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«Contact between languages (…) is the oxygen of civilizations» 

Ngũgĩ wa Thiong‘o 

«Leer es ir al encuentro de algo que está a punto de ser y aún nadie sabe qué 

será.» 

Italo Calvino, Si una noche de invierno un viajero. 

 

 

«En este nuestro tiempo la tarea de escribir; no sólo para los que editan tanto 

nuevos libros, sino velan y atienden a recoger los escritos buenos de otros, no 

es muy útil para los demás y es demasiado peligrosa para los que escriben.» 

Fray Luis de León, prólogo de In Canticum Canticorum Triplex Explanatio. 
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INTRODUCCIÓN 
 

«In studying precisely how texts moved between languages and between media – that is, 

between whole systems of literary productions, distribution and reception – we can better 

understand how early modern literary cultures were imagined, what separated those 

cultures, and what they shared.1» 

 

El objeto de la presente investigación es el estudio, análisis y edición crítica 

de una obra publicada en 1615, la Doctrina Phísica y Moral de Príncipes, de 

Francisco de Gurmendi2, en el marco de las complejas relaciones de poder y los 

frágiles equilibrios sociopolíticos y culturales del primer tercio del diecisiete 

español, en un ámbito interdisciplinar que incluye el relato del contexto histórico y 

el estudio de los iconos de todo tipo que articulan los valores estéticos, morales, 

políticos o religiosos que entretejen la cultura dentro de la cual se imbrican los 

textos literarios. Se trata, pues, de establecer puentes entre la historia de la lectura 

y la historia del pensamiento político, dos campos del saber que, si bien se han 

demostrado considerablemente fructíferos en las últimas décadas, por lo general 

se han mantenido estancos. 

La Doctrina Phísica y moral de Príncipes (en adelante, Doctrina) de 

Francisco de Gurmendi ha permanecido inédita, hasta donde me consta, desde su 

edición princeps llevada a cabo en Madrid en el año 1615 hasta la actualidad3. 

Esto no nos permitiría establecer el stemma codicum del texto, según la 

terminología acuñada por Lachmann, pero también nos mantendría a salvo de 

lecturas menos fiables (recentiores deteriores). La peculiaridad que ofrece este 
                                                
1 Coldiron, A.E.B., Printers without borders. Translation and Textuality in the Renaissance, 
Cambridge University Press, 2015, p. 34.  
2 Doctrina Phisica y moral de Principes.Traducido de arabigo en castellano por Francisco de 
Gurmendi. En Madrid: Por Andrés de Parra y Gaspar de Garcia. Año M.DC.XV (1615), 8º, 8 h., 164 
fols. Tomo el dato  de Palau i Dulcet, A., Manual del librero hispanoamericano, tomo IV, Barcelona, 
Librería Palau, 1951, 487;  Simón Díaz, J., Impresos del siglo XVII. Bibliografía selectiva por 
materias de 3.500 ediciones príncipe en lengua castellana, Madrid, CSIC, 1972; Pérez Pastor, C. 
Bibliografía madrileña, o descripción de las obras impresas en Madrid, Madrid, Biblioteca Nacional, 
1907, 332-334. 
3
 Recientemente una asociación cultural de Zarautz, cuna natal de Gurmendi, realizó una 

reimpresión del texto, sin aparato crítico ni estudio introductorio. Doctrina Phisica y Moral de 
Príncipes, Olerti Etxea, Zarautx, 2004. 
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texto es que se presenta como una traducción «de arabigo en castellano» de una 

obra para la educación del futuro monarca, si se asume como cierta la 

aseveración en este sentido que realiza el autor no sólo en el título, sino también 

en sus páginas iniciales. Se trataría, de ser así, de una traducción y como tal se 

presenta ante sus lectores. No he podido localizar el texto manuscrito original de la 

Doctrina que Gurmendi dio a la imprenta, pero sí otro texto manuscrito del mismo 

autor, con el título de Libro de las calidades (o cualidades) del Rey, del que se 

conservan dos copias manuscritas, que parecen surgir de la pluma de nuestro 

autor, a juzgar por la caligrafía de ambas - como demostraré más adelante - y esto 

resulta, a mi entender, de capital importancia para establecer rasgos de estilo, 

divergencias con el manuscrito producto de la intervención del impresor y una 

mayor fidelidad al texto original en aras de una lectio facilior.  

La historia de la producción y transmisión de textos escritos ha conocido un 

interés singular en los últimos años, y no sólo por cuestiones meramente 

ecdóticas. Uno de los interrogantes que suscitan los estudios comparatistas en la 

actualidad es el de la presencia de múltiples agentes, domésticos y externos, a la 

hora de propiciar, patrocinar, producir y distribuir textos literarios. La apropiación 

de capital literario y cultural por medio de los procesos de traducción literal y 

literaria, por un lado, y de traducción cultural en sentido amplio, por otro, se inserta 

dentro de los juegos de poder entre grupos políticos que compiten por la 

hegemonía en diferentes campos de la esfera pública y la España del XVII, con su 

complicado entramado de redes de poder, es buen ejemplo de ello. Si la 

traducción consiste en la apropiación de todo tipo de capital - lingüístico, literario, 

cultural, o político -, no debe sorprender que sea un fenómeno relevante en 

momentos históricos de carácter crítico, en particular aquellos durante los cuales 

el equilibrio de poder sufre transformaciones dramáticas, o cuando dicho equilibrio 

se halla sometido a las tensiones de la geopolítica. 

Barbara Fuchs ha puesto de relieve la importancia que el concepto 

renacentista de traslatio juega en todo este entramado de política, literatura y 

mercado de entretenimiento público, el universo de valores y los procesos que 
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evoca4. Para esta autora, el proceso de construcción y las políticas que lo 

informaban requerían justamente la ocultación de los orígenes ajenos de un 

considerable porcentaje de sus materiales originales, en una suerte de 

reelaboración de los mismos para unos fines determinados. 

Por otro lado, desde la perspectiva del lector contemporáneo, se precisa 

una operación de reconstrucción del contexto histórico, cultural, político y literario 

en el que un determinado texto fue concebido para lograr la máxima comprensión 

del mismo. Como afirma Saúl Martínez Bermejo, «para la historia de la lectura, la 

interacción entre texto y lector no tiene por objeto el estudio más apropiado o más 

completo de un texto determinado, sino que es una especie de llave que da 

acceso a una mejor comprensión del contexto que lo rodeaba5». Se trataría, pues, 

de reconstruir un pasado perdido, desplazando el foco de interés de los textos y 

las lecturas a la descripción general del pasado en que se producían. En definitiva, 

reconstruir formas de leer hoy desaparecidas y recuperar formas textuales, e 

incluso géneros, que eran comprensibles para unos lectores distintos del lector (o 

historiador) actual. 

Dicha operación de reconstrucción y recuperación de textos no es exclusiva 

del lector contemporáneo. William Sherman, en su estudio sobre John Dee, 

reivindica el papel activo del lector histórico real en la recreación y reapropiación 

de los materiales que llegan a sus manos: «como muchos de sus 

contemporáneos, no recibía pasivamente información sino que la ‗modificaba, 

organizaba e interpretaba‘ de modo activo. No leía textos simplemente para 

aprender de ellos en un proceso desinteresado de educarse a sí mismo: los leía 

para usarlos6». Esta forma de proceder no era exclusiva de Dee, sino que 

                                                
4 Fuchs, B., The Poetics of Piracy. Emulating Spain in English Literature. Philadelphia, PA: 
University of Pennsylvania Press, 2013, pp. 88-89. 
5
 Martínez Bermejo, S., Tácito leído. Prácticas lectoras y fundamentos intelectuales de la recepción 

de Tácito en la edad moderna, Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de 
Filosofía y Letras, Departamento de Historia Moderna, leída 18/12/2009, p.39. 
6
 Sherman, W. H., John Dee, The Politics of Reading and Writing in the English Renaissance 

A major reassessment of one of Elizabethan England‟s most fascinating figures, University of 
Massachusetts Press, 1997, p.60, apud Martínez Bermejo, S., íbid, p.41. 
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procedía de una formación humanista, de unos métodos de lectura que 

enseñaban precisamente a usar los textos. Como destaca Gaspar Morocho, «la 

consulta de varios libri para el establecimiento del textus receptus y la emendatio 

ingenii ope son tareas normales del quehacer crítico de toda la época del 

Renacimiento7». 

El estudio de casos similares al de John Dee en Inglaterra en diferentes 

países europeos ha permitido caracterizar una peculiar lectura histórica, «la de los 

estudiosos formados en técnicas humanistas, una lectura que trocea, interpreta y 

utiliza los textos activamente para ponerlos al servicio del lector en una serie de 

empeños profesionales, filológicos y políticos8». La pertenencia de Gurmendi a 

círculos humanistas, de la que me ocuparé más ampliamente en páginas 

sucesivas, cercanos a la figura de Arias Montano, el padre del humanismo 

filológico, nos sitúa en esta perspectiva de «lectura histórica activa». 

El análisis de la historia literaria de un país no es un asunto exclusivamente 

nacional, sino que ha de partir de la descripción detallada de las complejas redes 

transnacionales establecidas por medio de múltiples maneras y estrategias, entre 

las que la traducción cuenta como una de las más importantes. La formación, 

establecimiento y crecimiento de tales redes está unida de forma indisoluble a los 

procesos de relaciones económicas y diplomáticas, de poder político y militar, que 

existían entre todos los agentes involucrados en ellas: traductores, soldados, 

diplomáticos, lingüistas, y teólogos, entre otros. Muchos de estos agentes, como 

veremos en las páginas siguientes, combinaban varias de estas funciones en una 

misma persona. Este es el caso de Gurmendi, de las personas que integraban su 

círculo más directo y de otras con las que tuvo relación en los momentos más 

significativos de su trayectoria personal: sus maestros de árabe, sus 

colaboradores en la corte o en el asunto de los Plomos del Sacromonte, etc. 

                                                
7
 Morocho Gayo, G., «La crítica textual desde el Renacimiento hasta Lachmann (III)», Anales de la 

Universidad de Murcia 40, 1983, 3-26. 
8
 Martínez Bermejo, S., Íbid, p.41. 
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En el marco del estudio de los dinámicos procesos de intercambio que 

facilitan la creación de las redes transnacionales que a su vez constituyen el 

fundamento del panorama literario global a lo largo de los siglos, encontramos 

ejemplos de traducción cultural, esto es de apropiación de textos e iconos que 

representan y construyen al otro desde una posición de hegemonía cultural, y que 

por tanto revelan la ambivalente fascinación que ejerce la alteridad en las élites. 

Es el caso de las novelas moriscas del Siglo de Oro español, que como bien 

señala Soledad Carrasco, constituyen un caso temprano de orientalismo europeo 

que no ha tenido la atención que merece en relación a su importancia cultural9. 

Otro ejemplo paradigmático es la reelaboración del pensamiento del historiador 

romano Tácito, cuyas traducciones proliferan en la Europa del XVII, y que supone 

el paraguas bajo el que se cobijan diversas corrientes de pensamiento político 

afines al tacitismo y a las teorías que defienden la Razón de Estado como modelo 

de gobierno. La relectura y reapropiación de los textos de Tácito abrirá, asimismo, 

la puerta a una nueva manera de entender, en general, la Historia como ciencia y 

de modo particular, las historias de grandes hombres de la antigüedad como 

modelo de conducta para las generaciones presentes. De estas aguas beberá, 

como muchos otros autores del XVII español, Francisco Gurmendi y ellas serán, 

sin duda, una fuente de inspiración clara y reconocible en el armazón ideológico 

de sus obras, la Doctrina y el Libro de las calidades, pero no la única.  

La formación de nuestro autor en lenguas orientales, tales como el árabe, el 

persa y el turco, así como los excelentes conocimientos que demuestra en 

relación a estas culturas condiciona a su vez la génesis de ambos textos; sin 

embargo, no podemos dejar lado su relación con círculos humanistas de 

comienzos del XVII, hecho que condicionará sin duda la adopción de un método 

de trabajo en la línea del humanismo filológico. Por un lado, las múltiples 
                                                
9 Barbara Fuchs, Larissa Brewer-García & Aaron J. Ilika, (eds. & trans.), The Abencerraje and 
Ozmín and Daraja. Two Sixteenth-Century Novellas From Spain. Philadelphia, PA: University of 
Pennsylvania Press, 2014, p. 8. Para estas cuestiones, véase el trabajo clásico de Mª Soledad 
Carrasco Urgoiti, El moro de Granada en la literatura:del siglo XV al XIX, Madrid, Revista de 
Occidente, 1956, o la versión digitalizada por la Biblioteca virtual Miguel de Cervantes en 2010, 
http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcft943.  

http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcft943
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referencias y anécdotas atribuidas a personajes icónicos de la esfera cultural 

oriental, así como otros rasgos formales y de contenido que acercan estas dos 

obras a la literatura moral persa y árabe, nos vuelven creíble la tesis de la 

traducción de un texto cuyo original estaría escrito en una de esas dos lenguas. 

Por otro, el método utilizado por Gurmendi se aleja de la traslatio ad verbum para 

decantarse por una traslatio ad sententiam, que utiliza el recurso de las glosas y 

explicaciones para dotar de claridad ciertos pasajes del texto original que pudieran 

resultar oscuros o difíciles para el lector contemporáneo, pero respetando, siempre 

que sea posible, el estilo y la fraseología del original, en la línea de las 

traducciones macarianas de su maestro y mentor Pedro de Valencia10. 

Ahora bien, una colección editorial actual dedicada a la teoría y la práctica 

de la traducción señala que «la traducción es, por supuesto, una reescritura de un 

texto original» y que «toda reescritura, sea cual sea su intención, refleja una 

poética y una cierta ideología y, como tal, manipula lo escrito para que funcione en 

una sociedad dada y de un modo determinado11». Por lo general, los estudios 

sobre la traducción no han prestado una importancia fundamental al contexto 

histórico y a las ideologías que subyacen detrás de cada texto. En las tradicionales 

Bibliotecas de traductores, como la de Marcelino Menéndez Pelayo12 u otras, la 

traducción se estudia como una manera de transmisión de conocimientos entre 

distintos ámbitos culturales. A pesar de la valía de esta perspectiva, muchas de 

estas obras no son más que catálogos de traductores con los que resulta difícil 

generar una narrativa histórica más comprensiva. Desde 1970, el impulso de los 

estudios sobre la traducción supuso que cada vez se prestara mayor atención a 

las prácticas - lo que los traductores hacen, no lo que dicen hacer -, y la influencia 

                                                
10

 Martín Rodríguez, A.M., «La actividad traductora de Pedro de Valencia», Humanismo y tradición 
clásica en España y America: VI Reunión Científica sobre Humanistas Españoles, Universidad de 
León, 2002, pp.21-60, p.26.. 
11 L. Venuti, The translator‟s invisibility: a history of translation. Londres, Nueva York: Routledge, 
1995, p. vii, Prefacio general de Susan Bassnet y André Lefevere, editores de la colección 
«Translation Studies». 
12 Marcelino Menéndez Pelayo, «Biblioteca de traductores españoles», en Enrique Sánchez Reyes 
(ed.), Edición Nacional de las obras completas de Menéndez Pelayo. Vols. 54-57, Madrid: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 1952-1953. 
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de la teoría de la recepción condujo, también en este campo, a tomar en cuenta 

las audiencias y los efectos de las traducciones como agentes de cambio en la 

cultura que las recibía13. 

Desde un punto de vista histórico, cada traducción supone también la 

producción de un nuevo libro. La creación del objeto material que sitúa al texto 

traducido al alcance de sus lectores implica una serie de operaciones intelectuales 

y materiales complementarias realizadas por varias personas. Ambos procesos, 

obviamente, están entrelazados y generan toda una serie de marcas culturales. 

Entre los autores que han abordado el fenómeno de la traducción como creación 

de nuevos textos, Roger Chartier propone una historia de la lectura capaz de 

arrojar nueva luz sobre la relación entre los textos, las formas en las  que se 

ofrecen al lector, y los usos o interpretaciones que les dan sentido14.  

Este tipo de enfoque puede contribuir a una historia de la traducción que 

presente al menos dos sentidos. En primer lugar, ayudar a comprender la 

continuidad entre paráfrasis, alteraciones y otros cambios en el significado y las 

características tipográficas del texto15, tamaño de la página, anotaciones 

marginales, etc. En segundo lugar, considerar las traducciones como «lecturas 

particulares» y, a la vez, como puntos de partida para nuevas lecturas. En la 

interacción ininterrumpida entre un texto y sus lectores, las traducciones, se 

encuentran, por lo tanto, en el punto central. 

Esta consideración de las traducciones como documentos históricos plantea 

una serie de interrogantes: en primer lugar, la relación entre el traductor y su 

propia época con el texto de origen, para tratar de dilucidar de qué modo incorpora 

los hechos de la obra pasada a su propio presente; en segundo lugar, la manera 

                                                
13 R. Chartier, Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderna, Madrid 1993, p. 9. 
14

 Chartier, R., El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural, editorial Gedisa, 
Barcelona, 1992. 
15 Así por ejemplo, las marcas tipográficas que aparecen en los márgenes de los textos nos 
permiten afirmar la gran importancia que los lectores de la alta edad moderna concedían al 
discurso directo en las obras históricas. Para estas cuestiones y otras relacionadas con el papel de 
la traducción en la Edad Moderna, véase la tesis doctoral de Saúl Martínez Bermejo, Translating 
Tacitus.The Reception of Tacitus‟s Works in the Vernacular Languages of Europe, 16th-17th 
Centuries, Pisa University Press, 2010, pp.39 et passim. 
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en que se integra la traducción en el seno del resto de la producción cultural de la 

época; por último, la importancia que podía llegar a tener la traducción de una 

obra en la carrera de determinado personaje; esto es, qué implicaba ser traductor 

y de qué modo se insertaba esta actividad en un contexto literario y de 

patronazgo. Todas estas cuestiones deberán ser abordadas, si se quiere 

reconstruir el sentido completo del texto de Gurmendi más allá del hecho material 

que supone. 

 Como ya he mencionado en un párrafo anterior, la obra no conoció 

sucesivas reimpresiones, por lo que podemos suponer que no gozaría de gran 

fortuna editorial. A diferencia de otros textos de similares características, que se 

presentaban como (supuestas) traducciones de un original árabe o latino, la 

Doctrina no pasó de la edición princeps. Como se verá más adelante, he podido 

rastrear varios ejemplares de esta edición primera –y única, hasta el momento – 

en varias bibliotecas del territorio español y algunas otras europeas, así como en 

colecciones privadas de determinados nobles de la época, pero eso es todo: ahí 

acaba la repercusión literaria de nuestro autor. Los motivos de tan escasa 

difusión16 podrían estar relacionados, como intentaré demostrar, con el propósito 

con que su autor la concibió: para que sirviera de referencia a los ayos y 

preceptores reales en su tarea de educar al futuro soberano, Felipe IV, en la difícil 

tarea de gobernar de manera justa y apropiada, si bien no podemos olvidar los 

condicionantes políticos, sociales y culturales que determinan el proceso de 

recepción de cualquier texto y que lo convierten o no en un referente para 

generaciones venideras. 

                                                
16 Compárese, por ejemplo, con un lbro publicado en las mismas fechas y de similar temática, el 
Tratado de republica y policia christiana, de Fray Juan de Santa María, dedicado a Felipe III, de 
quien se declara «capellan de su magestad». Poco después de su publicación en Madrid en 1615, 
la obra fue reeditada en Barcelona en 1616, 1617 y 1618; al menos tres veces en 1619 (hay hasta 
seis variantes de portadas, con distintos nombres de impresores o libreros y localizadas en 
Barcelona, Madrid y Valencia); de nuevo en 1621 en Lisboa y en 1624 en Nápoles; y traducida al 
italiano y editada en 1619 en Venecia y en 1621 en Milán. Tomo el dato de Saúl Martínez Bermejo, 
Tácito leído: prácticas lectoras y fundamentos intelectuales de la recepción de Tácito en la edad 
moderna, p. 263. 
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  La obra de Gurmendi se presenta ante el lector como un tratado de 

educación de príncipes, género muy en boga en su época, hasta tal punto que 

constituía una especie de «memoria de licenciatura» para aquellos que pretendían 

hacer carrera en la corte17. Muchas de estas obras presentaban en sus páginas 

iniciales una dedicatoria explícita a un noble de alta alcurnia – quien se constituía 

así en mecenas del autor -, cuando no, al propio favorito real, como en el caso de 

Gurmendi, quien dedica la Doctrina al duque de Lerma. En la complicada 

estructura de redes clientelares cercanas al poder, ganarse la confianza del valido 

era garantía de éxito. La principal diferencia entre la obra de Gurmendi y las del 

resto de autores del género estriba en que el de Zarautz reconoce de manera 

explícita desde las primeras páginas su deuda con la cultura y el pensamiento 

árabes18.   

 Por otro lado, su labor como intérprete y traductor real de árabe, turco y 

persa, así como su trabajo de catalogación de los fondos árabes de la Real 

Biblioteca Laurentina, y en particular, de aquellos procedentes del apresamiento 

del navío Nuestra Señora de la Guardia que transportaba la rica biblioteca del 

sultán Muley Zidán, episodio del que me ocuparé más ampliamente en páginas 

venideras, permitieron a Gurmendi acceder a una vasta colección de obras 

orientales, algunas de las cuales despertarían sin duda su interés, dado su 

contenido ético-político. En varios documentos y cartas que han llegado hasta 

nuestros días, él mismo reconoce su intención de traducir algunos de estos libros 

en aras de preservar su valioso contenido para la posteridad. 

                                                
17 Éste fue el caso, recordemos, del mismo Quevedo, quien escribió por aquellas fechas su obra 
titulada Política de Dios y gobierno de Cristo, un tratado de educación de príncipes dedicado a 
Olivares, que aunque había sido redactado en torno a 1617, no vería la luz hasta 1626. Sobre esta 
obra y otras del género, vid. Ariza Canales, M. Retratos del Príncipe Cristiano. De Erasmo a 
Quevedo, Universidad de Córdoba, Córdoba, 1995, 61-82. 
18 Así, además de lo que expresa el título, en la nota Al lector que aparece al inicio del Libro 
primero, Gurmendi declara lo siguiente: «Con gusto me ocupé en la traduzión destas sentencias, 
poniéndolas en estilo y lenguaje que gozassen dellas nuestros cortesanos y ciudadanos 
estudiosos, para que se advierta y note qué tesoros están escondidos debaxo de aquel 
idioma Árabe, y para satisfazer a los que ponen en qüestión si ay libros y filósofos entre 
aquellos infieles, porque saquen de aquí el dolerse dellos, y pedir a Dios, que es la verdadera 
sabiduría, los trayga en conocimiento de la verdad.» [La/ negrita es mía] 
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  Todas estas cuestiones, y otras a las que me referiré en el capítulo en el 

que se aborda la biografía de Francisco de Gurmendi, repercutieron en la génesis 

de una obra tan peculiar en su contexto de recepción como es la Doctrina  y de 

todas ellas daré cumplida cuenta en la parte primera de mi trabajo de tesis, cuya 

estructura ha sido establecida del siguiente modo:  

 

- un primer capítulo, donde abordaré el estudio de la biografía de Gurmendi, 

cuya peripecia vital he tratado de reconstruir, no sin dificultad en ocasiones, a 

partir de los escasos datos que de él se conocían19 y la consulta de los diferentes 

archivos históricos, como el Archivo General de Simancas, el Archivo Histórico 

Nacional, el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, el Archivo Histórico de 

protocolos de Gipuzkoa, el Archivo general de protocolos de Madrid, el Archivo del 

Sacromonte y, last but not least, el Archivo de  la Congregación para la doctrina de 

la Fe, sito en el Palacio del Santo Oficio del Vaticano. En este primer capítulo, me 

ocuparé de sus orígenes vascos y su llegada temprana a Marid, de la mano de su 

deudo y mentor Juan de Idiáquez, hecho no tan infrecuente, si se considera la 

pujanza de este personaje en la corte y la relevancia de las redes clientelares en 

la misma, que propiciaban la llegada y posterior acomodo de personajes de 

provincias al servicio real, y cuya cúspide visible era la figura del valido: no 

olvidemos que Gurmendi dedica la Doctrina al Duque de Lerma, con la esperanza 

de granjearse el favor del favorito y mejorar así su posición en el difícil entramado 
                                                
19 Las primeras referencias contemporáneas a nuestro autor las he hallado en la Historia de los 
heterodoxos españoles de Menéndez Pelayo. José Antonio Maravall llegó a dudar en su día de la 
autenticidad de la obra de Gurmendi, sugiriendo que se trataba de otro ejemplo más del género de 
los cronicones y señalando sus concomitancias con la obra de Miguel de Luna. Maravall, J.A., 
Teoría española del estado en el siglo XVII, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1944. Pero, sin 
duda, los estudios más recientes que arrojan algo de luz sobre la figura de Gurmendi son los de 
Gaspar Morocho y Grace Magnier. Vid. Morocho Gayo, G., «Pedro de Valencia en la historia de la 
traducción del pergamino y láminas de Granada»,  Livius, 2, (1992), 107-137;  Pedro de Valencia. 
Obras completas, t.IV.1, Universidad de León, 1999. Magnier, G., «Pedro de Valencia, Francisco 
de Gurmendi and ‗The Plomos de Granada‘», Al-Qantara, XXIV, 2, (2003), 409-426; Pedro de 
Valencia. Sobre el pergamino y láminas de Granada, Bern, Peter Lang, 2006. Y más 
recientemente, un artículo de José María Floristán que arroja luz sobre algunos aspectos de la 
carrera administrativa de Gurmendi: Floristán Imízcoz, J.M., «Francisco de Gurmendi, intérprete de 
árabe, turco y persa en la corte de Felipe III», Boletín de la Real Academia de la Historia, 211 
(2014), pp. 357-375.  
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de la corte. Me referiré también a sus estudios de árabe, con especial interés por 

la figura de sus profesores, Diego de Urrea y Marcos Dovel o Dobelio, hecho que 

trataré de ligar con el nacimiento del orientalismo europeo moderno, al abordar el 

panorama de los estudios de árabe en nuestro país desde la Edad Media hasta el 

siglo XVII, así como la situación de la empresa editorial en los Siglos de Oro y la 

carencia de tipos árabes. 

- Otro factor que analizaré en este capítulo es la pertenencia - probada por 

Gaspar Morocho y Grace Magnier, entre otros - de Gurmendi a círculos eruditos, 

afines al tacitismo político y herederos del método filológico humanista, como es el 

caso del que se formó en torno a la figura del humanista extremeño Pedro de 

Valencia, discípulo de Benito Arias Montano, el padre junto a Cipriano de la 

Huerga de la filología poligráfica. Ambos eruditos, Valencia y Arias Montano, 

dejaron su impronta en el pensamiento y en los métodos de trabajo de nuestro 

autor, como intentaré demostrar. 

- También indagaré en su carrera como intérprete real de árabe, turco y 

persa al servicio de Felipe III y en su labor de catalogación de los fondos árabes 

de la biblioteca del Real Monasterio del Escorial, a través de las cédulas reales 

que se conservan en los archivos de Simancas y Valladolid y las referencias que 

algunos de sus coetáneos nos aportan sobre su figura. Detallaré, además, su 

participación en dos sucesos históricos de amplia relevancia en su momento: el 

apresamiento del navío Nuestra Señora de la Guardia por parte de las tropas 

reales en el puerto de la Mamora, que contenía a bordo la afamada biblioteca del 

sultán marroquí Muley Zidán, y el descubrimiento en 1595 en la colina de 

Valparaíso de Granada, hoy conocida como del Sacromonte, de unas láminas de 

plomo con extrañas inscripciones en caracteres árabes, que parecían contener 

pasajes que vinculaban la ciudad de Granada con los primeros tiempos del 

cristianismo a través de la figura de San Cecilio. En ambos asuntos se vio 

Gurmendi mezclado; entre 1612 y 1614, Gurmendi estuvo trabajando en una 

catalogación preliminar de los fondos de la biblioteca de Muley Zidán, lo cual le 

garantizó el acceso a una serie de obras de contenido moral y filosófico, en las 
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que pudo inspirarse para componer la Doctrina, como así declaran el propio autor 

y el rey Felipe III, en una de sus cédulas reales. Es en este trabajo de traducción y 

catalogación de la biblioteca apresada al sultán marroquí donde debemos buscar 

presumiblemente las posibles fuentes de la Doctrina. 

 Por lo que se refiere a la cuestión de los Plomos de Granada, que tanta 

polémica generó desde el mismo instante en que se produjo su hallazgo, a finales 

del XVI y cuyos ecos no se apagarían hasta finales del XVII, Gurmendi se vio 

envuelta en ella muy a su pesar, a instancias del Arzobispo de Granada, Pedro de 

Castro, quien lo reclamó para que realizara una traducción de las láminas, pues 

las consecuencias que su intervención le acarreó no pudieron ser más 

perjudiciales e incómodas para su persona, como veremos.  

Ambos episodios – la catalogación de la biblioteca del sultán marroquí y la 

traducción de las láminas de Granada – vuelven a poner el acento sobre las 

cuestiones de traducción, pues en ambos casos Gurmendi prestó sus servicios a 

la corona española elaborando unas traducciones que, en algunos casos, 

encendieron la polémica en determinados círculos de poder, afines al arzobispo de 

Granada y a sus teorías acerca de la veracidad de la doctrina cristiana contenida 

en los plomos. Todo ello nos remite a las primeras líneas de esta introducción y a 

las teorías de Bárbara Fuchs acerca de la traducción como fenómeno complejo, 

resultado de la interacción de aspectos económicos, políticos, sociales y culturales 

y de los juegos de poder entre grupos políticos que compiten por la hegemonía en 

diferentes campos de la esfera pública. De todo ello me ocuparé en este apartado, 

haciendo hincapié en la génesis del humanismo filológico y la creación de un 

modelo científico traductológico en época moderna. 

 

- En un segundo momento, me ocuparé del contexto de recepción de la obra, en 

su doble vertiente, ideológica e histórica. Por lo que se refiere al contexto 

ideológico, analizaré aquellas cuestiones referentes a la recuperación de la 

Historia como modelo de comportamiento para el hombre moderno. En cuanto al 

contexto histórico, está marcado a su vez por dos cuestiones de suma 
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importancia: las relaciones de la monarquía española con el Imperio Otomano y la 

cuestión morisca. La adhesión intelectual de Gurmendi a la causa del humanismo 

filológico y su interés por las lenguas orientales, bien pudo haber sido espoleada 

por su pariente y mentor Juan de Idiáquez por razones de pura estrategia política 

– recordemos que, por aquellos años y hasta su muerte, Idiáquez ocupaba cargos 

de importancia en la corte española, entre ellos, el de presidente del Consejo de 

Órdenes y, durante algún tiempo, secretario particular de Felipe II -, en un 

momento en el que las relaciones diplomáticas con el Imperio Otomano acusaban 

continuos periodos de fricción y el conocimiento de las lenguas y de la cultura 

política del enemigo resultaba una herramienta nada desdeñable. En este sentido, 

abordaré también las complicadas relaciones entre ambas orillas y la visión que 

desde Occidente se tenía del turco, en tanto que enemigo y a la vez, modelo a 

imitar. 

En cuanto a la cuestión morisca, nos encontramos con un conflicto abierto y 

polarizado, por la pérdida progresiva pero constante por parte de este colectivo de 

los derechos adquiridos en las Capitulaciones de Santa Fe y la presión ejercida 

por determinados sectores ultraconservadores de la sociedad para que renegaran 

de su fe y de sus costumbres y se convirtieran a la fuerza a la fe cristiana, lo que 

propició la radicalización de una parte de los moriscos y la indefensión de todos 

ellos ante una «solución final» que acabaría materializándose en el edicto de 

expulsión de 1609.  

 

- Una vez situados la obra y su autor en su contexto historiográfico y 

traductológico, me centraré en el estudio del género al que pertenece. Para 

responder a esta y otras cuestiones relacionadas con ella, deberé analizar las 

características del género de educación o espejo de príncipes, tanto en la tradición 

cristiana como en la musulmana, realizando un recorrido histórico por los orígenes 

de la literatura sapiencial y del subgénero político-doctrinal, en el que se 

encuadran los espejos de príncipes, para poder esclarecer cuántas características 

de una u otra tradición cumple la obra de Gurmendi. Además, me ocuparé de las 
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posibles fuentes atendiendo a los materiales que, según sabemos por testimonio 

directo de nuestro autor o de personas cercanas a él, pudo llegar a manejar 

Gurmendi. Asímismo, realizaré un estudio de la obra, en sus aspectos de 

contenido, personajes y todo aquello que permita establecer su filiación con 

fuentes persas y árabes de la literatura político-doctrinal. 

 

-  Por último, incluyo el texto completo de la Doctrina con aparato crítico, 

versión que he realizado según criterios de modernización y adaptación del texto 

original del XVII en aquellos aspectos ortográficos y léxicos que faciliten su 

comprensión al lector de hoy. Asimismo, en los anexos recojo el otro texto que se 

conserva de nuestro autor, la versión manuscrita del Libro de las calidades del 

Rey, dedicada una vez más al Duque de Lerma, y que presenta amplias 

similitudes formales y de contenidos con la obra objeto de estudio en esta 

investigación. También he incluido la versión que de uno de los libros plúmbeos, el 

Fundamentum ecclessiae, realizó Gurmendi. 

 

 La presente investigación se enmarca dentro de los estudios de filología 

árabe, aunque reconoce su deuda con las teorías más recientes del campo de la 

literatura comparada, en especial en lo relativo a las relaciones entre la literatura 

árabe y las literaturas hispánicas. Metodológicamente hablando, se apreciará el 

carácter descriptivo de algunos pasajes de la misma, de los cuales se pueden 

obtener conclusiones críticas de tipo histórico-literario y, por descontado, de 

relaciones culturales y comparatistas en sentido amplio. 
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1. SEMBLANZA HISTÓRICA DEL PERSONAJE: UN GUIPUZCOANO EN LA 
CORTE DE FELIPE III.  

1.1. «Francisco de Gurmendi, criado de Vuestra Majestad». 

En uno de los sonetos que sirven de introducción a la Doctrina Phísica y 

moral de Príncipes que Juan Bautista de Pastrana, contador real, dirige al Duque 

de Lerma, en el que da noticia del autor, hallamos una breve semblanza biográfica 

de Gurmendi20. Dice Pastrana del autor que era «un guipuzcoano de Çarauz 

vecino/que solo de Gurmendi a Madrid vino.» Además afirma que «de la casa de 

Gurmendi es dueño» y declara su extrañeza ante el hecho de que, «criándose en 

Madrid desde pequeño, con el dueño de Idiáquez peregrino/sea en la lengua 

arabiga ladino, y entienda al afro, asio y al isleño21». Cristóbal Medina Conde22, 

                                                
20 He aquí el soneto completo: «Parece encanto, y que es milagro o sueño/ que un guipuzcoano de 
Zarauz vecino,/que solo de Gurmendi a Madrid vino/y de la casa de Gurmendi es dueño,/criándose 
en Madrid desde pequeño/ con el dueño de Idiáquez peregrino/sea en la lengua arabiga ladino/y 
entienda al afro, asio y al isleño./Raro aprender de lenguas pues, en suma/las traduce y 
entiende y aun comenta./Y aquel estilo infiel vuelve cristiano./Señor excelentísimo esta 
pluma/altos puntos emprende, mucho intenta./Si V.E. le honra y da la mano.» [La negrita es mía]. 
En el soneto siguiente, doña Beatriz de Villanueva afirma lo siguiente: «Vuestra filosofía 
trasladada/del origen arabigo en Castilla/vuelve cortés el bárbaro idioma». Ambas opiniones 
parecen confirmar la buena reputación de la que gozaba Gurmendi en la corte como intérprete de 
árabe y otras lenguas orientales, y al mismo tiempo señalan su importante labor de divulgación de 
la sabiduría escondida en los libros árabes. Para estas cuestiones, vid. Cristóbal Pérez Pastor, 
Bibliografía Madrileña, Madrid, 1906, T.II, 333-334. Mi agradecimiento al personal de la Biblioteca 
«Menéndez Pelayo» de Santander por haberme facilitado los pasajes de esta obra referentes a 
Gurmendi; apud Morocho Gayo, G., Pedro de Valencia. Obras completas, t. IV.1, Universidad de 
León, 1999, 302, y Magnier, G., «The dating of Pedro de Valencia‘s Sobre el pergamino y láminas 
de Granada.», Sharq Al-Andalus,  14-15, (1997-1998), p.358. 
21 En palabras de Morocho Gayo, esta última expresión haría referencia al árabe hablado en la 
península ibérica, que era considerada como una isla en la tradición islámica. V. Morocho Gayo, 
G., Pedro de Valencia. Obras completas, p.302. 
22 Natural de Tímar (Granada), Cristóbal Medina Conde y Herrera ocupa un lugar destacado entre 
los historiadores de Málaga. Era capellán del Sacromonte en 1754, cuando se iniciaron las 
excavaciones de la Alcazaba granadina, que aportaron materiales que no sólo interesaron desde el 
punto de vista arqueológico, sino también como testimonios de la cristiandad primitiva, de lo cual, 
él como teólogo, fue tenaz defensor. En 1770 fue nombrado canónigo de la Catedral malagueña. A 
la vez que desde Málaga continuaba sus trabajos en defensa de las antigüedades granadinas, 
había iniciado la investigación de la historia y monumentos malagueños, que se vería cortada 
bruscamente en 1774 al ser apresado por su relación con las antigüedades granadinas, acusadas 
de ser falsificaciones, y condenado a cuatro años de reclusión en un convento. Su posición en 
Málaga fue muy delicada, ya que se descubrió que había presentado pruebas de falso linaje para 
hacerse familiar del Santo Oficio. El apoyo del arzobispado de Granada y del poder real hizo que 
pudiera seguir disfrutando de su canongía hasta 1789, fecha de su muerte. Sobre este interesante 
y polémico personaje, que reunía además la condición de ser el secretario particular de Luis 
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canónigo de la Catedral de Málaga, cronista y ferviente defensor de la autenticidad 

de los plomos del Sacromonte a los que me referiré más adelante, corrobora 

alguno de los datos ofrecidos por Pastrana y añade algunos nuevos: 

 

Francisco de Gurmendi, criado que fue de don Juan de Idiáquez, presidente en el 

Consejo de Órdenes, en el espolio de los papeles que quedaron por muerte de su 

amo, recogió un traslado de los caracteres de los libros: Fundamentum Ecclesiae y 

Essentia Dei, que había enviado el arzobispo de Granada en el principio del 

descubrimiento, para que los mostrase a Felipe II23. 

 Aparte de los anteriormente citados y algunos más, la mayoría relacionados 

con su participación en el asunto de las láminas de Granada, escasos eran los 

datos cronológicos que de este autor se conocían hasta el momento. 

Desconocemos a ciencia exacta tanto su fecha de nacimiento24 como la de 

fallecimiento. Lo que sí sabemos con certeza es que su padre era Jorge de 

Gurmendi, alcalde de Zarautz (Guipúzcoa) en varias ocasiones entre 1577 y 1634  

y fundador del vínculo de Gurmendi en 1605, y su madre María Juana de Amilibia, 

fundadora del vínculo de Amilibia. Francisco era el mayor de sus hijos, ninguno de 

los cuales tuvo descendencia, por lo que el vínculo pasó de este modo a los 

descendientes de Martín, hermano de Jorge25. Como nos indican tanto Pastrana 

                                                                                                                                               
Francisco Viana, canónigo de la abadía del Sacromonte, véase un interesante perfil biográfico en 
R. Camacho Martínez, ―El canónigo Medina Conde‖, estudio introductorio a C. Medina Conde, La 
Catedral de Málaga, Málaga, Arguval, 1984, V-XXXII, apud M. Barrios Aguilera, «Sacromonte 
versus Ignacio de las Casas», Barrios Aguilera, M. y M.García-Arenal, (eds.), Los Plomos del 
Sacromonte. Invención y tesoro, Universitat de València, Universidad de Granada y Universidad de 
Zaragoza, 2006,  p.494; M. Barrios Aguilera, ―El ciclo falsario de Granada: de los "plomos" del 
Sacromonte a los fraudes de la Alcazaba. Historia, mito y deconstrucción‖, en J.A. Munita Loinaz 
(coord.), Mitificadores del pasado, falsarios de la Historia, Bilbao, Universidad del País Vasco, 
2011, pp. 125-160. 
23 BNM, ms. 1271, fol. 33r, apud Morocho Gayo, Ibíd., pág. 320, y Alonso, C., Los apócrifos del 
Sacromonte. Estudio histórico, Valladolid, Estudios Agustinianos, 1979,  p.209.  
24 En otro de los sonetos de la introducción de la Doctrina Phísica, D. Luis de Rojas se refiere a él 
como ioben noble, sabio y virtuoso, lo que nos indicaría que hacia 1615, fecha de publicación de la 
edición príncipe de la obra, era Gurmendi todavía un hombre joven. Estas escasas noticias nos 
llevan a pensar que debió nacer en Zarautz hacia el último cuarto del siglo XVI.  
25 Para este tipo de cuestiones, véase Murua y Rodríguez de Paterna, P. de, Genealogías de las 
familias de Zuloaga, Echeberria.Berreyarza, Soroa, Gurmendi, Zuaznavar, Urdinola, Duque de 
Estrada, Aguirre de Azpeitia, Argarain, Mandiolaza, Goyaz, Zurbano, Basazabal, Guerrenzuri, 
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como Medina Conde, la familia tenía relación de vecindad o parentesco con Juan 

de Idiáquez, antiguo secretario de Felipe II y presidente del Consejo de Órdenes 

de Felipe III, por lo que siendo aún niño, Gurmendi fue enviado a la villa y corte 

con la intención de que se labrase un porvenir bajo la protección de tan ilustre 

pariente.  

Precisamente es este hecho, su llegada a la corte, el que suscita mayores 

interrogantes; no olvidemos que Gurmendi era el primogénito y heredero del 

vínculo de su nombre, por lo cual aparentemente no tenía necesidad de 

abandonar su casa natal en busca de mayores oportunidades profesionales, como 

habitualmente ocurría en el caso de los segundones. Quizá se decidiera a probar 

fortuna en la corte, o lo hiciera impelido por las necesidades económicas, como 

tantos otros miembros de la nobleza de la época26, o tal vez su padre, el alcalde 

de Zarautz, ambicionaba para su primogénito un destino de gloria que superase 

los logros por él mismo alcanzados. Era costumbre que los hijos de familias con 

aspiraciones se colocaran desde temprana edad como criados de otras familias 

consolidadas, bajo la protección del amo o paterfamilias de la casa de acogida.  

Fuese por un motivo u otro, el caso es que Gurmendi llega a Madrid, al parecer a 

edad temprana, según nos indica el soneto de Pastrana anteriormente 

mencionado (criándose en Madrid desde pequeño) para atender a su educación y 

formación cortesana, y se instala en casa de otro guipuzcoano, Juan de Idiáquez, 

con cuya familia al parecer le unían vínculos de sangre o de amistad.  

                                                                                                                                               
Anchieta, Zabala, Aizpuru y otros y Guerrenzuri-Ancieta, compuestas y escritas por Pedro Mª de 
Murua y Rodriguez de Paterna (Marqués de Murua), Bilbao, Euskaltzaindia - Academia de la 
Lengua Vasca. Fondo privado Juan Carlos Guerra. Manuscritos sobre genealogía y 
heráldica, 4715. Mi agradecimiento al personal de la Euskaltzaindia que, con gran amabilidad y 
diligencia, me facilitó las referencias sobre Gurmendi. 
26 No olvidemos que hasta el propio Duque de Lerma sufrió acuciantes problemas económicos 
antes de convertirse en valido de Felipe III; debido a lo cual, se vio forzado a enviar un memorial a 
Felipe II en 1585, en el que le informaba de su desastrosa situación financiera y de su intención de 
abandonar la corte y retirarse a sus posesiones en Valencia. V. AHN, Con., leg.  4410, exp. 180, 
Consulta de la Cámara de Castilla, de 12 de noviembre de 1585, apud  A. Feros, El Duque de 
Lerma,  89-90. Como muy bien señala Feros, en el ánimo de Lerma estaba bien lejos el dejar 
Madrid, pues «el favor del rey no se conseguía viviendo en la periferia, sino tratando de escalar los 
peldaños que llevaban al favor en la misma corte, (…) la única salida a la marginalización y la 
pobreza era una carrera cortesana.» [La negrita es mía.]  
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Como ha señalado J. M. Imízcoz, la presencia de vascos en la corte 

hispánica durante los siglos XVI y XVII resulta habitual. Ello está relacionado con 

la propia dinámica de establecimiento y persistencia del sistema político español, 

en el que las relaciones de la corte con las élites locales y provinciales y, en 

particular, la participación de dichas élites en las estructuras políticas y 

económicas de la Monarquía hispánica, eran la clave para la consolidación de la 

integración de territorios en el ámbito de dicha Monarquía27. 

Así pues, la vía del servicio al rey fue el motor del ascenso de grupos 

familiares que se reproducían en la burocracia real a través de sus vínculos de 

parentesco y que, gracias a sus relaciones cortesanas, situaban a otros familiares 

como militares, marinos y eclesiásticos. De este modo, sus redes familiares se 

extendían a diversos ámbitos de gobierno, así como a negocios públicos y 

privados relacionados con ellos. 

Durante los reinados de Carlos V, Felipe II y Felipe III destacó en ella un 

nutrido grupo de «vizcaínos» como consejeros, secretarios y contadores, entre los 

que se contaba Idiáquez, cuyo padre, Alonso de Idiáquez y Yurramendi28, (Tolosa, 

Guipuzcoa, 1497- Torgau, Sajonia, 1547) fue secretario de Carlos V entre 1520 y 

1549 y consejero de Estado, participó en la conquista de Túnez en 1535, fue 

comendador de Estremera y obtuvo del rey, sucesivamente, los hábitos de 

Calatrava, Alcántara y Santiago. Desde estas posiciones, patrocinó y situó en la 

corte a una serie de familiares. 

Su hijo Juan de Idiáquez y Olazábal (Madrid, 1540- Segovia, 1614) fue 

secretario de Estado con Felipe II y Felipe III, presidente del Consejo de Órdenes, 

embajador de España en Génova y Venecia, comendador mayor de León, 

caballero de la orden de Santiago, y secretario de las Juntas Generales y de la 

                                                
27 Imízcoz, J. M., «Las élites vasco-navarras y la monarquía hispánica: construcciones sociales, 
políticas y culturales en la edad moderna», Cuadernos de Historia Moderna, 2008, vol. 33, 89-119, 
89-90. 
28 Nótese el parecido fonético entre el apellido materno (Yurramendi) y el de nuestro autor 
(Gurmendi). 
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Diputación de Guipúzcoa; desde estas posiciones, patrocinó y situó en la corte a 

buen número de parientes y allegados: 

 

Hombres como don Juan de Idiáquez se convirtieron en la cúspide de la 

trama clientelar entre la provincia y la Corona. Su prestigio fue inmenso y se vieron 

continuamente solicitados para defender o conseguir privilegios y favores, ya fuera 

por la provincia, para evitar agravios u obtener determinadas prerrogativas, o por 

una o varias villas, para lograr sus intereses frente otras.  […] A través de sus 

relaciones clientelares, aquellos personajes obtuvieron cargos en la corte y en las 

provincias para sus allegados y deudos, contribuyendo de este modo 

poderosamente a la configuración de la trama de familias dominantes en las 

provincias. Don Juan de Idiáquez, por ejemplo, tuvo fama de protector y benefactor 

de un amplio círculo de familias notables29. 

 

Idiáquez era, por aquel entonces, uno de los personajes más influyentes de 

la corte de Felipe II, donde había ocupado, sucesivamente, los cargos de 

embajador en Génova y Venecia, Consejero de Estado y miembro de la Junta de 

Noche, una especie de consejo privado del rey. A pesar de la depuración 

propiciada por Lerma en el seno del Consejo de Estado a la muerte de Felipe II, 

en un intento de neutralizar, y hasta incluso eliminar, a los antiguos favoritos, 

Idiáquez siguió siendo uno de los consejeros de Estado más activos y presidente 

del Consejo de órdenes militares. Al parecer, Lerma no veía en él una amenaza 

real y sí un valioso consejero y colaborador en las tareas de gobierno.30 Gurmendi 

permaneció en casa de su protector según parece hasta poco tiempo antes de la 

muerte de éste, acaecida en 1614. En los libros de casas reales y aposentos de la 

época, no ha quedado constancia de su traslado a una casa propia, aunque sí de 

                                                
29 Imízcoz, 93. 
30 A. Feros señala la amistad que ambos, Lerma e Idiáquez, mantuvieron durante el reinado de 
Felipe II, así como la capacidad de disimulo de este último y su habilidad para alabar en público al 
valido, dotes que, como se ve, le resultaron muy útiles a la hora de conservar no sólo su cargo 
institucional sino también sus bienes y hasta su propia vida. Víd. Feros, A., El Duque de Lerma, 
p.131 y cap. 6, pp.236 et passim. 
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que la reclamara en alguna ocasión como parte de sus retribuciones por el cargo 

de intérprete31. 

No se sabe tampoco a ciencia cierta qué fue lo que motivó a un «vizcaíno» 

como Gurmendi a interesarse por el árabe, hasta el punto de llegar a solicitar 

plaza de intérprete de dicha lengua en la corte. Las sucesivas cédulas reales que 

integran el expediente de funcionario del autor, así lo corroboran. 

Las primeras referencias del Gurmendi cortesano de las que se tiene 

constancia aparecen en un memorial que él mismo presenta a fecha de 29 de 

marzo de 1607, donde afirma llevar cuatro años de servicio, lo que situaría su 

comienzo en 1603-1604. Dice también que se ha criado en la corte – en casa de 

Idiáquez, como sabemos – y que su maestro de árabe ha sido Diego de Urrea, 

con gran aprovechamiento por su parte. Por ello, solicita le sea concedido un 

sueldo como intérprete real32. El Consejo de Estado acogió favorablemente su 

petición y propuso al rey darle una paga de veinte escudos mensuales, al 

considerar que «está tan capaz de la lengua arábiga, que la habla, lee y scrive 

como él (Urrea)33». Finalmente, se fija el sueldo en 18 ducados pagaderos del 

arca de las tres llaves, con obligación de asistir en la corte a lo que ordenaran los 

secretarios de Estado34.  

En febrero de 1609, su maestro Diego de Urrea, tras dos años de ausencia, 

regresa a Madrid y presenta un memorial pidiendo ser trasladado a Nápoles para 

                                                
31 Como veremos más adelante, cuando Felipe III pide a Gurmendi que catalogue los fondos 
árabes de la biblioteca de Muley Zidán, éste responde con un memorial en el que solicita quedarse 
con alguno de estos libros para su estudio y traducción, y recuerda sutilmente a su majestad que 
se halla a la espera de que se le adjudique casa propia, como se le había prometido. Vid. AGS, 
Estado, Legajo 2644. Felipe III mandó asignarle casa de aposento desde el 1 de enero de 1613, 
pero los oficiales encargados no pudieron hacerlo por la escasez de viviendas disponibles. En 
espera de que esto ocurra, Gurmendi solicita una cantidad anual para alquiler, petición que le es 
concedida por el Rey, quien ordena al conde de Lemos, virrey de Nápoles, que le pague 150 
escudos anuales de los fondos extraordinarios del reino, más los atrasos desde el 1 de enero de 
1613, hasta que le constara que ya se le había dado casa. Vid. AGS, E1731, s.f., recogido por 
Floristán, J.M., «Francisco de Gurmendi, intérprete de árabe, turco y persa en la corte de Felipe 
III», Boletín de la Real Academia de la Historia, 211, (2014), pp. 357-375. 
32

 AGS E[803 s[in] f[oliar], apud Floristán, J.M., «Francisco de Gurmendi…», p. 360.  
33

 Consulta del Consejo de Estado, 3 de abril de 1607, AGS, E1803, s.f., íbid, p. 360.  
34

 Cédula de concesión del sueldo, 28 de abril de 1607, AGS E1843, s.f., íbid, p. 360. 
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atender la correspondencia con Turquía. En dicho memorial, intercede por 

Gurmendi, de quien afirma ser muy experto en árabe y turco, lenguas que él 

mismo le ha enseñado; además, su dominio del castellano era una ventaja 

añadida para el desempeño de su tarea como intérprete real35.   

Parece que, además de sus estudios de árabe y turco, Gurmendi había 

empezado por aquellos años a estudiar persa. Así lo afirmaba su maestro Urrea 

en el memorial anteriormente citado, donde declara como ejemplo de la valía de 

su alumno los dos tesauros compuestos en los años anteriores, de árabe clásico, 

turco y persa, y así lo corrobora el propio Gurmendi en el memorial que, a fecha 

de 23 de abril de 1610, eleva al Consejo de Estado. En él afirma llevar años 

estudiando árabe y turco y que últimamente ha empezado con el persa, y solicita 

del rey que le conceda la tercera parte de una denuncia presentada ante Martín de 

Zaldívar, teniente general del señorío de Vizcaya, de un dinero que se pasaba a 

Francia a escondidas, para poder atender sus necesidades básicas36. 

 Se podría considerar la intervención de Idiáquez en todo este asunto. No 

olvidemos que a finales del XVI estalla todo el asunto de los Plomos del 

Sacromonte, del que me ocuparé más detenidamente en otro lugar, y se torna 

necesaria la presencia en la corte de traductores de árabe que gozasen de la 

confianza del rey y su círculo, capaces de procurar versiones válidas y de fiar de 

los libros sacromontanos. No resulta descabellado imaginar que al secretario del 

rey y consejero de Estado pudiera preocuparle el devenir de tan delicada cuestión, 

y que viera en ello, además, una oportunidad de introducir en la corte a su deudo. 

Se han conservado dos cartas de Idiáquez a destinatarios desconocidos, en las 

que intercede por su criado y pupilo37. En la primera, del 27 de junio de 1610, 

alude al delicado estado anímico de Gurmendi debido principalmente a su precaria 

situación económica y solicita que se le ayude a pagar sus deudas. Para ello, 

                                                
35

 Recogido por Floristán, J.M., «Diego de Urrea (c.1559-octubre de 1616), traductor de árabe, 
turco y persa en la corte de España: nuevas noticias biográficas», Boletín de la Real Academia de 
la Historia, 210 (2013), pp.227-273. 
36

 AGS, E1808 s.f., íbid, p. 361. 
37

 AGS E1810 s.f.,íbid, p.361. 
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recuerda los méritos de su protegido, el esfuerzo que le ha supuesto aprender 

tantas lenguas y la seguridad que ofrece por su condición de cristiano frente a la 

desconfianza que generaban intérpretes moriscos, como Luna y Castillo, cuya 

lealtad se cuestionaba. La segunda carta, más breve, del 16 de julio de ese mismo 

año, reitera el desaliento en el que se halla inmerso el guipuzcoano y apela a la 

buena voluntad de su interlocutor para levantarle el ánimo y poner fin a sus cuitas. 

La intercesión de Idiáquez no cayó en saco roto y Gurmendi consiguió del Consejo 

de Estado que se le asignaran 300 ducados de ayuda de costa procedentes del 

dinero de la denuncia o de cualquier otro fondo, siempre que no fuera de la 

hacienda real38.  

 El 21 de agosto de 1614 el rey  concede a Gurmendi un aumento de sueldo 

de doscientos ducados anuales hasta completar los ochocientos,  con motivo de 

su matrimonio con la hija de Rodrigo Alonso, comprador real39. El matrimonio llega 

a celebrarse en esas fechas, pero seguidamente es declarado nulo, sin que se 

expliquen las razones para ello. Aun así, el rey excusa a Gurmendi de toda 

responsabilidad en lo acontecido y le confirma el incremento de salario40, 

incremento que, sin embargo, quedará en suspenso aún durante varios años, 

debido a los entresijos de la maquinaria burocrática y que precisará de nuevo de la 

intervención del monarca para llegar a producirse, como queda de manifiesto en 

sucesivas cédulas reales de 1615, 1616 y 161741.  

                                                
38

 Consulta del Consejo de Estado, 18 de noviembre de 1610, AGS E1810 s.f., íbid, p. 361. 
39 AGS EMR-Quitaciones de Corte, leg. 17, fs. 713-714. 
40 «(…)después en veynte y uno de Ag(os)to de seiscientos y catorce teniendo consideración a los 
dichos servicios y a que se casava con hija de Rodrigo Alonso mi conprador mandé se le crecieran 
doscientos ducados mas que hazen setenta y cinco mil mar(avedíes) sobre los dichos seis(cientos) 
ducados para que en todo fuesen ochocientos (…) y cumplio el dicho Fran(cis)co de Gurmendi de 
su parte y el haverse dado por nulo el otro matrimonio no fue por culpa suya (…). Dada en Madrid 
a 15 dias del mes de março de 1616». AGS, EMR, Quitaciones, legajo 17, folios 717-718. Como 
pauta general a la hora de transcribir éste y otros documentos de la época, he respetado la 
ortografía y añadido algunos signos de puntuación en un intento por mejorar la comprensión del 
texto.  
41 AGS EMR- Quitaciones de Corte, leg. 17, fs. 717-718 y 721. 
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A raíz de la muerte de Urrea, su antecesor en el cargo de intérprete real42, 

Gurmendi solicita ante el Consejo de Estado que se le abone el mismo sueldo que 

a su predecesor, dada su formación en lenguas orientales, los servicios prestados 

a la corona, su nobleza y su origen español. Por todo ello, reclama, además, el 

título de secretario43. Se le concede un aumento de doscientos ducados más 

desde el 1 de enero de 1617, pero no el título44. Gurmendi insiste en su propósito 

en un nuevo memorial presentado el 7 de abril de 161845. En esta ocasión, el 

Consejo de Estado propone el rey concederle el título, que llevaba aparejado un 

sueldo de 100.000 maravedís, pero negarle el aumento46. 

 Las últimas referencias sobre nuestro autor que he hallado corresponden, 

por un lado, a un memorial conservado entre los fondos del Consejo de Estado de 

1623 por el cual Marcos Dobelio solicita a Felipe IV le sea concedida «una de las 

dos plazas que vacaron [en la Librería de San Lorenzo del Escorial] por Ludovico 

(sic) de Urrea y Francisco de Gurmendi que llevaban entre ambos tres mil 

ducados al año47». Por otro lado, en el Archivo de Protocolos de Guipúzcoa, se 

conserva una carta en la que, con fecha de julio de 1627, su padre Jorge de 
                                                
42 Así reza la real cédula de 18 de noviembre de 1617, AGS, Quitaciones, legajo 17, folio 726: «(...) 
teniendo consideración a lo que el dicho Fran(cisco) de Gurmendi me ha servido y sirve a que se le 
ha acrecentado el trabajo con la muerte de su antecesor que gozaba mayor sueldo le he hecho 
merced como por la presente se la hago de crecerle sobre los dichos ochocientos ducados que 
como dicho es tiene al año, doscientos ducados mas». Así pues, el salario del intérprete Francisco 
de Gurmendi alcanza en 1617 los mil ducados al año, cifra nada desdeñable si se la compara con 
el sueldo de otros funcionarios reales que desempeñaban funciones similares a las suyas. Véase, 
por ejemplo, el sueldo del sucesor de Gurmendi en el cargo de intérprete de árabe, el escocés 
David Colville, catalogador de los manuscritos árabes de la Real Biblioteca de San Lorenzo de El 
Escorial. A la muerte de Gurmendi, se ordena que se le abonen 200 ducados al año por sus 
traducciones del árabe, una quinta parte de lo que percibía su predecesor. Sobre este curioso 
personaje y su labor en el monasterio de San Lorenzo, vid. De Andrés, G., «Cartas inéditas del 
humanista escocés David Colville a los monjes jerónimos del Escorial. Edición, prólogo y notas», 
Boletín de la Real Academia de la Historia, t. 170, cuaderno 1, pp. 83-115, apud Justel, B. La Real 
Biblioteca de El Escorial y sus manuscritos árabes. Sinopsis histórico-descriptiva, Instituto Hispano-
Árabe de cultura, Madrid, 1978,  224-226.  
43 AGS E1644 (doc. nº3), apud Floristán, J.M., p. 368. 
44 Carta del rey al presidente de Hacienda, 29 de enero de 1617, AGS E1737 s.f., apud Floristán, 
p.369. 
45 AGS E1653 s.f., apud  Floristán, p. 369. 
46 Consulta del Consejo de Estado, 17 de junio de 1618, AGS E1653 s.f., apud  Floristán, p. 369. 
47 AGS, Estado, Legajo 2645. Vid. Rodríguez Mediano, F. y García-Arenal, M. «En torno a las 
versiones de los plomos», Al-Qanṭara, XXIII, 2, (2002), pp. 513-515. 
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Gurmendi reclama a Gonzalo de Agaza el pago de una deuda por valor de dos mil 

reales, deuda contraída con «Francisco de Gurmendi, criado de su majestad, 

difunto, (…) como padre y legítimo heredero de dicho don Francisco, su hijo48.» El 

genealogista Murua afirma que Gurmendi testó ante el notario Juan de Velasco el 

31 de marzo de 1623, pero bien pudiera tratarse de una mala lectura de la fecha 

propuesta por Cristóbal Medina Conde.  Por otra parte, una anotación al margen 

de su cédula de intérprete real, fechada en el verano de 1621, especifica que, 

debido al fallecimiento de Gurmendi, se habrían de abonar cuatrocientos ducados 

de su sueldo a Francisco Calero, traductor de los despachos latinos y otros 

doscientos a «David Colvillo (sic), escozes, traductor de lengua arábiga49». Si 

aceptamos por buena la fecha de 1621 como la de su fallecimiento, habremos de 

concluir que nuestro peculiar autor dejó de existir a edad temprana, sin que se 

conozcan las causas que le llevaron a tan inesperado cuanto incomprensible final. 

 Más allá de las vicisitudes biográficas de tan curioso y atípico personaje, se 

nos plantean algunos interrogantes a los que merece la pena tratar de dar 

respuesta. Por ejemplo, el ya mencionado interés por las lenguas orientales de un 

guipuzcoano como Gurmendi, que pertenecía, por lo que sabemos de él, a la 

nobleza rural del norte de España, sin aparentes lazos de sangre ni familiares con 

el mundo morisco. De dónde le vino al de Zarautz dicho interés – recordemos que 

además de árabe, hablaba y traducía el turco y el persa – no deja de ser 

sorprendente en una España en la que la mera posesión de un libro en dicha 

lengua suponía a su poseedor no pocos quebraderos de cabeza, lo que llevó al 

propio padre del monarca, Felipe II, a prácticamente «encerrar» bajo siete llaves 

su colección de libros árabes en un altillo de la Laurentina, para evitar molestas y 

embarazosas preguntas por parte del Santo Oficio. Sin embargo, no todo eran 

animadversión y recelos en contra de la producción escrita en lengua árabe. 

                                                
48 Carta de parte de Jorge de Gurmendi para don Gonzalo de Agaça, redactada por Juan de 
Múxica, de 2 de julio de 1627, Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa, leg. 2/3093. 34r-35v. 
Mi agradecimiento al personal de dicho archivo por la colaboración y la ayuda inestimable que me 
proporcionaron. 
49

 AGS EMR Quitaciones de Corte, legajo 17, fs. 713-714. 
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Algunos de los intelectuales más reconocidos de la época, como el famoso 

bibliófilo y humanista Benito Arias Montano, hablaban y traducían esta lengua en 

mayor o menor medida y se interesaban por el caudal de sabiduría y ciencia que 

destilaba de las páginas de los manuscritos árabes. Para tratar de entender mejor 

esta aparente contradicción, conviene dedicar un capítulo de este trabajo a los 

estudios de árabe en la España post-tridentina y a la influencia que determinadas 

obras y autores pudieron ejercer en el nacimiento y consolidación del movimiento 

orientalista europeo. Todo ello lo abordaré con detenimiento en el siguiente 

capítulo, pero antes quiero referirme a un hecho transcendental en la biografía de 

nuestro autor, que podría considerarse sin lugar a dudas el germen de su 

trayectoria como traductor y escritor. Me estoy refiriendo a la catalogación que 

realizó de los fondos de la biblioteca apresada al sultán marroquí Muley Zidán. 

 

1.2. La catalogación de los fondos de la biblioteca del sultán Muley 
Zidán. 
 

En 1612, Gurmendi es incluido en la nómina oficial de corte como intérprete 

de lenguas orientales, con un  sueldo inicial de seiscientos ducados al año, que se 

le habrían de pagar –en palabras del Rey – «todo el tiempo que residiere en mi 

corte y atendiere a la dicha traducion50». ¿A qué traducion se está refiriendo el 

soberano? El año anterior las  tropas del almirante Luis Fajardo habían apresado 

en el puerto de La Mamora el navío Nª Sª de la Guardia51, a bordo del cual se 

                                                
50 «(…) y porque los demas oficiales del dicho mi Consejo tienen sus salarios en la nomina y en el 
pagador de mis Consejos, y el dicho Fran(cis)co de Gurmendi ha de correr por la misma quenta,  
os mando le libreis en la dicha nomina y en el pagador de mis Consejos los dichos seiscientos 
ducados de que ha de gozar desde veinte de octubre pasado deste año de seiscientos y doze que 
le hize esta merced en adelante en cada un año como se libran los salarios de los otros 
oficiales, todo el tiempo que residiere en mi corte y entendiere en la dicha traducion.» Real Cédula 
de 18 de noviembre de 1612, AGS, EMR, Quitaciones, legajo 17, folios 713-714. 
51 Sobre el asunto del apresamiento del navío que transportaba a bordo la biblioteca de Muley 
Zidán y la intervención de Gurmendi en el asunto, v. Justel Calabozo, B., La Real Biblioteca del 
Escorial y sus manuscritos, Madrid, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1978,  pp.179-185; Ibn 
Azzuz, M., «La biblioteca española de Mulay Zaidán en El Escorial», Cuadernos de la biblioteca 
española de Tetuán, n. 17-18, Tetuán, 1978, pp. 117-154. 
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hallaba la biblioteca del sultán de Marruecos, Muley Zidán, quien se había visto 

obligado a abandonar su residencia real en Marrakech para buscar refugio en Safi, 

tras la derrota sufrida a manos de un líder religioso contrario. La intención del 

sultán era trasladar a Agadir su rica biblioteca y sus tesoros; pero al llegar a 

destino, el patrón del navío francés quiso cobrar la totalidad del flete antes de 

desembarcar la preciada carga y, al no conseguirlo, puso rumbo a Marsella. A la 

altura de Salé, fue interceptado por las tropas del almirante Fajardo, que 

remolcaron el barco a España con la biblioteca del sultán a  bordo. Felipe III 

encarga a Gurmendi las labores de traducción y catalogación de dicha biblioteca, 

cuyo destino final era el de incrementar y enriquecer los fondos de la Laurentina. 

Los cerca de cuatro mil volúmenes (3.975 según datos del propio Gurmendi) que 

la componen se depositan, de forma temporal y mientras duren las labores de 

traducción y catalogación, en casa de Idiáquez, para mayor comodidad del 

guipuzcoano.  

 Entre los papeles del Consejo de Estado de 1614, que he podido consultar 

personalmente, se encuentra un memorial de Gurmendi dirigido al rey, en el que le 

expresa su opinión acerca del valor y contenido de los manuscritos y solicita 

permiso para quedarse con alguno de ellos por un tiempo para proceder a su 

estudio y traducción. Dice Gurmendi que: 

 

[…] en dividirlos y ponerlos en orden por sus ciencias y facultades ha trabajado 

mucho, y ha hallado que dos mil cuerpos de libros y mas son exposiciones del 

Alcoran, y mil de diversas materias de humanidad, y los demas de filosofia, 

matematicas y algunos de medicina y hale parecido dar cuenta desto a V.M. para 

que se sirva demandar se lleven a S. Lorenzo haciendole a el merced de 

permitirsele queden algunos para sus estudios y traducir otros a la lengua 

castellana 52. 

 El 6 de marzo de ese mismo año, el Consejo de Estado remite a Felipe III 

un dictamen en el que aconseja que los libros se trasladen a El Escorial, y se 

                                                
52 AGS, E2644 s.f. 
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dispongan aparte en la zona alta de la Biblioteca del Real Monasterio, sin 

mezclarlos con los fondos del catálogo árabe primitivo. Así mismo, se aconseja 

que se permita a Gurmendi el acceso a aquellos manuscritos necesarios para 

llevar a cabo su labor de traducción. El mismo Felipe III, en una real cédula 

emitida el 6 de mayo de 161453, da instrucciones para el traslado de los libros a la 

biblioteca de San Lorenzo del Escorial y su posterior colocación en la parte alta de 

la misma, ordenando además: 

 

[…] que a Francisco de Gurmendi se le dexen algunos libros necesarios para sus 

estudios de la misma lengua arabiga, como son vocabularios y otros tales de la 

propiedad y elegancia de la lengua (…), que a Gurmendi se le ordene y al religioso 

a quien estos libros se entregaren que se comuniquen y traten  de las materias 

destos libros que fueren morales y de historia, y a Gurmendi se le permita que 

traduzca en castellano algunos que parezca merecer como por experiencia se 
halla que lo merecen y mucho dos libros que hasta agora ha traducido54.   

 Así pues, en mayo de 1614, dos años después de ser comisionado por el 

rey en la tarea de revisión y catalogación de los libros que formaban parte del 

fondo de la biblioteca de Muley Zidán, Gurmendi ya había traducido, en palabras 

de Felipe III, dos de estos libros, que versaban de materias morales y de historia. 

Pero, ¿cuáles eran esos libros?  

Uno de ellos podría ser, con bastante probabilidad, la Doctrina. El 17 de 

mayo de 1614, pocos días después de ser emitida la cédula real antes 

mencionada, se concede privilegio de impresión por diez años a la Doctrina, cuya 

versión manuscrita se afirma que se encuentra en el oficio de Juan de Jerez, 

escribano de Cámara del Rey. Así pues, para estas fechas Gurmendi ya tenía 

concluido el borrador de la obra, borrador que había sido sometido al dictamen del 

Consejo de Castilla un mes antes, y que había obtenido, aparentemente sin 

problemas, licencia de impresión por parte de este organismo con fecha de 14 de 

                                                
53 AGS, E2644, s.f. 
54 AGS, E2644, s.f. [La negrita es mía] 
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abril de 1614. Ello me induce a pensar que cuando solicita permiso para quedarse 

con algunos de los volúmenes de la biblioteca de Muley Zidán para su estudio y 

traducción antes de que éstos sean enviados a El Escorial, Gurmendi ya tenía 

bastante avanzado el borrador de su Doctrina. Las palabras de Felipe III que dan 

cuenta de los dos libros traducidos por Gurmendi hasta el momento corroboran, 

sin duda, esta hipótesis.  

Sin embargo, nos queda la duda de cuál podría ser el segundo libro al que 

se refiere el rey en su real cédula de 6 de mayo de 1614. Se plantean, a este 

respecto, varias hipótesis. La primera de ellas contempla la posibilidad de que se 

trate de dos de los libros de la biblioteca de Muley Zidán que, refundidos en uno 

solo, hubieran dado origen a la Doctrina. La estructura de la obra refleja una 

división formal en dos partes, que el propio autor califica de «libro primero y libro 

segundo», cuyo análisis detenido ofrece, como veremos, ciertas diferencias de 

forma y contenido. Tal vez el rey, al mencionar los dos libros traducidos por 

Gurmendi, se esté refiriendo a una única obra compuesta por dos volúmenes, 

cuya disposición Gurmendi habría respetado al traducirla del árabe al castellano. 

Esto no resulta tan extraño, si se tiene en cuenta que muchos de los espejos de 

príncipes conocidos presentan este tipo de estructura bimembre en dos partes, 

cada una de las cuales se denomina «libro»55. 

La segunda hipótesis se centraría en que, efectivamente, se tratase de dos 

libros diferentes. No he podido hallar referencia a un segundo libro publicado por 

Francisco de Gurmendi, lo que no quiere decir que no lo escribiera: tal vez 

simplemente no se publicó porque no estaba en la mente de nuestro autor el 

hacerlo. De hecho, sí existe un segundo libro escrito por Gurmendi, del que se 

conservan al menos dos ejemplares manuscritos, uno perteneciente a los fondos 

bibliográficos del Parlamento vasco56 y otro en la Lambeth Palace Library de 

                                                
55

 Así, por ejemplo, la Lámpara de príncipes de Al-Turtušī.  
56

 Libro de las qualidades del rey y de los ministros del reyno, conforme al gouierno de los reyes 
árabes, traducido de arábigo en castellano por Francisco de Gurmendi. 
http://www.liburuklik.euskadi.net/handle/10771/8887 [consultado el 18/05/2015].  

http://www.liburuklik.euskadi.net/handle/10771/8887
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Londres57. Se trata de un manuscrito titulado Libro de las calidades [o qualidades] 

del rey y de los ministros del reyno, conforme al gouierno de los reyes árabes, 

traducido de arábigo en castellano por Francisco de Gurmendi, que ha sido 

transcrito por mí y que aparece, por primera vez desde que fuera escrito por su 

autor, hasta donde me consta, en los anexos de este trabajo. Como en el caso de 

la Doctrina, el Libro de las qualidades del Rey está dedicado al Duque de Lerma, 

lo cual indicaría en ambos casos la intención del autor de granjearse la 

benevolencia del valido real para ascender en el escalafón social.  

En su dedicatoria al Duque de Lerma al comienzo del Libro de las 

qualidades del Rey, Gurmendi declara lo siguiente: 

 

De toda la librería que se tomó a Muley Zidan, y está en mi poder aunque ay 

muchos libros de filosofía y medicina y otras facultades de no poca consideración, 

ninguno me pareció más a propósito para ponerle en la lengua castellana, para 

que V[uestra] Ex[celencia pudiese pasar los ojos por él que este que trata del 

modo del gobierno de aquellos Reynos: que por ser tan estraños a los nuestros en 

todo podrá la novedad servir de divertir y recrear el ánimo a V[uestra] Ex[celencia] 

y de dar a conocer el mío que es, y ha sido siempre de hallar algo con mi pobre 

ingenio q[ue] poder ofrecer a los pies de V[uestra] Ex[celencia], a quien nuestro 

señor guarde largos años como este humilde criado de V[uestra] Ex[celencia] 

desea58. 

Es decir, en el prefacio de la obra, el de Zarautz declara explícitamente que 

se trata de una traducción de una obra de literatura política procedente de los 

fondos de la biblioteca apresada al sultán marroquí. Así pues, a mi entender 

queda descartada la primera hipótesis de que ambos libros traducidos por 

Gurmendi a los que aludía el Rey Felipe III fueran refundidos por nuestro autor en 

la Doctrina, mientras que cobra mayor credibilidad la segunda hipótesis, conforme 

                                                
57 MS767. El manuscrito londinense presenta una ligera variación en el título:  Libro de las 
calidades del rey y de los ministros del reyno, conforme al gouierno de los reyes árabes, traducido 
de arábigo e castellano por Francisco de Gurmendo, criado de su M[ajestad]. El contenido de 
ambos manuscritos, por lo demás, coincide plenamente. 
58

 MS767, folio 4v. 
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a la cual se trataría de dos libros diferentes, traducidos por Gurmendi, de los 

cuales sólo uno, la Doctrina, fue dado a la imprenta. 

Por su parte, en la introducción de la Doctrina, Gurmendi se dirige de nuevo 

a Lerma como al «verdadero y legítimo dueño de la materia y facultad que trata». 

Tras agradecerle «las mercedes y beneficios que de la generosa mano de V.E. he 

recebido y recibo» – lo cual corrobora el aprecio y la consideración que el valido 

real mostraba por Gurmendi - , expresa su deseo de «llegar a merecer el nombre 

de criado59 de V.E», para posteriormente afirmar: 
[…] porque aunque la novedad del modo del gobierno político de los árabes 

convide a la lección de él, ninguna cosa agradará y satisfará más a los hombres 

graves y doctos, para entender que este libro lleva en sí, encerradas y cifradas, 

altas y profundas sentencias, que verse salir a luz debajo la autoridad y protección 

de la grandeza de Vuestra Excelencia, cuya excelentísima persona nuestro Señor 

guarde como este humilde criado de Vuestra Excelencia desea60. 

Es decir, de nuevo Gurmendi dedica su traducción a Lerma en busca de su 

patronazgo61 en la corte y de nuevo pone sus ojos en una obra que trata «del 

                                                
59

 En tiempos de Felipe II, el título de escritor-criado sólo se aplicaba a un número reducido de 
individuos que ocupaban cargos al servicio de las diferentes casas de los miembros de la familia 
real, pero su número aumentó progresivamente durante el reinado de Felipe III hasta llegar a ser 
más de 323 bajo el mandato de Felipe IV. Algunas familias de la alta aristocracia otorgaban a 
algunos de estos escritores el título genérico de secretario, con funciones poco definidas. Sobre la 
relación entre poder político y literatura, véase Civil, P., «Livre et pouvoir au debut du XVII siècle: 
les dedicaces au duc de Lerma», en Redondo, A., (ed.), Le pouvoir au miroir de la littérature, Paris, 
Publications de la Sorbonne / Presses de la Sorbonne nouvelle, 2000, pp. 181-197. 
60

 Doctrina Phísica y Moral de Príncipes, dedicatoria al Duque de Lerma. La adulación exagerada 
en términos personales y políticos refleja simplemente el vocabulario del mecenazgo y era una 
convención completamente aceptable y aun obligatoria para escritores que vivían y pretendían en 
la corte.  
61

 Como señala H. Sieber, «Las relaciones entre patrón y cliente se realizaban, […] por varios 
caminos: el interés compartido entre amigos, los vínculos de parentesco, y enlaces políticos, 
religiosos y económicos. Con cierta frecuencia, cortesanos, oficiales, y aún escritores importantes 
servían de intermediarios para llevar a cabo las transacciones del patronazgo.» Sieber, H., 
«Clientelismo y mecenazgo: hacia una historia cultural literaria de la corte de Felipe III»,  Siglo de 
Oro. Actas del IV Congreso Intemacional de la Asociacion Intemacional Siglo de Oro (ed. de M. C. 
García de Enterría y A. Cordón, 2 vol., Universidad de Alcalá de Henares,1998), I, pp. 95-113, p.96. 
En el caso de Gurmendi, cuando inicia su andadura en la corte lo hace de la mano de Juan de 
Idiáquez, deudo por parentesco y vecindad, pero a la muerte de este en 1614 ha de buscar el favor 
de otro personaje influyente y pone sus miras en el más influyente de todos por aquel entonces: el 
Duque de Lerma, valido real y cabeza visible de todas las redes clientelares de la corte española, 
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modo del gobierno político de los árabes», como en la traducción que hemos 

citado anteriormente. Estos dos hechos no resultan ni de lejos casuales ni 

gratuitos: la dedicatoria a Lerma - por entonces favorito del monarca y dueño y 

señor de las prebendas de la corte, que repartía a su libre albedrío entre aquellos 

que ensalzaban su figura como valido real - y la elección de la materia política del 

gobierno de los árabes, en dos ocasiones distintas, para que pudiera servir de 

ejemplo a los gobernantes de su época, muestran a las claras una intención por 

parte de Gurmendi, que trataré de desentrañar en renglones sucesivos.  

 Como ya he mencionado, del manuscrito del Libro de las calidades (o 

qualidades) del Rey se conservan dos copias, al parecer compuestas por la misma 

mano, que me atrevería a afirmar es la de Gurmendi, puesto que coincide con la 

de la traducción de las láminas de Granada firmada por él mismo con escolios de 

Mendiola que se conserva en el Archivo de la congregación para la doctrina de la 

fe de Roma y que he podido ver en persona. La caligrafía de nuestro autor 

presenta algunos rasgos característicos, como es el caso de la j, muy peculiar y 

distinta a la de otros manuscritos del XVII que he podido consultar. Ambas copias 

de la obra – la que se conserva en la Lambeth Library de Londres y la del 

Parlamento vasco – presentan muy pocas variaciones, salvo en el título, pues la 

de la Lambeth Library habla de las calidades del Rey – si bien en páginas 

sucesivas hace referencia también al vocablo qualidades -, mientras que en la del 

Parlamento vasco se omite el primer término aludido para referirse únicamente al 

segundo. Esto obedece, claramente, a la vacilación ortográfica propia de la época, 

anterior a la regulación normativa propiciada por la Real Academia de la Lengua 

española en el siglo XVIII. Por lo demás, ambos textos resultan prácticamente 

idénticos y podemos afirmar sin temor a equivocarnos que salieron de la misma 

pluma: la de Gurmendi. 

 Resulta evidente que la intención del autor, en ambos casos, es la misma: 

más allá de granjearse el favor del valido real y entrar a formar parte del círculo de 

                                                                                                                                               
quien se había convertido tras su acceso a la privanza real, en «le veritable centre de la sphere 
politique, un pole d‘attraction des activites courtisanes». Redondo, A. (ed), p.187. 
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sus hechuras, Gurmendi declara su propósito de desvelar el saber oculto en los 

«libros arábigos» en lo relativo a sus formas de gobierno, por cuanto la materia 

pueda resultar del agrado e interés del privado del rey.  

  Esta voluntad de rescatar la sabiduría encerrada en lenguajes extraños no 

deja de ser un tópico literario muy común en la época - recordemos, sin ir más 

lejos, el ejemplo de Cervantes y el Quijote, donde se asocia a otro recurso 

narrativo también muy común, el del manuscrito encontrado por azar -; son 

infinidad los casos, no sólo en nuestro país, sino también allende nuestras 

fronteras, en los que un autor declara su intención de servir de transmisor, de 

puente entre culturas aparentemente alejadas entre sí para evitar que se pierdan 

conocimientos útiles para sus contemporáneos. No podemos olvidar el pacto tácito 

que se establecía entre el escritor y sus lectores, sabedores de hallarse ante un 

recurso narrativo más que enriquecía y adornaba el texto. Sin embargo, en el caso 

de la Doctrina parece que la alusión a la sabiduría del gobierno de los árabes 

adquiere tintes más veraces. Nos encontramos en un momento histórico - primer 

tercio del XVII - en el que la amenaza turca es una realidad a la que la Monarquía 

hispánica ha de hacer frente y conocer al enemigo, del que se admira su «buen 

gobierno», puede proporcionar herramientas útiles a los gobernantes cristianos 

para lograr la victoria. Ciertamente, la literatura de la época habrá de recoger esta 

inquietud y elaborarla en diferentes géneros62. 

Por otro lado, el XVII es el gran siglo de la recuperación de la Historia como 
ciencia en un sentido moderno, científico. Como señala Saúl Martínez Bermejo, 
«la posibilidad de adecuación a la realidad histórica de la edad moderna no la 
porta sólo el texto, a la espera de un lector que la reciba pasivamente. Es por el 
contrario un fruto del proceso de recepción de los textos, activamente intervenidos 
por unos lectores históricamente determinados63». A diferencia de lo que había 

venido ocurriendo hasta ese momento, en el XVII el uso que se hace de las 
                                                
62 Sobre este asunto, me ocuparé en profundidad en páginas sucesivas. Como obra de referencia 
general acerca de la presencia del turco en la literatura española, véase Mas, A., Les turcs dans la 
littérature espagnole du Siècle d'Or: (Recherches sur l'evolution d'un thème littéraire), Paris, Centre 
de Recherches Hispaniques. Institut d'Etudes Hispanique, 1967. 
63

 Martínez Bermejo, S., op.cit., p.24. 
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fuentes está en función de las preguntas que se pretende que respondan, en una 
suerte de historia cultural del pensamiento político que busca dar respuestas a las 
necesidades de los gobiernos de la época. Y si esas fuentes estaban 
originalmente escritas en idiomas poco accesibles a la mayoría, como solía 

suceder, cobra mayor relevancia la figura del traductor, en cuanto intermediario 
entre el «saber oculto» y el lector medio. 

 En los sonetos introductorios de la Doctrina, nos encontramos con uno 
escrito por Beatriz de Villanueva que comienza con estas palabras: «De la amarga 
retama la auejuela/ saca el almíbar del panal sabroso.» Esta imagen hace 
referencia al proceso de acopio y selección de ejemplos que se recomienda al 
estudioso y lector erudito; tópico harto conocido desde la Antigüedad y recordado 
al amparo de la doctrina de la imitación compuesta, tema central de la poética 

renacentista. Así, por citar sólo un ejemplo, dice Brusonio: «Y como las abejas 
elaboran sus mieles a partir de un género diverso de néctares, nosotros 
escribimos nuestra obra recogiendo de todos los autores» (Facetiae: Praefatio). La 
imagen procede de Aristófanes y aparece en autores tan diversos como Lucrecio, 
Horacio y Séneca, quien, en sus Epístolas morales a Lucilio, la expone de la 
siguiente manera: «hemos de imitar a las abejas y distinguir cuantas ideas 
acumulamos de diversas lecturas (pues se conservan mejor diferenciadas); luego, 
aplicando la atención y los recursos de nuestro ingenio, fundir en sabor único 

aquellos diversos jugos64.» 

Saúl Martínez Bermejo ha señalado el uso que se le daba a la metáfora en 

los siglos XVI y XVII, la lectura de de autores clásicos, como Tácito, suponía 

«implícita o explícitamente, la posterior transformación de lo leído y su conversión 

en algo nuevo65.» Esta reelaboración de los materiales para producir textos 

nuevos, distintos del original, constituía la piedra de toque del método filológico del 

movimiento humanista y conllevaba una clara intencionalidad didáctica. En el 

                                                
64

 Lucio Emilio Séneca, Epístolas morales a Lucilio. 2 vols. Madrid: Gredos, 1986-1989. 
[Introducción, traducción y notas de Ismael Roca Meliá.], Ep. 84, 5. 
65

 Martínez Bermejo, S., op. cit., pp. 127-128. 
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periodo renacentista asistimos al nacimiento de una nueva categoría de 

traductores: personas normalmente competentes en la lengua de salida, que 

traducen para difundir un texto que consideran valioso, que se preocupan por la 

calidad del texto de partida, cotejando variantes, y que explican a menudo los 

pasajes difíciles en un claro afán divulgador: 

 

El redescubrimiento de los clásicos, entendido no sólo en su vertiente material y 

literal de descubrimiento de nuevos textos, sino también en cuanto mirada nueva 

sobre los autores antiguos, trajo consigo, por una parte, una actividad erudita de 

fijación e interpretación del texto auténtico, deturpado por la incuria y barbarie 

medievales, y, por otra, un afán divulgador, que lleva implícito el deseo de hacer 

llegar a un público cada vez más amplio el mensaje enriquecedor y vivificante de 

los antiguos. Este afán divulgador se materializa, por un lado, en la versión al latín 

de textos griegos, cuya lectura original estaba al alcance sólo de unos pocos, y por 

el otro, en la traducción de los textos clásicos a las lenguas vernáculas. En cuanto 

a esta traducción o vulgarización, son dos los tipos de traductores que pueden 

encontrarse: por una parte, el traductor riguroso, que pretende traducir lo más 

fielmente posible el texto original; por otra, el que más específicamente podríamos 

llamar el traductor-divulgador, que no vacila en apartarse del texto para acercarlo y 

aclimatarlo a la mentalidad y vivencia del presumible receptor66. 

Es en este segundo tipo de traductores-divulgadores en quienes voy a fijar 

la mirada. Si bien el traductor renacentista se esforzaba por mantener la pureza 

del texto original y resultar lo más fiel posible al mismo, conforme avanza el XVI el 

énfasis va pasando del mantenimiento del tenor del texto de partida a la 

adecuación a la fraseología propia de la lengua de llegada. La mayoría de los 

traductores se decanta, en las traducciones literarias, por la versión ad sensum, y 

relega la traducción ad verbum, pero, en realidad, casi todos se inclinan en la 

práctica por un sabio justo medio: traducir ad sententiam, pero respetando, 

siempre que sea posible, el estilo y la fraseología del original. Parejo al afán de 
                                                
66

 Martín Rodríguez, A.M., «La actividad traductora de Pedro de Valencia», Humanismo y tradición 
clásica en España y America: VI Reunión Científica sobre Humanistas Españoles, Universidad de 
León, 2002, pp. 21-22. 
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literalidad corre el de claridad; ambos se dan la mano en glosas, explicaciones, 

etc., pero el afán de claridad destaca sobre todo en el recurso frecuentísimo a 

adiciones que completan expresiones elípticas o poco claras del original, pero que 

el traductor considera necesario incluir, y que se señalan con el signo [ ]. Así, por 

ejemplo, el erudito y humanista Pedro de Valencia, maestro de Gurmendi, en sus 

traducciones macarianas parte del texto griego, frente al que muestra una actitud 

crítica y filológica muy acorde con las técnicas filológicas del humanismo y no deja 

de aclarar y comentar problemas de interpretación o de lectura en los márgenes 

del manuscrito, que le sirven de incipiente aparato crítico67. 
Cómo llegó Gurmendi a conocer y poner en práctica estos métodos del 

Humanismo filológico y a dominar el conocimiento del árabe, el turco y el persa - como así 

se desprende de las traducciones que llevó a cabo y a las que me referiré en el 

consiguiente apartado de este trabajo de investigación – es un misterio que trataré de 

despejar en las siguientes líneas, en las que me voy a ocupar de los maestros de lenguas 

de Gurmendi y de su relación con círculos eruditos de carácter humanista que giraban en 

torno a la figura de Pedro de Valencia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. La formación de un humanista filológico, intérprete de lenguas 
orientales. 

 

 

No deja de ser significativo el hecho de que Menéndez Pelayo, en su libro 

La ciencia española68, al hablar de los autores destacados correspondientes al 

                                                
67

 Martín Rodríguez, p. 37. 
68 Menéndez Pelayo, M., La ciencia española, ed. Enrique Sánchez Reyes, 3 vols., Santander, 
1954, vol. III, 124, apud Monroe, J.T., Islam and the Arabs in the Spanish scholarship, Leiden, E.J. 
Brill, 1970,  p.23. 
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siglo XVII, dentro del campo de la filología y las humanidades, y más en concreto 

de la lingüística, mencione a Gurmendi, con su Doctrina, y a los que fueron sus 

maestros de árabe: Diego de Urrea, como posible autor de «unas Etimologías 

citadas por Covarrubias69»; y Marco Dobelio Citeroni, con su obra Suma que trata 

del tiempo cuando los mahometanos ganaron a África, y cómo después pasaron a 

España... vuelta de arábigo en romance70. Los tres fueron coetáneos y los tres 

mantuvieron relaciones profesionales e incluso personales, polarizadas en un 

asunto de tanta trascendencia y repercusión en su momento como es el de los 

plomos del Sacromonte. Asimismo, los tres estuvieron interesados en divulgar 

obras árabes, de contenido histórico, filosófico y moral, sirviéndose para ello de 

sus dotes como traductores de dicha lengua, oficio que, por otra parte, 

desempeñaron los tres. Es lícito, pues, preguntarse sobre las posibles influencias 

que ambos, Dobelio y Urrea, ejercieron sobre Gurmendi en la concepción y 

posterior realización de una obra de las características de la Doctrina. Veamos, 

pues, muy brevemente, quiénes fueron estos dos maestros de árabe de Francisco 

de Gurmendi y cuáles fueron sus aportaciones en el naciente campo del saber 

orientalista del XVII.  
                                                
69 A este propósito, sabemos por testimonio del propio Sebastián de Covarrubias, que éste 
consultaba preferentemente a Urrea para las etimologías árabes. Veáse Tesoro de la lengua 
castellana o española, ed. Felipe C.R. Maldonado, revisada por Manuel Camarero, Madrid, 1994, 
41, 68 y 78 apud Rodríguez Mediano, F. y García-Arenal, M., «Diego de Urrea y algún traductor 
más...»,  p.506. Recientemente, se ha editado el diccionario de topónimos árabes de Diego de 
Guadix, Diccionario de arabismos. Recopilación de algunos nombres arábigos, estudio preliminar y 
edición de Mª Águeda Moreno Moreno, prólogo de Ignacio Ahumada, Jaén, Universidad de Jaén, 
2007. 
70 En el caso concreto de Marcos Dobelio, su libro Suma que trata del tiempo cuando los 
mahometanos ganaron a África, y cómo después pasaron a España... vuelta de arábigo en 
romance, obra que se creía perdida y que es mencionada por Monroe como uno de los escasos 
vestigios de actividad en el campo del arabismo del siglo XVII: «During the seventeenth century, 
Arabic studies in Spain underwent an eclipse. No significant works from that period have survived, 
while the only one of a general nature whose title has been recorded is a history of Islamic Spain by 
Marco Obelio Citeroni about which Menéndez Pelayo briefly remarks that it was similar in scope to 
Conde‘s book (…)», Monroe, J.T., Islam and the Arabs,  p.23. Fernando Rodiguez Mediano ha 
localizado la Suma  entre los papeles de Campomanes y está preparando una edición moderna de 
la misma, véase Rodriguez Mediano, F., «Fragmentos de orientalismo español del s. XVII», 
Hispania, Revista española de Historia, 2006, vol. LXVI, núm.22, enero-abril, pp.243-276. Mi 
agradecimiento personal al autor por facilitarme una copia del artículo antes incluso de su 
publicación.   
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En la fase inicial de esta investigación, traté de rastrear la pista de la 

actividad cortesana de Francisco de Gurmendi, tarea que no me resultó nada fácil, 

dado el bajo perfil que como personaje público tenía ya en su momento histórico 

dicho autor: se trataba de un simple traductor de lenguas orientales, un funcionario 

más al servicio de su majestad, sin mayor trascendencia política ni personal. Los 

escasos documentos que lo mencionan tienen más que ver con su intervención en 

el polémico asunto de los libros plúmbeos, al que me referiré más adelante y al 

episodio y narrado del apresamiento y posterior catalogación de la bibioteca de 

Muley Zidán. Sucesivas pesquisas realizadas por mí en el Archivo General de 

Simancas, el Histórico Nacional, el Archivo de Protocolos de Madrid y algunos 

archivos provinciales de Euskadi, obtuvieron resultados desiguales. En algunos 

casos, como en el del testamento de Gurmendi, el documento es citado por 

algunos autores del siglo pasado, pero de él se ha perdido traza en la actualidad. 

Finalmente, pude localizar el expediente de funcionario de Gurmendi en la Real 

Chancillería de Valladolid, expediente que recoge los sucesivos ascensos, con sus 

correspondientes aumentos de sueldo, que se le concedieron en atención a sus 

méritos como intérprete de árabe, turco y persa71.  Dicho documento me permitió 

reconstruir la carrera en la corte de Gurmendi, así como colmar algunas de las 

lagunas que, sobre su vida y formación, existían hasta el momento.  Así, en una 

real cédula de 20 de octubre de 1612, se nos dice que Gurmendi realizaba ya 

tareas de intérprete en la corte desde 160772, fecha en la que se le concedieron, 

merced a otra cédula a la que se alude pero que no se conserva junto con las 

anteriores, dieciocho ducados al mes de sueldo por sus labores como asistente en 

las traducciones de árabe. Sin embargo, esta cédula nos aporta un dato de 

especial relevancia: la confirmación, por boca del propio Felipe III, de que 

Gurmendi aprendió árabe de la mano de Diego de Urrea. ¿Quién era este 

                                                
71 AGS, Estado Mayor, Quitaciones, legajo 17, folios 713-729. Mi agradecimiento a Blanca y Henar, 
bibliotecarias del Archivo de Simancas, quienes, por encontrarse el documento temporalmente en 
la Real Chancillería de Valladolid debido a las obras que se estaban realizando en la sede de 
Simancas, realizaron las gestiones pertinentes para que se me enviase a casa.  
72

 Ver nota 32. 
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personaje? ¿Cuál era su ascendencia y cuál su relevancia en la corte española? 

Trataré ahora de responder a todas estas cuestiones acercándome a la figura de 

Urrea a través de la documentación oficial que lo menciona y que ha llegado hasta 

nuestros días, documentación que se refiere a dos vertientes de su actividad 

pública: su labor como lengua en la corte de los Austrias y catalogador de los 

manuscritos árabes de la biblioteca de El Escorial, por un lado y traductor de las 

polémicas láminas del Sacromonte de Granada, por otro.  

 

 

 

 

 

1.3.1. Sus maestros de lenguas orientales. 
 

1.3.1.1. Diego de Urrea. 
 

La real cédula de 20 de octubre de 1612 a la que nos referíamos en el 

apartado anterior dice lo siguiente:  

 

El Rey: Presidente y los del mi Consejo de hacienda y contaduría mayor della, ya 

saveis que teniendo consideración a las buenas partes de Fran(cisco) de 

Gurmendi, natural de la provincia de Guipúzcoa y que aviendose criado en mi 

corte y inclinado a aprender la lengua Araviga teniendo por maestro a Diego de 
Urrea mi interprete de las lenguas Araviga, Turquesca y Persiana salio con su 

intento assi en la escolastica como la bulgar de tal manera que el dicho Diego de 

Urrea certifico estar tan capaz de la dicha lengua Araviga y que la hablava, leya y 

escrivia como el, de que tambien se hizo esperiencia en muchos despachos que 

havia traducido puntual y legalmente, y siendo conveniente a mi servicio 

conservarle para lo que deste ministerio se ofreciere por estar por mi mandado 

ausente el dicho Diego de Urrea73. 

                                                
73 AGS, Estado Mayor, Quitaciones, legajo 17, fol. 713 [La negrita es mía].  
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Así, pues, no sólo se nos dice que quien enseñó árabe a Gurmendi fue 

Diego de Urrea, sino que además se alude a las buenas cualidades del alumno, 

quien en 1607 ya era capaz de «hablar, leer y escribir» como el maestro. Se 

desmonta, de este modo, una de las principales acusaciones que los defensores 

de la autenticidad de las láminas de Granada levantaron en contra del buen 

nombre del intérprete Francisco de Gurmendi: su escaso conocimiento de la 

lengua árabe74. 

Pero, ¿quién era este Diego de Urrea, a quien el rey califica como su 

«interprete de las lenguas Araviga, Turquesca y Persiana» y de quien se nos dice 

que en aquel año de 1612 se hallaba ausente de la corte por mandato del rey? 

Fernando Rodríguez Mediano y Mercedes García-Arenal75 se han ocupado en 

varias ocasiones de la interesante figura de Diego de Urrea, destacando la 

importancia de su participación en el asunto de los Plomos de Granada, así como 

en la negociación de Larache con Muley Xeque, asunto que, al parecer, fue el que 

                                                
74 Las sospechas levantadas por los laminarios acerca de la capacidad de Gurmendi como 
intérprete de árabe llegaron hasta el mismísimo Consejo de Estado, donde se presentó un 
memorial en su contra: «Y diziendo el [Gurmendi] que es interprete no haze esse officio sino de 
calumniador imprudentissimo […] Franº Gurmendi es incapaz y no idoneo para interpretar ni 
entender estos libros», Memorial contra Gurmendi en el Consejo, 20 de febrero de 1618, AS, leg. 
VII, I, fol. 940r; apud Magnier, G., «The Dating of Pedro de Valencia‘s Sobre el pergamino…», p. 
359. Carlos Alonso nos ofrece otro ejemplo, en la misma línea del anterior: apenas supo que se 
había mandado a Roma la versión de Gurmendi de los dos primeros libros plúmbeos, el arzobispo 
Castro envió allí de inmediato a uno de sus agentes, el Dr. Jerónimo de Leyva, con una carta suya 
para el Papa, en la que se le aconsejaba que no diese crédito a la traducción de Gurmendi, «por 
ser éste un ignorante». V. Alonso, C., Los apócrifos del Sacromonte, p.213. No era la primera vez 
que los agentes del arzobispo trataban de desacreditar a quien se oponía a que las láminas fuesen 
declaradas auténticas; con anterioridad habían conducido una campaña de descrédito contra el 
jesuita de origen morisco padre Ignacio de las Casas, sembrando la sospecha de que pudiera 
tratarse de un criptomusulmán. V. Manuel Barrios Aguilera, «El castigo de la disidencia en las 
invenciones plúmbeas de Granada», pp.477-532. Otro que se convertiría en blanco de las 
invectivas sacromontianas fue Marcos Dobelio, el otro maestro de árabe de Gurmendi, de quien se 
llegó a decir que había fallecido «en un hospital comido de gusanos, aviendo vuelto a abrazar el 
Mahometismo». Víd. B.R.A.H., ms. 9/2229. 
75 Rodríguez Mediano, F. y García-Arenal, M., «Diego de Urrea y algún traductor más: en torno a 
las versiones de los 'plomos'», Al-Qantara XXIII, 2 (2002), pp.499-516; y  Rodríguez Mediano, F., 
Diego de Urrea en Italia", Al-Qantara XXV, 1 (2004), pp.183-201. Ambos textos están corregidos y 
ampliados en Rodríguez Mediano, F. y García-Arenal, M., «De Diego de Urrea a Marcos Dobelio, 
intérpretes y traductores de los Plomos», Los Plomos del Sacromonte. Invención y tesoro,  ed. a 
cargo de Manuel Barrios Aguilera y Mercedes García- Arenal, Universitat de València, Universidad 
de Granada y Universidad de Zaragoza, 2006, pp.297-334. 
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le reclamó lejos de la corte en 1607. Fernando Rodríguez Mediano traza de 

manera exhaustiva la semblanza del personaje76: 

 

[...] de origen calabrés, fue hecho cautivo de niño por corsarios musulmanes, 

llevado al norte de África y educado en la madrasa de Tremecén. Llegó a ser un 

gran ulema, y a trabajar como secretario para diversos señores otomanos con el 

nombre de Morato Aga. Ya mayor, regresó a Sicilia, no sabemos si a la fuerza o 

por propia voluntad, y se reconcilió ante la Inquisición en octubre de 1589, 

adoptando el nombre de Diego de Urrea, para entrar a trabajar al servicio del 

conde de Alba de Liste, virrey de Sicilia. En una fecha indeterminada alrededor de 

1591, Urrea vino a España y, trabajando al servicio de la monarquía, realizó 

distintas actividades relacionadas con su amplio conocimiento de lenguas 

orientales, especialmente el árabe, pero también el turco o el persa. Así estuvo 

(…) relacionado con la traducción de los Plomos del Sacramonte, aunque su 

trabajo no llegó a agradar al arzobispo D. Pedro de Castro. Realizó también, a 

partir de 1598, un catálogo bilingüe de los manuscritos árabes de El Escorial77, y 

se ocupó de diferentes encargos reales, entre los que destaca, sin duda, la misión 

de intérprete-intermediario que realizó ante el sultán marroquí Muley Muhammad 

al-Šayj al-Ma‘mūn, conocido en las fuentes hispanas como Muley Xeque, cuando 

éste viajó a España en 1610 para negociar la entrega de Larache a los españoles 

a cambio de la ayuda militar de éstos en la guerra civil que entonces se estaba 

desarrollando en Marruecos; curiosamente, Muley Xeque y Diego de Urrea78 

habían sido condiscípulos cuando ambos estudiaban en la madrasa de 

Tremecén.79 

 De este modo, Urrea vino a España hacia 1591, con la  recomendación del 

conde de Alba de Liste, el virrey de Sicilia, al que había prestado buenos servicios 

como traductor de árabe y turco; tareas que seguirá desempeñando en la corte 
                                                
76 Rodríguez Mediano, F., «Fragmentos de orientalismo español...», pp.243-276.    
77 Publicado por Morata, N. «Un catálogo de los fondos árabes primitivos de El Escorial», Al-
Andalus (Madrid), 2, (1934),  87-181.; apud  Rodríguez Mediano, «Fragmentos de orientalismo 
español...», p.249. 
78 Para este asunto, v. García-Arenal, M., Rodríguez Mediano, F., y El Hour, R., Cartas marruecas. 
Documentos de Marruecos en archivos españoles (siglos XVI-XVII), Madrid, CSIC, 2002. 
79 Rodríguez Mediano, F., Íbid, pp.248-249. 
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española. El rey debía de tener en alta estima sus cualidades de intérprete, puesto 

que en agosto de 1596 por medio de una real cédula ordena a los que eran 

considerados los tres mejores arabistas de España, a saber: el insigne humanista 

y biblista Arias Montano; Luis del Mármol Carvajal, historiador y autor de un 

excelente libro llamado Historia del Rebelión y castigo de los moriscos de 

Granada80, y el propio Urrea que se trasladen a Granada para «asistir a la 

traducción de ciertos libros y no salgan della sin licencia del arzobispo81». Se 

trataba, obviamente, de los libros plúmbeos del Sacromonte, a los que me referiré 

de manera más exhaustiva en otro momento de mi exposición. 

Empeñado en su particular cruzada en defensa de los hallazgos 

sacromontanos, el arzobispo Castro utilizaba todos los medios a su alcance, 

lucrativos o coercitivos, para influir en el trabajo de sus traductores asalariados. El 

problema es que algunos de ellos no estaban dispuestos a acatar las directrices 

de su benefactor. Conviene recordar que años antes de ser convocados por Felipe 

III en calidad de expertos para que examinasen las láminas aparecidas en el 

monte de Granada, Arias Montano y Luis de Mármol ya se habían pronunciado en 

contra de la autenticidad del pergamino de la torre Turpiana. Mármol llegó incluso 

a señalar a los moriscos granadinos Luna y Castillo como posibles autores 

materiales del engaño. Quizá porque intuyeran que este nuevo hallazgo no era 

sino otra falsificación de dimensiones todavía más inconmensurables que la 

anterior, y con la intención más que probable de evitarse problemas con el entorno 

                                                
80 Sobre Mármol y Carvajal, véase Castillo Fernández, J., «La guerra de los moriscos granadinos 
en la historiografía de la época (1570-1627)» en Ángel Galán Sánchez et Manuel Barrios Aguilera 
(eds.) La historia del Reino de Granada a debate: viejos y nuevos temas. Perspectivas de estudio, 
Grenade, 2004, pp. 677-704); Rodriguez Mediano, F., «Luis de Mármol y el humanismo: 
comentarios sobre una fuente de la Historia del rebelion y castigo de los moriscos del Reyno de 
Granada», Bulletin Hispanique, 2003, pp.371-404; Sánchez Ramos, V., «Luis del Mármol, el mejor 
cronista de la guerra de las Alpujarras», Sharq Al-Andalus, 13 (1996), pp.235-255. Además de su 
Historia del rebelion y castigo, Mármol había publicado una Descripción general de África, que 
también colaboró a forjar su reputación como «arabista». 
81 Vid. Cabanelas, D., El morisco granadino Alonso del Castillo, Granada, Patronato de la 
Alhambra, 1965,  p.194, n.1. 
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de Castro, tanto Mármol como Arias Montano82 excusaron su presencia en 

Granada; no así Urrea, quien se puso al servicio del arzobispo, obedeciendo de 

este modo el mandato del Rey, que deseaba tener a personas de su confianza en 

el entorno de los plomos. Sus traducciones no debieron resultar del agrado de 

Castro quien, contrariado ante la nula disposición del traductor a la hora de 

secundar sus intereses, intentó comprar su aquiescencia por medio de sucesivos 

aumentos de salario83, que en un primer momento Urrea aceptó de buen grado, 

como él mismo reconocerá ante su amigo, el historiador Luis Tribaldos de Toledo. 

Años más tarde, Tribaldos de Toledo relatará este incidente en una carta dirigida a 

otro traductor de los Plomos y ferviente defensor de su autenticidad, el marqués 

de Estepa, con quien mantuvo un pulso dialéctico y epistolar en relación a este 

asunto84. En dicha misiva, Tribaldos menciona, para apoyar sus críticas en 

relación a la autenticidad de las láminas, a aquellos que opinan como él, entre 

ellos el propio Urrea, de quien afirma lo siguiente: 

 

Diego de Urrea (…) me dixo muchas veces lo que avía callado, y es que quando le 

interpretava [al arzobispo] lo que las láminas dezían puntualmente, en hallando 

una mala doctrina de mahometanismo, que las avía muchas, el Arzobispo se 

enfadava con él y dezía que no le entendía, ni era posible que aquello dixesen, y él 

le dava el sentido que benía bien para que pareziesse Cathólica, cosa que Urrea 

nunca tuvo por tal, aunque llevado del interés, disimuló al fin, correspondiendo con 

el gusto del Arzobispo, pero con bien poca conciencia85. 

 Urrea consigue finalmente desvincularse de las labores de traducción de los 

plomos, o es apartado por el propio Castro. En el final de su aventura como 
                                                
82 Real Cédula de Felipe II, de 9 de agosto de 1596, para que Arias Montano, Diego de Urrea y 
Luis de Mármol y Carvajal acudan a la ciudad de Granada a traducir las Láminas y Libros de Plomo 
hallados en las Cuevas de Valparaíso, ASG, legajo IV, I, fol. 697r-v, apud Morocho Gayo, Pedro de 
Valencia. Obras completas, vol. IV, 2, pp.380-381. 
83 Sobre el asunto de los supuestos «sobornos» de Castro a Urrea, véase Hagerty, M.J., Los libros 
plúmbeos del Sacromonte, Madrid, Nacional, 1980, pp.1179-1186; y el revelador artículo de 
Harvey, L.P. y Wiegers, G.A., «The translation from Arab of the Sacromonte tablets: an illuminating 
correspondence», Qurtuba, I, (1996), p. 65.  
84 Sobre este particular, véase el artículo antes mencionado de Harvey y Wiegers. 
85 Ibíd. 



 

 

 
43 

traductor al servicio del arzobispo tal vez influyera el hecho de que en 1598, poco 

antes de su muerte, Felipe II lo reclamara en El Escorial para que enseñase árabe 

a algunos de los monjes. Allí realizó, además, el ya citado catálogo de los fondos 

árabes de la biblioteca del Real Monasterio. 

 Además de su polémica intervención en el asunto de los plúmbeos y de su 

labor como intérprete-intermediario al servicio de la corona española, Urrea fue 

también un insigne arabista, profesor privado de árabe de algunos de los 

personajes más interesantes de la corte, como es el caso del propio Gurmendi o 

de los hermanos Leonardo de Argensola86, e incluso fue nombrado en 1593 

catedrático de árabe en la Universidad de Alcalá de Henares, a instancias del 

propio Felipe II. Al parecer, su actividad docente la debió de ejercer de manera 

intermitente, debido a su dedicación al trabajo de catalogación y estudio de los 

fondos árabes que estaba desarrollando de manera simultánea en la Real 

Biblioteca de El Escorial, como sugiere Rodríguez Mediano. A pesar del escaso 

número de alumnos matriculados en su asignatura, el Claustro de Alcalá decidió 

en 1595 la renovación de la cátedra de Urrea a petición del propio interesado, que 

alegaba para ello que «a la Universidad le constaba que es muy suficiente para 

enseñar la dicha lengua araviga pues que en el dicho tiempo a sacado discipulo 
que podia enseñar la dicha lengua araviga87». ¿Podría estar refiriéndose Urrea 

a Gurmendi, cuando menciona al tal discípulo? No podemos afirmarlo con 

seguridad; lo que sí sabemos es que, años más tarde, alegando motivos de salud, 

Diego de Urrea solicita al Rey su permiso para ausentarse de la corte e instalarse 

en Málaga, donde podría seguir sirviendo convenientemente a la corona a las 

órdenes del Duque de Medina Sidonia. Asimismo, le informa de que «ha enseñado 

la arabiga y turquesca a una persona que traducirá como convenga las cartas que 

                                                
86 Uno de ellos, Lupercio, lo menciona en su correspondencia relativa a sus estudios de árabe 
como «el maestro». Sobre los hermanos Leonardo de Argensola, véase el clásico manual de O.H. 
Green, Vida y obras de Lupercio Leonardo de Argensola, Institución Fernando el Católico, CSIC, 
Zaragoza, 1945.  
87 AHN, Universidades, libro 1128-F, f. 24v y ss; apud Rodríguez Mediano, p.250. 



 

 

 
44 

vinieren de aquella partes88». Como hemos visto anteriormente, será el mismo 

Rey quien nos desvele en real cédula la identidad de ese misterioso discípulo y 

continuador de la labor de Diego de Urrea: Francisco de Gurmendi. 

 Hay otra faceta de la figura de Diego de Urrea que nos interesa 

especialmente, y es su labor como traductor de obras árabes. Sabemos, porque lo 

menciona Bartolomé Leonardo de Argensola, el hermano de Lupercio y alumno 

suyo de árabe, que Urrea estaba trabajando en una crónica de la historia de la 

dominación islámica en España basada en fuentes árabes, una especie de 

respuesta a la Historia verdadera de Miguel de Luna, atendible y lejos de toda 

especulación, como nos relata el propio Argensola: «está este su libro sacado de 

las Chronicas que guarda el turco y el rey de Marruecos: están ahora en poder del 

Secretario Idiáquez para dar licencia para la impresión […]89». Lamentablemente, 

el original de esta obra de Urrea no ha llegado hasta nosotros. Argensola habla, 

además, de otra traducción de Urrea: se trata de «un libro Arábigo de la librería del 

Escorial, en que el autor moro trata de ejemplos de hombres virtuosos y pone 

entre ellos a Jesucristo nuestro Señor, casi tratando dél como Josepho»90. No deja 

de resultar curioso el hecho de que la Doctrina esté salpicada de esta misma clase 

de ejemplos de hombres virtuosos, hasta el punto de que parezca pertinente 
                                                
88 Archivo Ducal de Medina Sidonia, Leg. 2407, Carta del Rey al Duque, de Madrid, a 12 de marzo 
de 1607, apud  Rodríguez Mediano, F. y García-Arenal, M., «Diego de Urrea y algún traductor más: 
en torno a las versiones de los 'plomos'», Al-Qantara XXIII, 2 (2002), pp. 499-516. 
89 Carta de Bartolomé Leonardo de Argensola, 8 de abril de 1596, en Conde de la Viñaza, Los 
cronistas de Aragón, ed. facsímil del original de 1904, Zaragoza, 1986, 95; apud Rodríguez 
Mediano, F. y García-Arenal, M., «Diego de Urrea y algún traductor más: en torno a las versiones 
de los 'plomos'», Al-Qantara XXIII, 2 (2002), p.511. 
90 Ibíd, p.511. Argensola se estará refiriendo casi con toda seguridad a Flavio Josefo, historiador 
romano de origen judío fariseo (n. 37-38- Roma 101). Durante la Edad Media, en Europa, Josefo 
fue un autor muy leído. Su obra reviste una importancia de primer orden para la historia del pueblo 
hebreo y aclara algunos hechos históricos importantes, como el asedio y destrucción de Masada 
en el año 74. También realiza descripciones de las sectas históricas del judaísmo: fariseos, 
saduceos y zelotes y la algo extravagante comunidad de los esenios (uno de cuyos asentamientos 
fue Qumram). Se encuentran asimismo algunas de las primeras noticias históricas referentes al 
cristianismo, como el martirio del hermano de Jesús, Santiago, o el sacrificio de Jesús en una cruz, 
en tiempos de Poncio Pilato, texto que se ha considerado muy deformado por la tradición de copia 
cristiana, pero que ha sido reconstruido en su forma original con ayuda de copias sirias. Vid. 
Cortés, A. Historia del Cristianismo: Vol. I: Los orígenes. Madrid: Editorial Trotta/Universidad de 
Granada, 2006; García Pérez, J.M., Los orígenes históricos del cristianismo, Madrid: Encuentro, 
2007. 
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señalar su deuda con el género de los exempla, tan en boga en la época. El hecho 

de que Urrea, el que fuera primer maestro de árabe de Gurmendi, acometiera 

tareas de traducción de obras árabes de género histórico y moral, entre ellas un 

libro de exemplos que se hallaba entre los fondos de la biblioteca de El Escorial, 

resulta particularmente significativo en este sentido. Por lo que sabemos, 

Gurmendi no sólo ocupó el lugar vacante dejado por Urrea como intérprete real de 

árabe, sino que también llevó a cabo, a instancias del Rey, tareas de catalogación 

y estudio de los manuscritos árabes confiscados al sultán de Marruecos y 

depositados en la biblioteca de San Lorenzo. Para ello, hubo de trabajar en 

estrecha vinculación con los monjes del Real Monasterio y pudo acceder con más 

que probable libertad de movimientos a los fondos árabes de su biblioteca, entre 

los que encontraría abundantes muestras de este tipo de literatura de ejemplos de 

hombres virtuosos. 

 He desvelado, hasta el momento, la identidad del que fuera primer maestro 

de árabe de nuestro autor y su antecesor en el oficio de intérprete real de lenguas 

orientales. Gurmendi realizaba dicha tarea, como hemos visto, ya desde al menos 

1603-4, en contra de lo que era opinión común desde que Cristóbal Medina 

Conde91 lo situara como intérprete de árabe de su majestad desde 1615, a partir 

de la muerte o jubilación de Miguel de Luna92. Sabemos que Diego de Urrea llegó 

a España hacia 1591, ocupó la cátedra de árabe de Alcalá de 1593 a 1598 y 

desempeñó labores de intérprete para Felipe II y, posteriormente, para su hijo 

Felipe III hasta, por lo menos, 1607. Muy probablemente, Gurmendi estudió el 
                                                
91 Entre otros, siguen fielmente la cronología de Medina Conde:  Carlos Alonso,  Los apócrifos del 
Sacromonte,, 209; Grace Magnier, «The Dating of Pedro de Valencia‘s Sobre el pergamino…», 358 
y Morocho Gayo, Pedro de Valencia, p.321. 
92 Recientemente, Mercedes García-Arenal ha localizado en el Archivo del Sacromonte una carta 
del licenciado Núñez de Valdivia y Mendoza, en la que comunica al rey, a 10 de diciembre de 1619, 
la noticia de la muerte en Granada de Miguel de Luna. Archivo de la Abadía del Sacromonte, leg. 
V, ff. 737 y ss., apud García-Arenal, M., «El entorno de los Plomos», p.77. Dicha información es 
recogida y ampliada en su libro en común con Fernando Rodríguez Mediano, Un Oriente español: 
Los moriscos y el Sacromonte en tiempos de Contrarreforma, Madrid, Marcial Pons, 2010. Sobre la 
figura de Miguel de Luna, véase el artículo que han escrito M. García-Arenal y F. Rodríguez 
Mediano, «Médico, traductor, inventor: Miguel de Luna, cristiano arábigo de Granada», Chronica 
Nova, 32, 2006, 187-231 y el anteriormente citado estudio preliminar de L. Bernabé Pons a la 
Historia verdadera del rey D. Rodrigo. 
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árabe – y el turco y el persa, lenguas que Urrea aprendió durante su cautiverio en 

Berbería y que dominaba con singular maestría93 - con él de manera privada, 

hacia finales del XVI y hasta su nómina oficial como sucesor de su maestro en el 

puesto de intérprete de lenguas orientales94. Sin embargo, otras fuentes nos 

revelan que, con la marcha de Urrea, no cejó Gurmendi en su empeño de 

profundizar en el estudio del árabe. Veamos, a continuación, quién pudo ayudarle 

en semejante tarea. 

 Ya habíamos señalado anteriormente, con Cristóbal Medina Conde, que a 

la muerte de su mentor, Gurmendi se encontró entre los papeles de Idiáquez con 

el traslado de dos de los libros de plomo del Sacromonte, los conocidos como 

Fundamentum Ecclesiae y Essentia Dei; probablemente se trataba de las 

transcripciones que, junto con las traducciones firmadas por los cinco primeros 

intérpretes, Urrea, Pinto, Hernández, Luna y Castillo, había enviado el arzobispo 

Castro a Felipe II en 159695. A propósito de dicho hallazgo, continúa diciendo 

Medina Conde: 

 

Con el deseo Gurmendi de entender aquellos traslados se aplicó a entender la 

lengua árabe bajo la dirección y enseñanza de Marcos Dobel, turco de nación, que 

desde Roma le había hecho ir a Granada el Arzobispo el año 1610. Reconociendo 

en él sus rotas costumbres y la ninguna noticia que tenía de las Sagradas Letras, 

ni lección de Padres, tan precisa para este negocio, lo separó de él, y con el 

salario que le señaló, pasó a la corte donde puso cátedra de árabe. Instruido 

                                                
93

 Floristán, «Diego de Urrea (c.1559-octubre de 1616), traductor de árabe, turco y persa en la 
corte de España: nuevas noticias biográficas», Boletín de la Real Academia de la Historia, 210 
(2013), pp.227-273; p. 228. 
94 Gurmendi debió de tomar lecciones de árabe con Urrea de manera privada, ya que en los libros 
de matrículas de la Universidad de Alcalá de Henares de aquellos años, que se encuentran en el 
Archivo Histórico Nacional, no se halla traza alguna de nuestro autor. Además, en ninguno de los 
memoriales, cartas y cédulas reales que lo mencionan, se alude a él con el título de licenciado, lo 
cual podría indicar que, si llegó a iniciar estudios superiores, probablemente no los concluyó. 
95 Según reza una nota manuscrita que acompaña al Parecer de Arias Montano sobre las láminas, 
enviado al arzobispo en noviembre de 1596. Vid. A.S.G., leg. II, 313; apud Morocho Gayo, Pedro 
de Valencia, apéndice, I. Comentario a la carta 14. 
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Gurmendi en este idioma, habiendo muerto en 1615 Miguel de Luna, que tenía 

título y salario de Intérprete, solicitó este empleo y lo obtuvo96.  

 En el final de dicho pasaje estaría, como hemos visto, el origen del 

malentendido sobre la cronología del Gurmendi intérprete real; pero además, este 

texto nos ofrece el dato que necesitábamos acerca de la identidad del segundo 

profesor de árabe de Gurmendi: Marcos Dobelio.  

1.3.1.2. Marcos Dobelio. 
 

Su verdadero nombre era Murkus ad-Du‘abilī al-Kurdī. Era, como su propio 

nombre indica, un cristiano oriental de origen kurdo, conocido en italiano como 

Marco Dobel(i)o; aparece en las fuentes españolas como Marcos Dobelio o Dovel 

o Dobelo. Había llegado a Roma a finales del siglo XVI, donde se abrió camino en 

un primer momento como traductor de los Papas Clemente VIII y Paulo V; por sus 

manos pasaron numerosos manuscritos árabes y siríacos de la Bilioteca Vaticana 

y su reputación como experto traductor y erudito en lenguas orientales le valió su 

nombramiento como profesor de árabe de La Sapienza97. Como hemos visto, los 

defensores de las láminas atribuyen el mérito de su venida a España al éxito de 

las gestiones realizadas por el arzobispo Castro ante la Santa Sede98, en un 

intento de atraer nuevos traductores de árabe que le ayudasen en su labor de 

traducción de las láminas; pero Morocho Gayo pone en duda las afirmaciones de 

Medina Conde en tal sentido, sugiriendo que tal vez Dobelio aceptó trasladarse a 

nuestro país por indicación expresa de Paulo V, quien deseaba «conocer de una 

vez y por persona autorizada la doctrina de las láminas»99. El caso es que, por un 

motivo o por otro, viene Dobelio a España y se pone al servicio de Castro, quien 

por entonces había sido promovido a la sede arzobispal de Sevilla, lugar al que se 

había trasladado con los originales de los plúmbeos. No debieron de agradar 
                                                
96 BNM, ms. 1271, fol. 34v.  
97 Según afirma G. Levi Della Vida, Ricerche sulla formazione del più antico fondo dei manoscritti 
orientali della Biblioteca Vaticana, Città Vaticano, 1939 [Studi e testi, 92]. Reed. Anastatica, 1976,  
pp. 280-281. 
98 Acerca de dichas gestiones, véase el artículo de M. García-Arenal y F. Rodríguez Mediano, «De 
Diego de Urrea a Marcos Dobelio...», pp.328-332 
99 Íd.,  p.321. 
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demasiado al arzobispo las traducciones de Dobelio, pues al poco tiempo lo 

despide de malos modos, dejándole a deber el sueldo entero, por más que los 

agentes del arzobispo se empeñen en pregonar lo contrario100. Así concluía, 

aparentemente, la intervención de Marcos Dobelio en el asunto de los plomos de 

Granada, aunque su tenacidad y su convicción absoluta de que  los libros no eran 

sino una falsificación plagada de herejías mahometanas, lo llevaron a escribir años 

más tarde su Libro intitulado nuevo descubrimiento de la falsedad del metal101, 

piedra de toque decisiva para la promulgación del fulminante decreto suspensivo 

de Urbano VIII, por el que se condenaba las láminas en cuanto portadoras de 

doctrinas heréticas de inspiración islámica y se prohibía cualquier intento de 

difusión y reproducción de las mismas. 

 Tras abandonar la traducción de las láminas, Marcos Dobelio se instaló en 

Madrid, donde tendría la oportunidad de asistir como espectador privilegiado a la 

evolución de los acontecimientos relativos al asunto de los plúmbeos. Dado que 

del arzobispo no había recibido compensación económica alguna, se decidió a 

impartir clases de árabe. Es entonces cuando, presumiblemente, traba 

conocimiento con Gurmendi, como afirma en otro lugar de su relación el propio 

Medina Conde: 

 

                                                
100 Así lo confirma el testimonio del Padre Aliaga, confesor del Rey, quien reprochaba al arzobispo: 
«[…] la historia de Marcos Dobelli, cómo vino de Roma, y pedía a su Majestad le pagase, porque 
V.S.Y. no le havía dado nada». Carta de D. Francisco Barahona a D. Pedro de Castro y Quiñones 
a 15 de mayo de 1618 sobre su entrevista con Fray Luis de Aliaga; apud Morocho Gayo, G., Pedro 
de Valencia,  apéndice, II, p.12. 
101 En esta obra, Marcos Dobelio puso de manifiesto, entre otros aspectos, la filiación islámica de 
algunos de los textos que componen las láminas y que, a su juicio, procederían de códices árabes 
muy antiguos que había en España, algunos de los cuales él mismo había tenido ocasión de 
consultar. Sobre este particular, véase Morocho Gayo, Pedro de Valencia, p.310. Actualmente, el 
texto de Dobelio está siendo estudiado por Maylene Cotto Andino. Mercedes García-Arenal y 
Fernando Rodríguez Mediano lo relacionan con el descubrimiento de ciertos libros de los moriscos 
que estaban ocultos en la localidad de Pastrana, véase García-Arenal, M. y Rodríguez Mediano, F., 
«Los libros de los moriscos y los eruditos orientales», Al-qantara: Revista de estudios árabes, Vol. 
31, Fasc. 2, 2010, págs. 611-646. 
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Entretúvose después en Granada y en la corte en enseñar el árabe. Un su 

discípulo fue Francisco de Gurmendi, vizcaíno, de que se dirá luego102. 

 Otro de los laminarios refiere, a su vez, de este encuentro entre Gurmendi y 

Dobelio, poniendo el acento en el interés de ambos, maestro y alumno, por 

demostrar la falsedad de las láminas: 

 

Pero [Marcos Dobelio] dexó un discípulo, que le siguió en perseguir los plomos, el 

vizcaíno… Francisco Grumendi (sic), de la provincia de Guipúzcoa, que movió 

ahora la guerra contra las láminas. Éste hizo una versión de los dos libros: De la 

esencia de Dios y fundamento de la fee. La hizo no por los originales, sino por 

unas copias, que le dixeron estaban fielmente ajustadas a las que el venerable 

Arzobispo avía enviado al Sr. Dn. Phelipe II103
 

 Mientras estaba a las órdenes del arzobispo en Sevilla, Dobelio había 

llevado a cabo su propia versión de los libros De essentia Dei y Fundamentum 

Ecclesiae, los mismos que años más tarde traducirá Gurmendi. Dobelio era ya 

profesor de árabe del guipuzcoano desde que abandonó Sevilla tras sus 

desacuerdos con el arzobispo hacia 1611. No he encontrado testimonios que 

avalen la hipótesis de cuánto pudieron influir el magisterio y las convicciones 

antilaminarias de Dobelio en el ánimo de Gurmendi a la hora de concebir y realizar 

su traducción de los dos libros plúmbeos antes mencionados, pero la estrecha 

relación existente entre ambos durante la fecha de confección de la traducción de 

Gurmendi nos permiten suponer que así fuera.  

 Además de su refutación de la autenticidad de los plomos, Marcos Dobelio, 

en cuanto traductor y arabista, es el autor de otras obras cuyo propósito parece 

ser, como en el caso de Urrea y del propio Gurmendi, el de divulgar  determinados 

aspectos y cuestiones de la herencia cultural árabe a un público erudito que, sin 

embargo, carecía de la herramienta indispensable para acceder a dicho 

conocimiento, esto es, el manejo del idioma. Una de estas obras es la ya 

                                                
102 BNM, ms. 1271, fol. 34v.  
103 B.R.A.H., ms. 9/2229, ff. 53 v-54 r.  
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mencionada Suma que trata del tiempo cuando los mahometanos ganaron a 

África, y cómo después pasaron a España…vuelta de arábigo en romance., obra 

que, a juicio de Fernando Rodríguez Mediano, vendría a ser una traducción parcial 

del Mujtasar Ta‟rij al-bašar de Abū l-Fidā104, una de las obras de referencia del 

orientalismo europeo del XVIII, de la que existe copia en El Escorial105. Otra obra 

que Fernando Rodríguez Mediano atribuye a Dobelio es la que se halla en el 

manuscrito 2021 de la BNM y que se titula Libro yntitulado las Margaritas cogida 

[sic] donde se trata de los remedios experimentados curiosos y fáçiles de gran 

provecho y poca costa con todos los remedios del començando desde la planta de 

la caveça hasta llegar a las plantas de los pies. Compuesto por el Doctorisimo 

Philosopho y Phisico y singular hombre unico en su tiempo Abbuferquer 

Mahomed. Derixido = Al muy poderoso señor amigo de los savios y de la sabiduría 

el Rey David hijo del Rey Almodfer señor de Amano. Nos dice Rodríguez Mediano 

que el libro se presenta en su introducción como ―traducido de Aravigo en lengua 

castellana por Marcos Aurelio Citeron hombre muy doctto y experimentado en los 

secrettos de natura grande Istorio e interprete de la lengua araviga del Rey Don 

Feliphe [sic] quarto nro Señor que Dios guarde largos y felices años y a todos sus 

fieles vasallos‖106. La similitud fonética y ortográfica entre el nombre ―Marcos 

Aurelio Citeron‖ y Marco Dobelio Citeron resulta innegable; además se nos dice 

del autor que era istorio e interprete de la lengua araviga del Rey, lo que encaja 

con el perfil que conocemos del personaje. 

 De este modo, hemos trazado la semblanza de un Marcos Dobelio 

intérprete y conocedor de lenguas orientales, interesado, como Urrea y Gurmendi, 

en preservar del olvido la sabiduría contenida en los libros árabes y transmitirla a 

una España que empezaba a olvidar su pasado reciente. Hemos visto, además, el 

papel que Dobelio desempeñó en el asunto de los plúmbeos, verdadero eje 

                                                
104 V. Abū l-Fida, Mujtasar Ta‟rij al-bašar, 4 vols.en 2 tomos, apud Rodríguez Mediano, F., 
«Fragmentos de Orientalismo español...», p.261. 
105 Se trataría, según la clasificación de Lévi-Provençal, del Ms.árabe 1641, que formaba parte de 
la biblioteca sustraída al sultán marroquí Muley Zidán, apud Rodríguez Mediano, F., Ibíd. p.262. 
106 BNM, Ms. 2021, fol.32r et passim. 
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gravitacional en torno al cual se posicionaba, a favor o en contra, la mayor parte 

de los intelectuales de la época; muy pocos lograron mantenerse al margen de 

estas cuestiones y los que lo intentaban, eran llamados en causa por alguno de 

los actores principales de esta trama, en muchos casos, con graves repercusiones 

para su reputación, su carrera y - como insinúan algunos autores, entre ellos 

Gaspar Morocho y Grace Magnier – incluso para sus vidas. De Dobelio afirma 

Morocho que en los años que permaneció en España «estuvo al servicio de la 

Inquisición, al igual que lo estuvieron puntualmente hombres como Francisco de 

Gurmendi, Pedro de Valencia, Juan o Luis de Malta y varios otros. Todos ellos 

fueron perseguidos, desacreditados, reputados por hombres ignorantes y de poca 

habilidad»107. El propio Dobelio se quejará amargamente de esta situación años 

más tarde en su Introducción en el Libro intitulado nuevo descubrimiento de la 

falsedad del metal108 :  

 

[…] jamás han faltado trabajos graves (hasta el presente), insoportables molestias, 

extrema penuria y indisposiciones continuas del ánimo, como de cuerpo [..]. Todo 

esto se puede agradecer al libro que no se lee, a los sigilos y caracteres 

nigrománticos destos libros, y a las buenas lenguas de algunos laminarios109. 

 A pesar de todas estas calamidades, sufridas por defender ante todo aquel 

que quisiera escucharle la falsedad de las láminas, no abandonó Dobelio su 

propósito de esclarecer la verdad hasta el fin de sus días. Su pista se pierde hacia 

1638, no sabemos si porque falleció o quizás porque, una vez logrado su objetivo, 

decidiera regresar a Roma. Los laminarios se empeñan en desacreditarle por 

todos los modos, afirmando que «murió en la Corte en un hospital, comido de 

gusanos; aviendo vuelto a abrazar el Mahometismo»110. 

 Como hemos visto, las respectivas trayectorias vitales e intelectuales de 

personas como Diego de Urrea y Marcos Dobelio coinciden entre sí y con la de 
                                                
107 Morocho Gayo, G., Pedro de Valencia., p.311. 
108 A.S.C.D.F., ms. R 7 c (1), apud  Morocho Gayo, Pedro de Valencia, p.308. 
109 Ibídem, 308, fol. 60v. 
110 B.R.A.H., ms. 9/2229, ff.53v-54r. 
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Gurmendi principalmente en su interés por rescatar del olvido el legado científico y 

humanístico árabe111, pero además todos ellos se vieron implicados, debido a su 

condición de traductores de árabe, en el asunto de los Plomos, del que me 

ocuparé más adelante. Pero antes, me ocuparé de la más que supuesta 

pertenencia de Francisco de Gurmendi  a  círculos eruditos de carácter humanista 

cuya cabeza visible y mentor del resto de integrantes era sin duda Pedro de 

Valencia. 

 

 

 

 

 

1.3.2. Gurmendi y el humanismo cristiano. Pedro de Valencia o la síntesis 
entre humanismo y modernidad. 

 

El cómo se conocieron Pedro de Valencia y Francisco de Gurmendi resta 

una incógnita; lo que sí es seguro es que los dos frecuentaban los círculos 

cortesanos de principios del XVII, el de Zafra en calidad de cronista real y 

traductor ocasional de griego – tradujo  para Felipe III y sus ministros las cartas 

dirigidas al rey por Cristódulo, arzobispo de Chipre y Jeremías y Leoncio, dos altos 

cargos eclesiásticos griegos112 -, mientras que Gurmendi desempeñaba, como 

sabemos, labores de intérprete de árabe, turco y persa. Dado su interés y su 

desempeño en el campo de las lenguas, por fuerza hubieron de coincidir. Algunos 

autores, los pocos que recogen referencias sobre Gurmendi, entre ellos Gaspar 

Morocho y Grace Magnier, afirman la pertenencia del de Zarautz al círculo 

humanista que se constituyó en torno a la figura del humanista extremeño. Queda 

asimismo atestiguada su relación y estrecha sintonía en el asunto de los Plomos 

                                                
111 F. Rodríguez Mediano y M. García Arenal relacionan la vida de Urrea y Dobelio y su 
intervención en el asunto de los Plomos con el «gran proceso de formación del saber orientalista 
en la Europa moderna», vid. Rodríguez Mediano y García-Arenal, «Intérpretes y traductores de los 
Plomos», p.333. 
112 Sobre este particular, véase Laursen, J.C., «Los Academica de Pedro de Valencia y el 
Escepticismo en el tardo-renacimiento», en Fragmentos de Filosofía, 7 (2009), pp. 31-47. 
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del Sacromonte113, donde ambos expresaron abiertamente su opinión en contra de 

la veracidad de las láminas y contribuyeron con sus escritos a la denuncia del 

fraude, lo que les ocasionó no pocos perjuicios personales: a Gurmendi lo 

acusaron abiertamente de desconocer la lengua árabe y no haber entendido lo 

que traducía, mientras que Valencia falleció en 1620, tras abandonar 

repentinamente la corte y recluirse en su retiro extremeño, cansado y 

desengañado de las intrigas del mundo, según declaran las crónicas de la época:  

 

Vivió 64 años, con muy buena salud, hasta un año antes de morir, que se fue 

enflaqueciendo y melancolizando de manera que pasaba con desconsuelo y 

desaliento, que fue creciendo hasta que murió114. 

Pero, ¿quién era Pedro de Valencia? ¿Cuáles fueron sus ideas y de qué 

manera pudieron influir en Gurmendi y en la génesis de la Doctrina? A 

continuación, trataré de dar respuesta a todos estos interrogantes, profundizando 

en la trayectoria del humanista zafrense y en los principales aspectos de su 

ideología. 

Pedro de Valencia nació en 1555 en Zafra, en lo que hoy en día es la 

provincia de Badajoz, en la región de Extremadura. Estudió latín en la misma 

Zafra, artes en el Colegio de la Compañía en Córdoba, y alcanzó el título de 

Bachiller en Leyes en Salamanca. Tras graduarse se retiró a su ciudad natal para 

vivir tranquilamente como estudioso. Allí entró en contacto y colaboró con Benito 

Arias Montano, el más ilustre exponente del humanismo español del  XVI y 

                                                
113 Así lo demuestran, entre otros, Carlos Alonso, Grace Magnier y Gaspar Morocho en sendos 
artículos sobre el tema, a partir de testimonios directos de la época, como las cartas y memoriales 
del arzobispo de Granada, Pedro de Castro o los dictámenes del Consejo de Estado. Véase, 
Alonso, C., Los apócrifos del Sacromonte. Estudio histórico, Valladolid, Estudios Agustinianos, 
1978; Magnier, G., «The dating of Pedro de Valencia's Sobre el Pergamino y láminas de Granada», 
en Sharq Al-Andalus 14-15, (1997-1998), 353-374, ―Millenarian prophecy and the mythification of 
Philip III at the time of the expulsion of the ‗moriscos‘‖, Sharq al-Andalus 16-17, (1999-2002), pp. 
187-209, «Pedro de Valencia, Francisco de Gurmendi and ‗The Plomos de Granada‘», Al-Qantara, 
XXIV, 2, (2003), 409-426; Morocho Gayo, G., «Pedro de Valencia en la historia de la traducción del 
pergamino y láminas de Granada»,  Livius, 2, (1992), 107-137, Discurso sobre el pergamino y 
láminas de Granada. Estudio introductorio. En Pedro de Valencia. Obras completas, t.IV.1/2, 
Universidad de León, 1999. 
114 BNE, Ms 5781, p.136. 
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fundador del movimiento humanista cristiano en nuestro país, inspirado en el 

hebraísmo cristiano español. 

Pedro de Valencia, en tanto que discípulo y heredero espiritual de su 

maestro Arias Montano, luchó para mantener viva la llama del movimiento, que 

abogaba por un cristianismo dialogante y enraizado en una correcta interpretación 

de las Sagradas Escrituras y en la defensa de la pureza del texto original de la 

Biblia. 

A pesar de sus ataques, incluso los laminarios hubieron de reconocer la 

talla humana e intelectual del zafrense, uno de nuestros mejores y más versátiles 

humanistas de finales del XVI y principios del XVII, «tanto por sus estudios 

bíblicos, clásicos, patrísticos, así como sociales en su doble vertiente de 

económicos y políticos, o bien por su labor como historiador de Indias y por sus 

conocimientos de filosofía, derecho, lenguas, crítica literaria, etc115». En torno a su 

figura logró reunir un grupo de intelectuales, su particular Academia, a los que 

recibía en su casa para abordar las más diversas cuestiones de índole económica, 

política y social, en especial, el espinoso asunto de los Plomos, ante los que 

mostraron públicamente su oposición. Lejos de arredrarse ante las amenazas, 

intentos de soborno y chantajes de los defensores de las láminas, Pedro de 

Valencia mantuvo en todo momento una posición firme y clara de denuncia de la 

falsedad de los apócrifos granadinos. 

Pero, más allá de sus ideas religiosas de marcado talante conciliador y de 

su labor como humanista, ¿cuáles eran las ideas políticas, sociales y económicas 

que defendía el zafrense y que transmitió a sus discípulos y a aquellos que, como 

Gurmendi, frecuentaban su casa y su magisterio?  

Durante los siglos XVI y XVII, se produjo en España una interesantísima 

literatura económica cuyo origen está tanto en los escritores escolásticos, 

pertenecientes en su mayoría a la Escuela de Salamanca, como en los llamados 

                                                
115

 Morocho Gayo, G., «El Humanismo español en Pedro de Valencia: Tres claves de 
interpretación». Marqués de la Encomiendo et Alii (Eds.), El Humanismo extremeño, Trujillo, 1997, 
pp. 115-142. 
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economistas políticos. Casi todos estos autores, a pesar de sus lógicas 

diferencias, parecen coincidir en un punto: de acuerdo con los planteamientos de 

la filosofía griega y las exigencias éticas del cristianismo, enseñan que la 

organización económica de la sociedad tiene que salvaguardar las exigencias de 

la justicia y de la solidaridad. Estos autores formarán una escuela a la que 

podríamos denominar Escuela española de pensamiento económico, forjada en 

nuestro Siglo de Oro y cuya característica principal sería el buscar en todos los 

casos soluciones sociales para los problemas económicos. De entre todos los 

autores españoles que escribieron sobre temas económicos desde esta 

perspectiva social destaca Pedro de Valencia, injustamente olvidado durante 

siglos, hecho al que se puso remedio con la publicación a finales del siglo pasado 

de la edición crítica de sus obras completas116. 

La obra de Pedro de Valencia hay que adscribirla a ese movimiento 

conocido por humanismo biblista o humanismo cristiano, dado que el biblismo 

determina su actividad intelectual, no solo en el campo religioso, sino también en 

el profano. El Dictatum Christianum de Arias Montano, que nuestro autor traducirá 

del latín al castellano, es el punto de partida de todo su pensamiento religioso, que 

aúna bajo este prisma del humanismo cristiano religión y modernidad117. 

En Pedro de Valencia, lo religioso se funde con lo político, lo social y lo 

económico. El fin último de la vida en comunidad es el bien público, «la pública 

utilidad», y para ello es esencial la prudencia y la justicia, es decir, que la riqueza 

esté bien repartida entre todos los miembros de la comunidad, lo que aplacaría el 

descontento social y evitaría las revueltas populares118. Su concepción política es 

                                                
116

 Valencia, Pedro de, Obras completas/Pedro de Valencia; [dirección y coordinación, Gaspar 
Morocho Gayo], 10 vols., León: Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 1993-2010. 
117

 J. L. Suárez, El pensamiento de Pedro de Valencia. Escepticismo y modernidad en el 
Humanismo español (Badajoz 1997) pág. 180, y G. Morocho Gayo, «El humanismo español en 
Pedro de Valencia: tres claves de interpretación», en El Humanismo Extremeño I, eds. Marqués de 
la Encomienda & alii (Trujillo 1997) págs. 115-142: 117. 
118 En sus escritos, Valencia insiste en la idea de que la irrupción del cristianismo supone la llegada 
de igualdad de derechos para todos. La misma idea reaparece una y otra vez en sus escritos 
económicos y sociales, como en el «Discurso sobre el acrecentamiento de la labor de la tierra», 
donde se expone la necesidad de una profunda reforma agraria para corregir las desigualdades 
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inseparable de la religiosa: si bien plantea la necesidad de reformar las estructuras 

sociales y económicas que regían la España del momento, en ningún momento 

cuestiona la religión católica ni el modelo político monárquico en vigor119. 

En el «Tratado acerca de los moriscos», Pedro de Valencia defiende la 

tolerancia con el otro, con el diverso. Acerca de los judíos, sostiene que han de 

atender a la fe en Cristo y no al cumplimiento o no de los preceptos de la ley; y en 

lo relativo a los moriscos, su opinión es que hay ser tolerante con ellos, sin prestar 

demasiada atención a las cosas pequeñas, sino al grueso, es decir, a lo que atañe 

a la doctrina.  

Los tratados de moral cristianos recogen los postulados de la ética 

aristotélica, si bien en ellos la prudencia es la primera virtud dentro de las 

cardinales (las otras son, respectivamente, justicia, templanza y fortaleza) y ocupa 

entre ellas un lugar preeminente y peculiar, en cuanto «guía y maestra de todas 

virtudes morales del Príncipe cristiano», como la define el P. Ribadeneyra en su 

Tratado de la religión y virtudes que debe tener el príncipe cristiano. Pedro de 

Valencia no es ajeno a esta jerarquía de las virtudes, pero en su esquema 

ideológico la prudencia posee un marcado carácter práctico y es la guía de la que 

se ha de servir el hombre en su búsqueda de la felicidad:  

 

En este sentido hay que decir que la búsqueda intelectual de Pedro de Valencia 

aparece también marcada por la pareja de conceptos de los académicos: sabiduría 

y felicidad. Esta profunda unión teórica de la epistemología y la ética tiene su 

origen en la certeza práctica de que sin la una no es posible la otra, esto es, que la 

felicidad de que es capaz el hombre en esta vida ha de estar marcada por la 

                                                                                                                                               
económicas. En el «Discurso sobre el precio del trigo» su propuesta es que el Estado intervenga 
para evitar la subida del pan y favorecer así a «la gente ordinaria y popular, que es la mayor parte 
de la República». Estos textos están editados en Pedro de Valencia. Obras completas IV. Escritos 
sociales 1. Escritos económicos (León 1994). 
119

 No obstante, centra sus críticas en la estructura nobiliaria, lo que supone para Pedro de 
Valencia  ponerse al lado de los burgueses que teorizaron a favor de la unión entre el pueblo y su 
rey para impedir las desigualdades impuestas por la nobleza, cf. Suárez, El pensamiento, págs. 
277-273. 
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dirección que le marque la virtud por excelencia del conocimiento práctico, la 

prudencia, la sabiduría práctica120. 

Esta búsqueda de la sabiduría práctica le sirve a Pedro de Valencia para 

tratar de dar respuesta a los problemas morales y políticos que el hombre español 

de principios del siglo XVII había de resolver, sin descuidar los asuntos 

concernientes a la religión y a la crítica escriturística. Sus planteamientos 

filosóficos, económicos, sociales y políticos jamás entran en conflicto con su fe 

cristiana. Y esto es, en buena medida, gracias al concepto de justicia social, que el 

zafrense defendía en sus escritos y que para él, estaba ligado a la aparición del 

cristianismo. 

