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La identificación de la honra 
en la semántica de los contrarios: 

Noble vs judío en Juan Benito Guardiola 
y su Tratado de nobleza de 1591

José Antonio Guillén Berrendero *
CiDEHUS-UE

“Centinela firme soy
Contra el cruel iudaismo,

oygan los del Christianismo,
los avisos que les doy.

De la iglesias, y clamoreo; 
Mi oficio cumplir deseo;

Que es sólo dar à entender,
lo que ha hecho y ha de hazer,
la gente del pueblo Hebreo” 1

Escribía en 1875 el célebre amador de los Ríos su reconocido,
Los judíos de España y Portugal. En el primero de sus tres volúmenes,
en  contramos una defensa de la valía de los judíos en todas las di -
mensiones. apelando al permanente valor y al anhelo de “ser útiles”
a los soberanos católicos, participando de ese esfuerzo común que
en opinión del autor representó la Reconquista 2. Es obvio que esta
opinión se encuentra lejos, y no sólo cronológicamente, de las que
aparecerán durante la época de exaltación de los estatutos de lim-

* Este trabajo forma parte de nuestro proyecto de investigación Os agentes da Honra en

Castela e Portugal 1640-1750 financiado por la Fundação Ciência e Tecnologia del Gobierno
Portugués dentro de sus contratos Post-doctorales. Ref. SFRH/BPD/44883/2008.

1 FRay FRanCiSCo DE ToRREjonCillo, Centinela contra Ivdios, pvesta en la Torre de la Igle-

sia de Dios, Madrid, 1676, s/f.
2 joSé aMaDoR DE loS RíoS, Los judíos de España y Portugal, Madrid, 1876, p. 27, vol. i.
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pieza de sangre. la Edad Moderna significará un punto complicado
en las relaciones entre el mundo judío y el cristiano. Particularmente
significativo en España 3. lugar en el que, la imagen del judío y de
su honra, no serán un asunto de derechos, sino de opinión 4, de
matiz sobre la calidad y condición social de un conjunto de indivi-
duos que eran vistos con algún que otro criterio ético-biológico 5. 

Para tratar de la imagen del judío en la tratadística nobiliaria, de -
bemos partir del hecho de que nos encontramos ante un tipo de
textos que buscan formas y categorías de distinción políticas y mo -
rales. En primer lugar porque se funciona mediante la superposi-
ción de categorías antitéticas desde el punto de vista de la fe. En
segundo lugar, se trata de una taxonomía que remite a la semántica
de los contrarios, inhabilitando civilmente a unos (los judíos), para
disfrutar de la honras de la sociedad. y en tercer lugar porque se
apoyan en un arsenal de lugares comunes de tipo moral que amino-
ran las posibilidades discursivas de lo judío, hecho que va más allá
de que en muchos casos fueran los propios conversos los que esta -
ble cieran los discursos más agresivos contra el propio mundo judío.
Hecho que también debe ser entendido dentro de la lógica que esta-
blece que, los insertos dentro del sistema buscan formas y estruc-
turas de legitimación contrarias en su base a aquello que ellos
mismos fueron en un momento determinado.
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3 amplia y variada es la bibliografía sobre el mundo judío en Castilla. Reseñamos aquí
al guno de los textos que ofrecen reflexiones más novedosas. HaiM BEinaRT, Los Judíos en

España, Madrid, 1993. jUlio CaRo BaRoja, Los Judíos en la España Moderna y Contemporánea,
Madrid, 1961. jaime ConTRERaS, Sotos contra Riquelmes. Regidores, inquisidores y criptojudaismo,
Madrid, 1992. anTonio DoMinGUEz oRTiz, Los judeoconversos en la España moderna,
Madrid, 1993. RiCaRDo GaRCia CaRCEl, Orígenes de la Inquisición española, Barcelona, 1976.
jUan HERnánDEz FRanCo, Cultura y limpieza de sangre en la España Moderna Puritate sangui-

nis, Murcia, 1996. y el más reciente del mismo autor, Sangre Limpia, sangre espanola. El debate

de los estatutos de limpeza de sangre, siglos XV-XVII, Madrid, 2010.
4 jaiME ConTRERaS, Sotos contra Riquelmes…, p. 15.
5 HEnRy MéCHoUlan, Le sang de l´autre ou l´honneur de Dieu. Indies, juifs et morisques au

Siècle d´Or, París, 1979, p.126.
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las clasificaciones sociales establecen distintas tipologías de in -
dividuos a los que se les atribuyen características, valores y formas
rígidas, constituyendo un lenguaje que forma parte del cotidiano de
los hombres. así se reconocen unos grupos frente a otros. En el
caso de la Edad Moderna la polarización entre noble/no noble que
im peró en Castilla, adquirirá una dimensión específica al relacionar
este binomio con el de buena sangre/mala sangre, lo que también
ter mina por identificarse con apto/no apto para insertarse dentro
del sistema del honor. Es este el tema central de este trabajo: la anti-
nomia social noble vs judío. 

Debemos pensar que la articulación de la definición de noble/
/judío resulta de un proceso intelectivo que retoma para sí un con-
junto de actos del habla, que obedecen a una variada y variable es -
trategia de comunicación. Pero también es una manifestación en
torno al valor excepcional que durante los últimos años del siglo
XVi adquirirá el lenguaje como forma de exclusión social. Ese
dogma clásico de austin, de how to do things with words 6 y la forma en
que el investigador percibe en ocasiones las palabras – con un sen-
tido opuesto a su significado 7 – debe hacernos pensar que durante
la Edad Moderna, y dentro del vocabulario sobre lo nobiliario, las
palabras eran hechos, hechos sociales, transformados si se quiere
por un determinado agente, pero en definitiva, se trata de situacio-
nes con un elevado significado social-legal. El hecho es que en el
uso de la dupla noble vs judío se recurre tanto al lenguaje escrito
como al oral y en ambos casos el objetivo es distinguir socialmente
a los individuos, a los buenos de los malos. Todo esto más allá de
que seamos capaces de percibir lo que tal o cual autor estaba reali-
zando en el momento justo en que redactó determinado texto sobre
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6 j. l. aUSTin, How to do things with words, ed. j. o. Urmoson y Marina SBiSa, oxford,
1980.

7 QUEnTin SkinnER, «interpretación y comprensión de los actos del habla» en Enri-
que BoCaRDo CRESPo (ed.) El giro contextual. Cinco ensayos de Quentin Skinner y seis comentarios,
Madrid, 2007, p127.
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la nobleza o, de que podamos conocer la red de relaciones que
fulano o mengano – testigos de un proceso de nobleza o de un pro-
ceso inquisitorial – tenían 8. Por ello, el valor que debe otorgarse es
el de que todos son testimonios de un discurso social dominante y
marcado por las limitaciones de su tiempo, la iglesia, la tradición y,
además, por el conjunto de relaciones no formales que rigen las
sociedades humanas y los discursos sobre el otro.

Del mismo modo, debemos preguntarnos cuál es la capacidad
de representación que la obra que vamos a analizar, llegó a tener en
su tiempo y el alcance y límites de la misma. El discurso social sobre
el judaísmo que domina la península ibérica desde la expulsión de
éstos, tiene mucho que ver con la variabilidad de “registros” y
mues tra, en general, una pavorosa eficacia como factor de identifi-
cación. Frente al silencio de determinadas prácticas llevadas a cabo
en secreto por los conversos, criptojudíos 9, el peso cada vez mayor
de los procedimientos inquisitoriales y de la presencia de procesos
administrativos derivados de la denuncia y centrados en la reputa-
ción, hacen que el contenido de las opiniones sobre los judíos
adquiera formas propias de ocultación de defectos y de sublimación
de calidades. Tanto los defensores de la ortodoxia religiosa y social,
como los propios judíos, tratarán de dejar testimonio de lo que son
y/o fueron 10. 

En este trabajo nos centramos en un único texto y en las breves
pá ginas que su autor dedica al problema de la condición de noble vs
judío. Se trata de una fecunda tensión abordada con naturalidad, sin
sobresaltos argumentales ni rupturas en el orden social establecido.
El autor vive dentro de un coherente escenario dominado por la
función restrictiva de su propia naturaleza intelectual y su estatuto
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8 Ibidem, p. 137.
9 HEnRy MéCHoUlan, Les Juifs du Silencer au Siècle d´Or Espagnol, Paris, 2003.
10 algunos ejemplos los podemos encontrar en el libro de jaiME ConTRERaS y iGna-

Cio PUliDo SERRano, Judíos y Moriscos. Herejes, Madrid, 2005
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social. Es simplemente un breve discurso sobre un asunto muy
complejo, con múltiples ramificaciones y polémicas.

