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E L AUTOR

A

la luz de las pocas noticias que nos han llegado de la vida de Ferrand
o Fernán Mexía, su figura se nos presenta con perfiles muy de su tiempo: hidalgo defensor de los derechos de la nobleza, fiel en la amistad, poeta
a ratos enamoradizo, a ratos satírico o meditativo y grave. Teniendo como
fondo los turbulentos días de Enrique I V de Castilla, y los más tranquilos
de los Reyes Católicos.
Fue el honrado caballero Ferrand Mexía veinticuatro de Jaén (es decir,
regidor de dicha ciudad), y natural de ella. Las noticias sobre su vida son tan
escasas y dispersas, que Nicolás Antonio dudó si identificarlo con Fernando
Arias Mexía, autor del libro De la genealogía de España, de quien tampoco
sabemos gran cosa. E l mismo Nicolás Antonio recoge la declaración del propio
Mexía en su Nobiliario (Lib. II, cap. X V ) de que fue nieto por parte de madre
de un hermano del célebre defensor de Antequera y alcaide de dicha ciudad
Rodrigo de Narváez.
1
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Y a Menéndez y Pelayo, al estudiar la obra poética de Mexía , recogió y
unificó con brevedad las fuentes de los datos dispersos de su vida y obra,
identificando al autor del Nobiliario con el Hernán Mexía cuyas poesías aparecían en el Cancionero general de Hernando del Castillo y en el manuscrito
de Alvarez Gato, y con el conspirador contra la vida del Condestable Miguel
Lucas de Iranzo.
Casi el único episodio que conocemos de la vida de este Mexía es el que
aparece relatado en la crónica del Condestable Miguel Lucas de Iranzo, privado de Enrique IV de Castilla . Había nacido Miguel Lucas en Belmonte,
3
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Nicolás Antonio: Bibliotheca Hispana vetus. Roma, 1696, tomo II, pág. 220, n.° 822.
Antología de poetas líricos castellanos. Edición preparada por don Enrique Sánchez
Reyes. Santander, 1944, tomo II, págs. 334-337.
Hechos del Condestable don Miguel Lucas de Iranzo (Crónica del siglo XV). Edición
y estudio por Juan de Mata Carriazo. Madrid, Espasa-Calpe, 1940 (Colección de Crónicas
Españolas, III).
2
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hijo de un labrador guipuzcoano, y después de haber recibido los mayores
honores en su privanza, hubo de retirarse, para escapar de las intrigas cortesanas, a la ciudad de Jaén, donde ostentó los títulos, según documentos de la
época, de Alcaide de las Fortalezas, Alguacil Mayor y Alcaide de la Cárcel
de la ciudad. Siempre padeció este curioso personaje el odio de los nobles,
que veían usurpados sus derechos por este «hombre de poco estado y bajo
linaje», como le define Diego de Valera , quien le tacha de «cruel y tirano»
y de «hombre que siempre favorecía a los populares». Pero el hecho que debió
provocar el máximo aborrecimiento entre los hidalgos y caballeros de Jaén
fue el de su matrimonio, concertado por el rey en 1461, con una dama de la
más rancia nobleza de la ciudad, doña Teresa de Torres, hija de don Pedro
de Torres y nieta del Adelantado de Andalucía, «mujer muy rica, el padre
de la cual era el mayor hombre que en aquella cibdad había... Lo cual fizo
—oigamos a Diego de Valera— contra la voluntad de todos sus parientes;
de que no menos turbación hubieron todos los grandes y nobles de su corte
que de las cosas pasadas».
4
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Entre estos parientes probablemente estaba el regidor Ferrand Mexía ,
quien, en unión de otros nobles, tramó la conjura para acabar con la vida
del Condestable que vamos a narrar, tal como aparece en los Hechos del Condestable Miguel Lucas de Iranzo. El relato está contado con gran viveza, incluso reproduciéndose diálogos, por alguien que debió presenciar los hechos
de cerca.
El caballero Ferrand Mexía y el comendador Juan de Pareja con otros
vecinos de Jaén, estando todos ellos en tratos con el marqués de Villena,
maestre de Santiago y enemigo del rey, quien deseaba apoderarse de Jaén,
se conjuraron para matar a traición al Condestable, robar a los conversos
de Jaén, y levantarse con la ciudad, esperando el apoyo de otros nobles de la
provincia.
Estando prevista la conjuración para la víspera de San Lázaro del año
de 1468, no pudo llevarse a cabo por ir en aquella ocasión muy acompañado
el Condestable. Dos días después, el lunes siguiente a la fiesta de San Lázaro,
el Condestable recibió de un escudero la delación de la conjura. Miguel Lucas
lo disimuló, y mandó llamar a Mexía para que le acompañase a cierto asunto;
éste creyó llegada la ocasión, y en compañía de Pareja y otros cinco o seis
fue en busca del Condestable; halláronle a la puerta de su palacio, y aquél
les invitó a descabalgar y a entrar en él. Algo debió recelar el comendador
Pareja, pues así como vio al Condestable entrar en su palacio tornó a cabalgar,
y alejándose algo de allí quedó a la expectativa en una cercana herrería. Mexía

* Diego de Valera: Memorial de diversas hazañas. Edición y estudio por Juan de Mata
Carriazo. Madrid, Espasa-Calpe, 1941 (Colección de Crónicas Españolas, IV).
Parecidas frases le dedica Alonso de Palencia: Crónica de Enrique IV (Trad. por
don Antonio Paz y Melia. Madrid, 1904-1908).
En los Hechos del Condestable... aparece un Fernand Mexía, servidor y pariente de la
Condesa, mujer del Condestable.
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y su criado el escudero Alvaro Pina, bien porque no recelaban de Miguel Lucas, bien porque dieron muestra de su temple, penetraron en la casa tras el
Condestable, quien, una vez dentro, dio orden de prenderlos.
Enterados el comendador Pareja y otros de los conjurados de los acontecimientos, se apresuraron a huir y a refugiarse en la villa y castillo de Pegalajar, que el comendador tenía «en tenencia del rey».
Esa misma noche Mexía y Pina confesaron cómo tenían concertado apuñalar al Condestable. Alvaro Pina fue degollado al jueves siguiente; las mujeres e hijos de los conjurados huidos fueron apresados y sus bienes confiscados. A Ferrand Mexía no se atrevió a aplicarle la última pena, sin duda
por su calidad y por los males que esto hubiera podido traer consigo; quedó,
pues, preso en una mazmorra de la torre del homenaje del Alcázar Nuevo
de Jaén.
Poco tiempo después, según indica la crónica, promoviéronse tratos entre
el Condestable y la ciudad de Jaén, para que aquél entregase a Mexía para
ser custodiado por ésta; y para que se liberasen las mujeres e hijos, a cambio
de la devolución de lo que los de Pégalajar habían robado en sus incursiones
por los alrededores de la villa. No se llegó a un acuerdo en lo primero, quizá
para tranquilidad del Condestable, y Mexía permaneció preso; por el contrario, en cuanto a lo segundo, aunque los de Pegalajar no devolvieron sus
robos, fueron soltados sus hijos y sus mujeres.
La persecución contra los implicados en la conjura duró varios años. Así,
a mediados de 1469 se acordó que los naturales de Jaén y Andújar que estaban desterrados volviesen a sus ciudades, «salvo los que habían seído en el
trato con Fernand Mexía para matar al dicho señor Condestable». Algún tiempo después, el 28 de febrero de 1471, fueron prendidos y metidos en prisión
Diego de Narváez y otros cinco o seis de los que estuvieran en trato con
Mexía. «Y no es dubda sino que, a lo menos, el señor Condestable mandara
proceder contra la persona del dicho Diego de Narváez, si no fuera por algunas personas que le suplicaron le perdonase la vida».
¿Cuánto tiempo permanecieron presos Mexía y sus compañeros? No lo
sabemos con certeza, pero es fácil suponer que el cautiverio de éstos acabó
tras la desgraciada y violenta muerte del Condestable Miguel Lucas a consecuencia de un levantamiento contra él de la ciudad de Jaén, que tuvo lugar
el 22 de marzo de 1473. A título de curiosidad señalemos que en la conjura
que ocasionó la muerte del Condestable estuvo implicado otro Mexía, Gonzalo, «caballero de noble linaje» , «noble sujeto antes implicado en las facciones de Jaén, a la sazón alguacil» .
6
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Tras la muerte de Miguel Lucas, «acordaron de retornar en la cibdad los
caballeros y escuderos que el Condestable había desterrado, por se ayudar
6
7

Diego de Valera: Memorial de diversas hazañas, edición de Carriazo, pág. 244.
Alonso de Palencia: Crónica de Enrique IV, trad. de A. Paz y Melia, III, pág. 118.
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dellos para la defensa de aquella cibdad» . Esto debió de representar la amnistía para aquellos que en 1468^se habían conjurado para asesinar al Condestable Miguel Lucas, y la libertad para Ferrand Mexía y los que como él
permanecían en prisión.
Todos estos acontecimientos debió tener presentes Mexía cuando, por
aquellos años, dirigió a su amigo el poeta madrileño Juan Alvarez Gato los
versos del Mundo ciego, que llevan este expresivo encabezamiento: Hernán
Mexía de Jaén, en los tiempos del rey don Enrique, que estaban estos reinos
envueltos en tiranías y discordias, hizo estas coplas al mundo, y enderezólas
a Juan Alvarez:
Mundo ciego, mundo ciego,
lleno de lazos amargos,
cuando tienes más sosiego
lanzas más leña en el fuego
para muchos años largos,
de do resquiebran centellas
de crudo fuego rabioso.
¿Quién es que huya d'aquellas?
No sé quién se escape dellas,
pequeño ni poderoso.

* * i¡

Una imagen más amable de Mexía se nos presenta a través de las poesías
a él dedicadas por su muy grande amigo Juan Alvarez Gato, el poeta madrileño. A través de éstas vemos como Mexía dejaba en ocasiones sus tierras
andaluzas y visitaba a su amigo de Madrid, donde ambos se entretenían en el
deporte de la caza y en el juego de cañas. Con ocasión de una de estas visitas
escribía Alvarez Gato a Mexía: «Como los aquejados sedientos que acaso topan en la clara fuente deleitosa se hallan gozosos y alegres, bien así cuando
en esta nuestra tierra, vos, mi señor, venistes, me hallé contento, bien aventurado y dichoso, teniendo creído que la mucha abundancia de la perennal
fuente de sapiencia vuestra cundiría tanto, que de las orillas podría recoger
alguna parte con que se avisase este mi rudo y miserable entendimiento...» .
Constantemente hace el madrileño elogios de la sabiduría y virtudes del
jiennense: era muy leído y muy sabio en todo; experto en lenguas toscanas,
latinas; sabía, de la Historia, las más antiguas memorias; conocía (y aquí
parece aludir a la sabiduría que originó el Nobiliario),
9

las palacianas doctrinas
fundadas sobre nobleza.
* * *
8
9
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Diego de Valera: Memorial de diversas hazañas, edición de Carriazo, pág. 245.
Pueden verse las composiciones poéticas de Alvarez Gato dedicadas a Mexía en el

Del Mexía poeta conocemos, aparte de un par de composiciones incluidas
en el Cancionero de Alvarez Gato (manuscrito en la Academia de la Historia) ,
nueve poesías que aparecen en el Cancionero general de Hernando del Castillo
(Valencia, 1511) . Son poesías de tono grave, satírico o amoroso, siguiendo
el estilo general de los poetas de cancionero de la época. La más notable
de estas composiciones es quizá la sátira contra las mujeres, escrita a imitación de la de Pere Torrellas, a quien supera, según Menéndez y Pelayo .
Entre las poesías de tono grave destaquemos Una obra que hizo del seso al
pensamiento. De las amorosas es notable la titulada A una partida que hizo
de donde su amiga quedaba, en el estilo alegórico de Garci-Sánchez de Badajoz.
10
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Aparte del Nobiliario y de estas poesías de cancionero, escribió Mexía
otras obras que no se publicaron, y que no han llegado a nosotros. Jimena
Jurado nos ha conservado la memoria (y el prólogo, que reproduce) de un
libro de Mexía sobre los caballeros conquistadores de Baeza, el cual estaba
«escrito de a cuarto en 48 hojas, que son las primeras del libro, en que hay
147 escudos, dos en cada plana desde el fol. 5, y sobre cada escudo el nombre
de uno de los caballeros». Se trataba de un fragmento de una obra en la
que habían defigurarlos escudos de los 300 conquistadores de Baeza, y Jimena pudo ver el manuscrito que poseía en 1644 el P. Francisco de Buches, de la
Compañía de Jesús, natural de Baeza y rector del colegio de San Ignacio de
aquella ciudad. Desgraciadamente esta obra, sin duda de gran interés histórico
y heráldico, nos es hoy desconocida.
1 3

LA OBRA

Entre nuestras primitivas producciones tipográficas, dos libros hallamos
de singular interés para el estudio de la ciencia heráldica: uno es el rarísimo
Blasón general y Nobleza del Universo de Pedro de Gracia-Dei, dedicado a
Juan II de Portugal, e impreso en Coria por Bartolomé de Lila en 1489 ;
14

Cancionero castellano del siglo XV, ordenado por R. Foulché-Delbosc. Madrid, 1912 (tomo I, pág. 243 y sigs.).
Obras completas de Juan Alvarez Gato, edición por J. Artiles Rodríguez. Madrid, 1928
(Los Clásicos Olvidados, IV).
Todas las poesías de Mexía están publicadas en el Cancionero castellano del siglo XV,
ordenado por R. Foulché-Delbosc. Madrid, 1912 (tomo I, págs. 269-287).
M . Menéndez y Pelayo: Antología de poetas líricos castellanos. Edición preparada
por don Enrique Sánchez Reyes. Santander, 1944 (tomo II, págs. 334-337).
Martín Jimena Jurado: Catálogo de los obispos de las Iglesias Catredales de la Diócesi de Jaén y annales eclesiásticos deste obispado. Madrid, 1654 (págs. 117-118).
De este libro se hizo una edición facsímil, con prólogo de don Pascual de Gayangos,
en Madrid, Librería de M . Murillo, 1882.
10
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el otro es este Nobiliario vero de Mexía, dedicado a Fernando el Católico,
ahora reproducido por primera_vez después de la edición incunable de 1492.
Existen otros varios libros de la época que estudian y amplían estos temas
de la nobleza y la caballería, como el Doctrinal de caballeros de Alonso de
Cartagena (Burgos, 1487), o el Tratado de los rieptos y desafíos o Tratado
de las armas de Diego de Valera, escrito antes de 1467, aunque nos ha llegado
en una edición de principios del siglo xvi.
Pero es otra obra anterior de Diego de Valera, el Espejo de verdadera nobleza, dedicado a Juan II de Castilla, la que podemos considerar como el
precedente más inmediato de la de Mexía. El Espejo se escribió hacia 1441;
no se imprimió, y se nos conserva manuscrito en varios códices de la Biblioteca Nacional . La obra de Valera, de mayor mérito literario, es más reducida y breve que la de Mexía, y, aunque diferentes en cuanto a su elaboración,
coinciden parcialmente en la estructura y en los temas: el origen y la naturaleza de la nobleza, los usos de la caballería, el modo de blasonar, incluyendo
modelos o dibujos de cómo se habían de componer los escudos de armas.
Pero quizá estas coincidencias se deban a una fuente de inspiración común.
Sin entrar demasiado en la cuestión, que está por estudiar, señalemos la gran
influencia que en este tipo de literatura debieron tener obras como el tratado
De insigniis et armis, de Bartolo de Sassoferrato, que sólo en el siglo xv fue
vertido dos veces al castellano; o el Arbre des batailles, de Honoré Bonnet,
citado por Mexía, que también fue traducido al castellano en varias ocasiones,
y una da ellas por el propio Diego de Valera.
15

La intención y el alcance del Nobiliario vero de Mexía se exponen al fin
de la misma obra: este libro «es dicho Nobiliario, como libro o escritura
donde yacen las raíces o fundamiento de la alta nobleza e fidalguía; vero, que
quiere decir verdadero, por que las autoridades que en sí contiene». No es
por tanto el Nobiliario, como podría pensarse por su título, un repertorio de
genealogía de las familias de la nobleza, sino más bien una mezcla de historia
y teoría de la nobleza, con una última parte, de gran interés heráldico, dedicada al arte del blasón.
Es característica de esta obra una mezcla de estilo ingenuo y fantasista,
y de recargada erudición; veremos páginas enteras plagadas de citas de los
autores más variados. La erudición de que hace gala Mexía, sobre todo en el
primer libro de los tres en que está dividida la obra, justifica sobradamente
el atributo de muy leído que le aplica Alvarez Gato. Sin pretender hacer una
relación exhaustiva de citas, señalaremos que el autor recurre con frecuencia
a la autoridad de la Biblia, incluidos los Apócrifos; de los Padres de la Iglesia
(San Agustín, San Jerónimo, Eusebio de Cesárea, San Buenaventura, las Etimologías de San Isidoro, etc.). No menos familiares le eran los clásicos: Aris-

1 5

Mario Penna editó el Espejo de verdadera nobleza y el Tratado de las armas, de
Diego de Valera, en el tomo 116 de la Biblioteca de Autores Españoles: Prosistas castellanos
del siglo XV. Madrid, 1959 (págs. 89-116 y 117-139).
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tóteles, Virgilio, Ovidio, Cicerón, Tito Livio, Boecio, etc. Y las Partidas de Alfonso el Sabio, la Comedia de Dante, Boccaccio, Godofredo de Viterbo, Bartolo
de Sassoferrato, Raimundo Lulio, Francesc Eximenis, Enrique de Villena,
Alonso de Cartagena, etc.
El libro I del Nobiliario es, en primer lugar, una especie de historia del
mundo desde Adán. Su fuente de inspiración principal es —el autor no lo
oculta— el Pantheon de Godofredo de Viterbo (siglo xn), además de los textos bíblicos y de las glosas a éstos de diversos autores. El fin de este relato
es explicar el origen y naturaleza de la nobleza, desde la primera generación
del hombre en la que, de los dos hijos de Adán, «el uno [Caín] se comencó
a apartar de la nobleza de su fazedor que es Dios, e el otro [Abel] a se allegar a aquélla». A esta historia del mundo y de la nobleza se siguen unos interesantes capítulos (los LXXV a C) dedicados a enumerar con minuciosidad
las prerrogativas y ceremonias de los diferentes oficios y dignidades nobiliarias.
En el libro II Mexía contradice y ataca las conclusiones del Bartulo (el
célebre jurisconsulto italiano Bartolo de Sassoferrato, 1314-1357), quien en su
obra De nobilitate había expuesto las tres conclusiones siguientes: 1.° El linaje
no da la nobleza; 2° La nobleza sin dignidad no se entiende a la cuarta generación; 3.° Más noble es aquel que es hecho nuevamente noble que el que
desciende de noble y antigua generación. Adoptando un tono alegórico, Mexía
supone que estas tres conclusiones son las tres tablas que forman un escudo,
y contra ellas lanza su tres dardos de contradicción, para lo cual trae a colación todo tipo de textos bíblicos, clásicos y de Padres de la Iglesia. A esta
demostración añade, como complemento, ciertos puntos sobre la naturaleza
y clases de la caballería.
El libro III trata de las armas, insignias, blasones, señales y banderas;
de su invención en épocas mitológicas; de su uso y perfeccionamiento; de
qué metales, colores y formas son los más dignos de figurar en ellos por su
nobleza, y de su significado. Como ilustración, se muestran grabadas las formas de escudos de armas, cotas, enseñas y banderas, formando todo este
libro un auténtico tratado de heráldica, y, al decir de Menéndez y Pelayo,
de los más antiguos e importantes que tenemos.
* * *

¿Cuándo se escribió el Nobiliario? A primera vista, están claras las fechas
de comienzo y terminación de la obra, ya que figuran expresamente en la
suscripción final del incunable: el libro se empezó a fines de abril de 1477
y se acabó de escribir y corregir el 15 de mayo de 1485.
Hay, sin embargo, en la Biblioteca Nacional, un manuscrito del Nobiliario
de Mexía que parece contradecir la fecha de terminación de la obra. Veamos
la suscripción final del manuscrito y comparémosla con la del incunable: «El
13

presente libro llamado Nobilyaryo Vero es sacado escripto e trasladado del
oryginal... El qual dicho oryginal se comentó en el año de mili e quatrocientos
e setenta e syete años en fyn del mes de abryl; acabóse de escrevir e de
corregir quatro dyas de febrero del año del Señor de mili e quatrocientos
e setenta e ocho años en la villa de Arjona...» .
16

Este manuscrito, que se copió en la villa de Astudillo el 10 de julio de 1479,
parece ser, según las palabras arriba transcritas, una copia directa del manuscrito original de Mexía. Si comparamos el texto del manuscrito con el del
incunable observaremos algunas variantes, sobre todo en la parte final, que
nos hacen pensar que lo que Mexía terminó en Arjona (Jaén) el 4 de febrero
de 1478, tras nueve meses de trabajo, fue una primera redacción de la obra.
Tratando de conciliar la fecha de conclusión del primer manuscrito con
la del que luego se imprimió, pensaremos, pues, que en los años siguientes,
entre 1478 y 1485, Mexía revisó y corrigió la obra con vistas a su impresión.
El 15 de mayo de 1485 dio por terminada su redacción definitiva, y todavía
hubieron de pasar siete años hasta que ésta saliera de las prensas sevillanas
de Brun y Gentil.
Conviene aclarar que el manuscrito 3.311 de la Biblioteca Nacional no tiene
dibujados los escudos, estandartes y cotas de armas que aparecen grabados
en la edición impresa, aunque sí se han dejado huecos para colocarlos. Ignoramos, por tanto, si los mencionados dibujos figurarían en el manuscrito original de que éste se copió.

LA EDICION

El Nobiliario de Mexía se imprimió en Sevilla por Pedro Brun y Juan Gentil, acabándose el 30 de junio de 1492. Es el único impreso incunable en
que aparecen unidos estos dos impresores. Tenemos constancia documental
del trabajo de Pedro Brun en Tortosa y en Barcelona, e incluso conocemos
algunas obras suyas realizadas con otros colaboradores; Juan Gentil, a quien
podemos suponer italiano, aparece en documentos de la época trabajando
en Sevilla. Existen varias obras atribuidas al primero de ellos y al taller de
ambos
Ya en el siglo X V I I I se suscitó la cuestión de una posible edición anterior
del Nobiliario salida de las mismas prensas sevillanas de Brun y Gentil.
1 6

Biblioteca National, ms. 3.311.
Catalogue of books printed in the XVth Century now in the British Museum. Part X:
Spain, Portugal. London, 1971 (päg. lvi).
17

14 —

18

1 9

Don Raimundo Diosdado Caballero , el P. Méndez y otros citan una edición
de 1485. Sin duda, como ya sospechó Escudero y confirmó Haebler ,
aquellos autores, o más bien los catálogos manuscritos en que se inspiraron,
confundieron la fecha de terminación de la obra con la de impresión, ya que
ambasfiguranal fin del libro. Lo curioso es que en esta confusión incurrieron
también, siguiéndose unos a otros, Panzer, Hain, Gallardo y otros ilustres
bibliógrafos.
20

21

Nuestra edición, única que se conoce de esta obra, consta de 96 hojas en
folio menor con las signaturas a b -h i k -m . La impresión se hizo en tipos
góticos y se dispuso a dos columnas, excepto la tabla, que va a tres columnas.
Las iniciales están grabadas en madera, así como las 65 figuras que representan escudos, banderas y cotas de armas, en la última parte del libro.
Se imprimieron en tinta roja las cabeceras del prólogo y del texto (rúbricas).
La filigrana del papel sobre el que se imprimió representa una mano y una
estrella.
6
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Debió hacerse una tirada muy grande de este incunable, ya que el número
de ejemplares que conservamos es bastante elevado; numerosas bibliotecas
españolas y extranjeras lo poseen. «Es el incunable menos raro salido de las
prensas de la Península de que tengo conocimiento», decía Haebler
Esta
abundancia de ejemplares nos da idea de la difusión que en su época, y en
época posterior, debió de tener la obra de Mexía, pese a no haber sido impresa más que en una ocasión.
MANUEL
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Raimundo Diosdado Caballero: De prima typographiae Hispanicae aetate specimen.
Roma, 1793 (pág. 109).
Francisco Méndez: Typographía española... Madrid, 1796 (págs. 174-175).
Francisco Escudero y Perosso: Tipografía hispalense. Anales bibliográficos de la ciudad de Sevilla. Madrid, 1894 (pág. 65).
Haebler: Bibliografía ibérica del siglo XV. La Haya, etc., 1903 (n.° 411, pág. 196).
Haebler, op. cit., pág. 196. Véase también Francisco Víndel: El arte tipográfico en
España durante el siglo XV. Sevilla y Granada. Madrid, Dirección General de Relaciones
Culturales, 1949 (n.° 44, págs. 130-142). Según parece, entre los incunables españoles, sólo
es superado en cuanto a número de ejemplares que han llegado a nosotros por el Processionarium Ordinis Praedicatorum, Sevilla, Meinardo Ungut y Estanislao Polono, 3 abril 1494.
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nobílíartoperfeta
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isaoo canallero^ferantoafcejcia vegn/7
te q u a t t o oe S a b e n i c *
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fimo<tUstm*eM\tt>tot.
J*W^¿eqttfenpobto C£«Pffivíj4fabla6lofjn
X?**/ - „ ^
uétatestímucbas artesa &
C£«pí.ívííj* be quíé pobló encías,
«armenia.
C£apí,rrpííj,6como efau
C£ap.jrtMquíepobloavs rnuaotác^rcauallofaafnaf
C£apl-tf.trataenquiéque C£apí.j^ír, setas cofas q
&o el linaje ebiarco,
faturnornuento,
C£apk)#.trataacercabel C£*p~*Uccwo6lpncípío6l
-*r^i*
*
-»
linaje oefem,
mfi&ofienpieonovnósbue*
ILfcl pmero trata comoelos C£apí»ffíj.6lofq rrefnaro nos i nobles * otros malos
üospmerosfíjosüeabalne enmetnaicngfía,
i villanos,
go el vno fe aparto bela no* C£apí*Wrtíj.t)e como cam* CCapítiujfy como natural
blejaófucríaboj i elotrofe fusfíjospobUroaalira,
mentebefeamos i cobíjía*
allego a acjlla,
C£apí»tfiííj,6como cuspo mosnobleja.
C£apí*íJ*elqltrata6noe* blo a etiopia,
C£ap^líj,comoefcófelába
Sfusftjofi 6comofenvz/afet C£apí.#v,6 como mes po la noblejaifegüb las rraso
filero buéosa cam fue malo, blo a egfpto*
nesttcbasi como la tmboa
C£apí;ííj, el ql trata telas C£apí»tfvf comofü<bpo* escofufióbelent&ímíéto,
coabes oelmun&o.
blo a libia,
C£apí«rlííj.6larntiofcucí5
C£apí*üíj. el ql trata belas COpí,jqív^.como cam po* 6la bícba materia 6 nobleza
generactóes acornó víníero bloajüfrea,
C£apí.jrtíííj;clql trátatela
los fijos 6los pables,
Cíap'tfvííj«comoj'afet'ifus p2ünera manera be nobles*
C£apí*v,elqual trata olas fijos i los qtílófcéoíero po* laqual es teologal,
generaciones t>e noe,
blaro a europa a a fus yfias C£apí.rlv,el ql trata 6la fe
C£api»vj» el ql trata 61 lina |[£apí #í);.p02q la bícba ff gúba manera benoblesa la
je üe cam afus fijos,
laouoeftenóbie,
quales natural omo2aU
CCapí,víj, elqual trata bel C£«Pí*#jc» como Kpan Ha* CCapi^lvj, el ql trata bela
línaje&ejafetafus fijos, motífunonteeaefpana qfe tercera manera 6 noblesa la
C£apí,vííj.trata 6 como fa mmaua eípería,
qual es bícba común,
lío noe t>el arca i ouo vnfíjo C£*P-tfrtfabla 6 jüpíter a CCap^víMntrotmcío acec
qfe llamo jónico qfue fabío, 31 ito linajefconbevino,
ca ola oícba jntécíó o,ppcf to
C£apí*íMratacomoft'5íeto C£3pí-tftíj»6 como 502oaf «la ql entiese tratar el auto2
loslínajesófema jafet,
tesfiso fíete pilares6lab2íl* elqlesfablar6Iaqrtamanc
CC^pí^como el linaje 6/a loifíete ócotxieenqpufolaf ra6noble5aquesla política
fettomop02rrefafuefene,
fíete artes poimíebo 61 bílu* C£ap^lvííJ,6ccmofcp2Uc
C£apí.tf i como fe partíerS ujo o bel fUego,
ua la entecó i^pofito t3l p2e
los vnos belos otros,
CCapí^ííj, 6 como ab2a* fente lüwo coel aut02íbab fa
C£3pújcij',comoeso2bena báfueelpmeroqconofcfoa cababelafegunbapamba 1
bo el mút>o acornó es partía t>íos élafeguba ebab a6fus otras autoxíbabes a pone la
bo en trespartes;
«ios,
p2ímera bífínícíó 6 noblesa,
C£apí* rííj.61 be gtímíc'to 6 C£api\jcrríííj,cn q fabla bel C£apí*rlír, trata o 6 muef»
europaabo comíécaaacaba linajefcecapm6 algunos pn tra lafegüfca bífím'cton,
C£«pí»Jrfíí)»comofuer5pob uent02es,
C€apX6la tercera «fínícío
tabas eftas tres gtesbelmü* C£apí,rtjv,bccomo jubal C€apUj,6la qrta Síftnícfó,
boa be quien,
facolamuficaaotrospnftm C£apí,lí/.6lasqtroc6bícío
CCapíj.v,trata be quíépo^ métos oe cantar 1 tañer»
nes q cóuíenen ala verbabe
bloaafía,
C£apí.tjcrvj',6comotubal ranoblesa polítíca.
C £ «pí.í vj • be quien pobló cafm fallo el arte 6 labaat el C£«Pl.lííj»be como P2ucua
C£omtecalatabla8
lO0CapítmofÓlapmC
ra toarte fiel libio.
japarreoeuiozo*
^fe.,.^
'i*S£ ¿
Ufiipmerotra
taoolaqicotie
necfctavnca*
U
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P02 autaiíbabromolanoble CCa.lr vf.ttata «la qrta ma
ja viene p02 treemâerasef* nera la ql es átíguafrríqsas
pcçtiil méte po2ant(guebab C^3pí.lxví).ó como fon ne*
cefarías lasbícbascalíbabef
î>e linaje,
CCapúlíííj.becomoouo co en tobonoblclo qles fntto*
míenlo la noblesaalîteolo* mad pa moftrar qntas ma*
ñeras fon 6 p2incípabo.
gal como política.
C£apí.lv.t5 como la noble* CCapÜrvíí/.S como 15 qrro
5a ,pçebio aouo comíéco ola maneras 6 pnperar fegüb es
caualleria o belabefenfiôue bícbo 16lo q a cerca bellofe
bise i comieda 3 nébzot, elql
la cofa publica,
CCapi.lvj.t5la fegunba ma cometo la violeta.
nera be bonbe ouo comíéco C£apUrír.el ql fabla Sla fe
la nobleja, otrofi 6la pmer* güba.laql fue p02 manbabo
bebíos,
maneta oel fenaiear,
CCapUvij, siafegûba ma* CCapUtícq trata bela ma*
nera 6 enfeñozear o rref ñar nera be naturalfubcefion qs
la qlftiefâtaa buena p02 ma la tercera manera.
bamiêtobebios,
CCapUrr/. q trata ¿la qrta
CCapí.lvíí;.6comoíep2Ue<í ta qual es tela clccíon.
iwqlosftbalgos no foneûi C£a.ltfí/.q trata ó como el
cuentobelos bel pueblo.
pncípabo ba nobleza al rref
CCapí.Ujc. Scomo algunos náte 11$ como fe purga la tí*
milites fuero los qles noroe tanja enla qrta generación.
ró elcogíbos1 tftos fuero fo C£apí.l#ííj'.q trata a cerca
los los cêtauros. otrofi qlos 6los rrefes ienpabo2es TÍ5
pnçipes,pçe&iero Sloscaua* losnob2esqcóp2ebében be
lleros otrofi SU elccçiô pmc fo el nóbxebel piínjípe.
ualo.
CCapUrríííj. q trata 6 bos
CCap.ïr.6 como los trefes mieras 6 bígníbabef,la vna
filero babofa ffrraelp02 ma" aqUa co q los óbics naí£é".la
bamiêto ó* oíos * S como erâ otra la q los trefes ban.
vngibos.
CCapÜrrv. q trata q bígní
CCapí.l^.t>e como fíépie fe oabes fet buq i q pemínécía
touola bícba ftxunaa cerca tercelécte,
belos otros trefes,
CCapí.ltivj'.q trata Sla bí*
CCap.lri)'.î5 como ouo grâb gníbab 61 marqs-rtfqlesfon
bíuerfioab être los eb2eos t fus prrogatíuaf t e#elecías
losgentíles enel fablar enel CCapt.Trrvij.6la bígníbab
cfcreuír -t enlas coítühres.
beconbc,
CCap.lrííf.qfabla ôaqllas C C a p t Iflcvííj'. q trata bela
qtrocalíbabes ocôbiçiôesq bígníbab bel vífeonbe.
pteneícéal noble acerca 6lo CCapí.lrrír.bela bígníbab
qlfeponêlîngularefenrêplof be almirante * be fu oficio i
comiêça la pmcra calíbab.
juríbícfon.
CCapí-lríííj.el ql trata bela CCap.lrrr.q trata Sla bígní
fegiiba manera la ql esdart bab i oficio tel cobeílable.
babfcelltnaje.
CCapí.lr'rrj, q trata bela bí
CCap.lrv.trata 6la tercera Qníbutí bela varonía i be ql
mácralaql ef buéafcofíüWf esfuféñwío.

i

CCabt.lrfírf/. Sfte nóbzc be
^nfípe itfcjíertoefeño2íos q
bn llamabos pncípabos,
CCapUrrrííj^omo pxuena
lo bícbo p02 auto2íbab,
CCapí.lrrrííí|.6la fttterpe^
trabón bel nób2ebelrref,
C £ a p U r # 6la bígníbab
bejuej,
C£ap,lrrrvf.6l poSrío qbá
en fus tierras o feño2íos,
CCapí.lrrrvíj.be otros nó*
bies belos nobles afi como
tríeos onb2es.
COp.lrjpviij.elql trata be
otros nób2es6los nobles aít
como jnfaníoefo baruafo2eT
C£ap.ltftír.q trata $ otros
nóbzes ó ofi£íofi ttígntoatiet
aíí como /uejefi abelátabof
CCapí.jcc.oelas poteflabes
CCapí. tcj. Del alferes ma«
foibelrtef.
C£ap.rcíj.i3l oficio ^vicario
CCap.rcííj.61 oficio becab*
bíllo
CCapít. rcíííj; bel oficio bel

Í

p2etibente,

CCapí.rcv,bel oficio be ma
tíícal.
CCapí.-rcv|,beI oficio aipií
mípílaríj.
CCapí.tcví^.bel ofíc^o 61 fe*
Refcalí
C£apí.rcvííj'.6 como tobos
losfob2e bícbofoficios bcu2
fa^er íácrameto al rref.
CCapí.rcír. belos oficios i
bígníbabes be rroma.*
CCapí.c.be comojpo2 lef es
fije vebabo q nínguo q no fea
gencrofono beuefcrpueíío
elos bícbos oficíof rreales i
pucftoq lo fea noferá nobles
faíta la qrta generación.
CCapí.cj. q trata p'02 f ntro
bucíó 6Ios tres barcos 6 có*
trabícío corra las tres cocltto
fíonesbelbartulo.

