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la biografía como género entra en la literatura española, en ple-
no otoño de la edad media, de la mano de El Victorial. Numero-
sos caballeros de los reinos hispánicos y europeos gozaron segura-
mente de una vida tan pletórica o incluso más activa y aventurera 
que la de pero Niño. sin embargo, y aunque lo merecieran, muy 
pocos o casi ninguno contó con la fortuna de que sus acciones 
fueran escritas de una manera tan detallada, coherente e inspirada, 
y por un autor tan entusiasta y a la vez profesional, cabal y mesu-
rado como Gutierre díaz de Games. 

pese a no ser una figura capital en la historia de la castilla del si-
glo xv, la vida de pero Niño, henchida de aventuras viajeras y bé-
licas apasionantes, sin duda fue digna de crónica y de novela, y me-
reció ese buen biógrafo que la fijara para la memoria futura. pero 
Niño, miembro de una familia que venía lastrada desde antiguo 
por el apoyo leal prestado a la legitimidad del rey pedro i, fue her-
mano de leche y, en su niñez, probable compañero de juegos del 
futuro rey enrique iii; capitán marinero en su juventud, duran-
te el reinado del mismo rey, estuvo al mando de las galeras caste-
llanas que realizaban labores de policía marítima contra los corsa-
rios que infestaban el mediterráneo, y luego de las naves de guerra 
que apoyaron a Francia en las costas inglesas en plena guerra de los 
cien años; participó destacadamente en la guerra de Granada, en 
la campaña que daría el sobrenombre de Fernando de anteque-
ra al regente don Fernando, antes de ser coronado rey de aragón; 
obtuvo el grado de capitán de la guardia real durante la minoría de 
Juan ii; fue exiliado en aragón durante los primeros años del rei-
nado del mismo; recuperado por álvaro de luna y recompensado 
ya en plena madurez con la concesión del condado de buelna; casó 
con tres mujeres emparentadas con la flor y nata de la nobleza cas-
tellana y portuguesa, y fue amante de una sin duda bellísima dama 
francesa, también de alcurnia. ¿Qué más componentes de intensi-
dad podemos pedir a una vida para que sea digna de ser contada?

la vida de un caballero medieval, por muy rica y densa de vi-
vencias que fuera, difícilmente podía esperar mejor testimonio y 
legado que el que encontramos a lo largo de los densos capítulos 
de El Victorial. Gutierre díaz de Games, hombre de armas y letras, 
con gustos variados y convicciones ideológicas claras, fue una per-
sonalidad ciertamente singular, a la vez que un escritor perfecta-
mente representativo del fructífero ambiente intelectual y literario 
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GUtierre dÍaZ de Games

este libro á nombre «el Victorial»,1 e fabla en él de los  
quatro príncipes que fueron mayores en el mundo, quién  

fueron, e de algunos otros brevemente,2 por enxemplo a los 
buenos cavalleros e fidalgos que an de usar oficio de armas e arte 

de cavallería,3 trayendo a concordança de fablar de un  
noble cavallero,4 al qual fin este libro fize.5

los signos   y  remiten 
respectivamente a las Notas complementarias 

y a las entradas del aparato crítico.

las remisiones con doble numeración 
(por ejemplo: 23, 6) indican, respectivamente, 

los números de capítulo y de página correspondientes.

el texto crítico que aquí se publica está basado en 
el cotejo de todos los testimonios conocidos del 
libro llamado El Victorial, que cuenta la vida de 
don pero Niño, conde de buelna. entre los testi-
monios principales se cuentan tres de los manus-
critos más antiguos conservados de la obra. pero 
para la edición se valoran también los textos de las 
ediciones publicadas entre los siglos xviii y xx, 
así como las interpretaciones de las dos traduc-
ciones al francés.