El texto y su autor

la obra de juan Benito Guardiola, Tratado de la nobleza i de los

títulos y ditados que oi dia tienen los claros varones de España, publicado
por primera vez en Madrid, en 1591, y que tuvo una segunda edi-
ción en 1595, pasa por ser uno de los principales textos sobre no -
bleza escritos en la península ibérica durante la Edad Moderna 11. y
lo es por dos motivos principales, el primero porque representa el
punto culminante de una tradición libresca que se inicia en la baja
Edad Media castellana y que llega a la última década del Quinientos
prácticamente sin cambios significativos. En segundo lugar por ser
el primer y único tratado de nobleza del reinado de Felipe ii que es
estrictamente doctrinal, y es una prueba evidente del peso de la lite-
ratura de reflexión en el ámbito de lo nobiliario. En el caso que aquí
nos ocupa, resulta especial por ser además, el primero que dedica
es  pacio a reflexionar sobre la naturaleza de los judíos y de lo judío
en su relación con lo nobiliario, esto es, con el honor. Es este texto
que vamos a analizar un discurso de ida y vuelta sobre los judíos y
lo judío como problema nobiliario. Es un factor de conflicto y de
eliminación del contrario, obviamente negativo, en el que todos o
casi todos los argumentos, poseen un arsenal de elementos de des-
legitimación del contrario.

juan Benito Guardiola representa la figura del hombre de reli-
gión erudito e intelectual que aborda con curiosidad la mayor parte
de los temas sociales y políticos de su tiempo. Pocos datos se cono-
cen sobre su vida: barcelonés, no podemos precisar su fecha de na -
cimiento con exactitud, pero suponemos que tuvo que ser a media-
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11 Un detallado análisis de la obra en joSé anTonio GUillén BERREnDERo, La idea

de nobleza en Castilla durante el reinado de Felipe II, Valladolid, 2007.
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dos de los años treinta del siglo XVi. Es a partir de la década de los
cincuenta, momento en el que toma santo habito en el monasterio
de San Benito el Real de Sahagún, cuando comenzamos a encontrar
más datos sobre su trayectoria vital. En 1569 es nombrado por el
abad del monasterio de San Benito el Real, archivero, labor que
desempeñó durante varios años por lo menos hasta el año de 1599,
cuando pasó a trabajar para don Diego Sarmiento de acuña, futuro
conde de Gondomar. En ambas facetas (archivero y abad) trabajos
destacó ampliamente dadas sus especiales cualidades para la labor
de archivero.

También y en ese mismo año de 1599, inició su labor como pre-
dicador en casa del Regidor de Toro, don Diego Sarmiento de
acuña. Existe una variada correspondencia sobre esta etapa vital de
juan Benito Guardiola en el epistolario del Conde de Gondomar y
algunos miembros de la orden Benedictina sobre los inconvenientes
que para la vida de un miembro de la citada orden suponía trabajar
fuera del cenobio. las diferentes suspicacias originadas en torno a la
vinculación entre Guardiola y don Diego fueron frecuentes y los
superiores del monje terminaron por obligarle a abandonar la casa
de don Diego, hecho que llegó a producirse tras enfermar juan
Benito a comienzos de 1600: “el padre Guardiola está muy malo” 12

como indicaba el padre lope de ambrosio a doña Costanza de
acuña por esas fechas. Falleció en Toro el 21 de Febrero de 1601
siendo enterrado según su voluntad en el Monasterio de nuestra
Señora del Carmen en la ciudad de Toro, donde pasó sus últimos
años de vida.

aficionado a la historia sacra y profana. Su trayectoria profesio-
nal está muy marcada por los diferentes puestos que ocupó. Como
archivero en el Monasterio de San Benito de Sahagún realizó varias
copias y comentarios de documentos que se encontraban en su ar -
chivo. Su capacidad para las letras y la historia, le permitió conocer
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12 Cartas a Don Diego Sarmiento, Varios años, Real Biblioteca de Madrid, ii/2140, fol. 180r.
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un buen número de textos y enriquecer sus copias con comentarios
personales de gran interés y valor. Su producción se puede dividir
en dos grandes bloques temáticos:  de una parte la historia eclesiás-
tica y de otra, la genealogía y nobleza. Sobre la Historia de la iglesia
escribió diferentes textos, todos ellos manuscritos, que en su mayo-
ría se conservan algunos en la Biblioteca nacional en Madrid, en la
Real academia de la Historia y en la Biblioteca Real. Se trata en su
mayoría de fragmentos. Su gran obra en este sentido fue la Historia
del Monasterio de San Benito el Real de Sahagún, obra que com-
pletó pero que jamás vio la imprenta, y de la que hoy día se desco-
noce su paradero. 

El otro gran bloque de obras de juan Benito son los textos de
Ge   nealogía y nobleza. Escribió varios apuntes genealógicos sobre
apellidos ilustres castellanos, que quedaron todos manuscritos, se tra-
taban de notas para una obra que estaba escribiendo y que no pudo
completar por su prematura muerte. juan Benito Guardiola es un
referente para todo aquel que se acerque al tema de la nobleza y al
estudio de la orden Benedictina en España, sus manuscritos, notas e
impresos arrojan una información de primer orden sobre cuestiones
esenciales para la comprensión de ambos grupos sociales.

2. ¿Por qué un libro en torno a la idea de nobleza 
trata el asunto del judaísmo?

la tratadística nobiliaria es un escenario fundamental de la lite-
ratura de reflexión. Es un mundo en el que las ideas, los caracteres
y las identidades perfilan un espacio único de definición de lo noble
y de lo no noble. En Castilla, y desde la Edad Media, se desarrolló
una literatura nobiliaria que gozó de una amplia difusión, como
atestigua la presencia de los autores nobiliarios en otros géneros
librarios y literarios. Tanto impresos como manuscritos, la tratadís-
tica proliferó dentro de un mundo marcado por discursos de raíz
bio lógica y meritocrática que buscaban legitimar el dominio social
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de unos individuos y la exaltación de sus valores mediante la articu-
lación, entre otras cosas, de formas lingüísticas que tendrán una
destacada y radical operatividad social.

Muchos serán los autores que a lo largo del XVi escribirán
sobre lo nobiliario, y no únicamente sobre la limpieza de sangre
como obsesión 13, se trata más bien de textos sistémicos sobre lo no -
bi liario. El texto base será el del jurista juan arce de otálora, De no -

bilitate et inmunitatis Hispaniae causis, quas hidalguía apellant, (Granda,
1553) y la reelaboración del mismo Summa nobilitatis hispanicae (Sala -
man ca 1559). las obras del fiscal de Valladolid, juan García Saave-
dra, Tractatus de Hispaniorum nobilitate (alcalá de Henares 1597) o
obra de Francisco de la Portilla Tratado de la nobleza (Madrid, 1598) la
obra de antonio agustín, Diálogos de de las armas y linajes de la nobleza

de España, escrita en 1556 (impreso por Mayans en 1734), pero que
gozó de una gran difusión manuscrita. o la obra de jerónimo de
aponte Luzero de la nobleza de España, obra que circuló manuscrita
durante toda la Edad Moderna por toda la península ibérica.

Se trata de textos, que desde la reflexión, dictan un completo
sis tema sobre lo que significa la idea de nobleza y sus formas de
adquisición y distinción. Es precisamente este punto el que engarza
con la difusión necesaria y siempre pertinaz de una determinada
ideología nobiliaria. Que esto ocurra en 1591, momento inicial en
el ciclo inflacionista de los honores, momento de especial sensibili-
dad en Castilla hacia el acceso a la nobleza – como se puede extraer
de las pragmáticas emitidas años antes por Felipe ii relativa a la re -
visión de diferentes pleitos de hidalguía sostenidos 14 – o por la cada
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13 argumento muy desarrollado desde la el estudio clásico de alBERT a. SiCRoFF, Los

estatutos de limpieza de Sangre. Controversias entre los siglos XV-XVII, Madrid, 1985 (1ª ed. 1958)
14 nos referimos a las pragmática ordenada por Felipe ii el 25 de agosto de 1593,

Nueva Orden para las probanzas y examen de testigos en los pleytos de hidalguías y que venía a
ampliar la de Toledo de 1528. a esta pragmática se le sucedieron otras en 1595 relativas al
reino de Galicia, hasta la definitiva de Felipe iii de 1600, titulada, Orden para las probanzas

en los pleytos de hidalguías, asi en primera como en segunda instancia en la Chancillería.
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vez mayor complejidad en los procedimientos para adquirir un
hábito de una orden militar 15; a la par que el contrarreformismo tri-
dentino y el denominado “apogeo del Santo oficio” 16 venían a con-
figurar espacios de definición de lo bueno, lo herético y lo negativo.
Esto terminará por afectar también al espacio de la nobleza y su re -
lación con el mundo judío. Muchos son los trabajos recientes que
han insistido en la forma en que muchos judíos y/o convertidos
conseguían adquirir honras y distinciones nobiliarias en el ámbito
castellano desde la Edad Media. y cómo de este hecho se derivan
ge nealogías inventadas y un conjunto de formas de ocultación de
“man chas” en la sangre. Pero lo realmente significativo, lo que pone
de manifiesto la originalidad del texto de Guardiola, deriva del
hecho radical de considerar que sólo existe una nobleza, y que ésta,
es el receptáculo de todas las virtudes morales y políticas, quedando
el resto de la sociedad excluida del valor. Por lo tanto, ¿Porqué un
tratado de nobleza convencional dedica dos capítulos al tema del
judío y del converso?