oel l i b i o
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E p | j ? ^ ca l a cotra,/

gLJSaf^lel Bartulo a
oerecanoo e l p z í m e r o
oatrdb cotra l a p m e r a
tabla o códuíion m o
ftráoocomo el trogo
p o g e o l á c a o p2efcnta
l a p m c r a p ú a figueíé
el p2í mero capitulo*
CCapí. j . 61 fegüoo trataoo
ciclamaf ió cótra los fioalgof
i fabíos q no auca fofpecbá.
C£apúíj.*.ííj,6lléguoo tra
taoo comíéca ouíOiofamofo
poeta i cótraOise la Oícba có
clulíon otroli otros granoes
fabíos.
C£apí,íííj;5l fegub tratabo
po2rntrooucíon.
C€apí.v,6lfegüoo tratabo
enel ql el vírgúío fabío fatuo
fo comíéca cotra Oíjíenoo la
oícba concluíiót piofterei
lauca pierias flecbas.otroíp
son enrríq t otros fabíos,
CCapí.vf, ocl fegunoo tra*
oo eñlql Virgilio laca ciertas
f lecbas cotra la Oícba tabla
be bartulocótra Oísíéoolo;
C£apí,víj.o5oe Virgilio Iá*
ca ciertas f lecbas be cótraoí
ció al t>ícbo elcuoo 61 bartulo
C£apí.vííj.eñlqlfa>íéoo co
mjéco el valerío marimo lan
ca ciertas f lecbas valientes
contraía Oícba tabla,
C£apí.ír.enel ql comíéca el
rrcp boñ alfonfo el ql láco co
el fuerte arco vna mo2tal fie
cba contra la tncba tabla,
CCapút.eñl ql ql Oícbo ar*
co los fabíos q cópulicró las
partíoas cóel rrer bou alfon

fo lanca ciertas flecbas con*
tra la oícba tabla contratti
enoola p02pntrooucton.
C£apí,r>,elqual trata 6las
.pmetioas flecbas fegúofon
puedas enlas mifmas lepes
CCapútíj.eñl ql fe trata 6la
alta generacíó rreal a noble
Oe nira feño2a trapéoola p02
autaüOao i cnrcplo a cerca
oel fauo2 i apuoa 6ia glozío
fa nobleza la ql autouoao co
traoiserrasonable méte to<
oas tres cóclufiones,
^nefcíoa la pmcra con
ciuffo 61 bartulo comíé*
fa ia fegúOa la ql fe contraOi
je p02las femejátes,ppuíicío
nesquela p2ímerapo2pntro
meion.
C£apúj,6Ia feguOatablao
cóclufió.eñl ql la pmera púa
6 cótraoició comieda jeremía
as T luego fíguélé otras grá
Oes ?agusaspuasoauto2í
OaOes Oegráoes fabíos,
C£apUj.cñlql el excelente
tulio pfentaOos víraseme*
les 6 cótraoició corra la fegñ
Oa tabla ocl efeuoo.
CXapí.ííj. cnel ql fe p2ucua
p02 cnréplos como la noble*
jafmoígníOaofeefhéoefafta
la tercera i qrta generacon,
COpUííj. eñl ql fe p2U*eua
p02fmgillares enréplosco*
mo la nobleza finOígníoaO
(é eíhenocala tercera «i qrta
generación t í a oícbacondu
(Ion es faifa.
C£apí.v,efíl q"l trata 6 aql*
losq 6fcmejaró a fus pa02es
pone vna oifínícíon oefíoal*
gía trata como cì fioalgo pue
Oe fermalo fin fer villano cjn
to ala generacíó po q lo fera
cmantoalasobias.
C£apí.vj*el ql trata aceten
6 aqllo q a colecto alas'ouc*
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ítas ibósellas 8 egppto tra*
péoolo po2 enrenplo a jetea
oela Oícba contraoícíon,
C£apí.ví),cncl ql anima *
p2ueua como fon llamaocs
nobles fota mente aqllos los
qualcs traen la nobles* be
fusp2egenít02cs.
^ntrocucíon*
ÉncciOa a cócmpoa la
fcgunOa tabla ocóclu*
fió ól Oubo Ooí02 comieda la
tercera p 6clara la Oícba con
clufion.
Capí.j, eñl qlalígna ciertos
putos pa la Oícba cótraoició)
otrofi oeloaroo .pmetioo,
CCapúí;;6l fcguoo trataoo
i tercera cóclunó eñl ql el fi*
lofofo pfenta vna valíete fie*
cba el ql quiere cóclurt q aql
qs alto po2 linaje fola mente
esnobie.otrofiel rrcueréoo
obifpo 6 burgos*el ql eñlccti
filio 6 bifilica ,ppufo lasqles
autoiíoaoes eimifmo cnefle
cafopfenta i lanja vigcnola
mente,
CCapí,ííj.eñlqlelOícborre
uercooobífpopa lo q fe faje
la jSfente pntrobufíót cócln
lion Oela primera flecba,
C£apí.íiij. eñl ql fabla oela
pmera confioeracíon laql es
Oel pmcro comíéc.o, otrolí lá
ca la fegúOa flecba,
CCapúv,6la terceraflecba
CCapi,vj.6la qrtaf lecba.
C€apúvij.6la gnta flecba •
CCapí,vitj,6la fcfla flecba,
CCapi.ír. 6lasgraa'asq fe
ban al rrcueréoo obílpo pox
el fauo21 apuoa q ba fechoala venerable nobleza,
CCapi.r.q fabla po2 vía Oe
conparacton fcgúo arte o cié
cía Oe alquimia.
CCap.rj. 61 fcguoo puto ctU
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ql afirma como p02 vía ranea clüpe como el nucuo noble
o teologal, nj vno poz fer an no es en grabo o enel fin eñl
tes q otro nofera mas Tanto qual melga,
como abaabá o noe no es ta CCapí.#íj.enel ql ttataco*
Tanto como nto rreoéto2 poi mo6labonoab i vírtuo $ce
q fueron antes.
be" las buéas coftübies otro*
CCap.rtj.como nj auíba c5 ft faje vnfotíl arguméto i co
fcoerací56l tercero puto trae clupe como níngúb pnfípío
mar02 efeto a cerca be 1U có< tiene folganca (aluo fola rra
elufiontantes p02 las rraso* jonbelíin.
nes p2eféntes la bícba cóelti CCapí.rjííj. como cabaco*
fíoncsoeftrupba.
fa cóníenefobíta fus eftabof
CCapl.rííf .eñl ql fe trata be p02 vía be grabos a cerca be
la pmcra manera 6 folar co* loqualenréplífica.
nofctóO'iaftgnacomoloqtro CCapít.rrítij.el ql trata co*
maneras oe folar conofeíbo. mo tooa bonbao puebe emí
CCapí,jcíííj.q fabla tJla'íégú tír bueno cafi tobo noble o*
t>a miera 6 folar conoffíbo. tro p02 fus grabos.
CCapúrv.qfabla 6la terce C£ap.rrv.el ql trata como
ra maera 6 folar conolfíoo.
el ques bueno 6fea nobleja.
CCapí.rvj'.q ttatíi como al* otrofi trata f trae p02 enren
lenoe oclas oícbas antoiíoa pío muebosq po2 le en noble
bes. otrolí putos aíignabos ferfiéboonb2es oe baros lí*
fearíab£aut02íoat>es lasq* najesfmgeroníérfijos6 on*
les co220bo2á las fobiefcríp* bies nobles y gribes.
ta fentécías có otros íingula CCapí.irvj. el ql trata fotíl
res tncbos be fabíos onb2es mete como cafo vníuerfal es
C£apí.rvíj.q trata 6laqrta mas noble ql particular;
manera afolar conofeíoo. el CCapí. rrví j. eñl ql fe trata
qlauía6fér antes beftecapí i apmeua cola humana con
rulo ierro fe.
puficíon6 nrorrebéto2bí5té
C€ap.rvíí).el qltrataeomo boq avn puíenenobleja 6 lí
muebas vejes a cótece q los naje anrafeno2a 6p.te belos
fíjosfo mej02es q fus pab2ef gentiles.
ojpíígué p02 vía 6 enréplos. C£apí.rrvííj. eñlql piueua
#Xapí.rír.comofe p2ueua i copa como éla antíguebab
la bícba cótrabíci'ó 6la bícba eííaorase la noble$a al me*
terfera cóclufto i fe rrep2Ue* nof attebe 6la qrta generado
ua la cocluíid 61 bícbo baríu* C£apí.rtír. enel ql pzueua
CCapí.#.eñl ql fe trata bí* p02 conpacfonla bícba ente*
5íéD0 q ninguna cofa es la.ql cíon afírmibo q aql q béfete*
nofea a cerca 6 algunbfini be 6 alto i antiguo línajefo*
afígna como avn acerca 6Uf la mente es noble.
vírrubesíéá algüos fínes.o* CCapí.rrr.cñl ql pmeua co
trofí trata qntas mieras fot] mo tobo pncípío beue pafar
beftn.
a fufinp02 el mebío T códu*
C€apít.rt|. el ql pcete poi relabícbaentencíon.
motx>bífputable<r pone ¿íct CCapí.rrrj". enel ql fe trata
tos argumeto-j i bífíne i c5 vna quíílíon bísíébo q fi los

elemétosfoia fucfpecíe (ón
mas nobles o fola efpecíe be
laspíeb2as.
C£apí.rrríj.eñl ql fe p2uc*
ua como el 4Íueuo noble es
noble qnto a pofefiò fola mé*
te bel acto.po quito a linaje
no.? conclure qjlos fubcefo*
res 61a qrta generado afu*
fofubcebíébo enlabígnioab
fera noblef. po no los otros,
CCapl.rrruj. eñlql cócluf e
como la vírtubJ J O I fi fola no
es noblesa.poq algña ves la
nobleza es vírtub.otrofique
puedo que fea judo gouerna
b02* t>efeníó2nofep enbo be
claro linaje po2 vírtuofo que
fea no es p02éoe noble fegúo
fe pmeua p02 ciertas conpa
raciones,
lEtrobuct'ó pa venir a
tratar a fcrea 6¿íertos
putos qfe afigni.i anabé fa
5íébo rrelacíó p2ímero belas
fentécías páfabas.otrofi con
clufebo po2 auto2íbabes co
mo fe 6ílrufé las oícbas tres
conclufióes t>el bartulo a cer
ca belo vno poníébo gribes
auto2íbabes*
C^ígucfe el pmero puto el
qual trata 6 tres maneras s
caualleríafinla cauallería
tép02al.laql eslaqrtamane
ra 6 cauallería aqllaque es
belos befenfo2es;
C^iguelé el fegúbo puto el
qual trata be qtro maneras
bel íácraméto o rrelígíon be
loscaualleros.
C^íguefe el tercero puto el
qual trata a cerca 6 bar o to*
mar 02bé 6cáuallcrta ? bela
feñal q fa>íi alos caualleros
c p02 q trae cabenas 6 020 o
efpuelas boiabas o collaref.
áhnícca
párrafo 61
tercero puto el ql trata
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Zabla
6U feñal q fasía alos caualle
ros enlos bzacos oerecbos.
C^íguefe el.íj. párrafo Oel
tercero pííto q trata 61 farra
meto 61 cauallero.otcofi 6 o*
tros lácramelos ptículares
C 0íguefe el. új.parrafo q
trata la rr aso poiq los caua*
llerosi no otros trae caOéas
o fe 6nía o fe víaua faser.
C3ntrooucíooelqt//

togunto*

C^íguefe e l rj. puto como
los nobles -i generólos oeuc
laber q armas fon las 6 fu lí*
naje, otroft oel rrep no i oel
rrep.otrofi toca tooo el blafó

¡5g|=0
comic
ro|J£Kj^ ca el tercero

^^^m

trataCKÍoel

K l l i i j ] p2cfente li//

tttoelqlfablaólafar
mas oel linaje, otrofi
6las cota^ oarmae:^
6U0 £nfignía0 oelaa
arma^;lo0 blafbne^
olas cotas: fus efetos
i6la0léña0 ovanoe
ra5cjnta0'r qle0fo2//

C^ígucíe el.lííj.punto el ql
cóttene DOS párrafos enelte
pmero fe trata q cofa es cíen
©ero * 6 oo tomo elle nótne
*z poi q i qntas máeras lo 6
efcuoeros.otrofí fe pone po2
enréplo 6 como fáulftso fu ef
cu6ro a OauíO.otrofí como ef
cuoeroes aql q agozafe Oíse
ma0 % fecbura0? oon
paje.
C^íguefe el.íj.parrafo que oetoooouo comieco*
trata 6lafeguoa manera oe
0miéca el. j.capí.a Jer*
efeuocros i la conoícton oel
ca 6 qntas máeras fon
losiOonoefon.
O* armas* fabla 6la pzlmera
tíguefe la píente pntrooucíó
C 3 l n t r o o u c í o n ó U v * enla §1 fe afígná qtro rrefpe*
punto*
tos pncípales p02 Oóoe la O.
C^íguefc cLv.puto q trata cba maera noes oe vaio*
como los mas nobles 6ué fer CSI p2únero rrelpeto»
masmefuraoos t mas apee CSI fegunoo rrefpeto.
bíoospa guaroarfe 6 ferro» CSI tercero rrefpeto»
C^íguefe el.vj. puto q tra* CSI quarto rrefpeto.
ta a cerca oe como fe 6ue per C£apí.íj.el ql trata oeta fe*
Oercauallería.
gúoamáera Oarmas la ql es
C^íguefe el.víj.puto como miera apiouaOa t 6 noble*
el efpaoa es la mas noble ar 5a.otroíicomo enei tínblefe
maoelasoféníiuas.
oeue vfaroe cierta fenma oe
C^íguefeel.vííj. punto co* f elmo 160óoe ouíerócomic
mo los nobles oeué faber co co los torneos i quíenfttc el
mobanOerreuptar.
pmeroque losf nuéto ? fis©
íguefe eUj:. puto qntas faser.
maneras fon 6 rreupto.
CSqftí comienza la tercera
C^ígucfe el.r.puntocomo maera Oarmaf. la ql es 6 ma
beué faber los onbies noblef Y02 gfecíóq la íégúoa. 00 pa
fascr rrelacíó 6 fus linajes i venir a fablar 6la Oícba ma*
pojq-iquefrutotrae.
sera fase lafìguienterntro*

a

«i

oucíon,
Ccapúíij.que trata bóee *
po2 qfue leuátaba la pmerd
leña ertlmúoo 1 oe 0 0 1 poa
quíé fuero fnuétaOas las Oí
cbas armas, otrofi co quien
fue labatalla 1 po2q 1 c¡nOo
lafeñafeleuanto.
C3ntrooucio ga venir a oe
5ir poz qnto's finesiqles fue
ron fallaoas las armas,
CCap.ííij.eñl ql aíígna 6 bo
en pfrrael fuero tomaOas lal*
armas 1 quié las 0101 agen
fe oíeróa qfe guarOo eñl Oac
CCapí.v,comomáOo Oíos
a murfé * aró q oícfen péoo
nes alos linajes o tribos oe
rfitaeUotrofi 00 ouíeró pna
pío 10e quíé las cuneras 1
como fon llamaoos tmbles*
a q fin fuero pmero falUtooC
C£apí.vj. como jullío cefar
bíputocaualleros generofef;
para oficíales oarmast aña
oío enoe mas olo q falla el,
C£ap.víj.como carlos ma*
gnoenperaOo2 añaOíotpu
10 la oícba manera o artepn
perfecion.otrofí Ocios p2cuí
llejos que Oío alos oficíales»
el ql físo pfcttátes farautes *i
rrepes oarmas,
C€<pítu/vííf«como los oU
cíales Oarmas beuen fabci
Ó20enar las armas alos nnc
uos nobles oeque linaje oe*
uéfer.oecóotcíon tíqfabíou
ría que letras ban Oe tener *
C^apítuloir. Ocio que Oc*
ttéfascr a cerca 6fíi ofícioefí
lafbueftcs o reales o c tíhrc #
C3ntrooucíon
CCapí. t. el ql trata bel fifí
acerca Oel qual las armas D
ImajcfcOieró alos oefcnfo>
res o mílítcs.otrO(í como cii
eílos rrcf nosemas <axto*
f

Xabla

t«llíb20

a cerca bela rrep2eícntacíon
belos colo2es q ban alas pie
b2as:la rrcpfentacion 61020
1 bela plata.
C£apí.rr).fablabela p20*
pieoao bcias píetaas? 6 fus
fcOS.
vírtubes.
C£apl.ríj,como las armas CCapí.rrt).tr*tabclas vír*
rueronfignífícaoas a cerca 6 tuoes i oelos colo2es.
algunas rrcpfentacioes beli C£apí.rríu.cnel ql fep2Ue*
cas be batalia:agoza a cerca ua como el 020 es mas noble
61 oefenoer o cdbatír attmif metal.
mo rreófentaoo alguno acto C ^ntrobupó para venir a*
gloziotoofeñalaoo ttcbopoz tratar bclas cotas oarmas?
los nobles lo ql era conutne 6las feñas.otrofi be otras fo
enel tícnpo antiguo a cerca tiles conclufíones.
celo qual fe ponengranbes CCapí. rrtííj. trata quien ?
enrenplos.
como fe oeue traer la cota
C£ap.rúj.como lé bcué ira barmas el ql capitulo es par
er las armas -x oe q figuras ribo en ciertos parafes po2¿j
o fozmas ? oe qles cuerpos. mejoz féconp2ebenba la rra
CCapí. rííí;. qles ftamas o jon,
figurafbarmas fó mas o me C lí^arraro fegúbo como laf
nos nobles a (era 6lo qual armas fe puebéganar.
C Ifaarrafo tercero como fe
poneenrcnplo.
CCapúrv. como vn cuerpo pueoé pber las armas.
ofiguraféjrenbo p02 natura Clr^arrafbqrtotrata accr
po2 vírtub fcelarrepzefcnta*cabelabíferencte belas ár*
cíó.otro cuerpo o.ftgura me* mast>elpab2ealfíjo.
hosnoble fera mas noble a* Clf^arrafo quinto 6las bife
cárabo aqllo q rrepzefente a rencías belos baítarbos.
cerca belo ql pone enrenplo l|^arrafo.vj.trata acerca be
ÍOCapúrv). como tobas las lascolo2es¿íertas opiníoes
armas oelos generólos be* las qles fe concluyen.
uen fer 02benabas o 020P02
CSntrofcuaon
cíonabas oe bos metales t
be quatro col02cs o be algu CCapítu. ttv. trata ciertas
no 6 otros metales 020 o pía opíníócs lasqualesfe bífíne
ta obcalgunobeloscoI02C3 poníenbo enrenplcerto es a
bícbos.
cerca belos cuerpos bítios o
C£apí.rví).6las quatro'co* nobíuos.
lo2es naturales «t be fus rre* CCapí.yrv/. trata como el
p2efentacíoncs.
agua es conparabala C0I02
C£apí¿rvííj.belas 4)pícba* verbe.
bes belosqtro elemetos.
CCapí.rrvíj.comoeI cuen*
CCapí. rír. bela piopíebab to be bíej es perfeto 1 no be
belos oos metales 6 noble q ue pujar befte cueto les cucr
fon 0*0? plata..
posbclasfíguras.
C£dpí«tf <enel qual fe trata CCapkffvuj.be qualcsma
piba efta arte que en níngu*
na parte oclmunoo,
CCapúrj. como trata 61 p:í
mero ? fegimoo fin otrofi co
mo la cota barmas no ocue
fer trafba faino oías fcñala*

ñeras 6 clcubos* para fas bí
cbas armas ? te fus fo:mas
otrofi vnacontéplacion P20*
uecbofa fntrooucitn.
CCapi.JW» bo fe mueftran
las fozmas 6losefcuocs t>at
mas.
Cartas fon las fo:mas be*
las cotas baimas lasqualef
fon tresfegunbaquífonfigu
rabas 'Segúo las lefes fcef*
paña fon eftas las tamas ?
quel las puebe traer.
C € í l a s oles leñas fcgunb
ftácía alemana pngla tierra
bo2goóa bicuña vngría.

1£>iologo
C^quí comícnca el piolo
go oel libio oela noble$a*
3ntítulaootllamaoo no/y

biliario veto fecbo i ozocz
naoo i copilaoo poz el oo*
traoocanalletoretótome*
jcia veinte quatro oegabe
enórecaoo al nw^alto mu£
efclatecíoo % mu% noble el
rrejr oon germano© oe ca//
ftillaoe Hragontóacilía
nueftro ferio: fijo oel mu£ al
to i rmiK'efclarecíoo 05 3 o
ban 2vte£ 6 Hrago ? nje//
to oel mu^noble t glo2ioíb

feño2*el fem» rte£ oó ,ímu
nanooKtegoe Bramón*
Clfcaologo*

¡^larecíbopiínd*
p e í alto r r e r . é í
la alta nobleza es
piotm^íba oe oos
tan gtoíofas roen
tes, 3Lavna fanta
outínaibíenauen
turaba oe rnftnítapiofunbíbab be
granbmar.Xa qualest>íosglo2ío
fo el qual es p2úifípío ? caufa be to*
bas las cofas el qual las crío tooas
buenas i nobleíXa otrafUcnte es
la filia rreal tenpo2al be bonbe ftie
nafcíba,pbU5íba * engenbiaba efta
alta nobleja be quien entenbemos
tratar, ifcuesfí nalcíoaipiobují*
ba esálos eírrabos rreales» «Squíé
pertenefee mas faber el ftinoamen*
to i generaciónftelanobleza quea!
p2ín£pe,#rrofifus efetos.fus con*

l£>2ológo
bícíoncs.rusp2opícr)abe0, fus cato
baoes.TíUsgl02íofos fines con fus
oficiosa oigníbabcs,ifia príncipe
alguno, a mur alto? «t íi a mu? aito
a mur vírruofo. i fí a mur virtuo *
íó a mur noble. & íi a mur noble a
muf )ufto t onefto ?íi onefto ? jufto
a aquel el qles mur amaooi ? jela
002 bela cofa publica * amatx» 6la
t>íuinal)umcia.'|j>>ues fi al tal pan*
jipe pertenefjc. aqmen pertenefee«
tS&as que aura fereníbao gtatiofaí
y bienauenturaba. |fc>02 buena le a
ninguno feguno fe prume. ifrues a
vos eñl müoo entre tobos los altof
i poberofos onbzes cítoconuiene
mas faber, íEíla mur pequeuela r
rrufiíca ob2a. a vos beue fer picícn
taoaaofrecjioa.jCa quien pueoe o
oeue mejoi faber o rnueftígar las
coñübice oelfijoque el pab2c i quí*
en pueoe o beue con mas «mo21 af
ftccion amar la falub i víba bel fijo
que fu mab2e IBín pertenefee al fijo
neco2rer en fus abuerfibabes o p 11
f02tun)Osaotroanteque alpatae.
ligues vos como pab2e oela bícba
nobleza rnqueríb02 ofñveuígaboi
oelas fus altas colronbies faliatepf
cnla píente eíéríptura tooas fus co*
ftunbres.t fallabasJa gl02íofa C020
na rreal bevuefrramageítaoama
lias ba como matee lamanbo las
amara la nobleza ibefenbella ba.
<i afilaono2ablc noblcja enfusp2C
fentcs abucríioabes ? contraríeba*
bes rreco2refea vueílra alta mage*
ílao como fijo rrcclamanbo fubtibío
«r ab jut02ío quieto ? tráquílccrer*
enbo que vueílra benigna i pobero
famanomej02 lopuebefaserq nm*
guno oelos otros pzmcipes fobeta*
nos bel mübo.Como aquel en quí*
en fon aruntabos vírtub fefo eítuec
co i pober.€ po2quetoba botrína
fegunb bueno concito beutr o fe*
gunb vírtuofa víba politica.es afaj

0uma
Uubablefegunmiktoslábíbe antí
guosban stcbo. 3Luegocomo es fe
cbaconíisetacíonafcrca bel traba
joselclcreuír qualquíer arte o So*
trina q fea luego en pos sello fe 8ue
tonfioerarla petfona sel pzincípca
quien fe piefenta <r ofrefea. £111 nos
lomueflraelvegecío enel p20logo
befup2ímcrolib2oSela caualleiia.
li^ox tátocomo fo mur cíélarecioo
1 rnuíctifímo pzíncipc penfe 8 elere*
Utr la Oícba ob:a:o tratar la p2efcn<
te materia be noblesa. 2Luego con*
üocre.la mas creciente pfona rreal
que enel munoo y o fopíeíé J£ avisa
acerca ocla tal Octcrminajíon. lar*
ga mesítacion.sifputasa0 las per*
tonas rreales. fusconsíf iones: fus
vutuoee.íüs vícíos.fus y nclinacío*
nes.i£ magmfuencíasnarurales *

aoquerioasilus granocsi altos
ftcbos^uela Sifputa confumísai
vencísa poj parte se vueílras gran
bes credenciaslasqles p02ferma
níneuas no íé eífrefamotroít poi no
parecer lífonojero. lo qual no be en
coftunbie.® cura mageftab la p2e*
fento seuotífíma mete como fija sef
confolasaXaqual es fallaSa 8 no
ebe alas puertas 81 tenplo.focuf as
alas la mjferríma obza fea anpara*
t>a isefensiSa 8 aquellos los qua>
les connefan fer versaseros cnemí
gos 8la Sícba noblesa fija legitima
tela fillarrealatta i foberana.
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C^ntrooucíon enelfinoe/r
la qual a fuma la tabla Oel
pzelénte Ub20 p2ímero b2C//
ue mente*
áSg?gá¡ átofibcráSo o peníán
igSél; bo enel comiedo o pn*
'í823 (ipio sela pfente 002a
WJul muebas veses folte la
_J§fc§2y pluma: 8los sesos Se
la mí mano tenblofa 1 efpantasa se
la gransesa se aquella efenfiam*
gnifica se nob.esa. €. como a conté
fe a aql elqual quiere comee.ar a bu
Icar la fuente sel nilo o se eufrates
ofrifon.qnsocófiseralas luengas
t calí ynfínítas ;o2naSas los motes
las fierraflos rríos las maref. entre
puedas entre nos i la sieba frente
á)trofi las guerras los peligros,los
rrpbos las p2ílíóes las muertefq en
táluégbcamíno melé as venir. Xñ
tas qntasveses setermina la sieba
partisa. JCátas íé parte 8 aqlla Sel*
mapaso o efpáta&o 8los tales peli*
grosefpátables. íSfipo cófíocráso
o péíansotel comiéco cñl comeSí la
luega 1 rnfabible fuete Se noblesa •
&um.fmolos montes las fierras 1
los rríos Semí y nfurífíccía 1 rruftícf
s a s X a s mares Ocios enbíSíofos.
3Las guerras 8losmurmuraso2es
3Los pelígrof8los rrepbeTo2es.los
rrobos 8losmalícíofos,las priuoes
8los grofcros.las muertes 8los fo*
benitos letrasos q có faifas coclulí*
ones folttené 1 cótraSísen fus fríuo
lasopinióes.*8aquí «pcesiacaSa
02a sefangar el ,ppofito sí comécar,
4 afí como alSate ébargaua aql aní
mal8 Siuerfascolcxics. el qual lo la
caua bel camino. *£ muebas veses
le fí$o befquerer lo quequería * P20
poner be let02nar.£lfí elrrecelobe
aquel animal be enbísia me lanca*
ua oel camino p20puefto 1 me. fasto
ttetroceber £ entóce&go$oíá mete

£5>nma
la mano temetofa berauala pluma
pero rreco2rtdo ala matee nueftra
pnuoque fu apubala qual como ge*
nerofa i berreal i noble linaje i co
momateepzccíofa bel fijo ó* Dios en
bíoeftUerco entre tantos miebosi
fijo me fér cfrtecabo Cócufa gracia
i bonoab es babo comiendo r nrre*
tamable po2 el qual vengamos al
fin befeabo.|fc>02quesag02a befa*
ber p2íncipal mete como eile p:efcru
te líteo es llamabo nobiliario vero
£ l q l e s olera partibo en tres par*
t e s X a pmcra parte tiene efentca*
pírolos.Xractaa cerca bela noble*
5aXop2imetofUrnoble5a.3L.ofe
gunbo bonbe ouo comiendo 1 p2ín*
jipo la nobleza quantas manetas
fon be noblesa; Como la pnttncíon
0 p20poüto es De no fablar faluo be
la nobleja pok'tíca.fíUiales fueron
los pzímeros nobles.Como fueron
e1cogiboslospmerosmilitef.fi.ua
les fueron los pmerosrreres.qua*
les los primeros p2íncípabos.Co*
moeran vngtbos los verbaberos
treres.Comop2ocebío op2ocebe
la noblesa belosfunbabozcs belas
cíbbabes 1 bclos pnuentcacs belaf
artes;0troíi be quales bígníbabes
1 oficios p20febío 1 paocebe la no*
blesaXaspierrogatuias 1 gruño
nías bclos buques otrofítflosmar*
qucfes.&eiaoígníbab belos con*
ocs.^elos almirantes bclos cóbef
tables.^elos abelantabos.£>elos
marucales. ^elos (énefcales.^e *
losalferes.£>elos fueses. £ be o *
irosmucbos oficiosa bígníbabes*
£>efus piettíllejosi p2eemínencí*
a s i belas Diferencias be entre el*
tos*

€ 0 u m a Oela fegfloa pan
te tañe mente*

txilíbxo
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M fegunba parte tra*
ta a cerca bela contra
Díctono contrabísíen*
00 abunbante mente
aquellas tres conclu*
(ionesoel bartulo que poneenel U*
b20 benobílítate .^asienbo figura
quelas biebas conclufiones fon tref
tablas rilas quales es fecho vn efcii
bo.^o clqual el bicho bartulo quú»
fo ofenber a toba nobleza ifioaigja
contra el qual r o be p20íeríbo o p20
ñero tres bardos De contrabícíoti
Caba vno bellos lancanbo a caba
vna Délas bichas tablas iDefpues
añabíenbo ciertas puasXasqua*
lesfongranbes aut02ibabescótra
el efeubo o conclufioes 1 alléoe bef*
toftngcnfecomoalgúos o muchos
labios ? altos varones, /jboetas
O2abo2esp20fetas?fantos p20fíríe
ron 1 laucaron ciertas flechas t fa*
etas contra el bicho elcuDo ofus ta*
blas 1 concluHones las quales fie*
chas fon auto2ibabes be granbes
lercelentesfabíoscomo es Dicho.
Conríene.lrí^capitulosti ciertos
puntos 1 ciertos párrafos • í£n los
quales trata quantas maneras fon
De caualleriaqualesfueronlosp2i*
meros caualleros con quecínmoní
asfe arman caualleros las mane*
ras bel armar caualleros Díuerfa
mente po2 el munbo antigua men *
te elfácramentoquefasen. íSluan*
cas maneras fon be cauallero. X a
feñal que beue traet.Como fe beuc
veflír p02 que es permítíDo que tra*
r a cabenas be 020 r efpuelas 002a
bas.©trofí quátas ntanerasfon be
rolar conoí£íbo,

0>nma
C 0nma ocla tercera par*
te*b2eue mente*
ra
tercera paite trata
US f f i B S l r í * armería,©
ü ! §!I1§5HF
Finías
f ü l í ^ ^ l ^ S í c o o m c n c i o n qual
py.fí^^PZftie la pzuneratéña en
clmunsoleuantaSaSe boouíeroti
principiólas armas i lasfníignías
&mefue el pzúnero que la pufo en
canpo i enbatalla* €>trofi a que fin
i para quantosfinesfueron falla*
tas las Sícbas armas;ÉUtales fue
ron los p2únerospnuét02es,fí.u*>
les anasíerott^ualescófírmaron
ipttfteronenperftcíontoarteo So«
trina Se arnwsjeomo leSeuen pzo*
p02Cíonar. £>eque figuras: se que
(olozesüc que metales Seque cuer
pos bíuos fenfíbles vegetableaBo
bíuoseftátes,€>nofírmes,£>ec]le9
naturas, Encornóle beuen bar o
pozquíennmebiante quíem@ife
C K
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puebentomarJ^í fe pueben ganar
se vn cauallero aotroicomo:oíi fe
pueSen pcrSer.ÉLttíen 02Seno oñ*
50 oficíales Satinas, 3La Sífercncía
se entre ellos,fi,uaIes fon fus p2e*
uíllejos 1 sígníbab fus p2errogatí*
uas ? pKemínencías^fíLualcs ban
oefer los oficíales satmas, £ quié
lospuebe fa$er t tenerle q linaje
bansefer. anales tu rrelígíon: <r
quefacramcntofa5en,£quep2Qféf
fíom t que ban Se guarSar* a)trolí
tratafe a cerca Sel blafon poi fus co
tares* metales feguns essícbo.
'1^02 elemétos:po2píeS2as p2ecfo*
fasipoz vírtuSenopo2planetas,fe*
gunsmas larga mente connene el
t>ícborrataSo,$trofíquantas ma»
nerasfon se rnltgnías,3)trofi s" co*
tas se armas, Como 1 quien *qn*
So fe beuen traer las cotas sarmas
j&ttíe puese o beue traer feña 1 se
qúengura o fo2ma, £ afí fenefeee!
tercero tratg&p, 1 tobo el pzefente
ttbio«
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C Hquí comíéca la gitltO//
ouríS ol oícbo lí b2ovntítw/
laoo ? llamaoo nobiliario
vero fecho ozoenaooi copí
llaoo po2 el onrraoo caualle
ro geranio mefíaoe3abé

JCJCÍÜj* oela oícba cíboao ce

gabenenoerecatjo al mu£
alto efclarecíoo mug pooe#
rofo * mu/ noble el Kreg
oon ,tfemaoo nueftro feñoz
marioooela mu£ alta muir
efclarecíoa J £ mntj noble
Kregna ooña gíabel fija él
mu£ alto rmu£ efclarea>
Do feñoz el Kreg oonSuan
fegunoo.
<

€guna
es efert
tocñlp
mcrolí
bzo6la
ICfOÍOf
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aba eñl
parapfo
termal
el qual
era lugar bíputabo en que auía be
mozar abanta fusgenerafíóes.£a
cllugar rjlatíerraqeseílemübo en
el qual bíuímost fecbo lo auía bíos
no para el onbze mas pa las bemas
€. como elpmero pabze pecoa el pe
cabo era vil ano nabato cupastoi*
pejas pertenecía vfar alas beftíaé
a no al onbze.comoclonb2e vio be
la cobídon a befobebíencía «las be
m'as.couíno q le fuefe babo el lugar
6las bertías.üS aíi plugo a oíos que
fuefemos beflerrabos De aq l lugar
fontoalínpíoe&lquaUuíamos be

bfttírflberotíos míferíeoibíoro lúe
go 02beno poz fu r nfiníta bonbab:
como íitofupíefemofmerecer co nro
trabajo co nía bumíllbab a obebíé*
cía a cdplímíento be fus mandarme
tos ganafemos lugar mas noble a
masfantoa qmas fcmqafea fu no*
bleja aetcrníbab,feonoe es agoza
fce notar q oíos benbítoa eterno a
obam crío en tanta perfecíon a etce
lencíaqnta oíos puoo críallo fegüb
loq puoo fofrír la materia 6 qfe roz*
mo.elqlpozel pecado fUetoznabo
Decreciente a rrefplábecícte efeuro
* be fermofo feo a be pfeto rnperfe*
toad ligero pefabo,fegunb afirma
ntosfantos dotozes,Cicrto es que
fí no pecata amaneciera en fu perfe
cid a fuera ynmoztala toba la vida
fuera alegre ifccrocomopecotoba
la vida a la be aqllosq 6! bef¿enbíe
ron fne be trabajo be boloz a be mu
cba mifería. no obftate ef!o críaoas¡
todas las cofas Dí;e murfen q Dios
V Í D O todas las colas defpues De fe*
cbas. a Dito q todas eran mas que
bucnas:ca como dios fea bueno no
crio ni puDocríar cofa mala iSíI aU
gua parece nociuaa malatno en rre
fpecto 6la criación ni De Díos,£bas
enrrefpeto ocla befobebíceía bel pe
cabo cometí bosque quádo bíos las
crío para feruítub 61 onbze las crios
a pafu mefozamíéto a ayuba ; pero
como el onbze defeonofeío a bíos a
befobcbefcfoafilasbelhasa aním*
líasbefconoljíetona befobebefeíe*
tonal onbze, acornóle auiadeíer*
uír a apzouecbar affle cfpantaron
enofaronnujena DañamiE íi algu*
nos nosobebefee firuá a apubá: es
poz el arteconla qual las tratamos
pero nopozfu volñtabcóla qual en
tonces nos obeocfcícra\Debo fecon
pzebébe q vfítas pozbíos a cófirma
Das poz buenas* afí lo eran: a aíi fe
fecue creer ca bios no bírera metíra
PUes el es verbab* ifcero bero al

b
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«nbícfono*ftaco.ellítee aiuctaío
mebíantc el qual pusíefe merecer i
befmerecer allegarte o apartarte a*
la ítmejanca i noblesa 8 fu fasebo2
que era y es tíos noble alto p20fun
fco fabíoroerte eterno rnüínito om*
nípotcntcbulcefuaue píabofofan*
to efpátable bueno pfeto t granbe.
£ 1 ql en toáoslos ftglos fea alaba*
t>o benbíto loabo:onrrabo: amabo
tcmjbo en falcabo i glo2íficabo*poj
fconbe beuemos notar q aql q mas
«rna to2nocótra ftt pnfípío i come*
jo a tomar buenas columbres a fe
partió bcla oblcuribab belos vicios
fue ? es noble i maf noble que otro
pues comeco antes q otro.

CCapCj.elql trató como
enlos Oos p2t meros fijos 6
aoam luego el vno lé apar//
to 6la noble$a be fu críaoo2
i el otro fe llego a aquella*
M Sfpuefqaba peco fue
~ 1 lácabo bel parapíb fe*
gunbqeiílfob2eeícrí*
to libio fe córtene lar*
ga mete, luego conofr
fío a Sua •* conofetba cnp2eñofe *
parto a capn t cóelotra bermana cj
ouo nób2e talmana.S(toes légunb
las gloías 8los bot02es. t luego pa
rio a abel i conel a otra bermanaq
ouo nóbie bel bo2a.£)o es be laber
q eneflap2únera generación be aba
cneílos bosfijosel vno fe comeco a
apartar 8la nobleja be 1Ufa5eb02q
es bíos i elotro afe allegar a aqlla
2tbá" acabo be cícnt años ola muer
te be abel ouo otro fijo el ql lúe lia*
mabo fetb:elte fue fanto * bueno co
mo lo fue abel.fófi pues fubcebíébo
be generado en generación los bel
linaje be abam befpUes 8 fu muerte
<i be fetb oluíbaronfu botrína t ol*
uíbaró* la manera 81 conocer a bíof
fcgunb fe síra, &ontt es be faber

que enefta p2ímera ebab Sfpues be
¿sibalacreencú i conofeímiétobe
ttos.Slpmeroque lo concici© fue
cnoc® cerca belo ql vn cft02íabo2
(bb2e el leomarte bise citas mífmas
palab2af.(íertoesq p02 pccabofbc
los onb2esq 8la generación be aba
tefcébíerou.oluíbanbo a fu fa$ebo*
bíostquífo bíos 8ftrufr el múbo pw
aguas i berar a noe fallábolo julio
i bueno pareftaurar el munbo.Ca
eflc era nieto be cnoc el q enla |me
ta ebab be aba: p2tmero conoícío a
bíos.Sfluibabobc tobas las otras
gentes el qualftiearrebataboi lie*
uabo a pararlo.

C£apú ij el qual trata oe
noe * oe íus fijos t ce como
fem* jafet fueron buenos %
camine malo*
+

£efue bueno al qual
[bíostreuelo elfecreto
8loqqríafa5cracer*
cabelabcílrurcíon8I
unbo:ouo tres fijos
S i p22imero fem. Slfegunbo cam.
S I tercero jafet.0emi jafetfueron
buenos a cam fue malo.al ql malbt
rofu pab2c.«3í5íébo malbítofca mí
njocamifulinaje fea fteruo befus
hermanosfeenbítos fea fem a jafet
ifeacamfu üeruo*efto esfegüb ma
eftro gobofrebo en fu páteomfegúb
muflen enei geneít.capitu.ír. £>íro
noe contra canam quanbo befpcrto
ifupo loque ffcícra. íkalbítofea
jCam mocofteruobelos liemos be
fus hermanos, benbíto fea elbí*
os be £>em i Samfea fu íieruo.Sn
fanebe bíos a jafet en goso T mo2e
cnlastíenbas be fem,£anam fea fu
íieruo.2líi fueron benbítos 65cm ?
jafet.

C£apitulo+ü'j«. el qual tra/
ta oelas eoaoes oel muoo^

Mb*

j Capú ü;,íu;Vv*

átefabíosltíguosprí
'ero los tíépos en fíete
ebabescneítama*era
Xapmera fuebefoe
a aba Mita noe. X a fe*
gúDaoefoenoe falta ab2abáXa ter
cera bToe ab2abam falta oauíbXa
quarta befoeoauíb falta lacaptiuí *
bao be babilonia i la beltrupcío be
ferufaléXagntabefoela captíuf*
bao ó* babilonia falta laveníbarinro
rrebétorbíos ? onb:e íefurpo. X a
feíta bebe la veníba be íefu rfo falta
el ante r p o X a feptúna befoe elan*
rerpofaftalafín*

CCapí4ií| el ql trata olas
generacióes ? como vínie^
ron loslfijos ocios pactes*
f

g ^ ^ ^ H e s q e s fabíboqn *
ra wsa\ ^t^ftjCTóofólaacbaí
besíEsdfaberlasge
\ ncraciocs q ouo en ca
oa vna &eUas:fegunb
fe puebe fallar po2 las elcríturas be
ios aut02cs átfguos.oóoe esmaef*
tro goouftcbus en fu pateó eñl pnc{
pío rrecogíoo aíimífmo 6 otrosque
efcríuíero acatábo como víníetó fí*
jos 6 pab2es o los meÍ02cs ób2es ó"
aqllos qbefccbíeró po: liña tfrecba
aíi íé moltrara abeláte bóbe es 6 no
tat q enla p2ímera ebab ouo bies lí*
najcSijEl omero me aba. elfegúbo
fue fetb; j£l tercero fue cnos,elqrto
caná.el qnto malab.íEl feíto rracb*
el fetímo enoc.el otauo matufálé. el
nouenolamccb.elbejenonoe. i c a
ba vito beltosfijecabecera b" fu lina
íe.i fcgub la cuétatflosfefenta traf
iababo2es ouo cneíta ebab bcnbe
aba falta noc bos mili * einqueta a
bosaños,

CCapítulo*v*el qua] trata
oclas generaciones 5 noe*

Capú

xfavtyMW*

#s linajes betosfíjoa
$ noe fuete) tobos feté
ta i bos.be fem el fijo
mar oí víníerdtei am»
afur^rfarat¿lurb.arj
ara ouo eitosAjos.vs.vl.geret.fala
mes.arnapbe.jecta. jectaouo cftoe
fijos, belmobab; jalafa. as02pbea.
t ren.ab023.ragobooaUa cbal. avi
nal.faba.afer.balá.joab.erá.fofcttt

CCapú vj'*elqltrata celli
naje Occam i oe fus fíjos*
íScamelfijomcbíano
fuero ellos cbufo,mee
fefs,metípbuc «r cana
fus fijos tícbufbfueró
fabas.ejulas.^abat
tram.notimupcrofim.fílííhn:cjÍc fí¿
líftin pobló en greda aqila ¿uíncí*
q es bícba paleltína 61 nófoe beficft
líítín.£)elql vinieron los filefteos*
cauíturer .©e cana falíeron libón *r
en geo i cetbeo.arubcus»famareo
amatb. cóntábo a cam ette ellos fó
ttejmta linajes qfalíeró 61. ifrerofil
lo fon r copínq viniere) bellos noeti
tran eneíta cuenta,

CCapúvíj+elql trata t>elí
naje oe jafet i fus fijos*
1 íSfetouó fíete ft'joflof
¡qlesfueró eítos.et p2fe
mero.gomer.eiíeguti
I bo.magog. el tercero
J mebeuf.el qrto jereus
elantojobeí.elfeítomofocbíní.cl fe*
teño tpbítas. E>egometnafcíetoii
afcbeneas.rífat.tígram JE>e jano.e|
ffas*taríis cbctím.£>c bamívíníero
Jafet cóellos cnla cuéta fon eftos flit
5elínajcf.|fa02ques Sfaberq tobof
cítos linajes vinieron be fem.cam *
Jafetfijosbe noe*

CCapúvüj+trataoe como
falío noe 61 arca i ouo otro
fijo ¿5 fe llamo conico q fue

í,íb* j

Capú

Vú'j*

labio*
jsfpuesqnoefalíobl
| arca: es o faber como
ouo otrofijoel qlfella
| tno jónico benoirolo:
i biolc vnattcrraap*
partaoa encabo 8 02íéte.í£fto afir*
mageronimo.eufebío. maeftro pe*
tao;i maeftro gobufreous;eftatiet
ra t>í5é q era muf buéa.fonico fupo
poilamerceb se bíosel atte ola el*
trología. mas acababa mete q nin*
güb ób2e eñl miibo falla el.fuc muf
fabío t entéoíbca los ófu linaje era
mcfclabos cólos óTem.Snefte tíépo
eranéb20t nieto ó* cam i fijo ócbufo
el ql era comogígátc:era ób2c m»p
fuerte t grabe tato q mía ©íejcob*
bos en alto.íE como el sefeafe feño*
rear ? manoar o rrefñar.veno fe a
fom'coft/o 6" noei eflouo cóel grant>
tíépofafta tato q ap2éoiotíli bfu (a
bíbuna mucbo.efpecíal mete ó eílro
logía.i como nébiot fe quífo partir.
•|(^2egütole q ql belos linajes belos
tres fijos ó noe rref naría jpmero.al
clltrcfpóbío fónico q qtro auía" o* fec
los maf ozes rref ños 31 mübo vno
en pos b" otro* S I vno a gte ó 02íéte
a eñe fe cometaria en afína • i otro
a par b* occíbéte enficía SI tercero a
fetentrion en alia. SI qrto a par bel
mebío bía qfena egípto. jfrero que
rrefñaríap2ímero el linaje tfcamt
befpuesbefem i jafet en vno.S en
caboq rref ñaría el linaje be jafet fo
lo.Sntóces bi?é q néb20t fe fue allí*
naje be fem * bíro les q alcalen rref
entrefi a qíi ellos gfícfen ql rrcfña*
ría coellos T feria el rref fob2e los o
tros.SUos temícbo q los ap2emía*
ría i metería é fcruíbüb2e no lo qu.
fiero faser.Sftoces fue fe al linaje 6
jafet aíí mífmo no gíieró.ca era muy
fuerte ob2e i muf atrcuíbo guerre*
ro i muf b2auo fin mefura. ©fí co*
mo bíje jofefo.síje q f«3ía creer alof

Capí, fr* * y* **fl\*<pj*
+

onb:cs qlos bienes q auían q po2 li
míímosle les venían i no p02 bíos.
eneito fuefe alos bellina je be cam i
recibiéronlo p02rref irrcfño en
tre ellos.

