
A R T I C U L O III 

INFLUENCIA DE LA CIENCIA POLÍTICA MUDEJAR EN LA DE CASTILLA 

En tiempo ya del rey Femando III el Santo, y aun se 
dice que por iniciativa suya, se compusieron en Castilla dos 
tratados políticos: Las Flores de la Sabiduría y El Libro de los 
Doce Sabios. El primero es una compilación de máximas y sen-
tencias morales, religiosas y políticas, tomadas de los dichos 
de treinta y siete filósofos, entre quienes es el último Séneca, 
y dirigidas á adoctrinar á todas las clases de la sociedad, los 
homes ricos et más los minguados, et los vieios et los mancebos; 
trata en otros tantos capítulos de la ley y del rey que la guar-
da, de la lealtad debida á éste, de la justicia y la injusticia, 
del rey que sabe bien guardar su pueblo, etc.; su forma es la 
simbólica, ya anunciada con anterioridad en la «Disciplina cle-
ricalis» de Pero Alfonso. La doctrina del segundo va encamina-
da exclusivamente á la educación de los príncipes; su argu-
mento es sencillisimo: supone una academia compuesta de 
doce sabios, que van declarando su opinión acerca de la leal-
tad, la codicia, las cualidades y virtudes que deben brillar en 
los reyes, así en tiempo de paz como en la guerra, etc.; pasa 
en silencio la nobleza, el pueblo y el clero; si alguna vez alu-
de á las milicias concejiles, es incidentalmente y empleando 
un tono tan desdeñoso y aun despreciativo, que ha inducido á 
algunos á asignarle más moderna fecha. Refleja el ideal de los 
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reyes de su tiempo: igualar á grandes y pequeños, y levantar 
sobre las ruinas de la soberanía de los estados, la soberanía 
absoluta y única del trono. Sus autores puede decirse que fun-
daron escuela: la doctrina de este libro, así como su forma ex-
positiva, son las mismas que resplandecen en los tratados po-
líticos españoles de los siglos XIII y XIV. 

Bajo los auspicios del rey D. Alfonso el Sabio se connatu-
ralizaron en Castilla los tratados políticos del Oriente. Fueron 
estos, principalmente, tres:—1o El Pantcha-tantra (las cinco 
divisiones), vertido en tiempo de Cosroes al antiguo idioma de 
los persas, bajo el título de «El Libro Real;» al árabe, en tiem-
po de Aarum-al-Raschid; posteriormente, en el siglo XI, al 
griego, al hebreo y al latín de clerecía; y por último, al ro-
mance castellano, con el nombre de «Libro de Calila é Dim-
na:»—2o El Libro del Bonium, también intitulado «Bocados de 
Oro;» menos antiguo que el anterior, no parece remontarse 
más allá del siglo XII, al menos en su actual redacción;— 
3o Paridad de poridades, una de cuyas partes la componen los 
Ensennamientos et castigos de Alexandre. 

El artificio didáctico del Libro de Calila é Dimna, se reduce 
á una serie de conversaciones entre un príncipe, que quiere 
ser aleccionado sobre los problemas más comunes de la moral 
y de la política, y un filósofo que satisface su curiosidad ó sus 
dudas por medio de reflexiones, de consejos y respuestas dog-
máticas y de apólogos. De su doctrina puede juzgarse por el 
siguiente florilegio de máximas. «Los pueblos é los reyes é los 
de su corte tenudos son de le facer entender las noblezas de 
sus corazones, é su saber, é deben dar leales consejos é amar-
los; ca el rey non los porná en las dinidades qne debe é que 
merecen sinon por esto, así como la simiente soterrada que 
ninguno non sabe su virtud fasta que sale é paresce sobre la 
tierra. E t el rey debe punnar en poner á cada uno en su dini-
dat, segun su consejo et el pró é la nobleza de su corazon et la 
lealtad que en él ha. . . El que non cree á sus leales vasallos, 
et se agravia de lo que ellos le dicen, no llegará á cima de su 
consejo, et será atal como el enfermo que deja lo que le dice 
el físico é toma lo que ha sabor. Et el privado del rey debe 
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consejar lo mejor que pudiere, lo que le estará bien é le será 
pró, é lo que place á Dios... Cuando el rey fuese sabio et fuer-
te, et su consejero sabio et leal é desengañador, á ese da Dios 
lo que quisiere de seso et de ganancia, et vencerá á sus enemi-
gos, é habrá buen entendimiento é buena ventura, é acabará 
siempre en bien é en buena andanza. E aunque quiera facer 
alguna cosa contra razon ó sópitamente, con el buen consejo 
que tomará, estorbará de lo facer... El rey non puede facer 
cosa sin sus vasallos é sin sus privados, et ellos non pueden 
facer cosa sin ser en el amor del rey. Et los privados han de 
ser honestos é leales é de buenas mañas é de buen consejo; ca 
los fechos de los reyes son muchos, e han menester muchos 
homes, é la carrera por que se endereszan las obras é los fe-
chos de los reyes es conocer á los homes de buen acuerdo é 
de buen sesso, é despues de conocidos ponerlos en los oficios, é 
así serán seguros de non recibir daño...» 