la cuestión con la que finaliza el párrafo anterior no es acceso-
ria. Pocos son los autores nobiliarios que dedican directamente una
parte de sus textos a tratar el asunto del converso y del judío. lo
que aquí se va a demostrar es cómo el judío/converso representa un
aspecto más de aquello que no es nobiliario, y la forma en que la
retórica discursiva de los nobilistas encaja esta circunstancia. Unos
años antes de que la obra de Guardiola viera la luz, el insigne anto-
nio agustín, obispo de Tarragona, y autor recuperado para la me -
moria por Mayans mediante la edición de sus obras que realizara en
el siglo XViii, vendrá a indicar que:
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15 Sobre estos procesos ver, joSé anTonio GUillén BERREnDERo, La edad de la

nobleza: Identidad nobiliaria en Castilla y Portugal, 1556-1621, Madrid, en prensa. o nuestra tesis
doctoral¸ Los mecanismos del honor y la nobleza en Castilla y Portugal, 1556-1621, Madrid, UCM,
e-prints, 2009, http://eprints.ucm.es/9469/

16 jaiME ConTRERaS, «El apogeo del Santo oficio (1564-1621)» en joaQUín PEREz

VillanUEVa, y BaRToloMé ESCanDEll BonET, Historia de la inquisición en España y Amé-

rica, BaC, Madrid, 1984, p. 701, vol. i.
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“Mayor infamia es venir de judíos que de Moros, porque Dios castigó
con esta pena a los judíos, los más abatidos y viles de todos los hombres del
mundo. así vemos que hay algunos linajes de Caballeros que tiene alguna
descendencia de Moros que no se echa de ver: y los que la tienen de judíos
alguna gota de sangre son señalados con el dedo, y con no darles hábitos ni
entrada en colegios ni obispados.” 17

la idea de infamia como factor de exclusión hay que relacio-
narla directamente con la de fidelidad. los judíos, desde la óptica
del nobilista, no fueron fieles a Cristo, por lo que no deben serlo al
so berano, principio básico del pacto entre nobleza y corona exis-
tente durante la Edad Moderna, y basamento también de la iden-
tidad nobiliaria. De ahí que los términos que los nobilistas y los 
procesos de nobleza utilizan en relación al judío, presentan una con-
tinuidad argumental que serían una especie de anti-modelo nobilia-
rio. así, si los hidalgos son llamados buenos, los judíos carecen de
ese epíteto. o el manido uso de la limpia sangre frente a la sangre
man chada. Estas clasificaciones “indígenas” 18, son taxonomías
sociales y formas del lenguaje que encierran un posibilismo radical
sobre un modo de pensar frente al otro y representa una dimensión
“no-inocente”, pero pese a todo pertinente, de términos autócto-
nos 19 de la cultura social de la España del Quinientos. la primera
declaración que el benedictino juan Benito Guardiola nos ofrece
está relacionada con la idea de una nobleza posesión: “los converti-
dos a nuestra sancta Fee Catholica que eran antes nobles según su
ley, o setta, retienen la nobleza de su linaje después de Christia-
nos” 20. ninguna diferencia entre conversos y Cristianos Viejos,
pues el escenario es el de estar vinculados por su fidelidad a Cristo.
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17 anTonio aGUSTín, Diálogos de las arma y linajes de España , Madrid, ed.de 1734, p. 90.
18 Terminología acuñada por C. BUCi-GlUCkSMann, La folie du voir. De l´esthétique baro-

que, París, 1986. Se refiere a términos emitidos por los propios protagonistas.
19 PEDRo CaRDiM, “El poder del lenguaje” en Cuadernos de Historia Moderna, Universi-

dad Complutense de Madrid, n.º 17, 1996, p. 140.
20 jUan BEniTo GUaRDiola, Tratado de nobleza…, Madrid, 1591, f. 11r.
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Pero el autor va aún más allá, pues admite la movilidad social: “y no
so lamente la retienen, mas aún la acrecientan todo el tiempo, que
honestamente vivieren” 21. o lo que es lo mismo, mientras mantu-
vieran un modo de vida noble, esto es: “sin entremeterse en officios
viles, ni venir a malas costumbres” 22. identificación que el benedic-
tino realiza de un comportamiento virtuoso. Cómo se pasa de judío
a cristiano: mediante el sacramento del bautismo. Pero, ¿convierte
el bautismo a un individuo en un hombre nuevo?, ¿cómo casa esto
con la idea de la nobleza de sangre? o ¿qué lugar ocupa el tiempo,
como factor de legitimación, en la idea de un Cristiano nuevo?

Si como afirma Guardiola, la voluntad de dios frente a la exis-
tencia de la nobleza es “augmentarla” 23, el procedimiento inicial
será ser cristiano, pues no hay nobleza que dios pueda acrecentar si
ésta no es cristiana. Por ello el bautismo se convierte en, además de
sa cramento, en mito fundacional para la nobleza de los conversos.
la idea de que el hombre nuevo surge del bautismo, planteará no
pocos problemas teóricos en el caso de la identificación de éstos
conversos con la nobleza. Puede el bautismo limpiar la “mala raça”
que indican los establecimientos de las órdenes Militares en un mo -
mento de especial sensibilidad hacia la limpieza de sangre. obvia-
mente no, y este será uno de los problemas principales de las rela-
ciones entre Cristianos Viejos y Cristianos nuevos. Pero el asunto
de la pureza de la sangre del noble está en relación con un hecho de
mayor calado, y es el de la reputación social 24. Puesto que el nombre
de converso, al igual que ocurre con el de hidalgo, se extenderá a
toda la descendencia de un individuo, convirtiendo la heterodoxia
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21 Ibidem.
22 Ibidem.
23 Ibidem, f. 11v.
24 Del origen de la buena sangre surge también del mundo alemán. De modo que se

de fenderá una nobleza de sangre uradel y una dienstadel que sería una nobleza de servicio.
Para ampliar estos asuntos ver, Peter CoSS, The Knigth in medieval England, 1000-1400

Strond, 1993. y sobre todo, kaRl FERDinanD WERnER, Naissance de la noblesse, París, 1998.
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en un factor de contra-distinción y obviamente de conflicto 25. En el
caso de Guardiola, su visión del converso está limitada por su cos -
mo visión del hecho nobiliario en sí. Entendiendo en este caso la
suma de los hábitos culturales, políticos y simbólicos.

Tampoco debemos olvidar que lo nobiliario llevaba implícito –
por definición – la idea de limpieza: de oficios, de sangre. Se trataba
en definitiva de no presentar máculas en el prestigio social de los in -
dividuos, o lo que es lo mismo, que los reputados con un buen
nom bre, lo fueran en extenso. Por ello, ¿podría el bautismo conce-
der esa necesaria limpieza?, Sobre todo si se tiene en cuenta que éste
es en cierta medida la puerta de entrada al cristianismo y por exten-
sión a la buena fe. Como procedimiento obligatorio, convierte a
todos los que en él participan de un horizonte teleológico, y que es
“lavatorio con que nos tornamos a engendrar y renovar por virtud
de Espiritu sancto” 26, como indicaba San Pablo 27. De esta forma, el
bautismo abre al individuo a una nueva vida en la que todos los
bau tizados, “os haueys vestido a iesu Christo” 28, lo que se entiende
como una profesión absoluta de fe en Cristo, lo que capacitaría a los
individuos para participar en el sistema de honor. Este nacimiento
ex novo al mundo, elimina los pecados y convierte a los individuos
en libres, como también indicara San Pablo en sus cartas a los Ro -
manos. Más allá de la propia etimología de la palabra bautismo, que
recordemos, significa “sumergir, levar” 29, así y siguiendo a San
Pablo, la inmersión del bautizado en el agua, representaría la muer -
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25 linDa MaRTz, “Relations between Conversos and old Christians in Early Modern
Toledo: some different perspectives” en MaRk D. MEyERSon y EDWaRD D. EnGilSH,
Christians, Muslims and Jews in Medieval and Early Modern Spain. Interaction and Cultural Change,
notre dame, indiana, 2000, pp.220-240.