C£apí*í;c*trata como ffcíe
toloslinajes 6 lem * jafet*
j'Elàbo eftouíero los o
ttros linajes ó fem * ja
i fettq los <5 cam ft'síeró
irref.lofóllínajeífcm
ifisíerórref ageotram
fob2eff.

CCapúU;:* como el linaje
oe jafet tomopoz&re^afu
eíéne*
M áteS jafettomaropoz
| Xrepfufo afuefene o
lfener t bel bíluuío fa*
ila nenb20touocmíen
^¿¡sessJtos i tref nta años.

Í

CCapú^j* como lé partie/
ron loe vnos celos otros*
3séqcomo fue aqlla
cófufió éla fecbura 8la
to2re ábabíloníaqlof
vnosi los otros fe gti
ro cófus cabbíllof po2
las tierras, © o fe figucnq fa auía
cabbillos en aql tíépo.Srá bocetos
<i cat025e mili óhies los q eran jun*
tos a aquella obia bela tozrc íégüb
los fabíos afirman.

C£apú rt* como es 02t>a
naooel mnnoo* % como es
partioo en tres partes*
^Síaberfegubafír*
maelmaeírro<gobu*
I frebus eñl páteon toíjf
enbo el mübo es tobo
rrebóbo i la tierra ali
mífmo es rreboba la ql es ptíba en
trcsgtes po2 eft0snob2es.aiia.afrC
c3tCuropa,&í5e qalia es tamaña

£apí
como las otras bos.Cfta comtcnca
en ozíente i ó Oícftro tiene fafta me*
í>ío oiai ó tobas gtcs la en cierra el
mar océano qnes la grao mar q cec
ca toba la tierra z 8 parte Oe meoío
Oía atrauefábo pozmeoíoóla tierra
tiene rafia fetentrionques la parte
Oooe el cícrco viene.

CCapújcít^ oel partímíen
to oeeuropa ? oocomiécai
acaba*
" l ' H r o p a comida en oc
t'cíoétettíílnjcírrofaf*
jtafetétríó.oeílaptela
¡ cerca la grao marola
_ __ ! otra pte toma Oefetcn
trió gtíeoó étrefi'i afia.tíene allí las
ptesfafta mcOío ola tíerra.t p02 allí
las presadla i a afta los motes trí
feos i el grá rrío:q fe 015c tmaye q
nal^e olios 1 pala p02 los mojonefq
pufo el rrer alcrároe t oefpucs p02
las gráocslagunasqfon UamaOas
ineotiOaf-t cae cía grá mar qva po*
meOío ola tierra acerca ólacíboab
q Oíjé tcoOofa. & aql mar q va atra
uefanOo cótra coftátínopla va eftrc*
cbáoo grao píeca * ba nób2c el 02a*
co 6 fant j02gefáfta q fe apota cóefte
otro mar Ó mebío Oía. £ la «erra q
viene 5 oríoéte-z étra p02 el etfrecbo
begíbialtar.íEfte mar pte a curopa
be áfrica & áfrica ques la tercia pte
6la ttcrra comícea en ocíoente 1 Oe
bíeftro tiene fafta mebío Oía ? oefta
pte nene la cercaba el gráomar q ef
Oícbo mar muerto.JE o'la otra pte to
ma 0* mebío bía partíenoo entrefí 1
afta fafta en mebío 6la tierra 1 fafta
el mar que oerímos que fale oe ocí*
oéte. £oeftaguífa lasOepteelnflo
el gran Orrío oe egrpto.

<T£api\ %íííl como fueron
poblaoae eftas ttee partef
Del munoo i-De quien*

f

jffii&jn

licosa qoa be faber co
mo ellas tres ptes fue
ró poblabas t ó* guíe,
oóoees ó* notar q fem
Ipmerofijobenoeiüi
linaje pobíaro aaíiat comecató bel
rrío ó* eufratcfifueró poblaoo fafta
elmar oceano a entonces pobló ietti
vna fíbOaO éafta. ala ql pufo nób2e
rale.sTpues fue llamaba falíma. oef
pue3faUmata.óTpues ibeiufolrma
óTpues tbcrufalé\como ago2a es Ua
maOa.enlaqlfUe clp2ímeto ne? %
obíípo q f uefe <5 Oíos 1 llamcfc mcU
cbifeoecal qlabzabá Oíolcs \ me*
tos oíesmos qcnel mííoo fe oícicucf
C3 ó" faber q aqllo q abel ofrecía a oí
os no era oíejmo mas era p2emící*
as.fE mccbífeoecpfcntoa abiabani
0onc3como uty ;efte melcbífeoecí
ofreció o pfento a ab2abá pan t vi*
no en figura ól fáto facrefteio q auia
ó* ferfcebo ó* pan * vino Sípues cnlai
veniba «3 nro rrebéto2,p02 la cjl Otro
bauíb.tu es facetóos in ctemü fctfni
02bíné mclcbífebecb. ifcozlo ql be*
liemos nota r feguo afuma nros fan
tos bot02Cs Snefpecial maeftro pe
b20.eufebío.t geronímo.t otrosq
nos losrpíanos ó*los gentiles cui*
mos el facrefícíoi'no Slos eb2Cos fe
güb parche po'2 las rrasoes eferítas

C£api ¿:v* trata De quien
pobloaaíía*
t

'iLampmerofíjo8fem
i pobló a perfiai pojen
'oe los qól viniéronle
ro Uamaoof clamttas
||ál nób2e 61* fon ago2a»
féñ02cs òaqila tierra afur,Slfegú*
00 fijo be fem pobló otra tierra que
poznonb2e bel es bicha aíiría, 1 los
mo2ab02ca bella afiríanos.

C£apí*)cvj* De quié pobló
acalDca*
b «j

ju
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¡]X.faratcl tercero po*
blo a caldca i los que
oelvíníeró fueron lia
I maoosarféteoseftos
['ion los calbeos.

C£apítulo,jcvij*oe quien
pobló aliena»
^tbelqrtofifopQblo
a libia i poi fu nóbze
oíreró pinera méte a
los be aquella tierra
lubas maguer q ago*
ra les oiscn libas*

Cé~apimlo*]cviij* oe quien
pobló a armenia*
t&am el quinto pobló
a árame*** los ó" fu lí
ína/eouíerononbzea
[rámeos -x los griegos
|)lcs llama lirios, ? poz
erta rra5ó fon bícbos aramcof. jEfte
pobló vna cíbbab q ba nóbze rraco*
níribé t erta esétre afiríai paleílina

CCapimlo^^t oe quíé po
bloavs*
pobló a tierra 6 vs
¡ocla ql fue feñoz el pa
bze ó* jobCSttbius no
I fe íábeq tierra pobló.
metct pobló la tierra
3las bartanos.^espobla otra tic
tra JU ql poz el fue llamaba mefa *
bisé le arar llamará fe mefeanos be
mes.

€ECapí»^ tirata en quice]
Ooellmaje cbíagco*
j á l a m e «jo be arafa*
Irat t beile íála fueron
1 nobzados antigúame
los folomítas q fonlof
y6fnbía.®uo vn ftjoq
beile eberoníeron
los »5fu linaje cbzcos,eftefüe aqlen
quíé finco el Una je pmcro íégúb las
eftoztas en aqlla cofufíó b*U* twre be

capí*

fàn$4jtfq.irfiib

babilonia 6 ebet vinieron jccta.fa*
letb que quiere oejír bepartímíéto
cela tozre oe babilonia.

CCapí*^*trata a cerca ól
linaje oe fem
¡^Croautoz cuéta 6íla
mácra.S5cm engébzo
aatfaratefteafalea
'cbet.cber afalecb.be
falecb vino juba, poz
quíé los cbzcos fuero llamabos ju*
bíos.falecb en gébzo a rrcn.&ren a
faruc.íáruc a nacoz.nacoz a tare.ta
te a abzabá.abzabá a f fac.pfac a ja
cob.jacob a jubas |f>>oz quíé fueron
llamados otrofi judíos.
(

C£apú#:t;*t3los q rrejrña
roñen meoía *en perfia*
J,0deíáberqbcfcmt
I oeílos q fon bícbos v*
nícro los muchos rre
fesqrrernaróenme
bíaienperíiaaeiilaf
partidas oe afta.

CXap+flcíij* 5 cómo cam i
fus fijos poblaron a alíría*
"IXfegunbofljo be noe
louononbze carnteli
fusfijosilosqoellos
befcéoíeró poblaró to
[das las tierras q fon
t)ébela^pumcía ó* afiría * 6!os mon
tes q fon bícbos ama t líbano faíta
el mar océano a gte ó* ozíéte * puíie
ro les nóbzcsrjlos furos 6llos. Co*
mo aera q algúos nobzcfqlcs ellos
puíieró fon agoza gbíbos ó* tobo en
tobo * algúos fon trocabos t otros
cozronpídos beguífaque nofefabe
cierto quales fueron.

CCapúflciiij+oe como cus
pobló a etiopia*
tlfopoblo a etiopia *
ifuefeñozbclla.£poz
i enoe los o* alia llama

alos be aqlla tierra ecufeos.

C£apú#:v* oe como mes
pobloaeggpto*
£rfeíselfegúboft'jo8
cam pobló a egrto.fi
Ipozeoe los 3 aqlla ríe*
rra fon llamabos met
¡feos a bellos no fe per
tteron los nonbzes.

CCapítu* #vj*comofacb
pobló a libia*
Stpbutbeltereerofí*
jo pobló vna tierra q
¡Jagozaba nóbze libia
ilosmozabozes8lla
LSpo2 efoban nóbze fu*
cbesíipoz efbbírerófucba vn rrío
mam? tañía • 2&as vobímj fijo be
melgas q fuefeñoz befpues benbe
muoo elle nóbze.eíte fe llamo líbíus
fue fijo 3 merfaf cu y be líbíus tomo
nóbzelíbía aqlla ,puíncía.j£ ófpues
aqlla tierra bise feafríca be afer vn
rrepqenellaouo.
m

vna eíb&ab be fu nóbze ftiellamaba
amatímaf.£ los 8 macebonía la lia
maro efplanja.8 vno q llamaronafí
en aql tiépo. Hrubcs poblovna y fia
qbanonbze efemífmo.Slrateo fijo
vn caílíllo be ebgco.víníeró los eb*
geos.be amótlos amozeos 8gerfeo
los gerfeos 8 eneo.los éneos be cí*
neo.los cíñeos 3 famozítc.ios famo
rítanos a bellos falíeron tobos los
pueblos 8loscananeos8los qlcsío
los términos 8fu nerrataficomotie
ne 3ga;a fafla gerera ? 8 fí comova
fafla las finco cibbabes 8fobomaq"
perecíero.£&as las cibbabes «r los
pueblos 3ftos pmeto ali como cuen
tan losautozes los jubíos los 8flnt
perón* eflofuepoí lamalbfcíóque
noefíjo a catmquanbo lo vio f aser
befcubíerto * fe rrío beU-

€rCapiftilo*wcviij*como |a
fet * fus fijos t los 61 oefcéV/
oíeton poblaro a europa %
a fus £flas*

C£apít«*)C)cvíj»como cam

l&fet «t fus fijos * fus
¡nietos i los q 8llos be
2ánamelqrtofi:/obe
fecbíeró poblaré a ett
cam pobló latíerraq
ropa q fon ellas fflas
jagoza es llamaba ju*
ÉJapar3fetétríóalguas
i bea i llamauála entd
3llasouíeró.otros nóbzespmeroq
ees cana ocananea3
no báagozaqfon ellas eftancía celí
fu nóbze.£>í5é jofefet qfe llama efle
frufría.efcocía.rngla nerra. 2Jber*
cananeaf qbecananeofe llamo la
nía.t otros menozesjE beíi tobas
tierra cananea.©abatb pobló otra
las otras tierras q fon aquíé 31 mar
be bonbe vinieron losfabatbenos *
mebíterraneo.íE fe en cierra éla rrf
2s.reu ouo bosftjof.jubas fUe el vno
bera 3 vn cabo ? fó ellas mallozcas
mozo éla poftrímerapte 8 egípto có
i menozca r íca.fozmentera. cozce*
rraocííbeteitíllínajeóeberq auía
ga.cerbcna.cecílía.mjtílé.venecíaí
nóbze ebzeos ouíeron el nóbze 8 ju
creta.qsbícbacanbía.fcnís.ponto*
bas i llamaró jubíos.Slíiq es 8 fa*
curfa.£omo va las otras pilas me*
ber beíle puntero )ixt>ns tomaron el míbaf 81 mar 8 grecía falla las lagu
nóbzelos jubíos i n o 81 otro. £>ela
ñas meotíbasteomo fó bícbas. el iu
batbfu bermao víníeró losfabatbe
garqagoza es coflátínopla. tobos
o s los fijos 8 cana fUeró ellos ííbon
eílos termínos.afí como vá Ma ga
q pobló vna cíbbaben tíerra8renís
bíra.al rrío taríaps i amano i atu*
a pufo le nóbzelibó.Hmatbt pobló
bó motes 3 cíjía? 3 fíríaq fó enaíia

pobló a jnoea*

b ííij
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Corner elfijomaro2 6 jafet olio tref
fijos.eccnes errífat.tergoma. 6ecc
nes víéné obos 6 regía i los famue
tas.i oeftos Tíníeró los 6 calatoti
iloslínoíos ? losoe pulla a los oe
la cíun que es vna parteoe ytalía,
£>e rrifatfueron los 6 palfagonía q
es cerca 6 galana t befpues pafaro
cny talía.€~ftofpoblar5 a vcnecía *
a luguría qesvna pte be lonbaroía
otrofi beilos víníerolos camílíos q
poblaré la otra parte be lonbaroía,
£>e tigra, el otroftjovíníero los oc
afíría.^ano fijo 6 jafet ouo quatto
fíjos,los quales fueró.elííás.tarfisí
cetrn,bobam£>celííás víníero los
griegos q fon bícbos olíbos.£>e tar
usvíníero los q poblará « ccfílta be
quíé ba notoc la pbbat» q ef arcobíf
pabo 6 aqlla tierra ala ql bíjé tarfo
Ü>e cenn los lacios q es la cabeca la
ql es llamaba chipie t llamauafe cí
cbíon.£>e boban víníerolos q pob*
laró la r f la be rrobeCSegomervf
m'ero los gomaratef. los q ago2a fe
bisé galatas.S&agog pobló a èfco*
(ía .los qles fe llamauan magogas*
lfc>erolos griegos qlosllama ¿ítas
*i beile magog víníero los gobos i
los vábalos i los alanos * los vn*
garos i los efpañoles* Hquí es be
fabercomo los eípañolesno vienen
como algúos bisé oel linaje be efan
lo ql es falfo* |£>ues es cierto q vent
mos be jafet i be fu linaje fegúb pa
receXóeftococuerba lasgloíás oe
los fantof botoies el maeftro peino
©eronímo maeftro (Sobufrebus *
losfefenta traflababozes, £)emabe
us víníero los Smeota i bebe tomo
nob2e aqlla tíerra.£>e janus víníe*
ron los elabíos i los griegos fon bí
cbosjoníoo ellos poblaron atrofa
«ra fus términos,

CCapú jpiju poz que la tí
cba £fla ouo efte ndbze*

Capí,
0ago2a6fabereuto
papoiqouo eftenó*
b2e a cerca óloql bíje
fant rfíbroi fant gero
nímo en fus glofas. bi
je qlrrep ageno2 touo vnaftja,laql
auía nób2e europa,aql jupíter rrer
Decreta rrobo ? poi el nótee be aql
la bonjellao rnfanta,jUpíter llamo
ala rfla toba europa,ca Júpiter era
feño2 bela maro2¿te bela y f la,

CCapítv jc#c como £ipan
Uamoöfunonb2e aefpaña
gíellamaua efperia*
+

oímífmobíjéqefpa*
ñaq entones fe llama
ua eípería i befpues
flpá fofriíno be erco ¿
les ffro la llamar oe fu
nobíe* trijceroleefpana,bí5e afimíl
mo q tubalel qntoftjobe jafet pobló
a efpaña * lo q p:ímero poblofue a
celtiberia la ql bíreró befpues carpe
tanja p02 qtro cíbbabesq enella a*
uía lasqles fon páplona, calabo2ta
taracona i caragoca,J£s be faber q
r a aúta attíbootros iteres losqles
fuero tres.Xrogo pópeobíje qgerí
on fue el fegúbo rrer y el pmero bí*
je q fue 6 falío* 1£\ ql vino cola géte
be tubal eile pobló pmera mente a*
efpaña.el fegúbofijegeríó griego 6
míceenas 6 euríftes rrer 6 míconas
nieto 6 períéo,* el tercero me gerío

C£ap+pc)cj,fabía ö juptter
* öl alto linaje oooe vino*
Hes q rabiamos ó jn
píter*r como eilcmefe
elmasfoberano rrer
belmúboenfutíépot
el maro2 bíos oíos bí
oles oíos gétílestfera mas rrajó be
fablar 61 bzeue mentet 61 ql maeftro
petxio i maeftro gobufrebus en fus
glofas bisé q me 6Iaspmeras mas
altas fangres 6lmúbo,£>onbe es b*

*Ub*

i

notar fegfíb ellos bisé q etTl tíépó be
los pmeros onb2es q fe aparto vno
8los otros.al ql auíá rreuerécía co*
mo a trios* belle linaje vínícró los
gígátes * bisé q vino vno q fe llamo
títano.íEl ql ouo cierto fijos en vna
fu hermana q fe llamo cíbelles los
qlcs fe llamaré po2 ellos nób2ef. 5511
vno* bíreró cernerò. £1 ql biséqfue
p02tero 6los pnfíernos.al otroguí*
gon q fUe tagrábe * táfuerte cj ma*
tana las vallenas llamauanle bios
bel mar p02aqllo.í5U otrobíreron
afilegre.55ttotrolícano:elqual fue
el mas crubo onbie q fue ante bel •
M otro bíreró efereo.* a otroppa*
to.a otro rp2eo a otro anteo. SI ql
fuerrep en libia Site fue aqlq lucho
có ercoles.3>uíbío eñl fu metamcu*
fofeos bise q ancano.* alos gígátef
quela tierra losparío.£>efle linaje
vino vno el ql fe llamo oceano * bel
nótnebeftetomo nóhieál marcee*
ano fegúb bíselos fob2e bichos bo*
ct02es.£íte oceano cafo con vna fu
bermana ouo enella fíete fijas, pox
eflasfUeron aqllas fíete eflrelias bí
ibas plepas o pleabef./Slas quales
agoza bejímos cabzíllas.£>el linaje
bellos vino vna bueña q ouo nóbze
pris.S bel nóbze 3fla ouo nóbze el
arco bel fíelo prís pozq ella fe vertía
rropas be muchas * bulerías colo*
res tanto qparecía al arco, 61linaje
bellos pncípes befcenbíofaturno el
qual rrepño en creta. filie fue el on
bze mas fabío belos be fu tíépo en*
efpecíal enarte ó*las eítrellaf. * mas
a cerca bela fetena planeta* mas al
ta.bela qualbaua mup ciertos jup*
5íos.
ello la llamaró 81 fu nó*
bzefaturno.cílefueelpmero aqlos
onbzcs llamaró bíof.firte ouo ellos
fijos * fijas.alas fijas llamaron ala
vna juno.ala otra cercs.ala otra ve
fía otetís.fiftas fuero figurabas a*
las tres eílrellas q bejímos aflílcjof
X o sfijosfuero Uamabofalí tal vno

Capí*

pffíi*

plutoni otro neptuno. al otro jupí*
ter.eílosftierobegranb fecbo. plu*
to fue mup cruel * có mjebo lo abo*
raron po2 bíostoíse ouíbio en fu me
tamo2fofeos q es bios bel pnüerno
IBeptuno fue ta fabíbo2 8las aguaf
elle llamaron bios belas aguas.^u
píterfuedmasercel&e*fabíorrep
que ouo enei múbo.rrepno en creta
* en grecúi * enla mapo2 parte 8 eu
ropa como rrepño* como leacaef*
cío con fu pab2e abelante fe bíra en
el terceto tratabo berte libio. £>íse
vergtlío en fu enepba po2 jupíterq
fue bios belos bíofes * &rep belos
onb2es.

CCapítolo* xwcíjí*te como
$02oaftes fí3oftetepilares
oe laoullo t fiere oe cob2e
en que pufo las fiete artes
liberales po2 mjeoo oel oí//
luuiojroel fuego*
¡ j ^ ^ S ^ f i l B e r t o s linajes belos
p ^ ^ ^ ^ fijos be noe be quien
I ^ W S í l É S pues bela muerte be
E L Í | § 1 3 ^ noe.perbíofefubotrí

na*olUíbaron abíos.fegúb losfe¿
fenta tras labab02es. mébiot como
es bícbo fue el p2ímero rrcp enei mu
bo el qual rrepño íbhie el linaje be
cam.®&cnb20t ouo abelo que rrep*
ño 3fpucs * belo ouo animo en qui
en comenco el rrepñabo buro*feño
ríograue.fi be aquí p2ocebío fu lí*
naje fegúb las eílo2ías lo qttal fe be*
ra po2 q para nro piopofíto baila lo
qucesambaelcrípto^fcero es be
íáber como cam fegunb algüas eílo
riasftiellamabo so2óartes. el qual
fue gráb en cantab02. £ p02 fus ar*
tes el fallo como auíé" be venir la fin
p02fuego * afímífmo tcmíenboque
potníavenírtotro algut> bíluuíofiso
líete pílaref 3 cob2e * fíete 6 Iab2ílIo
pozquefifücfefín befuegoquebafc

el lataílto * fi fueíe ce agua quebafc
fen los 6 cotee. encaba vno 6Ios pí
lares pufo vna b*las íieteartes libe*
les.íSlli enlos vnos como élos otros
í ífinq las bícbas artes no fe pbíeíé
i afi fuero fallabas élos q oTpues 61
víníero boíécrceqlbícbo joiafles
fue el pmero q las 02beno o arunto
jSlllébe beílo bise paulo 050ÍÍ0 i lu*
cas tmaeítro éobufrebus q a elle
502oaíles mato en batalla entracía
bo el rrefñauaaláfasonbínofu rre
Mífnjeto*

C£apí*#cpíU t)c como ab
rabafoeel p2ímero q conof
cío a oíos enla fegiíoaeoaó
lixivie upe*
'Bes a fercanbo nos
vn poco mas ala ma*
tería es 6faber q ab2a
pinte el pmero qéla
¡fegübaebab conoícío
a bíos como aera q bise maeílro go
bufrebus enel fu panteón q otros lo
conofcíeró ifcero q lo no ofaua" 6jír
comoab2abá.ab2abá ouo bos fijos
iSl vno ¿farra q fe llamopfacfilo*
tro 6 agar fufíeruaq fe llama ffma*
el.€íle fue el pmero aquíé bíos má"
bo poner nób2e^íácfUefáto ibue
no t noble, pfmael fue malo el qual
Y bolatro. S3e ffac vinieron jacob *t
efau.3acobouo bojenjos algunos
bellosfuero buenos <z otrosfueron
malos.buenos fuero jubas i jofep.
malos fuero rrubé i otros ©Tus ber
manos.&éoeabáfaíla'jacobifaíla
el nafcM&o 6 jubas fuero rrefmili
i ocbofíétos i fefentai ocbo a ñ o s i
élbíluuíofef scíétosi vefnte i cín
co i6la corofío 6 babilonia quíníen
t o s í vejmte i cíncoi tíqnborrcrño
njno i aílría bocetos i feíeta años.

CCapík£#üíj en q fabla
oel linaje o cagn * oc algn/
nost^rmentozesf
f

lfc>o2qnoauemos fa*
biabo 61 linaje 6 capn
es 6íáberq eñecayn
ouo vn fijo fegüb bise
maeílro téooufrebus
eñl páteon e ql fe llamo enoc. jEíle
fue el pmero q cerco villa o cíbbab
«50 vna cíbbabqfe Uamo6fu nótae
enocbía i fegüb jofefo i maeílro go
bufrebo alos otrosfijosi nietos 6
aba qntos pobia aver traíalos allí
i ap2emíaualosmucbo po2 íucrca,
cílefi50otras cfobabes las qles cer
co 6 fuertes muros. íEílc nuca otra
cofafi5ofaluo rrobar i forcar alos
otros qnto pobía eílefue el pmeroq
partió términos eñl múbo alos on*
b2es.eíleft'50facar peíos 1 mebíbas
a cerca 6la carne 16las otras cofas
6 lecbe.i olíOíbí5éqeílofa5ía p©2 lie
uar 6llos algúos berecbos. eíle en*
feño alosfufos fer lururíofos 1 la*
b2ones tbe otras malascoftüb2cs,
eíle ouo vnfíjo q ouon6b2eprec 1 fí
50 amanía e l i amatufale t a lamec
qfueelfetenoqbef^o6lIúiajcbe
abá.p02 la Uña betecbatefle lamec
tomo bosmugeres.ala vna bírero
aba alaotrafella.€)uo fetcnta fijos
ouo vnoq fe llamo gcbcl. jEíle íáco
pmeramétetíenbas qtrorefen los
paíto2es.£ítepartíolos ganabos
p02greref.íEílefcrro pmero losga
nabos.Cfte cftremopmero las oue
jas 6losco2berof.j£ftevfopmero 61
rrafquílarlos ganabos¿efte faco p2í
meroarte como cafaíclosvenabos
6lcanpo ibeco2rer mote «r be peí*
car córrebes 1 có otras maneras.

C c a p ^ x& como jubal fa
colamnficatotrofjnrtrume
1 tofócátar 1 tener*
Ste gebel ouo otro ber
| máo q fe llamo jubal eíle
faco pmera mete la mu*
S^Iftcafi5oct'crtofrnítrumé
tos có q ca'taíén 1 tanefen P02 q fe a
folajoféfus paflozes 1 no fe enojáis

%íb* j Capú jcjfvi
eftcft'50 Sos pflaref.'Elno 3 marmol
* otro 3 latníllo q lo no seíhsíefe el
agua * el 8 iaszílloqlo no Sefrt3lefe
elfuego.|f>>ufoenellos el arte cela
muficaiSaefteauía op So sesír asá
fpfetáso como auíá Se venir Sos n*
nes:la vna Se agua i la otra Se fue
go.Saíiq so cita arte efcríta.

CCapúflcjcvj+oecomo tu*
bal ca^n falloel arte oel la*
biar el fierro % las armas
para lío*
k ^ g ^ ^ | € fella ouo lamecbvn
\ kSSSb otrofíjoqféllamattt*
| r « $ ¡ ¡ § i 8 bal capn.£fte fallo p*
I &£WJ!á
& labzar
w w s g ^ ¿ ^ ¡ fierro i l o s oírosme*
talestfijo las pmeras armas para
lí&íar * coméco aentallar losmeta*
les t fajer enellos figuras Bisen q
nie8ltamáera.í3usbermáos encé
toleró tá grasesroegosenlosmon*
tesqferunsíero irregalaro los me
talesXos qles co2rta * tomaro en
fí 3la pte 3 fttfoXas figuras Selos
lugares So fecuajauá i qnso tubal
lo ale.aua vio aqllas renales q pare
cíáenellas. Sfemejanca 3llasfaco
entallar las ? pintar laCqnso labza
ua aqllos metales 3los fones q fají
anlos muebos martillos coque la*
bzaua.faco fubermano jubal los fo
nes * la mufica como es bfcbo.eftof
touíeró vna bermana que fe llamo
noemafuelapzímeraq facoelarte
sel terer. Xamecb fue el pzunero q
facoarcooballefta.
m e c 0 e l í i r t e

c

£apú#c¿:víj*q fabla oelos
£nuento2es oe mnebas ai*
residencias*
8S*Ste£WJ Hesauemos coméca
ü B f
fallar a cerca Se
ral L I O T J É I
pnuétozes 3los co
m l i i i j w á s j £ 5 í gera poi el fo*
ffijSj$sJM| laj i plajer 8Iosleto*
res ahattreroosaqllo q ocurre ala
6 0 a

1 0 9

Capú

#*víj

memozíaJ&osees 8 notar qfegfíe
Sisen eufebíoigeronímoi * maeítro
gosufresus.'Hna bósella aparejo
eñl lago rrito la qlfe llamaua nume
ría efta peleo có vn gigáte q fe Síjía
palete al ql mato * £ po2 ferial Sela
ral vítozía seseen aseláte llamofe
palas.poz otros nóbze tritomante.
Sita fallo pmero el arte 31 Mar lino
fesa t lana.eftafuelapmeraqfallo
máera 3 efeuso Sito feria éla tierra
tose ella eítana q como siebo esta
turno Síjéqfue el pmero el ql fallo
eícusoqfetrorefeacanallo acerca
selos pnuétozes 8las letras Síjéal*
gúosqabzabáfue el £meroqfallo
las letrafcalSap cas ocalseaftmu*
píen las ebrapcas como quiera q en
fenjeía pa auía letras* bise qvn fijo
3 agenoz las ama allp trapso agre
ría.á>trofipfíc troro las latinas es
Scfaber qlos q pulicró enarte el sí*
cbo artefício 3 letras fuero eíloC S I
sonato.el feruío.el pzeelano.el rru
berto.el oguíc. loXoscoponesozes
3la gramática fueron Selos poetas
enío.pUtonemo.vlrgílío.selos oza
&ozes.grato. catón. * cicero. £>ela
rretozíca. cicero tulío. el ebzearso*
alerlser 8 villa seí.plías lospnué*
tozes 31 arífmetíca pmerosftterópí
tagozas.anjtomaco.apulepo.feue*
ríno.el fecrifofpo.gflbcrto.los pnué"
tozes 31 eftrología fuero elpuneto*
el quílafó.efcarto; prfcbelcs.gasa*
so.fa entouísoXos pnuétozes be
la mufíca comoquiera q alguos fon
bícbosfUerort tubal. almozebeo.S
anlio fafero.pítagozaf.p elgre^ozío
el pzímero q ri.50 eñl muso ioztja fue
pzometeo. Ceres a faco las pzíme*
tasmeSíSas3panattmífmoelfen*
bzarJbíen q Se faturno es bícbo. po
entíésefe enla tierra Sobe ella eftn*
uíefe.

CCapítulo^víí/* oe co*
mocfan^nuentolancar ca*
«allosaalhas*

tíb>

í £ap«

flcjvííj

^aufueelp2ímetocl
cebo los afnofalas pe
guas 'X loscauallos a
las afilas 5 bo viniere*
la generacíó olas mu
lasimacbos.£neíte tíépo biseque
p2oaioafaco pmeta mete la carreta
C £ a p ú JWífr oelascofas

m

que faturno £nuento

+

"

^n^semaeírro gobufte
ousquefatumofueel
pmero qfisofascr na*
uest velas paellas a
vnq ra aula otros na
inos.po no naues.á>tros bí$c q ar*
gon fue el pmero.£>t5é mas el maef
tro i geronímo n eufcbio enlas glo
fa q faturno fue el pmero q fisomo*
neoa.áJtros t>í$é q mima pópíliío 6*
curo nóbzetomo moneo* la qlfca*
nía 6 llamarnumeba. po ba feco2*
rópíbo.íSlli mífmo faturno fue el p:f
mero q fiso vfar 6 mercaburía fegiít
elíos auto2es.j£ftefue el p2ímeio q
«50 facar alos 6b2cs i tener muge*
tesconofcíbas.lo q falta cntóeesno
fevfaua pozqoutcfenaft mífmo ft*
jos conof¡;ídos.€>trofifue el pmero
qft50fenb2ar trigo en ptalía.$ue el
pmero q troro efeubo fohze cauallo
fue el pmero q fue bícbo bíos.fcgüb
mas larga mete es bícbo b* fufo* £ a
6 faber qfrigíohjo 6 becto2 pobló a
fraga i parís fijo 6 bíufebo pobló a
parís.3Curco njo be truflo pobló a
turaaelloesfegúblacílo2íafl02ica

CXapú yUomo ólp2íncú
pío oel munoo (íenp2C ouo
vnos buenos a nobles * o
tros malos * villanos*
^líébo cófíberacfó al
funbamíéto6las cofáf
.ppueílasesbenotat
como acatado o toma
i bo el principio 6la ere
acío 61 mübo.£ 6ftos primeros pa*
tico 6 quices fecba mención befee

*of#ífc*#l<
ftbam.Bíépie ouo buenos * fumo
conellcs otros males be bo fe afir*
ma aql dicho oelfllofofo.enel fegun
bo oclas etíeas.E>o bise q las virtu
bes no nes viene po2 natura, nífon
contra namrales.Xo ql parece po?
ello cafu'uefcn naturales tobos íeri
an vírtuofes. £ fifljlc cótranatura
ninguno fciíavíttuofo,elto mucítra
p02 naturaXas cofas granes *i pe
faoast afi como la píeb;a o la faeta
puefto q muchas veses con gta abí*
tuacíó o coruiuacíó la lancé nuca fe
abítuaraaficp2cfubir.2»as cerno
cola merca 61a ballena puje la lacta
o cóel Víg02 o fuerza 61 b2aco la píe
bia fube.Como cela lafaitalcsaqla
fajefubír luegoés en fu abítuacton
natural, la ql es abquerír lo baro
alies bel fuego * oclas otras co*
fas ligeras q pw vía 6 natura abge
tcnloaltoípueíloq p02qlquícrar*
tefeá rreteníbas «z ftncabafen luga
tes baros.Ca bclas cofas q vienen
po2natura.p2ímero viene las poté
j í a s o vírtubcsidefpucslas opara
{íones.*|(^ero es 6 notar vn pafo el
qual es q vn apetito o 6 feo natural
tiene fíép2C nf a aníma.a cerca 6 aql
bíébe bobe nos vino, el qualfiép2e
nos rtenpura ala pte mcjo2. puefto
el no ob2emos belo q nos en feñan*
j£ parece enefto que quanbo peca*
mo0 o errárnoslos mas cláramete
veemos q erramos o pecamos a qn
boafi es pecamos po2 q queremos
C a bíc podríamos no errar o pecar
jEfte bíéquebeléamosqualferaes
aqllanoblejabe nrofa5ebo2 bíosel
qual nos bío animarnocétcfinple*
línpía cenia qual lo conoí^eíémost
befeafemos pues los buenos íiguíé
bola natural nobleza 6lfa5eb02be
tobas las cofas el ql las crío tobas
btienasXa es 6 faber q bíos crío el
bíét * elmal no fue críabo. po q fue
fallado 61 bíabolo.pues como la ere
ación pertenefea a folo bíos es 6 fa*
ber qlafcofa, o cofa/afctjgfpoz bíos
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no puebé iér malasi ca 6la bonbab
rnfínitu no pueoc,pce&er mal 2Hro
fibiserrcprnúoo natura es buena.
'Ifruesfibuena es no puebe ,pbn5ú:
maUpues qla nanita fea buena pa*
rece claro p02 q es criaba ó oíost bí
os no pueoe criar mal ntngüo.pues
los malos oeíiuaoofe oelíe pncípío
q es Oíos peroíeró la noblesa. i los
buenos allegáoofe aclla fuero no*
bles como aqllos q fe allegaron a fu
pncípíoXo3 otros oefiuaooíé bela
tal nobleza íiguíéoo el befeonofeimí
ento í3fu pncípío.fuero fecho obfeu*
ros * fin linaje a cercáoofe fíépze ala
villanía? obfeuríbab SI pecado* oe
las malas coftübzes.5&fí mífmo oá*
bofe o metíébofe aviles oficíof? toz
pesmancrasXoavnos llegábofe
alas virtudes los otros víánoo 6to
oamanera ó* vicios. Sífi fueron los
vnos nobles i ios otros villanos fe
gü parece.£afilosfijos be aba" abel
fue bueno i noble, capn fue malo o
víllanotfetbfue bueno onoble:fetb
ouo vn fijo q ouo nób2e enof elle fue
el pmero aquíé bíos llamo po2 fu n6
b2e i el pmero qft30 ozacíó ?3fasge
nerajíoesarufotenoc fue bueno o
noble éla fegúba ebab¿noe fue buc*
no o nobletbe fus fijos fein t jafet fu
eron buenof.cam fue malo ovíllano
Hfíbífcurríédobefozbenaba mete.
7f2éb20tfuefabíoipozfabíburía fe
ñozeo fobze los otros i pueílo q no
conoícíoa bíos enfu pbolatríafueel
pmerb noble política mete enla ter*
cera eoabt abzabáfue bueno o no*
bleteílo parece fegúb el maeílro go*
bufrebo¿muf fen eiíl geneíi. bobíje
bíos a abzahá.fo benbíre alos q te
bcnbíreréítmalbírealosqte mal*
bírerc.be tulínajefalíra poz quíé to
Casias gétesferábenbítas. jstbza*
bá ouo oosfijostpíac i pfmael.pfac
fue bueno onoble. f fmael fue malo
o víllano.ffacouosbosfijos el vno
fe llamo íacob¿el otro efau elqlnaf*
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cío pmero. jacobfue bueno onoble
acababa m£te.£fau política mente
fUehobletcafuecauallerofoi bata*
Uaboz«K^eronotanfantocaerroel
camino ó bíos.jacob ouo b03e fijos
rrubé.fimeon.leuí,jubaspfaear.5a*
bulon.bam.juíépe.benjamín.nebta
lín.gab.afer.rrubéfuemalo ovilla
no.ca en fusío el lecho de fu pabze«
jubas fUe bueno onoblcbenjammi otros befus hermanos no fueron
buenos.jufcpefue bueno o noble i
be aquí mupfen fue bueno o noble*
el qlfue obze cauallerofo i mup be*
lícofo i cóquiílaboz. £1 conquiíto a
etiopias gano a merecía qual era
vna fíboao cabeca bel rrepno.jufue
fue bueno o noble, ^anfon. gebeó
i otros ó*los jüejes.cís fue bueno o
noble;faulfue bueno o noble. &ño
pareíce poz las palabzas o* Dios i á
famuél eñlpmero álo3 rrepes. £ o *
mo bíga qfaul fuefe onbze elcogído
i en rfrael no auía mafoz ni mejoz
fegüoqaoeláte mas larga mentefe
bíra.'Sonataftt njo fue bueno o no*
ble.pfarfuebueno onoble? otros»
befulínaje.j&auíbíufíjofuebueno
onoble.@alomonfue buenoono*
ble.55lmon i abfolon fueron malos
i villanos en fus oteas.