Para Valencia, la historia es el método más adecuado de conocimiento, útil 

para orientar en al individuo en la vida práctica. La certeza del carácter cíclico de 

los acontecimientos permite otorgar validez como fuente de conocimiento práctico 

a las experiencias de otros hombres que reaccionaron de una forma determinada 

ante las dificultades que plantea la vida. Nuestro humanista se inspira en el ideal 

aristotélico de sabiduría práctica, la phrónesis, es decir, la habilidad y moralidad 

para conducirse en sociedad. 

 Además de la prudencia, la justicia es la segunda virtud en la que Pedro de 

Valencia fija su atención, atendiendo a una tradición del pensamiento ético 

occidental que, desde Aristóteles, hace de esta virtud la máxima aspiración del 

hombre, del ciudadano. El concepto de justicia en Pedro de Valencia está 

marcado por la idea de que, bajo su implantación como clave de la vida 

comunitaria, se ha de conseguir un equilibrio social entre todos los sectores 

independientes de la comunidad: 

 

 Valencia imagina la justicia presidiendo una pirámide de tres caras en cada una 

de las cuales estaría situado uno de los cuerpos sociales: en una de ellas se 

situarían los gobernantes, es decir, reyes, príncipes y emperadores; en la 

segunda, estarían los nobles y senadores; por último, en la tercera estaría el 
                                                
120 Suárez Sánchez de León, J.L., El pensamiento de Pedro de Valencia. Escepticismo y 
modernidad en el humanismo español, Diputación de Badajoz, 1997, p.80. 
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pueblo llano, «gente popular». El motivo de esta escenificación es representar los 

tres tipos de gobierno que se dan en el mundo, la monarquía, la aristocracia y la 

democracia y, especialmente, mostrar que por encima de las formas concretas que 

adquieran los gobiernos está el concepto de la justicia, que es superior a las 

formas políticas, ya que su verdadero valor proviene de sus funciones en la vida 

social, en las relaciones entre los hombres y entre las naciones. La justicia es la 

única fuerza capaz de mantener la paz y la convivencia igualitaria121. 

 

De otros pensadores griegos, como Dión de Prusa, recoge Pedro de 

Valencia la importancia de la elocuencia y de su lugar en la formación del sabio: 
El hombre verdaderamente sabio debía tener conocimientos suficientes de filosofía 

política y estar preparado para su utilización, ya que entre sus labores estaba la de 

asesorar al príncipe cuando lo pidiera o criticarlo cuando su gobierno se apartara 

de lo marcado por la ley122. 

 Valencia defiende la monarquía como el sistema político más adecuado. 

Sus ideas acerca de las cualidades que ha de poseer un buen monarca proceden 

del pensamiento cínico, más en concreto de Dión de Prusa, cuya doctrina ejerció 

una gran influencia en el campo de la filosofía política de Occidente durante los 

siglos posteriores y sirvió tanto en el siglo I como en el siglo XVII para justificar la 

organización monárquica del poder, el tipo de formación que debía recibir el buen 

príncipe y las obligaciones legales del monarca hacia sus súbditos: 

 
El rey ideal ha de asumir que su vida es una vida dedicada al deber de gobernar a 

sus súbditos, ha de estar completamente alejada del placer y de las diversiones y 

ha de poner todo su esfuerzo en desarrollar la virtud a través de su acción de 

gobierno. El cuidado de sus súbditos debe ser considerado por el príncipe como 

labor fundamental de su cargo, como el oficio al que consagrará su vida. De esta 

forma habrá de expulsar de su existencia cualquier momento de ociosidad y 

cultivar las virtudes que le hagan un hombre sabio y prudente: será, pues, 

esforzado, equitativo, cariñoso con los súbditos, poco amante de placeres, 
                                                
121 Suárez, p.232. 
122 Suárez, op.cit., p.150. 
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moderado y prudente, de ánimo justo y, en suma, capaz de llevar 

permanentemente unidas en su alma la prudencia y la virtud123.  
Pero lo verdaderamente interesante en la filosofía de Pedro de Valencia es 

la síntesis que realiza entre los planteamientos del humanismo clásico y de la 

naciente modernidad que se perfila en el horizonte. Toulmin diferencia una doble 

vía fundacional en el pensamiento moderno: por un lado, la vía científica y 

filosófica de los racionalistas del siglo XVII y, por otra, la dimensión propiamente 

literaria que se da en los humanistas del siglo XVI, ya con un carácter 

eminentemente moderno124. Al situarse cronológicamente en el momento de 

tránsito de las sociedades europeas hacia la Época Moderna y del pensamiento 

especulativo hacia la modernidad filosófica, la figura de Pedro de Valencia ocupa 

un lugar privilegiado en la interpretación de este doble origen de la modernidad. 

Su propuesta ideológica, a la que podríamos calificar de «humanismo moderno», 

basada en una filosofía eminentemente práctica orientada hacia el sujeto, supone 

de por sí una gran diferencia respecto al racionalismo abstracto del siglo XVII y da 

idea de las repercusiones de este tipo de pensamiento. Las aportaciones de la 

obra de Pedro de Valencia a una posible reinterpretación del humanismo y de la 

modernidad son, como sostienen algunos estudios recientes125, fundamentales. 

La actividad intelectual que el movimiento humanista llevó a cabo desde el 

Renacimiento se puede resumir esencialmente en dos principios: por un lado, la 

recuperación de los autores clásicos; por otro, la introducción de una metodología 

que hace del tratamiento directo de los textos originales y de su lectura y estudio 

en las lenguas en que se escribieron los criterios básicos de la validez científica. 

Además de esta dedicación al estudio de los clásicos, un humanista debía ser un 

experto interpretador de los textos, siendo capaz de adaptar las ideas, fábulas e 

historias elaboradas en otros tiempos a los principios culturales y sociales 

predominantes en la época en que trabajan. Para ser un buen humanista había 
                                                
123 Suárez, p.275. 
124 Toulmin, S., The Hidden Agenda of the Modernity, Chicago University Press, 1992. 
125 El propio J.L. Suárez, en su artículo ya citado, pero también Gaspar Morocho y J.L. Paradinas 
Fuentes, en sus respectivos estudios introductorios a las obras completas de Pedro de Valencia 
reeditadas por la Universidad de León. 
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que ser a la vez un experto en la hermenéutica de los textos clásicos. Pedro de 

Valencia cumple con todos estos requisitos, por lo que podemos encuadrar su 

actividad intelectual dentro del movimiento humanista, si bien se trata de un 

humanismo tardío con tintes de modernidad. El especial momento histórico en el 

que vive nuestro humanista – pero también, Gurmendi -, con un profundo cisma, 

ya consumado, entre católicos y protestantes y un Imperio español a la deriva, 

inmerso en una profunda crisis que le acerca a cada paso a la decadencia, es muy 

diferente al que vivieron los humanistas españoles de la generación anterior, lo 

que justifica la sustitución de muchas de las perspectivas propias del humanismo 

clásico. 

Pero además, la sociedad, la economía, la política están cambiando. 

Asistimos a los primeros desarrollos de una sociedad que se está haciendo 

progresivamente capitalista y a la aparición y desarrollo de los primeros estados 

centralistas e interventores en la vida de los ciudadanos, lo que supone también 

un cambio en la organización del discurso político. La reflexión acerca de las 

relaciones entre los súbditos y ese aparato estatal serán de una importancia 

fundamental a la hora de plantear problemas filosóficos de mayor calado. Las 

nuevas realidades exigen nuevas formas teóricas de acercarse a ellas. El 

incipiente principio de razón es cuestionado, lo que obliga a replantearse las 

posibilidades y límites de las facultades racionales del hombre y con ello nace la 

modernidad filosófica. 

 Pedro de Valencia no es ajeno a este debate acerca de los problemas que 

conlleva la entrada en la modernidad. Su pensamiento puede ser calificado de 

humanismo moderno y presenta las siguientes particularidades:   

1) Supone una reformulación del pensamiento económico de la Escuela de 

Salamanca para adaptarlo a los nuevos retos que el avance del sistema capitalista 

planteaba.  Ante dicha realidad, Valencia elabora una teoría de la hacienda pública 

que en buena parte es deudora de su idea de la organización política y que se 

articula «en virtud de los principios de trabajo, propiedad agraria para todos los 

trabajadores del campo, una regulación moderna -universal y equitativa- de los 
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impuestos y una política de gasto público presidida por las nociones de austeridad 

y pública utilidad126». 

2) Se trata de un pensamiento fuertemente influido por los movimientos filosóficos 

de la época helenística, en particular por los movimientos escépticos y el 

pensamiento cínico de Dión de Prusa, especialmente en lo que se refiere a la 

concepción de la monarquía como instrumento necesario para la paz social y el 

buen gobierno. La combinación de estos elementos de época helenística con otros 

propios del cristianismo tiñe la obra de Pedro de Valencia de una originalidad y de 

una coherencia interna poco comunes. 

3) En otro orden de cosas, el escepticismo, y más en particular, los argumentos 

pirrónicos sobre las posibilidades del conocimiento y las limitaciones de la razón, 

sirven de base al humanista extremeño para encontrar una vía intermedia entre 

los partidarios de la primacía y universalización del principio de razón y aquellos 

que pretendían imponer de manera infundada y arbitraria el criterio de autoridad, 

como era el caso de los sectores más retrógrados de la Iglesia católica. Mediante 

el recurso a la filosofía práctica, que busca dar soluciones concretas a problemas 

determinados, Pedro de Valencia lleva a cabo una síntesis entre el criterio de 

racionalidad y los límites de la razón, que ha de ser razón práctica ante todo. 

4) El pensamiento político de nuestro autor no descuida en modo alguno uno de 

los problemas fundamentales de la época: lo que más tarde habría de llamarse la 

«cuestión de España», la necesidad de pensar la figura concreta de España de 

cara al futuro. Dicha cuestión posee para nuestro autor una triple dimensión: a) la 

acuciante problemática del sostenimiento de una Monarquía sobredimensionada; 

b) la necesidad de encontrar mecanismos de cohesión de los diferentes reinos 

peninsulares en una sola nación española, con identidad de lengua, de cultura y 

de jurisdicciones; c) la conveniencia de adoptar una política exterior pacificista que 

permitiese concentrar los recursos del estado en la política interna, para resolver 

los problemas sociales y económicos de los ciudadanos. 

                                                
126 Suárez, J.L., p.306. 
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 Como acabamos de ver, Pedro de Valencia lleva a cabo una síntesis entre 

la razón y los límites del pensamiento racional, que fructifica en una suerte de 

«filosofía práctica», que tiende a buscar soluciones concretas a problemas 

específicos del individuo y sus gobernantes, inspirándose en el ejemplo de 

personajes célebres de la Historia. Este planteamiento ideológico remite con 

bastante fidelidad al que vertebra los capítulos de la Doctrina – por citar un 

ejemplo, los primeros capítulos de la Doctrina resaltan la importancia fundamental 

de la ciencia, esto es, del conocimiento científico, para el individuo en sus distintas 

variantes: ciencia, entendimiento, doctrina (capítulos I a V) - y es un  reflejo de una 

de las corrientes de pensamiento más extendidas en la España del XVII: el 

tacitismo político. Veamos seguidamente las similitudes entre el pensamiento de 

Tácito y la ideología que se desprende de las páginas de la obra de Gurmendi. 
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2.  TÁCITO Y LA HISTORIFICACIÓN DE LA POLÍTICA. TACITISMO Y 
NEOESTOICISMO EN EL BARROCO ESPAÑOL. 

 
3.1. La recuperación de la Historia como ciencia auxiliar de la política: 

las artes historicae. 
Como señala Garin en su ya clásico manual, el método filológico del 

humanismo trasciende los aspectos educativos y de amor por las bonae litterae 

para constituirse en un sistema de recuperación de la sabiduría antigua con el 

doble objetivo de formación de un  conocimiento crítico y adquisición de una 

conciencia histórica: 

 

El estudio de textos clásicos, en su lengua y contenido [tenía por objetivo la] 

formación de una conciencia histórico-crítica127. 

En los países católicos, además, a este objetivo se sumó, en corrientes 

próximas al erasmismo, un afán por recuperar para el cristianismo los valores de 

la civilización antigua en su vertiente humana y humanística. A este movimiento se 

le conoce como humanismo cristiano y a él pertenecieron destacados humanistas 

españoles, entre ellos dos cuyos caminos se cruzaron con los de Gurmendi 

merced al hallazgo de los apócrifos granadinos: Benito Arias Montano y Pedro de 

Valencia. Las ideas de ambos y sus respectivas trayectorias vitales e intelectuales 

habrían de dejar sin duda una impronta en el carácter y en la obra del de Zarautz.  

Este interés por la recuperación de la historia como ciencia que desde el 

pasado permite la construcción y la comprensión del presente nace con el 

humanismo renacentista pero se consolida con la llegada de la modernidad.  

Uno de los autores que mejor ha estudiado este fenómeno ha sido Anthony 

Grafton128. Según este autor, los historiadores del siglo XVI comenzaron ya a 

formular una metodología y unos objetivos programáticos para su disciplina. Estos 

autores, si bien permanecían fieles a la tradición historiográfica humanista, 
                                                
127

 Garin, E., La educación en Europa 1400-1600, Barcelona, Crítica, 1987, p. 174. 
128

 Grafton, A., What was History? The Art of History in Early Modern Europe, Princeton University, 
New Jersey, 2012. 
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comienzan a distinguir a través de una sólida reflexión metodológica cómo los 

nuevos hallazgos históricos pueden ser implementados en la historiografía clásica. 

Grafton demuestra de manera convincente que dentro de estos parámetros, los 

logros de la tradición del ars historica con respecto a la sistematización de la 

historiografía son mucho mayores de lo que se suele reconocer. La tradición del 

ars historica reclamó una metodología sistemática para la lectura de obras 

históricas y la escritura de la historiografía. En general, las artes historicae 

propugnaban una retórica estructurada, orientada hacia una historiografía moral y 

práctica, con un sentido de la orientación política inspirado en Cicerón y su 

máxima «magistra vitae historia». 

El debate acerca de la metodología histórica condujo sobre todo a una 

nueva sensibilidad con respecto al significado y propósito de la historiografía. 

Grafton destaca que en el humanismo tardío, los historiadores postulaban la 

inclusión de fuentes no textuales, sobre todo de la historia antigua. El ars historica 

introduce en la historiografía humanista la reflexión intelectual y el pensamiento 

crítico acerca de las fuentes. A partir de entonces, una serie de disciplinas, hasta 

el momento ajenas o poco relacionadas con la tradición historiográfica clásica, van 

a influir en el marco teórico del ars historica, como son la filología clásica, la 

arqueología y las tradiciones antiguas, la cronología, la geografía y la historiografía 

cristiana. Además de estas disciplinas eruditas, otras fuentes historiográficas 

serán los viajes o la literatura universal, que proporciona nuevos datos sobre  

individuos y culturas lejanos o desconocidos. Todo ello permite a la nueva ciencia 

histórica surgida de la modernidad ser vista como un medio para entender el 

desarrollo de un mundo cada vez más complejo y dar respuesta a las necesidades 

surgidas de las nuevas realidades. 

Así, a lo largo del XVII, asistimos a una revalorización de la historia como 

ciencia que contribuye en modo esencial a la consolidación de los estados. En 

este sentido, la historia, los ejemplos de vidas de hombres sabios de la antigüedad 

y las lecciones que de ellas se extraen, se inserta en el pensamiento político de la 

época como herramienta necesaria para la transmisión de determinados preceptos 
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de los que la comunidad puede sacar provecho en aras de su estabilidad política y 

social. Algunos autores, como Bodin, comienzan a proponer una relectura 

completa de los historiadores y filósofos de la antigüedad. Álamos de Barrientos, 

en el prólogo de su obra Tácito español, publicada en 1614 y dedicada al Duque 

de Lerma, aborda la diferencia entre preceptos y ejemplos, entre filosofía e 

historia, a la hora de producir conocimiento y guiar las acciones humanas, 

decantándose naturalmente por los ejemplos: 

 

 [Álamos] declara que ―todo el conocimiento útil en materia de estado (cuyo 

objetivo es aumentar y conservar estados) proviene de la lectura de la historia y —

subraya Álamos— de «sacar» de ella las lecciones que contiene; esto es, proviene 

de una lectura particular y atenta, no de una mera familiaridad con las historias‖. 

Este método de aprendizaje por medio de historias o ejemplos requería de una 

forma no lineal de lectura o, al menos, una lectura que desmenuzara la 

información en pequeños fragmentos129. 

La lectura fragmentaria de los clásicos es también una característica del 

pensamiento político moderno; la reelaboración de fragmentos procedentes de 

diversas obras demuestra una tendencia a la universalización de lo particular 

(sentencias, aforismos, máximas…) para extraer de ello las lecciones oportunas al 

caso. Se trata de una lectura dirigida (los estudiosos facilitan a los hombres de 

estado el acceso a los autores clásicos) y activa (persigue una aplicación política 

directa). 

Esta reelaboración de materiales de orígenes diversos se traduce muchas 

veces en una ausencia de desarrollo lineal de las ideas, que genera un 

sentimiento de «extrañeza» por parte del lector: 

 

Son obras de una invención que nos resulta paradójica, puesto que tiene 

sus orígenes en la mirada atrás, en la reutilización de materiales preexistentes, y 

esto se traduce en un tipo de libro que no se ajusta exactamente a un desarrollo 
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 Martínez Bermejo, S., Íbid, p. 256. 
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progresivo y lineal de las ideas que contiene, a la vez que se refleja en las 

disposiciones formales de algunos libros130. 

De esta forma, en esta actividad de recreación de los textos originales con 

una intencionalidad política y utilitarista clara, «las fuentes no son independientes 

del uso que se hace de ellas o de las preguntas que se pretende que 

respondan131». Las traducciones al vernáculo de textos de la antigüedad clásica 

siempre obedecen a un planteamiento ideológico previo de sus autores, ya que «la 

traducción es, por supuesto, una reescritura de un texto original» y que «toda 

reescritura, sea cual sea su intención, refleja una poética y una cierta ideología y, 

como tal, manipula lo escrito para que funcione en una sociedad dada y de un 

modo determinado132». 

Este método de lectura y obtención de extracto de textos – al que Ann Blair 

denomina ars excerpendi133 - alcanzó una enorme extensión disciplinar por cuanto 

redundaba en el prestigio erudito y la consideración social como consejeros 

políticos de aquellos que lo ponían en práctica, «puesto que el gobernante sabio 

reuniría como consejeros a un grupo de hombres singulares; a una colección de 

coleccionistas de textos134». 

Al estudiar la recepción europea de la obra de Tácito, Martínez Bermejo se 

detiene en la composición de la biblioteca de Felipe IV. En ella destaca la 

ausencia de obras religiosas y de teología, así como los manuales en latín y 

predominan las traducciones en vernáculo. Por lo que se refiere a las materias 

presentes, se reserva un lugar preponderante a la Historia, con más de cuarenta 

apartados, «desde la más universal hasta la biografía de personajes señalados, 

                                                
130

 Íbid, p. 279. 
131

 Íbid, p. 29. 
132 Lawrence Venuti, The translator‟s invisibility: a history of translation. Londres, Nueva York: 
Routledge, 1995, p. vii, Prefacio general de Susan Bassnet y André Lefevere, editores de la 
colección «Translation Studies». Apud Martínez Bermejo, Íbid, p.177. 
133

 Blair, «Humanist methods in Natural Philosophy: The Commonplace Book», Journal of the 
History of Ideas, Vol. 53, No. 4 (Oct. - Dec., 1992), pp. 541-551, p. 545, apud  Martínez Bermejo, 
Íbid, p.433. 
134 Marjorie Swann, Curiosities and texts. The culture of collecting in early modern England, 
Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2001, p. 154, apud Martínez Bermejo, Íbid, p.429. 
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pasando por las historias nacionales y regionales que se suponían de mayor 

interés para el monarca hispano135». Esto denota a las claras el interés que el 

mundo moderno confería a la historia como herramienta del pensamiento político, 

forma de conocimiento y guía para el presente. Esta revalorización del texto 

clásico en cuanto forma de conocimiento aplicable al presente dará lugar en época 

moderna al nacimiento de lo que se conoce como artes historicae, la teoría y 

método de lectura de la historia en que se sustentaba el valor de las enseñanzas 

de los clásicos para interpretar la realidad política moderna. Uno de los principales 

referentes en la Europa del XVII en lo relativo al uso de la Historia como 

herramienta para la política es el historiador latino Tácito, de cuya obra se llevan a 

cabo infinidad de traducciones y reediciones, como veremos a continuación. 

 

3.2. La recepción de Tácito en España en el XVII. Justo Lipsio y su 
Politicorum sive civilis doctrinae libri six. 

 

Para la tradición política clásica, la justicia y el bien común constituían el 

fundamento normativo del hecho político. Dicha tradición partía del presupuesto 

básico de la conexión entre virtud y felicidad, sabiduría y justicia, sin tomar en 

cuenta la forma de gobierno imperante. Esta perspectiva comienza a cambiar 

cuando se asimilan las ideas de Tácito en el pensamiento político europeo. Al 

estudiar este proceso de introducción del pensamiento tacitista en Europa, la 

historiografía clásica ha contemplado varias hipótesis, a las que seguidamente me 

referiré. 

Si bien de forma tardía, también en España se incluyó a Maquiavelo en el 

índex de obras prohibidas; sin embargo no se prohibieron obras de autores con 

ideas similares, como es el caso del flamenco Justo Lipsio y de otros autores que 

recogían las tesis del florentino de forma más o menos explícita. Esa fue, sin duda, 

una de las vías de penetración del tacitismo en España, pero no la única. Por ello, 

algunos autores, como es el caso de Benedetto Croce, consideran el tacitismo 
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 Martínez Bermejo, S., Íbid, p. 400. 
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como una suerte de disfraz del maquiavelismo136. Ángel Octavio Álvarez considera 

parcial esta hipótesis al entender que, si bien tanto el tacitismo como el 

maquiavelismo comparten cierta concepción estratégica de la política y del 

ejercicio del poder político, sin embargo, «el tacitismo es un momento autónomo 

de la política que difícilmente puede reducirse a ser una manifestación exclusiva 

del influjo de la obra del secretario florentino137. 

Otros autores, como José Antonio Maravall, han interpretado el tacitismo 

como un recurso teórico que ayudó a fortalecer el maquiavelismo político y, con 

ello, contribuyó a ampliar el espectro autónomo de la política en base a su 

constante búsqueda de la especificidad de lo político138. Para el historiador 

español, el tacitismo se entiende como un momento de la política donde se 

empiezan a entrever atisbos de «modernización» y «secularización» del discurso 

político. A esta teoría cabría objetar que, si bien es cierta la enorme influencia del 

tacitismo en el proceso de autonomización de la política, su aportación no se limita 

a la novedad de su método histórico, sino que además incluye una gran capacidad 

argumental para discernir entre las razones de orden político  y las de orden 

moral. 

Por su parte, Antonio Droetto ha defendido la importancia del tacitismo 

como principal modelo político alternativo al maquiavelismo. Para él, resulta difícil 

entender la auténtica recepción del pensamiento de Tácito durante el siglo XVII sin 

la traducción y comentario que hace de su obra Justo Lipsio139. Más allá de 

cualquier interpretación del pensamiento de Tácito, lo que resulta obvio es que la 

recepción de su obra depende en gran medida del país y el tipo de público al que 
                                                
136 Benedetto Croce es quien más ha difundido esta idea que pronto logró convertirse en un tópico 
común de la historiografía política. Para el filósofo napolitano, el tacitismo operó como un disfraz, 
como un dispositivo retórico que permitió encubrir al maquiavelismo. Cfr. Benedetto Croce, Storia 
dell` età barroca in Italia, G. Laterza e figli, Bari, 1929. 
137 Álvarez, A. O., «La invención de las pasiones. Consideraciones sobre la recepción del tacitismo 
político en la Cultura del Barroco», Astrolabio. Revista internacional de filosofía, 2010, nº10, pp. 1-
14, p.4. 
138 Cfr. José Antonio Maravall, «La corriente doctrinal del tacitismo político en España», Estudios 
de Historia del pensamiento español. Serie tercera-El siglo del Barroco, Ediciones Cultura 
Hispánica, Madrid, 1984. 
139 Cfr. Droetto, «Il tacitismo nella storiografia groziana», Rivista internazionale di filosofia del diritto, 
1950, fase. III-IV, pp. 481-526. 
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se dirige, las circunstancias y los usos que se den a dicha recepción, de acuerdo a 

las propias particularidades de cada traductor y de cada contexto de discusión. No 

obstante, en todos los casos podemos hallar un denominador común que se 

refiere a la necesidad que tenían los escritores políticos del Barroco de conocer en 

profundidad el comportamiento humano para poder predecir con cierta seguridad 

los resultados y alcances de sus acciones:  
Desde la perspectiva de los lenguajes políticos, Tácito fue importante en un 

momento donde la política se concibe como una «técnica del comportamiento», 

como un dispositivo para regular las conductas140. 

En España las obras de Tácito se dan a conocer gracias a la difusión y 

edición de la obra de Lipsio y, pese a tratarse de una recepción tardía, resulta 

interesante constatar cómo el interés que despierta supera los aspectos 

meramente gramaticales o filológicos, para centrarse en el contenido político que 

en ellos subyace; con la lectura de su obra se busca encontrar aforismos, 

consejos, comentarios y sugerencias en aras del buen gobierno. Se trata, pues, de 

una lectura «política», la primera que se realiza con tal fin de la obra del 

historiador latino. De entre todas las obras de Lipsio reeditadas y publicadas en 

España, sin duda la que alcanzó mayor fama y repercusión entre los pensadores 

políticos españoles fue Politicorum sive civilis doctrinae libri sex, traducida por 

Bernardino de Mendoza y publicada en 1604 bajo el nombre de Los seys libros de 

las políticas o doctrina civil de Iusto Lipsio141. Posteriormente, en 1616, Juan 

Bautista Mesa realiza la versión al castellano del libro De Constantia. Estos dos 

sucesos editoriales no son un accidente en la historia de la recepción del 

pensamiento flamenco; al contrario, con tales traducciones la obra lipsiana 

comienza a circular en los medios intelectuales hispanos determinando la agenda 

de discusión y, por consiguiente, introduciendo temas y problemáticas que los 

intelectuales españoles asumirán como propias. 

                                                
140 Álvarez, A.O., op.cit., p.7. 
141 Politicorum sive civilis doctrinae libri sex, traducida por Bernardino de Mendoza y publicada en 
1604 bajo el nombre de Los seys libros de las políticas o doctrina civil de Iusto Lipsio, Madrid, 
Imprenta Real. 
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Politicorum, sive civilis doctrinae libri sex, que se publicó por primera vez en 

Leiden en 1589, es sin lugar a dudas la obra de Lipsio que alcanzó más 

repercusión en su tiempo y que mayor éxito y prestigio internacional proporcionó a 

su autor. No obstante, mientras la obra conocía numerosas traducciones y 

reediciones en toda Europa, su autor cosechaba airadas críticas por parte de 

protestantes y católicos, en especial por su particular visión acerca de las 

relaciones entre el poder del príncipe y la religión de los súbditos.  El holandés 

Coornhert lo acusó de «papista», defensor de la Inquisición y promonárquico, lo 

que influyó decisivamente en que Lipsio optase por abandonar Leiden y retornase 

a la obediencia católica. Más amenazadora fue la respuesta de las Inquisiciones 

romana y española, que lo incluyeron en sus respectivos índices de libros 

prohibidos y obligaron al autor a realizar cambios en los polémicos capítulos 2 al 4 

del libro IV. 

Según Lipsio declaró en varias ocasiones, el libro es un compendio de loci 

communes en el que las citas de los autores antiguos son reordenadas con objeto 

de configurar un discurso original. Lipsio se jactaba de haber creado un género 

nuevo, que trascendía la mera recopilación de citas eruditas, interiorizó para 

elaborar con ellas algo nuevo que daba respuesta a los problemas concretos de la 

política de su tiempo. El resultado es un texto de sentido didáctico y práctico 

dirigido a los príncipes, que pone de relieve el profundo conocimiento de los textos 

latinos acreditado por Lipsio. La confrontación europea, la guerra civil de los 

Países Bajos, y la situación personal de Lipsio, condicionaron la ideación y la 

redacción de libro tan singular hasta el punto que algunos autores consideran que 

el sentido de Politicorum reside en determinar que el fin último de la política es el 

restablecimiento y la preservación de la paz142. Ciertamente, la obra aborda las 

cuestiones pendientes que gravitaban en torno a este núcleo central, como eran: 

el poder y sus límites, la obediencia del súbdito, la disimulación como técnica de 

                                                
142 Es el caso de la profesora Tiziana Provvidera, que se ha encargado recientemente de la edición 
italiana de la obra de Lipsio: Lipsio,Giusto, Opere politiche. Volume primo. La Politica, ed. de 
Tiziana Provvidera, con un ensayo de Marc Fumaroli, Turín: Nino Aragno Editore, 2012. 
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gobierno, el sentido de las leyes, el recurso a la guerra, la resistencia al poder 

injusto y, envolviéndolas a todas, la conexión entre política y moral. 

No debemos obviar la influencia del pensamiento de Tácito en la obra de 

Lipsio en general y en Politicorum en particular: este texto no puede adscribirse, 

sin más, a un supuesto estoicismo político; es la manera de Tácito de entender la 

historia, en efecto, lo que moldea el estoicismo lipsiano para volcarlo a la vida 

política. El segundo aspecto relevante es la presentación de una alternativa a la 

razón de Estado maquiaveliana, que es ética como la de Botero, pero no 

confesional, sino universal y providencial. 

Los escritores políticos del Barroco consideran el buen gobierno como 

medio necesario para la conservación de los estados. En este sentido, tratan de 

configurar una filosofía política concebida como una técnica depurada, basada en 

la razón y utilizando a la historia como núcleo normativo de su fundamentación. 

Esta preocupación «barroca» por el gobierno de sí y el gobierno de los otros 

implicó el resurgimiento del estoicismo antiguo. En efecto, el neoestoicismo de los 

siglos XVI y XVII permitió recuperar la dimensión individual y subjetiva de la 

configuración político-moral del mundo, permitiendo en cierta manera la 

construcción del lenguaje moral y las formas políticas de la modernidad. Esto 

último debido principalmente a que el neoestoicismo favoreció el vínculo entre 

moral, individualidad y autonomía que la modernidad tomará como eje principal de 

su proyecto emancipador. 

Explicado en términos morales, el buen gobierno exige que el individuo sea 

capaz de controlar sus propias pasiones, disciplinar su cuerpo y regular la 

conducta con el propósito de conseguir el gobierno sobre sí y, por extensión, el 

gobierno en su forma política: el gobierno de los otros. Por lo tanto, el gobierno de 

sí (la moral estoica) es condición necesaria más no suficiente para el gobierno de 

los otros (la política del barroco), lo cual sugiere que el ser gobernarte es un 

atributo del sujeto político por partida doble: se gobierna a los otros tanto como se 

gobierna uno mismo. En el caso de la política barroca, se parte del supuesto de 

que si el príncipe no puede gobernarse a sí mismo, difícilmente puede gobernar a 
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sus súbditos; por consiguiente, el neoestoicismo constituye uno de los 

fundamentos morales de los estados absolutistas143. 

De este modo, la configuración política del Estado en el siglo XVII tiene como 

horizonte la continuidad argumental entre las virtudes y legitimidad del príncipe 

con la disciplina y obediencia de los súbditos. Cuanto más virtuoso sea el 

gobernante en su vida privada y pública, mayor obediencia cosechará de parte de 

aquellos a quien gobierna. 

Si bien es cierto que la ética neoestoica puede leerse de manera «laica» ya 

que no requiere de ningún compromiso trascendente, su énfasis en la virtud y la 

prudencia incitó a que los tratadistas católicos la adoptaran como ―espejo de virtud 

cristiana‖. Es el caso de autores hispanos como Baltasar Álamos de Barrientos, 

Francisco de Quevedo, Antonio Pérez o Eugenio de Narbona. Lo interesante es 

que sus ideas no sólo penetraron en la península mediante la lectura directa de 

sus obras, sino por la asidua y abundante correspondencia que mantuvo con 

políticos, intelectuales y diplomáticos de la época144. Además, en sus ideas 

encontramos una armonía discursiva entre Tácito y Séneca, entre lo político y lo 

moral, entre lo legítimo y lo problemático. 

En un primer momento de su recepción española, Lipsio se asocia con una 

suerte de «criptomaquiavelismo» defendido por varios escritores y consejeros 

reales como Álamos de Barrientos o Antonio Pérez, el cual enfatizaba la 

autonomía de la política respecto de la religión utilizando a Tácito como recurso de 

legitimación. Así por ejemplo, Eugenio de Narbona en su Doctrina política Civil 

escrita en aforismos (1604,) apela a referencias directas de autoridades para dar 

sustento a sus propias afirmaciones y, en ocasiones, para encubrir las tesis de 

                                                
143 Gerhard Oestreich considera que el neo-estoicismo moderno es capaz de otorgar la «base 
moral» a los Estados absolutistas. Cfr. Oestreich, G.,  Neostoicism and the Early Modern State, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1982, p.7. 
144 Para más detalles, véase Ramírez, A., Epistolario de Justo Lipsio y los Españoles (1577-1606), 
Madrid, Castalia, 1966; Cantarino Súñer, E., «Justo Lipsio en España: Humanismo, Neoestoicismo 
y Tacitismo» en Hacia un nuevo inventario de la ciencia española. IV Jornadas de Hispanismo 
Filosófico, X. Agenjo Bullón (coord.), 2000, pp. 77-84; Schwartz Lerner, L., «Potentia ea lubrica. La 
dinámica del poder: Justo Lipsio, Saavedra Fajardo y Quevedo» en Crítica hispánica, Vol. 32, Nº 2, 
2010, pp.211-234. 
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escritores romanos prohibidos por el Santo Oficio – entre ellos, el propio 

Maquiavelo -, para los cuales las ideas tacitistas eran lugar común, con la finalidad 

de proporcionar orientación pragmática a los gobernantes. Como buen tacitista, 

Narbona diferencia entre las razones de orden político, dirigidas básicamente a la 

acción de gobierno y las razones de orden moral, contenidas para el actuar 

individual. 

Una década después de la publicación de la obra de Narbona, Álamos de 

Barrientos publica su Tácito español ilustrado con aforismos145. Esta obra supone 

el proyecto de una «ciencia del estado» basada en el supuesto carácter 

«universal» de la historia política, de la que se pueden extraer principios 

universales válidos para todo tiempo, lugar y circunstancia política. Entre todos los 

historiadores de la antigüedad válidos para este propósito, Tácito destaca por ser 

quien mejor desentraña los auténticos arcanos del gobierno y de la compleja 

naturaleza humana. En los escritos de Tácito, algunos políticos del siglo XVII 

hallarán la justificación de que la conservación del Estado es el máximo ideal al 

que puede aspirar el gobernante; y la política, entendida durante el Barroco como 

la técnica que ayuda a prolongar el gobierno sobre los otros, encuentra en Tácito a 

su mejor exponente. Así, con la introducción del tacitismo en Europa, se dio una 

suerte de «historificación de la política» y, por esta misma razón, la recepción del 

tacitismo más que un problema historiográfico se torno en un problema de orden 

político. 

De este modo, la transición de la mentalidad renacentista a la barroca 

propicia el hecho de que la Historia abandone su papel de ciencia auxiliar de la 

política para convertirse en una ciencia autónoma, con sus propias reglas 

universales y criterios de demarcación, que hace posible regular los principios y 

arcanos del difícil arte de gobernar. Se trata de ir más allá de unos simples 

consejos o reglas prudenciales para producir un sistema de principios y reglas 

universales obtenidas a partir de la experiencia política del pasado. 
                                                
145 Tácito español / Ilustrado con aforismos [y traducida] por Don Baltasar Álamos de Barrientos. 
Publicado en Madrid, por Luis Sa[n]chez a su costa y de Iuan Hasrey, 1614, descripción física: [28], 
1003, [153] p.; Fol. 
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Antonio Feros ofrece una valiosa información acerca de los libros que los 

miembros de la elite educada leían a comienzos del reinado de Felipe III. Se trata 

del diario de Girolamo da Sommaia, un estudiante italiano en Salamanca146, que 

recoge en sus páginas los títulos y nombres de autores más citados y leídos con 

asiduidad: Maquiavelo, El príncipe y Los discursos; Castiglione, El cortesano; 

Gracián Dantisco, El Galateo español; Lipsio, Los seis libros de la política y su 

correspondencia; Mariana, De rege, e Historia de España; Bodino, Los seis libros 

de la República; Botero, Relaciones universales, y Los diez libros de la razón de 

Estado; y las obras de Tácito y Séneca. Esto no debe extrañarnos si tenemos en 

cuenta que, en un intento de legitimar su posición como favorito real, Lerma 

promovió claramente un discurso y unas prácticas políticas dirigidas a 

incrementar, en la teoría y en la práctica, el poder del monarca. Fue, en efecto, 

durante la privanza de Lerma cuando las teorías conocidas como razón de estado 

recibieron un mayor impulso:  

 

Resultados inmediatos de este renovado apoyo fueron la reimpresión de la obra de 

Giovanni Botero, Ragione di Stato; la publicación de la traducción castellana del 

libro de Lipsio, Politicorum sive civilis doctrinae libri sex; y, por primera vez, la 

circulación de trabajos que defendían estas teorías, escritas por autores 

españoles, Fernández de Medrano, Baltasar Álamos de Barrientos y Sancho de 

Moncada, entre muchos otros147.  

En este contexto hemos de leer el significado de una obra aparentemente 

distinta, inclasificable, como es la Doctrina. Más allá de sus fuentes abiertamente 

orientales, en algunas ocasiones islámicas – en un país donde la mera posesión 

de un libro árabe podía entrañar riesgos nada desdeñables - y de la extrañeza 

formal que suscita en el lector contemporáneo tanta acumulación de citas, 

sentencias y apotegmas sin aparente orden ni concierto, la obra de Gurmendi es 

hija de su tiempo, ya que obedece a un planteamiento ideológico común en el 

                                                
146 Diario de un estudiante de Salamanca. La crónica inédita de Girolamo da Sommaia (1603-
1607), George Haley (ed.), Salamanca, 1971, apud  Feros, El Duque de Lerma, n.74. 
147 A. Feros, El Duque de Lerma, p.230. 
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XVII, heredero del ars excerpendi del humanismo y que dio sus mejores frutos a 

partir de 1600: los catálogos de lugares comunes (loci comuni). Este peculiar 

tratamiento de la materia de la obra, ajeno a toda sistematicidad, es propio de la 

edad moderna y vuelve difícil para el lector actual la comprensión de los libros y 

los modos de razonamiento de aquella época: 

 

La recepción de Tácito demuestra que no es fácil asimilar los textos políticos de la 

edad moderna a nuestra concepción de teoría política por dos razones: porque no 

son parte de un pensamiento sistemático, y porque en muchas ocasiones están 

planteados como un repertorio de posibles soluciones prácticas a situaciones 

reales, no como un intento de describir la política en sí misma148. 

La revalorización de la historia como herramienta para la política es un 

fenómeno que alcanza por igual a todas las naciones europeas. Bodin, Mariana, 

Álamos, Wheare o Johnson compartían buena parte de los presupuestos que 

colocaban la historia entre las prioridades de aprendizaje para el dominio de lo 

político. Así por ejemplo, al abordar la recepción de un historiador clásico, como es 

Tácito, en la Europa del XVII, Martínez Bermejo señala cómo los argumentos a 

favor y en contra del clásico saltaban de un lugar a otro gracias a la circulación de 

libros y a la conciencia del carácter «europeo» del propio fenómeno de la 

recepción. Dicha recepción, en el caso de Tácito y de algunos otros autores 

clásicos, estaba ligada a una dimensión teórica y práctica del hecho político – una 

dicotomía que nos conduce, una vez más, al título de la obra de Gurmendi – y 

estaba inmersa a su vez «en las redes de patronazgo y poder en las que se 

jugaba el acceso a las esferas de decisión práctica, el desarrollo de [la] carrera 

personal y [la] valoración social149» de los estudiosos y eruditos que daban a 

conocer los textos clásicos a través de traducciones al vernáculo. Todos estos 

factores se cumplen al pie de la letra en la Doctrina, cuya dimensión teórica y 

práctica de la política queda reflejada ya desde el mismo título que su autor 
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escogió para la obra, pero que no es ajena tampoco a estas redes de influencia y 

esferas de poder cortesano desde el momento en que Gurmendi dedica su trabajo 

al mismísimo Duque de Lerma. 

Como señalan algunos autores, entre ellos Pierre Civil, el estudio de las 

actividades de mecenazgo y de la personalidad de los mecenas constituye una vía 

de acceso a la interpretación de los textos. En el caso del valido real de Felipe III, 

su innegable vanidad y su sensibilidad a los elogios y halagos, unido a la 

acumulación de poderes en su persona como elemento central y vértice de las 

redes clientelares en la corte,  explican la proliferación de dedicatorias con su 

nombre que aparecen en el primer tercio del XVII: 

 

L‘irrésistible ascension du Duc de Lerma devait déterminer une transformation 

profonde du système politique. Elle instaura le gouvernement du favori, 

personnage-clef qui désormais s‘interposait entre le roi et les différentes instances 

de I ‗état centralisé pour assurer le contrôle du patronazgo. […] 

Tel était le contexte dans lequel bien des auteurs de I ‗époque rédigèrent en 

préambule de leurs œuvres des adresses louangeuses au Duc de Lerma150. 

A la luz de lo expuesto, parece legítimo preguntarse cuál era ese 

planteamiento ideológico de trasfondo en la Doctrina y en qué fuentes doctrinales 
                                                
150

 Civil, P., «Livre et pouvoir au debut du XVII siècle: les dédicaces au duc de Lerma», en 
Redondo, A., (ed.), Le pouvoir au miroir de la littérature, Paris, Publications de la Sorbonne / 
Presses de la Sorbonne nouvelle, 2000, pp. 181-197 ; 186-188. Como bien ha señalado Harry 
Sieber, la retórica de las dedicatorias áureas en general refleja el discurso del patronazgo -
«honor», «favor», «protección», «servicio»- es decir, el lenguaje de un sistema político-social 
basado en el intercambio de beneficios: el autor y su obra disfrutan del prestigio de un personaje 
poderoso de buen gusto, y el mecenas goza de la difusión de su imagen como patrocinador de las 
artes. En 1605, cuando Cervantes le ofrece la primera parte de Don Quijote al séptimo duque de 
Béjar, Alonso Diego López de Zúñiga y Sotomayor -marqués de Gibraleón, conde de Benalcázar y 
Bañares, vizconde de la Puebla de Alcocer, señor de las villas de Capilla, Curiel y Burguillos- le 
recuerda «el buen acogimiento y honra que hace Vuestra Excelencia a toda suerte de libros, como 
príncipe tan inclinado a favorecer las buenas artes, mayormente las que por su nobleza no se 
abaten al servicio y granjerías del vulgo...» Sieber, H., «Clientelismo y mecenazgo hacia una 
historia cultural literaria de la corte de Felipe III», Actas del IV Congreso Internacional de la 
Asociación Internacional Siglo de Oro (AISO), (Alcalá de Henares, 22-27 de julio de 1996) / María 
Cruz García de Enterría (ed. lit.), Alicia Cordón Mesa (ed. lit.), Vol. 1, 1998, pp. 95-116, p.95. Para 
entender la privanza y patronazgo político del duque de Lerma, hemos de remitirnos al excelente 
trabajo de A. Feros, El Duque de Lerma. Realeza y privanza en la España de Felipe III, Marcial 
Pons Historia, Madrid, 2002. 
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bebe. Al ocuparme de la revalorización de la historia y de los textos clásicos en el 

XVII, he mencionado a un historiador romano, Tácito, cuya obra es recuperada y 

puesta nuevamente en valor en la Europa moderna, si bien de una forma muy 

peculiar y propia del pensamiento de la época. En palabras de Martínez Bermejo, 

las ideas de Tácito recorrían las cortes europeas en lecturas muy fragmentarias y 

con un sentido no previsto por el autor y tal vez sólo parcialmente indicado por el 

texto, lo que supone «una característica del pensamiento político de estos 

momentos151». 

También a España llegó el pensamiento de Tácito, si bien – al menos en un 

primer momento - de manera indirecta a través de la obra de Justo Lipsio, como 

ya he mencionado. La primera etapa del tacitismo hispano se desarrolla desde 

mediados del siglo XVI hasta aproximadamente la aparición del primer volumen de 

la edición de Justo Lipsio en 1574. A pesar de esta adscripción tardía, el tacitismo 

arraiga en nuestro país con fuerza a través de los escritos de humanistas como 

Jerónimo Zurita, Juan de Verzosa, Benito Arias Montano, Antonio Agustín y, 

especialmente, Diego Hurtado de Mendoza, que ejerce, en buena medida, de 

primer catalizador del grupo, junto con el maquiavelista Furió Ceriol. A ellos se 

unirá posteriormente Pedro de Valencia, por influjo de su maestro y mentor Arias 

Montano. 

En una carta dirigida el 29 de noviembre de 1573 a Felipe II – que puede 

considerarse, en cierta forma, como uno de los pilares fundacionales del 

movimiento en España152 -, Arias Montano estudia la sociedad flamenca en cada 

uno de sus estamentos con profundidad psicológica y propone una serie de 

recomendaciones para la mejor gobernación del país, en la línea de la psicología 

colectiva tan utilizada por Tácito.  

Otros rasgos tacitistas, junto al enfoque psicológico colectivo, que aparecen 

en el escrito de Arias Montano y serán recogidos, a su vez, por los escritores 
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 Martínez Bermejo, Íbid, p.272. 
152 Citada y recogida por Baldomero Macías Rosendo, La correspondencia de Benito Arias 
Montano con el presidente de Indias Juan de Ovando, Publicaciones de la Universidad de Huelva, 
2008, pp. 285-307. 
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tacitistas españoles son la prudencia como virtud suprema del príncipe volcada en 

la prevención de lo que va a suceder a la luz de la experiencia y el conocimiento 

de lo pasado; y la necesidad del gobernante de rodearse de consejeros discretos 

(la indiscreción, por otra parte, figura entre los vicios del gobernante). El 

conocimiento de la voluntad del pueblo es también una obligación del gobernante 

expresada por Tácito y recogida por los tacitistas del momento. 

De entre los rasgos predominantes en el pensamiento político de estos 

primeros tacitistas españoles, tal y como los recoge Varo Zara153, podríamos 

destacar los siguientes, por ser aquellos que mejor calaron en las generaciones de 

escritores tacitistas posteriores: el pacifismo como actitud táctica; la adopción, en 

algunos de ellos, del estilo de escritura tacitista caracterizado por la afectación, la 

oscuridad, la prosa abrupta, las elipsis y los arcaísmos; el psicologismo que 

convierte la prudencia en una cualidad indisociable del poder; el sincretismo de 

teorías políticas como el aristotelismo y el maquiavelismo así como la articulación 

de una ética estoica de raíz senequista y quizá erasmista. En casi todos estos 

autores existe, además, un expreso rechazo de la tiranía y una ambigua actitud 

frente a la simulación de los príncipes y la razón de estado. 

Ante la progresiva inaccesibilidad e invisibilidad de Felipe III y su valido real, 

el duque de Lerma, que han aceptado el modelo de conducta del Tiberio de 
                                                
153

 Estos son los rasgos que este autor atribuye a la primera generación de escritores tacitistas 
españoles: «1. La concepción técnica y secularizada de la política. Esta secularización, naturalista 
en palabras de Santos López (1988: 235), hace que la política exija una ética propia, que 
suspende, pero no abole la moral cristiana general. 2. El pacifismo como actitud táctica. 
Coincidentes con la política de Éboli, estos tacitistas defienden la conveniencia de la paz por 
encima del belicismo autoritario o providencialista de Alba y Espinosa. 3. La adopción, en algunos 
de ellos, del estilo de escritura tacitista caracterizado por la afectación, la oscuridad, la prosa 
abrupta, las elipsis y los arcaísmos. 4. El psicologismo que convierte la prudencia en una cualidad 
indisociable del poder. Asimismo, la idea tacitea, aceptada por todos, de que los afectos y pasiones 
humanas no cambian con el tiempo convierte a la historia en un valioso campo de estudio de 
conductas políticas (Pérez, 1969: 30). 5. La concepción deceptiva de la historia que debe tanto a 
Tácito como a Aristóteles, aunque en algunas ocasiones se lee teológicamente como consecuencia 
de la caída por el pecado original, cuestión que se agudizará en Pérez y en los tacitistas 
posteriores. 6. El sincretismo de teorías políticas como el aristotelismo y el maquiavelismo así 
como la articulación de una ética estoica de raíz senequista y quizá erasmista. En casi todos se 
entiende que el deber del príncipe es la conservación y ampliación de estado, aunque se mira el 
bien común como un valor sustancial que también debe preservarse. 7. En casi todos estos 
autores hay un expreso rechazo de la tiranía y una ambigua actitud frente a la simulación de los 
príncipes y la razón de estado.», Varo Zafra, op. cit., pp.545-546. 
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Tácito, los escritores tacitistas de la corte harán una lectura del historiador latino 

distinta de la propuesta por la primera generación tacitista española: de aviso 

contra tiranos pasará a ser guía de gobernantes, reyes y privados, así como a un 

enaltecimiento de la función de estos últimos.  

Con profundas raíces en el pensamiento político clásico y medieval, el 

consejo al príncipe se veía como verdadero fundamento de la monarquía justa, y 

esta era una teoría aceptada por los mismos monarcas, si bien a finales del XVI, 

con la aparición de las teorías relacionadas con la razón de estado, se introducen 

matices a la figura del consejero real: 

 
Varios de los autores más influyentes durante los siglos XVI y XVII, Lipsio, 

Botero y Bodino, por ejemplo, compartían una misma imagen del monarca ideal: 

aquel que se rodeaba de buenos consejeros, a los que escuchaba con respecto y 

atención y daba total libertad para que le dijesen la verdad, pero que decidía por sí 

mismo todo aquello relativo al bien de su monarquía y reinos154. 

La complicada y precaria situación por la que atraviesa España a 

comienzos del XVII, que se refleja perfectamente en las estructuras de la corte, - 

en la que nadie, por muy alta que fuese su posición social, estaba a salvo de 

perder el favor real y caer en desgracia -, propicia el nacimiento de un tacitismo 

reformista burgués que plantea en sus escritos una ambiciosa propuesta de 

reforma social, política y económica de España, marcada por el racionalismo y una 

marcada ética burguesa del trabajo. 

No obstante, no siempre estas ideas tacitistas se mostraron abiertamente 

en todas las obras del movimiento ni por parte de todos los autores. Estaban en 

juego demasiadas cosas: provocar la ira del poderoso significaba caer en el 

ostracismo social, verse alejado de los círculos de poder y, en algunas ocasiones, 

arriesgar la propia vida o la libertad. Los escritores tacitistas pusieron en práctica 

en numerosas ocasiones una de las máximas del historiador romano: la prudencia, 

si bien se tratase de una prudencia «útil» a los intereses de la monarquía. Así, 
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para Lipsio la verdadera prudencia convierte al príncipe en sabio y con ello le da la 

capacidad de diferenciar y reconocer lo que les conviene y es útil, para sí y para 

los demás. Desde esta óptica, como señala A. Feros, «las actitudes hacia 

heréticos y rebeldes dependieron tanto de la defensa de la ortodoxia como de la 

defensa del último de los intereses: la conservación del poder por parte del 

príncipe155». 

La propia configuración asistemática del pensamiento político de Tácito, 

junto con la oscuridad y ambigüedad de su estilo, propiciaron una cierta 

heterogeneidad dentro de las filas del tacitismo hispano:  
 

El tacitismo español del último tercio del siglo XVI y de comienzos del siglo 

XVII no fue solo una escuela de pensamiento político en sentido estricto, ni una 

cierta praxis de gobierno, ni, desde luego, un nombre tras el que ocultar un no 

siempre malquisto maquiavelismo. Se trató, más bien, de un complejo sistema de 

coordenadas políticas, teóricas y prácticas muy diversas, y no pocas veces 

contradictorias, desarrollado por diversas facciones de poder cortesano. El hecho 

de que el historiador romano no tuviera un pensamiento político estructurado junto 

a la ambigüedad y oscuridad de sus textos contribuyeron a la ductilidad exegética 

del tacitismo. En efecto, el tacitismo inspiró textos de distinta naturaleza, desde la 

historiografía a la emblemática, pasando por la aforística, el tratado y el arbitrio156. 

 

2.3. Ecos de tacitismo en la Doctrina. 
 

¿Es la Doctrina una obra de inspiración tacitista? Más allá de la «declaración de 

intenciones» de su autor en el Prólogo al lector,  donde afirma ser un mero 

transmisor de la sabiduría política universal contenida en aquellos libros escritos 

en árabe a los que tuvo acceso y que se propuso traducir para evitar que el 

«caudal de sabiduría en ellos encerrado» se perdiese para el Occidente cristiano, 

debemos plantearnos una cierta intencionalidad ideológica por parte de Gurmendi 
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156

 Varo Zafra, J.; p.538. 



 

 

 
81 

a la hora de reelaborar los materiales que componen la Doctrina, en la línea del 

método humanístico del ars excerpendi, que seguía estando plenamente vigente a 

comienzos del XVII. La obra de Gurmendi comparte con el Politicorum de Lipsio 

dos rasgos esenciales: por un lado, la Doctrina se presenta como un compendio 

de citas y anécdotas atribuidas a diversos personajes de la antigüedad, cuyo hilo 

conductor queda establecido por los títulos de cada uno de los capítulos que la 

forman, dedicados a las virtudes éticas y políticas del individuo en general y el 

soberano en particular. Este esquema estructural la asemeja en general a los 

catálogos de lugares comunes del humanismo, a los que me he referido en 

páginas anteriores y de modo particular, a la obra de Lipsio, quien se jactaba de 

haber creado con el Politicorum un género nuevo de sentido didáctico y práctico 

dirigido a los príncipes, que trascendía la mera recopilación de citas eruditas, para 

elaborar con ellas algo nuevo que diese respuesta a los problemas concretos de la 

política de su tiempo. Por otro lado, en ambas obras palpita una cuestión de fondo 

que preocupaba a los pensadores políticos de la época: la conexión entre política 

y moral. Tanto Lipsio como Gurmendi encuentran una solución a este dilema 

poniendo el acento en aquellos aspectos que, por su universalidad, no planteasen 

dudas acerca de la posible heterodoxia de quien los suscribía. De entre todos los 

autores de la antigüedad clásica, Séneca es el que mejor se acomodaba a este 

planteamiento, ofreciendo respuesta a la necesidad de conciliar el buen gobierno 

de uno mismo con el buen gobierno de todos.  El pensamiento barroco encontró 

en el estoicismo el código moral que articuló la base psicológica de la ideología 

imperial hispánica y que a la vez, permitió configurar gran parte del lenguaje moral 

de la modernidad. Si bien Gurmendi no menciona a Séneca de forma directa, 

podemos rastrear ecos del pensamiento de este autor latino en la Doctrina, sin ir 

más lejos, en todo lo concerniente a la necesidad de que el futuro monarca sea 

capaz de dominar sus pasiones, haga gala de una considerable discreción y 

prudencia y conceda gran importancia al silencio, del que ya me he ocupado 

anteriormente. Todo ello, sin hacer referencia directa a la moral cristiana y a sus 

principios: 
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una ventaja de la ética neoestoica para la primera modernidad es su carácter 

flexible y acomodaticio respecto a las demás éticas de confesión religiosa. Si bien 

es cierto que esta ética puede leerse de manera «laica» ya que no requiere de 

ningún compromiso trascendente, su énfasis en la virtud y la prudencia incitó a que 

los tratadistas católicos la adoptaran como «espejo de virtud cristiana157». 

De este modo, Gurmendi conjuga el interés que la traducción de 

determinadas obras de la literatura ético-política oriental pudiese despertar en las 

elites gobernantes españolas con el importante papel que juega el tacitismo en la 

conservación de la monarquía hispánica.  Bajo el paraguas de una pretendida 

universalidad, la Doctrina contiene ecos de pensamiento tacitista, y en 

consecuencia, neoestoicos, que permiten relacionar a su autor con el importante 

movimiento tacitista español del primer tercio del XVII. Sin embargo, no podemos 

olvidar que, a diferencia de otras obras coetáneas de contenido e inspiración 

tacitista, como las de Álamos de Barrientos o Eugenio de Narbona, cuya materia 

procede de la tradición latina o de la Biblia, la Doctrina hace referencia directa al 

acervo cultural oriental árabe y persa. Ello nos obliga, por una parte, a 

cuestionarnos las dificultades que entrañaba en una nación como España, 

abanderada de la contrarreforma, el poder acceder a determinados materiales sin 

despertar los recelos de los inquisidores; por otro, nos remite a la cuestión del 

género de la obra, o más bien, de su(s) fuente(s) original(es).  A continuación, me 

ocuparé de analizar primero el panorama de los estudios de árabe en España 

entre los siglos XIII y XVII, así como la situación de la imprenta en nuestro país y 

otros europeos, y dejaré para un segundo momento el estudio del género y de las 

fuentes de la obra. 

 

  

                                                
157 Álvárez, A.O., « Virtudes de imperio, desventuras de emperador. El diálogo neoestoico entre 
Justo Lipsio y Francisco de Quevedo», p.7. 



 

 

3. EL ÁRABE EN ESPAÑA (SIGLOS XIII-XVII). EL HUMANISMO 
FILOLÓGICO. LA IMPRENTA EN LOS SIGLOS DE ORO. 

 
3.1. Los estudios de árabe entre los siglos XIII a XVII: entre el recelo y el afán 
evangelizador. 

 

Los siglos XII y XIII fueron el período de máximo esplendor de la traducción 

del árabe en la Península. Prueba de ello es la proliferación de centros con gran 

densidad de traductores, entre ellos Tarazona, Barcelona, León, Limia (cerca de 

Ourense), Burgos, Tudela, Segovia, Sevilla o Murcia. De hecho, a este período de 

gran actividad traductora y de incesante comunicación e intercambio cultural 

pertenece la primera gran hornada de traductores y traducciones del árabe. Sin 

embargo, no fue sólo la ciudad de Toledo, aunque en ella se realizaron a lo largo 

del siglo XII más de un centenar de traducciones, el único polo de atracción de 

traductores del árabe. Julio César Santoyo señala otros cuatro puntos principales 

de actividad traductora en el siglo XII: Limia gallega (con traductores de la talla de 

Iohannes Hispalensis, que después se trasladaría a Toledo); Barcelona (donde se 

encontraban Platón de Tivoli y Abraham bar Hiyya, entre otros); Tarazona (donde 

tenía su residencia Hugo de Santalla, por ejemplo) y zonas cercanas al río Ebro 

(donde trabajaron Roberto de Chester, Hermann de Carintia y Pedro de Toledo). 

Otros traductores del árabe de este siglo son Pedro Alfonso (traductor de 

las Tablas astronómicas de al-Khawarizmi), Abraham ibn Ezra o Moses ben Josef. 

Y si bien es cierto que durante los siglos XII y XIII la mayoría de traductores del 

árabe se sitúan en la zona de Toledo y en la corte del rey Alfonso X (se conocen 

dieciséis traductores al servicio del monarca), no es menos cierto que dichos 

traductores solían ejercer su trabajo en distintas zonas y ciudades de la Península, 

especialmente aquellos más cercanos al rey Alfonso X, cuya corte se distinguía 

por su carácter itinerante, móvil158. En el siglo XIII empezarán a crearse en la 

Península las primeras escuelas orientales establecidas por la Iglesia, así como 

                                                
158 Santoyo, J.C., La traducción medieval en la Península Ibérica (siglos III-XV), Universidad de 
León, 2009, p.192. 
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las primeras universidades en España, fundadas en su mayoría por los reyes a 

imitación de otros países de Europa. En la mayoría de estas universidades, las 

cátedras de matemáticas y medicina estaban regentadas por judíos o árabes 

conversos, o cuanto menos por eruditos que podían leer los textos árabes. 

 La importancia del conocimiento y estudio del árabe iría oscilando con el 

paso del tiempo y los avatares políticos, no sólo en la España de la Reconquista, 

sino también en el resto de naciones europeas. Durante los siglos XIV y XV, el 

interés por el árabe apenas comienza a menguar y apenas sí se limita a unos 

pocos eruditos interesados en acceder al conocimiento científico encerrado en las 

fuentes árabes originales159. Como señalan algunos autores, entre los cuales cabe 

citar a Luca D‘Ascia, el Occidente cristiano se conformaba con mostrar una visión 

sistemática de los errores islámicos, sin sentir la necesidad de adquirir un 

conocimiento histórico más profundo y acorde con la realidad160. Habrá que 

esperar a la eclosión del XVI para encontrar un renovado afán de conocimiento del 

árabe en Occidente. Al interés misionario del aprendizaje de este idioma, venían a 

unirse motivos comerciales, diplomáticos y puramente filológicos, incluyendo la 

importancia que un buen conocimiento del árabe tenía para los estudiosos de la 

Biblia161.  

Por lo que se refiere a los estudios de árabe en la Península Ibérica, 

durante muchos años la historiografía oficial ha sostenido la tesis de Monroe162, 

según la cual este tipo de estudios prácticamente se habría extinguido en la 

España del Siglo de Oro como consecuencia del aislamiento y el declive general 

                                                
159 A este respecto véase Norman, D. The Arabs and Mediaeval Europe, Longmans, London, 1975 
y Echevarría, A., The Fortress of Faith. The Attitude towards Muslims in Fifteenth Century Spain, 
Leiden-Boston-Köln, Brill, 1999. 
160 «I latini ignoranti dell‘arabo leggono il Corano nella versione di Roberto di Chester fra la 
Summula controversistica dello stesso Venerabile e una serie di scritti esegetico-leggendari (De 
generatione Mahumeti, Dialogus de Doctrina Mahumeti fra il profeta e un ebreo, tradotti entrambi 
da Ermanno Dalmata, Libro delle Scale o Ascensione di Maometto) o apologetici (come la Risalat 
al-Kindi tradotta da Pietro di Toledo.» D‘Ascia, L., Il Corano e la Tiara. L‟epistola a Maometto II di 
Enea Silvio Piccolomini (papa Pio II),  Edizioni Pendragon, Bologna, 2001, p. 16.  
161 A este respecto, vid. Dannenfeldt, K. H., «The Rennaissance Humanists and the Knowledge of 
Arabic», Studies in the Renaissance, Vol. 2 (1955), pp. 96-117. 
162 Islam and the Arabs in the Spanish scholarship, Leiden, E.J. Brill, 1970. 
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de la ciencia española de la época, para volver a resurgir en el XVIII a la luz de los 

planteamientos cientifistas y académicos de la Ilustración:  

 

In the seventeenth, Arabic studies disappear almost entirely as a result of 

isolationism and the general decline of Spanish science, and then in the eighteenth 

they begin to acquire a strictly modern, scholarly and critical character163.  

Dicha idea fue recogida y reformulada por Marcel Bataillon. En un ya clásico 

artículo164, Bataillon reconstruye la historia de la cátedra trilingüe de hebreo, 

caldeo y árabe en la Universidad de Salamanca; para lo cual se basa únicamente 

– el uso del adverbio resulta significativo, como se verá más adelante - en los 

libros de claustros de dicha institución. Concluye Bataillon que, tras infructuosos 

intentos de proveer dicha cátedra con un titular docto en las tres lenguas, al final 

se desistió de dicho propósito, optándose por conceder la cátedra a hebraístas 

que no sabían árabe, como sería el caso, dice, de Martín Martínez de 

Cantalapiedra, famoso hebraísta de la época, nombrado catedrático de la trilingüe 

en 1543.  

Basándose en los libros de visitas a cátedra de la Universidad de 

Salamanca, Luce López-Baralt ha demostrado cómo el maestro Martínez de 

Cantalapiedra «incluyó el árabe entre la tríada de lenguas que implicó en un 

principio su prestigiosa cátedra165». Aunque López-Baralt ofrece una visión del 

asunto infinitamente más halagüeña que la planteada por Monroe y Bataillon, lo 

cierto es que esta autora no puede dejar de reconocer las dificultades con que se 

encontraban aquellos estudiosos interesados en la adquisición de libros árabes, 

                                                
163 Ibíd., p.3, introducción. 
164 Bataillon, M., «L‘arabe à Salamanque au temps de la Renaissance», Hespéris, XXXI, (1935),  
pp. 1-17. 
165 López-Baralt, L., «La enseñanza del árabe en Salamanca en tiempos de San Juan de la Cruz o 
de cómo el maestro Cantalapiedra ‗leía arávigo por un libro que se llama la Jurrumía‘», en Civil, P. 
(ed.), Siglos dorados. Homenaje a Agustín Redondo,  Madrid, Castalia, 2004, 2 vols., pp. 783-796.  
Este artículo ha sido recogido y ampliado en su libro A zaga de tu huella. La enseñanza de las 
lenguas semíticas en Salamanca en tiempos de san Juan de la Cruz, en colaboración con Reem 
Iversen, Trotta, Madrid, 2006. 
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muchos de los cuales estaban prohibidos o cuya difusión y venta se hallaban bajo 

vigilancia estricta del Santo Oficio: 

 

Adquisiciones bibliófilas vigiladas, pasajes coránicos obtenidos con la excusa de 

una futura refutación: detrás de la apasionada vocación de orientalista se 

transparenta el miedo del catedrático que tiene que esgrimir sus argumentos 

desde la cárcel. (…) Cantalapiedra se vio sometido a una de las más 

extraordinarias ironías que le puede suceder a un profesor de idiomas: tener que 

enseñar unas lenguas desprestigiadas y para colmo prohibidas. La sola posesión 

de los textos del curso era ilegal y podía costar al maestro o al estudiante poco 

precavido la cárcel166. 

 Incluso el mismo Felipe II había de andarse con cautela a la hora de 

adquirir cierto tipo de libros destinados a enriquecer y completar los fondos de la 

Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Como señala F. 

Bouza, «la principal acusación que se le hace a Felipe II por llevar a El Escorial 

una biblioteca tan magnífica tiene que ver con reproches que pasan por la 

ocultación de los libros y su separación del conocimiento general167». La actitud 

cauta del rey no ha de extrañarnos si pensamos que en la España del último tercio 

del XVI los libros despiertan un verdadero recelo entre las filas contrarreformistas, 

especialmente los impresos, los cuales debido a su mayor capacidad de difusión, 

podrían suponer un vehículo de transmisión veloz y certero de las nuevas ideas 

protestantes y del librepensamiento humanista, pero también permitía un mayor 

control por parte de los censores, y ello obligaba a que muchos textos se 

difundieran de forma manuscrita. Por idéntica asociación de ideas,  cualquier libro 

susceptible de heterodoxia religiosa – entre los que se contaban aquellos escritos 

en una lengua tan dudosa como el árabe por sus connotaciones islámicas – caía 

inmediatamente bajo sospecha y su dueño se enfrentaba a graves acusaciones 

que podían conducirle ante los tribunales del Santo Oficio. 

                                                
166 Ibíd, pp. 788-789. 
167 Bouza, F., Imagen y propaganda. Capítulos de historia cultural del reinado de Felipe II, Akal, 
Madrid, 1998, p. 181. 
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Sin embargo, otros autores contemporáneos a Monroe y Bataillon habían 

señalado ya el  interés hacia el árabe demostrado por los eruditos del 

Renacimiento, interés motivado en primera instancia, no cabe duda, por un celo 

misionario por evangelizar a los infieles168, si bien en numerosas ocasiones venía 

aparejado por el afán bibliófilo y filológico que solía acompañar al movimiento 

humanista.  

  En sus comienzos, el Islam había sido visto desde Occidente como una 

herejía cristiana antes que como religión independiente. A ello contribuyó sin duda 

la gran difusión que alcanzaron obras como la epístola del árabe cristiano Al- 

Kindī169, en la que refutaba punto por punto los postulados de la religión 

mahometana. Sólo a partir del siglo XII Occidente comenzará a percibir a la 

civilización musulmana como un todo unitario, capaz de desarrollar una cultura y 

una ciencia únicas sobre las bases del pensamiento helenístico. A ello contribuye, 

sin duda, la obra del dominico Fray Ramón Martí, discípulo de Ramón de 

Peñafort, estudioso del árabe y del hebreo, que estudió también el Talmud y las 

obras de la filosofía árabe, como las de al-Ghazzali, Ibn Sina, al-Razi y otros170 o 

del pensador, escritor, cabalista, divulgador científico, misionero, teólogo, monje 

franciscano y alquimista Ramón Llull, escrita en catalán, árabe y latín, quien 

realizó una verdadera labor de divulgación del pensamiento árabe en algunas de 

sus obras famosas. Por citar un ejemplo, el Libre d'amic e amat, pieza de prosa 

poética que conjuga elementos provenientes de fuentes muy diversas: el Cantar 

de los Cantares, la poesía provenzal, la teología árabe y otras influencias que la 

                                                
168 Este sería el caso de, por ejemplo, Juan Luis Vives, quien estaba convencido de la eficacia del 
árabe como herramienta de evangelización. Acerca de las relaciones del humanista valenciano y el 
Islam, vid. Noreña, C., Juan Luis Vives, La Haya, 1970;  Segesvary, V.,  L‟Islam et la Réforme, 
Editions l‘Age d‘Homme, Lausanne, 1978, pp.64-65. 
169 A este respecto, véase González Muñoz, F., Exposición y refutación del Islam. La versión latina 
de las epístolas de al-Hasimi y al-Kindī, Universidad de La Coruña, A Coruña, 2005. 
170 Para profundizar en la figura de Ramón Martí, véase Cortabeirría Beitia, A., ―Los "Studia 
Linguarum" de los dominicos en los siglos XIII y XIV»,  La Controversia judeocristiana en España: 
(desde los orígenes hasta el siglo XIII): homenaje a Domingo Muñoz León / Carlos del Valle 
Rodríguez (aut.), 1998, pp. 253-276. Manzanares de Cirre considera a Raimundo Martí  como «el 
verdadero y gigantesco creador del orientalismo español, e incluso europeo», Manzanares de 
Cirre, M., Arabistas españoles del siglo XIX,  Insituto Hispano-árabe de cultura, Madrid, 1972, p.28. 
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enriquecen y matizan, en la órbita de la posterior corriente mística presente en la 

literatura española171.  

A pesar de ello, el interés por la sociedad y la cultura islámicas parece no 

cobrar demasiados bríos. Sobre una base filológica y lingüística más bien pobre, 

se constituye una corriente apologética antimusulmana de base escolástica, con 

el propósito de de convencer a los eruditos de Oriente del error que cometen al 

adherirse a los postulados de la fe musulmana. Ignorancia, desconocimiento, 

superstición y credulidad se mezclan a partes iguales en la visión que, acerca del 

islam y la cultura y la sociedad musulmanas, empieza a cobrar fuerza en 

Occidente  

 No obstante, no todo era rechazo y desconocimiento hacia lo islámico. 

Ciertos sectores de la Iglesia católica comprendieron la necesidad de servirse del 

árabe como instrumento de evangelización entre los musulmanes. Sobre estas 

bases, la Orden de los dominicos impulsó el aprendizaje del árabe en la Península 

Ibérica. El Concilio de Viena de 1311 había decretado la institución de sendas 

cátedras de lenguas orientales en Roma, Bolonia, Oxford, París y Salamanca; sin 

embargo, este decreto nunca fue aplicado y en los dos siglos sucesivos se verificó 

un descenso del interés por el Islam. 

 El panorama de la enseñanza del árabe como lengua extranjera durante el 

siglo XIII está íntimamente vinculado, pues, a un afán de conversión por parte de 

la Iglesia católica172. Es ahora cuando surgen en el seno de la Orden de los Frailes 

Predicadores o dominicos las primeras «escuelas de lenguas» (studia linguarum) 

donde los frailes estudian el árabe como alumnos o lo enseñan como profesores, 

con la doble intención de extender su labor evangelizadora por el Medio Oriente y 

frenar el avance de la religión islámica mediante la práctica de la disputa teológica 

                                                
171 Sobre la polifacética figura de Ramón Llull, vid. Vega, A., Ramon Llull y el secreto de la vida, 
Ediciones Siruela: Madrid, 2002. 
172 En cuanto a ese afán de conversión, véase a modo de introducción el estudio de Benjamin Z. 
Kedar, Crusade and mission: European approaches toward the Muslims, Princeton, Princeton 
University Press, 1984. La mejor y una de las más recientes visiones de conjunto sobre la actitud 
de la cristiandad medieval (latina) hacia el Islam la ofrece el libro de John Victor Tolan, Saracens. 
Islam in the Medieval European Imagination, Nueva York, Columbia University Press, 2002. 
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con los alfaquíes del Islam. Esta situación era bien distinta en las tierras del 

Levante peninsular:  

 

Mientras la enseñanza formal del árabe surge en Tierra Santa por la necesidad de 

la Iglesia Católica de entenderse, en todos los sentidos, con una parte del 

cristianismo oriental, y sólo en menor medida para disputar con los musulmanes, 

en el Levante peninsular de la primera mitad del siglo XIII, la situación es bien 

distinta: a consecuencia de las conquistas aragonesas (Baleares, 1229-35; 

Valencia, 1232-45) y castellanas (Murcia, 1243 - recuperada con la ayuda de 

Aragón en 1266 -) grandes núcleos de población musulmana pasan a depender de 

una minoría cristiana que, ante ellos, se debate entre la teoría y la práctica: su 

condición de infieles-pero-necesarios (o rentables, o aún peligrosos - si se tienen 

en cuenta, p. ej., las sublevaciones de 1264 y 1275 -) plantea un dilema evidente 

al que se habían de enfrentar tanto la Iglesia como los poderes seculares. […]. La 

respuesta de la Iglesia a esta tensión llegará en la doble forma de una defensa, 

tratando de limitar el contacto social, juzgado peligroso, entre fieles e infieles, y de 

una ofensiva, procurando convertir a los musulmanes a la fe católica.173 

  En España, dada su peculiar situación política y social y su bagaje 

compartido de siglos con la cultura árabe, las cosas deberían haber tomado 

distintos derroteros, aunque parece que no fue así. A excepción hecha de las 

figuras pioneras de Raimón Llull, Juan de Segovia (ý 1458)174, quien llevó a cabo 

una traducción latina del Corán de la que sólo se conserva el prólogo, y Juan 

Andrés, antiguo alfaquí de la aljama de Xátiva que tradujo al aragonés el Corán y 

los seis libros de la Sunna por encargo del Inquisidor General de Aragón Martín 

García175 - no podemos dejar de observar que ambas versiones del Corán fueron 

                                                
173 Giménez Reíllo, A., «El árabe como lengua extranjera en el siglo XIII», El Saber en al-Andalus. 
Textos y Estudios, 4 (2005), pp. 147-187. 
174 Sobre la figura de Juan de Segovia, véase la interesante aportación de Darío Cabanelas, 
Concepción Castillo Castillo y Emilio Molina López, Juan de Segovia y el problema islámico, 
Editorial Universidad de Granada, Granada, 1952. Recientemente, ha sido reeditado por la 
fundación El legado andalusí (2007). 
175 Acerca de Juan Andrés y la polémica anti-islámica, véase  J. El-Kolli, La polémique islamo-
chrétienne en Espagne (1492-1640) à travers les refutations de l‟Islam de Juan Andrés et Lope 
Obregón, Montpellier, 1983 (Thèse de 3ème cycle; J. Vernet, «Traducciones moriscas de El 
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realizadas en el marco de la polémica anti-musulmana -,  el interés por el estudio 

del árabe durante los siglos XIII a XVI no parece ir más allá de unos cuantos casos 

particulares de individuos con afán bibliófilo y curiosidad erudita. Cabe recordar 

que, tras la caída del Reino de Granada en manos cristianas, los Reyes Católicos 

habían reconocido en un primer momento a la población musulmana un estatuto 

especial que le permitía gozar de amplias libertades religiosas y culturales176, 

entre ellas el poder expresarse en árabe en público y la conservación de sus usos 

y costumbres. Dicho estatuto se mantuvo durante un tiempo, bajo los auspicios del 

primer arzobispo de Granada, Hernando de Talavera, destacado erasmista y 

bibliófilo177. Con una mentalidad abierta, producto de su formación humanista, 

Talavera supo entender la necesidad de respetar la libertad de conciencia de los 

neosúbditos, que habrían de adoptar la fe cristiana únicamente por propia 

                                                                                                                                               
Corán»; R. Yacine Bahri, «Presentation critique de l‘oeuvre de Mossen Juan Andres intitulée 
Confusion disputa de la secta mahomética y dal Acoran [sic] (Biblioteca británica, Ref. 6.11724)», 
en A. Temimi (ed.), Famille morisque: Femmes et enfants, Zaghouan, 1997, pp. 314-332; Bernabé 
Pons, L., «El Qāḍī Iyād en la literatura aljamiado-morisca», Sharq al-Andalus, 14-15, (1997-1998), 
201-218; Szpiech, R., «Preaching Paul to the Moriscos: The Confusión o confutación de la secta 
mahomética y del Alcorán (1515) of 'Juan Andrés'», La corónica: A Journal of Medieval Hispanic 
Languages, Literatures, and Cultures 41:1 (2012), p. 317-343; véase también el reciente artículo de 
M. García-Arenal y Katarzyna K. Starczewska, «‖La Ley de Abraham Catholico‖. Juan Gabriel, 
traductor del Corán para Martín de Figuerola y Egidio de Viterbo», Al-Qantara, XXXV 2, julio-
diciembre 2014, pp. 409-459. El artículo aborda las similitudes que existen entre la traducción latina 
del Corán encargada por el cardenal Egidio de Viterbo en 1518 y las citas coránicas incluidas en un 
tratado de polémica titulado Lumbre de fe contra el Alcorán (Valencia, 1521) escrito por un 
predicador, Fray Martín de Figuerola, para corroborar la hipótesis de una autoría común a ambas 
traducciones en la persona de un mudéjar convertido al catolicismo, Juan Gabriel de Teruel, antes 
llamado Ali Alayzar. 
176En palabras de B. Vincent, la asimilación de los moriscos era una de las máximas 
preocupaciones de la corte española. A diferencia de los seguidores de otras confesiones 
religiosas, «el criptomusulmán se señala a la luz pública por toda una serie de prácticas culturales 
marcadas por el sello de la diferencia. A medida que pasa el tiempo, las autoridades civiles y 
eclesiásticas, incapaces de llegar al corazón religioso de la comunidad morisca, privilegian los 
criterios culturales del ser morisco y construyen un arsenal legislativo encaminado a erradicar 
cualquier particularidad.» A. Gallego Burín y A. Gámir Sandoval, Los moriscos del reino de 
Granada según el sínodo de Guadix de 1554, (estudio preliminar de B. Vincent, Granada, 1996, 
introd., XXI.). 
177 Sobre la labor evangelizadora y el perfil humanista de Fr. Hernando de Talavera, véase 
Iannuzzi, I., «Evangelizar asimilando: la labor catequética de Fray Hernando de Talavera hacia los 
moriscos»,  Áreas: Revista internacional de ciencias sociales, Nº 30, 2011, pp. 53-62; Giordano, 
M.L., Apologetas de la fe. Élites conversas entre inquisición y patronazgo en España. (Siglos XV y 
XVI), Editorial: Fundación, Madrid, 2004 y la reciente reedición de la Católica Impugnación, con un 
estudio introductorio a cargo de esta última autora y de Márquez Villanueva: Fr. Hernando de 
Talavera, Católica impugnación del herético libelo, ed. Almuzara, Córdoba, 2012. 
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convicción178. Además, comprendió la conveniencia de que los clérigos que 

instruyesen a los moriscos en la doctrina cristiana conociesen el árabe. Para ello, 

«imprimió gramáticas y diccionarios que permitiesen el aprendizaje a los demás 

sacerdotes y hasta comenzó él mismo a aprender los primeros nominativos179». 

Como afirma Isabella Iannuzzi, «la originalidad del proyecto de este fraile jerónimo 

reside en la individualización de la necesidad de la homogenización de toda la 

población bajo unos comunes valores cristianos como factor de asimilación que 

permitiera el asentamiento y ratificación de la monarquía de Isabel y Fernando180. 

En un momento en el que el orden socio-cultural del mundo cristiano estaba 

transformándose, los ojos de la cristiandad se posaban en la Península ibérica, 

donde al problema no resuelto de la integración de los judeo-conversos, venía a 

sumarse el de la inserción de grandes masas de musulmanes de los territorios 

granadinos. Es en este momento cuando, frente a las doctrinas excluyentes, 

comienzan a alzarse voces en territorio peninsular que defienden la necesidad de 

una vía de asimilación e integración pacífica de los neosúbditos. Es el caso del 

propio Talavera, pero también el de Alonso de Cartagena, Alonso de Oropesa o 

Juan de Torquemada:  

 
[…] para ellos la ―escisión‖ entre dos tipos de cristianos, viejos y nuevos, era una 

herejía que engendraba subversión dentro de la comunidad, y que solo mediante 

el reformismo todo esto podía ser superado. Había que volver a interpretar el sentir 

religioso, a organizar su enseñanza, es decir había que unir la teoría teológica con 

                                                
178 Así, Fr. Hernando no vacila en condenar como pecado indudable el bautizar a adultos sin ocho 
meses de catequización previa, apud Márquez Villanueva, F., Investigaciones sobre Juan Álvarez 
Gato, Boletín de la Real Academia Española, Madrid, 1960, p.116, n.38. 
179 Muchos años después, Francisco Nuñez Muley recordaba emocionado la época en que Fr. 
Hernando visitaba las nacientes iglesias de las Alpujarras y decía misa para sus nuevos cristianos, 
sustituyendo el Dominus bobyspon (sic) por las palabras ybarafiqun, que representan la 
pronunciación dialectal de la fórmula islámica [Allah] yubārik fikum, apud Márquez Villanueva, Ibid, 
pp.116-117. 
180 Iannuzzi, I., «Evangelizar asimilando: la labor catequética de Fray Hernando de Talavera hacia 
los moriscos», p.53. 
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las necesidades de la religiosidad popular, sin dejar que se creasen falsos valores 

cristianos181. 

 Talavera es, pues, hijo de una tradición que creía en la trasformación de la 

sociedad mediante una estrecha colaboración entre poder político y religioso, 

mediante un camino educativo y evangelizador capaz de transformar una 

población homogénea que paulatinamente lograse asimilar las diversidades en 

nombre de un camino común, indicado por la monarquía, y de valores comunes, 

los de la fe cristiana. Y para lograr este objetivo de unidad en la cristiandad había 

que contar con los instrumentos adecuados para atraer a los neófitos al seno de la 

Iglesia. Uno de los pilares esenciales del pensamiento y actuación de Talavera fue 

la predicación, una herramienta de trabajo imprescindible para llegar al control y 

convencimiento de la población. 

La labor evangelizadora de Talavera encontró un precioso aliado en la 

persona del monje Jerónimo Pedro de Alcalá, quien en 1505 publicó en Granada 

un diccionario español-árabe, llamado Vocabulista arávigo en letra castellana, que 

contenía más de veintidós mil palabras árabes en letras castellanas. La obra, que 

se inspiraba en el diccionario español-latín de Antonio de Nebrija, fue concebida 

como instrumento evangelizador para los sacerdotes cristianos que pretendieran 

convertir a los musulmanes del sur de España, por lo cual recogía 

mayoritariamente expresiones del dialecto hablado en la zona. Asimismo, Alcalá 

publicó ese mismo año su Arte para ligeramente saber la lengua araviga. El éxito 

de esta obra fue tal que ese mismo año apareció una segunda edición de la 

misma182. Sin embargo, en ambos casos la traducción estaba pensada del 

castellano al árabe, en una clara voluntad de conversión y asimilación que busca 

conocer al otro para conquistarlo y no por un principio de tolerancia: 

 

                                                
181 Iannuzzi, I., p.55. 
182 Sobre este asunto, vid. Segesvary, V., L‟Islam et la Réforme, Editions l‘Age d‘Homme, 
Lausanne, 1978, p. 58; Dannenfeldt, K.H., «The Rennaissance Humanists and the Knowledge of 
Arabic», Studies in the Renaissance, Vol. 2 (1955),  p.106.  
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Esta era una guerra que se pensaba ganar no sólo con las armas, sino también con la 

palabra y con atención a los fenómenos sociales, a los aspectos estrictamente 

antropológicos. En definitiva, con todos los elementos que permitiesen conquistar y 

homogeneizar al otro183. 

 En una carta dirigida a los Reyes Católicos hacia 1493, Talavera les 

recuerda la necesidad de que la hacienda real respete los acuerdos establecidos 

en las capitulaciones de Santa Fe - donde se establecía en repetidas ocasiones la 

conservación de las rentas e ingresos de todas las instituciones religiosas 

musulmanas - y se abone a los almuédanos y alfaquíes los salarios y limosnas 

que se les adeudaban184. A pesar de la buena fe del arzobispo, dichos acuerdos 

no sólo no fueron respetados sino que las libertades pactadas con los 

musulmanes granadinos en Santa Fe se verían paulatina aunque inexorablemente 

restringidas a lo largo de los años por parte de Carlos V y sus descendientes185, 

de tal manera que  la situación de la lengua árabe en la Península se fue 

deteriorando de manera irreversible. A ello contribuyó sin lugar a dudas la puesta 

en marcha de una campaña evangelizadora eminentemente agresiva desde los 

tiempos de Cisneros, quien no solamente no contemplaba la utilización del árabe 

como instrumento de conversión, sino que incluso llegó a ordenar la quema en 
                                                
183 Iannuzzi, p.59. 
184 Márquez Villanueva, Íbid, p.118, n.43. 
185 Al comprobar los moriscos cómo la mayoría de los nombramientos  oficiales recaían en 
cristianos viejos, intensificaron su autoexclusión, convirtiéndose de esta forma en un mayor peligro 
para la seguridad del Estado, el cual respondió con una política represiva que acabaría con la 
expulsión: «Comenzaron, pues las prohibiciones – principalmente desde 1505 – sobre los baños, la 
venta de vino, la costumbre de ser padrinos en bautismos y casamientos de los nuevamente 
convertidos, el degüello de reses, el uso de vestidos, etc., para que en adelante ‗no haya más 
memoria de las cosas de moro‘. (....) La ejecución de muchas de las citadas prohibiciones fue 
aplazada por los monarcas que, de este modo, intentaron atraerse la gratitud de los vencidos; así, 
por ejemplo, la prohibición de los trajes se aplazó por diez años, y sin efecto quedaron también 
otras, que prontamente hubo que renovar, no sin que los moriscos reclamasen contra ellas y se 
creyese que nunca llegaría el momento de ejecutarlas. (...) En diciembre de 1526 (...) se acordó la 
adopción de severas medidas, pasando a los inquisidores el conocimiento de los delitos de herejía 
y prohibiendo a los neoconversos tener esclavos moros, hablar su lengua y hacer en ella escritura 
alguna, llevar patenas colgadas del cuello, tener bañeros que no fueran cristianos viejos, usar 
almalafas y cubrirse las caras las mujeres, trasladarse de un lugar a otro, comer carne degollada 
por moriscos o por musulmanes, usar nombres árabes, etc. (....) A pesar del rigor y de la decisión 
que tales disposiciones reflejaban, muchas quedaron en suspenso y los moriscos cancelaron su 
cumplimiento por unos años mediante el pago de una contribución extraordinaria.» Márquez 
Villanueva, Ibíd, 20-22. 
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1501 de todos los manuscritos árabes existentes en el reino de Granada en el 

lamentable episodio de la plaza de Bibarrambla. Más de cuatro mil volúmenes 

ardieron pasto de las llamas; tan sólo se salvaron algunos libros de medicina que 

el erasmista Cisneros trasladó a la biblioteca de su recién nacida Universidad de 

Alcalá186. Frente a la línea moderada y de asimilación pacífica de Talavera, se 

impone la política de choque cisneriana de repentina conversión y expulsión: no 

hay que adaptarse y comprender las necesidades de la población y de su 

territorio, sino, al revés, son ellos los que tienen que insertarse dentro de él. En 

palabras de Eisenberg, la mera existencia de los manuscritos incinerados en 

Bibarrambla le parecía al arzobispo un obstáculo insalvable para  la 

evangelización completa y exhaustiva que aspiraba a llevar a cabo entre los 

granadinos187. Inútiles resultarían, pues, las voces que se alzaron a partir de 

entonces a favor del uso del árabe como herramienta de evangelización y 

asimilación de los  nuevos súbditos de la corona española. Se impuso otro tipo de 

pensamiento mesiánico, partidario de la acción violenta y fanática para lograr la 

purificación y el consenso divino.  

De este modo, el árabe fue desprestigiándose como la lengua de los 

vencidos, y su estudio se vio relegado a unos pocos centros universitarios y 

algunos círculos  humanistas que, con su paciente y casi anónima labor de 

traducción de textos árabes, rescataron del olvido obras que, de otro modo, 

                                                
186 Una descripción contemporánea a los hechos nos es ofrecida por el notario y amigo íntimo de 
Cisneros Juan de Vallejo: «Para desarraigarles del todo de la sobredicha su perversa mala secta, 
les mandó a los dichos alfaquís tomar todos sus alcoranes y todos los otros libros particulares, 
cuantos se pudieron haber, los cuales fueron más de 4 ó 5 mil volúmenes, entre grandes y 
pequeños, y hacer muy grandes fuegos y quemarlos todos; (…) Y así se quemaron todos, sin 
quedar memoria, como dicho es, excepto los libros de medicina, que había muchos y se hallaron, 
que éstos mandó traer bien 30 ó 40 volúmenes de libros, y están hoy en día puestos en la librería 
de su insigne colegio y universidad de Alcalá» [la cursiva es mía], Juan de Vallejo, Memorial de la 
vida de Fray Francisco Jiménez de Cisneros, ed. Antonio de la Torre y del Cerro, Madrid, Centro de 
Estudios Históricos, 1913, 35, apud Eisenberg, D., «Cisneros y la quema de manuscritos 
granadinos», Journal of Hispanic Philology, 16, 1992 [1993], pp.107-124. Eisenberg ofrece además 
el testimonio del primer biógrafo del arzobispo, Álvaro Gómez de Castro, quien recoge la narración 
de los hechos, aportando algunos detalles nuevos. V. Gómez de Castro, A., De las hazañas de 
Francisco Jiménez de Cisneros, trad. José Oroz Reta, Madrid, Fundación Universitaria Española, 
1984, pp.99-100. 
187 Eisenberg, D. «Cisneros y la quema de manuscritos granadinos»,  p.114. 
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corrían el riesgo de perderse para la posteridad. Sin embargo, este retroceso del 

árabe no se dio por igual en todos los campos del saber. Conscientes de la 

magnitud y la importancia de la producción árabe en determinadas disciplinas 

científicas, como es el caso de la medicina188, la música, las matemáticas, u otras 

de tipo humanístico, como la filosofía, la historia, la moral o el derecho, los 

censores de la Santa Inquisición concedieron una serie de privilegios de 

publicación a autores que habían mostrado su disposición a traducir obras del 

árabe al castellano que permitieran poner el conocimiento y la sabiduría 

contenidos en dichos libros al alcance de todos. Ese fue el caso del propio 

Gurmendi, quien solicitó y obtuvo en 1614 el privilegio de publicación para la 

Doctrina, obra de innegable contenido histórico y moral, para la que se basó – 

según sus propias palabras – en fuentes árabes.  

 Por otro lado, Fernando Rodríguez Mediano y Mercedes García-Arenal189 

han señalado la importancia que la política norteafricana cobra en el complejo 

entramado de alianzas estratégicas del imperio español frente a la amenaza 

omnipresente que representaba el Imperio Otomano, como factor que contribuye 

de manera decisiva a la recuperación del interés por el árabe durante los siglos 

XVI y XVII. En las relaciones con los vecinos de la otra orilla estarían presentes, 

sin lugar a dudas, cuestiones tan arduas como la expulsión de los moriscos, 

muchos de los cuales salieron de España con destino al Norte de África, donde 

pusieron al servicio del sultán de turno sus conocimientos del idioma y de la 

realidad española. Existía, además, en esta época: 

 

un interés histórico y arqueológico en el pasado peninsular, cuyo componente 

árabe era visible no sólo en la permanencia de una población de origen musulmán, 
                                                
188 Recordemos que hasta el propio Miguel de Luna llevó a cabo la traducción de un libro de 
medicina que versaba sobre la enfermedad de la gota. V. Iversen, R.F., «El discurso de la higiene: 
Miguel de Luna y la medicina del siglo XVI», en: W. Mejías-López (ed.), Morada de la palabra: 
homenaje a Luce y Mercedes López-Baralt, San Juan: Universidad de Puerto Rico, 2002, vol. I, 
pp.892-910. 
189 Rodríguez Mediano, F. y García-Arenal, M., «De Diego de Urrea a Marcos Dobelio, intérpretes y 
traductores de los Plomos», Los Plomos del Sacromonte. Invención y tesoro, ed. M. Barrios 
Aguilera y M. García-Arenal, Valencia, 2006,  pp.297-333. 
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sino también en la existencia de ruinas, monumentos e inscripciones, vestigios 

materiales que había que integrar en la construcción de una historia de España. 

Todas estas circunstancias están presentes en la actuación de los traductores 

árabes de la época.190 

  

 

3.2. El árabe en el XVII: humanismo y labor filológica, interés comercial 
y temor al enemigo. 
 

  A pesar de las dificultades que planteaba su condición de lengua del Islam, 

el  interés por el árabe en la Europa de los siglos XVI y XVII no solo no menguó, 

sino que cobró nuevos bríos por diferentes motivos que abarcaban tanto aspectos 

comerciales como geopolíticos o puramente de interés científico. Pedro de Alcalá, 

religioso español, dio a la imprenta en el siglo XVI la primera gramática y el primer 

diccionario en lengua árabe191, mientras que otros muchos humanistas y eruditos 

europeos de la época destacaron por su interés en la traducción, el estudio crítico 

y la divulgación científica de obras escritas en aquel idioma. Entre ellos, el 

flamenco Nicolás Clenard, el holandés Thomas Van Erpen, más conocido como 

Erpenius o el belga Raffelengio, por citar algunos192.  

Este interés por el árabe, motivado por factores diversos, recorrió toda 

Europa de manera transversal. Así, por ejemplo, en Inglaterra se instituyeron 

cátedras de árabe en prestigiosas universidades como las de Cambridge (1632) y 

Oxford (1634). El árabe se enseñaba en escuelas de renombre, como la de 

Westminster. Se crearon vastas colecciones de libros árabes, tanto públicas como 

privadas, como es el caso de la Bodleian Library de Oxford. Fueron impresas 
                                                
190 Íbid, 298. 
191 Acerca de Pedro de Alcalá y su Vocabulista aravigo en letra castellana, publicado en Granada 
en 1505, vid. Dannenfeldt, pp.96-117 y Segesvary, pp.64-65. 
192 Sobre el naciente movimiento orientalista europeo y español de los siglos XVI y XVII, vid. A. 
Hamilton, Arab culture and Ottoman magnificence in Antwep‟s Golden Age, The Arcadian Library & 
Oxford University Press, New York, 2001, y F. Rodriguez Mediano, F., «Fragmentos de 
orientalismo español del s. XVII», Hispania, Revista española de Historia, 2006, vol. LXVI, núm.22, 
enero-abril,  pp.243-276.   
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ediciones bilingües de textos árabes, gramáticas y diccionarios. Todo este 

movimiento de recuperación de lo árabe fue impulsado por teólogos de todas las 

confesiones y estudiosos de todas las ramas del saber - físicos, astrónomos, 

matemáticos e incluso filósofos naturales – y repercutió en la sociedad inglesa a 

todos los niveles: la corte, el clero, la universidad, la diplomacia y las compañías 

mercantiles193. 

No se trata, sin embargo de un caso aislado. Una mezcla de fascinación y 

temor ante el poderoso enemigo hacía mella en la Europa cristiana, entre 

protestantes y católicos por igual: 

 

The fear of a powerful religious antagonist advancing ever further north, the 

prospect of alliances of value, the awareness of the Arab contribution to culture and 

to science, curiosity about an exotic neighbor, all contributed to the ambivalent 

fascination ot the Levant and North Africa194. 

En el norte de Europa, la ciudad de Amberes no era ajena a esta 

fascinación; por el contrario, debido a su importancia marítima y comercial era uno 

de los centros de comunicación con el Mediterráneo sur y oriental y era el hogar 

de los más reputados impresores, artistas y grabadores, que diseñaban mapas 

para el uso de comerciantes y navegantes. De sus talleres e imprentas salían 

también los catecismos y libros de liturgia destinados a los más recónditos 

rincones del cristianismo oriental. Entre 1568 y 1572, de la colaboración entre el 

impresor más reconocido y de mayor prestigio internacional, Cristóbal Plantino, y 

el humanista español más respetado por su erudición, Benito Arias Montano, nació 

la Biblia Políglota de Amberes o Biblia Regia195. 

                                                
193

 Russell, G.A., The „Arabick‟ interest of the natural philosophers in seventeenth-century England, 
E.J. Brill, Leiden, 1994, p.1; ver también, Matar, N., Europe through Arab Eyes, 1578-1727.  
Columbia University Press, Author, 2009; «The English Merchant and the Moroccan Sufi: 
Messianism and Mahdism in the Early Seventeenth Century.», Journal of Ecclesiastical History 65 
(2014): 47-65. 
194

 Hamilton, A., Arab cultura and ottoman magnificence in Antwerp‟s golden age, The Arcadian 
Library & Oxford University Press, NY, 2001, p.I. 
195

 Arias Montano se desplazó hasta Amberes empujado por la carencia de tipos griegos y hebreos 
en las imprentas españolas. Allí entabló amistad con Plantino, que era miembro de la Familia 
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En España, pese a la difícil situación en que quedó el movimiento 

humanista tras el Concilio de Trento, algunos círculos humanistas, como la 

Academia que gravitaba en torno a la figura emblemática de Pedro de Valencia, a 

la que pertenecía el propio Gurmendi - como queda acreditado por testimonios 

escritos de los partidarios de la autenticidad de los Plomos196 y por el hecho de 

que el memorial que se envió a Roma denunciando su falsedad estuviera 

redactado por ambos - se distinguieron por su interés en preservar del olvido en el 

que se hallaban, debido a las adversas circunstancias sociopolíticas y culturales 

que concurrían, textos fundamentales del pensamiento universal redactados 

originalmente en lenguas como el hebreo o el árabe. Recordemos el esfuerzo 

llevado a cabo por el humanista zafrense para defender la Biblia Políglota de 

Amberes, la magna obra de su maestro y mentor Arias Montano, de los ataques e 

intentos de desprestigio que venía sufriendo por parte de ciertos sectores de la 

Iglesia católica española contrarios al hebraísmo cristiano. El mismo Arias 

Montano poseía conocimientos de árabe y hebreo, como también su discípulo 

Valencia, y no es de extrañar que ambos contagiaran su pasión por las lenguas 

orientales a otras personas de su círculo – entre ellas, Gurmendi -, con el objetivo 

antes mencionado de procurar que el  caudal de sabiduría y de ciencia contenido 

                                                                                                                                               
Charitatis, o Familia del Amor, una herejía de carácter místico. Algunos autores, como Ben Rekers, 
consideran que el impresor atrajo a Arias Montano a la causa familista, mientras que otros 
discrepan de esta tesis. Acerca de las relaciones entre Arias Montano y los familistas, véase el 
trabajo de Ben Rekers, Arias Montano, Taurus, 1973 Las innovaciones introducidas con respecto a 
la Biblia Políglota Complutense y, más aún, en relación con la Vulgata, levantaron los recelos de la 
Inquisición, y fue denunciada por León de Castro, si bien pudo ser finalmente editada en Amberes 
en 1572. El insigne humanista corrigió la interlineal de Sanctes Pagnino y formó un verdadero 
aparato bíblico con sus numerosas disertaciones sobre la Masorah, sobre los idiotismos hebreos, 
sobre el lenguaje arcaico, sobre pesos, medidas y monedas, sobre la geografía de Palestina, sobre 
arquitectura e indumentaria de los judíos, sobre la cronología, etcétera.. Sobre la relación entre 
Arias Montano y Cristóbal Plantino, conviene citar la correspondencia entre ambos conservada en 
el museo Plantin de Amberes y estudiada de manera exhaustiva en su tesis doctoral por Antonio 
Dávila Pérez: Benito Arias Montano, Correspondencia conservada en el Museo Plantin-Moretus de 
Amberes, Antonio Dávila Pérez (ed.), Alcañiz; Madrid : Ediciones del Laberinto, 2002.  
196

 Algunos de ellos recogidos por Gaspar Morocho, «Pedro de Valencia en la historia de la 
traducción del pergamino y láminas de Granada»,  Livius, 2, (1992), 107-137; Pedro de Valencia. 
Obras completas, t.IV.1, Universidad de León, 1999 o Grace Magnier, «Pedro de Valencia, 
Francisco de Gurmendi and ‗The Plomos de Granada‘», Al-Qantara, XXIV, 2, (2003), 409-426. 



 

 

 
98 

en las obras de autores árabes y judíos revirtiese en la España del XVII, 

contribuyendo de este modo al nacimiento del pensamiento moderno. 

Este interés por las lenguas orientales en tanto que lenguas de cultura se 

remonta a tiempos anteriores al momento renacentista y tiene que ver con otra de 

las principales preocupaciones del movimiento humanista en general y de la 

corriente hebraísta cristiana, en particular: el procurarse traducciones lo más fieles 

posibles al original a la hora de llevar a cabo su labor de exégesis crítica. Dicho 

interés movió a los eruditos humanistas a procurarse todas las versiones antiguas 

disponibles, y así se editaron versiones de las Escrituras en lengua etíope, siria y 

árabe197. Lo peculiar del humanismo español es que, frente a otros países donde 

el objeto principal de estudio fueron los autores grecolatinos, en España este 

movimiento está ligado al problema religioso y centra desde el primer momento su 

atención en el estudio del texto bíblico. El humanismo español renacentista es 

ante todo humanismo cristiano, el concepto de cultura secular es muy posterior. 

Es indiscutible que para estos autores la Biblia era un libro sagrado e inspirado por 

Dios y fueron muy pocos los humanistas que concibieron un mundo o un hombre 

sin Dios. 

La escuela rabínica española medieval dio paso en el Renacimiento a una 

corriente europea de estudios bíblicos que alumbró numerosas versiones latinas y 

vulgares del texto hebreo198, entre las que destacan dos: la célebre Biblia Políglota 

Complutense, auspiciada por el cardenal Cisneros y que constituye uno de los 

testimonios más relevantes del hebraísmo cristiano del Renacimiento y el mayor 

monumento tipográfico de la imprenta española de la época, y la versión de Arias 

Montano antes citada. El aprendizaje del hebreo se extendió rápidamente en el 

siglo XVI y era raro el erudito humanista que careciera de por lo menos ciertos 

                                                
197 Recordemos que en 1591 se imprimieron los cuatro Evangelios en árabe en la célebre 
Tipografía Medicea de Roma. R. Jones, «The Medici Oriental Press…», en Russell, G.A., (ed.), 
The „Arabick‟ interest…,  pp.88-108. 
198 Lo cierto es que la tradición rabínica sefardí es peculiar con respecto a Europa, y hace que la 
aproximación hispana al comentario de la Biblia sea a su vez singular. Sobre estas cuestiones, 
véase la tesis doctoral de David Coles, Humanism and the Bible in Renaissance Spain and Italy: 
Antonio de Nebrija (1441-1522), (Ph. D.)--Yale University, December 1983. 
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rudimentos de esta lengua, como es el caso del propio Erasmo, quien intentó 

aprender hebreo aunque con escasa fortuna199. 

Es conocido el interés que una parte del humanismo cristiano español 

demostró por este tipo de lenguas, principalmente por el árabe y el hebreo, en 

cuanto su conocimiento constituía la llave que abría las puertas de la exégesis y la 

hermenéutica bíblicas. En España existía ya desde la Edad Media una reputada 

escuela de biblistas200, muchos de ellos conversos de judío, que tiene su 

continuación desde el siglo XV en la corriente humanista bíblica española o 

«hebraísmo cristiano», nacida a raíz de las investigaciones bíblicas de Elio 

Antonio de Nebrija y cuyo máximo exponente será el conocido humanista, 

hebraísta y biblista Arias Montano. Estos eruditos españoles, humanistas y 

biblistas, se interesan, además de por el hebreo, también por el árabe en tanto 

que lengua de cultura y vehículo de transmisión de saberes a la Europa moderna; 

además, consideran primordial el aprendizaje de las lenguas semíticas para poder 

abordar el estudio y comentario de los textos sagrados desde una perspectiva 

crítica seria y rigurosa201 y acallar, al mismo tiempo, las voces contrarias a las 

raíces hebraicas del cristianismo que habían cobrado fuerza en el seno de la 

Iglesia. Este interés por las lenguas semíticas forma parte, a su vez, del proceso 

de historificación o «anticuarización» del árabe y el hebreo clásicos propio de la 

                                                
199 A diferencia del biblismo de Erasmo, mucho más preocupado por las cuestiones estilísticas y 
por su traducción latina del Nuevo Testamento y ajeno por completo a la tradición judía – nunca 
llegó a aprender hebreo a pesar de sus intentos -, la filología tradicional hebrea se cuidaba más de 
respetar el texto tradicional de la Biblia, cifrando su atención en mayor medida en el Antiguo 
Testamento. Para estas cuestiones, vid. J. L. Paradinas Fuentes, Humanismo y educación en el 
„Dictatum Christianum‟ de Benito Arias Montano, Huelva, Universidad de Huelva, 2006. 
200

 Entre ellos, podemos citar a los hebraístas Alfonso de Zamora, Pablo Coronel y Alfonso de 
Alcalá, los helenistas Demetrio Ducas, Hernán Núñez de Guzmán, Diego López de Zúñiga y Juan 
de Vergara, el propio Arias Montano y Elio Antonio de Nebrija. Un repaso de las diversas corrientes 
que confluyen en el biblismo español, en especial la influencia de la cábala y el hermetismo en las 
grandes figuras del XVI, puede leerse en G. Morocho Gayo, «Hermetismo y cábala cristiana en la 
Corte de Carlos V: Egidio de Viterbo, Dionisio Vázquez, Cipriano de la Huerga», La Ciudad de Dios 
213 (2000) págs. 813-854. 
201 Sobre la conjunción de los métodos de estudio y trabajo propios del Humanismo con los 
postulados de la religión católica en lo que se ha dado en llamar Humanismo cristiano, véase 
Arbillaga Guerrero, I. y Llopis Mena, I., «El Humanismo cristiano de Juan Andrés. El viaje a Italia 
como fenómeno humanístico», en Teoría del Humanismo, coord. por Pedro Aullón de Haro, Vol. 6, 
2010, págs. 371-404. .  
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modernidad, que pretendía a la vez despojar a ambas lenguas de connotaciones 

ideológicas adversas, ligadas al momento político presente, y conferirles un 

estatus de «lenguas de cultura» que permitieran el acceso a textos fundamentales 

de la antigüedad. 

Más allá de las dificultades «ideológicas» que este grupo de humanistas 

interesados en los textos orientales pudieran afrontar, hubo otro factor que 

condicionó de forma negativa su labor traductora y de difusión de los textos 

clásicos en árabe y hebreo: la carencia de tipos en ambas lengua que presentaba 

la imprenta española o mala calidad de los existentes, como veremos a 

continuación. 

 

2.3. La imprenta en los Siglos de Oro y la carencia de tipos árabes: la 
Tipografía Medicea. 
 

Si admitimos, pues,  la existencia de un caldo de cultivo suficiente para la 

aparición de traducciones de obras científicas, literarias y humanísticas de la 

tradición oriental, entonces nos tendremos que preguntar por qué muchas de esas 

traducciones no han llegado hasta nosotros. Una respuesta a esa pregunta podría 

estar en la deficiente empresa editorial de la España de los siglos de Oro. Nuestro 

país no había estado nunca ni mucho menos en la vanguardia del movimiento 

tipográfico; aun así, el auge de las corrientes humanistas había influido 

favorablemente en el desarrollo de la imprenta española. Como señala Gil 

Fernández, dicho desarrollo se fue estancando desde finales del XVI y a lo largo 

del XVII, debido principalmente a la difícil coyuntura económica y política por la 

que atravesaba el país - en virtud de la cual muy pocos empresarios se atrevían a 

arriesgar su capital sin garantía de éxito -, así como a los efectos de una 

legislación coactiva que agravaba la situación de unas artes gráficas ya de por sí 

deficitarias. A esto debemos unir la carencia material de tipos de imprenta en 



 

 

 
101 

árabe202. En 1568, fray Francisco de Royos, al dar a la imprenta la relación de 

demostraciones festivas con que celebró la universidad salmantina el nacimiento 

del príncipe Carlos, se lamentaba de esta manera:  

 

[…] para otras lenguas todas duran menesterosas de caracteres, y en la caýda 

que han dado estos estudios en nuestra España, más extraño que aun conserve 

Salamanca quien las sepa enseñar, que el que falte quien las sepa imprimir. Lo 
Hebreo, Caldeo, Syro y Arabigo se imposibilitó por este achaque de salir a la 
luz, lo griego casi todo (…)203.   

Esta situación de auténtica carencia de los tipos de imprenta árabes se 

vivía por igual en todos los países europeos a lo largo del XVI. Salvo ilustres 

excepciones, como es el caso del humanista francés Guillaume Postel - que había 

utilizado algunos tipos árabes en la impresión de su Linguarum XII characterum 

differentium alphabetum (1538) y en su Grammatica Arabica204,  y de un libro de 

horas que fue impreso en Fano205 - o del célebre tipógrafo y diseñador parisino 

Robert Granjon - quien diseñó diversos tipos que incluían el romano, itálico, greco, 

hebreo y siriaco206 ,- habrá que esperar hasta finales del XVI para que una 

imprenta europea se decida a imprimir libros con caracteres árabes. Se trataba de 

la famosa Tipografía Medicea, fundada en Roma por el cardenal Fernando de 

                                                
202 «Entre los alfabetos no latinos o exóticos sólo merece particular mención el griego. Era habitual 
que los talleres dispusieran de una fundición o poliza de tipos griegos. Sin embargo, la posesión y 
empleo de tipos hebreos y árabes eran exclusivos de talleres de imprenta especializados», Martín 
Abad, J., Los libros impresos antiguos, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2004, p.50. 
203 Fray Francisco de Royos, Relacion de las demostraciones festivas de religión y lealtad que 
celebro la insigne Universidad de Salamanca en el deseado y dichoso nacimiento del Principe 
nuestro Señor…, Salamanca, Sebastián Pérez, 1658,  pp.271-272, LIG, nº87, apud Gil Fernández, 
L., Panorama social, p.593.  [La negrita es mía] 
204 Vid. Dannenfeldt, ibíd., p.116. 
205 Se trataba de una traducción del Kitāb ṣalāt  al-sawā‟ ī, también conocido como Septem horae 
canonicae, Horologion, Precatio horarii, Preces horariae, etc. El libro fue al parecer comisionado y 
financiado por el Papa Julio II (1503-1513) para su distribución entre los cristianos mediorientales. 
Vid. Krev, M., «The enigma of the first Arabic book printed from movable type», Journal of Near 
Eastern Studies, vol. 38, julio 1979, nº3, pp.203-212. 
206 A propósito de la interesante figura de Granjon y de su papel en la naciente tipografía francesa y 
europea, véase Vervliet, Hendrik D. L., The Palaeotypography of the French Renaissance: Selected 
Papers on Sixteenth-century Typefaces. Library of the Written Word. 4, The handpress world. 
BRILL, 2008. 
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Medici con la ayuda del humanista italiano Giovanni Batista Raimondi207. En 1591, 

fueron impresos los cuatro evangelios en árabe; en 1592, un tratado de gramática; 

en 1593, el Canon  de Avicena y en 1594, los Elementos de Euclides. Sin 

embargo, parece que los eruditos europeos no se sintieron del todo satisfechos 

con el trabajo de esta imprenta, que privilegiaba el importante mercado de los 

cristianos de Oriente, descuidando de esta forma las necesidades de los 

estudiosos europeos. En 1595, el humanista holandés Raphelengio, yerno del 

célebre impresor Plantino, se quejaba de este modo ante los fundadores de la 

Tipografía Medicea por lo que él consideraba un excesivo carácter comercial de 

sus publicaciones: 

 

It is possible to conclude that they had nothing else in mind other than to 

serve the Arabs, especially the Christian Arabs, with their efforts, and were induced 

by the hope of gaining maximum profit from the books they printed208. 

 A pesar de ello, existen claras evidencias de la intención de los miembros 

de la Tipografía Medicea de servir además los intereses de los lectores de 

Occidente. Así, por ejemplo, a algunos de los textos se les añadió en ocasiones 

una página con el título en caracteres latinos, en otras se superpuso un título en 

latín al original árabe. Por otro lado, las ediciones bilingües de los evangelios 

podrían haber servido como herramientas didácticas para arabistas incipientes209. 

A la muerte de Raimondi en 1614, la imprenta dejó de funcionar y su lugar en 

Roma fue ocupado por una nueva imprenta oriental, obra del embajador francés 

ante la curia papal, François Savary de Brèves. En 1615, dicha imprenta fue 

trasladada a Paris210. 

                                                
207 Sobre la imprenta Medicea, vid. Dannenfeld, ibíd., p.116; Jones, R., «The Medici Oriental Press 
(Rome 1584-1614) and the impact of its arabic publications on northern Europe», en Russell, G.A., 
(ed.), The „Arabick‟ interest of the natural philosophers in seventeenth-century England, E.J. Brill, 
Leiden, 1994, pp.88-108; Tinto, A. La Tipografia medicea orientale, Lucca, 1987.  
208 Ibíd., p.90. 
209 Ibíd.,  p.98. 
210 Dannenfeldt, «The Humanists‘ knowledge of Arabic», p.116. 
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 El mismo Raphelengio se interesó por la lengua del Corán e hizo fundir en 

la imprenta de su suegro un juego de caracteres árabes, lo que permitió un 

aumento considerable de las publicaciones en árabe. Los últimos años de su vida 

los dedicó a la elaboración de un diccionario árabe-latín, que habría de ser el 

primero de tales características impreso en Europa. A su muerte en 1597, fueron 

sus hijos quienes recogieron el testigo del padre y publicaron la obra en 1613. 

Dicho vocabulario se basaba en gran medida en el Vocabulista aravigo en letra 

castellana de Pedro de Alcalá211. 

 Mientras en el resto de Europa, como vemos, comenzaba a despuntar el 

interés por el árabe, ya fuera por motivos religiosos, filológicos o estrictamente 

comerciales, en España las cosas no parecían ir por el mismo camino. Baste 

recordar que el eminente erudito y biblista Arias Montano hubo de recurrir a la 

imprenta de Plantino para la edición de la Biblia Políglota ante la carencia de tipos 

árabes y hebreos en suelo español212. Además, la Inquisición examinaba con lupa 

todos aquellos libros sospechosos de contener doctrinas heréticas, y a buen 

seguro los editores no querrían correr riesgo alguno invirtiendo su dinero en obras 

que tenían buenas probabilidades de llegar a figurar en los índices expurgatorios. 

Debido a esta situación tan poco favorable, es probable que muchas de las 

traducciones árabes que circulaban en copias manuscritas en los ambientes 

humanistas de la época, permanecieran inéditas, ya fuera por falta de apoyo 

editorial o imposibilidad material de ser impresas por carencia de tipos árabes. 

Todo lo expuesto anteriormente nos lleva a concluir que, a pesar de las 

innegables lagunas y carencias que presentan los estudios de árabe durante el 

Siglo de Oro, no podemos hablar de un estancamiento o paralización de esta 

disciplina, sino más bien de unas circunstancias políticas, sociales y económicas 

adversas que no favorecían en lo más mínimo la labor de aquellos autores 

interesados en la traducción y estudio de obras árabes, quienes de manera 
                                                
211 Hamilton, A., Arab culture and Ottoman magnificence in Antwep‟s Golden Age, The Arcadian 
Library & Oxford University Press, New York, 2001,  pp.83-87. 
212 Gil Fernández, L., Panorama social del humanismo español, (1500-1800), Madrid, Tecnos, 
1997,  574-600.  
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autónoma y más allá de la escasez de medios materiales, continuaron con su 

tarea traductográfica y filológica para intentar preservar del olvido una parte 

fundamental de la historia de la cultura universal.  

En el prólogo de la Doctrina, Gurmendi se dirige al lector en los siguientes 

términos: 

 

Con gusto me ocupé en la traduzión destas sentencias, poniéndolas en estilo y 

lenguaje que gozassen dellas nuestros cortesanos y ciudadanos estudiosos, para 

que se advierta y note qué tesoros están escondidos debaxo de aquel idioma 

Árabe, y para satisfazer a los que ponen en qüestión si ay libros y filósofos entre 

aquelltos infieles, porque saquen de aquí el dolerse dellos, y pedir a Dios, que es 

la verdadera sabiduría, los trayga en conocimiento de la verdad.213 

 No solamente advierte Gurmendi de los extraordinarios tesoros que se 

ocultan en las páginas escritas en árabe, sino que además acalla las posibles 

suspicacias que su declaración pudiese levantar, insistiendo en el error en que 

incurren los seguidores del Islam y en la necesidad de pedir a Dios que los 

conduzca al camino recto de la salvación en Cristo. Esta declaración de 

intenciones nos permite circunscribir al guipuzcoano en la órbita de la corriente 

humanista cristiana, que ponía el acento en un afán por recuperar para el 

cristianismo los valores inmortales de la civilización antigua en su vertiente 

humana y humanística, o lo que es lo mismo, sin abandonar en ningún momento 

la ortodoxia cristiana, los humanistas cristianos vuelven los ojos al mundo antiguo 

en un intento de «volver al principio», al terreno del hombre y del mundo humano. 

El retorno a los antiguos significa no sólo la recuperación de su obra, sino 

fundamentalmente el retorno al principio, a los orígenes de la vida humana, 

cultural, del ser humano. Pero, más allá de las formas paganas, no se pueden 

olvidar los elementos cristianos del Renacimiento, solamente que en lugar de 

buscar respuestas a los problemas de la religión o de la vida humana en las 

fuentes de la revelación, se buscan en los clásicos paganos, en una suerte de 

                                                
213 Gurmendi, F., Doctrina y moral de principes, prólogo al lector. 
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filosofía moral. A pesar de estar trufada de referencias a figuras emblemáticas del 

Islam – como el propio ‗Ali ibn Abi Talib o algunos exégetas coránicos -  la obra de 

Gurmendi nunca fue sospechosa de heterodoxia y superó fácilmente los controles 

que el Santo Oficio realizaba a todos los libros antes de su publicación, puesto que 

en ningún momento se adentraba en honduras teológicas ni cuestionaba los 

postulados de la religión oficial. Sus fuentes paganas persas, árabes y 

grecolatinas sustentaban un edificio político-moral que sólo podía redundar en un 

beneficio para el buen  gobierno de la monarquía española, algo que sin duda 

sería visto con buenos ojos por las élites en el poder. Los numerosos ejemplos 

extraídos de las vidas de hombres virtuosos de la antigüedad habrían de servir 

como modelo para las generaciones venideras. Es por ello que la Doctrina, como 

también el Libro de las calidades del rey, se inscriben en una corriente de 

revalorización de la Historia como modelo de comportamiento para el hombre del 

XVII, en modo particular para sus gobernantes.  

 Ha quedado suficientemente probado, pues, el interés de Gurmendi por la 

materia oriental, así como sus conocimientos de árabe y persa, que le permitieron 

acceder a ese «caudal de sabiduría» - como él mismo lo califica -, que constituye 

las fuentes de la Doctrina  y del Libro de las calidades del rey. De esta cuestión 

central para el análisis de la obra me ocuparé más adelante, pero antes he de 

referirme a un episodio de la vida de Gurmendi, ligado a su conocimiento del 

árabe y a su posición como intérprete real, que jugó un papel muy relevante en su 

vida y en la de personas cercanas a él, como el propio Pedro de Valencia. Se trata 

de la traducción de las láminas sacromontanas, a las que me he referido con 

anterioridad y que voy a analizar seguidamente con mayor detenimiento. 

  



 

 

4. GURMENDI, TRADUCTOR DE LOS LIBROS PLÚMBEOS. 

En Granada convivían la comunidad de los conquistadores y la de los 

moriscos, convivencia desde sus inicios complicada y que, en la segunda mitad 

del siglo XVI, pasaba por uno de sus momentos más críticos. En los últimos años 

del reinado de Felipe II, se produjo en la ciudad una singular serie de 

descubrimientos documentales, que desembocaron en el episodio de falsificación 

histórica más importante de España. La autenticidad de las láminas de plomo 

encontradas en Granada ocupó mucho tiempo a los eruditos y fue una de las 

cuestiones más polémicas de su tiempo, que consiguió polarizar la opinión pública 

española en partidarios y detractores, con un gran coste personal para algunos de 

sus protagonistas, entre ellos Gurmendi. 

  

4.1. Los Plomos del Sacromonte, una cuestión polémica. 

El 18 de marzo de 1588 –día de San Gabriel, el ángel más importante para 

el Islam – los operarios que trabajaban en la demolición del antiguo alminar de la 

mezquita mayor de la ciudad, descubrieron una caja de plomo que contenía, entre 

otros objetos, un pergamino escrito en árabe, castellano y en un latín muy 

castellanizado, con las primeras noticias concretas acerca de San Cecilio, primer 

obispo de Granada y mártir, y el hueso de su dedo pulgar. Años más tarde, en 

1595, comenzaron a aparecer en un monte a las afueras de Granada, entonces 

llamado de Valparaíso, una serie de láminas de plomo hasta un total de veintidós, 

con unas incisiones en caracteres árabes de oscura interpretación, calificados de 

«salomónicos», que atribuían a España y al pueblo árabe un papel destacado en 

la recepción del Evangelio. Dichas láminas vinculaban la ciudad de Granada con 

los primeros tiempos del cristianismo a través de la figura de San Cecilio, quien 

con el paso del tiempo se convertiría en patrono de la ciudad. Este hecho cobraba 

gran importancia en un momento histórico en el que las ciudades de Toledo y 

Santiago contendían por la primacía arzobispal. La ciudad de Granada, que venía 

de un pasado islámico dolorosamente reciente, se perfilaba de este modo como 

tercera en disputa.  
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Las láminas subrayaban igualmente la importancia de la lengua árabe para 

acceder a la verdad del Evangelio y la vinculación de lo árabe con los orígenes del 

cristianismo peninsular. El entonces arzobispo de Granada, Pedro Vaca de Castro, 

hijo del conquistador del Perú Cristóbal Cabeza de Vaca, puso todo el oro de la 

herencia paterna al servicio de la defensa de la autenticidad de los plomos, los 

cuales levantaron casi desde el momento de su descubrimiento una encendida 

polémica entre sus partidarios y detractores. Insignes humanistas, como Arias 

Montano y su discípulo Pedro de Valencia, y otros personajes conocedores de la 

realidad morisca, como el historiador Luis de Mármol y Carvajal o el jesuita de 

origen morisco Padre Ignacio de las Casas, alertaron acerca de la filiación islámica 

de los libros.  Para sus detractores, las láminas contenían una serie de doctrinas 

mahometanas que entraban en abierto conflicto con algunos de los principales 

postulados de la religión católica. Así, entre otras cuestiones, los libros parecían 

negar la naturaleza divina de Jesús y cuestionar su muerte en la cruz, doctrinas 

ambas presentes en el Corán. Por otro lado, y a pesar de defender en apariencia 

el dogma de la Inmaculada Concepción de María, sobre el cual se debatía por 

entonces en el seno de la Iglesia católica, los plúmbeos entendían la doctrina 

mariana en términos docetistas - doctrina que niega la existencia real de Jesús 

como hombre y que, en caso de haber sido aceptada, habría abolido al mismo 

Cristo como figura central del cristianismo - y, por consiguiente, heréticos. La 

cuestión de la presencia de este dogma mariano y de su «aparición casual» en el 

texto de los plúmbeos resulta de lo más controvertida. Gaspar Morocho nos 

recuerda que en aquellos años «el misterio de la Inmaculada fue uno de los más 

conflictivos (…), porque estaba muy politizado y se aprovecharon de él las gentes 

más conservadoras de España para izar como suya aquella bandera214».  

                                                
214 Morocho Gayo, Pedro de Valencia,  p.304. Sobre el misterio de la Inmaculada y la apropiación 
que de él hicieron determinados sectores de la sociedad española, véase Prosperi, A., 
«L'immaculée conception à Séville et la fondation sacrée de la monarchie espagnole», Révue 
d‟histoire et de philosophie religieuses 2007, Tome 87 n° 4, pp. 435-467. 
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Por su parte, Javier Fuentes hace hincapié en el conocimiento profundo y 

minucioso de la realidad social y cultural de la España de fines del XVI que 

poseían los autores de las falsificaciones del Sacromonte:  

 

Un análisis detallado de todo lo ocurrido en Granada entre 1588 y 1599 revela que 

los falsarios conocían muy bien los problemas de la España del siglo XVI y de las 

fibras sensibles en asuntos que tendrían gran impacto religioso y político, en un 

momento en que lo sobrenatural era moneda de cambio en toda España, 

comenzando por el todopoderoso Felipe II215. 

Este mismo punto de vista observa Luis Bernabé, cuando afirma que:  

 

 Los textos granadinos han de ser contemplados como un intento evidente de 

subvertir los valores de la sociedad dominante mediante el recurso a algunos de 

sus resortes más familiares y más utilizados (descubrimiento de reliquias o 

tesoros, aparición de crónicas o mensajes antiquísimos y de extraordinario 

contenido, etc.)216.  

Todo ello nos permite reparar en el hecho de que, sin lugar a dudas, los 

autores materiales de la impostura, o por lo menos sus instigadores directos, 

estaban al tanto de aquello que se fraguaba en los mentideros de la corte, así 

como de aquello que ocurría allende nuestras fronteras, como es el caso del 

debate inmaculista. Mercedes García-Arenal y Fernando Rodríguez Mediano han 

señalado a las élites moriscas granadinas, en particular a los linajes moros de los 

Núñez Muley o los Granada Venegas, como autores intelectuales de los libros, en 

un intento por cambiar el curso de la historia e influir en la opinión pública 

española y en la Monarquía en favor de la comunidad morisca217. Como señala 

                                                
215 Fuentes Fernández, F.J., «La Academia de Pedro de Valencia: los intelectuales de su círculo 
(Madrid 1615-1620)», Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes. El humanismo 
extremeño. 1as. Jornadas, 1997, ed. Marqués de la Encomienda et al. (Trujillo: Real Academia de 
Extremadura de las Letras y las Artes, 1997),  pp.153-168. 
216 Bernabé Pons, L., «Los mecanismos de una resistencia: Los libros plúmbeos del Sacromonte y 
el Evangelio de Bernabé», Al-Qantara, XXIII, 2 (2002), 477-498. 
217 García-Arenal, M. y Rodríguez Mediano, F., Un Oriente español. Los moriscos y el Sacromonte 
en tiempos de Contrarreforma, Madrid, Marcial Pons, 2010. 
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esta autora, la amenaza de expulsión estaba asociada, para estas élites 

granadinas, «a la pérdida de privilegios y a la dolorosa ausencia del 

reconocimiento de su honra218».  El hecho de que la falsificación fuera urdida en 

un intento por parte de los moriscos de evitar una expulsión que se cernía en el 

horizonte como una amenaza más que probable no excede, por el momento, del 

terreno de la mera hipótesis, si bien que fuera obra morisca y que estuvieran 

implicados en ella destacados personajes de la sociedad granadina de la época 

parece fuera de toda duda. Lo que resulta obvio, como apunta Luis Bernabé, es 

que «el que el árabe haya de ser la clave para futuros y fantásticos 

descubrimientos religiosos no podía sino redundar, al menos en teoría, en 

beneficio de una mejor consideración de la comunidad morisca»219.  

Un factor que destaca más allá de cualquiera otra consideración y enlaza 

perfectamente con el tema de esta investigación doctoral es la doble realidad 

textual que los autores de los libros plúmbeos de Granada pretendieron 

establecer: por una parte, la del texto material (las láminas, escritas en árabe sin 

signos de puntuación), accesible únicamente a aquellos que conocieran esta 

lengua; por otra, la de las traducciones, en muchos casos «interesadas» y 

planteadas «pro domo sua» por el traductor de turno en función del bando al que 

perteneciera, pero que constituían la única vía de acceso al texto original para la 

mayor parte de la sociedad granadina y española. 

Al hilo de lo expuesto, se nos plantea un interrogante lógico, y este es, por 

qué había quien sostenía la veracidad de estos textos falsos, como el arzobispo 

de Granada, a pesar de la evidencia de su falsedad. La explicación de esta 

aparente paradoja residiría para T.E. Case en las tensiones religiosas, políticas y 

sociales en la España de fines del siglo XVI: 

                                                
218 García- Arenal, M., «El entorno de los Plomos: historiografía y linaje», Los Plomos del 
Sacromonte. Invención y tesoro,  ed. a cargo de Manuel Barrios Aguilera y Mercedes García- 
Arenal, Universitat de València, Universidad de Granada y Universidad de Zaragoza, 2006, 51-78. 
El artículo ofrece suficientes indicios que permiten relacionar a estos linajes moros granadinos con 
el impulso o patronazgo de la falsificación sacromontana. 
219 Bernabé Pons, L., «Miguel de Luna, pasado de Granada, presente morisco», Studi Ispanici, 
XXXII, 2007, p.71. 
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Los textos revelan cierta sensibilidad hacia los moriscos y sus creencias, y hasta el 

tono de sus mensajes recuerda el estilo del Qur'an. Las doctrinas expuestas ponen 

énfasis en los aspectos del Cristianismo más afines a los del Islam, tales como la 

omnipotencia de Dios y la sumisión del hombre a su Divina Voluntad, y la 

necesidad de paciencia ante las pruebas de la existencia. Sólo en el pergamino 

«Los fundamentos de la ley», es Jesús «el Hijo de Dios»; en otros textos, es «el 

espíritu de Dios» o «el Verbo de Dios». Uno de los libros se acaba con «La unidad 

es de Dios. No hay Dios sino Dios. Jesús, Espíritu de Dios». Esta invocación se 

repite a través de los otros libros. Es fácil comprender por qué los teólogos 

pudieron declarar que los textos eran heréticos.220 

 En los años en que aparece publicada la Doctrina, la polémica sobre la 

autenticidad o falsedad de los libros está en uno de sus momentos más álgidos. 

Partidarios y detractores buscan con denuedo personas conocedoras del árabe 

para que realicen traducciones de las láminas221. Sabemos que Idiáquez se había 

mostrado muy cauto a la hora de valorar la autenticidad tanto de los libros como 

de las reliquias y que el propio Lerma desconfiaba de las verdaderas intenciones 

del arzobispo Castro. Es más que probable que ambos considerasen los 

conocimientos de árabe de Gurmendi y su lealtad a la corona como requisitos más 

que suficientes a la hora de emitir un juicio imparcial acerca de la autenticidad de 

los libros y de su contenido doctrinal. 

 Según Medina Conde, a la muerte de Idiáquez en 1614 Gurmendi habría 

encontrado entre sus papeles copias de los traslados de dos de los libros 

plúmbeos, Fundamentum Ecclesiae  y Essentia Dei, que el arzobispo Castro había 
                                                
220 Case, T.E., «Cide Hamete Benengeli y los Libros plúmbeos», Bulletin of the Cervantes Society 
of America. Volume XXII, 2002 (2), pp. 9-24. 
221

 Sobre la polémica laminaria, véase Barrios Aguilera, M., «El castigo de la disidencia en las 
invenciones plúmbeas de Granada: Sacramonte versus Ignacio de las Casas», Al-qantara: Revista 
de estudios árabes, Vol. 24, Fasc. 2, 2003, págs. 477-531, recogido también en el libro, Los 
Plomos del Sacromonte. Invención y tesoro, (edición a cargo de Barrios Aguilera, M. y García-
Arenal, M.), València - Granada - Zaragoza, Publicacions de la Universitat de València - Editorial 
Universidad de Granada - Prensas Universitarias de Zaragoza (Colección Biblioteca de Estudios 
Moriscos, 1), 2006; _________, «Ignacio de las Casas y la polémica laminaria en la "Historia 
authéntica" de Viana y Laboraría», Chronica nova: Revista de historia moderna de la Universidad 
de Granada, Nº 29, 2002, págs. 343-405. 
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enviado a la corte en 1597222. En colaboración con el Padre Mendiola, jesuita 

expulso por no haber adherido a la defensa del dogma de la Inmaculada 

Concepción, habría empezado Gurmendi en 1615 la traducción de dichos libros; 

según afirma el Nuncio Apostólico, Mons. Caetani, con permiso particular del rey, 

dado por escrito por el confesor del mismo, Padre Aliaga223. Siempre según la 

versión de los agentes de Castro, en apenas un año Gurmendi y Mendiola habrían 

concluido su trabajo. 

 ¿Sucedieron realmente así las cosas? En primer lugar, parece más 

probable que Gurmendi, que tenía acceso franco a las copias de los libros por 

hallarse éstas depositadas en casa de Idiáquez donde él mismo residía por aquel 

entonces, se hubiera aplicado a la labor de traducción de los mismos mucho antes 

de lo que nos dicen los agentes de Castro. Sus maestros de árabe, Urrea y 

Dobelio, le habrían hablado sin duda de sus respectivas experiencias como 

traductores al servicio del arzobispo. Por otro lado, Gurmendi frecuentaba desde 

1605 el círculo de intelectuales que se reunían en casa de Pedro de Valencia, el 

gran humanista zafrense, pupilo de Arias Montano y coautor junto a este de un 

Parecer redactado en 1607 en contra de la autenticidad de los plomos. El núcleo 

originario de dicho grupo estaba formado por el propio Pedro de Valencia, 

Gurmendi y Mendiola, más algunos intelectuales como Alonso Remón, el teólogo 

Francisco de Borja, el doctor Luis Zapata, el licenciado Juan Moreno Ramírez –

cuñado de Pedro de Valencia -, el experto en lenguas orientales Juan Bautista 

Hesronita, etc224. Al igual que su maestro Arias Montano, Pedro de Valencia 

                                                
222 El ms. 1271 de la BNM, en su folio 33 r., reza así: «Francisco de Gurmendi, criado que fue de 
don Juan de Idiáquez, presidente en el Consejo de Órdenes, en el espolio de los papeles que 
quedaron por muerte de su amo, recogió un traslado de los caracteres de los libros: Fundamentum 
Ecclesiae y Essentia Dei, que había enviado el arzobispo de Granada en el principio del 
descubrimiento, para que los mostrase a Felipe II.» 
223 Arch. Vat., Borghese, I, vol. 2, fol. 219r-v, apud C. Alonso, Los apócrifos del Sacromonte. 
Estudio histórico, Valladolid, 1979, 212. Dice igualmente el Nuncio que él mismo hubo de darle un 
recibo a Gurmendi para su propia tranquilidad, dado el cariz que estaban tomando los 
acontecimientos. 
224 Sobre la Academia de intelectuales que se reunía en casa de Valencia, v. Fuente Fernández, 
F.J., «La Academia de Pedro de Valencia: los intelectuales de su círculo (Madrid 1615-1620)», 
Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes. El humanismo extremeño. 1as. Jornadas, 
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estaba absolutamente convencido de la falsedad de los libros del Sacromonte. 

Resulta más plausible pensar que Gurmendi acometiera la tarea de traducción de 

los plúmbeos bajos los auspicios de su mentor Pedro de Valencia, con la intención 

de demostrar dicha falsedad con argumentos lingüísticos y el sustento teológico 

del ex-jesuita Mendiola. La versión de Gurmendi de los libros Fundamentum 

Ecclesiae y Essentia Dei, junto con los comentarios teológicos de Mendiola, 

aparece en 1616 en forma de memorial - escrito muy probablemente en 

colaboración con el mismo Pedro de Valencia -  que cuestionaba la autenticidad 

de las láminas y la veracidad de las traducciones realizadas por cuenta del 

arzobispo de Granada. De este memorial, o libelo primero como se le conoce225, 

que contiene, como hemos dicho, la versión de los dos libros señalados más los 

escolios de Mendiola anotados al margen, se enviaron copias a Felipe III, en 

octubre de 1616, y al Consejo Real y al de la Inquisición, en noviembre de ese 

mismo año.226 Ante la gravedad del asunto, el Consejo de la Inquisición decidió 

remitir una de aquellas copias al arzobispo Castro para que formulase las 

alegaciones pertinentes al caso227, cosa que haría cumplidamente en cada 

ocasión en que aparecieron nuevos escritos en contra de la autenticidad de los 

libros. Castro ordenó la redacción de un contramemorial que criticase las 

                                                                                                                                               
1997, ed. Marqués de la Encomienda et al. (Trujillo: Real Academia de Extremadura de las Letras y 
las Artes, 1997), 153-168. Fernández considera que la traducción de Gurmendi y Mendiola tiene 
carácter fundacional en relación a la Academia, que se disolvería tras la muerte del maestro y 
mentor, consejero de todos, Pedro de Valencia, acaecida en 1620. 
225 El término libelo, o libellus, alude a la jerarquización de los formatos que se estableció antes de 
la invención de la imprenta, que distinguía entre el gran en folio, el libro da banco, que tenía que 
ser apoyado para ser leído y que era el libro universitario y de estudio; el libro humanista, más 
manejable en su formato mediano y que permitía leer los textos clásicos y las novedades; y por 
último, el libellus, el libro portátil, de bolsillo o de cabecera, de uso múltiple y de lectores más 
numerosos o menos pudientes. El libro impreso heredó dicha división, en la que iban asociados el 
formato del libro, el género del texto, el momento y el modo de lectura. Apud G. Cavallo y R. 
Chartier (directores): Historia de la lectura en el mundo occidental, Madrid, Santillana-Taurus, 1998.  
226 Por lo que se refiere al segundo memorial que Gurmendi, Valencia y el resto del grupo tenían 
pensado presentar ante el Consejo, se perdió en el registro que la Inquisición llevó a cabo en casa 
del zafrense en marzo de 1618. No debemos confundir este segundo memorial con el «libelo 
segundo»- según la terminología utilizada por Grace Magnier - que publicó el propio Gurmendi en 
respuesta a las acusaciones contra su persona y su traducción de las láminas vertidas por el 
arzobispo Castro y que se conserva en el Archivo del Sacromonte. 
227 A.S., leg. VI, 2, fol. 1137r-1142v. 
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conclusiones del de Gurmendi, al que acusaba de escaso conocimiento del árabe 

y de manejar unas copias erradas de las láminas.228
 

 En mayo de 1617, aparece un segundo memorial de Gurmendi, o libelo 

según la terminología de los laminarios, en el que refuta las acusaciones contra él 

vertidas por los agentes de Castro229. Este segundo memorial del de Zarautz es 

enviado a Roma el 6 de mayo de 1617, por mediación del nuncio Caetani y previa 

autorización del padre Aliaga230. 

 El año de 1618 representa el de la caída en desgracia del Duque de Lerma; 

el clima político está cambiando de manera significativa. Facciones influyentes de 

la corte española apoyan ahora la autenticidad de los Plomos y las cosas se 

complican para los que, hasta entonces, han sostenido que las láminas eran 

falsas. Tanto la traducción de los dos libros plúmbeos de Gurmendi como sus dos 

memoriales, a los que los agentes de Castro tratan de desprestigiar calificándolos 

de libelos, han dado origen a grandes controversias. En la correspondencia de los 

dos principales agentes de Castro en la corte, Barahona y Tavares, se llega a 

afirmar lo siguiente: «de Gurmendi se discute en el Consejo de Estado231», hecho 

que pone de relieve la importancia y la gravedad del asunto. El círculo intelectual 

que gravita en torno al humanista Pedro de Valencia, al que pertenecía el propio 

                                                
228 Vid. Folio 231v. del Ms. 5953 de la BNM. En su /Diario del viaje desde Andalucía a Valencia/, 
recogido en dicho Ms., Francisco Pérez Bayer narra, entre otras cosas, su viaje al Sacromonte, 
donde pudo tomar numerosas notas de la documentación allí conservada. En sus páginas, recoge 
algunos testimonios sobre la persecución a la que sometieron los agentes de Castro al círculo de 
intelectuales de Pedro de Valencia i.e., Francisco de Barahona escribe a d. Pedro de Castro: «En 
casa de Pº de Valencia se juntan [...] Gurmendi y Mendiola, un clérigo theólogo que echaron de la 
compañía ahora dos años, y otros amigos a hacer sus consultas contra el Monte Santo; que está 
tan empeñado en defenderlo que ha dicho Gurmendi que para poder hacerlo mejor estudia la 
Philosophía y Theología» [f. 205v]. Existe una copia de dicha obra en el Archivo del Sacromonte, 
legajo VI, parte II, folios 133-163. 
229 G. Magnier cree haber identificado dicho memorial, al que se refiere como libelo segundo, 
utilizando la terminología acuñada por los partidarios de la autenticidad de las láminas, bajo la 
referencia A.S., leg. VI, 1, fol. 850r-867v. 
230 Una copia del mismo se halla en los archivos vaticanos, A.S.C.D.F., ms. R7i. 
231 En una carta fechada el 6 de febrero de 1618, Tavares llega a afirmar: «Muy grande es el 
alboroto que hay sobre el caso». De todo ello, queda constancia en una consulta contra Gurmendi 
del Consejo de Estado, de 20 de febrero de ese año, AS, leg. VI, I, fol. 940 r-v. 
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Gurmendi, que ha defendido contra viento y marea la falsedad de los Plomos, es 

sometido a estricta vigilancia por parte de los espías del arzobispo.  

 Los días 15 y 16 de febrero y 2 de marzo de ese año, desde el entorno del 

arzobispo Castro se envían cartas a Pedro de Valencia y a personas de su círculo, 

entre ellas el propio Gurmendi, para exigirles que acaten los Breves del Papa 

Clemente VIII que obligaban a guardar silencio en torno al asunto de las láminas. 

Ambos, Gurmendi y Valencia, fingen acatar la prohibición, pero Valencia seguirá 

adelante en su empeño de demostrar la falsedad de los Plomos. Ello acentúa las 

iras de Castro, quien termina por denunciar al humanista y a su grupo ante la 

Inquisición. A primeros de marzo de 1618, el Santo Oficio ordena el registro de la 

casa de Pedro de Valencia y el secuestro de los papeles del zafrense y de su 

grupo. El 26 de noviembre de ese mismo año aparece publicado el Parecer232 que 

el gran humanista extremeño compuso junto a Arias Montano en 1607 en contra 

de la autenticidad de los Plomos, a petición del Inquisidor General, D. Bernardo de 

Rojas y Sandoval, tío carnal del duque de Lerma. Dicho informe había 

permanecido confidencial durante años, por voluntad del humanista de Zafra, pero 

al reabrirse el Proceso a la Biblia Real de su maestro y mentor con el concurso de 

los laminarios, Pedro de Valencia decide hacerlo público. 

 Pedro de Valencia fallecerá el 10 de abril de 1620, exhausto y desalentado 

por las críticas y los feroces ataques a su obra y a su persona. A partir de ese 

momento, se inicia el declive del círculo de intelectuales defensores de la falsedad 

de los plomos; algunos de ellos llegarán a morir en extrañas circunstancias, como 

es el caso del cuñado del zafrense, Juan Moreno Ramírez, quien es asesinado a 

cuchilladas el 22 de agosto de 1625233. El mismo Gurmendi, según declaraciones 

                                                
232 Dicho documento ha sido recientemente editado por Grace Magnier: Pedro de Valencia. Sobre 
el pergamino y láminas de Granada, Bern, Peter Lang, 2006. 
233 Su partida de defunción reza lo siguiente: «Murió el licenciado Juan Ramírez a las espaldas de 
St. Bernardo, cassas de Melchor de Balençia, no recivio los sacraos (sic) ni hiço testamento porque 
le mataron». Citado por Gómez Canseco, L., El humanismo español después de 1600: Pedro de 
Valencia, Universidad de Sevilla, 1993,  87, apud López Navío, J., «Nuevos datos sobre Pedro de 
Valencia y su familia», en Revista de Estudios Extremeños, XVIII, 1962, pág.474 y Sánchez 
Romerazo, J., Pedro de Valencia y Juan Ramírez (La hermandad entre ambos humanistas), 
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de los propios laminarios234, habría fallecido en extrañas circunstancias poco 

después de haber hecho testamento el 31 de marzo de 1621235, aunque ésta no 

deja de ser una mera especulación sin prueba documental alguna que la 

corrobore236. 

Lo cierto es que, con posterioridad a los turbulentos momentos vividos en 

aquel año de 1618, nada o muy poco volvemos a saber de Gurmendi. Las noticias 

sobre su muerte resultan inciertas y difíciles de contrastar. La documentación del 

Consejo de Estado correspondiente a los años 1618 y 1620, que debiera hallarse 

en los fondos del archivo de Simancas, se encuentra igualmente en paradero 

desconocido237. No obstante, es probable que los sucesos de 1618 hicieran mella 

en él como en el caso de Pedro de Valencia. Así, en una carta de su puño y letra 

conservada en el Museo Naval de Madrid y con fecha de 22 de agosto de ese 

mismo año, Gurmendi se dirige a su interlocutor con el apelativo genérico de 

«Vuestra Merced». Algunos datos mencionados dejan entrever que se trate del 

propio duque de Lerma – por ejemplo, habla de «mi señora doña Catalina», que 

muy bien podría hacer referencia a doña Catalina de la Cerda, esposa del valido 

                                                                                                                                               
Badajoz, Diputación Provincial, 1969,  16-17. Grace Magnier cree ver la larga sombra de los 
laminarios detrás de esta muerte. 
234 En palabras de Medina Conde: «[…]murió luego desastradamente, perdiendo la vida de muerte 
violenta». B.R.A.H. ms. 9/2229. ¿Se trató, en verdad, de una muerte violenta, o por el contrario, 
como en los casos reseñados de Dobelio e Ignacio de las Casas, es una más de las burdas 
invenciones de los agentes de Castro para desprestigiar a tan molesto y – dada su condición de 
intérprete real - acreditado adversario? 
235 Al referirse a la supuesta retractación de Pedro de Valencia en el asunto de los plúmbeos, 
Medina Conde dice lo siguiente: «Esta conjetura la hacen realidad las dos cartas siguientes. La 
primera del mismo Arzobispo de Monte Líbano, en que dice a el Arzobispo Castro con fecha en 
Madrid a 22 de febrero de 1621 (...), se refiere a la retractación de Valencia (...) y prosigue la carta 
hablando del Gurmendi, que murió poco después en 31 de marzo de dicho año 1621». BN, ms. 
1271, fol. 39v. 
236 Lo cierto es que la documentación de los alcaldes de corte referente a los procesos por  
fallecimiento desapareció durante un incendio declarado en extrañas circunstancias en 1870, así 
que poco es lo que podemos saber sobre la muerte de Gurmendi, aparte de lo ya expuesto. 
237 Parte de dicha documentación se halla, como hemos podido verificar, entre los fondos del 
archivo del Instituto Valencia de Don Juan, aunque una primera exploración de dichos fondos no 
nos ha aportado nuevas informaciones en relación a Gurmendi. Se hace necesaria, pues, una 
investigación más profunda y minuciosa de estos documentos que nos permita rastrear posibles 
referencias suplementarias a la vida y/o la obra de nuestro autor. 
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real -. En dicha misiva, nos cuenta Gurmendi sus recientes problemas de salud y 

reitera su labor en la Biblioteca Laurentina: 

 

1618 Ag[os]to 22 

 

Don Fran[cis]co de Gurmendi 

 

Este verano he estado en S. Lorenzo el Real por mandado de su M[ajestad] donde 

he entendido en componer una librería de libros estrangeros y hazer alg[unas] 

otras cosillas y aunque no he acabado con lo de alla de todo punto me he buelto 

aca forçado de una enfermedad que me ha sobrevenido de la que estoy algo 

mejor y a servir a V[uestra] M[erced], alg[unos] dias antes de partir para alla recibi 

las ultimas que tengo de V[uestra] M[erced] a que no he respondido pensando 

volver aca antes ni esta podra servir de otra cosa que de dar [ilegible] desto, mas 

con otro muy presto embiare a V[uestra] M[erced] lo que manda y [ilegible] de todo 

graz[ias] a Dios, a mi S[eñora] D[oña] Catalina y a los S[eñores] Geso mil vezes las 

[ilegible] Con quienes N[uestro] S[eñor] g[uarde] a V[uestra] m[erced] largos años 

como desseo. 