26 jUan BEniTo GUaRDiola, Tratado… f. 11v.
27 Fundamentalmente en sus Cartas. Carta a los Romanos, 6,1-11. Que tradicional-

mente se entiende como texto normativo sobre el bautismo.
28 jUan BEniTo GUaRDiola, Tratado…, f. 11v
29 XaViER lEón DUFoUR, Vocabulario de Teología bíblica, Madrid, 2005 (1.ª ed. En fran-

cés, 1972), p.117.
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te, y la salida, sería la resurrección” 30. El hecho del bautismo consa-
graba otra circunstancia también esencial, la de la fidelidad, sobre
todo después de que en Trento se consagrase la obligación de una
“vida cristiana coherente con los compromisos bautismales” 31. Por
lo que los judíos serán convertidos a la verdad. El propio término
conversión implica una mutación o transformación, lo que en el
caso de los judíos, tiene que ver con la idea de que el hombre, sujeto
de la transformación, se deja “atraer por el padre” 32. Es una mística
garantista, que desde los postulados neoplatónicos de Plotino (años
205-270), busca la purificación en la propia idea de conversión. ésta
es entendida como transformación y es el punto esencial en la jus-
tificación de la nueva condición del individuo. De tal forma que el
bautismo se convierte en una causa necesaria en la consideración
del nuevo hombre y en la eliminación de qualquier rastro de un
pasado “manchado”. Resultado de todo ello es la paradoja de la
conversión y su impronta en su tiempo 33 y el hecho de que la lim-
pieza de sangre y su divulgación se convertirán en una lógica más
dentro del discurso sobre la idea de nobleza, configurando con ello
un elemento básico de la idea de dominio que lo nobiliario ejerció
sobre la sociedad durante la edad moderna.

Este universo nobiliario en torno a lo judío tiene mucho que ver
con la tradicional disputa antijudía que se vivía en Castilla y que hay
que relacionarla con la “apologética cristiana” 34 y que terminaba por
centrarse en aspectos propiamente teológicos y algunos argumen-
tos de carácter social 35. Entre estos libros hay que destacar el clásico
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30 Ibidem, p. 119.
31 VV.aa., Diccionario Teológico Interdisciplinar, Salamanca, 1985, vol. i-ii, voz bautismo, p. 546.
32 Ibidem, voz conversión, p. 695.
33 Ver una renovada interpretración sobre algunos asuntos relativos a la limpieza de

san gre en MaX SEBaSTían HERlinG ToRRES, Rassismus in der Vormoderne. Die «reinheit des

Blutes» im Spanien der Frühen Neuzeit, Frankfurt-new york, 2006. 
34 jUlio CaRo BaRoja, Los Judíos en la España Moderna y Contemporánea, Madrid, 1978,

vol. ii, p. 415.
35 Ibidem, p. 416.
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de Fray alonso de Espina de 1485 Fortalicium fidei o el conocido Li -

bro de Alboiraque, también del mismo periodo y analizados por Caro
Baroja, junto con los que él indica para los finales del siglo XVi 36.

Se trata de textos escritos para ser divulgados entre todos aque-
llos que pertenecían al mundo social de lo converso, de lo nobiliario
y de lo problemático, pero también como espejo de una preocupa-
ción social por dejar constancia de lo importante. no será pues ésta
una escritura privada, ni tan siquiera un “acto privado” de reflexión,
ni tan siquiera una muestra de escritura popular sobre lo judío 37 –
otros serán los escenarios en los que lo popular hable del judaísmo
–, y este es un escenario en el que los autores abordan el judaísmo
buscando un factor de incorporación al discurso común sobre este
problema social y religioso, es una especie de deber público frente a
los problemas sociales derivados de las “malas razas” frente a las
“buenas noblezas”.

De tal forma que la cultura nobiliaria y sus manifestaciones –
siendo en este caso una de ellas el texto de Guardiola – rastreará en
diferentes formas y modos de expresión para intentar situar dentro
de las coordenadas del sistema del honor a los judíos. apelando
para ello a la virtud y su moral 38 y al modo en que la idea de nobleza
tiene su origen en ésta, y todas las tipologías nobiliarias clásicas in -
sistan en delimitar las diferencias entre los buenos y los malos. Es
pues un modo de escritura para la diferencia 39 plasmada en una
ética de la escritura y del discurso sobre la nobleza.
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36 nos referimos a ignacio del VillaR MalDonaDo, Sylva responsorum iuris Madrid,
1614; DiEGo DE SiManCaS, Defensio statuti toletani a sede apostolica…, amberes, 1575; BalTa-
SaR PoRREno, Defensa del estatuto de limpieza.

37 Sobre el papel de la escritura popular, ver Il luoghi della scrittura popolare. Materieli di

Lavoro. Rivista di Studi Storici, 1-2, 1990.
38 Ver estos aspectos en alaSDaiR MaCinTyRE, Tras la virtud, Barcelona, 1987.
39 jaCQUES DERRiDa, La escritura y la diferencia, Barcelona, 1989.
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Tipologías ético-nobiliarias

Varios son los autores que han abordado las diferentes clasifica-
ciones sobre la nobleza. En el caso castellano deberíamos remon-
tarnos a Fernán Mexía y a Mosén Diego Valera, quienes abordaron
la clásica división del la idea de nobleza en natural, teológica y
civil 40. Guardiola recogerá esa tradición, ampliando al horizonte de
su época el valor y dimensión de cada una de éstas. Mostrando la
permeabilidad con que los nobilistas utilizan los argumentos. Será
pues un tópico recurrente de la literatura nobiliaria desde Bártolo
de Sasoferrato 41 hasta Moreno de Vargas (1621). 

éste útlimo, indica que existen tres tipos de noblezas. la pri-
mera es la llamada sobrenatural. Esta es la que “tienen el hombre
que está en gracia de Dios, y es la perfectísima” 42. la forma de
adquirirla deriva del ejercicio de las buenas costumbres y de las vir-
tudes religiosas. así la caridad y la fe, se convierten en fuente de esta
nobleza, en signos transmitidos para la reputación individual. la
segunda tipología es aquella denominada, natural. Se trata de una
nobleza biológica, si se quiere. Deriva de la corriente bartolista, y
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40 Sobre estos autores y su vertiente como tratadistas de nobleza es adecuado leer,
MaRía ConCEPCión QUinTanilla RaSo, «la nobleza» en joSé ManUEl niETo SoRia,,
Orí genes de la Monarquía hispánica: propaganda y legitimación (ca. 1400-1520) Madrid, 1999, 
pp. 63-103. MiGUEl ánGEl laDERo QUESaDa, « El pasado histórico fabuloso de España
en los Nobiliario castellanos a comienzos del siglo XVi” en Estudios de Historia y arquelogía

me dievales, 9, 1993, pp. 55-80. aDElinE RUCQUoi, Rex, Sapientia, Nobilitas. Estudios sobre la pe -

nín sula ibérica medieval, Granada, 2006, pp. 211-248. ManUEl MoRalES BoRRERo, Hernán

Mexía, escritor giennense del siglo XV, jaén, 1997. oCTaVio Di CaMilo, « las teorías de la no -
bleza en el pensamiento ético de Valera» en jUlio RoDRiGUEz PUéRTolaS, y otros, Mosén

diego Valera y su tiempo, Cuenca, 1996, pp. 68-79 y joSé anTonio GUillén BERREnDERo,
«Blasones para una reina. la tratadística nobiliaria castellanas en el reinado de isabel la
Católica” en MaRía ViCToRia loPéz CoRDón y GloRia FRanCo RUBio (coords), La reina

Isabel y las reinas de España, modelos e imagen historiográfica, Madrid, 2005, pp.179-201.
41 Para algunos comentarios sobre Sassoferrato, ver alBERT RaBil, jr, Knowledge, 

Goodness, and Power. The Debate over Nobility among Quattrocento Italian Humanists, nueva york,
1991.

42 BERnaBé MoREno DE VaRGaS, Discursos de la nobleza de España, Madrid, 1622, p. 3.
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man tiene que todos los seres vivos, tienen una potencialidad de
nobleza, o lo que es lo mismo, sería una tendencia natural hacia lo
bueno y lo bello. Es una cualidad moral inherente a determinados
objetos, personas. 

