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Resumen:  
La historia habitual de la filosofía señalan que el término y noción de «metafísica» tiene 
su origen en un supuesto «accidente editorial» atribuido a Andrónico de Rodas, en tanto 
que la historia de la metafísica indica que este hecho aconteció en los inicios de la 
filosofía bizantina, específicamente con Simplicio; tanto uno como otro relato son 
imprecisos, pues estudios realizados en las últimas décadas por Pérez Fernández,  Vegas 
González, o Fidora  demuestran que el nacimiento del término y origen son una 
contribución hispana, en concreto de Domingo Gundisalvo. Gundisalvo no sólo que 
aleja la noción de metafísica como teología y la funda sobre una base epistemológica 
fuerte, sino que establece condiciones decisivas para la recepción de la Metafísica de 
Aristóteles en siglo XIII y posteriores; con esto, de acuerdo con Fidora, la metafísica 
por un lado alcanza su autonomía y por otro su relación con otras ciencias.  
 
Este hecho poco conocido y valorado —inclusive entre nosotros—, aunque de gran 
importancia y trascendencia para la historia de la metafísica y filosofía no es el único 
que ha sido pasado por alto. La contribución hispana a la metafísica también está 
marcada, por ser ésta la primera que usa el termino y noción en una lengua vulgar, 
probablemente hacia el siglo XIII con Alonso X en su General Estoria, unos pocos años 
antes que lo hiciera Ramon Llull en su Doctrina pueril y en su Llibre de demostracions. 
 
En este trabajo argüiré que la aparición y uso del término y noción de «metafísica» en 
castellano no es un hecho casual, sino que está dada por un contexto socio-cultural 
favorable que estimulaba este tipo de hechos, siendo uno de ellos, precisamente, el 
surgimiento y evolución del castellano, en especial, la etapa referida al afianzamiento 
del castellano impulsado Alfonso X.  
 
La aparición del término y noción en el castellano antiguo con Alfonso X, tampoco es 
un hecho gratuito, pues dado el contexto, la noción sería deudora de la Escuela de 
Traductores de Toledo, y muy probablemente de la de Gundisalvo. Tanto este hecho 
como el anterior, que incluye las variaciones de la grafía y desarrollo propios del idioma 
en el tiempo —como el de la grafía latina «metaphysica» en el siglo XVI que tiene no 
sólo un significado castellano sino uno uso habitual dentro de textos castellanos—, es lo 
que intentaré demostrar en este trabajo a través de una serie de textos fuente que, en lo 
fundamental, tienen como propósito visualizar una de las contribuciones hispanas a la 
metafísica.    
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