pág. 4). 
hortra de caballerúa (lib. 1, cap. XIV). 
renombre (lib. 1, cap. 1, pág. 4) (lib. 1, cap. IV) (lib. 11, cap. 1). 
respeto (lib. 1, cap. IV). 

Se enaltece el honor caballeresco y el renombre que se alcanza por 
los hechos gloriosos de armas. 

El honor femenino queda reparado con el matrimonio siendo notable 
que sea la doncella que ha servido de tercera la que se preacupa de ello. 



4.-La Historia y la Conquista ¿el Nuevo Mundo 

El descubrimiento de América tuvo una enorme repercusión en todos 
los aspectos de la vida y en las manifestaciones literarias. El deseo de 
conquista y expansión se desarrolla ampliamente y son numerosos los 
hombres valerosos que con un gran ideal pasan el océano. Estos capita- 
nes bien por su propia mano redactan las ((relaciones)) de sus conquistas, 
o son los cronistas los que las relatan, surgiendo así una nueva faceta 
dentro del campo de la Historia. 

A) FRANCISCO LOPEZ DE GOMARA 

Es uno de los historiadores de Indias más interesantes por su estilo 
propio dentro de la exageración de la época. 

UtiIiza indistintamente honor y honra, aunque esta palabra es la 
que más emplea 

Distinción 

En la Historia de la Indias tiene un capítulo dedicado a describir «La 
honra y mercedes que los Reyes Católicos hicieron a Colón por haber des- 
cubierto las Indias)). En él los Reyes le muestran su estima por el hecho 
glorioso realizado viéndose que estas distinciones que le hacen están 
dentro de la psicología de la época. Además Colón «fué muy honrado y 
famoso)) respecto del pueblo que le aclamaba y salía a verle, de todas 
partes : 

Estaban los Reyes Catolicos en Barcelona cuando Colón desembar- 
có en Palos y hubo de ir alla. Mas aunque el camino era largo, y el 
embarazo de lo que llevaba mucho, fué muy honrado y famoso 
porque salian a verle por los caminos. 
. . .Hicieron (Los Reyes) mucha honra a Cristobal Colon, mandan- 
dole sentar delante de ellos, que fué gran favor y amor; ca es an- 
tigua costumbre de nuestras Españas estar siempre en pié los va- 
sallos y criados delante del Rey, por acatamiento de la autoridad 
real. Conñrmaronle su privilegio de la decena parte de los derechos 
reales: dieronle titulo y oficio de Almirante de las Indias. 

(pág. 167) 

o sea, que los Reyes no sólo le concedían distinciones puramente hono- 
rfficas, sino que también le otorgaban privilegios pecuniarios. 

Renombre 

En la Conquista de Méjico es interesante la ((Oración de Cortés a los 
soldados)) por la manera de enardecer a los soldados hablindoles de la 



honra que se puede alcanzar con los hechos gloriosos y que es preferible 
a las riquezas : 

... Dejaré aparte el peligro de vida y honra que he pasado haciendo 
esta flota; no creais que pretendo della tanto la ganancia 
cuanto el honor; que los buenos mas quieren honra que riqueza. 

(pág. 301) 

B) BERNAL DIAZ DEL CASTILLO 

Pretende apuntarse más a la realidad de los hechos y tacha de exage- 
rado a Gómara. 

Encontramos en él en pareja de sinónimos ((honra e honor)): 

...p orque según enbndemos no hacia en su carta relación de Fran- 
cisco Hernandez de Cordoba ni del Grijalva, sino a el solo se atri- 
buia el descubrimiento y la honra e honor de todo. e 

(Conquista de N. E., cap. LIV, pág. 48) 

Se refleja en estas líneas las rivalidades existentes entre los conquista- 
dores para atribuirse la gloria de los hechos realizados. 

Homenaje 

Sinónimo de homenaje y muestras de respeto de los pueblos vencidos: 

...y les dijo como su gobernador Pitalpitoque se fue del real sin le 
hablar y que no fvé bien hecho y que cree que tiene por cierto que 
no se lo mandaria el señor Montezuma que hiciera tal villania, e 
que por aquella causa nos veniamos a aquellos pueblos donde es- 
tabamos, é que hemos recibido dellos honra ; . . . 

(Conq. de N. E., cap. XLVII) 

Agasajo 

En otras ocasiones significa el agasajo que se hace a las personas no- 
tables : 

... Mandó dar a aquellos mancebos que Bran grandes caciques. .. 
diamantes azules y cuentas verdes y se les hizo honra. 

(Conquista de N. E., cap. XLVIII, pág. 42) 

Significados 
Agasajo (Conquista de N .  E., cap. XLVIII, pág. 42). 
distinción (Gómara. H." de las Indias, pág. 167). 
homenaje (Conquista de N. E., cap. XLVIII, pág. 42). 
renombre (Gómara. Conquista de Méjico, pág. 301). 



R e s u m e n  

Uso un distinto de honor y honra a veces en pareja de sinónimos 
con el significado de premio y estima de la sociedad ante los hechos glo- 
riosos realizados. Se gana renombre y fama entre el pueblo pero se es 
honrado v se reciben los premios y distinciones de los Reyes. 

En Guevara tenemos el escritor representativo de la época en que vive, 
cosmopolita y volcada al exterior de un lado, y, de otro, precedente de las 
manifestaciones literarias posteriores por su exhuberancia y estilo a ve- 
ces retorcido. 

Una parte de su obra es de tendencia didáctica pero dirigida a prín- 
cipes y personas de posición social elevada. Es el caso del «Relox de prin- 
cipes)) ; pero sigue su tarea moralizante en otras obras y en especial en las 
~Epistolas familiares)). 

A través de su obra no encontramos el empleo del vocablo honor, 
pero sí el de honra notándose cómo se va afianzandq el concepto y el 
empleo del mismo, ya que como veremos, cuando emplea dicho vocablo 
es con un sentido concreto actual, sin utilizarlo con tanta profusión 
coino los escritores anteriormente estudiados. 

Respeto de los demás 

Esta palabra significa en general ((estima,' respeto y alabanza de las 
personas que rodean a otra merecedora por sus hechos excelentes)). Por 
eso dice el autor: 

. ..habeis de saber soberano . Principe que la honra es muy poco 
tenerla y muy mucho merecerla. 

(Epist. fam., pág. 7)  

y en otra ocasión habla de que estas acciones han de ser heroicas para ser 
meritorias : 

... En aquellos tiempos antiguos y en aquellos siglos dorados, los 
hombres buenos y los varones ilustres no ponian su honra en titu- 
los vanos sino en hechos heroicos. 

(Epist. fam., pág. 6) 

H o n o r  

La honra puesto que es algo personal, tiene que ser el individuo quien 
resuelva sobre lo que debe hac.er referente a ella: 



aHonneur~ y nHonora : su significación.. . F-42 1 

Presupuesto que es verdad (como es verdad) todo esto, nadie debe 
aconsejar á nadie en cosa. que toca a honra o a1 reposo de su vida. 

(Menospr. de C., cap. 11, pág. 48) 

La honra es tan delicada que siempre está en peligro por lo que hay 
. .a 

que estar siempre vigilante : 
... No hay estado en que no haya mudanm no hay honra en que no 
haya p.eligro. 

(Menosprecio, cap. 11, pág. 39) 

Dignidades 

Este deseo de ser respetado y estimado por la sociedad se desarrolla 
en todos los pueblos pero explica que especialmente los romanos fueron 
deseosos de alcanzar dipidades. 

Es de saber que los Romanos mas que todas las otras naciones 
fueron codiciosos de riquezas y ambiciosos de honras. 

(Epist. fam., pág. 13) 

Honesto y honesta están empleados en el sentido de virtuoso. ' 

Fue esta Faustina en estremo muy hermosa, y junto c6 csto 10 

muy honesta. 
(Marco Aurelio 1, cap. 1) 

Significados 
Diqnidades (Epist fam., pág. 13). 
honor  e en os precio de C.,  cap. 11, pág. 48). 
respeto de los demás (Epist. fam., págs. 6, 7). 

R e s u m e n  

El significado que aparece siempre que emplea la palabra honra es el 
de respeto de los demás hacia una persona 'excelente por sus acciones 
gloriosas. 