 

Madrid a 22 de Agosto de 1618 

 

Francisco de Gurmendi238 

 

 Unas anotaciones al margen de la cédula de 1612239 que concede carácter 

oficial a la nómina de Gurmendi como intérprete real de árabe, turco y persa, se 

refieren al nombramiento del sucesor de Gurmendi, el escocés David Colville, 

hacia el mes de julio de 1621, ya que «el d[ich]o Gurmendi falleció». Ignoramos la 

                                                
238 San Pío Aladrén, P. y Zamarrón Moreno, C., Catálogo de la colección de documentos de 
Vargas Ponce que posee el Museo Naval: Serie primera, numeración romana, Museo Naval, 
Madrid, 1979, tomo IV, doc. 125, fol.157. Mi agradecimiento a los bibliotecarios de dicho museo por 
haberme facilitado la copia digitalizada de dicha carta. [La negrita es mía] 
239

 Ver nota 49. 
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fecha exacta y los motivos de su muerte, aunque diversos testimonios aluden al 

hecho de que murió tras haber dictado testamento ante el notario Juan de 

Velasco240. Ello nos lleva a cuestionarnos si Gurmendi falleció verdaderamente de 

muerte violenta, como aseguran los agentes de Castro en la corte, o si por el 

contrario su muerte se debió a causas naturales, como consecuencia de sus 

anteriores problemas de salud. La localización de dicho testamento ayudaría 

enormemente a despejar las dudas que existen acerca de las reales 

circunstancias en las que se produjo su fallecimiento. 

Francisco de Gurmendi tradujo por mandato del confesor real, fray Luis de 

Aliaga, dos de los libros plúmbeos, el Fundamentum Ecclesiae y el De essentia 

Dei.  Para ello, se basó en los traslados hallados entre los papeles de Idiáquez a 

la muerte de éste. Pero, ¿por qué motivo el confesor del rey habría de solicitar la 

intervención de Gurmendi en un asunto tan delicado? La respuesta tal vez se halle 

relacionada con lo que nos cuenta el Marqués de Estepa, uno de los más 

fervientes partidarios de la autenticidad de las láminas y traductor de las mismas, 

en una carta enviada en 1629 a un jesuita, el padre Francisco de Bílchez241. En 

ella, y para justificar la necesidad de una nueva traducción de los Plomos, explica 

el Marqués cómo veinte años antes, en 1609, ante la insistencia del Papa para 

que los libros fuesen llevados a Roma, el Arzobispo de Granada, don Pedro Vaca 

de Castro y Quiñones, se personó en Madrid «y llevó los libros originales, y 

processo, y los mostró a su Majestad en dos días de audiencia secreta, que para 

esto se señalaron, assistiendo allí con su Majestad sólo el Duque de Lerma (…) al 

cabo de unos días mandó al Arzobispo diese razón de todo en una junta (…) pues 

fueron della don Bernardo de Rojas Cardenal Arzobispo de Toledo y Inquisidor 

General del Consejo de Estado; el Condestable de Castilla, Presidente de Italia del 
                                                
240 Diversas pesquisas realizadas en el Archivo de Protocolos de Madrid y  en el de Oñate no me 
han  permitido hasta la fecha identificar dicho testamento. Murua ofrece la fecha de 31 de marzo de 
1623, aunque bien pudiera tratarse de un error de copista o de una mala interpretación del 
documento original. Parece más plausible la fecha de 1621 a la que aluden Cristóbal Medina y el 
expediente de Gurmendi en la corte. Tal vez el documento existiera pero los desmanes del tiempo 
hayan acabado con él.  
241 Carta de Adán Centurión, marqués de Estepa al Padre Francisco de Bílchez, de la Compañía 
de Jesús, en Granada, a 10 de septiembre de 1629, BNM, ms. 6437, 45-49. 
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Consejo de Estado, don Juan de Idiáquez, Presidente de Órdenes del Consejo de 

Estado; Fray Luis de Aliaga, Confessor de su Majestad (…)242». Como vemos, en 

esta reunión participaron tres de los principales actores de la trama del 

Sacromonte: del lado de los defensores de la autenticidad de las láminas, el 

arzobispo Castro; del lado contrario, Fray Luis de Aliaga, confesor de Felipe III, 

quien más tarde comisionó a Gurmendi la traducción de los libros plúmbeos antes 

mencionados243, y Bernardo de Rojas, Inquisidor General, a quien Gurmendi 

dirigió el memorial que había escrito en colaboración con Mendiola, posiblemente 

con el apoyo y la supervisión de Pedro de Valencia. Dicho memorial incluía la 

refutación de la doctrina contenida en los libros, por considerarla de clara 

inspiración islámica. También se encontraba presente en la reunión de la Junta 

para la evaluación del asunto de las láminas don Juan de Idiáquez, Presidente del 

Consejo de Órdenes y protector de Gurmendi.  

 ¿Mera coincidencia o relación causa-efecto? No es posible afirmar ni 

desmentir ninguna de estas dos hipótesis con total rotundidad; veamos, pues, 

cómo prosigue la historia: «Y a 15 de abril de 1609 consultaron con su Majestad 

en substancia entre otras cosas (…) que la traducción de los libros tenía 

necesidad de perficionarse, porque la hecha hasta entonces no estava como 

convenía: demás de que por falta de intérpretes estavan muchas hojas por traducir 

(…), que su Majestad mandasse escrivir a sus Virreyes y Embaxadores de Italia y 

otras partes para que procurasen intérpretes, y los encaminassen acá (…) y que 

                                                
242 Íbid, folio 47. 
243 G. Morocho sitúa la traducción de Gurmendi en el marco de las luchas intestinas por el poder 
en el seno de la Iglesia. Un sector de los jesuitas apoyaba la causa sacromontana, a la par que 
defendía el misterio de la Inmaculada, en contra del parecer de buena parte de los dominicos en 
ambos asuntos. Según Morocho, el confesor del Rey, que pertenecía a la orden de los dominicos, 
«se sirvió de humanistas como Pedro de Valencia y los intelectuales de su círculo y de arabistas 
como Marcos Dobelio y Francisco de Gurmendi», a los que tendría trabajando de manera secreta 
para la Inquisición en el asunto de los Plomos, para demostrar al resto del mundo que los libros no 
pasaban de ser una mera superchería con visos de herejía alcoránica. No olvidemos que fue el 
propio Aliaga quien autorizó el envío a Roma a través de la persona del nuncio de la versión de 
Gurmendi. Igualmente, Morocho destaca la importante contribución de la orden dominica a la hora 
de denunciar la falsedad de los Plomos. Vid. G. Morocho Gayo, Pedro de Valencia. Obras 
completas, vol. IV, 2, 341. Recordemos también que fueron los dominicos quienes impulsaron el 
conocimiento del árabe en la península ibérica como medio de evangelización de los moriscos. 
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se les diessen adjuntos Theólogos personas graves, los más a propósito que se 

pudiesen hallar, para que apurasen la doctrina de los libros, y los unos y los otros 

estuviesen subordinados al Arzobispo244». Como puede apreciarse, la Junta debió 

de hallar dudas razonables que justificasen la intervención de nuevos intérpretes 

de árabe, así como de reputados teólogos que pudiesen determinar si la doctrina 

contenida en los libros entraba o no dentro de la ortodoxia católica. El Rey, por su 

parte, hubo de juzgar oportunas las recomendaciones de sus consejeros, pues dio 

las instrucciones debidas para que se buscase a estos intérpretes y se informase 

de lo dispuesto al nuncio papal y, de este modo, también a Roma. Los intérpretes 

fueron hallados, como ya sabemos, y las traducciones se llevaron a cabo, aunque 

una vez más no resultaron del agrado del arzobispo, cosa que el propio Estepa 

nos aclara a continuación: «Con averse decretado esto, y escrítose las cartas en 

esta conformidad, y no descuydándose el Arçobispo en solicitarlo, no se hallaron 

intérpretes a propósito, ni de las partes convenientes, y se quedaron las 

traduciones muy imperfectas, (...)245». 

 De esta forma, en 1609 se requería en la corte española la presencia de 

intérpretes acreditados de árabe246 y, como sabemos por la cédula de Felipe III 

mencionada con anterioridad, Gurmendi lo era, al menos desde 1603/4, - según 
                                                
244 Ibíd., fol. 47. 
245 Ibíd, fol. 48. 
246 M. Barrios ofrece una completa a la vez que útil relación de publicaciones sobre traductores, 

intérpretes y exegetas de los Plomos anteriores o contemporáneos a Gurmendi:  B. Cruz 
Sotomayor, «Una mirada a Francisco López Tamarid...», 191-210; L. P. Harvey y G. Wiegers, «The 
Translation from Arabic of the Sacromonte Tablets ...», 59-78; A. Labarta, «Notas sobre algunos 
traductores de árabe en la Inquisición valenciana», Revista del Instituto Egipcio de Estudios 
Islámicos en Madrid, 21 (1981-1982), 103-H2; G. Magnier, «The dating of Pedro de Valencia's...», 
353-373; J. Martínez Ruiz, «Cartas de Thomas van Erpen (Thomas Erpenius) en un archivo de 
Granada», Boletín de la Real Academia Española, LV (1975), 265-306; J. Mondéjar Cumpián, «La 
génesis de una obra: Bernardo J. de Alderete frente a López Madera», en Estudios de literatura y 
lingüística españolas. Miscelánea en honor de Luis López Molina, Lausanne, Sociedad Suiza de 
Estudios Hispánicos, 1992, pp. 457-475, e «Introducción» a Luis de la Cueva, Diálogos de las 
cosas notables de Granada y lengua española y algunas cosas curiosas, Granada, Universidad, 
1993, XIlI-L; G. A. Wiegers, «The Old Turpiana Tower in Granada and its Relics according to 
Ahmad b. Qasim al-Hajari», en Sites et monuments disparus d'après les témoignages de 
voyageurs, Lovaina, 1996, 191-205; K. A. Woolard, «Bernardo de Aldrete and the Morisco problem: 
a study in early modern Spanish language ideology», Comparative Studies in Society and History, 
44, 3 (2002), 446-480, apud Barrios Aguilera, M., «Pedro de Castro y los Plomos del Sacromonte», 
Los Plomos del Sacromonte. Invención y tesoro, 26. 
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afirmaba él mismo en un memorial fechado en 1607247 - y gozaba de la confianza 

real por recomendación de su maestro y antecesor en el cargo Diego de Urrea. No 

es de extrañar, pues, que el Rey pensara en él para dicha tarea, tal vez 

aconsejado por uno de los intelectuales de mayor prestigio de la corte y cronista 

del reino, Pedro de Valencia, amigo y maestro del de Zarautz. Por ello, debemos 

desconfiar de la versión de aquellos que afirman que el interés de Gurmendi por 

las láminas surgió por dos cauces distintos: bien de manera espontánea, al hallar 

el traslado de dos de estos libros entre los papeles de Idiáquez en 1614, bien por 

influencia de su maestro en la lengua árabe Marcos Dobelio, que ya había tenido 

una experiencia como traductor de las láminas previa a su llegada a la corte. 

Resulta más plausible la hipótesis, sustentada en la declaración del nuncio papal 

monseñor Caetani248, de que, debido a su condición de intérprete oficial de árabe, 

tarea en la que se había ganado el favor y el reconocimiento del rey y su valido, 

Gurmendi recibiera el encargo de traducir las láminas. Y no podemos olvidar el 

puesto de confianza que desempeñaba en la corte su mentor Juan de Idiáquez. 

Todo ello hacía de Gurmendi el hombre adecuado para confiarle una misión tan 

delicada y de tanta trascendencia.  

 

4.1.1. La traducción de Gurmendi. 

 

 Nos hemos referido con anterioridad a la sucesión de acontecimientos en 

torno al asunto de los Plomos en los que intervino de manera destacada Francisco 

de Gurmendi. Es hora ya de que abordemos el estudio de la traducción que éste 

realizó de los traslados de los libros conocidos como Fundamentum Ecclesiae y 

Essentia Dei. Como hemos señalado, dicha traducción se halla recogida en 

sendas copias que se hallan en el Archivo del Sacromonte en Granada y en el 

                                                
247

 Ver nota 32. 
248 En una misiva enviada a la Secretaría de Estado, Monseñor Caetani afirma que Gurmendi 
acometió la tarea de traducción de los dos libros antes mencionados con autorización real y con 
permiso expreso del P. Aliaga, apud  Morocho Gayo, G., Pedro de Valencia. Obras completas, vol. 
IV, 2, 321. 
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Archivo de la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma. La versión que se 

conserva en el Sacromonte (legajo VI, 2, A.S., ff. 1137r-1142v) precede a un 

detallado informe refutatorio, escrito de puño y letra  - como se afirma en uno de 

los márgenes del mismo - por don Francisco Barahona, Archidiácono de la 

Catedral de Granada y agente del arzobispo Castro en la corte. La letra de este 

informe parece coincidir con la de la traducción, por lo que se podría pensar que 

se trata de una copia de la misma que se realizó con objeto de adjuntarla al escrito 

de Barahona249. Esta hipótesis tal vez explicaría el porqué de los numerosos 

espacios en blanco que salpican el texto de la traducción y que ocupan el lugar 

que en el original estaba reservado para los términos árabes, lo que nos llevaría a 

pensar que quien transcribió el texto desconocía dicha lengua. Esta versión se 

presenta formalmente en dos columnas: en la de la izquierda se recoge la 

traducción al castellano de los libros, mientras que la de la derecha queda 

reservada para las  abundantes y prolijas anotaciones. La versión se inicia con el 

siguiente título: Libro de los fundamentos y reglas de la ley por Tesion [sic] Aben 

Atar Discípulo de Jacob el Apóstol. Por tratarse de una versión incompleta – falta 

el texto en árabe-, nos basaremos en la versión que se envió a Roma y que se 

conserva en el Archivo de la Congregación para la doctrina de la Fe, sito en el 

Palacio del Santo Oficio del Vaticano. Dicha versión se encuentra  en el 

manuscrito R7i(2), que recoge únicamente lo que parece ser el original escrito por 

Gurmendi – la caligrafía coincide con la del manuscrito del Libro de las calidades 

del rey, a pesar de que  Morocho Gayo considera que al menos la parte en 

castellano fue escrita de puño y letra por Pedro de Valencia250 -, firmado por el de 

Zarautz en Madrid, a diez de abril de 1617251. 

                                                
249 Nos consta que, por lo menos, existe otra copia de puño y letra del doctor Barahona en el 
Archivo del Sacromonte. Copia que el Dr. D. Francisco Baraona, canónigo del Sacromonte que 
estaba a la sazón en Madrid, de agente del Arzobispo de Sevilla, hizo de los libros Fundamentum 
Ecclesiae y Essentia Dei sacados de unas copias, erradas, que tenía Gurmendi, y por las cuales 
hizo su primera versión, y se la remitió de su letra al Arzobispo, A.S., leg. VI, 5, fol. 1043, apud 
Morocho Gayo, Pedro de Valencia. Obras completas, vol. IV, 2, 344, n.656. 
250 Morocho Gayo, P., Pedro de Valencia. Obras completas, Vol. IV.I, 147. 
251 Mi agradecimiento al personal del archivo, y en especial a su director Monseñor Alejandro 
Cifres, por permitirme el acceso al mismo y la consulta de sus fondos. 
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 La versión de Gurmendi presenta una breve introducción en la que el autor 

afirma que consultó y tradujo los libros «por mandado de su Mag[esta]d como 

persona que le sirve en la interpretacion de las lenguas Arabiga, Turquesca y 

Persiana252». Ya desde las primeras líneas del texto, encuentra Gurmendi motivos 

suficientes, tanto en la forma como en el contenido, como para concluir que se 

trata de una falsificación proveniente de círculos moriscos. Las razones que aduce 

como prueba son las siguientes: 

- el estilo, la sintaxis y el léxico empleados presentan grandes desigualdades 

y oscilaciones entre el registro árabe culto y el dialectal morisco253; 

- las frases y expresiones que aparecen en árabe clásico han sido tomadas o 

imitadas del Corán254; 

- la cláusula con que finaliza el libro Essentia Dei («no ay Dios sino Dios 

Mahoma Embaxador de Dios») remite claramente a las palabras del texto 

coránico ( ه هللا ٗ ٴ ال هللا دمحم رس  Gurmendi insiste en el significado .(ال اى

supratextual de dichas palabras como expresión coránica de la negación 

del dogma cristiano de la Santísima Trinidad y afirmación de la creencia 

mahometana en la unidad divina (tawḥīd)255. Para esto, se sirve de algunos 

pasajes de comentadores e intérpretes del Corán, entre los cuales cita a 

Zemaqxeri256, Nasirdin el Beydaui257 y ebu el leit Semarcandi258. 

                                                
252 ACDF, Ms. R7i(2), fol. 1. La paginación del manuscrito es consecutiva, por lo que no se hace 
necesario mencionar si se trata del verso o del retro del folio. 
253 «La primera porque los dichos papeles tienen grande desigualdad no solo en el estilo y forma 
de la lengua, sino en las mismas palabras y aun en la gramatica misma», Ibid, fol. 1. 
254 «Lo segundo que haze esto mas sospechoso es que todas las vezes que ay estilo grave 
Arabigo escolastico es imitado y tomado del estilo y frasis del Alcoran de Mahoma», Ibid, fol. 1. 
255 «Y confirmase esto mas con que asi como los christianos confesamos la unidad de la esencia y 
la trinidad de las personas con dezir padre, hijo y espiritu santo tres personas y un solo Dios 
verdadero, ellos niegan la trinidad de las personas con dezir estas palabras y a ese fin las dizen», 
Ibid, fol.1. 
256 Abu‘l-Qāsim Maḥmῡd b. ‗Omar al Zamajšarῑ (Khwārizm, Persia 1075-1144). Teólogo y filólogo 
persa de la escuela Mu‘tazilī. Su principal obra, al-Kasẖsẖāf „an Ḥaḳā᾽ik al-Tanzῑl, son unos 
comentarios coránicos en los que demuestra mayor interés por la exégesis dogmática de 
naturaleza filosófica en detrimento de la tradición. Houtsma, M. TH., E.J. Brill's first encyclopaedia 
of Islam, 1913-1936, Leiden, 1993, p. 1205. 
257 ‗Abdallāh b. ‗Umar al-Bayḍāwῑ fue juez en Shῑrāz y acabó por establecerse en Tabrῑz, donde 
murió entre 1282 y 1316. Su obra cumbre son los Anwār al-Tanzῑl wa-Asrār al-Ta‟wῑl,  un 



 

 

 
121 

Veamos, ahora, con mayor detenimiento, ambas traducciones. 

 

Libro de los fundamentos y reglas de la ley por Tesion Aben Atar discipulo 
de Iacob el Apostol. 
 

En el mismo título encuentra Gurmendi motivos de discrepancia: 

 

La primera palabra es morisca, a lo menos lo parece según como lo pronuncian los 

moriscos de Granada, porque para ser buen Arábigo no se avía de escribir نتب sino 

 demás de que se quisiera negar que este lenguage era morisco, por lo menos ,نتاب

no es buen Arábigo sino corrupto, porque lo que avía de pronunciar en singular lo 

pronuncia en plural259. 

 

  De este modo, las primeras líneas del texto permiten a Gurmendi 

afirmar de manera categórica el origen morisco de lo que está traduciendo260. En 

otro lugar denuncia, además, la evidente  y pretendida ambigüedad de los 

términos empleados, o bien su origen posterior al nacimiento de la religión 

islámica: 

 

De esta palabra mezquita no e hallado que los Árabes usassen antes de Mahoma 

y está aquí con pronunciación morisca, pero en el lenguage arábigo los templos se 

llamavan ٝنو ٕ yٝة ٝسة y las iglesias نع ّ َسجد pero esta palabra ن  no la hallo antes de 

Mahoma261. 

                                                                                                                                               
comentario del Corán basado en las Kasẖsẖāf de al Zamakšarῑ aunque considerablemente 
ampliado por otras fuentes. Ibid, p. 591. 
258 Abu‘l-Layṯ Naṣr b. Muḥammad b. Aḥmed b. Ibrāḥῑm al-Samarqandi, jurista hanafí y teólogo de la 
mitad del siglo décimo, autor de varias obras de contenido teológico y jurídico, que murió entre 
373/983-984 o 393/1002-1003. Escribió un Tafsīr o comentarios coránicos, publicados en El Cairo 
a finales del X.  Ibid., p. 98. 
259 Ibid, fol. 2. 
260 «Y la segunda palabra parece de la misma manera morisca por tener un acento más largo de lo 
que huviera para ser buen Arábigo, porque el buen Arábigo avía de dezir ٘اعد ٝد y no dice sino ف ٘اع  .«ف
Ibid, fol.2. 
261 Ibid, fol. 8. 
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Otro ejemplo del origen espurio del texto lo ofrece Gurmendi en el fol. 8, cuando al 

final del libro, encontramos estas palabras: 

 

ٞا٘ ٍ٘ي ٘اي ٍتخ ٘ڢياباٞ  ٓ سيحراسطز  

[(…) y los santos seran atribulados con molestias y vejaciones] 

 

A propósito del término ٓڢياب سطز  y del párrafo en general, afirma Gurmendi lo 

siguiente:  

Todo esto es lenguaje Arabigo muy corrupto y este vocablo ٓڢياب سطز  no es Arabigo 

que parece que signifi[ca] trabajos o molestias, antes parece derivativo del latino 

infestar y molestar, y no ay Arabe que use tal palabra ni tesauro de esta lengua 

que della haga mencion porque como digo es bocablo latino262. 

Este pasaje ilustra de manera clara dos aspectos: por un lado, la escasa 

formación en el registro culto del árabe que poseía quien redactó los libros; por 

otro, el origen morisco hispano de dicho(s) redactor(es). Ninguno de ambos 

aspectos escapó al ojo observador y crítico de Gurmendi, cuya competencia en la 

lengua árabe y manejo de los métodos del humanismo filológico aprendidos de su 

maestro Pedro de Valencia se ponen en evidencia frente a la ignorancia y falta de 

conocimientos del redactor de los plomos. 

 Pero no sólo el lenguaje utilizado en la redacción del texto es objeto de las 

críticas del de Zarautz; también el contenido doctrinal le resulta inapropiado y 

difícilmente explicable bajo un punto de vista estrictamente cristiano. La 

competencia de Gurmendi no es, pues, estrictamente lingüística, sino que domina 

la materia de su traducción, fiel a las premisas de la traductología del humanismo, 

cuyos principios básicos eran tres: conocimiento de las dos lenguas, dominio de la 

materia y mantenimiento del estilo263. 

                                                
262 Ibid., fol. 8. 
263 Martín Rodríguez, A.M., «La actividad traductora de Pedro de Valencia», Humanismo y tradición 
clásica en España y America, Universidad de León, 2002, p. 27. 
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 Gurmendi enumera punto por punto todos aquellos pasajes que él 

considera ajenos a la ortodoxia católica y de clara inspiración coránica264. De todo 

lo señalado por él, vamos a destacar aquellos pasajes que nos parecen más 

significativos desde el punto de vista doctrinal. 

 Así, por ejemplo, donde el texto plúmbeo dice «Crió Dios al hombre de 

cieno y a Eva de su costilla», Gurmendi lo pone en relación con las siguientes 

palabras de la azora 23, conocida como al-Mu‟minīn o de los creyentes: 

«Ciertamente dixo tu criador a los Ángeles yo he criado al hombre de cieno 

hediondo» [23:13-15]: 

 

En lo que toqué al principio de que muchas palabras son imitando a otras del 

Alcoran y a su frasis y estilo, es un lugar dellos este porque aqui donde dize crio 

Dios al hombre de cieno parece que es tomado del Alcoran en el cap. سٗرةاىحجر  

ُ ٗ ُ ّ ْس ٍَّ إٍ  ٍَ ُْ َح ٍِّ ٍه  ُ صَيَْصا ٍِّ ٜ َخاِىٌق بََشراً  ِّ ّ َمِة إِ الَئِ ٍَ َه َربَُّك ىِْي إِْذ قَا َٗ  ٍ  

Ciertamente dixo tu criador a los Angeles yo he criado al hombre de cieno 

hediondo265.  

 De la misma manera, cuando el texto hace referencia a la historia de la 

sumisión de los ángeles a la nueva criatura y a la rebelión de algunos de ellos, 

encabezados por Satanás, de nuevo Gurmendi encuentra sorprendentes 

paralelismos con el texto coránico:  

 

Aquí donde dize Mandó a los Ángeles que se humillassen y a los que 

desobedecieron a su criador a su criador [sic] con Satanas los castigó su soberbia 

parece de la misma manera del Alcorán en el cap. ٘رة ايبقرة   س

ُ ٝ َُ اْىَمافِِر ٍِ  َُ َما َٗ اْستَْمبََر  َٗ  ٚ َٝس أَبَ ٗاْ إاِلَّ إِبِْي ًَ فَسََجُد ٗاْ َٟد َمِة اْسُجُد الَئِ ٍَ َّا ىِْي إِْذ قُْي َٗ  ٍ  

                                                
264 En el Archivo del Sacromonte se conserva un listado de todos estos pasajes, «Las claúsulas 
que el intérprete dize son del alcorán», A.S., leg. VI, 2, ff. 126r-128v, apud Magnier, G., «Pedro de 
Valencia, Francisco de Gurmendi y los Plomos de Granada», Los Plomos del Sacromonte. 
Invención y tesoro, 201-216. Sobre este particular, véase también Bernabé Pons, L. F., «Los libros 
plúmbeos de Granada desde el pensamiento islámico.¿La historia inventada?», Los libros 
plúmbeos y el legado sacromontano, Universidad de Granada, 2008, pp. 57 – 81. 
265 Ibid, fol. 3. 
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Diximos a los Ángeles: Hazed reverencia a Adan y la hizieron sino es Satanás que 

no quiso y tuvo soberbia y fue de los infieles. Y en el cap. ٘رة  dize lo ايحجر س

siguiente:  

 ُ ٝ ٴُ َساِجِد ٗاْ ىَ ٜ فَقَعُ ِٗح ُ رُّ ٍِ ٴِ  ٝ َّفَْخُت فِ َٗ ٴُ  ُ ْٝت َّٗ َإِذَا َس ّ ٗ عُ ٍَ ًْ أَْج ُٖ َمةُ مُيُّ ٠ئِ ٍَ ّفَسََجَد اْى ٝ اِجِد ٍََع اىسَّ  َُ ٗ ُم َ ٝ  ُ َ ٚ أ َٝس أَبَ إاِلَّ إِبِْي  ٍ  

Ciertamente le he exceptuado y respirado en él mi espíritu, humillaos a él 

postrandoos, y se postraron todos los Ángeles sino es Satanás que no quiso ser 

con los postrados266. 

 Continuando con este argumento, unas líneas más adelante refiere el texto 

cómo el pecado del hombre, al ser original, resulta por ello susceptible de ser 

expiado, mientras que el de los ángeles rebeldes no lo es por razones opuestas. 

Otra vez encuentra Gurmendi motivos para pensar que se trata de doctrina 

islámica: 

 

Aquí donde dize puso Dios abogable su peccado y el de los Ángeles y Satanás 

inabogable parece frasis y escritos del Alcorán, como se ve en el cap. ٘رة ٌ س ّج   اي

donde dize:  

ٚ َٝرَْض َٗ ُ ََٝشاُء  ٍَ ُ ِى َُ َّللاَّ َأْذَ ٝ  ُ َ ُ بَْعِد أ ٍِ ًْ شَْٝئاً إاِلَّ  ُٖ ُ ٜ َشفَاَعت ِّ اِت اَل تُْغ َٗ ا ٍَ ٜ اىسَّ ٍَّيٍَك فِ  ُ ٍِّ  ً َم َٗ  

Y a quantos de los Ángeles en el cielo no aprovechara nada su intercesión y 

abogacía sino es después que aya Dios dado licencia a quien és servido,  y en 

otros muchos cap. trae el Alcorán estas palabras y frasis267. 

 En otro pasaje del libro, se afirma lo siguiente: 

 

Por ellos enbió Dios a los del mundo los prophetas por nuncios de la buena nueva 

de la espugnación y victoria y por advertidores del bienhechor en el testamen[to] 

viejo y los fieles dellos fueron al seno de Abraham y los infieles al fuego para 

eternamente268. 

 

                                                
266 Ibid., fol. 3. 
267 Ibid., fol. 3. 
268 Ibid, fol. 4. 
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 Advierte Gurmendi cómo las palabras expugnación y victoria en este 

contexto poseen una clara simbología coránica, ya que remiten en su significado 

original árabe tanto al día del Juicio, como a la victoria de Mahoma en la Meca269: 

 

Aquella palabra espugnación que está escrita con estos caracteres بايفتح significa 

según los intérpretes del Alcorán el día del Juicio, porque los Mahometanos dizen 

que han de tener aquel día victoria contra los infieles y así dize el Alcorán en el 

cap.  ٘رة َّجدة س   :estas palabras اي

ٗا َُ َمفَُر ٝ ّفَُع اىَِّذ َ ٝ ًَ اْىفَتْحِ اَل  ْٗ َ ٝ ْه   قُ

Di, el día de la espugnación no han de tener provecho los infieles.  

Y también significa la victoria que tuvo Mahoma en la Meca, interpretan que como 

fue esta la primera victoria que tuvo Mahoma, que de más de ser por favor divino, 

fue la mayor porque fue el principio de su poder, y así quando los Árabes dizen 

esta palabra espugnación se entiende por la victoria dicha, así como nosotros 
quando dezimos el Filósofo se entiende por Aristóteles270. Y esta palabra فتح 

también significa abrir y expugnar y conquistar porque dizen que lo que no se ha 

conquistado, está cerrado271. También significa el principio del Alcorán y el de la 

oración, dizen también que significa los tiempos en que se abran las puertas del 

parayso. Y la palabra bienhechor es epiteto que dan a Dios y todas son las 

mismas palabras del Alcorán, y en el cap.  ٘رة ايبقرة   :dice assí  س

ًُ اْىِمتَاب ُٖ عَ ٍَ َه  َّز َ أ َٗ  َُ ٝ ِّذِر ٍُ َٗ  َُ ٝ ِر بَّشِ ٍُ  َُ ٝ ِّ ٝ َّبِ ّ اِحَدةً فَبَعََث َّللّاُ اى َٗ ةً  ٍَّ ُ َّاُس أ ّ َُ اى َما  ٍ  

Las gentes profesavan sola una religión y embió Dios los prophetas por nuncios de 

la buena nueva y por advertidores y embió con ellos el libro. 

Y en el cap. ٘رة ً س ْعا   :dize también lo siguiente ا١

                                                
269 De la que se habla en la azora 48, llamada al-fatḥ o de la Victoria. En ella se narra la victoria de 
Mahoma sobre las gentes de la Meca, batalla decisiva que dio lugar a la firma del Tratado de 
Hudaibiya, que posee carácter fundacional para la naciente religión. Para estas cuestiones, vid. M. 
Asad, El mensaje del Corán, versión castellana por Abdurazak Pérez, Centro de Documentación y 
Publicaciones de la Junta Islámica, Madrid, 2002. Para la localización de las azoras coránicas 
citadas por Gurmendi, me he servido de la versión de dicha obra disponible en la siguiente página 
web: http://www.islamicbulletin.org/spanish/ebooks/el_mensaje_del_quran_muhammad_asad.pdf 
270

 Este pasaje, donde Gurmendi reconoce explícitamente que «el Filósofo» está por Aristóteles, 
nos sirve para corroborar dicha hipótesis en relación con la aparición de este personaje en la 
Doctrina. 
271 Se refiere aquí Gurmendi al significado original del verbo  فتح, «abrir», como se ve en el párrafo 
siguiente. 

http://www.islamicbulletin.org/spanish/ebooks/el_mensaje_del_quran_muhammad_asad.pdf
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ُ ٝ ِّذِر ٍُ َٗ  َُ ٝ ِر بَّشِ ٍُ َُ إاِلَّ  ٝ ْرسَِي ٍُ ُه اْى ُّْرِس ا  ٍَ َٗ  

Y no embiamos los prophetas sino por nuncios de la buena nueva y advertidores. 

Estas palabras y sentencias parecen en el Alcorán tres y cuatro veces casi en 

todos sus caps272. 

 A pesar de las acusaciones vertidas contra su persona por los defensores 

de la autenticidad de las láminas, que llegaron a afirmar de él que apenas poseía 

unos mínimos rudimentos de lengua árabe y que además ignoraba por completo la 

doctrina islámica, resulta evidente no sólo que Gurmendi estaba familiarizado con 

los postulados coránicos – recordemos que entre los libros de la biblioteca de 

Muley Zidán por él catalogados había varios coranes –, sino que además conocía 

y había leído la obra de los principales comentaristas y exegetas del Islam, en su 

afán por aplicar los principios del método filológico que le transmitió su maestro 

Pedro de Valencia.  Así, en un pasaje del libro se afirma que «fue criado Jesús en 

madre y sin padre», palabras que bien pudieran servir de apoyo a la causa 

inmaculista defendida, entre otros, por el arzobispo Castro y su entorno; sin 

embargo, Gurmendi, lejos de vincular dichas palabras con el misterio de la 

Inmaculada Concepción, observa en ellas una clara conexión con los comentarios 

coránicos de Ebul Leit el Samarcandi273: 

 

Y más abaxo donde dice que fue criado Jesús en Madre y sin padre parece que 

son aquellas palabras de Ebul leit el Semarcandi intérprete y expositor del Alcorán 

en el cap. ٘رة ُ س ٍرا  No ay otro Dios que Dios que no tiene participante, él es el :ايع

clamado y estimado en su reyno, el Juez en su mismo negocio juzgó criar a Jesús 

en el vientre de su madre sin padre274. 

A propósito de estas palabras, escribe Gurmendi en el margen: «Adviertase el 

rigor del vocablo ―fue criado Jesus‖, si es buena teología».  Lo que quiere decir 

nuestro autor es que según la teología católica, el Hijo es consustancial y eterno al 

Padre desde el principio de los tiempos, mientras que para el Islam existe un Dios 

                                                
272 Ibid., fol.4. 
273 Ver nota 10. 
274 Gurmendi, Versión, fol.5. 
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único e indivisible y Jesús, su profeta, fue creado como resultado de haber sido 

insuflado en el vientre materno el espíritu divino por el Arcángel Gabriel. 

 Otra de las espinosas cuestiones relativas al contenido doctrinal del texto 

es la que se refiere al siguiente pasaje: 

 

Mandó a los Apóstoles que advirtiessen el Evangelio con gran cuydado a todas las 

gentes y que el que se purificase con el agua y creyese y hiciesse buenas obras 

sería bienaventurado, y el que no lo hiciesse sería perdido y condenado275. 

 

 Los traductores afines a la causa sacromontana pusieron todo su empeño 

en relacionar estas palabras con el sacramento del bautismo cristiano276. Sin 

embargo, Gurmendi advierte de la diferencia que existe entre el verbo empleado, 

ٖرط , cuyo significado se ha de relacionar con el guado o guadoc, rito morisco de la 

purificación, y la palabra que en árabe clásico designa el bautismo cristiano, سطتع  
277.  

 Hasta ahora he analizado los puntos controvertidos que Gurmendi halló en 

el texto del Libro de los fundamentos y reglas de la ley  o Fundamentum ecclesiae. 

Sin embargo, aquel que levantó mayor polémica entre partidarios y detractores de 

la autenticidad de las láminas y de las verdades de fe que estas contenían fue el 

titulado Libro de Tesion Aben Atar que trata de la esencia de Dios, también 

conocido como Essentia Dei o Essentia Veneranda. A continuación, voy a 

ocuparme de la cuestión central de la que trata este libro, esto es, del principio 

                                                
275 Ibid, fol. 6. El subrayado es mío. 
276 Este sería el caso del marqués de Estepa, quien traduce directamente: «Y el que fuere 
bautizado con agua y creyere y obrare justamente será salvo». Adán Centurión, marqués de 
Estepa: Información para la historia del Sacromonte llamado de Valparaíso y antiguamente 
Illipulitano junto a Granada donde parecieron cenizas de S. Cecilio S. Tesiphon y S. Hiscio, 
discipulos del Apostol, unico patron de las Españas, Santiago y otros santos discipulos dellos 
escritos en laminas de plomo, Granada, Bartolomé de Lorenzana, 1632. La traducción del marqués 
de Estepa ha sido editada por M.J. Hagerty 
277 «Y esta palabra ٖر  que significa purificarse y lavarse es lo que llaman el guadoc pero el تط
bautismo se dize en Arabigo ٘دتةا ٍ ٍع ستعط y bautizarse ي  y estas palabras son muy diferente de 
aquella». Gurmendi, Versión, fol. 6. 
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islámico de la Unicidad de Dios (tawḥid), que se opone frontalmente al dogma 

cristiano de la Trinidad. 

En un pasaje del libro, encontramos estas palabras ٗحد ٜ هللا إالهللاا٘ديلف ٌ ٞ ٞعي ٴال ٞت ْ , 

que Gurmendi traduce del siguiente modo: «lo qual es en su unidad, no sabe lo 

que es Dios sino el mismo Dios». En las anotaciones al margen del texto, precisa 

el de Zarautz:  

 

Adviertase q[ue] aquí donde dize . lo qual es en su unidad. quiere dezir que Dios 

es uno solo sin trinidad de personas, y veese esto en que la theologia 

Mahometana no tiene otro nombre ni le llaman de otra suerte que ciencia de la 

unidad. y esto es el primer fundamento de su secta por negar Mahoma en muchos 

cap[ítulos] de su Alcoran la trinidad de las personas divinas278. 

 

Unas líneas más adelante, hacia el final del libro, nos encontramos con otra 

manifestación de la creencia musulmana en la Unicidad: 

 

ٞدڢاٗن ٖ ٌرهللاابهللاش ٴإالهللا عوذيلالي  

٘حدهللا َاونتبايت  ن

Y  basta a Dios por testigo dello que no ay otro Dios que Dios Mahoma embaxador 

de Dios. Acabose el libro de Dios es la unidad. 

 Estas palabras constituyen la piedra de toque sobre la que habrán de incidir 

todos aquellos que pretendan alertar acerca del contenido herético de las láminas, 

entre los que se contaban el propio Gurmendi, Pedro de Valencia o Marcos 

Dobelio279. Veamos cómo las interpreta Gurmendi en sus anotaciones al margen: 

 

Este libro acaba con dezir, y basta a Dios por testigo dello que no ay otro Dios que 

Dios Mahoma embaxador de Dios, todo es del Alcoran y particularm[ente] en el 

Cap[itulo] ٘ر ايفتحةس  dize: 

                                                
278Ibid., fol. 10. 
279Introducción al nuevo descubrimiento de la falsedad del metal, por Marco Dovel, Ms.R7 c (1), ff. 
3-177. 
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ُه َّللاَِّ  ٗ ُس ٌد رَّ ٍَّ َح ٝداٍُّ ِٖ ِ َش ٚ بِاَّللَّ َمفَ َٗ ٴِ  ُِ مُيِّ ٝ ٚ اىّدِ ُٓ عَيَ َر ِٖ ُْٝظ ُِ اْىَحّقِ ِى ٝ ِد َٗ  ٙ َد ُٖ ٴُ بِاْى َه َرُسٗىَ ٛ أَْرَس َٗ اىَِّذ ُٕ  ٍ  

Dios es el que embio su embaxador con la guia y ley verdadera para que se 

demostrase y manifestase sobre todas las leyes, y vasta a Dios por testigo 

Mahoma embaxador de Dios280 

El paralelismo entre el pasaje del libro plúmbeo y la azora coránica no podía 

dejar de ser apreciado por cualquiera que hubiese leído ambos textos281. Ello le 

permite a Gurmendi extraer una conclusión importante: si bien el autor de las 

láminas ha pretendido enmascarar el origen coránico de este pasaje mediante la 

reducción a siglas de los términos «Mahoma embaxador», claramente reveladores 

de su origen islámico,  el parecido con la azora al-fath – en la que sí aparecen 

ambas palabras en su forma extensa – es tal que permite relacionar ambos 

pasajes y dotar de significado las letras ر y ٌ . Como veremos, este razonamiento 

no exento de lógica no convenció a los partidarios de la autenticidad de las 

láminas, que siguieron defendiendo la doctrina en ellas contenida como 

auténticamente católica. 

No es este el único pasaje del libro que parece enteramente tomado del 

texto coránico. Unas líneas más arriba, nos encontramos con las siguientes 

palabras: 

ٞمة ٘ايَي َا ٘ايشحارافى َدادا ِايبحر ِا ٘صبذيلڢال ِعو ٘ ٞعدر ٌ ٌ٘ي ْنسراتاالفال ٘ا َداد ٘االرضمتباايتعذاي ٘ات َا ٜايس  

(…) porque si el mar fuera tinta y los arboles plumas y los Angeles en los cielos y 

en la tierra estuvieran escribiendo, faltara tinta y se quebrantaran las plumas y no 

pudieran narrar lo que es aquello 

                                                
280 Ibid., fol.11. 
281 Compárese con lo que dice Dobelio al respecto: «Esta clausula es del Alcoran, como se puede 
ver en el cap. 12 donde dice digase  ٞدا ٖ ٚبهللاش  .Basta que Dios sea testigo entre mi y vosotros  قونف
estas mismas palabras las replica el Alcoran en el cap. 3 y 4 y 45. Sigue despues el 2º renglon 
donde dice وهللا ٘ َدرس َح ٴاالهللا  non est Deus nisi Deus. Mahometes est Nuntius Deus. Tambien del  الاى
Alcoran sin quitar ni añadir. En quanto a la 1ª clausula, non est Deus nisi Deus avemos demostrado 
como directamente es negativa de la Sanctissima Trinidad. La q(ue) se sigue diciendo  وهللا ٘ ٌ : رس   
Porque la letra  ٌ   Mim significa َد َح  Mahametes, y la ر  Re denota و ٘  Allahi, hoc est  هللا nuntius y  رس
Dei, que otro no dice, si no Mahometes, Nuntius Dei. Los laminarios quieren que diga ٘ح ٞحر َس   
Messias est spiritus Dei pero a mi parecer  no quiere significar Messias sino Mahoma (...) En 
qualquier modo que sea, y se interprete, suena mal diciendo no ay Dios sino Dios, queriendo 
denotar uno en essencia y persona». Dobelio, M., Nuevo descubrimiento..., ff. 29-30.  
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 De nuevo halla Gurmendi un claro paralelismo entre el texto plúmbeo y una 

azora coránica, en este caso la llamada al-Kahf: 

 

Parece que es imitación de lo que dize el Alcoran en el Cap(itulo) ٖ ٘رةاين ڢس  porque 

son las mismas palabras y estilo 

َددا ٍَ ٴِ  َّا بٍِِثِْي ْٗ جِئْ ٜ َٗىَ اُت َربِّ ٍَ ّفََد مَِي ُ تَ َ َه أ َِّفَد اْىبَْحُر قَْب ٜ ىَ اِت َربِّ ٍَ مَِي َداداً ىِّ ٍِ َُ اْىبَْحُر  ْٗ َما ه ىَّ ٍ قُ  

Di aunque el mar fuese tinta para hablar de mi criador, faltara el mar antes de que 

faltase q[ue] narrar de mi criador y aunque truxesemos otro tanto p[ara] socorro282. 

En esta ocasión, no sólo aporta Gurmendi las palabras del texto coránico 

para apoyar su argumentación; además, cita varios autores musulmanes árabes y 

persas que glosan esta misma aleya de diferentes maneras, recogiendo sus 

palabras exactas, como en el siguiente pasaje:  
Tambien en un libro de exemplos de Molay Rumi que esta en lengua Persiana y en 

verso, trae las mismas palabras Arabigas y la misma frasis haviendo respondido 

un sofi a uno que le pregunto que que cosa era la ciencia de la mediocridad dize 

[texto en persa]. Dixo. Aunque el mar y los siete mares todos fuesen tinta no puede 

haver esperanza ninguna de poder llegar al estremo de lo que es esto porq[ue] si 

quanto ay en los campos y huertas se cifraran en una pluma nunca faltaran 

palabras para hablar dello y todas estas cosas y pluma fenecieran y las 

innumerables razones que se pueden dezir en esto quedaran siempre 

permanentes283. 

Con ese tal «Molay Rumi» Gurmendi parece claramente aludir a Yalal ad-

Din Rumi, el célebre poeta místico musulmán persa, que era conocido por sus 

seguidores con este sobrenombre de Mawlay, Mulay o Muley, término con el que 

se designa a los maestros de algunas cofradías sufíes. Este pasaje nos permite, 

además, corroborar que efectivamente, además del árabe, Gurmendi conocía y se 

manejaba con soltura en lengua persa. 

 Como hemos visto, tanto el lenguaje como el contenido de ambos libros 

permiten a Gurmendi concluir que se trata de sendas falsificaciones redactadas en 

                                                
282 Ibid., fol.11. 
283 Ibid., fol. 11. 
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un momento muy posterior al que afirma el texto y relativamente cercanas a la 

época de aparición de las láminas y con un contenido doctrinal claramente 

islámico. Para sostener dicha conclusión, el guipuzcoano se basa en la confusión 

que se produce entre el registro árabe culto y el dialectal morisco; en el empleo de 

determinadas expresiones que no hubieran podido aparecer en época preislámica 

- o por lo menos, no con el sentido que les atribuye el texto- y en el uso reiterado 

de expresiones y frases del Corán.  

De la versión de Gurmendi con escolios de Mendiola, se enviaron, como 

queda dicho en páginas anteriores, las correspondientes copias al Consejo real y 

a Roma a través del nuncio apostólico. Así mismo, se dio cumplido traslado al 

arzobispo de las acusaciones vertidas contra los libros para que formulase las 

alegaciones que estimase oportunas. Castro encomendó la confección de un 

pliego de descargo que desautorizara las opiniones del intérprete regio y 

sostuviera la tesis de la autenticidad de las láminas.  A continuación, vamos a 

conocer el contenido de dicho memorial y las respuestas que ofrece a las 

objeciones planteadas por Gurmendi. 

  

4.1.2. La reacción del arzobispo Castro: los memoriales contra 
Gurmendi. 

 

 En la primavera de 1617, Castro y Quiñones envió su respuesta al Consejo 

en forma de carta284, respondiendo punto por punto a las objeciones planteadas 

por Gurmendi y Mendiola. 

 Comienza Castro su misiva poniendo en duda los méritos de Gurmendi, al 

que se refiere en todo momento como el intérprete, sin querer concederle carta de 

naturaleza. Dice de él que no sólo no le conoce, sino que nunca estuvo en el 

Sacromonte ni vio de persona los libros, por lo que no lo considera autorizado para 

emitir juicio alguno sobre los mismos.  

                                                
284 D. Pedro de Castro responde al escrito de Gurmendi, Mendiola y Pedro de Valencia. Granada 
16 de febrero de 1617. Impreso por Francisco Heylan. Ms. 6437, B.N.M., ff. 24-37. 
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 Inmediatamente después, aborda el arzobispo la espinosa cuestión 

suscitada por el final del libro Essentia Dei, acerca del sentido  de las dos letras 

abreviadas que allí aparecen,ً     y ر. Gurmendi afirmaba que dichas letras se 

referían a la fórmula islámica Mahoma Embaxador de Dios, mientras que Castro y 

sus agentes sostienen que la primera letra está por  ٞح َس  , el Mesías, o lo que es lo 

mismo, Cristo, mientras que la segunda se refiere a ٗح  espíritu, y que la ,ر

expresión completa hace referencia a la naturaleza divina de Jesús. Dice el 

arzobispo que Gurmendi se equivocó al leer y que ha de volver más adelante 

sobre este argumento para demostrar que así fue285. 

 A lo largo de toda su respuesta, pone el arzobispo mucho empeño en 

descalificar a Gurmendi para restarle valor y enjundia a su versión. No olvidemos 

que ya por entonces era el de Zarautz intérprete oficial de lenguas orientales de la 

corte, cargo que sin duda contribuía a la mayor credibilidad de sus palabras. Es 

por eso, tal vez, que el arzobispo no lo menciona de manera directa sino que se 

refiere a él como «el intérprete». Por el mismo motivo quizá incide en reiteradas 

ocasiones en el hecho de que Gurmendi condena los libros sin haberlos visto. Si 

bien esta última afirmación es cierta, recordemos que el de Zarautz disponía sólo 

de los primeros traslados enviados por el propio Castro a la Corte, puesto que el 

arzobispo nunca le permitió acceder a los originales. Recela también Castro de la 

buena disposición del intérprete hacia los mismos, si bien reconoce que ello habría 

de redundar en un mayor rigor del resultado final: 

 

Que se vee por la misma traduccion, la insuficiencia y malicia que tuvo el 

Interprete, y que dize insignes disparates. Y que procura hallar daño en los libros, 

si pudiera: que por tanto es mas segura la traducion, como hecha por enemigo286.  

 Insiste, además, en que Gurmendi no ha entendido el sentido del texto y en 

su desconocimiento de la Teología. Se olvida el arzobispo, quizás, de que las 

notas y glosas del texto no son obra de Gurmendi sino del teólogo Mendiola: 

                                                
285 Ibid, fol. 24. 
286 Ibid, fol. 25. 
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Que algunos lugares no los entiende: no dize nada: ni haze sentido en lo que en 

ellos traduze: emos de adivinarlo. Dizen la insuficiencia del Interprete en la 

Theologia en la lengua Arabe. En las notas y glossas que haze sobre la traducion, 

notables disparates.[...] Todo lo haze del Alcorán. Lo que es Evangelio, lo haze 

Mahometano. [...] Vieron los Theologos en particular las clausulas, que el dize que 

son Mahometanas. Dizen que todo es bueno y Catholico: y que no es buena la 

intencion del Interprete287 

 Tampoco le convencen las aptitudes lingüísticas de Gurmendi; según él, ni 

sabe árabe ni entendió los libros. Hasta tal punto llega su encono y sus ataques 

hacia la figura del intérprete, que lanza a éste un reto: «Podemos afirmar que si 

viere los libros originales del Monte Sacro, que no sabria leerlos, quanto mas 

entenderlos. Venga luego, hagamos experiencia». Su irritación contra Gurmendi 

es tal que, unas cuantas líneas más adelante, llega a aconsejarle que no se meta 

en asuntos para los que no está capacitado: «No leyera los originales. No le haze 

agravio, si dixeremos que no lo entendiera: que lo dexara: no se metiera a los 

traduzir288». 

 Retoma el arzobispo las principales objeciones de Gurmendi para luego 

contrastarlas con la opinión de los únicos intérpretes cuya labor le parece 

encomiable: Miguel de Luna y Alonso del Castillo. De ellos dice que fueron 

quienes mejor leyeron y entendieron las láminas, porque «sabían por cierto bien la 

lengua Arabe, como los Orientales289». 

 Frente a las acusaciones de Gurmendi que recoge el memorial de que 

«todo parece una imitacion del estylo de Mahoma en su Alcoran, sembrado entre 

el, el lenguage Morisco moderno, muy corrupto, lleno de solecismos290», recuerda 

Castro las conclusiones del análisis y estudio de los libros por parte de Luna y 

Castillo. Así, Luna sostenía la antigüedad de los mismos, cuyo lenguaje él juzgaba 

                                                
287 Ibid, fol. 26. 
288 Ibid, fol. 26. 
289 Ibid, fol. 27. 
290 Ibid, fol. 26. 
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muy diferente del árabe moderno, apoyándose para ello en la ausencia de vocales 

y de puntos diacríticos en algunas de las letras. También los caracteres le parecen 

muy antiguos, así como algunos de los vocablos utilizados, que según él, habrían 

caído en desuso en la época de los hallazgos. Para apoyar su hipótesis acerca de 

la antigüedad de los libros, incide Luna en la gran dificultad que él mismo ha 

tenido para poder leer algunos de los términos que en ellos aparecen. Por esa 

misma razón, no cree que haya nadie en España, «ni le aya avido de cien años 

acá, que los pudiesse componer, ni fingir». Concluye Luna su intervención con las 

siguientes palabras: «Tiene los libros por antiquisimos, y que ningun hombre 

cuerdo puede dezir con verdad lo contrario291». 

 Alonso del Castillo, por su parte, insiste como Luna en la gran antigüedad 

del lenguaje de los libros292, en la elegancia y erudición del estilo de los mismos, 

así como en la dificultad de que el texto pudiese provenir de manos moriscas. 

Afirma que «en Granada no avria ningun Morisco aora, ni en tiempos passados» 

capaz de escribirlos ni de entender su contenido.  

 Dichas opiniones sirven a Castro para desacreditar, una vez más, las 

opiniones de Gurmendi, así como para reivindicar el origen apostólico de los 

plúmbeos.  

 En lo relativo a las afirmaciones vertidas por Gurmendi en el sentido de que 

los libros tratan de imitar el estilo del Corán, el argumento de Castro es el 

siguiente: si como afirma Gurmendi, todo en los libros «es vicios mas que 

palabras», entonces los libros no pueden imitar el estilo y la gramática del Corán, 

tan pulido y elegante;  a diferencia del lenguaje coránico, «escripto con todos los 

puntos essenciales de las letras, con las serviles, y finales, con juclas y vocales»,  

a los libros «les faltan todos los puntos: aun los essenciales de las letras, que 

mudan el significado (...) Tampoco tienen los puntos de la división de las 

clausulas, que en latin llamn colum, comma, ninguna tienen: la señal de las 

                                                
291 Ibid, fol. 27. 
292«Y que el lenguage y letra destos libros, es cosa antiquisima, de mil o dos mil años». Ibid, fol. 
27. 
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periodos (sic), diferentissima del Alcoran293». Aparte de estas diferencias 

estilísticas, existe aún otro aspecto que separaría mucho más claramente los 

libros del Corán: mientras este último cuenta los años a partir de la Hégira, los 

plúmbeos lo hacen desde el inicio de la era cristiana. 

 Al arzobispo le parece irrelevante la cuestión de si el lenguaje utilizado es o 

no morisco. Aludiendo de pasada al origen vasco de Gurmendi – ya conocemos la 

fama que tenían los oriundos del norte de España a la hora de expresarse en 

castellano -, recalca Castro que lo importante del caso es que la doctrina 

contenida en los libros sea conforme a la ortodoxia católica, sin importar en qué 

lengua se exprese: 

 

Lo que importa es que sea Christiano: que crea el Credo, y doctrina Christiana: y 

digale en qualquier lengua, Arabiga, pura o corrupta, o Vizcayna294. 

 Estas palabras le sirven de excusa al arzobispo para poner en tela de juicio 

las opiniones de Gurmendi acerca del contenido islámico de los libros. Retoma 

Castro la cuestión de las últimas palabras del libro Essentia Dei. Para Gurmendi, 

dichas palabras vendrían a decir lo siguiente: «Y basta a Dios por testigo de ello, 

que no ay otro Dios que Dios, Mahoma embaxador de Dios». Según la 

argumentación del intérprete, aunque las palabras Mahoma y embaxador 

aparezcan abreviadas, el hecho de que la primera aparezca sin artículo indicaría 

que se trata de un nombre propio y no de un sustantivo común. La combinación de 

ambos vocablos con las palabras que los preceden ( ٴ  ال هللا  daría como (ال اى

resultado la šahāda o expresión de fe musulmana: ه  هللا ٗ ٴ  ال هللا دمحم رس   ال اى

 Por esta razón afirma Gurmendi que el autor de los libros no era cristiano 

sino musulmán y que los libros no datan, pues, de la época apostólica, sino de 

algún momento posterior al origen de la religión de Mahoma. No sólo eso, sino 

que además la expresión no ay otro Dios que Dios contendría de manera implícita 

                                                
293 Ibid, fol. 29. 
294 Ibid, fol. 29. 



 

 

 
136 

la negación de uno de los principales dogmas de la doctrina cristiana: el de la 

Santísima Trinidad. 

 

Y confirmase esto mas: porque assi como los Christianos confessamos la Unidad 

de la Essentia y la Trinidad de las personas, con dezir, Padre, y Hijo, y Espiritu 

Sancto, tres personas, y un solo Dios verdadero: ellos niegan la Trinidad de las 

personas, con dezir estas palabras: y a esse fin las dizen: No ay otro Dios que 

Dios. Assi declaran estas palabras295 

  El arzobispo Castro trata, una vez más, de desacreditar el trabajo de 

Gurmendi negando la mayor. Según sus afirmaciones, de ninguna manera la ر 

significa ه ٗ  y aunque así fuera, dice Castro, esta palabra puede traducirse como رس

apostolus, nuntius, legatus, missus. En el Nuevo Testamento, San Pablo llama a 

Cristo apostolum [Hebreos, cap. 3], por lo que el texto de los libros bien puede 

referirse a Jesús. Sin embargo, no aclara el arzobispo el significado de esta 

abreviatura, que otros traductores más afines a la causa del Sacromonte habían 

traducido como ٗح   .o espíritu divino ر

 La letra ً  plantea mayores problemas a Castro. Como ya hemos señalado 

en varias ocasiones, Gurmendi la relaciona con la abreviatura de Mahoma, a lo 

cual el arzobispo responde de este modo: 

 

Todos los Theologos que an visto la traduccion, dizen que leer que la letra ً  diga 

Mahoma es un ingente disparate296. 

 Para demostrar su teoría, Castro se sirve de una falacia material del tipo 

petitio principii: si aceptamos el hecho, probado a su juicio, de que estamos ante 

doctrina revelada en tiempos apostólicos, entonces la figura de Mahoma resulta 

del todo extemporánea por haber nacido varios siglos después a la fecha de 

composición de los libros. Dirige el arzobispo la siguiente pregunta al intérprete: 

                                                
295 Ibid, fol. 29. 
296 Ibid, fol. 30. 
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¿por qué leer Mahoma y no Moisés, ya que ambos nombres inician del mismo 

modo?297  

 En su encono contra Gurmendi, llega Castro a dudar de su sinceridad en 

materia de fe:  

 

Si fuere Christiano, y tuviere la doctrina y Fe de Christo, dirá en la ً  Christo, y será 

Christiano el que lo escrivió298. 

 Para el arzobispo, toda la doctrina contenida en los libros es cristiana, y 

para sustentar su teoría, cita algunos ejemplos: los Sacramentos, el misterio de la 

Santísima Trinidad, etc. Siendo así, no resulta aceptable el argumento esgrimido 

por el intérprete de que si la abreviatura ً  hace referencia a Mahoma, entonces los 

libros han de ser por fuerza mahometanos. Para refutar dicha teoría, bastaría 

acudir a aquellos pasajes relacionados con la figura de Cristo. En ellos se 

contienen, a juicio de Castro, todos los misterios de la fe católica, «como los 

tenemos y los confessamos en el Credo299». 

 Los libros, y por ende la traducción que de de ellos realiza Gurmendi, 

incluyen los principales pasajes de la vida de Cristo, desde la Anunciacion del 

Angel hasta la venida o mision del Espiritu Sancto. Se refieren, además, a la 

venida del apóstol Santiago a España, así como a diferentes aspectos de la 

trayectoria de María. ¿Cómo pueden entonces, concluye Castro, tener que ver en 

manera alguna con el Corán? Se atreve a más el arzobispo: declarar que Mahoma 

está relacionado con los libros equivaldría a calificar al profeta del Islam de gran 

Christiano300. 

 Para Castro, donde Gurmendi lee Mahoma embaxador se ha de leer 

Christo IESUS, como lo hicieron ―algunos de los Interpretes de Granada‖ (sin 

duda, Luna y Castillo). La letra ً  es la abreviatura del término árabe ٝح ٍس  Messias, 

                                                
297 Ibid, fol. 30. 
298 Ibid, fol. 30. 
299 Ibid, fol. 31. 
300 Ibid, fol. 31. 
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Unctus, y siempre que en las Escrituras aparece esta palabra, la Iglesia la 

interpreta como alusión a Cristo301: 

 

Assi lo hizo su Sanctidad, Gregorio XIII. En la profession de la Fe, que hizo en la 

lengua Arabe para los Orientales. Siempre que nombra a Christo, le dize ٝح ٍس  

Messia. 

 La fórmula completa se ha de leer, pues: No ay Dios, sino Dios: el Messia, 

Christo. No aclara el arzobispo por qué la segunda palabra abreviada ٗح  se ha de ر

interpretar como Cristo, ni alude para nada a la cuestión del artículo que debiera 

preceder al sustantivo Messia302. Si comparamos éste y otros pasajes de la misiva 

del arzobispo con otros escritos de sus colaboradores de similar intención, 

seremos capaces de advertir cómo el discurso de Castro, al basarse en 

argumentaciones circulares que incluyen como ciertas las premisas a demostrar, 

se resiente sobremanera en lo que se refiere a los aspectos teológicos. Parece 

como si el propósito principal y casi obsesivo de Castro consistiera en lanzar una 

serie de ataques furibundos contra la persona del intérprete, desacreditando su 

labor, mucho más que defender la autenticidad y legitimidad de la doctrina 

contenida en los libros. 

 Responde también el arzobispo a la acusación formulada por Gurmendi de 

que la fórmula No ay Dios sino Dios niega claramente el misterio de la Santísima 

Trinidad, y lo hace partiendo de la propia traducción que el de Zarautz realiza de 

dicha fórmula en algún pasaje del libro Fundamentum Ecclesiae:  

                                                
301 Ibid, fol. 32. 
302 Sí lo hará en otro lugar el Dr. Barahona, asegurando que no se debe entender la palabra 
Mesías como un simple sustantivo más, sino como un epíteto del Salvador que se constituye en 
nombre propio: «Pero dira el Interprete que verdad es que puede alli dezir Messias porque con 
aquella letra empieza el nombre de Messias en Arabe, mas no lo puede decir porque le falta el 
articulo, y siempre que los Mahometanos nombran o escriben el nombre de Messias le ponen 
articulo. Tiene esto facil respuesta, que aquesta puede ser costumbre y uso de los Mahometanos y 
no de los Cristianos Arabes mas antiguos, y por la misma razon que al nombre de Mahoma no le 
ponen los suyos articulo, o para denotar antonomastico por excelencia u por tenerlo por tan 
nombre propio que no lo aya menester».Vid. Respuesta de Barahona a Gurmendi, leg. VI, 2, A.S., 
fol. 1173. 
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Dize el libro, y el mismo Interprete lo traduze, assi. El Padre es la primera persona, 

el Hijo es la segunda persona, y el Espiritu Sancto es la tercera persona: tres 

personas en una Essencia303. 

 Afirma el arzobispo que idéntica traducción ofrece Gurmendi a esta 

expresión en otros lugares del Essentia Dei: 

 

Dios uno: tres personas, la primera el Padre, la segunda el Hijo, la tercera el 

Espiritu Sancto: una Essencia: un Dios304. 

 No lo explica Castro en este lugar, aunque sí se referirá a ello en otro lugar 

de su refutación: cuando Gurmendi afirma que la fórmula no ay Dios sino Dios 

niega el dogma de la Trinidad, esto es así porque el Corán proclama la 

indivisibilidad monolítica de la esencia divina. Una vez más, el arzobispo se limita 

a acusar al intérprete de no haber sabido leer e interpretar el texto, que para 

Castro no ofrece duda alguna acerca de su filiación católica: 

 

[...] su sentido es, y se a de traduzir: Non est Deu, nisi Deus ille unus, & verus. No 

ay mas que un Dios vivo, y verdadero. Es de la Escriptura, es Catholica, es 

antiquissima305. 

 En cuanto al contenido doctrinal de la expresión Non est Deu, nisi Deus, 

arremete Castro contra Gurmendi de la siguiente manera:  

 

Dira este Interprete que es Mahometano en quanto enseña un solo Dios. Que es lo 

que dize Mahoma: Que Dios no tiene Hijo, ni compañero, ni igual, y que no es mas 

de una persona sola.  Quiere dezir que el mysterio de la Trinidad es, y consiste, 

que las tres personas, siendo como son tres personas distintas, con distincion Real 

y verdadera: no la ay en la substancia, y essencia: porque essas tres personas, es 

una essencia306. 

 

                                                
303 Castro y Quiñones, Respuesta, fol. 34.  
304 Ibid, fol. 34. 
305 Ibid, fol. 34. 
306 Ibid, fol. 36. 
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 La verdadera fe consiste, para Castro, en creer que esas tres personas se 

refieren a una sola Unidad, Sustancia o Esencia que las contiene a todas, «que la 

perfeccion de Dios esta en su unidad». 

 Prosigue el arzobispo sus ataques contra Gurmendi, atreviéndose incluso a 

cuestionar su cordura con una expresión propia del habla coloquial: «cada loco 

con su tema». En este caso, se refiere a otro delirio – según sus propias palabras 

– del de Zarautz: afimar que los libros mandan hacer el guadoc o rito islámico de 

la purificación. 

 Como vimos al referirnos a la versión de Gurmendi, éste interpreta el verbo 

ٖر  como purificarse, lavarse, y afirma que el pasaje completo alude al guado o ط

guadoc musulmán, puesto que el término que usa el árabe para referirse al 

Bautismo cristiano es سطتع  y no ٖرط  307.  

 Insiste Castro en el error de Gurmendi, aduciendo ésta vez razones de 

orden lingüístico y doctrinal. Dice el arzobispo que no sólo se puede y se debe 

traducir ٖرط  como Bautismo, como así aparece en los diccionarios Arabes - 

diccionarios que, sin duda existían, pero que nuestro arzobispo no menciona -, 

sino que además dicha expresión se ha venido usando como sinónimo de 

«mundar, purificar, limpiar à fordibus, à peccatis308» desde los tiempos del rey 

David [Salmos, 50, n. 3 y 9].  

 Otro punto clave de la argumentación de Gurmendi, si recordamos bien, 

concernía a las palabras expugnación y victoria del libro Fundamentum Ecclesiae, 

que él relacionaba con la victoria que tuvo Mahoma en la Meca. Niega el 

arzobispo que esto sea así; cuando el libro habla de victoria, se está refiriendo 

para Castro a la victoria de la Cruz, el triunfo de Cristo crucificado sobre el 

Demonio, sobre la muerte y el pecado, «y la redempcion de las almas, y 

obediencia al Padre, y su Sanctissima Resurrecion309». 

                                                
307 Dicha raíz se traduce, efectivamente, en castellano como purificar, lavar, circuncidar. Vid. 
Corrientes, F., Diccionario árabe-español, segunda edición, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 
Madrid, 1986. 
308 Castro, Respuesta, fol. 35. 
309 Ibid, fol. 35. 
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 Concluye el arzobispo su refutación reafirmándose en su creencia de que 

los libros son antiquissimos, del Tiempo de Neron; que no hay nada en ellos que 

permita relacionarlos con el Corán y que la doctrina en ellos contenida resulta 

conforme en todo a los preceptos de la Iglesia Católica. Solicita así mismo el 

perdón divino para Gurmendi, por haberle «obligado a nombrar y escribir en este 

tratado tantas vezes el nombre del impio Mahoma, y de su Alcoran310». 

 

4.1.3. La respuesta de Gurmendi: el libelo segundo. 

 

 Como ya había hecho en su momento con el arzobispo Castro, el Consejo 

Real entregó a Gurmendi copia del memorial en su contra para que tuviese la 

oportunidad de defenderse. En la versión de este segundo memorial, o libelo 

segundo,  que se halla contenida en el legajo VI, 1, fol. 850 et passim del Archivo 

del Sacromonte, Gurmendi condena, una vez más y desde el principio, la 

autenticidad de los libros, a los que califica de «patraña y imbención morisca311». 

Comienza Gurmendi sus alegaciones reiterando que él tradujo los libros 

obedeciendo órdenes del Rey312. Recordemos que el Consejo Real recibió el 

memorial de Castro en febrero de 1617. La respuesta de Gurmendi no se hizo 

esperar: la escribió en mayo y la envió al Rey en octubre de ese mismo año, 

pocos meses después de que en Roma se recibiera su versión de los libros 

Fundamentum Ecclesiae y Essentia Dei enviados por Mons. Caetani. 

 Divide nuestro intérprete sus objeciones en dos partes, en atención a dos 

criterios claramente diferenciados: la primera parte atiende a cuestiones de tipo 

lingüístico, que tienen más que ver con el tipo de lenguaje usado por el autor o 

                                                
310 Ibíd, fol. 37. 
311 A.S., leg. VI, 1, fol. 850r. 
312 «El interprete de V. Magd dice que el tradujo de aravigo en castellano por mandado de V. Magd 

unas laminas o libros de los q[ue] se hallaron en el monte de Valparayso de Grada intitulados el uno 
libros de los fundamtos  de la ley y el otro de la essencia de Dios», F. Gurmendi, A.S., leg. VI, 2, ff. 
850r-867v, apud Magnier, G., «Pedro de Valencia, Francisco de Gurmendi...», 204, n.14. En 
adelante, y siguiendo la terminología empleada por dicha autora, nos referiremos a este documento 
como libelo segundo para diferenciarlo de la versión de los plomos llevada a cabo por Gurmendi. 
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autores de las láminas, mientras que la segunda obedece a asuntos de carácter 

doctrinal, relacionados con el empleo de determinadas frases o expresiones 

propias del Corán.  

 Por lo que se refiere a las cuestiones lingüísticas, señala Gurmendi la 

presencia de dos estilos bien diferenciados de árabe; por un lado, el dialecto 

utilizado por los moriscos en la época de los hallazgos, por otro, el árabe clásico 

que se emplea en las citas del Corán. Incluso se podría hablar de un tercer 

registro: el que surge de la trascripción al árabe de determinadas expresiones de 

origen latino o castellano, en una suerte de «lenguaje aljamiado» que Gurmendi 

atribuye a la ignorancia o desconocimiento por parte de los autores de los libros de 

los términos árabes equivalentes313. 

 Para Gurmendi, la ausencia de vocales no supone necesariamente la 

antigüedad del texto, como afirmaba el arzobispo314; antes bien, «el no aver 

vocales antes es argumento de que son modernos, porque antiguamente se 

usaban casi tantas como las que usan los poetas y libros profundos de la lengua 

aráviga315».  

                                                
313 Ibíd, fol. 852r, citado por Magnier, G., «The Dating of Pedro de Valencia‘s Sobre el pergamino y 
láminas de Granada», Sharq al-Andalus, 14-15 (1997-1998), 353-373. 
314 Castro se defendía así de las observaciones sobre la ausencia de vocales que había realizado 
años atrás Benito Arias Montano cuando se le reclamó en repetidas ocasiones su parecer sobre la 
autenticidad de los plomos. Vid. Cabanelas, D., «Arias Montano y los libros plúmbeos de 
Granada», Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. Sección Árabe-Islam. Vol. 18 (1969), pp. 7-
41, p.18. Estas son las palabras de Arias Montano en relación a la ausencia de vocales, o xuclas 
como él las llama, en los libros plúmbeos: « Verdad es que la que pone por firma es de otra pluma, 
de otra letra y de otra forma y tinta, y el tercer vocablo de esta firma adrede puesto, no sólo sin 
xuclas, sino sin notas que distingan las letras, por hacer la lectura dudosa y maravillosa». Están 
recogidas en la carta que Arias Montano envió con fecha de 4 de mayo de 1593 al deán de 
Granada. Luis Pedraza con su opinión acerca de los plomos. Dicha misiva se conserva autógrafa 
en el Archivo del Sacromonte, leg. IV, parte 1ª, fos 39r r-392 v. Cabanelas recoge fragmentos de la 
misma en El morisco granadino, pp. 191-194. 
315 Con estas palabras Gurmendi está seguramente aludiendo al Corán, como se sabe 
profusamente vocalizado para evitar ambigüedades e imprecisiones semánticas, justo lo contrario 
de lo que pretendían los autores de los Plomos. Sobre esta afirmación de Gurmendi y el uso de las 
vocales en tiempos preislámicos, véase Magnier, G., «The Dating of Pedro de Valencia‘s...», 361, 
n.36. 
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 Señala así mismo el de Zarautz algunos de los abundantes errores y 

solecismos gramaticales presentes en los libros, baste citar un solo ejemplo de 

ello: 

[...] si se siguiera la version de la pte  del Arzobispo avía de decir: no ay otro Dios 

sino Dios, ungido espiritu de Dios a causa de q[ue] la palabra q[ue] ellos quieren 

que aya en estos libros con propiedad significa ungido. Sírvase pues aora V.M. de 

ver quan mal suena en nuestro castellano el dezir: No ay otro Dios sino Dios, 

ungido espíritu de Dios, sino es que al participio ungido se le añada el articulo ―el‖, 

pues mucha mayor dissonancia haze en la lengua Aráviga el dezir lo que ellos 

quieren que diga la d[ic]ha abreviatura sin que se le ponga el d[ic]ho articulo ―el‖, 

de tal manera que viene a ser un enorme solecismo en Gramática316. 

 Como podemos comprobar, la argumentación de Gurmendi concuerda con 

la que realizó en su día al comentar la ausencia del artículo el delante del 

sustantivo Mesías - argumentación a la que ya nos referimos en otro momento 

anterior del texto - y pone de manifiesto una vez más la interpretación forzada, pro 

domo sua, de los partidarios de la autenticidad de las láminas. 

 En lo que atañe a los contenidos doctrinales, Gurmendi incide una vez más 

en las abundantes citas coránicas que ha encontrado en el texto de los libros, lo 

que a él le parece razón de peso para concluir que estos no pudieron haber sido 

escritos en los albores del cristianismo.  

 Gurmendi rechaza igualmente todas las acusaciones vertidas en su contra 

por los memorialistas y recoge con elegancia el guante lanzado por el arzobispo 

en cuestiones de teología. Baste citar tan sólo tres ejemplos, relativos a las tres 

cuestiones doctrinales más candentes señaladas con anterioridad. 

 Así, por ejemplo, en lo relativo al significado del verbo tahara, recuerda 

nuestro intérprete que: 

 

[...] por huyr Mahoma de la purificación Christiana se aprovechó del verbo tahare 

que esta en estos libros, el qual de ninguna manera significa la purificación con la 

                                                
316 Gurmendi, Libelo segundo, f. 851r, apud Magnier, G., ibíd., 212. 
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gracia sacramental del Baptismo como se demuestra de todos los diccionarios 

Árabes, pero si quisiesen authoridad de persona consulten al Arzobispo de Monte 

Líbano y a otra qualquiera libre de pasión [...]317. 

 A diferencia de Castro, quien se limitaba a aludir de manera imprecisa 

como sustento de sus afirmaciones a los diccionarios Arabes sin concretar a 

cuáles se refería, para defender sus afirmaciones Gurmendi se apoya en la 

autoridad y el renombre que una figura como la del Arzobispo de Monte Líbano 

tenía en los círculos eruditos. Era este un arzobispo dominico maronita, de nombre 

Fray Juan Bautista Hesronita, que procedía de Roma, donde había estudiado en el 

Colegio maronita entre 1603 y 1614,  que fue durante un tiempo intérprete del 

Papa Paulo V y que se había trasladado a Madrid por esos años318. 

 Por lo que se refiere a la expugnación o victoria de Mahoma en la Meca, o 

la victoria de Cristo en la Cruz, según el criterio del arzobispo, responde Gurmendi 

simplemente que el significado del término árabe fatḥ en su contexto coránico no 

ofrece lugar a dudas acerca de cuál ha de ser su interpretación319. 

 Por último, en lo relativo a la doctrina cristiana de la Trinidad, Gurmendi 

había declarado que los libros eran contrarios a la misma, y por este motivo había 

recibido feroces críticas por parte de Castro. Lejos de arredrarse ante la cólera del 

arzobispo, se reafirma Gurmendi en sus objeciones, proclamando que ha hallado 

en los libros rastros de arrianismo y de nestorianismo: 

 

Y ansí añadió el author del dho libro Pues María fue el espejo con que 

manifiestamente declaro [...] o que la Reyna de los Angeles era quo eterna con el 

Padre eterno en su ser actual o que la segunda persona de la ssma  Trinidad no 

                                                
317 Ibíd, ff. 855v-856r. 
318

 Sobre el papel del Arzobispo de Monte Líbano en el asunto de los ‗plomos‘, véase entre otros, 
Ecker, H. L., «Piedras árabes. Rodrigo Caro y su traducción de las inscripciones árabes de 
Sevilla», Barrios Aguillera y García Arenal, Los plomos del Sacromonte: invención y tesoro, 
Universidad de Valencia, 2006, p.335-384; Alonso, C., Los apócrifos del Sacromonte (Granada). 
Estudio histórico, Valladolid, 1979, pp. 217-233; Padilla Mellado, L., «Fray Juan Bautista Hesronita: 
intérprete y traductor de los libros plúmbeos», Yakka. Revista de Estudios yeclanos. Año XXIV. 
Número 20 (2013-2014), pp.443-469 
319 Ibíd, f. 856r. 
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tiene ser coeterno al Padre sino sólo espejo [...] con lo qual no solamente 

sembraba la doctrina Nestoriana sino tambien la de Arrio320. 

 No podemos dejar de señalar que, más allá de la polémica generada por el 

hallazgo de estos libros, estos suponen en sí mismos un fenónemo propio de la 

modernidad, relacionado con algunas de las cuestiones que han ido surgiendo a lo 

largo de las páginas de esta investigación doctoral, como son la reapropiación de 

textos de la antigüedad - o más bien, de fragmentos de los mismos - para 

otorgarles un sentido nuevo, adecuado a los planteamientos ideológicos del 

traductor. Es lo que Hagerty - uno de los autores que ha estudiado el fenómeno de 

las láminas y su traducción – denomina «traducción interesada321», que selecciona 

los materiales originales en función de las lealtades del traductor. No se trata de 

poner en duda la rigurosidad de Gurmendi como traductor, capaz de ser fiel al 

texto original, sino más bien de resaltar las afinidades ideológicas de cada uno de 

los agentes implicados en la traducción de las láminas - algunos de los cuales han 

ido surgiendo a lo largo de las páginas anteriores -, que condicionaron sin duda el 

resultado final, inclinando la balanza de uno u otro lado. 

 Como hemos visto, la traducción de las láminas por parte de Gurmendi y la 

polémica que su versión generó se sitúan en el mismo eje temporal que la 

                                                
320 Ibíd, fol. 860v. Años más tarde Monseñor Casanate, la persona encomendada por el Vaticano 
para llevar a término el proceso de autentificación de los libros, recogerá los argumentos de 
Gurmendi y Dobelio acerca de las doctrinas nestorianas presentes en los plúmbeos: «In primo 
luogo dunque che deve notare, per essere il più frequente, è quello dell‘Invocazione del nome di 
Dio, che si fa in queste opere con i puri termini che usarono i Mahometani da che fu scritto 
l‘Alcorano sino al giorno presente e le ragioni e misteri che si diranno in  progresso di questo 
discorso. Questa invocazione di Dio è con queste parole = Non est Deus nisi Deus et Jesus spiritus 
Dei = oltre la forma introdotta dai Mahometani e non lettasi mai ne tra P[ad]ri antichi ne fra moderni, 
osservasi che alle volte dice = Jesus spiritus Dei = alle volte = Messias spiritus Dei = ma con un 
certo M. appuntato in modo che secondo dicono gli Interpreti della lingua Arabica può significare 
non meno Messias che Mahometo. Aggiungesi che il dire = Jesus sp[irit]us Dei non distingue le 
persone della trinità, dando non meno l‘Unità in questi che nella divinità, mostra che l’Autore 
creda che Xr[ist]o Sig[nor] n[ost]ro fosse puro huomo partecipante dello spirito di Dio; sopra 
di che mi riporto a i profesori della sagra Teologia, che vedranno quanto questa dottrina sia 
conforme a quella di Nestorio condannata nel Concilio Efisino». Copia del s. XVIII (1782) del 
parecer de Msr. Casanate acerca de las láminas de Granada, Ms. R7i, ACDF, fol. 4v. [La negrita es 
mía] 
 
321 Hagerty Fox, M.J., «La traducción interesada. El caso del marqués de Estepa y los libros 
plúmbeos», pp. 1179-1186. 
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composición de la Doctrina y hemos de relacionar por fuerza ambos episodios. Sin 

embargo, no solo este hecho hubo de influir en el ánimo de nuestro autor, otros 

asuntos de la política interna y exterior de España pesaron casi con total 

seguridad en el planteamiento ideológico de un autor cuya cercanía a las elites de 

poder le permitió asistir como espectador privilegiado al desarrollo de dos 

cuestiones centrales de la España del XVII: el conflicto con el turco y la cuestión 

morisca. De ambos me ocuparé a continuación, en especial de cómo influyeron en 

la sociedad de la época y de cómo la literatura del Siglo de Oro los recogió e 

integró en sus páginas.   
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5. LA DOCTRINA PHÍSICA Y MORAL DE PRÍNCIPES EN SU CONTEXTO DE 
RECEPCIÓN. 
Hasta el momento, he abordado el estudio de la figura de Francisco de 

Gurmendi, los aspectos biográficos, su formación como intérprete de árabe, turco 

y persa, la influencia que en su pensamiento pudo tener el tacitismo político, así 

como su papel como traductor de algunas de las láminas de plomo de Granada. 

Seguidamente, me voy a centrar en el contexto en que se gestó una obra como la 

Doctrina, así como en el análisis de su contenido, el género al que pertenece y las 

fuentes en que pudo haberse inspirado su autor. Comenzaré por abordar el 

contexto ideológico de la obra desde una doble perspectiva, externa e interna. 

 

5.1. Contexto ideológico externo. La Europa del XVII frente al Islam: El 
enemigo a las puertas. 

 

 En la Europa del siglo XVII, nos encontramos con tres actitudes bien 

distintas frente al Islam, actitudes que no nacen de manera espontánea en estos 

años, sino que estaban ya presentes en la Europa medieval y que eclosionan de 

manera significativa a lo largo del XVI. Por un lado, la Iglesia católica se mantenía 

fiel al espíritu de las cruzadas y consideraba el campo de batalla como único 

escenario posible para lograr doblegar a los musulmanes. Frente a esta postura, 

las corrientes irenistas322 consideraban factible la conversión pacífica de los 

musulmanes al asumir la existencia de un acuerdo sustancial entre los preceptos 

coránicos y el Evangelio. Por último, los seguidores de la postura pragmática 

aceptaban el Islam en cuanto Ley positiva similar al cristianismo y la consideraban 

legítima en el terreno político como instrumentum regni323. Aunque la historiografía 

oficial durante siglos se haya encargado de desmentirlo, insistiendo de manera 

                                                
322 Como afirma Luca D‘Ascia, «Sul piano politico e diplomatico, l‘irenismo dotto si traduceva in 
un‘accresciuta disponibilità a sottoporre l‘Islam a un giudizio sobrio e pragmatico, ammirandone 
sopratutto il sucesso militare». D‘Ascia, L., Il Corano e la Tiara,  p.40. 
323 D‘Ascia, L., íbid., p.13. 
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casi exclusiva en la postura más radical y anti-islámica, es posible rastrear ecos de 

las tres posturas en la España de la contrarreforma324.  

 La respuesta de los pensadores católicos y reformistas al problema 

planteado por el rápido avance de los turcos es unánime en toda Europa: los 

éxitos políticos y militares conseguidos por los representantes de una religión no 

pueden constituir un criterio de su veracidad; si Dios permite la victoria de los 

turcos es para castigar a su pueblo desobediente. La única manera de combatir al 

enemigo es volver a Dios y obedecer sus mandamientos, y no la guerra contra los 

infieles: 

 

Il faut toutefois noter pourtant que dans ces témoignages aussi on peut à maintes 

reprises, relever une évaluation positive de la vie des musulmans, de leur respect 

de règles éthiques strictes et de leur compassion envers les pauvres et les 

nécessiteux. En comparant cette attitude à la déchéance des moeurs de leur 

époque, les Réformateurs, sans exception, ont fait état de la moralité exemplaire 

des « infidèles », dans leurs admonestations à l‘adresse du peuple chrétien325. 

 En toda la cristiandad, se multiplican las expresiones de admiración acerca 

de este «buen gobierno»  de los turcos. El propio Lutero exclama a propósito de 

los súbditos de la Sublime Puerta:  

 

Ils ne se vantent et ne jurent pas autant si grossièrement ; ils témoignent d‘une 

obéissance, d‘une discipline et d‘un respect grands et appropriés envers leur 

empereur et seigneur, et ils ont un gouvernement d‘apparence stable, qui semble 

bien fonctionner, comme nous aimerions l‘avoir dans les pays allemands326. 

También en la España católica se dejan sentir los ecos de esta visión 

providencialista de los acontecimientos, que ensalza al turco no por sus propios 

méritos, sino en cuanto brazo ejecutor de la venganza divina. A comienzos del 

                                                
324 Sobre este particular, véase Pastore, S., Una herejía española: conversos, alumbrados e 
Inquisición (1449-1559), Marcial Pons Historia, Madrid, 2010. 
325 Segisvary, V., L‟Islam et la Réforme, Editions l‘Age d‘Homme, Lausanne, 1978, p.91. 
326 Lutero, Eine Heerpredigt wider die Türken (1529), apud Segisvary, L‟Islam et la Réforme, 
pp.141-142. 
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XVI, comienza a percibirse el peligro otomano como una amenaza real para los 

intereses de la monarquía española. Surgen entonces multitud de textos que 

pretenden paliar la ausencia de informaciones sobre la organización política y 

social del enemigo, buena parte de los cuales son traducciones o reelaboraciones 

de obras europeas anteriores327. Sin embargo, lejos de ajustarse a la realidad, la 

historiografía cristiana de la época no profundiza en el análisis de las formas de 

gobierno musulmanas, sino que se limita a presentar descalificaciones basadas en 

supuestos de orden religioso y asociadas a procesos de carácter propagandístico 

y expansionista. Las virtudes del turco son presentadas siempre por oposición a la 

carencia de estas mismas virtudes en el campo cristiano: cumplen 

escrupulosamente con los preceptos de su religión, obedecen ciegamente y sin 

titubeos a sus jefes políticos y militares, son buenos soldados y compañeros leales 

y siempre reparten el botín de manera equitativa, demuestran respeto y estima por 

sus autoridades religiosas. Una vez más, lo que se pretende es «demostrar que 

los seguidores de Mahoma son el instrumento divino para castigar los pecados 

que se cometen contra Dios328».  

La obra de Gurmendi contribuye, a su manera, a desmitificar la visión del 

musulmán que se había ido creando a lo largo de los siglos XVI y XVII. Las 

crónicas españolas de dichos siglos describían a los soberanos musulmanes 

como «príncipes que encabezan sus ejércitos, que cometen todas las atrocidades 

que se les ocurren, que en las victorias no respetan a los vencidos, que nunca 

perdonan los malos tratamientos e injurias, por pequeñas y simples que sean. No 

se muestran nunca clementes por miedo a que los consideren débiles. La 

prepotencia y el dominio absoluto de todo lo que existe en sus estados, incluidas 

las personas, son su máxima y su regla más seguida329». Frente a esta visión 

                                                
327 «La carencia de noticias sobre la personalidad de los sultanes y la organización de sus estados 
lleva a que los impresores y los escritores españoles recojan y traduzcan la mayor parte de los 
textos europeos sobre los turcos». De Bunes Ibarra, M.A., La imagen de los musulmanes y del 
norte de África en la España de los siglos XVI y XVII. Los caracteres de una hostilidad, Madrid, 
CSIC, 1989, p.304. 
328 De Bunes Ibarra, M.A., La imagen de los musulmanes, pp.244-245. 
329 De Bunes Ibarra, M.A., La imagen de los musulmanes, p.313. 
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belicista e implacable del Islam, que sin duda obedece antes a motivaciones 

políticas y territoriales que a consideraciones morales, Francisco de Gurmendi 

ofrece una imagen diferente de la cultura islámica, contraria a los estereotipos y 

ciertamente, más benévola con el enemigo. Pero antes de analizar dicha imagen, 

debemos por fuerza considerar cuál era la visión predominante del turco en la 

España de los Siglos de Oro. 

 Si aceptamos el hecho de que la literatura es el espejo donde se refleja el 

imaginario colectivo de un pueblo, sus relaciones con el poder – ya sean éstas 

acordes u opuestas a la ideología dominante – y su conocimiento del mundo, 

entonces podremos referirnos a algunos textos literarios anteriores a la Doctrina 

para ilustrar cómo se va conformando el imaginario español sobre los turcos. 

Hasta ese momento, como señala Miguel Ángel de Bunes, los turcos de las 

novelas de caballerías se mostraban como estereotipos literarios, una especie de 

adalides cortesanos del bando contrario, al margen de cualquier tipo de contexto 

cultural, político y religioso. El verdadero enemigo, el peligro real no era tanto el 

turco cuanto el árabe instalado en las fronteras del reino y siempre dispuesto a 

establecer alianzas con las dinastías norteafricanas para socavar el poder 

cristiano. Esa situación, que perdura durante toda la Edad Media y se prolonga 

hasta la conquista del reino de Granada, se invierte a lo largo del siglo XVI 

conforme se suceden las victorias militares de Solimán I y sus ejércitos. Los turcos 

reales entrarán en la cultura española de la mano del Emperador Carlos V, cuando 

«los sucesos de la política mediterránea extienden en la península el sentimiento 

de peligro que representa la nueva potencia »330. 

 Dos sucesos provocarán que cunda la alarma por el avance del turco entre 

las filas españolas: por un lado, la alianza de los Gelves331, señores de Argel, con 

                                                
330 De Bunes Ibarra, M.A., ―El imaginario sobre los Turcos en el mundo hispánico: El Viaje de 
Turquía y sus fuentes‖, Servantie, A. (coord.), L‟empire ottoman dans l‟Europe de la Renaissance, 
Leuven University Press, 2005, pp. 47-65. 
331 Los cronistas del reinado de Felipe II aportan una considerable información sobre las campañas 
mediterráneas. Será en este reinado cuando se luchará a conciencia contra la presencia turca en el 
Mediterráneo. Se reactivarán viejas campañas, se hará lo posible por recuperar los Gelves, la 
estratégica isla de Djerba, cosa que se consigue momentáneamente en 1560, se defiende Malta en 
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Solimán el Magnífico; por otro, el peligro de alianza entre la Sublime Puerta y la 

monarquía francesa. En ambos casos, los intereses españoles en el Mediterráneo 

quedaban amenazados por la cercanía de la presencia turca, lo que conducirá a la 

monarquía hispánica a entablar combate militar contra los otomanos en el 

Mediterráneo. En lid estaba mucho más que la simple supremacía ideológica de 

una religión sobre otra. Como ha observado Miguel Ángel De Bunes:  

 

(..) la historia del Mediterráneo en los siglos XVI y XVII es mucho más compleja 

que la división simplista entre dos enemigos irreconciliables que se diferencian en 

el credo religioso que practican. La política y los intereses del Estado llevaban un 

camino independiente que podía coincidir o no con el de la religión. Por ejemplo, 

los sultanes musulmanes tenían vedados los acuerdos y alianzas con los príncipes 

cristianos, aunque cuando atravesaban una situación difícil no dudan nunca en 

pedirles ayuda y colaboración. (...) Los verdaderos enemigos de los españoles en 

el Mediterráneo no eran los musulmanes, los individuos que practican el Islam, 

sino los turcos, que además de ser los adversarios políticos y económicos de 

primer orden también seguían las predicaciones de Mahoma332. 

 Desde una perspectiva ideológica, la España de mediados del XVI 

comienza a ver con ojos suspicaces las ideas erasmistas en tanto que precursoras 

de la Reforma, que cobraba cada vez mayor impulso en el norte de Europa. Por 

este motivo, muchos eruditos afines al pensamiento de Erasmo de Rotterdam 

habrán de buscar refugio fuera de nuestras fronteras. En este ambiente político e 

ideológico fueron escritas dos obras de contenido e intención claramente distintos, 

que  sin embargo, recogen en sus páginas algunos de los elementos ya señalados 

                                                                                                                                               
1565 del asedio turco, se trata de fortalecer las posiciones en el norte de África y se potencia un 
sistema de espionaje y diplomacia. Todo ello en los momentos en los que la política europea los 
permite. Para estas cuestiones, véase la tesis doctoral de Juan Laborda Barceló, Los 
condicionantes de la política militar norteafricana de Felipe II: estrategias, logística, campañas y 
sostenimiento de las plazas: de los Gelves a la paz con el turco, UCM, Madrid, 2014. 
332 De Bunes Ibarra, M.A., La imagen de los musulmanes y del norte de África, pp.302-303. 
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en relación con el imaginario sobre los turcos que nace en la España de Carlos V 

y se mantendrá, con ligeras variaciones, a lo largo de los dos siglos posteriores333. 

 El primer texto es la obra titulada Crónica burlesca del Emperador Carlos V, 

conocida también como Crónica de don Francesillo de Zúñiga, criado privado, 

bienquisto y predicador del Emperador Carlos V, compuesta por Don Francés de 

Zúñiga, bufón del Emperador, en la que éste narra los años que cumplió a su 

servicio334. Entre otros eventos del reinado de Carlos V, Zúñiga se refiere a la 

toma de Hungría por los turcos, acaecida en 1526 en la batalla de Mohács - donde 

Solimán el Magnífico no sólo arrebató a los cristianos tan estratégico territorio, 

sino que además acabó con la vida del rey Luis II, cuñado del Emperador -. Dicha 

derrota motiva el envío de sendas cartas por parte del bufón al papa Clemente y al 

Gran Turco. En la primera de ellas, Zúñiga reclama, con fuertes dosis de ironía, la 

unidad de las fuerzas cristianas para defenderse del asedio otomano: 

 

Y la neçesidad que agora se ofreçe es que nos juntásemos los prinçipes 

christianos y con mano armada castigásemos al Turco, enemigo de nuestra fe 

católica. Y Vuestra Santidad, como buen pastor y vicario de Dios, conviene que 

toméys la cruz, y yo tomaré el agua bendita y su magestad tomará la vandera 

temporal335. 

 Por su parte, la carta al Gran Turco, a pesar de ser un perfecto ejemplo de 

parodia retórica de la correspondencia oficial entre soberanos – Zúñiga recupera 

los principales títulos oficiales que distinguen al sultán otomano para luego 

establecer un paralelismo semántico con los títulos jocosos que a sí mismo se 

                                                
333 A este respecto, véase la ya citada obra de Albert Mas, Les turcs dans la littérature espagnole 
du Siècle d‟Or [1967]. 
334 Este es el título en la edición de D. Pamp de Avalle-Arce: Madrid, Crítica, 1981, y en la de J.A. 
Sánchez Paso: Salamanca, Universidad de Salamanca, 1989. Tomo el dato de E. Sánchez García, 
―La literatura como espejo: el imaginario de Carlos V sobre los turcos en textos literarios de 
entretenimiento de la época del emperador‖, Servantie, A. (coord.), L‟empire ottoman dans l‟Europe 
de la Renaissance, pp.227-247.  
335 Zúñiga, F., Crónica burlesca, ed. de J. A. Sánchez Paso, Salamanca, Universidad de 
Salamanca, 1989, p.130. 
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atribuye336 -, deja traslucir, bajo el sentido del humor y la sátira empleada por el 

bufón, la visión que en ese momento se tenía en la corte sobre los turcos: la 

admiración y el temor que despertaban su avance imparable, así como la 

sensación de que se trataba de un castigo divino ante la desunión y la falta de 

organización imperante en el bando cristiano, algo a lo que se pondría remedio si 

se llegaban a superar las divisiones existentes: 

 

Gran Turco, en la ley evangélica está escrito que dize Dios a los christianos que 

quando fuera andubieren de sus santos mandamientos, los castigará con sus 

enemigos. Por ende, no penséys que soys poderoso, ni por vuestra persona ser 

valeroso nada se haze. Como Nuestro Señor sea aplacado de la yra de los 

christianos, seréys vençido, preso, muerto [...] e dexaréys lo ageno con pérdida de 

onra337. 

 El segundo ejemplo es el Viaje de Turquía, un largo diálogo de clara 

influencia erasmista, cuyo autor prefirió restar en el anonimato ante posibles 

represalias por el contenido crítico de la obra con la situación que se vivía en la 

España del XVI338, si bien algunos autores, entre los que se cuentan José Luis 

Abellán y Marcel Bataillon, la atribuyen al médico humanista Andrés Laguna339. La 

obra respondía, entre otras cosas, al reciente interés despertado por el mundo 

otomano en nuestras fronteras, debido al éxito de sus acciones militares y 

políticas, muy superior al que cosechaban las filas magrebíes y moriscas, único 

referente hasta el momento para la sociedad española.  

                                                
336 Sobre este particular, vid. E. Sánchez García, ―La literatura como espejo‖, pp.236-237. 
337 Zúñiga, F., Crónica burlesca, p.132. 
338 Para una edición crítica reciente de la obra, véase la realizada por Marie-Sol Ortola, Madrid, 
Castalia, 2000. 
339 La mayoría de los trabajos de Marcel Bataillon sobre Andrés Laguna, y en concreto sobre su 
atribución del Viaje de Turquía, están reunidos en el volumen Le Docteur Laguna, auteur du 
« Voyage en Turquie », Librairie des Éditions Espagnoles, París, 1958. Algunos de ellos, fueron 
traducidos al español y publicados en Estudios Segovianos, t. XV (1963), y el número especial de 
esta revista, IV Centenario del Doctor Laguna, Instituto Diego Colmenores, Segovia, 19159. Recojo 
el dato de José Luis Abellán, Historia crítica del pensamiento español, tomo II, La Edad de Oro, 
Madrid, Espasa-Calpe, 1979, p. 81, n.1. 
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 El Viaje de Turquía recoge el diálogo entre tres amigos, Juan de Voto a 

Dios, Matalas Callando y Pedro de Urdemala340, en el que este último refiere, a 

instancias de sus dos compañeros, sus años de cautiverio en tierras otomanas. 

Esto le sirve de excusa al autor para comparar las costumbres y el modo de 

                                                
340 Pedro de Urdemalas o Pedro de Urdimalas, también conocido como Pedro Urdemales (México, 
Chile), Pedro Malasartes (Brasil), Pedro Rimales (Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y Venezuela), 
Pedro Urdimal o Pedro Ordimán; es un personaje folclórico de origen español, producto de la 
tradición oral y literaria, de donde pasó a formar parte de la tradición latinoamericana. Es un típico 
representante de la literatura picaresca, siendo comúnmente un pillo o burlador de carácter 
campestre. Los rasgos que lo caracterizan son los siguientes: un origen misterioso, ser mozo de 
muchos amos, gran ingenio, habilidad para burlar y constante subversión del orden establecido. 
Todos ellos son caracteres emparentados con el del pícaro y el protagonista de la novela 
picaresca.  Toda esta relación entre la tradición oral y la literatura escrita desde la Edad Media y a 
través del Renacimiento ha ido modelando el personaje hasta el punto de ser objeto de 
reelaboraciones dramáticas y novelescas en los que este asume el peso de protagonizar obras en 
las que su caracterización psicológica adquiere mayor complejidad. El punto de partida para su 
conformación como personaje de amplio registro, ya distinto del esquema básico de protagonista 
de chistes, dichos y anécdotas, está en el Viaje de Turquía. Allí el personaje, debido a su astucia, 
recorrido vital, experiencia en servicios a varios amos y viajero infatigable, ya asume, con el diálogo 
entre sí mismo y los que le rodean, la capacidad de decir las verdades que nadie se atreve a decir 
y de ser portador de una muy especial sabiduría emanada del contacto con la realidad. 

El origen de este personaje está en las leyendas medievales españolas. La referencia más 
antigua documentada la encontramos, de acuerdo a Antonio Ubieto Arteta, en un documento 
aragonés de fines del siglo XII, en el cual se menciona un paraje llamado campum de Petro Urde 
malas. Según dicho filólogo e historiador, el campo de alguien llamado Pedro Urdemalas estaba 
situado en Cogullada (un barrio de la margen izquierda de Zaragoza) y supone «una noticia sobre 
la existencia real de un Pedro Urdemalas en la Zaragoza del siglo XII». La primera mención 
literaria, según José Manuel Blecua, aparece hacia 1440 en el Libro del paso honroso de Suero de 
Quiñones. Poco después se encuentran referencias al personaje en autores de pasos y 
entremeses, en los que se convierte en prototipo de rufián. Así, Pedro de Urdemalas es un carácter 
recurrente en las obras teatrales de Juan del Encina, Lucas Fernández, Lope de Rueda y Juan de 
Timoneda. Más tarde, en la literatura escrita del siglo XVI aparece en La Lozana andaluza 
(Venecia, 1528) y comienza un desarrollo más amplio en el anónimo, aunque atribuido a Cristóbal 
de Villalón o a Andrés Laguna, Viaje de Turquía. Pero es Miguel de Cervantes, en la comedia 
Pedro de Urdemalas de sus Ocho comedias y ocho entremeses nuevos (1615), quien consolida el 
estatus del personaje y le da un carácter específico como protagonista de una ficción desarrollada 
con amplitud. Asimismo tiene presencia en el Sueño de la muerte de Francisco de Quevedo. En 
cuanto a la dramaturgia barroca, se presenta ayudando a vestirse de hombre a una tal Laura en la 
comedia atribuida a Lope de Vega Pedro de Urdemalas (1596–1606?) y, a fines de siglo, en la 
versión homónima que Juan Bautista Diamante hizo de esta misma obra. Sobre Pedro de 
Urdemalas, véase Gonzalo de Correas, Vocabulario de refranes, ed. Louis Combet, Bordeaux: 
Institut d‘Études Ibériques et Ibéro-americaines, 1967, pág. 467; Ubieto Arteta, Antonio «Un Pedro 
Urdemalas del siglo XII», Archivo de Filología Aragonesa, V, Zaragoza, Institución «Fernando el 
Católico», 1953, págs. 170-171, apud Estévez, Ángel, «La (re) escritura cervantina de Pedro de 
Urdemalas», Bulletin of the Cervantes Society of America. Volume XV, Number 1 (Spring 1995), 
pp.82-93. La edición digital de la obra está disponible en la web de la biblioteca virtual Miguel de 
Cervantes: Viaje de Turquía: (la odisea de Pedro de Urdemalas), 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/viaje-de-turquia-la-odisea-de-pedro-de-urdemalas--
0/html/ [consultado en febrero de 2013] 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/viaje-de-turquia-la-odisea-de-pedro-de-urdemalas--0/html/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/viaje-de-turquia-la-odisea-de-pedro-de-urdemalas--0/html/
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organización del Oriente islámico, representado por la ciudad de Estambul, con el 

Occidente cristiano, y en concreto con España. La originalidad de la obra, que está 

basada en su mayor parte en compendios de noticias de la época, estriba en que 

el relato de los hechos se establece siempre en clave religiosa, «lo que permite a 

su autor trazar un ideario de reforma del cristianismo, al estilo de Erasmo. (...) 

Informando sobre el enemigo está logrando la perfección interior de la propia 

sociedad, utilizando a los turcos como un ejemplo o una antítesis de lo que se 

debe hacer»341. 

 El texto del Viaje de Turquía recoge el punto de vista providencialista que 

se halla en toda la literatura del momento, según el cual la pujanza del Imperio 

Otomano se debe, más que a la destreza militar de sus ejércitos, tanto a las malas 

prácticas religiosas de los cristianos como a la desunión de sus príncipes. A pesar 

de lo erróneo de las creencias mahometanas, sus ejércitos están compuestos por 

soldados respetuosos de su fe, practicantes y devotos, que además profesan una 

obediencia ciega a su sultán. En contraste, los ejércitos españoles rebosan de 

soldados orgullosos y prepotentes, que pierden el tiempo con los naipes y las 

galanterías, impíos y poco disciplinados. Si los cristianos llegasen a ser 

conscientes de esta realidad y a abrazar la senda del perfeccionamiento interior, 

entonces existiría una posibilidad de redención para la cristiandad: 

 

La descripción de Turquía se produce, por lo tanto, como si fuera un espejo en la 

que se están comparando dos maneras de organización completamente 

diferentes. Una que está triunfando por una coherencia interior, mientras que la 

otra se encuentra en un proceso de decadencia por el abandono de las 

peculiaridades y los caracteres que le hicieron grande en momentos de 

esplendor342. 

                                                
341 A juicio de M.A. de Bunes, el autor realiza un compendio de los relatos de Menavino y 
Georgijević, narrando los hechos como si se tratara de experiencias vitales del protagonista, 
aunque sin citar jamás sus fuentes de información. De Bunes Ibarra, M.A., La imagen de los 
musulmanes y del norte de África, pp.54-55. 
342 Ibíd., p.57. 
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Frente a la soberbia y pedantería de los españoles, que les impide 

reconocer las virtudes existentes en otros pueblos, el autor del Viaje de Turquía 

defiende la idea de que para poder juzgar, es necesario conocer primero aquello 

que se juzga. Pedro de Urdemalas admira la estructura social de los otomanos, 

«con unos niveles de civilización que, en muchos de sus extremos, supera los 

estrechos límites impuestos por la sociedad española»343; así como la 

organización de la administración de justicia, que a pesar de su dureza extrema, 

resulta más adecuada que el corrupto sistema judicial de la corte española. 

Urdemalas critica el lastre que constituyen los bienes eclesiásticos, tanto para la 

renovación religiosa como para la autoridad del monarca: 

 

Yo le dije [al Gran Turco] cómo la diferencia que había, porque si el Gran Turco 

era más rico [que el Emperador Carlos V] era porque se tenía todos los estados y 

no tenía cosas de la iglesia, y que si el emperador todos los obispados, ducados y 

condados tuviese en sí, vería lo que yo digo. En esto vino el mapa y hízole medir 

con un compás todo lo que el Turco manda, y no es tanto como las Indias, con 

gran parte, de lo que quedó maravillado344. 

Hasta ahora, hemos visto cómo un sector de los literatos del XVII aborda la 

cuestión de la supremacía militar turca y sus causas y efecto en la cristiandad. Sin 

embargo, no debemos olvidar tampoco que en España la cuestión de la 

supremacía militar y política del turco suscitaba consideraciones bien distintas a 

las del resto de Europa, ligadas a la existencia en nuestro suelo de la comunidad 

morisca. Seguidamente, analizaré los aspectos principales de una controversia 

que, con el correr de los años, iría adquiriendo tintes cada vez más dramáticos 

hasta concluir con la expulsión y depuración de la entera población morisca. 

 

5.2. Contexto ideológico interno. La cuestión morisca en España: el 
enemigo en casa. 

                                                
343 Ibíd., p.58. 
344 Anónimo, Viaje de Turquía, ed. de Marie-Sol Ortola, Madrid, Castalia, 2000. Recogido por M.A. 
De Bunes Ibarra, «El imaginario sobre los Turcos en el mundo hispánico...», 60. 
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 En la España de comienzos del XVII, no todo era unanimidad en lo relativo 

a la cuestión de la presencia de los moriscos en el suelo patrio. Aparte de 

consideraciones de tipo económico y de política exterior, la cuestión morisca 

dejaba entrever un problema de índole social y cultural:  

 

Lo cierto es que la seguridad y la tranquilidad espiritual de los cristianos 

pasaban por la unificación social y cultural de todos los habitantes de la península. 

Por eso, las medidas que se habían tomado contra el pueblo morisco estaban en 

la línea de anular sus peculiaridades culturales y religiosas y obligarles a asimilar 

la propias de la cultura cristiana. 

En este caso, el problema quedaría resuelto solamente mediante la 

eliminación de una de las dos culturas, esto es, que el reconocimiento de la 

diferencia cultural había llevado consigo inmediatamente la percepción de la 

necesidad de anular la menos poderosa, la más reducida numéricamente. La 

unidad nacional se concebía solamente en virtud del principio de unificación 

cultural y religiosa, lo cual llevaba a considerar a los que practicaban otra religión 

no como auténticos súbditos del rey, sino como ciudadanos de segunda clase345. 

A los ojos de la corriente más extremista, los «nuevos convertidos de moro» 

constituían una especie de quinta columna del poder turco que trabajaba en la 

sombra para entregar España en manos otomanas. No se sentían seguros con su 

presencia en el suelo patrio. La única solución posible pasaba por la total 

expulsión de los moriscos de los territorios administrados por la corona española. 

Junto a esta corriente radical, coexistía otra mucho más moderada y partidaria de 

la asimilación. Ambas corrientes produjeron una literatura cuyo objetivo era 

convencer a la opinión pública de la legitimidad de sus intenciones. En el caso de 

los partidarios de la expulsión, se trataba de justificar una decisión que planteaba 

no pocos problemas desde el punto de vista del derecho de gentes – es necesario 

tener en cuenta que los expulsados eran españoles a todos los efectos – así como 

                                                
345 Suárez Sánchez de León, J.L., El pensamiento de Pedro de Valencia. Escepticismo y 
modernidad en el humanismo español, Diputación de Badajoz, 1997, p.251. 
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por su enorme coste económico. Para ello, insistían en presentar a los moriscos 

como traidores y desleales a su patria tanto desde el prisma religioso como 

político, unos apóstatas secretamente aliados con el poder otomano para 

desestabilizar al bando cristiano346. El sublevamiento de las Alpujarras vino a 

consolidar las tesis nacionalistas y a sembrar la desconfianza hacia los moriscos 

entre los cristianos viejos. 

 Frente a la propaganda antimorisca, una corriente moderada, partidaria de 

la asimilación, se movía en las altas esferas. Prueba de ello es que, a pesar de 

que el consejo de Estado había aprobado el 3 de enero de 1602 la medida de 

expulsión a instancias del patriarca Ribera - virrey y capitán general de Valencia 

entre 1602 y 1604 -, el valido Lerma se las arregló para posponer la aplicación de 

la misma mediante una hábil maniobra que consistía en la celebración de Cortes 

en Valencia. Dichas Cortes reclamaron que la dotación de las parroquias moriscas 

se gastara efectivamente en ellas. Eran muchos los señores de moriscos, 

especialmente en el Levante español y Aragón, que no veían con buenos ojos la 

expulsión de sus vasallos por el perjuicio económico que ello les habría 

acarreado347. Y no eran los únicos en ver las cosas de esta manera. Los máximos 

representantes del arbitrismo hispano - entre los que se cuentan González de 

Cellorigo, Fernández de Navarrete - y los escritos sociales y económicos de Pedro 

de Valencia, mostraron su desacuerdo con una expulsión que privaba a España 

de trabajadores muy necesarios.  

 Así pues, nos encontramos con dos corrientes de opinión o facciones 

contrapuestas por lo que se refiere a la conveniencia u oportunidad de evangelizar 

a los moriscos contra su voluntad o ponerles en el camino del exilio forzoso. Sin 

embargo, y como señala F. Márquez Villanueva, el panorama acerca de la 

controversia que suscitaba la cuestión morisca en el seno de la sociedad española 

del XVII no se vería completo si no tomásemos en consideración la existencia de 

                                                
346 Carrasco, R., «El discurso sobre la expulsión de los moriscos. Estudio introductorio», Pedro de 
Valencia. Obras completas. Vol. IV, 19-21. 
347 Carrasco, R., íbid., 36. 
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un tercer partido que rompía con el supuesto básico de los otros dos y optaba por 

la vía de un radicalismo basado en la razón práctica y el interés común. Se trata 

de aquellos a quienes los más radicales defensores del uso de métodos violentos 

en la resolución de la cuestión morisca solían llamar «pestilencial secta de los 

políticos348». Estos «políticos» abogaban por una tolerancia religiosa justificable en 

el bien común, convencidos de que dicha actitud tolerante hacia las prácticas 

religiosas de los moriscos, y  por ende, de cualquier otra minoría religiosa 

existente en el seno de la sociedad española, habría de redundar en una paz 

social que permitiera el buen gobierno de los reinos españoles. El representante 

máximo de esta corriente podría considerarse que es Pedro de Valencia y su 

Tratado acerca de los moriscos de España349. Para el humanista extremeño, 

maestro y mentor de Gurmendi, se trata primordialmente de un problema de 

diferencia cultural, no de naturaleza religiosa ni política (al menos mientras los 

moriscos no causaran problemas de política exterior por sus relaciones con los 

moros de! norte de África), por eso considera todas las opciones políticas para 

resolver el problema y se decide por aquellas que evitaban la colonización cultural 

de este grupo. Tras haber analizado – y rechazado en su mayor parte – las 

opciones propuestas por los partidarios más radicales, a saber: «muerte, excisión, 

captividad, expulsión, translación, dispersión, conversión, permixtión y sujeción o 

aseguración, junto a castración350» y la idea de pasar a cuchillo que había 

propuesto algún clérigo, Pedro de Valencia se opone igualmente a la expulsión, 

porque cree que, como ciudadanos españoles y súbditos del rey que son, los 

moriscos han de tener los mismos derechos y libertades que el resto de los 

españoles. La opción por la que siente más simpatía Pedro de Valencia es la de 

repartir a los moriscos por toda la península, esto es, la dispersión, que evitaría la 

                                                
348 En palabras de Fray Jaime de Bleda, que hallamos en su Corónica de los moros de España, 
Valencia, imprenta de Felipe Mey, 1618, apud F. Márquez Villanueva, Personajes y temas del 
Quijote, Madrid, Taurus, 1975, p. 318. 
349  Pedro de Valencia, Obras Completas, ed. G. Morocho, vol. IV.II, Escritos sociales, 2. Escritos 
políticos, 1999, 13-139.  
350

 Valencia, P. de, Tratado acerca de los moriscos de España, ed. y estudio introductorio de J. Gil 
Sanjuan, Málaga: Algazara, 1997; pp. 97. 
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concentración de los miembros de este grupo en zonas determinadas, la 

constitución de «guetos» y la consiguiente facilidad para aislarse en sus prácticas 

culturales y religiosas: 

La dispersión es, para nuestro autor, la solución que mejor conciliarà los intereses 

en juego y, sobre todo, la que mejor servirá al que debe ser el objetivo último de 

unos y otros, la integración progresiva de este grupo en la comunidad. Esta 

integración no debe ser nunca el producto de la imposición de la cultura cristiana a 

los moriscos; puesto que la imposición se  había mostrado ya inútil para solucionar 

este problema, lo mejor era llevar a cabo una integración pacífica que permitiera a 

los moriscos la mayor parte de sus costumbres, especialmente las que no 

supusieran un peligro para la seguridad nacional351. 

 Pero más allá de las consideraciones económicas, éticas o político-

sociales, existía una cuestión que ocupaba un lugar central en todos los tratados a 

favor o en contra de la expulsión: la disidencia religiosa de los moriscos, difícil de 

justificar desde una óptica cristiana. Sin embargo, algunos de estos autores 

consideraban que la conversión de los moriscos había sido forzada y que una vez 

bautizados, la Iglesia se había despreocupado de sus nuevos fieles abandonando 

su misión evangelizadora. La culpa no era, pues, del todo de los moriscos; si se 

empleaban los medios adecuados, existía la posibilidad de que se produjera una 

verdadera conversión de los mismos, condición esencial para su asimilación352.  

 Cabe preguntarse qué opinaba Gurmendi de todas estas cuestiones. Si 

bien es cierto que la Doctrina se escribe en un momento posterior a la expulsión, 

lo mismo sucede con buena parte de la literatura de arbitrios353. Podemos suponer 

que estaría de acuerdo con su maestro Pedro de Valencia en la necesidad de 

asimilación religiosa de los moriscos; además, su formación como intérprete de 

árabe le proporcionaba una buena base de conocimientos acerca del mundo 

                                                
351 Suárez Sánchez de León, p. 253.  
352 Véase El Alaoui, Y., «Ignacio de las Casas, jesuita y morisco», Sharq Al-Andalus, núm. 14-15 
(1997-1998), pp. 317-339. 
353 No debemos ignorar el hecho de que la historiografía oficial utilizaba la mala imagen de los 
moriscos para obtener un rédito político. A este propósito, véase Márquez Villanueva, F., «El 
problema historiográfico de los moriscos», El problema morisco (desde otras laderas), Madrid, 
1992, pp. 98-195.   
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islámico, todo lo cual nos permite circunscribirlo dentro de la corriente moderada y 

reformista, que aceptaba sin apriorismos limitadores aquellos aspectos de la 

cultura árabe que pudieran resultar de provecho para el desarrollo y la 

consolidación de un Estado español sumido cada vez más en una crisis profunda. 

Sin embargo, esto no pasa de ser una mera hipótesis, a la espera de que la 

aparición de  nuevos documentos nos permita corroborarla o desmentirla.  

 En el curso de la presente investigación doctoral, me he ocupado hasta 

ahora del autor, su trayectoria en los círculos cortesanos, su ligazón con corrientes 

de pensamiento tacitistas y su formación como intérprete de lenguas orientales, su 

participación en el asunto de los Plomos del Sacromonte, así como del contexto 

de recepción político e ideológico en el que se gesta y es publicada la Doctrina. A 

continuación, voy a analizar en profundidad dicha obra, su título, estructura, 

personajes y contenido, así como el género al que pertenece y las fuentes en que 

pudo haberse inspirado Gurmendi para componerla. Además, me detendré en la 

edición princeps de la que procede mi edición y me referiré a las normas que he 

seguido para la misma. 
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6. ANÁLISIS DE LA OBRA. 
 

6.1. Doctrina Phísica y Moral de Príncipes: ¿un título «enigmático»? 
   

Como sabemos, la obra de Gurmendi apareció publicada en 1615 con el 

título de Doctrina Phísica y Moral de Príncipes. Debemos preguntarnos por qué el 

de Zarautz eligió para su obra semejante título. Se nos plantean varias hipótesis: 

a) si se trata de una traducción que hace referencia al título de la fuente original b) 

si se ajusta a un planteamiento ideológico predeterminado por parte del autor c) si 

obedece a una mezcla de a y de b. 

Lo primero que nos llama la atención es la doble adjetivación que 

acompaña al término doctrina. Se trata de una doctrina phísica y moral cuyo 

destinatario último es el príncipe, en calidad de futuro soberano. Conviene 

dilucidar a qué se refiere Gurmendi con ambos adjetivos. A priori, el adjetivo 

phísico nos remite al mundo de lo natural, lo aprehensible por los sentidos 

humanos, mientras que moral hace referencia al mundo de las ideas, a un código 

ético y de comportamiento del individuo en tanto que ser pensante. Dicha 

dicotomía es un reflejo de una de las grandes preocupaciones del pensamiento 

crítico moderno, la relación que existe entre naturaleza y libertad: 

 

Los griegos, y muy señaladamente Aristóteles, distinguieron entre physis y logos, 

entre una forma de investigación física (physikós) y otra lógica (logikós). La 

primera aborda las cosas tal cual son, en sí mismas, con total independencia de 

nuestra presencia y pensamiento. La segunda se acerca a la realidad desde el 

logos, desde el concepto, desde el orden de la razón. La primera es más objetiva, 

la segunda más subjetiva. El conocimiento humano, no obstante, requiere la 

acción combinada y sinérgica de estos dos modos de investigación. 

 [...] Naturaleza y libertad son conceptos claves del pensamiento crítico moderno: 

El primero hace posible un conocimiento teórico (…); el segundo instaura, en 

cambio, para la determinación de la voluntad, principios extensivos, que por eso se 

llaman prácticos. En consecuencia, se ha de dividir con razón la filosofía en dos 
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partes completamente distintas, según los principios: la teórica, como filosofía de la 

naturaleza (doctrina física o natural) y la práctica, como filosofía moral (pues tal 

nombre recibe la legislación práctica de la razón, según concepto de la libertad)354.  

Así pues, se trata de una doctrina phísica (teórica, compuesta de preceptos) 

y moral (práctica, cuya base son los ejemplos) para la educación del príncipe, 

futuro soberano. De este modo, Gurmendi está manifestando desde el título 

mismo de su obra un pensamiento inscrito plenamente en la modernidad y 

sensible a las corrientes de pensamiento de la época, que bebe al mismo tiempo 

en las fuentes de la filosofía clásica de raíz aristotélica355 y comparte algunos de 

los postulados del tacitismo político y del neoestoicismo. Por ende, se sitúa en la 

óptica del pensamiento de su amigo y mentor, Pedro de Valencia, el cual, como 

hemos visto, ponía el acento en la necesidad de una «sabiduría práctica» que 

guiase al individuo en su búsqueda de la felicidad, en la línea del pensamiento de 

Tácito. Si por naturaleza hemos de entender las disposiciones naturales que 

existen de base en los seres humanos, la función de la moral ha de ser convertir 

en realidad la virtualidad preexistente en cada individuo para contribuir al orden 

social y al bien común. La trascendencia de esta tarea la comprendieron muy bien 

los autores de los tratados de moral tradicional desde los tiempos de Platón y 

Aristóteles y se refleja asimismo en las obras del género en la literatura persa356 y 

                                                
354 Jiménez Moreno, L., «Del Criticón de Gracián al Criticismo kantiano», en Grande, M., Pinilla, 
Ricardo (eds.), Gracián: barroco y modernidad, Universidad Pontificia de Comillas, 2004, p. 251.  
355 Aristóteles plantea en sus escritos esta doble distinción entre saber teórico y saber práctico: la 
doctrina del tratado de filosofía práctica,  recogida en su Etica a Nicómaco, de que el bien y la 
felicidad se consiguen a través de la virtud (que es un hábito de lo que es bueno conforme a la 
naturaleza racional del hombre) y la doctrina teórica de que el bien, la justicia y otros valores que 
son fundamentales para el desarrollo de la ética, son cualidades que se dicen accidentalmente del 
sujeto humano. Ver Graham (1987): Graham, D., Aristotle's Two Systems, Oxford 1987: Oxford 
University Press.  
356 Así, como veremos en las páginas siguientes, esta idea de la dimensión teórica y práctica del 
saber aparece muy claramente en los textos de la literatura moral persa. En una de sus primitivas 
colecciones de consejos, conocida como Jȃvidȃn xerad, se recoge el siguiente dicho: «El saber es 
como el alma, su puesta en práctica es como el cuerpo» [nº9, Gj 106, 1 a 4]. En su obra al-Ḥikmat 
al-Jālida, Miskawayh reformula estas palabras de la siguiente manera: «El saber es espíritu, el acto 
es cuermpo; el saber es principio, el acto es consecuencia; el saber es engendrador, el acto es 
engendrado. El acto existe cuando hay saber, pero el saber no depende del acto» [nº13, p.7, líneas 
9-10], apud Fouchécour, Ch.H. de, Moralia. Les notions morales dans la littérature persane du 
3e/9e au 7e/13e siècle, Éditions Recherche sur les Civilisations, Paris, 1986, p.36. 
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árabe, a algunas de la cuales tuvo acceso Gurmendi, según sus propias palabras. 

Muy probablemente, su adscripción a círculos humanistas tan activos como el de 

Pedro de Valencia, herederos del biblismo filológico de Arias Montano y otros, le 

permitió entrar en contacto con modos de pensar propios de la naciente 

modernidad y acceder a títulos y autores que con el tiempo resultarían claves a la 

hora de entender el pensamiento crítico moderno. No podemos dejar de señalar, 

asimismo, el parecido formal entre el título Doctrina Phísica y moral de Príncipes y 

la obra de Lipsio Politicorum sive civilis doctrinae libri sex.   

Por lo que se refiere a su estructura, la obra se presenta como un único 

volumen con dos partes claramente diferenciadas que Gurmendi denomina Libro 

primero y Libro segundo; en un primer momento, ello podría inducir a pensar que 

se tratase de dos libros independientes refundidos en uno solo, pero un análisis 

más profundo de la obra permite descartar esta hipótesis, dada la gran 

uniformidad que presenta en lo relativo al tema, los personajes, la estructura de 

los capítulos, etc. 

En un breve prólogo al lector, el autor anuncia su intención de sacar a la luz 

«los tesoros escondidos debaxo de aquel idioma Árabe, para que de ellos se 

aprovechen los cortesanos y ciudadanos estudiosos». Gurmendi se sirve aquí, 

una vez más, de un topos, el de la sabiduría oculta en lenguas extrañas, harto 

conocido y aceptado entre los estudiosos desde época medieval, cuando se 

reconoce de forma explícita la importancia que ejerce la letra escrita como 

memoria de «las cosas pasadas», lo que incluye no sólo los hechos históricos, en 

el sentido más restringido del término, sino de todas las cosas del saber. La 

existencia de un sentido oculto que es necesario descubrir, desentrañar, se hace 

tópico en el Medievo y permanece como tal en los siglos venideros. Este 

imperativo de difundir el conocimiento suele presentar ciertos límites: por un lado, 

la noción del saber encerrado, oculto; por otro, la idea de que sólo algunos pueden 

acceder al entendimiento que yaz so la escriptura. En uno de los prólogos del 

Calila que sólo aparece en ciertas versiones árabes, Bidpai, el autor del libro, pide 

al rey que guarde la obra con siete llaves para que no se puedan apoderar de ella 
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los persas, pueblo enemigo. Berzebuey, según se relata en el prólogo de la 

versión castellana, tuvo que aprenderse los libros de memoria, ya que no los pudo 

sacar de la India. Así pues, que el saber se presente veladamente tiene relación 

con su carácter hermético. Cuando Filón el judío357 —y tras él Clemente y 

Orígenes, padres de la Iglesia alejandrina- llevan a cabo los primeros intentos de 

combinar las enseñanzas de la religión bíblica con la filosofía griega, es el 

platonismo, entonces popular, el que aporta los elementos doctrinales más 

numerosos e importantes358. La frecuente lectura de la exégesis bíblica exige por 

parte del lector medieval un esfuerzo para ver más allá, desentrañar el sentido 

oculto. Para nuestro lector/auditor de los siglos XIII y XIV hay una verdad 

preexistente, cifrada en el Libro, que es necesario desvelar por medio de la 

exégesis, llevada a cabo con frecuencia por un grupo de especialistas. De allí que 

los prologuistas se viesen en la obligación de alertar sobre el «otro» sentido de los 

textos, para que los más avisados pudiesen reparar en él, proponiendo así un 

contrato de lectura y solicitando la cooperación del lector. Esta idea de la translatio 

como un proceso dinámico, creador de nuevos sentidos, en el que participan de 

forma activa tanto el escritor como el lector – del que ya me he ocupado, por otro 

lado, en capítulos anteriores - se constituye en una herencia que el periodo 

medieval lega a la Edad Moderna. Algunos autores como Umberto Eco han 

resaltado la aparente contradicción entre la visión inmovilista y estática que se 

tiene de la Edad Media y la verdadera revolución cultural que supone la conciencia 

de estar innovando y avanzando, implícita en la propia etimología de autor (auctor, 

de augeo, «aumento»359). 

                                                
357 Nótese que Gurmendi cita a un tal Philón en el prólogo del manuscrito del Libro de las calidades 
del Rey, la segunda obra junto con la Doctrina que nos ha llegado de este autor. La referencia a 
este filósofo neoplatónico judío no puede ser casual y acerca a su autor a los postulados del 
biblismo hebraísta y del humanismo cristiano de Arias Montano y Pedro de Valencia. Además, 
Filón de Alejandría era un gran defensor de la institución monárquica. 
358 Paul Oskar Kristeller, El pensamiento renacentista y sus fuentes, México, FCE, 1982, pp. 73-92. 
359  Umberto Eco, «La Edad Media ha comenzado ya», en La nueva Edad Media, Madrid, Alianza, 
1974, p. 27. 
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Transmitir conocimiento revela en su mismo étimo (trans-mittere) el carácter 

itinerante del saber: procede de alguna parte y se dirige hacia otra. Los prólogos 

de las primeras obras traducidas del árabe suelen desarrollar — a menudo a 

través de alegorías- la génesis y transmisión del escrito. Transmitir y trasladar 

refieren el pasaje de un lugar a otro -geográfico y lingüístico-, y esto sería posible, 

según gran parte de la crítica, porque el saber se consideraba algo cerrado, 

perfecto, que había que adquirir y que pasaba como un legado, de un pueblo a 

otro360. Recibir el conocimiento, las leyes o el imperio, responden a la misma ley 

histórica: el concepto de translatio explica esos pasajes y se relaciona, así, con la 

idea de continuidad, ya que se trata de una época en que el hombre se considera 

heredero de una tradición. Pero la «ciencia» contenida en estos textos no 

constituía un saber puramente especulativo, sino que conducía a la práctica de 

virtudes morales, necesarias a la vida del hombre (y en estos libros, 

especialmente a la del príncipe). El conocimiento, entonces, está íntimamente 

relacionado con la conducta: llevar una vida buena y alcanzar la bienaventuranza 

eterna. 

A partir del viaje de Berzebuey a la India en busca de unas hierbas 

curativas que proporcionan la inmortalidad, ésta se relaciona, en los prólogos 

castellanos, con la adquisición del conocimiento. No se trata de un efecto mágico 

sino que, gracias al poder que tiene el escrito de permanecer en el tiempo, se 

convierte en el vehículo que conduce a la vida perdurable. De este modo, la Edad 

Media conservó a su manera la herencia del pasado, pero no mediante la 

hibernación, sino a través de continuas traducciones y utilizaciones361. 

 

                                                
360 José A. Maravall, «La concepción del saber en una sociedad tradicional», en Estudios de 
Historia del pensamiento español. Serie Primera. Edad Media, Madrid, Cultura Hispánica, 19732, p. 
225. 
361 Sobre la cuestión de la transmisión del saber y la creación de nuevos conocimientos a partir de 
un corpus preestablecido en la Edad Media, véanse entre otros los trabajos de Paul Oskar 
Kristeller, El pensamiento renacentista y sus fuentes, México, FCE, 1982, pp. 73-92.; E. R. Curtius, 
Literatura Europea y Edad Media latina, México, F:C:E:, 1976, principalmente el capítulo XVI, «El 
libro como símbolo»;  José A. Maravall, «La concepción del saber en una sociedad tradicional», p. 
399. 
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6.2. Análisis de la estructura, personajes y contenido. 
 

Esta idea de «saber práctico», útil al bien común y a la buena 

gobernabilidad de los estados, que se sustenta en los ejemplos de hombres 

virtuosos de la antigüedad clásica, se ve reflejada en la estructura de muchos de 

los tratados de educación de príncipes del XVII. Si centramos nuestra atención en 

el análisis de la Doctrina, ambas partes o libros presentan, pues, una estructura 

idéntica: cada capítulo anuncia en el título la materia de la que va a tratar; a 

continuación, se ofrece una exposición motivada de la virtud o cualidad que ha de 

poseer el futuro monarca, apoyando la exposición teórica de la misma con una 

serie de historias o ejemplos atribuidas a personajes célebres de la antigüedad, 

con la particularidad de que aparecen filósofos griegos reconocidos como Platón, 

Sócrates o Aristóteles, al lado de reyes sasánidas (Anurshiwān) y sus fieles 

consejeros (Buzur), califas musulmanes (Muawiya, al-Mansur, etc), los sabios de 

la India personificados en la sabia Hind, etc…Algunos capítulos ofrecen una 

segunda parte teórica a modo de conclusión y recapitulación de la materia 

expuesta, mientras que otros se cierran con alguna de las sentencias o proverbios 

puestos en boca de autoridades. 

Esta estructura no obedece a un planteamiento original por parte de su 

autor, ni siquiera es propia de los tratados de educación de príncipes del XVII. Se 

hace eco, en cambio, de antiquísimos modelos procedentes de la Persia sasánida, 

que a su vez entroncan con el sincretismo de los periodos helenístico, alejandrino 

y bizantino, una vasta tradición literaria de la que los espejos de príncipes no son 

más que la punta del iceberg. 

Podemos establecer una jerarquía de los personajes célebres que aparecen 

en la Doctrina atendiendo al número y frecuencia de sus apariciones. El primer 

lugar con diferencia en número de apariciones lo ocupan los sabios, a los que se 

nombra hasta en 200 ocasiones de manera genérica, en singular o plural, 

seguidos por los poetas, con 110 menciones. Gurmendi alude en 65 ocasiones a 

los filósofos, en singular o plural, sin especificar a qué filósofo se refiere, salvo 



 

 

 
169 

cuando cita al Filósofo, con mayúscula, una clara alusión a Aristóteles. La 

literatura sapiencial árabe y la persa recogen abundantes colecciones de dichos 

de sabios, poetas y filósofos, en algunos casos dotándoles de nombre propio 

(como en el caso de los griegos Sócrates, Platón, Aristóteles, Diógenes o 

Hipócrates), en otros de forma anónima, por el mecanismo de la seudoatribución. 

La sabia Hind es citada 16 veces. No me atrevo a afirmar con rotundidad 

que Gurmendi desconociera que este personaje, en apariencia femenino, hace 

referencia en el imaginario colectivo oriental a la sabiduría procedente de la India, 

pero el caso es que Gurmendi se refiere a ella como si de una sola mujer se 

tratara. A simple vista, resulta difícil confundir el plural de la palabra árabe para 

sabios (ٍاء ٍة) con la forma femenina singular (ُحَم ٝ  Parece poco probable que .(حګ

una persona instruida, que dominaba no sólo el árabe, sino también el turco y el 

persa, no estuviera al tanto de este hecho. Otra posibilidad es que la expresión 

original fuese una construcción en iḏâfa, del tipo (ّٖد ٍة ٲڶ  lo que hubiese podido ,(حم

inducir a error a nuestro autor, pero esto no pasa de una simple conjetura 

imposible de corroborar362. 

La siguiente autoridad en número de apariciones es Platón, seguido muy de 

cerca por Aristóteles, que aparece cinco veces citado por su nombre y otras tantas 

como el Filósofo, y Sócrates, mencionado cuatro veces. Ellos forman la tríada de 

filósofos de la Antigüedad clásica cuya autoridad jamás se pone en discusión, 

aunque nos encontremos en el ámbito de la seudoepigrafía con carácter 

propagandístico. La literatura político-moral en Oriente – y con posterioridad, la de 

Occidente - recurrirá desde tiempos muy tempranos al consenso que suscitan 

estos tres iconos de la filosofía griega para sustentar con sus afirmaciones, 

atribuidas o no, los principios que rigen el comportamiento humano en una 

comunidad. El mismo Aristóteles se erige en protagonista, él solo o en compañía 

                                                
362 Si bien, esta parece la explicación más plausible. Recordemos que Rafael Ramón Guerrero, al 
analizar la estructura de Al-Hikma al-Jâlida de Miskawayh, se refiere a «una breve sección 
consagrada a las sentencias de los hindúes (al-Hind)». Ramón Guerrero, R., «Al Hikma al-Jâlida 
(La sabiduría eterna) de Miskawayh», Memorabilia, 12 (2009-2010),  pp.354-355.  
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de su discípulo Alejandro Magno, de una serie extensa de colecciones de dichos y 

espejos de príncipes persas y árabes363. 

En tres ocasiones se mencionan sentencias atribuidas a Buzur. Bajo este 

nombre apocopado se esconde la figura de Bozorgmehr-e Bokhtagan, también 

conocido como Buzurmihr, Burzmihr, Dadmihr and Dadburzmihr, personaje real de 

la corte sasánida, donde sirvió primero como ministro de Kavadh I y 

posteriormente, se convirtió en Gran Visir de su hijo Cosroes I. Su legendaria 

sabiduría dio lugar a la creación del modelo del sabio consejero en la literatura 

persa y, por extensión, en el mundo árabe, donde innumerables libros de historia 

recogen con admiración su biografía y otros tantos libros de moral citan los 

consejos a él atribuidos364. Buzurmihr es el consejero ideal del rey justo, cuyo 

modelo es Anurshiwān (o Anushiravān) Cosroes I, quien también aparece en la 

Doctrina, bajo ambas denominaciones, una vez en cada caso. Este rey persa se 

considera en todo el mundo árabe como un gran modelo a imitar, porque se 

dejaba instruir por los sabios, en especial por su Gran Visir, Buzurmihr. No 

podemos dejar de notar el paralelismo que se establece entre la figura del rey 

Felipe III y de su privado, Lerma. Tal vez sea por este motivo que de entre todos 

los ejemplos de personajes de la Antigüedad clásica, Gurmendi los elige a ambos 

como estandarte de la pareja soberano justo/consejero sabio.  

La figura de Buzurmihr acumula en el mundo persa – y con posterioridad, 

en el árabe – una larguísima tradición de historias y anécdotas a él atribuidas 

como modelo del perfecto visir365. En cuanto a las fuentes que se utilizaron para 

                                                
363 Así, por citar algunos ejemplos extraídos de las antiguas colecciones de consejos persas 
agrupadas bajo el título de Xeradnȃme az maqȃlat-e ḥokamȃ (Libro de sabiduría compuesto por 
palabras pronunciadas por los sabios), cuyo protagonista es el Estagirita: Nokte-hȃ az maqȃlat-e 
Aresṭȃṭȃlis-e ḥakim, (Pensamientos extraídos de los que dijo el sabio Aristóteles)¸So‟ȃl-ha-ye 
Eskandar az Aresṭȃṭȃlis-e ḥakim, (Preguntas que le hizo Alejandro al sabio Aristóteles). 
364 Cf. Fouchécour, Ch.H., Moralia, p. 58. 
365 Sin ir más lejos, recordemos que Ibn al-Muqaffa, gracias a la introducción de su versión árabe 
del Kalila wa Dimna, atribuida a Buzurmihr hijo de Boxtakȃn, había familiarizado a los lectores 
árabes con el ministro de Anurshiwȃn y su sabiduría. Vid. ABDALÁ BENALMOCAFFA. (2008): 
Calila y Dimna, Introducción, traducción y notas de Marcelino Villegas González. Madrid: Alianza 
Editorial.  En medios persas circulaban desde mucho tiempo atrás recopilaciones de los consejos 
del sabio Buzurmihr, como en el Xeradnȃme, que recoge entre sus diecisiete compilaciones, 
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componer su «biografía», parecen remontarse a un fondo común en Oriente, difícil 

de precisar: la necesidad en la que se encuentra el rey de recurrir a la sabiduría de 

un sabio. Lo que sí parece claro es que es la obra de Firdausi principalmente la 

que fija la leyenda de Buzurmihr, que permanecerá desde entonces estable y se 

repetirá del mismo modo en autores posteriores. 

Tres veces más se menciona al segundo califa abasí al-Mansur, modelo de  

tolerancia abasí frente a los persas y otros grupos reprimidos en época omeya. 

Pues, aunque el califa omeya Hisham ibn Abd al-Malik había adoptado las 

prácticas cortesanas persas, no fue hasta la época de al-Mansur cuando se 

apreció en todo su valor la literatura persa en el mundo islámico. Tuvo entonces 

lugar el movimiento literario de la Shu'ubiya, que suponía la superioridad de la 

expresión cultural persa sobre lo árabe.  

Otro califa mencionado en tres ocasiones es al-Ma‘mun, hijo del legendario 

Harun Al-Rashid - el califa intelectual y poeta que inspiró la famosa obra Las mil y 

una noches -, y de madre persa. El reinado de este califa se considera como el 

más glorioso y grande en la historia del Islam, y se menciona siempre como inicio 

del esplendor científico árabe. Estableció en la ciudad de Bagdad su Casa de la 

sabiduría (Bayt al-Hikma), combinando en el mismo espacio una academia con 

una biblioteca. La biblioteca estaba compuesta de libros que tocaban todas las 

disciplinas conocidas por entonces, incluyendo la literatura, las ciencias naturales 

y la lógica. La Casa del Saber era un lugar donde se traducían constantemente al 

árabe todas las obras científicas y filosóficas importantes del mundo antiguo, 

especialmente provenientes de la antigua Grecia y de Egipto. 

Otras tres veces cita Gurmendi a Abdallah Ibn Ya‘far, compañero y pariente 

del profeta Mahoma y sobrino de Ali; de quien también se convirtió en yerno al 

desposar a su hija Zainab. Entre los árabes, este personaje era conocido por su 

extrema generosidad y actitud caritativa con los más desafortunados, por la que se 

ganó el apelativo de ―mar de generosidad‖. Por medio de esta figura, tan conocida 

                                                                                                                                               
abundantes muestras de la sabiduría atribuida a este personaje. Para estas cuestiones, véase 
Fouchécour, Moralia, pp. 25-38 y 58-69.  
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y respetada entre los árabes, Gurmendi estaría apelando a la liberalidad y 

generosidad del monarca para con sus súbditos. 

En dos ocasiones, aparecen mencionados los siguientes personajes: 

Alejandro Magno, ‗Ali Ibn Abi Talib y Calid bin Safuan, integrante al parecer de una 

isnad  o cadena de autoridades para la transmisión de hadices366.  

Por lo que se refiere a ‗Ali, primo y yerno de Mahoma, es visto en el mundo 

musulmán como el emblema del valor y la sabiduría, digno sucesor del Profeta 

Mahoma, quien lo eligió para tan alta responsabilidad. El chiismo, pero también el 

sufismo, contribuyeron a desarrollar, en la zona cultural persa, la devoción hacia 

ese personaje emblemático de los primeros tiempos del Islam. Las literaturas 

persa y árabe recogen profusamente la vida y las hazañas367 del mayor héroe del 

Islam, que combatió por una causa justa y de forma magnánima.   

La figura de Alejandro el macedonio se asocia en el mundo musulmán a la 

de su maestro e instructor Aristóteles, al que escribía con asiduidad desde el 

campo de batalla para requerirle normas de conducta. El tándem griego del 

príncipe y su consejero popularizó en medios persas la doctrina aristotélica del 

mesotes o justo medio, el ideal político de la mediocridad. En otro orden de cosas, 

las cartas de Aristóteles a Alejandro sobre el pueblo de la India y las de Alejandro 

al rey de la India aparecen marcadas por una alta estima hacia la sabiduría de ese 

país. Ellas están, sin duda, en el origen de desarrollos autónomos en la literatura 

persa: se cree que las respuestas de los sabios de la India a las cuestiones de 

Alejandro que aparecen en la obra de Firdausi suponen un desarrollo propiamente 

persa de la materia alejandrina368. 

                                                
366 Ver nota 444.  
367 Así, por ejemplo, el historiador al-Mas‘ūdῑ, ―el Herodoto de los árabes‖, en su obra Muruj al-
dhahab (Prairies d‟or, trad. en francés por Ch. Pellat, Paris, 1971, pp. 629-688)  recogió la historia y 
los hechos de ‗Ali, así como sus ―palabras memorables‖. También Miskawayh, en su capítulo 
dedicado a los dichos de los árabes (al-Ḥikmat, pp. 101-208), consagra una sección a los dichos de 
‗Ali (pp. 110-113), justo después de la sección dedicada a los dichos del Profeta. Apud  
Fouchécour, Moralia, p.119; 127.   
368 Acerca de la transmisión de la leyenda de Alejandro desde Grecia a Persia, véase la reciente 
tesis doctoral de Haila Manteghí Amín, La leyenda de Alejandro según el Šāhnāme de Ferdowsī. 
La transmisión desde la versión griega hasta la versión persa, Universidad de Alicante, 2014. 
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En una sola ocasión se cita a los siguientes personajes: Beheram rey de 

Persia, Enuxiruan rey de Persia, Perviz rey de Persia, Cosdrue rey de Persia, 

Almansur rey árabe, Ebu al Atahiya rey árabe, Jonás cierto filósofo, el Huchajer, 

Chabir bin  Abdala, Mahamed bin Caab el Curdi, al-Hujax bin el-equirreya, Omar 

bin Abdalaziz, Moauía, Hatem, Iaafer, Asmay, Babel, el Hanef, el Deleymi, Abdala 

bin Xedad. Todos ellos, figuras importantes de la tradición persa y árabe. Sin 

embargo, en ninguno de sus capítulos recoge Gurmendi doctrina religiosa, ni 

cristiana ni musulmana, sino que se limita a presentar sentencias, aforismos, 

apotegmas, etc de carácter moral y político para el aprovechamiento y la 

instrucción del príncipe, futuro monarca. 

 Las sentencias que aparecen en el libro vienen recogidas al final del mismo 

en una tabla, organizadas por orden alfabético. De las dos partes en que está 

estructurada la obra, la primera posee un carácter que podríamos calificar de 

«generalista», en la que se abordan las principales virtudes que debe poseer 

cualquier individuo para garantizar el orden social y el bien común; mientras que la 

segunda parte está dedicada más específicamente a las virtudes que deben 

adornar al soberano para que se comporte de forma justa y adecuada, ganándose 

de esta manera el cariño y el respeto de sus súbditos. Asimismo, en esta segunda 

parte se recogen aquellos comportamientos lesivos o poco apropiados que tanto el 

soberano como sus súbditos deben evitar para garantizar la paz social. Los 

contenidos recogidos en ambas partes se organizan de la siguiente manera: 

 

Libro primero 

El capítulo I trata sobre la utilidad de la ciencia y del provecho que se deriva 

de su conocimiento. 

                                                                                                                                               
Sobre la figura de Alejandro en la literatura árabe ver Z.D. Zuwiyya, «The Alexander Romance in 
the Arabic Tradition», en Z.D. Zuwiyya (ed.), A Companion to Alexander Literature in the Middle 
Ages, Leiden, 2011, pp. 73-112; también ver el estudio de F. Doufikar-Aerts, Alexander Magnus 
Arabicus, París, Leuven, 2010, donde la investigadora ha dividido los textos árabes que hablan de 
Alejandro en tres ramas principales: la tradición del pseudo-Calístenes, la literatura sapiencial y la 
Sīra (pp. 9-10).  
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 El capítulo II trata sobre la importancia de la perseverancia para adquirir la 

ciencia. 