CCapí^lj^como natural
mente Oefeamoa ^apetece/
mos noblesa*
M í£ro es ó* faber q be a
iqfte pmero ? natural
Ipzíncípíonos qbovn
(apetito T befeo cobbí*
?cíofo.conel qual befea
mos el bien o la vírtub o la noblesa
Hfrero la rnquífícíon be aqueílepzí
mero bien que pÓ2 el pecabo perbío
natura humana q fajemos efpoz bf
uerfas maneras enlo ql erramos.
SDias enfín tobos bufeamofefre bíé
t tobos befeamos fer nobles.£ no
folamétebeíle apetito nos,pcebcq
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befeamos fer nobles teologal o fan
tamétcmas avn scfeamos o apete
jemos fet nobles politicamentc.po
noquífolarrasó qlofuefemos lúe*
go como lo quífíeTemos cola volun*
tao.S&as q antes queríéso lo cola
volutas * gánatelo cóel trabajo be
algnnb merefcímiéto be obias v ir*
molas oneíla3 a juilas, bíé rregícn
bo * bíé befenbienbo la cofa publica
cótinuáso lascó mucbos actos, per
feucranbo encllas lleguemos afee
nobles teologal * política mente be
colimofientóces como pol£eso2Cs
3las vírtubes mereceremos fer no
bles * merefcícboloértaremos enel
pzimero grabo be aqllos q nos p20*
susé a fer nobles, ¡((¿ero es ó* notar
q pofefiócsenbofmáeraf."«Lavna q
fe henea íéRotra q fe nene a no fer,
X a q íé ríeneaíén es comoquanbo
el otee poíée las vírtubes mowles,
X a poíéfion q fe tiene a nofer es co
mo qnbo el onb2c pofee los vicios*
pecabosalicomo lururía foberuia
auaríciaotíranía.'ifbuesluegobíé
bi5eqfcrébopofeeb02cs 3las vírtu
bes fegunb q es bícbo eílamos enel
camino fia noblcsa el ql bufeamos
comoa bíc.£a es be notar q tobo a
qlio ql entébímícto qcrc be bíé gere
verbab;fi como bícbo es como be*
feemos efte bíé bcíla nobleja.fisb*
Caber q qnbo nos o nfo cntébúníen*
to befec bíé tato es puerto en mapox
noblesa.fegúb bise rrepmunboeñl
rratabo 3 bios có tu gracia po:q bi*
jeqmas ícapzopíncaalafuma tal*
ra bóbab o nobleza la ql es bíos.afi
mifmo es 3 faber q qnto el nfo ente*
bímícto ma3 fube a entéber aquel*
la muy altanoblesa tanto mas es
puerto en mar02*mejo2 noblebab
* p02 cófiguíéte en muy02 folgáca 8
bóbcpctüc ql entébímíéto mas niel
ga aftrmábo noblcsa fer q conla ne*
gacíon 8noblesa nofer.lfcues lúe*
go3ueafirmarnoble5afcr* negar
noblesanofer.

C£apújclíj* como es con*
fefaüa la nobleza % lègimo
las rta$6c0 oícbas * como
la ouboa es confuíton 61 en
tent>ímíento
+
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U parece pen lastra
|5onefbícbas*po2las
eft02ías tocabaf* p02
ila rrclacíó belos lina*
tgfr^SSfflnes mécíonabos befoe
abáarufoafimífmop02algúafpala
b2asóbíoscomo 3los lántos* 8los
3 quié tomamos botrinacomo no*
blesa es lo ql cófefamos p02 vírtub
bl pcefofob2eclcriptoIoql noesbe
negar m'bubbar a pfona bífereta *
entenbíba.£a bubbar no es al que
vna f laquesa 31 feíó. C a clmaertro
rrermúboeñltratabo ailegabo bí*
5c q bubítacíó es acto cófuío 31 ente
bímíétoocsfer cóelqualcl cntcn*
bímíéto es puerto en cófUfíó * fiép2e
ella en aqlla falta qfe rnclína aver*
babera afirmado o a verba3ra ne*
gartó afí q 3 llano ot02gamos *:afír
matnosnoblesa fer la qi es fin nega
cíon.eííoparcícen aqllas palab2as
è jobenfm3lcapí.rriíj.qbíse entó*
cesta viso* en noblccíola * abere
50la.fi avn la pa$ quífb.pues figu e
fe q aqlla q fe en noblecío q 3 noble*
5a p2e vino el en noblecer. eñl capii
rrvííj.£>íse en vegelce conel btéfus
Sías * fus años enlas noblesas.fá*
lamon enei 8los catares bise verna
mí enamo2abo * comerá la fruta be
fusnoblejas abelante bise fu pala*
bar bulcuras* tobo es noblezas en
ellíb20 3 rrutb bise ncemi a fu míe*
ra.benbítafeas bel feño2 tija mejox
fue la tu noblesa portrímera q la p2í
mera.£>auíb enl.crvij.bi5e fartura
begosos enlatu cara.noblesas ay
enla tu bíeltra (iépicgeremías.- fía
pas.famuel.elfílofofo ouíbío* otrof
rnfímtos lo afirman.loqual no be*
Uefcrbubba»
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C£apn;:lüj, ocla tjnttooií
cion ocla oícba materia oe
noble$a*
~l!&es otozgaba es* af
firmaba la noblesafe*
I gimo es bícbo eñlan*
Ltecebéte capítulo, an*
Ütcs q toquemos la ma
tería ola noblesafera bié o beue fer
pmera mete faber q cofa es noblesa
i oe bóbc ouo p2ín¿ípío * oe opnoe
viene fu Oíríuació.r cjntaf mañeras
fon Oe noblesa * como eílo aramos
moílraoo tratar fea pw enréplos *
auto2íOaoesfuílácíal mete lámate*
ría pncípal Oeaquefta noblesa.

CCápú^lüíj» el ql trata oe
la pzimera manera ó noble
$a la qual ce teologal,
¡I® be notar ques vna
1 manera fi noblcsa^Ia
Iqlouierólosfantos*
aqfta alcáco caOa vno
1 como mas fanto fue,
feo parece q fant fui me mur noble
pues oíse nf o rreoento2 q entre to*
Oos los naíjíoofno fe leuáto maroz
q fant juá.t afífilosotrosfantosco
mo caba vno ouo menc» o maro2Ía
itoaoalifue maro2 omeno2 noble a
cercafiloql Oíse el maeílro rrepmu*
bo la noblesa bela materia ligue la
nobleza ola fauna,pues figuefevna
materia fer mas noble q otra.luego
figuefe tener mas noble forma q o*
tra. üSííi mífmo los ,pfetas fuero no*
bles.Sn'se eñl líb20tílos rreres gen
me onrrare ro le onrrare.losq me
befprecíaré no ferá nobles. £1 rrer
faulfuc noble * el&rcp bauíb alos
©tros trefes q rernaro po2 bíos.ca
aíi lo oíse nro rreoéto2 p02 mí rrer*
ñan los rrereíííánt pablo a cerca be
lía Oíuínal noble5abi5e.no vof:maf
nos otrosfomos noblef.íEl maeftro
fiiasfentécías buenjuitura *. fanto
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augoftfn oísé q noblcsa fea volútab
* rmagé día omina bonbab a jetea
6U ql fablaró ellos fabíos.el boccio
enl uj.fi cófolacíon. Cicero eñl filos
oficios * enfus paraooras. juan ga
lefe en fus Oíftincióescl Oáte en fu co
meoía.elftlofofó ém etica lí. r,capí,
jceñl fin fabláoo filentéoimíétoefpe
culatíuo.2)ttofía jetea días rntellí
géeías fepaOas.las qles Oíse q biué
íeg'üo aqfta víba efpeeulatíua.£>íse
luego los óbzestátofó mas bicaué
iurabos.qntofó mas alógabos ola
bcftíaUOaO ippíncos * cercanos al
fntclecto o Oimníbab * aqíla ,ppín*
quíbao en aqíla víba es,ppía * ver
baoera noblesa. J£ cñíla * éla otra
víOaefppctua * total felíeíOaO* bíé
aiicturaca afi míímo los otros fátos
los qles no curarofifablar íáluo Oe
la noblcea teologal o oeftínóaO q a
ellos no cóucnía rabiarfilanoblcsa
tépo2almas ola fantiOa0.po avn al
güos no negaró qla átíguebabfilU
naje fuefela noblcsa fegüb q abela*
te fe moítrata p02fus mifmas auto*
ríbabes las qles afírmala noblesa
fet vn I002 61 merefcímíétofilosp20
genitores ,pou5íOo. £ cócluréoo a
cercafilateologal n0ble5a.es be fa*
ber q puefto q aqfta fea mas ereelé*
teimasveroabera noblesa cerno
lo es puebe eftar eñl obremas baro
te linaje qíca entre losonbres *a
cerca befta noesnfa cntécíon o p20
polito oc tratar.

C£apú?clv dql trata ocla
feguoamáera 6 nobleza la
qual ce natural o mo2aU
+

^
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°* noble
" 5a cfta puebe fer oícba
moraUa qles vna calí
babbebíéroneftobí*
^
uírauíba oalcancaOa
po2 luega vfaca fincaba éla voltTtaO
a cerca fila ql bise boccio eñl ,plcgo
tíl'fu Iwu'jtquíéfc alegra poz noblesa

TL\b+ i Capí,

jclvj

begencracíonlaglo2íaberpíertabe
«qiquesloabo.caUnotablc"rgual*
Dasfilosmentales afirmaba enlafu
me joz i rnmwtal ptetaql folo la be
ra q^écíbobetozpes vícíos.oluíba
fu ¿pía vírtus.filtulío en fu rnuíc
tim:&í$c mar 02 glozía es po2 mis
buenos fecbos q po2 las obzas fio*
recer be mis p&ecefozes en tal guí*
fa bíuícbo q alos mis Decebientes
fea enripio? pzincípío b* noblesa *
vírtub.áJtros mucbos fablaron be
«qfla nobleza laqlbvjejuanrroSzl
gues bel paszo enfucabíra beono2
que beue mas fer bicba mozal vír*
t u s . £ bise q mucbosfilosfílofofos
* poetasfablaron fifia noblesa mo*
taUauíébo enella mascóftaca 4 en
la claríbabbefu líiia;e.£omo quíe*
raq algunos fueron ercelétes <icía
tos.Mficomoel boecío como el con
fíefa venir be aql claro linaje be aql
claro varón manlíotozcato i nocí*
cero como fuefe onb2e genetofo* po
eftosfablauácomoaqllos q quería
bar borrina * enripio comolos on*
bzesfuefen vírtuofos alabanboala
vírtub.ifcerono negáboqaqlla no
rrefplanbefca mas enl eftabo gl02ío
fo i altofilanoblesa o generofíbaa
legunbq po2 ellos es cófefabo como
po2fus mífmaspalab2asíemoítra«
ra abeláteico tato baile lo bícbo en
eftapteca no es cita aqlla noblcsa í5
que entébemos sefablar.

CCapú *lvj* el ql trata ce
la tercera maneraSnoble^
sala ql esfcícba
cormun
^ ^
$
m n t t S Í

íblesa en clntoal nóbze
Ucflfepttcsesesírco*
muño vulgar * serta
I) vfan aqllos q alguna
perfonabíébífpueltafola mete bisé
noblegfona es fulano o fulana o no
ble jora es erta o aqlla.Como siga
elfiiofofoeñllíbzo ófiwmtecatja foz
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maes mas noble qfu materia, &fr
mífmo el rrermunbo legunbq ra ef
bícbo eñl capí.rv-Vbelos jue$ef. £){*
ro míebeas avn leuítano.^ínca co*
migo * fepamí obebíétefacerbote *
barte be \íent argéteos * vnaveltí*
bura noble.JEl rreuerébo obífpo bo"
alfonfofiburgoseñl plogobel Ub2o
be fenebubfilXnUo bise ql ver es
mas noble íéntíbo q ninguno belos
otrosfentíbos/Suangalenfe cnüi
nouena bíftírtcíó.capí.j;jaue lama
no es mas noble míébro q ninguno
belos otrosXa beftebe alos otros,
filfflofoto eñlbe fenfupfenfato bise
q ver es mas noble q el oyt ni q los
otros fentíbos.íEnel noueno belas
eticas eñl fin bise ql ver es caufa be
laamíftab.£lquales mas noble q
los otros fentíbos coipoialef íEncl
r.lí.capí.v).£)íse quel ver es mejo*
*í mas noble ql opr * el opr es mas
noble q los otrosJEnel be mínetatí
bus bise ql020 es mas noble q nín*
guno belos otros metales.&ft míf*
mo los alquímíftas afirma cito mif*
mo+^ofíloseftrologos bisé ql fol
es mas noble planeta belas plañe*
tas;£ aíifea befpebíba aquella no*
blesa ques sícba comñ.o vulgar be
la qual no es el p20poíitOv

C£apítu*jclvíj*q ttatapo*
^nttoDiicíon a cerca 6la oí//
cba ^técíon o ppoííto ola
ql entíeoe tratar el antoz el
qlesfablar 5la qrta mane
ra 6 nobleza qs la política*
0 otra manera fino*
blesa la qual es bicha
política a cercafilaql
es el berecbo p20pofí*
m
to nfobe tablar.* poi
tato ag02a enertepalbconuíenebe*
Sírcelo p2ometiboafífifu bífínícío
como befu bíríuacíó * be fu efencía
fegunbque mej'ozesfentibo poíla
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flaqsa 6 m/rngeníoJ^óbe es6 no*
tartqaqrta política noblesa. fegunb
el Tanto rfitao en fus etimologías a
fubíríuatíua6no víle5apo2etímo*
logía.alÍmífmo fegúb el católico no
ble esbíríuabo 6 notable poí finco*
pa.

C£apítfí*0vííj* 5 como fe
pzuena la enteció % ppolito
ol píente Ub2o"cola anto2í>
Oao lácaoa 6la fegñoa par//
tíoa ? otras a«to2íoaoes z
ponelap2ímera oífínícíon
oenoble3a*

¡átefabíosantfguosq
ozoenaron lasgtíoas
Icóel rref bon alfonfo
¡elfabíobífmíeróaqlla
ínoblesaélafegúba gtí
balef.u), 61 título 6los caualletos,
IBobleja es vnaftoalgjaq viene a
Io3ób2cspo2 linaje. po2 enbe 6uen
mucboguarbarqlano bañen orné"
guéXa pues el línajefase qla afán
los onbies como p02 berécíat no be
ue qrer el fioalgo fet ó* ta mala v&u
ratq loq enlos otros coméco * bere
baró mégue i íé acabe eñl. £fto fe*
ría qnbo el méguafe élo q los otros
acreíjétarocafanbo co villana* o el
villano có nja balgo. jibero la ma*
P02 pte6la fíbalgjagana los onb2ef
P02 la onrra Slos pataesjq maguer
la matne íéa villana * el pab2eflbal
go los fijos q olios nafcíeré" po2 fiíbal
gos feráauíbos. go no 002 nobles*
j£ íi nafcíeré 6 fija balgo t 6 villano
rouícró qraberecboq fueíécontabo
po2Víllano.p02qfiép2e losóbiesel
n6b2e 61 pabie pone abeláte pa lo ql
ar aut02íbabes q es oe notar q eñl
pmero 6la ley eñl geneli capí. íííjí bí
se muffen q aba* verébo ql linaje be
capn era malo como el €1 ql moílra
ua alosforosfer malof» míétre aba
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bíuío caftígo a fet* a fus fijofq no ca
fafen cólos 61 linaje 6 carn nífe alie
gafen aellof: i allébe 6íto aparto lof
vnos 6los otrof. * en tato q aba bí*
ujo afetfufijoroe guarbaba ella bo
irína.go como ellos muríero allega
ró los fijos 6 oíos alas fijas 6 car n*
las qles era fermofas a to2naron fe
malos i ta pecabozes q roeróoícb*
©s gígátes.ifroz euros pecabos oí
os 6ftruro el mubo.S>tra eñleiooo
cap.rrvííj.mábobíosamurleq oef
trureíé alos amo2reostalos óteos:
alos ferléostalos canarreos} <i alos
gebufeos.á)troíimáboql pueblo oe
ffrraelnofe acopañafe nín allegafe
aellos p02q no aoozafcn como ellos
alofrooiof.íEfíoafifrmo maeílrope
feio eufebíoaíánrgeronimo.SJttoíí
bíos mábo a murlen eñl iú6ia ler q
rírafeelmal 6enmebío 6llos. Silo
mífmoafirma títuslíbíusen fu orne
ra 6 cabaeñl qrto Uxñl capí.fablatl
bo como los tribunos qrta qlos pie*
beos fe mefclafen poz vía 6cafamíé¿
toscolospatrícíosqfonlos nobles
ilosnoblefauíébolo po*cofaeítra*
ñ a i m u r a g r a negaron lo abiselo
poi ellas palatoas«£ avn 6 mába*
llamas eílo eraql pueblotcríafeo ef
cogíeíé cófules 6!os pables <r 61 pue
bloíégübfuvolútab.las qlescofas
íi ellas fueráfecbasparéete alos pa
b2esqnofolameteíufangre tfulí*
naje feria mefclaba cólos villanos,
2ántes abemas6ílo ellbberano rn*
perío * feñoiío feria trafpafabo 6lof
pables al pueblo.

C£apú;clt):*tratao dmne
ftra la légiíoa oífínícíon*
|Q.ttellos q copuííero
los notables a los 02
benaróartrmábobísé
¡q noble a generofo es
i aql curo nob2e a lina
je es noble níngüa bíferécía afigná*¿
bOtlfiobílís íbeft íngenus genero*
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fus |xlattt9.felHntts,venttílUsi t M
amrnobílís,qfinotabíli6:eoq7 faci
le notarur.f.cuiue nome 1 genus co
gnofcitur catboiicon,

CCapúU ocla tercera oífi>
mcion*
¡3>blesaesfegüolao*
jpimófimucbos auto
8res.vnloo2i merecí*
jmiéto oe ono2 Oefcéoi
joo Oeteros poz los eia
ros,pgeníto2es.j£uo afirma boecío
eñl Iuij.p20fa.vj. oísíéoo afí • aX>as
qnoo vano fea t qnto fin ,puecbo el
nóbie fila noblesa quíé no lo vera,
la ql fi la fama fe rreouse.agena es,
p02qlanobleja pareffc fcrvnloo2
q vienefilosmereffíhuétos filos pa
02cs pgeníto2es,finqntooí5e quíé
no vera quan vano fea elnohieoe
lanoblesaxonfiíefaboecíofu fanti*
Oao rrefpectíuc, € n qnto el tenía fu
volütaocó O Í O S , IKílalíuo víoeo jn
nobilitate apetéoum.nífíq? nobíles
quooá" necefritate cóílrínguntur: ne
ab antiquo2upbítatefigenetét etíá
3etontmus t frácífeus jfrues bien
pooemosoesíro qcofa vana es la
noblesa cerni o política. £ a eíla no
nos fase bíéauenturaoos teologat
méte^abláooq oíos o láscalas oe
bios no tiene en naOa las cofas ter*
renales o tépo2ales. * p02 eílo Oíro
mas quávano fea* qnto fin,puecbo
el nob2e oela noblesa,J£n qnto Oí$e
qlanoblesa parere fer vn I002 q vie
nefilosmcrecùniétos ocios paores
mamneítalafíOalgja tnoblesapo*
liticarla qlelmífmofe loo qnoo Oí*
ro q ventafilclarolinaje Oe maulío
t02cato)La noblesafilql quíé verla
gfierefallar la ba éla pmera guerra
fi entre cartago 1 rroma,rrefrenOa*
Oafilpolíbíofibelo.pttfco. otrofi fil
títulíbío élapmcraficaoa lí.vj.cap.
r víj.S)troíí eñl lib20.vij.capi. v . Oel
maulío to2cato.títus.
/

4E£apítulo ljt oela quarta
+
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aíñmaom
á>sfabíos qcópufteto
las flete ptíOasOíñníe
tola noblesa fifia ma
nera eia fegúoa partí
oa título ir.lcr.iij.no*
blesa es caboíllofilinaje 1fibóOab
a el qla tiene pueoe fer Oícbo trico
onb2e P02 linaje 1 obre cóplíoo poz
booao.ouarte cótra anrrpquína.Of
3e enla quíítíofinoblesa ; IBoblcsa
qere oesír vírtubfi linaje en qnto el
linaje ouo pncípío i fünoamíéto en
n0ble5a.aucomo efeto en;fup20pía
caufa cfícíétciE qnoo los qfó veflí*
oosfiabito Oefle nonfoe noblesa q
(ollamaOosnoblesbamalas obwf
cómalos víós. íEftosíón po2 ob2as
fijos Oc víllesa.* po2 nob2aOía fijos
finoblesa enlos quales fe píerOe el
nonb2eOevírruO,

C£apúlíj*6las qtrocooíf
ríoesq cóuíencnalaveroa
ocra nobleza política»
Jflrmáalgúos 02abo
iresqqtro cóOícfones
rrequíerealapfetao
jverbafira
noblesa po
m
_ litica. 3 U pmera au*
t02íbabfil£ncípe o oel p2íncípaSo.
légübacalíOao.£>eclaro línajcter*
jera buenascoílúb2es.o;rtaatígttaf
rríqsas;

C£apí4ííj 5 comop2ueua
D02 aut02ÍOao como la non
ole5a víenep02 tres mane//
ras efpecíal méte po2 antú
gueoaooelínaíe*
+

3)sfabíosqc8pulte*
¡rolas líete ptíbasoísé
ali éla fegúoa partíOa
¡eñl título Ocios cana*
Ueros.lep pmaa cer*
ca oel fin. la noblesa viene po2 tres
máeras. 3> po2línaje o p02 fabíbu*
ríao po; buenas cofttmbzes. libero

!tíb*
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maro: méte viene los nobles 61 lina*
je antiguo aOeláte fe Oirá toOa la ler
falta el cabo Strofi bise el ariftotíl en
el líb20.r.oe fu etica capí.r.£>ífiníéoo
la,ppía nobleja/lfíobleja es vna p20
pínqoao o cercanja ata víoa mas ble
auéturaoa.ipbero ella oifímcíó oecla
rat fe ba aoeláte eñl libiofegüoo enla
cóclufion tercera. j£>02c]aquí maspa
rece literal méte bífinícíó oe nobleza
teologal que política.

CCapí M\íj* oe como ouo co
mienco la noble3aalí teolo//
gal como política*
' "

q es Oícbo i mol*
trabo qcofa es noble$a
politica 10o ouo fu otri

°T&CB

uactó tfuoifínífío*jes

Boe venir a bejír oóoe o
ño pnfípíoo comíé£o.¡&óOe Oeuemof
notar qla nobleja teologal es mas al
ta <ierceléteq la política i la política
mas onozable 6las otras. ©uíetó co
míéco oe tito fajeooz q crío todas las
cofas bttéas.i al óbie noblcjafi erce*
lète como es oícbo efììcomienco delie
nto libio a tratado pinero** fegfio a*
qílefunOamícto poi la vía fama «i oí*
uínal 6como el onbiefUe foimaoo.íí
gUíéooanfofa5eOoz.6üierafer tooo
onbze fanto jUílo * bueno q es la teo¿
logalrtobleja. íafimíímo poz la ma*
nera politica¿ólioeraooelmífmo fürt
bamíéto ra oícbo el §1 es bíof.* fegfíb
la r nílrurfío 61 pmero paoze 161os o
tíos bíéauéturaoos q Oel nafeferó. &
el linaje mur alto stcüyn femejaca fue
plafmaOo ? la gfecíon 6la materia en
qntomateriatielfabzícaoozqcópuícf
nra bumaníoao * el rreoétoz q cnella
auía oc venir * fu glozíofa maoze fea
mos gcnerofosT nobles o lo oeuíera
fer tooo onbze. "||>>ero como Oícbo es
poz el pecaooute poíoa tooa la noble
$a.£ covino q oeípues roba cría tura
rractonal la ganaíécó trabajo vfanoo
«cón'nuaboías vírtuocs tbuéasco*
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ftubies-toefcnoíéoolacofa publica*
bíé rrígíéOola»£flo quífo faUozecer t
afirma boccio eñl líb.uj.verfo.vj.£>í*
$íéOo pues alos moztales crio engen*
bzamíento noble»tfbaraq rremoues
el linaje a abuelos q fí acatafs vf os
pncípíos *r aotós vio fe? cooz.nftigu*
noeíla fuera 61 linaje ^ í n o q u í é cria
co viciaos lo malooefanparafu ,ppío
nafamiéto.tDòas es 6faber ql4s talef
toftubzes auíá Oe fet a ctá ataoás co
vnacorunoa fcrmofaimur oneílala
qlauíaOefer o era oefenuo 6lapatria
i foílenímíento i anparo ocla comu *
híOao i juílo gouernamíétooela cofa
publíca.€omo Oiga elfílofofo élarn*
troOUcíó 6lapolitícaqueia vioa es en
tres maerasXa pmera csbíujr. X a
fegúoa fuficíéte métebíujXa tercera
vírtuoíái bíé auéturaOa méte bmír»
£>í$e luego es necefaría cegregacíon
bóoe ar multítuo 6 onbzesi bíftínjío
6 grados 1 6 oñ'fíos Oóoe Ocue aver
fabíos q enfeñen * mejozé la pte rntc^
letual a pnjípe t fabzícabo2eT 6 ler es
•Híttuoios qoioenéla humana víoa
en aqllajpolícía.a q níngño no fea eia
tíboao q no fe cuete en algñb gtaOo o*
apzouechar ala cofa publíca.lof vnos
bef enoí éoo la los otros me jozanoola
en oficios * enartefíjíos. jSliql fuofo
fo pmero diro o fabla éla policía 6los
befenfoies q 6Ios otrosgraoosi ofteí
os.comoeíle orteto fea aql pozel qltó*
bos los otros fo coféruaOof* befenbí
bosafaj graciola* fufícíehte méte fa*
Uozefce el vegecío 6 rremflítari aqfta
autozíbab bftíéoo afí eñl plogo 61 fe*
gübo libio eñl comíéco.£omo el arte
6 cauallería t bataliasfeamas noble
q níngua otraXa ql guarba «z acrefjí
cnta la líbertab «t bígníbabef.t onrra
a cóferua las ^uíncías i rrcrñofXa
poi ella ésconfetuába caba cofa en fu
eílabo t e .

CCap*lv* Oécomola noble
5a pceoío % 0110 comíéco ola
C i)

ì

caualleria o oela oefenfio oer
la cofa publica*
U%t puesbe aqíla fen*
técía q 3la vírtuofa age
nerofa befenfíobelaco
fa publica ouo comíen*
Meo labícbanoblesa ce*
ujl apolítica a eíloenbos máeras. la
vnabefenbíébo.la otrafeño2eábo.po
es 3 notar q pmero fue la noblesa ab
qriba p02 pte ocios befenfacs oiselo
palefacto eñl oclas cofas pncrepbles
j&fi mífmo aqllos efl02íab02cs q con*
pufieró la general Oel munoo.como
los cétautos fuero los pmerof mílítef
bel müoo o los p2ímeros oefcnfoies ¿
sCa eítosfueró los q omero vfaró3la
onrraOa caualleria 81 cauallo i los q
looomaró.tátoqftieopmí53lasgen
tes vesínas a fu tierra 3 tefalía.'fcue*
bo q co2rié tato i l o s verán a cauallo
cofa mur jn vfitaoa aftrmauá q aqllof
fiiefenmeoíos onb2es <t meofos caua
llos.3£á"to a te mo2ar5 las gentes en
fus pnrtpíosqnoíblaméte oefenoíe*
t6futíerra.mas ganaron la agenafi
fus vesínoabes^fuero po2 nüero cíéto
Xuego los otros pueblos como'füe*
toconofcíéboaqllamarauíllofa arte
figuero la efcogíéoo 8los masvírtuoí
fos fc^xnb abelante íé bíra vno entre
mílLfifte aíi efeogíbo facían befeníbt
cauallero fo cierto juraméto ? rrelígí*
on beguarbar i befenberi anparar
ala cofa publica.* 3 tomar fi menefter
fuefe a cerca 3 aqllo la muerte bise fít
pfib20.ql pmero qrnuento la glo2ofa
02bé be caualleria fue libero pab2e *
p02 otro nób2e fue llamabo baco.bíof
filos vinos a bise q aqfla generofa 02
toe"ficauallería.fintóces qla Oío atos
mas nobles 1 vírtuofbsXee fe enlaf
eílo2ías a cerca belo ql fablá muchos
eílO2ía0O2cs enefpecíal el bíéauétura
00 oot02 juagalenfe en fu nouena Oíf
tíncí5.£>í5e aíí coparáoo alos caualle
tos alas máos.*=>euíba cofa es faber
onbze la otaa SUs míos * el¿>uccbo
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q viene bellas.fil pmero es tener, el
fcgübo ap2etar.fil tercero afiorar.el
qrto tprar.el cmto rrenpurar.fi po2q
cito puebe faser la mano es pníhumé
to mas noble q níngüo. Como no fea
vnjnflrumétomafmuchost como na
rural méte las manos fon 02benabas
ga tirar 1 arretaat las cofas nocíuas
abañólas belcuerpo.jafilos caualle
tos fon 02benabos pa arreb2ar 1 ap*
partarelbañoaelmal3la cofapublí
ca pa befcnbella a anparalla. fi lue *
go eñlcapúabelátebí5e.qnboel pncí
pe rromuloouo ebefteabo la cíbbab
fi rroma efeogío entre tobo el pueblo
mili befeníó2es o peleabo2esfiloson
b2es masvírtuofosa poberofos.fi
beile nób2ei cueto be mili llamo los
tmlítcso mílesqgere bejír cauallero
onbre efeogíbo be míll.tttulíbío enfu
pmera becaba.enel líb. j.capí,rr. tt$e
como efeogío tre5íentosonb2cs be ar
mascauallerosrromulopa fuguar*
toa*5>troíi eñl Ub.nób2abo belo efeo*
gíábemíUontaes elcogíbosvno pa
cauallero o befenf02 eílo afirma el ju#
ítíno fob2e eltrogo pópeo eñl ll.j.cap.
trír.£)í5e como tulio obílílío efeogío
toelos me j02es be albana. £>íse lo el
mííino auto2 po2 eflas palabras, apu
to * efeogío aqllos pncípes 3 alban a.
qles besía tnlíusferuílíus cmcíuf. gre
gamos t tur0£íarpos los tobos nob*
les linajes era eflos 3 albanía. 0.ucl
capi.rrrvij.bi5e feruíus.filígío bclos
mas nobles bela abono. ^aíía bose
céturíos.0ígueferrapueícs tapciies
lufieres.bjsevn auto2 griego el ql có*
pufo las cflo2ías belos gobos en gríc
go.£)í5e qlos gobos eícogía* pa rrep*
es ppa obífpos 3los mas nobles alos
qlesbíseq llamauáftleatof q bisé poi
caualleros q trac íbnbzeros po2 feñal
p onrra be cauallería.fis be faber aíi
como cauallero esnótae mur ontra*
bo.aíi es nob2e be granb traba jo.Ca
bos cofasfaséa onb2e fe cauallero.la
vna elcccío.la otra facramcto.toba la
falwbbela comuníbao o policía es en
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loscaualleros.losqles beué fermu?
ercclétes ali en linaje como en cuerpo
•r en co2aco,£>eue fetbefenbímíento,
fila rrepublícai nooeue níngüocome
oír ql oficio 6 caualleria es poca cofa;
a q tobo ontae fea bueno ga ella qlos
antiguos no ponía enella faluo aql q
auía las bichas vírtubes i otras gra
bes bóoabes i buenascoítúb2es,Ca
los caualleros oeué fer eícogíbos poí
los pncípes * granbesfeño2es i non
P02 opiníó mas p02 merecímíéto.co*
mofe lee eñl.j.líb.bela lep. £Lue tíos
efeogío entre tobas lasgeneracíócs
bel múbo a noe.€l ql fuefe fu caualle
ro ga q 61 víníefen tobos los otros ca
Uallerosq auía be venir ga befenber
fu ler.JEfto fijo bíofp02qnoe era bue
no 16 buenas coíluntees T tal q era
fuerte -x efrb2cabo ga cóplír los mába
míétos 6 bíospo2 cupos merecímíen*
tos le fuero rreuelabos los facretosó*
bíos.jsfí mífmo efeogío a atoaba* S)
trofí efeogíoa muflen, los c]les fuero
enla tercera eoab. los mar02es amí*
gos iferuíb02es ó* oíos Cfcogío aba
uíb.cl efí fue otrofí mup amigo 6 oíos
afiq auíébo botrína b* aqítas oblas o
o eleccíóesbe bíos tjeuélos p2ínjípes
parecelle. C a po2 natura fe beue fa*
jer pues elfísoalos onb2es afu femé
jáca.€tuelfegúbolíb20b la lepgetto
a íófej'o a muf fen q eítablecjefe obres
qle apubafen a jubgar 1 gouernar el
pueblo 1 auíéoo eftecofejo pozbueno
efeogío entre tobo el pueblo varones
fabíb02cs t cuerbos 1 entébíbos be*
losmejo2esimas poberofos.í£puló
losp02cabbíllos 61 pueblo alos qles
eílablecío eftasbígnífcabes.fisotríbii
nos t ceturíoes T qntagíharíos 1 be*
anes * afí .pcebíl 6 vna bígníbab a o
tra faftamupfcn q era pncípe fugí02 •
M cerca beloql bise maeítrogobufre*
bus éfu pateo q muf fen bíro eflas pa
labiascótra el pueblo be pfrraeUBo
puebofolo losvfos negocios fóílener
la vf a carga 1 vras cótíébas.Sc>abbe
,

T O S varees labios 1 entébíbos la vf*
bafilosqlesíea aprouaba enlosvfos
tríbuus poner 1 barlosbeavospoi
caboíllos <r jueces, eñlbeutronomíní
abeláte bíro tome po be vos 1fivros
tríbus.vatóesfabíos «z cntcnbíbos f
nobles 1fiselos pncípes a vos 6 mili
1 a otrosffjíétot a otros becínquéta
1 a otros be b í e s x efomífmoafirma
la b2íuía eñl líb. erobo. ©trott eñl p2l
mero capí.6l beutronomíní.eñl pme*
ro filos macabcos:eñlcapí.íij.3)ttofp
bíje q juoas eligió ófénfcues 1 (150 ttl
bnnosp níntínjóes p rrícos onb2es f
caboíllos t e .

C £ a p í 4 vj*fcela fegiíoa n w

ñera oe oóoe ouo comíéco la
noble5a otrofl oela p2ímera
manera oelíén02ear*
+

M otra máeta 6 bóbe o
jUocomíéco o j^ncípío la
I nobtesa fUe el ícno2carí
a acerca bella mero los
Sjpmeros nobles enala fe
güoa et>ab noe t fusftjos go eflos no
feñcaearó faluo fuero tentóos en rre*
Ueréeía como pab2es 61 mfibo. íEnttc
noe * fusfijosfalta menbiot. no ouo
onb2e|[feño2eafe.áX>éb20tfue el p2í*

meto q feño2CO el ql p02 la fabíburía
q ouo map02 fob2etobos me tomabo
P02 rrepX a fue mas fabío q tobos 1
mas creciente 1 maf02 fecbo. Como
en aqltíépotoba lamasgéteerarru*
ítíca 1 baruara ^ft míímo como es bí
cbo luego q ©>éb20t file tomabo por
rrep fiieró en pos 61 juta mete los p2í*
merof rrefes jecta 1 fenbebo fe ftgue
qaqítosfólos pmerosq come jaro a
fobír eñl omero grabo o efcaló 6la no
bleja 161 rrepño a cerca 6los tíranos
Comoqeraqavne'ítos nocomécaró
atpram'sar comoabclantcfc b í r a . ^
luego en pos be méb2ot. rrcrño belo
IUfijot en pos 6 belo vino cerno ra es
bicho, lluego en vnos linajes en o*
c ííj
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tros fí$íetó i tomaró" rrepes poz enré*
pío 83031 afi fe fue eftébíebo la mane
ra 31 fcñozear * rrepñar, & o es 3 fa*
ber qlos pmcrosqtro rreñabos o pn
cípabos 31 múbofueró fegüb es eícrí*
pto.babploníaigrccla € l rrepnabo 3
grecía ? lacebemonia burofafla anse
año?8leni>abo20tauíano.alucgoeti
po$ dito comcco afiría.buro falta fíete
años di re epnabo 3 ollar? falta farba
napolo.£>í>e jultmofobze el.trogo en
el pmero ¿dogo bzeue. IBj no pmero
rrep 3103 afinos pufo la coítübze antí*
<5ua poz nueua cobbía 3pnpío.i batí
too pinera mete guerra a íus vesínba
toes fo jusgolos pueblosq era rrubof
pa befenberfe entre los términos 3 lí*
f?ía.€>tros fuero masantígos esafa
ber vefops rrep 3 egípto i táus rrep 3
fícbía.los qles el vnocoquífto a pota
t el otro a etiopia^ es ó* faber íégul
el árbol 3 batallas en fu fegunba gte»
cípí.rvííj4feñozío * jureoícíon vino
poz 02benlca 3 oíos, Silo afirma vtt
ócrctop bise mas fí algúobíría qenel
c omiéco fcgú parece no fue afufeguns
Sfcébzot p otros aquíé fe rrefponbe q
no óblateaqllobíos bio alosonbzes
tra>5faber*bífcrí£í5po2 bobíuíefen
rra>5able mete C a en tobas las cofaf
fue menefter vna cabecafín la ql non
apgouernacíon.