Sin embargo, aunque con esta significación clásica, se considera la 
honra como algo personal e íntimo propio del individuo que le impulsa 
a las acciones por las que adquiere el respeto externo; es en definitiva al 
honor, aunque esta palabra no aparezca. 

6.-El Lazarillo 

Una de las obras más representativas de la literatura española es el 
((Lazarillo de Termes)). A través de ella se hace un estudio de la psicolo- 
gía del pueblo español sin faltarle su fondo de crítica y de filosofía. 
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No encontramos ninguna vez la palabra honor que ha sido reempla- 
zada por honra. 

Es la primera obra en la que el sentimiento del honor aparece con 
una gran fuerza que después se desarrollará y culminará en nuestros Si- 
glos de Oro. 

El carácter español orgulloso aun entre las gentes de humilde condi- 
ción está retratado magníficamente en esta obra. 

Orgullo personal 

Pero hay que considerar que el concepto que aparece definido con la 
palabra ((honra)) es diferente de honor ya que está basado principalmen- 
te en el decoro externo, en las apariencias que hay que guardar. Esta 
actitud llega a ser heroica si no tocase en lo ridículo, para la mentalidad 
de nuestros tiempos. 

Y por lo que tocava a su negra, que dizen honra,, tomava una paja 
de las que aun asaz no havia en casa, y salia a la puerta escar- 
vando los que nada entre si tenian, ... 

(Trat. 3.", pág. 51) 

Es tan fuerte el sentimiento del decoro exterior que se prefiere pasar 
privaciones sin cuento a perder la reputación de los demás, basado gene- 
ralmente en las riquezas, ya que no en los hechos gloriosos de armas que 
en la mayoría de los casos eran pura fantasía: 

i O, Señor, y quantos de aquestos deveys tener por el mundo de- 
rramados, que padecen por la negra que llaman honra lo que por 
vos no suffririan! 

(Trat. 3.", pág. 46) 

I 

La reflexión de Lázaro. es justa, al hablar en estos términos ya que 
este heroismo tan mal orientado no sirve para nada, y es más, lo padecen 
Dor algo que no les ha de recompensar, mientras que si lo hiciesen por 
Dios tendría su premio en la otra vida. 

En este tratado 3.", encontramos la mayoría de las ideas del autor so- 
bre la honra del escudero venido a menos y sin fortuna, que en un gran 
contraste le parece admirable no trabajar para no deshonrarse; pero 
cuando su criado pide comida por amor d e  Dios, él la comparte aunque 
le recomienda que para salvar su honra, ((esta necia apariencia)) no se en- 
teren los vecinos que vive en su casa. 

Y como pobre que es, da todas las razones de su estado y como muy 
satisfecho dice que el caudal de los hombres de bien es la honra: 



Eres muchacho, me respondio, y no sientes las cosas de la honra., 
en que el dia de hoy esta todo o1 caudal de los hombres de bien. 

(Trat. 3." pág. 59) 

Honor conyugal 

También encontramos honra con el significado de ((reputación con- 
yugal)) : 

ala-zaro de Tomes, quien ha de mir-m a dichos de malas lenguas 
nunca medrará; digo esto porque no me maravillaria, alguno mur- 
murase viendo entrar en mi casa tu mujer y salir della.. . Ella entra 
muy a tu honra y suya, ... 

(Trat. VII, pág. 69) 

Buena reputación 

La honra no es solamente propia de una persona, sino que también 
puede aplicarse a un pueblo o ciudad: 

[Acaesciónos en otro lugar 91 qud no quiero nombrar por su 
honra, lo siguiente : 

(Trat. V, pág. 63) 

Antó,nimos ((deshonrar)), sentido de injuriar. (Trat. 3.", pág. 75). 

Significados 

buena reputación (Trat. V ,  pág. 63). 
honor conyugal (Trat. VII, pág. 69). 
orgullo personal (Trat. 3.", pág. 51.). 

R e s u m e n  . 
Aunque no se emplee la palabra honor, el concepto está permanente 

a través de la obra y especialmente expresado por honga. Este honor se 
identifica con el orgullo que constituye una cualidad inherente al carácter 
esencial del pueblo español. Por este sentimiento se sufren privaciones y 
fatigas antes que deshonrarse con un trabajo indigno y propio de villa- 
nos. Es el sentimiento del honor en la clase elevada y media de la socie- 
dad que perdurará hasta nuestros días junto con otros sentimientos para- 
lelos que tendrá por piedra fundamental el honor o virtud femenina. 
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7,-b novela pastoril 

Se pone de moda en la época de Felipe 11, siendo una consecuencia 
del Renacimiento. Al gusto de lo pastoril hay que buscarle sus orígenes 
en las corrientes renacentistas y poesías bucólicas. No poco contribuyó 
a esto el humanismo con las traducciones de Horacio y Virgilio. 

El ambiente pastoril es completamente artificioso: los pastores son to- 
talmente refinados que se pasan el día cantando sus desgraciados amo- 
res, mientras las pastoras piensan y reaccionan como las damas de la 
época con sus desdenes ambosos y su psicología fuera del mundo en el 
que están colocadas. 

En este ambiente'se desarrollan estas novelas que tuvieron gran acep 
tación. 

No hay que olvidar los elementos fantásticos que intervienen en estas 
obras siendo los más importantes relativos a las ninfas de los bosques. 

En fin una manifestación literaria que de ser más breve hubiera sido 
más agradable su lectura y si menos artificiosa más interesante para el 

.lector de todas las épocas. 
Honor femenino 

En'la Diana de Mont,emayor honor, no lo encontramos y honra gene- 
ralmente se refiere a la ((reputación femenina)). 

... No tengas en tan poco, don Felis, mi honra que con palabras 
fingidas pienses perjudicalla. 

(Diana M., lib. 2.", .pág. 278) 

y más declaradamente al ((honor femenino)), o sea recato, virtud propia 
de la mujer: 

. . .y  quedando mi honra a salvo, la qual te deue todo lo del mundo, 
no auria cosa en él que por ti no hiziesse. 

(pág. 253) 

Elcmayor escudo en el que la mujer puede confiar para defender su 
.honra, es :la propia honestidad : 

Pues nunca yo vea el remedio de mi mal, si de Diana wperé, ni 
desseé, cosa, que contra su 4onrra fuesse, y si por la ymaginación 
me pasaua, era tanta su hermosura, su valor, su honestidad y la 
limpieza del amor que me tenia, que me quitavan del pensamieflto 
qualqGera cosa que .en daño de su bondad imaginava. 

(@g. 255) 

La mujer virtuosa, defiende su ((honor)) hasta la muerte. 



Mas de una cosa (ó crueles) podeys estar seguros y es que vuestras 
amenazas no nos harán perder un punto de lo que a nuestra hones- 
tidad deuemos y que mas facilmente os dexaremos la vida en las 
manos que la honra. 

(Lit. 2, pág. 274) 

reputación sinónimo de honra (lib. 2, pág. 279). 

Homenaje 

En  la Diana de Gil Polo encontramos honra sinónimo de ((homenaje)) 
refiriéndose al Amor a quien se le debe prestar como a una divinidad: 

A esto respondio Alcidas: No hagas tan gran honra á quien tan 
poco la meresce, nombrando poderoso al que tan fácilmente queda 
vencido.. . 

(Lib. 1, p&g. 340) 

Significados en la ((Novela fiastoril)) 

homenaje (Gil Polo, lit. 1, pág. 340). 
honor fem. (Montemayor, lit. 2, pág. 278; pág. 253; pág. 255; pág. 274). 

R e s u m e n  

En el ambiente artificioso en que se desarrollan las novelas pastoriles, 
en general los conceptos se debilitan y hacen también artificiosos. Sin em- 
bargo el concepto del honor femenino aparece en toda su fuerza, funda- 
mentado en la virtud, siendo empleada honra en los otros casos con un 
sentido clásico, pero a veces debilitado. 



X I V  

LA POESÍA EN EL SIGLO XVI 

Uno de los principales móviles de la poesía lírica es el amor. Es ésta 
una pasión que posesionada del alma del que la sufre, no le deja lugar al 
sosiego y necesariamente tiene que buscar un medio de expansión. Ya 
hemos visto cómo en la literatura española a través de los siglos, el amor 
es la principal fuerza motriz de la poesía lírica. 

Este amor evoluciona en su concepto, tiene manifestaciones diversas, 
así como son variadas también las formas de expresión. 