 El capítulo III trata sobre el recato con que se ha de comunicar la ciencia.   

 El capítulo IV trata sobre la excelencia del entendimiento. 

El capítulo V trata sobre la excelencia de la doctrina.  

 El capítulo VI trata sobre la importancia y excelencia del silencio.  

 El capítulo VII trata sobre la excelencia de la elocuencia.  

 El capítulo VIII trata sobre le excelencia de la letra y la pluma. 

 El capítulo IX trata sobre la excelencia del pensamiento. 

 El capítulo X trata sobre la observancia de la experiencia. 

 El capítulo XI trata sobre la importancia del uso y costumbre, y de la 

observancia que se debe guardar en ella. 

 El capítulo XII trata sobre la importancia del conocimiento de nosotros 

mismos. 

 El capítulo XIII trata sobre la sensualidad y el apetito. 

 El capítulo XIV trata sobre cómo se debe guardar y conservar la reputación 

ganada y adquirida con el buen entendimiento y costumbres. 

 El capítulo XV trata sobre la vergüenza y su importancia. 

 El capítulo XVI trata sobre la continencia. 

 El capítulo XVII trata sobre la importancia de la humildad. 

 El capítulo XVIII trata sobre la alegría que se debe mostrar en el rostro, y de 

la afabilidad exterior, que es indicativo de la buena condición. 

 El capítulo XIX trata sobre la excelencia de la mansedumbre. 

 El capítulo XX trata sobre la excelencia del perdón. 

 El capítulo XXI trata sobre el vituperio de la ira. 

 El capítulo XXII trata de cómo se ha de usar la mansedumbre y el perdón. 

 El capítulo XXIII trata sobre lo que es rectitud y equidad. 

 El capítulo XXIV trata sobre cómo debe cumplirse lo que toca a cada uno. 

El capítulo XXV trata del señorío de la nobleza. 

El capítulo XXVI trata de la excelencia de la caridad. 
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El capítulo XXVII trata de la excelencia de la liberalidad y la generosidad, 

El capítulo XXVIII trata del modo que se debe tener con los que piden 

alguna merced o beneficio. 

El capítulo XXIX trata la forma que se ha de tener en el hacer beneficios y 

mercedes. 

El capítulo XXX trata del cómo ha de ser el cumplir lo que se promete. 

El capítulo XXXI trata de cómo se debe admitir las gracias y oír las 

alabanzas. 

El capítulo XXXII trata de cómo se debe pedir y procurar lo que se pretende.  

El capítulo XXXIII trata de que es conveniente el dar gracias a aquel de 

quien se ha recibido el bien. 

El capítulo XXXIV trata de la medianía y moderación que se debe guardar 

en todas las cosas, así en los superiores como en los inferiores. 

 

 

Libro segundo 

 

El capítulo I trata de la nobleza con que se debe haber el Rey. 

El capítulo II trata de la doctrina y ejemplo del Rey. 

El capítulo III trata de lo tocante al gobierno general y particular. 

El capítulo IV trata de diversas advertencias convenientes a los Reyes y al 

buen gobierno. 

El capítulo V trata de la pureza del trato del Rey. 

El capítulo VI trata de las partes que debe tener el que trata y comunica al 

Rey. 

El capítulo VII trata de la importancia de la riqueza en la conservación de 

los Reinos. 

El capítulo VIII trata de las peticiones de los vasallos y cómo el Príncipe se 

ha de haber en ellas. 
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El capítulo IX trata de la excelencia del consejo en orden a la materia que 

vamos tratando. 

El capítulo X trata más singularmente de las circunstancias que se piden en 

la persona que ha de dar el consejo, y en el que le admite. 

El capítulo XI trata de la importancia del secreto entre el Príncipe y sus 

familiares. 

El capítulo XII trata de la estimación del sosiego, y del vituperio del ímpetu. 

El capítulo XIII trata de cuán importante es el estar muy señor de sí en 

cualquier caso. 

El capítulo XIV trata del daño de la remisión y pereza. 

El capítulo XV trata de cuán fea cosa es la ira y el odio. 

El capítulo XVI trata de la importancia de la cortesía. 

El capítulo XVII trata de la importancia del sujetarse a los que más saben, y 

conformarse con las costumbres de aquellos con quien se vive. 

El capítulo XVIII trata de la fealdad de la envidia. 

El capítulo XIX trata del vituperio del murmurar y el denostar. 

En el capítulo XX se vitupera a los que viven de poner mal a unos con otros, 

y de cuán pernicioso y dañoso es este vicio. 

En el capítulo XXI se vitupera la mentira. 

En el capítulo XXII se vitupera el burlar. 

En el capítulo XXIII se vituperan la ignorancia y la mentira. 

El capítulo XXIV trata del daño de la mala vecindad. 

En el capítulo XXV se vitupera el reñir y pelear sin ocasión. 

En el capítulo XXVI se vitupera la soberbia y presunción. 

En el capítulo XXVII se vituperan en general algunas cosas indignas de los 

corazones de los nobles. 

En el capítulo XXVIII y último se resuelve la parte que han de tomar los 

poderosos del gusto de este mundo. 

Como puede deducirse del anterior esquema, el libro primero se refiere a 

las virtudes «naturales» que debe poseer todo inviduo, con mayor razón el 
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monarca, la «cabeza» del reino: ciencia, entendimiento, recato, doctrina, 

elocuencia, liberalidad, capacidad de perdón, entre otras; mientras que el segundo 

se ocupa de aquellas virtudes «morales» de las que debe hacer gala el soberano, 

así como de las que debe evitar, para conducirse de manera recta y juiciosa en 

pro del buen gobierno. Ello nos remite a la distinción que establece el tacitismo 

entre virtudes del individuo, que deben conducirle al dominio de sus pasiones y al 

recto gobierno de sí mismo, y virtudes del monarca, que le permitan ejercer el 

poder de manera justa y prudente en beneficio de sus súbditos y de la 

conservación del reino. Esta distinción no es exclusiva del pensamiento del 

historiador latino, sino que podemos encontrarla ya en los libros de consejos de la 

Persia antigua y en los tratados de moral persas que se escriben en época abasí, 

como veremos a continuación, pero primero, realizaré un breve recorrido por los 

orígenes del género sapiencial y sus distintas manifestaciones. 

 

 

6.3. El género de la obra.  
Todo lo estudiado hasta el momento nos permiten avanzar que, más allá de 

una simple traducción ad letteram de una obra en particular, la Doctrina comparte 

rasgos con diferentes tradiciones literarias que configuran un resultado final 

híbrido, cercano a otros ejemplos similares que se dan en la historia de la literatura 

española medieval. Con el objeto de determinar las raíces y las posibles fuentes 

de una obra tan particular, voy a analizar en primer lugar los orígenes de la 

literatura sapiencial universal, para centrarme a continuación en los modelos 

persas y árabes en los que Gurmendi pudo basar su traducción. 

6.3.1. La literatura sapiencial universal: orígenes y fuentes. 
 

 Ya desde su mismo título, la Doctrina se nos presenta como un tratado o 

manual de instrucción de príncipes, en la línea de los espejos de príncipes o 

specula regis que gozaban de tan alto predicamento en los círculos de la corte. 

Ahora que conocemos a grandes rasgos la trayectoria vital de Gurmendi, no 

debería extrañarnos que, de ser cierta su afirmación de que la Doctrina es una 
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traducción de una o varias obras árabes, nuestro autor se decantase por este 

género, que casi constituía, como comenté en páginas anteriores, una suerte de 

«memoria de licenciatura» para el cortesano que aspirase a hacer carrera en la 

corte. Sin embargo, algunas de las características de la obra de Gurmendi no se 

corresponden con los modelos de espejos de príncipes al uso en la España del 

XVII. Para poder determinar con mayor exactitud en qué medida la Doctrina 

pertenece o no al género sapiencial, en su vertiente político-doctrinal, en primer 

lugar realizaré un recorrido por el mismo desde sus orígenes hasta el momento de 

la publicación de la obra. En un segundo momento, analizaré las características de 

los espejos de príncipes de la tradición oriental y de aquellos que se inscriben en 

la esfera occidental, para tratar de determinar cuáles de estas características 

cumple la obra de Gurmendi.   

Muchos de los autores que han abordado el estudio de los «espejos de 

príncipes» europeos en los Siglos de Oro, lo han hecho desde una perspectiva 

centrada en las fuentes de la tradición occidental cristiana369. Sin embargo, si bien 

es cierto que la mayor parte de los tratados para la formación del futuro soberano 

que se publican en estos años presentan, tanto desde el punto de vista de la 

forma como del contenido, un marcado carácter «occidental», o si se quiere, 

dentro de la más pura ortodoxia cristiana, en consonancia con el momento político 

y religioso que se está viviendo, en algunos de estos tratados370 podemos 

igualmente descubrir otro tipo de obras de literatura política, muy del gusto del 

humanismo bibliófilo, que entroncan con la literatura sapiencial y beben en 

diversas fuentes de carácter universal. Los autores de estos tratados refuerzan 

sus argumentaciones ético-políticas mediante el recurso a máximas, sentencias o 

apotegmas de origen grecolatino - o árabe e incluso persa, como veremos - en la 

línea de los catecismos orientales castellanos del siglo XIII -. Desde el punto de 
                                                
369 Véase, sin ir más lejos, el estudio clásico de Mª Angeles Galino Carrillo, Los tratados sobre 
educación de príncipes. Siglos XVI y XVII, CSIC. Madrid, 1948.  
370 Así, por ejemplo, el Espejo político, y moral, para principes, y ministros, y todo genero de 
personas / [compuesto por Berhemenio Bidpay]; traducido de la lengua turca en la castellana por 
Vicente Bratuti Raguseo, publicado en Madrid en 1654 por Vicente García y Morrás, y que no deja 
de ser una traducción actualizada para los lectores del siglo XVII del Calila e Dimna. 
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vista de su estructura formal, estas obras presentan una estructura-marco cuya 

base es la ética de las virtudes platónica y aristotélica371, en torno a la cual se van 

desgranando una serie de consejos y sentencias formulados de manera 

impersonal y axiomática, a la manera de algunos tratados orientales de adab372.  

No debe extrañarnos, sin embargo, el recurso a este tipo de elementos 

propios del género sapiencial, que como sabemos, poseía hondas raíces no sólo 

en nuestro país, sino en toda Europa. El carácter didáctico a la par que lúdico eran 

dos premisas que cualquier autor que pretendiera conquistar el favor de sus 

lectores debía tener en consideración. La adopción de la doctrina horaciana del 

prodesse et delectare por parte del movimiento humanista y su interés declarado 

por la traducción de textos y autores de la antigüedad, sin importar su procedencia 

geográfica, no hizo sino consolidar la presencia de estos elementos 

paremiológicos en los textos de carácter ético-político. 

                                                
371 Si se desea ahondar en la teoría aristotélica de la virtud, véase el libro II de la Ética a 
Nicómaco: Aristóteles: Ética a Nicómaco, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1981; Ed. 
Bilingüe y trad. J. Marías y M. Araújo.  
372 Como es bien sabido, el sentido original de la palabra adab era simplemente el de «norma de 
conducta», o «costumbre», lo que entre los árabes preislámicos supuso que los antepasados 
fuesen reverenciados como modelos, de ahí que la literatura de adab recogiera multitud de 
anécdotas e historias de hombres ilustres del pasado, de culturas diversas, que pudiesen servir de 
ejemplo para las generaciones futuras. El adab  en cuanto género literario conoció su época de 
esplendor durante el periodo abasí, momento en el que se destila y codifica toda la herencia 
clásico-helenística y persa a través de un exhaustivo proceso de traducción. En palabras de 
Ramón Guerrero: «El término adab […] hacía referencia originariamente a uso, costumbre o norma 
de conducta correcta y recomendada; posteriormente pasó a designar la cortesía, la buena 
educación, reflejo del cambio de la sociedad musulmana de su origen inicialmente tribal al de una 
vida refinada y culta, y comenzó a englobar en su contenido semántico tanto la poesía, los 
proverbios, las genealogías, la historia y las tradiciones de los árabes, como leyendas y 
narraciones de tipo moral, cuentos, fábulas, referencias filosófico-religiosas y, sobre todo, 
conceptos de carácter ético. Por su propio contenido, la literatura doxográfica y gnomológica quedó 
englobada en este género del adab, tan peculiarmente árabe». Ramón Guerrero, R., «Al Hikma al 
Jâlida (La sabiduría eterna) de Miskawayh», Memorabilia 12 (2009-2010), pp. 351-359  Para mayor 
información acerca de este tema, véase los artículos de S. Peña Martín y M. Vega Martín, «El ideal 
de claridad o los dos fines del adab según Ibn al-Sid», Al-Qantara XXV, 2 (2004) 464-502; L. 
Bernabé Pons, «Humanismo en la civilización árabe islámica medieval», P. Aullón de Haro (ed.) 
Teoría del Humanismo, vol. IV, pp. 243-271, Comunidad de Madrid (España), Verbum, 2010. Mª 
Jesús Lacarra ha señalado la importancia del modelo de educación que propugnaba el adab: 
«Frente a la educación basada en la tradición religiosa, el adab se propone formar al individuo 
como un todo. Para ello combina dos necesidades: la adquisición de conocimientos y la creación 
de un código de conducta». Lacarra, MªJ., Cuentística medieval en España: Los orígenes, 
Departamento de Literatura Española, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1979, p.34. 
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Antes de abordar la historia y características de la literatura sapiencial, 

conviene abrir un breve paréntesis para incidir en la importancia que el 

pensamiento aristotélico tuvo en la literatura moral de Oriente y de Occidente. En 

ambos casos, la ética de la virtud fue el enfoque predominante de pensamiento 

ético en los períodos antiguo y medieval. En Occidente, la tradición de la ética de 

las virtudes fue olvidada durante el período moderno, cuando el aristotelismo cayó 

en desgracia, y no se retomó hasta el siglo XX, pero su abandono se produjo de 

forma gradual y dispar y nunca completa, por lo que es posible rastrear ecos del 

pensamiento ético aristotélico en autores del XVII. Aún hoy en día los conceptos 

clave de la tradición - areté (excelencia o virtud), phronesis (sabiduría práctica o 

moral), y eudaimonia (florecimiento) - se derivan de la antigua filosofía griega; es 

por ello que a un lector del XVII no se le haría extraño que Gurmendi o cualquier 

otro autor de la época basaran sus argumentaciones éticas en ellos. 

Para entender mejor el concepto de virtud aristotélica y sus implicaciones 

no sólo en la obra de Gurmendi sino también en las posibles fuentes orientales 

que la sustentan, me voy a referir, siquiera someramente, a la teoría de las 

virtudes que el Estagirita desarrolla en su Ética a Nicómaco.  

Para Aristóteles, la virtud ética es un hábito, no un don de la naturaleza, y 

por este motivo, niega con ello la posibilidad defendida por los socráticos de que la 

virtud moral pueda ser susceptible de una elaboración científica. Con ello, 

pretende señalar el papel que las pasiones juegan en la realización de una vida 

virtuosa, pues muchas veces estas pasiones la obstaculizan, aun a sabiendas de 

que no es lo mejor. La moralidad por tanto, no pertenece únicamente al orden del 

logos, sino también a la pasión y a las costumbres (ethos en griego, de donde 

proviene la palabra ética). Diríamos que la moral requiere, por tanto, de una 

educación, fundamentada en el ejemplo, que tenga como principal objetivo 

introducir la razón en las costumbres de manera duradera, elaborando una serie 

de hábitos adecuados. 

Este conocimiento práctico, está condicionado por el criterio de la eficacia y 

del ensayo-error, de ahí que se organice en torno a normas determinadas por el 
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hábito y la costumbre, y que su criterio de verdad corresponda exclusivamente con 

la experiencia pasada. Por ello, apela Aristóteles para representar su concepto de 

virtud moral precisamente a la autoridad del hombre prudente; del hombre 

phrónimos. La autoridad es estrictamente ejemplar. Aristóteles está convencido de 

que ningún sistema moral puede reemplazar entonces al consejo del hombre 

prudente373. 

El término «literatura sapiencial» puede verse, salvando las distancias, 

como una especie de cajón de sastre que engloba textos dispares de procedencia 

heterogénea, como pueden ser fábulas, máximas (atribuidas a autores diferentes), 

diálogos y debates, Vidas, anécdotas (en ocasiones, falsamente atribuidas), temas 

eróticos y filosóficos varios (incluso novelescos), parodias, cartas, etc. Esta gran 

diversidad terminológica ha dado lugar a un cierto grado de indeterminación y a 

unas fronteras difusas entre los géneros o formas literarias que componen este 

amplio paraguas que se conoce como «literatura sapiencial».  

La literatura sapiencial del mundo antiguo empleaba fábulas, poemas y 

proverbios para comunicar sus enseñanzas. En el antiguo Egipto encontramos 

que por lo menos algunos de sus gobernadores dejaron su doctrina escrita en 

fórmulas paremiológicas. En Mesopotamia las obras doctrinales reflejaban la 

sabiduría que da la experiencia de una larga vida. Heredera de ambas culturas es 

la israelita, que da una gran importancia a la tradición proverbial. Los libros 

sapienciales de la Biblia, cuyo máximo exponente es el Libro de los Proverbios374, 

reflejan la meditación continua sobre el destino de los individuos, no por medio de 

la filosofía, sino basándose en la experiencia vital. 

                                                
373 Para este breve recorrido por los conceptos clave de la ética aristotélica, me he basado 
principalmente en el prólogo de la edición digital de la traducción de Pedro Simón Abril (c.1530-
1595), La ética de Aristóteles, (versión modernizada de1918), Biblioteca de autores clásicos, Libros 
en la red, diputación de Albacete, 2001 
http://www.dipualba.es/Publicaciones/LibrosPapel/LibrosRed/Clasicos/Libros/EticaAris.pdf 
[consultado en febrero de 2016]. 
374 La importancia del Libro de los Proverbios en nuestra cultura no es nada desdeñable, en 
nuestro refranero tenemos ejemplos de calcos casi exactos, como el refrán «el principio del saber 
es a Dios temer», que proviene de «el temor de Yahvéh es el principio de la ciencia» (Proverb. I, 
7). Para estas cuestiones, véase Prat Ferrer, Juan J., «Paremiología Hispánica antes de la 
Ilustración», Anuario de la Universidad Internacional SEK, Nº. 6, 2000, pp. 209-224. 

http://www.dipualba.es/Publicaciones/LibrosPapel/LibrosRed/Clasicos/Libros/EticaAris.pdf
http://www.dipualba.es/Publicaciones/LibrosPapel/LibrosRed/Clasicos/Libros/EticaAris.pdf
http://www.dipualba.es/Publicaciones/LibrosPapel/LibrosRed/Clasicos/Libros/EticaAris.pdf
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La literatura griega da un tratamiento diferente al género, al presentar los 

proverbios no bajo la aureola de la experiencia, sino basados en la razón. No 

obstante, los sabios griegos utilizaron estas fórmulas breves, debido sin duda a la 

función pedagógica que implica su fácil memorización. Esta funcionalidad 

didáctica será una constante desde entonces en los textos sapienciales de las 

diferentes tradiciones. Los llamados Siete Sabios de Grecia fundaron la filosofía 

gnómica, cuya enseñanza se transmitía en máximas y consejos. Su obra 

trascendió el mundo antiguo; en España se editaron repetidas veces a lo largo de 

su historia los Dichos de los siete sabios de Grecia y de otros filósofos.375
 

Un elemento importante en la educación del ciudadano en la antigua 

Grecia, del que de alguna manera debe preocuparse la sociedad, es el 

conocimiento de los grandes hechos y pensamientos memorables de los 

antepasados ilustres. Así, por ejemplo, lo hace constar Platón en su Protágoras, 

(325d-326a): 
 

Más tarde, cuando ya se le envía a la escuela, se recomienda mucho más al 

maestro la buena conducta del niño que sus progresos en el conocimiento de las 

letras o de la cítara; el maestro por su parte, pone en ello el máximo cuidado y, 

cuando los niños saben sus letras y están en disposición de comprender las 

palabas escritas, como ocurriera antes con el lenguaje hablado, hace leer a toda la 

clase, colocada en filas en los bancos, los versos de los grandes poetas y le hace 

aprender de memoria estas obras llenas de buenos consejos, y también de 

digresiones, de elogios en que e exaltan los antiguos héroes, para que el niño, 

movido por la emulación, los imite y aspire a ser semejante a ellos376.  

La cita de las hazañas, dichos y hechos de personajes célebres con 

intención educativa es constante en los escritos de cualquier autor desde los 

tiempos antiguos. Para facilitar el uso de esos dichos que recogen los hechos  o 

                                                
375Así por ejemplo, la reciente aportación de Johannes Engels, editado por Crítica en 2012, de 
carácter divulgativo: Engels, J., Los siete sabios de Grecia, Madrid, Crítica, 2012, trad. Lara Cortés 
Fernández. 
376 Platón, Obras completas, Buenos Aires, Aguilar, 1966. El Protágoras (págs. 160-195) ha sido 
traducido por Francisco de P. Samaranch. 
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pensamientos, se editan selecciones y colecciones de ellos. Esas selecciones se 

han sucedido sin interrupción desde la antigüedad hasta nuestros días, desde 

Plutarco hasta los modernos diccionarios de frases y expresiones latinas, o 

colecciones de refranes, etc, algunos de ellos tan relevantes como los Apotegma 

de Erasmo. 

El humanismo se interesó particularmente en recopilar las sentencias 

llamativas de autores concretos; a modo de ejemplo, baste citar las Marci Tullii 

Ciceronis Sententiae illustriores de Pedro Lagnerio, (Paris, 1546). En estos 

repertorios, se encuentran fácilmente ejemplos y dichos de todo tipo de orador o 

autor de los siglos XVI, XVII, XVII… a las que los eruditos humanistas acudían 

para adornar sus discursos, sermones, escritos, etc. De hecho, los humanistas 

solían preparar una carpeta o cartapacio personal («proverbiador» le llama 

Gracián), que en latín se llama «codex excerptorius, catálogo de citas», en el que 

van anotando todos los pasajes de los antiguos que les resultan de interés, 

susceptibles de ser utilizados en sus propias obras siguiendo el método de trabajo 

humanista de creación de nuevos textos a partir de lecturas precedentes, al que 

me he referido en capítulos anteriores.  

Además de los humanistas, también los Padres de la Iglesia, por lo general, 

se preocuparon por tender un puente entre la sabiduría clásica y el cristianismo. 

Educados muchos de ellos dentro de la retórica grecorromana, ni podían ni 

sabrían cómo abandonarla, pues la necesitaban en sus escritos y oratoria377. Para 

justificar el uso de modelos paganos, se basaron en el hecho de que el mismo 

Pablo de Tarso había citado versos de poetas griegos. Agustín de Hipona es una 

                                                
377 Ciertamente, no todos los autores cristianos hacen uso de ejemplos de la Antigüedad 
grecolatina, pese a ser la cultura en la que se educaron, pues la conveniencia de emplear modelos 
paganos era motivo de discusión entre los escritores cristianos. El siglo IV es el momento clave del 
conflicto entre el pensamiento grecorromano y el cristiano, pues se dudaba que de algo 
intrínsecamente negativo como el paganismo pudiera extraerse algún provecho para la doctrina 
cristiana: según esta visión, el espíritu y los ideales del cristianismo estaban en oposición con los 
de los rétores y escritores paganos, pues para el cristiano toda ciencia y toda cultura estriba en la 
Biblia. Sobre estas cuestiones, véase Pomer Monferrer, L., «Los exempla paganos en la literatura 
polémica cristiana: la figura de Dido», Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones, 2013, pp. 117-
136.  https://revistas.ucm.es/index.php/ILUR/article/viewFile/43340/41024 [consultado: marzo 2016] 
 

https://revistas.ucm.es/index.php/ILUR/article/viewFile/43340/41024
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buena muestra de la tensión entre la necesidad de expresarse de una manera 

comprensible a todos y las ventajas que le representaba el uso de la retórica 

clásica. Ya que la lista de autores eclesiásticos de los primeros siglos del 

cristianismo sería inmensa, vale la pena mencionar solo a uno de los más 

apreciados e influyentes, Isidoro de Sevilla, que aparte de sus famosas 

Etimologías, cuya importancia en la Edad Media fue enorme, escribió unos 

Sententiarum libri. Las Summae, llamadas también Flores o Florestas, eran 

colecciones de fragmentos de obras didácticas que contenían todo tipo de dichos, 

máximas y anécdotas sacados de la Biblia, de autores clásicos, de los Padres de 

la Iglesia y de eruditos medievales; a veces ni se constataba el nombre del autor. 

Lo importante, como hemos puesto de manifiesto, era la funcionalidad didáctica de 

estos dichos.  

Los escritores medievales, a los que no les interesaba la originalidad, en el 

sentido moderno de la palabra, sino la imitación o la emulación, basaban sus 

tratados en reglas bien definidas; los tópicos debían ser conocidos y usados según 

la preceptiva de la retórica. No es de extrañar, pues, que se utilizasen colecciones 

de sentencias en los centros de estudio. El ejemplo más claro de esto quizá sea el 

Pseudo-Catón, que contenía máximas ya en prosa, ya en dísticos latinos, 

atribuidas al autor latino. Este libro fue utilizado, tanto en latín como en romance 

como material escolar hasta bien entrado el Renacimiento. Las traducciones y 

glosas al castellano popularizaron de tal manera a Catón, que su nombre se 

convirtió en sinónimo de libro de enseñanza. 

Las colecciones paremiográficas españolas conocidas como «refraneros», 

comienzan, según los datos que hoy poseemos, en el siglo XIV. El  Romancea 

proverbiorum contiene ciento cincuenta refranes aragoneses, castellanos y 

catalanes, el  Apéndice del Glosario de El Escorial contiene proverbios latinos 

junto con algunos refranes castellanos. De este siglo son también los Proverbios 

en rima, o de Salomón378. 

                                                
378 Fueron editados por C. E. Kany (1925). 
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 Del siglo XV datan el Seniloquium, colección de cerca de quinientos 

refranes con glosas en latín379, así como los Refranes que dicen las viejas tras el 

fuego, - obra que se atribuye a Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana - 

que consta de unos trescientos refranes y que comúnmente se considera como el 

primer refranero español. Esta colección no fue publicada hasta 1499. La 

atribución al marqués de Santillana ha sido muy discutida, dado que desdeñaba la 

literatura de tipo popular, como lo expresó al hablar sobre los romances en su 

Carta proemio380. Compuso también Íñigo López unos Proverbios en verso, obra 

de carácter culto. Dentro de la tradición clasicista medieval hay que mencionar al 

consejero de Juan II de Castilla y obispo de Málaga, Pedro Díaz de Toledo (ý 

1499), por su labor de divulgación de los proverbios de Séneca381. 

El siglo XVI es, sin duda, fecundo en obras paremiográficas. A la herencia 

medieval de respeto por las autoridades se une el interés de los humanistas por la 

antigüedad clásica. La figura clave de este siglo es Erasmo de Rotterdam 

(¿1466?-1536), quien con sus Adagios y sus Apotegmas ejerció una notable 

influencia en la obra de paremiógrafos y traductores europeos. En tiempos del 

emperador Carlos las ideas de este gran humanista son acogidas calurosamente, 

y casi todos los españoles cultos de la época leen, entre otras obras, estas dos 

que tanto influyeron en la paremiografía española. Esta influencia comienza a 

decaer en 1573, cuando el Índice romano prohíbe los Adagios, pero la obra pudo 

seguir circulando en una edición expurgada por Paulo Manucio. 

                                                
379 Editados primero por F. Navarro Martín (1904), pero la edición crítica es de Louis Combet 
(1971), quien toma en cuenta, además del Ms. 19343 de la Biblioteca Nacional de Madrid, que se 
utilizó en la edición anteriormente citada, el Ms. 2.578 de la Biblioteca Universitaria de Salamanca. 
380 La razón de una posible paternidad de don Íñigo se debe solo al título que tradicionalmente se 
ha dado a la obra, y que en su forma completa de la edición de 1508, reza así: Refranes que dicen 
las viejas tras el huego, esto es, calentandose a la lumbre, por el orden del A, B, C, que recopiló 
Iñigo Lopez de Mendoça a ruego del rey don Juan. La edición de 1541 marca con más fuerza el 
deseo real: Los refranes que recopilo yñigo lopez de mendoça por mandado del Rey don Juan. V. 
Antonio Castillo de Lucas (1959) y F. Sánchez Escribano (1942). 
381 Los Proverbios de Séneca, glosados por Pedro Díaz de Toledo, tuvieron un éxito editorial 
considerable; fueron editados en Zamora, 1492; Sevilla, 1495, 1512, 1535 y 1500; Toledo, 1510; y 
Medina del Campo1552 y 1554. 
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Los Adagia de Erasmo eran en su versión primera una colección de 

ochocientas sentencias de autores latinos clásicos debidamente explicadas; 

estaba diseñada para los que querían escribir una prosa latina elegantemente 

adornada con citas cultas y también para que sirviera de fuente de autoridad en la 

argumentación. Posteriores ediciones aumentaron el número de adagios a varios 

miles, incluyendo sentencias de autores griegos. El éxito de esta publicación 

movió a Erasmo a publicar en 1514 una obra afín, las Parabolae, que incluía 

referencias bíblicas, metáforas, alegorías clásicas, todo ello tratado de la misma 

forma que había hecho con los Adagia. Continuó esta labor con De copia 

verborum et rerum (Sobre la multitud de expresiones) y De conscribendis epistolis 

(Sobre la escritura de cartas). Hacia el final de su vida, y siguiendo la misma línea, 

compuso los Apothegmata, que recogían anécdotas, dichos y hechos del mundo 

clásico. 

Erasmo no pretendía divulgar estos conocimientos al público general; 

escrita en latín, su obra estaba destinada a los estudiantes universitarios. Gracias 

a su labor toda una generación de universitarios encontró abiertas las puertas del 

humanismo, y más adelante, al ser traducido a las lenguas vernáculas, su 

influencia se expandió por toda la sociedad culta. 

El siglo XVII es, en lo que atañe a la paremiología española, una 

continuación del XVI. Sebastián de Covarrubias Orozco publica en 1611 su Tesoro 

de la lengua española. Es este un diccionario que contiene gran número de 

refranes. También debemos recordar, por su relevancia, las obras de Gonzalo 

Correas, Vocabulario de refranes y frases proverbiales, y Juan de Mal Lara, 

Philosophía vulgar. Este siglo es testigo de la publicación de obras 

paremiográficas comparativas en varios países europeos. El interés por incluir los 

refranes castellanos en estas obras estriba, en gran parte, en que en esta época el 

español es la lengua hegemónica, gracias a su imperio.  

Después de estas breves consideraciones iniciales sobre el género y su 

importancia desde la antigüedad, voy a abordar con mayor detenimiento el estudio 



 

 

 
187 

de las fuentes de la literatura sapiencial y de los itinerarios que ésta recorre en 

Oriente y Occidente hasta su confluencia en la Castilla del siglo XIII. 

Como se vio anteriormente, las primeras muestras de literatura sapiencial 

proceden de Mesopotamia y Egipto, aunque también hallamos ejemplos en la 

Biblia, en Grecia, en la India y en Persia. A través de Grecia, se incorporan al 

mundo árabe los textos sapienciales, y desde allí, finalmente, penetran en el 

acervo cultural europeo a través de Castilla. Otra vía de penetración parece ser 

desde Siria (por medio de la lengua griega, de la árabe o de ambas), a Armenia y 

Etiopía y a los pueblos eslavos, si bien no podemos olvidar el camino que recorre 

la tradición que va de Grecia a Occidente a través del latín y cuyo punto de 

convergencia se hallará en Bizancio. Como se puede advertir, los itinerarios son 

variados y las esferas culturales, múltiples. En palabras de Rafael Ramón 

Guerrero: «Nadie ha descrito nunca esta literatura sapiencial en  su conjunto: es 

demasiado amplia, se incardina en demasiadas lenguas y culturas. Pero sus 

rasgos esenciales sí son conocidos382». 

No resulta fácil determinar, pues, el origen ni las fuentes concretas de 

aquellas obras de carácter sapiencial que se han incorporado al acervo cultural de 

Occidente. Muchos de los textos de la tradición indo-persa nos han llegado a 

través de originales griegos o árabes; en otras ocasiones, estas traducciones se 

volcaron a su vez al latín y de ahí, a las lenguas vernáculas. A veces incluso, 

algunos de estos originales se suponen pero se han perdido. En todo caso, las 

vías de penetración son múltiples y dispares, pero todas ellas confluyen en la 

península ibérica: 

 

[…] el hecho es que a España llegó la descendencia de la literatura griega por dos 

vías: la de los árabes (que traían también la literatura de origen persa, a veces 

india en el origen) y la latina europea. Hay así un reencuentro de las diversas 

literaturas sapienciales: en nuestros manuscritos, […] conviven amigablemente 

                                                
382 Adrados, F. R., «Nuevos textos sapienciales griegos en obras árabe-castellanas», EMERITA. 
Revista de Lingüística y Filología Clásica (EM) – LXVII 2, 1999, pp. 195-217, p. 200. 
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obras de todas estas tradiciones, el concepto de literatura sapiencial, como un 

conjunto, continuaba vivo. Y España fue el punto de lanzamiento de todo este 

conjunto en dirección a la Europa latina y germánica383. 

Dimitri Gutas ha rastreado en profundidad las huellas del pensamiento 

griego-helenístico y persa en la cultura árabe384. En su opinión, buena parte de las 

fuentes de la literatura sapiencial árabe son griegas, muy por delante de las 

persas, y presentan una doble vertiente: la política y la ética. Por su parte, el 

material procedente de Persia está íntimamente relacionado con la šu„ûbiyya, 

movimiento de reacción de los musulmanes no árabes, especialmente persas, 

frente a la dominación de los árabes y a su arabización, que se dio durante los 

siglos VIII al X. A pesar de su extensión, conviene recoger aquí el fragmento 

donde Gutas explica la procedencia de los materiales gnómicos en la cultura 

árabe: 

There are four cultures from which gnomic material was translated into Arabic: 

Greek, Persian, Indian, and Syriac. […] The bulk of the foreign gnomic material 

translated into Arabic was Greek. This Greek material can be classified into two 

distinct groups on the basis of its provenance and subject matter. The first contains 

primarily material of a political nature associated with the literature of 'Mirror for 

Princes.' Its sources are 6th-7th century A.D. Byzantine manuals on administration 

and warfare. This material, with accretions from older Greek (Classical, Hellenistic, 

and Hermetic) political writings and from Sasanian (and Indian?) sources, was 

translated, adopted, and adapted under the supervision of Salim Abu I-'Ala, the 

secretary of the Umayyad caliph Hisam b. 'Abd al-Malik (regn. 724-743 A.D.), to 

form a 'romance cycle' of correspondence between Aristotle and Alexander. […] 

The second-and larger-group of Greek (both pagan and Christian) gnomic material 

translated into Arabic can be broadly characterized as ethical and had its sources 

                                                
383 Adrados, F.R., p. 201. 
384 Así, por ejemplo, en textos ya clásicos como Greek Wisdom Literature in Arabic Translation. A 
Study of the Graeco-Arabic Gnomologia, New Haven, 1975; Greek Thought, Arabic Culture. The 
Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early „Abbasid Society (2nd-4th/ 8th-10th 
centuries), London & New York, 1998; Greek Philosophers in the Arabic Tradition, Aldershot, 
Hampshire, 2000; «Classical Arabic Wisdom Literature: Nature and Scope», Journal of the 
American Oriental Society, Vol. 101, No. 1, Oriental Wisdom. (Jan. - Mar., 1981), pp. 49-86. 
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in the numerous gnomologia compiled throughout the centuries in the Greek-

speaking world. This material was for the most part translated from the Greek by 

Hunayn b. Ishaq and other members of his school in the 3rd/9th century. […] The 

Persian gnomic material translated into Arabic derived from the Pahlavi literature: 

from ethical writings such as the andarz (teachings/ testaments) and the 

pandnâmag (book of counsels) and from political/administrative writings such as 

the kârnâmag (book of royal deeds) and the âyîn (regulations for government 

administration). This material passed into Arabic in translations made 

predominantly in the second and third centuries A.H. by Muslims of Persian 

descent in high official positions, prominent among whom was Ibn al-Muqaffa'. The 

purpose of these translations was, as in the case of the Greek 'cycle of epistolary 

romances,' mostly practical: the material translated was intended to provide 

guidance in government administration as well as advice, in the form of the 'Mirror 

for Princes' to Muslim rulers. It was also in view of the Su´ûbiyya movement, «a 

kind of cultural propaganda». […] Arabic gnomologia quote an occasional saying 

ascribed to Indian sages; but the longest continuous section of maxims attributed to 

Indians is that by Miskawayh in his Adâb al-'Arab w'a-I-Furs (pp. 91-100). This 

section consists of sayings enumerating kinds of people with specific qualities. 

Because of their form, these sayings are in all probability of Indian origin, though a 

detailed study of these and other Indian maxims is still needed. […].385 

Gutas resalta tanto la abundancia como la relevancia de materiales 

gnómicos procedentes de la tradición griega, que se encuentra en el origen de las 

principales colecciones de dichos griegos, entre las que quisiera destacar los 

siguientes textos: Nawâdir al-falâsifa (Anécdotas de los filósofos) del traductor 

Hunayn b. Ishâq M. 873), obra, que como señala Rafael Ramón Guerrero ha sido 

confundida en ocasiones con los Âdâb al-falâsifa (Sentencias de los filósofos) de 

su hijo Ishâq b. Hunayn (m. 910), traducida al castellano en el siglo XIII con el 

título El libro de los buenos proverbios; y el Mujtâr al-hikam (Selección de 

sentencias), obra de Abû l-Wafâ‘ al-Mubaššir b. Fâtik (fl. ca. 1050). Esta última, 

que narra el viaje de un rey en busca de la sabiduría, fue traducida al castellano 

                                                
385 Gutas, «Classical Arabic Wisdom Literature: Nature and Scope», p.61. 
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por un traductor anónimo de la corte del Rey Sabio con el título de Los bocados de 

oro o Bonium y más tarde, al latín con el de Liber philosophorum moralium 

antiquorum.386
 

Estas colecciones de sentencias, proverbios, refranes, apotegmas y dichos 

varios atribuidos, no siempre con fundamento histórico, a los principales filósofos 

de la Antigüedad clásica fueron traducidas del griego al árabe, en ocasiones por 

intermediación del siriaco, como ha señalado Rodríguez Adrados387, y llegaron a la 

Castilla del siglo XIII por una doble vía: desde al-Andalus,  a través de sucesivas 

traducciones o reelaboraciones de obras árabes – que incluían materiales de 

origen persa e indio - llevadas a cabo por iniciativa de Alfonso X el Sabio, tal es el 

caso del Libro de los Buenos Proverbios, Poridat de Poridades, Bocados de Oro, 

Calila e Dimna y La Historia de la donzella Teodor, y por la vía latina europea, 

heredera de Bizancio. Lo que sí parece claro es que, una vez en suelo castellano, 

ambas tradiciones – la árabe y la latina -, con un denominador común, su origen 

griego, se funden y sirven de modelo al conjunto de la literatura sapiencial europea 

posterior, tanto latina como germánica: 

 

Hay así un reencuentro de las diversas literaturas sapienciales: en nuestros 

manuscritos, como digo, conviven amigablemente obras de todas estas 

tradiciones, el concepto de literatura sapiencial, como un conjunto, continuaba 

vivo. Y España fue el punto de lanzamiento de todo este conjunto en dirección a la 

Europa latina y germánica.388 

De todo este conjunto de materiales variopintos – no olvidemos que 

estamos ante un modelo de literatura, la sapiencial, escrita en múltiples lenguas y 

con estructuras abiertas -, quisiera destacar un  tipo de sentencias y consejos 

designado en la Antigüedad con el nombre de chria o khreíai, una voz griega que 

proviene del indogermano *gher que significa tanto como ―breve‖, ―pequeño‖, por 

                                                
386 Ramón Guerrero, R., «Al Hikma al-Jâlida (La sabiduría eterna) de Miskawayh», pp.354-355. 
387 Rodríguez Adrados, F., «Nuevos textos sapienciales griegos en obras árabes-castellanas», p. 
196. 
388 Íbid, p. 201. 
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las similitudes formales y de contenido que presenta con las formas literarias que 

componen la Doctrina. Si bien Rodríguez Adrados ha señalado en varios de sus 

trabajos la necesidad de abordar el estudio de los diferentes elementos temáticos 

griegos, máximas, anécdotas y khreíai, y su permanencia en los textos 

castellanos, ha sido Hugo Bizzarri quien se ha ocupado con mayor detenimiento 

de la tradición de la chria durante la Edad Media, mostrando su constante 

oscilación desde la sententia al exemplum.389
 

Entre los retóricos de la Antigüedad, chria o khreíai designaba una 

sentencia expresada por un personaje famoso o un hecho protagonizado por una 

celebridad, del que se obtenía un provecho. Dichas sentencias dieron lugar a una 

forma literaria muy común en el mundo antiguo, cuyo origen parece ligado a las 

enseñanzas de los filósofos cínicos y peripatéticos, que tuvo su apogeo 

precisamente en la escuela cínica y que mantuvo su vigencia hasta el 

Renacimiento. Las formas más antiguas que han llegado hasta nosotros aparecen 

incluidas en los dichos de los ‗Siete Sabios‘.  

Las primeras colecciones de chrias aparecen en Castilla en obras de la 

tradición árabe, como Bocados de oro y el Libro de los buenos proverbios. En 

concreto, los primeros capítulos de Bocados de oro ofrecen la biografía y dichos 

de los Siete Sabios, a quienes se atribuyen las primeras colecciones de chrias. Su 

redacción está basada en el corpus de chrias que circulaba en el mundo antiguo. 

Así pues, «de una manera indirecta (la tradición griega filtrada por la cultura árabe 

y a través de esta, transmitida a occidente), Bocados de oro nos refleja la antigua 

sabiduría griega haciendo pervivir sus más primitivas colecciones de chrias390». 

Por lo que se refiere a su relación con el resto de formas narrativas breves 

que componen la literatura paremiológica, hay casos en que las chrias se amplían 

tanto que pueden ser consideradas pequeños ejemplos Desde el mismo siglo XIII, 

la chria fue utilizada como forma ejemplificadora de una sentencia, con una 

                                                
389 Bizzarri, H.O., «De la chria  al exemplum», Actas del XIII Congreso Internacional Asociación 
Hispánica de Literatura Medieval, Valladolid, 2010, pp. 431-445. 
390 Ïbid, p.440. 
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finalidad eminentemente didáctica, lo que vendría a reforzar su carácter narrativo y 

su cercanía al exemplum latino. En su afán por retomar los modelos de la 

Antigüedad clásica, el humanismo de los siglos XV y XVI no haría sino afianzar la 

utilización de las chrias griegas, como atestiguan algunos de los autores y títulos 

citados en páginas anteriores, sirva como muestra el ejemplo paradigmático de la 

obra de Erasmo de Rotterdam.  

Si se comparan los ejemplos  de los diferentes tipos de chria aquí recogidos 

con algunas de las sentencias que aparecen en la Doctrina, se podrá comprobar 

que Gurmendi sigue casi al pie de la letra la tradición de la chria griega, lo cual no 

ha de extrañarnos si damos por buena la tesis de Gutas de la presencia 

predominante de fuentes griegas en la literatura sapiencial árabe. Baste citar 

algunas de las citas y sentencias de la Doctrina para reconocer las similitudes con 

aquellas procedentes de las obras de la literatura sapiencial castellana del XIII, 

que recogen a su vez el modelo griego de la chria391: 

 

 Enunciativa directa: (verbo «dicendi» + nombre de filósofo + la sentencia.) 

A este propósito dixeron los poetas las sentencias siguientes: 

No tiene agudeza el adquirir hazienda, tiene buena fortuna. 

El que pone su esperanza en la hazienda, y en las cosas de interés, no 

espere que le enriquezca la república, ni la opinión de los hombres. [pág.4] 

 Enunciativa indirecta: 
Lo qual confirma bien el dicho de la sabia Hind, la qual aconsejava al Sabio que 

quando caminasse no llevasse consigo otro peso y cargo de hazienda que el de su 

entendimiento y ciencia, porque el sabio es como el león, que por donde quiera es 

su caudal sus fuerças, y no sólo en esto se parece al león el sabio, sino en la 

aventajada salud que goza, que el ignorante no alcança mayor salud que la del 

cuerpo, y el sabio goza de la de cuerpo y alcança la del alma. [pág.6] 

 Interrogativa: 

                                                
391 En este apartado, sigo la tipología de la chría según aparece en los textos hispánicos, 
propuesta por H. Bizzarri,  ya que la encuentro sumamente clarificadora. Véase Bizzarri, H., «De la 
chria  al exemplum», pp. 436-438. 
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A este propósito dixo uno que professava Gramática llamado Ionás, cierto 

philósopho: ¿por qué estimas tanto los papeles y cartapacios de donde sacas 

essos principios y rudimientos de la gramática? Respondió Ionás: no hay cosa tan 

excelente como la sciencia y la estimación que se deve hazer della; y aunque en 

aquellos cartapacios y papeles no está la sciencia, están los modos, medios y 

principios para alcançarla, y por esso se deven estimar bien, ansí como la 

hazienda se estima, para conseguir con ella otras cosas mayores. [pp. 11-12] 

 Narrativa: 

Estava Beheram Rey de Persia una noche gozando de la quietud y silencio della y 

inquietóle y dessassosególe el ruydo de la voz de un pajarillo que cantava cerca 

del lugar adonde él estava; pidió un arco y flecha, en que era destríssimo, y 

aunque no le veía con la obscuridad, al tiento de la voz le tiró, derribó y mató; y 

viéndole caydo en su presencia, dixo: ¡oh, quánto mejor le huviera estado a este 

páxaro callar, que cierto hasta en los páxaros les está bien el silencio! [pág.23] 

 Mixta (narrativa + enunciativa): 
En presencia de unos Príncipes predicava y hablava un orador y pareciendo largo, 

reprehendióle un Árabe, a lo qual replicó: si la eloqüencia consiste en el adorno de 

palabras, ¿de qué te admiras? Y respondió el Árabe: la eloqüencia es la brevedad 

en las palabras comprehensivas de mucha significación. Replicó el orador: ¿pues 

yo qué hago? A que respondió el Árabe: tú cansas con lo poco que significas y lo 

mucho que hablas. [pp. 29-30] 

A la vista de estos ejemplos y otros muchos que se suceden a lo largo de la 

obra, resulta fácil vincular a la Doctrina con los modelos de la tradición clásica 

paremiológica, que desde Grecia y el mundo árabe llegaron a la Península y 

arraigaron con firmeza en nuestra literatura; y no exclusivamente en aquellas 

obras de carácter sapiencial o doctrinal, como atestiguan obras cumbre de nuestra 

narrativa, como el Libro de buen amor, La Celestina o incluso, El Quijote, donde el 

recurso al elemento paremiológico es constante. Las conexiones entre la obra de 

Gurmendi y la literatura sapiencial clásica castellana, heredera de modelos 

híbridos en los que destaca la presencia de elementos orientales y, 

fundamentalmente, griegos, se evidencian de forma particular, en lo que se refiere 
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a los aspectos formales – estructura, disposición de las sentencias -, pero también 

en lo relativo al contenido. Las anécdotas atribuidas a hombres sabios y virtuosos 

de la antigüedad clásica se suceden a lo largo del texto, sin bien se trata de 

personajes reconocidos de la esfera cultural árabe y persa, que junto a los 

grandes filósofos griegos, protagonizan las historias que han de servir de ejemplo 

a los monarcas del presente. 

Para ilustrar en mayor medida esta presencia constante del elemento 

oriental en la obra de nuestro autor, seguidamente voy a analizar las posibles 

fuentes persas de este tipo de literatura en su vertiente política y doctrinal. 

 

6.3.2. Fuentes persas de la literatura sapiencial ético-política árabe. 

En lo relativo a la cuestión de las fuentes de este tipo de literatura 

sapiencial en su vertiente política y doctrinal, Gabrieli, Emilio García Gómez – y 

más recientemente, Gutas y De Fouchécour - señalaron la existencia de todo un 

género sapiencial de origen pahleví, que se consolida en la literatura persa de 

época islámica: el de los Andarz (testamentos) o Pandnāme (libros de consejos), 

atribuidos a soberanos, dignatarios y filósofos, como el mítico Buzurmihr, cuyos 

postulados prácticos, de clara finalidad ético-política, tuvieron una gran aceptación 

en la sociedad musulmana y aparecen frecuentemente en la literatura gnómica 

árabe, junto a elementos autóctonos y otras sentencias indias y griegas392: 
 

Ma la più abbodante corrente riversatasi dall‘Iràn nella cultura arabo-islamica fu 

quella della letteratura etico-didattica, un tema atato già assai caro alla Persia 

sasanide, e che la civiltà dell‘Islàm accolse e coltivò con entusiasmo. (...) Ma 

esisteva un genere a sé, degli Andarz (testamenti) o Pandnᾱme  (Libro dei 

consigli), attribuiti a sovrani, a dignatari e filosofi come il semi-leggendario 

                                                
392 Gabrieli, F., La tradizione iranica nella civiltà musulmana, Arabeschi e Studi Islamici, Guida 
Editori, Napoli, 1973, p. 229. Véase también García Gómez, E., «Hacia un ―refranero‖ 
arábigoandaluz. V: Versión del libro sobre refranes de ―al-‗Iqd al-Farῑd‖ (siglo X). A), Preliminares y 
refranero de Akṯam y Buzurŷmihr», Al-Andalus, vol. XXXVII, Fasc. 2, Madrid-Granada, 1972, 249-
325; De Fouchécour, Ch.H., Moralia: les notions morales dans la littérature persane du 3e/9e au 
7e/13e siècle, Paris : Recherche sur les civilisations, 1986. 
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Buzurģmihr, in cui la Persia aveva distillato la sua pratica sapienza etico-politica. 

(...) Tutto questo materiale ebbe ora una soppravivenza e reviviscenza negli strati 

superiori della società musulmana, nonostante la sua radicale diversità e 

opposizione alla genuina visione islamica del mondo e dell‘uomo.  

 Los consejos suponen una de las más antiguas manifestaciones literarias 

de la moral. Con el término moral, nos referimos a la manera o maneras que 

tienen las distintas sociedades de considerar aquello que resulta razonable no sólo 

desde el punto de vista teórico, sino principalmente desde la perspectiva práctica 

de la acción. G. Genette la definió como «un corps de maximes et de préjugés qui 

constitue tout à la fois une visión du monde et un systéme de valeurs393». El 

consejo no apela a que se escuche la voz íntima de la conciencia solitaria, sino la 

de la experiencia de los mejores hombres, los sabios, que son la conciencia de 

todos. Se trata de la voz del sentido común (xerad) en sus aspectos teóricos y 

prácticos y sus fórmulas son tan viejas como la cultura de la humanidad. El 

problema surge cuando se trata de inscribir el esfuerzo del hombre en el destino 

que Dios ha elegido para él, escrito desde el comienzo de los tiempos, según el 

Islam. Frente a este destino inexorable del ser humano, la moral afirma la 

necesidad del esfuerzo humano, lo que introduce la cuestión de la libertad de 

elección del individuo ante determinadas circunstancias sobrevenidas394, así como 

el dominio de la razón práctica en tanto que virtud moral, en la línea del 

pensamiento aristotélico. Los escritores moralistas persas afirman que la razón es 

la facultad que permite al hombre gobernar con equilibrio sobre las potencias 

inferiores, regulando su actividad y poniendo coto a sus pulsiones más profundas. 

                                                
393  Genette, G., Figures II, Paris, 1969, p.73. 
394

 Recordemos que entre las principales preocupaciones, ideales y modelos axiológicos del 
hombre barroco español, surge también la trascendental problemática teológico-filosófica de la 
libertad-destino, reflejada por el teatro cortesano español de la segunda mitad del XVII. Véase, sin 
ir más lejos, el ejemplo paradigmático de Calderón y su drama La vida es sueño  (1635). Como 
señala Domingo Ynduráin, el drama de Segismundo pone de relieve el conflicto producido por la 
dimensión temporal del hombre en el orden perfecto de la Creación, porque establece una 
contradicción o conflicto entre el libre albedrío y la omnisciencia divina. Vid. Sabik, K., «La 
problemática de la libertad-destino en el teatro cortesano español de la segunda mitad del siglo 
XVII», Actas XIII Congreso AIH, Tomo I, pp. 714-719. 
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La intervención del Islam consistió en dotar a la razón de una regla suprema: la 

Ley musulmana, juzgada como la más adecuada a esta. 

Al hablar de moral tradicional, nos estaremos refiriendo a los consejos 

transmitidos oralmente de generación en generación que la palabra escrita ha 

fijado en recopilaciones, que vieron la luz en el interior del mundo islámico, lo que 

indica que no entraban en abierta contradicción con la moral religiosa de ese 

mundo, como sugería Gabrielli395. 

Volviendo a la literatura moral persa, conviene precisar que se trata de una 

moral de consejos - como ya hemos dicho -  que van dirigidos, por lo general, al 

varón adulto y, más en concreto, al primero de entre ellos, el príncipe. Se trata de 

una moral fuertemente ligada a los consejos que pretenden regular el 

comportamiento en sociedad, lo que favorece la inserción del individuo en el seno 

de su comunidad si atiende al principio del sentido común. Es, pues, una moral 

práctica que nace de la experiencia de los mejores hombres, los sabios, cuyas 

palabras recogidas para enseñanza y aprovechamiento de las generaciones 

venideras constituyen la voz de la conciencia colectiva, lo cual casaba a la 

perfección con el ideal humanístico de paideia, en el cual el recurso a las historias 

ejemplares de hombres virtuosos resultaba muy útil en la formación del ciudadano 

y, más en concreto, en la del futuro monarca, como hemos visto. 

La forma más antigua conocida bajo la que se presenta la literatura moral 

persa es la de la colección de consejos. El consejo, la unidad elemental de dichos 

compendios o colecciones morales, encierra en su enunciación una experiencia, 

es decir, aquello que ha sido aprehendido de un suceso común, por un conjunto 

de personas pertenecientes a una sociedad o a un grupo delimitable. Desde este 

punto de vista, aparece ligado con el pasado, pero su finalidad didáctica lo orienta, 

                                                
395  De Fouchécour sostiene una opinion contraria a la de Gabrielli. Según él, la concepción de 
Dios que aporta el Islam hizo pensar que el hombre pudiese llegar a ser perfectamente puro, 
mientras que en el orden político, favoreció la convicción de que una sociedad perfecta es posible. 
Los moralistas persas no dudaron en admitir que el orden divino que organiza el mundo desde el 
principio de los tiempos responde a una idea de perfección; dicho orden existe y es real, a 
condición de que el individuo lo acepte como tal. Este debate entre destino y esfuerzo humano se 
mantendrá a lo largo de la historia de la moral persa. Fouchécour, Moralia, p. 11. 
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además, hacia el futuro, al presuponer que las situaciones se repiten y que es 

posible preparar respuestas a las mismas con suficiente antelación. Como se 

puede apreciar, estos presupuestos ideológicos entroncan directamente con los 

del humanismo renacentista, pero también con el importante movimiento de 

recuperación de la Historia como ciencia auxiliar de la política en favor del buen 

gobierno de los estados que surge a comienzos del XVII. 

Con la llegada del Islam, el género moral discurrió por nuevos cauces, en 

función de las necesidades del momento histórico concreto; así, los materiales 

procedentes de las primitivas colecciones de consejos persas se reorganizaron en 

una triple dirección: 1.- para regular la vida política y administrativa desde finales 

del periodo omeya; 2.- para legitimar la existencia del Islam como punto de 

convergencia de las anteriores culturas, lo que dio lugar a una utilización de la 

historia en tanto que espejo de príncipes; 3.- con un intencionalidad claramente 

didáctica, para la creación de instrumentos de trabajo en los que pudieran 

apoyarse maestros, predicadores, autores de literatura moral y consejeros de 

príncipes.  

Es un hecho probado que la cultura persa arraigó en el seno del imperio 

islámico a lo largo del siglo IX y que en tiempos del califa al-Ma‘mun se despertó 

un gran interés por los textos antiguos de ella procedentes: 

Séparée du monde sassanide comme on l‘a dit, reconnue dans son originalité à 

l‘intérieur du monde musulman, la culture iranienne développa son expression 

littéraire à partir du 4e/10e siècle. Mais elle n‘a pas fait du tout œuvre du 

documentation ou de compilation : elle a récrit, en particulier en choisissant dans le 

matériau qui s‘offrait à elle, ce qui convenait et qui était, pour une part, dans une 

certaine continuité avec son propre passé, pour une autre part en discontinuité, 

puisqu‘elle avait elle-même changé396. 

La atribución de las colecciones a un gran personaje, un hecho 

desconcertante en apariencia por cuanto difícil de corroborar, resulta sin embargo 

de la mayor importancia, al cumplir dos funciones literarias: por un lado, supone 

                                                
396

 Fouchécour, Íbid, p.22. 
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una manera de identificar unos textos, cada uno de los cuales posee un estilo y un 

contenido propios; por otro, la fama de los personajes aporta credibilidad a dicha 

atribución, al tiempo que favorece la preservación, la transmisión y la utilización de 

los textos revestidos por su autoridad. Así, por ejemplo, Firdawsi articula la parte 

mejor construida de su reflexión moral sobre una pareja modelo, Anushiravān el 

rey justo y Burzmihr el consejero sabio. Es la idea principal de los espejos de 

príncipes: todo rey precisa de un consejero. Resulta fácil encontrar en la literatura 

persa una tradición de consejos atribuidos a Anushiravān y otra a Burzmihr. Ello 

nos lleva a la pareja formada, en la tradición helenística, por Alejandro y 

Aristóteles y también, a la tradición de consejos de Ardashir, el rey sin consejero, 

fuente de la moral política que tuvo lugar en medios griegos y árabes. Gurmendi, 

hombre de letras, conocedor del método humanista de trabajo basado en la 

reelaboración de fragmentos de textos de la antigüedad con tendencia a la 

universalización de lo singular, se sirve de esta tradición del rey justo y su sabio 

consejero para reivindicar la figura de Lerma y legitimar la monarquía como forma 

de gobierno ideal cuando el monarca se deja guiar por hombres sabios y 

virtuosos397.  

Si ciertos autores en lengua árabe pusieron empeño en informar a sus 

lectores sobre las fuentes persas de las que se habían servido, o que conocían, 

habitualmente a través de traducciones, numerosos son aquellos otros cuyas 

preocupaciones les alejaron de dicho empeño. La razón principal hay que buscarla 

en la distancia temporal y cultural existente entre esas mismas fuentes y unas 

obras escritas por lo general varios siglos después y en otro contexto de 

civilización; es preciso imaginar una literatura de compilación, destinada, por un 

lado, a expandir los saberes adquiridos por otras generaciones y otras culturas, y 

por otro, a suministrar nuevos tratados compuestos con fines variados. M. Dâneš-

Pažuh ofrece una lista de ochenta y dos obras - de las cuales diecinueve solo en 

persa, el resto en árabe -, clasificables dentro de este tipo de literatura de 

                                                
397 Recordemos que esta era la principal tesis que sostenía Filón de Alejandría, al que Gurmendi 
menciona directamente en el prólogo del Libro de las calidades del Rey. 
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compilación pero que conciernen única y exclusivamente a la historia de los sabios 

antiguos y sus colecciones de dichos398.  

Entre los escritos en árabe que se refieren explícitamente a fuentes 

pahlevíes399 y ofrecen fragmentos traducidos de las mismas, y la literatura de 

compilación, que utiliza muy libremente sus fuentes antiguas, se encuentran otros 

dos géneros de obras. Por una parte, aquellas obras, en su mayoría de adab, que 

fueron compuestas por influencia directa de la tradición moral y política sasánida. 

Por otra, aquellos escritos que son una versión árabe de documentos procedentes 

de la literatura pahleví; es en este último género donde Miskawayh destaca, al 

reproducir parcialmente traducciones de gran interés que enriquecía con  

aportaciones propias, en la línea de trabajo que seguirá siglos más tarde 

Gurmendi. Su obra maestra, al-Ḥikmat al-Jālida, título que traduce el del original 

persa, Jȃvidȃn xerad, «Sophia perennis», de una de las colecciones de consejos 

más célebres, atribuida a Hushang, primer rey del mundo según la tradición del 

Avesta, trasciende el modelo, al incorporar diferentes colecciones persas, indias, 

árabes y griegas400. De la obra de Miskawayh y de sus conexiones con la Doctrina 

de Gurmendi, me ocuparé con mayor detenimiento más adelante en este trabajo 

de investigación.  

A pesar de la gran riqueza documental relativa a los principios de política y 

moral heredados del pasado sasánida, esta literatura persa escrita en árabe no 

                                                
398 Dicha lista aparece recogida en la introducción a la edición de una de estas obras, «Mukhtaṣar 
fῑ dhikr al-ḥukamā‘ al-yunāniyyῑn wa-l-milliyyῑn», Farhang-e Irȃn-Zamin, VII, (1338/1969), pp.283-
331; apud Fouchécour, Ch. H. de, Moralia, p.42. 
399 El término pahleví o pahlavi indica la lengua persa media derivada del persa antiguo, la lengua 
de la provincia de Pārs en el suroeste de Irán. Se hablaba entre el siglo III a.C. al VII-VIII d.C., y 
continuó siendo la lengua de la tradición zoroastra hasta el siglo X. Actualmente se prefiere utilizar 
el término «persa medio» porque no es ambiguo, ya que pahlavi en el sentido original de la palabra 
significa «parto». El cambio del significado del término pahlavi se debe a que en la época islámica 
éste se utilizaba para referirse a la lengua y literatura pre-islámicas de Irán. Por lo tanto, el término 
―pārsī‖ (fārsī) se aplicó a la persa de la época islámica mientras el pahlavi se preservó para el 
persa de la época pre-islámica. Tomo el dato de Haila Manteghí Amín. Para más información vid: 
M. Macuch, «Pahlavi Literature», en R. E. Emmerick, M. Macuch, (eds.), A History of Persian 
Literature, vol. XVII: The Literature of Pre-Islamic Iran, Nueva York, 2009, pp. 116-17. 
400 De Fouchécour, p.35. 
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trató de perpetuar dicho pasado, sino que desarrolló su propia reflexión derivada 

de una tradición antigua pero en franca ruptura con los métodos de antaño.  

Anushiravan, Buzrmihr, Alejandro, Aristóteles, Ardashir, Sapor, Hipócrates, 

Hushang, Platón, Sócrates, Hermes; Matoridi y Loqman son los personajes que 

aparecen con mayor frecuencia en las primitivas colecciones de consejos persas. 

Entre los sabios citados en ellas, se encuentran también nombres célebres del 

Islam. La aportación explícita de la tradición musulmana a las colecciones de 

consejos se hizo de manera original, puesto que no trató de renovar el contenido 

moral de aquellos, sino más bien de retomarlo y continuarlo, otorgando mayor 

grado de importancia a algunos en función de la autoridad que invocaran. Las dos 

principales figuras invocadas fueron, por motivos más que obvios, el Profeta 

Mahoma y la persona más cercana a este, ‗Ali b. Abi Ṭāleb. 

La literatura moral de expresión persa – que a su vez dará origen a los 

espejos de príncipes árabes - se nutre, pues, de primitivas colecciones de 

consejos de época sasánida, la mayoría de los cuales no han perdurado. Sí lo ha 

hecho un manuscrito del siglo VI/XII  - si bien parece ser una copia de un texto 

anterior de por lo menos un siglo – que recoge la más antigua colección de 

consejos en persa. El texto ha llegado hasta nosotros de forma anónima, aunque 

se cuenta entre las fuentes de inspiración de obras tan importantes como el 

Qȃbusnȃme de Keykȃvus o la Naṣiḥat al-muluk de Algazel. Este manuscrito, 

conocido como Xeradnȃme o Libro de sabiduría401, está compuesto por diecisiete 

colecciones de consejos independientes entre sí, cada una de las cuales presenta 

una originalidad fácilmente perceptible por su estilo y por su contenido, cuya 

identificación depende del nombre del personaje al que se atribuye. 

                                                
401

 El título completo en persa es Xeradnȃme az maqȃlat-e ḥokamȃ, o Libro de la sabiduría 
compuesto por palabras pronunciadas por los sabios. Esta colección se conserva en un manuscrito 
único, en Turquía (Biblioteca Nafiz Paşa, nº328). Al manuscrito, que ha sido microfilmado por M. 
Minovi, le faltan las hojas iniciales y aparecía desordenado y sin numerar. El colofón presenta, 
además del título, el nombre del copista, ‗Ali b. Moḥammad, y la fecha en que fue acabada la copia: 
574/1178-9. Estos datos los recojo de Fouchécour, Moralia, p.24.     

        



 

 

 
201 

De entre todas ellas, destacaré las atribuidas a la sabiduría de los sabios, a 

Buzrmihr – en tanto que médico, hecho poco habitual, y también como sabio 

consejero real -, Anushiravan el justo, Alejandro y Aristóteles y Alejandro y los 

sabios de la India, por ser estos los que mayor relación guardan con la Doctrina al 

aparecer citados en sus páginas en más de una ocasión.  

En el pasado de la literatura moral persa no se encuentran exclusivamente 

ecos de pensamiento pahleví; jamás podremos evaluar su enorme deuda con la 

cultura griega. Los frutos del sincretismo de los periodos helenístico, alejandrino y 

bizantino forman parte del pensamiento moral persa402. García Gómez destaca la 

ligazón de este material de procedencia sasánida con las sentencias atribuidas a 

los filósofos griegos:  

Nallino (...) cita una frase de la obra astrológica al-Mugnῑ del cristiano Ibn Hibintā 

(...): «Wa qāla Buzurŷmihr fῑ kitābi-hi llaḏῑ ŷama‘a fῑ-hi ‗aqāwῑla l-ḥukamā‘i...» (= Y 

dijo B. en el libro suyo en el cual reunió las sentencias de los sabios...). Por su 

parte, Gimaret (...) hablando de un libro anónimo titulado Ḥikamu l-ḥukamā‟i wa-

nawādiru l-qudamā‟i (ms. París ár. 5964), dice que «le livre... se présente comme 

une anthologie des philosophes grecs, plus le Persan Buzurŷmihr...». Proverbios 

persas, algunos de Buzurŷmihr, muy cerca de otros de los falāsifa griegos, pueden 

verse en ‗Askarῑ, Dῑwān al-ma‟ānῑ, II, 89 ss. En el Kitāb al-muŷtanā de Ibn Durayd, 

Buzurŷmihr aparece junto a Sócrates, Platón y Aristóteles (apud Selheim, p. 20, 

nº9)403.  

Como puede observarse, la figura de Buzurmihr, Buzurmighr o simplemente 

Buzur, como aparece mencionado en diferentes lugares - entre ellas, la obra de 

Gurmendi, donde aparece protagonizando diversas historias y pronunciando otras 

tantas sentencias - evidencia la filiación persa de aquellas sentencias en las que 

aparece, como protagonista o interlocutor de algún otro personaje de la tradición 

persa, como es el caso de Cosroes Anushiravān, el gran monarca sasánida, 

ejemplo de justicia y sabiduría, junto al que forma la pareja perfecta monarca 
                                                
402 Por lo que se refiere a las influencias indias, véase Sternbach, L., Subhāṣita, Gnomic and 
Didactic Literature, Wiesbaden, O.H., 1974, 97 p., History of Indian Literature, Part of vol. IV. 
403 García Gómez, E., 264-265. Sin duda, todas estas obras de literatura sapiencial árabe podrían 
encontrare entre las posibles fuentes de la Doctrina. 
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justo/sabio consejero. Se da la circunstancia de que estas sentencias atribuidas a 

figuras de la tradición sasánida aparecen en la Doctrina codo con codo junto a 

dichos de los principales filósofos griegos como Sócrates, Platón, Aristóteles – 

como en los ejemplos citados por García Gómez - y a otras figuras emblemáticas 

de la tradición islámica, sin que se aprecie ningún tipo de diferenciación entre los 

dichos atribuidos a unos y a otros. Veamos algún ejemplo de ello: 
Preguntaron al Hujax bin Elquirreya404 que qué cosa era la eloqüencia. Y 

respondió: la eloqüencia consiste en que se diga y no se yerre y se responda y no 

se tarde, porque no es otra cosa ser eloqüente que dezir sin errar y responder sin 

tardar. [pág.29] 

Dezía la sabia Hind405 a este propósito que el viento recio deshazía los árboles 

altos y las fábricas y edificios fuertes; pero las plantas pequeñas y los edificios 

humildes no experimentan esta furia. [p´g.56] 

A Buzur406 le fue dicho – que era un grande soldado – qué tuviera gusto de saber. 

Y respondió: aún entre las armas es consuelo y amparo la ciencia. [pág. 5] 

A los que preguntan a Sócrates que qué ganancia avía sacado del continuo 

estudio de la philosophía, respondía él riéndose dellos: yo hago la ventaja a los 

hombres ignorantes que el hombre que está mirando desde la tierra y puerto 

seguro a los que corriendo tempestad, les es fuerça fiarse de las olas del mar. 

[pág.5] 

Un ejemplo de este tipo de literatura gnómica de carácter ético-político, que 

ofrece un completo muestrario de las diversas fuentes de la literatura sapiencial 

musulmana medieval, es la obra Adāb al-„arab wa-l-furs (Sentencias de los árabes 

y de los persas), atribuida a Miskawayh407 - al que he mencionado en un pasaje 

                                                
404 Personaje de época abbasí. No he podido determinar de quién se trata, si bien en algunos 
fragmentos de la Doctrina, Gurmendi se refiere a él como «el cadí Hujax bin Elquirreya». 
405 Se trata, claramente, de una personificación de la sabiduría procedente de la India. Gurmendi 
alude a ella de esta forma en numerosos pasajes de su obra, tal vez siguiendo una convención 
muy común en la época, o quizá por una mala interpretación del término. 
406 Tras este Buzur parece esconderse la figura de Buzurŷmihr (arabización del nombre 
Buzurgmihr)  ibn Bujtak, ministro o visir del rey sasánida Cosroes Anuršiwān (531-579 de J.C.).  
407 Abû ‗Alî Ahmad b. Muhammad ibn Miskawayh (Rayy, 936 – Isfahân, 1030), historiador, filósofo, 
médico, secretario, bibliotecario y cortesano persa. Descendiente de una familia rica, de creencia 
zoroastriana convertida al Islam, perdió a su padre siendo joven y se enfrentó con su padrastro, 
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anterior - y conocida por el título árabe Al-Hikma al-Jâlida (La sabiduría eterna), 

traducción árabe del título persa Jāvidān ḵerad, que es atribuido al testamento 

espiritual que dirigió a su hijo el antiguo rey persa Ûšanŷ, segundo rey de la 

primera dinastía irania que gobernó el mundo. Uno de los primeros autores 

contemporáneos en ocuparse de ella y resaltar su importancia fue el propio 

Gabrielli en su famoso artículo de Al-Andalus, antes citado: 

 

Esemplare al riguardo la compilazione gnomologica Giāvidān Khirad (La sapienza 

eterna) dell‘iranico Miskawaih, (...) tutta la prima sua parte tratta di materia 

persiana, dando forma araba a una raccolta di sentenze indubbiamente di età 

sassanida (...). Dato così il posto d‘onore alla tradizione patria, il compilatore fa 

seguire una scelta di sentenze indiane, arabe e greche, offrendo così un completo 

campionario  delle vari fonti confluite in questa letteratura sapienziale del Medioevo 

musulmano. Essa, s‘intende, è rappresentata anche da opere in neopersiano, 

come in vari trattatelli di sentenze attribuite a Cosroe Anusharvān, il Gran Re 

sassanide divenuto modello di giustizia e saggezza, e nel genere dei cosidetti 

«Specchi per principi» (Fürstenspiegel), tra cui insigne, in persiano, il Qābῡs-nāme 

dell‘XI secolo: ma la ricezione in arabo di tutta questa materia didattico-sentenziosa 

iranica fu tra l‘VIII e il X secolo così intensa, che questa stessa produzione in 

neopersiano sembra talora dipendere, oltre che direttamente da originali pehlevici, 

da tali intermedie rielaborazioni arabe. E in arabo si continua, accanto alla gnomica 

e con essa talvolta commista, un‘altra forma letteraria mediopersiana, la 

classificazione e analisi sistematica di «virtù e vizi», del «conveniente e 

sconveniente» (in persiano shāyast ne-shāyast), di cui abbiamo insieme qualche 

tardo saggio in pehlevico, e un‘abbondante produzione di autori arabi (il ricordato 

Giāḥiẓ, Baihaqῑ, ecc.), sotto i corrispondenti titoli di al-Maḥāsin wa l-aḍdād (pregi e 

loro contrari) o al-Maḥāsin wa l-masāwῑ  (pregi e difetti)408. 

Rafael Ramón Guerrero nos ofrece una descripción pormenorizada de la 

estructura de la obra de Miskawayh:  

                                                                                                                                               
que era mucho más joven que su madre. Claro exponente de la šu„ûbiyya, apoyó la cultura persa 
en su lucha contra la hegemonía árabe.  
408 Gabrielli, íbid, p. 230. 



 

 

 
204 

 

 Tras un prólogo en el que Miskawayh hace alusión a este texto sapiencial persa, 

sigue una sección sobre las sentencias (adāb) de los persas; una breve sección 

consagrada a las sentencias de los hindúes (al-Hind); una tercera sección 

dedicada a los árabes; la cuarta sección trata de las sentencias de los griegos (al-

Rūm); la quinta sección está destinada a dar cuenta de las sentencias de los 

árabes modernos; finalmente, un epílogo o conclusión (jātima), en donde se lee: 

«El objetivo (qasad) de este libro es enseñar que las mentes (al-„uqûl) de todas las 

naciones coincidan en seguir un mismo camino y no difieran por la diversidad de 

países ni cambien con los cambios de los tiempos». Su intención, pues, es mostrar 

la unidad de la enseñanza sapiencial de todas las naciones y en todos los 

tiempos409. 

En el mismo artículo de la revista Memorabilia, Ramón Guerrero aporta 

asimismo un elenco de los sabios griegos cuyas enseñanzas o testamentos se 

recogen en la obra de Miskawayh: Sócrates (pp. 211-213), Hermes (pp.214-216), 

Diógenes (p. 216), Ptolomeo (p. 217), testamento de Platón a su discípulo 

Aristóteles (pp. 217-219), testamento de Aristóteles a Alejandro (pp. 219-225), 

testamento de Pitágoras conocido por [versos] dorados (pp. 225-228), mención de 

Cebes el platónico (pp. 229-262), relatos de Sócrates y de Platón (pp. 265-266), 

sentencias de Aristóteles (pp. 266-267), más sentencias (pp. 268-270), testamento 

de Platón sobre la corrección de las novedades, traducido por Hunayn b. Ishâq 

(pp. 270-278), epístolas de Aristóteles y Alejandro (pp. 278-281) y, finalmente, 

otras sentencias de Sócrates (pp. 281-282).  

En opinión de Ramón Guerrero, la intención del autor al acumular toda esa 

serie de consejos, definiciones, prohibiciones, aforismos, etc., no es otra sino 

«poner de relieve la unidad del saber y no sus diferencias, por lo que el lector no 

ha de sentirse desorientado al pasar de la sabiduría persa a la hindú, luego a la 

árabe y después a la griega410». Como vemos, ni en la disposición formal, ni en el 

                                                
409 Ramón Guerrero, R.,  «Al Hikma al-Jâlida (La sabiduría eterna) de Miskawayh», pp.354-355. 
410 Op.cit, p.355. 
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contenido ni mucho menos en el objetivo difieren, salvando las distancias 

temporales y culturales, las respectivas obras de Miskawayh y Gurmendi. 

La obra de Miskawayh ha ejercido una notable influencia en textos 

posteriores de la literatura sapencial hispana, por citar apenas un ejemplo, Ibn 

Hazm de Córdoba cita al sabio Buzurmihr en una de sus obras, el Kitāb al-ajlāq 

wa-l-siyār (Los caracteres y la conducta). A ello hay que sumar el carácter erudito 

y didáctico de la misma, que ha llevado a algunos autores a concluir que se trata 

de un claro ejemplo de «humanismo islámico», en la línea de las ideas humanistas 

de los pensadores renacentistas del XVI, y que lo acerca a los planteamientos 

generales de la Doctrina: 
Ce traité s‘est imposé dans la littérature arabe et persane comme l‘ouvrage le plus 

didactique, le plus complet et le plus ouvert à toutes les traditions de pensée 

connues au Xème siècle, sous le nom d‘Adab. Offert à tous les domaines du 

savoir, dans le cadre d‘une raison critique et interrogative, on peut le rapprocher du 

concept occidental d‘humanisme. On retrouve en effet dans l‘activité culturelle et 

scientifique de toute une génération de penseurs les préoccupations, les audaces, 

les curiosités, les luttes, les idées des humanistes de la Renaissance en Europe au 

XVIème siècle. C‘est une page extraordinaire de l‘histoire de la pensée arabe et 

islamique. C‘est pourquoi on peut dire qu‘il n‘y a jamais eu d‘équivalent du Traité 

d‘éthique dans l‘histoire de la pensée éthique jusqu‘à nos jours dans le domaine 

islamique411. 

Debido precisamente a este carácter ético y didáctico, Al-Hikma al-jâlida fue 

utilizado como manual escolar de moral en las escuelas y universidades árabes 

hasta principios del siglo XX. 

Dada la importante proyección que la obra de Miskawayh tuvo desde el 

momento en que fue publicada – como hemos visto, su fama traspasó las 

fronteras del mundo árabe y llegó hasta Occidente, dejando su impronta en obras 

de tanto calado como puede ser El collar de la paloma de Ibn Hazam de Córdoba,  

                                                
411 Miskawayh (933-1030), Conferencia de Brigitte Boudon. Fuente: http://philosophie-
marseille.com/philosophie/les-jeudis-philo/textes-conferences-jeudi-philo/miskawayh.html, 
[consultado el 15/02/2015.] 

http://philosophie-marseille.com/philosophie/les-jeudis-philo/textes-conferences-jeudi-philo/miskawayh.html
http://philosophie-marseille.com/philosophie/les-jeudis-philo/textes-conferences-jeudi-philo/miskawayh.html
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no debemos descartar el vínculo - bien de forma directa, bien por reflejo indirecto a 

través de obras de autores que recogieron la herencia de Miskawayh - entre Al-

Hikma al-jâlida y la Doctrina.  

¿Pudo la obra de Miskawayh haber sido una fuente, directa o indirecta de la 

Doctrina? Parece plausible que nuestro autor conociera la obra, bien de primera 

mano a través de su labor en la biblioteca escurialense y en la catalogación de los 

fondos de la de Muley Zidán, bien a través de sus maestros Urrea y Dobelio, cuyo 

perfil erudito y peripecias vitales hemos estudiado en la parte anterior, o tal vez 

oyó hablar de ella en los círculos humanistas en los que se movía, dada la 

extraordinaria difusión que dicha obra alcanzó, incluso más allá de las fronteras 

del mundo árabe. Sin embargo, no he podido hallar rastro de ella en la Biblioteca 

del Escorial, lo cual no quiere decir que no llegase a formar parte de la misma, ya 

que pudo haber desaparecido en alguno de los incendios que asolaron la 

Laurentina a lo largo de los siglos.  

Por otro lado, las coincidencias entre la obra del persa y la Doctrina de 

Gurmendi, parecen innegables. Por citar sólo un ejemplo, la estructura de ambas 

obras presenta un esquema similar, constituido por una serie de reflexiones 

morales o filosóficas tomadas de fuentes variadas. Sin embargo, una lectura más 

atenta de las máximas y sentencias que componen una y otra obra me permite 

aventurar que, si bien Miskawayh pudo servir claramente de referencia y modelo 

para Gurmendi, su obra no constituye la  fuente directa y exclusiva de la Doctrina, 

sino que más bien se trata de una influencia indirecta, pues la obra del persa 

constituyó un modelo de referencia para muchos textos sapienciales posteriores, 

que recogieron buena parte de las sentencias que en ella aparecen. Algunos de 

los personajes que Gurmendi hace intervenir en la Doctrina, más que personajes 

reales, constituyen arquetipos que condensan toda la sabiduría antigua filtrada a 

Occidente por el mundo árabe: los sabios y  filósofos de la antigua Grecia, la India 

y algunos de los monarcas y visires pahlevíes más representativos. Sus nombres 

y los dichos que a ellos se atribuyen, en muchas ocasiones, de manera 
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seudoepigráfica, representan una categoría per se del imaginario colectivo 

oriental, que logró implantarse y ocupar su lugar asimismo en Occidente.  

Pero no fue la de Miskawayh, ni mucho menos, la única obra árabe de 

estas características que se dio a conocer en Occidente. Buena parte de la 

literatura sapiencial de origen oriental llegó a nosotros a través de al-Andalus y 

comenzó su divulgación en el resto de Europa a partir de las traducciones llevadas 

a cabo desde el siglo XIII por decisión de los monarcas castellanos y aragoneses, 

como veremos a continuación.  

 

6.3.3. Los tratados ético-morales de origen oriental y su difusión en 
Occidente.   

La singularidad de la situación geopolítica de la península ibérica, con unos 

reinos cristianos al norte más proclives a la influencia del modelo carolingio de 

corte cristiano-agustiniano, y unos territorios de dominación musulmana, inmersos 

en la esfera cultural oriental, supuso un excelente caldo de cultivo en el que 

germinó, a partir del siglo XIII, un nuevo modelo de literatura didáctica, en la que 

convergen ambas tradiciones: los tratados ético-morales de origen oriental, que 

comienzan a ser traducidos al latín y a las lenguas romances, y la tradición 

occidental de ideología cristiana. En este contexto, destacan dos monarcas que 

comienzan a interesarse por la cultura de los pueblos vecinos: Alfonso X el Sabio 

y Jaime I de Aragón. Ambos impulsarán las traducciones al latín y al castellano de 

los tratados ético-morales de origen oriental412. 

Como señala Mª Jesús Lacarra, los textos didácticos árabes que fueron 

traducidos principalmente en la Castilla del siglo XIII - pero también en Aragón, 

como hemos señalado - han sido agrupados tradicionalmente en dos apartados: 

colecciones de apólogos, como el Calila y el Sendebar, y de sentencias, como los 

                                                
412 Tanto Mª Jesús Lacarra, como Marta Haro y Hugo Bizzarri destacan la importantísima labor de 
traducción de obras de contenido ético-moral de origen oriental auspiciada por ambos monarcas, 
con especial referencia al importante papel desempeñado por los judíos en dicha tarea. Cif. 
Lacarra, Mª J., «La imagen de los filósofos en los textos gnómicos del siglo XIII», Actas del I 
Congreso Nacional de Filología Medieval, Zaragoza, Sociedad de Filosofía Medieval, 1992, p.46. 
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Bocados, la Poridat. Ambos grupos presentan entre sí una estrecha relación, pues 

giran en torno a la temática didáctica que trata de contribuir a la formación del 

príncipe perfecto y, por ende, a la educación de cualquier individuo. Sus 

diferencias se refieren más a la forma que al contenido o la intención: en el 

apólogo, los ejemplos predominarán sobre las máximas y las comparaciones; 

mientras que en la sentencia, serán éstas el elemento fundamental413. 

Por otro lado, estos elementos, ya se trate de sentencias o de máximas y 

comparaciones, hacen gala de un grado no desdeñable de hermetismo, algo 

propio del género didáctico en el mundo oriental. Esto posee una explicación clara, 

si se tiene en cuenta que estos textos tenían como destinatario primero un público 

culto, entendido y de recta intención. El gran tesoro que es el saber no puede 

desvelarse a determinados individuos, capaces de hacer un mal uso de él. 

Además, el saber debe presentarse veladamente porque tiene un carácter 

esotérico: 

 

Para el hombre primitivo el poder y osar algo significa poderío, pero el saber algo 

significa poder mágico. En el fondo, para él cada conocimiento es un conocimiento 

sagrado, un saber misterioso y mágico. Porque cada conocimiento guarda, para él, 

una relación directa con el orden del mundo414 

Como muy bien explica, Ramón Guerrero:  
[…] Sea cual fuere la prelación, la sentencia constituye siempre una forma 

condesada de «saber», por lo que entraña con frecuencia una mayor dificultad 

para desvelarlo. Una muestra de esta dificultad se encuentra en las partes 

segunda, tercera y cuarta del Conde Lucanor, en las que, además, su autor 

distorsionó voluntariamente la sintaxis. El procedimiento viene impuesto por el 

valor de la materia misma transmitida, a lo que se añade la satisfacción por la 

dificultad vencida. 

                                                
413 Lacarra, MªJ., Cuentística medieval en España: Los orígenes, Departamento de Literatura 
Española, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1979, p.37. 
414 Lacarra, Mª J., Cuentística medieval, p.111. 
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Así pues, los autores de este tipo de literatura sapiencial buscarían la 

distorsión voluntaria y a conciencia de la sintaxis en una especie de «reto» o guiño 

a los lectores iniciados en la materia, que aspiraban a rescatar por sí mismos la 

sabiduría encerrada en este tipo de obras, fuera del alcance de los profanos.  

En el caso de la Doctrina, no sólo su sintaxis nos resulta extraña en 

ocasiones - algo que podría deberse a la traducción desde el árabe, en el caso de 

que la afirmación hecha por su autor en este sentido sea cierta: recordemos la 

voluntad del autor humanista de mantenerse fiel al texto original no sólo en el 

contenido sino también en el estilo -; también muchas de las sentencias y 

ejemplos que recoge Gurmendi presentan un lenguaje basado en la alegoría cuyo 

significado último se nos escapa en algunos pasajes. Ello se debe a que estamos 

ante una traducción de un texto sapiencial oriental. En la literatura sapiencial de 

Oriente – y por extensión, toda aquella que bebe de sus fuentes -, el saber y la 

transmisión del mismo ocupan un lugar central; sin embargo, dicha transmisión no 

puede llevarse a cabo de cualquier manera y a cualquier individuo: 

 

La necesidad de rescatar el saber perdido y transmitirlo a las futuras generaciones, 

resulta, no obstante, compatible con el esoterismo de la filosofía, ya que las 

verdades no deben ser escuchadas –como no se cansa de aconsejarnos Bocados 

– por los necios. Los libros, especialmente aquellos que contienen disciplinas 

peligrosas del estilo de la astrología y la magia, sólo deben ser conocidos por los 

hombres entendidos o sabios, ya que tales conocimientos pueden llegar a ser muy 

peligrosos si caen en manos de los ignorantes. A este respecto la literatura 

sapiencial, del Setenario a los Bocados, trata de combinar ambas obligaciones 

(…).415 

Esta centralidad del saber, que se antepone incluso a las riquezas 

temporales, repercute en especial sobre la figura del futuro monarca, y por 

                                                
415 Rivera García, A., ―Bocados de oro y la literatura sapiencial en tiempos de Alfonso X‖, Biblioteca 
Saavedra Fajardo de Pensamiento político hispánico, p.9,  
http://www.saavedrafajardo.org/archivos/NOTAS/RES0118.pdf, [consultado el 22/04/2015]. 

http://www.saavedrafajardo.org/archivos/NOTAS/RES0118.pdf
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extensión, de sus ministros y consejeros, pues les permite acceder al 

conocimiento necesario para crear leyes e impartir justicia.  

 La justicia es otro de los pilares alrededor de los cuales gravitan los 

tratados de educación de príncipes, al hacerse eco de las ideas de Platón y 

Aristóteles, para quienes se trata de la «virtud política» principal: 

 

El comportamiento justo o injusto de un monarca puede llegar a condicionar 

por completo todo un territorio, haciendo de él un reino ideal (como el de Mentón 

en el Zifar) o un lugar del que se debe huir. Esta dependencia es un reflejo de la 

íntima relación entre el gobernante y sus súbditos. La idea se expresó ya desde la 

antigüedad con una metáfora convertida en tópico de larga vigencia el rey, cabeza 

del reino, que es su cuerpo416. La imagen se repite con frecuencia en los textos 

didácticos y en los documentos medievales. Esta concepción corporativa del reino 

implica una cierta unidad e interdependencia entre sus diversos componentes.417 

El ideal de «rey-filósofo» se encarna desde el Medievo en la figura 

mitológica de Alejandro Magno, que cobra gran relevancia en la Península desde 

la aparición del Libro de Alexandre, obra escrita a comienzos del siglo XIII por 

encargo de Fernando III, con el propósito de que sirviera a la formación del joven 

infante Don Alfonso y que inaugura el género de los specula regis al estilo más 

puramente hispánico, al mezclar las influencias orientales con las occidentales: 

 

La legendaria figura del rey Alejandro Magno se va a convertir en la Edad Media, y 

particularmente en Castilla, en el arquetipo del «rey sabio o entendido», del Rex 

Litteratus. En esta imagen desempeña, como comentábamos, un papel muy 

importante las enseñanzas que recibe del príncipe de los filósofos, Aristóteles. 

                                                
416 También Gurmendi recoge esta metáfora en el cap. I del libro segundo, hoja 95 de la Doctrina: 
«Porque los vassallos son el cuerpo de un Reyno, y el Rey la cabeça de esse cuerpo, y corre por 
quenta de la cabeça el movimiento errado, o acertado del cuerpo, y ansí como un cuerpo no puede 
permanecer sin cabeça, mucho menos un Reyno sin un Rey noble, fuerte, prudente, sabio, 
clemente, piadoso y justo». 
417 Lacarra, Mª J., Cuentística medieval, p.156. 
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Encarna el ideal medieval de unión de fortitudo y sapientia que, en cierto modo, 

está relacionado con la diferencia entre potestas y auctoritas.418 

Algunos autores sostienen que la popularidad de la leyenda de Alejandro se 

debe al hecho de que permitía demostrar, a través de su relación con Aristóteles, 

la necesidad regia de contar con un tutor y de rodearse de un círculo de sabios 

consejeros que animasen al monarca a instruirse.419
 

La imagen del rey macedonio que nos ofrece la literatura sapiencial 

castellana del siglo XIII resulta a todas luces positiva, frente a otras visiones 

menos amables de su figura que aparecen en otras literaturas, como es el caso de 

la francesa, donde se daba mayor importancia a la figura de Carlomagno como 

imagen del buen rey y se denigraba a Alejandro. Frente a esto, dentro de nuestras 

fronteras prevalecen los ecos musulmanes de la leyenda alejandrina, que se 

perpetúan a través de las diferentes versiones del Sirr al-Asrar:  

 

La semilla de la leyenda medieval del Alejandro sabio, la de que su éxito militar se 

debía al genio intelectual y a las enseñanzas de Aristóteles, surge en Siria y Persia 

en los siglos VIII y IX, cuando escribas nativos al servicio de los califas reafirmaron 

la tradición bizantina frente a sus señores árabes. Esta leyenda se vierte en el libro 

Sirr al Asrar –más tarde traducido al latín con el título de Secretum secretorum, y al 

castellano con el de Poridat de las poridades– escrito en el siglo IX por encargo del 

califa abasí Al-Mamun, que encarga a su secretario nestoriano, Yahya ibn al 

Batriq, la recuperación del legendario libro sobre la política que Aristóteles había 

concebido para Alejandro.420 

Producto del cruce de ambas tradiciones - la oriental y la occidental -, en la 

Península nos encontramos a partir del siglo XIII con una serie de obras de 

carácter híbrido. La primera de ellas es conocida como el Libro de los doce sabios, 

cuyo argumento, común a muchas obras orientales, es de sobra conocido: un rey 

manda reunir a doce sabios de su consejo para que pronuncien máximas en torno 
                                                
418 Rivera García, A., op. cit. p.25. 
419 G. Cary, The Medieval Alexander, Cambridge U. P., 1956, p. 106, apud  Rivera García, A., op. 
cit., p. 26. 
420 Rivera García, op.cit., p.26. 
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a la ética regia, extraídas de la Biblia y el Nuevo Testamento, junto a otras 

conocidas de la didáctica oriental. Su autor pudo haber sido un cristiano del 

consejo de Fernando III. A este primer ejemplo de simbiosis entre ambas 

tradiciones le seguirán otros, como el Libro de saviessa, Libro del consejo e de los 

consejeros y, especialmente, los Castigos e documentos. 

Si los primeros ejemplos autóctonos del género sapiencial en la península 

ibérica permanecían fieles en sus planteamientos, tanto formales como de 

contenido, a sus modelos orientales, hacia finales del siglo XIII comenzaron a 

aparecer en Castilla otro tipo de tratados políticos, basados en la utilización de 

textos ya no sólo orientales, sino además latinos y  franceses. En el centro de 

Europa se había impuesto una teoría política fundada en la teología, en particular 

a partir de los tratados de Juan de Salisbury, de los espejos de príncipes de 

Vicente de Beauvais, de Santo Tomás de Aquino y de su discípulo Egidio 

Romano. Pero antes de continuar con la evolución del género sapiencial en 

Occidente desde el Medievo hasta la época moderna, me voy a referir a un 

subgénero que, si bien presenta como el resto de formas literarias hermanas 

claros orígenes orientales, alcanzó en Occidente un desarrollo significativo a la 

sombra de la escolástica y la patrística latinas. Se trata del género conocido como 

«espejo de príncipes», specula regis o literatura especular. 

 

6.3.4. Los espejos de príncipes en Oriente y Occidente: la 
universalidad de un género. 

6.3.4.1. Espejos de príncipes orientales. 

El género sapiencial desempeñó, entre otros cometidos, la función de 

literatura política y ético doctrinal a través de los espejos o tratados de educación 

de príncipes (specula principum o specula regis), obras de carácter político-moral 

que recogen un conjunto de directrices morales y de gobierno básicas que han de 
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inspirar la actuación del buen soberano, quien ha de «mirarse» en ellas, a modo 

de espejo, como guía para su correcta actuación421. 

                                                
421 Sin entrar en su análisis pormenorizado, podemos citar algunos de los títulos del género de 
espejo de príncipes más significativos que se escribieron en la Península entre los siglos XIII y 
XVII: 

 Siglo XIII: Segunda Partida de Alfonso X el Sabio, De regimine principum de Egidio 
Romano, Castigos e documentos del rey don Sancho IV el Bravo y El libro del caballero Cifar. 

 Siglo XIV: Libro del consejo e de los consejeros del Maestro Pedro, El conde Lucanor, El 
libro de los castigos o consejos o Libro infiniduo  y el Libro de los Estados del infante don Juan 
Manuel, los Discursos en las cortes catalanas de 1333 del infante don Juan, hijo de Jaime II, el 
Tractatus de vita et moribus et regimine principum  del infante don Pedro, hermano del anterior, la 
Glosa castellana al “Regimiento de Príncipes” de Egidio Romano de Fr. Juan García de 
Castrogeriz, el Speculum regnum de Álvaro Pelayo, los Proverbios morales del judío Dom Sem 
Tob, el Rimado de Palacio del canciller Pedro López de Ayala y el Dotzé o Llibre de regiment de 
princeps de Francisco Eiximenis. 

 Siglo XV: Tratado de la comunidad, de su gobierno, del príncipe y de sus ministros 
(anónimo), De optima politica del Tostado,  Suma de la politica y Vergel de los príncipes de Rodrigo 
(Ruy) Sánchez de Arévalo, Doctrinal de príncipes de Mosén Diego de Valera, Libro de Regimiento 
de señores de Fr. Juan de Alarcón, Libro de los pensamientos variables o Diálogo político 
(anónimo), los Proverbios de gloriosa doctrina y fructuosa enseñanza  del Marqués de Santillana, 
las glosas a dichos proverbios por Pedro Díaz de Toledo, Regimiento de príncipes  de Gómez 
Manrique y Dechado e regimiento de príncipes de Fr. Iñigo de Mendoza. 

 Siglo XVI: Fray Antonio de Guevara se hizo famoso en toda la Europa del XVI por su 
Relox de príncipes. En 1584 aparece el Tratado del consejo y de los consejeros de los príncipes de 
Bartolomé Felipe. Otros autores que escribieron espejos de príncipes en ese siglo fueron Alonso de 
Castrillo, Felipe de la Torre, Sebastián Fox Morcillo, Juan Ginés de Sepúlveda, Micer Juan Costa, 
Pedro de Rivadeneyra y Jerónimo Castillo de Bobadilla. 

 Siglo XVII: El género fue muy fecundo; baste mencionar el Gran Memorial del Conde-
Duque de Olivares, o figuras como Juan Orozco y Covarrubias, Lorenzo Ramírez de Prado, Juan 
Pablo Mártir Rizo, Pedro Fernández de Navarrete, Nieremberg, Claudio Clemente, Pedro González 
de Salcedo, Diego Saavedra Fajardo, que adoptó para su exposición el género del emblema, 
Pedro Maldonado y Alonso Núñez de Castro, entre otros.  

 Para un estudio pormenorizado de los espejos de príncipes peninsulares entre los siglos 
XIII-XV, además de las clásicas aportaciones de Mº Jesús Lacarra, Marta Haro Cortés y Hugo 
Bizzarri y Adeline Rucquoi, véase, entre otros: Nogales Rincón, D., «Los espejos de príncipes en 
Castilla (siglos XIII-XV): un modelo literario de la realeza bajomedieval», Medievalismo. Boletín de 
la sociedad española de estudios medievales, año 16, número 16, Madrid, 2006, pp. 9-39. Por lo 
que se refiere a los tratados para la educación del futuro soberano de los siglos XVI y XVII desde 
una perspectiva clásica, es de obligada mención el trabajo de Mª Ángeles Galino Carrillo,  Los 
tratados sobre educación de príncipes. Siglos XVI y XVII, CSIC. Madrid, 1948. Una aportación más 
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 Estas guías partían de la base de que sólo la conciencia del rey 

adecuadamente encauzada podía asegurar la buena marcha del reino, desde una 

doble perspectiva. Por una parte, la idea de que sólo el rey que sabía gobernarse 

a sí mismo podría gobernar adecuadamente a su pueblo. Por otra, la concepción 

del rey como espejo, es decir, como modelo, para sus súbditos. La posición de 

primacía del soberano obligaba a éste a conducirse de manera intachable en la 

esfera pública, por cuanto todos los ojos del reino estaban fijos en él. 

Como he apuntado en líneas anteriores, el género como tal presenta unos 

orígenes imprecisos, difíciles de desligar de otras manifestaciones de la literatura 

sapiencial. La literatura especular árabe nació en el siglo VIII, al final del período 

omeya, y derivaba de dos grandes tradiciones: la griega, basada en textos 

filosóficos, atribuidos en su mayoría a Aristóteles (384-322 a.C.) y relativos a su 

papel de maestro y guía de Alejandro Magno (356-323 a.C.); y la mesopotámica, a 

partir de textos persas y sasánidas que glosaban las virtudes políticas de los reyes 

iraníes (Ardašir, Cosroes, por ejemplo) y su corte de sabios. Ambas tradiciones se 

unirán en los primeros textos árabes en prosa, en su mayoría del género epistolar, 

cuyo contenido era esencialmente pedagógico o moralizante; se pretendía educar 

a los príncipes en las virtudes y en los principios morales y éticos, e iniciarlos en 

las artes de la guerra y en los conocimientos filosóficos.  

El origen de la literatura sapiencial arabo-islámica puede estar, según Mario 

Grignaschi, en un conjunto de epístolas atribuidas a Aristóteles que fueron 

traducidas a árabe bajo el título de Rasā‟il „Arisṭūṭālīs ilà l-Iskandar, Epístolas de 

Aristóteles a Alejandro. El impulsor de la traducción, según Ibn al-Nadīm, fue un 

secretario del califa omeya Hisham b. ‗Abd al-Malik (724-743) llamado Salim Abu-l-

‗Ala‘, atribución que confirma Grignaschi en sus estudios.422  

                                                                                                                                               
reciente sobre el tema la podemos encontrar en Diego Suárez Quevedo, «De Espejos de príncipes  
y afines: 1516-1658. Arte, literatura y monarquía en el ámbito hispánico», Anales de Historia del 
Arte, 2009, 19, pp.117-156. 

422 Grignaschi, M., «La figure d‘Alexandre chez les Arabes et sa genèse», Arabic Sciences and 
Philosophy, 3 (1993), pp. 225-230. 



 

 

 
215 

Por su parte, el interés de los califas omeyas por la tradición política persa y 

sasánida se muestra en otros ejemplos, como la traducción al árabe, por orden del 

propio Hišam b. ‗Abd al-Malik, de una Historia de los Emperadores sasánidas, 

según noticia transmitida por Mas‘udi.423
 

De las Epístolas pseudo-aristotélicas derivaron otras obras que se pueden 

clasificar como literatura especular o del género de adab: el Kitāb al-siyāsa fī tadbīr 

al-ri„āsah, centrado en los consejos de buen gobierno del original, y el famoso Sirr 

al-Asrār, Secreto de Secretos, traducido al latín más tarde. Del Sirr existen dos 

versiones de diferente extensión; la versión corta fue escrita a finales del IX o 

inicios del s. X. La redacción larga del Sirr, por su parte, posee múltiples adiciones 

y suele datarse en el siglo XI ó XII. Quizá ambos libros, el Kitāb al-siyāsa y el Sirr 

al-Asrār, tengan una fuente común, un texto intermedio derivado de las epístolas 

pseudoaristotélicas mencionadas más arriba.424
 

En las primeras versiones de aquellas epístolas de inspiración aristotélica 

se adivina una función didáctica y un mensaje dirigido a las élites gobernantes: se 

recomendaba al soberano proteger a los sabios y a los estudiantes, se exaltaba la 

Grecia clásica y se elogiaba el cultivo de las ciencias como medio de alcanzar el 

conocimiento más elevado. 

La corriente de admiración por la filosofía clásica, en especial por la obra 

aristotélica, así como los primeros libros sapienciales protagonizados por 

Aristóteles y Alejandro Magno debieron llegar tempranamente a al-Andalus. Los 

autores andalusíes de época califal parecen conocer, al menos en parte, el 

enorme corpus de conocimientos reunido en Bagdad, conformado por los libros 

griegos y persas traducidos al árabe y por los aportes científicos y filosóficos 

realizados por los autores musulmanes. Los viajes a Oriente, la llegada de sabios 
                                                
423 Grignaschi, M., «Les ―Rasā‘il ‘Arisṭāṭālīsa ilā-l-iskandar‖ de Sālim Abū-l-‗Alā et l‘activité culturelle 
à l‘époque omayyade», Bulletin d‟études orientales, 19 (1965-66), pp. 7-83. 
424 Sobre los primeros espejos de príncipes árabes: Bosworth, C.E., «An Early Arabic Mirror for 
Princes: Tâhir dhû l-Yamînain‘s Epistle to His Son ‗Abdallâh (206 / 821)», Journal of Near Easter 
Studies 29 (1970, pp. 25-41); Crone, P., «Did al-Ghazālī write a Mirror for Princes? On the 
Authorship of Naṣīḥat al-Mulūk», Jerusalem Studies of Arabic and Islam, 10 (1987), pp. 167-197; y 
García-Junceda, J.A. y Ramón Guerrero, R., «La vida de Aristóteles de Abū Sulaymān al-Sijistānī», 
Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, 7 (1989), pp. 25-36. 
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y de libros desde Bizancio o desde tierras del califato oriental, así como la 

traducción de copias en latín que circulaban por la Península, permitieron el 

acceso de los autores andalusíes a las obras grecolatinas y a las de los filósofos 

árabes. 

 6.3.4.2. Espejos de príncipes occidentales. 
Mientras tanto, en el contexto medieval europeo, donde se sucedían las 

luchas intestinas por el poder, la educación del futuro soberano resultaba una 

cuestión de suma importancia con vistas a la consolidación en el trono de la 

familia reinante. Un monarca que se muestra virtuoso y justo ante sus súbditos, 

resulta merecedor de la corona que ciñe su cabeza. En palabras de M. Haro 

Cortés: 

 

[…] la imagen del rey en la Edad Media fue proyectada como una suma de rey 

justiciero, rey protector, rey legislador, rey juez y rey muy cristiano, que desembocó 

en la idea del monarca virtuosísimo y que en realidad pretendía consolidar la 

supremacía del poder real. Pues bien, en esta atmósfera ideológica, la educación 

e instrucción del futuro soberano era imprescindible para configurar el perfil de 

virtud exigido por la institución monárquica‖.425 

Así pues, durante gran parte de la Edad Media, y en especial a partir del 

periodo carolingio, cobra fuerza en toda Europa la idea de que la formación 

intelectual y moral del futuro monarca repercute directamente en el bienestar 

social de su pueblo y en la estabilidad del reino426. Dicha idea entronca 

                                                
425 Haro Cortés, M., «Los compendios de castigos del siglo XIII: técnicas narrativas y contenido 
ético», Cuadernos de filología, anejo XIV, Departamento de Filología española, Facultad de 
Filología, Universidad de Valencia, p. 217. 
426 Cf. Lacarra, Mª J., Cuentística medieval, p.35: «En diversas épocas, pero con preferencia 
durante la Edad Media, los moralistas dedicaron su atención a la figura del joven príncipe, sin duda 
con la esperanza de que el bienestar social podría lograrse por medio de un dirigente bien formado 
intelectual y moralmente. El príncipe, como primer ministro de Dios, simbolizaba todos los valores 
en su grado más alto. En la corte, los gobernantes fueron rodeándose de sabios que actuaban de 
consejeros políticos y morales. A partir del período carolingio, la conducta de los príncipes empieza 
a ser tema de innumerables tratados de moral. Carlomagno constituirá, durante gran parte de la 
Edad Media, el ideal de ―príncipe perfecto‖. Con frecuencia los autores de estos tratados eran 
gente vinculada a la Iglesia que recurría tanto a fuentes clásicas (Aristóteles, Cicerón, Séneca...) 
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directamente con la paideia platónica, según la cual la función que cumple la 

educación en una sociedad justa es la de formar, en primer lugar, a los futuros 

gobernantes, educándolos en el amor a la verdad y al bien y en el dominio de las 

pasiones. Como el alma individual debe guiarse por la razón, el cuerpo social ha 

de dejarse guiar por aquellos en quienes prima la razón, los filósofos, y éstos han 

de ser educados de modo tal que sepan armonizar las fuerzas que componen la 

sociedad de acuerdo con los preceptos de la justicia. Además, debe educarse a 

los guardianes o soldados, en quienes el alma irascible se destaca, y que siendo 

necesarios para la subsistencia del Estado pueden poner a éste en peligro de no 

ser sumisos a los dictados de los filósofos, hundiendo a la polis en una guerra 

intestina permanente. El Estado, por tanto, encuentra en la educación el medio 

más idóneo para alcanzar su fin: la justicia. De ella depende que logre o no su 

ideal427. Por ello, los gobernantes comienzan a rodearse de eruditos que puedan 

servirles de consejeros políticos y morales y que sean capaces de recopilar dichos 

consejos o castigos en verdaderos manuales de conducta para los futuros 

gobernantes:  
A partir del período carolingio, la conducta de los príncipes empieza a ser tema de 

innumerables tratados de moral. Carlomagno constituirá, durante gran parte de la 

Edad Media, el ideal de príncipe perfecto. Con frecuencia los autores de estos 

tratados eran gente vinculada a la Iglesia que recurría tanto a fuentes clásicas 

(Aristóteles, Cicerón, Séneca...) como a las cristianas. Entre estas últimas uno de 

los modelos más citados será el texto agustiniano De civitate dei que trata del 

príncipe perfecto (V, 24) y de su antítesis (II, 21).428   

Hugo Bizzarri y Adeline Rucquoi emplazan los orígenes del género en 

nuestro país en el siglo VII, en los textos conciliares y códigos jurídicos de la 

España visigótica, cuya intención era «definir las cualidades y las virtudes del 

                                                                                                                                               
como a las cristianas. Entre estas últimas uno de los modelos más citados será el texto agustiniano 
De civitate dei que trata del príncipe perfecto (V, 24) y de su antítesis (II, 21)». 
427 Platón (2003). Diálogos. Obra completa en 9 volúmenes. Volumen IV: República. Madrid: 
Editorial Gredos. 
428 Lacarra, Mª J., Cuentística medieval, p. 35. 
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monarca y ofrecer de él una imagen específica429». Por otro lado, Isidoro de 

Sevilla había definido en sus Etimologías los conceptos políticos del buen rey, 

«moderado y atemperado», y del tirano, que poseía las cualidades opuestas. 

Otras de sus obras, como las Sentencias o las Historiae, aportaban historias 

ejemplares de buenos reyes, cuyo comportamiento era el adecuado ante Dios y 

ante los hombres, en la línea del didactismo ameno que tanto predicamento gozó 

entre los eruditos medievales. En su mayor parte, estos ejemplos estaban 

tomados de textos de la Antigüedad clásica o de la Biblia. De esta manera, se va 

configurando un pensamiento político basado en el Derecho visigodo430, los textos 

patrísticos y los escritos de Isidoro de Sevilla, en los cuales se reivindica la figura 

de un monarca justo y misericordioso, piadoso y atemperado, temeroso de Dios y 

defensor de la verdadera fe. Esta corriente de pensamiento se afianza en nuestro 

país a lo largo de la Alta Edad Media, si bien pronto se unirá a las nuevas formas 

procedentes de Oriente con las que la España cristiana entra en contacto a través 

de Al-Andalus, dando lugar, a partir del siglo XIII, a un modelo de literatura 

sapiencial hispana propio y diferenciado. María Jesús Lacarra ha puesto de 

manifiesto la amplísima difusión que las colecciones de sentencias de origen 

oriental alcanzaron en la Península, un hecho que, a su juicio, no obedece a una 

simple cuestión de modas, sino que responde más bien al «modo de vivir y de 

entender el saber del hombre medieval»: 

 

[…] el saber laico se difunde desde las recién creadas universidades, como la de 

Palencia y encuentra un medio social adecuado en las cortes de los reyes y de los 

grandes señores. (…) A ello habrá que sumar la confluencia entre la literatura 

sapiencial y la nueva conciencia monárquica que renueva, a partir del XIII, la 

                                                
429 Rucquoi, A.  y  Bizzarri, Hugo O.,  «Los Espejos de Príncipes en Castilla: entre Oriente y 
Occidente», Cuadernos de historia de España [online]. 2005, vol.79 [citado  2011-07-12], pp. 7-30. 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-11952005000100001 
430El prólogo del Liber Iudicum, promulgado en el año 654, incluía una definición del buen rey que 
debía ser moderado en las acciones judiciales, atemperado en su vida, mesurado en sus 
despensas, no tomar nada por la fuerza y buscar el interés de su pueblo. Apud Bizzarri, H. y 
Rucquoi, A., 2005. 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-11952005000100001
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discusión de los deberes éticos del rey. (…) El tema que preside y vertebra todas 

estas traducciones es el saber, (…) un saber estático, que está depositado en las 

mentes de los sabios o en los libros que ellos escribieron. El lugar del que arranca 

el cauce de comunicación es un gran sabio antiguo o sus libros y el sabio por 

antonomasia es el filósofo.431 

J. Walsh menciona, además, otras posibles corrientes que pudieron influir 

en la génesis del género en la Península: por un lado, los sermones sobre el buen 

monarca que acompañarían las ceremonias de coronación y, por otro, las lecturas 

o tratados escritos para la Epifanía432.  

Marta Haro ha subrayado el interés de la España medieval por la figura del 

príncipe perfecto «tanto para asentar el concepto de institución monárquica como 

para izar al gobernante en modelo ético de su pueblo. Ambas apreciaciones 

estaban dirigidas evidentemente a reforzar la superioridad del poder real433». 

El primer espejo de príncipes castellano que se relaciona formalmente con 

estas corrientes llegadas del resto de Occidente, pero que mantiene, a su vez, 

profundas raíces orientales es Castigos del rey don Sancho IV, también conocido 

como «el Libro de los Castigos e documentos para bien vivir», atribuido a este rey 

castellano, hijo de Alfonso X. Se trata de un ejemplo de la literatura didáctica y 

moralizadora del siglo XIII, compuesto por sermones y apólogos entresacados de 

diversas fuentes sagradas y paganas. Fue comandado por Sancho IV el Bravo, 

rey de Castilla (1258-1295), y dedicado a su hijo Fernando IV «el Emplazado», 

para inculcarle las buenas costumbres y modo de comportarse con Dios, consigo 

mismo y con los súbditos434.  

En dicha obra, a pesar de recurrir a las citas de autoridades - Aristóteles, 

Séneca, San Agustín y San Isidoro, entre otros - el autor basa principalmente su 

                                                
431 Lacarra, Mª J., «La imagen de los filósofos en los textos gnómicos del XIII», p. 49. 
432 Apud Mª J. Lacarra, Cuentística medieval, p. 37. 
433 Haro Cortés, M., p. 218. 
434La paternidad de la obra a favor de Sancho IV se demuestra por la inscripción que figura en la 
última página del códice, donde dice que lo comenzó el mismo año que ganó Tarifa a los 
benimerines y lo terminó al año siguiente (1292). Según declara el propio rey don Sancho «[...] fue 
redactado con la ayuda de científicos sabios». Es, por tanto, una elongación del scriptorium alfonsí.  
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reflexión sobre textos extraídos de la Biblia, obra fundamental del pensamiento 

político occidental, a los que agrega una gran cantidad de proverbios salomónicos 

y pseudosalomónicos. Como señalan Bizzarri y Rucquoi: 

 

[…] la tradición salomónica y catoniana está también presente en el aspecto formal 

de la obra, que recrea el marco de un padre, el rey, dando consejos a su hijo. 

[…]El prólogo de la obra se inserta plenamente en la teoría política occidental en la 

medida en que reflexiona sobre el pecado original presentado como el origen de la 

política, aunque el plan global de los Castigos del rey don Sancho IV siga la 

tripartición pseudoaristotélica que le llegó a través de la Segunda Partida. Por su 

estructura, Castigos del rey don Sancho IV se inserta en la línea de tratados del 

círculo francés, lo que subraya la existencia de lazos entre las dos cortes, mientras 

que por su temática permanece fiel al modelo hispánico435. 

Estos mismos autores señalan que la originalidad de la obra estriba en la 

acertada combinación de rasgos formales de la tradición occidental de los specula 

regis con la materia temática oriental:   

 

La originalidad de los Castigos del rey don Sancho IV dentro de la tradición de los 

«espejos de príncipes» se encuentra de hecho en la referencia constante que hace 

a imágenes extraídas de la realidad circundante para definir los conceptos, 

siguiendo tanto la tradición del adab y de los cuentos orientales, como el modo de 

expresión propia de los dominicos y las diversas técnicas de predicación que 

insertan exempla entre las partes doctrinales436. 

David Nogales propone una clasificación de los espejos de príncipes 

peninsulares por etapas, atendiendo a la estructura, contenidos y fuentes 

utilizadas en su confección437:  

                                                
435H. Bizzarri y A. Rucquoi. 
436H. Bizzarri y A. Rucquoi. 
437Nogales, D., »Los espejos de príncipes en Castilla (siglos XIII-XV): un modelo literario de la 
realeza bajomedieval», Medievalismo, Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales, Nº 
16, 2006, pp. 15-17. 
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1) Influencia de la tradición oriental (s. XIII). La tradición hispana 

propiamente dicha nacerá fuertemente influida por la tradición oriental, tanto en lo 

referente a algunos motivos literarios - como las reuniones o «ayuntamientos» de 

sabios, tal como aparecen en el Libro de los doze sabios o Flores de Filosofía -, 

modelos expositivos  - con un peso importante del modelo basado en las 

sentencias -, esquemas generales de organización  -bajo la influencia del Sirr-al-

asrár - y, en ocasiones, en sus contenidos  -como la influencia de las dos ramas 

del Sirr-al-asrár en el Libro de los cien capítulos -. La influencia oriental se 

manifestará en la preocupación por los aspectos ético-morales, y un interés muy 

secundario por la teoría política. No obstante, su influencia se dejará sentir a lo 

largo del siglo XIV, aunque de una forma puntual; así el Secretum Secretorum 

influyó en algunas glosas de Juan García de Castrojeriz a la obra de Egidio 

Romano. El aporte occidental se manifestará tanto en las fuentes, con aportes 

latinos y castellanos, como en la temática, siendo de clara ascendencia occidental 

la combinación de material ético y teoría política. 

2) Progresivo abandono de la tradición oriental (fines del siglo XIII-siglo 

XIV). Con los Castigos de Sancho IV se incorporarán, de una forma amplia, las 

fuentes occidentales, tanto latinas como francesas, así como las fuentes del 

Derecho castellano, fundamentalmente las Partidas, y del Derecho canónico, a 

través de las Decretales. Bizzarri ha indicado al respecto la profunda influencia 

ejercida en la estructura de los Castigos por los Enseignemens que monseigneur 

saint Louis fist a son ainzné fils Phelippe, aun cuando su contenido sea hispánico. 

El Libro del consejo e de los consejeros muestra un abandono casi completo de la 

tradición oriental a favor de autores como Cicerón, Casiodoro y Séneca, al igual 

que sucede con la Glosa castellana, donde se puede observar la influencia de la 

Patrística, la Biblia y el mundo clásico. El Speculum Regum de Alvaro Pelayo 

consagra definitivamente el abandono de la tradición oriental, que no ejercerá 

ningún tipo de influencia ni en su forma ni en su contenido. Desde el punto de vista 

de las ideas políticas, se asistirá al surgimiento de un análisis más político del ideal 

real. Parece igualmente que en este período se introducen las ideas aristotélicas. 

Al abandono de la tradición oriental, se ha de sumar la influencia de autores como 

Gil de Roma, Juan de Gales y el círculo intelectual de papado aviñonés, favorable 

a las opciones autoritarias. 
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3) Incorporación masiva de las fuentes clásicas (s. XV), fruto de su 

traducción al castellano, que conviven con las aportaciones de la literatura 

cristiana. Esta dinámica viene ejemplificada por el caso de los Proverbios del 

marqués de Santillana, que beben de Platón, Aristóteles, Virgilio, Ovidio, Terencio, 

Cicerón, etc. y el Dialogum ínterregem et reginam de regime regni de Alonso Ortiz, 

que incluye entre sus fuentes a Santo Tomás, Boecio, Platón, Lactancio, Séneca, 

Cicerón, Horacio, Persio o Virgilio, entre otros.  

 

6.3.4.3. Los espejos de príncipes españoles en el Siglo de Oro.  
La especial coyuntura económica, social y política por la que atraviesa la 

España de principios del XVII, tras la muerte de Felipe II y el ascenso al trono de 

su hijo Felipe III, y el controvertido protagonismo político que adquiere la figura del 

valido real durante la privanza del duque de Lerma, determinarán la etapa de 

madurez del género especular, en función de la adhesión o no de los distintos 

autores al bando de los partidarios de la política del favorito; en un momento, 

como afirma A. Feros, «de debates y luchas políticas que tenían como centro 

distintas, contradictorias, visiones de Felipe III y Lerma, y sus acciones como 

principales gobernantes de la monarquía438». Surgen, pues, en las primeras 

décadas del siglo XVII, numerosos tratados de educación de príncipes que 

recogen los rasgos fundamentales que, en general, ha de reunir el gobernante 

perfecto para que dicha perfección redunde en el bien de la comunidad. Estos 

tratadistas desarrollarán unos u otros planteamientos, en función del eje ideológico 

en torno al cual graviten sus simpatías; aunque muy someramente es posible 

señalar dos polos o ejes doctrinales principales: los contractualistas, ultracatólicos 

y contrarreformistas, defensores del principio de lugartenencia divina, que basan 

sus argumentos en las doctrinas de los Padres de la Iglesia, con San Agustín a la 

cabeza, y en la filosofía de corte aristotélico-tomista, reformulada a partir del De 

regimine principum de Egidio Romano (o Gil de Colonna); y los neo-estoicistas o 

tacitistas, de inspiración maquiavélica, partidarios de la razón de estado e 
                                                
438 Feros, A., El Duque de Lerma. Realeza y privanza en la España de Felipe II, Marcial Pons, 
Madrid, 2002. 
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impulsores de una filosofía de corte humanista y erasmista439. En la década de 

1590 publican sus trabajos varios autores representativos de estas teorías, 

coincidiendo con la formación como monarca del futuro Felipe III. Es el caso del 

jesuita Pedro de Ribadeneira, cuya obra El Príncipe christiano, publicada en 1595, 

se define por su marcada oposición y rechazo de las teorías maquiavelistas e 

influyó decisivamente en el desarrollo de los discursos políticos en la España 

moderna. Otros autores fueron: Juan de Mariana, también jesuita, con su obra De 

rege (1599); Roa Dávila y su De regnorum Iustitia  (1591) o fray Juan de Torres, 

cuya Filosofía moral de príncipes – nótese la analogía con el título de la obra de 

Gurmendi – apareció en 1596.  

Frente a esta visión contractualista del poder político, defendida por algunos 

de los tutores y sirvientes del príncipe – como su ayo García de Loaysa – y por 

muchos de los miembros de la elite política, surge a finales del XVI una segunda 

corriente de pensamiento que mostraba su afinidad con las teorías de la razón de 

estado. Estos autores, también conocidos como neoestocistas y tacitistas, 

defendían la necesidad de que el monarca mantuviese su privilegiada posición a 

cualquier coste, por lo que entroncaban con el pensamiento maquiavélico, y sus 

ideas fueron apoyadas por algunos de los consejeros del monarca y, 

especialmente, por Cristobal de Moura, Luis Férnández de Cabrera y Bobadilla, 

conde de Chinchón y Juan de Idiáquez, pariente y mentor de Gurmendi. Tres eran 

los autores más representativos de esta corriente de pensamiento político, de 

enorme repercusión en España: Giovanni Botero, cuya obra Ragion de stato fue 

traducida al castellano por mandato explícito de Felipe II para que contribuyese en 

la formación de su hijo y heredero; Justo Lipsio y su Politicorum sive civilis 

doctrinae libri sex, del que me hemos ocupado en páginas anteriores, y el francés 

                                                
439 Para la cuestión de las relaciones entre autoridad y poder en el XVII, cabe mencionar la 

excelente y completa bibliografía recopilada por Adrián J. Sáez, «Hacia una bibliografía sobre 

autoridad y poder en el Siglo de Oro»,  

http://hispanismo.cervantes.es/documentos/bibliograf%C3%ADa_autoridad_poder_siglodeoro.pdf 

[consultado en febrero de 2016]  

http://hispanismo.cervantes.es/documentos/bibliograf%C3%ADa_autoridad_poder_siglodeoro.pdf
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Juan Bodino, cuyo libro Les six livres de la République, traducido al castellano en 

1590, en el que defendía una teoría del poder político más radical y pro-

monárquica, conoció un gran éxito a finales del XVI y comienzos del XVII. 

Otro aspecto destacable es el uso de los materiales y las fuentes que 

ambos grupos de autores llevan a cabo. A pesar de las diferencias ideológicas 

entre un bando y el otro, en España los tratadistas del género de espejo de 

príncipes – ya sean contractualistas, ya partidarios de la razón de estado - se 

ciñen principalmente a las fuentes de la tradición occidental; citan casi 

exclusivamente autoridades cristianas y de la antigüedad grecolatina. Si bien es 

cierto que en la Doctrina encontramos multitud de referencias a filósofos de la 

Grecia antigua, también lo es que echamos en falta las citas de pensadores 

romanos y de Padres de la Iglesia. En cambio, se alude en reiterados pasajes a 

«la sabia Hind» – en clara alusión a las fuentes indias de la literatura sapiencial -, 

a monarcas y visires persas e incluso a califas y personajes relevantes del ámbito 

musulmán; lo que refuerza el vínculo de la obra con los espejos de príncipes 

castellanos de los siglos XIII al XV, de marcado carácter oriental. 

Un lector del siglo XVII no podía pasar por alto esta singularidad del texto 

de Gurmendi, ni siquiera un lector erudito, acostumbrado a tratar con obras de 

factura similar y muy diversa procedencia. Recordemos que la Doctrina no conoció 

un gran éxito editorial, limitándose a una discreta primera edición de la que apenas 

se conservan unos pocos ejemplares. Lo que a todas luces resulta significativo es 

dónde se conservan dichos ejemplares: en algunas bibliotecas públicas de España 

y el Reino Unido; dichos ejemplares proceden en su mayoría de bibliotecas 

privadas de cortesanos de la época, cercanos a los círculos del poder real, como 

es el caso ya mencionado del marqués de Velada, ayo y ministro de Felipe IV. 

Este hecho parece indicar que su recepción se produjo precisamente en estos 

círculos, que parecen haber sido, por pura lógica, los destinatarios naturales de la 

obra, por ser aquellos que habían de intervenir en las cuestiones que se abordan 

en ella: la educación del futuro soberano para el ejercicio del buen gobierno y el 

papel que sus ministros y consejeros habían de desempeñar durante su reinado.  
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El recurso a modelos de la tradición oriental nos permite aceptar como 

válida la afirmación que el autor realiza en las páginas iniciales del libro:  

 

Con gusto me ocupé en la traduzión destas sentencias, poniéndolas en estilo y 

lenguaje que gozassen dellas nuestros cortesanos y ciudadanos estudiosos, para 

que se advierta y note qué tesoros están escondidos debaxo de aquel idioma 

Árabe, y para satisfazer a los que ponen en qüestión si ay libros y filósofos entre 

aquellos infieles, porque saquen de aquí el dolerse dellos, y pedir a Dios, que es la 

verdadera sabiduría, los trayga en conocimiento de la verdad.  440 

El aparente escollo de recoger sentencias de la tradición árabe que 

pudieran levantar sospechas de una posible heterodoxia espiritual se salva con 

relativa facilidad por el interés que suscitan desde el punto de vista político y 

doctrinal; este hecho supone una constante entre un cierto número de autores del 

XVII, que aceptaban el esquema moral tradicional, de raíces aristotélicas  - y, por  

tanto, paganas - pero negando que aquellos que lo establecieron poseyeran 

realmente las virtudes que preconizaban.441  

Una vez establecidas las características de los espejos de príncipes tanto 

en Oriente como en Occidente y el carácter universalista del género, ligado a su 

propósito didáctico, me voy a detener brevemente en las analogías y diferencias 

más significativas que se dan entre ambos tipos de tratados, atendiendo a los 

aspectos formales y de contenido.  

Por lo que se refiere a los aspectos formales, la estructura en ambos casos 

es común: el autor inicia dando su nombre y el título de la obra, haciendo hincapié 

en la importancia de la misma. A continuación presenta la tabla de materias y 

suele dividir su obra en libros, en los que expone su doctrina. 

La mayoría de los autores de espejos tanto musulmanes como cristianos ha 

organizado su obra según un esquema preconcebido, trazado al comienzo de la 

misma, y seguido con relativa fidelidad. Dicho esquema es presentado 

                                                
440Francisco de Gurmendi, en su Nota al lector  de la Doctrina.  
441A este respecto, véase Truman, R.W., Government, society and religión in the time of Philip II. 
The „De regimine principum‟ and associated traditions, Leiden, Brill, 1999, pp. 30-31. 
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generalmente al comienzo  - si bien, Gurmendi lo sitúa al final - en una tabla de 

materias, organizada en libros y en  capítulos, cada uno de ellos provisto de su 

correspondiente epígrafe, que luego repiten en el cuerpo de la obra.  

 Prácticamente la totalidad de los espejos, tanto en Oriente como en 

Occidente, han sido compuestos para un príncipe o gran señor en particular, y a él 

suelen ir dedicados. Es el caso de la Doctrina, que Gurmendi dedica 

expresamente al Duque de Lerma, valido real, con la intención de granjearse su 

favor.  

 La coincidencia entre los espejos orientales y occidentales es total también 

en lo tocante a los lectores a quienes va destinada. Aunque escritos para 

príncipes, reyes o grandes señores, sus enseñanzas eran generalmente aplicables 

a todo ciudadano.  

En ambos casos, además, el recurso a las citas de personajes célebres es 

una constante, si bien los autores musulmanes privilegian las fuentes islámicas – 

el Corán y la Sunna -, mientras que los tratados cristianos suelen comenzar y 

terminar con loas e invocaciones religiosas y entre las fuentes utilizadas están la 

Biblia, la Patrística, la Escolástica y toda la cultura cristiana medieval; aún así, 

muchos de ellos tienen más de aristotélicos que de cristianos. Esta también es 

una característica de los tratados islámicos, en los cuales la aportación del saber 

clásico grecolatino es sumamente importante y Aristóteles constituye la fuente 

primordial.  

En lo relativo al contenido, Braulio Justel ha señalado otros temas comunes 

en los espejos de tradición oriental y occidental, en especial dos de ellos: la 

educación y el ejército.442
 

 Para estos autores, la ignorancia es la causa de muchos males. Por este 

motivo, resaltan la importancia de las letras y de las ciencias para el 

perfeccionamiento y buen gobierno de la sociedad. En cuanto al papel del ejército, 

                                                
442 La Hidaya de Al-Rayrayi (un Espejo de príncipes medieval), edición crítica, traducción y estudio 
de Braulio Justel Calabozo, Madrid, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1983, p.27. 
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muchos de estos autores dedican partes extensas de sus obras al gobierno de la 

ciudad y del reino en tiempo de guerra. 

A menudo se ha señalado que la principal diferencia entre ambos tipos de 

tratados estribaría en que lo espiritual, lo temporal, la religión y la política están 

íntimamente relacionados en el mundo islámico; algo que no se daría de igual 

manera en Occidente. El califa o el sultán son, además de jefes políticos, el jalifat 

rasul Allah, el lugarteniente, sucesor y vicario del Enviado de Dios, es decir, del 

Profeta Mahoma. Si bien esta unificación de poder temporal, político y religioso no 

se produce de igual manera en los territorios cristianos, el carácter religioso de la 

mayoría de tratados occidentales – en particular, aquellos escritos a partir del siglo 

XV, cuando se acuña el concepto de lugartenencia divina del monarca - se 

manifiesta en el modo en que conciben cuanto atañe a la autoridad y presenta 

profundas coincidencias con los tratados islámicos: la autoridad es absolutamente 

necesaria como vínculo unificador de las numerosísimas criaturas y de sus 

voluntades tan dispares; es de origen divino; quien la ostenta es como la cabeza 

del reino, siendo los súbditos los miembros, y, así como en un cuerpo no hay más 

que una cabeza, tampoco debe haber en el reino más que un sultán o un 

monarca, que ha de ser ejemplo y modelo para los súbditos, que serán rectos si lo 

es él, y que habrán de guardarle obediencia en dicho caso.  

 Resulta probado, pues, que a mediados del siglo XIII, el pensamiento 

político en Castilla consiguió crear una síntesis entre los aportes occidentales y los 

orientales, cumpliendo el sueño de concordancia que caracterizó al pensamiento 

hispánico de la Edad Media, y los conceptos desarrollados en la Segunda Partida 

influyeron profundamente en los autores de tratados políticos a lo largo del siglo 

siguiente y aún más allá443. 

Pero, ¿qué fue lo que hizo posible que un contexto, cuanto menos suspicaz 

a teorías políticas ajenas, como lo era el de la Europa cristiana, pudieran arraigar 

determinados modelos orientales, extraños a la concepción política occidental? 

Fue sin duda el hecho de que dichos tratados soslayaran en cierta medida los 
                                                
443H. Bizzarri y A. Rucquoi. 
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contenidos puramente religiosos a favor de las cuestiones éticas y de moral 

práctica, lo que les confería un halo de universalismo que los volvía aplicables en 

cualquier contexto ideológico: 

 
La armonía del conjunto fue posible en primer lugar porque los tratados árabes se 

alejaban de las teorías políticas y se centraban en cuestiones éticas y de moral 

práctica. Estas pautas de comportamiento se estructuran, al igual que las obras 

occidentales, alrededor de la oposición virtud/vicio y las enseñanzas que 

transmiten ambas tradiciones adquieren un carácter universal aplicable y 

aprovechable en lo básico por cualquier concepción ideológica.  Además no se 

puede olvidar que las fuentes que alimentaron tanto la corriente oriental como la 

occidental fueron la Antigüedad Clásica con Aristóteles a la cabeza y después los 

autores religiosos bien cristianos, bien musulmanes. De hecho algunos aspectos 

religiosos de obras orientales sí tuvieron que ser tamizados por la ideología 

cristiana y adaptados a los presupuestos occidentales (por ejemplo en el Calila la 

biografía de Berzebuey o la parte coránica de la Historia de la doncella Teodor). 

Pero en definitiva, la preponderancia del material ético y cívico en las obras que se 

importaron o que influyeron en la composición de otras obras similares junto con el 

ideal común de oriente y occidente de un rey virtuoso y sabio allanaron, agilizaron 

y posibilitaron la toma de contacto de ambas tradiciones de lo cual salieron 

beneficiados los compendios de castigos castellanos de la Edad Media444. 

El componente ético y cívico de los espejos de príncipes orientales redunda 

en su carácter universal que les permite atravesar las fronteras espacio-

temporales y reaparecer en lugares y épocas históricas tan aparentemente lejanas 

como la España del XVII: 

 
Il faudrait donc prendre aussi en compte ce souci des auteurs et de leurs 

compilateurs ou lecteurs d‘accéder à une vérité universelle, valable de tous temps 

                                                
444Haro Cortés, p. 219. 
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et en tous lieux, de l‘énoncer et de la reproduire, quelles que soient les vicissitudes 

politiques et en raison même de celles-ci445.  

 Este carácter universal de dichos tratados es uno de los factores que 

permite explicar por qué una obra tan singular como la Doctrina, salpicada de 

referencias y anécdotas extraídas de la tradición cultural oriental, pudo pasar los 

sucesivos filtros de la férrea censura de su tiempo hasta llegar a su publicación y 

acabar en los anaqueles de las bibliotecas privadas de algunos de los hombres 

más influyentes y poderosos de la época, como es el caso del marqués de Velada, 

el que fuera ayo del príncipe y futuro rey Felipe III446. 

Otro factor que explicaría la aparente paradoja anterior tiene que ver con los 

lazos que vinculan la Doctrina de Gurmendi con el género de literatura moral o 

sapiencial de corte humanista y finalidad política, que adopta el exemplum 

histórico como forma narrativa propia con un fin didáctico-político no exento de 

carácter lúdico, en la óptica del delectare et prodesse horaciano tan del gusto de 

los humanistas, círculo al que, recordemos, el mismo Gurmendi pertenecía. 

Siguiendo la estela del maestro de su maestro y maestro de humanistas, Benito 

Arias Montano, Francisco Gurmendi se plantea una tarea filológica e histórica de 

recuperación de una parte del riquísimo legado cultural oriental, que bebe en las 

fuentes de Persia y de la India, se consolida en el sincretismo bizantino y alcanza 

sus cotas máximas en la literatura de adab de los árabes, para llegar a Europa a 

través de las traducciones de obras grecolatinas que se llevaron a cabo en su 

mayor parte en la Castilla del siglo XIII. Para un erudito de formación humanista 

como Gurmendi, vinculado por su labor como intérprete real con las elites de 

poder de la España del XVII, al tanto por ese mismo motivo de las corrientes de 

pensamiento político que circulaban entre esas elites, conocedor de lenguas como 

el árabe, el turco o el persa y catalogador en exclusiva de la importante biblioteca 

                                                
445 Dakhlia, J., «Les miroirs des princes islamiques: une modernité sourde ?», Éditions de l'EHESS, 
Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2002/5 57e année, pp. 1191-1206, 1198. 
446Martínez Hernández, S., «Pedagogía en palacio: el marqués de Velada y la educación del 
príncipe Felipe (III), 1587-1598», Reales Sitios, 142 (4º trimestre 1999), pp. 34-59. Agradezco al 
autor la cortesía al haberme facilitado personalmente una copia de dicho artículo. 



 

 

 
230 

apresada al sultán Muley Zidán, debía de constituir una tarea obligada, casi un 

desafío, transmitir el contenido moral y político que guardaban las páginas de 

todos aquellos volúmenes y contribuir de ese modo a la conservación del reino. 

Para concluir con este apartado, quiero recoger unas palabras de Jocelyn Dakhlia 

que reflejan perfectamente, a mi modo de ver, el universalismo político que 

desprenden los espejos de príncipes, más allá de las fronteras que los vieron 

nacer:    

  
Le genre du Miroir, et plus largement la culture sultanienne dont il est l‘essence, 

modulent certes, au fil des siècles, une même invocation d‘un universalisme 

politique, sans frontières religieuses, point fixe de l‘éthique royale, mais les usages 

de cette tradition, ses résonances et son écho peuvent varier considérablement, 

ainsi qu‘on l‘a rappelé, selon les contextes politiques447.  

 

6.3.4.4. Ecos e influencias de los modelos orientales y occidentales en la Doctrina. 
 

Una vez analizados los principales rasgos que definen a los espejos de 

príncipes de la tradición oriental y occidental, y establecido el universalismo 

político que aúna ambas tradiciones, es necesario determinar si la Doctrina puede 

adscribirse a un modelo u otro. Además, conviene precisar si estamos o no ante 

una traducción literal de una obra concreta, o si por el contrario, se trata de una 

glosa de una o varias obras.  

En primer lugar, hemos visto cómo la Doctrina presenta nexos de unión con 

los tratados orientales, en particular, con la literatura de consejos de origen persa 

y con sus herederos naturales, los espejos de príncipes musulmanes posteriores 

al siglo X. Tanto su esquema ideológico, basado en las virtudes cardinales de la 

ética aristotélica, como los materiales que maneja, compuesto de sentencias, 

aforismos y anécdotas de la Persia antigua y el mundo islámico, junto a los 

                                                
447 Dakhlia, J., op.cit., p.1203. 
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grandes filósofos griegos, nos permiten establecer su vinculación con los modelos 

de la tradición ético-política oriental.   

Sin embargo, un análisis más en profundidad de la obra que tenga en 

cuenta el contexto de recepción de la misma, nos conduce a una reflexión acerca 

de la ideología que se esconde tras su factura, tan diferente de la de otros textos 

publicados en la misma época. La trayectoria humana e intelectual de su autor, su 

pertenencia a círculos humanistas y su labor como intérprete real, que le 

procuraba una cercanía a las elites de poder de la corte española, condicionaron 

sin duda la redacción de la Doctrina. Más allá de la intención declarada por el 

autor de preservar el contenido de ciertos títulos pertenecientes a la biblioteca de 

Muley Zidán, por el interés que para la política del reino pudieran tener, el estudio 

de la trayectoria vital de Gurmendi nos ha desvelado a un hombre, criado en la 

casa de Juan de Idiáquez, influyente personaje de la corte, que era partidario de la 

razón de estado y concedía gran importancia al estudio del árabe como 

herramienta útil para la política y que influiría sin duda en la decisión de Gurmendi 

de iniciar sus estudios de lenguas orientales; a un hombre que se posicionó en 

contra de la autenticidad de las láminas de Granada, lo que le permitió estrechar 

lazos de amistad y lealtad intelectual con el humanista extremeño Pedro de 

Valencia y acercarse así a las corrientes tacitistas y neoestoicistas de 

pensamiento político; a un hombre, en definitiva, atento al devenir de la situación 

política y social del momento histórico que le tocó vivir y que hizo suyas todas 

estas cuestiones para volcarlas en la composición de una obra que habría de 

asegurarle un estatus privilegiado entre las hechuras del hombre más poderoso 

del reino: el Duque de Lerma. 

De este modo, el contenido político y moral que encierran las páginas de la 

Doctrina guarda ciertas similitudes con los planteamientos del tacitismo político, 

como son la importancia que concede al conocimiento práctico y a la prudencia útil 

como llave de gobernación de los estados. Igualmente, la disposición formal de los 

capítulos que forman la obra en dos «libros» o partes, cada una de las cuales 

dedicada a las virtudes que debe reunir el individuo para conseguir el dominio de 
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sus pasiones y las virtudes que deben adornar al soberano para, una vez 

conseguido el dominio de sí mismo, lograr el buen gobierno del reino, nos 

recuerdan a otras obras similares de autores tacitistas, la principal de las cuales, el 

Politicorum sive civilis doctrinae libri sex de Justo Lipsio, refleja ya desde su 

mismo título dicha conexión ideológica con la obra de Gurmendi. En esta obra, 

cuya traducción al castellano data de 1604, pudo inspirarse nuestro autor en lo 

que se refiere a la utilización del género de los catálogos de lugares comunes con 

una intencionalidad política y didáctica definida. No le hubo de resultar difícil, pues 

muy problablemente la obra original árabe o persa que Gurmendi tradujo 

compartía con la de Lipsio y el resto de obras de autores tacitistas esa misma 

voluntad de utilizar la Historia como modelo de comportamiento humano que 

garantice el buen gobierno y la conservación de los estados. 

En lo relativo a la determinación de la fuente original de la Doctrina, me ha 

sido imposible determinar un título en concreto. Los volúmenes de la biblioteca de 

Muley Zidán que Gurmendi revisó y catalogó, y que constituyeron el material para 

la redacción de su obra, fueron depositados entre los fondos árabes de la bilioteca 

del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y buena parte de los mismos se 

consumió en el incendio que asoló la misma en 1671. Tampoco me ha sido 

posible hallar un inventario de los volúmenes que componían el fondo bibliográfico 

del sultán marroquí. A pesar de estas dificultades, el estudio de algunos textos del 

género especular árabe, como las obras de Miskawayh o al-Turtušī, con los que la 

Doctrina comparte no pocas afinidades formales y de contenido, así como el 

análisis de los rasgos que definen la literatura ético-política de la Persia antigua y 

el mundo islámico, me han permitido establecer una conexión entre dicha tradición 

literaria y la obra que nos ocupa. Dado que desde los manuales de consejos de 

época sasánida el género se fue perpetuando en sus rasgos primigéneos, más 

que señalar una obra en concreto, debemos reconocer la deuda que la Doctrina 

de Gurmendi guarda con toda la literatura ético-política oriental y, más en 

particular, con la tradición del consejo al soberano. 



 

 

 
233 

De esta forma, no podemos dejar de reconocer el carácter híbrido de la 

Doctrina, su anclaje en dos mundos aparentemente antagónicos en sus 

planteamientos ideológicos, pero que se revelan cercanos en su búsqueda de un 

saber práctico y útil que permita el buen funcionamiento de los gobiernos y la 

conservación del poder por parte del soberano reinante. La obra de Gurmendi 

bebe, pues, en las fuentes de ambas tradiciones, la oriental y la occidental, y hace 

suyos aquellos planteamientos y modelos literarios que mejor se avienen a su 

propósito, lo que revela su carácter utilitarista, próximo al del tacitismo político, y 

demuestra hasta qué punto esta obra es hija de su tiempo. 

 
 
6.4. Ediciones y comentario bibliográfico. 
 

 El título completo del libro, tal y como aparece en la portada de la edición 

princeps, es el de Doctrina Phísica y Moral y de Príncipes. Dirigido a Don 

Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, Duque de Lerma, Marqués de Denia, 

Conde de Ampudia, Comendador Mayor de Castilla, del Consejo de Estado de su 

Majestad, su Capitán general de la Caballería de España, Sumiller de coros y 

Caballerizo mayor, Ayo y Mayordomo mayor del Príncipe nuestro Señor448. 

Traducido de arábigo en castellano por Francisco de Gurmendi, criado de su 

Majestad, natural de la provincia de Guipúzcoa. Fue publicado por vez primera en 

Madrid en 1615 en la imprenta de Andrés de Parra y Gaspar de García, sin que se 

produjeran al parecer, posteriores ediciones hasta el momento actual449. Ello se 

explica si atendemos al carácter de la obra y a las intenciones de su autor. La 

Doctrina está más emparentada con el género de la literatura política en su 

                                                
448 En cuanto Ayo del Príncipe, y encargardo de velar por su «buena educación, dirección y 
gobierno», el Duque de Lerma era, pues, el destinatario natural de la obra. 
449 No he hallado constancia de ello tras haber consultado los catálogos bibliográficos ya citados 
de Antonio Palau y Dulcet, Manual del librero hispanoamericano y José Simón Díaz, Impresos del 
s. XVII. Bibliografía selectiva por materias de 3.500 ediciones prínceps en lengua castellana [la 
referencia a Gurmendi se halla en el epígrafe 1375, p. 389]. En 2004 fue publicada una edición 
facsímil por la asociación cultural Olerti Etxea de Zarautz, pueblo natal de Gurmendi.  
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vertiente de consejos o avisos para príncipes y privados - que posee unos fines 

eminentemente prácticos y un destinatario muy concreto y restringido,  el monarca 

y su círculo de cortesanos que se encargan de este tipo de asuntos – que con 

otros géneros cuyo carácter lúdico y vocación de entretenimiento les garantizaba 

un éxito temprano y una mayor difusión entre el gran público450. 

 Existen once ejemplares localizados y catalogados en diferentes bibliotecas 

del Patrimonio Histórico Español, además de un ejemplar que Trevor J. Dadson 

descubrió en la biblioteca de una dama madrileña de clase alta del XVII, doña 

Francisca de Paz Jofre de Loaysa, miembro de una familia de larga y amplia 

tradición burocrática y administrativa451. Santiago Martínez Hernández ha podido 

documentar también la existencia de un ejemplar de la Doctrina en la pequeña 

librería que el Marqués de Velada tenía en sus aposentos del Alcázar. Dicha 

librería estaba compuesta, principalmente, por ejemplares sobre la educación de 

príncipes y caballeros, con títulos tan representativos del género como el De regis 

institutione et disciplina de Jerónimo Osorio (1572), el Libro de la buena educación 

y enseñanza de los nobles de Pedro López de Montoya (1595), el Tratado de la 

Religión y Virtudes que debe tener el Príncipe Christiano contra lo que Nicolás 

Maquiavelo y los Políticos deste tiempo enseñan, del jesuita Pedro de 

Ribadeneyra (1595), el De Rege et Regis institutione libri III, de Juan de Mariana 

(1599), «además de los clásicos de igual vigencia como los Moralia de Plutarco, 

los Aforismos de Tácito o los Comentarios de César 452». El que un personaje de 

la talla de Velada incluyera en su biblioteca un ejemplar de la Doctrina, inclusive 

cuando ya había sido desplazado por el propio Lerma en sus funciones de Ayo y 

                                                
450 Como es el caso de la Historia verdadera del Rey Don Rodrigo de Luna,  la cual conoció desde 
su publicación un éxito temprano, con numerosas reimpresiones en España y el extranjero. Sobre 
estas cuestiones, véase el ya citado estudio preliminar de Luis Bernabé Pons. 
451 Vid. Dadson, T.J., Libros, lectores y lecturas en la Edad Moderna: estudios sobre bibliotecas 
particulares españolas del Siglo de Oro, Arco/Libros, Madrid, 1998, 271-274. 
452 Martínez Hernández, S., El Marqués de Velada y la Corte en los reinados de Felipe II y Felipe 
III. Nobleza cortesana y cultura política en la España del Siglo de Oro, Junta de Castilla y León, 
Salamanca, 2004, p. 272.  
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preceptor del futuro monarca453, da cuenta de la trascendencia que la obra de 

Gurmendi pudo alcanzar en el momento de su publicación en los círculos de poder 

de la corte. 