Finalmente, la nobleza política, derivada según Guardiola del
ejercicio de la virtud y que está relacionada con el propio poder del
so berano. En ella descansa la propia consideración de noble, hi -
dalgo. nace de la combinación de la biología y la capacidad de rey
de conceder honores. En el conflicto planteado entre la natural y la
po lítica, estriba en buena parte la polémica sobre la condición nobi-
liaria de los judíos, y del mismo modo, la radical oposición hacia el
mundo converso, y que no es otra cosa que el hecho de confrontar
un sistema del honor en el que cada punto tiene atribuida unas
determinadas características, cerradas y difíciles de compartir por
otros grupos hecho viene explicado desde las Partidas, pasando por
la obra de Fernán Mexía o, otálora y juan García Saavedra, han de -
fendido el hecho de la que fidalguía es nobleza, que viene a los hombres
por linaje. Si la hidalguía es nobleza, sólo los hidalgos son nobles. Si
la tradición biológica es fundamental, resultará que sólo los hidal-
gos tienen linaje, o lo que es lo mismo, genealogía y capacidad para
demostrarlo. De tal modo que la antigüedad implícita que lo genea-
lógico-nobiliario lleva implícito se enfrentará con la idea de una
genealogía-hebraica, con lo que tenemos servido un problema con-
ceptual básico. Que en algunos casos se solventa, intentado elimi-
nar la raíz genealógica hebraica, o se buscarán fórmulas para forta-
lecer la genealógico-nobiliaria. 

lo que Guardiola va a subrayar es cómo este individuo conver-
tido a la verdadera fe no pierde un hecho inherente a la propia con-
dición de noble como es el de la superioridad de su sangre por
encima de cualquier otra consideración. así, como el benedictino
afirma. “los que fueron antes nobles, estando fuera del verdadero
conocimiento de Dios, y carrera de salvación, venidos a ella no sola-
mente retienen su nobleza, antes la acrecientan” 43, se está plan-
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43 jUan BEniTo GUaRDiola, Tratado…, f. 12r.
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teando aquí un interesante punto de partida. El asunto no es otro
que el de mantener el sistema social del honor dentro de los pará-
metros adecuados de la desigualdad. De tal modo que la primera di -
ferencia que se establece es la de cristianos y no cristianos. Superado
el defecto radical de no ser cristiano, un individuo judío, pero que
tuviese sangre noble, estaría en condiciones adecuadas para partici-
par del sistema del honor. así explica Guardiola que la nobleza,
como hecho natural, también forma parte del mundo judío, y que
existen judíos nobles y que sólo “los ygnorantes juzgan lo contra-
rio” 44. Para reforzar esta idea utiliza el Deuteronomio, que alaba la
nobleza de los judíos indicando: “gente y nación ay tan noble como
esta, si dixesse, ninguna” 45. Está claro que este es un lugar común
en la singularización que de los pueblos se realiza; el propio autor
identifica como al pueblo más valeroso al español. Pero más allá de
estas construcciones retóricas sobre las calidades colectivas, es fun -
da mental comprender la construcción jerárquica que el benedictino
propone sobre la condición nobiliaria de los judíos convertidos. Pri-
meramente expresa la natural predisposición de los judíos hacia la
nobleza teologal. “en que nación se pueden hallar tantos nobles
como en la de los judíos” 46. naturalmente no nos está hablando de
una consideración de nobleza al uso. Formula ahora una opinión
sobre la “nobleza teologal”. así el consenso general ve en esta no -
bleza un rasgo de especificidad basado en la idea de santidad. Cir-
cunstancia que por una parte incide sobre manera en la especifici-
dad nobiliaria, y por otra permite dotar al término nobleza de un
componente moral, que resultará esencial como factor posterior de
discriminación. Guardiola ofrece un elenco de las figura señeras que
componen en parnaso de la nobleza teologal de los judíos, situando
en un mismo nivel a “prophetas, Patriarchas y Sanctos padres, los
apóstoles y finalmente la sacratísima virgen” 47. Todos ellos, posee-
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44 Ibidem. 
45 Ibidem.
46 Ibidem.
47 jUan BEniTo GUaRDiola, Tratado.., f. 12r.
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dores de esta condición inicial, lo que no resultó objeción ninguna
para las realizaciones posteriores. Pero también hay judíos en la
segunda de las noblezas, aquella denominada nobleza natural. En la
que el benedictino sitúa a josue y a judas Macabeo. a ambos se les
atribuyen la posesión de las virtudes morales, cuando no heroicas,
como se podría sobre entender en el caso de judas Macabeo. la pri-
mera conclusión que debe entenderse que los judíos son un pueblo
“honrado” y virtuoso, lo que les legitimaría para obtener el recono-
cimiento colectivo.

la tercera de las noblezas que los judíos poseen es la civil. Es la
central en el Tratado y es la más importante en la controversia con el
mundo judío. la fecha de la edición del texto de Guardiola, 1591,
está lejos de los iniciales furores derivados de la implantación de la
lim pieza de sangre de los últimos años del Cuatrocientos, y no tan
lejos del texto de juan Martínez Siliceo de 1550. Pero está en el
centro mismo de una polémica que, en el caso de la nobleza, venía
de terminada por la incorporación de la limpieza de sangre como
marca de nobleza y que será implementada por las órdenes castella-
nas de Santiago, Calatrava y alcántara desde, más o menos, 1560.
Por lo que la obra de Guardiola presenta una equidistancia radical
en el asunto de la sangre. Pues no puede abogar por la maldad del
estatuto de limpieza ni, por otro lado, negar las bases doctrinales
que sustentaban la ida de nobleza en Castilla. lo que pretende es
objetivar los rasgos esenciales de un concepto de nobleza, buscando
en la historia del pueblo judío elementos de continuidad con el
mundo cristiano. así, será capaz de justificar la existencia de nobles
en el mundo judío, apelando a la presencia  de altas dignidades polí-
ticas como el rey David. a éste reserva las virtudes militares, la
fuerza, la capacidad y la templanza. Pero también la nobleza de las
letras tiene su cabida. Salomón aparece referido como mito funda-
cional 48. Tampoco es esta una exposición original referida al mundo
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judío. los argumentos y la jerarquía de los mismos son lugares
comunes y ampliamente reiterados en la construcción de modelos
ideales de individuos nobles. así, el rey David es presentado como
modelo noble, iluminando con sus virtudes su sangre y trascen-
diendo con ello su propia religión. así, de la polisemia de las pala-
bras pasamos al hecho substancial de que la escritura sobre la no -
bleza o no nobleza de los judíos quiere reconocer en los segundos
rasgos evidentemente negativos, subrayando lo negativo de su
sangre o buscando particularidades en la tradición que sean como
es pejo de los vicios. Elementos abiertamente contrapuestos a los
que se aplican a lo nobiliario.

De modo que, desde la aplicación en el mundo nobiliario de las
probanzas de limpieza de sangre, asistimos a una cada vez más fre-
cuente lucha retórica por construir una arquitectura conceptual
sobre lo nobiliario que aleje el pánico a la duda sobre la condición
colectiva de un linaje. así, cuando un linaje es motejado de man-
chado o converso, se pone en cuestión no sólo la capacidad indivi-
dual, sino el peso de la tradición de un linaje. En este escenario, la
literatura de reflexión sobre la nobleza (tanto impresa como manus-
crita), tendrá un papel privilegiado. De tal modo, que el dualismo
entre el yo y el nosotros, queda reducido al de ellos, los judíos. De una
concepción del los míos¸ mi linaje, o los nobles¸ se pasa al de los de la reli-

gión, al de manchado. Términos estos últimos, que poseen un volun -
tar ismo articulado en torno a la idea de cerrar los accesos al honor.
Para ello se recurre a modelos ideales que toman a la alta nobleza
castellana como espejo de definición de las medias y bajas noblezas
urbanas, imitando la búsqueda de genealogías “dignas”. lo que
sirve además para complicar el acceso y, sobre todo, delimita el
espacio de la distinción. Por ello, cuando se critica a un noble de
tener antepasados judíos o conversos – como ocurre con los tizones

– se pone en cuestión un sistema social. Hecho que  pese a nacer en
la base de la pirámide nobiliaria, afectaría por igual a todos sus
miem bros. Por ello, existe un ideal typus del verdadero noble, pero
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también del falso, lo que en el caso del judío, marca la existencia de
un ydeal typus, negativo. Este segundo está cargado en su reputación
de la idea de converso, judaizante. Factor y consecuencia de algo
que, planteado a lo largo de todo el siglo XVi, empieza a cobrar en
lo relativo a la nobleza, una dimensión cada vez mayor, sobre todo
por el efecto que la circulación de opiniones sobre la nobleza tuvo.
Esta circunstancia hace que el poder del lenguaje y la difusión de
términos apelativos de lo judío, adquieran una dimensión de clara
oposición a la idea de nobleza. El fenómeno de desposesión de cua-
lidades civiles que afectan a los judíos que un autor como Guardiola
muestra, es una prueba evidente de hasta qué punto en el modelo
expositivo dominante sobre lo nobiliario durante la segunda mitad
del siglo XVi, lo judío terminó por ser un escenario idóneo para de -
finir lo innoble. Es un fenómeno de identificación de lo judío con
lo nocivo. Un discurso vivo que retoma de los espacios del pasado,
las pruebas argumentales de lo negativo, a modo de una perceptio con-

fusa que, obviamente, desnaturaliza la calidad de un grupo en bene-
ficio de la defensa de las señas de identidad de otro. De esta con-
tienda saldrá beneficiado lo nobiliario y la idea de nobleza.