Hasta el siglo XV las manifestaciones líricas en lengua castellana son 
débiles, por no ser considerada ésta tan apta, como la gallega para estas 
expansiones anímicas. Sin embargo no faltan sus muestras dándose un caso 
palpable.de la influencia del ambiente en la psicología del escritor. La 
 dad Media es una época eminentemente religiosa; esta idea está pre- 
sente en todas las mentes y en todos los aspectos artísticos. Por ello no 
nos ha de extrañar que las principales poesías líricas sean de carácter re- 
ligioso, es decir, sean la expresión poética de un amor puro y elevado ins- 
pirado por la Santísima Virgen. 

No obstante, en poetas como el Arcipreste de Hita, poeta de contras- 
tes, junto a estas expansiones líricas se encuentran la de un amor total- 
mente mundano y cuyo objeto es puramente terreno; es un amor sen- 
sual, sin ninguna elevación ideal. 

En el siglo XV este concepto del amor se va idealizando con las pri- 
meras influencias italianas, el objeto de esta pasión es una mujer que se 
considera en un plano superior por su belleza. 

Pero es en el XVI con el triunfo del Renacimiento cuando el amor se 
hace más sublime y al mismo tiempo más artificioso. Ya vimos en Ron- 
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sard cómo son sus libros de «Amours» los que expresan su vena poética 
y lírica con mayor intensidad. 

1 •'Boscán 

Entre los poetas españoles hemos de estudiar a Juan Boscán en pri- 
mer término. 

Su importancia dentro de la poesía española es inmensa no tanto por 
su obra como por haber sabido oportunamente imitar las formas métri- 
cas italianas e inducir a ello al gran poeta Garcilaso. 

Es Boscán humanista y hombre de estudio que encuentra en ello un 
placer, por lo que era el más apropiado para llevar a cabo esta misión in- 
troductora, favorecida por la amistad con el hombre más representativo 
de su época como tipo perfecto de cortesano renacentista. La amistad de 
Garcilaso y Boscán es uno de estos casos paralelos de historia literaria, 
en que se unen el carácter sesudo, culto, disciplinado y un poco vulgar, 
con el artista consumado, aéreo, imposible de reducir a fórmula o fiche- 
ro» (25). 

!,a obra poética de Boscán está dentro de la lírica general de la época, 
centrada en el amor: 

. . . i Vosotras no teneis por muy sabido 
que es vivir sin amar morir viviendo? 
amor dio ser a todo lo nacido, 
diversas hermosuras produciendo : 

El amor lo es todo para un espíritu renacentista, inspira todos sus 
pensamientos y todas las manifestaciones poéticas. 

Ya estudiamos en Ronsard el ((honor del enamorado)) como concepto 
nuevo que surge en una época en que todo respira amor. 

Sin embargo en la poesía española este concepto no aparece explíci- 
tamente e incluso la palabra ha casi desaparecido. 

En Boscán no encontramos honor aunque sí alguna vez Aoara. 

El significado de esta palabra se alambica y se hace más artificioso. 
En irnos versos se puede observar como una gradación entre la gloria y 
el placer cuyo punto de unión es la honra. Es decir, la honra es lo más 
eqiiritual de algo más bien terrestre por estar supeditado a los sentidos 
comoies el placer, y que tiene sus puntos de contacto con la gloria emi- 
nentemente espiritual en cuanto a fama que es lo que aquí significa: 

(25) ,A .  VALBUENA PRAT.-H.a de la Liteartura Esparlola.-2.8 ed. ,  t .  1, pág. 501: Madrid, 
1w; 
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El estaba en Abydo y ella en Sisto, 
Dambos lugares ambos eran gloria, 
honra y placer de sus contentos padres, 

(Leandro, pág. 344) 

V i r t u d  

La poesía se va haciendo más elevada y sublime en el aspecto amoro- 
so y honra tiene el sentido de ((virtud)) : 

¿Para qué es componer y urdir historia 
de cosa que no es bien quede en memoria? 
quizá pensáis que es ofender la honra 
valeme, pues cata que es sin razón, 
matar un corazón 
que en vos vive y en vos sola se honra. 
Luego si pena darme 
es sin razon, en vos será deshonra. 
Pues ved cómo quereis vos bien tratarme, 
que os deshonrais por solo fatigarme. 

(Canciones, pág. 335) 

Alegrar 

El verbo honrar tiene el sentido de ((alegrar)) y deshonra tiene un sig 
nificado debilitado, antónimo de honra. A veces encontramos también 
((honesto)) sinónimo de ((virtuoso)) : 

Tengo en el alma puesto 
su gesto tan hermoso 
y aquel saber estar adondequiera; 
el recoger honesto, 
el alegre r.eposo, 
el no sé qué de no sé qué manera. 

(Canciones, pág. 344) 

En Sisto una alta torre Hero tenia 
sobre la mar, en buen asiento puesta 
dentro en la cual moraba, repartiendo 
sus horas en honestos ejercicios 
para vivir sabrosa y cuerdamente. 

(Leandro, pág. 444) 

Es Garcilaso la figura acabada del cortesano renacentista. Su tempe- 
ramento artístico se manifiesta en su obra perfectamente encajada- en las 
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exigencias de su tiempo. Brillante en su vida y en su obra, es la figura 
más simpática del Renacimiento español. 

Es sil poesía magnífico exponente de una individualidad artística que 
aunque influída por diversas corrientes sabe soberponerse y dar el matiz 
oportuno a cada una de ellas. Así se puede decir que «las varias corrien- 
tes que influyen en la poesía de Boscán y Garcilaso: clasicismo, petrar- 
qiiismo v formas italianas, herencia de cancionero e influjo de Ausias 
March. se ofrecen imperfectamente amalgamadas en la obra del barce- 
lonés; también aparecen todos en la de Garcilaso, que acierta a empas- 
tar en acordes armoniosos las voces disonantes)) (26). 

En  cuanto al amor, es éste el centro de su vida y de su obra; pero ori- 
gen de infortunios y penas para el enamorado. ((El amor que es para Gar- 
cilaso la razón de existir y el móvil único de su apego a la vida, constitu- 
ye también la causa de su muerte, gustosamente aceptada)) (27). Es la de- 
rivación puramente petrarquista llevada al estoicismo de la aceptación 
resignada de las penas ocasionadas por el amor. 

G l o r i a  

, 
En  la poesía de Garcilaso artificiosa a veces, pero siempre con un fon- 

do poético maravilloso, se utilizan las palabras honor y honra con un 
sentido debilitado. Una vez encontramos honor con el significado de 
((gloria o causa de alabanza)) que ila perdurado hasta nuestros días: 

Ilustre honor del nombre de Cardona, 
décima mora,dora del Parnaso 
A Tensilo, a Minturno, al culto Taso 
sujeto noble de inmortal corona; 

(soneto XXIV a la marquesa de Padula) 

P l a c e r  

((Honras)) sinónimo de ((sentimiento íntimo de placer), en pareja de 
sinónimos con ccgustos)) lo encontramos en los versos siguientes de la 
Epístola a Boscán: 

. . .las honras y los gustos que me vienen 
desta .vuestra amistad, que en tanto tengo, 
ninguna cosa en mayor precio estimo, 
ni me hace gustar del dulce estado, 
tanto como el amor de parte mía. 

(Epist. a Boscán) 

(26) R. LAPESA.-Lu trayectoria poética de Garci2aso.-Madrid, 1948. 
(27) R.  LAPESA.-Ob. cil 
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Sinónimos 

Frecuente es el empleo de honesto con un sentido que está cerca de 
honrado, aunque más propiamente significa virtuoso : 

Camila: ¿Tú no violaste nuestra compañia, 
Queriéndole torcer por el camino 

Que de la vida honesta se desvia? 
(Egl. 11) 

En tanta que de rosa y azucena 
se mue5tra la color de vuestro gesto, 
y que vuestro mirar ardiente, honesto, 
enciende e! corazón y lo refrena; 

(soneto XXIII) 

Los dos adjetivos ardiente y honesto, son la clave de los movimientos 
amorosos del amante ((enciende el corazón)) con su ardor, y lo refrena 
con su honestidad. 