 Por lo que se refiere a los ejemplares que se encuentran en bibliotecas 

públicas españolas, el mayor número de ellos se concentra en la Biblioteca 

Nacional, cinco ejemplares en total, de los cuales tres presentan encuadernación 

en pergamino, dos en pasta y uno está encuadernado en piel. De ellos, uno 

procede de la biblioteca particular del conocido arabista Pascual Gayangos y otro 

presenta un sello de Luis de Usoz y un ex-libris manuscrito de Alonso de Alcalá y 

Herrera. Los otros dos ejemplares madrileños se hallan entre los fondos de la Real 

Academia Española, encuadernación en pergamino y ex-libris de Don Diego de 

Sousa el uno y de San Román el otro. 

 La biblioteca central de la Universidad de Granada conserva otros dos 

ejemplares, uno encuadernado en piel con ex-libris manuscrito de Guillén Robles y 

otro encuadernado en pergamino que perteneció a la Compañía de Jesús de 

Granada. 

 En la Comunidad Valenciana se conserva otro ejemplar en la Biblioteca 

Histórica de la Universidad de Valencia. Está encuadernado en pergamino y 

presenta un ex-libris de Giner de Perellós, marqués de Dos Aguas. 

 Finalmente, el último ejemplar catalogado hasta el momento se halla en la 

biblioteca del Parlamento Vasco en Vitoria-Gasteiz. Se trata de un ejemplar 

deteriorado por insectos bibliófagos entre las p. 30 y 62, encuadernado en 

pergamino y con ex-libris de Juan Ramon de Urquijo'ren liburuetatik bat y sello de 

Enrique de Jáuregui Bilbao. 

 Para llevar a cabo la presente edición crítica de la obra, y dado que todos 

los ejemplares citados procederían en principio de la primera y única edición 

                                                
453 Dicho oficio era ambicionado por muchos, ya que como señala Martínez Hernández «controlar 
el entorno más cercano e incluso íntimo del Príncipe dotaba a su titular de un poder e influencia 
considerables a la hora de administrar la gracia del futuro Monarca». Apud Martínez Hernández, S., 
«Pedagogía en Palacio: el Marqués de Velada y la educación del Príncipe Felipe (III), 1587-1598», 
Reales Sitios, 142 (4º trimestre 1999), pp. 34-59.    
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existente hasta la actual, me he basado en uno de los volúmenes que se 

encuentran depositados entre los fondos de la Biblioteca Nacional. Dicho ejemplar, 

que corresponde a la signatura R/34729, [8],  presenta encuadernación en piel, en 

8º,  164 [i.e. 160], [4] h. Escudo xilográfico de los Jesuitas en v. de h. 8. Errores 

tipográficos en foliación. Colofón, en v. de h. 164 [i.e. 160]. 

También he podido documentar la presencia de sendos ejemplares de la 

Doctrina en bibliotecas europeas, como es el caso de la Österreichische 

Nationalbibliothek y de la Bibioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ambas 

instituciones permiten el acceso digitalizado al volumen. Una comparación de 

ambos con el ejemplar presente en la Biblioteca Nacional permite afirmar que los 

tres pertenecen a la edición original, así como el resto de los ejemplares 

consultados hasta el momento. 

 

6.5. Normas de la presente edición. 
 

Los criterios con los que ha sido elaborada la presente edición de Doctrina y 

Moral de Principes responden a la pretensión de conjugar el propósito básico de 

acercar dicha obra al lector/estudioso de hoy en día con el respeto absoluto al 

texto original. La modernización ortográfica llevada a cabo obedece, pues, a este 

deseo de acercar la obra al lector contemporáneo. Por lo que se refiere al léxico, 

el criterio principal que he seguido ha sido el de la fidelidad máxima, en la medida 

de lo posible, al original. Para llevar a cabo mi transcripción, he pretendido seguir 

un «camino justo» que incluyera la conservación de las grafías antiguas relevantes 

y la modernización de aquellas y de los signos ortográficos – básicamente, 

acentos -que pudieran inducir a confusión entre vocablos, en la línea de las 

últimas aportaciones de los estudiosos de la crítica textual de los siglos de Oro454. 

Seguidamente, procederé a describir aquellos aspectos más relevantes de la 

                                                
454 Barroso Castro, J. y Sánchez de Bustos, J., «Propuestas de transcripción para textos del XV y 
Siglos de Oro», en Estado actual de los estudios sobre el Siglo de Oro: actas del II Congreso 
Internacional de Hispanistas del Siglo de Oro / coord. por Manuel García Martín, Vol. 1, 1993, pp. 
161-178. 
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presente edición relativos a ortografía, acentuación, morfosintaxis, léxico, 

enmiendas y abreviaturas. 

 El texto de la Doctrina presenta innumerables irregularidades ortográficas, 

como consecuencia por un lado de la inestabilidad del sistema ortográfico en el 

Siglo de Oro; por otro, por la intervención no siempre acertada de las manos del 

impresor. La presente modernización ortográfica supone fundamentalmente los 

siguientes cambios: 

 

Se regulariza ç/z en z 

Se ha mantenido el uso de las onsonantes dobles: así, desseo. 

Se ha sustituido el uso consonántico de la u por su grafía actual v. 

Se ha eliminado la s líquida inicial, en los cultismos provenientes del latín, y se ha 

adoptado la trascripción actual: sciencia en lugar de ciencia. 

 

Se ha modernizado la acentuación de acuerdo con las normas actuales. 

 

También la puntuación se ha modernizado moderadamente, siguiendo el criterio 

lógico y respetando el estilo. Se han eliminado aquellas comas superfluas o mal 

colocadas según criterios actuales, como por ejemplo las que separan sujeto y 

predicado, o aquellas situadas delante de la conjunción copulativa y, a menos que 

la extensión o complejidad de la cláusula lo exigiese. En cuanto al punto y coma, 

con frecuencia equivale, de acuerdo a las normas actuales de puntuación, a la 

coma y por ella se ha sustituido. En otras tantas ocasiones, dada la longitud y 

complejidad del período oracional en el que se inscribe, ha sido sustituido por un 

punto. 

De acuerdo con el principio general de fidelidad al texto original, no se ha 

modificado, como norma, ningún elemento léxico. De este modo, se mantienen los 

usos antiguos, tanto aquellos que figuran en el Diccionario de Autoridades, en el 

DRAE, como aquellos otros que no aparecen registrados, pero que responden o 

pueden responder a factores de evolución de la lengua y que, por tanto, 
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representan un estadio evolutivo distinto de la palabra, que recogería las 

características básicas de la lengua de la época.  

 Se ha optado por corregir los casos seguros de erratas, indicándolo en la 

preceptiva nota al pie de página. 

Las numerosas abreviaturas que aparecían en el texto original han sido 

desarrolladas por extenso en la transcripción. 
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7. CONCLUSIONES 
 

Dado que el objeto de la presente investigación doctoral es una obra del 

primer tercio del XVII, que ha permanecido inédita desde la fecha de su 

publicación original y cuyo autor mantuvo en vida y tras su fallecimiento un muy 

bajo perfil público, no me ha resultado fácil, en primer lugar, recopilar datos 

relativos a la obra y al autor. Los pocos que se conservan están diseminados en 

archivos de diferentes puntos de la geografía nacional y en el extranjero – como 

es el caso del Archivio Storico della Congregazione per la Dottrina della Fede de 

Roma, al que pude acceder gracias a la buena voluntad de su entonces director y 

hoy jefe de sección de tan histórica institución, Monseñor Cifres -; en algunos 

casos ni siquiera he podido dar con el documento original, extraviado entre los 

cientos de legajos circundantes o bien perdido para siempre en los vericuetos de 

la historia. Aún así, mi labor investigadora en los diferentes archivos históricos a 

los que accedí ha resultado sumamente satisfactoria y enriquecedora, a la vez que 

ha contado con toda clase de facilidades por parte del personal que forma parte de 

dichas instituciones. En alguna ocasión incluso, se ha visto recompensada con el 

hallazgo de algún documento que se daba por perdido y que, milagrosamente, 

apareció entre legajos polvorientos, por una de esas casualidades del destino (ese 

fue el caso de la versión que Gurmendi realizó de los plomos del Sacromonte y 

que envió a Roma en el marco del proceso inquisitorial que allí se seguía contra 

los mismos; dicha versión se conservaba entre los papeles del proceso hasta que 

se dio por perdida, para reaparecer precisamente durante mi visita al archivo 

romano de la Inquisición). De este modo, el primer capítulo de esta investigación 

doctoral recoge todos los datos que sobre la figura de Gurmendi, su llegada a la 

corte, su formación como intérprete de lenguas orientales o su participación en 

importantes episodios de la política española del momento, como es el caso de la 

catalogación de la biblioteca del sultán marroquí Muley Zidán que se hallaba a 

bordo del navío Nuestra Señora de la Guardia, apresado en el puerto de La 

Mamora por las tropas españolas al mando del almirante Luis Fajardo, o bien su 
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implicación en el polémico asunto del descubrimiento de las láminas de plomo de 

Granada, que generó durante casi un siglo importantes discusiones en torno a la 

autenticidad o falsedad de los hallazgos. Este asunto permitió a nuestro autor 

estrechar lazos con los círculos eruditos del humanismo de comienzos del XVII, a 

través de la figura del zafrense Pedro de Valencia, que aglutinaba en torno a su 

persona a un grupo de intelectuales defensores de la falsedad de las láminas y 

cuyo magisterio no solo influyó en el pensamiento de Gurmendi, sino que 

contribuyó a sustentar la trabazón ideológica de la Doctrina. 

Más allá de las dificultades materiales, considero que he logrado recomponer 

con mayor o menor acierto el rompecabezas de la vida de un autor que era en 

realidad intérprete real de lenguas orientales y que con su obra, trataba de hallar 

acomodo entre las hechuras del hombre más poderoso de su tiempo, el Duque de 

Lerma, valido de Felipe III. Este dato no resulta casual ni accesorio, puesto que 

permite situar a Gurmendi en el intrincado tejido clientelar de la corte española del 

primer tercio del XVII y relacionarlo, de este modo, con las diferentes corrientes de 

pensamiento que circulaban en el entorno de palacio, polarizadas principalmente 

en dos facciones: los partidarios de una visión contractualista de la monarquía, 

según la cual el Rey no era sino un primus inter pares que había de atender por 

este motivo los consejos de sus ministros si quería ser justo con sus súbditos, y 

los seguidores de una visión estatalista del poder real, encabezados por Lerma, 

para los cuales el consejo seguía siendo una herramienta necesaria para el buen 

gobierno pero en última instancia quien tomaba las decisiones era el Rey, cabeza 

visible del reino, en quien habían de concentrarse los diferentes poderes del 

mismo. Este planteamiento favorecía a aquel que aglutinaba en su persona la 

mayoría de los cargos y prerrogativas: el valido real, verdadero y único filtro que 

habían de atravesar quienes pretendían granjearse el favor del soberano. Esta 

visión absolutista del poder acabó por triunfar y para ello, se apoyó en las teorías 

de la razón de estado, que habían sufrido diversas vicisitudes desde la publicación 

de El príncipe de Maquiavelo, obra que fue incluida en el índice expurgatorio de 

libros del cardenal Quiroga ya desde 1583, pero cuyas bases fueron recogidas por 
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otras corrientes de pensamiento político, la más importante de las cuales fue el 

tacitismo, que se inspiraba en la obra del historiador latino Tácito para propugnar 

una visión historicista de la política en aras de la conservación de los estados.  

A lo largo del capítulo segundo de esta tesis doctoral, he analizado, por un 

lado, la génesis del proceso de historificación de la política, que comienza a sentar 

las bases a finales del XVI pero que alcanza su máximo desarrollo durante el siglo 

XVII. Como ha quedado demostrado, este interés por la recuperación de la historia 

como ciencia que desde el pasado permite la construcción y la comprensión del 

presente nace con el humanismo renacentista pero se consolida con la llegada de 

la modernidad, que construye su propio lenguaje político a partir de la creación de 

unas artes historicae desde la base de una retórica estructurada, orientada hacia 

una historiografía moral y práctica, con un sentido de la orientación política 

inspirado en Cicerón y su máxima «magistra vitae historia». De entre todos los 

autores de la antigüedad clásica que se servían de la historia como modelo y 

orientación para el presente, destaca el historiador latino Tácito, cuyas obras 

conocen una auténtica efervescencia editorial durante el XVII y que dará lugar a la 

creación de una corriente de pensamiento político, que comparte cierta 

concepción estratégica de la política con el maquiavelismo pero que es autónoma 

en sus planteamientos, orientados en la necesidad de conocer en profundidad el 

comportamiento humano para poder predecir con cierta seguridad los resultados y 

alcances de sus acciones. Por ello, se realiza una lectura «política» de Tácito en 

busca de aforismos, sentencias, ejemplos que sirvan como modelo de acción para 

el buen gobierno y es precisamente en España donde ello sucede por vez primera, 

a raíz de la traducción de una obra del flamenco Justo Lipsio - cuyo título guarda 

ciertas concomitancias con el de la obra de Gurmendi -, que busca dar a conocer 

el pensamiento del historiador latino: Politicorum sive civilis doctrinae libri sex, 

traducida por Bernardino de Mendoza y publicada en 1604 bajo el nombre de Los 

seys libros de las políticas o doctrina civil de Iusto Lipsio. A partir de entonces, la 

obra lipsiana comienza a circular en los medios intelectuales hispanos 

determinando la agenda de discusión y, por consiguiente, introduciendo temas y 
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problemáticas que los intelectuales españoles asumirán como propias. Los 

principales rasgos del pensamiento de Tácito recogidos, a su vez, por los 

escritores tacitistas españoles son la prudencia como virtud suprema del príncipe 

volcada en la prevención de lo que va a suceder a la luz de la experiencia y el 

conocimiento de lo pasado – es decir, se trata de una prudencia «útil» - ; y la 

necesidad del gobernante de rodearse de consejeros discretos. Por otra parte, la 

preocupación de los intelectuales barrocos por el gobierno de sí y el gobierno de 

los otros implicó el resurgimiento del estoicismo antiguo, en forma de un 

neoestoicismo, que permitió recuperar la dimensión individual y subjetiva de la 

configuración político-moral del mundo y propició en cierta manera la construcción 

del lenguaje moral y las formas políticas de la modernidad, rasgos que la Doctrina, 

como hija de su tiempo, asume como propios. La adopción del tacitismo político 

entre los escritores políticos españoles se traduce en las siguientes 

características: el pacifismo como actitud táctica; un estilo de escritura 

caracterizado por la afectación, la oscuridad, la prosa abrupta, las elipsis y los 

arcaísmos; el psicologismo que convierte la prudencia en una cualidad 

indisociable del poder; el sincretismo de teorías políticas como el aristotelismo y el 

maquiavelismo así como la articulación de una ética estoica de raíz senequista y 

quizá erasmista. En casi todos estos autores existe, además, un expreso rechazo 

de la tiranía y una ambigua actitud frente a la simulación de los príncipes y la 

razón de estado. 

El pensamiento político moderno se asienta en una metodología muy 

característica, basada en la lectura fragmentaria de los clásicos; la reelaboración 

de fragmentos procedentes de diversas obras demuestra una tendencia a la 

universalización de lo particular (sentencias, aforismos, máximas…) para extraer 

de ello las lecciones oportunas al caso. Esta actividad de recreación de los textos 

originales con una intencionalidad política y utilitarista clara no permite desligar las 

fuentes utilizadas del uso que se hace de ellas. Este hecho resulta de suma 

importancia a la hora de analizar una obra como la Doctrina, inscrita plenamente 

en la modernidad – como ha quedado probado - por motivos cronológicos y 
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estructurales. Este método de lectura, - conocido como ars excerpendi  - alcanzó 

una enorme extensión disciplinar por cuanto redundaba en el prestigio erudito y la 

consideración social como consejeros políticos de aquellos que lo ponían en 

práctica y por ello, estaba muy extendido en el momento en que Gurmendi escribe 

su obra, llegando a dar lugar a la creación de un género propio de la modernidad, 

los libros de lugares comunes (compendios de loci communes o common places 

books, que Lipsio alardeaba de haber creado), muchos de los cuales formaban 

parte de las bibliotecas privadas de las elites influyentes de la época en cuanto 

suponían una guía útil para el ejercicio del buen gobierno. En el caso de la 

Doctrina, he podido rastrear su presencia en algunas bibliotecas privadas de 

personajes, que ocupaban cargos de relevancia en la corte española, como es el 

caso del Marqués de Velada, ayo de Felipe III. Parece claro que la Doctrina 

comparte con el tacitismo y, de manera particular, con Lipsio, determinados rasgos 

formales, como son la disposición de la materia histórica que la compone a la 

manera de los compendios de lugares comunes, así como cuestiones de fondo 

propias del tacitismo como la conexión entre política y moral o el propósito 

didáctico.  

En el tercer capítulo de esta investigación doctoral, he abordado el panorama 

de los estudios de árabe en la Península desde la Edad Media hasta el siglo XVII. 

Tras un momento de esplendor en la actividad traductora del árabe durante los 

siglos XII y XIII, marcada por la proliferación de centros con gran densidad de 

traductores a lo largo de la geografía hispana, por la creación de las primeras 

escuelas orientales establecidas por la Iglesia, así como las primeras 

universidades en España, donde las cátedras de matemáticas y medicina estaban 

regentadas por judíos, árabes conversos o eruditos versados en árabe, durante 

los siglos XIV y XV sobreviene un periodo de decadencia que se caracteriza por 

un progresivo abandono de la actividad traductora árabe y su sustitución por el 

latín, el griego o las distintas lenguas romances del entorno geográfico peninsular. 

De otra índole es el interés por la traducción que demostraron ciertas órdenes 

religiosas, especialmente dominicos y franciscanos. Los primeros tenían en sus 
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conventos enseñanzas de hebreo y árabe desde mediados del siglo XIII, con una 

clara voluntad evangelizadora. El panorama de la enseñanza del árabe como 

lengua extranjera durante este siglo y los venideros está íntimamente vinculado, 

pues, a un afán de conversión por parte de la Iglesia católica.  

El final de la Reconquista y la caída del Reino de Granada supusieron la 

incorporación al reino de Castilla de miles de neosúbditos para los cuales el árabe 

era su vehículo de expresión habitual. Desde un primer momento, se trató de dar 

respuesta a la necesidad de integración de este colectivo en el tejido social, 

cultural y religioso hispano. Esta preocupación se añadía al problema no resuelto 

de la inserción de los judeoconversos. Algunas voces dentro de la Iglesia 

intentaron la vía de la asimilación y la integración pacífica, propiciando el estudio 

del árabe entre el clero con fines evangelizadores. Es el caso del cardenal fray 

Hernando de Talavera, arzobispo de Granada. Frente a la línea moderada y de 

asimilación pacífica de Talavera, acaba imponiéndose la política agresiva del 

cardenal Cisneros, de repentina conversión y expulsión: no hay que adaptarse y 

comprender las necesidades de la población y de su territorio, sino, al revés, son 

ellos los que tienen que insertarse dentro de él. Esto condicionará en gran medida 

el progresivo desprestigio del árabe como lengua de los vencidos y su estudio se 

verá relegado a unos pocos centros universitarios y algunos círculos humanistas 

desde finales del siglo XV hasta los albores del siglo XVII. 

Un factor que contribuye de manera decisiva a la recuperación del interés 

por el árabe durante los siglos XVI y XVII es la importancia que cobra la política 

norteafricana en el complejo entramado de alianzas estratégicas del imperio 

español frente a la amenaza omnipresente que representaba el Imperio Otomano. 

Una mezcla de fascinación y temor ante el poderoso enemigo hacía mella en la 

Europa cristiana, ello unido a otros aspectos comerciales y geopolíticos, favoreció 

la creación de cátedras de árabe en diferentes universidades europeas, así como 

la impresión de ediciones bilingües de textos árabes, gramáticas y diccionarios. 

Este fenómeno no se produce por igual en todos los países de Europa, en España 

el deficiente panorama de la imprenta y la carencia de tipos árabes frenó la 
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publicación de traducciones desde esta lengua, si bien algunas de ellas circulasen 

en forma manuscrita en círculos eruditos humanistas. Lo peculiar del humanismo 

español es que, frente a otros países donde el objeto principal de estudio era la 

Biblia en su conjunto, en España este movimiento está ligado a una particular 

relación con el texto sagrado, existente ya desde la Edad Media, vinculada con la 

influencia de tradiciones exegéticas rabínicas. El humanismo español renacentista 

es ante todo humanismo o hebraísmo cristiano. La cuestión de la hermenéutica 

del texto bíblico centra los esfuerzos de este grupo de estudiosos y condiciona el 

aprendizaje de lenguas como el hebreo o el árabe desde finales del XVI. Se ha 

comprobado cómo este interés por las lenguas semíticas forma parte, a su vez, 

del proceso de historificación o «anticuarización» del árabe y el hebreo clásicos 

propio de la modernidad, que pretendía a la vez despojar a ambas lenguas de 

connotaciones ideológicas adversas, ligadas al momento político presente, y 

conferirles un estatus de «lenguas de cultura» que permitieran el acceso a textos 

fundamentales de la antigüedad.  

 El capítulo cuarto se centra en el papel que Gurmendi desempeñó como 

traductor de las láminas de plomo de Granada. En él he analizado la traducción 

que llevó a cabo de dos de los libros plúmbeos, conocidos como Fundamentum 

ecclessiae y Essentia Dei, los diferentes memoriales que redactó conjuntamente 

con Pedro de Valencia, así como las sucesivas respuestas a los mismos de parte 

del arzobispo de Granada, Pedro Vaca de Castro y Quiñones, defensor acérrimo e 

impulsor de la autenticidad de las láminas. El análisis de las traducciones que 

realizó Gurmendi me han permitido constatar tanto la solidez de sus 

conocimientos de árabe como el empleo de un método filológico riguroso que 

incluye una serie de escolios o comentarios sobre el contenido coránico de los 

libros plúmbeos. De este modo, quedan en evidencia los repetidos 

cuestionamientos de su labor como intérprete que se llevaron a cabo desde el 

entorno del arzobispo Castro. La cuestión de la autenticidad o falsedad de las 

láminas granadinas dividió  a la sociedad española desde su hallazgo a finales del 

XVI hasta que fueron declaradas falsas y heréticas por Inocencio XI en 1682. Para 
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sus defensores, las láminas atribuían a España y al pueblo árabe un papel 

destacado en la recepción del Evangelio; subrayaban igualmente la importancia de 

la lengua árabe para acceder a la verdad del Evangelio y la vinculación de lo 

árabe con los orígenes del cristianismo peninsular. Para sus detractores, las 

láminas contenían una serie de doctrinas mahometanas que entraban en abierto 

conflicto con algunos de los principales postulados de la religión católica. Así, 

entre otras cuestiones, los libros parecían negar la naturaleza divina de Jesús y 

cuestionar su muerte en la cruz, doctrinas ambas presentes en el Corán. Por otro 

lado, y a pesar de defender en apariencia el dogma de la Inmaculada Concepción 

de María, sobre el cual se debatía por entonces en el seno de la Iglesia católica, 

los plúmbeos entendían la doctrina mariana en términos docetistas y, por 

consiguiente, heréticos. Algunos autores han apuntado a las elites moriscas de 

Granada como autores intelectuales de los libros, en un intento de influir en la 

opinión pública española y mejorar la suerte de la comunidad morisca. El hallazgo 

en Pastrana de determinados libros que parecen pertenecer al entorno de los 

moriscos granadinos y que podrían haber sido utilizados para urdir la falsificación, 

parece corroborar esta hipótesis, pero a falta de que aparezcan nuevos datos que 

confirmen esta teoría, lo que sí queda fuera de toda discusión y ha quedado 

demostrado en la presente investigación es la doble realidad textual que los 

autores de los libros plúmbeos de Granada pretendieron establecer: por una parte, 

la del texto material (las láminas, escritas en árabe sin signos de puntuación), 

accesible únicamente a aquellos que conocieran esta lengua; por otra, la de las 

traducciones, en muchos casos «interesadas» y planteadas «pro domo sua» por el 

traductor de turno en función del bando al que perteneciera, pero que constituían 

la única vía de acceso al texto original para la mayor parte de la sociedad 

granadina y española. 

 En el capítulo quinto he analizado el contexto ideológico en el que se gestó 

una obra tan aparentemente singular como la Doctrina, en una doble perspectiva, 

externa e interna. Las victorias militares de los turcos generaron en toda Europa 

un sentimiento de inquietud que cristalizó, por un lado, en una admiración por el 
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buen gobierno del enemigo, por otro, en una especie de aceptación fatalista de la 

derrota como síntoma del castigo divino por no obedecer sus mandamientos. La 

única forma de reconducir la situación a favor de la cristiandad pasaba, pues, por 

volver al camino recto. En la España del XVII se dejan sentir los ecos de esta 

visión providencialista del peligro turco, que se percibe como una amenaza para 

los intereses de la monarquía española. Comienzan a aparecer textos, algunos de 

ellos anónimos por proceder de ambientes eramistas, que presentan las virtudes 

del turco siempre por oposición a la carencia de estas mismas virtudes en el 

campo cristiano. Los ejemplos más representativos de esta corriente de 

pensamiento se plasman en dos obras: la Crónica burlesca del Emperador Carlos 

V, compuesta por don Francés de Zúñiga, bufón real, y el Viaje de Turquía, 

anónima, que algunos críticos atribuyen al médico humanista Andrés Laguna. En 

ellas, se ofrece una visión belicista e implacable del Islam, ajena a 

consideraciones morales y centrada en cuestiones de orden político y territorial. 

Frente a esta visión predominante, el análisis de la obra de Gurmendi nos lleva a 

constatar cómo esta ofrece una imagen diferente de la cultura islámica, despojada 

de estereotipos apriorísticos y ciertamente, más benévola con el enemigo, en la 

línea de los postulados tacitistas y maquiavelistas.   

 Por lo que se refiere al contexto ideológico interno, este aparece 

monopolizado por una cuestión de grave calado: el conflicto morisco. Ante la 

imposibilidad de una asimilación pacífica de la comunidad morisca, algunas voces 

empiezan a reclamar insistentemente una especie de «solución final» que pase 

por integrar por la fuerza a los nuevos súbditos, despojándoles de todos los 

derechos que les habían sido reconocidos en las capitulaciones de Santa Fé, e 

incluso comienza a cobrar fuerza la tesis de la expulsión. Frente a esta posición 

extremista, se sitúa una corriente de pensamiento moderada e irenista, que 

insistía en una solución pacífica del conflicto por la vía del diálogo, respetando la 

idiosincrasia de los neosúbditos. Entre ambas corrientes, nos encontramos con 

una tercera, la cual, si bien reconocía la necesidad de asimilación inmediata del 

colectivo morisco, abogaba por evitar los importantes perjuicios económicos y 
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sociales que supondría para la corona española la expulsión de una mano de obra 

tan necesaria cuanto difícil de reemplazar en determinados sectores, como eran 

los moriscos. A esta tendencia se la conocía en la época como «la secta de los 

políticos», por su afinidad con las teorías políticas de la razón de estado derivadas 

del pensamiento de Maquiavelo. A ella pertenecía, entre otros ilustres intelectuales 

del momento, Pedro de Valencia, quien en su Tratado acerca de los moriscos de 

España, publicado en 1613, considera todas las opciones políticas para resolver el 

problema y se decide por aquellas que eviten la colonización cultural del colectivo 

morisco, descarta de manera explícita la posibilidad de una expulsión masiva del 

mismo y defiende la dispersión de sus miembros, lo que evitaría su concentración 

en zonas determinadas, la constitución de «guetos» y la consiguiente facilidad 

para aislarse en sus prácticas culturales y religiosas. Sin disponer de elementos 

que demuestren lo contrario, el análisis de los planteamientos ideológicos de la 

Doctrina, cercanos al pacifismo de la corriente del tacitismo político, nos permiten 

concluir que Gurmendi estaría de acuerdo con su amigo y maestro en lo relativo a 

la necesidad de encontrar una solución pacífica al conflicto morisco que evitara la 

salida de España de este colectivo, salida que a todas luces se vislumbraba 

perjudicial para los intereses económicos del reino. 

 El capítulo seis lo he dedicado íntegramente al análisis de la Doctrina, en 

sus aspectos formales y de contenido. En él he podido corroborar cómo, desde la 

misma elección del título, Doctrina phísica y moral de príncipes, Gurmendi está 

haciendo gala de un pensamiento inscrito plenamente en la modernidad y sensible 

a las corrientes de pensamiento de la época, que bebe al mismo tiempo en las 

fuentes de la filosofía clásica de raíz aristotélica  y comparte algunos de los 

postulados del tacitismo político y del neoestoicismo. Por ende, se sitúa en la 

óptica del pensamiento de su amigo y mentor, Pedro de Valencia, el cual, como 

hemos visto, ponía el acento en la necesidad de una «sabiduría práctica» que 

guiase al individuo en su búsqueda de la felicidad, en la línea del pensamiento de 

Tácito. El análisis nos lleva a concluir que se trata, pues, de una obra «moderna», 

desde el punto de vista del pensamiento crítico, que comparte determinados 
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rasgos con otros textos políticos relevantes de la época, como es el caso del 

Politicorum sive civilis doctrinae libri sex del humanista flamenco Justo Lipsio, al 

que le vincula no solo cierta similitud en la disposición formal de los elementos que 

forman el título de ambas obras, sino también la elección de un género de moda 

entre los eruditos del siglo XVII, el de los catálogos de lugares comunes, que 

recogen materiales de obras y autores de la antigüedad clásica, para reordenarlos 

en base a la necesidad de ofrecer respuestas prácticas a los problemas que 

plantea la gobernación de los estados. La obra de Gurmendi presenta una 

estructura bimembre en dos partes o «libros», la primera de las cuales está 

consagrada al estudio de las virtudes que debe reunir el individuo para el buen 

gobierno de sí mismo y el control de sus pasiones; la segunda parte se ocupa de 

las virtudes que, de manera específica, debe poseer el soberano en aras del buen 

gobierno del estado y la conservación del reino. Se ha comprobado cómo este 

esquema nos conduce de nuevo a los planteamientos del tacitismo político, que 

alcanzaron gran repercusión entre buena parte de los intelectuales españoles del 

XVII. Gurmendi apoya la teoría política que contienen cada uno de los capítulos 

con sentencias, aforismos y anécdotas de personajes célebres de la tradición 

oriental persa y árabe y de algunos filósofos griegos. Asimismo, he podido 

demostrar la relación de la obra con determinados modelos orientales de la 

literatura sapiencial. Las referencias al acervo cultural oriental son constantes en 

la obra, si bien se centran en el contenido moral de las mismas, de carácter 

universalista y so slayan aquellas cuestiones de carácter religioso que pudieran 

resultar inconvenientes o polémicas. Esta estructura no obedece a un 

planteamiento original por parte de su autor, ni siquiera es propia de los tratados 

de educación de príncipes del XVII. Se hace eco, en cambio, de antiquísimos 

modelos procedentes de la Persia sasánida, que a su vez entroncan con el 

sincretismo de los periodos helenístico, alejandrino y bizantino, una vasta tradición 

literaria de la que los espejos de príncipes no son más que la punta del iceberg. 

Esta apreciación me condujo a una reflexión acerca del género del texto original y 

sus fuentes, tras cuyo análisis podemos concluir que Gurmendi no realizó una 
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traducción literal, sino más bien una glosa del texto original, siguiendo una 

metodología muy propia del humanismo filológico en un momento de transición 

hacia la modernidad, que privilegia la selección de los materiales clásicos y su 

reordenación en función de un esquema ideológico previo con una finalidad 

práctica determinada.  

 Ha quedado demostrado también que la Doctrina se inserta dentro de una 

tradición literaria de siglos que entronca con modelos orientales procedentes de la 

Persia sasánida y filtrados a Occidente a través de la literatura sapiencial árabe. 

Dicha tradición cristaliza en un género propio, los espejos de príncipes, guías para 

la formación del futuro soberano en los asuntos de gobierno. La obra de Gurmendi 

comparte numerosos rasgos comunes con estos modelos orientales, fuertemente 

arraigados en la Península desde el siglo XIII con el auge de las traducciones del 

árabe. He analizado la incorporación del corpus de materiales paremiológicos 

procedentes de las literaturas india, persa y griega a la literatura árabe, y desde 

ahí, la doble vía de penetración Al-Andalus/Bizancio en la Castilla del siglo XIII. 

Una vez en suelo castellano, ambas tradiciones, la árabe y la latina, habrían de 

fundirse y servir de modelo al conjunto de la literatura sapiencial europea 

posterior, tanto latina como germánica. De entre las formas paremiológicas 

heredadas de la tradición griega, el uso de una de ellas parece que cobró fuerza 

en los textos castellanos, oscilando entre la sententia y el exemplum.  Se trata de 

la chria. Entre los retóricos de la Antigüedad, chria o khreíai designaba una 

sentencia expresada por un personaje famoso o un hecho protagonizado por una 

celebridad, del que se obtenía un provecho. Dichas sentencias dieron lugar a una 

forma literaria muy común en el mundo antiguo, que arraigó con fuerza en suelo 

español y que fue largamente empleada por la tradición paremiológica 

renacentista. Buena parte de las citas y sentencias de la Doctrina presentan 

similitudes formales con aquellas procedentes de las obras de la literatura 

sapiencial castellana del XIII, que recogen a su vez el modelo griego de la chria. 

Las conexiones entre la obra de Gurmendi y la literatura sapiencial clásica 

castellana, heredera de modelos híbridos en los que destaca la presencia de 
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elementos orientales y, fundamentalmente, se evidencian de forma particular, en 

lo que se refiere a los aspectos formales – estructura, disposición de las 

sentencias -, pero también en lo relativo al contenido. Las anécdotas atribuidas a 

hombres sabios y virtuosos de la antigüedad clásica se suceden a lo largo del 

texto, sin bien se trata de personajes reconocidos de la esfera cultural árabe y 

persa, que junto a los grandes filósofos griegos, protagonizan las historias que han 

de servir de ejemplo a los monarcas del presente. Podemos concluir, pues, que se 

trata de una obra cuya disposición formal de los elementos materiales que la 

forman entronca con la tradición sapiencial castellana clásica. 

 También han quedado suficientemente probadas las conexiones de la 

Doctrina con la literatura persa de consejos. Se trata de una moral fuertemente 

ligada a los consejos que pretenden regular el comportamiento en sociedad, lo 

que favorece la inserción del individuo en el seno de su comunidad si atiende al 

principio del sentido común. Es, pues, una moral práctica que nace de la 

experiencia de los mejores hombres, los sabios, cuyas palabras recogidas para 

enseñanza y aprovechamiento de las generaciones venideras constituyen la voz 

de la conciencia colectiva, lo cual casaba a la perfección con el ideal humanístico 

de paideia, en el cual el recurso a las historias ejemplares de hombres virtuosos 

resultaba muy útil en la formación del ciudadano y, más en concreto, en la del 

futuro monarca. Ambas tradiciones, la literatura de consejos persa y el humanismo 

clásico, no son incompatibles entre sí, algo que debió resultar evidente desde el 

principio a nuestro autor, quien logró vincularlas a través de la redacción de la 

Doctrina. 

 La literatura moral persa de consejos es un ejemplo de sincretismo de los 

periodos helenístico, alejandrino y bizantino. Este mismo sincretismo de materiales 

de diversa procedencia se observa en la Doctrina, donde aparecen numerosas 

referencias a personajes de la tradición del consejo persa, como por ejemplo la 

pareja rey justo-sabio consejero encarnada por Anurshiwan y Buzurmihr. Si a ello 

unimos el hecho de que su autor era intérprete, entre otras lenguas orientales, de 

persa, podemos concluir que la fuente original de la obra de Gurmendi estaría 
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emparentada con este tipo de literatura moral persa, bien directamente desde un 

texto persa, bien a través de una traducción árabe compuesta por algún autor 

persa, como es el caso de Miskawayh y su Al-Hikma al-Jâlida. Si bien el análisis 

de ambas obras ha arrojado puntos de conexión entre ellas, no podemos afirmar 

que la Doctrina sea una traducción directa de la obra de Miskawayh, sino que más 

bien el éxito que conoció este autor en los siglos posteriores condicionó la 

redacción de obras de similares características que pudieron encontrarse entre 

aquellas a las que tuvo acceso Gurmendi. Algunos de los personajes que este 

hace intervenir en la Doctrina, más que personajes reales, constituyen arquetipos 

que condensan toda la sabiduría antigua filtrada a Occidente por el mundo árabe: 

los sabios y  filósofos de la antigua Grecia, la India y algunos de los monarcas y 

visires pahlevíes más representativos. Sus nombres y los dichos que a ellos se 

atribuyen, en muchas ocasiones, de manera seudoepigráfica, representan una 

categoría per se del imaginario colectivo oriental, que logró implantarse y ocupar 

su lugar asimismo en Occidente. 

 Así pues, la tradición hispana de los espejos de príncipes se vio – desde su 

nacimiento en el siglo XIII - fuertemente influida por la tradición oriental, tanto en lo 

referente a algunos motivos literarios – con el recurso constante a imágenes 

extraídas de la realidad circundante para definir los conceptos, siguiendo tanto la 

tradición del adab y de los cuentos orientales -, como en lo relativo a sus 

contenidos. La influencia oriental se manifestó en la preocupación por los aspectos 

ético-morales, y un interés muy secundario por la teoría política. Por su parte, la 

contribución occidental a este tipo de literatura quedó patente tanto en las fuentes, 

con aportes latinos y castellanos, como en la temática, siendo de clara 

ascendencia occidental la combinación de material ético y teoría política. Si 

aplicamos este esquema organizativo a la Doctrina, a pesar de ser un texto 

redactado varios siglos después y fuertemente vinculado al momento histórico que 

lo vio nacer, no podemos dejar de reconocer su deuda con los espejos de 

príncipes castellanos del siglo XIII y su particular sincretismo de elementos 

orientales y occidentales. 
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 Ahora bien, como era de esperar, el género evoluciona a lo largo de cuatro 

siglos y se adapta a los nuevos tiempos y a los retos que estos plantean. Desde 

finales del XVI, la irrupción en el panorama intelectual de las teorías de la razón de 

estado y la adhesión o rechazo de los intelectuales hispanos a las mismas 

determina la madurez del género especular. La necesidad de encontrar una teoría 

política que legitimase la concentración de poderes en manos del valido real, el 

Duque de Lerma, propicia la recuperación de los postulados maquiavelistas, si 

bien a través de la obra de otros autores, como el flamenco Justo Lipsio, Giovanni 

Botero o Juan Bodino, cuyas obras conocen un auge editorial sin precedentes y 

una importante difusión en toda Europa. Estos autores ocupan el espacio dejado 

por Maquiavelo a raíz de la prohibición de su obra, si bien desde posiciones más 

moderadas, teñidas por el barniz del tacitismo político y el neoestoicismo. El influjo 

de ambas corrientes de pensamiento se puede apreciar en el contenido político y 

ético de la Doctrina, lo que la convierte en una hija de su tiempo; la principal 

diferencia con los tratados políticos occidentales contemporáneos es sin duda el 

tratamiento de los materiales y las fuentes empleadas en su redacción. El 

problema del uso de sentencias de la tradición árabe y persa que pudieran 

levantar sospechas de una posible heterodoxia espiritual lo salva Gurmendi 

merced al interés que estas suscitan desde el punto de vista político y doctrinal, en 

un momento convulso en el que se plantea la necesidad para el estado de hallar 

fórmulas que permitan la conservación del territorio frente a las múltiples 

amenazas internas y externas.  

 Si bien, en un primer momento, pudiera parecer que las diferencias de 

fondo entre los espejos de príncipes de Oriente y Occidente resultan significativas 

y dependen de la concentración de poder temporal y espiritual en una sola 

persona, el califa o el sultán en el caso de los espejos orientales, dichas 

diferencias se diluyen a partir del siglo XV, cuando en los tratados occidentales se 

acuña el concepto de lugartenencia divina del monarca, concepto que presenta 

profundas coincidencias con los tratados islámicos: la autoridad es absolutamente 

necesaria como vínculo unificador de los distintos elementos del reino; es de 
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origen divino; quien la ostenta es como la cabeza del reino, siendo los súbditos los 

miembros, y, así como en un cuerpo no hay más que una cabeza, tampoco debe 

haber en el reino más que un sultán o un monarca, que ha de ser ejemplo y 

modelo para los súbditos, que serán rectos si lo es él, y que habrán de guardarle 

obediencia en dicho caso. El componente ético y cívico de los espejos de 

príncipes orientales redunda en su carácter universal que les permite atravesar las 

fronteras espacio-temporales y reaparecer en lugares y épocas históricas tan 

aparentemente lejanas como la España del XVII. Este carácter universal de dichos 

tratados es uno de los factores que permite explicar la publicación sin censuras de 

la Doctrina. Otro factor que explica este hecho tiene que ver con los lazos que 

vinculan la obra con el género de literatura moral o sapiencial de corte humanista y 

finalidad política, que adopta el exemplum histórico como forma narrativa propia 

con un fin didáctico-político, no exento de carácter lúdico.  

A lo largo del capítulo sexto, se ha comprobado cómo la Doctrina presenta 

nexos de unión con los tratados orientales, en particular, con la literatura de 

consejos de origen persa y con sus herederos naturales, los espejos de príncipes 

musulmanes posteriores al siglo X. Tanto su esquema ideológico, basado en las 

virtudes cardinales de la ética aristotélica, como los materiales que maneja, 

compuesto de sentencias, aforismos y anécdotas de la Persia antigua y el mundo 

islámico, junto a los grandes filósofos griegos, nos permiten establecer su 

vinculación con los modelos de la tradición ético-política oriental.  Sin embargo, un 

análisis más en profundidad de la obra que tenga en cuenta el contexto de 

recepción de la misma, nos conduce a una reflexión acerca de la ideología que se 

esconde tras su factura, tan diferente de la de otros textos publicados en la misma 

época. El análisis de la trayectoria humana e intelectual de su autor, su 

pertenencia a círculos humanistas y su labor como intérprete real, que le 

procuraba una cercanía a las elites de poder de la corte española, nos lleva a 

concluir que todos estos factores, juntos y por separado, condicionaron sin duda la 

redacción de la Doctrina. Más allá de la intención declarada por el autor de 

preservar el contenido de ciertos títulos pertenecientes a la biblioteca de Muley 
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Zidán, por el interés que para la política del reino pudieran tener, el estudio de la 

trayectoria vital de Gurmendi nos ha desvelado a un hombre, criado en la casa de 

Juan de Idiáquez, influyente personaje de la corte, que era partidario de la razón 

de estado y concedía gran importancia al estudio del árabe como herramienta útil 

para la política y que influiría sin duda en la decisión de Gurmendi de iniciar sus 

estudios de lenguas orientales; a un hombre que se posicionó en contra de la 

autenticidad de las láminas de Granada, lo que le permitió estrechar lazos de 

amistad y lealtad intelectual con el humanista extremeño Pedro de Valencia y 

acercarse así a las corrientes tacitistas y neoestoicistas de pensamiento político; a 

un hombre, en definitiva, atento al devenir de la situación política y social del 

momento histórico que le tocó vivir y que hizo suyas todas estas cuestiones para 

volcarlas en la composición de una obra que habría de asegurarle un estatus 

privilegiado entre las hechuras del hombre más poderoso del reino: el Duque de 

Lerma. 

De este modo, hemos podido constatar cómo el contenido político y moral 

que encierran las páginas de la Doctrina guarda ciertas similitudes con los 

planteamientos del tacitismo político, como son la importancia que concede al 

conocimiento práctico y a la prudencia útil como llave de gobernación de los 

estados. Igualmente se ha demostrado que la disposición formal de los capítulos 

que forman la obra en dos «libros» o partes - cada una de las cuales dedicada a 

las virtudes que debe reunir el individuo para conseguir el dominio de sus 

pasiones y las virtudes que deben adornar al soberano para, una vez conseguido 

el dominio de sí mismo, lograr el buen gobierno del reino – guarda un gran 

parecido con otras obras similares de autores tacitistas, la principal de las cuales, 

el Politicorum sive civilis doctrinae libri sex de Justo Lipsio, refleja ya desde su 

mismo título dicha conexión ideológica con la obra de Gurmendi. En esta obra, 

cuya traducción al castellano data de 1604, pudo inspirarse nuestro autor en lo 

que se refiere a la utilización del género de los catálogos de lugares comunes con 

una intencionalidad política y didáctica definida. No le hubo de resultar difícil, pues 

muy probablemente la obra original árabe o persa que Gurmendi tradujo compartía 
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con la de Lipsio y el resto de obras de autores tacitistas esa misma voluntad de 

utilizar la Historia como modelo de comportamiento humano que garantice el buen 

gobierno y la conservación de los estados. 

En lo relativo a la determinación de la fuente original de la Doctrina, me ha 

sido imposible determinar un título en concreto. Los volúmenes de la biblioteca de 

Muley Zidán que Gurmendi revisó y catalogó, y que constituyeron el material para 

la redacción de su obra, fueron depositados entre los fondos árabes de la bilioteca 

del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y buena parte de los mismos se 

consumió en el incendio que asoló la misma en 1671. Tampoco me ha sido 

factible hallar un inventario de los volúmenes que componían el fondo bibliográfico 

del sultán marroquí. A pesar de estas dificultades, el estudio de algunos textos del 

género especular árabe, como las obras de Miskawayh o al-Turtušī, con los que la 

Doctrina comparte no pocas afinidades formales y de contenido, así como el 

análisis de los rasgos que definen la literatura ético-política de la Persia antigua y 

el mundo islámico, me han permitido establecer una conexión entre dicha tradición 

literaria y la obra que nos ocupa. Dado que desde los manuales de consejos de 

época sasánida el género se fue perpetuando en sus rasgos primigéneos, más 

que señalar una obra en concreto, debemos aceptar la deuda que la Doctrina de 

Gurmendi guarda con toda la literatura ético-política oriental y, más en particular, 

con la tradición del consejo al soberano. 

De esta forma, no podemos dejar de reconocer el carácter híbrido de la 

Doctrina, su anclaje en dos mundos aparentemente antagónicos en sus 

planteamientos ideológicos, pero que se revelan cercanos en su búsqueda de un 

saber práctico y útil que permita el buen funcionamiento de los gobiernos y la 

conservación del poder por parte del soberano reinante. Como ha quedado 

demostrado, la obra de Gurmendi bebe, pues, en las fuentes de ambas 

tradiciones, la oriental y la occidental, y hace suyos aquellos planteamientos y 

modelos literarios que mejor se avienen a su propósito, lo que revela su carácter 

utilitarista, próximo al del tacitismo político, y demuestra hasta qué punto esta obra 

es hija de su tiempo. 
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 Antes de finalizar, debo hacer obligada mención de «la otra» obra de 

nuestro autor, el Libro de las calidades del rey, de la que he podido localizar dos 

manuscritos, en la Lambeth Palace Library de Londres y en el Archivo del 

Parlamento vasco, sin que me conste que llegara a editarse, hecho muy común en 

una época en que, como ha quedado demostrado, la empresa editorial resultaba 

muy deficiente y buena parte de los libros circulaban en versiones manuscritas. 

Esta obra presenta muchas similitudes formales y de contenido con la Doctrina, 

por lo que resulta muy probable que su fuente original proceda de los mismos 

materiales de los que está compuesta aquella, los fondos de la biblioteca de Muley 

Zidán que Gurmendi revisó y catalogó y de los que solicitó permiso al rey para 

traducir dos libros. ¿Pudiera el Libro de las calidades del rey ser el segundo libro, 

aparte de la Doctrina, que tradujo Gurmendi? Esta hipótesis resulta plausible, 

dadas las coincidencias que presentan ambas obras. A lo largo de la presente 

investigación doctoral, ha quedado suficientemente probado el interés de 

Gurmendi por la materia oriental, así como sus conocimientos de árabe y persa, 

que le permitieron acceder a ese «caudal de sabiduría» que constituye las fuentes 

de la Doctrina y, al parecer también, del Libro de las calidades del rey. Ambos 

textos recogen numerosos ejemplos extraídos de las vidas de hombres virtuosos 

de la antigüedad, que  habrían de servir como modelo para las generaciones 

venideras. Por este motivo, es necesario adscribirlos en una corriente de 

revalorización de la Historia en tanto que modelo de comportamiento para el 

individuo y en modo particular, para sus gobernantes. La diferencia principal entre 

la Doctrina y el Libro de las calidades del rey estriba en que la primera hace gala 

de un mayor grado de sincretismo en sus referencias culturales, mientras que el 

segundo refleja una cosmovisión más cercana al mundo persa y a sus relaciones 

de poder. Esta será, sin duda, una de las líneas de investigación que pretendo 

explorar en el futuro y que promete arrojar nueva luz sobre la vida y la obra de 

Francisco de Gurmendi y su papel en el naciente movimiento orientalista del XVII. 
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de Philippe III (1598-1621), Firenze-Paris: Università di Firenze-Publications de la 

Sorbonne, 1999, 176 pp.; col. «Travaux du CRES», XV. 

 

Rivera García, A., «Bocados de oro y la literatura sapiencial en tiempos de Alfonso X», 

Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento político hispánico, 

http://www.saavedrafajardo.org/archivos/NOTAS/RES0118.pdf [consultado en 

marzo de 2014] 

 

Rodinson, M., La fascinación del Islam, Madrid, Júcar, Universidad, 1989. 

 

Rodriguez Mediano, F., «Fragmentos de orientalismo español del S.XVII», Hispania, 

Revista española de Historia, 2006, vol. LXVI, núm.222, enero-abril, pp. 243-276. 

 

_______________, ―Diego de Urrea en Italia‖, Al-Qantara XXV, 1 (2004), 183-201. 

 

Rosenthal, F., (ed.), The Classical Heritage in Islam (Arabic Thought and Culture), 

London, 1994. 

 

http://www.saavedrafajardo.org/archivos/NOTAS/RES0118.pdf


 

 

 
279 

Russell, G.A., (ed.), The „Arabick‟ interest of the natural philosophers in seventeenth-

century England, Leiden, E.J. Brill, 1994. 

 

Sáez, A.J.,  «Hacia una bibliografía sobre autoridad y poder en el Siglo de Oro»,  

http://hispanismo.cervantes.es/documentos/bibliograf%C3%ADa_autoridad_poder_siglo

deoro.pdf [consultado en febrero de 2016] 

 

San Pío Aladrén, P. y C. Zamarrón Moreno, Catálogo de la colección de documentos de 

Vargas Ponce que posee el Museo Naval: Serie primera, numeración romana, 

Museo Naval, Madrid, 1979, tomo IV. 

 

Santoyo, J.C., La traducción medieval en la Península Ibérica (siglos III-XV), 

Universidad de León, 2009, p.192. 
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ANEXO I: DOCTRINA PHISICA Y MORAL DE PRÍNCIPES 

  
DOCTRINA PHISICA Y MORAL DE PRINCIPES. Dirigido a Don Francisco 
Gómez de Sandoval y Rojas, Duque de Lerma, Marqués de Denia, Conde de 
Ampudia, Comendador Mayor de Castilla, del Consejo de Estado de su 
Majestad, su Capitán general de la Caballería de España, Sumiller de coros y 
Caballerizo mayor, Ayo y Mayordomo mayor del Príncipe nuestro Señor. 
 

Traducido de arábigo en castellano por Francisco de Gurmendi, criado de su 
Majestad, natural de la provincia de Guipúzcoa. 
 

En Madrid, por Andrés de Parra y Gaspar García. Año MDCXV. 
 

Suma del privilegio. 
Tiene privilegio por diez años Francisco de Gurmendi para poder imprimir este 

libro intitulado Doctrina Física y Moral de Príncipes; el cual está en el oficio de 

Juan de Jerez. Hecho en Aranjuez a 17 días del mes de mayo de 1614. 

 

Este libro intitulado Doctrina Física y Moral de Príncipes está bien y fielmente 

impreso y no hay cosa digna que notar, por la cual no corresponda con el original. 

Dada en Madrid a 10 de junio de 1615 años. 

El licenciado Murcia de la Llana. 

 

 

 

TASA 

 Yo, Juan de Jerez, escribano de Cámara del Rey nuestro señor, de los que 

residen en su Consejo, doy fe que habiéndose visto por los señores del dicho 
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Consejo un libro intitulado Doctrina Física y Moral de Príncipes, compuesto por 

Francisco de Gurmendi, que con licencia de los dichos señores fue impreso, y le 

tasaron a tres maravedíes y medio el pliego en papel, y a este precio y no más 

mandaron se venda, y que esta fe se ponga al principio de cada un libro de los 

que así fueren impresos en virtud de la dicha licencia y privilegio. Y para que de 

ello conste de pedimiento de la parte del dicho Francisco de Gurmendi y mandado 

de los dichos señores del Consejo di esta fe. Que es hecha en la villa de Madrid a 

primero día del mes de julio de mil y seiscientos y quince años. Juan de Jerez. 

 

APROBACIÓN 

Por comisión y mandado de los señores del Consejo, he hecho ver el libro 

contenido en esta petición y no contiene cosa contra la fe ni buenas costumbres, 

antes tiene doctrina moral muy digna de saberse para la institución de un príncipe. 

Soy de parecer que se puede dar licencia para imprimirse. Hecho en Madrid en 14 

de abril 1614.  

El doctor Cetina.  

 

APROBACIÓN 

Por orden del supremo Consejo de Castilla, he visto un libro intitulado Doctrina 

Física y Moral de Príncipes, traducida de arábigo en castellano  por Francisco de 

Gurmendi. No hay en lo traducido cosa alguna que contradiga a nuestra santa fe, 

ni a buenas costumbres, antes contiene admirables sentencias y consejos para el 

buen gobierno de los príncipes y para enseñanza de todos. Y así me parece que 

se debe imprimir la obra y alabar el intento y buen trabajo del traductor. Dada en 

nuestro Colegio Imperial de la Compañía de Jesús a 30 de abril de 1614. Diego de 

Ybarra. 

 

A Don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, Duque de Lerma, Marqués de 

Denia, Conde de Ampudia, Comendador Mayor de Castilla, del Consejo de Estado 
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de su Majestad, su Capitán general de la Caballería de España, Sumiller de coros 

y Caballerizo mayor, Ayo y Mayordomo mayor del Príncipe nuestro Señor. 

 

Infinitas obligaciones y razones me traen a los pies de Vuestra Excelencia con 

este libro y entre ellas, la principal es el consagrarle y dedicarle al verdadero y 

legítimo dueño de la materia y facultad que trata, que es la Doctrina Phísica y 

Moral de Príncipes en que Vuestra Excelencia ha resplandecido siempre con tanto 

fruto y aumento de toda la Cristiandad y Monarquía del Rey Philipo III, señor 

nuestro que por muy largos años viva. Y júntase a esta razón la grande obligación 

en que confieso hallarme a las mercedes y beneficios que de la generosa mano de 

Vuestra Excelencia he recibido y recibo, a cuyo agradecimiento (aunque con corta 

correspondencia) ofrezco este trabajo de mi ingenio, que si bien es corto, es el 

mayor que puedo ofrecer de mi voluntad y deseo, que es de llegar a merecer el 

nombre de criado de Vuestra Excelencia con que habré granjeado la razón y el 

gusto de los que le leyeren; porque aunque la novedad del modo del gobierno 

político de los árabes convide a la lección de él, ninguna cosa agradará y satisfará 

más a los hombres graves y doctos, para entender que este libro lleva en sí, 

encerradas y cifradas, altas y profundas sentencias, que verse salir a luz debajo la 

autoridad y protección de la grandeza de Vuestra Excelencia, cuya excelentísima 

persona nuestro Señor guarde como este humilde criado de Vuestra Excelencia 

desea.  

Francisco de Gurmendi. 

 

De Juan Bautista de Pastrana, Contador de su Majestad, al Excelentísimo 
señor Duque de Lerma, dando noticia del autor. 
 

SONETO 

Parece encanto, y que es milagro o sueño 

que un guipuzcoano de Zarauz vecino, 

que sólo de Gurmendi a Madrid vino, 
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y de la casa de Gurmendi es dueño, 

 

Criándose en Madrid desde pequeño, 

con el dueño de Idiáquez peregrino, 

sea en la lengua arábiga ladino 

y entienda al afro, asio y al isleño. 

 

Raro aprender de lenguas, pues en suma 

las traduce y entiende y aún comenta 

y aquel estilo infiel vuelve cristiano. 

 

Señor Excelentísimo esta pluma 

altos puntos emprende, mucho intenta, 

si Vuestra Excelencia le honra y da la mano. 

 

De Doña Beatriz de Villanueva a la versión del libro. 
 

SONETO 

De la amarga retama la auejuela455
 

Saca el almíbar del panal sabroso 

                                                
455 Esta imagen hace referencia al proceso de acopio y selección de ejemplos que se recomienda 
al estudioso y lector erudito; tópico harto conocido desde la Antigüedad y recordado al amparo de 
la doctrina de la imitación compuesta, tema central de la poética renacentista. Así, por citar sólo un 
ejemplo, dice Brusonio: «Y como las abejas elaboran sus mieles a partir de un género diverso de 
néctares, nosotros escribimos nuestra obra recogiendo de todos los autores» (Facetiae: Praefatio). 
La imagen procede de Aristófanes y aparece en autores tan diversos como Lucrecio, Horacio y 
Séneca, quien, en sus Epístolas morales a Lucilio, la expone de la siguiente manera: «hemos de 
imitar a las abejas y distinguir cuantas ideas acumulamos de diversas lecturas (pues se conservan 
mejor diferenciadas); luego, aplicando la atención y los recursos de nuestro ingenio, fundir en sabor 
único aquellos diversos jugos» (Lucio Emilio Séneca, Epístolas morales a Lucilio. 2 vols. Madrid: 
Gredos, 1986-1989. [Introducción, traducción y notas de Ismael Roca Meliá.], Ep. 84, 5). Saúl 
Martínez Bermejo ha señalado el uso que se le daba a la metáfora en los siglos XVI y XVII, la 
lectura de de autores clásicos, como Tácito, suponía «implícita o explícitamente, la posterior 
transformación de lo leído y su conversión en algo nuevo». Vid. S. Martínez Bermejo, Tácito leído: 
prácticas lectoras y fundamentos intelectuales de la recepción de Tácito en la edad moderna, 
(2009), [tesis doctoral inédita], Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras, 
Departamento de Historia Moderna, pp. 127-128. 
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Artífice; y aun arte misteriosa 

Que labra en escondido si alto buela 

El fruto cuya causa no reuela. 

Y al apetito incita al ser goloso. 

Haze al manjar más pobre licencioso. 

Y al más curioso y más voraz desvela 

Vuestra filosofía trasladada, 

Del origen arábigo en Castilla 

Buelue cortés el bárbaro idioma. 

Flor amarga en miel pura transforma 

Por dar al mundo octava maravilla 

Que es Gurmendi en Madrid Tulio456 en Roma. 

 

Don Juan de Persia457 a Francisco de Gurmendi y a su libro de Doctrina de 
Príncipes, traducido de Arábigo en Español. 

                                                
456 Se refiere a Marco Tulio Cicerón, en latín Marcus Tullius Cicero (Arpino, 3 de enero del 106 a. 
C. - Formia, 7 de diciembre del 43 a. C.), jurista, político, filósofo, escritor y orador romano. Es 
considerado uno de los más grandes retóricos y estilistas de la prosa en latín de la República 
romana. 
457 La historia de don Juan de Persia, o Uruch Bech, es una de las aventuras más curiosas que se 
conocen. A comienzos del siglo XVII, la corte española en Valladolid asistió a la llegada de una 
insólita comitiva procedente de las exóticas tierras de Persia. Aquella embajada, que llegaba con la 
misión de sellar un pacto para vencer al enemigo común –el odiado Turco–, había realizado un 
largo y peligroso viaje para llegar a su destino: de Isfahán a Valladolid pasando por Rusia, el 
océano Ártico, Centroeuropa, Italia y el sur de Francia al mando de dos curiosos personajes: los 
hermanos Robert y Anthony Sherley, que decían ser descendientes del Rey de Escocia. Uruch 
Bech –ese era el verdadero nombre de don Juan de Persia, antes de ser bautizado en la fe 
cristiana– era hijo de un militar y destacado miembro de la corte safaví y, debido a esta proximidad 
con el sah Abbás, el joven caballero fue seleccionado para participar en aquella insólita jornada. Su 
tarea, además de acompañar al embajador, consistía en dejar por escrito todos los pormenores de 
aquella odisea que les llevaría a recorrer miles de kilómetros y a arriesgar la vida en no pocas 
ocasiones. Después de que la comitiva fuera recibida por el Papa en Roma, Robert Shirley y su 
hermano huyeron, dejándolos abandonados a su suerte. Finalmente llegaron a Valladolid el día 3 
de Julio de 1601 donde fueron recibidos por el rey Felipe III. Con el beneplácito del rey de España, 
Don Juan de Persia se convirtió al catolicismo y escribió con detalle todo lo acontecido en el viaje, 
en un libro histórico llamado Relaciones de Don Juan de Persia. Vid. Gil Fernández, J., «Tras las 
huellas de don Juan de Persia y otros persas», Silva: Estudios de humanismo y tradición clásica, 
Nº. 2, 2003, págs. 111-130. Sabemos, por diversos testimonios, entre ellos el de nuestro autor, que 
Gurmendi era capaz de leer y traducir la lengua persa. La pregunta surge inevitable: ¿pudo don 
Juan de Persia, que residía en la corte desde 1601, haber enseñado su lengua de origen a 
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SONETO 

De las minas de Arabia en quien se cria 

El más noble metal, otra riqueza 

A España ofreces de mayor belleza, 

Sol que puede alumbrar su Monarquía. 

La luz destos escritos es la guía, 

Oh, ingenioso Gurmendi, que a la alteza 

De los Reyes con gala y agudeza 

Enseña la mejor Filosofía. 

A los monarcas abres un camino 

Con que establezcan y conserven leyes, 

Mostrando en guerra y paz valor constante. 

Oh varón raro, oh ingenio peregrino, 

Pues das arte y precetos a los Reyes, 

Acción quanto difícil importante. 

 

De don Luis Rufo Carrillo458. 
 

SONETO 

Gurmendi, el ser lengua459 de la fama 

                                                                                                                                               
Gurmendi? Tal vez no exista relación directa entre ambos hechos, lo que resulta incontestable es 
que el segundo libro que del guipuzcoano nos ha legado, el Libro de las calidades del Rey, parece 
una traducción de algún manual persa de usos y costumbres de la corte sasánida. También en la 
Doctrina abundan las referencias a los monarcas persas. 
458 Hijo de Juan Rufo, autor de La Austriada y de Las Seiscientas Apotegmas, y de María Carrillo, 
nació en 1582. Pintor y poeta, estuvo en Italia aprendiendo el arte de la pintura. Elaboró Las 
Quinientas Apotegmas en Córdoba y los dedicó al príncipe Baltasar Carlos. No obstante, el texto 
permaneció inédito hasta que José María Sbarbi lo adquirió en una librería de viejo madrileña de la 
calle del Olivo, publicándolos, en 1881, en el Averiguador Universal y como monografía, el 
siguiente año. Vid. Sbarbi y Osuna, José Mª (ed.), Las quinientas apotegmas de Luis Rufo y 
Carrillo, imprenta de A. Gómez Fuentenebro, Madrid, 1882. 
459 Nótese el juego de palabras de este verso, que se refiere tanto a la fama que ha de alcanzar 
Gurmendi con su obra como a su condición de intérprete real, ya que a los intérpretes se les 
designaba a menudo con el nombre de lenguas.  
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No te compete en nuestra España solo 

Porque se estiende al uno y otro polo 

Tu nombre insigne que en los dos se aclama 

Y cada uno con razón te llama 

Divina lira del sagrado Apolo 

Con cuyo ayre los del Dios Eolo 

Se purifican como en viva llama, 

Oh Ioben noble, sabio y virtuoso,  

En quien tanto de si el cielo reparte 

Que vibes envidiado y no envidioso. 

En ti compite el natural y el arte 

Por trilingüe460 Real estudioso, 

Por Español Mecenas, la otra parte. 

 

De don Jusepe de la Cerda y Baçán. 
 

SONETO 

 

Reduzir a lenguaje cortesano,  

Político461 Español, cuerdo y medido 

Del Afro inculto462 el método escondido, 

Iuntando lo scientífico a lo urbano. 

Ver lo difícil de Platón tan llano, 
                                                
460 Es decir, intérprete y traductor de árabe, persa y turco. 
461

 El uso del adjetivo no es casual. 
462 Se refiere al árabe del norte de África. Don Jusepe de la Cerda nos estaría dando en este 
verso, pues, una pista acerca de la(s) fuente(s) árabe(s) de la Doctrina, al referirse a una posible 
traducción llevada a cabo por Gurmendi de un manuscrito árabe magrebí, lo que avalaría la 
hipótesis de que se tratara de uno de los volúmenes apresados al sultán Muley Zidán en el puerto 
de La Mamora. Vid. Justel Calabozo, B., La Real Biblioteca de El Escorial, 175-179. Este soneto 
resulta de suma importancia para entender algunos aspectos fundamentales de la obra de 
Gurmendi, pues se refiere también al contenido ético y político de la misma, a sus relaciones con la 
literatura sapiencial y la cultura clásica greco-latina y a su condición de manual para el aprendizaje 
del buen gobierno. 
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Y a Aristóteles verle aquí entendido, 

Lo Ético a su punto reduzido, 

Lo sentencioso, provechoso y sano. 

Facilitar las ciencias al más rudo, 

Con lecciones morales verdaderas, 

Y dar razón de Estado y de govierno, 

Sólo Gurmendi conseguirlo pudo, 

Como maestro en lenguas estranjeras 

Haziendo el nombre de su libro eterno. 

 

 

 

AL LECTOR 

 

Con gusto me ocupé en la traduzión destas sentencias463, poniéndolas en estilo y 

lenguaje que gozassen dellas nuestros cortesanos y ciudadanos estudiosos, para 

que se advierta y note qué tesoros están escondidos debaxo de aquel idioma 

Árabe y para satisfazer a los que ponen en qüestión si ay libros y filósofos entre 

aquellos infieles,  porque saquen de aquí el dolerse dellos y pedir a Dios, que es la 

verdadera sabiduría, los trayga en conocimiento de la verdad. 

  

                                                
463 Es ahora el propio autor quien, en su Nota al lector, se cuida bien de precisar que nos hallamos 
ante una traducción de un compendio de sentencias de carácter ético y moral, pero no religioso. La 
cuestión de las relaciones entre moral y religión, por un lado, y conveniencia política, por otro, se 
suscita de manera recurrente en los tratados españoles de educación de príncipes desde 
mediados del XVI. En este sentido, Gurmendi sigue los pasos de una parte de los autores de 
dichos tratados, los cuales aceptaban el esquema moral tradicional, de raíces aristotélicas y, por  
tanto,  paganas, pero negando que aquellos que lo establecieron poseyeran realmente las virtudes 
que preconizaban. A este respecto, véase Truman, R.W., Government, society and religión in the 
time of Philip II. The „De regimine principum‟ and associated traditions, Leiden, Brill, 1999, pp. 30-
31. 
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[Pág. 1] 
LIBRO PRIMERO DE DOCTRINA PHÍSICA Y MORAL DE PRÍNCIPES464. 
 

CAPÍTULO PRIMERO 

En que se trata de la excelencia de la Ciencia y de la que resulta en favor de 
los hombres que tratan della. 
 

Entre otras muchas cosas que en favor de la ciencia y de los hombres dados a 

ella dixeron los Philósofos y Sabios antiguos, fue una: que la ciencia es un lugar y 

un puesto aventajado para [pág. 2] ocuparse y aspirar a él el hombre virtuoso. Y 

añadieron a esto que tanto es más importante este lugar para este hombre dado a 

las ciencias quanto es más desseoso y capaz dellas  y de más provecho para su 

exercicio. De aquí nace que los hombres sabios por su ocupación y por su 

capacidad, como son conocidos por tales, son mirados con otro respecto y 

                                                
464

 El título alude a la distinción que se plantea en el pensamiento crítico moderno entre filosofía 
teórica o natural – del griego, physis - y filosofía práctica o moral. La primera haría referencia a un 
carácter más científico y objetivo de sus postulados, mientras que en la segunda predomina la 
razón humana y, por tanto, una mayor subjetividad. Jiménez Moreno lo ilustra del siguiente modo: 
«La oposición entre naturaleza y razón puede aun ser desplegada a través de su formulación 
griega. Los griegos, y muy señaladamente Aristóteles, distinguieron entre physis y logos, entre una 
forma de investigación física (physikós) y otra lógica (logikós). La primera aborda las cosas tal cual 
son, en sí mismas, con total independencia de nuestra presencia y pensamiento. La segunda se 
acerca a la realidad desde el logos, desde el concepto, desde el orden de la razón. La primera es 
más objetiva, la segunda más subjetiva. El conocimiento humano, no obstante, requiere la acción 
combinada y sinérgica de estos dos modos de investigación. (…) Naturaleza y libertad son 
conceptos claves del pensamiento crítico moderno: El primero hace posible un conocimiento 
teórico (…); el segundo instaura, en cambio, para la determinación de la voluntad, principios 
extensivos, que por eso se llaman prácticos. En consecuencia, se ha de dividir con razón la 
filosofía en dos partes completamente distintas, según los principios: la teórica, como filosofía de la 
naturaleza (doctrina física o natural) y la práctica, como filosofía moral (pues tal nombre recibe la 
legislación práctica de la razón, según concepto de la libertad)», Jiménez Moreno, L., «Del Criticón 
de Gracián al Criticismo kantiano», en Grande, M., Pinilla, Ricardo (eds.), Gracián: barroco y 
modernidad, Burgos, 20014, p. 251. Ya desde el título mismo, Gurmendi establece una dicotomía o 
polaridad de la materia de la que se ocupa, puesto que en el libro primero se refiere a las virtudes 
«naturales» que debe poseer el monarca (ciencia, entendimiento, recato, doctrina, elocuencia, 
liberalidad, perdón, entre otras), mientras que en el segundo se ocupa de aquellas virtudes 
«morales» de las que debe hacer gala el soberano para conducirse de manera recta y juiciosa en 
pro del buen gobierno y la conservación de los reinos.  
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estimación. Dixeron también que acompañada la ciencia de la prudencia465 del 

que la alcanza, hazían juntas una maravillosa escala para subir los hombres 

sabios y prudentes en esta vida a lugares y puestos aventajados en su república, y 

a quien le falta o la capacidad o el desseo de saber, dese por despedido y privado 

en el mundo de honra y en el conocimiento de las cosas del cielo, del que deve 

tener toda criatura de su Criador. Y assí este amor de la ciencia y el desseo de 

alcançarla es natural en los hombres y obligación puesta del Criador en la criatura 

racional, y por esto el hombre, a diferencia de los demás vivientes, está puesto y 

constituydo en el predicamento deste conocimiento y en el respecto desta 

obediencia a su Criador. Y para darnos a entender mejor esta verdad, usaron los 

sabios destas comparaciones y llamaron a la ciencia y prudencia salud de hombre 

racional.  A la ignorancia declararon con nombre de enfermedad. Al carecer del 

conocimiento de su Criador la criatura llamaron muerte. Y vida al reconocerle 

obligada y agradecida a aquel que la crió. Por lo qual advirtieron que la diferencia 

del hombre prudente y sabio al ignorante, puestos en oficios públicos y en 

dignidades altas, es que el uno las exercita con modestia y justicia, y el otro con 

tiranía y temeridad; y assí tienen cierta correspondencia la substancia y calidad de 

la ciencia y la afición y desseo de alcançarla por donde con un lazo y nudo 

recíproco [pág. 3] se aman, unen y enlaçan entre sí. Y ansí el juyzio del varón 

sabio y prudente es la luz de su vista, jardín de su pensamiento, maestro de su 

mansedumbre, agente de su prosperidad, guía en sus pleytos y controversias, que 

le saca seguro y salvo al camino de su quietud y paz; es el alma de su bien interior 

y el abogado en sus consejos y el alegría de su corazón y el descanso de su alma, 

con que todas las cosas le suceden prósperamente y sin ocultarse la luz, ni 

desflorarse los campos de sus buenos propósitos; de más de salir vencedor con 

                                                
465 La prudencia es la primera virtud dentro de las cardinales (las otras son, respectivamente, 
justicia, templanza y fortaleza) y ocupa entre ellas un lugar preeminente y peculiar, en cuanto «guía 
y maestra de todas virtudes morales del Príncipe cristiano», como la define el P. Ribadeneyra en 
su Tratado de la religión y virtudes que debe tener el príncipe cristiano. En su obra De Regimine 
Principum, Santo Tomás se refiere a la prudencia como la recta ratio agibilium. (apud, Galino 
Carrillo, M.A., Los Tratados de Educación de Príncipes, 162). 
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fin próspero, conserva en la memoria de los hombres al fin de su vida inmaculado 

el nombre de su fama. 

 También fue dicho de los padres de la buena philosophía que las ventajas 

de la ciencia en los hombres virtuosos eran grandes por el amor con que habita en 

sus corazones y la violencia que es menester hazerle para apartarle dellos; y por 

esto devemos emplearnos en las obras del entendimiento, curando de la 

enfermedad de la malicia o ambición a la voluntad; porque el entendimiento del 

hombre vicioso, aunque sea sutil y delicado, es como la buena tierra por labrar 

desmantelada y destruyda de sus frutos y habitadores. Esta es la ventaja que 

haze a la hazienda la sabiduría, porque la hazienda no da por fruto otro mayor que 

el vivir con regalo; pero la ciencia demás de atraer hazienda, trae honra, aumento 

de estado, y por el consiguiente, de estimación y alcança con ella después de 

esso el hombre sabio el acercarse al conocimiento del fin para que fue criado. 

Tiene otras ventajas la ciencia a la hazienda, aun en orden al mismo que es dueño 

dellas, que la ciencia es defensa y amparo del que la aprende; y la hazienda ha 

menester que la ampare y guarde; y ansí no te deve admirar (¡oh, hombre!) si 

constituydo [pág. 4] alta dignidad, o mejorado de muchos bienes de fortuna te 

reverenciaren y estimaren los demás hombres, porque esta honra no te durará 

más de lo que te durare esse oficio y essa hazienda; pero quando fueres honrado 

por ser sabio y prudente, no sólo tendrás honra con admiración en la vida, pero 

después de tu muerte honrarán los hombres tu nombre y memoria. 

 A este propósito dixeron los poetas las sentencias siguientes: 

 

No tiene agudeza el adquirir hazienda, tiene buena fortuna. 

El que pone su esperanza en la hazienda, y en las cosas de interés, no 

espere que le enriquezca la república, ni la opinión de los hombres. 
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  Hind466, muger sabia en las artes, advirtió de tres cosas que son 

importantes al verdadero amador de la ciencia y sabiduría, que es el procurar 

entender de raíz la facultad que se professa, la perseverancia en el habituarse, y 

el uso útil en administrarla y exercitarla; porque el fruto de la ciencia es el usar 

bien della, ansí para conservar la salud del cuerpo, como la del alma; porque más 

aventajadamente passa el sabio la vida que el que no sabe y essa fue la sentencia 

de aquel sabio que dixo a un hijo suyo: adquiere ciencia y abrás adquirido 

hazienda, porque jamás se halló el sabio ni de honra, ni de provecho solo y 

desierto.  

 A Buzur467 le fue dicho – que era un grande soldado – qué tuviera gusto de 

saber. Y respondió: aún entre las armas es consuelo y amparo la ciencia. [pág. 

5]468  

                                                
466 Esta es la primera de las innumerables referencias a la «sabia Hind», tras la que parece 
esconderse una alusión personificada a la sabiduría procedente de la India. Numerosos autores y 
obras de literatura moral y política en árabe y persa recogen colecciones de consejos procedentes 
de los sabios y bramanes de la India. Entre ellos, podríamos citar a Miskawayh, al autor anónimo 
del Sirr al-asrār o al del Xeradnȃme, e incluso al mismo Firdawsi en su obra cumbre de la literatura 
persa, el Shāhnāme o Libro de los Reyes. Sobre estas cuestiones, véase el ya clásico manual de 
Fouchécour, Moralia. Les notions morales dans la litterature persane du 3e/9e au 7e/13e siècle, 
Paris, Éditions Recherche sur les Civilisations, 1986, en particular páginas 44-100. 
467 Tras este Buzur parece esconderse la figura de Buzurŷmihr (arabización del nombre 
Buzurgmihr)  ibn Bujtak, ministro o visir del rey sasánida Cosroes Anuršiwān (531-579 de J.C.). E. 
García Gómez nos ofrece la semblanza más completa del personaje, así como de la presencia 
recurrente de dichos y sentencias atribuidos a él en las obras de adab: «Era hombre de enorme 
sabiduría y fama. Como ocurrió en muchos casos análogos esta fama se tradujo, bien en un 
desdoblamiento de personalidad, bien en que tiempos adelante alguien tomó su nombre como 
pseudónimo, si es que no ha habido otra persona de igual nombre. 
 En medio de tal indecisión flotan todo género de referencias sobre las maravillas de ese 
brumoso ―Buzurŷmihr‖: conocimientos de medicina, astronomía, astrología, interpretación de 
sueños, etc.; descubrimiento del ajedrez, que el rey de la India había enviado como enigma al del 
Irán, o introducción en Irán del ajedrez; invención de las talas reales o tric-trac; otras anécdotas 
que revelan portentosa sagacidad; su supuesta conversión al islamismo, etc. (…) 

Según Massé, existió en pahlawí un libro llamado Pandnāmak-e-Vuzurgmihr-e Bojtagān 
(=Libro de los preceptos de Buzurŷmihr hijo de Bojtāk), escrito que tuvo enorme éxito y que pasó 
en alguna parte a autores persas de primera categoría como el épico Firdawsῑ, o a escritores 
árabes de la máxima talla como el famoso Mas‘ῡdῑ (cf. Murῡŷ al-ḏahab, ed. París, II, cap. XXIV, pp. 
206/10 y 224/5). Naturalmente, no sólo a ellos. Las ―sentencias‖ o ―preceptos‖ de Buzurŷmihr se 
han filtrado más o menos a casi todas las obras de adab de la literatura árabe, tanto oriental como 
occidental. En Al-Andalus (...) me bastará citar el propio „Iqd de Ben ‗Abd Rabbih (...) y el Sirāŷ al-
mulῡk de Ṭurṭῡšῑ», García Gómez, E., «Hacia un ―refranero‖ arábigoandaluz. V: Versión del libro 
sobre refranes de ―al-‗Iqd al-Farῑd‖ (siglo X). A), Preliminares y refranero de Akṯam y Buzurŷmihr», 
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 A los que preguntan a Sócrates que qué ganancia avía sacado del continuo 

estudio de la philosophía, respondía él riéndose469 dellos: yo hago la ventaja a los 

hombres ignorantes que el hombre que está mirando desde la tierra y puerto 

seguro a los que corriendo tempestad, les es fuerça fiarse de las olas del mar. 

 

 Encareciendo la excelencia de la ciencia dixo en sus versos el otro poeta: 

 

 Altos lugares da el saber a los humildes. 

Los necios y ignorantes, aunque más fíen emparentados y ricos, están 

sugetos a dar grandes baxas. 

 

 Una particular excelencia advierten y notan los que son sabios de la 

sabiduría, que es riqueza del alma, y mercadería en que sólo trata el 

entendimiento, y ansí nadie puede ayudar a su ministerio como ella misma, de 

donde nace aventajarle de modo a los otros tesoros y riquezas de los bienes 

naturales, o de fortuna, que de los demás nos puede despojar, o el tiempo, o la 

mudança de fortuna, pero de la sabiduría nadie puede privarnos, sino el mismo 

entendimiento que la goza, y ansí pide constancia en la agudeza del ingenio y 

humildad y reconocimiento de sí mismo. Ensobervecer suele la ciencia al que 

sabe, y aunque es permitido que estime y admita la aventajada reputación, pero 

no es lícito al sabio el envanecimiento470, porque la humildad conserva la ciencia, 

y el desprecio de sí mismo, la opinión agena. 

 Confirman las historias con algunos sucessos esta verdad; refiérese que un 

[pág. 6] philosopho navegando por el mar perdió su hazienda y vino a dar en una 

isla, escapando sólo de la tempestad, donde la primera cosa que vio en la tierra 

fue dibuxadas una figuras geometricas, y alçando los ojos al cielo, dixo: gracias a 
                                                                                                                                               
Al-Andalus, vol. XXXVII, Fasc. 2, Madrid-Granada, 1972, 249-325. Sobre la tradición de consejos 
de Buzurŷmihr, véase el clásico manual de De Fouchécourt, Moralia, 1986.  
468 En la edición príncipe, esta página aparece, pensamos que por error tipográfico, como la 
número 9. 
469 Riendiendose  en el original, probablemente debido a una errata. 
470 Corregimos el texto original desvanecimiento por considerarlo una errata. 
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Dios que he dado en tierra de sabios y donde ay sabiduría, fácil es reparar la 

pérdida de la hazienda. Y dixo bien, porque en siendo conocido por sabio, fue 

estimado y enriquezido, y ansí viéndose con augmento de hazienda y honra, dezía 

a los que algunas vezes navegavan desde esta isla a su patria: dezid a mis 

amigos y parientes que quando navegaren, embarquen consigo aquello de que no 

es capaz ni poderoso el mar para anegarlo, que es la ciencia. Lo qual confirma 

bien el dicho de la sabia Hind, la qual aconsejava al Sabio que quando caminasse 

no llevasse consigo otro peso y cargo de hazienda que el de su entendimiento y 

ciencia, porque el sabio es como el león, que por donde quiera es su caudal sus 

fuerças, y no sólo en esto se parece al león el sabio, sino en la aventajada salud 

que goza, que el ignorante no alcança mayor salud que la del cuerpo, y el sabio 

goza de la de cuerpo y alcança la del alma.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

Donde se trata de quán importante es la perseverancia para adquirir la 
ciencia. 
 

Todas las cosas piden perseverancia, que es el medio con que se consiguen sus 

fines; pero sobre todas, la ciencia y el amor della se honran del don de perseverar, 

que fue lo que respondió aquel Sabio a quien [se] le preguntó que có[pág.7]mo 

avía sabido tanto y sólo respondió: perseverando en preguntar con la lengua y 

responder con el coraçón. La ciencia, es parecer y opinión de los Philósofos 

cuerdos, que no se ha de aprender para granjear opinión, para ganar interés ni 

conseguir lugares y premios aventajados, porque aquel es verdadero Sabio, que 

por saber aprende; pero tampoco se ha de dexar de estudiar y aprender por otros 

motivos o respectos opuestos a estos, que es por desmayar en el preguntar 

mucho, por la vergüenza del confessarse discípulo y por la demasiada ansia y 
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codicia de saber más que los demás. El Cadí bin Hamed471 dezía a sus discípulos 

que el que dexava de aprender por la vergüença que trae el preguntar era vestirse 

el sayal de la ignorancia sobre el brocado del desseo de la ciencia, porque el que 

pregunta, aprende y el que persevera, sabe. 

 Algunas sentencias publicaron a este propósito los Poetas, y ansí dixo uno: 

 

La seguridad del ignorante está en su silencio, porque en quanto calla no es 

conocido. 

 

El ignorante de verás es el que jamás pregunta y assí jamás sabe. 

Tú pregunta y no te avergüences, porque el entendimiento es hermano de 

la sabiduría, exercítalo y sabrás. 

 

 A este propósito, respondió un Filósofo que le preguntaron que si estaba 

bien aprender a los viejos y de anciana edad y dixo que sí; porque en nadie 

parecía tan fea la ignorancia como en los viejos, y menos culpable es morir 

aprendiendo que morir ignorando. Dezíanle a Sócrates: no tie[pág.8]nes 

vergüença de aprender y estudiar teniendo tanta edad. Y respondía: mayor la 

tendría de verme con tantos años tan ignorante.472 Trabajo es grande ignorar y 

descanso saber; y assí es menor inconveniente padecer el trabajo que se passa 

en aprender, que el llevar el trabajo que se sigue de ignorar. A algunos parece 

aborrecible y penoso el passar en estudios la mocedad, pero adviertan que dizen 

los sabios que los que en la juventud no abraçan lo que aborrecen, en la senetud 

no tendrán assiento en que descansen. No te admire el ser desestimado y abatido 

quando buscas la ciencia y sabiduría, pues después has de ser amado y honrado 
                                                
471Podría tratarse de Nu‘aym ibn Hammad, autor del Kitab al-Fistān una de las primeras 
colecciones de hadices, que tiene que ver con narraciones apocalípticas respecto a las fitnas, el 
Mahdi y otros temas relacionados. Su autor no era shi`i y fue uno de los maestros de al-Bujari. 
[Fuente: Wikipedia] 
472 Cf. con la siguiente cita de al-Hikma al-Jâlida de Miskawayh: «[Sócrates] había estudiado 
música en la vejez. Un hombre le preguntó: ¿No te da vergüenza estudiar de mayor? –Responió: 
Más vergonzoso es para mí ser ignorante en la vejez.» Apud R. Ramón Guerrero, «Al-Hikma al-
Jâlida (La sabiduría eterna) de Miskawayh», Memorabilia 12 (2009-2010), pp. 351-359.  
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por ella. Y ansí a uno que buscava la ciencia y dezía que tenía vergüença y temía 

de sugetarse a los medios y principios que pide para alcançarla, le respondieron 

los sabios: esso basta para que la ciencia te dexe más ignorante, porque en 

quanto el hombre que ignora dessea saber lo que ignora, siempre sabe. Y ansí 

dezía un Philósopho a sus hijos: Aprended, porque quien no aprende aborrece la 

ciencia y el aborrecimiento de la sabiduría es la verdadera ignorancia. Con 

muchas cosas puede ser buena la enemistad, y con la sabiduría y ciencia para 

ninguna cosa es buena, y por esso dezía un Philósopho: yo no he aprendido y 

estudiado tanto por llegar al extremo de la ciencia y a saber lo más profundo della; 

no he estudiado por saber con extremo. Aprende por saber y sabrás, y quando 

conversares con los sabios, mira que seas más codicioso de oyr que de dezir y lee 

muchas vezes en tu coraçón lo que algunas vezes lees en los libros; porque en tu 

coraçón tal vez te hará más sabio una letra que allí consideres que las muchas 

que sin considerar leyeres en los libros. 

[pág.9] Y en razón y confirmación desto escrivió un Poeta diziendo: 

 

La ciencia y saber que tienen en sí los libros y escrituras, no es ciencia ni 

saber. 

El saber y ciencia es el que queda en mi entendimiento y memoria, sacado 

de la elección de essas escrituras y libros. 

 

 Añadieron a esto más los Sabios que la continuación de la ciencia es la 

importancia de conseguirla y alcançarla y no hemos de querer antes de tiempo 

experimentar lo que sabemos, porque como dize el Philósopho473: cada cosa tiene 

su contrario que la destruye, arruyna y aniquila, y el contrario de la ciencia es la 

anticipada experiencia della, dexando de estudiarla antes de saberla. También es 

                                                
473 Aristóteles es quizá el pensador más importante y de mayor influencia en la historia y el 
desarrollo intelectual de Occidente. Nació en Estagira (actual ciudad griega de Stavro, entonces 
perteneciente a Macedonia), razón por la cual también fue conocido posteriormente por el apelativo 
de El Estagirita. Gurmendi se refiere a él como ―el Filósofo‖ en distintos momentos de la Doctrina, 
apelativo con que era conocido desde época medieval.  
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sentencia de los hombres sabios, que el maestro de la ciencia que ya tiene 

experiencia della la comunique a los que la ignoran, que este es el fin para que se 

la comunicó a ellos Dios, y ansí deve siempre el que enseña buscar al que dessea 

saber, como el que aprende deve buscar al que sabe; pero esta ciencia y 

philosophía, sea divina, moral o física, siempre se ha de procurar aprender y oyr 

del más verdadero professor della, porque razonar de una ciencia el que no la 

entiende o professa, es salir un tiro casualmente sin el govierno de la mano del 

que suele tirar; essa es la bendición que lleva el professor verdadero de la ciencia, 

el buen uso della, que es su verdadero fruto y por esso deve ser honrado el sabio 

entre otras razones, porque después de aver sabido y entendido lo que es una 

facultad y ciencia, estudia en él cómo ha de usarla y ministrarla, y ahí se le deven 

dos premios a dos obras heroycas: la una la caridad que [pág.10] usa con los que 

no saben, y la otra la que usa consigo mismo en querer añadir a lo que sabía lo 

que no sabe; nunca ha de faltar a la continuación del estudio de las buenas letras 

el que dessea saber, ni tampoco le ha de quitar esta continuación el no ver interés 

o fruto en el estudio de su ciencia; porque la continuación como sea ordinaria, 

aunque sea poca, aumenta la sabiduría y el premio de la ciencia, y el provecho de 

saber; si bien algunas vezes tarda, pero jamás falta; mas aunque todas estas 

cosas son tan importantes en el que es professor de las ciencias, ninguna le haze 

más sabio ni más prudente que el límite y término que ha de guardar en el hablar 

de su ciencia y professión; porque aquel que habla en lo que no sabe, se 

imposibilita para ser creydo en lo que sabe, demás de que el hablar en abono de 

las ciencias quien no las entiende, no quita los errores y falsedades, antes los 

aumenta; y ansí el que no sabe, callando da mayor descanso al que le oye. Por 

donde sería muy acertado para salir con los fines que pretendemos, que 

callássemos mientras no sabemos y no obrássemos hasta que supiéssemos. 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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En que se trata del recato con que se deve comunicar la ciencia. 
 

Muy importante es la prevención; es aquella de la que nos advierte el philósopho 

de que no todos son capaces de comunicarles y enseñarles los secretos y 

misterios que encierran las ciencias en sí. Y ansí dixeron hombres doctos y 

experimentados que la ciencia también era sugeta a desgracia y esterilidad; la 

desgracia en el [pág.11] saber es el olvidar con facilidad y la esterilidad es mentir 

en lo que se estudió y aprendió, y estos dos infortunios viene a padecer la ciencia 

por enseñarla o ponerla en manos de aquellos que no son capaces della y esta es 

su mayor ruyna; porque ansí como se haze agravio en no enseñar al que tiene 

entendimiento para saber, y paciencia para aprender, ansí también se haría 

agravio a la misma ciencia en enseñarla al que no tiene vaso para recebirla ni 

amor para aprenderla. Sobre todo se ha de procurar que el que sabe no mienta 

entre los que saben, porque demás de ser escandaloso, será aborrecido de los 

sabios y tenido por sospechoso para su república; porque el que sabe una ciencia, 

tiene derecho a usar della como el hombre rico de su hazienda, pero el que miente 

en lo que sabe es como el que gasta la hazienda que no adquirió, y aún es más 

pernicioso ladrón, porque este que hurta hazienda, hurta dinero, y aquel que 

miente en lo que sabe, hurta verdades. También guárdese el que sabe con los 

ignorantes y innocentes que dessean saber en no ser avaro en enseñarlos, porque 

esta resistencia sería avaricia y por el consiguiente, pecado gravísimo de 

ingratitud para la ciencia y desamor para el que dessea aprenderla. 

 A este propósito dixo uno que professava Gramática llamado Ionás, cierto 

philósopho: ¿por qué estimas tanto los papeles y cartapacios de donde sacas 

essos principios y rudimientos de la gramática? Respondió Ionás: no hay cosa tan 

excelente como la ciencia y la estimación que se deve hazer della; y aunque en 

aquellos cartapacios y papeles no está la ciencia, están los modos, medios y 

principios para alcançarla, y por esso se deven estimar bien, ansí como la 

hazienda se estima, para conseguir con ella otras [pág.12] cosas mayores. La 

ciencia es hazienda y caudal del alma y las otras cosas inferiores a ella, caudal del 
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cuerpo; y por esso, qualquiera cosa que toque a la ciencia la hemos de estimar 

como a nuestra alma y las demás cosas como a nuestro cuerpo. También los 

poetas en esto del recato que se deve a comunicar la ciencia, dixeron algunas 

sentencias notables; especialmente uno dixo: 

 

No es acto generoso el quererlo ser en enseñar la philosophía a quien es avaro en 

aprenderla. 

No ha de ser avaro el maestro en enseñar a quien conoce que es liberal en amar 

lo que aprende; la figura de la física es recta y no conviene sacarla de su 

rectitud. 

Las obras se distinguen por sus contrarios y mal abría conocimiento dellas, si no 

fuesse conociendo sus contrarios. 

La justicia se vee lo que vale por lo que es la injusticia, su contraria y la rectitud se 

diferencia por la injusticia, de modo que también podemos philosophar lo 

proprio en la sabiduría y la ignorancia. 

 

 

CAPÍTULO IIII 
En que se trata de la excelencia del entendimiento. 

 

Hablando los philósophos y sabios de la parte y potencia de nuestra alma, que se 

llama entendimiento; dixeron que el entendimiento era vaso de la vista del spíritu 

que [pág.13] produce la locución, por donde se entienden las substancias de las 

cosas; y añadieron a esto que el entendimiento era la claridad y resplandor del 

espíritu, y la ignorancia, su confusión y obscuridad. Y ansí el entendimiento como 

principal potencia del alma se ha con ella entre las demás, como la cabeça con el 

cuerpo. El hombre es la más excelente figura de las cosas visibles y el Príncipe, 

de los demás animales; diferénciase dellos por el uso de razón y ansí el 

entendimiento es todo el hombre. Púsole Dios en él para gobernador del cuerpo y 

guía del alma; él refrena la yra y apetito; él entiende lo bueno por bueno y lo malo 
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como malo para que la voluntad rendida a lo que él enseña aborrezca esto y ame 

aquello, sepa de lo que se ha de guardar y conozca lo bueno de que le es licito 

usar, con que se diferencia de los animales brutos que no son capazes de 

diferenciar esto, porque no lo son de raciocinar y discurrir. Para esso le fue dado al 

hombre el entendimiento, para entender, y la voluntad, para querer; la memoria, 

para conservar, y si no fuera por el entendimiento en el alma y por la lengua en el 

cuerpo, no pudiera valerse en los secretos y afectos de las cosas naturales sobre 

que discurre, faltándole con qué expressar y declarar los conceptos que dellas ha 

philosophado. Es potencia tan hidalga el entendimiento, tan obligado a ser recto 

juez, leal Príncipe y sabio governador desta república del cuerpo y alma, que corre 

y está por su quenta el oviar y evitar todos los daños del alma y por consiguiente, 

los del cuerpo. El desorden en las comidas o bevidas, los pensamientos feos y las 

obras torpes, todo lo ha de evitar del buen entendimiento; porque su oficio se 

estiende a tener el apetito [pág.14] subordinado a la razón, y ansí llamaron los 

sabios al entendimiento custodia y guarda de todo vituperio y afrenta, vida del 

spíritu, descanso del cuerpo, alabança y honra merecida, mejor aventajada para la 

alegría y descanso del mundo, y guía segura y cierta para la salvación; es medio 

para la misericordia y clemencia, llave para la observancia de la ley y una 

hermandad para conservar el amor de los buenos y aborrecer a los malos. Con los 

pensamientos suyos se viene a dar en lo cierto, por esso le llamaron otros sabios 

fructificador de lo que se dessea y defensor de lo que daña. Es luz, que no ay 

sombra ni obscuridad que la confunda, eslabón que por más que en él hiera el 

pedernal, se gasta su virtud; es padrino para el perdón, compañero de las obras 

honestas y uniforme maestro para las reglas de la razón y conciencia. A él se 

atribuye el sucesso de los bienes que se llaman felices y dichosos. A él está 

encargado y remitido lo lícito y él deve dar quenta de lo ilícito, con su aviso se 

vive, por él se merecen los premios y su descuydo es culpable, pues de ahí se 

viene a caer y tropezar en lo que pide castigo. Él espanta la ignorancia y donde él 

está, la que huviere no se podrá llamar ignorancia, sino malicia. 
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 Dezía la sabia Hind (según parece en sus escritos) que el entendimiento se 

avía de dividir en dos partes para hazer estimación de su caudal, en la capacidad 

natural dél, y en el buen uso de su exercicio; porque bien ansí como el que no 

tiene vista no podrá gozar de la luz y resplandor del Sol; también ansí mismo el 

que no tuviere capacidad para discernir lo natural del entendimiento para 

diferenciarlo de su exercicio, no podrá gozar de la excelencia desta potencia 

intelectiva que es vida de nuestra alma. Y ansí [pág.15] los Philosophos siempre la 

dividieron en dos, a que llamaron entendimiento natural y entendimiento de 

experiencia474, que es dezir, potencia de entender y exercicio en lo entendido; por 

donde los Poetas dividieron el entendimiento con dos nombres diversos, 

correspondientes a la aptitud y capacidad de la potencia, y al acto y exercicio; y 

ansí dixo uno: 

 

No puede impedir la vista al Sol que dé luz, ni al buen natural del entendimiento lo 

práctico de lo que se enciende. 

Mejor es lo natural que lo adquirido, si bien lo adquirido lo perficiona. 

 

 Y otro Poeta dixo a este propósito en confirmación desta sentencia: 

 

Con entendimiento claro se adquiere doctrina y ciencia, pero con doctrina no se 

adquiere entendimiento. 

 

 La sabia Hind, en comprovación desta sentencia de quan hidalga es la 

potencia del entendimiento, dixo que al entendimiento ni le levantan de punto las 

honras, ni le califican los grados. Porque más es merecer el honor que tenerlo; ni 

tampoco le desquilatavan, ni confundían los vicios; porque el entendimiento es 

despreciador de las cosas torpes y baxas. Comparó esta sabia a los de flaco y 

corto entendimiento a las yeguas humildes, que se dexan llevar y mover de 

                                                
474

 De nuevo hace aquí Gurmendi referencia a la doble distinción entre naturaleza y razón, lo físico 
y lo moral, a la que alude el título de la obra. 
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qualquiera venticillo, porque ansí ellos se honran con qualquiera aumento y 

estiman qualquiera grado, aunque sea humilde. Y por esso a los faltos de 

prudencia llamó la sabia Hind entendimientos sin guía.  

[pág.16] Diferenciaron los sabios a los hombres de buen entendimiento de los que 

no son tales, con la diferencia de sus hechos y exercicios. El buen entendimiento 

está muy señor de sí en la tribulación y trabajo, pero al mal entendimiento 

qualquiera adversidad le turba y escurece. y ansí preguntándole a un sabio en qué 

se conoce el hombre que tiene el entendimiento claro, respondió: en que no le 

vencen ni la irescible, ni concupiscible. 

 Otras excelencias añadieron los Poetas a estas sentencias de los sabios, 

uno dixo: 

 

La mayor nobleza que Dios puso en el hombre noble y moço fue darle claro 

entendimiento. 

Aunque el mancebo ilustre aya tenido buena fortuna y a costa de muchos peligros 

aya adquirido honra, todo lo afea y desdora, si es de corto entendimiento. 

Mejor es el entendimiento que la sangre y más califica al mancebo la viveza del 

ingenio que el origen del linage. 

 

 Otro Poeta dixo: 

 

Vale tanto el entendimiento bueno que aunque el nacimiento del hombre no sea 

ilustre, le ilustra y ennoblece el entendimiento; si entre los suyos el hombre 

de humilde nacimiento y de entendimiento claro no fuere recebido por 

ilustre y noble, entre los [pág.17] estraños a qualquiera patria y provincia 

que fuere su buen entendimiento le hará noble e ilustre. En ninguna tierra 

es extranjero el hombre sabio y de entendimiento agudo. 

 

 Concluyó otro Poeta diziendo: 
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No ay cosa que se compare al buen entendimiento en el hombre, ni la misma 

dotrina es igual al entendimiento. 

Con buena doctrina es aventajado el entendimiento, y sin buen entendimiento es 

desdorada la buena doctrina. 

 

CAPÍTULO V 

En que se trata de la excelencia de la doctrina 
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Después de aver loado y ponderado quan excelente es la potencia intellectiva en 

el hombre, viene bien a propósito tratar de la doctrina en que se ha de exercitar el 

entendimiento de quien dixeron los philósophos: ¿de qué sirve el entendimiento 

sin doctrina y la doctrina sin entendimiento?;  por qué se han estos dos como el 

cuerpo y el alma, que el cuerpo sin ella es un cadáver sin vida incapaz de 

moverse; el alma es un puro spíritu y una potencia que sin el cuerpo exteriormente 

no puede obrar; pero quando estos dos se juntan, del supuesto entrambos son 

proprias y legítimas las acciones. Esso hazen el entendimiento [pág.18] y la 

doctrina, que ella le da a él el exercicio y él a ella la aptitud y capacidad para ser 

exercitada. Por donde dixeron bien estos mismos sabios que no ay hombre por 

muy entendido que sea y consumado que no aya menester doctrina, porque le 

sirve de adorno, resplandor y perfección al entendimiento y así ilustra y perficiona 

la doctrina al entendimiento, como las estrellas al cielo, las flores a la tierra, la 

claridad a la luna y el resplandor al sol. Porque la doctrina haze resplandecer al 

buen entendimiento y sirve de que sea estimado y conocido por ella, bien ansí 

como la espada que acicalándose luze y aprovecha, resplandece y corta, 

muéstrase la naturaleza en el azero y el ingenio del artífice en su temple y corte, 

todo lo cual se pierde si se olvida el arte y el dueño de su metal. El entendimiento 

claro y exercitado y provado con la doctrina se acrisola, perficiona y haze más 

perfecto y consumado, pero sin el exercicio de las ciencias y artes, cúbrese de 

ignorancia su agudeza, como de orín el azero con el descuydo y olvido de su 

dueño. 

Fuele preguntado a Sócrates en qué se diferenciaravan el hombre rico de 

doctrina y el pobre della. Y respondió que poco menor era la diferencia que avía 

destos dos a la que ay del animal irracional al que usa de razón. Y aún añadió a 

esto que la hazienda era el adorno de la muger y la doctrina el del hombre. Y por 

esso confessaron los antiguos que podía hazer la doctrina y el exercicio de las 

buenas artes, que el humilde y de no conocidos principios y gente fuese illustrado 

y estimado; porque el hombre lleno de doctrina y ciencia sabe y puede todo esto, 

hazerse de humilde y inferior señor y Príncipe; hazerse de estrangero natural; 
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hazerse de pobre rico y de hombre que avia me[pág.19]nester a otros hazerse 

hombre que todos le ayan menester a él. A este propósito dixo un sabio que aún 

en los nobles está tan señora la ciencia y doctrina que en el noble que estuviere 

cayda, pocas vezes se verá aventajada ni levantada su nobleza; porque muchas 

vezes se ha visto obscurecer a la nobleza la ignorancia. 

Entre los poetas también uvo quien escriviesse algunos versos 

sentenciosos; hablando en esta materia, uno dixo: 

 

La nobleza heredada de los mayores no resplandece tanto como la adquirida. 

Al árbol que no da fructo (aunque sea de los que suelen llevarlo) el mundo no le 

conoce más que por leña. 

La gloria y honra que dieron los hombres a otros, por las ventajas que conocieron 

en sus entendimientos, en la doctrina, en la fama y exemplo; por esso se la 

dieron y confessaron y no por los padres. 

 

 Y ansí los sabios aconsejan que a los hombres de buen entendimiento le 

sirva de espejo la doctrina que aprendieren, porque no aya en el cosa fea, y ansí 

como el hombre de concertados miembros y de grave y hermoso rostro se mira 

con cuydado en espejo, para que no afee el descuydo y falta del arte lo que 

hermoseó con cuydado la naturaleza, porque la ignorancia afea la vista interior, 

como la interior la exterior al que es feo, ansí deve este tal procurar, para no serlo 

en todo, hermosearla con la doctrina. 

 

[pág. 20] CAPÍTULO VI 
De la importancia y excelencia del silencio. 
 

Hemos dicho que el adorno del hombre de mejor entendimiento es la doctrina y es 

su defensa y guarda, y por el consiguiente devemos dezir que aquel a quien le 

falta doctrina para conservarse y defenderse está obligado a a tener silencio. 

Duras son las flechas y agudas las de las lenguas y el que no sabe ni está rico de 
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doctrina, sólo en el silencio hallará escudo y armas para resistirlas y defenderse. Y 

assí dixo un sabio que tan importante era el aprender a bien callar como a bien 

hablar, porque si uno fuesse vencido y concluydo de otro por el hablar, a lo menos 

no lo será de nadie por el silencio. Por esta causa fue sentencia de los más sabios 

el ser siempre bueno callar mucho y hablar poco; porque quien mucho habla cae 

muchas vezes, y al cahido a menudo le tachan y vituperan, y esta demostración 

de palabras sin doctrina no es otra cosa que platillo de flores del entendimiento 

que se marchitan y no sustentan; y esta apariencia sumptuosa está en peligro de 

perder a sí y su dueño y caer en embidia u odio, que es como resvalar o deslizar 

en el cieno, porque del hablar suele nacer la embidia y no tiene quien la borre sino 

es el silencio, y quien de su natural no fuere inclinado a usar del silencio, muchas 

vezes abrá quien le obligue a callar, y lo que pudiera resultar en su honra y 

provecho, resultará en su daño y afrenta. Y ansí dixeron y descubrieron los sabios 

un secreto misterioso, cuya sentencia es: a los animales brutos, grandes daños y 

trabajos se les siguen de la imposibilidad [pág.21] de hablar y a los hombres de la 

facilidad en hablar. La lengua es esclava del hombre y si el hombre la dexa 

señorear de sí por hablar mucho, el hombre queda hecho esclavo de su lengua. 

 Por cierto, el hablar es tan dañoso de suyo que aunque algunas vezes el 

bien hablar ha sido causa de muchos bienes, otras y las más vezes, han sido 

pocas palabras causa de muchos males. A quien el hablar pone miedo, y assí en 

algunos más valdría ser mudos que hablar fuera de su lugar y propósito; que en 

esto se diferencian el sabio y el ignorante, que la lengua del sabio está en su 

coraçón y el coraçón del ignorante está en el pico de su lengua; y ansí el sabio 

calla lo que siente y el ignorante todo lo que se le antoja a su coraçón dize. 

 Un Poeta dixo a este propósito, confirmando la verdad que vamos 

provando: 

 

Habla con verdad quando hablares, si quieres hablar bien.  

Todas tus palabras sean con ocasión y propósito, sabe diferenciarlas por 

los lugares y circunstancias donde hablares. 
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De las palabras se ha de usar como de los vestidos, que los unos traemos 

encima de nosotros y los otros tenemos escondidos y guardados. 

 

 

Aún hasta los Reyes encarecieron la excelencia del silencio475. Y ansí dixo 

uno: mejor podré yo alcançar lo que no he dicho que hazer bolver atrás lo que he 

dicho. Y otro dixo: no tengo que temer de lo que no he dicho, mas de lo que he 

dicho, aunque soy Rey temo. Otro a este propósito dezía: una palabra sola que 

hable con [pág.22] ser Rey, se señorea de mí; y lo que veo es que si no la hablo, 

estoy señor della. Verdaderamente de aquí se colige bien la importancia del 

silencio, pues con interromperle con una palabra puede ser dañoso, y el no dezirla 

puede ser provechoso, mas digámoslo más claro, que muchas vezes una sola 

palabra destruye una república y muchas palabras vemos que no son poderosas a 

componerla. Por esso es muy conviniente mirar las personas doctas, sabias y 

dadas a la doctrina lo que hablan y lo que enseñan, porque de su doctrina lo que 

ellos participan para sí mismos no es más de para ellos proprios; mas lo que 

publica de su doctrina su lengua es para todos. Oyó un sabio una vez y conoció y 

trató a un hombre dado a letras que oía poco a los demás y hablava él mucho y 

díxole: más razón y discreción tienen tus orejas que tu lengua; y ciertamente la 

naturaleza te dio una lengua sola y dos oydos, para que oyeras la flaqueza de tus 

palabras. Y héchase bien de ver que esta sentencia se verifica en todos o en los 

más de los hombres y que el intento que tuvo naturaleza en poner la lengua 

cercada de tanta guarda fue dar a entender y enseñar con qué de recato y cordura 

se ha de usar deste miembro de la lengua, que con tan pocos movimientos puede 

ser tan dañosa o provechosa. En los tiempos antes, huvo un philósopho muy 

exemplar y dezíanle todos: si tú nos enseñases con tu lengua lo que vemos que tú 

                                                
475 El silencio real, no la retórica real, comenzó a ser visto, desde finales del siglo XVI, como la 
verdadera arma del poder. Giovanni Botero en 1598, por ejemplo, pedía al rey que mantuviese 
secretos sus pensamientos y que no hablase demasiado: «Para el príncipe es mejor darse a 
entender con acciones y gestos que con palabras». Apud Feros, A., El Duque de Lerma. Realeza y 
privanza en la España de Felipe II, Marcial Pons, Madrid, 2002, p.167. 
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hazes con tus obras, cierto nos aprovecharías mucho y sacarías grandes 

discípulos. A esto respondió él: amo tanto el silencio y aborrezco tanto el hablar, 

que me dolería mucho que mis palabras fuessen más que mis obras. Muchas 

sentencias tenemos de los antiguos philósophos a favor del silencio y en 

advertencia y aviso del [pág.23] recato con que se ha de usar de la lengua y 

palabras, y ansí dixo un  sabio que entonces ha llegado a perficionarse el 

entendimiento de un hombre quando ha llegado a cobrar miedo y temor a las 

palabras que ha de hablar. La muerte del hombre está escondida debaxo de su 

lengua y el lugar de su muerte está entre sus pies y por esso debe de amar al 

silencio como al conservador de su vida. Estava Beheram476 Rey de Persia una 

noche gozando de la quietud y silencio della y inquietóle y dessassosególe el 

ruydo de la voz de un pajarillo que cantava cerca del lugar adonde él estava; pidió 

un arco y flecha, en que era destríssimo, y aunque no le veía con la obscuridad, al 

tiento de la voz le tiró, derribó y mató; y viéndole caydo en su presencia, dixo: ¡oh, 

quánto mejor le huviera estado a este páxaro callar, que cierto hasta en los 

páxaros les está bien el silencio! 

Los poetas también fueron del vando y parcialidad del silencio, aunque 

consiste el argumento de su fama y nombre en cantar y publicar sus versos, y ansí 

dixo uno: 

 

Quando hablares, habla poco; que quien poco habla, poco yerra. 

Callando vivirás seguro y hablando podría ser descubrir tus faltas. 

Si quieres no verte en tribulación, aprende a tener silencio; porque las 

palabras son verdugo de la vida del hombre y la tribulación, fiscal de 

sus razones. 

La lengua en el ignorante es para con él como un león enoxado. 
                                                
476

 Se refiere a Bahram V Gour (el onagro), también escrito Vahram, rey sasánida de Persia entre 
420 y 438. Era hijo de Yazdegerd I y de Soshandukht, hija de un exiliado judío. Fue padre de 
Yazdegerd II Sipahdost. Se apoderó del poder frente a los grandes de Persia gracias a la ayuda de 
Al Mondir, de la dinastía árabe de Hira. Dinámico, sentía un gusto particular por la caza (de ahí su 
apodo que se le dio después de que matara a un onagro); amaba también las artes y la poesía. 
[Fuente:Wikipedia]. Cf. Nota 10 del texto anexo del Libro de las calidades del Rey. 
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[pág.24] Aunque se te haga difícil el callar, apréndelo, que gentes ay que se 

guardan y abstienen de hablar mucho por no hablar mal: si te 

pareciere impossible el poder callar siempre, más imposible te 

parecerá el poder hablar bien siempre. 

Mucho me admira el espíritu y ansia que tiene el ignorante del hablar y por 

el contrario, el espíritu que tiene el sabio del silencio. 

El libro interior del hombre es su entendimiento y el exterior, su habla. 

El silencio salva y las palabras a vezes condenan. 

La libertad de la lengua suele quitar la vida a los hombres moços y la 

torpeça de los pies no la quita a los hombres viejos. 

El tropeçón de los pies con  el tiempo se cura y sana; pero el de la lengua ni 

le cura el tiempo ni las medicinas humanas. 

 

 Mucho se ha de estimar el silencio y con mucho recato se ha de usar de la 

lengua, aunque es parte tan importante y instrumento tan fuerte, que dixeron los 

hombres más doctos que la lengua es el intérprete del entendimiento del hombre y 

si no fuesse por ella, no sería el hombre más que una figura pintada o una bestia 

bruta; porque la diferencia de las fieras y de los brutos, la razón la haze para con 

el [pág.25] hombre, pero la lengua la declara para con todos; y ansí llamaron bien 

al silencio sueño del entendimiento, cuyo despertador es la lengua, a la qual 

dieron los sabios diez calidades con las quales conserva y vivifica todo el ser del 

cuerpo de la república entre unos y otros hombres. La primera calidad se llama 

narrativa, con que haze relación y refiere el concepto interior. La otra es 

interpretativa, con que distingue y discierne las palabras que pronuncia y las 

razones que en ella se incluyen. La otra se llama satisfatoria, con que buelve las 

respuestas a lo que le pregunta. La otra es relatora de los discursos de los 

sucessos, porque con su relación se juzga, o sentencia. La otra es exortadora, 

para prohibir lo malo y apetecer lo bueno. La otra es consoladora, para aquietar el 

ánimo y aplacar la tristeza. La otra es mediadora, para evitar los enojos y 

componer las pazes. La otra es agradadora, para deleytar el odyo. La otra es 
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declamadora, para exagerar y encarecer, vituperar o deshazer. Y la última es la 

que verdaderamente se llama voz para comunicarnos, llamarnos y entendernos.  

 A este propósito, se refiere en las historias antiguas quán condenada fue en 

una academia la resistencia que quisieron hazer algunos al arte Oratoria; a los 

quales dixo un philósopho que se devía pedir perdón a Dios por aquellos como por 

inocentes, porque ignoravan que el que habla, habla por conocer que está su 

provecho en hablar y que el que calla, calla porque conoce que su provecho está 

en callar. 

 Tratóse una vez entre los sabios de la oración y silencio, y para dar a 

entender la desproporción y desigualdad que ay entre estas dos cosas, dixo un 

sabio: no es igual la luz de las estrellas a la que da la luna, ni tampoco podremos 

loar ni declarar la estimación que [fol.26] devemos hazer de la oración con el 

silencio; pero podremos loar el silencio con la oración; porque de la excelencia del 

silencio (aunque es tanta) no le resulta bien que nosotros conozcamos al que le 

observa y de la oración resulta provecho al que la dize y al que la oye; y por esso 

no se ha de loar por el silencio la oración, ni regular por la oración el silencio. 

 Dezía Aristóteles, y enséñalo muchas vezes con su doctrina philosóphica, 

que el hombre se diferencia de los brutos por la razón y el entendimiento, y el que 

más hombre de razón parece, es el más eloqüente, y el de más aventajada 

eloqüencia, el que la tiene con mayor prudencia; porque el entendimiento y la 

razón, siendo concertados, son más significativos del espíritu que de la carne, y 

ansí dezía un sabio: como el vaso en siendo tocado, descubre si está sano o 

quebrado, ansí el entendimiento y razón del hombre descubre en el hablar sus 

quilates y el valor de su excelencia. La vianda y comida se fabrica y compone de 

las frutas y carnes, y los exemplos, de las razones de los entendimientos de los 

hombres, y assí llamava un sabio a la buena razón de la oración caçadora del 

coraçón, porque el que es sutil de razones, camina con luz y obliga a caridad. 
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 Miró el Rey Mahamun477 a un  hombre de hermoso talle y detúvose 

hablando con él y halló que tenían más hermosura sus razones que su rostro, y 

bolvió y dixo a los suyos: aunque es bueno traer escrita el alma en la frente, con 

todo esso muchas vezes es más lo que encubre un claro entendimiento, que lo 

que descubre una hermosa presencia. 

 También en los poetas hallamos algunas sentencias a favor de lo que 

vamos provando; uno dixo:  

 

[pág. 27] No ay mayor tacha en un hombre que tener buena presencia y no 

tener buena lengua. 

Más adorna a los hombres su buena lengua que sus buenos vestidos. 

 

Uno de los sabios, encargando a sus hijos muchas cosas importantes para 

su conservación, les dixo: procurad tener buenas lenguas, porque el vestido y la 

comida, la casa, las armas y el cavallo búscalo un hombre prestado si no lo tiene, 

y hállalo o entre sus deudos o entre sus amigos, mas no hallará quien le preste su 

lengua, y por esso se ha de estimar tanto la buena lengua, porque la eloqüencia 

buena con concertadas palabras es como el vestido galán sobre cuerpo hermoso. 

Los Poetas dixeron de la importancia de la lengua y eloqüencia lo siguiente: 

 

Las ciencias viven por las lenguas y por esso la Gramática es lengua de las 

ciencias. 

Para no errar y entender las ciencias y artes, procura no errar en la lengua, 

porque la constancia de la lengua descubre y alcança lo mejor y más 

                                                
477 Abd Allah al-Mamun (Bagdad, 786-cerca de Tarso, 833) Califa abasí de Bagdad (813-833). Hijo 
de Harun al-Rasid. Favoreció a los persas, siguió la doctrina de los mutazilíes, protegió a los sabios 
e hizo traducir al árabe obras griegas de carácter científico y filosófico. Vid. Turner, John P., ―al-
ʿAbbās b. al-Maʾmūn", Encyclopaedia of Islam, THREE. Edited by: Kate Fleet, Gudrun Krämer, 
Denis Matringe, John Nawas, Everett Rowson. Brill Online, 2015. Reference. 02 March 2015 
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-3/al-abba-s-b-al-ma-mu-n-
COM_24639 
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oscuro de las ciencias. Como admira [sic] el estremo del silencio, 

admira el estremo de bien hablar. 

La mitad de la lengua del hombre concertado ha de ser la mitad de lengua y 

la mitad entrañas y coraçón, para que no le quede a la lengua para 

ser buena más que la forma y figura. 

[pág.28] El cuerpo es figura de carne, pero el hombre que consta del alma y 

cuerpo, por la lengua y el entendimiento es conocido por hombre. 

Al hombre eloqüente no le ha de cegar el amor propio, sepa vencerlo 

mirando lo que habla, porque muchas veces el árbol de mejor vista 

da peor fruto. 

 

 

 

CAPÍTULO VII 
De la excelencia de la eloqüencia. 
 

En el arte de la eloqüencia, la mejor y mayor parte es la oración, y de la oración, 

la mejor es aquella que es más sustancial y la que con más buenas razones y 

palabras aprovecha más y comprehende más. Y ansí dixo un sabio que la mejor 

oración era en los eloqüentes oradores aquella que después de la declamación, 

no tenía necesidad de réplica. Y aún la más eloqüente oración podríamos dezir 

que es aquella que sus palabras anteponen su significación. En la oración de los 

oradores se han de evitar los circunloquios y la abundancia de palabras, porque lo 

que se puede dezir por pocas y se dize por muchas, es vicioso en el arte y se 

llama demasía. Dos cosas ha de tener la perfeta oración; y en tanto recopilación 

della es buena y provechosa quanto se declara y explica. 

 Hablando de la eloqüencia, generalmente es un arte bien acepta a los 

particulares; señora de la lengua y adornadora y hermoseadora de las razones y 

palabras, si bien lo más de su esencia consiste en la persuasión [pág.29] de 

descripción. Fuele preguntado a uno de los sabios que quién era el más 
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eloqüente. Y respondió: el que significa mucho con palabras pocas o el que 

emprende sacar muchas y vivas razones de pequeño y corto sugeto y corto 

significado. Y por esso dezía un Philósopho y grande orador que la buena oración 

de la eloqüencia era la que juntamente enseñava al oyente y le satisfazía. Y assí 

es consejo de los maestros desta arte que toda la perfeción suya consiste en que 

no perdiendo su autoridad la materia, sean comunes a todos las razones; porque 

ansí como la desigualdad de los vocablos es viciosa en las materias graves, ansí 

la obscuridad dellos es dañosa y nociba en los oyentes y viciosa en el orador. 

Preguntáronle a Buzur que quién era el más eloqüente. Y respondió que él tenía a 

aquel por perfecto orador que con su ingenio y espíritu hazía significar a las 

palabras más de lo que le era possible a la lengua darles. También Aristóteles 

respondió a quien le preguntava que en qué consistía la verdadera eloqüencia y 

dixo que en las palabras cortadas a medida del sugeto y corteses y entendidas 

para los oyentes; y ansí mismo añadió a esto que como agrada en la eloqüencia la 

brevedad y comprehensión, cansa y enfada la corta significación después de la 

larga dilación de palabras. Preguntaron al Hujax bin Elquirreya478 que qué cosa 

era la eloqüencia. Y respondió: la eloqüencia consiste en que se diga y no se yerre 

y se responda y no se tarde, porque no es otra cosa ser eloqüente que dezir sin 

errar y responder sin tardar. 

 En presencia de unos Príncipes predicava y hablava un orador y 

pareciendo largo, reprehendióle un Árabe, a lo qual replicó: si la eloqüencia 

consiste en el adorno de palabras [pág.30], ¿de qué te admiras? Y respondió el 

Árabe: la eloqüencia es la brevedad en las palabras comprehensivas de mucha 

significación. Replicó el orador: ¿pues yo qué hago? A que respondió el Árabe: tú 

cansas con lo poco que significas y lo mucho que hablas. De modo que, aunque 

pide la verdadera eloqüencia abundancia de razones para darse a entender lo que 

se dize, y no sería vicioso el bolver a repetir lo dicho quando lo pide ansí o la 

circunstancia del lugar o la incapacidad de los oyentes, con todo esso se ha de 

                                                
478 No he podido identificar a este personaje, si bien la primera parte de su nombre pudiera hacer 
mención al peregrinaje a La Meca, obligación de todo musulmán. 
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procurar no repetir lo que una vez se ha dicho, si ya no fuesse con las condiciones 

dichas. Últimamente, podremos llamar eloqüente y perfecto orador al que de tal 

manera habla que le entienden y se da a entender, que significa lo que quisiere lo 

que dize, que ni es afectado ni común. 

 

CAPÍTULO VIII 
De la excelencia de la letra y de la pluma. 
 

Después de aver ponderado la importancia de la buena lengua en el orador y la 

eloqüencia en los hombres sabios, en todo género de artes y ciencias, viene bien 

a propósito tratar de la excelencia y de la importancia de la letra y de la pluma, que 

es el arte de escrivir, sin el qual apenas podríamos llamar sabio (a lo menos 

consumado y perfecto) al que no supiesse escrivir. Y ansí los sabios dixeron que 

la letra se avía como la lengua para con el entendimiento, porque entrambas son 

demonstrativas dél. Declara el entendimiento sus conceptos por las palabras, y las 

palabras y conceptos déxanse comunicar de todos [pág.31] por las letras y 

escritos. De modo que la letra es un intérprete mediante la lengua y mano de la 

grandeza de los conceptos del entendimiento y ansí le llamaron algunos buen 

medianero y tercero y otros dixeron que la letra era una Geometría espiritual que 

haze su demonstración con instrumento corpóreo. 

 También llamaron a la escritura cadena del entendimiento, y la lengua, 

intérprete del corazón, y a la pluma, la mano de la lengua. 

 Para ponderar y encarecer la importancia de la pluma y de la escritura, se 

significa todo con dezir que, demás de ser la pluma la lengua de todo lo interior, es 

sobre quien camina la agudeza del entendimiento, y las alas de la fama del 

ingenio a la pluma se atribuyen. La pluma y letra son el todo para todas las cosas, 

porque la letra se lee en todo lugar, se interpreta en todas las lenguas y se halla 

en todos los tiempos y conprehende todas las palabras; la ventaja que haze a los 

demás intérpretes del entendimiento la letra es que la palabra que pronuncia la 

lengua no passa del oydo, ni es declaración para toda las partes, ni para todos los 
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sentidos, pero la letra es tradición para todos los hombres por venir y juyzio para 

todos los que passaren, enseña a los ojos los secretos de los coraçones, declara 

muchos misterios y secretos, que a vezes los mismos que se hablan no los dirían; 

es medio la letra entre los amigos y enemigos, junta las partes más remotas, avisa 

de lo importante y escusa lo dañoso y nocibo; y por esso se aventaja a la lengua la 

pluma, porque muchas vezes puede la pluma lo que no puede la lengua. La 

lengua sólo sirve al presente, pero la pluma sirve al presente y ausente. El eco de 

la palabra de la lengua no passa del oydo, pero la pluma y la letra [pág.32] 

satisfazen al oydo y deleytan la vista. Importantíssimo es el escrivir en las 

repúblicas, en la paz para el govierno y en la guerra para el aviso; y ansí los 

sabios llamaron a la escritura concha de nácar y madre de las perlas de los 

juyzios; y sentencias que se crían, engendran y sacan de la lección de la escritura. 

Es la letra jardín vistosísimo para el entendimiento, porque los entendimientos de 

los hombres están en la agudeza de las puntas de sus plumas, y ansí dixo un 

sabio que en la lección de los libros se conocía el caudal del entendimiento de 

quien los avía escrito. 

 También los poetas celebran la importancia de la escritura, uno dixo: 

 

Los ojos descubren el amor del hombre y la escritura es solicitador de la 

voluntad. 

El entendimiento muestra su fertilidad y abundancia en la poesía, pero no 

tiene vida la poesía sin la escritura. 

Todo el concierto de la república consiste en el concierto de lo escrito de 

sus leyes. 

La experiencia es madre de la ciencia, la ciencia se comunica por la lengua 

y la lengua por la pluma. 

 

 

 Y por esto culparon a algunos que siendo doctos, no nos dexaron algo 

escrito; pero en estos tales, este tiempo oculto suele ser más misterioso. 
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Diferéncianse los escritos en malos y buenos; los malos son tribulación de la 

doctrina, y los buenos, augmento del derecho y verdad. Y ansí dezía el 

Mahamun479 que aunque podían ensobervecerse otras provincias y repúblicas con 

los exemplos vivos, lo [pág.33] podía estar la suya con la diferencia de letras de 

que gozava, dando a entender que no es bárvara República aquella que tiene 

leyes escritas. 

 

CAPÍTULO IX 

En que se trata de la excelencia del pensamiento. 
 

No es menor parte para el sugeto de la materia que vamos tratando, la que se 

deve al cogitar, meditar y pensar aquello que se ha de hablar y más si se ha de 

escrivir; porque la medida del tiempo de la lengua es el oydo y passa brevemente, 

pero la escritura tiene la duración que la memoria y vida de los hombres, y ansí al 

pensamiento llamaron los Philósophos la llave del conocimiento de la sabiduría. 

 Toda la fortificación del entendimiento está en pensar y meditar lo que 

después remite o a la lengua o a la pluma, porque no ay cosa bien entendida sino 

es bien considerada; porque la consideración guía a la agudeza de la intelección y 

el entender se perficiona por el considerar. De manera que el pensar bien es 

entender bien y assí fortaleze al entendimiento la guarda de la agudeza de sus 

pensamientos, porque al entendimiento, el pensarle da luz a sus caminos. Y ansí 

dixo un Sabio a un hijo suyo: oh, hijo mío, mi hazienda heredarás por mi 

sucessión, pero mi sabiduría la podrás heredar por tu buena consideración 

abstiniendo tu lengua, reportando tu pluma, pensando lo que dixeres  y 

entendiendo lo que pensares. Otro Sabio dixo: en el espejo se vee la fealdad o 

hermosura del rostro y en la consideración del pensamiento, la hermosura de lo 

honesto y la fealdad de lo torpe. Otro sabio dixo: ninguna cosa se erró por 

pensarla y pocas cosas se a[pág.34]certaron sin pensarlas. Los exemplos nos 

                                                
479 Véase nota 17. 
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librán de los engaños, sirven nos de luz para aborrecer la tiranía y amar la justicia, 

abraçar la castidad y huyr la sensualidad; pero estos que dieron los exemplos 

confiessan que pensaron y meditaron en sus claros entendimientos los buenos 

efectos de sus obras; y por esso nos enseñan a no contentarnos con parecernos 

que basta entender para obrar, porque antes lo más cierto es que es menester 

pensar para entender, porque este es el verdadero philosophar, que es el que 

engendra el desseo del saber; y por esso guardamos para este lugar el 

encarecimiento de la importancia del pensamiento y cogitación, porque es como la 

bassa y fundamento de la eloqüencia, ora en la lengua, ora en la pluma, de quien 

nacen para todos la diversidad de exemplos que buscamos.  

 

 

CAPÍTULO X 

De la observancia de la experiencia 

Es la experiencia un segundo entendimiento, llamáronla los sabios guía y dotrina 

del tiempo y por esso, por ser madre de la ciencia la experiencia y señorearla, 

venimos a tratar en este lugar della, porque después de saber las cosas y 

entenderlas, perficiona con el discurso del tiempo la experiencia a la ciencia, 

declarando en sus avisos sus efectos, y ansí devemos admitir su exhortación y 

abraçar sus consejos, porque el que experimenta con el tiempo lo que alcançó con 

el entendimiento, házese consumado y perfecto en el arte y ciencia que aprendió, 

y sirve de luz y de desengaño al que más confía de lo que entiende y sabe, y por 

esso estos mismos sabios y philósophos llamaron al tiempo maestro. Y no sólo 

[pág.35] sentenciaron con esso, sino que le dieron nombre de maestro, eloqüente 

y padre de avisos; y ansí dezía un hombre docto que basta un aviso del tiempo 

cada día para hazerse un hombre sabio, que ciertamente los días son el curso de 

la doctrina y los grados por donde se sube a la ciencia mayor que es la 

experiencia. Y quien desta suerte supiere ayudarse de su entendimiento y saber 

experimentando lo que aprendió, avránse su experiencia y su ciencia como el 

pedernal y el eslabón, que sin ayudarse de otro sacan de sí mismo no sólo luz, 
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pero fuego. Esta es la razón de que los que no tienen experiencia (aunque tengan 

ciencia y saber) se admiran de los altos y baxos del mundo, de las maravillas de 

los siglos y de las bueltas de los tiempos. Todo lo qual nace de la poca 

observancia que tienen algunos de la experiencia y no bastan alguna vez los 

muchos años, porque lo obscurece todo el descuydo y el olvido, y quien no 

supiere distinguir la diversidad de los tiempos, y no descubriere lo que enseña la 

experiencia, y olvidare lo que passó por él, éste tal no se puede dezir que tiene 

vida, ni arte ni traça para mejorar sus negocios, cubrir sus vilezas, reparar sus 

faltas y lograr sus pensamientos. 

 Dixeron ansí mismo los sabios expertos (que son los que verdaderamente 

podemos llamar sabios) que el objecto del entendimiento (quando la potencia se 

reduze a acto) es un almazén, o casa del tesoro del entendimiento mismo, y una 

luz con que se vee lo que ay delante dél, y assí es menester mirar cómo se reduze 

esta potencia a acto y exercicio, y qué objecto se le ofrece y propone a la potencia 

para que no sea engañado, porque es como bolver atrás lo andado y perder el 

caudal que el tiempo le ha ofrecido, también conviene que [pág.36] los medios de 

que usaremos sean fáciles y suabes, porque el entendimiento es potencia noble y 

liberal, y fácilmente se podría dexar engañar. 

 En la experiencia ay una manera de entendimiento que llamamos fructuoso 

o aprovechado, porque lo que se ha sabido y experimentado goza por fructo lo 

que halla guardado en la experiencia, y ansí dezía un philósopho que la 

experiencia no tenía fin y que el entendimiento con ella se mejora y aumenta.  

 También los poetas dixeron a este propósito algunas sentencias 

meramente philosóphicas, uno dixo: 

 

El entendimiento es adorno de quien le tiene, y la perfección del 

entendimiento consiste en la larga experiencia.  

 

 Un sabio dixo que bastava la experiencia por doctrina, que la verdadera 

arte de exortar y persuadir era el curso del tiempo y los días; bastantemente (dize 
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el philósopho) se tiene noticia de lo passado con lo que se va experimentando y 

está por ver, y para noticia de lo por venir y creer que podrá ser, bastante es la 

noticia que se tiene de lo que se ha visto y passado, y bástales a los discretos, si 

se mira bien, la experiencia por doctrina. Dezía un poeta: 

 

El discurso del tiempo es buena compañía para el sabio, porque el tiempo 

le dexará experiencia. 

No ay ninguno tan falto de doctrina como el que no tiene experiencia, si el 

ignorante tiene paciencia para aprender el tiempo, será sabio. 

[pág.37] No ay vestido que tan bién480 conserve la salud del cuerpo como la 

experiencia [conserva] la substancia de la doctrina. 

 

CAPÍTULO XI 
De la importancia del uso y costumbres, y de la observancia que se deve 
guardar en ella. 

Aunque es verdad que el adorno de la naturaleza son el buen entendimiento y 

doctrina, porque, como dize el philósopho, al arte la naturaleza le perficiona; con 

todo esso también es menester avituarle al entendimiento a buenas artes y 

ciencias, el qual ávito y exercicio se llama costumbre. Este tal, si una vez se 

apodera del entendimiento, házese muy señor dél, y difícilmente se pierde y 

aparta, y hecho a mal uso y costumbres, señoréanse las malas inclinaciones del 

hombre, defráudase y házese viciosa la verdad, y queda poderoso el engaño, 

vence la ignorancia y triumphan las ruines inclinaciones. Por esso conviene no 

avituar la naturaleza a mala costumbre, porque aun la mala naturaleza se haze 

con la buena costumbre menos mala. Dixeron los sabios que es tan nuestra la 

costumbre a que nos hazemos y avituamos, que se puede llamar quinta 

naturaleza, como llamamos esencia quinta aquella que esperimentamos fuera de 

las quatro calidades elementales. Y por esso, al que fuere aventajado en 

                                                
480 también en el texto original. 
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entendimiento se ha de procurar que se exercite en costumbres excelentes, 

porque esso haze generoso el entendimiento, como por el contrario le acovarda y 

ciega un mal hábito y uso. 

 Ya se ha visto conocer mucho [pág.38] quál es lo malo y quál lo bueno; 

pero el hábito que tienen hecho a sus ruynes costumbres suele cegarlos, de modo 

que aunque conocen lo falso por falso y lo verdadero por verdadero, se dexan 

llevar de lo que es falso por la costumbre que tienen a ello, y si alguna vez 

violentan esta costumbre en lo exterior, o es por vergüenza, o por el dezir de las 

gentes, porque luego se buelven a lo que están habituados. 

 Es casi otra naturaleza la costumbre; procuremos no hazernos a ella, 

porque duramente se desarrayga del coraçón de que una vez se haze señora, y 

por esso haz tu lengua a buenas razones, tu entendimiento a buenas artes y tu 

inclinación a buenas costumbres, porque tu lengua y tu coraçón con facilidad se 

exercitan en aquello en que los huvieres acostumbrado. 

 Los poetas dixeron a este propósito: 

 

Acostumbra a la lengua la verdad, serás partícipe de la gloria que se sigue 

de dezirla, porque la lengua a lo que acostumbrares se va. 

 

 Otro poeta dixo: 

 

Quien adorna su natural con buena arte es señor de sus costumbres. 

El que sin natural se precia y adorna de su natural, él mismo descubre sin 

arte como no lo tiene. 

El que se precia y honra de lo que no es suyo, es como el que tiene las 

canas, que el mismo que le encubre le descubre. 

 [pág.39] Tan poderosa es la buena o mala costumbre, y el hábito y uso en 

el exercicio del engaño como del desengaño. 
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CAPÍTULO XII 
De la importancia del conocimiento de nosotros mismos. 

En orden al saber y a la perfección de la ciencia, que es adonde vamos 

caminando, nadie haze más daño ni descamina más que el poco conocimiento de 

nuestro caudal, porque muchas vezes por no conocernos, desconocemos nuestra 

ignorancia y passiones y nos perdemos, y por esta razón dizen los sabios y doctos 

que no nos devemos fiar de nuestro mismo conocimiento sino en el que hazen y 

tienen de nosotros las demás gentes; esto ha de ser como un espejo en donde 

hemos de estar siempre mirando nuestras obras, porque mirando las agenas 

descubrimos en ellas o las faltas o ventajas de las nuestras, y desto conviene que 

no se nos esconda cosa, siendo posible lo qual se consiguirá advirtiendo a todo 

con atención. 

 Otro modo hay también de conseguir con mayor perfección el fin de nuestro 

propio conocimiento, que es llegando a ver en otros sus faltas y defectos, 

reputarnos a nosotros mismos por personas que con más facilidad podríamos caer 

que no aquellos, y con este menosprecio que de nosotros hiziéremos, vendremos 

a caer en conocimiento nuestro. 

 De aquí se saca otro provecho, que es procurar con recato y prevención 

que no nos suceda caer en aquello que vemos a los demás, y quando viéremos 

algo bueno y digno de ser imitado, devemos dessearlo y procurarlo, porque esta 

es la embidia que llamaron [pág.40]481 lícita los sabios en los hombres prudentes. 

Ansí mismo conviene que el hombre sabio y cuerdo haga examen todos los días 

de sus obras, porque indigna cosa es que pongamos tanto cuydado y diligencia en 

las cosas exteriores y que componen el adorno de nuestro cuerpo, y que faltemos 

a la guarda de aquello en que consiste la excelencia y essencia de nuestra alma y 

la calidad della, porque essa la perpetúa en su estabilidad y de aquí nace el 

vituperio o honra nuestra que nos da la gente, a que llama opinión el mundo. 

                                                
481 Numerada como 60 en el original. 
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Passos son estos que experimentándolos después de conocerlos, el sabio y 

prudente evitará lo dañoso y seguirá lo provechoso.  

 El espejo en que se ha de mirar el hombre cuerdo es su condición y 

costumbres, otros dixeron que el amigo es espejo de su amigo, y ansí deve tomar 

el hombre y hazer de los consejos de sus amigos un espejo para su condición y 

natural, de la misma manera que se toma el del azero luziente, porque para dezir 

verdad, más necesidad tenemos de componer la hermosura o fealdad de nuestra 

naturaleza que la hermosura del rostro, y por esso ayuda más el amigo que el 

espejo. Los enemigos del hombre en algún caso le son de más provecho que sus 

amigos, porque los enemigos le dan en rostro con sus faltas, que le sirve de aviso 

para procurar o encubrirlas, o no caer en ellas; pero sus amigos tienen vergüença 

de representárselas, y assí con descuydo y olvido persevera en ellas. Y ansí dixo 

un sabio: quien te aconseja tiene piedad de ti y quien con su parecer y consejo te 

representa los casos de temor y dulzura, y mezcla lo áspero y esquibo con lo fácil 

y suave, esse te ama y en esse puedes dezir que está en grado heroyco el amor y 

caridad, porque el que te guía por tinieblas y obscuridad [pág.41], y corre contigo 

tras de tus despeñaderos y temeridades, partícipe quiere ser en tus yerros; y el 

que te guía dando riendas a tu sensualidad, pesso te pone en los ombros para 

derribarte; porque a la verdad, quien te prohíbe, esse te ama, y quien te lisongea y 

te facilita, esse te miente y te engaña. Estos son efectos de la verdadera 

prudencia y amor, porque el amor es mensagero de la afición, y el consejo, de la 

prudencia, a que otros llaman amor honesto. Y ansí dixo el Philósopho: no te ama 

perfectamente el que no te desvía de lo aborrecible; el amor y la prudencia no 

permiten liberalidad en lo nocibo y dañoso; quien te reprehende lo feo, esse es tu 

amigo, que quien honra tus vicios no dessea que resplandezcan tus virtudes. 

 Dezía Omer bin Abdalaziz482: perdone Dios al hombre que facilitó mis vicios 

y me doró mis tachas. De Alexandro483 se refiere que, aviendo muchos tiempos 

                                                
482 Umar ibn Abd al-Aziz (682-720)1 conocido también como Umar II, fue un califa de la dinastía 
Omeya entre los años 717 y 720. Hijo de Abd al-Aziz y nieto de Marwan I. Durante su califato 
procuró mantener la estabilidad de los territorios controlados en detrimento de una mayor 
expansión debido al miedo a una reacción del Imperio Bizantino y a las revueltas de las 
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que estava en su servicio un criado suyo, que era de su Consejo, y viendo que 

jamás le reprehendía ningún vicio, ni le afeaba ninguna de sus tachas y faltas, le 

dixo: no tengo necesidad de tu servicio. Y replicándole él que por qué, respondió 

Alexandro: yo soy hombre y no Dios, y los hombres son sugetos a caer en muchos 

yerros y faltas, y los que nos están mirando ninguna dexan pasar por alto, antes 

todas las notan y advierten; y pues en tanto tiempo como me has servido, no has 

advertido a ninguno de mis yerros y faltas, no eres hombre de razón, antes muy 

ignorante, y si los has advertido y los has encubierto, eres malo y falso Consegero; 

de modo que por ningún camino tengo necesidad de tu servicio. 

 A este propósito dezían los Sabios  que no es el hombre más felice y 

dichoso de quanto es bien obedecido y [pág.42] bien aconsejado; ni el consegero 

es más merecedor de quanto es su consejo admitido y aprovado. Y por esto, 

quando viéremos que se nos da consejo sano y saludable, devemos con amor 

obedecer a quien nos le da. Y por esso dezía la sabia Hind que quando lo que nos 

aconsejan nos pareciere duro y pesado, aquello nos es más conveniente; porque 

por donde se destruye el enfermo es por no obedecer al Médico y seguir su 

apetito. Y ansí dezía Platón que quando quisiéssemos satisfazernos del mérito de 

las alabanças que nos diessen los hombres, que mirássemos a nuestras faltas y 

defectos interiores y llegaríamos al verdadero conocimiento de nosotros mismos, 
                                                                                                                                               
poblaciones no árabes. Una de las medidas que tomó para mejorar la relación con estas 
poblaciones fue la de equiparar la posición de los muladíes con la del resto de los árabes y 
desarrollar el concepto de dhimmi en lo que se conoce como Pacto de Umar II. También rehabilitó 
la memoria de Ali ibn Abi Talib, aboliendo la costumbre que había de maldecir su nombre al final de 
la oración del viernes. Se le recuerda como un califa moderado en sus costumbres y querido por su 
pueblo. Murió envenenenado, se cree que a manos de otros miembros de su propia dinastía 
recelosos de las reformas que había llevado a cabo y de sus posiciones igualitarias. Vid. Umar II - 
Britannica Online Encyclopedia. [Umar II - Britannica Online Encyclopedia 
[http://global.britannica.com/EBchecked/topic/613678/Umar-II] 
483 Alejandro Magno, el conquistador, figura muy venerada entre los musulmanes. La legendaria 
figura del rey Alejandro Magno se va a convertir en la Edad Media, y particularmente en Castilla, en 
el arquetipo del «rey sabio o entendido», del Rex Litteratus. En esta imagen desempeñan un papel 
muy importante las enseñanzas que recibe del príncipe de los filósofos, Aristóteles. Según George 
Cary, los litterati medievales promocionaban la imagen sapiencial de Alejandro porque permitía 
demostrar, gracias a su relación con Aristóteles, la necesidad que tenían los reyes de un tutor, así 
como la conveniencia de rodearse de un círculo de sabios. A este propósito, vid. Rivera García, A. 
«‘Bocados de Oro‘ y la literatura sapiencial en tiempos de Alfonso X», Biblioteca Saavedra Fajardo 
de Pensamiento Político Hispánico, http://www.saavedrafajardo.org/archivos/NOTAS/RES0118.pdf. 
[consultado el 20/02/2016] 

http://www.saavedrafajardo.org/archivos/NOTAS/RES0118.pdf
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porque al que tiene buen entendimiento compete el ser fiscal y zelador de sí 

mismo, porque quien de sí mismo se agrada, viene a ser de todos aborrecido; y 

quien se estraña de sí mesmo, está libre de que le estrañen los otros. No puede 

menoscabarse la ciencia en donde ay conocimiento de la ignorancia; y ansí 

bástale al hombre por dotrina para sí mismo lo que le es aborrecible en los otros. 

Preguntáronle a un Sabio que quién le avía dotrinado y enseñado. Respondió que 

nadie, sino que avía visto muy fea la ignorancia en los otros y que avía huydo della 

en sí mismo. De aquí nace que la dotrina es maestro suave en los que la admiten 

y el obecerla [sic] los haze más capaces della; porque a quien un mirar de ojos no 

hiziere vergonçoso y emendado, no lo hará la aspereza. Y por esso dezía un 

Poeta: 

 

El conocimiento lo alcança la obediencia y el que no se sugeta y obedece, 

mal puede tener el ánimo libre de errores. 

 

[pág.43] CAPÍTULO XIIII 
En que se trata de la sensualidad y el apetito. 