Guardiola construye su discurso sobre: “si los que eran antes ju -
díos después que fueron convertidos a nuestra sancta fee Catholica
y baptizados serán tenidos por nobles”. Todo ello  desde la óptica
de la nobleza cristiana, destacando o buscando formas de su pe ra -
ción del problema converso. El asunto es delicado, pues en de fi -
nitiva, se está perfilando la arquitectura de un espacio de gestión del
honor y de la memoria sobre los individuos, en una sociedad como
la castellana que, en las últimas décadas del Quinientos, experi-
mentó un proceso de inflación en los asuntos genealógicos, gene-
rando un vocabulario y un lenguaje social de conceptos antagóni-
cos. noble/vil, hidalgo/pechero, cristiano hereje, y sobre todo,
Cris tiano viejo /cristiano nuevo. así será fácil encontrar este hecho
en algunos procesos administrativos derivados a identificar la no -
bleza de los individuos. 
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El argumento es simple: los judíos que llegaron a España no se
encontraban en jerusalén en el momento de la pasión de Cristo 49 y,
que los que llegaron, eran descendientes de “eminentissimos hom-
bres y honrados de Dios” 50, lo que les convertía en “el mejor linaje
que ay en el mundo” y sobre todo, les vinculaba con la categoría
esencial de la nobleza en Castilla, que no es otra que la nobleza de
sangre 51. Por lo que de un ilustre progenitor surgirán individuos de
la misma condición. Este lustre del linaje de los judíos se sitúa en
una apelación constante a la liberalidad atribuida a abrahan, isaac y
jacob, y que nicodemo y Gamaliel, judíos que no consintieron la
muerte del “redentor” eran los fundadores del “mejor linaje del
mundo” 52.

así pues existe una identificación entre los buenos judíos y los
malos judíos, y obviamente, los buenos serán los que lleguen a Cas-
tilla, ofreciéndose rápidamente al servicio de los Reyes, como co -
par ticipes del proyecto monárquico, que no olvidemos, en muchos
momentos, consistía en luchar contra el musulmán infiel. Muchos
de éstos, serán buenos por su condición de convertidos al cristia-
nismo, haciendo que este hecho limpie la mancha de sangre, pero,
sobre todo, porque en la recreación genealógica que el benedictino
hace sobre el origen de los judíos, se establece una jerarquía moral
de acciones, lo que justifica la presencia de unos frente a otros, pues
el conflicto no será ya judíos contra cristianos, sino que se pondrá
todo el énfasis en legitimar a los cristianos nuevos, siguiendo las ca -
tegorías propias del discurso nobiliario dominante en Castilla. De
tal forma que la clasificación social emanada de este discurso se
legitima mediante argumentos de orden biológico, que pretenden
conceder a los cristianos nuevos, una superioridad moral sobre los
judíos, que siguen siendo mal considerados, negándoles todo tipo
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49 jUan BEniTo GUaRDiola, Tratado…,, f. 14r.
50 Ibidem.
51 Ibidem.
52 Ibidem, f. 14v.
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de nobleza. Con ello, el benedictino busca mantener el acceso a la
no bleza en los mismos parámetros que existían, pues, pese a la acti-
tud  aparentemente conciliadora hacia la religión judía, aboga abier-
tamente por la superioridad de la católica y, lo que resulta más
importante, al hecho central de la potencia radical de la nobleza
cristiana como marca de reputación y prestigio.

Estamos pues ante un aparente elogia virorum de los buenos cris-
tianos nuevos frente a otras actitudes. Mantiene para ello el mismo
hilo argumental que con los nobles; recurriendo a la fuerza de los
his toriadores, alude a las virtudes de “un iudío llamado Moysen”
que se convirtió al catolicismo en tiempos de alonso Vi de Castilla,
y que mantuvo una relación muy estrecha con los soberanos, siendo
apadrinado por el propio monarca – en esa ceremonia de un casi
doble nacimiento –  y que tomó por apellido el de alfonso y que, en
opinión de Guardiola,  fue un hombre ennoblecido por el ejercicio
de las letras 53.

Pero, ¿dónde está la discrepancia sobre los cristianos nuevos
según Guardiola? él mismo analiza las opiniones contrarias, o lo
que es lo mismo, aquellas que mantiene que los judíos que llegaron
a la península eran descendientes de los que “consintieron en que
fuesse Christo crucificado” lo que hizo, según él mismo, que desde
los reyes Visigodos, los judíos no fuesen beneficiados por los mo -
narcas (año 636, 6º Concilio de Toledo) 54. Refiere Guardiola que es
bastante frecuente que se pidiera a los soberanos que no tuvieran a
judíos en su servicio, lo que según él era positivo, pues era frecuente
ver judíos al servicio de los reyes. lo que para el autor era una cos-
tumbre peligrosa para España, pues los judíos tendían a infiltrarse
en todas las esferas de la sociedad. así, el propio autor nos narra
cómo antes del decreto de expulsión ordenado por los Reyes Cató-
licos, los judíos se reunieron en sus sinagogas para confirmar que
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53 Ibidem, f. 15v.
54 Guardiola toma este dato de ambrosio de Morales.
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se convertían al cristianismo. Pero lo que realmente querían era
mantener sus tradiciones y no ser expulsados de España:

“y que esto sea assi es cosa clara y manifiesta, pues que la experiencia
nos lo enseña, y los castigos a los descendientes dessos tales son cada dia
dados por la Sancta inquisición, y los sanbenitos que se ven por muchas igle-
sias y Monasterios de España colgados de quemados o reconciliados que
fueron sus antepasados” 55.

El asunto central de toda la contienda antijudía planteada por el
nobilista tiene que ver con el choque conflictivo de dos identidades
que confluyen en el espacio del acceso al honor.  la nobleza cris-
tiana se antepone a la sefardí 56, pero fundamentalmente, la identi-
dad del noble cristiano es tomada como composición ética superior.
obviamente, el mundo judío presenta una abierta jerarquización
social, en la que las familias ilustres mantendrán un determinado
modo de vida que concitará en ellos una imagen de reputación y
brillo. y obviamente, el “aristocratismo sefardí” no es una simple
herencia de su convivencia con las aristocracias ibéricas 57. Se trata-
ría más bien un modo de vida aristocrático extendido a todos, más
allá de la supuesta antinomia judío, cristiano. Por ello, el problema
esencial es el de la superioridad radical de la nobleza cristiana sobre
la judía, y la forma en que la primera permite el acceso de los miem-
bros de la segunda en su seno, superando las barreras religiosas, ide-
ológicas y biológicas que existían. Por ello el asunto del judío es un
punto que aparece en el debate sobre la nobleza, compartiendo ele-
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55 jUan BEniTo GUaRDiola, Tratado de nobleza… f. 21v.
56 Un interesante trabajo sobre la identidad de los sefardíes y la idea de una nobleza

sefardí se puede ver en HaRM DEn BoER, “las múltiples caras de la identidad. nobleza y
fidelidad ibéricas entre los sefardíes de amsterdam” en BERnaRDo GaRCía GaRCía, Fami-

lia, religión y negocio. El sefardismo en las relaciones entre le mundo ibérico y los Países Bajos en la Edad

Moderna, Madrid, 2002, pp. 95-112. y el texto, kellenbenz, H. , “Tradiciones nobiliarias
de los grupos sefardíes” en i. HaSSan, (ed.), Actas del primer simposio de estudios sefardíes,
Madrid, 1970, pp. 49-54.

57 Como apunta Den Boer. HaRM DEn BoER, “ las múltiples…”, p. 96.
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mentos comunes. Si la nobleza judía remontaba sus orígenes a las
tribus más nobles de israel, o al rey David 58, los cristianos lo hacían
con Eneas y el mundo gótico. y como en el caso de los judíos de
amsterdam, la idea de formar un conjunto noble – (nobre congrega)
se harán llamar 59 –, nos está hablando de formas de solidaridad
colectiva en torno al hecho mismo de la pertenencia a una religión
y de los valores simbólicos atribuidos al término nobleza como
valor superior de la condición humana. Como estudió Harm den
Boer, muchas familias nobles judías de amsterdam, durante el siglo
XVii, construyeron sus genealogías haciéndose derivar de familias
cristianas viejas peninsulares 60, lo que sin ninguna duda nos está ha -
blando del poder que en el imaginario colectivo, y no únicamente
del judío, tenía la pertenencia biológica a una familia cristiana y
noble. Curiosamente, en el caso cristiano, y como es archisabido, era
justamente lo contrario. Este espacio remite al escenario único de la
reputación de los individuos y a la insalvable frontera entre el pres-
tigio y el desprestigio por parte de las personas. De tal forma que,
en la relación entre la idea de judío y la de noble, existe todo un dis -
po sitivo argumental que superará todas las tentativas de clasifica-
ción – más o menos coherentes – que tiene mucho de lenguaje de
combate, abandonando formas figuradas, para entrar de lleno en la
capacidad normativa del vocabulario social. Si el término de noble,
posee un sentido etimológico cerrado y tiene que ver con la idea del
conocimiento y del reconocimiento, lo mismo ocurre con el de
judío. a éste se le suma un capital simbólico – en este caso negativo
– que lo excluye de algunas formas políticas de adquisición, toda
vez que en ocasiones algunos o muchos cristianos nuevos, ocupa-
ran puestos de relevancia en la Monarquía Española. Del mismo
modo, en alguos procesos incoados contra algunos prohombres de
la monarquía, se utilizará el asunto del judaísmo como factor clave
en la vituperación de un individuo.
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58 Ibídem, p. 99.
59 Ibidem.
60 Ibídem. 
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Por otra parte, será tradicional dese la Edad Media que familias
judeo-conversas castellanas intenten reconstruir su memoria con
libros. Como el caso de Salomón Haveli y su Discurso sobre los orígenes
y la nobleza de mi linaje escrito en 1391 61 y que evidenciaban evidentes
rasgos de aculturación castellanizante en relación a su interpreta-
ción del hecho nobiliario y sus implicaciones sociales. Porque la idea
de que los conversos del judaísmo podían conservar su nobleza que
hemos visto en Guardiola, repite el tópico esbozado por Diego de
Valera en sus Epistolas 62. De tal forma que en la relación entre no -
bleza y mundo judeo-converso, hay una clasificación de los discur-
sos que en la coyuntura de las últimas décadas del siglo XVi tendrá
una presencia cada vez mayor y afectará a otros escenarios de defi-
nición de lo nobiliario como son las probanzas de nobleza consis-
tentes en la declaración de testigos, quienes manejan conceptos y
términos sobre el mundo judío.