3 . 4 u t i e r r e  de Cetina 

Tipo perefcto, dentro del marco de su época, Cetina continúa una 
~oes ía  de carácter renacentista y cortesano. En su obra ((recogió motivos 
medievales, junto a los típicos renacentistas, y fué el eslabón necesario 
entre la poesía amorosa de Garcilaso y la de Herrera)) (28). 

Su vida es la del soldado que siente, junto al deseo de gloria y de he- 
chos heroicos en el campo de batalla, las dulces cadenas del amor. 

Es excelente madrigalista aunque también escribió sonetos perfectos, 
empleando además de otras, estas formas métricas para manifestar su 
vena poética, unas veces heroica y otras amorosa. 

Dentro de la poesía heroica encontramos en un soneto repetidas ve- 
ces la palabra honor y con el significado de ((manifestaciones de respeto)), 
fama y gloria : 

Ni la alta pira que de César cierra 
Las reliquias soberbias en el suelo, 
Ni aquel famoso templo por quien Delo 

. Vivirá siempre en cuanto el mar encierra. 
Ni todos los honores que en la tierra 
Pueden de gloria alzarse en alto vuelo, 

(28) A, VALBUBNA.-H.8 de la literatura e~paRo la . -Z .~  ed., t. 1, pág. 529. Madrid, 1946. 
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Os dieran tanto honor, héroes del cielo, 
Cuanto os dan estas piedras y estas tierras. 
De huesos de enemigos mayor pira. 
De los vuestros a guisa de trofeo. 
8.0 muestran, fabricando fabricastes 
El templo que a, los otros más admira 
Y el honor muy más grande que el deseo 
Cristo os lo dió y vosotros lo ganastes. 

(soneto XXXI) 

En estos dos últimos versos honor aparece como la «gloria» celestiai 
premio de los actos heroicos y centro de todas las aspiraciones del perfec- 
to caballero. 

Junto a este tipo de soneto serio y profundo, escribe otros más típica- 
mente cortesanos y ligeros dedicados a ensalzar las excelentes cualidades 
de una dama ilustre que es digna por sus virtudes y belleza, de ser reina. 
En este soneto encontramos honor y con significado de ((gloria)), o causa 
de alabanza, dentro de una fórmula de cortesía. Nótese que empieza 
igual que otro soneto de Garcilaso: 

Ilustre honor del nombre de Cardona 
No décima á las nueve del Parnaso 
Mas la primera del oriente a ocaso, 
A quien iaru beldad honra y corona, 
Y a quien la fama por sin par pregona, 
De virtudos colmado y rico vaso, 
Por elección y no por suerte o caso, 
Dignísima de cetro y de corona; 

(soneto XXX) 

En un alarde de cortesía corrige la expresión de Garcilaso ((décima 
moradora del Parnaso)) diciendo que es la primera, observándose en ello 
un exceso de artificio. 

a Sinónimos 

Recoge en sus poesías los recuerd.0~ clásicos de homenaje a los héroes 
en unos versos en los que honesta tiene la significación de ((laudable)). 

Cuando u.lgún hecho grande y glorioso 
O victoria da .ejercito alcanzaban 
Arcos, colosos, mármoles alzaban 
Los romanos al que era victorioso 
Quedaba el nombre asi de aquel famoso 
Y de una envidia honesta despertaban 
Los ánimos de aquellos que aspiraban 
Venir & un fin tan alto y glorioso. 

(soneto XXII) 



y con el mismo sentido : , 
El que .el alma encender de honesto celo 
Quiere, y hacer mejor la mejor parte, 
Es que por levantarse en alto vuelo 
Busca sugeto tal, que excede al arte; 

(Estancia, pág. 46) 

Las dos directrices poéticas observadas en Cetina, heroica y amorosa. 
se dan en su máximo esplendor en Fernando de Herrera. 

Hombre de estudio de carácter reservado o más bien ((áspero)) se- 
gún sus contemporáneos, Herrera tiene las cualidades del poeta que in- 
cesantemente se preocupa de su expresión. Si a esto juntamos el ambien- 
te luminoso de una ciudad como Sevilla, en pleno apogeo, en la que se 
desarrolla una existencia, se tendrá una idea de lo que ha de ser su 
poesía. 

Es un escritor que quiere ((ennoblecer el lenguaje por caminos muy 
distintos a los seguidos por Garcilaso y Fray Luis de León. Mientras és- 
tos crearon belleza con palabras de uso común, Herrera se esforzaba por 
dar a la poesía una lengciri autónoma, diferente del habla general. La pos- 
tura herieniana consistía en el sistemático apartamiento del vulgo,> (29). 
Es por lo tanto un precedente inmediato de Góngora. 

Considerada la pals¿ra honor como término propio de la poesía, se- 
gún vimos en J. de Vaidés, no es extraño encontrarla en Herrera por lo 
que de tendencia clasicista y arcaica pudiera haber en ella. 

Sentimiento intimo 

En sus versos eróti,:os honor y amor están íntimamente ligados. Si- 
guiendo la lírica renacentista el amor lo es todo, pero amar es sufrir, no 
hay verdadero amor s ~ r i  sufrimiento y por eso cuando más se sufre más 
se desea que continúe para mantener encendida la llama amorosa. 

Yacia sin memoria entorpecido 
Con fria sangre el corazón helado ; 
Amor hizo que escriba en mi cuidado 
Cosas que me ena.jenen del olvido. 
Vi una luz bella. en ella vi encendido 
Que el rigor corrió en llamas desatado, 
Y todo en ardor vivo transformado, 
Espero ver el tiempo al fin vencido. 

(29) R. LAPESA.-H.& de la Lengua EspaAola.-p&g. 213. 
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Levanto ya el cuidado y pensamiento ; 
Quier.en hmor y honor que ensalce el vuelo 
De más noble osadía que Perseo. 
Trabajo dulce, amado sufrimiento, 
Que sin pavor podeis llevarme al cielo. 
Acompañad eternos mi deseo. 

(soneto XII) B. A. E. 

A d o r n o  

En un magnífico soneto para ensalzar a la amada pregunta a los as- 
tros si vieron belleza igual. En  estos versos honor está tomado en un 
sentido debilitado de ((adorno)). 4 

Luna, onor de la noche, ilustre coro 
de las errantes lumbres y fixadas 
j consideraste tales dos estrellas? 
Sol puro, Aura, Luna, llamas d'oro 
ioistes vos mis penas nunca usadas? 
¿vistes Luz más ingrata á mis querellas? 

(soneto X, Clas. Caat.) 

Los versos finales son característicos del enamorado que no es corres- 
pondido. 

Otras veces es honra la palabra que encontramos empleada en versos 
de corte amoroso, en los que como en casi toda la poesía de la época jue- 
ga un papel importantísimo los ojos de la amada. 

M é r i t o  

El sentido de honor es bastante difuso, pero se puede interpretar 
como ((mérito)) alcanzado por la pena que sufre el enamorado: 

Si en onra de mi pena vos agrada, 
permitid cortesmente mi osadia ; 
bolved con luz serena i regalada, 
los ojos que me tornan l'alegria; 
porqu' en mortal trabajo desmayada - - 

no acabéis esta ufana suerte mia; 
(Estanpa 1, Clas. Cast.) 

Homenaje 

En otros versos honra significa ((homenaje)) que se rinde al amor: 

Despues que en mi tentaron su crueza 
De Amor y vos las flechas y los ojos, 



Di honra 81 uno, al otro los despojos, 
Y sufri de ambos y aspereza. 

(soneto LIX) B. A. E. 

El amor están ligados la honra y honor del enamorado, siendo para 
él digno de alabanza el ser vencido por la amada, la cual con su's desde- 
nes hace aumentar el fuego de su amor. Cuando el poeta habla de ((so- 
berbios despojos)) se refiere a los recuerdos que un amante puede tener 
de los favores de su dama : - 

Iélas' en vos Amor, en mí S' inflama, 
La pena qu3 me dais tengo por gloria, 
Vuestro desdén m' aparta, Amor me llama 
Gran valor i gran onra es la vitoria 
D' un vencido, i sobervios los despojos 
D'un desdichado amante i sin memoria. 

(Elegía VII, Clas. Cast.) 

F a m a  

Dentro de las composiciones heroicas destacan: «Por la victoria de 
Lepantou y ((Por la pérdida del rey don Sebastián)). A esta última perte- 
necen los siguientes versos en los que honor significa «fama», renombre 
de una nación. 