C€apúívíj 6la feguoa ma//
ñera ó en ferfoeat o rreguar*
la ql fue (ata z buena pe» má
oamíétoóoíos*
+

f3otra máera8fefto2e
acia ql fue fanta* bue*
na, c a fue 002 mábamí
ento be oíos befpues ql
pueblo 8 pfrrael a finco
a famuet pfeta qles bíefe rrep.al ql bí
ro bíos fegüb fe les eñl p2ímero belos
rrepes.Slíí mífmo lo pone maeítro go
tourrebus en fu páteóCras enefta míf
m a 02a q ag02a es cnbíare a tp vn on
b;e 31 tríbo 3 benjamín* vn tarlo ba»
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P02 cabbíllo * po2 rrep fob2e mj puc«
blo 3 pfrraeU ©troft bíro bíos a famu
el ope la rrasó 51 pueblo * cítablece*
ras rrep fohie ellos,afi mífmo bíro fa
muel al pueblo efto vos mába besír el
feño2.£fie lera el 3recbo q feño:eaia
fob2C vos otrositomarvos ba avrof
fijos * poner los ba en fus carros * fa
Sclloíba fus caualleros* ponellos ba
fob2e mili * fohie cícto * los otros me
tallos ba éla mefnaba cauallerít. £>e
toóbe fe nota qlos caualleros ba" befet
fecbos * efeogíbos poz los pncípes o
P02 los feño2cs o cabbíllos ali'mífmo
fue rrajó * es manífiefto q enla eleccÉ
on oíos rrepes ouíefe elfingular acá*
tamíétoqfcouo.Ca 3lofme|02csefco
gera*eícogíá".* bíos afi parece man
toallotqnbo mábo afamuel q vngtefe
a fauUlo ql afirma ellas palabias eí*
crítas enel pmero líb20belosrrepes,
<apí.ír. Sito mílíno bise maeflro go*
touftebus enfu páteon.Sra vn onb2e
bueno 31 tríbo 3 benjamín q auía no*
bze cís ftjo8 abpeUfíjo be feer.fijos be
beter.fíjo 8 afftaób2e 3 benjamínfuer
te 3foztale5ael'ql tenía vn fijo q auía
nóbze faul S I ql era onbze efeogíbo *
mup bueno entte tobos losfíjos 8 pí*
trael no auía mapoz nín mejoz*3l on*
bzo arriba parefeía fobze toboel pue*
blo.'ll^uesqenéítabígníbab 8feño*
tcarorrepñarapapncípío8 nobleza
€&aníficítá lo eftaspálabzas 3 famu
el eñl líb.t capí.3fufo mecíonabo bís(
enbo aficontra fauU 112o eftes tníteq
tobas ferápatp las mejozes cofas 1
tobas las noblezas be plírrael* para
hicsiíkixtapsitnc*

CCapUvííj*5como lepzue
lia qlosfíoalgosno íbn enel
_cueto pelos oel pueblo*
n pues es fabíbo qntaf
mácras fon 3 nobleza •
las qles fegüb es bícbo
fó qtro.es teologalímo*
^
IjraUvulgarfi política.*
tobe oñópncípío * ql es fu Sífiínícfon

iTuoíríiucíoii i como los comécabo
tes renpoial i políoa mete fablanbo
fuero oos Una/es 6 óbies.Xos vnos
los centauros patabefenber.£ los o
troslosfeñoies o piíneípes poifeno*
rcar,? afi mlfmo pata defender £ s s
fabercomo los caualleros o losnob*
lesgcnerofós.gentílesonbies o fijos
balgo nofon enel cuento filosbel pue
blo.tpzueuafe afí. X-írgttrgo trer be
grecía * lace&emoma* §ue el pilme*
ro queft$olepes enel múbo afi fe falla
en muebas eílozías ifrero poique es
de maro: autoiíbab aquella que otra
*Es be faber quemaeftro ftancífeorí*
menesenfu libio qffeo be natura ait
gelíca enel.capí;Iír* Srtje como anaf*
taíto caualiero mur noble era beuoto
belosfantos angeles i fu fanto ángel
aparefcíovna ves tencíerta fabla qle
físo fegunb adelante fe bira bírole afi
Xírgurgo &rep i pxíncípe legííla en
grecía ozbeno que los caualleros mo
rafen fuera délas cíbbabes en fus ca*
íltllos o cafas fuertes porque pubíefe"
barfe:a eítubío de buenos líbzos * be
víba vírtuofa t fuefen víílosmas tac
be délos cíbbabanos %filas^¡dogfyts
Hboz tal quefuefen mas onrrabos <i
bellos có mas be íéo * rreucréjía ira*
tabos./Slique berta autozíbab fe con
pzebenbe aquello que poi algúos fa*
bíos es bícbo. qlos caualleros ftdal *
gos no fon enel cuento bel pueblo, ni
el pueblo conpiebenbe alos fijos bal
go.€nfrancia eíla avn or es la míf*
macoflííbíe que tobos los nobles no
bíuen enlascíbbabefo villas mas en
fus cadillos o cafasniertes como qui*
eraqueenlascíbdabestengan cafad
cflo quiete afirmar el Xíraiíbío enftt
pímera becada líbio.víj.capí.t vííj. fef
Síédo masnos valbzía fofrír qual get
nób2eavnbefeñozío.que ouíefemos
bos cofulespatricios i que nosfeño*
tcafen en manera be rnpetío. íSntes
la otra partrba ólos patricios no cué
tañí tiene quelpueblopuéfifec fecbo

tiíctíabo para al fallió paraferuíbun
bie Be cura^palabiasfe toma fíngit
lar pzueua a cerca «l bícbo p2opofttot
es oefeberq poique los nobles moza
uáenlos canpos en fus cafas fuertes
pno enias villas njuenlas clbdabes
Tatuólos ofictalefp los labzabozeefil
eró bícbos villanos p tobas las otrav
Wruiacíonee no ban lugar faluo efta
be villa plebeobepuebio poique los
nobles no moiaua enlos oícbos pue#
blos.aili mífmo fe pzueua enefta ma*
neta:£a veemos caba bia que cnloa
pecbos otrlbutoffilos pueblos.pucfto que fea belosenperabozea opzínej
pes r reres o grabes feñozes. &i poi
fíivoluntaonoles piase oplugo dios
coníentít.poí qual que necefídad o fin
pzouecbofo*#ffcomoa comecío alos
nobles generólos i fijos dalgo qfue*
ronenganarelanbalujíaconel rrep
bou férrnábo troníos ortos rreres q
re fometieron a tríbuto.poiq la tierra
re anparareoelosmoios.2Comofiieíé
nueuamente ganaba i las necefíba*
bes eran mttebas** nó auía enla ríe*
t r a í a s cíbbabes ni las villas pobla*
bas be labiaboiesnín otragente fal*
uo los ftdalgos.fee cura caufa nafcío
eíla tan grande nobleza belos onbief
generofos que quedaron enl anbula*
5ía como es bícbo.Xos quales víníe¿
ron becaflíia vieja begalísía be vífea
pa 3 airarías días montañasfialana
be lcpufca.de nauarra.t afi belas o*
tras partes;fegunb quepoi lascoio*
nicas * poi la efpíríencía parefceélos
mífmos linajes belos onbzes genero
rosque cf bia fon»

C£apítolo*lí£&ecomo al//
gunos milites fuero los qua
les no fuero efeogícos* eftos
fueron folos los centauros*o
troííquelos p2incípes p:oce
fcieron oelos cauallerofcotro
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ít Déla elección pzncualo*
'Helio quefea bícbo en
alguna maneta fabla*
DO a cerca bela elección
Cierto es que vinieron
los p2íncípes belos castilleros en bos maneras fegunb opí
níon be algunos la pzímera como es
t)ícboifb2ímero fueron los centauro!"
<me otros noblesXosquales fin ele*
*íon be p2íncípe fueron oefenfoxes*?
<aualleros é fí mífmos 181 paoze etío
X a fegunba níngüt) p2íncípefue rrep»
fin que pmeco fuefe cauallero o lo be*
ue íér necefaríaméte po2 eíloXa p2ú
mero que fea rrep beue jurar o fascr
el facramento be cauallero, S I qual
es be bíe" befenber t oneíla ? juila me"
tegouemararnanteneren jurtícía la
eofapublícaXaeñlpsíncipioafilofa*
jían jurar alosque elegían otomauá
po2 rrepesXa mebrot? los otros aff
lo fisíeron.? avn bíos afl lo manbo a
famuel quclo bírefe a fauU C a auía 3
fer cabbillo t befenfo2 be íü pueblo fe
gunbque abelantefebíra.®fímítmo
jurauan be onrrar • alos buenost fa*
jellosfíel mete guarbar lalep 8 bíos,.
á>trofí 8 caftígar alos pnp2obost ma
los? arreb2allos ico2tallosoataja
líos 8la cofa publica acornó eílo auía
furabo tomaba 02ben 8 cauallería ba
uanle pober 8 rregír a manbar como
trep con vírtub a buenas coflunb2es
conmefura a juftícía anón tirana nín
maluabamente/JLos pueblos a las
comuníbabesp20Uínctas rrepñosto
pnperíos a el encomenbabos o a fus
tríbos o linajes, que aíí comencaron
los rrepes a rrepñat fola mente fob2e
fus linajes. ifcero be poco en poco
caba vno como mas pubo tomo tíe*
f ra afeño2ío como fí.50 njno que fue el
p2ímero que tíraníso «Ca el feño2ío
o rrepn abo 8 menb2ot a3 belo fu fijo
no fuefaluo p02manera befalago.fe*
gúb el leomarte,€ muebos otros au
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t02es bísíenbo que menb20t como fu*
píefe mas que tobos los otrosí era 3
mas alto cozaconieffuctco quineto
que manbafe a manbo lozbeno fo*
b2e el linaje be cam, ©ola mente bel
qual ap2enbíeron 1 tomaro los otros
linajes como es bícbo 3§elo comenco
vn poco mas a manbar jfrero manía
mente.$bas ni nocomé^o a pnperar
bura mente poníébo t r i b u í o s l a es
bícbo quales fueron los p2ímeros pn
típabos.Sfí mífmo los pmcros rrep*
es i l o s que p2ímerofí5íeró lepes poz
bofe gouernafen 1 rrígíefen los pue*
blos, |[bero es be faber como comen*
co el rrepnabo be atenas. fiufebío a
fangeronímo bisen que efeogeró los
be atenas nueue varees los mas 110*
bles be toba la cíbbab.fi eftablecíeró
que feñoacafe caba vno fu año ala ma
neta belos confules be rroma. £ 1 p2i
mero fue cícropes, £1 fegfíbo granao
jElterceroanfíteon.eflablecíeron o*
trofí eñ atenasvn lugar el ql llamare*
02íopogo,Sfle era aquel lugarbípu*
tabo para opr los pleptoft bar los ju
F5íos.S tomofe elle nonb2e 8 ares q
bisen en griego po2 vírtub o vírtubef
glfí mífmo bisen maeftro peb20a lu *
cas que f02reó fue bué rrep el qual bí
Sen que bíop2ímero lepes en grecía
P02 bo fe jubgafen, C el p2ímero que
fe afento a jupsío a bel nob2e beflc bí*
$cnago2afuero3f02rco afí mífmo el
mercabo enel qual irxt^mn eñe tcao
vna bermana que fe llamo pfres.efla
bisen que moftro fenbiar p2ímero en
egípto que falla entonces no fabían q
era míefes.Sfta bisen que otroíi les
moftro leer griego en egípto eflo afir*
ma eufebío./S efta abo2ar6 002 Uoík
los rromanosXos quales le físícro
vn tenplo.^ttros bísenque fUe la p2í<>
meta q flso fénb2ar. ©fí mífmo otros
bisen como pa es bícbo que lírgurgo
fue el pjímero que uso lepes. ©tros
bisen que jupíter.'ifbero no niegan q
antesno ouíefelepes. $ba$ bise que
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como fefiníanfequeb2antaua* como
oe fufo es Oícto.Ocfpuesque los p2ín
cipes o rrep es fueron elegióos fegun
que es fccba mencíon.íienp2e elígíen
oo oelos mas fabíos Ocios mas virtu
ofos pooerofos i onrraOos que Oo el
autozíoao entera eñl criar o elegir ca
ualleros enlos p2incípes o cabotllos,
jibero es ó* notar que OígníoaO nj 02*
ocn nj rrcgia no la pueoe tomar nin*
guno oe fi mífmo.antefconuíene que
otro gela Oe 1tíaquí fe p2ueua como
conuíene ó necefioao al rrep fer caua
llero p2ímero que fea rrep. 1(^02 que
al rrep pertenece faser o armar caua
lleros.|fc>ues como rucié rrep i no ni
ele cauallero el no pooía fajer caua*
llero.fiftomueítralalep onsena eñl
título dios cauallcrofque Oíje aíi poz
enoe conuíene queenlao20en beca*
uallcria apa oos perfonas vno que la
be otro quelatrecíba. Viséenla pe*
regrína enel título Oelos caualleros
p2cgunto¿0,uíenpueOe armar caua
llero 'xc .oí que níngfio faluo filo fuefe
aquel que fase el cauallero i maguer
que en algunas tierras tienen coftun
b2e ql rrep o el fijo maj02 Oel rrep ma*
gucr no fea cauallero pueoe faser ca*
ualleros.€íloesfeguno coítub2e po
feguno rrason no pueOe ninguno fer
cauallero oeinanoOe aquel que lo no
es el rrep o el enpera002 no Oeue fer
confagrabo njco2onabo ante que fea
cauallero. £)í5e mas la muger avn q
venga Oe linaje oe rrepes o oe enpe*
raoo2cs no pueoe armar caualleros
ic,£>í5e masenelcapí. que comíen *
ca quefonlospujlleos ic .Ca p02 fer
cauallero pueoe fobír a OígníoaO rre
al o pnpcríal loqueno puédante que
fer cauallero bíé aíi como el obífpo no
puebe ganar OígníoaO epífcopal ante
que fea oe mífa í£nla feguoa partpba
lep.rj.q comícea fechos no pueoenlér
los caualleros po2 mano Oconb2e q
cauallero no fea te. S)trofí touíeron
P02 bíc los antiguos q muger p02 on*
rra q ouícfe avnq fuefe enperatrís o
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rrepna po2berebamíéto q no pooiia
faset cauallero po2fus manes como
quicr q po02ía rrogar o manOar a al*
gunos dfu rrcpño q los nsíefen a aql*
los q ouíefen Oerechooelo fajer ©tro
fí níngfio pueoe fer cauallero p02 aql
que cauallero no fea. ©trofíel enpe*
raOo2 nj el rrep no pueoé fer cófagra*
Oos falla q íéá caualleros a es rrajó»
ligues el Oía oe fu confagracíó o C020
nacíóbanooeucnfaser caualleros.
pues no íienoocaualleros nopoo2íá
0aro20Édcaualleria como ninguno
püeoeoarloqno tiene. 5Sgo2a pues
es oe ver vna auto2íOaO Oel j^fapas
en fu libio capí.rXa qual mínífira co
mo los caualleros elegía o fasíá rrep
1 Oíse anfi leuátaOuos los cauallerof
1 vngt'O rrep. q afí Oíro amí el feño2 •
MU míímo como el rrep.otrofí los ca*
Ualleros ocuen fer julios jopamos a
pfaras capúrv.íE be para juíhcíaeti
rregnara el rrep T caualleros pa jup*
jiofe mapo2garan.q las cofas fobie
ferítas fea veroao p2Ueué fe có las pa
lab2as pfentes fallaOas eñl fuero átí*
guo toleoanoiqfijoelrrcp 05 ferrná*
00 eñl cocílio d toleooteñl .pbemío Oo
Oíscílos pncípes duc fer día fe rpíana
p Ocuéla dfenOer di engaño dios ere*
ges 1 di merto dios juoíostOeucnfer
en jupsío mup máfos p mup píaoofos
beué fer oe buena víoa poeuéfer Oe
buc íéfo.p Oeue íer mafrtcaíós q galla
oo2efp no oeué tomar n/güa cofa p d
fuerca.dlosfusfubjctos o fuboítostn i
dfus pueblos.ní fasclles fascr eferíto
nj nigüo otoigamíéto oefus cofas no
fólaméte ocne entcnOír en fu puecbo
mas eñl oerecbo Oel fu rrcpño p oefu
tíerra?é\p toooob2eo pncípe anteOe
ue fer rrep.q rrccíba elrrépno.p due
fajer facrameto q guarOe eílaíep p
las otras p la cúpla en tobas las cofaC
pdfpuesqlo,pmetíereante losobíí*
pos oe bíos en ninguna manera non
píenfe qb2antar el juramento p beue
temer la fentcncía que bise oíos, non
te per jures.cnelmío nóhze; nj enfila
t
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Síataselnonbzefibíos oranoque a
qucl que lo toma en vano no tiene oí*
ospo2fm«lpaéotro lugar bí5e,inal*
Oito es tooo onb2e que juca mentira,
el nób2e oe Oíosjeneíta ley p eneíleoe
creto añaoimos, q los rníncípes ele*
gíanloscaualleros r a esmoftrabo,
Ifrues vega ag02a las auto2íoaoes,
como los vnos i los otros ptfnrtpes
<zcaualleros fueron efeogíoos Oelos
mas ercelétes,mas vjrruofos,mas fa
bíos ? pofirofos no có pequeña rraso
comofanto agoftín enel fia cíbbab oe
Síos.bíje afi los rromanosffjíeró bof
tépios el vno ala biela fila vírtuO:elo
tro ala oicfa fila ono21 eñrtos ab02a*
uaV|fc>cro máoard q níngüo no pafaí
fe al téplofilaono2 fi pmero no pafefe
por el téplofilavírtuo.íántgrego2ío a
cerca fiítepafobaamtéberqnínguno
nooeuefobíralarilla fila ono2.@íp2f
mero no eíiaeñl efeaño filas vírtuoef
sCap02cíertomuFrnjuíla metefuera
O20enaoo fi éios jmíípíos no fe guar*
bara aqflafirecba02bé, JE ba lo a en*
téberelfílofofoeñl tercero filas polítí
cas.bo bise los nobles i vírtuofos (3
toígnosfi rrecebír onrra,cñlqrto filas
eticas bjse folos los vírtttoíbs fon bí*
gnos 5 rrecebír onw.bofecófíefa qla»
vírtub fue p2ín#píofilanobleja.grá&
fin rrajo feria íi los vírtuofos nofuef*
en onrrabosca p02 rreípeto fila onoi
los 6b2es fe efrüercá a íér vírtuofos <t
fi otra guífa luego feria rremífos? fio
r o s . £ po2 tato bise muy bíé juuenal
enfufegunbafatíra bísíébo fi fe tira la
ono2 quíé amara las vírtubes. &í$c
bernabe obífpo bofma fob2e el rregí*
míétoXa onrra no es buena bentro
fil almamaf es buenafifuera.ca es fe
nalfivírtub. í5lb2abá efeogío ciertos
peleab02es entré tobos cólos qles fil*
barato los cinco rrepes qnbo lesquí*
to a fu fohiíno lotb,enelfilosjuesesfe
lee.capí,v jXomo gebeó efeoío trejíé
tosótoes entre tobo el pueblofipfrra
e l , £ ó 1 0 3 qles vécío afus enemigos*
,
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eñl pmerofiloftreyefafimífmo el ma
Uro gobufrebus en fu pateó afirma q
faul eícogía ? tomaua toboslos q era
fuertes ? buenos i bíé bífpueftos ga
batalla? ellos llegaualos afí ?onrra
ualosficupa caufa fofiuuola guerra
cólosfílefteosq era muchos a fin cué
to ? fuerte gentceñl líb20 nuerí lee fe
comofablo bíosa mupíén bíjíenbo le
végapmeroalosfiffrraelfilosmebí*
amtas ? befpues a cogerte has pa tu
pueblo£luegobí5emanoamanobí
to mupfen armabnos varones pa la
batallatq puebalavégancafilfeño2 fi
manbar belosmebíanítasmíll varo*
nes oíro mupfenfean efcogíOos be ca
ba tríbobe pfrrael,ifc>ara quefea en*
bíabos para la batalla,&oureron bí
es mili varones be caba tríboeíéogí*
bos entre tooos.'Qegecío Oerremíll*
tari enelfegñbo capítulo bellibzo p2í*
mero bíje quelp2íncípe,abelantabo
o cabbíllo es aquel que beue efeoger
los cananeros b é f e n l e sfegunbco*
íluntoe antigua, elqual vegecfo bise
aquel que beue efeoger o faser eleccí*
on belos caualleros,beuefuerte mén
teentenber?confiberar,queno fola
mente bela cftatura ? bela nobleja *
í£fcas avn bela cara ? belos ojos? be
toba la bífpuficíon be míenteos eíéo*
gían el cauallero. glvnmas acatauá*
los antiguos a jetea bela elección be
los caualleros que avn auían confíbe
ración belastíerraso p2ouín0af*€ri
elle pafo bíje el míííno vegecío enel tí
rulo i capítulo bícboXIara'cofa es q
en tobos lugares naí£en.onb2cs vír*
tuofos ? valientes ? arbíbes.? otros
rruílícos flacos ? temerofos. ifrero
vnasgentes valen mas que nootras
para batallaXa la copelación bel cié
l o X a qual vale mucho Jf2o tan fóla
mete hafo2tale?afiloscuerpos, mas
avnfiloseextacones los qles lugares
fó cópiouabos po2los mup labíoClos
c¡lcs bisé q tobas lasnafcíóes q (o cer
caSlfolfófecas po2crceíiuacal02,fa*
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he mafa tiene menos (agre 1002 erto
no futren bíé lasfcribas.fi los dfeté*
trió fon alerabofdios artxwes di fol i
dfta caufafó menos fabíos.£>óoe,pce
be q los caualleros oeué fer efcogioof
días generacióes t rrcgíóes mas ten
p2aOasXa Íüpí02í0a0 q ouo el tribo
De tubas i erjelécía.merefao q oel vi
njefe la nobleja di linaje dios rrepes*
i d aqllos el alto t claro linaje be nfa
féñaia.lBo fue có pequeña rrasó nj d
baloe 3 cófus vírtubes i efracrco la
ganarócomo bise mupfen enelcjboo
capí.rríííj.enla falíba degfpto q eíta*
na poz el o2benabo q qnbo los tríbos
6 rfrrael oujefen d entrar enla mar q
aíi entrafe vn tribo é pos d otro como
nafjíeron g los pab2es oe caba tribo.
Cimero el tribo d rrubé.filíégüoo
$ íimeó.fil tercero d leuj. jf^ero Oí$e
ql tribo be rrubé ni dftmeoni be leuj
no vfaró entrar .como gera q mupfen
gelo auíamáoaooi era afi020enabo
i bíscql tribo d jubas étro pmcro poz
cupo merefcímíéto Oefpues oefcenoíe
ró d aql tribo d jubas t fueron élcogi*
bos los rrepes q rrepnaró en pfrraeU

C£apí4j:+Ó como los rreg*
es fuero Oaoos a ^frrael p02
maoamíeto 6 oíos * 5 como
eran vngíoos* £ como oíos
maoo q fuefen caboíllos que
oefenoíelén al pueblo oe fus
enemigos £ como el pueblo
esbereoao oeoíosfegiío fu
palafoa^
^ ^ ^ ^ Q ( ^ 0 2 a b í é q f e a moítrabo
^ ^ ^ ^ ^ | o es bícbo afá$ a cerca
Wrj^^&S^
e r o d i o s caualle
^ I g g ^ g ros i bélos p2íncípcs i
VJSi&^^xxe.yt.&
d oo.pcebío laño
blesa no es bícbo como fuero bíípu ef*
tos i elegíbos los rrepes fablábo 020
píamete fegúb verbab d rrep. |[>>02 q
es d notar q befpues q el pueblo d pfc
naeldnwborrepafamuci^fetatqrá
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bofe q tobos los otros linajes o las o
tras genera jíóes tenía rrepcs.fi poi
q ellos no tenía rrep. Samuel gfiera
partillos d aql ,pponto go nopuoo.fa
blo cóel feño2 O Í O S Í I oíos rrefpóbíole
íegüOfallateps.eñlpmero dios rrep*
es 1 a vn es oiebo algfio oello. p Oíro
oílesql fuerolesfata el rrep o les oa
ra *fijollegar famuel toóos los víe*
jos d pfrrael en rramatai Oíroles poi
q qreOcs rrep.po vos Oare qles el fue
ro di rrep q vos fara. gomara vros
fijos 1 poner los ba en fus batallas p
arar le ba" fus tíerrasp fegarle bá fus
míefes p fara dllos cosíneros p faran
toOo fu feruícío p oíefmara vfo pan p
vio vino.p Oar lo ba a fus vafallos p
tomara vros mácebos p vías manee
basp víaíbcíhas'gafu labo2 i c X Í a
mareocscntóccs alcría0O2p no vos
opra.p Oíreró rrep qremof. enfinma
bo oíofa famuel q lefeílablccíeferrep
fegúo q es oícbo.el ql fue faul* finton
cesoíseq tomo famuel vna anpolla ó*
olíobéoítotecbalo t Oetramolofo*
brela cabeca Oe faul * befólo * Oírole
catac[te ba vngíoo el fenoifob2e el fu
pueblo ifubcreOamíéto q feas caboí
lio * tulíb2aras * dfenoeras afu pue
blo días maos dfus enemigos que le
eflá enoerrcOo2.j2lquí es d notar co*
mo afirma lo q es oícboXovno q pti
mero fue vngíoo enlo §1 rrecíbíoo20é
1 luegoleoíro q dfenoíefe oble fijo d*
fenfo2 q es cauallero.* iS(pücs6 fecho
el lácramete qrae la vnjíó. ^ue leba
bo pober que rrígfefe «z máOafc como
rrep alas cóoícíóes q dfufo íó Oícbas
Mfí mífmo es d notar ql rrep oeue fet
julio rregíOo2.€n qnto famuel bíscq
elpueblocra berebamíétodoíostno
dl.Cadloageno níngúon'ene poOcr
d vfar mal o pnjuíla métcíDCbas d 5n*
toftierela volütab d aql cupa la cofa
obereoaofuere. ll^úscomo los pue
blos fea d bíof.íigue fe q éqnto el rrep
vfare bíé di pueblo oneíla t jnflaméte
vfa bíé tfaíla eflo poOra*go vfár mal
no pob2a.p02 q vfa mal be aqllo q no

1
beue nítt pue&e puesq los pueblosfo
be bios.fi al rrep no le funbabo mas
pober be bíé rregír i bíé gouernar. *
U volutas be bíos no fue ni es agoza
íSLuel rrep víé belosfubbítoscomo 8
cofa filfa ,ppía.2&as como be cofa en
comébaba apzertaba.a como el rrep
rrafpafa los bícbos términos no rrep
mas tirano bene fer bícbo? rrobaboz
pues toma ivfurpa mal trae i beftro
fe aqllo qno es fupo cótra la volutas
be fu bueno. fil ql es bíos glozíofo t
benbíto el qlfea alababopozfíenpze.
lf>02enbe bise bíé elrrep bonfífnábo
eñi Ubzoalegabo cótralos otros rrep
es q bcfpues bel verná.bísíébo a mo*
nefrovos pncípes.qfea bes manfos p
mefurasos có inflicto p có píebab en*
tre veos fubbítos*p gouernebes el
pueblo q vos fue babo 8 oíosteó juílí
jía p co pieOñOy q rrelpobabesa rpo
bel bíé q vos bíoí aíi q befpues q vo3
ellas cofas guarbarebes po2 píebab
Y có mefura:poz la gracia 8 bíost vos
vos allegareíscó vrofpueblos p vrof
pueblos có vostp nro feñoi có tobos,
Cacftóceferaelpncípemupbíéauen*
turabo cótra fus enemigos qnboeíttt
uíerebíencó fus pueblos: bise mas q
befpues vernáteó ozgalopcópoberío
viniere cótra eflas cofas p fuere cruel
cótra fus pueblos poz bzaueja; o p02
cobbícía.o poz auarícíaifea befcomul
gabo ?cV|f¿ues es8clarabo como lof
verbaberosrrepes era vngíbos poz
mabamíento be bíos es 8 faber qbef*
pues 8la veníba be íefu críflo la comí
bzaronlos antiguos be otra manera
T-lngírlosrrepes rpíanos eílo pare-?
ce éla pmerapartíba tímlo.íííj.lep.ír.
S>5bc bise fepasqfegub los antíguof
vngé los rrepes élacabeca. 5£lquí es
be faber fegunb es bícbo q los rrepes
era vngíbos enla cabeca fegúb famu*
el lo en feño.'ifccro befpues qíefu críf
to vínoXomo el trorefe el fanto ceb*
tro bela crus eñl onbzo.'|fc>aranosfal
uar quííteron los rrepes rpíanos fer
vngíbos eñl onbzo o enlaefpalba,ca

Capw
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en aqlla llenaba 8la crusfóbze el on*
bzo fe amplío la .pfecía 81 pfapas.bon
be biroífup vmerüetus tune ením fuít
fíbí bata poteflas pfecte. fi poz tato a
alos rrepes rpíanos vngen có oleo fa
graboeñl onbzoo eñlefpalba bíeflra.
pozqnené%eftaen lugar be bíos;ga
fajer jultícía^ fi cite vngímíéto es fe*
ñalbela carga q tiene pozq cóel amw
be bíospuebá mejoz fofrír las cargas
afí lo bt'ro nro feñoz.el mí pugo es blá"
bo i la mí carga Uuíana te» finia pe*
regrína en capüvncíon.

C£apUfl*oecomouep2elé

tono la oícha fozma a cerca ó*

los otros rreges»

0ímífmo8fpuesqfaul
fue muerto éla batalla
q ouo eñl monte be gel*
boe.fue bauíb elegíbo
U'o tomabo poz rrcpXo*
moquiera q antes qfaul muriefe lo a
uía vngíbo famuelpozla vía imane*
ra eferípta fegúb qlo fue faul.fi aqíta
coftubze guarbaron en pfrrael eñl vn
gímíéto8tobos los rrepes qvínícró
befpues be bauíb ? be falamon afí en
ffrrael como en juba.

CCapí4pj t5 como ouo grá
Dúieríloao éntrelos ebzeos
* los gétíles enel fablarenel
eferemr i enlas coftufoes o»
trofí como fe p2neua q líép2e
para Defenfaes mero elcogí
Dosoelos mas onrraDos £
Délos mej'02es+
+

3uerfíbabouo netten
8la máera 81 fablar ? 81
efcrenír.étrelos gétíles
i los ebzeos bíé afí co*
mola ouo élofcoíhíbzef
Calos gétíles fablarómup fermofa «r
políba mete i lofebzeof no ouíeró fer
mofura é fu fablar ni policía nígüa.aíí
milino lofgétílcfouíeró mucbavírtub

3üb*

I

enfus coflúbjes auíéooíiép2e en fu ct
to2fipDolama grao rrelígíó £>o qmé
ver lo quífiere lo fallara eñl jpmero fil
valerío marímo.©trofí a cercafilse*
lo amo2pOefenOímíéto fila patria* á>
trofi fila líberalíOaofif02tale$afigta
oefcímíétoficaítíoa0tfifíeloaO.loql
cotnú mete o po2 la mapo2 gte oefralle
cío eulos eb2eos„afí mífmo enlos no*
b2csfiloscaboíllos ouo ciertas Oífe *
réaas.gotooosaOetecaróavnfin el
cjlera efcogerfifenftnesga OefenOcc
la cofa publicarse efoias enel galí*
pamenó aíumofabao <t ofía fijo ó ftm*
rí fijo oe amonía.íSítos q entraré po2
nób2es mapozales en fus linajesi en
las cafas oe fus pa02es,Crecíeró mu
cbo.£>e Oo fe c6p2ebcnoe ql principio
fila nobleza ,pceOío eñl pueblo fiffrra
el.fi aqílos eícbgíOos i fi aqftas cabe
ceras.jsifí mífmo como en caOa linaje
0 tribo tenía fus cabeceras i fus ma*
p02alesXos qlesfibatofilosp2íncí
pes o caboíllos fngío2es erámáoaoóf
£>íse aoelate el mífmo efo2asfilosfi*
jos oe íimrúquefuero al moteficeblt
qníétos onb2es i palatía i nabara t
rrafapa i busíel fijosfipfi fueron p02
fus cabeceraslos qles mataré lo fin*
cablefiamaleCt'Hfí mífmo eñl capúv.
belgalípamenóbí?e acófejofe Oauío
cólos'mapo2alesfilosmjles t í o s cié*
tos* có tooo map02.€>trofi goOUfte*
Ouseñl libio nüerífilpateo pone eílaf
£alab2as.aprabomupíén bírotalos
pncípes Oclabueíle talos caboíllos
oe mili *ficíéto q auíá veníOofilaba
talla.p02qguarbafteslasfenb2as no
engañaró alosfijosfipfrrael. eíb2a3
eñl.íííj.capí.fil libiofiq es fecba men
cíó.£>íse los barraganeífibauíb.erá*
pefabá fijo fibaramoní cabecera filof
q02íllcros,elmouíaíU laca corra tre*
cíéros alos mataren vnaves. 1E beb
puesfilel casar fijofifu tpo t ataua*
rní^fi q fe cóclupe q Íicnp2e entre to
0a3 las generacióes fuero efeogíoos
Oelos mej02es t filos mas vírtuofoa
1 oelos mas oncrabos filos pueblos

Capí*
t élos puebloslos mapoyes t los me
jo2es oelos linajes,

C C a p u l^íí)4 íabla oe aqlf
las qtco calioaoes o CODICIO
nes q gtenefeé al noble a cer//
ca oelo q l pone enjxplos fin
gulares+comíécala p2imera
calíoao*
13íéoo mofttaOo como
los rrepes veroaoero3
fueron elegióos t vngí
¡oosgaferauíoos poifi
recbos rrepes. ®fi míf*
mo como ouíeró pncípío los rrepesq
fin máoamíéto Oe Oíos comécaró.fera
bíé to2nar a oesír algo a cercafiaqllaf
q"tro calíoaoes q fónejciarías al ver*
oafironobleXa pmeracsaut02íoao
fil pncípe ofilpncípaOo a cetc^6 aqrta
aíá> es Oícbo.allp oo fablámos oe rro
mulo el ql eícogía los nobles o caua*
lleros. íafí mífntofittgurgo.Oelibero
pa02eífi mupfen.OefauU OegeOeó.t
afi filos otros pncípes.afí como jupí*
ter tíeno t ottos.Ca esfifaberq eflof
Oíeró auto2íOao alof pmeros cauallé
tosfilosqles oefcéOíeró fubceOíenoo
losfifu linaje t fueron fechos nobles
vfanOofilasoígrtíOaOesOelos caboí*
UaOgos.filos aoelátamíétosfilosou*
caoos.Oelos juogaoos Oelos tribuna
Oos t Oelos otros oficios ono2ables •
pnjípal metefilaaltar clara cnbéfi ca
ualleríata cercafiloql fauo2cce el tro
go pópeoenlcapúclrrrvj. oísíéoo aíi,
jgftablejíofullío cefar paguarOar *
mantener tooas íascofasfilacofapii
blíca.Sos máeras oe oficios es a fa*
bcr los vnos eran feñaocáes. t los o*
tros era caualleros.'íSíi mífmo el míf
mo auto2 oíse ql jefar efeogía t efla*
blecía los caualleros q fuefen fuertes
fi vírtuo i fucrca t valíétesfilpn jipa
Oo afí mífmo es tocaOo afas.Ca egpp
to enoblefeío atulío obíhlío.bíéc] ajer
cafiílooí?é el ntnlíbío en fu pmera Oe
caba q cfle obílílíus era nietofiobftílí
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ttsj£ bise lopoieftaspalabzafeñl co
micco 31 c a p i c i ) , J^ftímp ero rrep
vnoq llamauanmilíU30bmiíus.clql
era nietofiobrtíllns qpaen otro tíépo
ouíera onrraá batallacótra losfabí*
nos. |fc>02 bóbeparefee que obmlíus
rreffirroma venía b* noble generaci
omfaluo fíefterrepfiegípto nofue o*
tro tulítts obftílíus.elql fUefin linaje,
*Qn 02ab02 bise q tobo pncípabo ba
comíécofinobleza al rrernáte.ítñl fe
gúbobelosmacabeosfe leecomo los
pncípes fon llamabos nobles? es rra
50 pus ala tal noblesa ouo comíéco to
ba la nobleza polítícafilmübo fegunb
es bícbo.®trofi parece claro puesbc*
las bteníbabes ^ e b í o lanobleja. 1E
puesferrrep o rrejmawes la mas al
ta Ugníbat) q fue oabn enei múbo co*
mo es moftraso ? es or manlfíefto.fe
ta pues cierto qla talbígntbab noble*
ja.psusíratofecalama^o la mas
erceléteq cñlmübo(éa./Elfímífmo es
fi fáber ql ynperío tromano en noble*
cío a algüos enpab02es ? otrosalgu*
nos rrepnabos p2íncípabos ? a vn co
fulabos q cela elpiefar 002 nofitener
la materíá.í5llicomo fUe el rrejmabo
figerió? el fcñatíofivaríaco? S otros

€Xapúljcüíj el ql trata ocla
féguoa manera la ql es clarí
oaooel linaje*
+

«3 fegúba calíbab o con
bíctó es la claríbabfilli
naje, acercafiloql enla
i fegúba ptíba enei título
beloscaualleros ler.r,
ÜLos fabios q copufieró las ptíbas có
el rrepbó alfonfO;£>í5é qlos caualle*
rosíéá efcoglbos q végáficlaro ? bué
línaje.elfilofofo eñl qrtofilafpoliticar
bise q necefaria es la claríbabfillina*
j e . ^ á t o yfitno en fus etímologías.el
vegecío el auto2 q cópufo el catolicón
cóel b'oecío.£>uarte en fu anrríquína
còclur en q noble ? generofo p02 fí es
noble aqlqfinoble? claro linaje fifeíé
be.€nla tercera gtíba tttulo.ír.lef p*

mera bíje ql cauallerobcue fergene*
rofo ? vergócofo.elfflofofo enei pmc
rofilaseticas capUlj* eñl fin vímébo
en rrelactèfiarriba bíjcíDtras cofas
qfnícá?fiturpála política felícíbab
afí comolege figura ? o:rible gfóna ?
b* gepció ? vilezafilínajetotrofl éla fe*
gúba ptíba losfabíosq la cdpufleron
bisé afúaql qs guarba muy02filrref
bafifer tal qrrefplábelca po2 noblesa
? linaje ? beueterclaro en noblesa ?
fíelfic02aco j5llimífmo bíje en otro ca
boeiqabminíftralosmantenímíctos
fil rrer bafifer tal q rrcfplanbefca po2
noblesa ? línaje«>El gil co2reabo enei
rregímjétofipncípes bíset la fegunba
rra$Ó q ala nobíejafe acópañan bos
colas bíjeJa pmera es onrrabo ? da
rolínaje?c.23cercafiloql aíigna al*
gúas rrasóes efpecíal méte bise q los
claros varóes fon magnánimos poi
boscofásXa pmera po2q ío 02bcna
bos pafifenbímíétofilatíerraXa fe*
gñba p02 qla pmera gtefilafo2tale;a
es la noble$a:£>uarte en fu anrríema
trí$c q fon magnánimos los nobles ?
magníficos? glo2íofosalos qles cóvi
ene auer volútab clara ? fifpíerta.poí
q fea en buftríab02es ? en feñabo2es*
filos otrosíel'auto2 q cópufo el tefo20
afirma eñl lúíj.q noblejafilinaje y be
feño2ío afUbá al onb:c a fer magna*
nímo?c\

C£apU,rv+trata ocla tercer
ra máera la ql es buenas cof
tunb2es*

| & tercera calíbab o co*
¡ bícíóes buéas coftúbies
Xee fe como en atenas
co2onauáalos vírtuo*
| fos q erafibuéas coíhi*
hits ? a cerca filio no có viene pftéfai
o larga p2ueua pues es bícboficomíé
co comofilos masvírtuofos ?filofme
j02es ? 5 mejo2es comibles efeogíeró
los pncípespmeros.los pmeroffiíéfo
res nobleCa cercafiloql bíjc el fílofo*
fo enei qrto belas ctícas,capítulo,íí/«

tfüb, f Capí* l;cvj
ito esfacti,cofa íihvírtublas grabes
f02tunas«z dignidades fofrír fe t c ,
Xirgurgoo2denoqtodo cauallero
ftoalgo ogenerofo. no fuefe vícíofo
nj conpanero öe rrjbaldos.ni fusio
enfuvídaníatfucóuerfacíoní mal
criado ni öiffamado i£uafpalab2as
pone el maefiro frácífcorímenes en
el líbzomencionadó en aqlla fabla q
ft;o el fanto ángel a anaítafto caua*
llero generoío,

C £ a p «Intrata ola qiiac
ta manera la qual es anti//
guastríque$as+
; M vltúna i poílríme*
j ra es antiguas rríq*
| saspa eíioap mucbaf
rrasones.Caelcaua
llero o noble q rico no
fuefe pocas vejes fe pod2ia cícufar
t e ñ o feenboluerenactosbaros o
oftcfosoefoneítos los qles amégua
rían la ono2able 02dé de cauallería
onoblesaxomoelfilofofo eñU víj*
Ií.t3la etíca^apíar.t>í5eqlapob2C5a
rnpíde la política felícídab.enel líb.
íj.capí*ííj. bí$e jícrto es q enla bien
«uéturanca política el ontae öl to*
öopob2e* míferablc no puede fer
bíé auenturaöo. i bífícíl es el mup
meneflerofo ob2ar níngúa cofa vir*
mofa, i po2 enrenploes moílraoo.
toofablamos de rromulo. oe jupite^
6 libero pab2e.i5l julio celara mup*
fen i délos otros ebieos i gétí les*q
alttepoq caualleros efcogía" pa de*
fenfo2eso pa otras dignidades blof
mas rrícos.delos mas poderofos i
onrradof elcogíá\final mete po2 ma
po2 guació opgamos al bícbo fílofo
foelqldí5eeñlfulíb2on5b2abo.lib.
r icapí.r.ílafelícíbab bumanao
política ba meneflér bienes ó* fo2tti
na T eílerío2es ¿píebabes.Ca las
volutabes nofon manífíeiras.cinbo
el juílo no tiene en q mueflre fu jufle
bad; Ißi el liberal fu líberalíbab ni
el fuerte fu foztaleja £ a eramínaba.
r

£apú

Wh*ti\>ii}

la vírtub entóces es manífteftw.¡De
cupa fcntécía fe notafeguír fe elp20
pofito^toficlgflcozteabo cñlrre
gímíétobí5eq vna o* bos cofas que
masgtenefce al noble eslarríq>a«
£ a bise qpncípalméte dos cofasfa
5é al 5b2enoblefegud elfilofofo.^f
guefe fer claro de antiguo tonrra*
do linaje i antiguas rriqsas.

CCapí* l;:víj* oecomo fon
nefcefaríaslas oicbascalw
oaoes en tooo noble* lo ql
es ^ntrooucion pa moftrac
qntae maneras fon oe p2in
gipaoo,
fi do fe condupe po%
las rrasóes^pucftas»
i fer nefjefaríafeílasq*
tro calidades o cóotcf
| oncs en ql aera noble
a pues es afaj bícbo acerca beflasi
qtro calidades i es .puabo afá3 fufi
jíente m&e*Tfcarefcemupc6uiníéte
cofa besir t moflrar quátas mane*
ras fon 6 jmdpabo. |fc>02q es beno
tar q fon q t t ó X a j>mera es violeta
ofigraboXaíeguba ooimidamíc
to o" b í o s X a tercera 002 fubceíion.
>JLa quatta po2 elección.