En la misma forma didáctico-simbólica, el Libro del Bo-
nium ó Bocados de Oro constituye un doctrinal de carácter en-
ciclopédico en la intención, y por tanto, sólo en parte político; 
y lo forman multitud de dichos y máximas que Bonium, prín-
cipe persa, que viaja, de incógnito por la India, escucha de la-
bios de los más doctos maestros en el palacio donde se educan 
los hijos de los reyes para que gobiernen derechamente sus 
pueblos. Poridad de poridades es un catecismo político para 
educación de príncipes, á los cuales enseña el modo como de-
ben conducirse con el pueblo y con los magnates y caballeros. 
Los «Ensennamientos et castigos de Alexandre» son varias 
epístolas cruzadas entre el príncipe macedonio y Aristóteles, 
sobre puntos y cuestiones de moral y de política. El crite-
rio fundamental de este libro es el mismo en que están ins-
pirados todos los libros orientales: el rey es padre y señor 
del pueblo; «el mejor tesoro que el rey ha, y que más tar-
de se pierde, es el pueblo;» consecuencia de esto, las reglas 
que dá para conservarlo y acrecentarlo. Hé aquí algunas de 
sus sentencias: «El rey que hace su reino siervo de la ley, él 
debe ser rey; y el rey que hace su reinado señor de la ley, es 
el reinado tempestad para él. Si el rey no es justo, no es rey, 
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sino forzador y robador... Cuando penares algunos homes, non 
te muestres como qui se venga dellos, mas como qui punna de 
los endereszar... Pues eres señor de los sus cuerpos (del pue-
blo), punna en ser señor de los sus corazones... El regnado 
mantiense por las leys, et las leys establéscelas el rey, et el 
rey es pastor, é mantiense por la caballeria, et la caballeria 
mantiense con el haber, et el haber mantiense del pueblo, et 
el pueblo es siervo de la justicia, et por la justicia enderészase 
el mundo.» 

Entre las diversas fuentes á donde acudieron en busca de 
materiales y enseñanza los redactores del Código de las Par-
tidas, sobre todo al trazar la Constitución política de Castilla, 
ocupan un lugar importante los libros que quedan citados, 
y muy señaladamente los «ensennamientos et castigos de 
Alexandre;» así, se lee repetidamente en dicho Código «se-
gun dijo Aristóteles á Alexandre,» «sobre esta razón dijo 
Aristóteles al rey Alexandre» «por ende consejó Aristóteles á 
Alexandre,» etc. 