Los ímpios i robustos, indinados, 
las ardientas espadas desnudaron 
sobre la ciarid'ad i hermosura 
de tu gloria i valor, i no cansados 
en tu muerte, tu onor todo afearon, 
mesquina Lusitania sin ventura; 

(Por la pérdida del rey don Sebastián) 
(Clas. Cast.) 

Honras tiene el significado de «poder» 

iPoi la gloria devida de bu nombre, 
por la venganqa de tu muerta gente, 
y de los presos por aquel gemido, 
buelve el b rqo  tendido 
contra aqiial, que .aborrece ya ser ombre, 
y las on ra  que á ti se dan consiente, 

(Por la victoria de Lepanto. Clas. Cast.) 

En esta misma composición poética, encontramos el concepto del «ho- 
nor femenino)) expresado con las palabras «luz y gloria)). 
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Vinieron de Asia y de la antigua Egito, 
los Arabes y fieros Africanos, 
y los que Grecia junta mal con ellos, 
con levantados cuellos, 
con gran potencia y número infinito: 
Y prometi3ron con sus duras manos 
encender niíestros fines y dar mu,erte 
con hierro i i  nuestra juventud más fuerte, 
nuestros niños prender y las donzellas, 
y la gloria ofender y la luz dellas ... 

(Por la victoria de Lepanto. Clas. Cast.) 

5.-Fray Luis de León 

Pertenece típicamente a la época de Felipe 11 por su humanismo, su 
religiosidad y amor a la apacible soledad. Su obra es de extraordinaria 
importancia por ella en sí como escritor original y como muestra de los 
conocimientos humanísticos que poseía, en especial de las lenguas clásicas. 

En Fray Luis de León se encuentra pocas veces la palabra honra y no 
utiliza honor; pero el concepto de la honra mundana está ampliamente 
desarrollado en algunas de sus poesías. Estos honores el poeta los despre- 
cia porque son vanos y perecederos, pero tras los cuales el mundo anda 
presuroso viviendo en continuo desasosiego. Por eso los verdaderos sa- 
bios, los huyen y es su vida apacible y tranquila fundamentado su feli- 
cidad en el goce de la naturaleza, en lo que se observan las influencias 
horacianas. 

i Qué descansada vida 
la del que huy.e el mundanal ruido, 
y sigue la escondida 
senda, por donde han ido 
los pocos sabios que en el mundo han sido! 
Que no !e enturbia el pecho 
De los soberbios grandes el estado, 

No cura si la fama 
canta con voz su nombre pregonera, 

Y mientras miserable- 
mente se e~ t án  los otros abrasando 
con sed insaciable 
del no durable mando, 
tendido yo a la sombra esté cantando. 
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A la sombra tendido, 
de yedra y lauro eterno coronado, 
puesto .el atento oido 
al son dulce, acordado, 
del plecto sabiamente meneado. 

(La vida del campo) 

El autor pues busca esta satisfacción u honor interno de sentir la na- 
turaleza expresando sus emociones en los versos, con los que adquiere 
para la posteridad el lauro de poeta; este galardón que lo ha de obtener 
por su mérito propio y sin buscarlo ni afanarse por, él. 

G l o r i a  . 

A veces honra significa ((gloria y majestad)) tomado en el sentido re- 
ligioso : 

Aquí viene el contento, 
aquí reina la paz: aquí asentado 
en rico y alto asiento, 
está el amor sagrado 
de glorias (*) y de delites coronado. 

(Noche serena) 

En otras ocasiones esta palabra tiene un sentido debilitado ya que es 
utilizada en el terreno cortés y laudatorio de una persona que le favo- 
rece : 

De claros reyes claro descendiente, 
Mecenas, mi honra toda y grande amparo, 

(Oda 1) 

Sinónimos 

Honesto sinónimo de (<virtuoso» lo encontramos en una preciosa com- 
posición dedicada a la Virgen. 

Virgen que al alto ruego 
No mas humilde si diste que honesto, 
En quien los cielos contemplar desean; 

(A nuestra Señora) 

Significados 

adorno (Herera honor, soneto X). 
alegrkz (Boscán, honra «Leandro», pág. 444). 

(*) En la ed. de BAE aparece la palabra honra en vez de glorias. 
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fama (Cetina, honor, soneto XXXI). (Herrera honor. ((Por la pérdida del 
rey don Sebastián). 

gloria (Garcilaso, honor, soneto XXIV), (Cetina, honor, soneto XXXI, 
XXX). (Herrera, ((valor y honra)), Elegía VII). (Fray Luis, honra. 
Oda 1). 

gloria y majestad (Fray Luis, honra. Noche serena). 
ho.menaje (Herrera, honra, soneto LIX). 
honor femenino ((gloria y luz)) (Herrera por la victoria de Lepanto). 
mérito (Herrera, honra, Estancas 1). 
placer ((honras y gustos)) (Garcilaso. Epist. a Boscán). 

.poder (Herrera, honras. Por la victoria de Lepanto). 
sentimiento intimo ((amor y honor)) (Herrera, soneto XII). + 

virtud (Boscán, honra, canciones, pág. 335). 

R e s u m e n  

Lo más usual en estos escritores es el empleo de honra; a veces alter- 
nan con honor. 

El concepto que prevalece es el de honra, es decir, manifestación ex- 
terna de respeto, pero que se debilita con la tendencia galante del Rena- 
cimiento; aunque hay algún escritor que utiliza honor como sentimiento 
íntimo ligado al amor (Herrera). 

Sin embargo, se puede decir, en general, que el concepto honor ha sido 
desplazado en el espíritu poético de este siglo siendo si no totalmente 
reemplazado, a l  menos superado por gloria. Es el siglo de las grandes em- 
presas y de las grandes conquistas y el sentido renacentista de la vida 
busca por todas partes la gloria, la fama que es en definitiva la honra 
pero llevada a su más elevada expresión. Es por esto por lo que no nos 
ha de extrañar encontrar tan repetidas veces gloria mientras que honor 
y honra son escasos y con un sentido debilitado. 

Cuando en época posterior, iniciada ya en los últimos años de ésta 
que estudiamos se vuelva hacia adentro, es decir, con un sentido ascético 
de la vida se mire a la conciencia y a las acciones con ella ligadas, el ho- 
nor resurgirá pujante y centrará con fuerza arrolladora, la vida en torno 
suyo. 



Los MÍSTICOS Y ASCÉTICOS 

Entramos ahora en un aspecto interesantísimo de la literatura espa- 
ñola : La Ascética y la Mística. 

((Puesto que el misticismo español en su forma clásica surge en el si- 
glo XVI, ciertamente constituye e n  la evolución de la historia de las ideas 
un fenómeno del Renacimiento y en la historia de la piedad un fenóme- 
no del individualismo)) (30). 

Muy acorde con el carácter español es esta manifestación literaria, 
que expresa el espíritu reflexivo y el deseo de grandes acciones en el te- 
rreno material o espiritual mediante el sacrificio. 

Nunca se realizaron hechos notables sin trabajos y este espíritu sacri- 
ficado está muy desarrollado en el pueblo español junto con una gran 
ambición de gloria. Por eso fueron capaces los españoles de descubrir un 
Nuevo Mundo en el terreno material y por eso en el espiritual los ascéti- 
cos tienden a esta gloria divina poi medio del sacrificio. 

En estos escritores no encontramos el empleo de ((honor)) y sí ((honra)). 

Alabanza 

Las obras de los ascéticos reflejan este espíritu y están encaminadas 
a atraer las almas a Dios y a mostrarles el camino a seguir para conseguir 
la unión con El;  por ello es frecuente el significado de «honra» como 
((gloria, alabanza)), pero referente a Dios o a la Virgen y Santos. 
-- 

(30) ~ I E L M U T  H B T Z P B L D . - ~ ~ ~ U ~ ~ O S  literarios ~ o b r e .  rnlstica espaiio1a.-Madrid, 1955. 
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Plega a nuestro verdadero Maestro Jesucristo, el cual siempre 
buscó la honra de su Padre. .. 

(J. Avila, Epistolario, trat. 11, Carta XIII) 

Esta honra es lo que hay que afanarse por conseguir .para ensalzar y 
servir a Dios : 

Este deseo de la honra de Dios ha de mover al buen hijo, para 
nunca cansarse á con parabras y obras publicar la fama y renom- 
bre de este gran Padre.. . 