a estos argumentos se deben añadir las opiniones que los arbi-
tristas comenzarán a emitir desde finales del XVi y primeros años
del XVii referidas a mantener una actitud más abierta hacia los
judíos 63. Hecho que también  se sublimará en la actitud que años
después llevará a cabo el propio Conde Duque referente a los
judíos 64, en tanto que algo de todo ello tendrá que ver con cierta
idea de una “Razón de Estado” 65. Parece que, más allá de ciertas y
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61 Referido por lEón PoliakoV, Historia del antisemitismo: De Mahoma a los marranos,
Barcelona, 1982, p. 149.

62 “…no solamente respondo de que conservan su nobleza o hidalguía después de
haberse convertido, sino que digo que la aumentan” en DiEGo ValERa, Epistolas, BaE,
vol. XVi, pp. 206-212.

63 Sobre este particular ver jUan iGnaCio GUTiERREz niETo, «El pensamiento eco-
nómico y social de los arbitristas” en MEnEnDEz PiDal, Historia de España, Madrid, 1986,
t. XXVi, vol. i. El clásico de j. VilaR, Literatura y economía: la figura satírica del arbitrista en el

Siglo de Oro, Madrid, 1973.
64 jUan iGnaCio GUTiERREz niETo, « El reformismo social de olivares. El problema

de la limpieza de sangre y la formación de una nobleza de mérito» en ánGEl GaRCia Sanz,
y joHn H. EllioTT, La España del Conde Duque de Olivares, Madrid, 1990, pp. 417-442.

65 j. a. FERnánDEz SanTaMaRía, Razón de Estado y política en el pensamiento español del

Barroco (1595-1640) Madrid, 1986.
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pri migenias formas de intentar separar la religión de determinadas
prácticas políticas 66 y que, los inocentes aíres del humanismo ibé-
rico 67 en su interés por mantener cierta tolerancia relativa a ciertas
actividades científico-culturales de los judíos 68, la segunda mitad del
XVi representa un punto de inflexión interesado contra lo hebrai -
co. Como vemos, lo nobiliario buscará, por definición, cerrar el
paso a lo no nobiliario, situando en la sangre judía un defecto radi-
cal que obligará a silenciarlo, pues sólo existe un linaje, una verda-
dera forma de ser noble, como mantiene el conde de Sástago:

“la quarta y, en que consiste grandemente la conservación de la ilustre
fa  milia es, en que no se mezcle con gente infame, ni contraria a su nobleza,
como agora en estos tiempo dezimos, que no se han de casar nuestros hijos
con iudíos, ni con descendientes de Moros. y si algunos lo hazen, les pone-
mos pena de perder la hazienda. Todo esto tienen nuestra familia Cristiana y
ha querido y quiere que se conserve en ella, para que no cayga de la nobleza,
en que estan constituydos los hijos della” 69.

El origen de la nobleza como grupo se sitúa en su condición de
cristiana. Este rasgo constitutivo es esencial. El principio de este
linaje es Cristo: “porque nuestra cabeza es Cristo, que es la segunda
persona de la Santísima Trinidad” 70. El consenso sobre este asunto
es total. Guardiola asume que el origen de la nobleza como esta-
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66 Ver el caso de Pedro Fernández de navarrete en su Conservación de Monarquías y dis-

cursos políticos, publicado en 1626 y analizado para el caso de los conversos por iGnaCio

PUliDo SERRano, «arbitrismos, comercio y conversos. Reflexiones desde el pensamiento
político» en BERnaRDo GaRCía GaRCía (ed.), Familia, religión y negocio. El sefardismo en las

relaciones entre el mundo ibérico y los Países Bajos en la Edad Moderna, Madrid, 2002, pp. 66-94.
67 Muy interesantes para el caso del humanismo y la nobleza es el texto de oCTaVio Di

CaMilo, El humanismo castellano del siglo XV, Valencia, 1976. y los estudios de DoMinGo

ynDURaín, Humanismo y Renacimiento en España, Madrid, 1994. y jUan Gil FERnánDEz, El

panorama social del humanismo español (1500-1800), Madrid, 1997.
68 Como el ejemplo de Diego Pires, analizado por EUSTaQUio SanCHEz SaloR,

«judíos hispanos y el humanismo. El caso de Diego Pires» en BERnaRDo GaRCía GaRCía

(ed.), Familia, religión y negocio. El sefardismo en las relaciones entre le mundo ibérico y los Países Bajos

en la Edad Moderna, Madrid, 2002, pp. 209-236.
69 alaGón aRTal, Concordia de leyes humanas y divinas…., Madrid, 1593, .f  99v
70 Ibidem, f. 94r.

Pag 389-422:Pagina 1-28.qxd  14-05-2012  22:33  Page 414



mento se sitúa ya en la voluntad de Dios y en una genealogía deri-
vada de adán y Eva. la construcción de esta primera familia noble
continúa por el sendero que marca la Biblia. El texto continúa reco-
rriendo el sendero marcado por la consideración de jesucristo
como el más virtuoso de los individuos y como de la imitación de
las obras de los mayores se consigue y construye la verdadera fami-
lia noble 71. la obra del conde de Sástago, con su marcado carácter
de tutela espiritual para el noble, obedece a una corriente de opi-
nión que encontramos en la obra de otros de sus coetáneos.

la articulación conceptual de la nobleza parte de la idea de
Virtud. Sumo bien moral y político que convierte a sus poseedores
en “diferentes” y les confieren una serie de características distinti-
vas que se extienden a lo largo del tiempo gracias a la familia. Este
mito fundacional de lo noble, no es una categoría jurídica, todo lo
con trario, es una estructura mental, una idea natural, donde a la
altura de 1556, el derecho positivo, aún no ha podido entrar. Este
de recho natural y la patrimonialización de un concepto tutelado por
la iglesia, permitió la creación de un discurso justificador de la posi-
ción social de la nobleza. la virtud puede ser tanto un bien a alcan-
zar como una irrefutable herencia biológica de un individuo, su
diferencia radica en los matices de las coyunturas históricas.

Comunmente reputados. 

Formas y categorías del lenguaje nobiliario 

Es la opinión de las gentes la que terminara por complementar
la radical imagen negativa ofrecida por la tratadística nobiliaria
sobre los judíos. Una sociedad que desde el siglo XV, parece que vio
como casi 400.000 fueron convertidos 72, obviamente debía tener
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71 Ibidem, f. 100r.
72 jUan iGnaCio GUTiERREz niETo, “la limpieza de sangre” en Magdalena de Pazzis

Pi Corrales y Enrique Martínez Ruiz (coord.), Dogmatismo e intolerancia. Instituciones en la

España Moderna, Madrid, 1997, p.35.
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una memoria activa sobre la condición fundamental de los indivi-
duos y sus familias, lo que incontestablemente era manejado aten-
diendo a la potencia que el rumor/opinión tenía como parte inte-
grante de los mecanismos de pesquisa durante la Edad Moderna.
así, el reinado de Felipe ii marcará el punto culminante en la refor-
mulación de los valores nobiliarios y en su adecuación como forma
de exclusión social, a lo que se debe unir la difusión del texto de Sili-
ceo sobre los estatutos de limpieza de sangre y sobre todo la pre-
sencia de individuos abiertamente pro-estatuto de limpieza como
son el Cardenal Espinosa, presidente del Consejo de Castilla y del
de inquisición desde 1565 73. El propio Guardiola, “que à los princi-
pios se prohibió a los iudios entrar en las iglesias de san Benito” y
que este sería el origen de los “san benitos” que posteriormente
lucirán los hijos de judá 74, lo que sin duda explicaría la tradición
existente en el Colegio de santa Cruz de Valladolid, a la que se
refiere Torrejoncillo y que consistía en hacer memoria de los “cris-
tianos nuevos” que allí se encontraban 75, haciendo memoria, por
parte de los colegiales, de todos cuantos cristianos nuevos allí se en -
contraran, y “referir algún linaje maculado y el lugar donde se
allá” 76. Este espacio remite al escenario único de la reputación de las
personas, y a la insalvable frontera entre el prestigio y el desprestigio
por parte de los individuos. 