1 El Victorial es título (nombre) del li
bro y epíteto de pero Niño: victorialis, 
‘victorioso, vencedor’ (epíteto épico 
que introduce un latinismo difícil en el 
castellano de la época). el nacimiento 
del libro se asocia al nacimiento de pero 
Niño, y ambos al nacimiento legenda-

rio de alejandro magno. el latinismo 
victorial procedería, no tanto de la moda 
de latinismo escolástico en la poesía (fe
bal, neptunal, diurnal…), como de la tra-
dición de alejandro magno. el luju-
rioso Neptanabo urde un maléfico plan 
para convencer a olimpias, la que será 
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6 aunque no aparezca Proemio en los 
manuscritos, sigo a díaz de Games en la 
organización del libro en un proemio y 
tres partes. encontraremos en este proe-
mio, entre la justificación doctrinal y la 
histórica –y también la justificación re-
tórica, referida a la evidente novedad en 
la creación de una escritura biográfica 
nobiliaria–, una apretada síntesis de lo 
que habría sido la creación de la noble-
za caballeresca desde la gentilidad hasta 
el cristianismo. para representar a la ca-
ballería pagana, serán resumidas las vi-
das de cuatro príncipes de fama: alejan-
dro, salomón, Nabucodonosor y Julio 
césar. pero como el ideal caballeresco 
de la gentilidad es insuficiente, pero 
Niño será presentado como ejemplo de 
nuevo ideal de caballería cristiana, que 
armoniza los logros de la gloria munda-
na y el alcance del galardón supremo.   

7 dios no tiene principio, ni causa, ni 
está circoscrito, ‘circunscrito’ o ‘limitado’ 
en su infinitud, pero lo circoscrive o ‘abar-

ca’ todo con su potencia. Formula típica 
de invocación a la divinidad. compáre-
se: «Quell’ uno e due e tre che sempre 
vive / e regna sempre in tre e ‘n due e ‘n 
uno, / non circunscritto, e tutto circuns-
cribe» (dante, Paradiso, xiv, 28-30).

8 «todas las cosas por Él fueron he-
chas y sin Él nada de lo que ha sido he-
cho fue hecho» ( Juan, 1, 3).

9 ‘indagar y observar’.
10 causa efetiva, ‘efectiva’, o eficiente, 

como da a continuación. 
11 las causas material, formal, eficiente 

y final las define aristóteles, Metafísi
ca, V, ii.

12 díaz de Games introduce retóri-
camente los objetivos de su escritura 
mediante el clásico accessus ad auctores.  

13 Véase más arriba la nota 3.
14 la finalidad de díaz de Games y la 

aparentemente desequilibrada relación 
proemio-tratado, encuentran aquí per-
fecta explicación: El Victorial trata en 
sustancia (causa material: de qué obra tra

madre de alejandro, de la visita del dios 
amón, a quien ella habrá de acoger para 
engendrar de él un hijo semi-divino. 
cuando el propio Neptanabo acude a 
yacer con olimpias disfrazado de dios, 
en la versión que da alfonso X en la Ge
neral estoria: «[Neptanabo] metiosse con 
ella entre la ropa e començola a abraçar 
e a besar e aver su pleito con ella. e en 
levantándose dende, cuenta la estoria 
que dio a la reina con el dedo en el vien-
tre cerca del embligo e dixo: “este en-
preñamiento sea victorial”, que quier 
tanto seer como que siempre venciesse 
a todos aquellos con quien se tomasse 
en armas». teniendo en cuenta la pre-
dilección de Gutierre díaz de Games 
por la leyenda de alejandro magno, se 
entiende que revistiera con ese califica-
tivo de victorial al protagonista de su bio-
grafía, con el fin de que portase ya des-
de antes de su nacimiento, como el ma-
cedonio, el estigma del triunfo.  

2 Anticipatio (requisito del exordio) 
del contenido de la obra: los príncipes ... 
mayores serán salomón (cap. 1), alejan-
dro magno (cap. 2), Nabucodonosor 
(cap. 3) y Julio césar (cap. 4), y los otros, 
tratados más brevemente, Josué, david, 
Judas macabeo, carlos martel, carlo-
magno, Godofredo de bullón, Fernán 
González, ruy díaz de Vivar y Fer-

nando iii (cap. 6). Y alusión a la brevi
tas, otro tópico del exordio.