Quan grande impedimento es la inclinación de los cuerpos de carne y sangre para 

usar libremente de las acciones de espíritu y alma diéronlo a entender los 

philósophos y sabios, llamando al alma y cuerpo contrarios opuestos. Por lo qual 

es necessario y conviene morigerar nuestros cuerpos y enfrenarnos, hazíendolos 

que se rindan y sugeten al dictamen de la razón del entendimiento; porque en 

quanto fuere Rey y señor del cuerpo el espíritu, andará concertada la república del 

hombre. Y tanto es necessario esto para el que dessea aver llegado a un estado 

perfecto de ciencia y prudencia, que quanto más viniere a estar el cuerpo 

spiritualizado, más señor estará del cuerpo el espíritu, más claro el entendimiento, 

más libre la razón, más concertados los sentidos y más dócil y más rendido el 

apetito. Y ansí dezía un Philósopho que esto era vivificar la vida y matar la muerte, 

dar aliento al espíritu y rendir al cuerpo y sugetarle; y por esso dezían que nunca 

llegan a estar perfetas todas las condiciones que pide el verdadero Philósopho 
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hasta que aparte su espíritu de su cuerpo y su imaginación de sus gustos, de 

modo que se halle poderoso para defenderse de su sensualidad con el consejo de 

su razón. Por esso llamaron los Sabios República de rectitud y equidad, y gente 

de mayor discreción a aquella que vive con el govierno de los entendimientos, y 

que tiene por honra castigar la sensualidad, y se sirve como de esclavo del 

apetito; porque aquel que no sugeta su cuerpo y se dexa llevar de su inclinación 

natural, se haze estraño de su alma. Por lo qual [pág.44] dixo un Sabio que no ay 

cosa más fuerte ni hazaña más aventajada que aver llegado a vencer sus apetitos 

y passiones un hombre cuerdo. La calidad mayor del hombre es su razón, porque 

es la essencia de su alma el ser racional; luego esse hombre es más noble que 

usa de más razón; y ansí el que guía su ánimo por el consejo de su razón y no le 

dexa abanderizarse con el apetito de su cuerpo, vivirá siempre salvo. Nadie se ha 

de dexar vencer de la passión de su ánimo, porque se confunde y anega en su 

ignorancia. El que se dexa vencer de su entendimiento, quando se haze a una con 

sus passiones, ésta es la prudencia del perfecto philósopho, si quiere ser vitorioso 

a su entendimiento de su sensualidad y apartar y dividir las unas inclinaciones de 

las otras; que el espíritu es hidalgo y el cuerpo grosero, éste no atiende a lo que 

se inclina y aquel mira a los fines de lo que se le propone, y el que mira al fin de lo 

que va a hazer, jamás yerra ni se arrepiente de lo que hizo, y al contrario en las 

cosas que se hazen por gusto y no por razón. Es muy ordinario durar más en el 

coraçón el arrepentimiento, que el gusto en el apetito. Y assí dezía un Philósopho 

cómo sería cosa muy digna de ser castigada que un marinero supiesse tan poco 

que dexasse llevar su baxel de todos vientos; ansí es cosa fea en nosotros 

dexarnos llevar de todos los apetitos. Y dixo también que tan rediculoso es 

dexarse governar un hombre de entendimiento de su apetito y sensualidad, como 

un hombre que va a caballo dexar que el cavallo le rixa y govierne a él. También 

dixo que es lástima que supiéssemos limpiar lo vicioso de nuestros cuerpos, o ya 

por los poros en los miembros, o ya por las evacuaciones en los vasos mayores, y 

que no sepamos limpiar nuestros ánimos de lo vicioso y superfluo [pág.45] de 

nuestros apetitos. Y dixo también que como poníamos cuydado y solicitud en no 
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comer o lo que era dañoso o demasiado para la salud de los cuerpos, sería más 

razón poner mayor solicitud en huyr de los antojos de nuestros apetitos para la 

salud de nuestras almas. Porque no ay cosa que tanto acovarde y abata las 

fuerças del entendimiento como la guerra que le hazen las passiones del apetito y 

sensualidad, y no aviendo guarda con la razón, suélese dexar vencer de la 

inclinación, y el que es vencido ya se sabe que queda esclavo. ¡Ay de los Reyes y 

Príncipes, que con tener nobles entendimientos sirven a su sensualidad y son 

esclavos de sus apetitos!; porque, ¿cómo ha de esperar buen sucesso en la 

libertad de la razón el que es esclavo de su apetito y, combatido de su 

sensualidad, se dexa vencer della? ¡Oh, quan contrario es esto de la sabiduría 

verdadera y de la nobleza aventajada a que se camina con las ciencias!, y este fin 

se pretende conseguir y alcançar con la experiencia. 

 A este propósito hallamos algunas sentencias graves en los Philósophos y 

sabios. Uno dixo que no hallava él cosa de mayor espanto que ver cómo era 

vencido el entendimiento de la sensualidad. Otro dixo: no ay cosa más dura ni 

terrible para el ánimo que destetarle y desmamantarle de la compañía y inclinación 

de los apetitos del cuerpo con quien se ha criado; ni ay cosa más pesada que la 

verdad quando se gusta de la dulçura de lo falso y mentiroso. La sensualidad es 

un enemigo en zelada y una centinela contraria dentro de nuestro exército proprio: 

duerme el ánimo y vela ella, y assí fácilmente es vencido el entendimiento 

descuydado de las inclinaciones de su carne. 

 Es el assiento del entendimiento y el apetito el coraçón; pelean estos entre 

sí y aquel a quien se conoce por ven[pág.46]cedor es a quien de ordinario el 

coraçón se inclina; y ansí es menester mirar a quién se entrega y rinde el dueño 

de entrambos. La rayz de nuestros males está en nuestra sensualidad, y si llega a 

obedecerla nuestro entendimiento, podemos darnos por perdidos, porque 

entonces el más sabio buelve a ser ignorante. 

 Dixéronle a un Philósopho: terrible cosa es que un hombre no alcance lo 

que dessea y apetece. Y respondió él: Harto más terrible cosa es que un hombre 

apetezca lo que no le conviene, porque el que es fácil y presto en gozar y 
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conseguir lo que apetece, también es presto y fácil en arrepentirse de lo que 

consiguió y gozó. 

 Los Poetas también dixeron algunos versos sentenciosos a propósito desta 

materia. Uno especialmente dixo: 

 

Al hombre que vieres sugeto a su sensualidad, dale por destruydo. 

La ocasión pone en las manos de sus enemigos para burlar dél al que 

siendo conocido por hombre de claro entendimiento, lo escurece todo 

con vivir rendido a su sensualidad. 

El que da a su estómago y a su inclinación todo lo que piden y apetecen, es 

como el que da armas a su enemigo para que le mate. 

El que todo obedece a su gusto, en todo se descamina de lo que es su 

honra, y a cada passo dará con su vergüença y afrenta. 

[pág.47] Nadie ha sido mayor promovedor de guerras, pleytos y contiendas 

que la sensualidad. 

Tan ordinario es como el sustento humano vivir muchos sin ley, por 

sugetarse a la de su sensualidad. 

El mancebo que da oydos a su apetito y se alegra con su sensualidad, corta 

vida o triste vejez espera. 

El médico que cura su entendimiento y su alma de las enfermedades que le 

causa la sensualidad de su cuerpo, éste es verdadero médico. 

 

CAPÍTULO XIIII 
De como se deve guardar y conservar la reputación ganada y adquirida con 
el buen entendimiento y buenas costumbres. 

Aunque se aya llegado a conseguir nombre y opinión de que se sabe concertar y 

governar la viveza del entendimiento con el fruto de la dotrina y la sabiduría con 

las costumbres; no es la menor dificultad el saber conservar y guardar su 

reputación, la qual suele ponerse a peligro con hazer demasiada demostración 

della. Suele destruyr la buena opinión esta arrogancia y la codicia de dessear ser 
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conocidos por maestros muchos de los que están en los rudimentos y principios 

de discípulos en todo. Más vale ser digno de loa y alabança (dixo el [pág.48] 

Philósopho484) y ser loado de los demás que procurar serlo y no merecer esa 

alabança. La riqueza del espíritu y el caudal del entendimiento es la guarda y 

custodia de la honra; nunca está más segura ni más bien guardada que quando es 

menos alabada; y por esso devemos guardarnos y recatarnos, porque el que 

recata su ánimo, grangea el ser amado con liberalidad. La mayor nobleza es la 

honra guardada y conservada, y la mayor honra es la que se precia del 

merecimiento y desprecia la estimación. Dezía un Poeta: 

 

Si tu embias tus ojos por embaxadores a tu coraçón, sacarás por fruto el 

miramiento y recato que deves tener de lo que vales y presumes. 

La vanidad y ambición engendran pensamientos torpes y destruyen el 

crédito ganado, y inclinan el espíritu a baxezas. 

El que busca la alabança de la gente, suele hallar su vituperio, y el que está 

libre de apetecer la voz de la gente, lo está del peligro de su 

murmuración. 

 

Otro dixo: 

 

El que anochece libre de lo que dize del el mundo, y amanece con no 

dessear saber en lo que le estima la gente, esse es verdaderamente 

dichoso. 

La mejor hazienda y de más provecho es la que guarda la honra, y la mejor 

honra la que está [pág.49] contenta con la guarda de su 

merecimiento. 

 

 Ciertamente es verdad lo que afirman los Sabios, que la honra se guarda y 

conserva en la riqueza honrada, que es la bien adquerida; pero ninguna riqueza ay 
                                                
484

 Aristóteles, ―el Filósofo‖ por antonomasia. 
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como el caudal de la honra. Con la hazienda guárdase la honra sin mancharla, 

quando la honra es señora de la hazienda, pero no es bueno el gusto de la 

hazienda quando llega a ser mancha de la honra. 

 El mancebo noble, aviendo llegado con claro entendimiento, rico de buena 

dotrina, a hazer buenas sus costumbres, deve huyr de quien le pueda destruyr y 

manchar la honra y opinión adquirida; que no sólo se ofende a sí en perderla, sino 

a toda la república, cuya es la buena voz y opinión de su honra; porque aunque 

puede el perderla, no es suyo enagenarla. Y a este propósito dezía un Poeta: 

 

Muy bien parece el guardar un hombre su vestido del polvo y su honra del 

peligro de ser manchada. 

Sucio el vestido y limpia la honra, no es desconocido un hombre por quien 

es, pero manchada la honra y mejorado el vestido, afrenta es ser un 

hombre conocido por lo que no es. 

La honra que una vez se manchare mal se lava y limpia, porque no es como 

el vestido, que con entregarlo y limpiarlo se aparta del lo que le 

ensuzió. 

No ay tan grande honrador como el hombre de sí mismo, si [pág.50] 

procura el merecimiento con sus obras y dexa su alabança a las 

agenas. 

 

 Bien se concluye este capítulo con lo que sucedió al Asmay485 camino de la 

ciudad de Basara, encontrando a un caminante que mostró ser hombre de 

prendas, pero abatido y menospreciado de la gente y del mundo; el qual, pidiendo 

                                                
485 'Al-Asma'i o Asma`i, científica: Abd al-Malik b.  Quraib al-Aṣma'ī (c 740-828.) (en árabe :  ٝد ٗ سع أب
ٜ ٍع ٝب ا١ص بُ قر  fue un árabe erudito, filólogo y antólogo, uno de los primeros lexicógrafos (عبد اىٍيك ا
árabes y uno de los tres líderes de la escuela de Basora gramática árabe.  
 También fue un pionero de la ciencia natural y la zoología. Es considerado como el primer 
científico musulmán en estudiar los animales en detalle.  Escribió muchas obras como: Kitab al-Jail 
(El Libro del Caballo), Kitab al-Ibil (El Libro del Camello), Kitab al-Farq (El Libro de los raros 
animales), Kitab al-Wuhush (El Libro de Animales Silvestres), Kitab al-Sha (El Libro de la oveja) y 
el Kitab al-Insan Khalaq (El Libro de la Humanidad).  [Fuente: Wikipedia] 
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al Asmay que le honrasse, y preguntándole en qué podría honrarle, respondió: en 

que conozcas lo que merezco y no alabes lo que conozco. 

 

CAPÍTULO XV 

En que se trata de la vergüença y de la importancia della. 

Desseamos poner freno y reprimir los brios de la ambición y vanidad, vicios tan 

nocibos en los varones sabios y prudentes. Dixeron los Sabios que la vergüença 

reprime el coraçón, y que es una huyda que haze el espíritu de todo lo que es 

baxeza y afrenta. Y ansí la vergüença no es otra cosa que un temor noble de no 

caer en falta; especialmente con las personas más aventajadas que nosotros, y 

esta no se halla todas vezes en todos, sino sólo en aquellos que tienen espíritu de 

mirar con ojos claros todo aquello que les está bien, huyendo lo que les está mal 

sin ceguedad ni passión. Un Sabio dixo que la vergüença es bastante guía para 

los buenos sucessos y para bolver la mayor enfermedad en cierta y segura salud; 

porque no ay vestido que tan bién486 encubra la desnudez como la vergüença. La 

vergüença es perfección de la nobleza y un medio agradable y suave con que se 

adquieren las alabanças; y ansí todo lo al[pág.51]cança quien en todo sabe ser 

recatado y vergonçoso. 

 A este propósito hallamos algunos dichos sentenciosos en los Poetas. Uno 

dixo: 

 

Si no tienes vergüença haz lo que quisieres. 

El hombre vive en paz en quanto le dura el recato y vergüença; la madera 

del árbol ni se pudre o carcome en quanto le dura el vestido de la 

corteza. 

En despidiendo de sí el hombre de honra la vergüença, despidió la paz y la 

estimación. 

 

                                                
486 también, en el original. 
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CAPÍTULO XVI 
En que se trata de la continencia. 

Loable virtud es el abstenerse; y ansí dixeron los Sabios que nadie conservava 

tan bien su reputación y nombre como el continente. La abundancia de los bienes 

en ninguna casa habita tan de espacio como en la casa del que sabe tener 

continencia. Todos se pierden con facilidad y el continente se salva con facilidad. 

El que fuere pródigo y distraydo y no supiere ser continente, en víspera está de 

ser miserable y lazerado. Y ansí dezía un Sabio que por otros medios y virtudes 

adquieren los hombres muchas vezes las noblezas y horas que por ventura por 

sus naturalezas no les eran devidas; pero al continente toda la honra y nobleza 

parece que en él es natural y que no se le deve sólo por mérito, sino por natural 

derecho. Y así dixo un Poeta: 

 

Aun entre los galanes perfectos no se puede llamar verdadero galán el que 

no fuere continente en el pecado. 

 

[pág.52] CAPÍTULO XVII 
En que se trata de la importancia de la humildad. 
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Verdaderamente la humildad (dize el Sabio) haze aventajado al hombre, y aquel 

es más perfecto que es más humilde; aquel es más santo que desconfía más de 

persuadirse a que lo es. Tres cosas son de las mejores y más excelentes que 

pueden aver en el hombre sabio: la generosidad en el hazer por otro sin atender al 

premio o interés; y la constancia y fortaleza perseverando en lo bueno sin que 

acovarde la persecución; y el obrar con humildad y sentir con humildad de sí 

mismo. Llamaron a la humildad los Sabios ançuelo y cebo para pescar y caçar la 

mayor alteza. Una ventaja tiene la humildad, que todos los bienes son embidiados 

sino es humildad. La humildad se ensalça y la altivez se humilla, y cierto el 

humilde en su humildad tiene bastante guarda y defensa de su ira. Por esso dixo 

un Poeta: 

 

Nadie ande sobre la tierra sino con humildad, porque los sobervios son los 

primeros que caen debaxo della. 

Más defendido y guardado de caer de su honra está el humilde que el 

honrado y poderoso que se desvanece y ensalça. 

 

 Escrivió una vez Aristóteles a Alexandro y díxole: aunque admira a las 

gentes tu liberalidad y grandeza de ánimo, por lo que te aman es por tu humildad y 

afabilidad. Junta, pues, señor, en ti estas dos cosas y juntarás en ti [pág.53] todo 

el amor de las gentes, y la admiración con que te respetan la convertirás en amor. 

La razón de Aristóteles se comprueba bien en que la mansedumbre y clemencia 

engendran nobleza más generosa que no la admiración. El que quisiere ser 

estimado, sea humilde y afable, que cierto la humildad es puerta y señora de las 

otras virtudes. 

 

CAPÍTULO XVIII 
En que se trata de la alegría que se deve mostrar en el rostro y de la 
afabilidad esterior, que es indicativo de la buena condición. 
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Parecer fue de los sabios y dotrina suya (después de dar el lugar que hemos visto 

a la humildad) ponderar y encarecer lo que vale la afabilidad y la mansedumbre. 

Esta tiene sus indicativos y muestras de la hidalguía y nobleza de la condición en 

la alegría y esterior del rostro, y en la igualdad con todos, sin mostrarse áspero ni 

severo. Esta es la llave para los corazones agenos. Dezía un sabio: si quieres que 

todos te amen y te muestren alegría y afabilidad, úsala y muéstrala tú con ellos, 

porque el que es afable en sus palabras, blando en sus razones, suave en su 

lengua y alegre en su rostro, no sólo hallará quien le busque, sino quien le ame.  

La sobervia y aspereça son unos ruynes y desabridos terceros entre los cercanos 

deudos y fieles amigos; y por esso ofende y descompone, pero la alegría y la 

afabilidad a los estraños haze parientes, y a los enemigos amigos. Dixo un Poeta: 

 

Fea cosa es ser aborrecido, pero más feo es ser desagradable; [pág.54] el 

amigo de la alegría y la afabilidad siempre halla amigos. 

 

 Y ansí dezían los sabios y hombres prudentes que el alegría del rostro era 

insignia de descanso para el coraçón. Dixeron también que a la buena condición 

se sugetavan los bienes de fortuna y que éste era el árbol y tronco que lleva por 

fruto el ser amado de todos y tiene por sombra el agrado de todos. A Dios se 

deven dar las gracias de que un hombre para todos sea agradable; pero la merced 

que le hizo Dios en darle nobleza de coraçón, sépalo agradecer a Dios con tener 

alegría de rostro. Tan importante es la buena condición interior y exterior, que por 

ella no sólo se descubren las buenas costumbres y se adquiere el buen nombre y 

fama, pero se produze y engendra la buena cortesía. A las personas de dignidad o 

oficio en la república se les saluda con reverencia devida al oficio o dignidad, pero 

al hombre de buena condición y afabilidad se le saluda con reverencia devida a su 

buen natural y condición. Quien tiene buena condición, tiene buena vida; porque 

tiene salud segura para el cuerpo, y segura salvación para el alma. No ay 

enemistades para el bien acondicionado, porque esto tiene la alegría y la 

afabilidad, que descubriendo los bienes propios, encubre las faltas y defectos 
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agenos. La buena condición, y la buena vezindad poblaron la tierra y aumentaron 

las poblaciones; y los ásperos y mal acondicionados hombres arruynaron su patria 

y despoblaron sus provincias. ¡Oh, qué de mal ha hecho la mala condición en el 

mundo! Muchos ganaron muchos Reynos por ser fuertes y poderosos, y los 

perdieron por ser mal acondicionados. La buena condición [pág.55] haze al más 

solo muy acompañado y al estraño natural. Con la mala condición se acaba [en] el 

sufrimiento propio y ageno, y con la buena condición y alegría se vence el 

aborrecimiento y se granjea487 el sufrimiento. 

 

 
 
 
CAPÍTULO XIX 

En que se trata de la excelencia de la mansedumbre. 

Dotrina es de los sabios que la mansedumbre no es otra cosa que una sugeción 

del ánimo quando le haze guerra la ira. Otros la difinieron de otra suerte y dixeron 

que la mansedumbre no es otra cosa que el sufrimiento de lo que se aborrece 

quando se pudiera tomar vengança. Tres cosas (dixo el Philósopho) no se 

conocen sino en tres casos. No se conoce el que es de mansa, blanda y suave 

condición sino en el tiempo de la ira; ni se conoce el valiente sino la ocasión de la 

pelea; ni se conoce el amigo, sino en el tiempo de la necessidad. Los Poetas 

dixeron algo desto. Uno dixo: 

 

En el tiempo de la apacibilidad no es el tiempo de conocer al que tiene 

mansedumbre, sino en el de la ira y desdén. 

El ignorante es vencido por la mansedumbre y la vitoria del sabio consiste 

en su afabilidad. 

                                                
487 Ha de entenderse con la acepción de «ganar, lograr, capturar», vid. Corominas, J., Breve 
diccionario etimológico de la lengua castellana, Madrid, Gredos, 2003. 
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Las armas de azero muchas vezes las embotan la embidia o la ignorancia; 

pero las armas de la mansedumbre no tienen resistencia. 

[pág.56] Con el ignorante no se ha de combatir con oposición de palabras, 

sino con encaminarle y enseñarle con mansedumbre. 

 

 Dezía la sabia Hind a este propósito que el viento recio deshazía los 

árboles altos y las fábricas y edificios fuertes; pero las plantas pequeñas y los 

edificios humildes no experimentan esta furia. Y por esso dixo un Sabio que el 

afable y manso de condición es destruydor de los ignorantes y sobervios; y 

verdaderamente quien no tiene sufrimento para oyr con paciencia una palabra, se 

pone a peligro de oyr muchas sin ella. Y assí es común probervio el dezir: Usa 

cortesía y hallarás humildad. De los Poetas uno dixo: 

 

No trae toda la tristeza al ánimo del hombre el mal sucesso, sino la poca 

paciencia. 

 

 Es la mansedumbre una de las más excelentes cosas que puede amar 

nuestro entendimiento y el hombre que no la tiene, no le podemos dezir que le 

tiene abentajado, pues con la mansedumbre y modestia se aprende mejor que la 

ciencia a humillarle a los superiores a honrar a los yguales y a alentar y favorecer 

a los inferiores. Y ansí dixo un Poeta: 

 

Con la mansedumbre y afabilidad quita el Sabio al ignorante la tribulación. 

Muchas vezes se oyen palabras que atraviessa su libertad el coraçón, pero 

el mostrar el rostro alegre y el coraçón pací[pág.57]fico a los que nos 

enojan y irritan; ésta es la professión y ciencia de la mansedumbre. 

 

Otro Poeta dixo: 
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Yo he usado de liberalidad en el agravio que me hizo mi ofensor, pero este 

perdón enseñómele la ciencia de la mansedumbre. 

El que me ofendió viéndome manso, se confundió hasta querer favorecerse 

de mi humildad, y yo lloré su ignorancia hasta hazer endechas a mi 

agravio. 

No se puede dezir que se ha alcançado gloria perfeta en este mundo hasta 

verse un hombre humillado y abatido en él, porque entre los agravios 

y injurias resplandece y campea la paciencia como entre las espinas 

la rosa. 

 

CAPÍTULO XX 

En que se trata de la excelencia del perdón. 
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El más poderoso de las gentes es el que puede castigar más, y ninguna cosa 

descubre más el poder de un poderoso y absoluto señor que el castigo; pero quien 

toma vengança de quien le enoja y castiga sin piedad al que tiene culpa, queda 

señor de su enemigo y pagado de su ofensa y agravio, y al que se satisfizo sin 

perder de su derecho, no ay que agradecerle pero el que con mansedumbre y 

sua[pág.58]vidad supo castigar  con clemencia y perdonar al que erró; lo primero 

muestra su magnanimidad, que es mayor que su ira, y queda no sólo vencedor de 

su enemigo y señor del, sino de sí mismo, pues sabe vencer su passión. Más 

loados han sido los Príncipes y los siervos de Dios por la afabilidad y 

mansedumbre que usaron en los que perdonaron aviendo errado, que por los que 

castigaron satisfaziendo en ellos su ira y enojo. El vengativo es ocasionador de 

enemistades y el que perdona es procurador de atraer gracias. Con sobresalto 

vive el que se venga, porque el culpado que recibe el castigo, passado el rigor 

procura a trayción su satisfación y vengança; pero el que perdona a quien le 

ofendió, vive quieto, y donde no esperava agradecimiento, halla correspondencia 

de leal amistad. En ninguna cosa imita ansí el hombre a Dios como en el perdonar 

las injurias; y por esso es cierto que si usaremos de perdón con las criaturas de 

Dios, le usara Dios nuestro criador con nosotros. 

 Un sabio dezía que el dissimular en algunos casos es una ganancia 

excelente y que el tomar vengança es cumplir un apetito bestial. No se deve hazer 

cosa en el perdonar que no sea loable, porque no se convierta la virtud en vicio. 

La mansedumbre ha de llegar a ser tan sincera y pura que los vicios de los otros 

te parezcan virtudes. 

 Por esso dezía un Poeta: 

 

El que castiga al culpado con todo el rigor de lo que merece, casi igual 

parece la culpa de entrambos. 

En la naturaleza noble se funda la alteza de la generosidad, y no ay cosa 

tan fea ni vil como la vengança. 
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 [pág.59] De aquí nació que, ponderando esto, muchos Sabios nuestros 

dixeron que el vengativo y el loco, entrambos eran locos, y el vengativo y el 

ignorante, entrambos eran ignorantes, porque la locura y ignorancia descubren las 

faltas del juyzio y del entendimiento, y la ira y vengança descubren las faltas del 

ánimo y de la generosidad. Perdonar los agravios es aumentar los amigos. Y ansí 

dixo Platón que la vitoria del generoso y liberal está en que el culpado eche por 

intercessor a la ignorancia de su yerro. Y quando tu enemigo llega a favorecerse 

de ti, ya ha salido del número de tus enemigos y ha entrado en el de tus amigos y 

familiares. Y si se hereda la nobleza de la sangre, por qué no se ha de heredar la 

generosidad del perdón. Por esso dezía un Rey que más quería arrepentirse de 

aver perdonado que de aver castigado. Y aún otro de nuestros Reyes dixo: 

vergüença tengo y aún sentimiento de que pueda aver culpa mayor que mi 

perdón. Y aún otro Rey dixo: hemos hallado en el gusto del perdonar lo que no 

hemos hallado en el gusto del castigar. Y al Maamun488 se aplica esta sentencia: 

si supiessen las gentes el gusto que tengo de perdonar, todos vendrían a 

manifestarme sus culpas.  

 

CAPÍTULO XXI 
En que se trata del vituperio de la ira. 

Dotrina es del Philósopho que por un contrario se conoce el otro. Hemos 

significado la excelencia de la mansedumbre y la del perdonar las injurias, aora 

devemos declarar y dezir lo que es la ira; la qual no es otra cosa que un incendio y 

llama de la sangre del coraçón con desseo de vengança de la injuria recebida. 

Pero a la ira mejor llamaron los [pág.60] Sabios quando le dieron el nombre del 

entendimiento; porque si bien lo miramos, tres cometen los mayores delitos y 

mayores yerros: el que está ayrado, y el que zeloso, y el que está embriago; 

porque ninguno destos está para medir ni tantear su obligación con su miramiento 

y respecto, antes todos tres con la desorden de su inclinación atormentan la 

                                                
488 Ver nota 17. 



 

 

 
340 

condición de su espíritu; porque la yra es el tormento más doloroso del espíritu, y 

la violencia que más sugeta acobarda, y la señal en él queda más fea, y quando el 

fuego de la yra se enciende priva el entendimiento, y abrasa la razón, y ni admite 

consejo ni dotrina, y tal vez llega la ponçoña de la yra a matar como veneno 

consumiendo el húmedo radical en que consiste la vida del hombre.  

 Preguntáronle a un Sabio qué haría un hombre para no ayrarse, y 

respondió: la consideración podrá curarlo y disciplinarlo, pensando aún, hasta en 

los tiempos de prosperidad, que no conviene que él lo sugete y mande todo, sino 

que sea sugeto; y que no solamente él sea servido, sino que también sirva; y que 

no sólo han de ser sus descuydos y errores sufridos, sino que él ha de sufrir a los 

demás; y que no sólo con él han de disimular, sino que dissimule él con los otros; 

porque si él mira a los demás, a él lo mira Dios. Diviértase lo que pudiere de la yra 

con la dilación del tiempo, temple su enojo y dilate su execución, y hallará con esto 

más cerca de sí la afabilidad y mansedumbre, y será menor su enojo. 

 

CAPÍTULO XXII 
En que se trata de cómo se ha de usar de la mansedumbre y del perdón. 
[pág.61]  

Aunque es verdad que hemos encarecido la importancia de la mansedumbre, y 

queda visto quan excelente cosa es el perdonar, pero no por esso queremos dezir 

que no se enoje en algunos casos o ya el que govierna, o ya el que enseña; pero 

no de tal manera que llegue la yra a ser pecado. Siempre se ha de tener 

mansedumbre, sino impossibilita el perdón la razón, que en algunos casos 

(aunque se dessee perdonar) el perdón es impossible, porque estraga y ata las 

manos algunas vezes a la clemencia, o ya la culpa, o el mismo culpado. Pero en 

todas ocasiones han de procurar los nobles anteponer a todo el perdón, porque el 

noble con el perdón aumenta su honra, y el vil y baxo con su vengança aumenta 

su baxeza. Por esso dixo un Poeta: 

 

El mayor bien en la mansedumbre es que aya razón y obligación para ello. 
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Otro dixo: 

 

No ay bien en la honra del hombre donde no ay clemencia y mansedumbre. 

Ignorancia sería tachar la mansedumbre con arrogancia, pero mayor sería 

dexar de tachar la ignorancia adonde ay sobervia. 

 

 Verdaderamente la prudencia en el usar de mansedumbre y clemencia ha 

de aver un medio, se ha de conformar con la prudencia la razón, porque también 

no sería cordura pensar que el ignorante y sobervio con humildad y afabilidad se 

ha de vencer, antes sugetándole y abatiéndole. Y aquí no sería prudencia usar de 

mansedumbre, sólo es permitido con el [pág.62] ignorante darle a entender quanto 

lo es alguna vez, pero con mansedumbre entre amistad y enemistad. Y la 

ignorancia del sobervio no se vence sino apartándonos dél, y procurando desviarle 

de nosotros no tachándole, antes usando desta suavidad y artificio, porque si el 

afable y prudente se pone a tachar al ignorante, ya sería competir con él su 

ignorancia, y esta contienda antes atraerá a sí la ira que la mansedumbre, y sería 

añadir enfermedad a enfermedad. Los Reyes perdonan muchas culpas por su 

bondad y clemencia, y castigan las pocas por la obligación de su justicia, pero esta 

no es ignorancia, sino para que en lo uno se conozca su magnanimidad, y en lo 

otro se tema su potencia. Y a este propósito dixeron los Sabios que conviene al 

que castiga que a quatro cosas se oponga para justificar su causa con el 

castigado: a la sobervia, y al rancor y odio, y a la desestimación, y al amor; porque 

las dos primeras arguyen vengança, y las dos segundas covardía y remissión. 

 

CAPÍTULO XXIII 
De lo que es rectitud y equidad. 

Maravillosamente difinieron los Sabios qué era la rectitud y equidad en el varón 

sabio y prudente, y dixeron que era los ojos de la nobleza y la defensa contra la 

mentira y el apoyo del entendimiento; dixeron que era una congregación de 
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excelencias, un examen de todas verdades y una domestiquez de toda fiereza. Y 

ansí aconseja el Philósopho que sirvamos y amemos a la rectitud con obediencia, 

si queremos ser amados y temidos con seguridad, porque ella cumple todos los 

buenos desseos y alcança las lícitas vitorias y libra de la vileza de la tyranía y su 

esclavitud. [pág.63]  

 Y ansí dize el proverbio: Quien se llega a la rectitud, se llega al verdadero 

bien; y quien se inclina a la injusticia, abre la puerta a todo vituperio. Las cabeças 

de los hombres más altas se humillan al varón recto, a la tyranía acompaña el 

abatimiento, y a la rectitud la vitoria; la perpetuación y estabilidad de las cosas 

consiste en la rectitud, y en la injusticia la ruyna dellas, porque lo justo ni jamás 

falta ni se quita. Y aún los sabios llamaron la rectitud el fiel de las balanças del 

peso de su Criador, el agravio y injusticia estragan el entendimiento como la mala 

vianda al estómago, y por esso hemos de huyr dellos.  

 Preguntó Alexandro a los Philósophos de la India que para qué se 

instituyeron las leyes, y respondieron: Para que usassen nuestros Reyes con 

nosotros de rectitud. Preguntarónle a Babel sus Philósophos quál de las cosas 

tenía en más, o la valentía,  o la rectitud, y respondió: Más utilidad y provecho 

hallamos en la rectitud que en la valentía, tan importante es en todos estados la 

equidad y la rectitud. 

 

CAPÍTULO XXIIII 
En que se trata de cómo deve cumplirse lo que toca a cada uno. 

El cumplir aquello que a cada uno toca por su obligación es la conclusión de la 

generosidad y nobleza, y lo más aventajado y excelente de las virtudes del 

hombre, y lo encumbrado y noble de la condición y costumbres, y assí el que 

cumple con la obligación de su estado, granjea la conformidad de todas las 

voluntades y adquiere la duración de la vida en la salud y la seguridad de la 

salvación, libra la vida de trayción y la honra de vituperio. Y de aquí nace que a los 

hombres [pág.64] circunspectos y mirados en no exceder ni salir de los límites de 

lo que pide su estado y obligación, se les deva la conservación de su república, y 
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merezcan nombre de padres de su patria, mientras viven sean tenidos por 

protectores y defensores de sus ciudadanos, y después de muertos adquieran en 

las memorias de los hombres nombre excelente y aventajado, y fama para 

siempre. El hombre que mira por su obligación y que cumple con la del oficio, 

dignidad, o persona suya, esmalta su nobleza, ensalça su alabança, grangea 

amor, y assegurase de trayción, porque el cumplir las obligaciones es pagar las 

deudas a la naturaleza y al arte, y lo contrario desto por una parte tiene nombre de 

hurto, y de trayción, porque los que están en los ojos de la república en lugares 

altos y aventajados, o por sabios, o por nobles están en aquellos puestos por 

personas que prometen, que cumplirán mejor que otros con aquello a que los 

obligan en tal oficio, o tal dignidad, y no cumplir con esto sería hazer trayción al 

Príncipe que los honró, y a la república que pone su confiança en ellos, y sería 

hurtar su justicia y amparo a los pobrezillos inferiores, menesterosos y 

necessitados de su sombra y favor. Tal es la necessidad y la importancia del 

cumplir cada uno con lo que toca. Y ansi dixeron los sabios que merece mucho 

quien antepone a sus ruynes inclinaciones y apetitos el cumplimiento de su 

obligación, y el que sugeta su embidia a la rectitud y justicia, y su ignorancia a su 

mansedumbre, y guarda su nobleza con la liberalidad, y defiende su entendimiento 

de toda admiración, y no se desvanece de que las lenguas le alaben, y su fama y 

nombre se estienda y publique; y ansí el varón de quien se tiene satisfación de 

que cumplirá con la [pág.65] obligación de su oficio y estado, este es el que 

consumadamente es amado de sus amigos y temido de sus enemigos. 

 

CAPÍTULO XXV 

En que se trata del señorío de la nobleza. 

Sobre la nobleza assientan bien todas las artes y virtudes, y es fundamento sobre 

que se edifica con seguridad, y se levanta un grande edificio, pero los más pláticos 

y versados en lo teórico de que es nobleza, la reduxeron a tres diferencias, y 

dixeron que la nobleza, una es nobleza de ánimo, otra de juyzio, y otra de padres. 

La nobleza de ánimo no es otra cosa que el valor y equidad que se muestra y usa 



 

 

 
344 

en las cosas que se hazen y exercitan. La nobleza del juyzio es la claridad del 

entendimiento, la qual consiste en penetrar y saber todo lo que es scientífico con 

consumada perfeción. Y la nobleza de padres es nobleza de naturaleza, es ser un 

hombre de aventajados principios, y de hidalga sangre; pero advierta el noble que 

la nobleza natural se desquilata mucho y desdora si falta la nobleza de ánimo o la 

del entendimiento; y quien estriva sólo en la nobleza de sus padres sin mirar a la 

de sus obras verdaderamente deshonora las de sus padres, porque la nobleza de 

sangre tanto dura quanto conserva consigo la nobleza de ánimo. Allí está más 

señora la nobleza, adonde ay mayor valor o mayor sabiduría.  Quatro cosas 

(dixo un Philósopho) que podían hazer a un siervo señor: la dotrina, la verdad, la 

seguridad de confiança y la caridad y amor, que es lo mismo que dezir que el valor 

del ánimo y la claridad del entendimiento podrían hazer [pág. 66] señor al que no 

lo es. Y assí preguntando a uno quál se podía llamar verdaderamente señor, 

respondió que aquel que se estimava en poco a sí mismo y era estimado en 

mucho de los demás; quien se sabe templar y componerse quando está más 

ayrado, y es bienhechor de quien le ofendió; el que resiste a su embidia, y ayuda y 

favorece a los que le han menester. Y ansi dixo un sabio que al señorío con 

dificultad se sabe y con facilidad se desciende del, porque no ay señorío donde ay 

venganza. Y aún añadió a esto otro sabio, y dixo que quien buscó el señorío del 

govierno y mando, ya se determinó a la paciencia y sufrimiento que pide el peso, y 

aún las pesadumbres del mando y señorío. A este propósito dezía el Hanef a su 

gente: Yo no he sido manso hasta que seguí a los sabios, ni fuy señor vuestro 

hasta que os servía vosotros. Preguntáronle a uno que con qué se avía hecho 

señor de su gente. Y respondió: Con dar tierras y con quitar tributos. Y otro dixo: 

Con dar dádivas, y huyr de las cosas aborrecibles. Y últimamente preguntando a 

otro señor que cómo avía venido a serlo, respondió que con quatro cosas: con 

confiar con liberalidad su hazienda de sus vasallos, con hazerles comunicable y 

tratable su Magestad, con no despreciar a los más humildes dellos, ni embidiar a 

los más poderosos. A este propósito dixo un Poeta: 
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El señorío se alcança con honra y amigos. 

Quien heredó nobleza y grangeó valor, no es mucho que venga a mandar. 

No puede ser señor de las gentes quien no les ha hecho bien pudiendo, ni 

les ha amparado del mal pudiendo. 

 

[pág.67] Y por esso dezía el otro Philósopho que el agudo y dissimulado, y el que 

sabe juntamente hazerse temer y amar, estavan muy a pique de ser señores, 

porque la dissimulación es alegría de la prudencia, y la generosidad, la bondad de 

la agudeza. Dixo Moauía489: No soy de los que tratan con engaños, pero tampoco 

me dexo engañar; que fue dezir la importancia de la magnanimidad y valor, junta 

con la sabiduría en quien manda y govierna. Y ansí dezía un Poeta: 

 

El señor rico no es señor de su gente, más lo es el señor humilde, porque el 

valor y el saber son las colunas sobre que estriva el señorío. 

 

Y otro Poeta dixo: 

 

El noble que se dexa engañar no es engañado por su ignorancia, sino por 

su bondad. 

 

Por tanto sabe tú (si Dios te constituyere en dignidad y señorío) casar y juntar a la 

nobleza de tu sangre la de tu ánimo; conciértalas con la claridad de tu 

entendimiento, y assegurarás el poder de tu señorío. 

 

 

CAPÍTULO XXVI 

                                                
489 Se refiere a Mu‗āwīyah ibn Abī Sufyān (del árabe ُا ٝ ٜ سف بُ أب ٝة  ٗ ٍعا , ; c. 602 - 680) también 
conocido como Muawiya, fundador de la dinastía Omeya, fue uno de los protagonistas de la batalla 
de Siffín (julio de 657) junto con Ali ibn Abi Talib, que supuso la escisión del Islam en dos ramas: 
sunníes y shi‘íes. [Fuente: Wikipedia] 
 



 

 

 
346 

En que se trata de la excelencia de la caridad. 

Dixeron los Sabios: Al caritativo, su caridad se le ensalza, y de estado humilde le 

levanta a lugar aventajado; tal es la fuerça y poder de la caridad, que al que está 

en lugar alto y aventajado, si le falta caridad, fácilmente le vemos ser aborrecido y 

abatido y puesto en lugar humilde; lo qual se evita fácilmente con preciarse el 

hombre poderoso de ser caritativo y usar liberal y francamente con [pág.68] todos. 

Heroyco acto es y de fortaleza el subir y ascender de lugar baxo y de principios 

humildes a aventajado lugar y puesto; pero mejor que con fuerças y poder se 

alcança esto con caridad y amor. Todo es fortaleza en el varón sabio y prudente; 

pero cierto la caridad ayuda valerosamente a los merecimientos, y a muchos 

caritativos y amigos de hazer bien aun sin fuerças ni hazienda, los hemos visto ser 

temidos y amados; como el león, que aunque esté atado es temido. La caridad 

con pocas riquezas, aunque tarde y dificultosamente, haze aventajar la estimación 

con pobreza; pero la avaricia y escaseza con mucha facilidad, aun con muchas 

riquezas, derriba al más favorecido y levantado a caer a su ruyna y perdición, 

como la piedra quanto mayor y más pesada, si bien es puesta en lugar alto con 

dificultad, con mucha facilidad es derrivada del y echada abaxo.  

 Suele ser la caridad aborrecida de los miserables, pero muy conocida de 

los buenos. Y tiene una cosa, que aunque más desestimada sea la persona en 

quien ella vive y vale, la da a conocer y la haze estimar, bien ansi como el azmicle, 

que aunque esté en parte escondida y secreta, su olor y fragancia publica que 

está allí. Excelentísima es la virtud de la caridad. Pero también dixeron los Sabios 

que en solas dos partes avía de resplandecer la caridad con estremo, en los 

Reyes para dar honra y en los pobres poderosos para dar riqueza; porque la 

hermosura del elefante en solas dos partes está aventajada, o en el campo junto a 

las arboledas, o en poblado quando está en él a cavallo algún Rey o Príncipe. Lo 

interior de la caridad ha de ser más excelente que lo exterior, porque allí está la 

rayz y fuerça desta virtud, y no es menos de estimar el dessear ser liberal y 

caritativo que el serlo, pero tiene [pág.69]una cosa la caridad que también lo tiene 

la fortaleza, que ni la una ni la otra se contentan con lo poco, si bien la humildad 
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con lo poco se satisfaze. Y ansí los Reyes y Príncipes han de usar desta caridad 

con todos, porque aunque todos los allegados a los Reyes no han de saber todo lo 

interior de sus pechos y coraçones, pero para no desconsolar a los que son de 

menos capazidad, se les ha de fiar y comunicar alguna cosa ligera y fácil; porque 

el perro, animal doméstico y humilde, con un huesso sin carne se contenta; pero el 

león que está haziendo pedaços la liebre, si vee la cabra montés, dexa la liebre y 

sigue la cabra. Porque los humildes y ignorantes como menesterosos y 

necessitados de que se use de caridad y liberalidad con ellos halagan como el 

perro hasta que se les da el pan; pero los de más valor y merecimiento no sólo 

apetecen las cosas mayores que les parece merecer y serles devidas, sino que 

quieren que se use con ello aún en el modo que les parece devéseles, como el 

elefante que no come la comida que le traen si no le halagan y hazen caricia. 

Y ansi el caritativo verdadero es el que para sus amigos pobres y ignorantes, ricos 

y sabios, sabe usar desta excelencia de caridad y sabe sufrir esta diferencia de 

condición. El hombre fuerte ha de llevar estas y otras cargas pesadas con su 

caridad y fortaleza, porque al varón fuerte no ay carga que le sea pesada, ni al 

hombre afable negocio que se le haga dificultoso, ni al de buen entendimiento ay 

dificultad que le confunda. Y assí dixeron los Sabios que el peso de la caridad es 

grande y pide fortaleza en el ánimo para llevar el peso de las obligaciones del 

caritativo y liberal.  

Pero adviértase que vamos tratando de la piedad y liberalidad, cómo se diferencia 

de la prodigalidad [pág.70] que es vicio, porque uno de los bienes de la fortuna es 

la hazienda, y no usar della con concierto sería no usar caridad consigo mismo. La 

caridad encargamos, pero bien ordenada; de tal manera que primero ser ha de 

acudir a los propios que a los estraños, porque si los nuestros viniessen a 

necessitarse de la hazienda de otros, ya no podríamos llamarnos caritativos, si 

damos lo que tenemos a quien lo devemos y dexamos a quien no lo devemos sin 

lo que tenemos. 

 Muchas diferencias de difiniciones hizieron los Sabios de la caridad y en 

muy diversas cosas dixeron que consistía. Uno dixo que la verdadera caridad 
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consistía en igualar al inferior y ensalçar al superior. Otro dixo que consistía la 

caridad en el sufrimiento y paciencia que se tiene con lo que se aborrece. Otro 

dixo que la caridad consistía en la perpetua compassión, la qual muestra la piedad 

del ánimo y las lágrimas del rostro. Pero mejor dixo que todos el que dixo que la 

verdadera caridad que usaríamos con nosotros sería quando dexássemos 

nuestros gustos y deleytes. Proverbio común es que tres cosas estragan la 

caridad: la avaricia, la codicia y la ira. Dezía Platón que la suma caridad consistía 

en tener un hombre vergüença de sí mismo, porque qué mayor caridad para 

consigo propio que avergonçarse de cometer cosa que le pueda ser causa de 

vergüença; porque a la claridad de nuestro entendimiento afea el vicio de nuestra 

voluntad y quando amamos y apetecemos cosas feas y torpes, afeamos y 

escurecemos la luz de nuestros entendimientos; y por esto no devemos de hazer 

en secreto lo que nos ha de avergonçar en público, porque esso es no tenernos en 

nada a nosotros mismos, y el temer esta vergüença es tener con nosotros 

verdadera caridad.[pág.71] 

 

CAPÍTULO XXVII 
En que se trata de la excelencia de la liberalidad y generosidad. 

La liberalidad es tan importante en los coraçones de los nobles que la llamaron 

los Sabios lazo y atadura de la nobleza y depósito del valor del ánimo, porque ella 

es quien junta y ata la diversidad de los ánimos y coraçones muchas vezes. Y assí 

conviene al noble que quiere conservar y guardar su honra, que procura 

estimación y no vituperio, ser liberal y generoso, porque en tanto estiman los 

humildes y pobres el poderoso y noble en quanto es con ellos liberal y magnífico; y 

tanto le anteponen a sí, y le dan lugar aventajado y excelente por la generosidad 

de su ánimo como por la nobleza de su sangre. Esto causa alegría no sólo en los 

mismos inferiores, pero en el que usa de liberalidad con ellos. Pero advierta quien 

quisiere saber usar de la liberalidad con sus parientes y amigos, y a ellos ha de 

acudir con primeras y aventajadas veras haziendo sus negocios y remediando sus 

necessidades; y dexar de hazer esto será caer en vituperio y menoscabo de su 
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opinión, lo qual no se puede reparar sino con usar francamente de su favor y 

hazienda, porque al generoso, si cae, sola su generosidad es poderosa a 

levantarlo, como al elefante, que si cae o se queda, no le saca y levanta sino es la 

hembra. Y por esso dezían los Sabios que no es contado por rico ni generoso el 

que no sabe repartir su hazienda, ni se puede llamar vida la que se vive con 

aborrecimiento, ni es obligación ni deuda la que aspira a la ganancia. De todas las 

quales condiciones se colige que el verdadero liberal [pág.72] es aquel que usa de 

generosidad con quien ha menester y sufre de sus deudos y amigos lo que a él no 

le sufrirían, y honra a los allegados y privados como a los parientes; que esta 

manificiencia ygual califica al liberal en summo grado. Verdaderamente la 

liberalidad en rigor no es otra cosa que el dar lo que no se pide, haziéndolo con 

rectitud y permitiéndolo con moderación. Y ansí el liberal es señalado con 

alabanças  y encarecido con agradecimientos, porque la liberalidad trae tras de sí 

a la dulçura de la alabança y resplandece sobre la honra, granjea el amor y rinde 

la inclinación contraria, tanto puede el ser liberal. 

 Pero hase de saber y hase de entender el cómo ha de ser liberal el noble, 

porque el liberal es el que se guarda de tomar de otros, y no es liberalidad dar a 

quien te pide, mas prevenir a quien vees que quiere pedirte, esso es ser contigo 

honrado, y liberal con él; porque no es otra cosa ser liberal que serlo con quien no 

lo ha sido conmigo, que lo contrario no sería más que pagar lo que devo. Y ansí 

dixo un sabio que la liberalidad hazía señores y la escaseza hazía abatidos. Y assí 

el magnánimo y liberal no reparan en las desigualdades para las magnificencias; y 

esta generosidad que ellos usan con todos haze que todos la usen con ellos en 

amor, agradecimiento y estimación. El otro Poeta dezía: 

 

El rico que es liberal por ser rico, no se ha de llamar sino poderoso, pero el 

que es liberal por nobleza de condición y por generosidad de ánimo, 

esse lo es verdaderamente. 

En la prosperidad se anega la [pág.73] liberalidad, pero en la adversidad se 

descubre y purifica. 
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Y assí dezía un sabio que el escaso y avaro, aunque sea noble, en pidiéndole 

descubre serlo. El noble magnífico tiene por vergonçosa cosa la grangería, pero el 

avaro alégrase con ella. Y de aquí nace que el pobre que de su naturaleza es 

generoso, con poco muestra ser mucho, y el rico que es avaro, con mucho 

muestra ser poco. Y por esso dixo un Poeta: 

 

Haz el bien que pudieres aunque sea poco, que no lo has de hazer todo de 

una vez; pero nunca avrás hecho mayor bien que quando dexares 

poco para ti. 

 

Y ansí dezía un Philósopho que devíamos de ser avaros de nuestra hazienda, 

pues no es más nuestra que quanto somos señores della para distribuirla y darla 

bien, que sacado de lo que nosotros gastamos, todo lo demás es de otros. Por lo 

qual dixo un Poeta: 

 

El que atesora y guarda para su heredero o sucessor, faltando a lo que 

deve gastar con su persona conforme a su estado, no es más que un 

tesorero y depositario sobresaltado y consumido de su heredero. 

 

Bien podemos usar de liberalidad sin prodigalidad que sea vicio dando a quien lo 

merece y reconociendo a quien lo agradece, que para esso dio Dios la hazienda y 

ella es la piedra de toque de la alabança o del vituperio, porque ni todos los que 

dan deven ser loados [pág.74], ni todos los que guardan deven ser vituperados. 

Sólo se ha de advertir que guardando uno su hazienda, se haze esclavo della, y 

dándola y gastándola como sea con prudencia, se haze señor della. 

 Encarecieron tanto los sabios el don de la liberalidad que dixeron que era 

haxer resistencia la criatura al Criador el no usar con liberalidad de los bienes que 

les ha comunicado, pues lo imitan en ser liberales. Y ansí el que es liberal y 

generoso imita a su Criador. 

 Un Poeta dezía de los liberales: 
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Quando les fuere más adversa la fortuna, muéstrense más liberales y 

afables, que no por esso se han de bolver las espaldas a la 

liberalidad; porque mejor es que gastes tú tu hazienda en lo que 

quieres, que no que se gaste en lo que no quieres. 

 

Y otro dixo: 

 

La liberalidad no consume la hazienda y conserva la alabança. 

La fortuna viene y vase, la hazienda se aumenta o se disminuye, pero la 

liberalidad y el nombre de averla usado siempre permanece. 

 

Dixerónle un verso a Hatem490, cuya sentencia es esta: 

 

Usando bien de la poca hazienda permanece y usando mal de la mucha se 

consume. 

 

 [pág.75] Y por esso dixeron los Sabios que ni la liberalidad consume la 

hazienda ni la avaricia la aumenta. Por lo qual no devemos ser avaros, porque es 

desconfiar del Criador, que es tan liberal que sabe dar la comida para oy y para 

mañana. Lo que se vee claro es que la voluntad y el amor pierden el camino en el 

avaricia, porque todos los liberales son amados y todos los avaros aborrecidos. Y 

nunca vi a avariento ser levantado a lugar excelente, porque aunque más haga 

ostentación la avaricia de sus obras, no puede obligar a amor y afición a nadie, 

                                                
490 Hatem At-Tay (en árabe: ٜ بُ سعد اىطائ بُ عبد هللا   ً  cuyo nombre completo en árabe era Hatem ( حات
Ibn Abdallah Ibn Sa'ad At-Taiy An-Najdi, fue un famoso poeta árabe, era cristiano y pertenecía a la 
tribu árabe de los Tay. Es conocido por su extrema generosidad, lo que lo convirtió en un icono 
para los árabes hasta nuestros días, como en la frase proverbial famosa ―Akram min Hátem‖ que 
significa: "más generoso que Hatem" (en árabe: ً ٍُ حات  ً  .(أمر
También figura en Las mil y una noches, y en otras leyendas de diversos libros e historias. Además 
es una figura muy conocida en el resto de Oriente Medio, así como en India y Pakistán. El famoso 
poeta y filósofo Ibn Arabi descendía de Hatem At-Tai. Murió en el año 578, siendo enterrado en 
Toran. [Fuente: Wikipedia] 
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porque nadie participa dellas; y por esto es la liberalidad más honrada en la 

pobreza, que en la riqueza la avaricia. Seamos pues liberales, que en el serlo imita 

la criatura al Criador. 

 

 

 

CAPÍTULO XXVIII 
En que se trata del modo que se deve tener con los que piden alguna merced 
o beneficio. 

Del beneficio y merced que es haze y recibe con la liberalidad vista, hablaron los 

Philósophos en este lugar y dixeron que el beneficio era vida del bienhechor y 

triunfo de la generosidad, y una cadena y lazo entre la liberalidad y el 

agradecimiento; porque el bienhechor apenas planta el árbol, quando con el 

agradecimiento y alabança del que recibe el beneficio coge el fruto. No ay mejor 

empleo que la merced y beneficio que se haze al que la pide y suplica, si la 

merece, porque el recibimiento queda deviendo y tú dando estás recibiendo, el 

deudor del beneficio, y tú recibiendo las gracias del. Y assí dixo [pág.76] un Sabio 

que los bienhechores eran felicíssimos hombres, porque toda la felicidad desta 

vida está en vivir en gracia y amistad, y los bienhechores todos están llenos y ricos 

de agradecimientos y gracias. Dezía Calid bin Safuán491 que la alabança alegra al 

que haze el beneficio. Iaafer492 dezía: Quando alguno de vosotros viniere con 

necessidad, porpóngala, y no sea él covarde ni avaro de lo que yo tengo de ser 

                                                
491 No he podido dilucidar a ciencia cierta de quién se trata, pero he hallado referencias a un Khalid 
ibn Safwan protagonista de un hadiz y de un tal Ayoub ibn Khalid ibn Safwan que formaría parte de 
una cadena de autoridades (isnad) de la transmisión de hadices.  
[http://qaalarasulallah.com/hadith.php?ID=1&Rows=1&SID=11831&head=Sahih%20Muslim%20%5
BNarrated%20by%20Ayoub%20bin%20Khalid%20bin%20Safwan%20%D8%A3%D9%8A%D9%88
%D8%A8%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%20%D8%A8%D9%8
6%20%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%86%5D] [consultado el 29/03/2016.] 
492 Ya‗far as-Sadiq (―sincero, veraz‖), sexto Imam de la rama chií del Islam. Su nombre completo es 
Ya‗far Ibn Muhammad Ibn ‗Ali Ibn Hussein Ibn ‗Ali. Biznieto de Hussein, uno de los hijos de Fátima, 
hija del Profeta Muhammad y de Alí, cuarto califa de los llamados «Rashidun» (bien guiados). Es el 
fundador de la escuela jurídica (Madhab) Yafarita, la que siguen los chiíes duodecimanos, y que es 
muy semejante a la sunní Hanefita, ya que Abu Hanifa era discípulo de Ya‗far. [Fuente: Wikipedia] 

http://qaalarasulallah.com/hadith.php?ID=1&Rows=1&SID=11831&head=Sahih%20Muslim%20%5BNarrated%20by%20Ayoub%20bin%20Khalid%20bin%20Safwan%20%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%86%5D
http://qaalarasulallah.com/hadith.php?ID=1&Rows=1&SID=11831&head=Sahih%20Muslim%20%5BNarrated%20by%20Ayoub%20bin%20Khalid%20bin%20Safwan%20%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%86%5D
http://qaalarasulallah.com/hadith.php?ID=1&Rows=1&SID=11831&head=Sahih%20Muslim%20%5BNarrated%20by%20Ayoub%20bin%20Khalid%20bin%20Safwan%20%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%86%5D
http://qaalarasulallah.com/hadith.php?ID=1&Rows=1&SID=11831&head=Sahih%20Muslim%20%5BNarrated%20by%20Ayoub%20bin%20Khalid%20bin%20Safwan%20%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%86%5D
http://qaalarasulallah.com/hadith.php?ID=1&Rows=1&SID=11831&head=Sahih%20Muslim%20%5BNarrated%20by%20Ayoub%20bin%20Khalid%20bin%20Safwan%20%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%86%5D
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liberal, porque siento mucho bolverle al rostro la petición sin despacharle. Dicho 

por cierto digno de cualquiera generoso y piadoso Príncipe. 

 Por esso dezía un Philósopho que no se ha de atender a quien se haze 

bien quando se haze, porque si es hecha con ánimo generoso, quando se tiene 

por más perdida la obra aparece más ganada y premiada. Todos los hombres son 

familias de Dios, y ansí a los que entre ellos Dios huviere aumentado de hazienda 

y poder, deven ser agradecidos ellos a estas ventajas con usar dellas liberal y 

francamente con quien les pide y suplica algo y los ha menester. Y este modo de 

hazer merced y beneficio al menesteroso el que más puede, advierta que ha de 

ser con afable rostro y alegre semblante, porque en tanto será uno más amado, en 

quanto mayores beneficios hiziere sin carestía de palabras, ni proligidad de 

tiempo. Y ansí dixo un Poeta: 

Más temido y estimado de los inferiores es el Príncipe y señor poderoso por los 

beneficios y mercedes que haze que por la nobleza que tiene. 

 

Y otro Poeta dixo: 

 

[pág.77]No permanecen los tesoros del que atesora para sí, pero perpetúanse y 

permanecen los que atesoran para todos. 

 

Y otro Poeta dixo: 

 

Mejor es el tesoro de las buenas obras y de los beneficios hechos que el de las 

riquezas escondidas. 

En la muerte no queda del tesoro guardado más del arrepentimiento de no aver 

hecho buenas obras y beneficios con él. 

Los amigos que valen en la muerte son los beneficios y buenas obras hechas. 

 

Y aún otro Poeta dixo: 
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Si quieres hazer una buena obra, hazla presto. 

 

 Y verdaderamente el beneficio y merced hecha a quien se deve y lo merece 

con equidad y prudencia, si es gloria en la vida, es gloria y fama en la muerte. 

 

 Dezía el Rey Ali bin Ebi Taleb493: Lo mejor del mundo y que puede aver en 

él es la obediencia y imitación de la criatura al criador. Guárdate, pues, de 

desobedecerle, o de no imitarle, que perderás el mayor beneficio de todos, que es 

el premio que tiene guardado en el Parayso. También dezía Abdala bin Iaafer494: 

En materia de hazer beneficios y mercedes, qué más beneficio se hazían a sí 

mismos los que hazían los beneficios que los que los recibían, porque grangeavan 

la fama y buen nombre, y hazer bien a otros es engrandecerse y adornarse a sí 

mismos. Dixo Abdala bin Xedad495: Nunca [pág.78] el poderoso se ha de hazer de 

rogar para hazer bien, porque el permitir la importunación y ruego para hazer bien 

es desquilatar el beneficio por lo que pierde con la dilación del don de la 

liberalidad, demás de que suelen trocarse las suertes con el tiempo y la fortuna y 

venir a ser los que son rogados rogadores. Y por esso dixo el otro Filósofo que el 

tiempo dava la nobleza y el tiempo dava la baxeza. Y por esto dezía también el 

Deleymi496: Sabe ser dadivoso liberal, que no sabes quando serás pedidor 

importuno. Y más dixo que aviendo posibilidad se ha de hazer presto el bien, 

                                                
493 Abu l-Hasan Ali Ibn Abi Tálib (en árabe: طاىب ٜ بُ أب  ٜ سُ عي ٗ اىح  o 17 de marzo de 599 o 6001 - 27 ;أب
de enero de 6612 ) o simplemente Alí, era primo y yerno de Mahoma (ya que estaba casado con la 
hija del Profeta, Fátima). Fue el primer varón en convertirse al islam y el primer Imán para los 
chiíes. Gobernó como cuarto y último Califa ortodoxo bien guiado (Rashidun) desde 656 a 661 y 
fue asesinado por Abd-al-Rahman ibn Muljam. Para los musulmanes sunitas la importancia de Alí 
fue ser considerado como el cuarto y último califa bien guiado, mientras que para los musulmanes 
chiíes Alí fue el primer imán y se le considera a él y a sus descendientes como legítimos sucesores 
de Mahoma, todos los cuales son miembros de la Ahl al-Bayt. Este desacuerdo produjo la división 
de la comunidad musulmana en tres ramas: la sunita, la chiita y la cariyita. [Fuente: Wikipedia] 
494 Abdallah Ibn Ya'far ( árabe: بُ جعفر  era un compañero y pariente del ( murió en 680) ( عبد هللا 
profeta Mahoma y sobrino de Ali; tomó en matrimonio a la hija de este, Zainab, con quien tuvo 
cinco hijos. [Fuente. Wikipedia] 
495 Abdullah ibn Shaddad forma parte de la cadena de autoridades para la transmisión oral de 
hadices del Profeta (Isnād). 
496 No he podido averiguar de quién se trata, pero seguramente su nisbah lo relaciona con Deylam 
o Bandar-Deylam, una ciudad situada al nordeste de Irán. 
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porque se muda presto o la bonança o la riqueza. Y otro dixo: No has de hazer 

beneficios y mercedes en todos tiempos, porque no a todas horas son dignos los 

beneficios de alabanças. Pero mejor que todos dixo otro Sabio que el beneficio y 

merced se avía de hazer presto, porque los días y la vida son breves, el morir 

cierto, el quando dudoso, y por esso se ha de hazer bien a menudo y aprissa, 

porque assí se acaba la vida y viene la muerte. Tampoco – dixo éste – se ha de 

reparar en el merecimiento del que pide, si a ti te dio Dios con que dar y ves la 

ocasión que te obliga a dar. Tampoco devemos, aunque hagamos más beneficios 

y mercedes, dar en rostro a aquellos a quien los hizimos con lo que por ellos 

avemos hecho, porque esso es tachar al amigo de desagradecido y a nosotros de 

imprudentes de avernos arrepentido de lo que hizimos bien. Todo lo qual acarrea y 

trae tras de sí mucha afrenta y vituperio, y más para el noble. Y a este propósito 

dezía Ali bin Ebi Taleb que el mayor tesoro es saber hazer bien y el mayor 

agradecimiento del bien recebido es averlo merecido. Y a esto añadía Chabir bin 

Abdala497 que es tan importante y tan excelente el hazer benefi[pág.79]cios y 

mercedes, que aunque sea desagradecido el que los recibe, no puede quitar la 

ingratitud la fama y alabança en la tierra al bienhechor, y el galardón en el cielo de 

su Criador. 

 

 
CAPÍTULO XXIX 

Donde se trata la forma que se ha de tener en el hazer beneficios y 
mercedes. 

Quisieron difinir los Philósophos qué cosa es beneficio y dixeron que no era otra 

cosa que dar liberalmente sin que fuesse pedido lo que se dava, porque lo que se 

pide más se deve llamar premio que dádiva, si bien no se le puede negar al 

                                                
497 Jabir ibn 'Abdullah ibn 'Amr ibn Haram al-Ansari (Arabic: األنصاري حرام بن عمرو بن عبدهللا بن جابر , 
died 697 CE/78 AH) fue otro de los compañeros del Profeta Mahoma. Según algunas fuentes, fue 
el narrador de 1.547 hadices. [Fuente: Wikipedia] 
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premio el nombre de beneficio. A este propósito dixo un Poeta comprehendiéndolo 

todo en una palabra: 

 

Si tú no gastas y te piden lo gastes, con lo que hazes estragas lo que das. 

 

 Pero mejor dixo la sabia Hind y más claro y más a nuestro propósito: Quien 

haze el beneficio o la merced para adquirir correspondencia de interés suyo, o por 

otro respecto del mundo, sin hazerlo por pura nobleza y generosidad, esta dádiva 

no sólo es beneficio, pero hase ansí en el que la da como el gasto del caçador, 

que el gasto y semilla que echa al páxaro no es para el provecho del páxaro, sino 

para el suyo mismo. Dezía Abdala bin Iaafer498: Fea cosa es que hagamos 

beneficios y mercedes sólo por nuestros respectos humanos; y aún más feo es 

delante de los hombres y delante de Dios que vengamos a hazer las mercedes a 

los hombres que las merecieron por sus obras, quando ya las han merecido por 

sus ruegos, porque [pág.80] tarde sale la dádiva de la mane del que la da, quando 

ya sale el color de la vergüença en la cara del que pide. 

 Verdaderamente en el hazer los beneficios y buenas obras y mercedes y 

gracias devemos usar no sólo de la liberalidad y presteza, pero de alegría y 

suavidad; porque el que pide, con facilidad se turba y pierde la esperança si vee 

en aquel de quien espera ser premiado, o tristeza en el rostro, o dureza en las 

palabras, o corta correspondencia en quien deve premiarlo y estimarlo; porque 

aunque se le dé todo lo que pide, no se le premia si se le lastima, o zahiriendo lo 

que se le da, o dilatándolo o escatimándolo. 

 Pero también se ha de advertir que lo que se diere y el beneficio y merced 

que se hiziere se dé con prudencia, mirando la circunstancia del tiempo en que se 

da, el lugar donde se da, el fin para que se da y la persona a quien se da. Todas 

las quales circunstancias miradas no se podrá errar, antes se acertará con la 

forma que se deve tener en el hazer mercedes y beneficios. Y por esso dixo un 

Poeta: 
                                                
498 Ver nota 319. 
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La obra generosa no lo es sino va dirigida al camino y fin acertado y 

conveniente. 

Mejor es dexar de hazer la obra que errar en el fin para que se haze. 

 

 Y leyéndole estos versos, dixo Abdala499: Temo que la sentencia destos 

versos no bien entendida, haga abara a la gente; pero tú haz liberalmente el bien 

que pudieres, que si ay nobleza en aquellos a quien lo hazes merecimiento, ay en 

ellos del bien que reciben de ti; pero si ellos fueren ingratos y viles, no puedes tú 

perder el premio de aver hecho del bien; principal[pág.81]mente que quanto 

menos correspondencia huviere para ti de parte de la gente desagradecida, abrá 

mayor premio de parte de Dios.  Y assí dixo un Poeta: 

 

Nunca se pierde el premio para el bienhechor por el beneficio hecho a la 

gente, porque si no la ay en ella, ayla en Dios. 

 

 Los sabios pusieron tres circunstancias importantes a la merced y beneficio 

para tenerlo por cumplido, consumado y perfeto, que son hazerle presto, tenerle 

por pequeño y saber encubrirlo, porque la brevedad quita el trabajo de la petición, 

y el estimar por poco lo que es mucho lo engrandece más, y el saber encubrirlo es 

manifestarlo; y ansí aquel es verdaderamente el más noble y generoso, que se 

olvida del bien que haze. Porque el verdadero noble en esto se diferencia de los 

demás, en que encubre lo que da y manifiesta lo que recibe; porque este cuydado 

no sólo le tienen las mismas obras, por más ocultas que sean; pero en las bocas 

de los hombres pone Dios la manifestación y alabanças de los beneficios 

recebidos. Y ansí dixo un Poeta: 

 

La publicidad de la buena obra ella se la trae consigo. 

                                                
499 Abdalla bin Iaafer, véase nota 321. 
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No hagas tú que se turbe la luz de la buena obra y beneficio con la tardança 

en hazerla o con la cortedad en usarla, que ella se manifestará y 

publicará. 

 

 Y por esso dezía Calid bin Safuan500: No tengáis vosotros cuydado de vestir 

la liberalidad de alabança, que ella propia se viste; porque el 

agradecimien[pág.82]to es adorno del beneficio, y quando no le aperciba el que 

recibe la merced, el valor de la obra se trae consigo el conocimiento della; porque 

es merced que Dios haze al poderoso la necessidad del que le ha menester. El 

principio del beneficio es fácil y ligero, pero el fin del pesado es terrible si no se 

haze con generosidad de ánimo, y por esso el ser bienhechores es en los nobles 

más suave y más fácil. A esto se ha de añadir que también facilita el peso del 

cuydado del beneficio hecho o recebido la costumbre. Y assí es bien habituarse a 

socorrer necessidades y remediarlas para enseñarse sin pesadumbre a la 

largueza que piden la liberalidad y la clemencia. También entra en el modo que se 

ha de guardar en el hazer bienes y mercedes el anteponer unas necesidades a 

otras, porque primero deven ser remediadas las de aquellos que en otra ocasión 

fueron nuestros bienhechores, y las de aquellos que son más cercanos a nosotros, 

o por sangre, o por oficio; porque procediendo con esta rectitud y orden con 

aquellos que nos han menester, nosotros cumpliremos con nuestra obligación, y 

ellos aunque sean postreros, no se podrán quexar de los primeros. Por esso dixo 

un Poeta: 

 

En el hazer mercedes y beneficios, la costumbre y la prudencia han de 

andar juntas; todo lo qual remedia la memoria con recordarnos de 

qual es nuestro amigo. 

 

 Últimamente dixo otro Poeta a este propósito: 

 

                                                
500 Véase nota 316. 
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El que haze bien, haga costumbre a hazerlo, si quiere perficionarlo como el 

artífice [pág.83] que aunque aya acabado su obra, siempre está 

perficionándola y reparando las faltas que se descubren. 

 

 

 

 

CAPÍTULO XXX 

En que se trata del cómo ha de ser el cumplir lo que se promete. 

Los Philósophos de la dotrina Moral que vamos tratando tocaron en este lugar el 

modo del cumplimiento de lo que una vez se promete, cosa que tanto obliga a los 

nobles para no desdorar los de su nobleza y generosidad. Y ansí se ha de mirar 

mucho, primero que se prometa si se puede cumplir lo que se promete; porque la 

diferencia – dixo un sabio – que ay de la promessa del noble a la del hombre vil y 

baxo es que la promessa en el noble, en prometiéndola se tiene por cumplida; 

pero en el hombre de baxa naturaleza e inclinación aun lo que cumple se tiene por 

promessa, y la promessa por largas esperanças, y las esperanças por sueños. Y 

ansí dixo otro sabio: Lo que te prometiere el noble, haz cuenta que está en tu 

depósito, y ansí para no perder de su valor, los nobles y generosos deven ser 

cuerdos en prometer; porque mejor le es al noble ser en prometer corto que ser en 

el cumplir pereçoso y largo; porque del prometer y no cumplir dixo un Poeta esta 

sentencia: 

 

Lo prometido y no cumplido es avaricia y engaño, y la avaricia es hija de la 

ignorancia y el engaño hijo de la villanía. 
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[pág.84] Dixo Mahamed bin Caab el Curdi501: Quando plantares algunas plantas 

en el jardín de las buenas obras, mira las que plantas, y en que tierra las pones, y 

sabrás lo que prometes y lo que cumples, porque si no dieren buen fruto, de tu 

arrepentimiento tú tendrás la culpa. Y ansí dixo un Poeta: 

 

El sí dado deve ser cumplido, porque la promessa en el noble haze deuda 

desconocida; y si una vez dizes sí y buelves a dezir no, lo que 

ganaste por liberal en prometer, perderás por mentiroso en cumplir. 

 

Y otro Poeta dixo: 

 

La visita y la promessa han de ser breves, la una en el despachar y la otra 

en el cumplir. 

 

Y aún otro Poeta dixo: 

 

No ay rostro que parezca tan feo como el que tiene la mentira en el que una 

vez ha dicho sí y luego buelve a dezir no. 

 

 Dezía el Huchajer502 que aviendo puesto en disputa dos hombres curiosos y 

doctos quál era la cosa que hazía más presto más agrado, dixo uno que el comer 

con necessidad. Otro dixo que el mandar con ambición, pero añadió él a esto: Lo 

que más presto agrada es ver cumplir presto lo que una vez se prometió, y más 

                                                
501 Muhammad Ibn Ka`b Al-Quradhî, sabio perteneciente a la escuela de exégesis de Medina, 
reputado transmisor de hadices. Fuente: http://www.islamophile.org/spip/Les-grandes-ecoles-
exegetiques.html [consultado el 1/4/2016] 
502 Puede que Gurmendi se refiera a Abū Muhammad al-Ḥajjāj ibn Yūsuf ibn al-Ḥakam ibn ʿAqīl al-
Thaqafī (ٜ ه اىثقف ٝ بُ عق  ً بُ اىحم ٗسف  ٝ بُ  ٗ دمحم اىحجاج   Ta'if 661 – Wasit, 714), más conocido como al-Hajjaj ; أب
ibn Yusuf ( ٗسف ٝ بُ   fue quizás el más notable gobernador que sirvió al califato omeya. Un ,( اىحجاج 
hombre de estado extremadamente capaz, de carácter honesto y austero, pero también un 
maestro duro y exigente, temido por sus contemporáneos y que se convirtió en una figura muy 
controvertida y objeto de enemistad profunda por parte de los escritores pro- abasíes, que le 
atribuían persecuciones y ejecuciones en masa. [Fuente: Wikipedia] 

http://www.islamophile.org/spip/Les-grandes-ecoles-exegetiques.html
http://www.islamophile.org/spip/Les-grandes-ecoles-exegetiques.html
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quando ay necesidad o obligación del cumplimiento de la promesa. Y assí dixo un 

Príncipe generoso: Jamás dormí una noche sin aver cumplido lo que [pág.85] 

prometía aquel día. Porque el que promete y no ha cumplido, está como el 

enfermo con inquietud y ansia de salir del tiempo que le agrava la enfermedad. De 

donde nació la sentencia de aquel Poeta: 

 

El generoso y noble más tarda en prometer que en cumplir.  

El noble ama la generosidad y el amor della consiste en la presteza del 

cumplimiento. 

 

Y otro Poeta dixo: 

 

El pródigo y desordenado a quien no podemos llamar liberal todo es 

promesas, pero el noble y generoso todo es cumplir lo que promete, 

porque sus palabras son obras. 

 

También dixo otro: 

 

El generoso sin destruyrse a sí mismo sabe enriquezer a los demás, porque 

aún sus palabras son obras y la suavidad dellas consuela al afligido y 

anima al menestoroso. 

El uso de bien hablar y de bien hazer es la gloria del beneficio, y e beneficio 

y merced hecha o recebida se ilustra y mejora con el buen uso y 

costumbre. 

El que promete, mira cómo promete; que en tanto vive su nobleza, en 

quanto se tiene satisfacción de su palabra, que el noble que se obliga 

a cumplir algo es como el deudor que se obliga ante el escrivano 

[pág.86] a su acreedor, porque la nobleza del generoso es fiscal del 

cumplimiento de su palabra. 
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CAPÍTULO XXXI 
En que se trata de cómo se deve admitir las gracias y oyr las alabanças. 

En el beneficio recibido y la emrced hecha, quedan dos partes importantes; una 

es las gracias que ganamos por el bien que hazemos y otra las alabanças que se 

deven a nuestra liberalidad; porque el bienhechor uno de los primeros frutos que 

coge de su generosidad y magnificencia es el agradecimiento y gracias del que 

por su mano es honrado y favorecido; pero no por esso ha de aspirar el noble a 

este fin, ni ha de crecer o menguar por esso el hazer más o menos bien, sino que 

desnudamente sea la obra hija de la generosidad de su ánimo. Y por esso dezía 

un Poeta: 

 

El premio de la liberalidad es la alabança; si por hazer bien mereces 

premio, espérale en el bien que hazes. 

 

Y otro Poeta dixo: 

 

Excelente cosa es el hazer bien y merced, pero más excelente son las 

gracias y alabanças que se reciben por averlo hecho. 

 

 Y verdaderamente es assí, que si miramos bien qué cerca de si trae el 

premio el hazer bien y favorecer el que ha menester nuetro favor, hallaremos que 

apenas has hecho la buena [pág.87] obra, ni salió dádiva de tu mano propia 

quando ya está la alabnaça y la gloria de averla hecho en la boca agena. Dichoso 

el que haze bien – dixo un Sabio – porque oyrá bien; pero por oyr bien ha de hazer 

bien. Y otro Sabio dixo:  Jamás ( aunque se ponga en una balança) llegó a pesar 

tanto el agradecimiento como el merecimiento del hazer bien; por esso no te lleve 

tras de si la esperança del agradecimiento y la riqueza de las alabanças. Sé largo 

en hazer mercedes y corto en oyr lisonjas. Haz bien por hazer bien, que el 

verdadero galardón y gracias del beneficio es aver tenido generosidad y valor para 

hazerlo. 



 

 

 
363 

 Y ansí dixo un Poeta a este propósito: 

 

Necessario es que se den gracias por los beneficios que recebimos a la 

persona superior a nosotros que nos haze el bien y merced; y assí 

Dios manda a las gentes que le den gracias por los beneficios y 

mercedes que cada día les haze. 

 

Y otro Poeta dixo: 

 

No es bien que el generoso quisiera comprar con su generosidad su 

alabança, que esso ya sería interés o avaricia, pues es a la hazienda 

fiel la alabança. 

 

Y otro Poeta dixo también: 

 

Tampoco es justo el desagradecimiento, pero tampoco es lícita la lisonja. 

 

[pág.88] Y assí dezia un sabio que el que está puesto y colocado en lugar alto y 

tiene con que hazer bien a otros, si no tiene suerte en que le alaven, no por esso 

ha de desmayar ni desanimarse, ni dexar de hazer el bien que solía, que quien 

espera en los hombres las gracias de los beneficios, poco fía y menos conoce del 

autor dellas, que es Dios; y por esso dezía un Philósopho: Si se apartare de ti la 

alabança, acércate tú al beneficio; que más es merecer la cosa que tenerla. 

 

CAPÍTULO XXXII 
De cómo se deve pedir y procurar lo que se pretende. 

No vendrá fuera de propósito (ya que hemos dicho cómo se ha de aver el que 

haze bien y merced) el advertir aora cómo se deve de aver el que pide y procura 

algo; y lo primero que conviene notar es de la dotrina de los sabios, que nadie ha 

de pedir nada fuera de tiempo y sazón; porque ésta es una de las cosas que 
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desdora más la petición del que pide. También se ha de mirar que se pida a 

persona competente, porque pedir a quien no se deve no sólo es pedir sin tiempo, 

pero es pedir sin propósito; ni tampoco se deve pedir sin merecer lo que se pide, 

porque también esto sería pedir injustamente. Y ansí dixo un Philósopho: El varón 

de buen entendimiento si quiere ser obedecido, pida lo que es posible y no lo 

imposible; pida lo que después de averlo pedido, no le ha de obligar a arrepentirse 

de lo que pidió y conseguirá lo que dessea. Y ansí dezía un Poeta: 

 

[pág.89] Si tú me pides lo que yo no puedo hazer, mi condición aunque sea 

buena te parecerá mala. 

 

Y por esso, dezían los sabios antiguos, no ha de entristecer al que pide quando no 

pide bien que no le concedan lo que pide; porque la petición injusta produce 

justamente seca respuesta, ni le ha de ser al que pide la verdadera escusa 

quando lo es aborrecible; pues le es agradable el cumplimiento de la promessa. 

Esta cosa diferencia del pedir de los nobles y buenos a los no tales, que el bueno, 

si lo que pide no le conceden, persuádese a que no puede ser, y si le dan lo que 

pide, sabe compensarlo y agradecerlo; pero el malo y ruin juzga por avaro al pobre 

y por corto al liberal; aborrece al que no le da lo que él pide y desagradece lo que 

le dan y todo nace de su ruin naturaleza; antes en vez de agradecimiento vive de 

murmuración, y lo que fueron cortas para con él las manos del liberal, es él largo 

en su lengua contra su fama, nombre y opinión. Y ansí dezía un sabio: No te ayres 

y enojes contra el liberal y poderoso, si no te da lo que le pides, que no todas las 

cosas vienen por liberalidad y por merecimiento, antes muchas por suerte y 

fortuna. Pide tu bien, se justa tu petición y si no alcançares lo que pides, piensa 

que no es más que tu suerte; pero no por esta desconfiança dexes de fiar en que 

tu petición sea llena de merecimientos, que la bondad de petición las más de las 

vezes es causa del cumplimiento próspero. 

 

Y ansí dixo un Poeta: 
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No seas importuno pedidor, sino merecedor de lo que pides, que el mérito 

[90] en la petición en justicia trae su aceptación. 

El que pide con razón, pide con libertad, y el que da con obligación y 

justificación, da con verdad y queda libre con razón de la demanda 

que niega si le piden lo injusto. 

 

Y aún otro Poeta dixo: 

 

La gloria del hombre generoso es el hazer bien y la honra de su gloria es 

aver hecho bien con verdad. 

 

Y aún otro dixo: 

 

La cortesía anda muy cerca de la lisonja, pero ni la cerimonia en el pedir ha 

de obligar a lisongear, ni la lisonja en el dar ha de obligar a mentir. 

 

Y aún otro dixo: 

 

Vastárale al que pide que le vea y note su necessidad el que le ha de hazer 

bien, porque la generosidad del ánimo liberal no ha menester 

mayores lisonjas ni terceros que el merecimiento de la justificación 

de la obra. 

 

 

 

[pág.91] CAPÍTULO XXXIII 
Donde se advierte que es conveniente el dar gracias a aquel de quien se ha 
recebido el bien. 
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Los sabios que nos dieron los preceptos de la dotrina antecedente, nos dizen 

quán conviniente y importante es en el que ha recebido bien y merced que sea 

agradecido a su bienhechor, porque las gracias son la guarda del bien recebido y 

el bien hecho es premio de las gracias. Pero ha de se advertir que este dar 

gracias, o agradecer, no es igual en todos estados, ni en todas gentes; antes se 

dividen en tres diferencias y grados, porque si el que te ha hecho el bien es 

persona superior a la tuya, el agradecimiento y gracias se le han de dar con 

advertencia y con obediencia y respeto y ahí el agradecimiento son las gracias; 

pero si la persona que fue tu bienhechor es tu igual, ahí han de ser las gracias 

premio equivalente a las obras y beneficios recebidos. Últimamente si este tu 

bienhechor fuere inferior tuyo, ahí te corre obligación a que sean las gracias y el 

agradecimiento hazer largas mercedes por pequeños servicios. Y esta es la razón 

porque dixo un Philósopho que el beneficio recebido se trae consigo el 

agradecimiento. Y lo mismo es callar y ocultar el bien que nos han hecho que ser 

desagradecidos, porque quien oculta el beneficio y merced que recibió, niega la 

deuda de las gracias que deve dar a quien se le hizo; y ansí mirado cuerdamente 

fue agudo el dicho de aquel Poeta que dixo: 

 

Más sufrimiento es menester para sufrir el desagradecimien[pág.92]to que 

para sufrir la pobreza. 

 

 Y aún a este propósito, dixo un Sabio que el hazimiento de gracias pedía 

conocimiento, como la paciencia pide sufrimiento; y no entiendas que el agradecer 

está en las muchas palabras, sino en la buena correspodencia, aunque sean 

pocas las obras. 

 

 

 

CAPÍTULO XXXIIII 
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De la medianía y moderación que se deve guardar en todas las cosas, assí 
en los superiores como en los inferiores. 

Ya que los Sabios y Philósophos nos han enseñado en la diversidad de los 

estados y de las gentes el cómo se han de aver el superior con el inferior y el 

inferior con el superior; el igual con el igual; el pobre con el rico; y el poderoso con 

el abatido, nos advierten en este capítulo último que cada uno en su ser y estado 

no deve proceder ni con desorden ni con excesso, pues en los medios de ls obras 

consisten los actos de las virtudes quando los estremos de las cosas propuestas 

son viciosos. Y por esso dixo un Philósopho: Si no fueres conocido por generoso, 

no lo seas por abaro; si no lo fueres por valiente, no lo seas por pusilánime; si no 

lo fueres por agudo y discreto, no lo seas por traydor. Y últimamente, si no llegare 

tu suerte y fortuna a que seas conocido por famoso, por generoso, por noble, 

conténtate con el medio sin que vengas a ser conocido por vil y miserable, porque 

todo lo que excede lo moderado y justo no es bueno, porque la demasía en 

cualquier cosa [pág.93] es defecto y falta, y más digno es el excesso de lo 

moderado de vituperio que de alabança. ¿No ves que la lluvia que da vida a todas 

las cosas, quando excede de lo que es moderado, es tempestad y lo destruye y 

estraga todo? Ansí mismo, el apetito desordenado destruye la razón y acaba con 

las gentes, porque aún el desorden en el bien no es bueno. Y a este propósito, 

dixo la sabia Hind: El dexar nosotros tomar possessión a los excessos de nuestras 

inclinaciones de la razón, la qual consiste en una mediocridad y concierto, 

destruye nuestros ánimos y ofende a las virtudes; porque todos los extremos 

ruynes son viciosos y todos los viciosos son ruynes. Últimamente, advierten los 

Sabios que nos honremos y preciemos de ser perfectos y consumados en 

nuestras obras, porque no nos comprehenda el nombre de viciosos por los 

extremos, ni el nombre de ruynes y abatidos por las faltas; porque la falta en la 

liberalidad es cosa ruyn; la falta en la obediencia es baxeza; la falta en al 

compañía y amistad se atribuye o a la ruyn patria y naturaleza o a la mala 

complexión; y la falta en el rendirse al buen consejo se atribuye a la ignorancia e 

impaciencia, acovarda y estraña al buen consegero y la falta del estar sobre aviso 
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quando es menester, se atribuye al no fiarse de nadie, que todos son extremos 

que por exceder de sus límites son la ruyna y destruyción de los coraçones de 

quien una vez se hazen señores. 

 

Fin del libro primero. 

[pág.94] LIBRO SEGUNDO DE DOCTRINA PHÍSICA Y MORAL DE PRÍNCIPES 

 

CAPÍTULO I 
En que se trata de la nobleza con que se deve haver el Rey. 

De los Sabios antiguos y de los varones doctos que trataron de la conservación 

de los Reynos y del valor y nobleza de sus Príncipes, colegimos una dotrina bien 

importante para los Reyes, con la qual ha parecido dar principio a este libro; 

porque el sustento y duración de una Monarquía y de un Reyno e Imperio se 

reduze a dos puntos. El uno es a la fortaleza del Rey que le govierna y rige, y el 

otro a la obediencia de los que son governados y regidos por él. De la fortaleza del 

Rey y de la nobleza de su condición se deve fundamentar y apoyar el seguro y 

conservación de un Reyno y un Imperio, porque si el503 govierno del Reyno es 

justo [y] recto, y obediente a la ley que se professa y al Rey que se sigue, florecerá 

y aumentarse ha este tal Reyno; y no sólo esso, pero conservará el honor de su 

Príncipe y la riqueza de sus vassallos; pero si el govierno es tirano e injusto, mejor 

es la vida de los brutos en los campos que la de estos hombres sugetos a esta 

tiranía, por esso importa que a la nobleza de la naturaleza del Rey se junte la 

fortaleza de su ánimo, porque en ella consiste la luz de la verdad del buen 

gobierno, la mansedumbre  de la paz, la uniformidad de los vassallos, la quietud 

de [pág.95] la República y el aumento de la riqueza. Los Sabios llamaron al Rey 

fuerça y castillo fuerte contra el enemigo y custodia y centinela para el amigo, 

porque bien mirado el Rey es como una casa de depósito o tesoro de la honra de 

un vassallo y de la hazienda o vida del otro. Allí acuden la necessidad de la 

                                                
503 el si en el texto original. 
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justicia, la observancia de la obediencia, el desconsuelo en la aflicción y el 

desamparo en la adversidad y necessidad. Porque los vassallos son el cuerpo de 

un Reyno, y el Rey la cabeça de esse cuerpo, y corre por quenta de la cabeça el 

movimiento errado, o acertado del cuerpo, y ansí como un cuerpo no puede 

permanecer sin cabeça, mucho menos un Reyno sin un Rey noble, fuerte, 

prudente, sabio, clemente, piadoso y justo504. Y por esso dezía un Sabio que dos 

obediencias conservavan la fábrica y edificio de un Reyno y de un Imperio; la una, 

la obediencia al Rey de los Reyes que es Dios observando y guardando su ley, y 

la otra al Rey de la tierra, que es obedecer a su govierno; y bien ansí como un 

edificio sin cimientos vendría luego abaxo, ansí un Reyno no podría permanecer 

faltándole estos505 dos fundamentos que son la observancia de la ley y la 

obediencia del Rey. Porque son la ley y el Rey dos hermanos que no permanece 

el uno sin el otro; la ley es el fundamento del Imperio, y el Imperio guarda de la ley, 

y el Rey la custodia y guarda de la obligación de entrambos; y ansí aconsejava un 

Sabio a un grande y rico Ciudadano que no viviesse en ciudad ni provincia donde 

no fuesse observada la ley y obedecido el Rey. De donde nació aquel Proverbio 

antiguo que nadie se avía de preciar de vivir donde no huviesse un Rey temido y 

fuerte, un juez recto, un médico experto, un río caudaloso y una plaza permanente 

[pág.96] en su abundancia. Porque de lo contrario se siguen tres inconvenientes, 

emparentar un hombre mal sus hijos, destruyr su hazienda y poner en aventura su 

honra. Todo lo qual se evita quando un Reyno tiene un Rey tan noble por 

naturaleza quanto temido por su fortaleza, tan prudente para su govierno como 

liberal y clemente para su justicia. Esta es la nobleza de que se deve preciar un 

Rey para que el Reyno se conserve y la monarquía dure, se perpetúe su nombre y 

se aumenten sus vassallos, cuyo principio y fundamento promete los felices 

sucessos que vemos en las repúblicas que son mantenidas y governadas en 

justicia por aver merecido tener por señor natural un Rey noble. 

                                                
504 Este pasaje recoge el tópico medieval, muy frecuente en la literatura política, según el cual la 
concepción corporativa del reino implica una cierta unidad e interdependencia entre sus diversos 
componentes. 
505 estos estos en el texto original. 
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CAPÍTULO II 
De la dotrina y exemplo del Rey. 
 

Compararon los Philósophos al Rey al mar y no a qualquiera mar, sino al mar 

Océano en quien entran y de quien salen tantos ríos caudalosos, que con serlo 

tanto toman del mar tanta parte; que donde él es dulce, ellos lo son y donde es 

salado, también ellos lo son. Conviénele pues al Rey que empieze de sí mismo en 

la buena dotrina y exemplo, para que con libertad e imperio la pueda dar y 

enseñar a sus vassallos, porque si él fuesse vicioso, ignorante y escandaloso, mal 

podría reprehender, enseñar ni castigar a los que están mirando en él como en un 

espejo y original para aprender y imitar sus costumbres; y este tal Rey sería como 

el que vanamente dessea endereçar la sombra [pág.97] de un madero o árbol 

torcido antes de endereçar el árbol que causa aquella sombra. Mucho importa el 

exemplo y dotrina de un Rey para la conservación de su Rey no sin que sea 

notado ni de vicio ni de mal exemplo; pero particularmente dixo un Philósopho que 

no convenía que en un Rey huviesse los vicios siguientes. 

 No conviene que un Rey sea mentiroso, porque no prometerá cosa buena 

que aya esperança de que la cumpla, ni cosa mala que no se tema que la execute. 

Tampoco conviene que sea abariento, porque a los avaros fáltales el consejo, y un 

Reyno sin consejeros y consejo es república que la está amenezando su ruyna. 

Tampoco conviene que sea cruel, porque un cruel siendo poderoso destruyrá y 

acabará con todo lo que es inferior a él. Ni tampoco conviene que sea embidioso, 

porque si lo fuere no ennoblezerá ni ensalçará a nadie, y la honra y gloria es el 

estímulo y la espuela para la obra del vassallo. Ni conviene que sea pusilánime, 

porque si lo fuere no hará otra cosa que hazer valiente a su enemigo y perder sus 

fronteras. Ni menos conviene que sea tirano, porque del ha de manar la rectitud y 

equidad; ni que sea colérico, porque del ha de nacer la mansedumbre, ni que con 

facilidad se ahire y enoje, porque él es la esfera y el centro del juyzio y prudencia. 

Ni ha de durar en él odio ni rancor, porque es muy superior su poder, ora para el 
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castigo, ora para el premio. Y por esto dezía un Philósopho que muchas 

obligaciones corren a un Rey y Príncipe, y que su dotrina ha de ser exemplar, y su 

exemplo muy lleno de dotrina, y como se aventaja a todos en poder, se ha de 

aventajar en la exemplar vida y costumbres. Conviénele al Rey usar de tres cosas 

en ocasiones: de dilatar el castigo en el tiempo que en él reyna la ira, y apressurar 

[pág.98] el premio para con quien está rico de merecimiento, y atender con 

madura prudencia al sucesso de las cosas, porque de la suspensión y dilación del 

castigo se puede seguir el perdón y el hazer merced, cosa tan loable para con los 

vassallos y de tanto consuelo para el atribulado con la culpa. Y en el abreviar el 

premio consiste la obediencia del vassallo leal para servir más y con más agrado, 

y de mirar con atención los sucessos de las cosas resulta el gozar y mejor 

consejo, en que suele estar toda la importancia de los buenos sucessos, y hazer lo 

incierto cierto, y sacar a luz la verdad. 

 Dezía un Sabio: el más aventajado de los Reyes es aquel cuya memoria 

permanece con nombre tan rico de recto y justo que los que le suceden se inclinan 

a ella y se honran de parecerle e imitarle; y el más digno de ser alabado de los 

Reyes es aquel que acabó más salvo y libre de las quexas y agravios de los 

vassallos, y cuyos beneficios viven como su memoria. Y el más poderoso de los 

Reyes es cuya fortaleza fue tan señora que supo vencer sus flaquezas. 

Últimamente dezía este Philósopho de los Reyes que el Rey que no era 

observante de la ley, no era verdadero posseedor de su Reyno, porque en la ley 

observada y en el Rey observante consiste la estabilidad del Imperio y sobre la 

justicia y rectitud, resistiendo fuerte y poderoso y defendiendo y amparando al 

flaco y humilde, se mueve seguramente el govierno como exe del cielo en sus dos 

puntos. 

 Dezían también los Sabios antiguos que los coraçones de los vassallos son 

los tesoros del Rey, y que como pone cuydado en la guarda de sus tesoros, la 

deve poner en atraer a sí los coraçones de sus súbditos; porque la potestad del 

rey es poderosa sobre los cuerpos, pero no sobre las voluntades [pág.99]; y como 

un Rey es pobre sin tesoros, lo es si no tiene grangredas las voluntades de sus 
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vassallos. Tres cosas (dezía un Sabio) ennoblezen y ensalçan a un Rey: hazer 

buenas leyes, hazer buenas conquistas y poblar las buenas tierras caydas y 

arruynadas. Últimamente para que sea exemplar la vida de un Rey y digna de ser 

tan imitada como temida, no deve admitir lisonjas, ni permitir que sus alabanças 

caygan en bocas de gente ordinaria, porque son sospechosas las alabanças 

destos tales, y suelen llamar a las virtudes vicios y a los vicios virtudes, llevados 

de su interés y de su aumento. Y ansí el encarecimiento de sus obras no deve 

fiarlo el Rey sino de tres géneros de gentes: de hombres santos, de hombres 

nobles o de hombres doctos. Y ansí mismo para acabar de calificar un Rey la 

dotrina que deve de su vida a los que están mirando su exemplo, deve ser 

compuesto y moderado en sus comidas y bevidas, porque no ay cosa que más fea 

parezca en un Rey que la gula. 

 

 

 

CAPÍTULO III 
En que se trata de lo tocante al govierno general y particular. 

Dotrina fue de los Sabios, y la experiencia lo enseña, que los Reyes tienen 

necessidad de quien los ayude y descuyde en el govierno; pero también les 

importa que tengan noticia de aquellos a quien lo fian, y por esta noticia 

entendemos no sólo el tenerla del número de los Consejos y Consejeros, sino que 

la tenga de la satisfacción de las personas a quien los fia. Porque no es bastante 

el ser el Rey de buena y noble condición, de valor conocido, de claro 

entendimiento [pág.100], de trato apazible, recto en su justicia, liberal en sus 

mercedes y obras, si aviendo de correr esto como es forçoso en una república 

grande por manos agenas (que son las de aquellos que goviernan), estos fuessen 

malos, o injustos, o crueles, o avaros, o ignorantes; porque aunque entonces los 

vassallos tuviessen amor al Rey, no se atreverían a acercarse a él para valerse de 

su bondad y clemencia por temor y miedo de sus ruynes ministros, porque 

sucederá lo que en la tierra adonde aviendo algún río caudaloso y de agua dulce, 
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y teniendo necessidad de llegar, o para bever, o bañarse, por estar el río lleno de 

cocodrilos, no se atreve nadie a aprovecharse de su agua aunque más necessidad 

della tenga. La hermosura y adorno de un Reyno son los ministros y Consejeros 

de un Rey, los quales tanto importa que sean buenos como que sean muchos, y el 

Rey deve procurar que estos tales sean premiados, porque estando quexosos 

serían dañosos para su república y vassallos; y por esso pues el premio los 

alienta, mejor es servirse de los pocos que pueden ser premiados que de los 

muchos que han de governar quexosos. Demás de que los Consejeros y ministros 

no le son de provecho ni alivio al Rey por ser muchos, sino por ser buenos; porque 

a este tal Rey le podemos comparar, con los muchos y malos ministros, a un 

hombre que lleva una piedra pesada al hombro, que sólo le sirve de cansancio y 

pesadumbre, no hallando por ella ningún valor ni precio; pero el Rey que se sirve 

de ministros buenos (aunque sean pocos) es como el que lleva una piedra 

diamante o rubí que no le haze peso, y le haze rico en la ocasión que ha menester 

aprovecharse de su valor. También le conviene al Rey para cumplir con la 

obligación [pág.101] del gobierno universal y particular de sus vasallos, el 

comunicar a menudo a los que le goviernan, porque con esta vigilia y solicitud 

vendrá a tener noticia de lo que es bueno en el bueno, y de lo que es malo en el 

malo, premiando al que lo mereciere, y quitando del puesto o plaza al sospechoso 

para aquel oficio. Y ansí dezía un Sabio que lo principal del poder de un Rey 

estava en tener verdadero conocimiento de aquellos a quien fiava el govierno de 

sus Reynos, porque de aquí resultará componer a los embidiosos y satisfazer a 

los quexosos, que esta embidia de unos a otros en los ministros y allegados a un 

Príncipe suele ser la total ruyna de una república y reyno. También conviene al 

Rey estimar el valor que hallare y conociere en los más pequeños y humildes, 

agradeciendo aquello en que dellos fuere servido, como en lo que les sirven los 

grandes y poderosos; porque demás de ser esto rectitud y equidad, es la 

verdadera claridad y clemencia que deve resplandecer en los Reyes. También es 

importante y convenientísimo que mire el Rey con una igualdad y amor de padre 

por la observancia del derecho de todas las gentes, sin exceptar por respectos 
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humanos la grandeza del poderoso, ni por passión ni olvido diminuyr la del pobre 

humilde y virtuoso, porque no nazca la emulación y embidia, que el verlos 

desfavorecidos a los validos y favorecidos del Príncipe suele convertir los ánimos 

más sencillos y más desinteressados en ambiciosos, en fabricadores de 

venganzas y trayciones. Porque son estos como las culebras, que pisadas pocas 

vezes, huyen, y pisadas muchas y enojadas, muerden y ofenden. Del sándalo 

dizen los naturales que es frío, pero con la fricación continua y exercicio sobrado 

que con con él se [pág.102] haze, se altera y buelve caliente, y si esto haze un 

tronco y una planta incapaz de sentimiento, qué hará el súbdito que al fin es 

hombre (aunque hombre humilde), si por serlo se vee destituydo de la justicia que 

le parece tener; y ansí importa al Rey no hazerse con esto aborrecible a los 

menores por valer a los mayores. Y desta prevención y dotrina deven siempre 

andar advertidos los Consegeros de un Rey. Lo qual también suele passar entre 

ellos mismos, y por esso es bien estar advertidos de que la dotrina que dan al Rey 

para los súbditos y vassallos aproveche entre los que goviernan y aconsejan para 

que cessen las emulaciones y embidias, y se eviten otros daños que de aquí 

nacen. Por esso el Rey ha de mirar con muy claros ojos y velar sobre los que 

goviernan y aconsejan, para deshazer toda tiranía, castigar toda culpa y premiar 

todo buen servicio; porque de la vigilia y cuydado que en esto pusiere, resultará 

universal paz en los vassallos; y general amor en los súbditos porque el Rey es 

obedecido y amado por medio de sus ministros, y en tanto es mayor el amor y 

obediencia del Reyno, en quanto es mayor la fidelidad de los ministros y el buen 

lenguaje de su consejo y governación. Y ansí deve el Rey amar y honrar a los que 

aconsejan y goviernan, para que essa afabilidad que mostrare con ellos muestren 

ellos con los regidos y governados. Y por esso dixo un Sabio: El más aventajado y 

excelente consejo que puede tomar un Rey es el ser afable con sus ministros, 

porque con la confianza y afabilidad será más obedecido, y alcançará mayores 

vitorias de sus enemigos que con muchos exércitos de soldados armados. Y ansí 

fue sentencia de los Philósophos antiguos que el Rey alcança la vitoria con el 

poder de las armas, y el [pág.103] poder de las armas, con la prudencia de quien 



 

 

 
375 

le aconseja, y la verdad y fidelidad del consejo, con la comunicación y afabilidad 

con quien en sus secretos fuere confidente, si bien no le quitamos que no sea 

próvido y recatado. 

 Necessidad tiene un Rey que es muy poderoso de muchos ministros, 

porque muchos son los ríos que van al mar, y de todos se ayuda para la 

conservación de la profundidad de su piélago; pero hase de advertir que como los 

ríos tienen diferentes entradas en el mar, sin impedirse ni anegarse unos a otros, 

así la variedad de de los ministros no ha de ser confusión del govierno, queriendo 

usurpar unos el cuydado que toca a los otros, porque esto antes pararía en ruyna 

de la república que en fortificación y defensa suya, y vendría a perder por la 

confusión el respecto del común del pueblo, que en llegando a perder en esto la 

vergüença lo plebeyo de una república, se puede dar por perdida una Monarquía. 

 También el Rey ha de hazer de su coraçón un aposento secreto para 

conservar lo que tiene en su ánimo, porque no todas vezes aquel de quien pende 

todo lo ha de manifestar todo a todos, antes el Rey deve poner la importancia de 

sus secretos en partes y guardas importantes; porque un secreto Real pide 

capazidad y observancia real y un coraçón (aunque de vassallo) digno de 

hospedar y guardar el secreto a un Rey; pues  a la Magestad suya toca no sólo 

mirar a dónde pone sus secretos, pero aún la cama, las joyas, el vestido, las 

armas, la comida y bevida de un Rey piden no sólo lugar diferente de los demás, 

pero seguro y de confiança. 

 También es una de las cosas importantes en un Rey la parte de la 

prudencia con los que viven acerca del, porque en esta providencia estriva todo el 

acierto de poner [pág.104] hombres de honor y dotrina en el ministerio del 

govierno, y el mudarlos con aumento de su honra y bien y provecho de la 

república de unos a otros ministerios, conociéndolos capazes de esta governación 

y no de aquella, aviendo mostrado la experiencia su suficiencia e insuficiencia en 

los exércitos y ministerios en que han sido ocupados; y nace de aquí el saber con 

sagacidad castigar al que lo ha merecido, con título y nombre de honrarle, para no 

escandalizar al ignorante no desmayar al que sirve y pretende. Esta es una ley y 
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una regla con que deve medir medir el Rey los premios y castigos de sus 

ministros, porque por allí no se pierda el amor y por aquí el respecto y reverencia 

que deven a su Rey los que le comunican a menudo, porque tal vez corrompe y 

estraga la cortesía y respecto, aún en el más noble la claridad de la comunicación. 

Y para esto valen dos cosas mucho: la providencia del Rey y la nobleza del 

ministro, porque quando el tal es de vil naturaleza, más fácilmente se pierde con la 

vanidad de la ambición y de la merced que le haze el Rey y señor que le 

comunica; porque este como ruyn y malo no aconseja al Rey por lo que conviene 

al Rey, sino por lo que importa a su particular interés y para hazer su negocio. Y 

desta violencia y en los de ruynes inclinaciones y viles entrañas tenemos 

exemplares lastimosos de sus trayciones cometidas, y sus libertades publicadas 

quando más llenos sus coraçones de los secretos de sus Reyes. Porque esto son 

como las varas de las mimbres, que atadas están torcidas y obedientes al 

instrumento que dellas quiere hazer el artífice; pero en desatándolas se buelven a 

su natural. Y ansí es justo que el Rey con su providencia atienda a esto para 

enfrenar las inclinaciones ruynes y premiar y honrar los nobles y generosos. A 

otras [pág.105] dos cosas se estiende con particularidad la providencia de un Rey: 

a la atención de las guerras y a los sucessos dellas; que en tanto son buenos en 

quanto lo son los oficiales de la milicia. Y assí en este ministerio mucho importa 

servirse el Rey de hombres  de esfuerço y valor. Bueno es que sean los coraçones 

fuertes, pero bueno es que sean los pechos fieles y leales, porque el esfuerço 

acomete la batalla y la fidelidad da la vitoria. 

 También en las cosas de la paz será bien que se estienda su providencia a 

recoger los desórdenes, porque en las repúblicas que se permiten que anden 

enseñoreados los vicios de los hombres, tácitamente se permiten las libertades y 

desacatos que se siguen dellos. A lo menos en el Reyno adonde fuere muy 

licencioso el vicio de la deshonestidad, ni le faltará al Rey que temer ni que llorar.  

 También de la condición del Rey resultán grandes bienes en su Reyno, 

porque de ser bien acondicionado nace no sólo vencer sus passiones, pero 

enamorar a sus amigos y vencer a sus enemigos. 
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 También se estiende esta providencia del Rey a la observancia de los 

tiempos para que mida sus gastos con los frutos o esterilidad de los años, de sus 

empresas con la salud o enfermedad de los súbditos, sus castigos con la malicia 

de los tiempos, y su clemencia y favor y el hazer mercedes con los merecimientos 

de los vassallos, y la cantidad de las rentas. Y en ninguna cosa importa más la 

providencia del Rey que en no fiar los negocios que piden su propia persona de 

otras, porque de aquí nace el bueno o mal sucesso de grandes facciones y 

empresas. 

 También conviene al Rey no mostrar temor ni cobardía a los sucessos 

[pág.106] adversos, porque el valor del Rey y el ánimo que muestra en las 

ocasiones más fuertes se estiende al de los vassallos, y según como en él veen, 

ansí obran. Y muchas vezes se han conseguido vitorias no esperadas, más 

conseguidas y ganadas con el ánimo que mostraron los Príncipes que las 

alcançaron que no con las fuerças que tenían para emprenderlas, porque la 

pusilanimidad aún en el súbdito es fea y abominable, quánto más en el Rey y 

Príncipe; porque un Rey quando más destituydo, solo y desamparado, al fin es 

Rey. Pero una de las cosas que más convienen e importan al Rey es tener 

providencia muy particular en cómo fía el poder y el govierno, porque si es avaro 

en la confiança, está cerca de ser perdido y desposseydo. Y para no dar en 

ninguno destos extremos, que suele ser la ruyna de una Monarquía, deve de mirar 

al hazer poderosos a los vassallos que siempre queden inferiores a él; porque 

jamás fue la igualdad provechosa en el govierno, y muchas cabeças destruyen el 

armonía de un cuerpo y acaban con su salud. Y por esso se deve de aver el Rey 

en esto con los que goviernan y mandan su reyno como el Médico experto y sabio, 

que de tal manera aplica las medicinas y evacua el humor que conserva en una 

equidad la salud sin hazer excesso en los remedios ni en las evacuaciones. 

 También el Rey deve procurar eximirse de los cuydados leves, porque en 

estos no es bien que esté embaraçado todo el govierno, y especialmente su 

persona y entendimiento. Para estos ha de elegir ratos sobrados y si fueren 

continuos, breves; porque estas ocupaciones son los superfluo de la república, y si 
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bien no son de mucha consideración, suelen ser dañosas si [pág.107] embaraçan 

demasiado, como la demasía del cabello en la cabeça y rostro, y las uñas en las 

manos y pies. Pero en ninguna cosa ha procurar poner más cuydado el Rey que 

en prohibir la novedad en las leyes; especialmente en la divina y en la dotrina 

della, porque de aquí nace el alboroto y libertad del vulgoy gente común y la 

rebolución del reyno, y la oposición de los vassallos a los mismos Reyes con color 

de la nueva observancia y modo de entender la ley, porque los sediciosos y 

amigos de novedades y poderosos en la república con esto llevan tras de sí a los 

ignorantes, y se hazen temidos y respectados. 

 También deve el Rey, aunque de su natural sea clemente, saber con 

prudencia y sagazidad usar desta clemencia y misericordia, mostrando su pecho y 

entereza del quando pareciere convenir mostrarle, porque no le pierdan el 

respecto sintiendo la demasiada blandura de su condición; particularmente no 

deve mostrarse blando, ni usar de perdón con aquellos de quien se ha confiado y 

descubriere en ellos alguna trayción o engaño, porque en tres cosas (dixo el 

Philósofo) que no era cordura perdonar: en el rebolver y alborotar un Reyno, en el 

oponerse a las cosas sagradas y en el descubrir un secreto. 

 También conviene que el Rey no se dexe ver demasiado a menudo de sus 

vassallos, porque la demasiada continuación de verle en alguna manera 

desquilata y desdora la Magestad y autoridad del Príncipe y en el común de la 

gente se va perdiendo el temor y reverencia, y aún se deshaze el amor, porque 

sucede al Rey y a los vassallos lo que al león con los pastores y caçadores, que la 

gente de la ciudad se espanta y huye en viendo al león como le veen pocas vezes, 

y los pastores [pág.108] y caçadores que le veen a menudo, no sólo no se 

espantan, pero le desestiman y procuran y traçan cómo quitarle la vida. 

 También al Rey conviene que con los vassallos poderosos muestre amor y 

a la gente común la trate si bien con amor, pero mezclado con algún rigor y 

entereza, porque la nobleza déxase vencer de la cortesía, pero la rusticidad y 

vileza no se dobla y rinde sino con la fuerça y poder. Y esta dotrina que damos a 

los Reyes, queremos que también la tomen para sí sus ministros y sus 



 

 

 
379 

governadores, aviéndose en la observancia de las leyes con suavidad con los que 

las quebrantan, porque el oficio de los juezes y ministros es para castigar a los 

culpados, pero no para destruyr la república con el castigo y penas de las culpas, 

pues puede advertir el juez, que por esso lo es, porque ay culpados de quien lo 

sea, y sino los huvviera, no se llegara a assentar en el Tribunal del juyzio y 

audiencia. Y ansí dezía un Philósopho que el verdadero y excelente governador 

era aquel que ni le desvanecía el señorío, ni le cansava el sufrimiento, y castigava 

con clemencia, y ohía con paciencia; servía a su Rey por amor y emendava las 

faltas de su república sin interés. Y ansí todo lo que toca a un buen Rey, toca a un 

buen ministro, hablando de cada uno en su grado y predicamento. Dezían los 

Sabios: El Rey que es temido de sus vassallos, es mejor que el Rey que los teme 

a ellos; el buen Rey se ha de parecer al Águila, que alrededor tiene muertos, y no 

se ha de parecer al muerto, que alrededor tiene águilas. 

 Escrivió un Emperador de Roma a Cosdrue Rey de Persia506 preguntándole 

que con qué tenía y conservava en paz su Reyno, y respondióle: Con no afloxar y 

desfallecer en lo que mando y prohibo, con no hazer al contrario de lo que 

prometo; proveo y govierno [pág.109] por razón y no por pasión; castigo por culpa 

y no por yra; compro los coraçones con amor y no por temor y espanto, y imprimo 

en sus almas de mis vassallos el temor y respecto de que me deven, sin usar en lo 

que pueden y valen de agravio ni tiranía. 

 

CAPÍTULO IIII 
En que se tocan diversas advertencias convenientes a los Reyes y al buen 
govierno. 

Ninguna doctrina nos parece más a propósito para la que vamos tratando que la 

que oymos que refieren de Enuxiruan Rey de Persia507, el qual dezía que a tres 

grados y clases se reduzen las gentes de una república y Reyno, y la 

                                                
506 Claramente hace referencia a Anushiravān o Cosroes I (531-579), el modelo de rey justo en la 
literatura político-moral persa y árabe. 
507 Ver nota 330. 
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conservación de estos pide tres diferencias de goviernos. La una gente es la gente 

noble y principal, que mide su bondad a su nobleza, los quales no sólo son nobles, 

pero son buenos nobles, y a estos se ha de conservar, governar y regir con amor, 

con afabilidad y suavidad; porque el bien es la dozilidad y domestiquez de lo 

bueno. La otra gente son los principales y poderosos, pero de malas costumbres y 

libre vida, y con estos se ha de usar de la fuerça y poder, porque su freno es el 

rigor y castigo. La otra gente es la común y ordinaria, y a esta se les ha de mostrar 

ya rigor, ya clemencia, mezclando la justicia a la misericordia, y el premio al 

castigo. Pero la discreción en usar de cada cosa se la enseñará a un Rey Sabio, y 

a un Governador prudente, los sucessos de los tiempos, y la natural disposición 

desta manera de gente, y el estado de las Provincias. A esto  ha de añadir el 

Príncipe que quiere conservar en paz sus Estados dos cosas. La primera 

[pág.110] casar con los suyos, para corroborar y fortalezer los deudos y amigos. 

La otra apartar de sí toda codicia y usar de una medianía en el trato con los 

inferiores, porque la mucha magestad en el Rey parece tiranía, y la mucha 

humildad y paciencia parece liviandad.  

 Dezía Perviz Rey de Persia508 a su hijo: ten en mucho lo poco que tomares, 

y ten en poco lo mucho que dieres, porque desta suerte te harás amar; haz bien y 

mercedes a tus vassallos, tendráslos alegres y ellos te conservarán con sus 

fuerças en tu honra y opinión. El Rey no sólo ha de procurar ser señor de los 

cuerpos de sus vassallos, sino de sus voluntades y coraçones. Y esto se grangea 

amando y haziendo bien, y verdaderamente la nobleza en ninguna cosa se 

muestra más que en el dar, y la vileza que en el tomar y recebir. No hagas 

violencia si quieres paz, porque el yugo que lleva con gusto la obediencia del 

vassallo es la suavidad de la ley. No hagas tu cosa por donde tengan que dezir de 

ti, y no les abrirás puerta para que tengan que hazer contra ti; y todo esto lo 

grangea y puede, lo escusa y evita la mediocridad que dezíamos, ni siendo muy 

                                                
508 Khosro II o Cosroes II, también llamado Parviz, el Victorioso (en persa: ٝز ٗ ٗ پر  fue un ,( خسر
emperador sasánida, hijo de Hormizd IV (579-590) y nieto de Cosroes I (531-579), quien 
gobernaría entre los años 590 y 628 de nuestra era. [Fuente: Wikipedia] 
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común en el trartarte, ni demasiado difícil en el dexar verte. Y ansí mismo mira 

cómo abres la puerta por la de tus privados y confidentes a los que quieren 

negociar contigo, para que no seas importunado levemente, ni ellos obligados 

forçosamente. Porque los negociantes han de buscarte por medio de los más 

allegados a ti, y assí deves de tener acerca de tu persona hombres graves, nobles 

y doctos, que sean sufridos en el oyr, y fáciles en el despachar, porque la voz que 

sacaren dellos los que negocian, la atribuyrán a tu nombre y fama, y los menores 

no conocen al Rey sino por sus ministros. 

 [pág.111] Otros no de menor importancia que estos dixo Almansor Rey 

Árabe509 a su hijo el Muhedi, diziéndole: No has de querer (si quieres con voluntad 

de Rey) lo que no querrías para ti y tus vassallos. Las obras que ellos hizieren en 

tu servicio prémialas, las que tu hizieres en su aumento y favor olvídalas, si no 

fuere con los ingratos. Diversidad de sucessos son los de los Reynos, pero nunca 

te confíes de los que sucedieron adversa o prósperamente, ni te baste tu exemplo 

para no ayudarte de tu industria y valor; porque muchas vezes la diversidad de los 

tiempos haze diversos los sucessos, y lo que entonces a uno le hizo señor, por 

ventura ahora le haría esclavo y siervo. Sobre todo te encargo la madura 

determinación en los negocios graves; pero no te aconsejo que los hagas con 

dilación, que la dilación en la determinación de los Reyes ha acarreado muchos 

daños, y traydo inopinados sucessos. También en lo que toca a tu persona 

procura ser limpio y casto, y fuera de toda passión, porque los enemigos mayores 

del valor de tu ánimo hallarás que son  tus passiones. Procura encubrir tus tachas 

y faltas (si las tuvieres) con aparene modestia, mira que el que es cabeça de una 

república, no sólo cumple con ser bueno, sino con parecer bueno; porque en la 
                                                
509  Se refiere al califa al-Mansur. Al-Mansur o Abu Ja'far Abdallah ibn Muhammad al-Mansur (712 
– 775; en árabe: ٗر ٍّص بُ دمحم اى ٗ جعفر عبدهللا ا  fue el segundo califa abasí. Reinó de 754 a 775. En 762 (اب
fundó la nueva residencia imperial y la ciudad palaciega de Madinat as-Salam, que con el tiempo 
se convertiría en la capital imperial de Bagdad. Durante su reinado, la literatura islámica y los 
estudios coránicos iniciaron una época de esplendor, gracias a la tolerancia abasí frente a los 
persas y otros grupos reprimidos en época omeya. Pues, aunque el califa omeya Hisham ibn Abd 
al-Malik había adoptado las prácticas cortesanas persas, no fue hasta la época de al-Mansur 
cuando se apreció en todo su valor la literatura persa en el mundo islámico. Tuvo entonces lugar el 
movimiento literario de Shu'ubiya, que suponía la superioridad de la expresión cultural persa sobre 
lo árabe. [Fuente: Wikipedia] 
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figura que te miraren los que te sirven, te juzgarán y te reverenciarán, porque el 

valor que pide un ánimo de un Rey, no se conserva sino es con una resolución en 

que no aya flaqueza, y con una verdad en que no aya sombra de mentira, una 

execución en que no aya falta, y una paciencia en que no aya tristeza, y una 

intención en que ni aya duda ni pereza. Porque con esta entereza y igualdad en 

todo no podrán los tuyos vituperar tus costumbres, ni los agenos atribuyr a engaño 

tus buenas fortunas. Cada costumbre o inclinación, [pág.112] ora sea buena, ora 

sea mala, dessea llegar a su fin y apetece su centro como su lugar; por esso serás 

cuerdo, si resistieres a las malas, y no impidieres a las buenas. Que de aquí nacen 

los prósperos o adversos sucessos, produziendo efectos muchas vezes 

desastrados, y en contrario de lo que prometieron sus causas en sus principios. 

Por donde conviene a un Rey estar muy sobre aviso en todo, y conseguirá esto 

con fortificar su entendimiento y defenderle de todo lo que es admiración, y su 

estimación de todo lo que es sobervia; su liberalidad de todo lo que es 

prodigalidad; su amistad de todo lo que es fuerça; su recato de todo lo que es 

vergüença; su mansedumbre de todo lo que es menosprecio; su justicia de todo lo 

que es tiranía; su perdón de todo lo que es flaqueza; su recogimiento de todo lo 

que es estrañeza; y su ocupación de todo lo que es vano y superfluo. Con estos 

documentos, temiendo a Dios, huyendo el desagradarle, deves pedir al mismo 

Dios te cumpla lo que justamente desseas en tus negocios y en los de tus 

vassallos, y que te consuele y alegre, y te enriquezca de salud y de salvación 

(digo del camino y méritos para hallarla) con que avrás conseguido todo lo que 

puede pretender un Rey en esta vida mortal. Sabe, hijo, que el Rey es 

lugarteniente de Dios, y el conservador y defensor de su ley; y ansí el Rey que 

haze observarla no tema caer en las manos de sus enemigos, ni que se señoreen 

ni apoderen de sus fuerças. Pero para cumplir con estas obligaciones perfecta y 

consumadamente, pide a Dios que te haga bueno, y buenos a los tuyos; pide que 

a ellos los aparte de la dulçura de la lisonja, y a ti de la facilidad en creerlos, y del 

gusto en oyrlos, que el abstenerse de semejantes lisongeros es la medicina para 

curar el desassossiego del coraçón de [pág.113] un Rey, y la inquietud de una 
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república. Muchas cosas pudiera dezirte, pero baste que te advierta de que a 

todas tus obras las des principio con misericordia, y hagas bien a tus deudos 

cercanos; guarda tu república de hombres amigos de novedades; fortalece y 

bastece tus fronteras; ten seguros los caminos, acaricia y agassaxa a los 

forasteros; estiende las viviendas de los naturales; abriga y ampara a los pobres y 

humildes con cercarlos de vezinos ricos y de buen consejo; y enfrena a los 

poderosos y sobervios, con necessitarlos al socorro de los humildes, apercibe el 

gruesso de tus rentas para los tiempos de tus necessidades y guerras. Porque con 

esto el amigo se aficiona y el enemigo se sossiega. Procura el conocimiento de los 

hombres que más de cerca te tratan y comunican; no te atribules ni te sea pesado 

el cuydado y prolixidad de los negocios. Ten el ánimo experto y vigilante, y no 

tengas ojos dormidos, porque tu padre no durmió desde que sucedió en el 

Imperio, quiero dezir que no entró en sus ojos sueño corporal que no estuviesse 

despierto el coraçón. Muchos Reyes por descuydados y poco vigilantes perdieron 

en pocos días lo que ganaron en muchos a costa de su vigilia y cuydado de sus 

antecessores. Nada ha de admirar a un Rey, y ansí no te admire, si todos aquellos 

a quien has hecho bien hablaren de una manera de ti; el agrado de la gente no se 

consigue con facilidad, tantos son los pareceres y sentencias como las cabeças y 

juyzios de los hombres. Al agradecido estímale y auméntale; con el desagradecido 

disimula y ponle en tu memoria para adelante; haz el bien que pudieres y no el 

que te dixeren. En el mal haz menos del que te aconsejaren y dixeren, y quita 

mucho de lo que pudieres. En la misericordia no importa ser breve [pág.114] en 

resolverse, pero en la ira y castigo dilata el juyzio y la execución, y escusarás el 

arrepentimiento. Entrega los cuydados de los negocios a los desinteressados, y 

pon la confiança en los coraçones de aquellos de que tienes verdadera 

experiencia. Provee el govierno en personas generosas y aventajadas, y 

ensalçarás tu nombre y alegrarás tu Reyno, porque el ministro abariento afea y 

destruye la generosidad de su Rey, y entristeze al vassallo; haz tener cuenta con 

tus riquezas y hazienda, porque la hazienda y riquezas son las armas del Rey, y 
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ansí conviene no gastarla ni diminuyrla sino en cosas del honor del Rey, de 

utilidad de los vassallos y en aumento de los Estados. 

 De otra advertencia devo prevenirte y avisarte del cuydado en conservar en 

tu obediencia aquellos de quien huvieres de tomar consejo, establece y perpetua 

su amor con promessas justas, sin que las dádivas de los unos te hagan 

aborrecido de los otros; haz bien con amor y favorece con igualdad, y sabe que la 

desgracia del Rey está en perder los buenos consejeros, y el cumplido 

entendimiento en el conocimiento de tu prudencia; y por esso no deves hazer 

nada sin consejo, sino usar de tu deliberación con la prudencia de tus 

confindentes, si bien es necessario que adviertas que el mal consejero o el 

ministro codicioso es peor y más dañoso que la misma enemistad de tus 

enemigos; porque aquellos no mienten en dezir que son tus enemigos, y este 

miente en dezir que es tu amigo, y más dañosa es esta trayción que aquella 

libertad, y más te has de guardar deste engaño que de aquel poder. Los enemigos 

declarados hazen valiente al Rey, y los amigos engañosos le hazen cobarde y 

desdichado. Mira, pues, de quién tomas consejo, porque su maldad o bondad 

[pág.115] serán sobre ti y para ti. De las cosas de guerra ya te hemos dicho lo 

bastante; pero todavía te advertimos y acordamos que no embies tus armas y 

dineros sino a las partes forçosas y necessarias. Dexa las venganças, porque la 

vengança es la peor acción que puede hazer el poderoso, y a quien le engrandece 

su poder, no ha menester rancor para castigar la culpa, ni ira para satisfazer el 

agravio; y si assistieres al exército, castiga los preceptos de la inobediencia del 

arte militar con rigor, porque el desorden y la licencia, aunque sea para buen fin,  

en la guerra ha produzido desgracia dos sucessos [sic]; pero no te quito por esso 

el usar de la afabilidad y mansedumbre entre los soldados; porque la 

mansedumbre y liberalidad del Capitán haze valiente al soldado. Algunas cosas se 

han de disimular en la guerra, conocida la condición de los que la siguen, como no 

sea descortesía al Rey ni ofensa a Dios. No te dexes engañar de avisos 

sospechosos, no creas terceros fáciles, siempre mira al enemigo como enemigo y 

saldrás vitorioso del. 
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CAPÍTULO V 

En que se trata de la pureza del trato del Rey. 

Los Sabios antiguos, hablando de la condición del trato del Rey, dixeron: El trato 

del Rey y la pureza y limpieza del ha de ser muy diferente del de sus vassallos. El 

natural del Rey ha de ser valor, verdad, bondad, suavidad y afabilidad. De modo 

que lo que en otros es artificio, en el Rey ha de ser natural; su dezir ha de ser su 

hazer, su ira razón, su enojo justicia y su entereza mansedumbre. Los tiempos no 

han de sugetar al Rey prudente, sino el Rey valeroso y prudente ha de [116] 

sugetar el rigor de los tiempos, las dificultades no han de oprimir el ánimo del Rey, 

sino el Rey ha de prevenirlas y vencerlas. El Rey no ha de correr fortuna, antes la 

fortuna ha de correr a los pies del Rey. A Rey no le ha de mudar bonança, ni le ha 

de desanimar la adversidad, lo qual todo es al contrario en la gente común. 

 También dixeron los Sabios que el Rey ha de diferenciar su trato en la 

blandura que ha de tener y mostrar en dexarse persuadir de las personas de valor, 

de los nobles y de los prudentes y sabios de su Reyno, ni ha de despreciar el 

consejo del humilde, ni seguir con passión el del poderoso e ignorante. El ánimo 

del Rey no ha de conocer passión, y ha de reconocer agradecimiento quando se 

confessase bien servido; ha de mezclar con prudencia lo flaco con lo fuerte; ha de 

procurar la igualdad en todo y no ha de caber en el coraçón del Rey aún la 

imaginación de faltar a lo prometido, porque se dize que el engaño y la mentira 

son indignos de las casas de los Reyes, quanto más de sus coraçones en el 

castigar. La ley por donde se ha de regir el Rey es por la de su modestia, huyendo 

la de su poder absoluto. En el pelear y conquistar mire a su fortaleza, y olvide su 

interés, y en sus costumbres y vida mire a su exemplo y posponga su gusto. 

 Mucho deven mirar los Reyes en su trato, y mucho deven mirar en el suyo 

los que tratan familiarmente con el Rey. Y por esso dezía un Sabio que el ministro 

y privado del Rey aunque cumpla con su obligación siempre, quanto más familiar 

es en tratarle, está en mayor peligro por la diversidad de ojos y coraçones que le 

están mirando, assí como las cosas que están más cerca del fuego están a pique 
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de quemarse con mayor facilidad. El otro Filósofo dezía que tres cosas era 

menester [pág.117] que se tratassen con mucho tiento: el tratar con los Reyes 

familiarmente, el fiar el secreto de una muger y el llegar al veneno para provarlo. 

El trato de los Reyes deve ser muy casto, puro y limpio de toda baxeza y de toda 

miseria, para no atribular los coraçones de sus súbditos. 

 Dezía un Philósopho que la amistad del león no es sospechosa por la 

nobleza del león, sino por el poder y fuerças del león. Otro Philósopho dixo que no 

llamava él bienaventurados ni dichosos a los que cada día vehían y comunicavan 

a los Reyes, sino a los que nunca los vehían, y que el bienaventurado era aquel 

que sin ser Rey de Monarquía poderosa, era señor de una casa concertada, de 

una hazienda bastante y de una honra segura. El desassossiego es hijo de la 

privança, el cuydado de mucha honra es inquietud del alma y enfermedad del 

cuerpo. Quien quiere mandar mucho y privar mucho ha de velar mucho, y la buena 

medicina dize que el corto sueño corta largas vidas; pero no por esso queremos 

dezir que no es honra y aumento della, el privar y valer con los Reyes y Príncipes 

poderosos, y que esta es impressa digna de los aventajados en una república, 

especialmente de dos géneros de gentes: de los más nobles y de los más sabios; 

pero advertimos a los ministros de los Reyes del peligro en que viven, de las 

obligaciones que tienen como luego diremos; y a los Reyes de la pureza del trato 

que deven a quien son. 

 Dezía Ebu el Atahiya, Rey Árabe510: Adonde el Rey habita, habita la 

grandeza y magestad, y habitan la honra y la riqueza; pero qué sirve,  que habitan 

                                                
510 Abū l-ˤAtāhiyya (ٝة إ ٗ اىعت ً  nombre completo: Abu Isħaq Ismā'īl ibn Qāsim al-ˤAnazī ,أب بُ اىقاس ه  ٝ ٍاع إس
ٜ ّ ٝ ٝد اىع ٗ بُ س  ،ٛ ّز  ,fue un poeta árabe nacido en 'Aynu t-Tamar en el desierto Irakuí (828 - 748) (اىع
cerca de al-Anbar. Sus ancestros eran parte de la tribu de Aniza. Pasó su juventud en Kufa, donde 
se encontró vendiendo por algún tiempo cerámica. Se mudó a Bagdad, continuó con sus negocios 
ahí, pero se volvió famoso por sus versos, especialmente aquellos dirigidos a Utba, una concubina 
del califa abasí al-Mahdi. Su amor no fue correspondido, a pesar de que al-Mahdi y después de él, 
el califa Harún al-Rashid intercedieron por él. Habiendo ofendido al califa, fue aprisionado por poco 
tiempo.La última parte de su vida fue más ascética. Murió en 828 en el reino del califa al-
Ma'mun.La poesía de Abū l-ˤAtāhiyya es notable debido a su rechazo de la artificialidad casi 
universal que se presentaba en aquellos días. La vieja poesía del desierto había sido 
constantemente imitado para esta época, aunque no era natural para la vida en el pueblo. Abū l-
ˤAtāhiyya fue uno de los primeros en abandonar la vieja forma de la qasīda (elegía). Tenía mucha 
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entre ellos la tribulación, la embidia [pág.118] y la lisonja. En las montañas altas ay 

diversidad de árboles llenos de frutas diferentes sabrosas al gusto y necessarias al 

sustento de la vida humana, pero entre ellas ay malezas, peñascos y ásperas 

subidas, y lo peor es que arriba abitan leones y tigres. El que sube al alto del 

monte mire cómo sube, que el monte para todos es. El Rey para todos es, de 

todos se ha de servir; mire el que pretende cómo sube a la privança y cómo sirve 

en el govierno. Y ansí dixo bien un Sabio que todo lo avía en la casa de un Rey 

para el que sirve bien gusto y provecho; y ansí lícitamente pide este que el trato 

del Rey para con él sea digno de quien el Rey es, y salga de su comunicación 

honrado y rico, pues es el Rey la misma honra y riqueza, como el que se llegó al 

ámbar y almizcle que sale oliendo a ellos; pero el malo y que entró a servir con 

cautela y codicia y no mira al provecho de su Rey sino al suyo, digna permissión 

es del cielo en que le pague el Rey en violentar su trato, bolviendo la amistad en 

castigo y la seguridad en castigo, y la seguridad en sospecha, y no sólo tenga este 

pago en la tierra, sino otro que le espera por castigo en el otro mundo. 

 

 

CAPÍTULO VI 
De las partes que deve tener el que trata y comunica al Rey. 

Importante cosa es el puesto aventajado que tiene el que llega a comunicar a su 

Rey familiarmente; pero más importante es que sepa cómo ha de ser para llegar a 

conocer esto. Y assí dixeron los Sabios: Nadie ha de llegar a preciarse de 

consejero y privado de un Rey, si primero de exercitarse en esta comunicación, no 

se [pág.119] ha exercitado en su obediencia, sabiendo hasta donde llega su valor 

y ánimo y su entendimiento y su prudencia; porque viviendo rico de la fee y de la 

seguridad que ha guardado en las cosas menores en el servicio y obediencia del 

Rey, sabrá la que podrá guardar en las cosas mayores; porque lexos del Rey, él 

era señor de sus acciones, y cerca del Rey, ha lo de ser de las de entrambos. 
                                                                                                                                               
fluidez y usaba distintas métricas. También se le reconoce como uno de los primeros poetas 
filosóficos árabes. [Fuente: Wikipedia] 
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Fácil es hazer sombra a menores cuerpos que la sombra que los cubre y ampara, 

pero con menor sombra recoger mayor luz difícil cosa es. No todos los 

entendimientos son a propósito para penetrar los pensamientos de un Rey, ni 

todas las fortalezas son para resistir al ímpetu y fortaleza de un Rey. El Águila es 

Reyna de las aves, y ella sola mira al Sol frente a frente. No es para todas manos 

tomar la brasa del fuego con las palmas; no basta nobleza en el natural, viveza en 

el entendimiento, dicha en la elección, profundidad en las ciencias y valor en las 

armas para acertar en la amistad y comunicación familiar de un Rey. Y ansí 

advertía un Sabio a los que tratan y comunican a los Reyes de algunos preceptos 

bien necessarios para él cómo deven averse con ellos, y ansí nos ha parecido 

ponerlos aquí. Dezía pues ansí: 

 Quando el Rey te tuviere por hermano, tenle tú a él por padre; si te 

aumentare en la honra, mejórate tú en el servicio. Quando el Rey te acercare a sí 

por amor, piensa tú que estás más lexos del por merecimiento. Olvídate de tus 

particulares intentos, y tendrás tiempo para acordarte de los suyos. Acompáñale 

con el cuydado como le assistes con la persona. No te muestres pusilánime, ni 

encarecedor ni exagerador, porque después el Príncipe a quien [pág.120] 

encareciste lo que no era digno de admiración no te juzgue por cobarde o te tenga 

por mentiroso. Si te añadiere honras y te aumentare cuydados, acepta aquellos de 

que fueres capaz, que el estómago que recibe el manjar que no tiene calor para 

digerirlo, fácilmente se ahoga y quita la vida del hombre; con menores honras 

estarás más honrado, y con menores obligaciones vivirás más quieto, y parecerás 

más discreto. Quando el Príncipe te declarare en lo que te ha menester, procura 

satisfazer con verdad y humildad, mira en el lugar y puesto en que te honras, y 

corresponde con el merecimiento hasta donde alcançare tu valor. De aquello que 

el Rey tratare contigo, echa muchos candados a tu lengua y muchos sellos a tu 

coraçón. En lo que le informares o perduadieres, procura siempre guardar el 

derecho que le tocare, sin incitarle a usurpar lo ageno, ni a perder lo que 

derechamente es suyo, porque el día que te admitió a su consejo, te constituyó 

por guarda suya. 
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 También dizen y enseñan acerca desto los Sabios, quán conveniente es a 

los que tratan y comunican a los Reyes que por no grangear para sí solos su 

gracia, informen mal de los demás, ni sean aborrecibles terceros, ni sospechosos 

medianeros, antes honren a aquellos que se quisieren valer dellos, ni desdorando 

sus servicios, ni desquilatando sus obras, pues de todo esto serán a cargo no sólo 

en el tribunal del Rey, sino en el de Dios. 

 También conviene que el que trata y comunica al Rey, si conociere en él 

inclinaciones viciosas o libres, que no se dexe llevar dellas por parecerle que 

perderá su gracia y favor si le va a la manoo resiste; antes este es engaño, porque 

curada la passión en el Príncipe, o con los años, o con el escarmiento, viene a 

conocer que lo [pág.121] que aquel tal privado le aconsejava era lisonja y engaño, 

y viene a aborrecerle y echarle de sí. Todo el cuydado del que es muy familiar del 

Rey se ha de poner en honrarle con los estraños, pacificarle con los suyos, y si en 

él hay algunas costumbres contrarias a su nobleza, procurar curárselas y 

quitárselas con suavidad, porque no ay más dózil coraçón que el noble. Más 

capazes son los oydos de los Reyes de la buena dotrina que de la música y del 

entretenimiento. El Rey de veras ama la verdad, y con fácil remedio se aparta de 

la falsedad, si tal vez se dexa llevar de ella. 

 Los Sabios dezían que el que huviere de tratar familiarmente a los Reyes 

deve ser en todo puntual, particularmente en tres cosas: en conservar el secreto 

del Príncipe; en no engañar acerca de aquellos que pretenden, prometiéndoles 

más de lo que el Rey ofrece hazer por ellos; en no usar de muchas palabras ni 

cansarle con muchos ruegos. Tampoco deve el que es confidente de un Rey dar 

oydos a todos para cansarle e importunarle, sino que las cosas que le quiere 

obligar que haga sean fundadas en razón y derecho, ni por cada niñería deve 

interponer la autoridad de su Rey. En las cosas de justicia que passaren por su 

mano, sea misericordioso, y en las que fueren de misericordia y gracia áyase 

prudentemente; y quando más poderoso y valido se vea con su Rey, procure no 

cansarle, sírvale con puntualidad y ponga su coraçón en agradarle, y dexe a la 

fortuna que obre. Quando mayor licencia le concediere el Rey para hazer por otros 
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en su nombre, áyase modestamente en el usar della, ni a solas la exercite sin 

comunicársela, porque esto suele ser odioso aún al mismo Rey que la concede, y 

los que vienen a ser validos [pág.122] de su mano, desestiman la autoridad del 

Rey. 

 Tampoco deve el que es muy familiar de su Príncipe ser muy codicioso de 

hablar en todas ocasiones, antes muchas vezes grangeará más callando y 

oyéndole, porque al Rey pone Dios mayores cosas en el coraçón que a los otros 

hombres. Y no por esso digo que dexe de aconsejar a su Rey y advertirle de lo 

que parezca convenir, porque ni tampoco sería esso cumplir con la obligación del 

puesto y lugar en que se vee, pero podrá seguir la regla de aquel Philósopho que 

aconsejava y dezía a los hombres prudentes: Si te maravillare el hablar, calla, y si 

te admirare el callar, habla, como si dixera: Quando en el Rey vieres extrañeza y 

silencia, habla y sabe en que has errado, y quando el Rey te comunicare muy a 

menudo y te cargare de muchos cuydados, obedece, y sirve hasta donde 

alcançaren tus fuerças sin escusas y con agrado. 

 Últimamente dezía este Philósopho que deve el ministro y Consejero de un 

Rey no engañar a su Príncipe por ningún respecto, ni aprovar en su presencia lo 

feo por hermoso, y lo hermoso por feo. Diferentemente se ha de aver en la 

conversación de los dos particular y familiar que en la pública Audiencia quando 

intervinieren otros, porque en esta ha de parecer en todo verdaderamente criado, 

y en la otra verdaderamente amigo. Nunca ha de yr a hablar cosa al Rey que no la 

lleve prevenida, para que no falte en algo, y le tenga por descuydado o por 

olvidado en los negocios que le confia y encarga, ni deve ocuparle vanamente al 

Rey el tiempo en cosas de cortesías y cumplimientos, ni distraerlo con 

entretenimientos, o torpes o vanos. Mire que pende el descuydo de un reyno del 

cuydado [pág.123] de un Rey, y el descuydar y confiar del Rey de su cuydado y 

confidencia, y esta consideración (si es prudente y temeroso de Dios y amador de 

su Príncipe) bastará a traerle concertado en la privança y vigilante en el govierno. 

 

CAPÍTULO VII 
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De la importancia de la riqueza en la conservación de los Reynos. 

Dotrina fue de los Sabios que las Monarquías e Imperios las [sic] conservavan las 

armas, y a las armas la hazienda; de modo que venimos a facer una conclusión 

importante y verdadera: que el familiar al Rey le deve advertir que no distraya ni 

gaste la hazienda en cosa que salga del concierto y gasto que pide la magestad 

de su persona y la conservación y paz de su república. La sentencia del 

Philósopho es: Haz labor para este mundo como si huvieras de vivir siempre, y 

haz obras para el otro como si huvieras de morir mañana. Cierto es que esta 

manera de sentencia habla con todos los hombres mortales en general; pero 

también puede tomar della no pequeña parte el Rey más poderoso y más rico, 

porque bien ansí como el cuerpo de más salud se consume y enferma con el ocio 

no moviéndose a una ni otra parte, y falta el calor faltando el exercicio, no los 

cielos influyen en esto inferiores sino es con movimiento. También el Reyno no se 

aumenta sino es con la solicitud del Rey, y la Monarquía más poderosa viene a 

enflaquecerse y arruynarse con el olvido de las armas, y con la ociosidad; y todo 

esto se quita511 con el exercicio y ocupación de los vassallos; conquístanse las 

Provincias [pág.124], descúbrense nuevas tierras, súlcanse [sic] nuevos mares, 

mexóranse los vassallos, auméntase el Reyno, y házese famoso y temido el Rey; 

pero todo esto pide fuerças de hombres y armas, y de dinero. De modo que 

también el Rey deve de atender a conservar su hazienda para aumentar su honor. 

 La sabia Hind dixo que la hazienda fue puesta para aumentar el poder, y 

aquel Rey tiene Reyno poderoso que tiene Reyno rico; y por esso si quiere el Rey 

que su persona sea respectada de sus vassallos, y su rostro parezca alegre a sus 

amigos, y su nombre temido de sus enemigos, mire como por sus armas, por su 

hazienda. Y por esso dixo un Poeta: 

 

El poderoso en tanto lo es en quanto es rico, el tiempo facilita las cosas, y la 

hazienda las consigue ayudada del tiempo. 

                                                
511 cuita en el texto original. 
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Y otro Poeta dixo: 

 

El Rey lo que quiere puede, entiéndese el Rey de leales vassallos y de 

abundantes riquezas. 

 

Y otro dixo: 

 

Pocos y leales amigos, y muchos y seguros dineros han conquistado 

diversas y grandes Provincias. 

 

 

Y la sabia Hind dezía: Cierto la hazienda es la vida de la república, y el alma de la 

vida del Reyno la paz; y si el hombre particular teniendo tan poco que governar 

cuyda tanto de tener hazienda con que vivir, qué deve hazer el Rey señor de 

muchos Estados y dueño de muchos cuydados, [pág.125] a tanta variedad de 

menesteres necessarias son muchas rentas y ruiquezas con que satisfazerlos y 

conservarlos. Y assí dezía un Poeta: 

 

Con la riqueza se tapa la boca al quexoso y se ponen alas a los pies del 

pereçoso. 

 

 Quiso dezir que el Rey sossegará y quietará los ánimos inquietos o los 

coraçones ofendidos con repartir algo de lo mucho que Dios le dio con sus 

vassallos, tendrá en paz la república y hará valientes a los cobardes, si les pone 

por premio la honra con riqueza. Y ansí dixo otro Poeta: 

 

En la gente común la pobreza se llama desdicha y en el Rey fealdad 

abominable. 
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Quiso dezir que si era cosa triste que un hombre ordinario huviesse menester a 

otro, quánto más lo sería que un Rey por sus desórdenes y vicios se necessitasse 

de aver menester a sus inferiores. El concierto en el gasto se llama segura renta, 

porque quien se mide con lo que puede, siempre está sobrado de lo que tiene. El 

Consejero y el privado familiar del Rey es su mayordomo, y podemos dezir que su 

Real gastador y distribuydor; y ansí corre por su obligación y quenta el ver cómo 

se gasta la hazienda de su Rey, y se distribuye el tesoro de sus riquezas; porque 

como los Reyes no saben qué es aver menester a otros, tampoco saben lo que es 

conservar lo que tienen para no averlos menester. Vive felicísimo y contento el 

Rey que vive rico y lleno de tesoros, y muere seguro de que no perderán sus 

sucessores su Monarquía, quando les dexa hazienda con que conservarla. Cuerda 

cosa es en [pág.126] la gente común ser cuerda en el disponer de los bienes que 

Dios le dio, y en los Reyes es excelente y exemplar; por esso deve mirar el Rey en 

qué gasta sus riquezas y atender su confidente a lo que le aconseja en que las 

gaste. 

 

CAPÍTULO VIII 
 

De las peticiones de los vassallos y cómo el Príncipe se ha de aver en ellas. 

Dotrina fue de los Sabios que tres cosas son necessarias en esta vida que han 

menester otras quatro para conseguirlas y averlas. La una es el procurar lo 

necessario para la vida. La otra, el procurar buen puesto y honrado lugar entre las 

demás gente; y la tercera y más importante la prevención de la disposición para 

caminar desta vida a la otra. Y estas tres cosas se adquieren bien usando bien de 

otras quatro. La una adquirir hazienda necessaria con medios lícitos. La segunda 

conservarla sin daño de tercero. La tercera, usar de su fruto sin avaricia y del de la 

honra sin embidia.  La quarta gastar la hazienda sin prodigalidad ni desorden, y 

usar de la honra adquirida sin ambición ni sobervia. Pero porque estas cosas 

necessarias y convenientes piden medios también convenientes, y estos se han 

de tomar y poner entre los menesterosos y necessitados y entre los poderosos y 
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ricos, que es dezir entre los vassallos y el Rey y entre el Príncipe y sus súbditos, 

devemos advertir el cómo han de ser las peticiones de los que piden para 

conseguir lo necessario al sustento de la vida y al aumento de la honra, y cómo se 

ha de aver el Rey y Príncipe en oyr estas peticiones y satisfacer a ellas. Ya hemos 

[pág.127] dicho que la vida de la república es la hazienda, y esta en los vassallos 

los conserva en paz, y los mantiene en alegría. Y ansí dixo un Poeta: 

 

La hazienda y riqueza fortifica el Reyno, y la prodigalidad y desorden le 

destruye. 

 

Y otro Poeta dixo: 

 

El vestido abriga el cuerpo, y ansí se ha de tomar la medida del cuerpo para 

hazer el vestido, ansí han de ser los gastos de los vassallos a 

medida de la riqueza de la república. 

 

Y otro Poeta dixo: 

 

El baxo y humilde tiene necessidad del noble y poderoso para socorrerle, y 

el poderoso y noble tiene necesidad del humilde para honrarse 

favoreciéndole. 

 

De aquí nace la advertencia que queremos dar a los unos y otros. Dio Dios la 

hazienda al Rey y las riquezas para conservar a los suyos y a su Reyno, 

favorecerlos y ampararlos, y a los vassallos dio hazienda y riqueza para servir a 

sus Reyes, y acudir a las obligaciones de sus Deudos y familiares. De modo que 

el vassallo que no sirve, no pide bien en llegar a pedir a su Rey merced y favor, y 

el Rey no deve dar al ocioso y descuydado vassallo lo que le dio Dios para honrar 

al que le sirve con cuydado. Esta petición del vassallo ha de suponer 

merecimiento y servicios; y aunque sea ansí que los tenga, si su Rey le ha 
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favorecido y honrado, ni ha de ser importuno ni codicioso en pedir, considerando 

que la república se compone de muchos, y que cada uno sirve en su género y 

ministerio, y que a todos se ha de honrar, y con todos se ha de repartir los gajes y 

mercedes, y que el Rey es para todos, y llevando la petición [pág.128] estas 

consideraciones, ni excederá de lo justo en la cantidad, ni de lo lícito en la calidad, 

ni de loca y arrojada en el tiempo y la ocasión. Y quanto al oyr los Reyes a estas 

peticiones y satisfazerlas, ni les ha de enojar ni desabrir que todos les rueguen y 

que todos les pidan, pues a todos han menester; pero deven advertir a quién 

hazen honras, y con quien reparten de sus riquezas, porque la desigualdad en el 

premio engendra embidia, y la embidia quexa. Todo esto se repara con cerrar el 

Rey los ojos a la afición y abrirlos a la razón, y que la equidad y igualdad mire a 

los merecimientos y servicios. Dixeron los Sabios que las fortalezas de los Reyes 

se fabrican con piedras, y se levantan a lugares altos y sirven de defensa a los 

Reynos, y los coraçones de los vassallos que sirven son las piedras vivas de la 

fortificación del Reyno, y la sustancia y vida destas piedras es la honra y la riqueza 

del Rey, con que se levantan a desseos de empresas altas los ánimos y 

coraçones de los vassallos; por esso se satisfaze a las peticiones de los 

menesterosos y necessitados con honrarlos con igualdad y justicia, alegrarlos y 

conservarlos con repartir del tesoro, principalmente con aquellos que se sabe que 

han de gastarlo en servicio de quien se lo dio. 