(J. Avila, Epist. C. XXIX) 

Pero a Dios se ha de servir con el corazón y los labios pues no ha de 
ser sólo mostrar las apariencias, 11 hablar muy bien obrando muy mal: 

...iq u6 cosa mas para huir, que el robo de la honra de Dios, y 
diciendo con la boca que miren a Dios, querer con el corazón que 
quiten sus ojos de él y los pongan en una vileza? 

La honra u «homenaje» y ((alabanza)) que se hace a los Santos y a la 
Virgen o a las cosas quz a ellos se refieren, es principalmente para dar 
((gloria)) a Dios : 

Heos dado tan larga cuenta de esta honra que se hizo al hábito 
de la Virgen, para que alabéis a Ntro. Señor. 

(Sta. Teresa, Fundaciones, cap. 28) 

Igualmente San Juan de la Cruz habla en la Subida al Monte Carme- 
lo de la ((honra)) que se debe a Dios (Lib. 111, cap. 36). 

Gloria mundana 

Los Santos desprecian las ((alabanzas y vanaglorias mundanas)) hu- 
yéndolas cuando saben que se le3 van a otorgar. Esto para aquellos no 
tiene ningún valor y m& prefieren poseer la unión íntima con Dios es- 
tando en un rincón y siendo despreciados del mundo, que alcanzar el 
((aprecio)) del mundo, apartados de Dios : 

San Bernardo, siendo molestado algunas veces de esta sabrosa 
'ponzoña, hacia cuenta que estaba ausente de la muchedumbre del 
pueblo que le daba honra y .así escapaba del canto engañoso de 
esta sirena. 

(J. Avila, Epist. carta XXV) 



Juan de Avila en su Epistolsrio enseña la manera de practicar todas 
las virtudes y así recomienda que se conozca humildemente uno a sí 
mismo para que se vea que todo lo que se posee es de Dios y no se ((va- 
naglorie)) por las mercedes de El recibidas (Tr. 111, carta IV). 

Buena reputación 

En la Guía de Pecadores al hablar contra la murmuración Fr. Luis de 
Granada dice que es un perjuicio grandísimo; 

...p ues es contra la fama y la honra la cual todo tienen en más 
que la hacienda y algunos aún en más que la misma vida. 

(Lib. 2, cap. 5 )  

La honra, como dice Fr. Luis de Granada, algunos la estiman más 
que la propia vida, pero continúa en la Guía de Pec. diciendo,, gue el 
buen cristiano tiene que estar dispuesto a darlo todo por Dios, incluso la 
honra (Lib. 2, cap. 3."). {Qué concepto tiene Fr. Luis de la honra? Está 
claro que es sinónimo de reputación, del concepto que los demás se hari 
formado de nosotros por las acciones externas. ¿Y cómo no ha de estar 
el buen cristiano dispuesto a perder este renombre, esta honra, cuando el 
Hijo de Dios la dió toda por los hombres? El se ofreció como víctima y 
como tal se entregó todo entero, dejando que le arrancasen esta honra, 
esta reputación que había alcanzado en su vida pública, en las inicuas 
fantochadas de juicios ante el Sumo Pontífice. 

Sin embargo en Santa Teresa, sobre todo en su Vida, es frecuente en- 
contrar ((honra)), significando ((reputación)) que hay que guardar cuidado- 
samente v librar de toda sospecha. Ella tenía en gran estima su ((honra)), 
llevando h n  cuidado especial para no perderla de tal forma que confiesa 
tenía mayor temor a esta pérdida que a Dios (cap. 2). Hace una distin- 
ción al hablar de la honra suya y la de Dios. Y al hablar del cuidado que 
tenia de su reputación dice : 

. . .p orque como yo temía tanto la honra, todas mis diligencias 
eran en que fuese secreto y no miraba que no podía serlo a quien 
todo lo ve. 

(Vida. cap. 2) 

Es clarísima aquí la concepción de la honra. Como es algo externo 
que los demás lo ven y lo juzgan, si una acción es mala y se hace oculta- 
mente y con gran secreto, se continúa teniendo la misma .honra delante 
de los hombres, aunque no delante de Dios. 
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Dignidades 

Añade «que honras y dineros casi siempre andan juntos y que aun- 
que un pobre sea muy honrado no se le tiene como tal por el.hecho de 
ser pobre (Camino perf., cap. 2). 

Pero a continuación al hablar de la verdadera pobreza, es decir, de 
los pobres de espíritu, es digna de toda honra. Nótese el vocablo emplea- 
do «honranza» : 

La, verdadera pobreza, trae una honranza consigo que no'hay 
quien la sufra ; 

(Camino de perf., cap. 2) 

Fray Luis de Granada expresa su sentimiento por los hombres que no 
viven nada más que par: ir tras las ((honras mundanas)), mientras que 
no tienen tiempo para Fensar en ellos mismos y en sus almas (Guía, 
cap. 1."). 

Honras fúnebres 

El empleo de honras plural en Sta. Teresa es con sentido de honores 
póstumos (Vida, cap. 5."). 

El estilo agradable dc Santa Teresa es debido en parte a la amenidad 
y gracia propias y al vocabulario sencillo y expresivo que utiliza. 

Familia de palabras 

En un pasaje encontramos ((honrosa)) sinónimo de persona que esti- 
ma por encima de todo su honra y su palabra que no se desdice después 
de tomada una decisión : 

... me determiné a decirlo a mi padre, que casi era como a tomar 
el hábito; porque era tan honrosa, que me parece no tornara atrás 
por ninguna manera, habiéndolo dicho una vez. 

(Vida, cap. 3.0) 

Honrado sinónimo de ((ensalzado)), ((alabado)) lo encontramos en la 
Guía d e  pecadores cuando al hablar de Dios y de la salvación y condena- 
ción de las almas la hace independiente de la gloria y la honra de Dios: 

... ni porque todos los ángeles ni hombres se salven y le alaben 
es m$s honrado, ni porque todos se condenen y le blasfemen menos 
glorioso.. . 

(cap; 6) 



Significados 

alabanza a Dios (J. Avila, Epistolario, carta XIII y XXXIX). (Sta. Tere- 
sa, Fundaciones, cap. 28). (S. Juan, Subida al Monte Carmelo, li- 
bro 111). 

bztena reputación (Luis de Granada, lib. 2, caps. 5 y.3-). (Sta. Teresa, Li- 
bro de su Vida, cap. 2."). 

dignidades (Sta. Teresa, Camino de perf., cap. 2). (Luis de Granada, 
((Guía de pecadores)), cap. 1). 

gtoria mundana (J .  Avila, Epist., Carta XXV). 
honras fúnebres ( ~ t a .  Teresa. ((Vida)), cap. 5."). 

R e s u m e n  

Por el carácter de estas obras, el significado de la palabra honra, que 
es la empleada, es principalmente de ((alabanza)) que se hace a Dios. En 
los otros casos su emplea es el clásico de estima o buena reputación en 
la sociedad, pero con un desprecio evidente de ello ante la esperanza de 
13 gloria eterna. 

Resumen de la Literatura española 

El sentido material del vocablo aparece en el Mío Cid principalmen- 
te, como muestra única de la literatura feudal propiamente dicha. 

El honor de los Santos aparece en una literatura medieval de profun- 
do carácter religioso, derivándose hasta los místicos y ascéticos de los 
siglos de Oro. 

Una de las características esenciales de la literatura española es la 
constante ascética que informa las reacciones colectivas e individuales: 
de ahí desprecio de las honras materiales. 

Junto a esto un gran desarrollo del honor caballeresco que tiene su 
culminación en los Libros de Caballería cuyas influencias serán decisi- 
vas para la formación de la psicología española. 

El rey es el centro de la vida y de la honra de los pueblos.; él conce- 
de honores materiales y espirituales. 

El honor en el pueblo se niega primero, pero va evolucionando hasta 
concedérselo ligado no a los actos externos, sino a la virtud. 

El honor femenino muy desarrollado en toda la literatura española 
es sinónimo de respeto a la mujer como persona excelente, y como vir- 
tud de la castidad. Es un punto de apoyo de las honras de las familias y 
del honor conyugal. El teatro del XVI, y aun algunas muestras anterio: 
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res, inician los problemas que se plantearan en el XVII de su guarda y 
venganza. 