3 oficio de armas e arte de cavallería: ‘fun-
ción de milicia y ciencia o doctrina de 
caballería’; este mismo sintagma apare-
ce repetido idéntico más adelante (en el 
título; en 8, 62; en 31, 121), o en otras 
combinaciones, intercambiables, como 
«arte de armas e oficio de cavallería» 
(23, 104; 29, 116).  

4 concordança: ‘colación, correspon-
dencia’. 

5 se da una contradicción de senti-
do, culpa de la enrevesada sintaxis, al 
hablar del propósito del libro. como se 
explicará enseguida (cap. 1), la sustan-
cia del libro, al qual fin este libro fize, se 
refiere al oficio de armas e arte de cavallería, 
que es la «causa material» de la obra, y 
no, como pudiera parecer, fablar de un 
noble cavallero, pero Niño, que es la «cau-
sa formal». díaz de Games trata de evi-
tar que ese objetivo, es decir, la escritu-
ra de la biografía, se descubra como la 
causa final, y por eso lo ha introducido 
como causa formal: trayendo a con cor dan
ça... en definitiva, díaz de Games anun-
cia haber escrito un libro de historia (so-
bre los príncipes que fueron mayores en el 
mundo) doctrinal o ejemplificativa, va-
liéndose para ese propósito del caso de 
un caballero en concreto. 

5

[proemio]6

en el nombre del muy alto, todopoderoso padre, e Fijo, e espí-
ritu santo, tres personas e un solo dios verdadero, una esencia, 
una sustancia, una divinal magestad e poderío, comienço sin co-
mienço, fin sin fin, no circoscrito, mas todo lo circoscrive,7 cria-
dor, fazedor, governador de todas las cosas visibles e no visibles; e 
de la siempre Virgen gloriosa, nuestra señora, e nuestra esperança 
e abogada, e nuestro caudillo, Virgen santa maría; porque todas las 
cosas que por Él son fechas son algo, e las que por Él no son fechas 
ni es algo ni es nada,8 Él sea comienço e fin desta mi breve obra.

en comienço de qualquier obra quatro cosas se han de inquerir 
e acatar:9 la causa material, e la efetiva,10 e la formal, e la final;11 
porque el oidor siempre deve buscar e querer quién es el autor, e de 
qué obra trata, e cómo en ella trata, e a qué fin, e a qué provecho.12 

la causa material en aquesta obra es oficio e arte de cavallería;13 
la causa eficiente es quién la fizo; la causa formal es loar los fechos 
de un buen cavallero; la causa final es provecho.14
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441

pero Niño, GUtierre dÍaZ de Games
Y «el Victorial»

1. la Vida de pero Niño

El linaje familiar

son ciertamente difíciles de discernir los orígenes del verdadero 
linaje remoto de los Niño. eugenio de llaguno, a quien debemos 
la primera edición de El Victorial, ya señalaba la existencia de dos 
opiniones al respecto: la de quienes, empezando por el propio au-
tor de la obra, Gutierre díaz de Games, defendían la procedencia 
de la casa real de Francia, y la de quienes remontaban esos orígenes 
a un hijo natural del rey alfonso X, alfonso Fernández «el Niño». 
toda opinión que dé crédito al linaje francés de los Niño ha de 
fiar exclusivamente de las palabras de El Victorial: «este cavallero 
pero Niño fue muy generoso de amas las partes. de parte de su pa-
dre viene de la casa real de Francia, de la casa de anjou» (capítu-
lo 9, página 65). pero la primera mención confirmada de la fami-
lia de los Niño procede de mediados del siglo xiv y la hallaremos 
–como vamos a ver enseguida– en el Becerro de las Behetrías. el re-
cuento nos presenta a los Niño como naturales en algunos disper-
sos lugares, pequeños hidalgos de pocos vasallos y escasas propie-
dades. No es un linaje de «condes» ni de «ricos-hombres» del que 
se pudiera jactar pero Niño. por tanto, o bien díaz de Games es-
taba distorsionando la verdad abiertamente, o bien se estaba refi-
riendo a una época más antigua sobre la que no tenemos –ni tenía 
él, lo que resulta más extraño– suficiente información.