C£api*l;cvíij*oe como fon
qtro máeras oe imperar fé//
¿uno es oícbo** oelo que a
cerca Silo fe 015c t comíeca
oe méb20t el ql comenco ía
violenta*
€ aqílas qtro máeraf
[dpnperar.íEsrrasort
q ^cebamos en fu rre
lacio 002 lavíaqllas
mífmas pcebíeron.fe*
gun ello beuemos comecar bela vio
lenta.Bonbe es be notátqaqueíh*
comécomcntaottbelowfí/o'zge*
ctá" t fcue como es oícbo puefto que
fuslínajcs befu grabo los tomaron
(

Capí*
•ffceroesbefaberqamétaot pttfit
grifabíburía lo tomarólos 31 lina*
je3camapo2fueffuerco'i mej02bí
ffrtiíicl5p02n:efip02má*bab02 ogo
uetriát>02 fegúbes eícríto.i ali filos
otros q comecaró en aql tíépo q fue
ró mucbos.afi mífmo crío buq ? pa
b2e 3los cetaurofqcomécaróa feno
rear entefalía,efto afirma trogo pó*
peoileomarte,

C C a p U ^ c l q l fablaéla
feguoalaqlfuepo2 máoa//
fcooeoíos*
21 fegúba es 002 man
bamíétoSbíofeílopa
rece enei òmero libio
filosrref escapí. r. co
mo ra auemos bícbot
q pwmáoamíéto 3 bíofvngío fama
el a faul.SíÍ mífmo a bauíb.bdbe ef
3 faber q aqílos folos ocios omeros
rreres fó los q fuero legítima méte
i recta llamabos o auíbospo2 rrer
e s . i beíiwes tobos los q befpues 3
bauibvíníerólos qualcslUccebíerS
toerecbaméte,

CCapúlflc* q tfata 6la ma
nera Denaturai fubcefíon*q
es la tercera manera*

njGSg^M tercera manera es
I es aqlla 8la ql viólala
¡mon i fu fijo rroboan
„
jafí 5los otros reres 3
rfrraelà juba iaqlla3q or vfan to*
bos los rreres rpíanos ali como lof
8 efpañatfrácíairngla tíerranvng*
ríales 3 notar aqllo q fe lee eñl pme
rolí.3lofmacabeoscap.ííj.qlosfijof
filos macabeos fubcebíébo éla no*
blesa 3los pataesfó bichos nobles,

CCap+ljcyj+qtrata 6la qrta
— | la ql es t3la eleccío*
M qrta ipoftrímera es
| la 3la electfó. ella es aql
la8qago:a vían losen*

l^cíí

pabo2es3 alemana * algúos otros
pncípes,? gráb tíépo vfaró eftomíf*
mo losneres 3 efpaña eñl tíépo be
losgobosiloqlfefallaefcrípto enel
fuero 3 tolebo eñl pzoemío la bicha
eleccío beue fer fecha fiftamáerafe*
güb el.l.alegabo el ql bise: 3 ar abe
lantclos rreres beué fer elegíbost
enlacíbbab3&omaoenaql lugar
bo el anteceíó2 Xrer muríoti beue
fer elcgibo có cófejo belos obífpos y
filos nicos ób2esfilaawetrfilpue
blotr no beue fer elegíbofifuera be
la cíbbab.n j be cófejo be pocos* ni 3
villanos nj plebeos o bel pueblo,

CCapUfl}j q trata oe co^
moel p2íncípaoooa noble
3a al tresnante * oecomo
fe purga la tiranía enla qr-f
ra generación* otrolí qcofa
es fíoalgja £ OO OUO mnoa//
míeto r^ql esfiidíríuacío £
+

comonoble5agétíle5a:v2-/
banía co2teíía* £ fíoalgía £

geneología cocurrenavna
cofa
©02aes3íáberqlarf
tánjate purga lalín*
píacnqlgcrafiaqftaf
maneras firrerñar o
|)ncíparenlaqrtage*
neracíó bel tirano.? parece rrason
pues el pncípabo o rrejmabo es co*
míécofinoblejaal rrernáte fegúb q
fa esbíchofibóberrefulta vnafen*
técía ocóclufíó.3la ql fe nota bos co
fasXavnaqfoloaqlgojafilosp2e
nílegíos belosfibalgos o nobles.al
ql bío comíéco el pncípe o pncípabo
Í3í5e buarté corra enrríquína enla
quíílíófinoblejaqel linaje rrcaifa
jebíflíntos linajes éla oabéfifibal*
gja.otrofílos magníficat los fublí*
ma 1 ba nobtabía.3l cerca filoqlbl
je buarte éla quílho 3 nobleja con*

I
tr* anrríquúiaalgüos llama o tía*
maróaeftagétílesa vibanía qgere
desírcozteíia el ql nóbze fe tomo de
vita dueña q ouo nóbze aft la ql era
te grá linaje i feñozío.Bíse q ozbe
no en tooo el feñozío q ningüo fuefe
llamado vzbano.nín víale di puílie
Jo fí no ouíefe eftas tres códíctones.
© í g u d e lealtad dcozacótverdad d
boca.fídelidad te o b l á r t e o s le lia
marógeneología q quiere tesír lí*
naje o generafió.E>í5e q>cedio elle
nóbze dlalep vieja, di ql nóbze nín*
gúo potía vfar. faino el que ouiefe
trescofasXpzíncípíode generacíó
de péoécía fin cótradícíó rrefenblan
cadepfécíó.aefla llama enefpañafü
balgja.£>í5e qpoztres rra$óesXa
omera pozqftdalgjagere dejír gía 6
ndelídad.Ca bien afí como el fol es
guja de claridad poz la ql los óbzes
fon gu jados a conofeer las vías de*
recbas./Síífídalgja es guja dios fí*
talgos poz do va derecba mete ala
vía d fidelidad, poz tato fídalgja en
berecaafidelidad.j£n guato fídelí
badnofallafugeptoenqfe fuílétar
ni cafa en q abftat fegura. faluo en
fldalgjaXa fegúda es allegando a
egíbío.jS ql dije como fuero enlas
ptesderroma vnóbze tvna dueña
el llamauanft'dal«r aella guja. «z
comofuefen d grande eflado i muy
Tabíos enfílofofía mozal.tanto qlas
cofas fieles dios rromanos les eran
en eomébabas.iEftos conpuíieró lí*
bzos a cerca día fibalgja.t batallas
*z bepnbuftrías naturales orrofí ga
naró pzeuíllejos dios enperadozes
qfu línajeííis bífcfplos t críadosgo
jafendílaftdalgjaaméozía irrcmé
bzáca bellos. X a tercera es aqllo q
pone el enpaboz cífno. el ql bí$e no
era vocablo mas ,ppío.a cerca bela
nobleza be fíbelíbab q fíoalgja.bí$e
q enlas efcrítutasi en algúosmo*
tesllama ala fíbalgja fíbelíbab. po
es be notar como tobos lospfentes
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nobzes cócurrena vn rtefpeto * en
cinto como bíje el bícbo aut02* H2o
puede fidalgja ferfingentilesai fin
noble5a.níttncoztcfiaogeneracíon
3 U otra qfolo aql fe puede llamar
noble q noble es poz vi * de noble *
claro linaje *t no otro algünoavrt q
enelefte todas las virtudes teolo*
gales cardinales mozalest rntelle
ctuales^fimifmo avn q tenga grá
des rrique$as «r grades fueteas, ni
todos los otros beneficiosa gra *
cías de natura.lSo puede ,ppia me*
te fer oicbonoble nígenerofo ni gé*
til onbze ni fibalgo.o es d faber q
en frácía llama gètti onb2e al libai*
go de todos qtrocoítaoos. los qles
en feñald nobleza rraenenfusefcu¿
dos darmastf nbles.fegundq mas
larga méte addate fe dira enla ter*
fera pte delle líb. £ alos tales fijos
dalgo enefpaña llamamos o dcuen
fer llamados nobles poz linaje. S l í
mífmo adelante lé dira enei tercero
tratado delle líbzoj&e ql mane'ra d
r elmos ba d fer el pelmo del nnble?
q noba d fer d lecbuja. ni d babaña
el f elmo di tínble t pozq no es ga a¿
quiqbapa en fu lugar.23fí míímo ef
be faber como los fabíos antiguos
vfaró be qtronóbzes a cerca día an
rígua generacíó o alto lina je.los q¿
les fon nobIe5agcríle5a.geneología
*r fíbalgja*

CCapú IjcpíU q trata a cec
ca ólos rrejres * enperaoo
res i Ólos nobles q copia
béoe fo el nob2e 61 p2íncípe
otroíí como es electo el en//
paoo2£po2 qles p2íncípes
^esqmoftraboefco
mo füeró elegidos Iof
caualIeros.afí mífmo
los rreres i vngídos
los verdaderos rrep*
es* como ouíerócomíéfo esdédeí
t
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5ír 4502atooscofas.Xavna acerca
toelos enpab02es1 rrefes '¿La'otra
acerca filos nob2es q conpbében el
nobiefilpncípe,lo ql es be notar* q
fégub bon enrríq 6 víllcna eñl libio
q copulofilostrabajas be ercoles a
too partió el mubo en boje eítabos,£>í5e q fo el nób2e be £n#pe fe enrié
toe enpabo2 rref pncípe buq matqs
cóbe vífcóbe varo abelantabo cab*
tofllo t canallero.® cerca filo qlfa*
»02eceiar«baeltítulíbíoenfnp2í
meraficaoa líb2ofegunbo.capítulo
ríííj.Bísíenbo alos bcco2e.£>ícron
alos rromanostresíentos arrebe*
nesqne eran fijos be p2ínjípes be
cene 1 be pomfce ic&e bo fe ligue
el¿>pofito. á>trofí en mucbas par*
tes el nrulíbío lo pone bísíenbo.los
jpncípesfilacíbbabfirroma-o lof pn
jipesfilacíbbabfifabína.fieílrncb
o be vefenjerto eltallena lapme
ra becaba 1 tobas tref.€ p02qa cer
ca bel cftabo ocóbícíofirrefes afaj
es fablabocomoqutera q acerca be
los rref esrpíanos a/ algüa bíferé
cíatq ag02a cofagrá o vngé al rref
poníébole olíotpo2 el epíalba.* cía
lef vieja vngía" p02 la cabecat a cer
cafiftobaila lo q es éícrípto.£ñl an
tíqnííúno fuero tolebano eñl cócflío
ííj.fecbo en tolebb po2 los obífpos fi
efpana p02 mábo f cófcjo bel K r e f
toon fernábo rref befpaña f be ftan
cía fegub parece eñl ¿emíofilbícbo
líb2obí5eilos rrefes fó bícbofrref s
po2q trerña f el rrefño. es llama *
too rref ño P02 el rref. C a aíi como
los rref es fon bícbosbe rrefñar all
el rrefño es bícbofilosrref es.f aíi
como el facerbote es bícbo befácrífí
cío.aííel rref es bícbo be rrefñar,
píabofa mentcpero aquel no rreg*
fíapíabofaméte que noguarba mí*
feríco2bía.'|fc>uesfa5íenbo berecbo
el rref .beue aver nonb2e be&ref,
C a entre los antiguos bf$é tal p20*
uerbío. Xref leras íf fíjíeres ocre*
cbo 1 íi berecbo no frieres no fera3

tref,bóbe esfifaber,q eñl rref be*
uéaver bos vírtubes.muf pncípa*
les.jufricía.f verbab.po el rref maf
loabo es po2 píebabjca lajumcía co
figo tiene verbabvníbaic f aítavri
cafaremos mas abeláte acerca be*
la mjfma materia atratar f oiremos
como el Kre/fefiueonrrar temer f
amar ?c,€nl.rríííj,líb20 bela gene
ral bel múbo eñlpmero belos rref*
es capí.í.bí5e beué tobof los onb2ef
toar grá onrra al rref 1 poner 1 fír*
mar en fus ccnacóes 1 en fus volun
taocsqleamciafálicpie míeboi
níngño beue fet ofáboficaualgar fu
cauallo4i) be aíéntarfe en fu (illa n<
toe poner fe fu ccnona nj la traer, nj
tomar a traer fu vara 11 no el q gelá
guarba 1 elle pozq gela téga pzefta
cabaqla gfiere* á>trofíno beue fer*
uírfe be nínguafifus cofasfiqelfe
firueipozq el enperaboz befpues
qla tal bígníbabouo pncipio.es la
mas erceléte taita bígníbab filmó*
bo po2 tato esfifablar bella pmero
£>obe esfinotar qlos labios q con*
puficro las fíete ptíbasenla fegüba
griba eñl pncípío bisen ad.finpabo
res 1 rrefesfó las mas nobles pío*
ñas q tobas las otras en fcño2ío 1
pober pa mantener las tierras ? c ,
'JLVLCQO abeláte bisé Cngatooz es 01
gníbab mas noble 1 mas onrraba
1 fobze tobas las otras qlos onbief
puebé aver te, £>fté mas enpaboí
qere tato besír como mábab02. fis
toe faberq alos cofules Ilamaua en
rromaenpab02es.íEflo parece afir
mar títu líbíoen fu piímcra becñb»
en mucbas ptes efpecíal mete memí
enb2oeñl fu líb,íj.capí.rríííj.£)í5íeu
bo ellas ,ppías palabaas^Lretoma
ron fus váberas;enlastíébas afico
mo ellos nielen vécíbos.blafreman*
bomalbísícboi menoíp2ecíábo fu
enpabo2 íS pus es bícbo aqilo q las
lefcsafíguái engab02es q quiere
besír.Síremos la manera o coíhui
bieqfetíeneenfueleccíoo cófagea

£apw
jíápo2q efd faber fegüb verbab ql en
perab02 qnbo le fase engab02 le ceno
n i tres cozonas, vna be plata otra be
fierro otra d 020, afî lopone árbol be
bataillas encapí,cv4Uüj*r poílrime*
ro.esmasdláberqdlacozonaS pía*
ta es co2onabo en vna dbbab la ql es
llamaba agsn día co2ona dfierrobe
ue fer o es co2onabo en mílái t día co
roña d 020 ba be fer o es co2onabo en
rroma p02 la máo dlfáto pabzcef maf
bTaberqcinbo es electo pabefpues d
rrecebíbas lasbosco2onas llama fe
rrep dios rromâos 1 trae las armas
«31 pngíoJas cfles fó vna águila negra
la cabecafenbíba en vn capo o efeubo
€ ozo^asefefu eleccíópozfíete pncí*
pes ecelefíaítícos t feglares.Í2>óoe es
3 faberqlos pncípes eclefiaflícosfon*
el vno efel arcóbíípo dcoloña.el otro
es el arcobífpó d magúcía.t el otro ef
elarçobifpodtreuer.'Lospncípesfe
glaresfcnelpmerocselrrep é bobe*
mía.el fegubo elmarcjfdmí¿ína«el ter
ceroeselmarqsd bzababure.elqrto
elcó&e paletíno d&rímfis d faber ql
engaboz due fer conôb2abo rrasonan
bo o bífcríuíebo.críflíanífímo rnuíctíf
lîmofereniiîmopnçipe.auguflo cefar
fobzeplurtrefegúbopíníótialgúosa*
firmaba fola mete d berecbo, nobeue
fer faluo vn engaboz eñl mübo.fisd
faber como el enpaboz beue fer bícbo
otroíífobíe erceléte* afí lo afirmabu*
arteenfuanrríquína*

C£apU;tfü)+q trata oe oof
manetas oe oígm'oaoes* la
vnaaqllacôqlo0Ôb2es naf

cé*4a otra la qlos rre^es oan
E ^ ^ l , ' ^ w a pues es mas d íá
K ^ ^ ^ ^ i ber fegñt algûos nene q
wOTK/^¡bosmácras íodbígní*
& ^ ^ ^ g i b a b e s vna esaqlla cóq
«LlillSSsJlílos ób2es nafeé* otra es
aqllaqlos pncípes ba\ja cerca día pií
mewífertoesqenc|nto en maro: tu
J

I#íííj

gníbabcabavnofiiere nafjíbot qn*
to en bcbbofUere mas cercano ala co
roña r real tato efo fera mas erceléte*
H cerca día fegúba cierto esqia bígní
fcab pngal es mas ono2able como ge¿
raq cncíle pafo es d notar* Ifcuefto q
la rreal fue p2ímero t es d fubcefíó co
mo esoícbo.dfpues qla rngíal fUeo2*
benaba es mas erceiéte t mas gl02íd
fa t mas onozable,avnqes poi eleci
on como es moítrabo t como parece
pen vía día bíríuacíó.£a engaboz ge
rebejír mábaboz1 rrep rregíooz* fi
pueílo q fe geran los vocablos en fefo
femejar* po tobavía ar gráb bíferecía
JCa vna cofa es mábar otra esrregít
Ca el q rríge parece q pued fer máoa
bot el q mába tiene fu períozíbab.tal
q el parecerno puedo due fer rregíbo
P02 otro faluo poz confe/o mas no poz
mábamíéto*lo ql rregíboz como es ti
cbo pued o duefer maoaboq rríja te«
JSfiesdtermínabo eñl árbol d bata*
Uaf.E)í5íébo qla bígníbab yngíal maf
erceiéte es qla bígnígníbab rreaUafíc
ma lo eñl cíétor nouéta y fe?f bíjíébo
ql n5b2e d rrep es vníuerfal al ttey ?
al enpabo2 y elnontae be enpcraboz
no tc.fil)acopotfob2el08tríúfos bel
Petrarca eñl poílrímeroia cerca d car
lo magno bisecante dlacozonacío.íé
fcríuja rrep d rromáos* y beípués día
cozonacíó enpab02,como fí fuefe mas
bígno nób2e dlenpab02 ql bel ttey el
ql vfogueríó y baruaro es cofa jncíet
ta be bo pcebío te •á>iroíi betermína
catlos magno.q entre boa pncípes y*
gualesa cerca días bígníbabes tbel
linaje due auer vna cofíberacío* la ql
esqfeacateaIfeño2íodlosbos tqa*
ql q mapoz t maf onozable fcño2ío to
uíere fea ante pueílo al otto.lo ql be*
uefer botrínat enréplopaaqllos q d
meno2es bígníbabes íétá tbe aqllos
alos ottos t dios ortos alos otros fa
Ha el eílabo mas bato,

CCaptl^v* q trataqoígní
b
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Sabes fec ouq*qpemínecía
<i gccelécía ee la ñiv^a* otrolí
quales ion fue cmmoníae £
pmíriéaas £ perrogatíuaa •
1A¿5|É¡É ifbucs es fablabo í51os

§^£§£[3 engab02es?2Creres;a
Ü feraKt] cercafifus comjécostfi
s i | ¿ 8 § | fus eleccíóes i bigníba
B W ^ f S M ) oes tql es mas ercelen
tes t cjles fó fus progatíuas.a ejiceléí
cias.qremos.pceber 02benaba mente
P02 las otras oignibabcs qfófijufo fi
aqllas.fi p02q la bígníbab be buq es
la pmcra i la mas venerable bíremof
filia fegüb la átígua coílúbiea mas co
mu eñl m£íbo.£>ót>eeafiíabcrqla bí*
gníbabfiltwcaooXa ql es bíriuaba
fi ouco oucís q gere besír traerteílo ef
ql ouq es aql el qlfiuetraer las buef*
tcs.tes o bcuefer elcabbfllopncípal
fifpuesfil rref . f i l buq fiue regírigo
uemar la huelle, i fegüb las co2oní*
cas antigúaselos buqs fueron luego
comofUeró los rref es.fia en algúas
gtes alos maf 02es pncípcsfilosfifen
foesbefpüs filos rrcfes llamauábu
ques.fi a vn I 0 3 mífmos rrcfes eran
llamabosbuqs. filio parece eñlpme
mero libiofilosrrefef.£>óbe qnbo bí
osmáboafamuelqítablectefé rref a
ffrrael. £>irole cílablcccras a fulano
comof a es bicho po2 buq ? cabbíllo fi
mí pueblo, fil ql fera rref q anpare i
tocíié'&a al pueblo belas manos be fus
enemígos.£)troíi tefeo fijofiegeo eñl
cuetofilosrrcpeffiatenaCfiíla fegüb
pareíce éla fegüba pte bela efto2ía ge
neralfielmübo poé otras eflo2ías lia
mafe buqfia t e n a s ^ í i mífmo erfó el
qualnoreconofcíafuperío2feño2 era

bel rrefño betefalía. ifrcro llamaua
fe buque.fi aíi be otros muchos p2ín
cípefcomo parefcíafipalamíbes rref
befalamína. filqualfe llamo buque
quanbo le fue encomenbaba la fu pe*
ríoiíbab fintre los gríegosafí mífmo
agamcnon rref era be mícenas pero
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buque fue llamabocla cóquífla qlos
griegos fíjíeró a tropa, fegüb fe falla
bel guiboficolúnis?filbuis.fi batef
enfus co2onícas i fil omero * filos o*
tros q a cercafiaqlla cóquífla tabla *
ron.á)trofi ntu libio eñl pmcro libio fi
fu pmcra becaba buq llama a rromn
lo puerto q era rref i funbab02 fila el
cba cíbbab.otroíi a numa pópilío a tu
lío aferuíus a marco ancus atargno •
2)troli esfifaberq.alos cófulcs llama
uá buques.fiflo parece en muchas i
bulerías ptesfitobas las tres ficabaf
Ifreiomiébiomeqenla pmera eñl fe*
¿úbo líb^apí.rríííj.lo mueftra po2 laf
(iguiétespalab2as.noqríá fola mete
nocflar armabos nj 02bcnabcs i no
fola mete no al mábamícto fifu buq q
ellos mucho abozrefeíó". fi berábo Ue
uar mas abelite los oícbos cnrcplos
bíremos belas cenmonías ?p2ecmí*
necias fila píente bígníbab fila qlfab*
lamos.||^o2q es be faber q buq es la
mas ono2able bígníbabq fea eñl mu*
©o befpues fila rrcal.fi las cerímoní*
as be aqlla fon eltas.Xo pmcro es ql
buq bcue o puebe traer co2oncl enla
cabera el ql bíferece fila co2cna rreal
beíla manera.fil co2onel es eftrccbo
i las f I02CS fon menubas ? f guales»
fiflo afirma aqllo qfíso el rref bó juá"
cnlasccntesfi guabala jara qnbo fijo
buqfipeñafiel alpnfantebóferrnábo
fu fijo fia le pufo vn coionel o guírual
ba enla cabeca al bicho fnfante la ql
era be aljófar f bíole po2 armas nue*
uaméte vn caínllo f vn león f los baf
tones be aragó en palo te. 3Craé be*
láteíi efpaba o efloq. po en bíferécía fi
como lo trac al rref *£a al rref ló be*
uen traer la cruj altafotxie el onbzo«
po albuqbeuégela traerla puta alta
al contrario be como al rref la traen,
Ifcuebcel buq traer cebtro enlama*
no puebe traer po2terosfimaca ante
ff.puebeíe alentaren lilla rreal en ab
fencíafilrrefJfeeue o puebe traer bo
fer rríco alas efpalbas.Seue befar el
euagelíocomo el rref puebeof r mtfa
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en cortinas eñl abíecía 61 rrep. ttlttef
píente beue el buqeílar bétro 8las C02*
tinas cóel qnoo gcra ql buq viene 6 ca
mino tieuc el rrcp fallilo arrecebír r ba
He pas eñl carrlllo.fis ag be notat vna
cofrúb2e q a cerca dios buqs fe tiene en
fcáfía 1 en rngla tierra .la ql es q tobo
buqpuebe labrar moneba norrecono
fcíétcfupí02./2lfl mífmoes 6 faber q to*
doaql buq el ql nene feño2Ío po2 el ql
no conofce fuperí02 puebe or r jursío o
rríepto fob2e trafció o aleue fegunb ql
rrcp íotroííoar canpo abfoluer 1 cooép
nar fob2e el mífmo cafo o batalla.afí be
fus naturales como 6los no naturales
lfcueöe facar los caualleros batallan
res oelalíca en tobas lascólas puebe
abfolute méte vfar caualleros como el
rrep puebe criar 1 armar cauallerof. *
puebe fajer nobles *r bar armas.pueb*
traer rrer barmas * fajellos. filio es
qnboeIbuqbafcño2Íop02el qlnoco*
nofcefupío2 enlotenpo2alXosbuqsq
neconofcéfugtoioeuen tenerfarautes
*r ßfeuätetia cerca 6 ottas cerímoníaí'
1 grogatíuasq fe poo2íá 6sír* no fe cu*
rabefa5errrelacíop02la bieuebabt
avn poiq* las tales cerímonías (o colas
familiares a toba pfona» Strofi es 6 fa
ber ql buq ocabbílloesmas onrrabo
título befpüs 61 rrer q njgúo ölos ottof
elql6ue fet bícboclarííimoafírmalo bu
arte en fu anrrígna)á>trofí afírmáalgii
nos q beué fer bícbos fobie fluílrcf ma
gníflco generofo noble poberofb temj*
bo 6 fus cnemígos.aftrma lo bngo 613
to vícto2e eñl ttatabo q rn título botris
na t>e rreto2ícafegúbaoeláievníucrfal
méte fe bíra fablabo 6tobaslas bígní*
babes á)troíÍ avnesöfaber qlos buqs
antigua méte có venía qfuefen bela ef*
to2pe rreal bela qual opinion fon mu*
cbos y ercelétes varoes t c \

C Capítulo* \%% vj • que
trata 6la oígníoat 6 mar
ques tj ö qualee fon fus
preeminencias £ encele*
cías*

Capí*
pttedlenecíbaesaqua
rreIacíó,pmettOa a cerca
81a bígmbab 8 ouq. ver*
nemos a tratar ola oígní
oab 8 matqs 18 fus per*
rogatíuas 1 cerímonías. 1(^502 qs ago*
ra 8 faber q cñftc pafo oiremos mas to
cabo las opíníoes 8 algúos q no Oe tec
mínáoo»£>ígo en algüos pafos* p02 ql
^cfo oclas mífmas cofas oícbas 1 las
mífmas círímoníasbelasOígníOaOes
fera afaj oetermínaeío. antigua mete
fegüo algúos tiene qla Oigníoao 8 mar
ques fue rreueréjía o vencracíó, 5H>í5c
q poi ellas r r a p e s X a vna es q como
enlos ríépos antiguos la Oigníoao oe
buq fuefe oficio el ql no turafe mas be
qntobutaíénXosactosbcla guerra*
o el erercíroo bueíles 1 ag no auía 02*
be bercbítaría.á> la bígníbab bemar*
ques fea poi fubcefio * marqs gera be*
jír feñoiio el ql comarca co rrer ños.á)
troH co mar+aftmífmo be marco el ql es
pefo t el pefo es juíto o cofa q juftíftca t
f guala la mebíOa.macílro mjñ Oe coi*
boua eñl IttUlamaOo. 8 Oíuerfasíítoit
as*bí5eqmarqs en latín bisé marcbto
bíje tomo nobie 8 cierto fcñoiio en cíet
ta marca 8 tierra,cura Oigníoao fe vfa
muebo en ottas tierras fpecíal mete en
lóbarOía po2que aqlla tierra efpartíOa
po2 marcas.como bísela marca be an*
conael marqsbe mótferrattelmarqs 8
ferrara afí be otros marqfes (o bícbos
losqríenéféñoiíoqrrígéé cierta mar*
ca 8 tierraóbees 8 faber q vna tierra
cercana a otra fe llama co marca j £
be marca marqstfegunb el autoi.fi el
marqsoeueíét afí julio 1 rgual a cerca
belos actos 8la juílíjía^aSenoo en fu?
feñoiíoitíerrafíépie rgualbab 1 jufií
eía.ca fu bíríuatíua eílogere figníftear*
alguos quiere besír q luego q ouo rrep
es.ouo buqs.po qlos tales buqs no a*
üíá fcñoiio. ¿&as como los rreres rae
r5 fasíébofe grabes y poberofbsrrercf
q entoces Oícró feñoiío alos buqs los
qlesouíefen aílo2benabafubccííó bere
bítaría como la auía los marqfes a co*
moeftofUeqfueluegote bígníbab be
b tí)
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buq^aserceiae.aeftopueo fer como
parecejq rrep poi vía 6 pncípío i 3 al*
guamapo2abfolU£íoacerca 8lfeño2ío
fuefe mapo2 ercelecía ql enp.ab02.pp co
mo los enpabozes fuero luego.el enga
boi fue ó mar02 bígníbab i credencia
ql rrep. i{^>ues q es cierto q los'enpaoo
ees maoaró alos rrepesífiomo parece
toefpucsqlcefar lomerío afilólo el pnpe
tío rromano.bíé q antes 31 aloscófulef
llamauá" enpaoozes.
mífmo attran
b2c pubo lee bicho engab021 monarca
jaigúos quiere bejír q los crepés 8 ba*
bllonía era bichos como engabo2es.po
no es 3 oluíbar 3 bejíteomo los cófulef
puedo q era bichos engabo2es.efto era
3 otros po no be (i mífmos como lo fue
el julio cefar.&go2a pues víníe"boala3
círímonías ó* marqf.fis 8 notar i íáber
q fegub la coílunbie 3 pnglatterra.£>o
masimej02feguarbálaspíéntes cerí
monfas tiene fe a cerca 61 marqs. la IT*
guíete miera. €1 marqs puebe o beue
opr mjfa bétroen C02tínas .bíé como el
buq\53íí mífmo beuéleleuar a befare!
euágelío.|fc>uebe fe afentar en lilla co*
mo el buq.8ué le poner cofer rríco alas
efpalbas. fi afl cefan las otras círímo *
níaspo2caufa6b2euebab. ifreroesb*
faberqbe ciertas círímonías no beueit
vfar las qles fócftaslapmera nopuefi
traer eeptro 'JLsi fegüba no le puebé tra
cr cftóq.íSl rrcp no Iebeuefalíra rrece
bírmo le elcreuirá" clarífimo non p02na
cozoneléla cabccanífolne lUs armafní
terna rrepbar mas nf traerá ante 11 poz
teros 3 maca i c • i&eue fer bícbo fobie
pluíttcclaro mup magníflco.noble po*
berofo p clarífímoteílo esíégúb las opf
níones bel anrríquína eñl título 8 nob*
le ja.p bel bugo be fauto vít02e eñl tra*
tabo be botrína be rreteníca.

CCapítulo^flcvíj* 6la oígní
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po2 el mífmo ,pcefo píente cóíiberabas
lascerímonias«zprogatiuas belas bi*
cbasbígníbabes o títulos, filio es ma
nífíeftofegü parece po2la vníuerfal co*
ftüb2efabibai obferuaba entre tobos
losrpíanps.fia a cerca 8la ono2 liép2e
los marqfes fon pferíbos alos conbes.
^ueflo qenlafcgüba partíba fon pme
tocótabosonobzaoos loscdbes qlos
marqfes.lo ql rrep2ueua muchas eferí*
turas ólosenpabcaes las qles ficp2c p*
neréorrajoná3los marquefeso alos
marqfes alos cobes. 'jLo ql confirma el
papa ppo en vna epiílola enla ql cócíta
la rpíaníbab cótra el turco.bíjíébovos
otros enpabozes rrepesbuqsmarqfes
cóbes comimíbabesvaróes nobles ca
Ualleroscibbabanos.aallébe be aqfio
es8fabervnap2ueuaclara unanífie*
lla.la ql es qmucbofauemosviíloi op*
boílosqles 8 cóbes fe pntítularó marq
fes ? níngüo belosmarqfes bero el títu
lo be marqs po2 llamar fe cóbc lo qual
beuría baflarpa cóclupr la bicha opíni*
o n X a bíríuacío 3 cóbe beí£íébe be co*
mesxomítífq fe toma po2copa1iero.es
alimífmo3faberql título 8conbe antí
gua mete no era faluo como el feño2ío
$1 buq fia los tales no auíi tierra o fe*
fío2ío masa copanauá o tenía fiépzeco
pañía los cobes alos rrepes en tobolu
gar a cerca ólos qles bise buarte en fu
anrríqnaqfefolíálos bichos cóbes lia
mar efpcctables.po q enelle tíenpo lia*
máiedarílimoscsbígníbab mup antí
gua como parece en muchas p en antí*
guas eít02ías.€a élasco2onícas p cílo
rías atropa fajémécíon como anteno2
era cóbcfiñlparalípamenó fájele me
cío 3 muchos q fuero conbes llamabos
acera3loseb2eos.S)trofífa5e r lamíf
ma meció enlos líb2os 3los rrepes típf*
rrael. afí mífmo fcfalla la bígníbab mu
chas vejes rrecontaba •filbaníel cnel
fu pmerolíb2o i muchos 8los otros p*
fetas.hugo 3 fanto vít02e eñl Ub20 q pu
título botrína8 rret02íca bíje qlos con*
besbeué fer llamabos poberofos nob*
les pmagníficos te.finias epíflolas
pueben llamarfe aíimífmopnclítos,fil
<

I
gaitero bise q parmfoio era conbe effe
fue eneitíenpo oc altráoie elgráoeic.
el oícbo auto: faje mécíon oc otros mu
cbos.

CCapUflc vilque trata Oé//
^oigníoao oe vífconoe*
0 otra bígníbab mas ba
ra que conoe la ql es víf*
conoe.£>onoe es be no*
tar que enfrancíavfanbe
la tal oigníoao t fu p2ín*
jipío fue oeftamaneraXomo losgrá*
Desfcño2es oe franela fon muy graoes
*E los eonoes fean gráoeCapartaró an
rígua mete cierta parte oe feño2í02ío el
qualllamaróvíícóbabo.'i oauá lo alos
fijos pmeros aqllos que aula" oe bere *
bar lascafasXos cjles ertauáen ves o*
conoesXa adquiere oesír i los tales
en oigníoao fon menoiesqloscóbes,

CCapi* I ^ C Í A oela oigníoao
t>el almjráte * oe fu oficio * \ w »
eíoícíon*
j o t r a s bígníbabes las
.quales fon oos la vna es
x l almírátabgo.la otra ef
lacóbertablía. fiítaspue
(ben eílar en pionas fin fe*
ño2íOilos qles fon ofícíos.íEa cerca Oe
la Oígníoab bel almíráte* £ s be faber cj
puerto qno tenga feñ02ío nj tierra tíe*
neenla mar juríbícíó be mero mjílo yn*
periodi qles íurtícíamaj02 enlas ma
res.€s capita mayo21 pubente eíloes
enei feiío2ío bobe es el almírátabgo.al
qualgtenefce be terminar t fentencíar
tobos los bebates bela mar.1" los rrer
es fola métebá"beconofcerp02apelacf*
on.€ñl bícbo oficio <i juogabo o bígní*
bab ql quiera q erta beue fer bícbo cía*
tííimo.Stfírma lo buarte en fu anrríquf
na ql almírátebeuc fer bícbo clarífímo,
^egübelbugofanto víto2C rimirate
beueferbícbofob2efIurtrepoó*rofoma
guiñeo noble y claroverbab esqlos au
t02es no efpiefatt afí acerca berta bígní
babpo2q es bígníbab no ta antigua co
molas fobie bícbaf.go acatabas fuep*

£apú

t#Vííj* l#fr lm*

rogatíttasyettelencíabeuota fe labi*
cba fo:ma la.qfef 8 obferuar a cerca ola
bígníbab 81 bícbo oficio be almíráte.

C C a p U ^ q trata ola oig/r
níoaoi oficio oecóoeftable»
finecíbala rrelacíóbela
bígnroaO es be faber qla
cdoeftablía es afí mífmo
bígníbab t oficio, el qual

Jafí mífmo tiene las píen*
tes prrogatíuas.las qles cafí fon como
las 81 almíráte.©aluo qfon a cerca oe
las bueílesbela guerraibcla tierra, eñl
ql tiépo elcobertable esfobietobos los
grabes tfo la fu gouarnacíó beueeftat
tobacóbíeíó 8 pionas buráte las buef*
tes o guerras enlas qles el rrecíaOa.d
qlaíimífmobajurioíeíóbe mero mjíto
fnperío a cerca Oclas' buertes abfoluta
méteJEs 8 faber q eñl tiépo q el pueblo
rromanornperaua aqlqmíníflraua la
cauallería.i&efpues o bíufo 81 bíctabox
ocóful era llamabo maertro 8los caua*
lleros.£l ql oficio era eíle q agoza lia*
mamoscóbeílable en tiépo 8 papítítts.
<fue maertto 8 caualleros gnjíus fabl*
us.íS en tiépo qnjíus fabíusfUe fu mae
llrobeloscauaUctosmjnucíuselmae*
ííto ocios caualleros eñl tiépo antiguo
eta elofícíoq ag02a efbícbo cóbeftable
SJtrofí enel tiépo el alfetcs eta como a
;02ael cóbeftable. filio parece en aql*
oqfeleeeñlgencfihteopmcro 8la ley
íEñl ql bíje muffen entóce abímalebec
rrer be gerera quábo víbo ql linaje be
abiabá crecía tomofe có toba fu buefte
r caualleríar coftftolfualferesqlacab
bíllauarvínofepaabzabátc.i&o pa*
receqelalferesen aql tiépo eta como
cóbeftable eñftetíépo.gtli mífmo en ríe*
po be bauíb fue conbeftable foab bo fe
máífíefta el antíguebab 81 bícbo oficio,
á>ttofíelofí#o8cóbeílable fcgunblas
becabasftiemupantigua afírmalo el tí
tus libáis en bíueríás ptcs.otrofi eñllí*
bio pmero 8 baníel fase meció como el
cóbeftable pulo nóbies eftraños a ba *
níelr alos otros njnosbonbc parece 8
gráb antíguebad^El bícbo oficio 8 ter*
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mina árbol 3 batallas q al conbeílable
ptenefee má*bar tobo lo q la géte be ar*
mas ba Sfajer.otroíi qfrnfulícécíano>
beue ¿la huelle fa jer níngua cofa á>tto>
fi qel Dicho cóbeflable 3ue tenerlas lia*
Mes í3las(íbbat>es o villas bo el &rep
cllouíere y la huelle beue tener carga
be poner las guarbas y las velas y los
otros rrecabbos bela guerraotrofí toí*
je q a fu oficio gtenefee mábar v e n rre
qrírlasmebíbas3lpanr3lv.nor 3t»
tas las otras cofas venbf bles* beue 02
benar y poner los pcíos íégúbjuftícía f
rrajó y los tíépos bene punjr y caílígar
los qmalblué y los qmalfajéfegñblaf
penas eíiablectoaf.®troíi cóuíeneal có
beftable végar lasf njurías q fueren fe
chas alos caualleros 3íü buefte beueai
catar enlos cóbatesf^uccr fegunblas
placas víllasofo2tale5affegúbla géte
có quíé ba becóbatír ? beql gétefe pur
be mar02 afubar para la J02nabao ba?
talla o cóbate.Cófiberar la géte lavflla
o Iugar.labifpufícfóp fus enemigos, bí
jeq cóbeflable es bicho buq y cabbílto
8la bataUaró* .£>íjemaf q al cóbeflable
ptenefee fajer juítíjía 3 toba cofa q bela
te bel fea bemábaba.j£s aquí be notar
q bella palabtabefte boto2 fetoma o có
libera qlos cóbeílables puebé traewo<#
rroneles.á)iroíirreeebír las otras cerí
moníasq fuero cóítíturbas alosbuqs
ffílícet cobeílable es bíchobuqpcabbí*
lio ala buefte o batalla tc.Strofies be
faber como élas batallas pfonales acer
ca ó algúb rríepto.?JLas ¿j[les fe fajé an*
te el rrer bá3 eílar §fentes los cóbefla
bles 1 los pgonesfe bá be fajeríegñb q
élasbueftes.? tobo el maro2 jurslo bef
pues 31 ptenefee al cóbeílablefis be fa*
ber ql cóbeítable beue fer bicho clarííí*
moíbeílofbosoftcíosestífaberq qnbo
cjera q en co2te ofuera bella, fuera be
fus oficios ql almíráte 3uefet ante puef
to al cóbeflable fegüb opífttóbe algüos
qnbo gera q a cerca bel linaje y bel eila
bo fea rgual pÓ2 eflas rrajones Cierto
esq enlas guerras aqlla bonbe mapox
btiícultab 1 peligro ouíere fera be roa*

yo2onoitgl02ía.£omo enla guerra
3lamarfeamaf02 bífteultab apeligro
ííguefeqlagl02ía?ono2maro21 mas
venerablefcraqla guerra bela tierra.
Ifrues fí la gl02ía y ono2 efmaf02 el lu
¿ar bel oficio mas gleníofb fera. X a o*
trarta$on espolia bíferencía belama
roxaíiítencfcuCa elconbeuable no ríe*
ne íuríbícton faluo en guerra, 1 el almí
ráte tiene aíi enlaguerra como éla paj
perpetua lajuríbícion.Xuegofigue fe
ques mas expélete oficio o bígníbab fe*
rala bel almíráte q bel conbeflable. po
a cerca bela p2efente rrajon y o bígo ql
cóbeflable esglo2íofo oficio Ca es muy
antiguo mas que no al mirante feguno
q parece p02 elt02ías antiguas las qua
les fajen mención bel conbeflable y no
t>e almirante fegunb que es fecha men
fió otroíTcomun mete fon mas las huef
tes p02 tierra que P02 mar. áJtroíi ma*
f 02 armaba es íienp2e po2 tierra q 002
mar.0troíimaro2 numero be grabes
esíiép2C enlas huelles po2 tierra ca po
cas vejes P02 mar van muchos beles
granbes y po2 tierra los mas bel rrer*
no.otrofí pocas vejes.o no níngtías ra
je el almirante jurjíoacercabel gage
be batalla el conbeílable'muchas y to*
tas tasque fe ofrecen enel rrer ño.es 3
faber quelp2ímero que fue conbeflable
en caíala fuebon SUfonfo nieto 31 rrer
be aragon marques be víllena fconbe
te bonja cite fue rrernante el rrer bon
fuanp2ímero beflenonb2e enel ano be
mili x trejíentos 1 ochenta 1 bos años
á>trosbíjen quelpumero conbeflable
fueeleonbebonpeb2o3 traftamara el
qual fue pabze 31 buque bon fabu'q fue
buque be arjona el ql fueníeto bel rrer
bon alfonfo que murió fob2e gíb2altar.
jSHconbeítable pertenece poner alcal*
besque jubguélospleítbsfeuílcs 3ias
bueftesjralguajílesqueerfecutcn. S>*
troíi ptenefee manbar afentar y leuátar
las huefles y rrealest€)trofi manbar fa
jer faber la ptíba 31 rrer. mábar p2ego
nar.beue bejír mába el rrer r lu cóbef
table ? c \ £ s opinión ql conbeflable fe*
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gundlascóftítucíones dftanoía puede
vfar celas petrogatíuasbcla dignidad
de cuque no de todas mas de algunas
íSfpectal mente díjen que puede traer
cownel fotaeel efcudo darmasp enla
cabera M cerca bello como las efl02ías
ri) los dichos no fablen rremítome ala
antigua cofmnbze de franela do raime*
rofUela dicha dignidad r do mejo2 fon
guardadas fus círímonías: pues como
la dicha dignidad fea masátígua i có*
tenga mas altascírimonias como pare
ce enlas cofas beíufo eferítas y enla an
tíguedadeftevno délos mafoiesfun*
damíétos oenobleja^fí mífmo eñlan
tíguebad es lamaf02 ono2.lo qual teftt
guanmucbosaut02es efpecílmétefab*
lan muchos eftatutos entre'los canoní*
feas, ligues fíguefe fer mas noble y maf
digno el dicho oficio de condeftablc poi
las dícbas rrajóes q la dignidad * oft*
cío de almirante. |fc>eroro no curo de
terminar masírremjtome ala masvfa*
dacoftuntne.

