
Personas encargadas de laeducación y ámbitos donde se imparte - Modelos 
y programas educativos -Los aspectos concretos de la instrucción - Los nobles 
como promotores de educación. 

Obviamente, la visión de la cultura, y de los pasos necesarios para 
dquirirla, de los nobles bajomedievales es muy diferente a la actual. En toda la 
uropa occidental, los conocimientos y técnicas que caracterizaban al caballero 
odélico eran el ejercicio de las armas, la equitación, la cetrería, tocar algún 
strumento, danzar y practicar algún juego, fundamentalmente el ajedrez '. 
robablemente, se añadía en algunos criados domésticos nociones teóricas y 
rácticas de servir, presentar y preparar los alimentos en la mesa de sus señores, 
juzgar por la instrucción que recibe el protagonista del Espejo de Jaume Roig, 
el caballero que le toma por paje: «no perdí el tiempo con este discreto dueño: 

endí de él a servir bien, a manejar armas; fui cazador y cabalgador de los 
enos del país, con buena mano para rienda, buen pie y espuelas; supe de 

a cones de toda especie y de gavilanes; de jineta para el coso, cetrería y 
itería; y bailar y tañer, y hasta cortar en la mesa; de todo me enseñó)) '. Este 
de cultura refleja perfectamente la unión entre la actividad preferentemen- 

e guerrera, propia de la nobleza en toda la Edad Media, la función cortesana y 
s servicios al rey, príncipe o aristócrata, que se acentúan en los siglos XIV y XV, 
alcanzan entonces su mayor refinamiento. 

En el reino de Castilla, y durante el siglo Xv, probablemente la mayoría de 
s caballeros y nobles titulados sabían también \eer y escribir, como se 
esprende de las ambiguas frases de la Crónica de don Alvaro de Luna: ~Quando  
e de edad de diez años, él sabía ya todas las cosas que los otros niños quando 

or estonce comiengan aprender. E sabia leer e escrebir lo que convenía para 

' Se encuentran varias referencias al estilo de vida de los nobles y a su educación en M. 
KEEN, La caballeria, Barcelona, 1986, pp. 206 y ss. 

Jaume ROIG, &pelo, Madrid, 1987, p. 19. 
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caballero, e sabía ya cabalgar e ponerse bien a caballo, e procurava de 'ultural de la nobleza borgoñona, salvo en algunas individualidades 
limpio e bueno lo que traya, e ser muy cortés e gracioso en su fa Desde el reinado de Alfonso XI se hace notar una creciente demanda de 
contenencia)) '. Sin embargo, la afición a las letras o a la ciencia etradosn para~la administración regia, señorial y concejil. El progresivo auge 
consideraba una cualidad necesaria e incluida en las virtudes nobiliari e grupo, compuesto en su mayor parte de individuos salidos de la 
Generaciones y sevzblanzas de Fernán Pérez de Guzmán o Los claros rsidad y dedicados a oficios jurídicos, hacendísticos y de pluma, hace que 
Despaña de Hernando del Pulgar, que constituyen los más famosos r s miembros de la pequeña y media nobleza se interesaran por adquirir 
literarios de los aristócratas y prelados de la época, sólo lo mencion conocimientos especializados '. En la Corona de Aragón, si bien el 
rasgo definitorio de algunos personajes concretos. Y en ellos adquie icto entre las armas y las letras no tuvo tanto peso como en Castilia y la 
valoración positiva si se une a estas cualidades tradicionales, y negativ etración del humanismo fue mucho mayor, tampoco parece que en el siglo 
labor intelectual ocupa el tiempo del biografiado de manera preferente hubiera un clima particularmente receptivo al sistema de ideas y actitudes 
exclusiva. Así, Fernán Pérez de Guzmán subraya que Juan 11 estaba ado lectuales que destacaba en los territorios italianos ' O .  

de múltiples saberes, pero le faltaba el más importante en un rey que e Sin embargo, también es evidente un interés de los nobles por la cultura 
gobernar, y que el abuelo del marqués de Villena le prohibió aprend mucho mayor que en siglos anteriores. En el reino castellano se pueden señalar 
lo quisiera para cavallero» '. A finales de la centuria, parece insistirs vatias causas para explicar esta evolución en sus rasgos más esenciales. A partir 
importancia de las letras en su ejercicio conjunto con las armas, del reinado de Juan 11 hay que contar también con las primeras notas renacen- 
tópico común a todo el Occidente europeo, cuyo mejor exponen la influencia flamenca e italiana de todo tipo de arte. Por otra parte, el 
Cortesano de Castiglione. er culto de la corte regia estimuló, sin lugar a dudas, el saber y la 