la segunda de las alternativas expuestas quizás sea la suposi-
ción más razonable porque, en efecto, es más de medio siglo antes 
cuando encontramos –aunque nunca en el vecino reino francés– 
los únicos datos que permitirían dar cierto pábulo a las impreci-
sas palabras del autor. Y dichos datos se refieren a la existencia de 
un alfonso Fernández, apellidado «el Niño» en varias ocasiones 
por el autor de la Crónica de Alfonso X y filiado, sin la menor duda, 
como hijo natural o «de ganancia» del rey sabio.1 solo aceptando 

1 en el capítulo lii de la Crónica de Alfonso X se menciona a «alonso Ferrán-
dez, mi fijo» (p. 151) y se nos dice que «era ome de muy grand facienda e lo amaba 
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a pa r ato crÍtico

En el apartado de «Historia del texto», dentro del Estudio, queda expuesta la relación de 
filiación entre los ocho manuscritos conservados. Solamente tres de los ocho conservados ( los 
mss. a, b y c) son relevantes para la collatio en la edición crítica. Puesto que las varian
tes entre estos tres mss. fueron ya minuciosamente anotadas en la anterior edición crítica de 
«El Victorial» (1997), resulta innecesario repetir todo su copioso aparato crítico; selecciona
mos, por tanto, las variantes que consideramos más significativas. El aparato crítico es ne
gativo: es decir, no incluye las variantes elegidas en el texto crítico. Así, si aparece el ms. a en 
el aparato crítico, se entiende que se opta por la lectura común del ms. b y el ms. c (que, 
puesto que ya está en el texto no se repite); si aparecen los mss. a y b en el aparato crítico, 
se entiende que se opta por la lectura del ms. c; etc. Utilizamos igualmente las valiosísimas 

lecturas de Carriazo, en especial cuando enmiendan el ms. que utilizó 
como base para su edición (el ms. a).

Los números iniciales de cada entrada remiten
a la página y a la línea correspondiente.

Manuscritos

 A: ms. 17.648 de la biblioteca Nacional de madrid.
 B: ms. 9/5112 de la biblioteca de la real academia de la Historia  
  de madrid.
 C: ms. 328 de la biblioteca menéndez y pelayo de santander.

Ediciones

 Carr: Juan de mata carriazo, ed., Gutierre díez de Games, El Victo 
  rial. Crónica de Pero Niño, conde de Buelna, por su alférez Gutierre  
  Díez de Games, espasa-calpe (colección de crónicas espa- 
  ñolas, i), madrid, 1940.
 CPuy: condes de circourt y puymaigre, ed. y traducción, Le Victo 
  rial. Chronique de Don Pedro Niño, comte de Buelna, par Gutierre  
  Díaz de Gamez son alferez (13791449), Victor palmé, parís, 1867.

[título y proemio]

3.2 Vitorial AB   [adoptamos ex-
cepcionalmente la forma culta ct, tal 
como moderniza C, para evitar una 
ruptura inconveniente con la tradición 
editorial que actualizó desde antiguo el 
título como El Victorial.

3.6 tr. a concordia C   fabla A  
 [mantengo la lectura común de B y C, 
aunque a concordança de… puede ir se-

guido de sintagma nominal, como en 
130.10: …las quales a concordança de mi 
obra perteneçen.

5.1 proemio om. ABC
5.6 besibles e no besibles e no besi-

bles iter. A
5.16 sufiçiente AB  [error explica-

ble leyendo hefiçiente y confundiendo la 
h con una s larga.

6.9 anchiguando A  amichiguado C  
amochiguando B Carr

553
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Notas complemeNtarias

Los números iniciales de cada entrada remiten, por este orden,
a la página del texto y a la nota al pie que se complementa.