En lo poetas, bajo las influencias renacentistas se liga en ocasiones 
con el amor y se sublima hasta llegar a la gloria. 



Estudiados los textos franceses y españoles, vamos a resumir las con- 
clusiones sacadas. 

En  ambas literaturas, pero de un modo especial en la francesa, se nos 
plantea en primer lugar el problema del valor material de la palabra. La 
causa de que tenga en esta literatura un mayor desarrollo, es porque se 
trata de un término totalmente feudal. Estando el feudalismo mucho más 
desarrollado en Francia que en España y existiendo más manifestaciones 
literarias francesas que pertenecen a este ambiente, es lógico que sea en 
esa literatura donde más aparezcan. En España también los tenemos en 
el Cid y en casos aislados. 

Este concepto material desaparece paulatinamente primero al ser sus- 
tituído poco a poco por ((fief)) y después por desaparecer el régimen 
feudal. Pero quedan vestigios de esta materialidad al emplearse ((han- 

neurs)) y ((honores)) u ((honras)), generalmente en plural, para indicar 
((bienes, riquezas, cargos, dignidades)). En esta progresión se ve cómo se 
va acercando cada vez más al campo espiritual, sirviendo este empleo 
como de puente de unión entre ambos conceptos. 

Al mismo tiempo hay que considerar la evolución de diversas con- 
cepciones del honor en el campo espiritual. En  primer lugar hemos de 
considerar nuestra palabra en relación con el honor de los Santos que se 
inicia en los primeros textos y que en España se desarrolla más amplia- 
mente por el fondo ascético de la literatura medieval y que llega a su 
culminación con los místicos y aScéticos de los Siglos de Oro. El  valor de 
la palabra hay que considerarlo bajo dos aspectos: subjetivo, el que le 
dan los propios Santos que es alabanza a Dios y desprecio para sí de las 
honras mundanas y el objetivo que es el homenaje y las muestras de 
respeto de la sociedad con respecto a los Santos. Es decir, Dios sólo es el 
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merecedor de las alabanzas y honras como Ser Supremo, pero estos ho- 
menajes se hacen extensivos a sus Santos, porque así como ellos están 
envueltos con Su gracia y gozando de Su gloria, así las muestras de esti- 
ma hechas a los Santos alaban a Dios. 

Este aspecto semántico de la palabra honor de reverencia a Dios, está 
dentro de la línea clásica. Ya vimos cómo los escritores latinos hablan 
con frecuencia de las honras que se hacían a los dioses; de ahí pasa a los 
hombres a los que se diviniza (los emperadores romanos) y a los héroes, 
porque sus proezas les colocan en un plano superior a los hombres y cer- 
cano a los dioses. Con la llegada del Cristianismo estos valores se elevan 
y atribuyen al Dios único y por irradiación, a los Santos que son sus hé- 
roes. En el terreno civil el rey como representante supremo del poder 
que le viene de Dios, es el máximo merecedor de la honra; y no sólo re- 
cibe los homenajes de la sociedad, sino que es él el dispensador de estas 
muestras enaltecedoras del respeto del pueblo a los súbditos y personas en 
general que se distinguen por sus hechos gloriosos. 

El rey es ((fuente suprema de honor)) (31), según frase feliz de Amé- 
rico Castro. Es decir, que él es el centro de los homenajes y honras y al 
mismo tiempo éstas irradian de él. En primer lugar toda concesión he- 
cha por el rey causa honor en quien la recibe y así se da el fenómeno del 
valor material de la palabra, que,. como hemos visto, es consecuencia de 
un fenómeno de metonimia efectuado en el pueblo y que ha hecho que 
la cosa material, la posesión recibida de manos del rey tenga un valor de 
excelencia y honor procedente del que se obtiene por ser el monarca el 
donante Sin embargo, pasado el período feudal, los reyes absolutos ha- 
cen paulatinamente una desviación del honor, hacia el terreno espiritual 
concentrándolo cada vez más en las muestras externas de esplendor y 
pompas dentro del ceremonial cortesano que halagaban el orgullo y la 
vanidad de los agasajados. 

Esta valoración de la recompensa y el honor también es clásica, pero 
tiene las variantes propias din las diversas épocas en las que se desarro- 
llan. Así hemos visto algunas muestras de las distinciones reales de esta 
índole en los historiadores españoles de América, cuando destacan como 
honra especial que hacen los Reyes Católicos a Colón por haber descu- 
bierto el Nuevo Mundo, siendo una de estas distinciones el permitirle 
que se siente delante de ellos, o en Montaigne cuando describe fas honras 
de sus contemporáneos consistentes en ir cubiertos, o en coche, o con an- 
torchas, etc., distinguiéndose de los demás. Es decir, que el premio es un 
símbolo que aunque insignificante en sí tiene un profundo e intenso valor 

(31) h. Cas~~o. -Algunas  observaciones acerca del conceplo del honor en los siglos X V I  
y XV1I.-R. F. E . ,  t .  111, aAo 1916. 



y significado para el que la  recibe, y para aquellos que le rodean a los que 
les sirve de estímulo para imitar las virtudes del héroe. 

Paralelamente al desarollo del honor con significado de posesión, en 
la literatura feudal, se observa el concepto del honor del caballero con 
un ampiio campo semántica expresivo de las virtudes del héroe y de las 
honras que merece de la sociedad por sus heroicas hazañas. 

Dos tipos de forma de vida caballeresca observamos en los textos: el 
que nos reflejan las Canciones de Gesta, y el que describen los ((romans)) 
del ciclo bretón y de la antigüedad que después se continuarán en los Li- 
bros de Caballería. El deseo de adquirir honor, renombre en la sociedad 
es idéntico en ambos, pero mientras en los primeros, dentro de una base 
histórica, predomina un ideal feudal de defensa propia y de sus posesio- 
nes frente al invasor, sea rey, noble vecino, pariente o pagano musul- 
mán; los segundos con fundamentos ideales y fantásticos cifran su ideal 
y recompensa del honor en la consecución feliz de una empresa elevada 
con su fondo religioso de la recuperación del Santo Graal y en el premio 
material sublimado de la sonrisa de la amada. Es decir, en unos, espíritu 
recio combativo de defensa y conquista y cuyo sentido del honor les hace 
nobles, pero orgullosos que no consienten las injurias ni aún de palabra 
y cuya fuerza les hace altivos incluso ante los reyes. En los otros estas 
cualidades se complementan y dulcifican con un sentido cortés de la 
vida y un homenaje galante hacia la mujer. 

Pero en toda la época medieval un sentido ascético de la vida preside 
todas las manifestaciones literarias, desarrollándose en especial en Espa- 
ña. Por esta idea de la muerte, las honras se consideran como humo que 
pasa y junto a este honor caballeresco se da la reacción típica medie- 
valista. 

Sin embargo, con las primeras influencias humanísticas el deseo de 
recibir el homenaje de la sociedad se muestra más patente haciéndose la 
distinción del empleo del vocablo, pues se delimita honra para los vivos 
y fama para los muertos. 

En el siglo XV español se observan dos características esenciales : de 
un lado el concepto ascético de la vida que desprecia las honras en  espe- 
ra del galardón eterno y de otro la tendencia humanística de deseo de 
gloria y renombre adquirido especialmente por las letras, claro preceden- 
te del Renacimiento. En Francia se observan estos dos fenómenos, pero 
es el concepto burgués de la vida el que determina a despreciar Ias hon- 
ras y es el sentido cortesano del honor el que lo lleva a exaltarlo, pero 
debilitándolo en su idea originaria 

El  honor en el pueblo se considera fuera de lugar, es decir que los po- 
bres, por el mero hecho de serlo, no tienen honor ni  son dignos de él. 
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(Por qué se da esta idea? Consecuencia de invasiones y luchas, el 
pueblo es miserable, depende de los poderosos que le oprimen y le tienen 
que dar lo poco que posee; de ahí que se le desprecie y considere indig- 
no del honor. Esta idea persiste en la época posterior de las monarquías 
absolutas. 

Sin embargo, en algunos textos se observa una tendencia a la digni- 
ficación del trabajo, es decir, que se considera honorable realizar ciertos 
trabajos propios del pueblo, pero con precedentes clásicos elevados, como 
es el pastoreo, que en la antiguedad no era desdeñado por reyes como 
David. 

