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La Carta y breve compendio (1466), dirigida a Rodrigo Alfonso, IV conde 

de Benavente, y la Exhortación o información de buena y sana doctrina 

(1467), dirigida al rey niño Alfonso XII de Castilla (1465-1468), 

redactadas por el letrado vinculado a la casa del conde de Benavente, 

Pedro de Chinchilla, conservadas en la actualidad en la Biblioteca de 

Menéndez Pelayo de Santander (M-88), son dos buenas muestras de la 

literatura de espejos de príncipes en el otoño de la Edad Media. Escritos 

en el contexto de la guerra civil entre Enrique IV de Castilla (1454-1474) 

y su hermano Alfonso XII, ambos tratados constituyen un buen ejemplo 

de las relaciones entre poder y cultura a fines de la Edad Media. 

También son un excelente testimonio de las percepciones que el hombre 

del cuatrocientos tenía sobre lo político y de las estrategias dirigidas a 

asegurar el gobierno duradero en un contexto de inestabilidad política.  
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