Estas páginas de Pérez de Guzmán y las quejas posteriores d filia de muchos aristócratas, dentro de ese afán por imitar al monarca en 
Anglería sobre el escaso interés por el saber de los jóvenes aristócra dos los órdenes. Aún cuando este soberano, como se ha visto, es presentado 
tiempo de los Reyes Católicos han servido de base, entre otros texto mo ejemplo negativo por su falta de dotes de gobierno, impulsa las traduc- 
Russell para insistir en los prejuicios contra el humanismo de nuestros no ones de obras clásicas, presta sus propios libros a caballeros para la realización 
Pero, y como señala este mismo autor, el colocar las letras en una p e copias manuscritas y organiza torneos literarios en los que participan la 
secundaria fue una característica común en esta época a todos los territo ayor parte de los aristócratas ". Su hija Isabel 1 manda acudir a dos duques 
Occidente europeo, con la excepción, quizás, de Italia. Al menos, el r arientes suyos a la academia establecida en casa de Pedro Mártir de Anglería y, 
Duarte de Portugal, contemporáneo de Juan 11, habla en el Leal Conse egún cuenta el mismo humanista, «en pos de estos han venido todos los 
mal y pecado que cometería quien descuidara la administración de sus s jóvenes herederos de los potentados de ambas Españas» ". La conocida frase de 
por el estudio. ' En el mismo período, tampoco parece ser muy grande e Juan de Lucena -«jugaba el rey, eramos todos disolutos; estudia la reina, somos 

todos estudiantes»- ilustra perfectamente esta situación ". En la Corona de 

' G. CHACÓN, Cvó~ica de don Alvaro de Luna, Madrid, 1940, cap. 11, p. 1 
parte, M. G. Gerbet afirma que la lectura y la escritura constituyen los con S M. T. CARON, La noblesse dans le dzchéde Bourgogne 1315/1477. Lille, 1987, pp. 

intelectuales mínimos de los nobles extremeños enrre mediados del siglo XV y pri 
sigla XVI. M. C. GERBET, La noblesse dan, le ro)*aurne de Castille. Etude sur rer strucu P. E. RUSSELL, Lai a m a r  contra lar  letra^ ..., pp. 219-220. 
en Ertrémadure de 1454 2 1516, París, 1979, p. 319. " S. de MoxÓ, La elrvación de [UJ ~letradarr en la sociedad estamentaldelsiglo XIV, en XII  

". BECEIRO PITA, La biblioteca del conde de Benavente a mediados del riglo Sernana de Estudior Medievaler (1974), Pamplona, 1976, pp. 196-202. Para la multiplicación 
relaciún con lar mentalidader y UJOJ nobiliarior de la époqa, en Estudios en memoria delpr de este sector en el siglo XV y el ascenso social de muchos de sus miembros, véase A. RUCQUOI, 
Salvador de Moxó, 1, «En la España Medieval)), 11, Madrid, 1982, pp. 135-146. Valladolid en la Edad Media, 11, El mundo abreviado, Valladolid, 1987, pp. 69-94. 

F. PÉREZ DE GUZMÁN, Generacioner)~ remblanzar, Madrid, 1979. Las sembla " 1. BECEIRO PITA, Los libror que pertenecievon a lor condes de Besavente entre 1434 y 

Juan 11 y Enrique de Villena están contenidas enlas pp. 115-131 y 99-103, respectiva 1330, «Hispania», XLIII, 154, Madrid, 1983, pp. 242-247. Para el significado de estos 
H. del PULGAR, Los claror varones Despaña, Madrid, 197 1, ed. facsímil de la de Sevilla, 2 torneos, véase también T. J. BOUDET, conde de Puymaigre, La cour littéraire de don Juan 11, 
abril de 1500. 

P. RUSSELL, Lar a m a r  contra lar 1etras:para una definición del humanismo esp " Epi~tolario de Pedro Málhr de Anglería, en Documentar inédiioipara la histovia de 
siglo XV ,  en Temas de «La Celestinar y otros estudios. Barcelona, 1978, pp. 207-24 España, IX, Madrid, 1955, p. 212. 

Don DUARTE, Leal Conrelheiro, Vila de Mzia, 1982, p. 368. " M. BATLLORI, Humanisnio y Renacimiento, Barcelona, 1987, p. 29. 
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Mucho más numerosos son los aristócratas y caballeros que indudable la extensión de lectores individuales, que se refleja daramente en 
traducciones del latín o de otras lenguas, copias de libros, o realizan re bibliotecas nobiliarias formadas entre fines del XIV y mediados del 
nes. Se encuentran entre ellos varios oficiales de la corte de Juan 1 
Suárez de Figueroa, don Luis de Guzmán, maestre de la Orden de 
Ruy López Dávalos, el marques de Santillana y los condes 
Haro. Sus peticiones y, en ocasiones, su labor de síntesis abarcan t a  ISABEL BECEIRO PITA 
filosóficas e históricas del mundo clásico como la Biblia, 1 Centro de Estudios Históvicos 
filosofía moral de la transición entre la Antigüedad (C.S.I.C.) Madrid 
literatura didáctica y la historia troyana, por citar solamente 1 
nificativos. 