En las obras populares de la literatura francesa se observa la nega- 
ción del honor al pueblo, vinculándose a las riquezas (Renart de Contre- 
fait). En la literatura española medieval se observa también esta idea 
(Cancionero de Baena) de poner en duda la adquisición del honor por 
los pobres pero este concepto irá evolucionando y llegaremos al ((Laza- 
rillo)), donde se nos dará una muestra clara de la psicología española de 
la época. En esta obra vemos cómo el sentimiento del honor se ha iden- 
tificado con el orgullo que hace considerar indignos los rudos trabajos, 
propios de las clases ínfimas; al mismo tiempo se considera pobre, pero 
honrado, con un sentido del honor en el que éste no es externo propia- 
mente, sino que se identifica con el concepto espiritual de la virtud. Es 
esta idea la que se desarrollará en nuestros escritores clásicos y el rey, 
que antes sólo concedía honores a las personas de elevada posición social, 
respaldará y autorizará la actitud del pueblo que defiende su honor o vir- 
tud frente a los nobles opresores. 

En cuanto al honor femenino, no aparece claramente definido en la 
literatura francesa de los comienzos. Hay que hacer notar que por el con- 
trario en la literatura española lo tenemos expresado con claridad ya en 
las obras más primitivas; y caso aun más notable, no se considera priva- 
tivo de las altas damas, sino que es de todas las clases sociales (Vid. Sta. 
María Egipcíaca, pág. 221). Esta distinción no la encontramos en Fran- 
cia hasta el ((Heptamerón~) de Margarita de Navarra. 

Es ésta una obra sumamente interesante, ya que por haber sido escri- 
ta por una mujer, las defiende y ensalza de tal forma que podemos indi- 
car una conexión evidente con las heroínas de Corneille. Estas prefieren 
la muerte a perder su honor, igual que ocurre en el Heptamerón, pero 
con la diferencia de que en esta obra se habla y se defiende el honor de 
la doncella humilde, mientras que en Corneille aparecen como mujeres 
tan excelentes que escapan de la realidad; éstas además están impulsadas 
más por el deber y aquéllas por la conciencia. 

En !a época renacentista es evidente la relación entre el honor y el 



amor, apareciendo el ((honor del enamorado)) en contraposición al del 
caballero; es un honor intelectualizado y más ficticio. 

Pero esto último llega a la cumbre en el llamado ((honor del hombre 
de letras)) que aspira a granjeárselo mediante su ingenio y cultura. 

El siglo XVI español es interesantísimo para estudiar las directrices 
que el vocablo honor toma en las diversas manifestaciones literarias. En  
el teatro es precedente claro del nacional del XVII con los problemas de 
honor femenino y conyugal. En  los prosistas, algunos de ellos estudiados 
magistralmente por ~ m é r i c o  Castro (32) se plantea el honor como cuali- 
dad anínima próxima a la virtud. Pos último en los poetas se puede decir, 
en general, que el concepto del honor Iia sido desplazado en el espíritu 
poético, siendo si no totalmente reemplazado, al menos superado por 
gloria, que es en suma la honra, pero elevada a su máxima valoración. 

Este último fenómeno ocurre también en Francia, pero con una ma- 
yor fuerza, de tal suerte que en los autores clásicos llega gloire a invadir 
el campo de honneur y a emplearse como sinónimo, mientras que cuan- 
do en España ocurría este fenómeno era porque honor y honra estaban 
centrándose en su concepto actual fuera de los términos más o menos 
cortesanos y ficticios de la poesía renaceiltista. 

;Por qué se dan estos ((tipos)) de honor diferentes? Como ya hemos 
indicado. los cambios en las palabras como en los conceptos, están ínti- 
mamente relacionados con la historia de la humanidad. 

Ya hemos explicado cómo por refugiarse la cultura en la Iglesia pri- 
mero y cómo luego y principalmente en España por el carácter peculiar 
del pueblo español, se da una literatura religiosa cuya consecuencia in- 
mediata es el desarrollo del honor de los Santos. 

Luego las luchas, las invasiones, el sistema feudal hacen necesario la 
concesión de honores y las proezas de los caballeros en los combates; de 
ahí el honor caballeresco. 

El pueblo es el más oprimido, el más miserable; depende de los po- 
derosos que le oprimen y le tienen que dar lo poco que posee, de ahí que 
se le desprecie y se le considere indigno del honor. 

Y por último y fenómeno esencial y r.evolucionario: el Renacimiento. 
Tiene este movimiento diversas consecuencias : la exaltación del cul- 

to a la mujer con el mayor aprecio de &sta, que es causa directa de la su- 
blimidad del amor y del honor del enamorado. Pero hay que considerar 
el precedente que tenemos de este aspecto de la literatura referente a la 
mujer en los libros de caballería y en los cancioneros. 

(32) AnrÉ~rco C~smo.-Algunas observaciones arerca del concepto del honor en los siglos 
X V I  y XVI1.-R. F. E . ,  t .  111, aiio 1916. 
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Y segunda consecuencia la mayor valoración de las letras y de la cul- 
tura, pudiéndose adquirir el ((honor)) por ellas. 

Si nos fijamos detenidamente en la palabra latina houor su significa- 
do clásico no ha sufrido grandes alteraciones; lo que ha ocurrido es que 
se ha deslindado y concretado más, adquiriendo ciertos matices que no 
poseía. 

En  lo que respecta a ((honor)) y «honra» resulta bastante difícil de 
delimitar el campo de cada uno de ellos, pues en la actualidad está mu- 
cho más claro el concepto que el empleo de los vocablos; ya que se uti- 
lizan indistintamente. 

Después de la lectura de los textos sspañoles, se puede definir honor 
como el sentimiento íntimo e individual que en relación con la concien- 
cia, pero sin identificarse con ella, impulsa a realizar unos actos por los 
que se alcanza la honra o estima de la sociedad. Esta distinción la encon- 
tramos en ((La Celestina)) (acto 11). Pero el honor como aquí se define se 

. encuentra pocas veces a través de los textos: Santillana, Guevara, etc., 
confundiéndose el empleo de ambos vocablos y conceptos en la época 
clásica de los Siglos de Oro como hemos apuntado en la Introducción. 
Así pues, a través de la literatura española se puede observar una línea 
constante del empleo clásico de las palabras honra y honor con el senti- 
do de ((estima)) u ((opinión)) en la sociedad. Pero hay dos puntos de re- 
ferencia interesantes en los que ce basa este empleo y que son conceptos 
íntimos en su raíz íntima: el honor caballeresco y el honor femenino. 
El honor caballeresco desarrollado en las manifestaciones épicas, roman- 
ces y libros de caballerías; y el honor femenino, especialmente manifies- 
to en las obras narrativas y teatrales. 

Estos dos puntos de apoyo están íntimamente relacionados con dos 
cualidades o virtudes*anímicas con las que con el tiempo se identifican. 
El primero u honor caballeresco tiene íntima conexión con el orgullo, y 
el honor femenino se puede identificar con la virtud de la castidad. 

En la literatura española del XVII que hemos considerado como el 
límite de nuestro estudio por aparecer los conceptos fijados y definidos, el 
tipo esencial español característico aparece como orgulloso de su linaje 
y de su proceder: derivación del honor caballeresco y preocupado de su 
honor centrado en la mujer que tiene bajo su jurisdicción, sea hija, her- 
mana o esposa. 

Hay que hacer notar, el gran debilitamiento sufrido por el concepto 
del honor en la época presente. 

Cuando hace unos siglos alguien afirmaba con la frase ((palabra de 
honor)), era creído por ser una aseveración tan seria y solemne como iin 
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juramento; por el contrario, actualmente es tan corriente su uso que no 
merece más crédito que otra frase cualquiera. 

Así mismo cuando antiguamente se decía de un hombre que era 
((honrado)), se le hacía una gran distinción por ser éste un título muy 
apreciado; decir ahora un ((hombre hoilrado)) es sinónimo de «buen 
hombre)), con todas las consecuencias despreciativas que puede traer el 
empleo del adjetivo «bueno» en este caso concreto. Veamos un ejemplo 
encontrado en Cervantes, en el que se nos muestra esta debilitación del 
concepto : 

Este hombre honrado va por cuatro años a galeras habiendo 
paseado las acostumbradas, vestido en pompa y caballo. 

(Quijote, Parte 1, cap. XXII) 