 Dezía un Philósopho que la mayor baxeza y miseria del estado humano era 

vivir con necessidad de pedir para vivir, y que menos mal era y mejor y más fácil 

de llevar carecer de la cosa que pedirla a uno de  dos, o a quien no ha de darla, o 

a quien es indigno de que se le llegue a pedir. También dixo otro Philósopho que 

era fea y abominable cosa el llegar el noble a aver de pedir al vil y baxo. De todo 

esto se colige lo que deve considerar el Príncipe y Monarca poderoso lo que 

cuesta al vassallo [pág.129] honrado llegar a pedir lo que tiene merecido, y el 

vassallo deve considerar lo que cuesta al Rey no poder dar lo que todas las vezes 

se le llega a pedir. También deve de considerar el Rey que será prudencia y 

cordura prevenir las necessidades, conservar las riquezas para honrar y premiar 
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con ellas a los que fiel y lealmente han servido, sin aguardar a que les cueste la 

vergüença de la petición el conseguir descanso por aver trabajado. Y ansí dixo un 

Philósopho que la petición, aunque sea pequeña, es merecimiento para alcançar y 

conseguir la cosa que se pide aunque sea grande, pues costó pedirla, y cierto que 

el noble y poderoso que pierde de la reputación de la grandeza con la costa de la 

petición, y el humilde y hombre ordinario muestra bastante ánimo y suficiente 

sufrimiento en saber servir para merecer, y en aver merecido para librarlo en pedir; 

y antes justo que los Reyes prevengan a estas peticiones con atender a estos 

servicios, y satisfagan a los ruegos de sus vassallos no desconsolándolos, y 

quando llegasse el estrecho de la fortuna a que no puedan hazer los ricos, hagan 

los obedientes y amorosos embiándolos consolados con las palabras, 

mostrándose agradecidos y bien servidos con las razones; que la comida sustenta 

al cuerpo y haze convalecer al que salió flaco de la enfermedad, y la buena razón 

convence al entendimiento y fortaleze los buenos desseos del vassallo fiel, porque 

también sustenta el agrado como el sustento. 

 

CAPÍTULO IX 

De la excelencia del consejo en orden a la materia que vamos tratando. 
[pág.130]  

Dotrina fue de los Sabios y prudentes que nadie vive más necessitado de Consejo 

que el que es más poderoso, porque las mayores empresas ofrecen mayores 

dificultades, y estas piden mayores consejos y advertencias. En los brutos con ser 

cosa tan humilde loamos y tenemos por de mejor servicio la bestia que ha 

menester menor açote, y en los hombres racionales en el estado en que ser 

conserva y aumenta el linaje humano, estimamos por de mejor condición y suerte 

al que ha menester para obrar bien menos prevención y consejo que otro; pero 

esto ha lugar en la gente ordinaria y común, mas en los Príncipes y Reyes 

poderosos (aunque los aya hecho Dios de claro y agudo entendimiento, de buena 

suerte en el elegir, y de acertado acuerdo en el resolverle) no deven fiarse de su 

solo consejo, porque como penden de su resolución tantas, y de su execución 



 

 

 
397 

tantas, han menester no fiarse de la suya aunque parezca acertada, que en 

verdad fue dicho de Platón, y después lo calificó uno de los más expertos Reyes 

que huvo en Persia, y lo vimos escrito en su Palacio con letras de oro, aquel 

Probervio de Reyes que dize: Más amo el errar aconsejado que el acertar por mi 

sola determinación. Demás de que el admitir consejo es descanso, y el dar 

consejo es trabajo y estudio, y el tener los Reyes quien los aconseje es tener 

descanso, y tener consejeros tener quien los descuyde, y quien trabaje y estudie 

por ellos. Y si el cuydado de los Reyes merece aún delante de Dios premio 

aventajado, también en la tierra acerca del Rey lo merecen los que se desvelan y 

estudian para darle al Rey consejo acertado. Y esto pienso que devió de ser lo 

que quiso dezir la Sabia Hind: El consejero más aventajado premio merece que 

otros, porque [pág.131] sirve más, pues con su consejo aumenta consejo, facilita 

lo difícil y ilustra y honra la honra y el lustre de su Príncipe, como el fuego que con 

la materia combustible quanto de masa más recia y crasa, aumenta más 

resplandor; y verdaderamente quanto más poderoso es el Rey, de mayores 

consejos deve usar, porque el poder grande acompáñase de grande libertad, y la 

grande libertad de grande resolución, la qual executada sin grande consejo suele 

acarrear grandes daños. Y si bien se mira, de todo el peso de estos cuydados se 

descarga el Rey, que admite consejo y libra sus passiones en aquellos que se 

encargan de aconsejarle, por esso deve mirar el confidente y leal consejero lo que 

aconseja a su Rey, y el cuerdo y prudente Rey de quien admite el consejo, porque 

la excelencia del buen sucesso no se atribuye a la buena fortuna en el obrarlo, 

sino a la buena elección del que le aconsejó y mandó poner execución. Y ansí fue 

dicho de un Rey que más devían los Reyes en los buenos sucessos el bolver las 

gracias al buen consejo que a la buena fortuna. Y por esso se deve mirar tanto por 

la calidad de la persona aconsejada, y por la prudencia y partes del consejero, y 

por la excelencia de la materia del consejo; porque quanto más grave, más 

madura y sazonada resolución pide. Y por esso dezía el Philósopho que a quien le 

dan quatro cosas, no se escusa de otras quatro; al que le dan gracias, de 

bolverlas; al que le dan penitencia, de recibirla; a quien le dan avisos, de darlos, y 
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a quien le dan consejo y lo admite, no puede escusarse ni huyr aunque quiera de 

acertar; tal es la importancia del consejo para el que le da y para el que le recibe. 

 

[pág.132] CAPÍTULO X 

En que se trata más singularmente de las circunstancias que se piden en la 
persona que ha de dar el consejo, y en el que le admite. 

Para calificar los Sabios las muchas partes que pide un consejo dado y recibido 

en ocasión importante dixeron que se avía de atender mucho qué persona era la 

que pedía ser aconsejada; y cierto que si el que pide consejo es (como vamos 

tratando) un Rey y un Príncipe poderoso, mucho se ha de mirar en quién le 

comunica y trata, qué le aconseja y cómo le aconseja; porque la causa más leve y 

el negocio de menos consideración viene a parar en que por lo menos es negocio 

de un Reyno, y causa tocante a un Rey, y que en el acierto o yerro della podría 

aventurarse mucho. Por tanto certifíquese primero y hágase muy señor el 

consejero y privado del caso que se le comunica, y el Rey mire a quien fia el 

negocio, y a quien pide el consejo, porque no todos son para todo, ni en todos los 

negocios se ha de usar de una misma manera de acuerdo y consulta. El consejero 

mire si con su consejo puede evitar lo dañoso, y aunque pierda la esperança de 

grangear la voluntad de su Príncipe, no aconseje sino lo que fuere desnudo de 

todo engaño y lejos de toda passión, porque quando los que piden el consejo, o ya 

con passión o enojo o con alguna tribulación en que se veen, se hallan confusos y 

perplexos, y llenos de una ambigüedad notable no sabiendo en qué se resuelvan, 

entonzes deve el que verdaderamente es amigo y se precia de servir lealmente, 

con un entendimiento claro, desem[pág.133]baraçado de todos respetos, 

aconsejar lo que vea que es más verdad y razón, porque con esto merecerá el 

nombre de consejero y aliviará a su señor y príncipe del peso del cuydado; porque 

el cuydado vestido de consejo queda descansado y fuerte, y ya no se llama 

cuydado sino aviso. 

 Pero también advertimos al Rey y Príncipe que de tal manera admita el 

consejo y parecer de sus ministros que no dexe de proponer el suyo, porque tal 
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vez suele el apetito y la necessidad aguzar el ingenio, y regulando su parecer con 

el de los demás, parece que se assegura el acertarse de los sucessos de las 

cosas. 

 Los sabios de los tiempos antecedentes a los nuestros tratando desta 

materia de consejo, y del que debe ser aconsejado, dezían: Guárdese el que pide 

consejo de aconsejarse con el que es ignorante aunque sea su amigo, ansí cómo 

se guarda y recata del que es sabio y discreto si es su enemigo. También dixeron: 

Guárdate de aconsejarte con el que es pusilánime, que te pegará su temor, ni con 

el que es codicioso, que te hará corto, y desdorará y desquilatará el valor de tus 

obras para con las gentes, ni con el codicioso deves aconsejarte, que te hará caer 

en lo que no se espera de ti, ni tampoco será bien admitir consejo del sobervio, o 

del presuntuoso en calidad, ciencia, o poder, porque siempre querrá que vengas 

en aquello que a él le esté bien. Y assí dezía un Poeta: 

 

Si admites el consejo de aquel que tienes por sospechoso, o en la ciencia, o 

en la passión, no culpes a tu mal sucesso, sino tu mal consejo. 

 

[pág.134] Y otro dixo: 

 

Si te enfermare la mala dotrina del que mal te aconseja, no te podrá sanar 

la buena fortuna. 

 

 

 

 

CAPÍTULO XI 
De la importancia del secreto entre el Príncipe y sus familiares. 

De muchas partes de nobleza demás de la natural consta un Rey y Príncipe, y 

entre las que militan debaxo del nombre de generosidad de ánimo y estimación del 

cuydado es el saber conservar el secreto y guardarle, porque esto pide un valor y 
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entereza grande. Dixeron los Sabios: en tanto un Príncipe y señor poderoso se 

puede verificar que lo es, en quanto es señor de sus secretos. No puede dexar el 

Rey de comunicar sus secretos más íntimos a los familiares y allegados suyos, 

porque desta comunicación pende el gusto del Rey y la conservación del Reyno; 

pero de tal manera se deve fiar el secreto, y el mirar a quien se comunica que no 

se haga común ni fácil para con todo el género de ministros esta especial 

confiança, que lo es tan grande que para encarecerla dixo un Poeta la sentencia 

siguiente: 

 

No guarda secreto sino el que tiene coraçón noble, el Rey puede hazer 

nobles y no puede dar valor para guardar secreto. 

 

Y un Sabio dixo: Toda la privança, todo el favor y merced a que puede levantar y 

llamar un Rey a un muy familiar suyo, no puede llegar [pág.135] a hazerle señor 

de sí, y en fiándole su secreto, le haze dueño de su honor y señor de sí mismo.  Y 

otro Sabio dixo que la vida de nuestra sangre era la conservación de nuestro 

secreto, y por esso es de tanta importancia el mirar a quién se fía, porque el 

coraçón solo es la verdadera custodia y guarda del secreto, y la lengua más 

cuerda y mirada la ruyna dél. Para remedio desto admitieron los Sabios que podría 

estar seguro el secreto que se confiasse con ser persona a quien se le dize que le 

viniesse igual daño del publicarlo, y a quien le fuere el encubrirlo de tanto 

provecho como a quien se le fía. Y aunque esto no tenga la igualdad en el Rey y 

en el vassallo que dize este caso, todavía es freno para el ministro del Príncipe el 

venirle daño o provecho de publicar o callar el secreto que su señor le fía. Por 

cierto grande cosa es la importancia de un secreto en una grande república, que 

está a los ojos de enemigos poderosos y que en entenderle sus secretos está su 

ruyna, y ansí dixo un Poeta: 

 

Guárdese el amigo del mayor amigo, que a vezes haze trayción el amigo y 

viene a ser enemigo. 
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Y otro Poeta dixo: 

 

El movimiento de su secreto está en aquel con quien hazes compañía, mira 

de quién fías tu comunicación, porque se va haziendo señor de tus 

secretos. 

 

Y aún otro Poeta dixo: 

 

El secreto que passa de dos no lo es, y el coraçón en quien no cabe 

[pág.136] un secreto, poco ay que fiar dél. 

Si a ti no te cabe tu secreto en tu pecho, y tienes ansia por publicarlo, ¿qué 

hará aquel para cuyo pecho es ageno tu secreto? 

 

 Por donde se colige la consideración grande que se ha de tener para poner 

un secreto que sale de un coraçón Real en el pecho de un ministro, y lo que ha de 

obligarle al familiar de un Rey, viéndose cargado del peso y cuydado de un 

secreto de su señor. 

 

CAPÍTULO XII 
De la estimación del sosiego, y del vituperio del ímpetu. 

Queriendo dar a entender los sabios quan dañoso es el azelerarse, y ayrarse, y 

dexarse llevar de su parecer con ímpetu las personas poderosas, dixeron por 

diferentes comparaciones el daño del apresurarse, y el provecho de reportarse y 

sossegarse. Uno dixo: Quien se pone a cavallo en la consideración, lexos está de 

que le suceda desgracia; porque no se halla que el impetuoso merezca ser 

alavado, ni que el ayrado se aya visto alegre, ni el poderoso y honrado que se aya 

dexado llevar de codicia, ni el noble y generoso que aya tenido embidia, ni el de 

insaciabla codicia que se aya visto rico, ni el pesado y prolixo con abundancia de 

amigos. Y por esso dixo un sabio: Guárdate del ímpetu, y te verás rico no sólo de 



 

 

 
402 

honra, pero de agradecimiento y amistad. El sossiego y la atención en las cosas 

de importancia produze buenos efetos, y el ímpetu y re[pág.137]solución 

acelerada prometen infelices sucessos, que es lo que dize el Probervio común: 

que la aceleración en la determinación es madre del arrepentimiento. Fea cosa es 

en todos géneros de gentes el hazer cosa de que después un hombre aya de 

arrepentirse, pero no sólo es fea, mas abominable y digna de vituperio y castigo 

en dos diferencias de personas: en los Reyes aconsejados, y en los vassallos y 

ministros que aconsejan a su Rey. La sabia Hind dezía: El bien entendido libre 

está del arrepentimiento, porque por esso lo es; porque ni se acelera, ni 

apressura, y usa de la razón con sosiego y espacio y maduro acuerdo. Y en donde 

son tantas las importancias de los negocios graves como los que passan del 

coraçón y lengua de un Rey a los pechos y oydos de sus ministros, de grande 

consideración es el reportarse y reprimirse, y yrse de espacio para mandar, y de 

grande daño puede ser el acelerarse y ser impetuoso en executar. Y ansí dixo un 

Poeta: 

 

El sossegado y mirado alcança lo que pretende, y el acelerado y pressuroso 

las más vezes pierde lo que dessea ganar. 

  

Y otro Poeta dixo: 

 

La juventud es presurossa, y ansí suele ser desgraciada en los sucessos. 

 

La importancia de los negocios pende del maduro consejo de las canas, 

más felizmente suceden las cosas en los coraçones y anzianos que 

en los pechos de sangre jubenil y ferviente. 

 

[pág.138] En todo lo qual se enseña la importancia de la quietud y del sosiego, de 

la ponderación y consideración, y el daño del ímpetu y del apressuramiento. 
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CAPÍTULO XIII 
En que se trata de quan importante es el estar muy señor de sí en qualquier 
caso. 

En la dotrina de la sabia Hind hallamos algunas razones en favor de la 

advertencia que deven tener los Príncipes y señores poderosos en estar muy 

señores de sí y de los negocios que les comunicaren y trataren, para que no sean 

engañados ni mal servidos. La qual dotrina se reduze a tres puntos principales. 

Uno es a mirar y atender a lo que passó y sucedió a sus mayores y antecessores 

en semejantes casos, y cómo se huvieron en ellos y de quién los fiaron para el 

buen sucesso que tuvieron, o si fue adverso y contrario el sucesso, tener siempre 

presente lo que parece que ocasionó la ruyna y desgracia de aquella pérdida o 

infortunio, y escusar semejantes medios, y guardarse de personas semejante a a 

aquellas. El otro punto es el de la dotrina y ciencia guardando las reglas que 

enseñan la verdad y la justicia y el daño que trae consigo el no prevenir lo por 

venir, y ansí siempre  deve estar el coraçón del Príncipe prevenido de 

apercebimientos, conociendo los negocios y los progressos y discursos dellos, 

antes que con efeto sucedan, y usar para evitar el daño de astucia y maña, como 

si ya estuviera mirando con los ojos como caso passado y sucedido lo que está 

por venir, y desta prudencia humana y de esta anticipada vigilia y desvelo han 

usado en diversas provincias señores que de pequeño estado han venido a 

grandes Monarquías y Imperios. El otro [pág.139] punto es la entereza de ánimo 

que ha de usar un Príncipe poderoso, quando se vee en alguna tribulación, o 

algún imprevisto y repentino aprieto, ni dexándose vencer de temor, ni de la 

confusión; porque qualquiera destos es passión agena de la entereza del ánimo 

de un Rey, el qual ha de ser ygual para la buena y mala fortuna, ni admirándose ni 

espantándose, ni haziendo mucho caso de aquella, ni atemorizándole esta, porque 

conforme al valor que mostrare el Rey en las tribulaciones y aprietos le estimarán, 

o desestimarán sus vassallos. De todas estas cosas se hará señor el Rey usando 

desta igualdad, experimentando lo que le enseña la ciencia, y obedeciendo a lo 

que le muestra la experiencia, governando la justicia y señoreando las armas. Esto 
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es quanto a lo que conviene a los señores poderosos. Pero en quanto a sus 

inferiores, también los Sabios dieron algunos preceptos y documentos acerca 

desta igualdad de ánimo, y de la claridad de su entendimiento, y del estar muy 

sobre sí para con los que tratan y comunican. Y ansí dezía uno: No ay mayor 

enemigo de un hombre que su descuydo en sus negocios. Y otro dixo: Si no 

penetras el coraçón del que comunicas, no te des por seguro de su amistad.  Y 

aún otro dixo: No temas de quien te ha hecho mal, pero teme a quien has hecho 

mal. Preguntarónle a Diógenes de qué cosa conviene que se guarde un hombre. Y 

respondió: Hase de guardar de la embidia de sus amigos, y del engaño de sus 

enemigos. Y muchos de los Philósophos antiguos dezían que la demasiada 

confiança engendra descuydo, y los que tienen buenos pensamientos y senzillos 

suelen faltar a la mucha advertencia, de donde nace el perder la importancia de 

los negocios. 

 [pág.140] Qualquiera en su estado sepa que el buen sucesso está en ser 

muy señor de lo que trata el negocio, porque la ignorancia y descuydo y la 

confiança y senzillez por muy buenos suelen venir a perderse. 

 

CAPÍTULO XIIII 
En que se trata del daño de la remissión y pereza. 

También fue dotrina de los Sabios que la remissión y pereza en los negocios más 

leves que prometían buen fin a vezes los han hecho graves y pesados con fin 

siniestro. Dos maneras ay de remissión, una es quando pudiendo conseguir lo que 

se pretende, se pierde por ser remisso y pereçoso el pretensor, ora sea la 

execución mandando, ora obedeciendo. Otra manera ay de pereza y remissión, la 

qual no sólo toca en la diligencia para el buen sucesso del negocio, sino en la 

inteligencia del, y esta suele ser más dañosa. La Sabia Hind dixo a este propósito: 

Quien pudo hazer su negocio heroyco y grandioso con poner diligencia, y lo dexó 

perder por pereza y remissión, no sólo está culpado, pero verná a estar lastimado 

y arrepentido; porque quien tuvo la ocasión en la mano para obrar, y la dexo yr, 

tarde la bolverá aver. Y assí dezí un Sabio que esto no sólo consistía en 
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remissión, sino en ignorancia. Y otro dixo: Más fácil es el escuchar a perder un 

negocio que el acertarlo; todo lo qual nace de ser un hombre pereçoso y remisso 

en el obrar. Y ansí dezía el Proverbio común: Goza de la ocasión y no te verás 

triste. Dezía otro Filósofo que la remissión y las largas avían engendrado el 

infortunio, y que la ocasión caminava como las nuves, y que la pereza era 

[pág.141] la llave de la pobreza. Y un Poeta dixo tratando del linaje y ascendencia 

destos vicios:  

 

La dilación casó a su hija la pereza con el descuydo y la dio en dote a la 

remissión,  y los asseguró de que no serían estériles, porque sin 

duda engendrarían a la pobreza. 

 

Ya fue un Rey tiempos antes que fue desposseydo de un grande Reyno, y 

preguntándole el que le dospojó [sic] y venció: ¿Cómo te has perdido?, y 

respondió: Por remitir lo que deviera hazer oy para mañana, y lo de mañana para 

otro día. Y assí dezía un Poeta: 

 

La familia de casta y linage pereçoso poco durará, porque aunque la 

grandeza del estado la tenga en lugar alto, el descuydo y la 

remissión la abatirán a la vileza y miseria. 

 

CAPÍTULO XV 

En que se trata de quan fea cosa es la duración de la ira y odio. 

Los Philósophos antiguos advirtieron quan ponçoñosa cosa es en el coraçón 

humano la ira y odio, y más si es con duración o continuación. Admirávase mucho 

un Philósopho de que llegasse un hombre a cobrar amistad y afición a otro, y 

hallando en él (en quanto dura la amistad) un agrado universal, y una satisfacción 

confidente, pueda aver en aquel amigo cosa que después merezca aborrecimiento 

y ira; y no sólo esso, pero razones y causas para hazerle de amigo enemigo, y aún 

esto en las personas ordinarias no admira tanto que suceda como en las personas 
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generosas y nobles. El rancor y odio (dezía un Sabio) adonde hiziere assiento se 

ha de temer, pero en ninguna parte se ha de temer tanto que entre [pág.142] y se 

apodere del coraçón como en el de un Rey o Príncipe y señor poderoso; porque 

acompañado el odio de la libertad y imperio, haze mayores daños que en otros 

coraçones, executa con más resolución y desarráygase más tarde, ha menester 

mayor freno y bastánle menores ocasiones. Conviene pues que con el Príncipe y 

Rey no tenga puerta ni entrada el odio ni la ira, y si le dieren ocasión para tenerla, 

considere que es poderoso a hazer lo que quisiere de su inferior, y que la 

vengança en la persona rendida siempre es fea y abominable, y el inferior no 

puede hazer ofensa igual, y el superior quando se declarasse por ofendido, no 

puede tomar satisfacción igual, y por esso deve medir con misericordia la razón, y 

el castigo con justicia y el perdón con facilidad, no dándose por entendido de la 

ofensa; que más vitorioso queda venciendo su enojo que triunfando de su 

enemigo. Demás de que el dexarse llevar de la yra y passión es consumirse y 

tomar armas contra sí mismo, porque el rancor y odios procurando su satisfación y 

vengança consume a su dueño y deshonra y desquilata el valor. Y ansí dixo un 

Poeta: 

 

El odio y rancor es como la lepra, que aunque parezca quedar sano lo 

superficial del cuerpo, no basta si no se cura la rayz della. 

La yerva se consume y gasta, o ya que la segaron los hombres, o la 

pacieron las bestias, pero siempre conserva sus rayzes en las 

entrañas de la tierra. 

 

Últimamente es menester mirar mucho de que no se arraygue el odio y ira en los 

coraçones de los hombres; [pág.143] especialmente en los poderosos, porque ahí 

aunque parezca con algunos medios que se acaba la passión, suele quedar muy 

arraygada, y aún heredarse de padres a hijos, y de hijos a nietos, como se 

heredan los estados, y aún las condiciones y complexiones. Y por esso dezía un 

Poeta: 
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Guárdate de hazer señor de ti al odio y ira, porque esta passión suele ser 

padre de vandos y enemistades, y los padres tienen hijos, y los hijos 

nietos. 

 

CAPÍTULO XVI 
En que se trata de la importancia de la cortesía. 

De la importancia de la dulçura y mansedumbre en el proceder los mayores con 

los menores ya hemos tratado; pero faltamos añadir a esta materia de quánta 

consideración es no sólo la mansedumbre y suavidad, sino la cortesía y criança, 

especialmente quando es de unos poderosos a otros; porque de no usar 

liberalmente de todo lo que es criança y circunstancias de cortesía devida a los 

oficios o personas con quien se trata, suelen nacer grandes daños, y ansí para 

ninguna cosa es tan importante la prudencia y sagacidad humana como para esto, 

porque muchas vezes vemos y tratamos personas que interiormente nos tienen 

enemistad, y el tratarlos y comunicarlos cortésmente suele venir a obligarlos, y 

hazerlos de enemigos amigos. Y por esso dixeron los sabios antiguos que no 

devíamos  todas vezes mostrar lo que temamos en el amigo, y que muchas vezes 

convien besar la mano del enemigo quando no podemos cortarla, y la razón está 

clara, porque poniendo el exemplo en los [pág.144] Príncipes y Reyes quando se 

vieren apretados o incapazes de tomar satisfación de sus enemigos, deven usar 

de sagazidad y prudencia siendo liberales en la criança, y venciendo con cortesía 

a quien no pueden vencer por entonces con armas y poder. Porque a la nobleza 

del Rey toca declarándose en público por enemigo salir en campaña con su 

exército y satisfazer su quexa o agravio, y no estando poderoso para emprender 

esto por sí solo, es lance forçoso valerse de otro amigo poderoso y rico, y no sé si 

estará más bien rendirse a pedir este favor que conservar con prudencia y cortesía 

aquella paz y concordia, dissimulando con sagazidad al que no se ha delarado 

públicamente por enemigo. Demás de que los medios suaves y la liberalidad 

(como digo) en la criança suele ablandar los coraçones de los más ásperos y 
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robustos, y al enemigo valiente y poderoso muchas vezes le vence mejor la 

cortesía que la espada, que el sol y el rayo, más ofenden donde hallan mayor 

resistencia. No podemos dar en esto la regla que quisiera a los Príncipes y 

señores ni a los ministros e inferiores suyos; pero podrémosles advertir que el 

tiempo y sus fuerças han de ser sus maestros en ocasiones semejantes, y ya 

vemos que muchas vezes Dios toma por instrumento la ira de nuestros enemigos 

para castigo de nuestras culpas. Y por esso hemos de atender a mirar a lo que 

dezía aquel Poeta antiguo: 

 

Aparta a tu hermano de ti si te busca ocasiones de ira y odio, y allega a ti al 

hermano de tu enemigo, si evita tu tribulación y busca tu paz. 

 

[pág.145] CAPÍTULO XVII 
De la importancia del sugetarse a los que más saben, y conformarse con las 
costumbres de aquellos con quien se vive. 

Por cierto los Sabios antiguos advirtieron dos cosas de mucha consideración para 

que un Príncipe y Rey se conserve en paz con los suyos. La una fue el no dexarse 

llevar cada uno de su parecer, y persuadirse a quán importantes son en una 

república los hombres de sicencia y de más experiencia y cierto si se atendiesse 

mucho a esto, mucho avían de valer en la presencia de un Rey las canas y las 

letras. Es la experiencia madre de las ciencia, y la ciencia maestra del desengaño, 

y el que más sabe es como el que más vee, y por esso para conservarse en su 

grandeza vemos que los Reyes antecedentes componían sus salas y palacios 

como de preciosas joyas, de hombres doctos y de hombres viejos, de edad 

madura y consejo cuerdo. La otra cosa (de que advirtieron los Sabios) no es de 

menor consideración que esta, que es que el Príncipe sin causas fuertes y 

urgentes no quiera alterar ni innovar los usos y costumbres antiguos de las 

Provincias y tierras que habitare y posseyere, sino que esté por ellas y se ajuste a 

ellas, si ya no fuessen en ofensa de Dios o de su Rey; porque el conservar la 

costumbre admitida por los mayores y estimada por los menores engendra paz y 
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produze amor; y el querer innovarla suele causar aborrecimiento, y trae tras de sí 

alborotos y desassossiegos; porque la novedad siempre es causa de otras 

novedades. Y esto fácilmente se escusa y evita con dissimular y passar con las 

costumbres y usos de las Provincias [pág.146] no siendo nocivas o dañosas, 

decomedidas o atrevidas, que al mal uso y mala costumbre dize el Proverbio 

común que el remedio es anulallo y cortarle las piernas y pies sobre que se 

mueve. Y aunque tiene más de donayre que de autoridad, el dicho de un Poeta a 

este propósito le referiré: 

 

Si fueres a tierra cuyos habitadores fueren tuertos, y tu tuvieres dos ojos 

claros, cierra el uno y vivirás en paz. 

 

Y aún otro Poeta dixo: 

 

El hazer mi ánimo a la condición de los demás es hazerme pariente de los 

estraños y hazer a mis enemigos amigos. 

 

Y ansí dixo Platón: Deve el hombre cuerdo y prudente hablar en el lenguaje que 

hablan aquellos con quien vive, si quiere que vivan con él.  Y aún dixo más: 

Midámonos de suerte con los que avemos menester (si queremos no averlos 

menester); que con los ignorantes lo parezcamos, y con los locos lo dissimulemos; 

porque esta conformidad es señora de las fuerças de los enemigos y de los 

coraçones de los amigos. 

 

CAPÍTULO XVIII 
En que se trata de la fealdad de la embidia. 

Diziendo un Philósopho qué cosa era embidia, dixo que era una tristeza que ponía 

en el coraçón del Embidioso la buena dicha agena, y es tal la embidia que al que 

se pega le desdora y consume como el orín al hierro; suele embriagar [pág.147] 

como el vino la embidia y por esso es passión y vicio dañosíssimo. Mas este vicio 
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de la embidia no es para coraçones grandes; porque como ella es baxeza, 

siempre habita en espíritus y coraçones baxos, y como ella toda es mal, siempre 

está con hombres malos. El Proverbio común dize: Ni tiene el malo amigos, ni el 

bárvaro caridad, ni el mentiroso palabra, ni el de mala condición señorío, ni el 

embidioso descanso ni sossiego. Y assí dezía un Sabio: No trates con el 

embidioso, ni converses con él, porque el menor mal que te hará será consumirte, 

porque los ojos de la embidia aojan la buena fortuna. Y ansí dixo un Poeta:  

 

Los ojos del embidioso guardan lo aborrecible y destruyen lo bueno y 

apazible. 

 

Y aún otro Poeta dixo: 

 

El embidioso muy diferente tiene el coraçón de la cara, muestra buen rostro 

a tu buena fortuna y tiene mal coraçón con tu buena suerte. 

 

 Y si este vicio y enfermedad de la embidia es tan feo y abominable en la 

gente ordinaria, qué hará en la extraordinaria, qué hará en los poderosos y quán 

mal parecerá que embidien a los inferiores, pues apenas tienen que embidiar, y 

este vicio sería en el poderoso (si le diesse puerta su ceguedad) dos vezes vicio. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO XIX 

En que se trata del vituperio del murmurar y denostar. 

De una dotrina más particular que las demás vistas para Príncipes [pág.148] y 

Reyes nos advirtieron los Philósophos, a que dieron título de vituperio de la 
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murmuración y denuesto, y cierto tuvieron razón de afear y abominar este vicio, 

porque en todos estos estados es aborrecible. Y assí dixo un Sabio: El noble que 

murmura del hombre baxo y humilde le ensalça, y el humilde y baxo que murmura 

del noble, demás de ponerse en mucho peligro, se abate más en sí mismo. Y ansí 

advirtió otro Sabio y notó una consideración para poner freno a este vicio en los 

coraçones y lenguas, ora sean de los Reyes, ora sean de sus ministros y 

familiares, y dixo ansí: Haz tres diferencias de estados en todas las gentes; a los 

mayores tenlos en lugar de padres, a tus iguales tenlos en lugar de hermanos, a 

tus inferiores tenlos en lugar de hijos, y quando llegares a despreciarlos o a 

murmurar dellos, advierte que vas a descubrir las faltas y tachas, o de tu padre o 

de tu hermano, o de tu hijo, y mira a qual dellos quieres afrentar. Con esta 

consideración podrá el Príncipe y Rey poderoso abominar este vicio y el vassallo 

abominarle y temerle, demás de que siempre nos hemos de acordar que para 

mirar y notar las faltas agenas, hemos de mirar y notar las faltas nuestras para que 

nos enmendemos primero a nosotros si queremos enmendar a los demás. 

 

 Gracioso dicho fue el del otro Filósofo que dixo que en cada hombre avía 

dos instrumentos o espejos en que se veían las faltas propias y agenas; el 

instrumento de las agenas dixo que estava delante de nuestros ojos, y las propias 

dixo que estavan en el instrumento de nuestras espaldas, y como el hombre no 

vee más de aquello que tiene delante de sus ojos, vee las faltas agenas y no las 

suyas. Mejor dixo el otro Poeta: 

 

[pág.149] Mira con passión y clemencia las faltas de los otros, procura 

remediarlas encubriéndolas, que si con menos precio y vengança las 

descubres, castigarte ha Dios descubriendo las tuyas. 

 

 Y otro Poeta dixo: 
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No seas despreciador ni murmurador, guarda no concurran en ti muchas de 

las cosas que murmuras en los otros, porque serás como el hombre 

desnudo que promete vestir a los demás. 

 

 Cierto esto puede bastar para que los nobles abominen este vicio, y no 

desprecien a los demás aunque sean muy sus inferiores, ni murmuren de sus 

costumbres, porque no los puso Dios en aquel lugar para murmurarlas, sino para 

remediarlas, ni admitan por entretenimiento en sus salas y palacios sobre sus 

cenas y comidas a los que viven deste oficio odioso a la gente, y digno de ser 

castigado de otro mayor Rey que es Dios. 

 

CAPÍTULO XX 

En que se vitupera a los que viven de poner mal a unos con otros, y de quán 
pernicioso y dañoso es este vicio. 

Los grandes daños, las grandes enemistades y los grandes rompimientos de 

pazes de muchos años y siglos fundadas, han venido las más vezes por hombres 

de coraçones inquietos de dobladas caras, y lenguas ponçoñosas, de ánimos 

depravados y de pensamientos ruynes. Estos suelen, por lisongear o por otros 

fines de sus interesses, vivir de oyr en unas [pág.150] partes y llevar a otras, y aún 

si fuessen relatores verdaderos, pero son engañosos embaxadores de su misma 

mentira. La condición y natural de estos es muy nociba y dañosa en qualquiera 

parte, pero particularmente en las Cortes y Palacios Reales, adonde suelen 

sembrar discordias, descomponer a los que están en lugares altos, hazer a los 

leales traydores, convertir las honras en afrentas, y poner a punto de ser 

castigados los que por ventura merecieron premio; y aún tal vez llega el daño a 

quitar la vida a los Reyes, y a arruynar los Imperios y Monarquías más grandes y 

poderosas. Por esso guárdese el Rey de servirse de semejantes hombres, y los 

ministros y vassallos de semejantes amigos y familiares, porque el daño de estos 

como va por caminos ocultos y con cautela, muchas vezes es irremediable, y 
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quando viene a descubrirse la verdad, suelen estar acabadas las vidas y gastadas 

las honras. Y por esso dixo un Poeta: 

 

El sembrador de la zizaña es como la flecha tirada noche oscura, que se 

vee el daño que haze y no se vee la mano y arco de donde salió. 

 

A este propósito dixo la Sabia Hind: Córtase el árbol con el hacha y renace, 

córtase la carne con la espada y cúrase; pero la herida de la lengua con nada se 

cura ni se repara. El que tiene oficio de poner mal y causar diffensión, peor es que 

el fuego; porque el fuego consume quemando, pero él quema dissimulando. 

Ninguna cosa dixo el Philósopho que era más dañosa en una república que los 

enemigos secretos; pero pudiera añadir que ninguna más dañosa que los 

sembradores de enemistades y perturbadores de la paz; y de ordinario esta gente 

vive [pág.151] a la sombra de los Príncipes con color de aduladores y lisonjeros, 

siendo los que pagan el bien que se les haze con poner mal y causar inquietud, 

hasta causar la ruyna de las haziendas, honras y vidas de aquellos mismos que 

los amparan y favorecen, porque son como la oruga, o cantarida, que criada a la 

sombra o verdor del pino viene con sus telas a secarlo y enredarlo. Guárdense los 

Reyes y señores de semejantes criados y allegados como del mismo fuego, y 

entiendan y penetren sus corazones quando se pusieren a oyr y escuchar sus 

lenguas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
CAPÍTULO XXI 
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En que se vitupera la mentira. 

Iuntáronse una vez los Filósofos a tratar de la excelencia de la verdad y la 

importancia della, y más en los Reyes y en sus ministros, como aquella que es 

imitadora de Dios y la que conserva en paz a los Reynos y a los Reyes en su 

grandeza y magestad, y queriendo ver con la agudeza de sus ingenios estos 

Filósofos si avía alguna cosa de loar en la mentira, concluyeron en que se 

escusasse el alabarla. Y cierto dixeron bien, porque aún Sócrates dixo que es de 

su naturaleza tan mala la mentira que aún quando es forçoso, no ay valor ni 

bondad en ella,  y siempre deve ser afeada. Tal es la mentira que aún quando 

fuesse forçoso usar della, se deve trocar su nombre, porque quien es conocido por 

verdadero, aún quando miente es admitida su mentira con nombre de verdad, lo 

que es al contrario en el mentiroso, que quando dize verdad, aún es su verdad 

tenida por mentira. Y assí dixo un Poeta: 

 

El castigo del mentiroso es que quando dize verdad piensan que miente. 

 

[pág.152] Y aún otro Poeta dixo: 

 

No llegues a ser conocido por mentiroso, porque jamás llegarás a ser 

conocido por verdadero. 

 

 De aquí se colige la abominación512 deste vicio en todos estados, pero más 

en las casas y palacios de los Príncipes, tan digno de que le aborrezcan que sólo 

les diremos un encarecimiento deste vicio y una excelencia de la verdad su 

contraria, que la diferencia que ay de un Rey al que no lo es, con ser entrambos 

hombres mortales, es que el vassallo puede mentir, y el Rey no puede dexar de 

dezir verdad, porque no es más el Rey que su verdad. 

 

                                                
512 obominación en el texto original. 
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CAPÍTULO XXII 
En que se vitupera el burlar. 

Vamos escusando los desórdenes y vicios, y desterrando de las casas y palacios 

de los Reyes algunas cosas indignas dellas; especialmente una cosa que está 

muy admitida que es burlarse, porque la ociosidad engendró la burla, y aún la 

acompañaron la libertad y la gula. Con todo esso aunque se ha de vacar de las 

cosas mayores a los entretenimientos honestos, se ha de atender mucho a cómo 

se usa esto del burlarse unos con otros, porque de las burlas no falten sino enojos, 

enemistades y vandos. Y ansí dixo un Sabio: Todas las yerbas513 y plantas tienen 

su semilla para produzir unas a otras, y la semilla de la enemistad es la burla. La 

domestiquez y la familiaridad suelen engendrar al escarnio y desprecio y a la 

desestimación, y por esso ha de mirar el que se burla con quién se burla y de 

quién se burla. Y assí dixo un Sabio: No burles del noble ni con el mayor que tú, 

que causará odio y enojo, y te degollarás con tu propio cuchillo, y el noble no se 

burle [pág.153] del inferior, ni burle con él, que hará del desigual igual, y del amigo 

enemigo; y tal vez el inferior ofendido y enojado por vengarse, como no puede 

satisfazerse, usa de ruynes medios, que son las trayciones. Y ansí dixo un Poeta: 

 

Quando hizieres burla, no la hagas sino de lo que tu familiar se holgare. 

 

Y otro Poeta dixo: 

 

Algunas vezes se burlan los amigos con burlas que son llave de sus 

enemistades, porque muchas vezes las palabras de las burlas traen 

tras de sí pesadas obras en las veras. 

 

CAPÍTULO XXIII 
En que se vituperan la ignorancia y la locura. 

                                                
513 yervan  en el texto original. 
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Aun en los Palacios y casas de los Reyes puédense dissimular las burlas en 

burlas; pero terrible cosa es que en las veras se dissimulen con la ignorancia y la 

locura. Muchos por hablar demasiado, y por entrar en las cosas de que a penas 

sabrá salir, siendo de su naturaleza locos y por su estudio ignorantes, ponen en 

aprieto las repúblicas adonde viven, desdoran los lugares y puestos en que se 

veen constituydos, y engañan y desirven a los Reyes y Príncipes que los 

admitieron y honraron. Quatro cosas dixo un Sabio que eran de la naturaleza del 

ignorante, o loco. La ira sin causa, el dar sin mérito, y el hablar sin que sea útil y 

provechoso, y el confiar de qualquiera. Estos son los que no saben hazer 

diferencia del amigo y enemigo, y que con facilidad destruyen el secreto y acaban 

con la estimación de sus Príncipes. Y ansí dixo un Poeta: 

 

[pág. 154] Dañosos son los locos y los ignorantes en los oficios públicos, 

todas las enfermedades admiten cura sino es la locura y la 

ignorancia. 

 

Y otro Poeta dixo: 

 

No esperes por la dotrina que adquiera entendimiento el que no le tiene, ni 

te sirvas tú del loco, o del ignorante esperando que el tiempo, o le 

hará sabio, o cuerdo; porque lo que da naturaleza, nadie puede 

negarlo. 

 

CAPÍTULO XXIIII 
Del daño de la mala vezindad. 

Aunque esta dotrina parece más conveniente para los vassallos, también los 

Reyes y señores tienen otros Reyes y Príncipes convezinos, a los quales, o ya por 

vezindad, o ya por amistad o parentesco, es fuerça el comunicarlos y tratarlos; con 

los quales siempre se deve tratar, honrándolos y haziéndolos aventajados a 
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nosotros, porque los ojos de nuestros vezinos son nuestros juezes, y sus lenguas 

nuestras causas y pleytos; y es muy ordinario, o ya por embidia, o ya por siniestra 

relación callar nuestros vezinos lo que veen bueno en nosotros, y publicar lo que 

juzgan por malo. También suelen ser pesados los que son demasiado vezinos 

nuestros; y para evitarlo devemos guardar una igualdad uniforme en todo el 

discurso de la comunicación, porque no parezca estrañarnos quando nos 

sientiéremos cansados, o ofendidos;  y en esto se deve guardar la regla general 

del Sabio que dixo: Trata a tu vezino como si huviesse de venir a no serlo.  Y un 

Poeta dixo agudamente: 

 

[pág.155] Pregunta primero que por el camino por la compañía, y primero 

por el vezino que por la casa. 

 

 
CAPÍTULO XXV 

En que se vitupera el reñir y pelear sin ocasión. 

Ya hemos significado la importancia de la paz y quietud y la importancia dellas 

para la conservación de una Monarquía, pero porque no todas vezes esto puede 

ser, quando la ocasión, o por la ley, o por el Rey obligare a la riña, a la guerra y 

contienda y al rompimiento de la paz, o a la conquista de otros Estados y Reynos, 

advertimos dos cosas a que se reduze esta dotrina. La una es la justificación de la 

causa, porque el Príncipe que rompe la paz sin justificación de su parte en sus 

estandartes, lleva su muerte, y el que lleva causa y empresa justa, pelea con 

armas de ventaja. El otro punto es la protesta que se deve hazer al rompimiento; y 

quando fuere honesto y lícito, se deven anteponer los medios de paz a los de 

guerra, y los de amistad a los de enemistad, porque esso es lo que quiso dezir el 

Poeta que dixo: 

 

Al enemigo que huye se hazen puentes de plata. 
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Y otro Poeta dixo: 

 

La mansedumbre y la ciencia honran al Rey, y la guerra y el rompimiento 

suelen destruyrle. 

 

 Últimamente, dezimos que aviendo de ser forçoso el rompimiento, se 

estime al enemigo por más poderoso de lo que se juzga, si quiere sujetarlo y 

vencerlo el que le busca. 

 

 
CAPÍTULO XXVI 
En que se vituperan la sobervia y presunción. 
[pág.156]  

Difinieron los sabios la presunción y dixeron que no era otra cosa que el pensar el 

hombre de sí mismo y presumir que es suficiente para todo, no siendo así. De 

donde nace grande daño, especialmente en personas poderosas de quien pende 

otro govierno y consejo, porque presumiendo estos tales de sí más de lo que fuera 

razón, vienen a fiarse de su sólo entendimiento y discurso, y sin seguir el parecer 

y consejo ageno, resolverse y determinarse muy en daño suyo. Y ansí dixo un 

sabio: El que tuvo presunción de su parecer y consejo, erró, y quien sólo siguió a 

la alteza de su entendimiento, cayó, y quien se ensoberveció sobre los demás, fue 

abatido. Y otro sabio dixo: A peligro está de perder lo que vale y puede, quien 

piensa de sí que todo lo puede y vale. Verdaderamente la sobervia es madre de la 

presunción, y la presunción engendra el engaño, y el engaño a la destruyción y 

ruyna. O, qué de Reyes y Príncipes se perdieron presumir de sí más de lo que 

devieran, y de donde esperaron salir vitoriosos, salieron vencidos. Preguntarónle a 

un sabio quál era la falta y tacha más dificultosa de reduzir a que no lo fuesse. Y 

respondió que la locura y la presunción. Y un Poeta dixo: 
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Ay de aquel que la demostración de la alabança agena le engaña, y 

presume de sí merecer aquello que falsamente le atribuyen. 

 

 Y otro Poeta dixo: 

 

Nadie sabe más de mí que yo mismo; quien alaba lo que no ay en mí, más 

dessea mi destruyción que mi honra. 

 

 Y aún otro Poeta dixo: 

 

Quando no le alaban y ensalçan a un hombre sus propias obras, poco 

puede merecer con la alabança [pág.157] y lisonja de las lenguas 

agenas. 

 

 Y para dezir verdad, de aquí nacen todos los daños del dexarse engañar el 

Rey y el Príncipe de lenguas de lisongeros, que por agradarlos y no desabrirlos 

llaman a sus virtudes vicios, y a sus vicios virtudes, con que  engañados con esta 

lisonja presumen de sí propios lo que después con la experiencia hallan ser al 

contrario. Y ansí el remedio de la sobervia y ambiciosa presunción consiste en el 

propio conocimiento y en la desconfiança de nosotros mismos, y en el no dar 

oydos a todas lenguas. 

 

CAPÍTULO XXVII 
En que se vituperan en general algunas cosas indignas de los coraçones de 
los nobles. 

Aunque todo lo que ha parecido conveniente advertir, y prevenir a los Reyes y 

Príncipes poderosos y a sus ministros y familiares queda advertido y dicho, con 

todo esso parece estará bien que resolvamos los puntos desta materia con 

algunos dichos de Filósofos y Poetas, que servirán como de un epílogo y epítome  
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de todo lo dicho y visto. Un Poeta dixo, tratando de la pusilanimidad, de quán mal 

está a los Reyes y señores: 

 

La pusilanimidad y la avaricia son de una naturaleza, el Rey avariento no 

puede ser amado, y el Rey pusilánime no puede ser temido. 

 

Y otro hablando de la hazienda y quán señor della ha de ser el que es señor de la 

riqueza, dixo: 

 

[pág.158] La hazienda que da alabança a su dueño, enriqueze su ánimo de 

honra y a los pobres de hazienda, y la hazienda que da vituperio a su 

dueño es la que está sepultada en su tesoro y abominada y 

embidiada de quien no la tiene. 

 

 Platón hallamos que dixo, hablando de la magnanimidad de que deven 

estar adornados los Príncipes: Con dos cosas se haze un pusilánime valeroso, 

con el desprecio de la vida y la consideración de la muerte; y si este medio haze a 

los flacos robustos y a los desvanecidos concertados, bueno será valerse del los 

poderosos para imitar a los humildes. Y aún un Poeta dixo que la pusilanimidad es 

inorancia; y esso quiso dar a entender en aquel verso: 

 

See prudente y serás valiente, apercíbete para la contienda y tenla por 

hecha. 

 

 De modo que la pusilanimidad y la avaricia les parece a estos Filósofos y 

Poetas tan indignas de los Reyes como las demás que hemos vituperado, si bien 

ellos las atribuyen a la ambición y a la ignorancia, vicios abominables en los 

palacios y Cortes de los Reyes. 
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CAPÍTULO XXVIII y último. En donde se resuelve la parte que han de tomar 
los poderosos del gusto deste mundo. 

Platón, padre de la Filosofía, y de toda la buena epiqueya y política, dixo quán 

cuerdamente se avían de aver los poderosos con su poder, los ricos con su 

hazienda, los sabios [pág.159] con sus letras, y los regalados y entretenidos con 

sus deleytes, porque los gustos desta vida, las honras, poderes y mandos passan, 

luego de passo devemos usar dellos. Difinió el gusto el mismo Platón, y dixo que 

el gusto en este mundo es aquello que corre conforme a nuestra naturaleza, sin 

que halle resistencia en nosotros, y aún algunos de los sabios governadores y 

Príncipes en la paz, y en la guerra de los primeros Árabes hablaron 

sentenciosamente acerca desto. Buzur dixo: Todo lo mejor desta vida consiste en 

tres cosas, en la salud del cuerpo, en la mucha hazienda y en el buen nombre y 

fama, pero como passa el hombre y se acaba la vida, passa y acábase lo mejor 

della. Preguntáronle a un Sabio que a qué podía comparar el alegría y gusto deste 

mundo, y dixo que a una bandera desplegada en la ora del rompimiento de la 

batalla, en quien están pintadas las armas del Príncipe, que dan ánimo a los 

soldados para pelear y vencer, y después de passada la batalla y cubiertas las 

armas no es la bandera más que un lienço doblado y cogido. Preguntáronle a otro 

sabio qué cosa era la alegría. Y a otro que en qué consistía el contento. El uno 

respondió que el alegría nacía del conocimiento y seguridad del fin. Y el otro dixo 

que el contento en tanto lo era, en quanto se usava del con modestia, y se tenía 

por víspera del pesar. 

 

 Dezía un Poeta: 

 

Si el desseo de las cosas que se merecen no passa de dessear lo que se 

merece, ellos se traen consigo el premio de lo que se dessea. 

 

 Y otro Poeta dixo: 
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El bien no es bien sin la comúnica[pág.160] y la consideración de que es 

bien desta vida. 

 

 Y aún otro dixo: 

 

El caudal de los pobres son los desseos, y el caudal de los ricos son el 

cumplimiento de sus antojos; pero los pobres desseando, y los ricos 

obrando todos han de tener fin. 

 

 Por cierto, sentencias son estas y dichos que son dignos de que los 

Príncipes y señores poderosos passen los ojos por ellos a menudo, y vean que 

quando más ricos y más señores, y quanto más poderosos y más temidos, tienen 

ellos a quien temer, que es a la muerte; y que los desseos de las grandezas desta 

vida son sueños, y sus contentos y los cumplimientos dellos sombras, y la ligereza 

de los gustos excede a la de las alas del águila; y la qüenta de los años corre 

parejas con el movimiento arrebatado de los cielos, y todos los Reyes y mayores 

nuestros que fueron, ya no son. Heréndanse los Reynos, pero también los 

desengaños. Mortales hombres son los Reyes y los señores; un fin está apercibido 

para el grande y el pequeño, para el rico y el pobre, para el Rey y el vassallo, que 

se llama muerte. El que pensando en este fin usare destos medios con el gusto 

mezclado a esta consideración, usará de los gustos con modestia, y de los regalos 

con templança, y no llorará mucho en la muerte aviendo reydo poco en la vida. 

 

 

F  I  N 

 

 

EN MADRID, 

 

Por Andrés de Parra y Gaspar García 
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TABLA DE las sentencias y cosas notables que 

contiene este libro. 

 

A 

Aguda sentencia contra un hombre dado a letras y hablava mucho. fol. 21 

Afrenta de un hombre es ser conocido por lo que no es.  fol. 49 

Aquel es más santo, que desconfía más a persuadirse que lo es. fol.50 

Alegría esterior y afabilidad es llave para los coraçones agenos fol.53 

Alabança, quándo se ha de admitir y cómo.    fol.86 

 

B 

Beneficios y merced hazen al Príncipe más estimado que la nobleza y poder que 

tiene.          74 

 

Burlas. Cómo han de ser y con qué moderación.   152 

 

C 

Consuelo notable de un Filósofo aviendo perdido su hazienda. 5 

Caudal del entendimiento, cómo se ha de emplear y repartir.  14 

Caridad y sus excelencias.       67 

Cosa que más agrada, cuál sea.      84 

Condiciones del Rey Cosdrue.      108 

Con dos cosas se haze un pusilánime valeroso.   157 

Consejo, de quién deve ser admitido.     132 

Contento, en tanto lo es en quanto se sabe que es víspera del pesar  159 
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D 

Diferencia que ay entre el sabio y el ignorante constituydos en dignidad. 2 

Diferencia que haze la sabiduría a la hazienda.     3 

Diez calidades que los sabios dieron a la lengua, y quáles son.  24 

Despide Alexandro Magno un privado suyo, y por qué.   41  

 

E 

El entendimiento se puede dezir que es todo el hombre.  12 

Experiencia, qué cosa es.      34 

Espejo del hombre cuerdo es su condición, y cómo  39 

Enemigos, de más provecho que los amigos y cómo.  40 

Estraña sentencia de un Árabe.     40 

El que es cabeça de una República no sólo ha de ser bueno, pero 

parecerlo.        111 

F 

Fuerte es aquel a quien nada le es pesado.   69 

Faltas notables, cómo se han de huyr y en qué.  92 

Fea cosa es hazer una cosa que se aya de arrepentir.  136 

 

 

G 

Generosidad de ánimo, qué es y sus diferencias.  71 

 

 

H 
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Harto pernicioso el de la verdad.    11 

Honra de una República es castigar la sensualidad. 43 

Hombre que se dexa llevar de sus apetitos y marinero de todos vientos se 

parecen y perecen, y cómo.    44 

Honra que una vez se mancha mal se lava  51 

Humildad, deviendo ser embidiada no lo es, y la razón 59 

 

I 

Ira, qué cosa es, tráense muchas difiniciones suyas.  59 

 

L 

Liberalidad, qué sea, y quál es la verdadera y opuesta a la avaricia 72 

 

 

 

 

 

M 

Menos culpable es morir aprendiendo que morir ignorando. 7 

Más se aprende leyendo en nuestro coraçón que leyendo en los libros. 8 

Mentir el sabio en lo que sabe es como gastar la hazienda el que no la 

adquirió.        10 

Más es merecer el honor que tenerlo, y por qué.  15 

Mejor es el entendimiento que la sangre, y la razón dello. 16 

Más encubre un claro entendimiento que descubre una hermosa presencia.

          26 
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Ministros de un Rey más importa que sean buenos que no que sean 

muchos.        102 

Murmuración, pernicioso vicio.     173 

 

 

 

N 

No tiene más dicha un señor de quanto es bien obedecido y bien 

aconsejado.        41 

No alcançar lo que uno dessea dura cosa es, peor dessear lo que no 

conviene.        45 

No ay bien en la honra donde no ay clemencia y como. 61 

Nobleza, qué es y quántas diferencias ay della.   64 

 

 

O 

Oficio del entendimiento, a qué de cosas se estiende en el hombre.

 13 

Orador y eloqüente y retórico perfecto, quál sea.   29 

El odio es como la lepra, y por qué.     142 

 

P 

Por qué el adorno de la muger es la hazienda, y el adorno del hombre es 

su entendimiento.        18 

Palabras son como los vestidos, y cómo.    21 

Pluma y sus alabanças, y de la imitación e importancia del escrivir. 30 

Promessa en el noble es deuda conocida.    83 
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Pretender y pretensiones, cómo han de ser.    86 

Partes que ha de tener el que comunica con los Príncipes.  118 

Peticiones, cómo se han de oyr.      126 

 

Q 

Quando un hombre ha llegado a cobrar miedo al hablar, ha llegado a saber 

perfetamente.       22 

Quinta naturaleza es la costumbre, y cómo.   37 

Quien antepone a sus apetitos el cumplimiento de su obligación, mucho 

merece.        64 

Quatro cosas son de la naturaleza del ignorante, y quáles sean 135 

 

R 

República y su concierto, consiste en el concierto de lo escrito. 32 

Riqueza, no se puede comparar con la honra.    48 

Reyes ganaron Reynos por ser fuertes, y los perdieron por ser mal 

acondicionados.        54 

Rectitud, es más fuerte que la valentía.     62 

El Rey es como una casa de depósito de la honra del vassallo. 49 

De un Rey quáles deven ser las condiciones.    69 

Más deven los Reyes al buen consejo que a la buena fortuna. 130 

Rompimiento de guerra, lo que ha de preceder para venir a él. 155 

 

S 

Sabio, con diferentes ojos es mirado que los demás hombres.  1 

Sabiduría, no ay de quien pueda ser ser ayudada como de sí misma 5 

Seguridad del ignorante en su silencio.      7 
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Sabio, por qué en ninguna tierra es estrangero.    16 

Siempre es bueno callar mucho, tráense cosas curiosas.  20 

Sabe ser dadivoso, liberal, que no sabes quándo serás pedidor importuno. 

           77 

 

T 

Todos se pierden con facilidad y el que es continente, de todo se libra con 

facilidad, y la razón dello.      51 

Tres cosas no se conocen sino en tres tiempos, y cuáles son.  

          55 

De tres géneros de gente puede admitir alabança el Rey. 98 

Tres cosas se deven tratar con mucho tiento, y quáles sean. 116 

Trata a tu vezino como si huviesse de venir a no serlo, por qué se dixo. 

         154 

 

V 

Vergüença, qué cosa es, y cómo perficiona la nobleza. 50 

Usa cortesía y hallarás humildad, por qué se dixo.  55 

Vengativo es ocasionador de enemistades, perdonador de gracias y 

amistades.        57 

Vengativo y loco se parecen, y en qué.    58 

Vivir no deve nadie donde no huviere cinco cosas, y quáles sean.  

          95 

Vida de nuestra sangre es la conservación de nuestro secreto.  

          134 
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Y 

Ynstrumento donde se ve las faltas propias y agenas, y cómo. 148 

 

Fin de la tabla. 
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ANEXO II: LIBRO DE LAS CALIDADES DEL REY 

 

 

[3r] 
Libro de las calidades del Rey y de los ministros del Reyno conforme al 
gobierno de los Reyes Árabes 

 

Dirigido al Ex[celentísi]mo señor Don Fran[cis]co de Rojas y Sandoval, 
Duque de Lerma, Marq[ué]s de Denia, Conde de Ampudia, Comendador 
Mayor de Castilla del cons[ej]o de estado de su M[ajesta]d, su caballerizo 
mayor y sumillers de corps y cap[it]án general de la cavallería y exército de 
España. Ayo y may[ordo]mo mayor del Príncipe de n[uest]ro señor. 
 

Traducido de Árabigo en castellano por Fran[cis]co de Gurmendi criado de 
su M[ajesta]d. 
 

[4r] 

Al Ex[celentísi]mo señor Don Fran[cis]co de Rojas y Sandoval, Duque de 
Lerma, Marq[ué]s de Denia, Conde de Ampudia, Comendador Mayor de 
Castilla del cons[ej]o de estado de su M[ajesta]d, su caballerizo mayor y 
sumillers de corps y cap[it]án general de la cavallería y exército de España. 
Ayo y may[ordo]mo mayor del Príncipe de n[uest]ro señor. 
De toda la librería que se tomó a Muley Zidán y está en mi poder, aunque ay 

muchos libros de filosofía y medicina y otras facultades de no poca consideración, 

ninguno me pareció más a propósito para ponerle en la lengua castellana para que 

V[uestra] Ex[celenci]a pudiese pasar los ojos por él, que este que trata de modo 

del gobierno de [4v] aquellos Reynos que por ser tan estraños a los nuestros en 

todo, podrá la novedad servir de divertir y recrear el ánimo a V[uestra] Ex[celenci]a 

y de dar a conocer el mío, que es y ha sido siempre de hallar algo con mi pobre 
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ingenio que poder ofrecer a los pies de V[uestra] Ex[celenci]a, a quien n[uest]ro 

señor guarde largos años como este humilde criado de V[uestra] Ex[celenci]a 

dessea. 

 

[5r] 

El autor desta traducción, a quien leyere este libro 

 

Siendo doctrina de Aristotiles que un contrario junto de otro, lo bueno o malo de 

cada uno luze y campea más, sabiendo yo este problema común no podía dejar 

de traducir este libro que trata de la theórica del gobierno de los Reynos Árabes 

con moralidades a su modo para que comparándolo con el gobierno christiano 

destos nuestros, salga más y se estime más de la que por acá gozamos. Y si en la 

de aquellas provincias se viere algo o sentencioso, o importante como lo parece la 

materia de la primera y última parte deste libro, se imite lo bueno y se huya lo malo 

que es en lo que dixo Philón514 que consistía la verdadera prudencia y es el motivo 

que ha tenido mi pluma.  

                                                
514 Dada la materia del libro, esto es, las cualidades que ha de reunir el monarca ideal, Gurmendi 
debe estar refiriéndose aquí al filósofo neoplátonico Filón de Alejandría (20 a.C.- 45/50 d.C.), más 
conocido como «Filón el judío», cuya teoría política, compuesta en el marco de una monarquía ya 
universal, el Imperio romano heredero del macedónico, se nutre de fuentes religiosas y filosóficas 
(platónicas, aristotélicas, estoicas y pirrónicas). Filón de Alejandría, en sus preferencias, vacila 
entre dos regímenes de gobierno: democracia  o monarquía, modelos que reelabora en clave de 
cultura y etnia. No obstante, hay una legitimación clara en sus escritos de la figura de la 
monarquía, en los siguientes términos: la institución monárquica en sí es una expresión limitada, 
imperfecta, del gobierno directo del Dios único invisible, el gran rey (la verdadera teocracia). El 
monarca debe encarnar, con su conducta, la «Ley Viviente», lo cual entraña una gran dificultad. 
Cabe, pues, una doble lectura en su exposición: de pura fortaleza el imperio es frágil, porque no 
está tampoco libre de malos gobernantes, y del designio de la Providencia. En el ideal de la 
monarquía Davídica, reivindicado por Filón, se encuentra la perfección, plasmada, en grado 
máximo, en la figura de Moisés y, de forma más imperfecta, en José. La noción de ley viviente 
remite a un tópico platónico, aristotélico, neo pitagórico y estoico. Es relativamente fácil establecer 
la genealogía del concepto de realeza en Filón. Parte de tres metáforas claramente platónicas: el 
buen piloto (filósofo rey), el pastor de rebaños humanos y el atleta de la virtud. La figura platónica 
del filósofo rey, sabido es, consiste en una sabiduría que armonice fortaleza y templanza, en orden 
a la justicia (las cuatro virtudes cardinales del saber clásico). La función del político es la de ajustar, 
con la autoridad que le da la prudencia, la ley positiva a la natural, que al mismo tiempo, se 
identifica plenamente con la divina. Sobre la figura de Filón de Alejandría y sus ideas acerca de la 
monarquía, véase González Fernández, M., «Nómos Empsychos. El tratado De Iosepho de Filón 
de Alejandría», Revista española de Filosofía medieval 15 (2008), pp. 49-67. 
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[6r]  

Capítulo 1º 
Del Rey, Príncipe o Monarcha de un Reyno o imperio y de las qualidades que 

deven concurrir en la persona real 
 

De la doctrina de todos los filósofos se colige que el absoluto señor de una 

monarchía o república se llama Rey y Príncipe della y que la conservación del Rey 

y del Rey[n]o consiste en una recíproca unión y correspondencia del Rey a sus 

basallos y de los basallos al Rey, con que juntamente en hacerlo y en inclinarse a 

amar a su Príncipe sirven y agradan no sólo a su señor natural, sino a Dios, que 

es quien aventajó tanto a los Príncipes sobre las demás criaturas del mundo, 

mirando por la perpetuidad y conservación de su memoria, dándoles sus veces en 

la tierra y constituyéndolos por caudillos de los hombres que son sus vassallos y 

de aquí dicen los filósofos que procede la felicidad de los basallos, en obedecer a 

sus Príncipes y la prosperidad de los Reyes en la conservación de sus basallos, 

porque el Rey es ley viva, distribuidor [6v] de la Justicia, norte a que miran todos y 

punto fundamental eccéntrico y concéntrico sobre que se mueven el derecho 

divino y humano; es el favorecido de Dios en la tierra y ansí consiste la 

conservación del mismo Rey, en obedecer al Rey de los Reyes que es Dios. El 

Rey es sombra suya estendida sobre su gente para alivio y amparo de la 

inocencia y cuchillo de la maldad con que castiga y hiere al uno y defiende al otro. 

El Rey es el fundamento y los basallos la fábrica cuya ruina no puede suceder sino 

caiendo primero la piedra fundamental que es el Rey y Príncipe, que es para sus 

basallos como la lluvia quando tras de la mayor sequedad la apetece la tierra, 

                                                                                                                                               

 

 

 



 

 

 
434 

como quien recibe vida con ella cuando cae sobre todo aquello que vive con su 

rocío y ansí para que no hierre el Príncipe en lo substancial del govierno de sus 

basallos, no sólo le basta ser Rey, sino que le conviene saver hazer leyes y 

disponer la execución dellas para administrar rectamente y con equidad la parte 

de la Justicia que toca al Príncipe con que inclinara a amarle y reverenciarle a sus 

basallos y súbditos. 

Una de las cosas primeras que ha de atender el Rey es que el sumo sacerdocio 

ha de ser respectado por tener las veces de [7r] Dios para la observancia de la ley 

y govierno del mundo, aunque se duda si es esta potencia puramente intelectual; 

lo cierto es que el govierno está bien en una sola persona y conviene al género 

humano por la variedad de inclinaciones de q[ue] tiene en entregarse a un 

Príncipe para que govierne y defienda y dé a cada uno lo que le toca según 

Justicia, porque haziéndolo ansí, quedarán los vbasallos enteramente satisfechos 

y para esto querríamos que concurriesen en la persona real seis condiciones y 

calidades exemplares: la primera es que se ajuste y mida con las Leyes ansí 

divinas como las humanas, pero anteponiendo siempre la observancia de las 

divinas, haciendo una vida inculpable y exemplar, apartándose de todo género de 

vicios, no dejándose arrebatar de la yra ni del deleite, de modo que le impidan el 

hazer obras dignas de amor y de alavança en el acatamiento de Dios y en los ojos 

del mundo. 

La segunda cualidad es que tenga licencia acompañada de amor y afabilidad para 

que pueda usar de rectitud y diligencia en los negocios. 

La tercera, que ansí como son necesarias en el Rey aún más [7v] que en otros 

hombres entereza y claridad en las potencias intelectuales, también tenga 

aventajada la livertad y entereza de los corporales sentidos para que pueda 

asegurarse él a sí mismo y asegurar a los demás de la verdad de las cosas. 

La quarta, que aún en los miembros nezesarios para el movimiento corporal no 

sea defectuoso. 
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La quinta, que especialmente esta claridad y entereza la tenga en el juicio para 

discernir con distinción y dar buen orden y expediente en los negocios y govierno 

de sus vasallos.  

La sesta, que no sólo tenga valor, sino que procure tener experiencia con él para 

defender a los suyos y hazer guerra al común enemigo. 

Demás de las dichas condiciones y qualidades que se requieren en la suprema 

ldignidad, ora sea la sacerdotal, ora la regia, en todas hallo por muy importante la 

virtud de la liberalidad y largueza, la qual según Aristótiles, consiste en dar y 

repartir lo que es necesario quando es menester con alegría, y será cumplida la 

liberalidad y tendrá equidad si usare el Rey della para el Rey y para sus vasallos, 

aunque en caso de q[ue] aya de quedar defectuosa sea para con el mismo Rey 

primero que [8r] con los vasallos, porque ni será el daño tan general, ni tan grande 

la mengua que de la falta della resultare.  

Importa también que el Rey sea de grande ánimo y resolución, pero sin género de 

arrogancia, con el entendimiento claro, parecerá bien el estilo y lenguaje elegante 

y apacible con que igualmente se dé a entender sea benigno, manso y reportado, 

de tal modo que quando con justa causa enojare, mezcle el castigo con 

misericordia, no dejando sobresalir tanto la yra que llegue a vituperar y maltratar 

en la honrra al que castiga. 

Y quando se pusiere galán, sean los vestidos alegres y vistosos pero de tal 

manera sea el agrado dellos que le diferencien de los demás. 

Sus palabras en público sean moderadas y sobre todo la risa, porque la demasía 

della menoscaba el temor y respecto, que es la guarda y defensa de la autoridad 

real y aún tal vez mayor y más cierta que la de las armas. 
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Capítulo 2º 
De cómo y en qué ha de repartir y dividir el Rey el t[iem]po y las ocupaciones 

dél. 
 

[8v] El tiempo, joya tan preciosa, es una de las cosas que ha de mirar el Rey con 

mayor atención, cómo le emplea y pasa; la primera parte del día ocúpela todo en 

Dios, para glorificarle y ensalzarle, agradecerle los beneficios que recibe de su 

mano y en ella poner sus negocios y los de sus Reynos. Hecha esta diliencia tan 

importante y cumplido con esta primera obligación, podrá luego entrar a atender al 

govierno de los basallos, al despacho y expediente de los negocios que pidieren la 

presencia real o audiencia especial o pública, y en esto gaste lo que resta del día 

desde la mañana hasta la ora de comer y la quiet[ud] y reposo de la comida, y en 

último lugar podrán entrar  las recreaciones y holguras y entretenimientos lícitos a 

un Príncipe y advierta que si alterare el orden de sus acciones poniéndolas fuera 

de su lugar por anteponer la recreación a la obligación, permitirá Dios que no halle 

el gusto que espera en sus entretenimientos y holguras. 

Supuesto este buen modo de emplear el tiempo para el buen expediente de los 

negocios de los vasallos, conviene que el Rey esté advertido en general de diez 

cosas que observe: la primera sea la observancia y zelo de la Ley según las reglas 

y [9r] declaraciones de los hombres más doctos y versados en ella. La segunda, la 

diligencia en la administración de la Justicia y la brevedad en el despachar los 

pleitos con tanta rectitud que no se admita pasión ni inclinación a ninguna de las 

partes. La tercera, que se mire por el sosiego de los Ciudadanos y por la 

seguridad de los que caminan de unas provincias a otras y por la quietud del 

universal comercio y trato de toda la república, de suerte que no le impida gente 

facinerosa y desasosegada, sabiendo que el Rey es puntual en hazer castigar a 

semejante gente.  

La quarta, que se haga mantener y guardar la observancia de los mandamientos 

divinos y el derecho dellos y el amparo de los que tratan continuamente del culto y 

servicio de Dios. 
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La quinta sea el cuidado que se debe tener de la fortificación, municiones y 

reparos de las fronteras, que se haga vivir en ellas con vigilancia y cuidado, por 

que no tenga entrada el enemigo, ni por fuerza ni por astucia, y no venga a ser el 

descuido el estrago y ruina de los que son fieles a Dios y a su Rey. 

[9v] La sesta, procurar con solicitud la conversión de los obstinados a la verdadera 

fee y al yugo y obediencia de su imperio, para que puedan ser mantenidos en la 

verdadera Ley de Dios. 

La séptima, hazer cobrar la hazienda sin vexación de los vasallos con todos los 

tributos y gabelas que legítimamente le deven al patrimonio y jurisdicción real. 

La octava, que se distribuya con medida y moderación lo que se da y paga a los 

soldados y criados, repartiendo los maravedís de las mercedes y gajes con 

rectitud y puntualidad, situándolos en parte y tesoro que sin incomodidad puedan 

ser cobrados. 

Sea la nona tener cerca de la persona real siempre bastante número de 

consejeros, de quien se tenga entera satisfación para comicarles los negocios 

graves y también servirá este familiar trato del Rey con sus consejeros para hacer 

experiencia del caudal talento y suficiencia de cada uno, porque de aquí resultará 

el azertar el Rey en las plazas y goviernos que les diere, porque serán a medida 

del talento que en ellos ha conocido y con esto, convendrá también q[ue] tiren 

sueldo y gajes bastantes a la su congrua y se les hagan las [10r] mercedes 

conforme pide la autoridad del oficio, porque teniendo lo nezesario, no les obligara 

la nezesidad a hazer cosas ilícitas y en perjuicio de la reputación y hazienda del 

Rey y del Reyno. 

La décima, que procure el Rey que pasen por su mano propia los negocios graves 

y de mayor importancia, porque con la assistencia de la misma persona real se 

evitan muchos inconvenientes, escúsanse engaños, pónese freno a la sobervia 

porque la presencia del Rey lo aclara y humilla todo, tanto importa a los negocios 

divinos y humanos y a la conservación de la observancia de entrambas leyes que 

los jueces y consejeros en el Juicio y expediente de los negocios arduos y graves 

tengan presente la mag[estad] de la persona de su Rey.  
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A estas diez advertencias podremos juntar el cuidado que ha de poner el Rey en 

la unión de sus estados, la uniformidad en los miembros y ministros de la Justicia 

dellos para que todo se haga y execute con rectitud y equidad, porque la rectitud 

dio principio a la población de la tierra, estableció los Reynos, grangeó la 

obediencia de las gentes, domesticando la extrañeza y fiereza dellas y 

reduciéndola [10v] al suave yugo de los Príncipes justos, cuya clemencia influie y 

causa más abundancia de bienes en la comunidad de los vasallos que las lluvias 

[ilegible] a tiempo en los campos fértiles y abundantes y recíprocamente la 

abundancia de los vasallos hará floreciente y fructuoso el estado de los Reyes, 

porque como dixo y muy bien Omero bin Adi: no ay Rey sin hombres, ni hombres 

sin hazienda, ni hazienda sin avitación, ni avitación sin rectitud,  todo lo cual cifró 

savia y doctamente Aristótiles en una figura ochavada y en el campo de ángulo 

puso una de las sentencias que se siguen: 

El mundo es un jardín o Parque cuyo ballado y cerca es el imperio, el imperio es 

un Rey cuya guarda y escudo es la Ley, la Ley es un governalle que le rixe y 

govierna el Rey, el Rey es un pastor cuya guarda es el exército, el exército es una 

muralla cuyos cimientos son el dinero, el dinero es un mantenimiento que sustenta 

y da vida a los vasallos, los vasallos son unos siervos que los sirve a ellos la 

rectitud, y la rectitud es una liga y argamasa que une, trava y sustenta al mundo. 

Si el Rey observare bien la sentenciosa verdad destos problemas y conclusiones, 

sin duda que sus acciones serán tan justificadas [11r] en servicio de Dios y 

provecho de sus vasallos, que nadie tendrá que murmurarle, antes será 

respectado no sólo como señor, sino amado como padre, junte pues a esto el Rey 

el socorrer a los pobres de su Reyno, el compadecerse de sus trabajos, porque 

esto es una cosa de que se sirve Dios mucho como el usar misericordia de la 

gente destituyda y desmantelada de todo favor, moderando siempre en los tales el 

rigor del castigo, conmutándolo en reprehensiones, destierros o cárceles, y más 

cuando las culpas fueron cometidas por la gente menos poderosa e ignorante en 

la república y en quien no reynó la malicia, porque a donde fue de malicia el 

ecceso, muy bien parece el castigo en las vidas y personas según la qualidad de 
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los delictos para poner freno a las ruines inclinaciones de la insolencia de algunos 

hombres libres, también es más que nezesaria la puntualidad inviolable en la 

entereza de la observación de la palabra de un Rey, de modo que su sí o su no se 

tenga por más que Ley, porque esta es una muy fuerte raíz de la observancia de 

la religión y una seguridad grande de la buena correspondencia del trato de los 

demás Reyes y Príncipes; pero para que se eviten los inconvenientes y daños que 

resultan de que obligue a los Reyes a lo que no les conviene y los [11v] desonora 

tanto como el no haver observancia inviolable en la inmutabilidad de sus palabras, 

para que no se vean en dificultades apretadas será bien mirar a quién se da y en 

qué casos la palabra real y en qué el ponerla y empeñarla sea en casos 

gravísimos, y aún en estos no se dé sino es aviéndolo consultado primero con 

hombres y personas de mucha vondad, prudencia y experiencia, de las cuales 

deve hazer mucha estimación y confianza. 

También importa advertir que no le desvanezca al Rey la prosperidad en que se 

viere, no se precipite ni se aya con sus enemigos desapoderadamente, 

atropellándolos y abatiéndolos, y sírvale de freno en las ocasiones la poca 

estabilidad y firmeza de la prosperidad humana y los exemplos que tenemos de 

cuán presto se trueca en mala una buena fortuna y cuán en breve vemos las 

suertes trocadas y a los Reyes más temidos, derribados y sus estados en poder 

de sus enemigos. 

También conviene advertir al Rey que mire mucho por su salud, porque sin esta, 

mal se puede cumplir con todos ni acudir a tanto, y en cosa que importa lo que la 

salud de un Rey no se contente confiarla de un solo médico, sean diez o más [12r] 

los médicos de su persona, ni en sus enfermedades ni en los menores accidentes 

innove ni altere nada sin el parecer de todos. 

Ultra de los consejeros que un Rey deve tener, importa advertirle que es bien que 

tenga uno muy familiar y privado, que siendo el que deve y persona capaz de tan 

alto favor, podrá confiadamente aconsejarle con él y comunicarle todas sus cosas 

en general y especial, porque este no sólo le será de grande alivio y consuelo en 

la soledad, pero le servirá también de adorno ilustre en la publicidad, y no tengo 
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por de menor importancia para el Rey la conservación del tal privado que la de la 

Dama en el juego del axedrez, porque bien ansí como la diligencia de la Dama 

conserva en el tablero y guarda al Rey y todo lo restante, y el Rey está guardado y 

respectado por la Dama, ansí también es importante la vigilia fiel y el cuidado muy 

continuo de un privado muy familiar para su Rey príncipe. 

También es conveniente y importa el descargar de tributos, gabelas e 

imposiciones los lugares y mercancías, porque ellas son las que augmentan la 

población de las tierras y la quantidad de las rentas reales, y para tener 

superitados a sus enemigos y ser temido y respectado el Rey, conviene tener 

fuerza [12v] de hazienda y dinero para la ocasión que se viere en aprieto y esté el 

Rey muy señor de las haziendas de los mercaderes estraños y naturales cuando 

se ha con ellos y con ellas en sus puertos y cortes suavemente sin cargar ni 

tributarlas demasiado de más, de que no sólo sirven estas tales haziendas en los 

aprietos de guerra, pero en los años estériles que suelen sobrevenir. 

También el Rey debe honrrar y hazer mercedes a las personas señaladas ora en 

algún arte y ingenio de guerra, ora de paz, estimándolos sobre los demás aunque 

sean algunos de humilde nazimiento y a los tales su aventajada virtud los haze 

capazes de la comunicación real con essa familiaridad, como por el contrario a los 

viciosos y distraidos, aunque sean de esclarecido e il[ustr]e nacimiento deve evitar 

su comunicación para que no se peguen sus ruines costumbres y ansí convendrá 

mucho que toda la gente que tratare con familiaridad sea escoxida y aventaxada 

en virtud y prudencia y suficiente y capaz para ayudarle a llenar la carga del 

imperio, y en esto siendo estas personas tales podrá comunicarles y gastar el 

tiempo mexor que en las conversaciones, holguras y pasatiempos en que suelen 

los muy familiares distraer a sus Reyes y príncipes, no siendo esso con lo que se 

conserva mejor la Mag[estad] real. 

[13r] También conviene que el Rey se modere en el ayrarse y enojarse 

inmediatamente por su persona con nadie porque esto desadorna y desautoriça 

mucho la grandeza real y la más alta obra del entendimiento humano después del 
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conocimientp de Dios es saber con igualdad y madura entereza grangear las 

voluntades de todos. 

En lo que toca a sus parientes y deudos más cercanos ha menester proceder con 

recato y cuidado con ellos, especialmente en el fiarse de los que pueden aspirar a 

su corona porque suelen ser más crueles y ansí no suele ser muy seguro 

admitirlos a plazas y puestos de goviernos y consejos porque los otros hombres 

que no son parientes de los Reyes quando mucho aspiran a invidiar hazienda  

pero estotros aspiran a embidiar la honrra y la dignidad y tal vez por conseguirla 

atropellan con las obligaciones de las Leyes divinas y humanas, por esso es 

conveniente proceder en esto con una neutralidad muy cuerda porq[ue] cualquiera 

declaración será nociva y dañosa. 

También, aunque esto no es general, no deve hazer demasiada confianza de los 

hombres de pelo muy bermejo porque según observaron los sabios, suelen ser 

estos cavilosos y maliciosos y deve guardarse y recelarse dellos como de los 

basiliscos que matan con la vista. 

[13v] Ultimamente, conviene al Rey que sea sufrido en la multiplicación de la 

carga y pesadumbre de los negocios y sea vigilante y viva con prevención en lo 

tocante a las armas porque estos dos cuidados y vigilias son los dos brazos más 

fuertes de la república, ha de advertir también que los favores y mercedes que se 

hizieren a los vasallos se distribuyan y hagan con su intervención y por su mano 

para evitar otros inconvenientes.  

Últimamente, la felicidad del Rey y Reyno consiste en tres cosas: la reverencia y 

observancia de la Ley, la comunicación y trato de los negocios hecha con fidelidad 

y la concordia de los vasallos entre sí. 

 

 

Capítulo 3º 
De la reverencia y respecto con que se ha de tratar con la persona Real 
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Una de las cosas que importan a la conservación de la Mag[estad] de la dignidad 

real es el respecto y reverencia con que se ha de tratar siempre de parte de los 

vassallos con el Rey porque de lo contrario se seguirían gandes inconvenientes y 

absurdos [14r] y por esso se ha de atender mucho a que quando se hablare con el 

Rey el más familiar suyo y el más privado ha de hablar siempre moderado y 

compuesto, no se ha de levantar la voz demasiado, y aunque la ocasión pida 

algún género de livertad en que se llegue a permitir la risa y entretenimiento, todo 

esto ha de ser sin exceder de los límites que pone la desigualdad de las personas 

y siempre se ha de atender a la reverencia y respeto devido a la Mag[estad] y 

persona real, parecerá muy bien a los que llegaren a hablar con el Rey que 

traygan el aspecto humilde, que la voz sea mansa, los ojos miren a tierra y el 

hablar no sea mucho, sino sólo aquello que pide la ocasión respondiendo a lo que 

el Rey preguntare y satisfaciendo a lo que quisiere saber y este estilo no sólo 

conviene en los vasallos y criados, sino que será conveniente que lo guarden los 

parientes e hijos con el mismo Rey, su deudo y padre, poque no se desdore ni 

disminuya por aquí la real grandeza, ni tampoco en el entrar al retrete y cámara y 

los lugares reservados se les permita sin especial licencia, porque todo esto es 

conveniente no sólo a la Mag[estad], sino a la conservación de la persona del Rey. 

También conviene advertir que el Rey nunca esté solo, antes [14v] siempre le 

assistan y acompañen sus criados, porque esta es una de las con que se tiene en 

su punto la real grandeza y se cierra la puerta a los atrevimientos de los 

poderosos y libres. 

También ayuda a la grandeza real que quando los Reyes hizieren ausencia, se 

haga guardar la misma reverencia y respeto al trono del Rey y a los lugares 

reservados a donde los Reyes se retiran y assisten. Desto tuvieron especial 

cuidado los Reyes Persas y era tenido en aquella república por hombre alevoso, 

fementido y de dos caras el que perdía este respeto y reberencia, cuando estaban 

los Reyes ausentes, al retrete, sala o tribunal donde el Rey solía assistir. 

También en el modo de comunicar al Rey deve guardarse este respecto que nadie 

lo replique ni duplique las mismas razones que una vez le ha d[ic]ho, ni en un 
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mismo negocio se le hable más de una vez, por el mismo modo si ya no fuese 

gusto del Rey o que él lo acordase y mandase referir, de más de que los mismos 

negocios enseñarán siendo con la persona real  a como se ha de proceder en 

ellos. 

En las empresas altas y obras dignas de alavanza que el mismo Rey hiziere a 

nadie es lícito pretender parte en el premio [15r] y honrra por modo de ygualdad y 

competencia con el Rey, aunque aya tenido parte en el trabajo porque esta save a 

ambición y descomedimiento y es caer en desgracia e indignación de los Reyes y 

assí en el modo de govierno de los Reyes Persianos leemos y veemos castigado 

esto severamente. 

Está también muy puesto en razón que pues el Rey es singular en la grandeza, 

pueda serlo no sólo en esto, sino en todas las cosas q[ue] tocaren a su persona y 

gusto, ora sea en los traxes, oras en las cosas de recreación, ora en las cosas 

más grandes y mayores, a lo menos los Reyes de Persia observavan esto con 

tanta puntualidad y entereza que el día que el Rey ponía sobre su caveza la 

Corona real, no podía nadie aquel nadie ponerse cosa sobre la cabeza de 

qualquier estado y condición que fuese, ni tampoco se podía nadie poner vestido, 

el día que el Rey sacava una gala, del color de la gala del Rey, ni aún la forma de 

la novedad de la gala. El Rey Abdelmeliq515 castigava severísimamente aún al que 

se vestía del color que pareciese al suyo y assí quando se vestía de amarillo, 

hasta que él lo dejava, y tiempo después no era permitido a nadie de este color, 

esta cosas, aunque tan menudas, hazen único al Rey entre todos, [15v] pero de 
                                                
515

 Hisham ibn Abd al-Malik (691–743) (árabe: بُ عبد اىٍيك  ً ٕشا ). Califa Omeya que gobernó a partir 
del 724 hasta su muerte en 743. Cuarto hijo del Califa Abd al-Malik y de su mujer y prima sobrina 
tercera, hija del Califa Yazid I. La herencia del califato de su hermano Yazid II, para Hisham era la 
recepción de un imperio con diversos problemas. Él sin embargo, resultaría eficaz en atender estos 
problemas, y en permitir que el imperio Omeya continuase como entidad. Su largo gobierno fue 
eficaz, y consideró un renacimiento de las reformas que fueron originadas por el gobierno de Umar 
bin Abd al-Aziz. Como su hermano Walid I, Hisham era un gran patrón de los artes, y reanimó otra 
vez las artes en el imperio. También fomentó el crecimiento de la educación construyendo más 
escuelas, y quizás lo más importante, supervisando la traducción de numerosas obras maestras 
literarias y científicas en árabe. Volvió a una interpretación más terminante de la Sharia como la 
que tenía Umar, y la hizo cumplir, incluso sobre su propia familia. Su capacidad de estar bien con 
el clan de los Omeya pudo haber sido un factor importante en su éxito. 
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estas y de las más graves, nunca el Rey ha de hazer determinación ni decreto que 

no lo comunique y trate con los que ha elexido para tomar en todo su consejo. 

 

Capítulo 4º 
De cómo ha de ser el consejero y de sus qualidades y partes 

 

El oficio de consejero es de dos maneras: el uno es aquel con quien confiere y 

comunica el Rey sus negocios y el otro es aquel por cuya mano los executa; del 

primero es tratar de aconsejar al Rey y dar orden en el buen despacho de los 

negocios y no prohibe la ley el oficio de consejero en las personas dedicadas al 

culto divino y también los summos sazerdotes tienen nezesidad de consejo. 

Héchase de ver esto en que Moysén capitán del pueblo israelítico pidió a Dios le 

diese por compañero a su hermano Harón, para que el consejo de uno 

corroborase y fortaleciese al del otro, y pues esto fue lícito en los profetas, no será 

menos lícito en los sumos sazerdotes, y porque no puede uno solo governarlo 

todo, es forzoso que lo remita y fíe a otros, si bien es necesario que estos tales 

sean personas [16r] capazes y suficientes en todas materias para que pueda 

descuidar con ellos en los negocios la hazienda y Justicia; esto es quanto al 

primero y mayor oficio de consejero que se ordena al govierno. Quanto al segundo 

de consejero executor, aunque pide persona suficiente, pero no de las mismas 

condiciones, porque su parezer está subordinado al del consejo supremo del Rey 

y assí este segundo es como un medianero entre el Rey y sus governadores y sus 

vasallos, porque por su mano se da orden de lo que el Rey resuelve y se dan 

avisos para tener apercevidas las defensas de la tierra y el hazer que la cobranza 

de las rentas reales tenga puntualidad;  también le toca a este consejero el dar 

aviso al Rey de lo que intentaren los traidores o enemigos a la corona real para 

que él execute lo que le fuere mandado y ansí es su oficio: dar quenta al Rey y 

hazer executar la orden que se le dier, porque no es dueño absoluto de todo, sino 

un medio entre el Rey y los que goviernan, en orden al Rey da aviso y en orden a 

los que goviernan da el orden de su Rey, y assí este oficio pide siete qualidades: 
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la primera, la fidelidad, para que ni haga traición en lo que se le fiare ni pueda 

[16v] engañar en lo que se le admitiere en su consejo. La segunda, que tenga 

puntualidad en la execución de lo que se lo ordenare. La tercera, que no sea 

codicioso ni fácil para que ni sea aborrecido ni poco estimado. La quarta, que evite 

toda enemistad y competencia porque la enemistad ataja la Justicia y impide la 

m[e]r[ce]d a quien la mereze. La quinta, que sea de tenaz memoria, por el gran 

tropel de negocios que penden dél, como aquel que los ha de referir a su príncipe. 

La sexta, que sea de agudo y vivo entendimiento, para que no juzgue los negocios 

por de diferente naturaleza de lo que son y se ofusque y los confunda, porque la 

determinación no viene a ser cierta encubriéndose algo de lo que se determina, ni 

es perfecta la comprehensión quando se le encubre algo. La séptima, es que la 

sensualidad del amor propio no le ciegue porque no le haga parezer lo verdadero 

falso, porque la pasión propia hechiza el entendimiento y le divierte de lo que 

deviera ser conveniente. Podríamos pasar a dar otra otava calidad a este 

consejero, que es la de tener grande ciencia y experiencia, porque la experiencia 

es una noticia de los extremos de los negocios, pero si este tal consejero [17r] 
executor no llega a ser de aquellos con quien se confiere y comunica, no es fuerza 

que tenga esta octava calidad hasta que el discurso del tiempo y la mucha 

experiencia le lleguen a poner en este oficio. Refiérese que el Maamun516 escrivió 

un discurso y hizo relación de un consejero tal que dize dél lo siguiente: yo 

encargué mis negocios a un hombre que tenía en sí muchas y muy buenas 

qualidades, modesto en las costumbres, recto en sus tratos y purificado en las 

disciplinas, porque la esperiencia le hizo esperto y agudo, si se le fiavan los 

secretos era constante en ellos, de los negocios que se le encargavan sostenía el 

peso, callava por ser manso y hablava quando avía de mostrar ser sabio, entendía 
                                                
516  Se denomina al-Ma'mun al califa (nacido c. 13 de septiembre de 786 - muerto el 9 de agosto de 
833) hijo del legendario Harun Al-Rashid, el califa intelectual y poeta que inspiró la famosa obra 
Las mil y una noches y quien diera inicio al período conocido como la Edad de Oro del islam. Su 
madre era persa. El reinado de este califa se considera como el más glorioso y grande en la 
historia del islam, y se menciona siempre como inicio del esplendor científico árabe. Se puede decir 
que como gobernante, al-Ma'mun fomentó entre su pueblo el traslado de todas las reyertas y 
disputas existentes a las cortes, fundamentando todos los argumentos retóricos y dialécticos en 
asuntos lógicos, teológicos y legales. [Fuente: wikipedia] 
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los pensamientos con el abrir y cerrar de los ojos, tenía en sí una entereza que 

obligava a temerle como a un Capitán general, imitava en la paciencia a los 

mansos, en la humildad a los doctos, y en la eloquencia a los oradores, del bien 

que recivía era agradecido, y con igual ánimo sufría las tribulaciones, no dilatava 

lo que pedía el día de oy para el de mañana, penetrava los pensamientos y 

captivava los corazones con la dulçura de su eloquen[cia].  

Ansí que conviene al Rey conforme a este exemplo que ni [17v] retarde ni azelere 

los negocios si no es con consejo de sus consejeros; solían decir los antiguos que 

admitir consejo es pronóstico del buen suceso y decían también que el mejor de 

los Consejeros es el que llega a dar la vida por que se conserve la obediencia del 

Rey en sus vasallos. 

Quince calidades ha de tener el buen consejero; la primera, que aún en lo que es 

en su persona sea sin defecto ni lesión notable, la lengua de buena espersiva 

(sic), claro juicio, mucha ciencia y experiencia, cuerdo en lo que huviere de 

disimular y encubrir, entero para el aspecto que ha de mostrar, igual a los suzesos 

bueno y malos, vivo y agudo para que penetre lo más oculto que se le propone y 

el fin con que se le dice, y no es la menor parte de las que ha de tener el 

Consejero la sagacidad en el saver disimular y esta sea la calidad primero. 

La segunda calidad, que tenga una ygual y esterior alegría en el rostro y una 

afabilidad común, sea hombre que huya la adulación y cudicia. 

Sea la tercera, que la lengua corresponda a lo que tiene el corazón y que sea de 

bueno y virtuoso exemplo su vida con prompto ánimo y dezentes palabras. 

[18r] La quarta, que aún hasta el vestido vista bien y decentemente, que sea 

experto en todas las ciencias y particularmente en la aridmética y geometría, que 

son ciencias verdaderas y probables y que avivan y aguzan n[uest]ra naturaleza. 

La quinta, que siempre sea verdadero en todo lo que dice, huyendo en todo 

acontecimiento el mentir, la conversación la tenga buena y sea de decentes 

palabras, la condición sea afable, tratables las costumbres, fácil el aspecto y 

suave el trato. 
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La sexta, que sea templado en el comer y veber y no dado a desonestidades y 

desordenadas (sic), amigo de huir las burlas y entretenimientos de gusto. 

La séptima, que sea de grande espíritu y de pensamientos lebantados, amador de 

la generosidad y estimador de la honrra. 

La octava, que sea despreciador de riquezas y dineros y bienes mundanos, que 

todo esto estime en poco y que todo el conato de su pensamiento sea el sustentar 

la honrra de su príncipe y obligar al pueblo a hazerse amar dél. 

La nona, que ame la rectitud y ygualdad y a los hombres celosos de la Justicia, 

que aborrezca la injusticia y el agravio, [18v] dando a cada uno su derecho, que 

sea compasivo y se duela de aquel que a recivido alguna injusticia, que procure 

evitarlas y no prohiba el hazerse bien a todos. 

La dézima, que dicte con facilidad y bien a los que le sirvieren en este ministerio 

de escribir los libros y cartas, y en ellos pinte y dibuge a su príncipe y assí cortés, 

sea versado en las historias de las gentes del mundo y suzesos dél, tenga noticia 

y inteligencia en la antigüedad de la nobleza de la gente pasada y de las 

generaciones antezedentes, sepa los modos de los goviernos que primero fueron, 

sea padre de los que sirven la casa del Rey, hágalos premiar porque el Consejero 

es heredero de la disposición de su príncipe y para esse fin le constituyeron en 

aquel oficio. 

La duodécima, importa que tenga universal noticia del valor de las rentas reales y 

prática en el modo de la facilidad [19r] en cobrarlas, que no le frauden ninguna, 

procure que no aya quejas de los vasallos y si las huviere, sepa la causa y provea 

del remedio, porque los vassallos y criados saviendo que lo save el Consejero, 

evitaran la ocasión. 

La dézima tercia, que no hable mucho, que no admita burlas ni las haga, porque 

permitir atrevimiento en los menores es hazer que le estimen en poco y hazerse 

también aborrecido dellos por esa misma desestimación, y assí con la entereza 

harase estimar en mucho y no estimará en poco a los demás, que esto también es 

muy odioso. 
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La dézima quarta, que sea templado en el vever, especialmente vino, que no sea 

demasiado dado a los regalos y deleytes, que con fazilidad dé audencia a todas 

oras a todos, y a todos muestre buen semblante sin cansarse ni desabrirse, tenga 

tres cosas buenas: consejo, orden y discurso, buena acoxida a los negoziantes, 

alegres y suaves palabras enderezándolas todas al desseo del buen expediente 

de sus negocios. 

La dézima quinta, que sea persona de mucha confianza y fidelidad, apartado de 

toda tiranía, porque si no fuese de esta [19v] suerte serán engañosos para el Rey 

y para sí mismo todos los medios que tomare para encaminar bien los negocios, y 

tanto será el menoscabo dellos y la falta en el gobierno quanto fuere el engaño, 

principalmente si va dirixido y encaminado a tiranizarlo todo. 

Demás de las qualidades dichas convenientes al buen consejero importa y 

conviene al Rey mirar mucho quando fueren dos consejeros o privados que tuviere 

y llegaren a ser iguales en el grado del honor que se les da y el oficio en que se 

les pone, en cómo proceden, ni con sobrada pasión de oposición y emulación, ni 

con demasiada concordia y amistad, porque ansí como el celo y embidia en 

semejantes oficios es dañosa, también la demasiada conformidad es sospechosa, 

porque a vezes estos tales suelen venir en esta conformidad y amistad para 

disuadir al Rey lo que algunas vezes quiere hazer y determinar y para que se haga 

lo que ellos pretenden, y ansí en caso que se huviese de admitir entre ellos alguno 

de estos dos estremos, el de la discordia es más conveniente porque aquella es 

mejor para la firmeza del gobierno y beneficio del Reyno y más constante para la 

honrra del mismo Rey, porque [20r] querer el uno una cosa y el otro la contraria, a 

vezes surte de esta contrariedad el abrir más los ojos el Rey y adelgazar más las 

cosas y venir a dar en lo que más conviene, de más de que el un Consejero por 

temor del otro, siempre tomará a su cargo el aventajarse en lo que fuere bien y 

beneficio del Reyno y servicio de su Rey, porque se heche de ver en el efetto y 

buen suzeso que lo que él aconseja es lo que conviene. 

También a de advertir el Rey y el consejero o consejeros que no es conveniente 

que ande repartido entre dos hombres el oficio del sello y secreto, porque 
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particularmente en negocios de papeles y más de hazienda el participar dellos 

más de uno, suele ser causa de disconformidad y contrariedad, suele ser la total 

perdición de los negocios y corrupción del gobierno. 

También el Rey hará experiencia cierta de la fidelidad y buen celo de su consejero 

quando se viere en aprieto de gastos y nezesidad de dinero, si viere en el 

consejero entereza y valor de ánimo, porque si el consejero es fácil en dezir que 

se saque el dinero del Thesoro, si no es para cosa fuerte y urgente, esse tal es 

engañoso y va dirixido a la total ruyna [20v] del Rey y del Reyno, particularmente 

si le persuade a que ponga nuevas imposiciones sobre sus vassallos y los oprima 

y aflixa, sacando de sus haziendas lo que el Rey ha menester para sus 

extraordinarios gastos, porque este  es muy mal gobierno, demás de que esto 

suele venir a parar en hazerse el Rey mal quisto y en muchas inquietudes y 

novedades con que se suelen venir a perder los Reynos, pero si el tal consejero 

tuviere valor y entereza para satisfacer a su Rey de que esto no conviene y siendo 

tal el aprieto, tuviere tal generosidad de ánimo que ofreciere la hazienda que él ha 

adquirido en servicio del Rey para que salga de semejante nezesidad, en 

semejante persona podremos confesar y decir que concurren las qualidades 

aventajadas que pedimos en el buen consejero digno de que confie y despache 

por el Rey todos sus negocios. 

Refiere de Yahya bin Calid Bermeq que hera el que con más presteza despachava 

los negocios y satisfacia a todos los negociantes con una alegría, a este Rey 

quando sus amigos le veyan retirado, ya savían que aquel día no despachava 

nada, y ciertos de su afabilidad acudían a pedirle mercedes las quales hazía 

liberalmente y solía dezir: [21r]  oh Dios, haz que seamos de los que dan y pagan 

el mérito de sus merzedes con darnos fuerzas para que demos satisfación y 

tengamos contentas a todas las gentes, y quando veya que alguno de sus hijos 

entrava a interzeder por algún negociante y ha apadrinarlo pidiendo misericordia 

holgávase sumamente. 
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Capítulo  5º del oficio del secreto y sus qualidades y partes 

 

 

El secretario del Rey es a donde descansan sus secretos y por quien se mueve su 

lengua, habla por su príncipe y es intérprete de su voluntad, en las juntas de las 

provincias y Reynos, es su familiar  con especial particularidad y es el que ha de 

freqüentar la comunicación de la persona del Rey más a menudo que los mismos 

consejeros con que se viene a conozer más presto la buena o mala elección que 

dél se ha hecho y ansí se dize comúnmente y dizen bien que el secretario bueno 

es el buen consejo del Rey y la elegancia de su lengua y la buena interpretación 

de los conceptos de su [21v] píncipe inspiran en su príncipe y le hazen elegante y 

por esso se llaman secretarios de los Reyes porque entienden sus secretos reales 

y por esso conviene que la tal elección se haga en personas confidentes porque 

estos pueden descubrir lo dañoso o provechoso como los que entienden todos los 

secretos de su Rey, y ansí el secretario es como un cuerpo que es todo 

entendimiento porque siempre lo ha de estar penetrando todo y ha de ser tal que 

le vasten las señas solamente o una palabra, o un mirar de ojos para entender lo 

que se le quiere decir. El fiel secretario a de guardar el secreto en el grado que 

guarda su fee, ha de tener en su cargo ecelencia y valor para que el Rey que por 

él escrive sus cartas y ordena sus mandamientos y probisiones las haga con su 

demostración más fuertes y eficazes sin disminuyrlas y enflaquezerlas mostrando 

en esso la agudeza de su entendimiento porque lo contrario sería hazer caer en 

falta a su Rey y desacreditarle, pues sus letras y palabras son la declarión (sic) 

verdadera de los pensamientos e intentos del Príncipe, y se an de parezer los 

unos a los otros porque el concepto es el alma del discurso y las palabras son el 

cuerpo, y la escriptura es ornamento [22r] y assí como conviene al Rey que sea 

vivo, prudente, racional, de perfecta entidad y de afabilidad eccelente, ansí 

conviene que le imiten las escripturas para que tengan aquella perfeta eloqüencia 

y el conocimiento del significado de las palabras y conceptos. 
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También importa que el secretario sea buen escrivano, fácil y liberal en el escrivir 

y que la letra sea vistosa y conzertada. Antiguamente los Reyes aventajávanse 

mucho en poner especial cuidado en elegir buenos secretarios y era la razón 

porque el secretario es el intérprete de su Rey para con su vasallos, y es el 

camino que abre puerta al amor que de tener los vasallos a su príncipe el afable y 

legal espediente del secretario. Demás de esto es el oficio del secretario de tantas 

obligaciones que él es intérprete de la voluntad del Rey, y él es el que augmenta 

su honrra en las juntas y congregaciones de los estados y reynos, y augmenta su 

señorío acerca de los émulos y contrarios suyos y ponen paz y concordia a los 

vasallos para que estén firmes en la obediencia de su Rey. Decía el sabio 

secretario Binmucla517 que los secretarios se [22v] reduzen a quatro diferencias y 

especies de este oficio: el uno es el secreto (sic) del govierno de estado y a este 

toca el escrivir los parezeres de los consejeros y el mandar ponerlos en execución, 

otro es a quien solo toca el escrivir lo que se le ordena. El otro secretario es ante 

quien pasan los decretos y determinaciones de justicia y las sentencias y todo lo 

demás que perteneze al juzgado y últimamente el quarto oficio de secretario es el 

de la hazienda, a quien toca el tener los libros a su cargo de la contaduría del valor 

y cobranzas de las rentas reales, y dize el dicho Binmucla que a todas estas 

quatro diferencias de secretarios les corre obligación de ser perfectos a lo menos 

en la gramática y eloqüencia y ser buenos ortógrafos, porque el yerro en la 

                                                
517 Abu ' Ali Muhammad ibn Ali ibn al- Shirazi Muqla (Bagdad, 885/6 - Bagdad, 20 de julio de 940) 
fue un oficial persa del califato abasí que ascendió a los altos puesto del estado a principios del 
siglo X. Su carrera culminó con la asunción del visirato en Bagdad en tres ocasiones, en 928-930, 
932-933 y 934-936. Al no poder desafiar con éxito el creciente poder de los emires regionales, 
perdió su posición y murió en prisión. También fue un notable calígrafo. Todas las fuentes 
historicas y literarias consideran a Ibn Muqla como el punto de partida en la historia del arte 
caligráfico. Por desgracia, no nos ha llegado ninguna obra original de su puño y letra. Sí nos han 
llegado copias manuscritas de otros autores de su libro Risala fi 'ilm al-jatt wa-l-qalam  (Tratado 
sobre la ciencia de la caligrafía y el cálamo). Este tratado versa sobre la forma de preparar la tinta y 
fabricar los cálamos, sobre la belleza y la estética de las letras, incluye ejercicios sobre como 
escribir las letras a partir de una circunferencia, asi como normas y canones de la escritura 
caligráfica árabe de la que Ibn Muqla cita hasta 21 estílos diferentes. El libro al que se refiere 
Gurmendi bien pudiera ser otra de las obras de Ibn Muqla, que no se ha conservado, Asnaf al-
Qttab (Tipologías de los escribas). Vid. P.J. BEARMAN, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. F. Donzel 
y W.P. Heinricue hs et al., (eds.) Encyclopædia of Islam, 2a. ed., 12 vol. con índices, Leiden: E. J. 
Brill, 1960-2005, vol. 7. 
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ortografía de la escriptura se compara al hierro (sic) de la palabra, y para que se 

llame consumado y perfecto el secretario en su oficio ha de saver todas las 

diferencias de colores retóricos sacados y aprendidos de los autores que an 

tratado de esto, porque con esta ciencia y esperiencia merezca el nombre de tal 

dignidad. 

La vondad es una de las cosas más importantes en el secretario y el ser de 

corteses palabras y loables costumbres y hazer buenas obras a los negociantes y 

tratarlos con afabilidad, y después de [23r] haver hecho relación a su príncipe de 

los negocios, acudir con puntualidad a lo demás que le toca, aunque de esto se 

tratara más a la larga, plaziendo a Dios. Estas son las qualidades y requisitos que 

quieren que tengan estas quatro diferencias de secretarios, Binmucla y 

Binquetiva518 y otros que an tratado de esto. 

El secretario del govierno del estado es secretario de la persona del Rey y de su 

consejo de estado, y este oficio es el mayor de todos los quatro que diximos en el 

grado y razón de más eminente dignidad, porque el secretario de la persona del 

mismo Rey de quien fia y con quien escrive sus más íntimos secretos y con quien 

trata y comunica más a solas y más familiarmente, de donde naze que participe de 

todos los negocios más graves tocantes al Rey y Reyno, y ansí es el más 

nezesario de todos los quatro secretarios, y por el consiguiente deve ser el más 

confidente, este secretario conviene que sea copioso y fecundo en el dictar y 

discurrir con variedad flores de palabras para el adorno de lo que escrive, de modo 

que corresponda el arte a la naturaleza de la sustancia del negocio que se escrive 

también podrá adornar con diversidad de exemplos y sentencias lo que escriviere 

[23v] y dictare, especialmente quando se escrive a personas doctas o demasiado 

urbanas y políticas, o a otros príncipes y Reyes, o a los grandes y tesoreros dellos, 

                                                
518 Se refiere a Ibn Qutaybah (828 - 13 de noviembre 885 CE / 213-15 Rajab 276 AH) (en árabe:  ُب ا
ٝبة  ,un reconocido erudito musulmán de origen persa.  Sirvió como juez durante el califato abasí ,( قت
pero fue más conocido por sus contribuciones a la literatura árabe.  Fue un gran pensador, que 
escribió sobre diversos temas, tales como exégesis coránica, hadices, teología,  filosofía, derecho 
y jurisprudencia, gramática, filología, historia, astronomía, agricultura y  botánica. Vid. P.J. 
BEARMAN, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. F. Donzel y W.P. Heinrichs et al., (eds.) Encyclopædia 
of Islam, 2a. ed., 12 vol. con índices, Leiden: E. J. Brill, 1960-2005, vol. 8. 
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y dice Binmucla que conviene a este tal secretario que sea muy versado en las 

Historias de los subcesos y hechos de los mayores y en las razones de las 

mudanzas de los Reynos y monarchias que antecedieron, y tenga presentes en la 

memoria la variedad de que suele haver de exemplos sentenciosos en los 

oradores y poetas, porque demás de ser esto a vezes muy importante, suele 

deleitar el oydo del príncipe esta manera de persuadirle y alentarle, en suma dize 

Binmucla que también combendrá aprender todo aquello a que su Rey se inclina, 

amar lo que él estimare y huyr de lo que aborreciere si ya fuese que la inclinación 

del secretario fuese contraria a la del Rey. 

También convendrá que el secretario del gobierno del estado por pender de su 

despacho tanta diversidad y tan amenudo (sic) de diferentes estados y personas 

que sepa con mucha puntualidad toda la diferencia de títulos y cortesías que se 

deven a cada estado y a cada persona, y estos, si bien se miran, los podríamos 

reducir a tres: a grado superior, igualy inferior y [24r] este grado superior para 

entender lo que comprehende debajo de sí, le dividiremos en tres grados, que el 

más supremo de todos sea el que se da al mismo Rey y al consejero y más 

privado suyo y a las personas de aquello que fueren yguales al consejero acerca 

del Rey. El segundo, el que se deve a los que son menores que el consejero, y el 

terzero el que se deve a la gente del gobierno y a los que executan y exerzen lo 

que se les ordena en los cargos y negocios tocantes a la república, el igual y 

mediano también se divide en otros tres, el supremo es el que se deve a los 

nobles y a las personas doctas, y el segundo a los anzianos y cercanos en sangre, 

y el terzero a los verdaderos amigos aunque en ellos ni aya aquella nobleza ni 

esta edad. 

También el inferior se divide en otros tres, el supremo y primero a quien estuviere 

constituido en dignidad o oficio inmediato al mismo secretario de estado, el 

segundo a las personas que fueren subordinadas al d[ic]ho oficio y se ocuparen en 

los negocios que penden del, el tercero el que se deve a los criados ordinarios y 

comunes del Rey, y ase de advertir que pusimos esta deferencia de grados para 

que se entienda que cada uno dellos pide distinto estilo en el hablar y escrivir 
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[24v] conforme a la dignidad y puesto en que cada uno esté constiuido, porque no 

husando de este estilo resultan notables inconvenientes, porque al que se le quita 

lo que se le deve de más de agraviarle, se le enoxa y indigna, y al que se le da 

más de lo que mereze es desbanezerle y enloquezerle si ya no fuese que estos 

tales se preciasen de verdaderos amigos, entonzes la amistad y el amor no 

admiten desigualdad. Lo que más ha de advertir el secretario que en estas 

diferencias de cortesías no solo atienda al estado de cada uno sino al huso y 

costumbre de aquellos estados y de aquellos tiempos, porque tal vez los muda, o 

el uso y la costumbre, que estos a todo son poderosos. 

También en materia del comunicar o escribir a mugeres, ay sus diferencias de 

estilos quando se ofreze que pidan los negocios el escrivirlas o comunicarlas, pero 

en esto ha de andar muy advertido el secretario que no escriva ni diga palabras 

que ellas puedan hechar a mal sentido, antes las hable y escriva sin doblez ni 

lisonjas, sin burlas, con entereza y severidad, de manera que en materia de 

escrivir o tratar a mugeres, nada se pueda interpretar a mala parte, y ansi dixo 

Binmucla que después de ser adornado el secretario en la ciencia y [25r] 
experiencia conveniente al buen despacho al buen despacho y secreto si mereze 

llegar a hermosear y adornar estas virtudes y dotes con las de las continencia y 

modestia, ya entonzes podrá dezir que llegó a la suma excelencia que pide la 

perfeción última de su oficio. 

El otro secretario a quien toca hazer escrivir y trasladar las escripturas y las 

órdenes y probisiones y cartas que se despachan y otras cosas a estas 

semejantes, de lo que más se ha de preciar es de tener buena letra limpia y clara, 

de usar de buena ortografía, de poner con distinción los capítulos, los párrafos y 

periodos de modo que el estilo sea claro, y a este también le toca tener noticia de 

las diferencias de las cortesías. 

El secretario de los decretos judiciales y del govierno de la república conviene que 

sea versado en el derecho civil y criminal y en el derecho tocante a las cosas 

divinas, de más de esto deve ser agudo y experto para que alcanze la práctica 

nezesaria que se ha de tener en las confesiones de los reos, en el examen de los 
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testigos y otras cosas conzernientes a estas, aunque de esto hallará bastantes 

autores que le enseñen. El oficio del secretario de contaduría se divide en tres, el 

primero es de hazienda y su contaduría, el segundo de la [25v] milicia, el terzero 

de los tributos y pechos (sic). 

Quanto al primero, que es el de hazienda y su contaduría, que es a quien toca el 

cuidado de las rentas reales, a este le conviene saver el orixen de las rentas que 

se recogen y sus circunstancias, tener noticia de los lugares y posesiones para 

saver a dónde y sobre qué se consignan y dan; ha de entender con claridad las 

cantidades de las haziendas que poseen loss vasallos ansí las de los Reyes y 

consejos como las tocantes a las personas dedicadas al culto divino, ha de 

conozer las circunstancias de sus distribuciones, la observancia de los estatutos y 

prégmaticas (sic) del Rey y Reyno y el uso y costumbre que en esto se guarda, ha 

de estar también muy señor de todo a lo que esto tocare, especialmente en 

entender los gastos de los ministros que benefician la hazienda real y los sueldos 

y salarios que suele dárseles, lo qual ha de hazer que con puntualidad se les 

pague ni acortando los salarios ni augmentándolos usando de todo rectam[ente] 

sin que se deje llevar de pasión propia. 

El secretario de la milicia, que es el segundo, incumbe y toca otro peso de grandes 

y mayores cuidados, porque ha de tener noticia de todas las diferencias de armas 

ofensivas y [26r] defensivas que ay, desde las cotas y lanzas hasta otras cosas 

mayores, ha menester saber la qualidad dellas, su forma y el fin para que cada 

una dellas son inventadas, aunque de esto también ay muchos autores y libros 

que an tratado del arte militar, los quales le darán entera noticia de la teórica de 

esta prática, que es lo que toca a su oficio. También deve saber bien la aridmética 

y enterarse de la geometría porque es conzerniente a su ministerio, también deve 

tener noticia de las cantidades de los sueldos corrientes y saver el tiempo de las 

pagas y advertir en ellas y en los sueldos lo que convendrá observar o augmentar 

o diminuir, que para todo ello avrá de tomar leción de los subcesos de los tiempos 

y acomodársela a lo que ellos le enseñaren que haga, también a de conozer todos 

los soldados siendo posible saber sus nombres y sus naciones y patrias y sobre 
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todo que tenga noticia del puesto que ocupa cada uno, antiguamente solían 

diferenciar los soldados con insignias diferentes para conozer la nación de cada 

uno y el oficio y esto se hazía no sólo en los infantes pero en la cavallería también. 

Todo esto ha menester advertir el secretario de la milicia por [26v] que cada 

Monarchía y cada tiempo tiene diferentes modos y órdenes que no se hallan en 

todo tiempo y assí importa que las que él usare sean aprovadas por los de su 

tiempo para que se constituya la tal acción en su tiempo y en la ocasión que le da 

y permite el uso y ansí dixo Binmucla sobre este punto que el estilo y expedientes 

de los secretarios antiguos se ha mudado mucho de las trazas y modos usados 

porque en todos tiempos ay diferencias de hombres y de costumbres. 

A este propósito refiere cierto qüento que le sucedió a Omer bin Musaada519 que 

hera de los dos consejos de su Rey, refiérelo él mismo y dize que pasó quando le 

envió a Babilonia Muatefin bin Yezid520 cerca del Cuzur que es cierta fortaleza de 

Aravia y qüéntalo ansí: ―Embióme a Babilonia a ciertos negocios suyos, 

embarquéme en el Tigris en un barco en donde hallé también embarcada a otra 

persona que no conocía, este hombre luego que entré se llegó a mí y yo me quise 

informar de su oficio, el qual me respondió que hera el oficio que tenía texedor, y 

que con el ingenio hera dado a la poesía, y cobrando ánimo biendo la afabilidad 

con que yo le hablé atrevióse a preguntarme a mí por mi oficio, yo no quise tan de 

[27r] improviso descubrirle que era consejero y parecióme que bastantemente le 

satisfacía con decirle que hera secretario, a esto me respondió: grande oficio es el 

de secretario, y grandes obligaciones le corren, yo de cinco diferencias de 

secretarios tengo noticias, secretario de las cartas y despachos de misivas, 

secretario de las rentas y tributos, secretario del exército, secretario de lo judicial, 

y secretario del gobierno de la república, pues dime de quál de estos secretarios 
                                                
519 Por las referencias históricas y los personajes que acompañan a este Omer bin Musaada en el 
relato, Gurmendi podría referirse a Umar (o Amr) Ibn Sa‘ad (árabe: بُ سعد ٍر   imam y ,(c.620-686 ) (ع
gobernador de la ciudad de Ray a las órdenes de Ibn Ziyad. Lideró las tropas que asesinaron a 
Husayn Ibn Ali en la batalla de Karbala. Fue asesinado a su vez por Al-Mukhtar. Su historia  y las 
circunstancias de su participavción en el asesinato del nieto del Profeta las recoge el historiador al-
Tabari en su Ta'rij al-Rusul wa al-Muluk (Historia de los profetas y los reyes).  
520 Se trataría de un hijo del califa Yazid I, bajo cuyo mandato fue gobernador de Ray Umar Ibn 
Sa‘ad, tal vez se trate de Muawiya II, su sucesor en el califato.  
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eres; a esto le respondí yo que hera secretario de las cartas y las cosas tocantes a 

la correspondencia ordinaria de los príncipes; replicó él: a ese tal secretario toca 

obligación de saver  todos los términos y colores retóricos y todas las diferencias 

que ha de escrivir y sobreescrivir a diferentes estados y oficios de gentes, a él toca 

saber el dar los avisos, parabienes y pésames y el esforzar y poner miedo, pesar o 

plazer con las razones de sus cartas, dime si tú tuvieres un amigo con quien te 

correspondieses de ordinario y que sucediese que te vinieses a casar con su 

misma madre pues tanto saves del estilo de escrivir, quando llegues a darle 

qüenta de este subceso por carta, qué le escrivirás, darle las parabien o pésame, 

respondíle: no sé en qué me resuelva, pero parézeme que es más [27v] 
conveniente darle el pésame que el parabien, díxome él: dizes la verdad, pero 

dime el estilo con que se le darías, a esto le respondí yo que le confesava 

ignorarlo, entonzes añadió él a esa qüenta: tú no eres el secretario de las cartas, 

dime descubiertamente de qué eres secretario, respondíle que hera secretario de 

los tributos, a esto replicó y prosiguió diziendo: pues save que al secretario de los 

tributos toca tener conocimiento de las tierras, de la dispusición dellas, de sus 

medidas y repartimientos y ansí mismo de los sembrados y otras cosechas, 

también le toca saver las  reglas de aridmética y geometría para que le conste de 

las medidas y quantidades de las tierras arrendadas, pregunto: si uno que huviese 

sembrado un campo del Rey que le hazían agravio en la cobranza del tributo y 

renta, cómo te abrías en darle su derecho, respondíle: midiendo la tierra y 

proporcionándola al fruto que dio, a esto me replicó: y si fuese esta esperiencia en 

daño del arrendamiento real, a esto le respondí que no savía lo que haría, díjome 

a essa qüenta: no eres tú secretario de los tributos tampoco, acava de dezirme 

quál de los secretarios eres, yo le dixe que la verdad hera que hera secretario del 

exérzito, él prosiguió y dijo: ora pues advierte que al secretario del exército 

conviénele que sepa hazer  la [28r] qüenta de los esquadrones, el número de las 

compañías, tener noticia del valor y ornamento de los caballos, como son sillas, 

frenos, caparazones, mochilas y otras cosas, ansí mismo ha de tener noticia de 

las armas y bestidos de los infantes, de sus nombres y tierras, de los oficios y 
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plazas, de los sueldos y gajes que tiran, y a propósito de esto te quiero preguntar 

un caso: dos soldados de un mismo nombre, que el uno tiene cortado el labio de 

arriba y el otro cortado el lavio de avajo, el uno gana ducientos ducados de sueldo 

y el otro mil ducados, para asentar en el libro de sueldos la plaza de estos y lo que 

ganan, cómo los diferenciarás de modo que no hagan engaño en la cobranza, 

porque como tienen un mismo nombre y una misma señal podría pedir el que 

gana los ducientos ducados que él es a quien se le deve la paga de los mil y 

cobrarlos con este fraude, cómo asentarías a estos de modo que los diferencies, 

escriviré el que tiene el lavio cortado, repondióme: tú no acavas de dezirme qué 

secretario eres, porque por lo que has dicho colixo que no eres secretario ni del 

exército ni de la milicia, dixo: pues de qué eres secretario, yo le dije que hera 

secretario de lo judicial, él dixo: pues el secretario de lo judicial forzoso ha de ser 

[28v] hombre docto versado en leyes saver los estatutos y pregmáticos de su Rey 

y príncipe, y tener mucha curia de los puntos de ambos derechos, ora pues: qué 

me dirás de este caso o cómo te avrás en él, cierto hombre murió y dejó una hija 

de su muger legítima y un hijo de una concubina y amiga que tenía, la mujer 

legítima aquella misma noche que murió dejó descuidar a la concubina y hurtóle el 

hijo y púsole en lugar del hijo la hija, lebantándose la concubina y hallando hurtado 

el hijo, pídele a la mujer legítima y niégasele, diciendo que ella le ha parido y es su 

hijo, ponen pleito la una a la otra sobre la verdad del caso, si tú fueses teniente de 

juez y viniesen delante de ti con este caso, cómo le juzgarías y sentenciarías, yo le 

respondí que no savía assí de improviso lo que haría, replicó él: dígote cierto que 

tampo (sic) eres tú secretario de lo judicial, acaba ya pues de dezirme de qué eres 

secretario. Yo le dixe que hera secretario del govierno de la república, a esto me 

respondió él: pues mira que adviertas que el secretario de la República ha 

menester saver a qué culpa corresponde la pena corporal y pecuniaria, la 

diferencia de los delictos, qué manera de cárzeles y prisiones piden, ansí para los 

caydos en culpas criminales como para los remisos [29r] en causas cibiles, pues 

qué me dirías de un caso que te preguntaré: un hombre renió con otro sobre cierta 

causa que litigavan y le dio una herida en la cabeza, y este que recivió esta herida 
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dio otra a su contrario en el rostro, cómo sentenciarías y castigarías a estos dos, 

yo le respondí últimamente que ignorava el cómo me avía de haver en esta causa 

y que holgaría en estremo me satisficiese y alumbrase, respondiendo a las dubdas 

objeciones puestas con su buen ingenio, a esto me respondió de esta suerte: el 

modo con que te avías de haver en qualquiera de estas causas si fueras uno de 

los secretarios dichos es este: quanto a lo primero para responder al amigo con 

cuya madre te casaste avías de escrivirle ansí: ciertamente los juicios de Dios 

corren por diverso camino que alcanzan los hombres, ya Dios permitió esto pero 

asegurote que aunque esto aya venido a tener efetto, estuviera tu madre más 

honrrada en la sepultura que casada conmigo.   

Y quanto al dar su derecho al tributario y arrendador dévese mirar según los 

tiempos y costumbres de las tierras y los frutos que suelen dar y en lo que se 

arriendan, y en esto no sólo te has de haver conforme al arte, sino conforme a la 

esperi[enci]a. [29v] En quanto al sueldo de los dos soldados de una misma señal y 

nombre, que el uno gana ducientos ducados y el otro mil de sueldo, devías 

asentarlo assí en el libro para diferenciarlos bien, fulano que tiene el lavio de arriba 

cortado y gana de sueldo ducientos ducados, y fulano que tiene cortado el lavio de 

abajo y gana de sueldo mil ducados. 

En quanto al caso de la mujer legítima y concubina, averiguar cuyo hijo era el hijo 

varón, has de saver que la muger que parió hija tiene la leche más liviana que la 

que parió hijo, devías hazer pesar la leche y la que la tuviese menos liviana ess es 

la verdadera madre del hijo varón. 

En quanto a los litigantes que se hirieron en la cabeza y en el rostro, ya sabes la 

diferencia de la fealdad de las heridas, porque la cicatriz del rostro no se puede 

encubrir y la de la cabeza sí, y ansí si condenases en ducientos ducados al que 

hirió al otro en la caveza, debrías condenar al que hirió al otro en el rostro en mil, 

con que quedan absueltas las propuestas dificultades, yo quedé advertido de las 

obligaciones que corren a todas estas cinco diferencias de secretarios‖. 

Últimamente para que concluyamos con lo que toca al buen [30r] secretario dize 

Binmucla que deve tener entera noticia el secretario de todas las diferencias de 
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formas de letras y cifras que se usan, y que estas cifras las reducían antiguamente 

los Árabes a veinte y sieteÁrabes a veinte y siete, aunque ya los secretarios de 

n[uest]ro tiempo no husan más de las quatro, pero por ás de las quatro, pero 

porque de materia de cifras ay libros que especialmente tratan de esta materia, lo 

remitimos a que los secretarios lo vean en los mismos libros.  

 

Capítulo 6º 
Del camarero y de las qualidades de su oficio 

 

En n[uest]os Anales e Historias se refiere que el Rey Abdurahiman bin Moauia521, 

que fue uno de los Reyes del Andalucía, este ordenó y instituyó él primero el oficio 

de camarero, para que entre otras cosas y cuidados que le devían tocar, asistiese 

a la sala primera porque ninguno entrase sin orden y licencia suya a donde 

estuviese el Rey, costumbre fue esta bien nueva hasta que este Rey husó della y 

ningún Rey antes husó de este estillo ni en España ni en el oriente, el qual oficio 

dio a uno de [30v] los más principales y poderoso vassalo de su Reyno, y en 

conseqüencia de esto y como lo pide el oficio se ha de eligir y escoger para 

camarero uno de los grandes del Reyno y de los más significados basallos, 

persona que sea grave en las costumbres, esperto en los negocios, prático en la 

curia de los negocios, prudente, continente, de entendimiento vivo y agudo, y de 

condición afable, suave en el modo del dezir, benigno con toda diferencia de gente 

y especialmente piadoso con los pobres y nezesitados, ha de estar advertido de 

las diferencias de dignidades y grados de toda suerte de criados y vasallos del 

Rey para dar a cada uno lo que es suyo, ha de assistir a la persona y presencia 

del Rey más que todos a todas ocasiones, porque es forzosa e importante su 

mucha y continua familiaridad con la misma persona de su Rey y príncipe porque 

                                                
521  Abd Ar-Rahman ibn Mu'awiya ibn Hisham ibn Abd al-Malik (en árabe,  ُب  ً بُ ٕشا ٝة  ٗ ٍعا بُ   ٍُ عبداىرح
ه) conocido como Abderramán I o Abd al-Rahmán I al-Dājil ,(عبد اىٍيك  el que entra‘ o ‗el‗ ,اىداخ
inmigrado‘) (Damasco, marzo de 731 - Córdoba, 788) fue un príncipe de la dinastía omeya, en el 
año 756, que tras diversos azares del destino se convirtió en el primer emir independiente de 
Córdoba. [Fuente: Wikipedia] 
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a él toca hazer que vengan a sus manos todas las nuevas y avisos de las 

provincias y Reynos, y él es quien ha de refererir a su Rey sin arengas y sin 

cansarle lo que a él le refirieren todos y advertirle de lo que más le convenga de su 

oficio es recibir todos los papeles que se escriven a su Rey, apadrinar a los 

embaxadores de otros Reynos y entrar con las mismas embaxadas, por donde es 

muy nezesario [31r] advertir y mirar con maduro juicio la persona que se elige 

para negocio tan grave y cargo tan confidente porque de no serlo assí, como por 

sus manos a de pasar todo, sería deshonrrar y desquilatar la condición de su Rey, 

su liveralidad y valor, la igualdad de su misericordia y justicia por que los otros 

criados y negociantes no experimentan la condición del Rey en el mismo Rey sino 

en el camarero que es por quien pasa todo, y tal juzgan la afabilidad del Rey como 

la experimentan en el camarero como aquel que representa la de su Príncipe, 

también al camarero conviene que no sea fácil en dar la entrada a todos 

igualmente para hablar al Rey, porque esto también desdora la autoridad real, y la 

comunicación con los Reyes de sus criados y vasallos no ha de ser más común de 

quanto fuere, o forzosa, o nezesaria porque aunque sea la misma persona del hijo 

del Rey, no le ha de permitir el camarero entrar sino quando y como fuere orden 

del mismo Rey, y ansí a este propósito leemos un grandioso exemplo del valor y 

entereza del Rey Yezdegerd522, el qual viendo a su hijo Beheram523 que le avía 

dejado entrar el camarero del Rey a un lugar y puesto que no deviera sin licencia 

del Rey, díjole el Rey al Príncipe: [31v] ha os visto entrar el camarero, respondió 

el Príncipe: señor, sí; dixo el Rey: pues salid y mandadle castigar y privar de oficio, 
                                                
522  Yezdegard I (¿-421), llamado Istijerdes primero (del persa Izdigerdes, "hecho por Dios") en las 
fuentes clásicas, rey del Imperio sasánida. Su reinado duró desde el 399 hasta el 421. Fue un 
gobernante muy inteligente, quien trató de emanciparse del dominio que sobre la monarquía 
ejercían los magnates y magos sacerdotes zoroastrianos. Yezdegard I vivió en paz con el Imperio 
bizantino, razón por la cual los romanos orientales lo apreciaron, tanto como lo persas lo 
detestaron. Fue nombrado por el emperador Arcadio tutor y protector de su heredero, el todavía 
niño Teodosio II. [Fuente: Wikipedia] 
523  Bahram V Gour (el onagro), también escrito Vahram, fue un rey sasánida de Persia entre 420 y 
438. Era hijo de Yazdegerd I y de Soshandukht, hija de un exiliado judío. Fue padre de Yazdegerd 
II Sipahdost. Se apoderó del poder frente a los grandes de Persia gracias a la ayuda de Al Mondir, 
de la dinastía árabe de Hira. Dinámico, sentía un gusto particular por la caza (de ahí su apodo que 
se le dio después de que matara a un onagro); amaba también las artes y la poesía. 
[Fuente:Wikipedia] 
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el Príncipe salió y lo hizo ansí y probeyó otro en su lugar, esto sucedió teniendo el 

hijo del Rey solos treze años de edad; otro día siguiente quiso entrar el príncipe al 

lugary puesto donde avía entrado primero, pero el camarero segundo que ya tenía 

el oficio en lugar del que hera castigado, detuvo al Príncipe y resistió que no 

entrase diziéndole que no tenía orden de su padre y que queriendo contravenir a 

ella daría noticia al Rey para que le hiziese castigar, pues el mismo príncipe avía 

mandado castigar al camarero su antezesor por otro tanto de más de que hera 

querer agraviar al nuevo camarero poniéndole en ocasión de perder la gracia de 

su Rey, todo lo qual vino a oydos del Rey Yezdegerd y no sólo hizo nueva 

estimación del camarero pero por la entereza y valor que mostró con el Príncipe le 

augmentó y honrró con nuevas mer[ce]des. 

También leemos del Rey Maamun que estando enfermo y agravádose su 

enfermedad, uno de sus hijos pidió al camarero que le dejase entrar a ver su 

padre, pero respondióle que no podía hazerlo, mas que si le quería ver sin ser 

visto [32r] que mirase por uno de los resquicios de la puerta, y ansí lo hizo y bolvió 

sin que le fuese conzedida la entrada.   

También leemos de un camarero del Rey Muatesim524 que vio a su hijo el infante 

Aluatiq525 en un puesto y lugar que no convenía y el camareo le dixo: señor, 

apartaos de ay que si estuviera más cerca de vos os hechara y quitara dese lugar 

con más livertad porque es descortesía haver eccedido y pasado los límites del 

lugar que os es conzedido y el lugar que no conviene a los criados familiares de su 

Rey tampoco sin licencia del mismo Rey conviene ni le es permitido a su hijo 

                                                
524 Abu Ishaq al-Mu'tasim ibn Harun (ُٗ بُ ٕار  ً ٍعتص ٗ إسحاق اى  de enero de 842) fue un califa 5 – 794 , أب
abasí (833 - 842). Sucedió a su medio-hermano al-Mamun. Durante este reinado comenzaron a 
resultar evidentes las fracturas internas del imperio abasí: movimientos heréticos y grandes 
dinastías de gobernadores provinciales en Asia central debilitaron el poder central del califa. El 
gran matemático árabe al-Kindi trabajó para al-Mu'tasim como tutor del hijo del califa. Al-Kindi 
realizó además estudios de geometría y álgebra griegas bajo el patrocino del califa. Al-Mu'tasim 
murió en 842 y le sucedió su hijo al-Wathiq. [Fuente: wikipedia]  
525 Al-Wathiq ibn Mutasim (en árabe ٗاثق  fue un califa abasí que reinó de 842 (La Meca, 812-847) (اى
a 847 (en el calendario islámico: 227-232 AH). Sucedió a su padre al-Mutasim y mostró un interés 
similar al de éste por las ciencias y las artes, así, fue un gran patrón de eruditos y artistas. También 
fue famoso por su talento musical, y se le atribuyen más de cien canciones. [Fuente: wikipedia] 
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mismo, porque el hijo del Rey a de ser humilde y obediente y no ha de querer 

lugares sin conzedérselos el Rey aventajados en quanto no lo fuere. 

También leemos del Príncipe Yezid bin Moauia bin ebi Sefian526 que entre el 

aposento suyo y el del Rey su padre havía una puerta y quando quería entrar a 

ver su padre, embiava una de sus criadas a saver lo que hazía, entrando pues un 

día una criada a informarse de lo que haz vio que estava sentado leyendo en un 

libro y delante dél una criada que servía de tener el libro y bolver las ojas, la criada 

de [32v] Yezid referió lo que hazía el Rey, y el príncipe entró a donde estava su 

padre, el qual como le vio le dijo: ―hijo, yo hize una puerta entre mí y ti como entre 

mí y el pueblo, as visto entrar ninguno a donde yo estoy por aquella puerta‖, 

respondió el príncipe que no,‖ pues así (dixo el Rey) has de hazer tú, viniendo 

solamente quando yo te enviare a llamar, no eccediendo los límites y términos de 

la licencia que te es conzedida.‖ De todo esto se colige la observancia del 

camarero no sólo con los vassallos y criados pero aún con los mismos hijos de los 

Reyes, especialmente en la observancia de la comunicación de la persona Real.    

Últimamente conviene y toca al camarero atender a los memoriales y peticiones 

especiales de los vassallos y negociantes con puntualidad y cuidado porque con 

esto se sustenta la rectitud que piden los negocios y se observa la obligación del 

buen expediente de quien surte perfeto el bueno y próspero suzeso y no es de 

menor importancia que aya en el camarero solicitud y brevedad, porque la 

retención y prolongación es uno de los mayores daños que pueden recivir los que 

pretenden y negocian, y esta [33r] vigilia y cuidado del hazer bien quisto el 

camarero con todos acredita el entendimiento y valor de su Rey y suyo. 

 

Capítulo 7º 
Del juez y sus calidades 

 

                                                
526  Yazid I (680 - 683) era el segundo Califa Omeya, que asumió el control de la dinastía después 
de la muerte de su padre Muawiya I en 683. 
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Llegando a tratar lo que toca al oficio de juez de lo civil y criminal, la verdad es que 

no puede el Rey en persona acudir a él ni quando pudiese convendría, solo dize 

orden al cuidado especial de la persona real assistir  a los negocios del govierno 

de estado de sus Reynos y por esta razón es forzoso y nezesario que el Rey 

tenga persona tal con quien descuide de los negocios de justicia. 

Maliq527 afirma que en los tiempos antezedentes de los nuestros los mismos 

Reyes assistían al juzgado y despachavan por su persona los negociantes, pero 

como con el discurso del tiempo los Reyes ensancharon y dilataron sus Reynos y 

vinieron a ser mayores sus monarchías, obligólos y nezesitólos la grandeza de las 

provincias y la diversidad de las ocupaciones mayores a que pusiesen juezes en 

su lugar y lo fiasen y remitiesen [33v] de personas graves, doctas y confidentes 

para que presidiesen y juzgasen, sentenciasen y discerniesen las causas no sólo 

en los Reynos remotos de la corte a donde los Reyes assisten, pero en la corte 

misma. 

Es el oficio del juez que está en lugar de su príncipe uno de lo supremos oficios de 

la república, de notable importancia y de grande consideración porque le 

corresponden dos obras que entrambas son grandes con estremo: la una es 

                                                
527  Se trata, por el contexto de la cita, de Malik ibn Anas (muerto en 795), fundador de la escuela o 
madhab malikí (en árabe ٜ ٍاىم ), uno de los cuatro fiqh o escuelas de derecho que existen dentro del 
islam sunní. El malikismo es ante todo la escuela de jurisprudencia representante de la tradición de 
la ciudad de Medina. Esta escuela es mayoritaria en el Sáhara Occidental, Mauritania, Marruecos, 
Túnez, Argelia, Libia, Kuwait, Baréin y Emiratos Árabes Unidos; tiene presencia, junto al madhab 
Shafi'i en el resto de países musulmanes de África central. La escuela malikí es la más antigua de 
las cuatro escuelas suníes, se funda a propuesta del califa al-Mansur y pretende unificar las 
diferentes prácticas jurídicas en el islam de la época en una sola, a partir de este momento, se 
extiende desde Medina hacia el oeste, siendo predominante en el norte de África y en la Europa 
islámica de la época. Históricamente fue la escuela más extendida en Al-Ándalus, debido en parte 
a la situación geográfica, por la cual los musulmanes andalusíes debían pasar por Medina en su 
camino a la peregrinación y por otro lado, al carácter sencillo del malikismo afín al espíritu de vida 
tanto de beduinos como de andalusíes. 
Además de usar el Corán, esta escuela se basa en la Sunna y el derecho consuetudinario de 
Medina, admite que se modifiquen las tradiciones si se oponen al bien público (maslaba), utilizando 
el razonamiento (istislah). Esta escuela acepta, pero sin llegar al extremo al que llegan los 
hanafies, la fuente racional del ra'y, recurriendo eventualmente a costumbres extraislámicas ('urf). 
Admite además el consenso de los doctores de Medina y de los de cada época, aparte de la 
deducción analógica. El modo de vida de los habitantes de Medina se contempla como una sunna 
aplicada, ya que es allí donde se refugiaron los seguidores de Mahoma. Otra característica del 
enfoque malikí es su flexibilidad, las normas se ajustan a las diferentes situaciones de cada país, 
es por eso que se aplica con éxito en tantos países diferentes. [Fuente: wikipedia] 
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juzgar con rectitud y esta es una de las mayores obras que se puede hazer y de 

mayor mérito para con el Rey y el Reyno, y por el contrario el juzgar con pasión es 

abominable pecado en el juez y muy nozivo y dañoso, no sólo para los vassallos, 

pero para el mismo Rey, por esso deve el juez mirar cómo sentencia y juzga, y el 

Rey atender y ponderar a qué persona y de quién fía el juzgado, y aunque a otras 

personas y vassallos se les puedan fiar otros oficios y cargos, este de juez no se 

puede fiar de todos, porque pide otras particularidades y singulariza mucho sus 

obligaciones de aquellas a que están obligados otros criados de los Reyes, pide 

calidades este oficio muy cumplidas sin que admita bacío en ellas la perfección de 

su cargo y oficio, [34r] y por que le constituyamos en las que pide un perfecto y 

consumado hombre para ser recto juez, las qualidades son siete. 

La primera qualidad es que sea hombre y esta contiene en sí otras dos 

qualidades, la primera de la qualidad de la edad conzerniente al cargo, y la 

segunda qualidad que pide el ser de varón, quanto a la de la edad que es 

conveniente para el oficio de juez, al que no es hombre ya hecho y provecto no le 

conviene ni está bien el cargo de la tela del juicio, y la razón es porque el hombre 

mozo está en edad que ella dize a vozes que ha menester quien la rija y juzgue, y 

ansí no es justo que el que tiene que le juzguen y ha menester quien le enmiende 

y enfrene, posea oficio de juzgar y sentenciar a los otros. 

Quanto a la segunda qualidad que pide el ser de varón, es la primera fundamental, 

porque por muchos derechos está escluida la muger a ascender al grado y 

dignidad de juez, antes sus palabras aún no son válidas en juicio, aunque según 

Ebu Hanifa528, la muger no tiene voz en juicio, si bien es verdad que le concede el 

                                                
528 Abū Ḥanīfah al-Nuʽmān ibn Thābit (699, Kufa, Irak - 767, Bagdad) fue un teólogo y jurista 
musulmán. Hijo de un comerciante de Kufa, hizo fortuna en el negocio de la seda y estudió derecho 
a cargo del afamado jurista Ḥammād. Después de la muerte de su maestro (738), Abū Ḥanīfah se 
volvió su sucesor. Fue el primero en desarrollar doctrinas legales sistemáticas a partir de la 
tradición jurídica islámica acumulada. Fue principalmente un hombre de letras, no aceptó una 
judicatura ni tampoco tomó parte activa en la política de los tribunales; respaldó a los herederos de 
Ali Ibn Abi Talib por encima de las gobernantes dinastías Omeya y Abbāsid. Su sistema doctrinal 
se volvió una de las cuatro escuelas de jurisprudencia de la ley islámica (Sharia), la hanafí, y es 
todavía obedecido ampliamente en la India, Pakistán, Turquía, Asia Central y los países árabes. 
Hoy su escuela es la más seguida de las cuatro madhab sunnitas. [Fuente: Wikipedia] 
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ser testigo quando se comprovare con su testimonio la verdad, aunque el Taberi529 

dize que el juicio de la muger es válido.    

La segunda qualidad que pide el oficio del juez es que tenga buen entendimiento, 

claro, subtil y que le aya cultivado y labrado [34v] no sólo con la ciencia, sino con 

la experiencia, porque al juez toca el ser sabio y ser prudente, y la ciencia da la 

sabiduría, y no todas vezes da la ciencia prudencia, de más de esto conviene 

tenga entera noticia de la Doctrina que se enseña, importa también que con la 

                                                
529  Abu Ya'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, más conocido como al-Tabari (en árabe:  ُب ٝر  بُ جر دمحم 
ٛ ٗ جعفر اىطبر ً أب ٍا ٝد اإل ٝز ) (Tabaristán, 839 - Bagdad, 923) fue un historiador, tradicionista musulmán y 
exégeta del Corán. Su vida estuvo dividida entre sus numerosos viajes para recoger datos 
históricos y tradiciones proféticas y la enseñanza y redacción de sus obras. Estuvo en Ray, Basora, 
Kufa, Siria y Egipto, aunque pasó en Bagdad la mayor parte de su vida, donde rechazó diversos 
cargos oficiales que le hubiesen quitado tiempo de sus tareas. Tabari siguió la escuela jurídica 
shafi'i, si bien creó posteriormente su propia escuela, la Naririyya, semejante a la shafi'i y que no 
perduró mucho tiempo. Su posición frente a los hanbalíes —no reconocía la autoridad de su 
fundador más que como tradicionista, no como jurista—, especialmente en lo referente al libre 
albedrío y a la posibilidad de merecer una recompensa por sus obras, le valió la enemistad 
declarada y activa de éstos, teniendo inclusive que intervenir en alguna ocasión la fuerza pública 
para protegerle y restablecer el orden; asimismo le acusaron de desviaciones heréticas. 
No nos han llegado todas las obras de Tabari, e inclusive algunas de las conservadas lo están en 
estado fragmentario. Los tratados que redactó para justificar y defender la creación de una nueva 
escuela jurídica se han perdido. En cambio, tenemos su monumental comentario coránico Jāmi` al-
bayān `an ta'wīl āy al-Qur'ān, conocido como Tafsir al-Tabari. En esta obra se encuentran reunidos 
por primera vez gran parte de los numerosos documentos sobre los que se basa la exégesis 
tradicional. Se trata de una obra clásica, todavía vigente y consultada, en la que se apoyarán todos 
los comentarios coránicos posteriores, y que es una fuente preciosa para el estudio de las 
creencias atribuidas a los primitivos musulmanes. Tabari no aceptó la ingente masa de tradiciones 
proféticas existentes en su época, sino que realizó una crítica de dicho material. Las normas 
seguidas son, ante todo, de tipo lingüístico -lexicografía y gramática- más que criterios de evidencia 
histórica o interna; aunque llegue en ocasiones a hablar de las normas jurídicas y dogmáticas que 
se pueden deducir del Corán, llega a veces a conclusiones de cierta audacia. 
Pero la fama de Tabari no procede de sus estudios sobre derecho, exégesis o recitación coránica, 
lexicografía, gramática y ética, sino de la gran labor histórica que supone la redacción de su 
monumental Ta'rij al-Rusul wa al-Muluk (Historia de los profetas y los reyes). Se trata de la primera 
historia universal escrita por un musulmán, de extraordinaria extensión, ya que la edición realizada 
por De Goeje en Leiden (1879-1901), de 13 tomos, no es más que un resumen de la obra primitiva, 
que según parece era diez veces mayor. De todas formas, este resumen debe tener múltiples 
enmiendas y añadidos hechos por otros autores, que utilizaron posteriormente la obra de al-Tabari. 
El Ta'rij contiene una introducción y la historia de los patriarcas, profetas y monarcas de la 
Antigüedad, la de los Sasánidas, la del profeta Mahoma y la de los califas ortodoxos, la de los 
Omeyas y la de parte de la dinastía Abbasí. Esta obra adopta la forma de anales a partir de la 
época musulmana, ordenando los acontecimientos cronológicamente con arreglo a los años de la 
Hégira. La historia de Tabari no rebasaba el año 915. Esta obra sirvió de fuente a los historiadores 
posteriores y fue continuada por sus discípulos. Por su extenso contenido y la galería de 
personajes sasánidas y árabes que recoge, el Ta‟rij podría constituir una de las fuentes o 
referentes del Libro de las calidades del Rey. [Fuente: Wikipedia] 
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agudeza del ingenio sea también de su naturaleza vigilante porque en el juez son 

muy nozibos y dañosos la remisión y el descuido, y no le basta al juez que con su 

buen entendimiento discierna y averigüe lo dificultoso, pero aún ha de penetrar lo 

más íntimo de la imaginación par satisfazer a todo y salir bien de todo. 