Y se comprende; se comprende que los jurisconsultos de 
la corte del rey Sabio no desdeñaran las enseñanzas de estos 
libros, y pusieran á contribución sus máximas y sus consejos 
al par de las máximas cesáreas del Digesto. Los autores de 
aquellos libros tienen como vislumbres de la verdadera doc-
trina acerca de la soberanía y el Estado; sienten de un modo 
vago la necesidad de un sistema de Gobierno mediante el 
cual no esté pendiente la suerte de los pueblos, de las aptitu-
des y condiciones personales del llamado á ceñir la corona por 
el azar del nacimiento, ni de la lealtad ó deslealtad de sus 
consejeros; pero aquellos autores habían sorprendido á la So-
ciedad todavía en su cuna, petrificada por el fatalismo del 
dogma en los moldes del régimen patriarcal, y esto cortó los 
libres vuelos á su razón: incapaces para sustraerse al influjo 
avasallador del hecho exterior, se lo propusieron como ideal, 
y cifraron todo su empeño en interpretarlo con fidelidad. Sus 
libros no son, pues, emanación directa de la razón, sino foto-
grafía de un estado social; están dictados con el espíritu que 
anima á un pueblo que no ha dejado todavía las mantillas de 
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la infancia, que no ha hecho ningún progreso político, que no 
conoce el sentido de estas palabras: libertad, democracia, ciu-
dadano, soberanía popular, elecciones, poder, autonomía mu-
nicipal, etc., y cuyo pensamiento gira en derredor de estos 
capitales conceptos: monarquía, de índole patriarcal ó pater-
na, y súbditos á manera de hijos. Penetrados de este sentido, 
era natural que se limitaran á dar consejos de carácter moral, 
más bien que político, al pueblo y al príncipe; á éste, para 
que fuese justo y temeroso de Dios, y solicitara el consejo de 
los buenos, y no cesara de procurar el bien de sus súbditos; á 
éstos, para que amasen y venerasen al rey como padre y re-
presentante vivo de Dios en la tierra. Así como los tratados 
modernos de política no se ocupan apenas de otra cosa que de 
elecciones y diputados y ministros, los tratados didáctico-sim-
bólicos importados del Oriente versan casi exclusivamente so-
bre consejeros y privados. Permanecen extraños á las agita-
ciones municipales de la Edad Media y á las luchas del feuda-
lismo : nada de aquellas fecundas revoluciones que dieron 
fueros á los Concejos y abrieron al tercer estado las puertas 
del Parlamento. Por eso, tales libros no convenían á nuestro 
pueblo ni á nuestra constitución: significaban un retroceso: 
cayeron en medio del siglo XIII como un fósil desenterrado de 
las edades primitivas de la humanidad. Pero precisamente por 
eso mismo, convenían sus máximas á los intentos políticos de 
los reyes y de los jurisconsultos, que no podian ver con calma 
la anarquía del derecho feudal y la insolencia de la plebe; por-
que exaltaban la autoridad real, y atribuían á la corona ca-
rácter patrimonial; porque no reconocían á los súbditos otros 
ni más derechos que aquellos que quisiera concederles el amor 
y paternal solicitud del soberano, cuyo poder emanaba directa-
mente del mismo Dios. ¡Extraña superposición de tiempos! La 
monarquía patriarcal primitiva vino, mediante estos catecismos 
políticos, á ser uno de los factores que contribuyeron á la tras-
formación de la monarquía popular de la Edad Media en mo-
narquía patrimonial, hereditaria, absoluta y de derecho divino. 

Este género de literatura se armonizaba á maravilla con el 
genio semita, que siente más que razona, que cree pero que 
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no piensa, apto para el lirismo, pero poco discutidor, que ha 
creado las grandes religiones del espíritu, pero no los grandes 
sistemas filosóficos, hijos de la duda y de la controversia, ni 
las grandes tragedias y epopeyas que cantan la explosión de 
las inquietudes interiores de la razón, los problemas de la vida 
y las grandes batallas de la humanidad. Nosotros, descendien-
tes de los aryos, la raza de la filosofía y de la epopeya; nos-
otros, el pueblo de Séneca y el Cid, del Romancero y de los 
Fueros municipales, no podíamos aprender cosa alguna de los 
moralistas de la India, antes bien era fuerza que retrocediése-
mos si llegaban á connaturalizarse en España unos libros que 
sustituían los razonamientos con apólogos, y que en vez de 
definir derechos, se limitaban á recomendar virtudes y á dar 
consejos de moderación, de piedad, de fortaleza, de templanza 
á los ministros, y de sumisión al pueblo. Así fué: gracias al 
influjo poderoso que ejercieron mudejares y judíos en la corte 
de Castilla á partir de la conquista de Toledo, y á la gran au-
toridad de Fernando III, Alfonso X y Sancho IV, que cultiva-
ron la ciencia política en el sentido oriental, arraigó aquí pro-
fundamente aquel género embrionario y elementalísimo de 
ciencia, esterilizando para tres siglos el ingenio español. 
Opuesto camino, y más conforme á la razón, llevaban las doc-
trinas políticas del pueblo, declaradas en sus romances y poe-
mas, en los cuadernos de Cortes y en las Constituciones revo-
lucionarias de los siglos XIII y XIV; doctrinas que ponían en la 
sociedad la raíz y la fuente de toda soberanía, como protesta 
contra la teoría de la monarquía patrimonial y cesárea; pero les 
faltó intérprete en el terreno de la ciencia, que las constituyera 
en sistema, monopolizada como estaba por la funesta impor-
tación de los mudejares la actividad intelectual de los escrito-
res, y ni siquiera pudieron echar raíces entre nosotros las teo-
rías de Santo Tomás y de Egidio Colona, que tan perfecta-
mente respondían al pensamiento político de nuestro pueblo. 

Con Mariana y Suárez dejamos al fin de ser semitas, vol-
vimos á entrar en el concierto de la razón y á hablar el len-
guaje de Aristóteles, de Cicerón, de Polibio y de Santo Tomás: 
sus obras fueron el testamento político del pueblo español. 




