
DEL REY  JÚPlTER, ET DELOS DEPARTIMIENTOS DELOS SABERES DEL TRIVIO ET DEL CUADRIVIO

En esta cibdad de Atenas nasció el rey Júpiter, e alli estutió et aprendió y tanto, que sopo muy bien todo el 
trivio et todel cuadrivio que son las siete artes a que llaman liberales por las razones que vos contaremos adelante, 
et van ordenadas entre si por sus naturas desta guisa. La primera  es la gramatica; la segunda dialetica; la tercera 
rectorica; la cuarta arismetica; la quinta musica; la sesena geometria; la setena astronomía.

 E las tres primeras destas siete artes son el trivio, que quiere decir tanto como tres vias o carreras que 
muestran al hombre ir a una cosa, et esta es saberse razonar cumplidamientre. Et las otras cuatro postrimeras son 
el cuadrivio que quiere decir tanto como cuatro carreras que enseñar conoscer complidamente, saber  ir a una cosa 
cierta, et esta es las cuantias delas cosas asi como mostraremos adelante.

La gramatica ,  que dixiemos que era primera, enseña fazer las letras, et ayunta dellas las palabras cada una 
como conviene, et face dellas razon, et por eso le dixieron gramatica que quiere decir tanto como saber de letras, ca 
esta es ell arte que enseña acabar razon por letras et por sílabas et por las palabras ayuntadas que se compone la 
razon.

 La dialetica es art pora saber conoscer si la verdad o mentira en la razon que la gramatica compuso, et 
saber departir la una de la otra; mas porque esto non se puede facer menos de dos, ell unó que demande et ell otro 
que responda, pusieron le nombre dialetica, que muestra tanto como razonamiento de dos por fallarse la verdad 
complidamientre.

 La rectorica otrosi es art pora afermosar la razon et mostrar la en tal manera que la faga tener por 
verdadera et por cierta a los que la oyeren de guisa que sea creida; et por ende hobo nombre retorica que quiere 
mostrar, tanto como razonamiento fecho por palabras apuestas et fermosas et bien ordenadas.

 Ende  estas  tres  artes  que  dixiemos   que  Llaman  trivio  muestran  all  homne  decir  razon  conveniente, 
verdadera et apuesta cualquier que sea la razón; et facen all homne estos  tres saberes bien razonado, et viene ell 
homne por ellas mejor a entender las otras cuatro carreras  aque llaman cuadrivio.

ALFONSO X  GENERAL HISTORIA

1. Lee con cariño este fagmento. Resume la explicación de Alfonso X sobre las artes del Trivium. Trata de poner en 
claro todas aquellas palabras y expresiones que desconozcas. ¿Reconoces aquellas que todavía tienen vigencia?

2. Haz un listado de las variantes  que aquel castellano del siglo XIII presenta respecto al actual.

3. Este fragmento presenta claros anacronismos ¿A qué me refiero?



LA FORMACIÓN ACADÉMICA DEL HOMBRE MEDIEVAL

EL ALUMNO ALEJANDRO MAGNO Y SU “PROFE” ARISTÓTELES

Maestro Aristótiles, que lo havié criado,
seié en est comedio en su casa çerrado,
havié un silogismo de lógica formado,
essa noch nin es día nunca haviá folgado.

Maestro, tú me crieste, por tí se clerezía;
mucho me has bien fecho, graçir non tel sabría;
a tí me dió mi padre cuand siet' años havía
porque de los maestros haviés grant mejoría.

Assaz se clerezía cuanto m' es menester
fuera tú non es home que me pudies vençer;
conosco que a tí lo devo gradeçer,
que m' ense*est las artes todas a entender.

»Entiendo bien gramática, se bien toda natura
bien dicto e versifico, conosco bien figura,
de cor se los actores, de livro non he cura
mas todo lo olvido, ¡tant'he fiera rencural

»Bien se los argumentos de lógica formar,
los dobles silogismos bien los sé yo falsar,
bien sé yo a la parada al contrario levar
mas todo lo olvido, ¡tanto he grant pesar!

»Retórico lo fino, se fermoso hablar,
colorar mis palabras, los homes bien pagar,
sobre mi adversario la mi culpa echar;
mas por esto lo he todo a olvidar.

»Apris toda la física, so mege natural
conosco bien los pulsos, bien judgo 'l orinal;
non ha, fuera de tí, mejor nin home tal;
mas todo non lo preçio cuant'un dinero val.

»Se por arte de música por natura cantar;
se fer sabrosos puntos, las vozes acordar,
los tonos com' empiezan e com deven finar
mas non me pued tod'esto un punto confortar.

Se de las siete artes todo su argumento;
bien se las cualidades de cad'un elemento;
de los signos del sol, siquier del fundamento,
nos me podriá çelar cuanto val' un açento.

ANÓNIMO  EL LIBRO DE ALEIXANDRE
ANOTACIONES TEÓRICAS:

La formación académica del hombre medieval. El anacronismo