título y proemio

3.1 alfonso X el sabio, La historia novelada de Alejandro Magno, 53-55. 
para la señal victorial asociada a constantino, véase Juan Fernández de 
Heredia, Libro de actoridades (o Ram de flors): «et no es ninguno que sa-
pia de los fechos de los grandes alexandres ni de los cessares emperado-
res ... sino fues dechorada ho posada por scriptura diuinal, o de los arcos 
victuriales o triunfales, antiguamientre edificados por el mundo a gloria 
de los nobles varones pasados ... aquel que tuuo et rigio la tierra en paz, 
es a saber, constantino emperador, las horas fue conoxido como fue de-
clarado por scriptura por aquellos qui leyen o guardan el su titol victo-
rial. porque iamas no fue declarada gloria de ningun hombre sino por la 
suya propria scriptura o de otro ... por que es buen conssello ad aquellos 
que dessean memoria, gloria et fama que hayan et tiengan perssonas le-
tradas, las quales posan en scripto los feytos de aquesti mundo. porque las 
obras de grant valor posadas et scondidas en los corages de los hombres 
viuientes a pocos aprouecharien si perpetualment stauan ascondidas en ti-
nebras de oblidança et no eran declaradas por luz de scripturas» (corde, 
fol. 117r); y Castigos: «e entonçes mando traer la señal dela cruz ante sy 
& ponia(n) la sienpre ante su faz e mando que la su seña vitorial que lla-
masen seña de trabajos & que la signasen en signo de cruz & que la leua-
sen sienpre ante la faz» (corde, fol. 34v). Véase también las Etimolo
gías romanceadas de San Isidoro, 219: «ca los antiguos dizien vicia a la que 
nos llamamos victoria, esto es, ‘vencimiento’. e creo que de aquí es di-
cha aquella yerva vicia, esto es, victorialis, que quiere dezir ‘vençedora’ o 
que pertenesçe a vençimiento, e era una yerva que antiguamente los que 
vençien fazien d’ella guirlanda».

3.3 Véase oficio e arte de cavallería (proemio, 5) y arte e oficio de cavallería 
(29, 116), etc. aquí arte es ‘ciencia’, como en 8, 62; 19, 91; 31, 121 (Calila 
e Dimna, 104: «arte de la física»), aunque se entiende mejor como ‘doctri-
na’. díaz de Games, en el proemio, distinguirá perfectamente las artes li
berales (p. 8) de las artes mecánicas (p. 9).

3.4 la construcción a concordança de seguida de verbo parece forza-
da. Véase 34, 130.

5.6 estudian específicamente el proemio de El Victorial, Gómez re-
dondo [2002], marichal [1971], lida de malkiel [1983], osorio domín-
guez [1993], pardo y García [1979], rodríguez temperley [1999-2000], 
rodríguez Velasco [2001], serverat [2000a], surtz [1981] y Weiss [1990]. 
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ÍNdice de Notas

Las referencias remiten al número de capítulo, seguido del número de la nota al pie 
(Pr. indica Proemio). Las formas personales de los verbos están citadas por sus infinitivos 
(menos los participios, que pueden tener función de adjetivos); los sustantivos en singular, 
aunque puedan aparecer en el texto en singular o plural. Los antropónimos, topónimos 

y palabras o textos en latín van en letra redonda. Los proverbios 
o refranes, en redonda y entrecomillados.

a cinto (armar ballestas –), 31.25, 37.8, 
39.46

a fin que, 79.7
a gajes, 89.3
a ora de, 29.25
a la cuita, 2.18
a la gineta, 97.142
a la honra, 92.22, 92.38
a la mar larga, véase mar larga
a lo largo a la mar, 37.54; véase mar larga
a mal de nuestro grado (‘a nuestro 

pesar’), 38.5; véase mal grado
a manos (‘a mano, sin dificultad’), 

80.11, 80.28
a media galea, 67.6
a ora de vísperas, 67.32
a oras…, a oras, 8.31, 86.49
a par, 29.19; (– de), 27.4
a paso, 2.30, 73.12, 89.297
a pleito, 75.10
a su salvo, 8.47
a su voluntad, 10.6
a suplicación, 95.6
a todo su poder, 27.10
abastamiento, 78.14
abastar, 92.19
abasto, 5.39
abaxado (‘humillado’), 9.11
abenalmao (Yusuf ibn-al mawl), 

97.122, 97.124
abonado, 89.148
abondar, 21.24
abondo, 5.37
aborrescimiento, 71.3
abrir (– la galea) (‘separarse las tablas’), 