La terzera qualidad es que sea libre porque el ser sierbo y esclavo le prohibe el 

ser señor de sí mismo y assí no puede tener autoridad sobre los otros. 

La quarta qualidad es que sea fiel y observante en la ley y no de otra ley ni secta, 

porque no conviene encargar el juicio con que an de ser juzgados los fieles al que 

es infiel. 

La quinta qualidad es que tenga satisfación de la persona de quien se fía este 

oficio, que en otros que aya tenido y exercitado tenga rectitud y que no sea 

hombre que fázilmente se apasione. 

[35r] La sesta qualidad es que de dos sentidos especialmente se vea que los tiene 

sin defecto ni deformidad, que son el sentido del oydo y de la vista, por cuyo 

medio ha de verificar y confirmar las verdades que ha de juzgar y discernir el 

entendimiento, y siendo como es tan importante el conozimiento de las partes que 

litigan, no podría distinguir las razones si fuese sordo, y en parte es tan nezesaria 

la vista a vezes en el juez como el oydo, porque el semblante en el reo suel ser el 

combenzedor de la culpa y delicto que se le imputó, aunque Maliq dize y afirma 

que el ciego puede ser juez y el sordo testigo. 

La séptima y última qualidad es que el juez sea muy docto y quando no lo fuere en 

toda la diversidad de ciencias, oblígale que lo sea forzoso en la de los derechos y 

leyes, en las sanctiones, fueros y pregmáticas y que sepa los textos, glosas y 

exposiciones dellos y los orígines y principios que las leyes tuvieron y en que se 

fundaron y y porque le advirtamos de todo esto lo reduzimos a quatro puntos de 

derechos.    

El primero, que sepa las leyes divinas y sus glosas y [35v] exposiciones y sus 

propias significaciones y las cosas alegadas en ellas general y particularmente. 

El segundo, que sepa las leyes de lo tocante al culto divino. 
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El terzero, que sepa las exposiciones y varias opiniones de estas leyes y 

derechos. 

 Lo quarto, que sepa concordar los textos con las exposiciones y variedad de 

opiniones de modo que venga a hallar el camino del juicio y distinga lo verdadero 

del falso y quando llegare a comprehender la ciencia de las leyes de este derecho 

con estos quatro modos y puntos, ya podrá ser reputado y avido por persona 

diligente y docta en la ley, y podrá juzgar en el derecho civil y en el conzerniente al 

culto y leyes de Dios y ordernar y disponer en los casos de conzienzia y si faltase 

en algo de esto, ni podría ser señor ni juzgar, ni en la tela del juicio ni en lo tocante 

a la conciencia. 

Muchas son las qualidades que deve tener el juez y las que son aprovadas en el 

juicio, porque conviene que el juez sea docto, hombre de conziencia, liberal, 

experto, vigilante, de linage conocido y reputado y avido de la gente en tal opinión, 

sea persona rica y no nezesitada para que no [36r] engañe, ni calumnie ni aspire 

a otros fines, importa también que sea persona limpia de todo mal nombre y fama 

en materia de desonestidad, o en inclinación de hazer mal, o de apetezer lo que 

no es lícito sea de honrra o hazienda, y a este propósito dixo Maliq  que raramente 

veya juntarse todos los requisitos que pide la obligación y condición que ha de 

tener el buen juez, porque no basta buen entendimiento, sino que ha de haver 

también buena conciencia y exemplar vida, porque la bondad inclina a clemencia y 

la claridad del entendimiento corre tras de la rectitud y equidad de la razón. 

Muchos de n[uest]os sabios dixeron que las qualidades pa[ra] los buenos juezes 

son la ley y la ciencia, como si dixeran la observancia de la ley divina con buena 

conziencia y la inteligencia de la ciencia humana con buena teórica y prática della 

hazen un buen juez. 

También es importante que sea prático y muy versado en el estilo que husaron los 

juezes que le precedieron en su tribunal, porque en ninguna cosa las novedades 

son más [36v] nocibas y dañosas que en esta, sea humilde en oyr y pedir consejo 

a los hombres doctos que le dieren por acompañados y no se corra ni desdeñe en 

oyr y aceptar el parezer de cada uno, tomando lo que fuere más conforme a razón 
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y justicia, sea de vida exemplar y más en lo que toca a la religión, agudo, vigilante, 

entendido, paciente y no presuroso, ni con cudicia de los bienes que poseen los 

demás, conténtese con su estado y vivirá contento, procure comprehender con 

viveza y observar con cuidado lo que le tocare, y en qualquiera negocio que se le 

encargare, si bien deve proceder con gravedad pero no con enojo, sea afable pero 

no de suerte que se haga manual, desestime las riquezas y estime la piedad y 

juzgue con testimonio de verdad y rectitud y no se deje llevar de testimonios 

dudosos, y más en causas graves y que le pueden venir a hazer aborrecible y 

odioso. 

Dixo Omer abin el Catab530: ―no es bien que se ponga este cargo de juez sobre el 

cuidado y hombros de persona que no sea constante, pero no de suerte que la 

constancia sea porfía, que bien puede ser blando sin ser común, y ser liberal sin 

ser [37r] pródigo y ser medido en el gastar, pero no de suerte que en las 

ocasiones convenientes sea corto de ánimo. Conviene que de ningún modo el 

ánimo inclinado a maquinar trayción y que en materia de honestidad sea 

aventajado su recato y jamás intenté cosa por donde venga a temer ser 

reprendido. 

                                                
530 `Umar ibn al-Jattāb (en árabe: بُ اىخطاب ٍر   o simplemente `Umar fue el segundo de los (ع
llamados «califas ortodoxos», la primera serie de gobernantes que tuvo el imperio islámico a la 
muerte de Mahoma y antes del establecimiento del Califato Omeya. Umar sucedió a Abu Bakr y 
gobernó entre 634 y 644. Según la versión sunnita nació en La Meca hacia el 581, combatió en un 
primer momento contra Mahoma y los fieles de la nueva religión, pero más tarde se convirtió al 
islam y llegó a ser uno de los lugartenientes más fieles del profeta. Era además suegro de 
Mahoma, ya que éste se casó con su hija Hafsa. Una vez elegido califa, Umar luchó contra el 
Imperio bizantino y contra el Imperio Sasánida de Persia. Se lanzó a la conquista del Mediterráneo 
oriental, echando las bases del imperio islámico que sus sucesores extenderían. Conquistó la Siria 
bizantina en 638, Palestina, Egipto en 642 y Mesopotamia, en adelante conocida como Irak, el 
mismo año, tras la Batalla de Nehavend. En todos los territorios conquistados mantuvo las 
estructuras administrativas existentes y no intentó acabar con las creencias religiosas de sus 
habitantes, entre otras cosas porque puso a los no musulmanes bajo el estatuto de dimmíes o 
"protegidos", lo que les obligaba a pagar un impuesto específico que proporcionaba importantes 
ingresos al Estado islámico. Sus tropas eran mantenidas en un cierto aislamiento de la población 
en los lugares conquistados y las pagaba con el botín obtenido. 
Umar fue el primer califa que ostentó el título de Príncipe de los creyentes ( ُٝ ّ ٍ ٍؤ ٝر اى ٍ -amīr al أ
mu'minīn). (Según los sunnitas) Instituyó la era de la Hégira, por la que se rige el calendario 
musulmán, con inicio el 16 de julio del año 622. También mandó construir la famosa Cúpula de la 
Roca en Jerusalén, alrededor de la roca en la que, según la tradición, desde la que Mahoma 
ascendió al cielo. Murió asesinado el 4 de noviembre de 644 en la mezquita de Medina (capital del 
Estado) por un esclavo persa llamado Firūz. Le sucedió Uthman. [Fuente:Wikipedia] 
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El buen juez no sólo ha de tener qualidades que le competan y toquen en general, 

sino muy en particular, y assí para distinguir la diferencia de juicios que le tocan 

los reduziremos a diez. 

El primero juicio es distinguir las diferencias de las causas de los pleitos, 

contiendas y pesadumbres, y esto se consigue, o con apaciguarlas y mediarlas, o 

con hazer pagar la pena en que se incurre, o con hazer observar lo que la ley 

permite, todo lo qual se reduze a hazer lo más conveniente según orden y tela de 

juicio.      

El juycio segundo es castigar las culpas de quien se halla merezer la pena y 

executarlas después de haverse conformado en sus méritos o deméritos por 

testimonio o verosimilitud. 

El juicio tercero es que la misma persona que ha de exercitar [37v] este oficio  

para que acierte con esta verdad aya sido dede sus principios dada a todo género 

de virtud para que abomine todo género de vicios. 

El quarto juicio es que con espacio atienda a estudiar y penetrar los textos de las 

leyes y las exposiciones de sus comentos para que cuando fuese nezesario 

observar y guadar lo que ellos disponen, lo sepa alcanzar y entender con su 

estudio, a lo menos correrle ha obligación a que lo entienda si quiera en general, 

quando no llegue a penetrar todas las particularidades que pide este juicio. 

El juicio quinto es que tenga especial cuidado con hazer poner en execución las 

cosas que dejaren mandadas y encomendadas de los difuntos y a las personas a 

quien tocare el cumplimiento dellas, principalmente si fue por nombramiento del 

que murió, se haga cumplir en todo con puntualidad, y si tocare al juez nombrar 

quien lo cumpla, sea en persona de satisfación y seguridad y siempre se ha de 

atender a que anteponga a los demás alguno si lo ay a quien corra mayor 

obligación de hazerlo cumplir, y [38r] quando se tratare de herencia y división de 

los bienes del que murió, quando viene a par todo a las manos del juez, tenga 

cuidado de distinguir bien los grados del parentesco y respectar a los más 

cercanos. 
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El sesto juicio es que quando el tal difunto dejare hijas y faltaren tutores y fuesen 

pedidas en casamiento las hijas o muger, deve mirar que las case con lo suficiente 

e ygual o casi a su estado y hazienda o a la memoria del muerto. 

El séptimo juicio es que mire con ygualdad entrambos derechos y que las cosas 

tocantes a los que tratan de servir a Dios y a los dedicados a él, en sus causas y 

pleitos también use de equidad con ellos ni los anteponga ni posponga en grado 

de justicia, sino con equidad y ygualdad dando la justicia a cuya fuere aunque sea 

secular el que pleitea con la tal persona, si bien deve diferenciar la estimación que 

ha de hazer de los unos a los otros en el respecto y reverencia con que ha de 

tratarlos. 

El octavo juicio es que se precie de la política de su república en los edificios y 

calles a donde assistiere, ver lo que [38v] convendrá quitar y poner casas, arcos y 

otras cosas semejantes, y aunque los particulares no lo pidan, él deve de oficio 

mirarlo y perfecionarlo por ser como es en augmento y utilidad del adorno exterior 

de la república. 

El juicio nono es la vigilancia especial que ha de tener en el examen de la calidad 

de los testigos de los pleitos por que en esto estriba todo el nerbio de la verdad de 

las causas y por esso ha de examinar rigurosamente si son los que deponen en 

favor o disfavor, o del actor, o del reo, gente pacífica, quieta y de buen trato, y al 

contrario si son de más la opinión, fama y vida, y escoger los que hiziere más 

áviles el derecho en este ministerio. 

El dézimo juicio es que sea recto y proceda con igualdad entre el poderoso y el 

que poco puede, y entre el noble y el que no lo es, de modo que ni le lleven 

respectos, obligaciones ni pasiones para torzer del derecho de la justicia, Omer 

bin Catab531 haviendo proveido a un juez y queriéndole advertir de cómo se havía 

de governar y haver en su cargo y oficio, le escrivió esta carta: [39r] ―Del siervo de 

Dios Omer el Rey de los fieles, a Abdala bin Cays. Dete Dios salud y gozes de su 

misericordia y bendición, después de lo qual as de saver que el oficio es una 

obligación fuerte y una ley que conviene observarla, por tanto de ningún negocio 
                                                
531  Ver nota 327. 
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te hasde hazer cargo que no puedas salir con él, porque de más de que parezerás 

fázil o temerario, desacreditas la equidad y clemencia de tu tribunal, y no es justo 

que los grandes y poderosos se atreban confiándose en tu facilidad, ni los 

pequenos y que poco pueden desesperen de alcanzar justicia biéndose faltos de 

los caminos que tienen los poderosos para obligarte, antes el juez ha de procurar 

desentrañar y sacar a luz la verdad entre los más desyguales y poner paz y 

concordia en caso que la concordia no sea ilícita, si ayer sentenciaste una causa y 

ora por pasión o por no saver más erraste en el juicio, buelve a mirarla y aunque 

oy la sentencies al revés de ayer, si lo que oy juzgas es justicia y verdad, no te 

corras y desprecies de haverte enmendado, porque la verdad es el fundamento de 

la justicia y de savios es mudar de parezer y considerar lo que hazen, y de 

hombres ignorantes ser obstindos en su error, de todos los [39v] negocios deves 

tener conocimiento y de los exemplos y subcesos de las cosas y conforme a ellos 

deves haverte en guiarlos, especialmente en los que tocan a Dios. 

Si alguno te propusiere algún pleito y causa suya estando ausente aquel con quien 

litiga, no por esso as de torzer la justicia sino oyr al ausente y guardarle sus plazos 

y términos, porque los que son unos entre sí y de una ley, deven guardar su 

justicia los unos a los otros, guárdate de favorezer al que fuere infame por 

derecho, por haver sido testigo falso, o azotado, o dezendiente de gente infame, y 

advierte que te guardes de favorezer y amparar a los inquietos, que no seas 

impaciente ni trates mal a los litigantes, ni desconozcas la verdad, porque la 

verdad ha de tener su lugar y Dios la premia grandemente, a la gente viciosa y de 

parlerías finge no entenderlos ni saver nada porque quien descubre faltas agenas 

tampoco sabrá callar las muy propias, ni se puede esperar que diga bien de nadie. 

Quando conocieres del litigante que sabe poco deves enterarle y satisfazerle de la 

verdad con que juzgas y que en nada hazes agravio, ansí mismo deves tomar 

consejo [40r] de tus amigos y familiares porque no le conviene al juez fiar tanto de 

su entendimiento que se siga por su sola opinión y parezer, antes ha de pelear 

con su pasión misma con un enemigo y seguir la verdad sin dañarla porque quien 

tuviere buena intención enfrenare su voluntad, Dios le premiará y guardará de la 
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gente mala y sediciosa, y quien mostrare y enseñare a la gente buen ánimo y 

costumbres sinceras, Dios le engrandezerá, tú pon tu pensamiento en la 

misericordia de Dios y en su perfecta misericordia y providencia, y pues ay autores 

que an escripto de la Doctrina y disciplina de los juezes y de lo que an de hazer y 

usar acerca de su persona y estado, leeen ellos y ymitalos.‖ 

 

Capítulo 8º 
Donde se trata del modo de administrar justicia donde ha precedido agravio, 
la qual dignidad no se ha de encargar sino a la persona en quien concurren 

siete calidades 

 

La primera qualidad que ha de tener la persona capaz [40v] de esta dignidad ha 

de ser nobleza de linaje; la segunda, sano consejo y claro entendimiento; la 

terzera, larga esperiencia de los negocios; la quarta, fortaleza y entereza en la 

contradición; la quinta, inclinación a amar la quietud de la gente; la sesta, 

distinción en saver apartar y dividir las cosas dudosas y ambiguas; la séptima, 

fidelidad y lenguaje verdadero, de modo que se pueda fiar de sus palabras y de su 

testimonio, y a personas semejantes a las que hemos dicho se les ha de encargar 

el cuidado de ver y examinar las injusticias y agravios que se hazen a la gente 

común y a todos los vasallos, porque este oficio se instituyó para el bien y quietud 

universal de todos, y ansí corre obligación al Rey a no fiar esto sino de persona en 

quien concurrieren las qualidades dichas para que pueda aconsejarse el mismo 

Rey con él, y esta probisión ha de ser muy mirada porque compete e incumbe al 

bien de todos, ansi al Rey como a sus criados y bassallos, y al universal govierno, 

porque el mirar por la injusticia y agravio es una guía de los errados, y es una 

defensa de los que litigan, porque a faltarles a donde apelar [41r] y suplicar les 

obligaría con el temor a negar la verdad y ansí no se deve encargar esto, sino es a 

persona en quien de más de las qualidades dichas, tenga estas condiciones: que 

sea estimado persona de autoridad, que sea experto y sagaz en los negocios, que 

sea respectado y temido, el exterior que le tenga modesto, que sea poco codicioso 
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y muy religioso, porque todo esto es menester para castigar con libertad y premiar 

con magnificencia. 

También ha menester de más de la suprema autoridad que ha de tener, usar de 

sagazidad entre los que litigan y quando huviere de ver las injusticias y agravios, 

ha de señalar lugar, día y ora donde verlos para que allí concurran los agraviados 

y litiguen los litigantes, y vendrá a ser cumplida esta audiencia, en presencia de 

cinco géneros de gentes que no se pueden escusar; la primera, la gente y 

ministros de la justicia como son los alguaciles y executores para que estos 

detengan a los libres y poderosos y pongan en execución los reparos y enmiendas 

de los agrabios; la segunda manera de gente son los [41v] juezes y corregidores y 

alcaldes, para dar a cada uno su derecho conforme disponen las leyes; la terzera, 

es el brazo de los ministros de Dios, para que den razón de lo que a ellos 

perteneciere y tocare y lo que fuere dudoso en el derecho divino; la quarta es los 

escrivanos, para que afirmen y atesten lo que se tratare en los pleitos y escrivan 

las sentencias en pro y en contra; la quinta, los testigos que se an de bolver a 

presentar y los testimonios, para que se ratifiquen en la verdad dicha, y quando el 

tribunal tuviere todas estas especies y géneros de gentes, entonzes se podrá 

juzgar según su juicio y según el agravio, y esto se divide en otras diez partes; la 

primera ha de mirar el agravio que hazen los ministros de justicia al pueblo, y a 

esto ha de atender con sagacidad, certificándose del trato y proceder de los 

ministros, descubriendo y desentrañando las cavilaciones y cautelas que en esto 

huviere, assí de parte de los ministros como de la del pueblo, porque si 

administran y guardan justicia pueden ser premiados y si no la guardan, sean 

castigados y depuestos y deven ser puestos otros en su lugar; la segunda ha de 

consi[42r]derar y mirar por los que administran la hazienda real, para que se 

reduzca a estilo y modo justo conforme a los estatutos y leyes la cobranza della, 

escusando agrabios de basallos sin hazer opresión, y ansí mismo ha de hazer 

mirar y examinar si se ponen las quantidades justas en el Tesoro del Rey; la 

terzera es mirar con atención los libros de qüentas porque ellos son fiadores de la 

hazienda de los vasallos y procurar que en ellos aya legalidad y fidelidad; la 
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quarta, que en materia de los que sirven a merzed que no les sea disminuido el 

sueldo ni se les dilaten la paga dél; la quinta, todas las cosas que pareciere ser 

tomadas por fuerza, que se restituyan con suavidad a cuyas son, y esta fuerza se 

divide en dos, una quando el muy poderoso quita violentamente al inferior y al que 

menos puede, otra es quando aunque yguales personas con injusto título possee 

lo que no es suyo, como si lo fuera, y estos agravios se han de deshazer por 

quatro modos: con confesión del que ha hecho la violencia, con confessión del 

agrabio en quien le ha recivido, con testificación y averiguación de la violencia y 

agravio, o con indicios manifiestos de lo uno y otro, porque con ellos las dudas se 

aclaran y los engaños se descubren; la quinta532 [42v] es atender a componer las 

diferencias que resultan en materia de mejores lugares y puestos y de mayores o 

menores cortesías y crianzas, y esta es en dos maneras: una entre la gente 

común y otra entre la gente principal y noble; entre la gente común se les ha de 

guardar su derecho y esse se colige o de los libros de la república viendo el título y 

lugar que se deve a cada uno, o de los libros del Rey si le han servido en algún 

cargo y oficio, o de los libros antiguos y la costumbre inmemorial que refieren el 

lugar y título que se deve y suele dar a tal persona con tal oficio. La otra diferencia 

acerca de esto entre gente noble, la qual suele nazer de enemistades y vandos, 

esta se ha de componer dando a cada uno su lugar y título conforme a justicia sin 

otros respectos; la séptima es quando vienen a este tribunal en grado de 

apelación por ser la parte poderosa y no poder el primero juez contra el reo, o por 

no pagar su juridición de allí, y en tal caso como viene a Tribunal mayor ha de ser 

el cuidado con que se mire la justicia del que se apela; la octava es mirar por la 

paz común y pública ansí en lo tocante a la gente común como a la poderosa, 

evitando [43r] y prohiviendo inconvenientes públicos, lo qual se remedia con no 

permitir a los que son incorregibles y de libres vidas, quitando este escándalo, ora 

sea en personas poderosas, ora humildes; la nona es el resguardo del culto divino, 

procurando que se atienda lo primero a esto, assí en el cumplir de los votos sin 

                                                
532 Se trataría de la sexta y no de la quinta, que ya ha sido mencionada con anterioridad. Se trata, 
sin duda, de un error de Gurmendi. 
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disminuirlos ni dilatarlos, como la puntualidad y observancia en la reverenciar, 

porque el derecho de Dios es el primero y principal a que se ha de atender; la 

dézima es que no aya temor ni pasión ni respectos en el juzgado supremo, antes 

se atienda al absoluto derecho de la justicia, y aunque entre este juez criminal y 

supremo y entre los de más avía mucho que dezir y tratar, se remite por la 

proligidad a otro lugar y ocasión. 

 

Capítulo 9º 
Del ministro mayor de la justicia y de las qualidades que deve tener 

 

Constituyose el oficio de ministro mayor de justicia, entre otros fines 

principalmente para dos: el primero [43v] para ayudar a los juezes supremos en 

los agravios de procesos y para hazer encarzelar, soltar, prender, libertar, poner 

en posesión, desposeer, y el segundo para defender el derecho de la justicia, 

castigar agravios, descubrir delictos y engaños y dar la razón y justicia a quien la 

tuviere y honrrar al que lo mereciere, esta persona que ha de ser constituida en 

este oficio ha de ser noble en linage, de buenas letras, de buena fama, hombre 

templado y temido y estimado del común del pueblo, y ansí el Rey deve mirar a 

quien da este oficio y cargo, y que demás de las qualidades dichas, sea entero, 

ansí para el rigor como para la misericordia, ha de ser solícito en la vigilia del 

visitar los encarzelados y en poner hombres de confianza y de valor en la guarda 

de las cárzeles y que los lugares dellas también sean fuertes, y por lo menos una 

vez al mes ha de visitarlas y a los encarzelados y aflixidos, y en las visitas y 

audencias que hiziere ver sus negocios y pleitos y castigar y livertar sin dilación, y 

conviénele al tal que sea docto en todos los términos de los juicios y derecho, y 

executar lo uno y otro con ygualdad y equidad ansí con la gente [44r] principal 

como común, con lo qual avrá cumplido con lo más de sus obligaciones. 
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Capítulo Xº533
 

Del juez de las cosas tocantes al derecho divino 

 

El oficio del juez de las cosas divinas y tocantes a Dios es hazer que en todo aya 

rectitud y verdad y ha de prohibir la inquietud de la república, los inconvenientes y 

alborotos y todo aquello que fuere escandaloso en llegando a su noticia; dos 

cosas importa que tenga este juez, que son rectitud y libertad, y quando viere 

alguna cosa ilícita, hazer remediarla, principalmente si es contra la observancia de 

la ley o son bicios públicos y escandalosos, el oficio de este juez es de 

patrocinador y mediador entre los juezes civil y criminal, y en quanto a la 

correspondencia que ay entre este oficio y el de juez civil, es en dos cosas y 

diferente dél en otras dos, debajo de este oficio se comprehende el cuidado 

absoluto de prohibir las cosas ylícitas y el mandar cosas lícitas, y este se divide en 

tres partes: la primera es la que toca y per[44v]teneze a la ley de Dios; la 

segunda, la que perteneze a la ley humana y la terzera, la que participa de 

entrambas a dos leyes, divina y humana; quanto a la primera ha de mirar cómo se 

observan las fiestas de precepto, assistiendo a donde pueda verlo y hazerlo 

observar con particularidad; en quanto a lo que perteneze a lo humano, se divide 

en dos especies, particular y común; lo común es lo conzerniente a la ciudad para 

hazer cuidar del bastimento della del trato y comercio de los naturales y forasteros, 

y quando cesare saber la causa y hazer que se ponga remedio; lo particular es 

quando ay dilación en la execución de las pagas de lo que se deve, todo lo qual 

deve hazer remediar, y lo terzero que participa de lo divino y humano es la 

assistencia a las causas de los matrimonios y al castigo de las mugeres, y ansí 

mismo al deshazer agrabios de esclavos recividos de sus amos, o de otras 

personas, hazer pagar el travajo al que mandó travajar.  

Quanto a lo segundo, que es prohibir las cosas ylícitas [45r] también se divide en 

tres partes: lo primero, lo que nos es lícito conforme a la ley divina, y lo segundo, 

                                                
533 A partir de este capítulo, abandona Gurmendi la numeración convencional para empezar a 
utilizar la romana. 
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lo que toca a la humana y lo terzero, lo que participa de lo uno y lo otro; quanto a 

la primera parte, a esto toca lo conzerniente al culto divino y a los negocios del 

servicio de Dios como toca a la república en general, y lo otro, a los particulares 

della en lo conzerniente a la observancia de los preceptos divinos se ha de mirar 

mucho que se castigue a los que pretenden innovar algo en ellos, ora sea en la 

sustancia o observancia dellos, ansí mismo a los que con aparente ypocresía 

quieren llevar tras de sí el pueblo con la golosina de las novedades, y a los que 

enseñan cosas falsas contra los estatutos y quieren que pase por verdadera y 

buena doctrina, todo esto se ha de castigar severamente, demás de esto toca e 

incumbe a su oficio remediar y prohibir que no se continúen ni se usen las usuras 

y logros de los contractos que tienen mezcla con cosas divinas, porque de aquí 

suelen resultar grandes inconvenientes, y estos perturban las costumbres y alteran 

la república, de[45v]más de esto también toca a su oficio el mirar cómo serían los 

hijos, en qué se exercita la juventud, la inclinación de los nobles, el exercicio de 

las artes y oficios, todo lo qual es la fuerza y nerbio de la conservación y augmento 

de una república y escusase con esto la ociosidad, la pérdida del tiempo, evítanse 

los daños que traen y acarrean los estremos de la prodigalidad y avaricia, están 

compuestas con esto la ley divina y humana, y lo que de la una y de la otra, 

antiguamente los mismos príncipes y señores solían exercitar estos ministerios y 

acudir a las obligaciones dellos por el mérito que ganavan con Dios en exerzerlos, 

y el bien y provecho que se les seguía a los hombres, ahora está todo muy 

diferente y muy poderosas la cudicia y avaricia, y no se precian de estos oficios los 

que pudieran, lo qual todo es en daño de todos y porque ay libros que 

copiosamente tratan de esto lo remitimos a ellos. 

 

 

Capítulo XI 
De las qualidades que piden los ministros de la hazienda y de los que tienen 

a su cargo los libros della 
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[46r] El oficio y cargo de los ministros de los libros de la hazienda real se 

constituyó y hizo para tener cuidado y qüenta de las rentas reales del tesoro y del 

exército, y lo que contiene y encierra este libro de caxa en sí, se divide en quatro 

partes. La primera es el índice y títulos de los libros y de los negocios; la segunda 

contiene el número de los exércitos y sus asientos y pagas; la terzera, los 

ministros dellos y el quando entran y salen los cargos y oficios; la quarta contiene 

los gastos y recivos de las rentas y tesoro, estas quatro cosas todas dizen en 

orden a los términos judiciales que se compreenden debaxo dellos, y por esso ha 

de mirar el Rey a quien elige, el cuidado y cargo de su hazienda porque este tal ha 

de tener estas calidades, que sea rico, abonado, afianzado, fiel, experto en los 

negocios y en todo género de quentas sufrido, que tenga noticia de los títulos, de 

las cobranzas y de las consignaciones de los sueldos, que sea ábil y tenga 

industria y erudición para hazer capaz al Rey ansi del valor de su hazienda como 

de la justa distribución della y lo que conviene al honor del Rey y al bien del Reyno 

sin que le [46v] deje ser pródigo ni obligue a ser abaro, ansimismo le conviene al 

Rey que no tenga muchos ministros de su hazienda, ni entre ellos aya ninguno de 

ygual poder y mando con el otro porque arbitrarán en daño del Rey y del Reyno 

por sus oposiciones y contradiciones y assí avría muchos daños y se ocuparán 

estos más en sus negocios particulares que en el bien público con que el Rey se 

vernía a hazer odioso con sus vassallos y el Reyno y el Tesoro dél a grande 

diminución y ruyna, y los vasallos son el verdadero tesoro del Rey, y el Tesoro la 

sustancia y vida de los vassallos y por esso es menester mirar los ministros que se 

ponen en la administración de la hazienda real, los quales si fielmente la gastan y 

distribuyen compensando y mediendo las nezesidades del Rey y el poder de los 

vasallos, haziéndolo ansí avránse como unos buenos jardineros que no cargan la 

tierra ni obligan a las plantas a que den más fruto de lo que pueden dar, porque de 

esta suerte el jardín y huerta sustenta a su dueño y conserva en sí su adorno y 

hermosura; de este oficio sirven en la república los ministros de la hazienda y los 

que tienen en su poder los libros del tesoro real y no se ha de encargar a ninguno 

de estos más de aquella parte de cuidado [47r] de que pueda dar fiel qüenta, 
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porque la cudicia de la hazienda suele cegar y hazer prometer más de lo que se 

puede cumplir, y no obsta que sea persona religiosa que también podría cegarle la 

cudicia, porque el Rey en fiar esta parte de su Tesoro y hazienda, fía el nerbio y 

fuerza de su república que es la vida y alma de sus bassallos y los basallos fían lo 

que pueden y valen de este ministro de hazienda, de manera que el Rey y Reyno 

fía de su conservación de la fidelidad y legalidad de este ministro, el qual deve 

tener las qualidades dichas y ser sabio, sagaz, prudente y sobre todo, fiel y 

abonado. También el Rey deve enviar cada un año un hombre de buena 

conziencia, el qual vaya a las tierras y lugares de todas sus provincias para que 

sepa la abundancia de lo que se coge y el precio a que vale, y el estado que 

tienen los vasallos, y en esto se han  de considerar tres cosas: la una, ver el buen 

terreno y el fruto que da y la cantidad dél; la segunda, que considere la qualidad 

del fruto y lo que creze y mengua, el precio que admite, con que vendrá a 

entender si es buena la correspondencia que da la venta y ver a la verdad o 

fraude, o engaño que ay en esto; la terzera ha de mirar los terrenos [47v] que 

están de bacío y hazerlos sembrar y donde no huviere agua, hazerla traer por 

norias o azudas, para que con este, se inclinen los vassallos al gasto del travajo, y 

teniendo de qué vivir y en qué travajar, no padezerán penuria. De todo esto ha de 

tener el Rey noticia para hazer acomodar a la diferencia de las tierras, la diferencia 

de los vasallos y de los animales, porque con esto no holgando nadie, medran 

todos y yrá en augmento la real hazienda y tendrá todo a su tiempo, los frutos, el 

precio devido, los vassallos, descanso y el Rey, poder; de esto servirá este 

ministro, para carearlo con los de los libros, para que se vea si lo uno viene con lo 

otro y haziendo al Rey capaz de todo, se cuitarán agravios y será el Rey bien 

servido y andará el Reyno poderoso y alegre con esta universal fidelidad que 

pende toda de ser estas tales personas fieles y legales y de buena y llana 

conziencia. 

 

Capítulo XII 
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De los embaxadores y cómo el Rey se ha de haver y governar en elegirlos y 
governarlos 

 

[48r] El embaxador es la persona que muestra la prudencia y entendimiento de 

quien le envía, porque representa su persona propia, assí en el hablar y comunicar 

como en el despachar, dar audiencia y oyr, y por esso conviene que el Rey elija 

persona de las más calificadas en su república y de mayor confianza y que sea 

sublime y aventajada no sólo en nobleza y sangre, pero en el entendimiento y 

aspecto, porque su fidelidad ha de ser tan apurada y acrisolada que no tenga ni 

aya tenido mancha ni engaño en la honrra, y teniendo estas calidades, entonzes 

conviene eligirle para enviarle y fiarle los negocios dándole cargo y comisión para 

que disponga lo que más convenga al servicio de su Rey, pero no por esso se 

permite que falte ni sobre a los límites de su embaxada, impórtale al embaxador 

tener facilidad en el hablar pero con modestia y gravedad, para que con dulzura 

pueda referir su embaxada y oyr la respuesta della. 

Entre otras qualidades a que el Rey ha de atender para hazer [48v] elección 

semejante es que sea hombre templado y compuesto el que escogiere y nombrare 

por embaxador suyo, porque si en este tal faltase la modestia y templanza por el 

consiguiente faltaría el secreto que es toda la importancia de la embaxada. Los 

Reyes de Persia acostumbravan luego que venían a su corte los embaxadores de 

otros Reyes, hazerles convites y banquetearlos y ofrezerles presentes y dádivas, 

porque en conoziendo dellos que heran desordenados en comer y bever y fáciles 

y cudiciosos en recivir, decían que sin dificultad sabrían de ellos los secretos que 

les importasen y los persuadirían a venir en los conziertos que bien les estuviese. 

Demás de las qualidades dichas, conviene que el embaxador sea prompto en 

percebir y responder, sea eloqüente, sepa el trato y estilo de palacio, las cortesías 

y cerimonias reales porque esto incumbe y toca a su cuidado y es lo que ha de 

traer siempre ante los ojos y entre las manos; la esperiencia sobre todo importa 

mucho en oficios y cargos tan graves y ansí antiguamente solían los Reyes a los 

que avían de eligir en embaxadores, exercítarlos primero en menores [49r] 
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embaxadas y en negocios con los vassallos poderosos dentro del Reyno, y aún 

enunciavan otro acompañado, persona confidente que mirase y notase cómo 

procedía aquel que el Rey enviava, porque con esto venía a conozer el Rey antes 

de fiar la embaxada principal, si era digna persona della aquel cavallero y vasallo a 

quien quería encomendarla;  a este propósito solía dezir Ezdixir534 Rey de Persia: 

―oh, qué lástima y compasión, quánta hazienda se malgasta y distribuye por culpa 

de ignorantes y falsos embaxadores, y quántos exércitos se han perdido, quántas 

tierras se han saqueado, quántas pazes se han rompido por falta y por mentira y 

por trayción de malos embaxadores‖, y solía dezir también este Rey que quando 

se enviava un embaxador, se avían de enviar otros de secreto que espiasen cómo 

procedía y de qué manera se governava.   

Esto es quanto a las qualidades del embax[ad]or que el Rey envía, que en  quanto 

toca al Rey en recivir embaxada y embaxador de otro Rey y príncipe, como essa 

se ha de recivir y consultar con los que el Rey aconseja y consulta, poco [49v] ay 

que decir en esto, sólo deve advertir que quando reciviere alguna embaxada, o 

embaxador, o cartas de otro Rey y príncipe, ora sea para bien, ora para mal, no ha 

de publicar la embaxada ni lo que contiene, y más si es de tierras remotas y 

distantes, hasta que tenga respuesta y otra embaxada, letra por letra y carta por 

carta, de que aquel tal embaxador y embaxada es embiado de aquel Rey o 

príncipe y aquello que en ella se trata es la voluntad y gusto de quien le envía, 

porque con permitir esta breve dilación se evitan grandes inconvenientes y se 

                                                
534 Seguramente se refiere a Ardacher o Ardashir I ( ? - 240), el fundador del Imperio sasánida y 
rey de Persia desde 226 hasta su muerte. Hijo de Pabhag y nieto de Sasán, heredó de ellos el 
reino de Parsa (actual Fars) en 208. Atacado por el rey de reyes Artabán IV, obtuvo la victoria 
sobre éste, tras lo cual se hizo proclamar rey de reyes (226). Extendió en poco tiempo su Imperio, 
derrotando a los partos en la batalla de Hormizdagán (224) y ocupando la capital, Ctesifonte. En 
228 logró destruir el Imperio Parto, que había ocupado la región desde hacía cuatrocientos años. 
Proclamó el zoroastrismo religión oficial del estado. Con Ardacher I, que descendía según la 
tradición de los reyes Ciro II el Grande y Darío I el Grande, comienza el reinado de los sasánidas 
en Persia. Empezó a crear un Imperio que ocupó las tierras que pertenecieron a la antigua Persia 
de los aqueménidas al este del río Éufrates, cuya gloria pretendía recuperar. Al final de su reinado 
reinició la guerra contra Roma que tan fatales consecuencias le traería a Sapor, su hijo y sucesor. 
[Fuente: Wikipedia] 
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escusan engaños y mentiras y falsas embaxadas de personas cavilosas y 

embusteros que han sido muchas vezes causa de la ruyna de muchos Reynos.          

 

Capítulo XIII 
De las qualidades que han de tener los caudillos y capitanes de los exércitos 

 

El cuidado de los exércitos es una de las cosas más sustanciales a que deven 

bolver los ojos los Reyes porque en ellos [50r] consiste la conservación de los 

Reynos, pues ellos son la muralla y guarda de los suyos y el espanto y terror de 

los agenos, por esso conviene al Rey que quando huviere de hazer exército nada 

le sea oculto, de todo lo conveniente ansí de lo muy cercano como de lo más 

remoto, esto se consigue con disponer de modo los oficios y cargos de los 

caudillos y capitanes, las insignias de los estandartes y banderas, la diferencia de 

las armas, el número de las esquadras y soldados, que sea fácil el tener noticia de 

todo quando fuere menester, o pelear, o marchar para que ni haga daño la 

tardanza del tiempo, ni oprima ni impida el ecceso de la costa y el gasto, y sobre 

todo la confusión que trae consigo el desorden; para esto es bien reducirlo a 

número cierto ansí a los que mandan y goviernan el exército como los que son 

mandados y regidos, el número de los que mandan se reduze a quatro y esto 

tómase el modelo dello, de que los principales bientos que pelean entre sí son 

quatro, las partes del mundo opuestas entre sí son quatro y las del cuerpo humano 

que miran a partes opuestas y repugnantes entre sí [50v] son quatro, de modo 

que ay imitación de esto, se podrán dividir en quatro los que goviernan un exército 

que toque a cada uno la quarta parte dél, y si al Rey pareciere convenir más, 

podrá allegar este número al número de diez y estos serán quatro perfectos 

ascendiéndolos de uno, a dos, a tres y a quatro, que duplicando este número haze 

diez y con este conzierto han de seguir unos a otros, a cada governador o general 

diez caudillos y a cada caudillo, diez capitaes y a cada capitán, diez sargentos 

mayores y a cada sargento mayor, diez capitanes de cavallos y quando el Rey 

quisiere juntar mil cavallos con fazilidad, lo hará guardando este horden, 
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mandando llamar a un caudillo y el caudillo traerá consigo diez capitanes y cada 

capitán, diez sargentos y cada sargento, diez capitanes de cavallos y cada capitán 

tendrá cien soldados con que juntará mil cavallos governados por treinta oficiales 

que con facilidad con esta distinción se dejan governar y poner en orden. También 

conviene y toca al Rey proveer de governadores del exército que tengan prática 

en la disposición [51r] dél, en los alojamientos, en la elección de sitios y lugares 

cómmodos yen el disponer y ordenar el modo de las batallas, aunque en todas las 

ocasiones de guerra y facciones importantes sería de mucha consideración la 

presencia del Rey, porque su presencia da nueva vida y alma a los capitanes, 

governadores y caudillos; la presencia del Rey en la guerra aligera las cosas 

difíciles y fazilita las imposibles, haze penetrar los disignios y intentos del enemigo, 

mejora los alojamientos, fortifica los exércitos y da pazienzia en los travajos, y 

para formar un exército que tenga consistencia y duración se requieren tres 

diferencias de qualidades en los soldados de que se ha de componer el exército: 

la primera es firmeza y constancia en los soldados; la segunda, la comodidad del 

sitio donde ses forma el exército; la terzera, el modo que se tiene de la noticia de 

los soldados para que cada uno assista a su oficio y la correspondencia de los 

sueldos a la diferencia de los hechos, y quanto a las qualidades de la firmeza y 

constancia, se han de considerar en el soldado cinco cosas: la primera, que el 

soldado sea mozo [51v] en la edad pero fornido ya hecho, porque el muchacho no 

es capaz de la diciplina que pide la guerra; la segunda es que sea libre porque el 

esclavo sigue la voluntad de su amo, aunque en algunas provincias y repúblicas el  

esclavo es libre en la guerra; la terzera es que sea de nuestra ley, porque el infiel 

a la ley de qué confianza puede ser, pero si siendo de otra ley se convierte a la 

nuestra, entonzes se permite; la quarta es que sea sano de su cuerpo y miembros, 

aunque a nezesidad se puede permitir el mudo y sordo por infante y el coxo por de 

a cavallo; la quinta es que sea animoso y que entienda el modo de pelear porque 

si es pusilánime y no tiene esperiencia de la guerra, no es justo elegirle para 

soldado ni es razón que tire gaje y sueldo el que fuere defectuoso en alguna de 

estas cinco qualidades. 
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Quanto a lo segundo, que es la atención al sitio del exército, ay algunas cosas que 

advertir: lo primero, que se atienda a las diferencias de las naciones y ansí se 

diferenzie el sitio por quarteles para que cada quartel corresponda a aquella 

nación y tenga su insignia y nombre diferente. 

[52r] Lo segundo, se ha de advertir cómo se an de compartir las esquadras y 

companías, dividiéndolas por yleras y en ellas yr ocupando los puestos, unos 

conforme a los linages, otros conforme al valor de los soldados y otros conforme a 

los oficios y cargos. También se ha de advertir que se provea de armas conforme 

cada nazión tiene costumbre de pelear con estas o aquellas; ansimismo que 

atiendan los que goviernan el exército a tener quien ronde los quarteles, quien los 

vele y guarde para que estén seguros de los enemigos y sepan los soldados que 

vienen a servir al Rey que tienen seguras sus personas y haziendas. También se 

ha de atender a que el lugar y puesto sea a propósito y con ventaja para pelear 

con el enemigo, que sea fértil y llano el terreno, de buenas salidas y seguras para 

las partes y pueblos convezinos, que tenga pastos para los cavallosy agua para el 

exército; fuera de esto, conviene que esté apercebido el general y el caudillo del 

dinero para hazer las pagas en tiempo de nezesidad, porque saviendo los 

soldados que an de ser pagados con puntualidad, engendra en [52v] ellos un valor 

grande para opponerse al enemigo y los tiene con una quietud de ánimo notable. 

También es nezesario el cuidado y vigilancia en hazer diligencia del estado que 

tienen las cosas del enemigo, las fuerzas de que se apercibe, qué máquinas y 

estratagemas traza, de qué espías y avisos usa para deszifrárselos y 

contrazifrárselos, procurando siempe cogerle desapercibido y de improviso, que 

esto suele dar vitorias grandes y inopinadas. También es más que nezesario que 

se hagan oraciones y práticas a los soldados de la causa de esta guerra, 

justificándola de parte del Rey que la intenta, animándolos para las razones que 

ay para esperar y confiar que alcanzaran la vittoria, porque con esto estiman en 

poco las fuerzas del enemigo y usan de nuevos ardides y se opponen a mayores 

peligros. 



 

 

 
486 

También es importante que la presencia del Rey, o la de su general, los anime en 

los travajos y aprietos y quando estén en el furor de la batalla, les prometa el 

premio de Dios si fueren fieles y él mismo por su voz y su persona les ofrezca 

premios y puestos aventajados y onrrosos. Ultra de esto en materia de recivir 

consejos admita los [53r] de los soldados viejos y de las personas que tienen más 

esperiencia de las fuerzas y cautelas del enemigo y los inconvenientes o peligros 

o las comodidades de la campaña en que se aloja, o la tierra que se conquista. 

Últimamente se ha de mirar mucho que no hagan los soldados agravios de los 

vezinos de las tierras donde se alojaren, o a los enemigos que riendieren, porque 

si no observan los preceptos de la ley de Dios, quitárales la victoria de las manos, 

pero dos cosas después de esta harán felicísimos los subcesos de las guerra: la 

una, que el capitán no deje tratar a sus soldados en mercadurías, porque el amor 

de la hazienda ganada haze cobarde al soldado; la otra y más importante es que 

reparta con justicia e ygualdad los despojos que tocaren al exército, para que otra 

vez los soldados no desanimen ni desconfien de que se quedara su travajo sin 

premio. 

Siete cosas deve observar el buen capitán a favor de sus soldados: la primera, 

que tenga compasión dello quando marchan y que de suerte camine que le [53v] 
puedan seguir los más flacos y déviles y conserve la fuerza de los fuertes; la 

segunda, que atienda a la diferencia de cavallos que lleva porque no los carguen 

más de lo que pueden llevar ni hagan más camino de lo que suelen, ni sean 

mayores ni menores de los que se acostumbra; la tercera, que se avenga con 

suavidad con los oficiales del exército, para que ellos hagan lo mismo con los que 

pagan y ocupan; la quarta, que conozca las cabezas de los unos y de los otros, 

para que con facilidad le obedezcan y sean obedezidos; la quinta, que a cada 

nación se señale su quartel y se le ponga su nombre, porque quando esté todo el 

exército junto con facilidad tenga noticia de todas las naciones y sepa en qué sirve 

cada una; la sesta, que tenga quien le informe de cómo viven los soldados para 

hechar del exército los que viven sediciosa y escandalosamente; la séptima y 

última, que no muestre parcialidad con los de su consejo, más con unos que con 
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otros ni con una nación más que con otra y que no despida los soldados sin causa 

muy fuerte y urgente, particularmente en ocasión que se [54r] pueden pasar al 

enemigo, porque es darle fuerzas contra sí mismo, todas las quales siete cosas 

deve observar con puntualidad el buen capitán. 

También deve el Rey dar autoridad a los generales y caudillos del exército para 

que puedan onrrar y premiar y distribuir hazienda en las ocasiones importantes y 

para esto es nezesario que en los tales oficios de generales y caudillos nombre el 

Rey personas aventajadas en nobleza, porque los soldados respecten a la calidad 

de la sangre y al valor de la persona, y quando estos capitanes generales y 

caudillos no constan de una de dos partes: o de nobleza de sangre o de valor y 

valentía con esfuerzo de ánimo y claridad de entendimiento, no quieren los 

soldados sujetarse ni rendirse y quando conozen del capitán que ay en él algo o lo 

más que hemos dicho, con fazilidad se agregan y juntan en uno, los más fuertes y 

más libres se dejan diciplinar y governar dél, de más de que poco número de 

soldados con un capitán valeroso, prático y experto suelen espantar al enemigo y 

acobardarle, y mucho número de soldados con un capitán ignorante y poco 

experto no sirven sino de confusión y dar [54v] causa al enemigo de risa y mofa. 

También siendo el capitán valeroso y experto están más obedientes los soldados y 

tanto y más importa la obediencia en la guerra que el esfuerzo y ánimo, y los 

soldados pelean con gusto y confianza de venzer debajo de la vandera y al lado 

del capitán que ya conoze a los soldados y save lo que vale cada uno y como han 

corrido diversas fortunas aquellos soldados con aquel capitán y saven que es el 

primero al travajo, gustan de obedezerle y tenerle por la primera cabeza y guía en 

las cosas de valor y de honrra, y por esto es conveniente que el Rey mire la 

persona que elige para general de un exército y quando concurrieren dos en ygual 

grado de nobleza o prática en la guerra y de ygual ánimo y valor, siempre ha de 

anteponer al de más canas y de más edad, porque la prudencia siempre ha 

conseguido y adquirido mayores victorias que la valentía y temeridad, si bien es 

verdad que lo uno y lo otro es nezesario en la guerra, y si tal vez sucediere que 

alguno de los generales o caudillos cometiere alguna culpa o hiziere algún hierro 
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digno de castigo, mire mucho el Rey cómo castiga al dicho [55r] caudillo y general 

para que no desanime a los demás, pues esto se puede hazer con mucha 

prudencia, pues tal vez mata a los tales mejor y más presto el enojo que el Rey 

muestra con ellos que no el veneno y cuchillo. 

 

Capítulo XIIII 
De las cualidades que ha de tener un conzertado exército y la forma de los 

soldados dél 
 

Aunque sea mucho el número de los soldados y la multitud de las naciones, no por 

esso se ha de tener mayor confianza en la multitud, antes essa suele causar 

confusión si no tienen cabeza que les govierne para resistir al enemigo, y para 

prometerse buenos subcesos, especialmente conviene que tengan en sí tres 

calidades entre otras: sinceridad en el amor, valentía verdadera que es valor y 

obediencia al capitán, y para que esto se consiga y se perfecionen mejor en estas 

calidades es conveniente la liberalidad [55v] y puntualidad en las pagas, dando a 

cada uno lo que le viene de derecho conforme a la plaza que ocupa, demás de 

esto deve el Rey hazer con cuidado que esta puntualidad sólo sea en las pagas, 

sino en lo nezesario y conveniente a las diferencias de armas que an de dárseles, 

tampoco las pagas an de ser tan limitadas que no se les aventaje algo, porque 

esto trae alegres a los soldados y engendra en ellos buen ánimo; la delación de 

pagarlos no ha de ser mayor de quatro a quatro meses y si pudiere y pareciere 

que se pague más a menudo, será mejor. 

También haze conzertado un exército como otras vezes dejamos dicho el adorno 

de la variedad de los quarteles en los alojamientos y el estar de tal suerte 

acomodadas las naciones que todos participen de las ocasiones de honrra 

procurando aventajar a todos, porque esta emulación engendra en los soldados 

mayor valentía. 

También conviene al buen conzierto de un exército la pulicía y cortesía en el trato, 

porque la buena crianza es el alma de la buena milicia, especialmente deven 
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atender a esto las cabezas y caudillos, porque las palabras corteses en la [56r] 
boca de los mayores enamoran y aficionan a los soldados. 

También conviene al buen conzierto de un exército la visita de los que tienen el 

oficio de acudir a remediar las nezesidades dél, para ver qué cavallo y armas tiene 

cada uno, y esto por lo menos deve hazerse cada dos meses una vez, porque las 

armas y caballo es la fuerza del soldado, y de no visitarle y socorrerle suelen 

resultar hurtos, robos y los mismos soldados hazerse cobardes y ociosos. 

También conviene al buen exército la diligencia en los que le goviernan, 

especialmente el Rey deve escusar las tardanzas y dilaciones en las órdenes que 

diere y enviare, porque aquí resulta entender sus disignos el enemigo y perderse 

las facciones más importantes. 

También es conveniente al buen exército la brevedad en la execución de los 

mandamientos del Rey y la uniformidad en las cavezas menores, porque con ellos 

es con quien se entienden mejor los soldados, especialmente siendo las cabezas 

de sus mismas naciones, aunque [56v] en esto se deve atender a que no aya 

muchas cabezas que tengan una misma dignidad y calidad porque la variedad de 

parezeres suele parar en confusión y engendra  muchas vezes vandos y pasiones. 

También es importante que los capitanes y caudillos sean bien quistos y amados y 

queridos de los soldados porque no se desaficionen de sus superiores y cobren 

odio a su príncipe por ellos, y suele llegar este rompimiento a levantar motines o a 

pasarse al enemigo y para evitar todo esto es conveniente elegir capitanes y 

caudillos bien quistos y pazíficos que no ayan hecho agravios. 

También es conveniente que aya persona señalada por el Rey para saver los que 

se an muerto y procurar que haviendo hijos o parientes, essos ocupen la plaza si 

quieren seguir la guerra y si dejare hijos pequeños, poner personas que los crien y 

enseñen en el arte de la milicia. También se deve socorrer a la muger y familia del 

d[ic]ho soldado, y si el dicho soldado viniere manco, cojo o estropeado, tampo[co] 

se le ha de quitar el sueldo y gajes que tirava quando estava sano, porque todo 

esto haze bueno el [57r] crédito de la fama del Rey y ingendra amor en los 

mismos soldados y anima a otros para que lo sean. 
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Y aunque en los exércitos es pemitido el juego y las recreaciones honestas, con 

todo esso se ha de mirar mucho en que no estén los soldados ociosos, porque la 

ociosidad en la gente de guerra suele causar novedades, sediciones y alborotos. 

También conviene que el Rey se muestre afable con los soldados y algunas vezes 

se deje tratar y comunicar con ellos y los haga algunas fiestas y comidas públicas, 

especialmente quando huviere ganado con ellos alguna victoria notable, porque 

esto lo estiman mucho y los alegra mucho. 

Últimamente, entre las cosas que son de obligación del capitán y de los soldados 

en la guerra se ha de atender a dos: la primera, lo que importa al servicio de Dios 

y la segunda, al de su capitán; quanto lo que es obligación de Dios, esto se divide 

en tres partes: la primera es resistir con paziencia al enemigo en la batalla sin 

bolverle el rostro, aunque sean dobladas las fuerzas del enemigo, sólo se permite 

apartarse del exército al soldado o por alguna estratagema que quiere hazer para 

bolver a pelear [57v] o para llamar al socorro; lo segundo es que sólo su intento 

del soldado sea pelear por Dios y espere el premio en él y siempre aspire a la 

conservación y augmento de su ley y Rey, no siendo su intento la cudicia y 

golosina del despojo, porque esta suele acarrear grandes males; lo terzero es que 

no tenga pacto con los enemigos ni secreto ni público, ni para bien ni para mal. 

En quanto a lo que toca a la obligación del capitán son quatro: la primera, el 

obedezerle con puntualidad y amor; la segunda, que toda su confianza la ponga 

en Dios; la tercera, que si supieren alguna cosa oculta contra el capitán o el Rey, 

lo descubran y le aconsejen acerca dello sin pasión; la quarta y última que no 

contiendan los soldados con el capitán sobre los despojos sino que le dejen 

repartirlos conforme al derecho de cada uno. 

Capítulo X 

De otras cosas tocantes al exército y al modo de la guerra 

 

Resta advertir en la materia que bamos tratando de la [58r] guerra que no todas 

vezes es conveniente y nezesario que el Rey personalmente vaya a ella que las 

ocasiones de la guerra misma dizen quando es nezesaria la presencia del Rey y 
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quando no lo fuere encargue esto a las personas mayores de su Reyno en quien 

concurran las qualidades que hemos  dicho, pero que aya de yr o no, el Rey a la 

jornada siempre su mayor cuidado ha de ser en los tiempos que se le ofreciere 

tener guerras no disminuyr sus tesoros, antes augmentarlos porque el  hallarse 

con dinero y hazienda es una de las confianzas grandes que puede tener del buen 

suzeso de la jornada, ansí mismo siendo posible se ha de procurar que no se 

aventure todo de una vez, sino que lo más de la guerra sea estrategemas y 

cautelas y astucias porque con esto se suelen hazer mayores y mejores suertes 

en el enemigo, por esso es común refrán que el centro y esfera de la guerra es la 

paziencia y el exe sobre que se mueve la Astucia (sic) y las ruedas, la diligencia y 

su agudeza el sufrimiento, y cada uno de estos tiene su fruto, el fructo de la 

astucia es la victoria, y el fructo de la paciencia es la fortaleza, el fructo de la 

diligencia es la concordia y el fructo del sufrimiento es la seguridad y con essa se 

[58v] consigue la salud. 

La guerra entre las gentes es como un cambio que unas vezes falta en uno y otra 

en otros, pero a la verdad el consejo de la guerra obra más que las armas, y dellas 

dijo bien bin Maadiquerb535 que las armas de lejos son muerte yreparable (sic).   

En el exército siempre se ha de atender a las estratagemas del exército contrario 

porque de este cuidado resulta la buena prevención y della el buen suceso de la 

guerra; tampoco conviene descuidar con lo que pronosticaren y dixeren algunos 

adivinos porque las más de las vezes esto sale incierto; el sitio del alojamiento 

esté bien fortificado con fosos y trincheras y los cavallos que corrieren la tierra 

sean los mejores y de más confianza, el oficio de espias y atalayas se dé a 

hombres de confianza y experiencia, el sitio que se elixiere para el alojamiento sea 

                                                
535 Amr ( Amru ) Ibn Maadi bin Yakrib al- Zubaidi al- Madhhiji, del clan de Zubaid, integrante de la 
gran tribu de Madhhij, fue el último rey de Yemen antes de la llegada del Islam. Es mencionado por 
el geógrafo e historiador de origen yemení al- Hamdani en su obra Geografía de la Península 
Arábiga (Sifat Jazirat ul-Arab) como un valiente caballero de la tribu Madhhij del Yemen, poseedor 
de la famosa espada Samsamah, con la cual supuestamente el califa Harn al-Rashd habría cortado 
de un tajo las espadas que el emperador de Bizancio Nicéforo había enviado a éste en señal de 
rebeldía. [Fuente: Wikipedia; A Complete History of the Arabs: From the Birth of Mohammed to the 
Reduction of Baghdad; With the Life of Mohammed .... London: Printed for T. Osborne [and 8 
others], 1761.] 
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capaz de modo que no estén con aprieto los soldados, en la mitad del cuerpo del 

exército esté el alojamiento del Rey o de su lugarteniente; nunca el Rey o el 

caudillo del exército trayga vestido demasiado vistoso ni curioso porque no le 

conozca el enemigo. 

La guarda de su persona sea de los más valerosos y en la [59r] ocasión que 

huviere de pelear el mismo Rey o su caudillo siempre deje a sus espaldas la 

persona de más valor y confianza para reparar qualquier adverso suzeso que 

suzediere y asegurar su vida y persona, todas estas advertencias militares y la 

teoría dellas aunque son importantes, muchas vezes los mismos suzesos de la  

guerra obligan a no guardarlas o mudarlas y ansí el prudente capitán deve 

aconsejarse tanto con el tiempo y la ocasión como con los preceptos militares. 

 

Capº XVI  
De la paga de los soldados y del modo della 

 

La paga que se ha de hazer a los soldados deve ser con puntualidad y con justicia 

mirando a las obligaciones de cada uno conforme a los criados y cavallos que 

sustenta y conforme al valor y precio que corre de los mantenimientos, y en esta 

conformidad se ha de asentar el sueldo y paga que tira el soldado, lo otro la 

puntualidad en el tiempo de la paga, de modo que si fuere de año a año sea al 

principio dél y si de mes a mes lo propio porque con esto anda el soldado contento 

y no tiene [59v] disculpa para poderse descuidar en la prevención de sus armas y 

cavallo, siendo pagado con puntualidad y prevención; también es razón y conviene 

que muchas vezes el Rey honrre a los soldados valerosos con ventajas de 

mercedes, particularmente quando son personas nobles y que han hecho 

aventajados servicios en la guerra ellos o sus mayores, a semejantes personas 

como estas, cierto Rey antezesor nuestro quando les hazía merced de alguna villa 

o castillo solía dezirles: esto no os lo damos por lo que os devemos, sino por 

agradecimiento de lo bien que nos havéis servido, continuad en vuestra fidelidad y 

en nuestro servicio para que nosotros continuemos el honrraros; esto aprendieron 



 

 

 
493 

nuestros mayores de los Reyes de Babilonia, del linage del Abbas, cuya fama dura 

oy día y durará eternamente. 

Capº XVII 
De lo que toca al estilo de entrar a hablar al Rey 

 

Ora en la paz o en la guerra es muy nezesario el saver el estilo como se ha de 

entrar a hablar a los Reyes y príncipes, pues en entrambas es forzoso, y assí nos 

ha parecido poner [60r] esto en este lugar, y si el que entrare a ver al Rey fuere 

noble y gran señor conviene que el Rey esté en lugar proporcionado, ni lejos ni 

cerca de la entrada y el que entra deve llevar los ojos vajos y tomar el puesto que 

le señalare, y hazer las cerimonias que le enseñaren los maestros de palacio, si el 

Rey le preguntare algo responder con voz vaxa y con modestia con pocas 

palabras y quando se saliere procurar y por la parte diestra o siniestra de la sala 

sin bolver del todo las espaldas, aunque la puerta por donde ha de salir este 

frontero del Rey. 

A las personas comunes quando el Rey les da audiencia no ay que advertirles 

más de que obedezcan y observen lo que les enseñaren los maestros de palacio, 

informando breve y humildemente de lo que toca a sus negocios. 

Quando es persona ygual al Rey quando le visita, como es otro príncipe deve 

acompañarle a la salida y estar a verle hasta que se ponga a caballo, a estas tres 

diferencias de cortesías se reduzen todas las que se pueden ofrezer en las 

entradas y visitas y audiencias que suelen dar a los Reyes a diferentes personas. 

 

[60v] 
Capº XVIII 

De los títulos y epítetos y nombres que se deven dar al Rey 

 

Ya que se ha dicho del modo de entrar a hablar al Rey, conviene advertir del 

nombre y título que se puede usar al hablante y para esto se advierta que el Rey 

es una semejanza de Dios en la Tierra a imitación de la Mag[estad] del cielo, se le 
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deve dar nombre de Mag[estad] y de Alteza, y nunca es permitido nombrar al Rey 

los inferiores ni otra persona alguna de qualquier calidad, estado y condición que 

sea, con el nombre personal ni apelativo, porque este es desacato a la Mag[estad] 

real y ansí solamente se ha de dezir y usar deste lenguaje: señor, V[uestra] 

Mag[estad] o V[uestra] Alt[eza], porque siempre se les ha de hablar en forma de 

terzera persona por diferenciarlos de los demás y porque con esto se significa la 

grandeza y Mag[estad] de la persona real. 

Capº XVIIII 
De cómo y quándo se ha de acudir a hablar a los Reyes 

[61r] El Rey Xeyremía536 solía dezir que con solas las urgentes y forzosas 

nezesidades se ha de acudir a los Reyes y ansí es la verdad que no se ha de 

importunar ni cansar al Rey en todas ocasiones ni con todas nezesidades, 

especialmente con las que pueden remediar sus ministros y juezes, porque parece 

descortesía y poca reverencia hazer tan común la audiencia del Rey siendo como 

es una de la cosas importantes para estimar los basallos a los Reyes el no 

comunicarlos ni verlos cada momento, y por esso si no es con las apelaciones 

grandes, o en las afliciones o travajos estremos, o con las súplicas de 

extraordinarias merzedes no se ha de importunar ni cansar al Rey, ni el Rey deve 

admitir las comunes y ordinarias súplicas y impertinentes peticiones, si ya no fuese 

para consolar a algún aflixido, o socorrer algún pobre y nezesitado, en tal caso 

antes deve el Rey negar el audiencia a los poderosos y darla a los pobres porque 

con esto ganará nombre de clemente y piadoso. 

 

 

Capº XX 

Del modo de dar audiencia el Rey 

 

                                                
536 No he podido encontrar ningún rey con ese nombre, tal vez Gurmendi se esté confundiendo con 
el profeta Jeremías, a quien se atribuye la autoría del Libro de los Reyes, uno de los volúmenes del 
Antiguo Testamento, que cuenta la historia de los reinos de Judá e Israel, haciendo hincapié muy 
particularmente en la grandeza del reinado de Salomón. 
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Conviene al Rey quando diere audiencia en algún negocio [61v] de consideración 

que se retiren aparte los que assisten a su presencia porque no todos han de 

participar de los secretos que se vienen a tratar con los Reyes, ansí mismo deve el 

Rey oyr con ygual ánimo y rostro las cosas de pesar como las de gusto, ni por 

graves que sean ha de mostrar que se admira ni por muy ordinarias que las 

desprecie; porque con esto se animarán los pusilánimes, no se descomedirán los 

soberbios y atrevidos, siempre el Rey ha de procurar que los negocios que con él 

se trataren y las súplicas que se dieren tengan brevedad en el despacho, porque 

aviendo llegado a su noticia los agravios o nezesidades, ya pareze que corre más 

por la qüenta que por la de los ministros, y en nada se deve resolver sino solo 

prometer que mandara hazer mirar y assí solía dezir Moauía537 que con dos cosas 

se solía venzer de parte del Rey la importunidad de los vasallos y de parte de los 

vasallos la dificultad en el negociar con el Rey: con la mansedumbre en el enojo y 

con las buenas palabras en el dar audiencia. 

[62r] 
Capº XXI 

De qué calidad de conversaciones y holguras que deve admitir el Rey para 
recrearse 

 

No puede estar siempre el ánimo intento a las cosas mayores y más en los Reyes 

de quien penden tantos cuidados y desbelos y por esso conviene al Rey para la 

conservación de su salud y la duración de su vida que se entretenga, recree y 

divierta, pero de tal manera estas conversaciones y entretenimientos an de ser 

admitidos de los Reyes que ni se lleven lo mejor del tiempo ni lo mayor del ánimo, 

y por esso se han de elegir oras a propósito y recreaciones que no pasen de 

divertir y entretener, el exercicio de la caza es muy a propósito, ora sea de monte, 

ora de ríos y estanques. También el exercicio de las fiestas y regozijos públicos o 

particulares a cavallo entretienen y recrean onestamente viéndolos el Rey desde 

alguna parte retirado, porque a esta manera de fiestas no todas las vezes es lícito 
                                                
537 Ver nota 314. 
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que el Rey salga, si ya no fuese que el Rey quisiese con su persona honrrar a sus 

caballeros y nobles, en los juegos de cañas o lanzas a cavallo, que quando el Rey 

huviere de [62v] hazerlo ha de ser raras vezes no descomponiendo su grandeza y 

Mag[estad], mostrándola aunque sea de burlas en el puesto que ocupa y en las 

galas que saca y en el gasto que haze y por esto ha de ser raras vezes. 

También es entretenimiento a propósito para los Reyes el de los saraos, danzas y 

máscaras en su propia casa y palacio y también este no es exercicio ni 

entretenimiento para todas ocasiones ni a todos tiempos, sino para fiestas de 

grande solemnidad o en ocasiones de casamientos de los mismos Reyes, 

augmento de la religión o victorias conseguidas de enemigos; otras recreaciones 

ay que pueden ser ordinarias, como la conversación con los muy privados y 

familiares y que asisten siempre a la presencia del Rey y de estos deve mirarse 

mucho cómo y a quién se elige, que sean personas nobles y calificadas, hijos o 

hermanos de señores poderosos, porque como an de ser con ellos las 

conversaciones que se tuvieren con igualdad, pues an de ser oras de 

entretenimiento y recreación conviene que los tales sean nobles porque no 

desestimen la Mag[estad] y grandeza real viendo que el Rey burla y juega con 

igualdad con ellos. 

[63r] Pero si aún esto le cansare al Rey y quisiere entretenimiento y recreación de 

mayor libertad y donde le corran menores obligaciones es muy a propósito para 

sobre las comidas y cenas el de la poesía y música, pues el uno entretiene el oydo 

y el otro el entendimiento. 

Y si aún esto le cansare al Rey y quisiere cosas más fáciles, podrá admitir el de 

los truanes y bufones, gente de burlas y de dichos graciosos y agudos, todo es 

permisivo en el Palacio real y puede ser ordinario y a toda esta manera de gentes 

deve el Rey, pues le dan contento no dejar descontentos, dándoles siempre 

alguna cosa no de mayor consideración que es el servicio que hazen como algún 

modo de interés o regalo, porque a este fin van dirigidos esta manera de hombres. 
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Con esto podrá el Rey divertirse para alentar a cosas mayores y estos son de la 

manera de exercicios que se pueden llamar recreaciones y holguras lícitas como 

no sean con desorden ni exorbitancia. 

 

Capº XXII 
Del modo de los conbites que ha de hazer el Rey y cómo se han de haver los 

convidados 

 

[63v] Lícito es al Rey y a su grandeza que alguna vez por hazer honra y favor a 

quien ama y estima que los convide a comer a su mesa, si bien es verdad que 

siendo basallos no es permitido que coman en mesa ygual, pero podrá el Rey 

honrrarlos con enviar de su mesa a la suya de lo que se le sirve, esto sólo es a 

propósito en algunas fiestas de solemnidad, o en algunos particulares regozijos o 

recreaciones, que este favor pareze que trae una grande afabilidad consigo y 

engendra nuevo amor en los privados y no por esso desdice en los que son nobles 

el respecto y reverencia que deven a la Mag[estad] y grandeza de sus Reyes, pero 

adviértese a los convidados que estén en los tales convites con mucha 

compostura y modestia, que no hablen sino fuere preguntándoles, que no 

interompan el qüento que se contare o la conversación que se proseguiere, que 

coman y veban templadamente, porque la abstinencia es la gala del convite, y 

más quando es de mayores a menores, y los ojos de los Reyes son de Águila 

caudal, y aquel día buelvénse de linze, porque en semejantes ocasiones el mucho 

comer y veber descubre el mucho [64r] hablar, y el mucho hablar, la poca 

prudencia, y assí por un convite dezía Ezdexir538 Rey de de Persia que conocía un 

Rey la calidad de un privado o basallo mejor que por muchos años de experiencia 

y ansí la compostura en los convites aún en personas iguales trae mucho 

provecho y descompostura y destemplanza, acarrean muchos daños y 

pesadumbres. 

                                                
538 Ver nota 332. 
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Refiérese que Moauia bin Eli Sefian539 en un convite que hizo al Husein bin Ali540 

le dio una gallina a comer y Husein bin Ali la despedazó con las manos, entonzes 

díjole Moauia: ¿tenéis alguna enemistad con su madre?, y él respondió: ¿y vos 

tenéis con ella algún parentesco?, y esta descompostura causó tan grande odio en 

los corazones de entrambos que acavárseles las vidas no sé acavó el hazerse 

pesares el uno al otro, sirva este exemplo de la compostura y templanza que deve 

haver en los convites aún entre las personas yguales en las acciones y palabras, 

quanto más entre las desyguales y tanto que son de basallo al Rey.  

 

Capº XXIII 
Del modo de salir el Rey en público, especialmente quando es para hazer 

jornada 

 

 

[64v] Siendo como es forzoso que los Reyes hagan jornadas unas vezes a asistir 

sus Reynos, otras a recreaciones suyas, otras a las guerras con sus enemigos 

todas las vezes que se ofreciere q[ue] el Rey haga jornada de más del cuidado de 

su persona, ansí en los trajes como en los mantenimientos, porque estos deven 

ser elegidos a propósito de sus costumbres y de las tierras por donde huviere de 

pasar para que las novedades dellas no le alteren la salud, y assí hecha esta 

prebención en los bestidos, en los mantenimientos y en el modo de los cavallos, 

conviene también que se haga elección de las personas que han de yr haziendo 

aposento al Rey, y los que han de yr acompanándole, y cada una de estas 

diferencias de gentes que le ban sirviendo en la jornada se reduze a dos, y quanto 

                                                
539 Ver nota 334. 
540 Husayn ibn Ali ibn Abi Talib (en árabe: طاىب ٜ بُ أب بُ عيی   ُٝ  nombre también transcrito como ,(حس
Hussein, Husein, Husain, etc., fue el segundo hijo de Alí (Ali ibn Abi Talib) y de la hija de 
Muhammad, Fátima (Fatima az-Zahra). Nació el tercer día de Shaabán 4 AH / 8 de enero de 626, 
en Medina y murió el 10 de Muharram 61 AH / 10 de octubre de 680, en Karbala. Es un personaje 
venerado por el islam chií, que conmemora su martirio en una festividad llamada Ashura (décimo 
día de Muharram) y es un día de luto para los musulmanes chiitas, y es respetado asimismo por los 
musulmanes sunníes por su pertenencia a la Ahl al-Bayt o casa de Muhammad. [Fuente: 
Wikipedia] 
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a los que le van haziendo aposento, unos son los que han de adrezarlo y 

prevenirlo, y estos conviene que sean práticos y versados en el gusto del Rey, en 

el modo de los aposentos de qué más gusto, qué adorno de casa le agrada más, 

qué mantenimiento le hazen mejor salud, y todo esto se ha de prevenir con 

puntualidad, procurando que tampoco si es posible se alteren las oras de la 

comida y del sueño, [65r] trazando las jornadas a compás de las oras que el Rey 

suele comer y descansar.  

Los otros criados y basallos a que se reduzen estos son los ministros de la justicia 

del Rey que ban haziendo que todo esto se execute con la observancia y 

diligencia nezesaria, ansí de parte de los que van haziendo el aposento como de 

parte de los pueblos y tierras por donde el Rey pasa y camina procurando que no 

se hagan agravios y castigando a los atrevidos y descomedidos con quien los 

ospeda. 

La otra suerte de gente que han de acompañar al Rey en sus jornadas también se 

reduze a otras dos diferencias de criados y bassallos, una es militar y otra 

cortesana; la militar son los soldados y capitanes que el Rey lleva consigo para 

que guarden a su persona, estos cada vez que el Rey hiziere jornada se ha de 

mirar que vayan cumplidos de armas y caballos y que las libreas sean nuevas y 

vistosas conforme el fin y motivo de la jornada fuere si alegre, alegres y si triste, 

tristes, y deve el Rey hazer que estos tales capitanes y soldados sean vigilantes y 

valientes personas, de confianza y de los más escogidos entre los demás 

soldados que le sirven [65v] y deve el Rey procurar que estos vayan contentos 

con algunas mercedes y favores y satisfechos de sus pagas y sueldos, porque en 

ninguna parte son más nezesarios que en los caminos y jornadas que los Reyes 

hazen y más si los caminos son por provincias extrañas, donde todo el seguro del 

Rey pende de los que guardan su persona, y un Rey fuera de la grandeza y 

Mag[estad] de su palacio y corte es como el pece fuera del agua. 

La otra suerte de gente es los cavalleros e hijos de Príncipes y cortesanos 

poderosos que van acompañando la persona del Rey y de esto no deve admitir 

más de a quatro diferencias, a los poderosos de bassallos y hazienda, a los de 
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buena y robusta edad, a los alegres de complexión y a los de buena y entera 

salud, con estos puede conversar y comunicar y entretener el enfado que suelen 

causar las jornadas y viajes largos, procurando que las personas que más 

comunmente admitiere a conversación por el camino sean o los más nobles, o los 

más prudentes, porque no se agravien los demás. 

 

Capº XXIIII 
De la confianza del secreto de los Reyes y cómo deve mirar mucho el Rey de 

quien lo fía 

 

[66r] El secreto íntimo del corazón del Rey solo de sí mismo deve fiarlo, pero 

porque no todas vezes esto es posible, hase de atender mucho de quien se fía el 

secreto de un Rey, y más en negocios arduos y graves, y para esto se han de 

elegir persona o personas de quien se tenga grande experiencia y grande 

satisfación, demás de que han de caer estas dos sobre grande nobleza de sangre 

y no por esto queremos decir que los parientes de los Reyes serán a propósito 

para fiarles el Rey su secreto, que antes estos muchas vezes sabiendo lo íntimo 

del corazón de un Rey suelen ser causa de la Ruyna de un Reyno como aspiran a 

cosas grandes, y por esso deve el Rey tener esperiencia y satisfación de que le 

son más íntimos en amor que en sangre los parientes a quien fiare su secreto, y 

quando no fueren parientes y deudos suyos ha de mirar mucho a qué señores o a 

qué basallos y criados lo fía, porque de publicar un secreto de un Rey suele venir 

la destruyción de muchos Reynos y la pérdida de muchas provincias, y ansí este 

delicto es gravísimo, de publicar o de comunicar los secretos de los Reyes, los 

quales se han de observar como cosas sagradas, y al que una vez se le huviere 

confiado secreto [66v] y huviere hecho falta en guardarle, aunque sea en materia 

muy leve, no deve el Rey admitirle más ni a su privanza ni a su palacio, y ansí 

solía dezir un gran cortesano y filósofo que el que descubre los secretos es loco y 

el que los guarda, sabio, porque el publicarlos causa arrepentimiento y inquietud y 
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el guardarlos, onrra y salud y más siendo secretos de tanta importancia como los 

de su Rey. 

 

Capº XXV 

De la magnanimidad del corazón del Rey 

 

El corazón del Rey es a donde descansan como en su esfera y centro la 

clemencia y la liveralidad, pero sobre todas se aloja en él muy de asiento la 

magnanimidad con la qual no deve el Rey hazer caso de las cosas pequeñas y 

menudas quando no son causadas ni suzedidas por alguna malicia o ponzoña, 

antes deve disimular y hazer que no las vee para no afrentar ni avergonzar a nadie 

y mostrar que es mayor la clemencia de los Reyes que el mayor descuido y hierro 

del mayor basallo, y a este propósito se refiere lo que sucedió al Rey Beheran541, 

hijo [67r] de Binheram, que haviendo salido a caza y llevándole el cavallo lejos de 

los suyos, fue a parar a la cabaña de un pastor pobre, el qual no conoziendo al 

Rey y viendo tan ricas piezas de oro en el adrezo y adorno del cavallo, tomó para 

sí algunas piezas, las quales aun que las vio tomar el Rey, hizo que no lo veya, 

pero sí sus criados, y viendo las piezas de oro que faltavan y queriendo buscarlas, 

dijo el Rey: no las busquéis, que las ha tomado quien las ha menester y se las vio 

tomar quien no solo ha de dezir, con que por este exemplo se muestra la 

magnanimidad que deven usar los Reyes en casos semejantes. 

 

Capº XXVI 
Del cuidado que se deve tener con la salud del Rey 

 

                                                
541

 Podría referirse a Bahram II, hijo de Bahram I,  (¿-293), rey del Imperio sasánida desde el 276 
hasta el 293.  Bajo su reinado, el emperador romano Marco Aurelio Caro atacó a los persas 
alcanzando Ctesifonte (283) y aún más allá del Tigris, pero murió de enfermedad (aunque en 
extrañas circunstancias). Los romanos habían sido capaces de adentrarse tanto en territorio 
sasánida sin apenas oposición porque Bahram estaba ocupado en una guerra civil contra su 
hermano Ormuz. Tras la misteriosa muerte de Caro, las tropas romanas se retiraron y Bahram 
pudo suprimir la rebelión. [Fuente: Wikipedia] 
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La importancia de la salud del Rey es la vida del Rey, no y ansí se ha de mirar por 

ella con especial cuidado, para esto se han de escoger médicos experimentados y 

sabios y que confieran la enfermedad y la curen con toda diligencia y toda 

atención. Dévese en el tiempo de la enfermedad [67v] de los Reyes acudir a Dios 

con todo y género de oraciones y suplicar, y a los que se tienen por más amigos 

de Dios encargárselo, y en quanto durare la enfermedad del Rey, miren por el 

buen govierno del Reyno los que les toca, porque con el miedo del peligro de su 

vida no intenten novedades sediciosos e inquietos y por esso entonzes an de 

mostrarse más afables los juezes y despachar los negocios con mayor suavidad y 

más puntualidad. 

En lo que toca hazer visitas al Rey estando indispuesto, este es oficio de su 

camarero el dar lugar a los que conviene le visiten, como son los grandes señores 

pero de tal modo que ni las visitas sean ni prolixas ni penosas, porque el intento 

dellas va solo dirigido a recrear el ánimo del enfermo y ha alentar el espíritu para 

que ni la soledad ni el dolor le oprima, y estas visitas tendrán lugar y licencia el 

espacio de tiempo conforme a la diferencia de la qualidad de los príncipes y 

basallos que le visitan, todo ha de ser con modestia, no permitiendo que entre a su 

presencia cosa que le pueda ser odiossa ni cosa [68r] que le pueda dar gusto con 

ecceso de modo que se altere la templanza de su salud. 

 

 

Capº XXVII 
De las ocasiones que es permitido que el Rey haga visitas 

 

Aunque a la grandeza de los Reyes y a la Mag[estad] suya no parece que es lícito 

visitar a sus basallos en sus casas, con todo esso ay algunas ocasiones por las 

quales movidos los Reyes e instigados sin desdorar ni desquilatar su Mag[estad] 

pueden visitar a sus basallos en sus casas, y esto se reduze a quatro diferencias 

de ocasiones: la primera es por consultar a los amigos de Dios y a las personas 

dedicadas al culto divino y a los religiosos, ansí para tomar buen consejo y 
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exemplos como para acariciarlos y honrrarlos; la segunda es quando algún basallo 

poderoso o algún privado y muy querido del Rey casa sus hijos o parientes, o 

celebra alguna solemnidad de algún grandioso convite o fiesta; la terzera es para 

consolar los aflixidos como [68v] para consolar alguna viuda o algunos hijos 

huérfanos de algún grande caudillo que murió en servicio del Rey en la guerra, o 

la viuda o hijos de algún gran Ardaconsejero del Rey que murió en su servicio y 

los dejó encomendados debajo de su tutela y amparo; la quarta es quando el Rey 

visita algún basallo o criado suyo por honrrarle y engrandezerle, y esta es la 

ocasión de mayor ponderación y grandeza de todos, porque las otras tres las 

mismas obligaciones que corren por qüenta del Rey le convidan y mueven a hazer 

semejantes visitas, pero es nazida de pura grandeza y liberalidad y es hija de la 

magnanimidad natural del corazón de un Rey, y por esso se haze raras vezes y 

con raras personas y se estimava, tanto que dize Ezdexir bin Tabiq542 que quando 

los Reyes de Persia hazían alguna de estas visitas a algún grande o algún 

consejero se hazía historia dello y se escrivían cartas avisándolo a todas las 

provincias, y havía esta costumbre especialmente en los Reynos de Persia que al 

que el Rey visitava por honrrarle quedava su estado libre de todos tributos y le 

acompañavan y honrravan [69r] de los infantes y cavallos del Rey y quando el 

Rey salía en público llevava este el lado del Rey, luego después de su persona y 

jamás hazía el Rey esta visita que no hiziese al que visitava alguna m[erze]d o le 

diese alguna dádiva.   

 

Capº XXVIII 
De cómo se ha de consolar al Rey en las ocasiones de tribulación o tristeza 

 

Aunque los Reyes son tan poderosos, también están subjetos como hombres a los 

golpes adversos de la fortuna, y assí por muchas ocasiones pueden venir 

tribulaciones y tristezas a los Reyes, tal vez por algunos que alteran y novan las 

cosas de la religión, tal vez por la falta de la muger y de los hijos, principalmente 
                                                
542 Ver nota 332. 
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quando muere el que ha de heredar al Rey y tal vez por los criados descuidados o 

poco confidentes, qualquiera cosa de estas si llegare a ser tan poderosa que 

causare tristeza y melancolía en el corazón del Rey deven sus más allegados y 

privados divertirle y entretenerle y esto se reduze a dos diferencias, uno es 

trayéndole las personas relixiosas [69v] y doctas exempos de casos suzedidos a 

otros Reyes, otro modo de consolar es animándole los grandes y poderosos, 

ofreciéndole sus personas y haziendas y prometiéndole buenos suzesos y 

mudanza de la adversa fortuna, sin estos dos modos ay otro más humilde pero 

que suele hazer grandes efettos en ocasiones semejantes como es las burlas de 

algunos hombres graciosos, juegos e invenciones, dichos agudos, burlas no 

imaginadas con que se suele sacar de entre la mayor melancolía y del corazón 

más triste risa y plazer, a este modo se reduze otro de consolar a los Reyes 

ensalzándolos de magnánimos y poderosos con algunos epítetos y blasones que 

los alegren y alienten. 

Pero siempre quando las ocasiones de la tristeza fueren graves, en tal caso no se 

ha de remitir a los juegos y burlas el consuelo, sino poniendo exemplos y 

interviniendo personas muy prudentes y de mucha experiencia, y si es ocasión de 

muerte de pariente o hijo deve remitirse el consolar al Rey a los religiosos y 

amigos de Dios, en las ocasiones de desgracias de guerra a los príncipes y 

basallos poderosos que en las desgracias particulares a los muy privados [70r] y 

que asisten familiarmente a la presencia del Rey. 

Algunos exemplos podríamos traer que sucedieron en caydas de Reynos y 

desgracias de Reyes, especialmente en los de Persia con quien este modo de 

consolarlos estava muy recivido e introducido, esto veemos que hizo el 

Mahamun543 con su padre el Rey Sahad bin Haron544 y de este mismo modo de 

                                                
543 Se denomina al-Ma'mun al califa (nacido c. 13 de septiembre de 786 - muerto el 9 de agosto de 
833) hijo del legendario Harun Al-Rashid, el califa intelectual y poeta que inspiró la famosa obra 
Las mil y una noches y quien diera inicio al período conocido como la Edad de Oro del islam. Su 
madre era persa. El reinado de este califa se considera como el más glorioso y grande en la 
historia del islam, y se menciona siempre como inicio del esplendor científico árabe. Se puede decir 
que como gobernante, al-Ma'mun fomentó entre su pueblo el traslado de todas las reyertas y 
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consuelo husaron los embaxadores de la Arabia con el Rey Muhedi545 quando 

murió el Rey Ebu Jafer546 su padre para darle el pésame y la obediencia, trayendo 

por orador Ebre el Atebi, y cuéntase de Ataha bin eli Seif que haviendo entrado 

adonde estava Yezid547 quando murió su padre le dixo: ―señor, esta mañana 

amaneces sin padre y con Reyno, hallaste con su soledad y cargaste de sus 

obligaciones, todo es de la mano de Dios y por todo deves dar a Dios gracias, que 

te quitó aquello y te dio esto ymita al que perdiste y augmenta lo que heredaste, 

que esto será descanso para el muerto y honrra para el vivo y assí será consuelo 

para entrambos, pero en este modo de consolar a los Reyes no se admiten 

personas inferiores y comunes sino a los vasallos más poderosos o los criados 

más privados.  

 

                                                                                                                                               
disputas existentes a las cortes, fundamentando todos los argumentos retóricos y dialécticos en 
asuntos lógicos, teológicos y legales. 
[Fuente: Wikipedia] 
544

 Se trata del legendario califa Harun Al-Rashid (ver nota anterior). 
545Muhammad  ibn Mansur al-Mahdi (en árabe: ٙ ٖد ٍ ٗراى ٍّص بُ   fue el tercer ,(reinado 775–785) ( دمحم 
califa abasí. Sucedió a su padre al-Mansur. Al-Mahdi, cuyo nombre significa «el bien guiado» o «el 
redentor», fue proclamado califa mientras su padre se encontraba en el lecho de muerte. Su 
pacífico reinado continuó las líneas de los de sus predecesores, aunque se produjo una cierta 
aproximación a los musulmanes chiíes. 
La cosmopolita ciudad de Bagdad floreció durante el reinado de al-Mahdi. Llegaron inmigrantes de 
toda Arabia, Irak, Siria, Irán y de tierras tan lejanas como India y España. En Bagdad convivían 
cristianos, judíos, hindúes y zorostrianos, además de la creciente población musulmana. Se 
convirtió en la mayor ciudad del mundo, fuera de China. Al-Mahdi amplió la administración abbasí, 
creando nuevos diwanes, o ministerios, para el ejército, la cancillería y la hacienda. Se nombraron 
cadíes (qadis) o jueces, y se derogaron las leyes contra los no árabes. [Fuente: Wikipedia] 
546

 Al-Mansur o Abu Ja'far Abdallah ibn Muhammad al-Mansur (712 – 775; en árabe:  ُب ٗ جعفر عبدهللا ا اب
ٗر ٍّص  fue el segundo califa abasí. Reinó de 754 a 775. En 762 fundó la nueva residencia (دمحم اى
imperial y la ciudad palaciega de Madinat as-Salam, que con el tiempo se convertiría en la capital 
imperial de Bagdad. Durante su reinado, la literatura islámica y los estudios coránicos iniciaron una 
época de esplendor, gracias a la tolerancia abasí frente a los persas y otros grupos reprimidos en 
época omeya. Pues, aunque el califa omeya Hisham ibn Abd al-Malik había adoptado las prácticas 
cortesanas persas, no fue hasta la época de al-Mansur cuando se apreció en todo su valor la 
literatura persa en el mundo islámico. Tuvo entonces lugar el movimiento literario de Shu'ubiya, 
que suponía la superioridad de la expresión cultural persa sobre lo árabe.[Fuente: Wikipedia] 
547

 Yazid I (680 - 683) era el segundo Califa Omeya, que asumió el control de la dinastía después 
de la muerte de su padre Muawiya I en 683. Era hijo de madre Kalb, por lo que muchos Qais 
apoyaron a Zubair. Se casó con una hija de Mahoma y de su mujer Aisha bint Abi Bakr, hija del 
Califa Abu Bakr as-Siddiq. Por ella fue el padre de Muawiya II y de la mujer de Abd al-Malik. 
[Fuente: Wikipedia] 
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[70v] Capº XXVIIII 
Del modo con que se ha de assistir al dormir y reposar el Rey 

 

La persona real es de más sustancia que todas y de más importancia y nezesidad 

que todas y ansí ha de ser más estimada que todas las demás, pero como 

seamos mortales que también lo son los Reyes, tenemos nezesidad de alivio, 

descanso y reposo y ellos le tienen ansímismo, principalmente como personas de 

quien penden mayores cuidados porque los corazones de los Reyes son las 

atalayas y centinelas del Reyno que siempre están en continua  vela y vilia de la 

conservación y augmento de sus basallos, porque el oficio del Rey compárase al 

del pastor con su ganado, pero essos pequeños ratos que pudiere el Rey 

descansar y reposar deven los que asisten a su presencia y persona procurar que 

los tenga en parte retirada, sola y quieta, y con todo sosiego y quietud porque de 

más de convenir las oras del sueño a la salud del cuerpo, son la misma salud y 

vida de la quietud del ánimo [71r] y tanto quanto es más vigilante y vivo el ánimo y 

corazón de un Rey, tanto más fázilmente le desasosegará y no le dejará reposar 

qualquiera fácil ocasión de inquietud y desasosiego, y por esso ha de ser el retrete 

de la cámara del Rey en parte retirada, sola y quieta. 

También conviene que sea en parte retirada por la seguridad de su vida y 

persona, porque como los peligros sean tantos a que está espuesta la grandeza 

de un Rey en oposición de otros Reyes sus contrarios, deve dormir en parte 

retirada y oculta sin fiar el retrete si no es de sus hijos o de sus muy privados, y 

aún sería bien siendo posible que muy pocos supiesen a dónde el Rey duerme. 

Los Reyes de Persia tenían por costumbre de tener muchas camas en las salas 

antes y después de aquella en que solía dormir el Rey, todas con el mismo adorno 

y aderezo que la del Rey, para que quien entrase con lizencia o sin ella, no 

pudiese dar en quál hera la cama en que el Rey dormía, porque con esta 

prevención se evitavan muchos inconvenientes, todo este recato es nezesario ansí 

para la estimación de la persona real como para el seguro de su salud y vida. 
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[71v] Capº XXX 

Del modo que se ha de tener en vestir el Rey 

 

También es conveniente ansí para el adorno de la grandeza real como como para 

la limpieza y salud de su misma persona que se atienda mucho a lo que se le da 

que vista y calze, la variedad de los gustos es diversa; entre los Reyes Árabes y 

Persas vimos diferentes humores y condiciones en el vestirse, unos tuvieron 

puesta su felicidad y gusto en no bolverse a vestir jamás los bestidos que una vez 

se habían bestido y desnudado, antes los davan o a parientes suyos, o a 

allegados y privados suyos; otros vimos que los bestidos que una vez bestían, no 

querían que otros jamás los bestiesen, guardándolos en sus guarda ropas y 

cámaras, de estos estremos deve el Rey elegir una medianía que conste de 

entrambos, siendo el Rey largo y liberal en lo que quisiere dar de sus galas y no 

siendo estremado en las novedades dellas, pidiendo los colores a propósito de los 

tiempos y de esto el juez más cuidadoso ha de ser su gusto, advertiendo a los 

estremos que en esto haze, [72r] porque como le miran todos al Rey, seguirle han 

y acompañarle han en los eccesos y gastos, no ay que dar regla especial en esto 

más de que el Rey se vista y calze de modo que siemprela gala y el vestido 

represente la Mag[estad] y severidad de quien lo viste, que con esto se ha dicho 

todo. 

 

Capº XXXI 
Donde se haze una resunta de todo lo que se ha dicho y lo que conviene al 

Rey y al Reyno 

 

Aunque es verdad que en los capítulos antezedentes queda dicho lo que pareze 

convenir al servicio del Rey y al bien del Reyno, tratando de cada cosa en especial 

y de por sí, con todo esso no será fuera de propósito ni podrá cansar el hazer una 

conexión y lazo de lo uno y de lo otro tratando de las cosas del Rey como dizen 
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respecto y orden al bien del Reyno y de las cosas del Reyno como dizen 

observancia y sumisión a su Rey y señor natural. 

[72v] La gente de los vasallos del Estado de un Reyno se puede reducir a  

especies y diferencias de gentes: la primera es de aquellos que son dedicados al 

servicio de Dios, que son como unas cosas sagradas pues Dios los ha escogido y 

elegido para servirse dellos más que de otros hombres en el ministerio del culto 

divino y de los sacrificios ofrecidos a Dios con que ellos an procurado llegar hasta 

el grado más alto de la vida perfecta. 

La segunda especie y suerte de gente es la de los señores y príncipes y basallos 

poderosos, los quales constituyó Dios en aquella república para sustentar la ley de 

Dios y para ayudar al servicio de su Rey para administrar justicia al pueblo para 

sobrellevar y alentar los basallos y engrandezer a su Rey y príncipe en quanto 

pudieren porque en tanto es más poderoso y más grande un Rey emperador o 

monarca en quanto más poderosos y grandes basallos tiene porque la grandeza 

dellos haze mayor la del Rey, porque el Rey es señor de todos. 

La terzera suerte de gente son aquellos a cuyo cargo está [73r] la conserbación 

de la república por dos caminos, uno el de la justicia y administración de las leyes, 

y otra la conserbación de la salud y de la vida, y otra la conserbación de la salud y 

de la vida. Los primeros son los letrados de las leyes y de estos ay dos 

diferencias, la primera y mayor la que toca a los juezes que goviernan, juzgan, 

premian y castigan; la otra que es menor, la de los juristas que abogan, defienden, 

informan o responden. La otra parte de estas es la que toca a los hombres dados 

a las letras de la filosophía y medizina que tratan de curar las enfermedades, 

conservar la salud y tienen conozimiento de las influencias de los cielos, de la 

templanza y destemplada (sic) de los elementos y de las propiedades, piedras y 

plantas. 

La quarta es lo restante de la gente de que se compone el estado de la república, 

que son los ciudadanos y mercaderes y que caminan al augmento de sus 

haziendas, y aún estos tienen otra gente inferior debajo de sí que son los que les 

sirven y los que travajan y ministran sus haziendas, todas estas quatro diferencias 
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de gentes componen el estado universal del Reyno y dizen de tal manera unas 

órdenes a otras y penden unas [73v] de otras, que su conserbación de las unas 

está en las otras y todas dizen respecto y orden a la justicia y grandeza al Rey que 

los conserva en el estado que tiene y para esto es nezesario que mire el Rey con 

especial cuidado y vigilia todas estas diferencias de gentes y mire por todas con 

una misma ygualdad y verdad, si bien es nezesario el darles y tratarlos con las 

diferencias que el mismo estado de cada suerte de gentes quiere y pide, pero en 

todas ellas ha de anteponer el Rey el cuidado con los pobres y la gente más flaca, 

más nezesitada y más menesterosa, porque en esto resplandeze más la 

clemencia real y esto mismo deve el Rey mandar a los que tiene cometido el 

govierno y justicia, porque de estos oficios y ministros pende la mayor parte de la 

buena correspondencia del Rey y el Reyno, y sobre la ygualdad y equidad que 

ministraren los governadores y juezes se asienta y apoya la buena fama y nombre 

del Rey para con los demás Reynos y provincias y del amparo de esta justicia con 

clemencia de los ministros della penden la sombra y socorro de los bassallos bien 

governados y conserbados; todo esto junto haze una república bien conzertada y 

vistosa, digna de que la embidien [74r] las demás, y hermosea y adorna este 

conzierto justo el de la clemencia y este luze en dos cosas, en mostrarse el Rey y 

sus ministros con los basallos y súbditos liberales en el perdonar y poco 

codiciosos en el imponer eccesibos pechos y gabelas, porque de lo primero 

resulta un entrañable amor en los bassallos para con su príncipe y lo segundo, un 

grande ánimo y corazón para acudir a las nezesidades de su Rey, porque quando 

son eccesibas las imposiciones imposibilitanse los vassallos de socorrer a sus 

Reyes y de aquí naze aborrecimiento y aún desobediencia, a tanto llega la 

desesperación, y ansí dezían los Reyes de Persia que desterrasen de sus Reynos 

a los que les aconsejavan que los Reyes aflixiesen a sus basallos, porque, decían 

ellos, los Reyes que confinan con nosotros oyendo semejantes quejas en nuestros 

súbditos, y notar nos han de injustos y la injusticia es bituperio en los Reyes, y el 

dar ocasión a que digan mal de nosotros es causa de afrenta nuestra y por esso 

César, el emperador Romano, fue tenido por el de mejor entendimiento porque fue 
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para con sus basallos el Rey de mayor clemencia y benignidad, y aviendo sabido 

este emperador el buen govierno de los Persianos Reyes y la obediencia [74v] tan 

puntual en sus basallos, escrivió a uno de los Reyes de Persia le escriviese la 

causa de aquella uniformidad entre el Rey y el Reyno, y respondióle el Rey ansí: 

señor, la causa de esta quietud naze de siete qualicades (sic) y condiciones de 

que yo uso. Lo primero, que nunca me burlo en las cosas que mando y prohibo; lo 

segundo, que nunca falto de lo que prometo; lo terzero, que quando castigo no 

castigo por pasión ni yra sino por justicia; lo quarto, que quando premio y honrro, 

honrro a quien lo mereze; lo quinto, que quando doy los cargos y oficios, no los 

doy por solo mi parezer; lo sesto, que en materia de probecho e interés mío, 

primero el del Reyno que el mío, lo séptimo, que aunque tengo nombre de Rey, 

hago oficio de padre con mis basallos, y con esto tengo llenos los corazones de 

mis gentes de amor y vacíos de odio y sus entrañas llenas de respecto y vacías de 

miedo, y ansí nuestros Reyes antezesores acostumbravan a hazer cada año una 

salida en público a las plazas y lugares de mayor concurso, y allí sentado el Rey 

en su trono real uno de los hombres más doctos de su Consejo hazía un sermón y 

plática en nombre del Rey en que se confesava el Rey agradecido a sus basallos 

de la [75r] puntualidad que tenían en acudir con las rentas del servicio del Reyno y 

en acudir con sus personas a las plazas y puestos que les tocavan en la guerra, y 

en ser tan obedientes en cumplir los mandatos y preceptos del Rey, de todo esto 

hazía el Rey una muestra de público agradezimiento y prometía por boca de aquel 

mismo letrado unas entrañas amorosas al Reyno y que acudiesen los aflixidos 

para consolarlos, los agraviados para desagrabiarlos, y los que havían servido 

para premiarlos, conque todas las gentes del Reyno yban, hechando bendiciones 

al Rey y conferiendo unos entre otros que aventurarían las vidas honrras y 

haziendas por la conserbación y augmento de tan buen Rey y señor. 

 

Capº XXXII 
Del modo que deven tener los Reyes en aconsejar a sus subcesores y 

herederos 
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La experiencia es madre y maestra de las ciencias, ella las corrobora y purifica, y 

ansí como los Reyes huvieren llegado por la larga edad a lo último de la vida, 

deven antes de acavarla enseñar ellos a sus hijos especialm[en]te [75v] a los 

primogénitos que suzeden en el Reyno lo que a ellos les enseñó la experiencia  

con el discurso de los años, porque qué maestro enseñará mejor al discípulo que 

el padre al hijo, ni de quién podrá tomar más sustancial y importante lección que el 

hijo del padre y ansí los Reyes antezesores nuestros encomendaron y dixeron a 

sus hijos grandes exemplos y doctrinas importantes y avisos nezesarios para los 

Reyes y Reyno. 

Ezdexir548 entre otras cosas que dejó encomendadas a su hijo y hijos, dijo que de 

cinco cosas tuviese especial cuidado y advirtiese en ellas y las pusiese con 

puntualidad en execución. 

Lo primero, que creyese en ley y en fee buena, creyendo verdaderamente en Dios 

y que se preciase de hacer obras que le diesen buena fama, que observase las 

leyes, que diese a cada uno su derecho, que honrrase y respectase a los doctos y 

a los nobles, que comunicase con personas de buena y exemplar vida y que imitas 

[sic] sus acciones y oyese sus consejos. 

Ansimismo añadió y dijo: ―tres cosas hijo os encargo; la una [76r] que procureis el 

buen govierno; la otra, que no se impida el exercicio de vuestros basallos en sus 

haziendas, pues v[ues]tras ventas estriban en sus frutos, que lo que gastaredes 

sea en cosas de utilidad y no en cosas que os causen daño ni os ocasionen a ruin 

nombre‖. 

Añidió más: ―Otras cinco cosas os encargo y encomiendo, en las quales consiste 

el reposo de vuestro cuerpo y la tranquilidad de vuestra alma; la una, que os 

contenteis con vuestra suerte; la segunda, que ni seays cudicioso ni avariento; la 

terzera, que no mobays guerra, ni contiendas con los Reyes vuestros vezinos por 

favorezer parcialidades y que olvideys los enojos pasados; la quarta, que no 

procureis las cosas imposibles ni emprendays lo que no pudieredes salir con ello; 
                                                
548 Véase nota 332.  
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la quinta, que os compadezcays de los que padecen adversidad y que vuestra 

grandeza se componga de humanidad y afabilidad‖. 

Añadió más: ―Otras cinco cosas, hijos, os encargo y encomiendo porque en ellas 

consiste la conservación de vuestros [76v] Reynos; la primera es que no pongais 

imposiciones eccesibas a vuestros basallos, que seays honesto, que estiméis a 

los soldados, que os apartéis de toda maldad, que seáis honrrador de los 

virtuosos, y premieys a los que os sirven; últimamente, hijo, os digo y encargo seis 

cosas que guardarán vuestra honrra y os conservarán en vuestra preheminencia: 

el disponer los ánimos de los basallos a que os tengan siempre amor, el disponer 

los ánimos de los basallos a que os tengan siempre amor, el disponeros vos a 

saber llevar los travajos y a ser sufridor dellos no dando os todo a regalos, el no 

mostraros medroso con el enemigo, el procurar saber todas las artes y ciencias, el 

tener esperiencia de la grabedad de los negocios, el no ser de ánimo vengativo,  el 

amar a Dios y pensar que soys su lugarteniente en la Tierra‖. 

 

 

Capº XXXIIII 
De algunos documentos y consejos que diversos Reyes y Príncipes an dado 

y escrito ansí a hijos como a basallos suyos 

 

 

Dos vezes dizen que el Rey es sabio: una, por su buena y aventajada naturaleza y 

otra, por assistencia particular de la luz [77r] que Dios le comunica y por esto 

deven ser estimados los consejos que los Reyes dieren, y deven ser escriptos y 

observados ansi de sus hijos y descendientes, como de sus ministros y criados, y 

entre los muchos de que tenemos noticia devemos poner algunos de nuestros 

mayores, unos que nos han referido y otros que hallamos escritos. 
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De Ebruviz549 rey de Persia savemos que escrivió a todas las cabezas de los 

estados de sus Reynos diversos documentos y consejos, lo primero a los doctos y 

letrados les llamó escriviéndoles sustento de la fee y vida de la verdad, a los 

quales aconsejó que fuesen siempre muy conformes en la doctrina que enseñasen 

y en los votos y pareceres que diesen. A los Príncipes y bassallos poderosos a 

quienes sobre escrivió y llamó fortaleza del Reyno les encargó y encomendó el 

amor con su príncipe y señor, y que propusiesen los intereses y pasiones 

particulares por anteponer el bien común, assistiendo a la persona real y a la 

defensa del Reyno con sus personas y rentas. A los juezes, a quien dio título de 

freno del Reyno encomendó y encargó el [77v] juzgar con equidad sin dejarse 

llevar ni de la yra ni del interés. A los capitanes y soldados de quien dixo q[ue] 

heran la guarda y muralla de los estados y el Reyno, les aconsejó y advertió la 

obediencia militar y la esperanza siempre de venzer al enemigo, porque la 

cobardía es la ruyna de los buenos subcesos y a todos los demás estados de 

gentes de su Reyno, dize en un epitoma y resunta que haze de estas 

recomendaciones y consejos que dos cosas sobre todas les encarga a todos por 

el amor que tiene a sus basallos: la una, que en elegir estado y casarse procuren 

que sea con los suyos y en sus estados y provincias porque todo esto es confirmar 

las amistades y parentescos para hazer más fuertes la paz y la concordia del 

Reyno; la otra es que desestimasen el mundo y no confiasen dél, porque no ay en 

él cosa estable, solo lo firme es aquello de que nos podemos ayudar para ganar el 

otro. 

Otros documentos y consejos hallamos que dio Xahpur550, [78r] Rey de Persia a 

su hijo, al qual después de haverle instruido en las cosas conzernientes y tocantes 

a hazer observar la ley de Dios, le advirtió de la grandeza del estado de un Rey y 

del poder y potestad de que goza, y ansí le dixo: ―Mira cómo hechas mano a la 

espada de tu potestad absoluta en las razones de tu lengua, porque la palabra de 

                                                
549

 No he podido identificar de qué monarca persa se trata. 
550

 Sapor  o Shapur I (215 - 272), hijo de Ardashir I fue el segundo rey del Imperio persa sasánida, 
reinó desde el 241 hasta el 272. 
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un Rey puede derramar sangre y otra palabra dar vida; un Rey puede lo que 

quiere y ansí su palabra enojada es una espada desnuda y ha de mirar el Rey 

cómo manda y lo que manda, porque lo que él ordena en secreto por la 

puntualidad de sus ministros, luego pareze en público y ansí las palabras de la 

boca del Rey sean para clemencia, sean para justicia, sean para pemiar (sic), 

sean para castigar han de salir pesadas y medidas por la razón y verdad, porque 

puestas en manos agenas hazen culpado al autor y disculpan al instrumento, por 

esso hijo mío has de enfrenar tu yra y dar riendas a tu clemencia, oyr a los doctos 

y comunicar a los nobles y azertarás en todo con que consideres que tú heres 

mayor que tu yra, y tu Reyno menor que tu misericordia, y assí has de dar a tu 

[78v] yra la cantidad de la pena conforme della y a tu misericordia el premio 

conforme a cuya misericordia es‖. 

Ebubequer el Sadiq551 enviando a una embaxada ha Yezid bin ebi Sefian552 le 

encargó y advertió las cosas seguientes: ―Mira que quando huvieres llegado a la 

Provincia donde vas seas liberal con aquellos con quien tratares, y no digas 

muchas cosas ni hables mucho porque la lengua es indicativo del corazón, y con 

quien no te conoze, tus obras y palabras te han de hazer conocido, con los 

mensajeros y nuncios que te enviare el enemigo, muéstrate afable y no hagas 

público lo secreto de tu corazón ni seas el primero en hablarles, hablen ellos y 

atiende tú a lo que hablan y entenderlos has, de los que llevares contigo no de 

todos fies el secreto de los negocios a que vas, porque el secreto a pocos pasos 

q[ue] dé es perdido y vendrás a hazer de las veras burlas si a todos tratas de 

burlar las veras, quando te descubrieren alguna falta del enemigo, cállala aunque 

parezca quererte bien el que te la dize, el que es embaxor (sic) de su Rey, 

representa su entereza y verdad, usa dellas y [79r] bolverás de la embaxada en 

                                                
551

 Abū Bakr `Abd Allāh ibn Abī Quhāfa `Uthmān ibn Ka`b al-Qurayshī, llamado Abū Bakr Al-Siddīq 
, o simplemente Abū Bakr (en árabe: ٝق ٗ بمر اىصد  (La Meca, c. 573-Medina, 23 de agosto de 634 ;أب
fue el sucesor de Mahoma ( ً ٗ سي ٴ  ٝ ه هللا عي  y por tanto primer califa del Islam, iniciador de la serie (ص
llamada de los califas ortodoxos. 
552

 Ver nota 323. 



 

 

 
515 

paz y gracia de entrambos Reyes‖. El Rey Omer Abdalaziz553 envió a pedir 

consejo a Salim, y Salim le respondió con esta brevedad y resolución: ―O Rey, si 

quieres agradar a Dios y conservar y augmentar tu Reyno has de tener la gente de 

tus estados en lugar de padre y de hermano y de hijo, y como hijo as de 

reverenciar a tu padre, y como hermano has de respectar y amar a tu hermano, y 

como padre has de tener cuidado y compasión de tu hijo‖. 

De Haxam bin Abdelmeliq554 leemos que al fin de sus días llamó a sus hijos a sus 

presencia y les dijo: ―Encargaos sobre todo el temor de Dios, porque el temor y 

reverencia suya es una ganancia perdurable y un parayso cumplido, no podéis 

cargaros de mejor mercaduría para el viaje y ferias del otro mundo que del haver 

observado y guardado la ley de Dios con temor y reverencia suya, que de este 

temor naze el amarle, tened todos buenas entrañas, preciaos de la senzillez de los 

corazones a compás de la nobleza de la sangre que tenéis, guardaos de la envidia 

y preciaos [79v] de la justicia, porque la injusticia y la invidia han sido la total 

Ruyna de los Reynos, sed nobles en todo siendo justos en la paz y liberales y 

francos en la guerra, porque saved que en tres cosas consiste la nobleza del 

mundo: en las armas y en las letras y en las riquezas, y el Rey que es sabio y 

clemente y generoso conserva su nobleza con su sabiduría y sus riquezas con su 

justicia y su misma liberalidad. 

También se refiere de Omer bin Hebira que dio a Musten bin Said los consejos 

siguientes: ―Mira de los criados que te sirves y de los ministros de quien te fias, 

mira que representen tu persona, procura que ymiten tu oficio, porque el bien que 
                                                
553 Umar ibn Abd al-Aziz (682-720) conocido también como Umar II, fue un califa de la dinastía 
Omeya entre los años 717 y 720. Hijo de Abd al-Aziz y nieto de Marwan I. Durante su califato 
procuró mantener la estabilidad de los territorios controlados en detrimento de una mayor 
expansión debido al miedo a una reacción del Imperio Bizantino y a las revueltas de las 
poblaciones no árabes. Una de las medidas que tomó para mejorar la relación con estas 
poblaciones fue la de equiparar la posición de los muladíes con la del resto de los árabes y 
desarrollar el concepto de dhimmi en lo que se conoce como Pacto de Umar II. También rehabilitó 
la memoria de Ali ibn Abi Talib, aboliendo la costumbre que había de maldecir su nombre al final de 
la oración del viernes. Se le recuerda como un califa moderado en sus costumbres y querido por su 
pueblo. Murió envenenado, se cree que a manos de otros miembros de su propia dinastía 
recelosos de las reformas que había llevado a cabo y de sus posiciones igualitarias. [Fuente: 
Wikipedia] 
554

 Ver nota 312. 



 

 

 
516 

obran tus ministros augmenta tu buena fama y el mal que hazen tus criados 

pareze hecho a tu sombra, por tanto deves mirar de quien te sirves y por quien te 

goviernas‖. 

Fuera de esto hemos leydo que un hombre particular dijo al Rey Ebi Jaafer Ali 

Almanzor555: ―Señor, óyeme quatro cosas en las quales consiste el bien de tu [80r] 
Reyno y la prosperidad de tus vasallos‖. Respondióle el Rey: ―Con atención te 

oyré, dilas‖. ―Quatro cosas, dijo este hombre, deve tener un Rey ante sus ojos; la 

primera, no prometer lo que como Rey no ha de estar bien el cumplirlo después. 

La segunda ha de considerar quando viere en prosperidad y felicidad mayor sus 

Reynos, que aquella subida a tanta alteza tiene vajada y que la fortuna es 

próspera y adversa y no desvaneziéndose en la prosperidad estará apercebido 

para la adversidad; la tercera, que de tal manera fíe su pecho y  corazón de los 

más familiares y amigos que siempre se quede señor dél; la quarta, que piense 

que del mismo modo que las cosas empiezan se han de acavar y mirando a los 

fines no herrará a los principios. 

Otros consejos y documentos de no menor importancia dio Haquim bin Asem556 a 

su hijo Abderayman, haviéndole renunciado el Reyno, diziéndole después de 

haver quedado señor absoluto: ―Con la corona que pongo en tus sienes no es 

razón que desprecies a tus hermanos y parientes, consérvalos en tu amor y 

amistad, respecta a la sangre que tienes mía y suya y considerando que como tú 

naziste el primero, [80v] pudiera haver nazido uno de tus hermanos, agradeze a 

Dios el haverte hecho mayor pero considera que no eres mejor. Tamién si quando 

                                                
555

 Al-Mansur o Abu Ja'far Abdallah ibn Muhammad al-Mansur (712 – 775; en árabe:  ُب ٗ جعفر عبدهللا ا اب
ٗر ٍّص  fue el segundo califa abasí. Reinó de 754 a 775. En 762 fundó la nueva residencia (دمحم اى
imperial y la ciudad palaciega de Madinat as-Salam, que con el tiempo se convertiría en la capital 
imperial de Bagdad. Durante su reinado, la literatura islámica y los estudios coránicos iniciaron una 
época de esplendor, gracias a la tolerancia abasí frente a los persas y otros grupos reprimidos en 
época omeya. Pues, aunque el califa omeya Hisham ibn Abd al-Malik había adoptado las prácticas 
cortesanas persas, no fue hasta la época de al-Mansur cuando se apreció en todo su valor la 
literatura persa en el mundo islámico. Tuvo entonces lugar el movimiento literario de la Shu'ubiya, 
que suponía la superioridad de la expresión cultural persa sobre lo árabe. 
556

 Hakim Ibn Hizam fue uno de los compañeros del profeta islámico Mahoma y sobrino de su 
primera esposa, Khadija. Luchó junto al profeta en la batalla de Hunayn. Murió en Medina en 674, a 
edad avanzada. 
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eras solamente hijo de mi mancipio y tutela estimavas y respectavas a mis 

ministros de Justicia y govierno y acariciavas a mis privados y a los criados míos 

más familiares, aora que heres su señor y Rey no te vean mudado de afabilidad y 

clemencia, porque pensarán que fingiste el ser piadoso por llevar la corona, y en 

lugar de amarte, te cobrarán odio y aborrecimiento. También hijo, quiero que te 

precies juntamente con la clemencia de la equidad dando al malo el castigo que 

mereze y al bueno el premio que le es devido, porque mirando a estos dos con 

esta ygualdad, estimarte han todos igualmente, el malo a no poder más y el bueno 

aspirando a más, y sobre todo te encomiendo a Dios y te encargo el temor suyo, 

que dejando tu vida por suzesora de la mía, ni desconfío de la conserbación de mi 

buena fama ni tengo por qué temer la muerte. 

Almansor bin ebi Amer557, haviéndose agravado una [81r] enfermedad que 

padecía y estando cercano a la muerte en la ciudad de Salim, mandó llamar a su 

presencia a su hijo el Mudafer Abdelmeliq558 y le dijo: ―Hijo mío, no hallarás para 

aconsejarte mejor consejero que yo, porque el desseo de que aciertes naze de la 

verdad de mi corazón y tú heres la hechura y semejanza dél, ya vees que la 

                                                
557

 Abu ʿAmir Muhammad ben Abi ʿAmir al-Maʿafirí (en árabe: ٛ ٍعافر بُ عبد هللا اى ٍر ا ٜ عا بُ أب ٍر دمحم  ٗ عا  ,(أب
llamado al-Manṣūr (ٗر باهلل ٍّص -el Victorioso», más conocido como Almanzor (Algeciras, c. 939» ,(اى
Medinaceli, 9 de agosto de 1002), fue un militar y político andalusí, caudillo del Califato de Córdoba 
y hayib o chambelán de Hisham II. Durante el califato de Alhakén II, ocupó importantes cargos 
administrativos, como los de director de la ceca (967), administrador de la favorita del califa y de 
sus hijos y de las herencias intestadas o intendente del ejército del general Galib (973). La muerte 
de este califa en el 976 marcó el comienzo de la época califal dominada pora  su figura, que 
continuó más allá de su muerte con el gobierno de dos de sus hijos, primero Abd al-Malik al-
Muzaffar y luego Abd al-Rahman Ibn Sanchul, hasta el 1009. Como chambelán del califato (desde 
el 978), ejerció un poder extraordinario en el Estado andalusí, en toda la península ibérica y en 
parte del Magreb, mientras el califa Hisham quedaba relegado por Almanzor. [Fuente: Wikipedia] 
558 ʿAbd al-Malik ibn Abi Amir al Muẓaffar (9751 -20 de octubre de 10082 ) fue hijo predilecto y 
sucesor de Almanzor como chambelán del califa omeya Hisham II. Su madre era una de sus 
múltiples esposas, la influyente al-Dalfāʾ, «la Chata». En 1002, al morir su padre, lo sucedió como 
nuevo chambelán, jefe del Ejército y valido del Califato de Córdoba. Gobernante de facto del 
Estado, mantuvo al califa Hisham II como un mero títere. Su periodo al frente de la política 
cordobesa se caracterizó por la continuidad de los métodos iniciados por su padre: atenciones con 
el califa, buenas relaciones con los jurisconsultos, mantenimiento de los clientes y de una corte 
literaria y continuas campañas de yihad para justificar su dominio de la política estatal. Careció, sin 
embargo, de la brillantez intelectual de Almanzor. Valeroso en el combate y piadoso, fue popular y 
el Estado gozó de estabilidad durante sus siete años de gobierno, truncados por su muerte 
prematura, aunque no faltaron signos de la futura crisis. [Fuente: Wikipedia] 
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fortuna de los hombres mortales te ha hallanado sus caminos y te ha aventajado 

de los demás constituyéndote por señor de Reynos y ciudades y basallos, y te ha 

puesto delante exércitos y armas y riquezas, pero ni de aquello ni de esto has de 

usar con estremos, ni con estremo de avaro ni con estremo de pródigo, porque la 

avaricia es un Rey es más fea que en otros hombres, y la prodigalidad más noziba 

y perniciosa que en otros. Procura hijo tener criados a cerca de tu persona 

experimentados en la rectitud y bondad, y estos sean los que te comunican y 

tratan. Con tus tesoros y armas haz tener especial cuidado y confíalos de quien 

tengas satisfación, porque en fiárselos, le fías la salud de la república, es el dinero 

la sangre de las venas del cuerpo de tu Reyno, son las armas el sustento y bestido 

con que se [81v] sustenta y defiende el Reyno, y por esso piden estas dos cosas. 

Esta confianza y seguridad aunque tengas paz y quietud siempre han de estar 

apercibidos tus basallos como si tuvieses guerra, haziendo una forma de reseña 

pública de los basallos que en ella pueden servirte, porque con este 

apercevimiento temerte han los otros Reyes tus vezinos y no estarán ociosos tus 

basallos, encomiéndote también a tu hermano Abderahiman y a tus parientes y 

quiero que los mires a todos con mis mismos ojos, que aunque acavan con mi 

cuerpo te los dejo vivos en mis obligaciones, porque quedas en mi lugar por padre 

suyo, a los que son varones los has de honrrar en tu servicio y a las mugeres las 

has de poner debajo de tu protección y sombra, porque tu amparo y mi sangre les 

bastará por dotte para ponerlas en su estado. Dios ponga paz y concordia entre 

vosotros que con conservar lo que os dejo seréis ricos‖. 

El califa Ebi Yusef Jacob Almansor559 estando cercano a la muerte, juntó a sus 

hijos y parientes y les dijo que dos cosas les pedía ahincadamente se observasen 

                                                
559 Abu Yusuf Yaqub al-Mansur (en árabe: ٍُ ٍؤ بُ عبداى ٝعقٗب  ٗسف  ٝ  ٗ  ,(Abū Yūsuf Ya'qūb al Mansūr أب
fue un califa almohade (1184-1199) hijo de Abu Yaqub Yusuf, Yusuf I. Subió al trono del imperio 
almohade cuando su padre murió en el enfrentamiento contra los portugueses en la batalla de 
Santarém (1184). Su reinado coincidió con el periodo de máximo esplendor del imperio almohade 
en la península Ibérica. Se propuso reformar el imperio, luchando contra el lujo y la relajación de 
costumbres, al tiempo que reforzaba su poder militar. Su primera acción fue la derrota de los Banú 
Ganiyah de Mallorca, que estaban dañando el comercio del imperio patrocinando la piratería. Dejó 
a su hermano Abú Yahya como gobernador de Al-Ándalus. En 1195, al frente de un poderoso 
ejército, pasó el estrecho y derrotó a las fuerzas cristianas de Alfonso VIII de Castilla en la batalla 
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y guardasen en su Reyno, lo primero el temor de Dios y lo segundo [82r] el 

amparo de los pobres y huérfanos, y replicando el Xeque Ebu Maamed que quién 

heran los verdaderos huérfanos y pobres, respondió que todos aquellos que vivían 

desamparados de favor y nezesitados de la clemencia real. 

 

Capº XXXIIII560 y último 

Donde se refieren algunas respuestas sentenciosas que los Reyes han dado 

 

Para concluyr y cerrar el pensamiento del intento que tuvo quien juntó y conzilió 

los discursos de este libro queremos traher a la memoria algunas razones que 

como salidas de los corazones e ingenios reales muestran que Dios los alumbra y 

favoreze quando las pronuncian y dizen para que se entienda que las palabras y 

las obras de los Reyes aún en las cosas y casos más casuales an de tener 

entereza y autoridad. 

De Enuxiruvan561 leemos que haviéndole cierto reo y culpado dádole una petición 

para que se le alzase y quitase cierta prisión y destierro, respondió el Rey de su 

propia mano debajo de la petición que se le havía dado: ―A quien haze [82v] lo 

que le está prohibido, se le prohibe a él lo que dessea‖. 

Omer bin el Catab562 refieren que dixo a Ameru bin el Assí: ―¿Quieres azertar en el 

govierno de tus bassallos y reduzir a un precepto y consejo todos los que se le 

                                                                                                                                               
de Alarcos (1195), a raíz de la cual tomó el sobrenombre de al-Mansur, «el Victorioso». Tras la 
victoria, firmó la paz con los reyes de Navarra, León y Portugal, al tiempo que atacaba las 
posiciones castellanas, desmantelando sus posiciones en La Mancha. Logró también derrotar al 
rebelde Ibn Ghaniya en el desierto de Libia. Durante su reinado se construyó la mezquita (en cuyo 
espacio luego se alzaría la catedral de Sevilla, con su minarete, cuerpo principal de la Giralda, 
proyectada por su padre, y comenzó la construcción en Rabat de la que hubiese sido la mayor 
mezquita del mundo, la mezquita de Hasan, que quedó inacabada a su muerte en 1199 en 
Marrakech. También se finalizó la mezquita Kutubia de Marrakech. [Fuente: Wikipedia] 
560

 Se trata en realidad del capítulo XXXV, debe tratarse de un error del autor. 
561

 Cosroes I o Khosrau I (persa: ُا ٗ ٗشگ ر ّ  501-579), fue uno de los reyes más ;[Anushiravān] ا
importantes de la dinastía sasánida del segundo Imperio persa. Fue el artífice de la expansión del 
imperio hasta el Indo y el mar Rojo, y se enfrentó al Imperio bizantino por el control del Oriente 
Próximo. Sus acometidas fueron tan contundentes que el emperador bizantino Justiniano tuvo que 
comprar la paz mediante el pago de un tributo de 3000 piezas anuales. Fue sucedido por Hormizd 
IV. [Fuente: Wikipedia] 
562 Ver nota 328..  
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pudieran dar a un Rey? Pues de tal manera te has de haver con tus basallos como 

quisieras que se huviera contigo tu Rey si tú fueras basallo suyo‖. 

De un hombre particular tenemos relación que escrivió de secreto a Cosdrue563 

que algunos de sus grandes y cortesanos en ciertos convites que se havían hecho 

unos a otros havían hablado mal del Rey, a lo qual respondiendo en el mismo 

papel el Rey y con el mismo secreto dijo ansí: ―Si ellos han hablado mal de mí en 

común, tu lengua ha juntado nuestras faltas en particular y por esso lo que 

colegimos de aquí es que tu relación nos agrabia más y tu lengua miente más‖. 

Tenía cierto ministro del Rey Omer bin Abdelazis564 gran desseo y cudicia de 

tiranizar cierto pueblo y escrivió al Rey que dándole licencia repararía a su costa 

aquella ciudad que estava arruynada y respondióle el Rey: ―Guarda más justicia y 

sé menos avaro y cudicioso y avrásla [83r] fortificado como ella ha menester. 

Del mismo Rey Omer leemos que haviéndole pedido cierto reo preso en la cárzel 

su soltura, respondió el Rey: ―Arepiéntete de haver sido malo y serás libre‖. 

Del Príncipe hijo del mismo Rey Omer le dio muchas querellas cierto basallo suyo, 

respondióle: ―No he oydo a ambas partes, si es ansí lo que dices y yo no te 

guardare justicia, no será mi hijo el que te agravia sino yo‖. 

Quexávase un pleyteante al califa Hajani que le diese favor contra sus ministros 

que le havían hecho un agravio, respondióle el califa: ―Si tú tratas verdad, el favor 

está de tu parte‖. 

Un governador del Muhedi le escrivió dándole quejas y sentimientos de que no 

hera obedecido ni respetado, respondióle el Rey: ―Usa desde aquí adelante de 

mayor clemencia y cobrarte han más amor, no te aconsejes con los ignorantes 

resás (sic) respectado de los savios‖. 

Ibrahim bin el Muhedi565 escrivió al Maamun566, a quien tenía amistad y respecto y 

cuyo parezer y consejo seguía [83v] en las cosas arduas y graves y dióle quenta 

                                                
563

 Ver nota 358. 
564

 Ver nota 350. 
565

 Ibrahim ibn al-Mahdi, tercer hijo del califa abbasí al-Mahdi y hermanastro de Harun al-Rashid. 
Fue declarado califa en 817 pero tuvo que dimitir apenas dos años más tarde, en 819. Pasó el 
resto de su vida dedicado a la música y a la poesía. [Fuente:Wikipedia] 
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de cierto caso particular en que se havía hallado confuso para pronunciar una 

sentencia en tela de juicio, pidiéndole le aconsejase y alumbrase para que no se 

viese en semejante duda en otra ocasión ygual a esta y respondióle el Mahamum: 

―El arrepentirse del herror hecho es una parte de penitencia, azertarás siempre 

quando juzgares perdonando por tu benignidad y castigando por razón‖. 

 

  

                                                                                                                                               
566

 Ver nota 313. 
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ANEXO III: TRADUCCIÓN DE GURMENDI DEL LIBRO 

FUNDAMENTUM ECCLESSIAE 

 

 

 [A.S., leg. VI, 2, ff. 1139r-1142v] 
 

 

Libro567 de los fundamentos568 y reglas de la ley por Tesion [sic] Aben Atar 
Discípulo de Jacob el Apóstol. [Versión de Gurmendi con escolios del Padre 
Mendiola] 
 

 

Dios569 es el que tiene la grandeza y perfección, lo primero de todas las cosas es 

su sabiduría, es a saber su ser perdurable, no tiene principio su principio, ni sus 

juicios fin, el que se halla en todo lugar. Crió570 por su bondad las criaturas en 

                                                
567 La primera palabra es morisca, a lo menos lo parece según como este hombre se lo oyó 
pronunciar a los moriscos de Granada, porque para ser buen Arábigo no se avía de escribir 
[blanco] sino [blanco], demás de que se quisiera negar que este lenguage era morisco, por lo 
menos no es buen Arábigo sino corrupto, porque lo que avía de pronunciar en singular lo pronuncia 
en plural. [De la explicación de Gurmendi deducimos que en lugar de kitab, la palabra árabe para 
―libro‖, debía aparecer su variante dialectal ktub.] 
568 Y la segunda palabra parece de la misma manera morisca por tener un acento más largo de lo 
que huviera para ser buen Arábigo, porque el buen Arábigo avía de dezir [blanco] y no dice sino 
[blanco]. 
569 En este principio ay algunas palabras ambiguas que aquí donde dize lo 1º de todas las cosas 
es su sabiduría, es a saber su ser perdurable, puede dezir también lo 1º de todas las cosas es su 
sabiduría en las de su ser, y así es más correcto esto que aquello en el rigor de la gramática y 
parece que significa que en el entendimiento y sabiduría de Dios estavan presentes las criaturas 
antes que fueran criadas. Donde dize ni sus juicios fin está equívoco por estar con estos caracteres 
[blanco], porque también puede dezir ni sus ? y diferencias fin, también puede dezir ni sus 
excelencias fin, y lo que quiere decir es que los juicios de Dios son incomprensibles. 
570 Aquí donde dize crió las criaturas en perfección de los soles  es extraordinario modo de dezir y 
parece que significa crió por su bondad las criaturas así como el sol estiende y comunica su luz de 
continuo sin faltar nunca, porque no quiso Dios que estuviessen encerrados aquellos bienes en 
sola su esencia, sino que tuvo por bien de manifestarlos y comunicarlos.  
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perfección de los Soles por raçón de rectitud. Crió571 los Ángeles espirituales y les 

dio libre voluntad, y fue la causa de las causas particularmente ocultas. Y el 

pecado escandaloso acarreó la imperfección y menoscabó la perfección. Y dixo: e 

criado al Ángel espiritual y no fue criado Ángel corpóreo, y así convino la creación 

del hombre. Crió Dios al hombre de cieno572 y Eva de su costilla, su compañera y 

los puso en el parayso y les dio cuerpo con que fueron baxos en el grado y les dio 

libre voluntad por causa del peccado original y les prohibió del Árbol. Mandó573 a 

los Ángeles que se humillassen y a los que desobedecieron a su Criador con 

Satanás los castigó su soberbia y fueron diversos sus peccados, y así los puso por 

sus grados. Satanás rogó a Eva que pecasse y Eva a Adam y comieron del Árbol 

y les alcançó el peccado de no aver observado el mandamiento de Dios y por 

causa574 del ruego puso575 Dios abogable su peccado y al de los Ángeles y 

Satanás inabogable, porque a ellos nadie ubo que se los rogasse y persuadiesse; 

a Adam y Eva les alcançó fuerte arrepentimiento y lloraron su peccado y les dio 

Dios la ley natural y les hizo merced de la bienaventurança en el alma. Dellos 

procedieron Caín y Abel. Abel ? y Caín encareció y mató a Abel y fue el primero 

                                                
571 Aquí donde dize fue la causa de las causas particulares está usando lenguaje morisco, porque 
para ser buen Arábigo no se avía de pronunciar [blanco] sino assí [blanco].  
572 Es lo que toqué al principio que muchas palabras son imitando a otras del Alcorán y a sus 
frases y estilo, es un lugar dellos éste, porque aquí donde dize Crió Dios al hombre de cieno 
parece casi tomado del Alcorán en el cap. [blanco] Ciertamente dixo tu criador a los Ángeles yo he 
criado al hombre de cieno hediondo. [Se refiere aquí Gurmendi a la azora 23:12 del Corán, la 
conocida como Surat Al-Mu'minūn o de los creyentes, que en su aleya 12 dice así: Hemos creado 
al hombre de arcilla fina/ ُ ٝ ُ ِط ٍِّ ُ ساُلىٍَة  ٍِ  َُ َّسا َّا اإِل َٗىَقَْد خَيَْق  ٍ ]. 
573 Aquí donde dize Mandó a los Ángeles que se humillassen y a los que desobedecieron a su 
Criador les castigó su soberbia parece de la misma manera del Alcorán en el cap. [blanco] Diximos 
a los Ángeles: Hazed reverencia a Adam y lo hizieron sino es Satanás que no quiso y tuvo soberbia 
y fue de los infieles. y en el cap. dize lo siguiente: Ciertamente le e exceptuado y respirado en él mi 
espíritu, humillaos a él postrandoos, y se postraron todos los Ángeles sino es Satanás que no quiso 
ser con los postrados.  
574 Aquí donde dize y por causa del ruego significa por causa de averles rogado Satanás que 
pecassen. 
575 Aquí donde dize puso Dios su peccado abogable y al de los Ángeles y Satanás inabogable 
parece frases y escritos del Alcorán, como se ve en el cap. [blanco] donde dize así: Y a quantos de 
los Ángeles en el cielo de provecho ninguno su intercesión y abogacía sino es después que Dios 
aya dado licencia a quien servido, és que Dios aya dado licencia a quien servido,  y en el cap. 
[blanco] dize assí lo siguiente: No aprovecha la abogacía cerca de él sino es a quien le ha dado 
licencia y es accepto.  Y en otros muchos cap. y lugares usa el Alcorán este estilo y frases. 
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de los Tyranos. Por ellos enbió576 Dios al mundo los prophetas por nuncios de la 

buena nueva de la expugnación577 y victoria y por advertidores del bienhechor en 

el testamento viejo y los fieles dellos fueron al seno de Abraham y los infieles578al 

fuego para eternamente. El peccado quanto fuese mayor, mayor satisfacción, en 

lo cual no ay incredulidad en las criaturas ni lo pueden negar.579 Dios juntó su 

misericordia y su justicia para la abogacía del hombre por el peccado por grande 

que fuesse, lo cual no se puede negar. Y era conveniente en Dios usar de su 

misericordia y fue grande el menoscabo en su hijo por juntar la humanidad con la 

divinidad. No puede entender lo que es Dios sino Dios, que si se entendiese lo que 

es Dios sino Dios, porque el entendimiento del hombre es flaco, pues yo te 

figuraré la unidad triplicada con esta comparación, el padre miró en el espejo y con 

la luz sancta espiritual apareció el hijo en el espejo, el padre es la primera persona 

y el hijo es la segunda persona y el espíritu sancto es tercera persona, tres 

personas en una essencia. Fue pues María espejo y no vio el hombre su auxilio y 

                                                
576 Aquí donde dice por ellos enbió Dios al mundo los prophetas por nuncios de la buena nueva de 
la expugnación y victoria y por advertidores del bienhechor en el testamento viejo (sigue en nota 
11) 
577 Aquella palabra expugnación que está escrita con estos caracteres [blanco>¿al fath?] significa 
según los intérpretes del Alcorán el día del Juicio, porque los Mahometanos dizen que an de tener 
aquel día victoria contra los infieles y así dize el Alcorán en el cap. [blanco] estas palabras: Di, el 
día de la expugnación y victoria no an de tener provecho los infieles. Y también significa la victoria 
que tuvo Mahoma en la Meca [sura 48], interpretan que como si esta la dicha victoria que tuvo 
Mahoma, que de más de ser por favor divino, fue la mayor porque fue el principio de su poder, y 
así quando los Árabes dizen esta palabra expugnación se a de entender por la victoria dicha, así 
como nosotros dezimos el Filósofo entendemos por Aristóteles. Y esta palabra también significa 
―abrir, expugnar, conquistar‖ porque dizen que lo no se ha conquistado, está cerrado. También 
significa el principio del Alcorán [fatiha], y el de la oración. Digo también que significa los tiempos 
en que se abran las puertas del parayso. Y la palabra bienhechor es epíteto que [ilegible] a Dios y 
todas son las mismas palabras del Alcorán, y en el cap. [blanco] dice assí: Las gentes professavan 
sola una religión y embió Dios los prophetas por nuncios de la buena nueva y por advertidores, 
embió con ellos el libro, y en el cap. [blanco] dize también lo siguiente: Y no embiamos los 
prophetas sino por nuncios de la buena nueva y advertidores. Estas palabras y sentencias parecen 
en el Alcorán tres y cuatro veces casi en todos sus caps. 
578 Y aquí donde dize y los fieles dellos fueron al seno de Abraham y los infieles al fuego para 
eternamente  es frase ordinaria del Alcorán, principalmente en el cap. [blanco] dize: los que son 
infieles y hazen mentirosos nuestros misterios aquellos son del fuego donde estarán para 
eternamente. 
579 Todo esto es lenguage morisco muy corrupto de mala grammatica y pronunciación. [En la 
versión enviada a Roma no aparece esta anotación pero no parece lógico que el copista la 
añadiese por su cuenta, luego tuvo que haber más de una versión del memorial de Gurmendi.] 
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fortaleza y tiene en ello fee, también de la misma manera le conviene estar 

satisffecho y contentode aquello que no cabe en su flaco entendimiento, que es la 

fee en todas las cosas sanctificadas, sin la cual nadie de los del mundo se puede 

salvar 580. La causa de la perdición y condenación del hombre fue él, y su 

salvación estuvo en las manos del hombre y fue Jesús581 su intercessor y abogado 

como hombre y no como Dios. Fue embiado582 Jesús con el espíritu en María del 

estirpe de David según se haze relación y fue Virgen después de la respiración 

como fue en ella y antes della. Adam fue criado sin padres y Eva de padre y sin 

madre según fue la voluntad de Dios para la perfección de la Creación. Fue 

Creado583 Jesús en madre y sin madre, por lo cual no alcançó a María el pecado 

original. Jesús fue embiado para la intercesión y abogacía del hombre, y fue 

crucificado debajo del poder y rigor de Pilatos y Tiberio, y baxó al limbo y llevó las 

almas que estaban esperando al bienhechor y convenía que fuera adorado y fue 

crucificado porque fue la puerta de la misericordia y al tercero día resucitó para 

siempre junto con el hombre que le siguió en la muerte y en la resurrección y subió 

el cielo y se asentó a la diestra del padre. Mandó584 a los Apóstoles que 

advirtiessen585 el Evangelio con gran cuydado a todas las gentes y que el586 que 

                                                
580 Error: en el texto se pasa de la nota 13 a la 15. 
581 Aquí donde dize que fue Jesús su intercessor y abogado como hombre y no como Dios parece 
que alude a lo que trae el Alcorán en el cap. [blanco] que dice así: Dios es el crió los cielos y la 
Tierra y lo que ay entre ambos en seys días y después se subió al impyreo, no tenéis vosotros sino 
él otro amigo ni abogado. También en el cap. [blanco] dice los siguiente: Di, de Dios es la abogacía 
en todo y por todo y suyo es el Reino de los Cielos y de la Tierra y después a él os aveys de tornar. 
582 Y luego donde dize fue embiado Jesús con el espíritu de María parece que es a imitación de lo 
que dize el Alcorán en el cap. [blanco]: Ciertamente el Messías Jesús hijo de María es embaxador 
de Dios y palabras suya que la puso en María y espíritu suyo. 
583 Y más abaxo donde dice que fue criado Jesús en Madre y sin padre parece que son aquellas 
palabras de Ebul leit el Semarcandi intérprete y expositor del Alcorán en el cap. [blanco] No ay otro 
Dios que Dios que no tiene participante, él es el clamado y estimado en su reyno, el Juez en su 
mismo negocio juzgó criar a Jesús en el vientre de su madre sin padre. 
584 A propósito de lo que aquí dize que mandó a los Apóstoles que advirtiesen con gran cuydado el 
Evangelio a todas las gentes dize el Alcorán en el cap. [blanco] estas palabras: Verdaderamente 
los infieles mal ayan ellos, que los ayais amonestado y advertido o que no les ayais amonestado no 
han de creer. 
585 Y esse modo de dezir que advirtiessen en lugar de decir que predicassen es palabra y frases 
del Alcorán, como se vee en el lugar dicho y en otros muchos. 
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se purificase con el agua y creyese587 y hiciesse buenas obras sería 

bienaventurado, y el que no lo hiciesse sería perdido y condenado. Vino el Espíritu 

Sancto sobre ellos y hablaron las lenguas y manifestó los laços de todas las 

desligaduras  y ataduras justas. El juicio está en la cabeça y la cabeça tiene 

parecer y opinión y las opiniones tienen diferentes grados y estimación; de la 

misma suerte entienden todos al Espíritu Santo y tienen opiniones para todas las 

cosas santificadas y diversa estimación, y esto significa que Dios es perdurable y 

que no tiene plural ni sustituto, y no todos tendrán fee [nota al margen: Esto lo dice 

por los cristianos]. Todo lo santificado permanecerá los siglos venideros y la vida 

es corta y así no acabará la prophecía ni el imperio esperado. La fee se augmenta 

con el augmento de las obras y se mengua al peso que se menguan ellas. Si el 

hombre persevera en las malas obras conviene588 excluirse de los pecados por la 

fee que todos professan, y obrar lo que está mandado. Nadie es juez en su pleyto 

y el pleyto es con el peccado y a Dios se an de dar loores y alabanças, y conviene 

al pecador pedir el perdón al Juez que es Dios y tomarle para la exclussión y 

entonces conviene confesarse con claridad y arrepentimiento y pureça con 

propósito y promesa de no volver a peccar. El peccado nos desvía y alexa de Dios 

                                                                                                                                               
586 Y aquí donde dice que el que se purificase con el agua, aquellas palabras purificase que en el 
Arábigo están con estos caracteres [blanco] significa purificarse y labarse todo el cuerpo en un 
pilón o en otra cosa semejante y es palabra ordinaria del Alcorán, particularmente en el cap. 
[blanco] dice assí: Vosotros los que soys fieles que os levantaredes a hacer la Zala lavad vuestras 
caras, manos y braços hasta los codos y limpiad vuestras cabeças y piernas hastas las rodillas y si 
uvieredes faltado de hacer la Zala y tuvieredes pecados, purificaos y esta palabra [blanco] que 
significa purificarse y lavarse es la que llamaba el Guado  pero el mismo se dice en Arábigo 
[blanco] y estas palabras son muy diferentes de aquellas. 
587 y prosiguiendo adelante con esto, que el que se purificase con el agua y creyese  y hiciese 
buenas obras sería bienaventurado y no lo haziendo sería condenado parece que son las mismas 
palabras del Alcorán en el cap. [blanco] donde dice assí: Y quien hiciere penitencia y creyere y 
hiciere buenas obras, sin duda se puede esperar será de los bienaventurados y en el cap. [blanco] 
dice el Alcorán que son a propósito de lo mismo, donde dice y no lo haciendo será perdido y 
condenado. Y los que creyeren lo falso y fueren infieles a Dios, aquellos son los perdidos y 
condenados. Y este estilo y modo de decir que los que creyeren y hicieren buenas obras serán 
bienaventurados y los que fueren infieles serán perdidos y condenados son palabras tan ordinarias 
en el Alcorán que en los más de sus caps. las repite tres o cuatro veces. 
588 Todo esto es lenguage morisco y lleno de mil solecismos y mete algunas palabras del Alcorán y 
parece que son tomadas del cap. [blanco]: Y el que creyere en Dios y hiciere buenas obras será 
excluydo de sus pecados y maldades y será metido en unos paraysos debaxo de los cuales corren 
ríos perpetuos en ellos siempre. 
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y con agradarle asiste en nosotros y conviene recibir el cuerpo de nuestro Dios 

verdadero Jesús y el sacrificio como lo recibieron los Apóstoles el Março589 en la 

messa para augmentarnos en la fee. No morirán los malos sin justicia ni los 

buenos sin premio en el mundo, que esto es significación del otro, porque Dios 

será recto Juez en el día del Juicio. Jesús590 resucitó después de la muerte a 

nuestra semejança y nosotros nos emos de tornar a él en la muerte y en la 

resurrección para eternamente, que es vida inmortal. Los tiranos no verán a Dios 

de que los buenos tienen inclinación, lo cual significa que Jesús es el Juez el día 

del Juicio y ocultará de los tiranos la divinidad con la humanidad y los buenos591 

tendrán bienaventurança, y los tiranos estarán en el infierno para eternamente y 

los buenos592 en el parayso593eterno donde ay bienes que ni los ojos los han visto 

ni los oydos los han oydo. No deseará nada el coraçón humano y los tiranos en el 

infierno al contrario594 desto. Avíase figurado en la ley la figura y en Jesús se 

cumplió la misericordia, en lo cual concurren todos los Apóstoles. Y quien en algo 

dello fuera en contra, lo será en todo y será de los perdidos y condenados. Y sus 

fundamentos son dos: amor de Dios con cumplido y libre coraçón y amor del 
                                                
589 Aquí hay una palabra que claramente dice Março con estos caracteres [blanco] y esta palabra 
en ninguna manera es arábiga, porque si quisiera decir el mes de março, allá no ay tal palabra, 
porque los meses del año en Arábigo se llaman de esta suerte [gran espacio en blanco donde 
suponemos que Gurmendi copió los meses tal y como se escriben en árabe, pero que ha sido 
completamente cancelado]. 
590 Aquí donde dice que Jesús resucitó a nuestra semejança y nosotros nos emos de tornar a él 
parece que es imitación de lo que dice en el Alcorán en el cap. [blanco]: Cómo soys infieles a Dios, 
que vosotros estavades muertos y os vivificó y os a de (illegible) y os a de resucitar y cuando a él 
os aveis de tornar. Y así como los cristianos decimos cuando alguna persona se muere Requiescat 
in pace dicen los mahometanos quando se muere alguno dellos estas palabras que se siguen y 
son también del Alcorán en el mismo cap. De Dios somos y a él nos avemos de tornar. 
591 Aquí donde dice y los buenos tendrán bienaventurança y los tiranos estarán en el infierno para 
eternamente son las mismas palabras y frases del Alcorán que las trae en muchíssimos lugares y 
particularmente en el cap. [blanco] dice así: Los que son infieles y dan por mentirosos nuestros 
misterios, aquellos son los del fuego, donde estarán para eternamente. 
592 Aquí donde dice y los buenos en el parayso eterno también es del Alcorán en el cap. [blanco] 
donde dice: Entonces será tu bien o el parayso eterno, el cual fue prometido a los que profesan la 
ley cierta. 
593 Y esta palabra y nombre parayso eterno no se halla que nadie usase jamás antes de Mahoma, 
porque él trae en su Alcorán cuatro o cinco nombres de paraysos y es uno dellos este, como se 
vee en el lugar arriba dicho, y los nombres de los paraysos son los que se siguen [blanco] 
594 Todo esto es lenguage morisco muy corrupto y ay también vocablos del Alcorán y está todo 
mezclado con mucha cautela y artificio. 
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próximo en Dios queriendo para él lo que para sí mismo. Mandome mi maestro 

Jacob que escribiese esto para que Dios lo manifieste por mano del beato 

Alfaquí595 Ansurdin en tiempo que los tiranos y los buenos se enterravan en las 

mezquitas596 y sea muy grande el estrago y corrupción y e dicho la verdad. Y los 

santos serán atribulados con molestias, trabajos y vejaciones, y elo dicho en 

breve. Y serán cismáticas y heréticas las más de las leyes.  
   

 

 

 

 

 

 

                                                
595 Alfaquí es doctor de la ley y Ansurdin es nombre propio y también significa defensor de la ley. 
596 De esta palabra mezquita no a hallado este hombre que los Árabes usassen antes de Mahoma 
y está aquí con pronunciación morisca pero en el lenguage arábigo los templos se llaman [blanco] 
y las iglesias [blanco] pero esta palabra no la halla antes de Mahoma. 