C£apúlj:#:j* que trata oelfr
oígníoaooevaronja'r 6qual
esíúfeño2Ío+

© otra dignidad la ql es
varón ja. fifto es qndo el
trep faje varón a alguno
t le da tierra o villa o foz
talcsa o otro feño2ío qual
quiera el qifaje varonía.'|fcero ar aW
güafvjllas ofcuo2íos o cafe fuerte ©fox
taleja las qles ya antigua mete. Ion va
ronías puefto q los rreres no las den,
po q fuero dadas p02 varonjas 8los pn
cípcsXosqlcsbíeró p2euíllejos 1 per
rogatíuaa de varonjasXa 0* otra guí*
fa no pod2ía fer varonía nj varó. /Silgii
nos quieren de>ír que todo varón con*
iiíene tener villa cercada a jurídícíon 8
mcrom)fcopnperío.Sííimifmodí5éque
algunos feñoies de varonías fon varo
nes po2 algunos feruícíos. ©íi como al
gunos códes alos quales fe da p2eemí*
nencía de varones/H?ugo de lanto vi*
toze'dísc que el varón fcño2 devaronja
o de villa dcbcu ocsír? efeteutr noble

opodetofo.o egregio varón *c\o eftre
nuo.

C£apU;:#íj*oeí!:e norrfneS
pzíncipcr oe ciertos feño2ios
qfon llamaoos p2Íncipaoos •
|^es es mofrraoo aquel*
lo que es a cerca 61 varó,
€ s mas de faber q a $er*
cadcuenonb2ede piíncí
pcelqualescomuna to*
das las dichas dignidades vmuerfal
mente fegund el don enrrique de ville*
na enel lib2ononb2ado. filio parece co
mo alos confules, atrofíalos leñado*
res talos nobles llamauan enrroma
P2íncípes afírmalo eln'tus líbiusenfus
decadas efpecíalmente enelfegunoo It
bzo déla p2ímera decada cnel.rivj.ca*
pítulo.-fablanbo déla nobleja del Una
fe fabíano.£>f5e aíiel Iína/efabíano fue
a fuscíbdadanos noble efpejot noble
viftaá cierto enrenplar dios quales el
p2íncípequmtusfabíus que tres años
auía feroo confuí t e . finel iíb2o terce*
ro capítulo.rír ;£>í5e fue dicho alos tro
manos quelos *q era con grand poder
fe apare jauan para batalla P02 la qual
cofa fue encomendado alos p2íncípes
que partíefen las p20Uíncías i c .fien
toda la p2ímera 1 fegunda de cada faje
umr muchas vejes mención el dicho tí
tus líbíus.£)el dicho vocablo fola rra*
5on dícba.'|pseroes denotar q efte nó*
toe es afímífmo de dignidad particular
mente entendida fuera de enperaden 1
de uey * délos otros q fon dichos. efto
escntresmancraíXavnacomo esco
ftunbze en algunos rrepños enfríanos
X o s trefes que a fus fijos p2ímos ge*
nítos fin tener feño2ío feñalado llaman
les pncípes.i&íi'comoloa coftub2an of
ennauarra 1 aragó 1 en po2togal. pn*
cipe 6 aragon 8 po2togal 8 nauarra?c\
)JLa otra es aqlla 8 q vfan en caftílla los
rrepes.los qles a fus p2ímo gcnítoslla
man los p2íncípes. |£>ero ya les tiene
fcuo:ío determinado 1 feñalado.filql
es dicho p2íncípado.T al fijo a i p2ímo*
gcnítOtfiscónonbiabocaíncípcdelasi

Capi*
nfhirfas,£a las afWtfas oc oniebo ? el
obtfpabo be jatenesbictoelpzinjtpa*
fco fintenbfenbofefal^vbeba«baeca
*anbu;ar.fifomumo es en rnglatte*
rra q llama al pncipe, pzinctpe 3 gales.
fido mtóno fé vfaua en trancia* pp poi
vn cafo tnamfllofofueberabo el non*
bze bepncfpe ioep:(nc(paoo ifne ila*
mabo3lnna8lf.naoo'z fue beila ma*
nera.&i5éqvn pzfncipebc trancia vn
Ma pò: mal rrecaboo oc fu aro caro en
vn eftanq enei ql aula vnbelfìnelqlcs
vnpeftaoo corno vngraatun.:ficomo
el pnclpe njnocaro btjenquei bel Un fe
pufo oebaro 31 njno * lo fofluuo ali faf*
ta quel aro vino, fi el rrer alas bojes
q ottoe njnos Oaua Oijléoo q ci pncipe
era afogabo enl efiauqXomo elrrer t
toooel palaclo vfnteró fallato corno ci
bel fui lo tcnyn encfma Oefìftiera oda*
gua i corno fìnno la géte luego fe llego
ala ozlHa* eflouo q oo falla q al pnclpe
le tornato Oécfma.fi a vn bfte" q mucbaf
vejesfe llegauaafiala ozlllaquaboal
Wcbo pncipe ora o veja i q 31 fe ocra*
ita caualgar t mur pafo lo ttara poz el
agita a folasàbo. fi lo al cela pues baf*
ta lo qs bicbo pa fabet corno fue toma*
Oo elle nòbze 8 31 fin entracia*£a es oe
fòber q 3 alltaoelàte p02 el beneficio 31
toicbo 31 fin fue ozOenaOo poz el rrer t
poz elrrerno qfellamafebelfin i no pn
cipe/iLa otta manera es aqlla curo fe*
no2to cs bicbo jpncipabo.fiaqlquierfe
nozqlo tégaluegotomaelnóbzebepn
cipe.^lli corno el pncipe betarato.pn*
(ipeoe falerno pncipe be rrafonoq ca
en rtalta*fil pztnclpe be almozeca q es
en alemana,pncipe be antfocbta, >Los
qlesnobaotta blgnlOaOmas credete
fàtuo la 3lnóbze pneipaboa fenozlo en
q" foftituràafus pmogenitor.fil pncipe
tal3uefet bicbo fobzerluftre*bugo enl
lib.rntitulabo bottina 3 rretoztca bt$e
q tobopnclpe 0 jmfantefin cozona Sue
fer Oicbofobze erceléte 0 noblet omag*
n jflco 0 po3rofo 0 ciato 0 genctofo 0 ve
ceooztc,

C C a p u Ifttfih comop2ueua
lo tnebo poz antozioaOt

l ^ ^ g c C ^ l ^ I m c ^
Smunto eT3faberqpo2
maroxaf.rmació3las co
fas btebas èlafeguba ptf*
ba tftulo
leronjena
Xosfablofqla copulieró
WjéalUpnjipeefblcboenpabozi rrep
totrosalguos c[fo llamabos pjicipcsé
algnas tterras qfd alicorno notaci be
fenoziosq Ica a coflubza afillamar,
C £ a p i 4jwitih ®a £ntetpe//

traci5ocln5b^octre£

+

JCrofienl capi.rv bi5e en
la mifma ptiba q vicario
3 bios es el rrer ga niàte
nerfusrrernos enpaji
g a y en juflfia.1 bije" qltrer ta
to gere besir corno rrcgiboz. a fi mifmo
q rrer sere bejir rregla* poz q bereeba
méteSuematenerfu rrerno onrràbo a
losbuenostcam'gaboalosmalos,
+

C£apU#j:v 6la
+

oignioaooejnes*
£5 3 laber q jues es bignf
babonozablegefcepoz ci
te V l u f i
mifmo nonbzepo avnap
maroz autoztbab poi via 3fte enréplo,
ca efeletto fegub los biebos fabios afir
ma enl capkrlitj*8la bfeba gtiba qlofq*
trofetìozesq jubgà" a cerbenafó Uama*
bos juejef.buarte cótta anrrlcma eia a*
Rio 3 fibalgja bijeqtobo juej el qlbaju
rlbició 3 mero rnperto 3ue fer bicbo eia
rtfim).£)l>e mas q bicbo jue; ozbinario
el ql ba iut&ició 81 papa 0 bel enpaboz
beue fer bicbo ciato magnificojnoble o
venerable,fiflo afirma bugo3 fànto v i
toze enei tratabo alegabo,

CCap lOTVjf olpoório q ba
en fus tiettae 0 feno2io*
+

35é los biebos fabios en
la ptiba nóbzaba q tobos
eflosfubé 0 bcfcienbép02
viaberebitaria 1 poz oz*
benflbafubfgfion 1 bà en
rustierraslleuero po3rio fegub les fuc
ot02gabo 0 fegub là coflubze antfgua •
po no puebé legitimar nj fajer ler njfii*
crofin cófentimiéto 31 rrer 0 manbato

I
o pufilejo ocófentímíétodl pueblo * be
tte bíé rregír a fus fubbítos tc.go eílos
bíé puede armar o faje cauallerofo bar
ozbé be cauallería afí mífmo criar.

CCapUflCjcvíjV oe otros noy
bzce oíos nobles afi como rrt
cosonbies*
ámotrosnobles losqles*
| fó Uamabos poz eílos no*
bzes vnos fon bícbos rrí*
eos onbzes. jEftosfon en
bos maneras. X a vna fe
dije qnbo ion gribes onbzes los qles ti
ene muebos binerosélos líbzos di rrep
íCa fe pfume qfijíerómuebos feruícíos
«los rrepespoz lo ql les bíeroenlosbí*
cbos líbzos gráb catídab o tríqja be bí
ñeros losqles cóuíene q fea onbzes no
bles. X.a otra es qnbo vn cauallero es
onb2emupgenerofo i es vírtuoíb qn*
bo viene de alta generacíó -i fangre be
tobos fus t\tvo coílabos no fe meíclabo
có obfeuríbab d linaje poz vía be cafa *
mjéto nj d otra maera eíto afirma la fe*
guda partida fegüd q es dícbo 5 fufo en
la díft'nícíó tercera d nobleja. í&óbe de
clara ql tal puede fer dícbonoble i rrí*
co onbze poz linaje otros fon llamados
capítanes.'|£>ero ag es b" notar q capí*
tañes dícbo aqllbla méteal qles en co*
mébaba conpaíta de cié caualleros.fon
llamados poárofos manífícos pluftres
nobles p eílrcnuos i c •

CCapü$c;cvüj* el ql trata 5
otros nob2es5los nobles aíí
comoK'nfancóefo baruafaeC
; mados pnfancóes otros
baruafozes.íÉílospuebe
fer q fea algúos feño2es 6*
jl?íIÍ5£»£a tierra, po no fon afí gran
befcomo los cóferítos £ a los tales maf
es fu ercelencía a cerca bel linaje alto o
noblejá d generacíó q poz grádeja ó* fe
ño2íoo rríqja. £ eílos ft algua tierra o
bcredab terna no tiene otra jurídícíó q
aqUaqpoi puíllejo les fue o fuere po2
el pnjípe otozgaba*€s d faber q pnfatt
( ^ K N ^ J

Cap* l ^ X ^ M ^ v i i M ^
conesfon bícbos eneípaíta aqllos los
qlcs enptalía bíje capitanes p guarna
fozes cita folafallafer la declaración be
pnfancdfegúb lafegúba gtída.ntulo p*
mero iep*riíj.q lo afi afirma.otrofí enel
rregúnícto d pncípes íé afirma q rnf^n
ipzs noqereoejírfaluomenozespnfá
tesencóparafíon dlospnfantesmapo
res es a faber dios fijos dios rrepes.bí
3e jua rrob2ígues delpad2óé fucabíra
¿>e ono2 q*lospnfantes fijos dios rrepes
JieuévfllaspcaflíUosplos otros nob*
Iesaqllamos pnfancóes acoteje no te
necíálHo altejadela fangre o linaje p
p02éde fon bícbos pnfancóes oeuenfec
llamabosmagníncos o nobles o nota*
blesoegregíosic.

C a p l ^ t ^ q trata 5 otrofno
b2efó oficiosa oígníoaocs afí
corno me|es i aoelátaoos*
+

+

|3>h otros nóbzesdalgu*
ñas dígnídes laf qles fon
- eftas.íE wre lafqles es el
abelátamiéto. el ql es ju*
ejmapoz d aqlla tierra 6
bode es adeiatado algúos tiene fcñozto
otrofnofaluod judgado.aq es dnotar
qeladelátamíéto es dignidad i oficio
onozable i mup antíguo.íEílo fe pziíe*
ua p02las antíguafeítozías. p02 las q*
les fe falla en diuerfas lugares.efte no*
b2e d adelatado.Ca eñl tíépo d mupfcn
fuero ozbenabos oficios d adelátados
los qlesjuogauan el pueblo dpfrraeU
OUto enl tíépo d jufue.be gedeó. i dios
otros juejes falta los rrepes. fE benbe
los rrepes faíla la veníba d nf o rr eben*
toz glozíofo ibébíto enl ql tíépo fueron
cóplíbas tobas las ,pfecías éla veníba
di ql fuero beílrupbaf i defiécbas todaí*
las dignidades i oficios be nobleja «r
rrematabos tcófonbíbos. C a dentón
je acá no ouo jamas rrcp ni abelátado
ni cabdülo ni jucj nírt pfeta nj pfidente
ni otra bígnjdabque^düjír pueda en
fu lep nobleja nín alteja be fangre i es
be faber que como es dícbo en fu lep nú
ca fainas aura lasbícbas bígnídabes
nj ofi'ííOt'IBí ta poco bétro beaqlla fera

J

1
fcn#>ío Snoble?3\ptíeses#mofegub
es ,puabo4l3 nobleja no pneoe fer p*
bu>iba faino po2 eítílacíó oclas Oícbas
bígníbabes i oficios* £efpecíal mete
p02la venerable 02ben be cauallería %
ocfenfió Oela cofa publica oefpuef Ocla
rreal 0tgní0a0*S)troíi;pO2 los graOos
Oela (íécia fegúOq aOeláte mas conplí*
Oa mete fe Oíra.pues como eílacarefca
entre el linaje cíego.Oelos jubíos.fígué
fe oe pura necefíoaO confcfar qla otcba
nobleza fallecerá comofallece bétro oe
la ler juoafca4os aOelátaOos i los ju*
ejesOelas^puíncías beuéferllamabor
efpectables.€ío mífmo beué fer llama
©os magníficos nobles eítrenuos.f lu*
fires f notablef:j£rtocs fegüb bugo oe
fanto vít02íe enellitooallegaoo*

CCapú jx+ olas poteftaoes*
3Cras Oígníoaoes fónlaf
qles fon oícbafpotefta3s
eftosfon aqllos los qles
fon juejes oelas grabes
cíboaoes o 3 p20Uíncías
eítos bá la juríbícíó fegú lef o fueros 31
pueblo.fiftos beué fer llamabos efpe*
ctables poteílabcs llama en ftalía alof
q efcogé po2 rregí002es 3las cíbbaOes
10cios gráoes caírílloCíEílos bá po3r
be juogar fegño los fueros oela tierra
q gouíerná.fiftos fon elegióos r no bal
mas poOer 3 aql q Iesesot02ga0o p02
el pueblo ni eílá mastíépofl q les oto*,
gá ic.£>euéllamar les légúb el bugot
noblefmagníficoCegregíofreílrenuoC

C£apítu*jcqVod alferes n w
ffoioelrregy
| <£> otrabígníbato.la ql es
alferejabo.bóbe es be íá
ber q alferes es vno tflosonrrabos oficios 31 rref*
ño.fis Denotar que alfe*
cesef Hamaco pfetus legíonuimaníp»
lares etíábícímus eos q íigna ante re*
ge po2tát t c . € l beue fer nefcefaría me
te be grabe ? átíguo linaje * noble poí
generacío al ql fon beuíbas ciertas $írí
monías.la pmera el beue licuar en ba*
tállala vábera rreal bel rref o 31 rrer*

Capw

i&tiftfcfih

ño*£nlaco2tebeue o puebe llenar be<
late bel efpaba*5)trofi beue fer 3 grá lí
naje 3 grábfefo i noble p02 linaje.otro
li fUertefíel i beuoto*otroíifuoficio es
mayo2 befpues bel rref* al ql ptenefee
tener el penbd bel rref enla batalla*^)
trofi gujar labueítcqnbo el rref nova
enbe o no puebe o ébíafefu po3r £ 1 be
ue tener la feña caba ql rref outefe o a*
uer batalla canpal a el ptenefee juogar
los grabes pleitos i caílígar alof gran
bes po2mábabo bel rref . i en feñal qs
maf 02 q ntngúo bela co2te trae beláte
bel vna efpaba*£)troíl es abogabo bel
rref ño cótra qlger rríepto q algfío gficf
fe.p02rra56qlrref auía pbibovíllao
caftíUo.S>trofíbeue barquíé rrajóe lof
pleitos 8las bueñas bíubas3los bucr
fanos fijos balgo qnbo no oníere quíé
rrajoe p02 ellof.otroíí alofq fuere rren
ptabosfob2efecbosbubbofoscíno o*
uíeré abogabos el varó beue fer bícbo
clarífímo,eñllatín bíjé al bícbo alferes
maeílro be cauaUeríaJas becabas fajé
grámécíó 31 maeffro 3 caualleros puef
toqenél bícbo lugarno tiene el píente
entébímíéttüa pegrína rn patria potef
tas enla.q.ííj.bí5e ql alferes es juej fo*
b2e.los caualleros é tobas las cofas q
acaefcéétre ellos en rrajó 3 cauallcría
o bebba.pp nopue3 cóbenar a níngüo
amuerte.ní a gbímíento be míéb2o.po
esbefaber q eíto beuíera fer antefq en
caflílla víníefe la bígníbab be cóbefta*
blja.3ue fer bícbo magnífico» noble pet
toerofo f luirte motable fégúb bugo be
fátovíct02e.f clarífimo íégúb anrriema

C£ap*£cíj*6l oficio 6 vicario
otrofióafo qe oícbo potefta&
| 0 otro oflífío el ql es oí*
cbo vicario eíletal es qti
|bo po2 abelátabo berá a
alguoenlugarbel rref o
be otro pncipe o grao fe*
ñen efle vfa 3 aql po82 ql pncipe o fcñoi
le bera beué fer bícbos espectables no*
bles magníficos eítrenuos.f notables
eílo afirma bugobe fanto víctene. Wi
mífmo el anrríana élaafííó be noblcsa.

%\b,

i £a* jxíii.jxüi)jxv

CCapítu^cííj* Oel oficio ocl
caboillo*
0orro oficio el ql efcab
OíllaOgo, caboillo es a*
^1 t^jte»iiql al ql es en coméOaOa
W JSrSzl
caboíllar la
^ ¡ J s S S S g c t e ola guerra o ce al*
gúa ,puíncía,£l q tal cargo nene ba 5
entéoer en faset los alaroes, aft míf*
mo en fajer caualleros nueuos 6 pze
mía.afimífmo 6 Cacar poz ancianía al
güos 6 fer caualleros 6 pmía*. jSííimíf
mo otros q fó veníoos a pobze5a.erte
oficio efinur onozable q coel caboíllo
61 obífpaOo 6 jabñ fe ban ó* juntar las
cíbOaOes Slobífpaoo é tíépo olas gue
tras o rrebatos 6 mozos 1 otros pro*
rogatíuas q cela poz la bzeueOaO, £1
cooe oefantefteuá" era caboíllo Oel Oí*
cbo obífpaoo Oeue fer oícbo íégnnO el
bugo 6 fanto vítozíe, mur efrb2ca0o,
valeriofot noble magnífico • notable
eftrcnuop claro,
D U C Í l c 0
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nc ciertas progatíuas enefpecíal ban
6oaralosmanfcales ctettosoíasoe
fueloo 6la bueíle toba oeue fer oícbo
eípetable.®troíi títu libio, en fu terce
ra 6ca0a Ub.f «capí.j.Oíse pfetos fon a
aqlloslos qles tíenctooo el cargo 61a
jurtícía6labuefte,qfócomo los marí
tales ef6 fabetqlos pmeros marica
les 6 cartilla fuero Oos.£l vno fUe fe*
rráoaluares6 toleOotr el otro fue pe
Ozo rrups farmjeto rrepnáte el Sxcy
Oon juá" año Oe mili * tresíétos t oebé
ta 1Oos,£)eue fer Oícbo magnífico ef
fozcaoo noble p eílrcnuo «ic *

CCapú£c vi^oel oficio oe p2i
^^^mípüaríj*
}|S5 otro el ql ef Oícbo pzí
mípílaríus^s aql q lie*
Jjua la pmera feña Oelfe*
l'ñozíoorrepño,

CCapítUtjccvíj+oel oficio oe
féneícaU
\ & otro el ql es oícbo fe
¡ nefcatíEíle es mapoz 00
mo mapoz oel rrep p2ín
cipes ajécíun pn rebus
otrofí es oícbo el mapox

CCapítv ,tciüj\. Oelofícío ocl
p2cíiocnte*

^ otro oficio el qlesOí
¡cbopíioéteeíletaloftcío
es ali comoalmírátéo
¡cóteílableoesaqlel ql
qOa en alguna ,puíncía
trepíentáoo ta pfona oelrref, 3>trofí
viene 6 pfíbíumq quiere bejír befen*
bímíéto afi ques oefenfoz Oeue fer lia
maoo fegúTu eílaoo OígníOao p linaje
fíguíébola rregla oencúna.

CCapittn ;xv* oelofícíoocl
maríícaU
H B ^ ^ ^ ^ warífcaUfil ma*
1 «Hifc* t<||rífcal óue fer óbze noble
M igencrofoesapofenta
>»|ooz * bueíles 1 oíos
trealef, otroíi tiene cierto juogaoo ou
rate las bueíles o batallas generales
optículares o pfonales.bá 6 ertarpze
fentcs coel rrer t cócl coOeftable élas
e l

c s

í
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líocs fobze ríeptos q fó oícbas armas
nejefartas 5)trofiélas volitarías ríe
t

pñwxrti&ixxiq

bomo,

C£apw*cvííj*5 comotooof
losfotoe oiebos oficios oe*
«c faset facraméto al*tre%+
j á>bos eílof los qles fort
¡conrtítufOos élas Oígní
|oa0efiofífíosfob2e Oí
I f c cbosfajé o 6uéfaretfa*
jetaraétoo jurar alrrep
élamáerafiguíéte,6uccaoavrto átel
rref linear laf rroOíllasi pder las ma
nos étre laf 61 rrep 1 jutar qcaOavno
en fu oficio o OígníOaOguarOara fu vi
oazfu lalub.if4sfecretof6k 61 rref*
ñotfu pzot bíé,aíi nufinoq fi le fuere 6
máoaoocófeiogelo Oara bueno 1 ñel
como lo élme joz cntéocra. ag es 6 no
tar vnacofaJa ql ¿s q fí vno oe aqftof
muere 1 otro fubccOe fi luego qfubec
be eñl oficio o o^níoao, puerto qfoa*

&íb*
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malmete no fute como antecefoz Efe
entíenbeq ba jurabo; Ifrueflo q nolo
af a jurabo.bíjé" q fi bíeq toba vía ba
bejurar,

tó a faser cófules.en pos 8ftos víníe*
rólosengab02es.losqles comecaro
en julio cefar q me el pmero engaW»
Sefpues ouo pt02es.pt02 es bicho el
CCapújcajc+txlos oficios % q es jues maro28la cíbbab o 8la,puíri
cía el ¿techo pto2ío es aql q a tíenp2a
oígníoaooerroma*
*r Fguala el rríg02 81 berecbo comú y
esfob2e los jurís cóíüites ouo pfetos
¡esqauemosfablabo
pfeti V2bís esbígníbab esmur onrra
8las bígníbabesiofíci
ba.resfer el juesmafcnSla cíbbab cj
jos famílíaref 8fpaña q*
es cabeca 81 rrefño.befa mííína bígn í
W Eá^M\remosago2abe5tr8 o*
bab es él q es pfeti V2bís 02íéns. es o
pyLvfffei^ttag bígníbabes i oficí*
tra bígníbab q fe bíje abuocatoferuí*
o s m ^ etceléte lofqles fuero a cerca
ftí.íSíte rrajona o 8nébe en jurólo to*
3losrromano94oB qlefcócuer&a tbt
bos los 8rechos y tobas las cofas bel
«eren en algúa máera cotos ó fufo ef*
trep
y lo qle ptenefee. p02 eíla bígní*
cri.t0s.p02q es ónotarq en rroma vit
bab
fale
elftjo8lpo8río 81 pab2e.ouo
mera mete ouo rrepes.fil pmero be*
jinrurioes.ouoabelatabof.ouo pfibé
los qlesfue rromulo.el fegu&o mima
tes ouo cófejoies.oiio mábaberos. o
pópílio.el tercero tulíoobrtílío. el qr*
lio p2Íuabos.ouo legabos. ouo gfto*
ro ancus otacíus;cl gnto targncel fef
res.gfto2
es en bosmáeras vno el rre
toferuíttCelíeteno targnoel fóberujo
cabbabo2
maro2 belrrerño.otro elq
lEneíte mtfmo tíépo enl ql ouo trepes
léelas cartas8l fecreto 81 rrer.ouocé
fiép2eouofenabo2es.á:a rtomulofí*
fo2es.ouo ebíles i pítesfícíales, ouo
30fenab02es.es 8 faberqlos fenabo*
eílo2íograofs. ouo cabbíllos. &\pfe*
res f los nobles era bichos patricios
to.el
cófuLel ,pcóful.,pcóful gere 85ír
bíje vnaley éla gegrína patrja pótef*
map02al
o cófejero.peregrína.q.cii
tas¿ q.que el ques cícogíbo pa cófejo
rat02.q.pmera
en fíntc .€1 vicario el
bel pncípe esttamabopatricio quiere
cabbíllo el pto2 beuéfer bícbos claríí!
bejír pabie 8lpn£ípe.£lnob2e *3lqlef
mos tobos los juejes maF02esafí co
puerto élaco2onafisbicho pab2e poz
mo el gfeto 8la cíbbab i elmaeílrobe
los cofejosqbaaelp alengab02 los
los
caualleros i el quííl02 8lfacro pa
talesfó fuera 81 po8r 81 pab2e <zc. poz
lacio. áJtrofílosfeñabozesfonbícbof
Ibb2efluílres.
ller.3)troíies otroqbtjémagírter fa*
CCapúc + 6 como poz le£ ce
era X.íbelo2om es el q rregíítra las le
tras bel rrer. fiftos tobos falet fuera
veoaoo q níncjuo q no fea ge
81 pober8lpoberío8lpab2eíE en pos
nerofo* no oeue léc pnefto en
8los rrepefouo cofulef. fiílos era bof
los oícbos oficios rteales*
caba año.€ítos auíá pober como en*
perabo2efeílenob2e vino bíríuabo8
pnefto qloléá no lérá nobles
cofejo.en pos 8ílos cófules ouomaef*
faftalaqrta generado otrolí
tros.* luego tríbunos.en pos 8toftrí
como oeué fer llamáoos los
bunos víníer5losbíc5 varóes.los q*
les auíá elpo8r8los cófules. lluego
enperaoo2es treces etiques
otros tribunos q era en lugar 8 cóíu*
marquelés conoes varones
lcs.€>troíifísíeropnter rrer. tribuno
caualleros oot02es ^ maeff
es bíríuabo 8 tríbo q gerebejír linaje
ttosf
0uo bíctabozes,en pos Sitos boluíe*
;
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STSSa^áfl
auemof bícbo la
P ffiSS M ^ & 6lasbígníba
m f^S^al
* bclos í ° *
H l§SSlosnonb2es6Iosno*
f S L E s i s I b l e f a ólos engab02es
belos trefes * puncípes * oenbe a
pufo£sag02a 6 faber q laf tales bí
gníbabes fuerócomíéco ? jbncípío 5
nobleza afi como es bícbo a cerca 6*
los pnjípes i caualleros. |f£ero es
befaberqqlqerplebeo oonb2e6ob
fcuro línaje.3&íé q fea puertoéqual
quiéranlasbígníbabes 6 pufo ó pn
cipe puerto q feria como es cótra laf
lef es como parece poiellas mifmaf
fegñbesvíftoenlafegunba partida
X a s qles lef es rnaoan qlos femé*
jabíes oficios no pucbéauer faluo
pionas nobles i generólas efto eje*
P2eíájnéte. Xítuslíbíus enla pme*
ra beeaba eñl feteno líb.capí.r.bí5e
genícíus fue el omero qfue cófulple
beo.el qlfue enbíabo cótra los ber*
mícíanos i fue t»efbaratabo ? ven*
cíbo.6loql el pueblo eneípecíal los
pab2esfueró efpátabof.j£ bise mas
q aql baño era veníbo a rroma poi
permííió belosoíofespo2qrroma a
uía fecbocófulplebleo£>í5íébo que
bígníbab ocófulaboocabbíllabgo
no 6uía fer baba aonb2e plebeo. ca
era cótra laflef es 61 enperío rroma
no •% pone q tobo el feñabo bíjía las
líguíétesi materialefpalab2as ala*
fe bíreró ellos fajé * cría cófules pie
beos i mubá los agüeros afi q cícr
to.*Erto es cofa no lígera.5eilos*quí
ítcrófa5:erqpo2Vrtonb2ebel pueb*
lo ellos bá ecbabo fus pab2es * fus
onrras,fiavnfebaneffó2cabo con
tra los bíoíés. 2X>as cíerta'méte bí*
rcró los bíofes bá vegabo fus tugní
babcs i fus agucrosXa ql cofa pa
rece bíé enerto pímera mente po2q
clíos fuero tenjbos oacortabospo2
aq líos q no puebe" auer berecbo nín
lícécía los rromanosínínfU3 cabbí*
llós'fuero ve"cít50s.*5 erto quífieron
lof bíofes f nmoztales afinq 6 aquí
no

& e s
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abelátenofefagáeleccíóesbe ofící
os cótra el 6recbo 6las gétes i c .aíí
q cótra 6recbo es bar bígníbab ono
rabie o oficio a onbie plebeo o fin It
najcfiqnbo las tales bígníbabes
o oficios ouíefen onbzes be obícuro
línaje.£s cterto q no feran nobles*
'l£>ero terna comiendo opnctpío be
nobleza pa los q bel viniere. & def*
pnes6la qrta generado fus fubceíó
res. 55lg02a gmanefean enla bígní*
bab ago2a no.lEs efertoq íétá.fiOal
gos i íi guarbaré la vía belosqtro
cortabos a cerca 6los caíámíétos fe
ran nobles, j&íi lobíje la mífma Iejr
título tref nta i vno enla fegúoa ptí
t a tc.íEs ag02a aquj be íábet q fe*
gúb alguos altos onbzes oiad02es
comoparece po2fufepírtolas llama
nobles a tobos aqllos q fon be alta
generacíó p lángre t 6 átíguo lina*
je. 0trofí llaman ertreno cauallero
generofomagnífíco ^tortolo erto es
al varó ola varonja atígua.^ alos
matqfes duqs cóbes criabofnueua
mente nobles poberofos ecelétes *
fluflres.í£rto esfarta la qrta gene*
racíó.pnfantes p pncípes íf n C020 *
na mup poberofos fób2e ercelentes
Y fobie plurtres.p alosrrepes o pn*
cipes coionabos rreconofcíentes al
enpaboi plurtrífmos i c * 'Éígo firn
tovíctoiíeenvnlíb2o Ilamabo bo*
trina be rret02íca dije" q al engadoi
deuécícreuír mur vécetx» fereníf*
(imo augurto otras palabzas le per
tenefeé folo afi mífmoglo2íofifmo eje
cclétífmo pnobílííimo febílííimo. a*
íos repes 6ué bejír mup ecelfo mup
alto mup gl02íofo mupefclarccíbo
mup magnífico. Silos buques ma*
gnífíco mup generofo mnebo temí*
bo6 ÍÜ3 enemigos poberofoíiép2e
plurtre-rc. alos marquefes pllurtre
mup claro mup magnífico poberofo
Sllconbe fe bcue bejír magnífico
poocrofofeño2, ©los varones pea
uallcros feñozes 6feño2íos 6 villas
o grabes lugares, magnífico egre <

I
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gío y pobcrofo noble finflre *c .atof
cananeros noble eftreño notable ?
efr02cat>o alos maeftros al efclarecí
entecálaríbabbeftubío alco2ona*
bo be letras al mup apurabo có fio*
res b* eloquécía. al mup efcogíbo ca
uallero *c\alos fabíos cóuíené las
íigutétespalabias, ^ a b í o bífcreto
p2Ubéte clatoananfo y bígno. be a*
labaralosbotozes magnífico egre
gío noble cfireño.fis ag02a 8 faber
q es be tener vna rregla vníuerfal y
eftafíguíéte fegúb el bot02 alegabo
q beuefercóíiberaba la calíbab tílaf
gíbnas y fusmerecímíentos es a fa
béfenla bígm'bab.enla cóbícíó en*
la 02bé bela fnbgecíon fefío2íb.enla
páretela enla poiéíió. f eñl bínero.
al letrabo íaluüsit 8 letras.al oneito
beoneftíbab.aI píntete 8* p2Ubécía.
al cauallero 8 cauallería. al bueno
be bóbab.al fuerte befMtaleja. ©I
vírtuofo be vírtubes.£)e manera q
cabavnatílas bichas palab2asfír*
ua y cófuene fegun fu lugar cóuíní*
ente t e .

ottosfue elpzímero q entro po2 la
carrerafecba é l a m a r ^ e bobeen*
gualarbó 8 fu obebíccíai en pmíoiS
fu effuerco mereció fegub el geroní*
mo tmaeílropeb2o * eufebio q bel
víníefenlosrrepes. Slfimifmoque
ganafe la mapo2ía * me j02ía • afí lo
baa cntéber erbraf eñl paralípame
non.£>í$íébo los fijos 8 trubé* pmo
genito be pfrrael q era el mapo2. go
cinboabíltolacama befupatncfue
babo fu mapo2abgo alos fijos be jo
fepfijo 8fftrael.no gafenóhrar p02
el maf02abgo,q jubas eraelmaf 02
be fus hermanos * feño2 8llos.fi el
maf02abgo 8 jofep tc7|fc>ues cón'á
bo Tefí>erá"bo cía míferíco2bía be a
queflapncefa t feñ02a 8quíé fablo
có grá feruo21 eímerco q 8 fu mano
mepuernagracíaf f02tale$a. £>a¿
remos comíéco ala bicha cótrabíjío
8la pmera cóclufíó.po2 q ag02a p2í*
mera méte beuemosopr lascócluíl
ones 81 rreuerenbo bartulo famofo
b0t02 i c .

CCapúcj* q trata poi £ti //
trooucio oelos tres oaroos
oecotraoícíócotra las tres
coclufíóesoel bartulo*

g^jl&ímera concluíion8l
» ^ bartulo bise afí quel
linaje no bala noble*
5a.

ñ T3.es esmoílrabo el ef
feto í5Ias bígníbabesj
*8'osoficíof8la8fen
¡fion i 8 aqllo q gtene*
ice o toca ala política
nobleja^rajó parece q lancemos
vn par ó barbos vígurofos cótra el
efeubo 81 rreuercnbo bartulo boto2
ccutl i famofo.fin comébábolopüs
á aqlla pcíofa rrepña8los cíelof ma
b2e efpofaafíja 8 bíos filfa qcomo
noble «i generóla 8fcébíba 8 aql rrc
al linaje claro t glo2íofo be bauíb i
veníba falla allí. £¡>e aql tríbo mas
noble q tobos los otros.2£as efrbi
cabo T mas bueno i masxjbíbíéte.
¿I qi en verguea t en ofenfa bclos

CConcluíion primera*

CConclufion fegfinoa*
Slfegunbaquelano*
i blesa fin bígníbab no
fe eíhenbe ala quarta
generación.