En escasas ocasiones se atestigua el mecenazgo nobiliar sobre li RÉSUMÉ 
otros artistas, pero es probable que una investigación más exhaustiva 
más ejemplos, pues la figura de un escritor o artista plástico bajo 1 
de un magnate es habitual en el período inmediatamente postetio norama général de la culture nobiliaire castillane 

relación de Gutierre Díez de Games con los Niño sólo entra parcial si que les principales caractéristiques communes aux 
es territoires hispaniques et i I'ensemble de I'Europe Occidentale. A cet effet on 

estos supuestas, pero únicamente se le conoce como cantor de yse deux aspects fondamenraux: d'une part, les personnes chargées de I'éduca- 
Pero. Sin embargo, a finales del siglo XV, el último maestre de Alcán nt destinés, d'autre part, les connaissances et les 
de Zúñiga, tiene como criado al latinista Nebrija, que mantuvo con ts nobles devaient apprendre. 
nes de amistad y dependencia durante diecinueve años, y el conde de Dans le premier des cas la figure du précepteur se détache, ceci est au moins 
es el patrón de Pedro Mártir de Anglería. En las artes plá ctif entre les grandes familles. 11 est probable que l'on réservait la responsabilité 
de ser mucho menos estrecha, pero no cabe duda del papel taches intellectuelles i un ecclésiastique, selon l'exemple de la monarchie. La 
Burgos, a través de construcciones como su capilla funeraria y ur gouvernante, la résidence seigneuriale et les écoles ecclésiastiques et municipa- 
Cordón, que han llevado a pensar en un mecenazgo activo " nction aupres des vassaux, domestiques et élites urbai- 

En fin, a pesar de que las noticias anteriores son muy escas 
suponer que los siglos XIV y XV, y sobre todo éste último, con Les renseignements et les documents sur le savoir de personnages concrets, les 

período clave para el interés de los nobles por estos temas. J.N. H .  Lawr rences littéraires et didactiques et les premiers antécédents du mécénat mettent 
té donnée i I'équjtation et i la chasse, on donnait un 

calificado esta última centuria como la de la difusión del conocimien nt le bas Moyen Age et spécialement au xveine siecle, 
lectura y la escritura entre los laicos. Y, aunque el público de oyentes d 
subsistir, tal y como aparece anteriormente en los textos de Alfonso X 

SUMMARY 

'S La fundaciiin de don Diego y doña Inés está citada en S. de Moxó, El a 
nobleza rirba?za de CastiMa y sz proyección en el ámbito admi~iis 
Baja Edad Media (1230-13701, *Boletín de la Real Academ This article presents a general scoop of the culture of the Castilian nobility 
cuad. 111, Madrid, 1981, p. 177; Hechosdelconde~tal.le Aliguel during the Luw Middle Ages and of the main common characteristics to other 
p. 453. Para la creación del colegio de Santa Crui,'véase F. J. VILLALBA RUIZ de T Kispanic territories and to the test of Western Europe. It is the reason why we study 
Politira i~niversiraria en la Castilla del siglo XV: el colegio de Santa Cruz de Valladciid, two basic aspects: on the one hand, the people in charge of education and the spaces 
España Medieval», V, Estirdios en memovia del profi~ov D. Claudio Sánchez Albomo speciaiiy meant for ir and, on the other hand, the knonrledge and techniques that the 
Madrid, 1986, pp. 1285-1297. young noble gentlemen had to learn. 

'9 M. A. LADERO QUESADA, Mecenazgo real y nobiliavio en ?nonaiterioi eipan 
jeuónimos (siglos Xv y xvi), en Homenaje a José M." Larawa. «Príncipe de Vianan, 2 
3-1986, pp. 409-440; M .  C. GERBET, La noble~~e.., p. 332 y EpistolariodePero Mártir '" J. N. H. LAIYIRAVCE, The Spread of La? Literacy in Late Medieval Castile, «Bulerin 
glería. OF Hispanic studiesx, LXII (1985) pp. 79-93. Véase también supra núm. 55. 
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In the first one, appears the character of the tutor, at least in the grear fa 
The weight of the intellectual tasks was prohably reserved to a prjest, as it was 
use in the monarchy. The roya1 court, the seigniorial residence and the ecclesias 
and council schools accomplished also that function rowards the vassals, ser 
and urban élires. 

The documental news about tlie knowledge of specific characters, the 
and didactic referentes and the first records of patronage stress the interest 
intellectual training, though the priority given to riding, was evaluated 
Castilian Low Middle Ages, especially during the xvrh century. 