En las órdenes Militares, la pregunta a la condición de judío del
pretendiente se vincula directamente con la de su condición de hi -
dalgo a fuero de España. “ytem si saben si es hijodalgo a fuero de
Es paña y no le toca mezcla de judío, ni moro ni converso” 77. lo
mismo ocurre con las respuestas de los testigos que destacarán la
absoluta limpieza, y por lo tanto, nobleza del pretendiente, o en su
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73 jUan iGnaCio GUTiERREz niETo, “la limpieza de sangre”…, p. 43.
74 FRay FRanCiSCo DE ToRREjonCillo, Centinela…, pp. 107-108.
75 Ibidem, p. 190.
76 Ibidem.
77 aHn, oM, Caballeros, Santiago, expediente, nº 300.
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caso, la falta de limpieza y de nobleza. así, de un análisis de los
expedientes de caballero de las órdenes Militares castellanas del
periodo 1556-1621, podríamos extraer la relación de antinomias
existente entre las calidades que deben gozar los caballeros y aque-
llas y sus contrarias y que están a su vez relacionadas con las catego-
rías del discurso nobiliario oficial. la siguiente tabla muestra alguna
de ellas:

Teniendo en cuenta que tanto para la orden de Santiago, como
para la de Calatrava y alcántara, el factor de la sangre manchada
será un elemento disociativo y contaminante, el rigor puesto sobre
este apartado en las informaciones será especialmente delicado. ya
desde las Reglas de las tres órdenes se insistirá en demostrar que
los pretendientes “ninguno tuviera raza de judío” (Santiago), “sin
tener parte ni mezcla de judío” (Calatrava) y “que no le toque raza
de judío” (alcántara).
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Tabla 1. Conceptos y calidades de los nobles y judíos en las informaciones de nobleza

NOBREZA JUDIOS

VIRTUDES ViCioS

HONRAS inFaMaDoS

BLASONES ESTRElla DE DaViD

BUENA RAZA Mala Raza

NOBLEZA DE SANGRE noBlEza CUESTionaDa

FIDELIDAD inFiDElDaD

Hidalgo a fuero de España jUDio

OFICIOS NOBLES 
– Modos de vida oFiCioS innoBlES
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A modo de epílogo

De modo que en el universo imaginado 78 por juan Benito Guar-
diola encontramos evidencias de un espacio construido por la
corona en su relación con el mundo judeo-converso, y a la política
desarrollada por Felipe iii en los primeros años de su reinado. De
tal forma que el lector del texto de Guardiola se encuentra frente a
una realidad que impide en cualquier caso, una construcción indivi-
dual sobre el judío, pues no se está ofreciendo una opinión o reali -
zan do una reflexión más o menos brillante, se trata de un espacio
privilegiado de definición, sistematización y de adecuación de lo que
ser noble significa, en tanto que, como se anunciaba al principio, un
tra tado de nobleza es un todo. así la capacidad de transmisión sobre
el judío viene determinada por el modo en que se construyen las
formas de oposición. Cristiano vs judío; noble vs innoble; lim pio vs
Manchado y finalmente, bueno vs malo. Estos términos se con -
vierten en objetos del conocimiento que pasan a formar parte de
una clasificación destinada a ser canónica, o por lo menos objetiva.

lo que Guardiola ofrece es un blindaje contra la irrupción en el
mundo nobiliario de falsos nobles, identificados con falsos cristia-
nos. así, cuando se ensalzan las calidades individuales de algunos
in dividuos previos a la muerte de jesucristo, o de algunos que sir-
vieron a los monarcas castellanos, se hace desde la lógica de unos
elogia virorum, compuestos para conmover el ánimo hacia la virtud
nobiliaria, lo que por otra parte y a la altura de 1591 representa una
manifestación de cómo el lenguaje puede convertirse en un instru-
mento de represión, sobre todo cuando se alude a estatutos socio-
-religiosos.

Por lo tanto, la relación entre la idea de judío y la de nobleza em -
pezará a ser planteada como un problema a resolver. apunta hacia
la presencia absoluta de la limpieza en toda la casuística administra-
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78 Utilizando el sentido estricto que encontramos en Todorov. Ver TzVETan ToDo-
DoRoV, Os géneros do discurso, lisboa, 1978, p. 95.
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tiva sobre la nobleza y es prueba de la presencia cada vez mayor de
diferentes formas de exclusión de la idea de manchado, judío o con-
verso. Se reforzará con ello el argumento de que éstos carecían por
completo de la nobleza natural - aquella que estaba en la sangre-
pese a que se mantuvieran dentro de la ortodoxia cristiana 79. Que
juristas como otálora o religiosos como Guardiola mantuvieran
una abierta opinión contraria a la inclusión de los judíos entre la no -
bleza castellana, debe ser entendida dentro de la lógica discursiva
que legitimaba la desigualdad social. Del mismo modo deben ser
en tendidas como una manifestación de un discurso en el que las
calidades biológicas se situaban más allá de la propia autoridad del
monarca. Todo lo que quedara fuera de esta explicación de carácter
sistémico, carecía por completo de valor y, ponía en riesgo la propia
estructura de la Monarquía, como afirmará juan Benito Guardiola 80.

Como última conclusión se puede afirmar que en la obra de
Guardiola será posible mantener la distancia entre “el individuo real
y el sujeto al que el discurso está atribuido” 81, ya que manifiesta una
radical oposición al mundo judío. Porque que las condiciones obje-
tivas sobre las que el benedictino escribió el texto forman parte de
las reglas discursivas dominantes sobre la antinomia noble/judío.
Porque, ese “orden del discurso” 82 presentado por Guardiola, está
determinado por el conjunto de intenciones del creador del mismo.
Se trata de un asunto en el que todos sus lectores-receptores
pueden comprender el trasfondo de lo que se indica, salvando claro
está, la complejidad que en determinados momentos se puede con-
ceder a la idea de comprensión del discurso 83. Todo ello, entende-
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79 Esta es la conclusión que Sicroff  adelanta en su texto. Ver albert a. SiCRoFF, Los

estatutos de limpieza de sangre. Controversias entre los siglos XV-XVII, Madrid, 1985, p. 343.
80 GUaRDiola, juan Benito, Tratado…, f. 99r.
81 CHaRTiER, Roger, Escribir las prácticas: discurso, práctica, representación, Cuadernos de

Trabajo, Valencia, 1998, p. 165.
82 FoUCaUlT, Michel, El orden del discurso, Barcelona, 1987.
83 asunto este tratado ampliamente por Skinner. SkinnER, Quentin, «interpretación y

comprensión en los actos del habla» en BoCaRDo CRESPo, Enrique (ed) El giro Contextual.

Cinco ensayos de Quentin Skinner y seis comentarios, Madrid, 2007, pp. 127-160.
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mos, servirá para que se produzca una doble relación entre aquello
que se escribe y lo que circula, convirtiéndose en algo parecido a
una “filosofía ambiente” sobre el judaísmo y la buena sangre. Esto
ocurrirá más allá de que, a lo largo del siglo XVii, aparezcan voces
contrarias a los estatutos, como la de antónio lópez de Vega en sus
Paradoxas Racionales. Porque la verdadera dimensión de ser conside-
rado judío estrivaba en la mácula que sobre el nombre de las fami-
lias nobles llevaba implícita, como se manifiestará en el texto Tracta-
tus bipartitus de puritate et nobilitate probanda de Escobar del Corro,
publicado en 1633, que  refuerza los argumentos de la Pragmática de
1623 de los tres actos positivos. 

Es Pues un conflicto latente entre dos modelos repletos de sím-
bolos, ritos y modelos. la idea del judío, la nación hebrea y sus
mitos 84, frente a la construcción de un discurso en torno al universo
de los nobles, su ética y su biología.
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84 Ver el comentario que a este respecto realiza jaime Contreras, en «Historiar a los
judíos de España: un asunto de pueblo, nación y etnia» en VV.aa, La Inquisición y la socie-

dad Española, Valencia, 1996, pp. 57-91.
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Detalle de los títulos de los dos capítulos dedicados 

al universo de los judios
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