40.23, 67.27
abrojos, 2.50

acabado (‘formado’), 29.9
acatar (‘tener presente’), pr. 9, 56.49, 

56.50
accessus ad auctores, pr. 12
aceba (esposo de elisa dido), 34.22
acender (– farón), 65.35, 67.4; (– un 

cópano con alquitrán), 87.26
aceñas (muelas de –), 97.158
acio a donacio, pr. 33
acoger, 12.18
acordado, 56.54, 78.33; mal –, 79.6
acordante, 21.8
acordar, 29.22
acorro, 86.51
acostar, 92.10
actitud jactanciosa, 37.45, 41.16
acucia, 2.8
acuerdo (avido –), 46.22
adaragueros, 2.34
adarga, 25.10, 29.18, 36.4
adarve, 3.16, 18.10, 29.4, 36.3
adelante (cabo –), 2.23
adereçado, 53.16, 92.34, véase 

endereçado
adereçar, 37.52, 46.16
adevinança, 86.18
adiafa, 37.31, 37.42, 37.46
adobado, 8.30, 37.33
adornar, 31.8
aduar, 47.11, 48.2, 50.3
aduarte (rey) (eduardo iii), 80.1, 

80.25
aduarte (príncipe de Gales), 80.2
aduzir (aduxeran), 54.15
aera Hispanica, 4.44
afamado, 92.18
afer, 89.144
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ta bla

presentación 

el Victorial

proemio, 5
[capítulo 1] Aquí fabla de los quatro príncipes que fueron mayores e al
cançaron mayor poder en el mundo, cada uno en su tiempo. El primero fue 
Salamón, rey de Judea e Jerusalem, 13. ¶ [capítulo 2] El segundo 
fue Alexandre Almacedón: cómo venció a Darío, rey de Media e de Persia, 
e a Poro, 19. ¶ [capítulo 3] Aquí cuenta del tercero príncipe, que fue 
Nabucodonosor, rey de Persia e de Nínibe, la gran ciudad, e de Babilo
nia, 28. ¶ [capítulo 4] El quarto fue Julio César, emperador de Roma. 
Cuenta cómo fue ditador, e cómo mató a Catelín; e después cómo conquis
tó a España, e cómo venció al gran Pompeo, 31. ¶ [capítulo 5] De los 
yerros en que bivían los gentiles, e cómo el rey don Rodrigo fizo abrir las 
puertas de la Cueva de Toledo que cerrara Ércoles, 41. ¶ [capítulo 6] 
Cómo nuestro señor Jesucristo quiso que los vencedores de las batallas 
fuesen honrados, e Él mismo los honró con palma que Él bendició. Pero 
catad que son dos maneras de vencer: una corporal e otra espiritual, 49. ¶ 
[capítulo 7] Cómo quando Josepe llevava al niño Jesús e a su madre, 
la Virgen Santa María, fue a la sombra de una palma por el grand sol 
que fazía en el desierto, en el camino de Egito. De los milagros e de la 
honra que dio a los vencedores, 51. ¶ [capítulo 8] Aquí dize qué es, 
e qué tal deve ser el cavallero, e por quién es llamado buen cavallero, 55.

primera parte
[capítulo 9] Aquí comiença el primero libro, que fabla del linaje des
te cavallero: cómo este nombre Niño se començó en Castilla, 65. ¶ [ca-
pítulo 10] Cómo començó en Castilla la división entre los fijos del rey 
don Alfonso: el fijo legítimo, que era el rey don Pedro, contra sus herma
nos, e ellos contra él. Donde se siguió que muchos grandes linajes de Cas
tilla cayeron, e otros se levantaron que no eran tamaños, 66. ¶ [capítu-
lo 11] Cómo don Juan Alfonso se alçó con Alburquerque, e cómo el rey 
don Pedro embió contra él a sus hermanos, al conde don Enrique e al 
maestre don Fadrique, 68. ¶ [capítulo 12] Cómo se ayuntaron el con
de, e el maestre, e don Juan Alfonso, e vinieron a Toro, donde estava el 
rey, e cómo lo detuvieron, 70. ¶ [capítulo 13] Cómo el rey don Pedro 
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