íion tercera*
M terceráq masnoble
[es aql el qual es fecho
nueua méte noble q a*
Jqlq8fcícnbe8noblep
Jantígúageneracíó.laf
bichas concluuoes pone bartulo en
ellib20 be nobilitate*
C«3afín elaut02 eñlp2ímcro
Ubzo y comíenca el fcgunbo*

Capítulo
CHqttí comíenca la coma
©ícíon cotra el bartulo % oc
recanoo el pmero oaroo co/
trá la p2ímera tabla:o con//
cluílon mortranoocomo el
ttOQo popeo lanca o pzefen
ta la p2ímera púa o f lecba*
físuele el p2imero capitulo*
B e l pzofeguímíen
tóbela pzeféte ma

te2íanoleuaremof

U boxbéqfefuele
teñera cerca bel bí
íputatlasmaterí*
af:nífeauraalpze
rente defundar poz pzíncfploslap»
tención be nuertro contra dejíríeíta
piúncra cocluíió bel famofo doctoz*
fi£ asióla mete tomamos pozfun*
fcamíeto y pzíncípíosafentat be pía
no r alegar muebas actozídadefbe
ranees i ungulares varóes muf
Wospfamofos.pozqpalos letra
bosaíáj baila q las bícbas actozte
tabes les fon funbamíéto*% para
los no letrados para quíé pzíncípal
fe bozbenatottofí baila pues pói o*
rrosfunbamíétos menos literales
íonoíccran t alcancaran la verbab
Como quiera qabelite enlas otraf
cocluítones fegunba y tercera fe ta*
ñera algunb: poco mas los funba*
míétos y pzíncípíos q fon bclas míf
masmateríastpoz tanto rnploiafe
venía.r perbonbelos doctos y en*
feñabos q íüs vírtubes y fábíbttría
lera mqo2 épleada en enfefíar y to*
lerar q en afpera mete nrep2Cbéber
pafí bonos comíéco al nueflro p2o*
pofito.£>onbe es be notar quel bar
do p2oferibo tiene ciertas púas con
las quales traua para arrancar be
Iattcbatablaau>llas. 23fíbíen co*
mo tobo barbo tiene oie/afo púas
con que arranca los neruíos bel fe

g
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ríboXa palmera es aquíé lo q ture
el trogo ponpeo eñlfu lib20.capítud
lo.lrrrvj, 3Julío ceíárbozbeno boa
lalaseniavna comíanlos jíbbaba
nos i plebeoe* fi cnla otra no co *
mianfaluo los nobles arríeos on<*
bies fijos balgo pox curaf palab2af
podemos clara mente enteder ella
p2ímera púa arrancar vna fuerte a
fhlla bel elcubo dicbo.como oisíédo
fijos balgo fe entiende poz onbzcf¿t
viene be linaje qUe fase alos óbzes
nobles.filmíímoactoz enelmifmo
libio pone otras palabzas q apubá
a ellas i faUozecé.bíjíéboafi.;|froz
que en áfrica el nonbze becípío era
avíbo fegunb los fabos poz claro i
bíenauéturabo a ynuécíbleXlcuo
el cefar coníigo en fus bueítes* vno
délos bel linaje délos coznelíos ctpi
ones.al qual en opzobzio be fu ma*
la vida besían faluícío te. Cóotra
nospzometefauozecer.Clbíéaueti
turadoboccio.la qual el pufoeñlfm
líbzo tercero cnla pzofá fegunba bí*
jíenboau. ifrues eneílas cofaft en
otras tales fe traílozna la entencío
délos béfeos t actos bumáos aíi co
mo la nobleja bel linaje i fauoz bel
pueblo loqueparecc tcnervna cía*
ríbab *c7|£ues bien fe beuc enten
ber en quito bíje la noblesa bel lí*
naje i c . f i luego trae claribabque
tobo linaje beífenbíébo poz fus eíca
Ionesdefubjeíion ennoblece trape
do claridad délos paíádcs la ql da*
ríbab es la nobleja t e . ©tra noar
pzefenta el erceléte títus líbíus laca
da befu pzímera becaba 'jUbzo.ítj,
capítulo, v.cnel pzíncípío comécan*
do poz las fozmales palabzas. Ce*
lusfabíuseravn mancebo fiero «t
arbíttal qual los díofcf auían babo
nobleja be linaje t be grandeva de
cuerpo tfuercavíctozíofatalosqíef
loozes el auía apñtabo muebos no
bles fecbos te .Con bolíbo i apía*
fcabo el erceléte Wtooi *>n enrríq
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Capítulo

i

6 víllcna en vna glofa fobje la enep
t>a eñl p2ímcro libio enelfín.finbía
nos vna otra puaaguoa t valiente
qfaU02ecc afugenerofos quiere oe
5ír nobles i oe grao linaje oeíccnoí
oos.fi bié afi como los q oefcícnoé
Oe nobles i gráocs linajes o parlé*
tesantigos fonOícbos generofos.
afi los entéoímíétos q fon bié abítu*
abos ala folícítub <r cura alas otraf
ííceías antiguas apaouaOas fon Oí*
cbós gencrofos i nobles.'j&ernabe
obifpo oofma fob2e el regimíéto Oe*
losp2íncipes nos cnbía otra alas fu
fícíéte pa ocftrupr o Oefrajer efta p2í
mera tabla Oel efcuoo ante Oicbo Oí
5ícOo afumaguer los onb2es baros
pueoé auer lugar Oe no ap2é0er le*
tras.fiupero los fijos Oelos p2íncí*
pes i los fijos Oelos rrícos onb2es
quíc ionios granoes feño2est los
ñ)os oelos nobles map02 mente oe
los p2íncípes el acto2íOaO es clara,
(rberotooa vía es OeentéOer que
bíjícnoo los fíjosoelos nobles. fil
los lo fon a fus paOtes lofueron. fi
fus OccéOiétes lo ferátfcgüo qOe fu
lo es Oícbo macuto gooufrcous en
fu panteón eñl lib20 numcrí.©trofí
mupfen cnel Oícbo libio ponequebí
róbala; f í e n l a pícb2a pulieres el
iiiOotupoifUercseícogíoo cnellí*
naje oerinquencsjqnoopo02asft'n
car -re. ©troíi có gran amo21 cari*
oaOelfantoboecíoofrece otra mup
ftrmofaXaqlOíjefer áfípoOcrofa
q no pooiía bailarla foitaleja 81 oí*
cbo efcuoo qla no penetrafe 1 fran*
gíefe.Como quiera qcnel b2acono
apatátovígO2qp02Vírtu08fiifucr
ca omcfécloarooocla falfar otraf*
pafar .fi ag02a es 8 opr a boccío en
el fu líb20 p2ímero.|J^2ofafeflá oon
OeOíjetfílaalabanfafaje claríOaO
aqllos es necefaríofer claros q fon
loabos.p02enbe la agena claríOaO
no te faje claro fitupano la tienes,

bíépopíettfo feriólo cito q patefea*
puerta nccefiOaO alos nobles q no
befemejé 8la vírruooe fus mapo2ef
o p20genít02es:el títu libio enfu p2<
meraoecaOa eñl p2ímerolíb.capí
rríííj.bíjcefteobíhlíus nofuefola*
mete feméjáteanuma ponpílíoan*
tesfuc mas fiero t mas cruel q non
fue tomulo. ca oe fu bcoao * fu fu*
crea t laglo2ía Oefu abuelo cffo2ca
ua elfu co2acó.parecíéoo a efta eñl
fefo nos p2cfenta:otra Ocn enrríq 8
víllena cñllíb20p2ímero belacnep*
ba en vna glofa.iBíjíenbo aqllcsq
viene Oe noble generacíó o Oe buen
tugarlas mas vejesfiguélas vírtti
Oes * buenas coírübies.'jfcues bíjí
enoo viene oe noble generación fí*
guefe qnco los paíáOos fueron no*
bles «r los fubccfoesícemo bíje víc
nélofon.en vnalep enlafcgúoapac
tíba.bíjeenlalep.ríj. fiaíéelrcp ni
fija cononb2egeneroíb 1 fetmofo «r
bié acortuboaOo * tríco.fi fi tal non
lo puoiefe fallar: fea alo menos bié
acoftübiabo irrico.fi fitalnopuoi
ere avertfea al menos bié acofiun*
b2aOo igenerofo.eñl lí.ml erúcapí.
cíj.mttpíenafímífmofauo2ecc cota
lespalabias.fira el onb2e8 aquel
pecabovaroprraclítano fanb2ífíjo
Oefalucabofllooel linaje 81 tríbooe
íimeon.-€>trofilamuger meoíanita
q murió era llamaOa cob2í fija 8 fut
caboíllo mup noble oelos meoíaní*
tanos.otroíífáluftío en fucatílina*
río fabláoo 8 lucio catalina Oíje afí
lucio catalina fUeonb2e oelos mas
nobles T generofos Oe rroma. al ql
llama noble 1 generofo.puefto quel
fue be granOes vicios <r pccaOos -r
Oífolucíóes Oe bofe cóp2ebenbc que
vna cóíáfea noble 1 gcnerofo.fi 0«
tra fera o es bueno o be buenas co
llunb2esovírtuofo.

fifi cilla noblcsa política es algo 8
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jCíbet íj Cocí»* i
*t contra tn'5e la Dicha coclit
fiomotrofi otros gráoes íáy
bios*
Jugamos a ouíbío ce
l célente poeta el ql eñl
jfulibzoimtttulabo de
¡|p 020ofotje aíi envna
f epírtola de parís con*
ira c i é n a g o tetruegoq no futras
q la mi efperaca fea fecba caouca i
fnílableXa no te demádenro rndí
.gna mete pues íbp oe fangre gene*
rofa.Ca fi bufeares nueírra genera
cíon fallaras a^upíter i al rrep pe*
leotpuefto q calle los nób2es be nue
Uros abuelof.claro parece como lof
abuelos o los #gcnít02esqnbo rrc
Ipládef£en poz íángre generoíá i al
to linaje traen» Como p02 bereba*
míéto culos fubcefó2es la clara no*
blesatfeguesteftígoelaut02 belas
palabras fob2efcríptasi enel mífmo
libio oepeo2 boscnlacpíílola rre*
Icrípta almífmo parís po2 elenafíja
be leoa.£>ísíendo afi no oanbo a
nucflra víto2ia menos fauo2quela
aucto2íbab ante bícba.$benofp2e*
cía fíe el linaje be a&enolao t los
ñonbics rreales be fus abuelos,
tfbcroafáscsclaralafu caía rreal
be noblesa avn q tato lo i tpnbara
fo i pconolope nofuefen 6 fu Una*
je envna lícíó bel bíéauéturabo íán
to bomíngó enla prímera.q .bise la
fagrabaderítura parece fauoiccer
Y a pubar nuefrro p2opoííto cantan
bo alabácas bel benbíto íántoibísí*
enbopuesq alies el bíéauéturabo
domíngovfue engenb2abo ó* noble
prrclígíofo pab2eel ql fe llamaua
jüamp fue 6 vna villa q fe llamaua
caníeníisXageneracíó bclql Une
al mete flo2ecío liéptc a cerca 6 grá"
noblesa generoíá y ó* verbabera re
gla mup generofiíima cógrua mete
fue bígno po2q fue cóbusíbo 6 mup
generoíá efiírpe o linaje r befu no*
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blesafablamos verbabera mente o
befu alto linaje 61 qlfUe nafeíbono
es po2 mobo be jactñcti. fcíentcs fa
cramétum. nocít gfonaru acepción
apub beü vt aft apoílolusfineebze
us íiue líbie oésincnílo vnüfumuf
i c X a s qles palabras maramlofa
mete p2ueua nueflra rntíncíóítítus
líbíus enfup2ímera be cabá líb.víj«
capí.rír.otrofinosp2efta otra mar
pzouecbofa la ql bise afí enel p2íncí
pío bel bícbo capúcótra los tarquí*
nos,pcedíeró mas dura mete C a 61
grá micro belos trecíctes i qréta i
ocbOíbe tobos los nias nobles quíc
fueron enbíabos a rroma. t tobos
los otros fueron muertos, ifcero el
pueblo no fue mas gracíofo corra a
qHosca licuados al mercado fuero
acotados i defeabecabos i c • bo fe
figué el ppofito.Ca tagranb micro
be vna cíbbad no baila rrason q to*
bos füefenfubcefo2es 6 dignidades
S&as es cierto q crá llamados no*
bles po2q eran fijos balgobe altoi
antiguo linaje t gcneracíonXo ql
cótra bise la bícba cocluíió bel bar*
tulo.pues es cierto q aeftofprevino
noblesa bel alto i claro linaje fegud
quesbícboXó afasfauo2 múrale
gre nos oto2ga víto2ía cr bras enel
paralípamenó bísíébo aíi. los fijos
del mebío tríbo be manafes eílouíe
ron enla tícrrateftos fon los nób2ef
délos cabeceras be fus pab2cs¿ofít
clícl. afrícl*. prmía. edomía. píbíel ¿
onbies barraganes be fo2tale$at
onbres be nóbiabla cabeceras be*
las caías be fus pab2cf.ba fe aquí a
entéder q aqítos era cabdíllos qíón
las cabecerafde fus lina jcs.q fe en^
tíédc quándo díse de fus patoes aft
q a eflos vino la noblesa defuslína
jes.la ql ellos pofcrá.fi dcígucs be
raro alosq dcllofvím'cró «re .bílígé
te mete t có mueba alcgría.cl títus
líbíus p2efenta otra mur cíttam fa
caba belíi primera bccaoa.líb. víj.
<

Capítulo
capí.valip Oofabla 6 titus malíus
ft;o oc lucius maulius. £)ijiéOoco*
mo ci Oícbo titus coméco a fe trajo*
nar contra el 0icta002.fi otrofintu
máoamíéto cabotilo ferio* ponoq*
trtafalir ocla O20enáca oonoc erto.
S&as fi a tí plaje p o ib tooo p2efto b*
mortratpo2jfierta víto2ía aqlla be*
(ha faluaje q tá effozcaOamcte fe po
ne aoelante i nos mcnofp2ecía Oe*
lát e nueftras váOeras q po io naící*
OoOe aql noble linaje q en otro tién
po oerribo los gaulos oela mane*
ta carpentíníateñfte mífmo capítu,
encima Oijelucíus bíroaql fue fe*
cbó Oíeta002 anòbio poi el cóful lu
cíus.p02 rrajó Oe fajer cleccíóes an
tes quieten ala guerra.p02q ali co*
mo cóful pubíefeaver anérajat la
electo Oelos íhbccíó2cC 2£>as cierto
la nobiaOía * nobleja Oel bué linaje
oóoe fus cópañeros venía o era fall
bos no fuftío nín puto q 6*1 Ocnícfen
aver níngüa mala opíníó.SJquanb
marauíllofa méte es conclnf Oapoi
las fob2c oícbas ícntécíafXa Oícba
cóclufion beliamolo oocto2.pues Oí
meOocto2 rreneréoopucOe ferpoz
vémra q cu algua ceiba o botica Oe
las aromáticas ó* alérá*b2íat puerto
qlascarasfuera lacé Oela Oícba ca*
fá q grao pte o*la buena olo2:no per*
manefea grao tíépo éla Oícba ceiba
po2 cierto no.flpuesOcues faber q
oo qiuera ql grabe o antiguo linaje
ara fepOo.no pueOe fer q eñl p2eOe
cefo2noqoelanoble5a.erto afirma
él títu libio.cn fu primera becaOa. lí
Ino.íj.capí.riij.allí Oo fabla q los ca
ualleros fe apearon conel Oícta002.
bíjíéoo po2 ellas palab2as. puliera
belante oe fi fus folas tarjasXa ql
cofa Oes qla víerólos onbies be píe
tomaró grao coweon vcpéoo q los
nobles ornees bela macebía oe tro
ma fe avía veníOo aeflar cóellofp2e
flo3afofríríUpteOelpclígroac.a>*
troll oauíbeñl falmoqcomícc* tan

íjtt+uj*

tab al fcñ02 cantar nueuo. eñlfinbí
jegafajervégáea enlos gentíos:*
callígos enlos rrepes en caoenas i
fus nobles cnp2ífiones oe fierro. fi
luegotrogoponpeo bije tales pala
b2as eñlfulíb2otíruio.clrrxvf. bzu*
tocauallcro noble clql Oefcéóia Oel
noble linaje oe marco bmto 6la pac
te Slpatae ? oela ma02e oe cafalOef
to2tíle q era alta ? noble cafa t ge*
neracíó.i era afí mífmo nieto i per
no oé catón i c . f i luego beláte bíje
elmífmoauto2iafifí5ícróen rrema
laftefta Oelos paflozes po2bonoz 0*1
cefar.la ql era llamaba lugtalía.q b*
pzíncípío parece qfuefíeflaoe parto
res.fi muchos fijos Oe grabes on*
bzes q fe bíjé los generofos i nob*
lestfegú la coftubze.^ van be acá*
be alia beíguííábos o befíémejabos
bel vfo Ocla tierra, có píeles crubas
fi acaba vno q ellos cncótraua*. b*
uále enlos píes poz folaj:i muchas
bueñas pvan be grabo beláte ellos
poz tal q las fíríefenpozqefle tal to*
car oferír era bueno pata fajer les
parir ligeramente poz tal q ellas fe
enpzeñafenfi noauían fijos «re.fil
biéauenturabofanto pfíbzoenellí*
bzoq efcríUío belas cofas befpaña
fabláboSlosgobosmouíbo agráb
boloz «t masilla bel vítugío bela fí*
balgía i nobleja. filcomo aql q ve
nía be aqtgenerofo linaje rreal be*
losgobos i ños (ántoscomo agrá
uíabo bela tabla pzímera él efcuoo
beqauemos fecho mécíon. Cupas
artillas pa veemos eíparjír fe t bo*
lar pozel aprequífo enbíat o aña*
bírvnavírtuofa puaaguba en fa*
itoz bel claro berecho p íufla qrella
bela alta i claranobleja bíjíébo ali
teobofío vino enefpaña «r eílubocii
ella boje años pozberalla pacifica
avnfunjetotelql tomo p02 m'ugcr
avna noble fcnoia oe tolcoo Oel no
ble t antiguo linaje Slos eíbañoles
poxcupo neípecto OÍO g efpaña los

iLíbcr íj Coclin í
pieuittcíost pztbemmencía^qloff
godos tenía dequíé vino aqlla fan*
ta gcnetactfdeleamo'z deíte f fidio
átoofifulgétfoftoenttna. teoooíía
cmetgülo quien fue nieto i fu pa*
tac fue duque de cartagcna.|fc>ncs
ncatanooq dije vna dueña noble*
ligué fe q lo era.pucf 6*1 noble linaje
•z antiguo de efpaña:figueníé qaql
linaje i generación noble cnnoble*
£ía ala dícba dueña. X o ql cótradí
je ideítrufela dícbacóelufion ente
oída poz aqlla tabla del efcudo metí
eíonado.lfcueecomoaramcefab*
lado dcfte bíéauenrutado fanto r íí*
tío * déla alta fangre fura grád ra
jon csqle demos copania generóla
i(ánta.dódees ó* faber q aql autoz
q cópufb el a cenarlo debolas, vífto
Uqrcllarnjuríolaqlaclara nobles
ja del dicho doctozi delatadla t e f
cuddrrefcíbía^)2efenta ciertas pu*
as mur fuerte^ pa traer en vitaría
glorióla la dicha batalla, £ 1 ql au*
102 dise a f ú ^ a t bernaldofUe nafcí
t>o de mur claro i noble linaje fue
varó degtád abftínécíat o* muchas
virtudes te .£>trofí dije el bíenaué
wrabofantvícétefttenobleó' linaje
pero mas fue po2 fe i po2 rrelígíon*
tíHrofi dísc cñl mífmolíttto el mífmo
aut02.3ulíá fue obífpodcccna.eíie
fue aqlq albergo a nueítro rrcdétoz
efle fueaqlaquíérresálos camina*
tes ouo otro íulían q mato a fu ma
tttcynocéteméte.á)troltfUe otro íii
lían natural de alemana fue d' muy
noble i clare linajc.ifctto afi como
fuenoble por fe.^uemur enemigo
délos meféguídozes déla fe Serillo
l&aulolongobardo el qlfUegrand
eíloiíad02co£;efloalegre'ipla5íéte
nosfaozrecoorramarauíllofadísl
endo /Slbíen auenrurado grcg02ío
fue engédrado i defcédído t5I noble
linaje déla liña délos feñado2es de
rroma.fu pad2e ouonób2ego2dían
lUefobewnofílofofo cnü)íouentut>
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Tmur grade «r trico onteeelpenfo
de fanparar todasfus cofas t e . a>*
trofitítus líbíus eñl lí.íííj.capí»t. de
la fu p2ímeta decada nos pxefentai
ottas mur í>uechofas al nueílro pn
tetoo.ppoftto.Xa p2ímeraes allp
dondefe fablacontta emílíus onbze
trico el ql quífiera feñoiear cótra el
qual fon dichas las pzefentes pala*
b2as.3£as q onb2e 02a eñe qeíto a
uta noblesa* í&íje luego adelante.
sCa los Claudios a los caítos leuati
taron chacones po2fus paríétes.<r
poz rrason de fus oficios t dígnída
destotrofípoz rrason délas clara»
famas tnoblesadloslinajesdc do
de ellos venían, finelcapí.xv.díse
mucíttsmeíius;el ql era vn caualle
romup acabado imupnoblepoz lí
naje * grade poz fecbos *c. enl ca*
pí.rvííj.Íi)í$cfob2C todas las otras
cofas auíá Uo2ado 1 plañido los no
bles * los fuertes caualletofafi poz
placa ac.S>íse eñlmtfmo a cenario
fanra lucía fue de generofor grand
línaje.>0antamb2ofio cnfauo2ia
fuoatílafermofa noblesa p2efcnta
otta puabaílantc de fola fu vígoz «r
fuerca.-deítrorr tdefraser la dícba
pzímera tabla aíidisíendo; jSugo*
ftínofuefabía i m u r fermofaXaql
íérédo moca vn mácebo h)o del pze
toz déla cíb'dad íé enamozo della.el
la víníédotíl efcuelaípo augofhnus
alaspalabzasdclmáccborrcfpon*
bío q tenía vn cfpofoiél ql tenía fin
co cofas q ptenefeéa efpofo.Xa p2í*
mera es noblesa de linaje. Xafcgú
da fermofura de cuerpo. Xaterce*
ta abundacía de rríquesasXa q&»
ta foztaIesa.Xa quinta derechura.
J E I doctoz qcópufo ellflnomécíona
do mur ledo, nos otoiga otra'mur
pzouechofaala nucítravít02ía.€l
qual díscaíi.S>ona ble filia fue ma*
d2e de fanta paulatftxe del linaje de
los griegos t délos cípíonestq en a
queltíenpoerá los mas onrrados
c ííj
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mobles linajes bertoma.í£cuení
tu fe enlas floxias ¿í rrogates fuefíe
fu patue elqlfue befcébibobelgran
rrep agamenojlucano eñl.víj.líb.
Oclas batallas ceuiles bije en perfo
na bepopepo.£oznelíanoblcmu*
gerpoztf noblcpomobleja oetan
granbes i antiguos abuelos como
aqllos bebóbe vienes po2q qucbzá
tasatjric.

CCapUüj.oel feguoo ttH
tapopo2 gnttoouáoru

¡I |fc>ues aíf copíoíá mt
te avernos fecbo men
ció ocios íántosgene
roíós i nobles Oefcéoí
oos 3 grabes linajes
' i altafangre íéguno esbícbo.Xas
q'lcs autoubabes bertrufé* anula
la tabla Ocl eícuOoOelbartulo.'i&ie
fera Ofral venerable verguío» el ql
muf fnoígnaOo viene co vn goloze
oe 020 eñl ql trae cinco flecbasfuer
tes"iaguoas •tmur víto2íofas. jai
qual íéguno fu alta fabiOuría i rre*
uerencía oílígente mente esbeopr
con gran atención.

C£apwv*óUU trataoo en
el qual el Virgilio fabio
molbComícnca córratele
Do la oícba condultó" % piott
fiere i lanca cierras flechas
ctroíí oonerírríque'r otros
fabíos*
l&p2ímera flecha bel
i rreucréoo vergílío.la
!qlp2efentaenfauo2«
1 hueftra vít02ía. tooo
elfeíó be aqlla cofííle
en alabáca oel cefar.ifco2q es 3 no
tac q tooa la enefba nofUefübaba
p02 el vergílío faluo po2 moílrar la
noblcja * altera Ocla generación 3
eneas. p02 ono2ífÍcar i fublímar al
otauíano auguflo«a cerca 3lo ql es
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be oft al gtáb fabio bon enrríq be
víllena marques el qlOíscaft el ce*
far Oeráoo a otauíano p02fíjb abo*
tíuotapoOcraOoeneltrono anguín"
al oclfagraOo pnperio traquílo cuo
faculta00efobír.á)cutríolepO2 tre

parar eítame'gua.fin la ql mejeaco
mutaoa losotrosloo2cs paoeíterí*
aneclípfi.£)eoofec6p2chéoe qvír
gílío conftocranoo q al cefar no faU»
lecíefeotracofaferéboenla lillapn
penal faluo la nonneacto Oel linaje
q po2 entóces no era tato fabioo pn
troouro la enerva, manífefláoo ql
jcíáreraoefccoioo Oel alto linaje 3
ancbíjefrref Oefcanía loc]l bailaría
para a terrar i bcffajer cfla p2íme*
ta tabla * las otras tobne bel efeu*
oofaOícbo*

CCapúvj+celfegunoo rra
raooenel qual Virgilio ian
ca ciertas flechas contra la
bicha tabla falta 5 bartulo
contraoí$ienüo*
TBcl libio clrto pone
i Virgilio que OíOo bíro
I po2eneas;qnbo ano5
00 amónteles tomo
1 grabe agua * femetí*
eron amos en vnacueua.|f>502 cíec
toago2a creo nofea vano aqlbejír
p02 toóos afirmaOo.aqucl fea bel lí
najcbelos oíofes.Ca el temo2 faje
tem'moníoo teílígoal coweó en gen
esííéa be pequeño t baro lugar o lí
najemas tata oíáOía co Oífcríríó" no
pueOeferfíno cncozacónobletbe
altageneracíó,pbU5íOÓ.cn pejS a*
qlla cnbío otra.no Oe meno2 vírtub
•rfcntalcjai eferíta élos tenbales ca
monte facaba be líbao feteno. capí,
vííf .bíjíéboafu ifsíco fue abuelo 3
latíno.T luego bíje en fu palaelotla
n'no tenía pintabas laspmagíhcs 3
fus p2ogenít02es.£ bíje enlas míf*
mas palabzaslas figuras o?mage
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ties ocios antiguos* buelos po2 fu
bo20é t>c antiguo ced20 en tablas;
de rtaío,oel patoe*fabíno¿ i bel fen
b2a0O2 ocios farmíétos: teniéte be
pufo belarmagenla fo5co2ua.fil
viejo faturno t lunío cura pmagen
auíaoosfases cnla entraba bel pa
lacio.fi los otros rrepes bo20ena*
dámete q padecieron llagas deíbe
clcomíéco peleado o batallado poz
la patria fupa.Xítus líbíus nos p2e
fcnta otta facada ola fu p2ímera de
cada.líb20.íííj.capi.rxir.las quales
letras Oí5en.firanallptres tribu*
nos todos b í u o s i apcrcebíOos i
onb2es nobles de.línaje.

C Capitulo* víj* oooe vít/f
gilío lanca ciertas flecbas
fcecóttaotaonal oícbo cíen
fcooel bartulo*
2)2fntrobucíó bela ql
¡f Iecba es be notar, co
mo pone Virgilio enel
íéteno lib20.capí. ír.q
eneas cnbío fus men
lajeros al rrer latino a cerca be fus
amífrabes.losqles ditero aficótra
latmo.filíól víníéte del eítremocíe
l o T 02íctal parte.Hee íér grade en
el pafaboftépoel nueftto linaje, fil
qual ouo comíceo be jupíter t oar*
danotel qual falío del gojádofc mu
cboaqlauerp02 abuelo.p02ques
muebo benotar co quáta glo2íalos
mcfájcrosdeeneas.íé engráoícían
quáoo co tato ardo2m afición fe glo
ríauá acercarla alta telara noble
3a del grade 1 antiguo linaje de ju*
píter t; oe dardano •ztrorllo.j&coo
fueron OefceoíOos los altos onbzes
de frigia X o s qles llcgabos al rrep
latínotenfus fermofas palabras q*
ríanpnf02mar tauííároela alteja
be aql linaje be donde venían, loql
valíétc mete en licúa t fatííFasc nue
ftropjopofito fi luego corra faño
t
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fo finbílacíon fuertemente lanco la
otra.la 41toemífmos meíájcros oí*
jeeron corra latino bíjícnbo. el riep
trorano enea bela íóberana gcte 1
fangteoejupítertOe fu linaje nos
enbía ala tu cafa te .€>tra facada oH
líb2ofeteno.capi,rr.bí5íenbo tumo
ero2tauatconuocauaalas armas
avnos mouía menbiando la ferino
fura be cuerpo 1 íuueníl beoaO.)&
otros oefecnoer belos linajes ocles
reres t a'ver vífabuelos gráoefte ¿
ÍBotaoo pues bien las Oícbas auto
rioaoesbelrreuercoo macuto grá"
dees la fufícíencía Oe fu vígo2 a f02
talesa.'ifcara oéffaserqlquícrfucrj
ca oclas tablas OelOícbo cíéudo o
lasconcluílones Oe fu opimo oel oí*
cbo Ooctoí ccutí toníeíén. t alas ícit
bailantes lascólas oícbaf: pero p02
mas alos Ouboíós fatíffa>er ellos
no fe enoje ó* orr ca ro no pueOo can
far ni enojarme oe Oesít. 002 mqo2
los apartar oe fcmcíátcs ouoafper
judícablesala altatgenerofa no*
blesatenperatrú: irrepuadela fi*
dalgía. a fin ¿lo qual rítulíbjo en fu
primera decadaIíb2ofcgü0o.capít<¡
íj.dí5efablandoóo2acíoclaíé aquel
fu grano fecbo Ocla puéte. Oos ouo
be aquellos defu partida q eran no
bles telaros p02 fe t poi fu linaje,
fil vno era cfpurius lucíus. el otro
tcrmíníus te, Síquel grao poeta o*
uiOío cñl fu meta mo2foícos dise;o*
rrofí el rrer ínpttcr t la rep na junto
feréoo bermanof 002 q nofallauá ó*
tan altafangre t linaje, como ellos
có quíc cafafcn cafaron amos aOos
bomanos en vnoífiñl mífmo Ub20
trise IBarcífo fue vn mancebíllo fer*
mofo t demás defeedído 6 altes 011
hres «r de gran generación t tanta
fue fu fermofura te .fiñl fu libio r n
titulado po2dos en vna cpíftola oí*
je rpomeftraJLlno bel linaje de be
lo el anttgno m q frneas folo te. fil
fi

atíímo bise qbanao 50vn monerte
e íiíj

Ilíber

ir

ríoenelqualmetíoopufoa ppome
toncó otras muchas oueñas iOon
jellaft generólas i fijas oalgo efto
mífihofisoercolesen laceOemonía
cñl qual monefterío pufo amegera.
jibero aquí no auían oe entrar tal*
uogeuerofasi nobles fijas oalgo.

CCapítulo* vúVenel qual
fasíenoo comíencotcl vale
río máximo laca ciertas fie
cbas valientes contra la oí
cba tabla*
'Srtíenbola mano be
|las cofas 31 grao mae
(tro Virgilio aíimífmo
Joelouíoío gran poeta
Javírtuoíbvalerío ma
rimo congrahojeloíel qual parece
tener ala clara nobleja H?a nos,pfe
ríoo apuoa oe otras algüas flechas
fuerte mente Oífpucrtas para terír o
lancar oentro oe aquel efcuOo ra Oí
cboenefpecíalcotrala pzefente ta*
bla o cóclu'fion palmera. £>onOe es
Oe notar quela primera flecha 81 Oí
cbovaleríoes la tiguíéte. tacaba 31
titúlo-Oe enemtrtaó toznaOa en amí
flao enel .plogo oel Oícbo títuloXa
qual Oíje víflo en quefózmala vír*
tuo oe tenpláca esfluílraOa <r enfal
eaoa poz onbzes nobles generólos
h mur vírtuofos traípaíáremosic.
á>trofí enel poílrímero tituló be pa*
ciencia nos piefenta otra OíjíéOo co
mola paciencia no es enojóla. C a
alos onbzes 8 menoz cóoícíon Oera
entrar falta lasfonouras i fecretas
abitacionesmpos.fi q alosqquíe
renfablar cóella.'l&o acepta vnas
perfonas mas que otras. fZfcas con
bíbanoo a toOas pgual mete no eftí
malos onbzes fegüb fus generoft*
OaOes.pzecíanOomas a aquellos3
maroz linajemas folo para míetes
al que ba el querer oe obzas vírtua
fcs.OQnbe naíce quemuebas vega*
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bas aqllos qíbn nafeioos oe batos
«i pequeños paOzes'íUben enfobe*
tana OigníOao i poz el cótrario los
fijos Oe perfonas nobles i genero*
fas enbucltasen alguno vicio. C5*
uíertcn en tinieblas el rreípláooz q
les pzoceOe 3 tus paozes vírtuofos
*tnobles ic.finel título Oe confían
ca.capí.ivíj.lBo me ocian los pzín
cipes i nobles faser tarOáca tecon*
tanoo comunes oe gentes oepoco
eflaoo tfinlínajcpozque me cóuíe
nerrecontatoelosonbzes genero*
los <z nobles t c . ^ l n tarbáca ni ma
fozoelíberacíonenbío olancaíotra
oel tímlo.ííj.beabrtínencía enel pzo
logoocloícbotíniloelcríptoen fus
ouros téoales aguóos Oeamas pac
tes.oíjíenoo congrano cupOaOofe
Oeue recetar en q foima los onbzes
generólos i vírtuofos con cófejo lo
abletOerecbarrajon remouíeron
be íuscozaconesla furor t cobbícía
te auarícía t lururía tc.a> tu oóc*
toz ti quífieres coníioezar pzofunoa
mente con verOaOera lOerecha pn
tencíon.filtéfo ofuflancíaOelaOí*
cba'autozíOaO.tvoslos oaboofos
o Oífcíplos oel oícho ooctoz cerno fal
lares cóclupOá ? oel toOo beffecba
lamífétable tabla oel efeubo eferít©
notáoo q aqllos q 3 claro linaje fon
nafeíoos a catáoo las vírtuoes oea
quellos pafaoos oe oo fon pzoousí*
bos a pzefuraoa mete * mas apna
fe cóuíerté alas vfrtnocs arreozan*
bofe Oelos vicios q los otros óbzes
tfluegometíébo la mano al&oloze o
tro oe gratíruo.capí.tíj.eñlfín.láco
otra poz aql lugar oTarmaOo oo fál*
lefeío befenfatefetíto enfostabales
o vospzíncipefT noble géteeflrafía
pues q fops puertos' en cóuínífte 1«
gar la méozía 3 géte 31 pueblo oba
ta no vos tira cofa Oe benertíbab.

C£apítaló4)c*enel qualco
míenca elrre^ oon alfonfo

1Uber>
el qual láco cóel fuerte arco
vna mo2tal flecba contra la
trieba tabla*
jí&a'bcoíblacíon'rbul
fc02 aUía 4g023 po co*
mo avn tan vírtuofo
?i fabío varón p magí*
S^nafe t no quíüera pac
tít la mente o volmitao oe fu fauoz
i apuoa.'ifceto ocurríOo el vállete
<r efclarecíoo pzíncípe &rep gtaiío*
fo alfonfo: bel quál fe alaba tolCOo
Oí5íen0oquá"0o0cfut bíeauentu*
raba mano fue rrertauraoo o rreoe
míbo elapuoa tfauo26lqualno es
be menolp2ecíar. 2£as 6 aceptut i
rreccbírconrreuercn^t venera*
cíon.amas a Oosrrooíllas ftncabaf
en tierra elqual con aquel effuerco
i poberque gano a tolebo. Con á*
quel mífmo esmouíoo foberuíot ín
OígnaOofolícíto i arbíb léuantabo
cófu pooerofa t franca mano t f©2*
talesa abefenber t anparar la glo*
ríofanoblesa.Sfírmanoo que aíil
rrealesa cftaoo i OígníoaO pertene
ice befenber i eífencar fu íufta que*
rrella.Como aquella que Ocios rre
ales cftrabcs i altas filias bela rre
al cozona i o* cauaUcría fe engéozo
* nafeío. jBonocfuríofa mente to*
manOo el arco ó" cotraOícíon en fus
pooeroíás manosXas letras eferí
tas cnlos tendales cela valiente t
cruel flecba. fon las.íiguentes bela
mífma cenoníca oelercclente télela
recibo rrep.Sll qual tobos los gene
rofos t nobles opgan atenta i folf*
cita mente con gran rrcuerécía i be
nocíon.pnfantes pues que vos Oe*
5ís quclas fijas bel cío uo fen vue*
ííras pguales ni para vuertras mu*
gcrcs.para q me pcOílíes p02 mcr*
ceO que vos las OcmanOafe po2 mu
geres para vos tc.J^o inanOo alof
bel cío que vos metan o ponga cuU

paquanto pubíerén conrrajon.íE
vos trabajab 002 vos ocfenoerXa
po op2e a entramas las ptes •% vos
teme ocrccbofegunO el fuero antí*
guotflosííjosOalgo Oefpaña, i alo
que Oejís quefops fijos Oalgo mas
quel cío a efto vos rrefponoo t0igo
quátofops engañabos t no lo apzé
dilles bíé.Ca el cío trup Oías es fijo
be Oíego lapnes t nieto Oe lapn cal
uo. que fue vno celos efcogíOosi
daoos para pulgar i mantcnet el
nepno6cafíílla.*telotro füenuño
rtafuta que fue pa02e Oe fu abue*
la boña terefanuñes que fue fu mu
ger Oe lapncaluofu abuelo.a oeíle
ñuño rrafura venímofnos los rre*
pes oe caftíla t afifomos o* vn linaje
oe partes be ai pabze. Bon bíego
lapnes fue cnfktx> có fu mabze bona
elbíranuñesquefue fija bel conbc
don ñuño áluares íeñoz be amapa
i afi parece me que viene bela mas
alta fangíeque ap en cartilla. C be
mas quel cid es el mas onrrabo ca*
ualleronímasacababovaron qnü
caouo otro tal en vuertto línaje.va
lerío marímolanca o pzeíénta ottaf
oosmupmarauuloíást mupfufící
entes a conclupr la bícba quírtíon.
X a pzímera facaba bel título t capí
tulo defemejanca que comíenca affc
Co2nelío cípíon quera onbze man*
cebo noble t be gran linaje. Como
él abúbafe en mucbosfob2e nolnes
mup generofos oelos bela fu gente"
que pertenecían a fu generación no
puoo te X a fegunOa oel fin bel di*
cbo capítulo bise aíi. 112o pubíerort
apubar al bícbo cípión ni la fu vír*
tnofavíba ni tanta gente gencrofa
que era en fu linaje que el no ouícfe
énfu5íabobelapnjuría bel nonbze
tan méguado t tan vírupctíofo co*
moera el bícbo tetapíon carnicero
te .'Calientemente t fauo2Cceú laf
bichas fentencías bel bícbo fabío ex
^cíente.
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ITCapí+^eñl qlcoel oícbo
arco los fabíos q cópulíeró
lasgtioaf+cóelrre^ ooalfo
fo lancá ciertas flechas con
tra la bicha tabla c6traoí3Í
enoo la po2 £ntrooucíon*
!Luegolosláh'ofque
cópuííeron las gribas
cóelrrep bon alfonfo
claro efclarecíbo'ifa
_ ^
Jbíorrep be cartilla pae
Curaba mete ? coates tomábo ciar*
co bela liberal i fráco mano bel rep
bou alfoníó. M\ rrcp bon alfonfo le
bieron el qual en nonbie be tobos
los bícbosfabíos lanco ciertas fáe*
tas en ponconabasperoantespara
con¿rabc>ir la bicba optmon.S)pga
mos a Uto libio el qual en fu paime*
ra bcc*t>¿ u'tao.vj . capi.riti.t5 lleno
en lleno lo cóttabise allí bo fablalu
ciusfcolo.iEl qual bise las figuíen*
tes palabaafXIamo al cófejo a lucí
usfergíus vnmancebíllo mupbeípí
crto.íSU qual no fallefcia cofa níngu
na faluo fola mete linaje befijobal*
go onobleja. £>o parece qla bícba
opinínicn es vana.£a erte era vír*
tuoíbírríco-z cítozcabo T bien bií*
puerto. |f>ero bíjeq al bicho lucíus
fallecía linaje be fíbalgía. que es la
nobléja.fi pues afila pzímcrafle*
cba lancaba be aquella íábja f po*
berolá mano bel rrep bon alfonfo.
Sigámoslas letras efcrítascnlos
crueles ipcncoñofostcnbalesbeUr
bicha f lecba.facabasbcl título.rrj;:
belos cauallcros enla fegunba pac
tiba lep palmera.

C¿apítulo*xj. elqual tra/
ta celas pmetíoas flechas
íégtíofon pueftas enlas míf
mas letjes.©trolí comoft>
oalgía viene po2 tres mane
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ras 2>tro(í como pó2 vír §
tuo oel p2Únllejo 6 ñoalgía
elfíoalgopueocfa3er pleú
to omenaje oel qual no pue
oe vfar el onbieplebeo*
+

'auallerla antigua me
Ite fue llamaba la con*
'pañíatflosonbzcsno
¡bles que fueron puef*
lirtos para befenber la
tierra-ipufierólcnóbae milicia ic«
á>uoeftenonbze be mílLca antigua
métebe mili onbzes efeogíi vno pa
lo faser caualleroXos qles fueron
efeogibospa caualleros fuero ifon
losmasonrrabos be tobos los on*
baes o bcfcnfóaes te. "jj*ioz eftas ra
jonesantígua mete eícogían belos
venabozes bel mote gafajer befen
f02cs q fon onbacs que fufrémuebo
trabajo i laserío i canteros tpe*
baerospo2qvfauáférírbe manos.
á)troíi camícerc>spozqparecíaqtte
fuera crubos'pa matar * berramar
fangrcieftoíevfo^ran tíeupoic.
£kasbefpuespoiq vieró q cilos ta
les no auiébo verguéca oluíbauan
tobaseftascofas.fi en lugar be vé
cer fus enemigos vecíá íe ellos.STo
tuero poa bié los fábíboaes q cátale"
para erto onbaesquenattiral men*
te outefen enfí vcrguenca.£a fobzc
efto bírovegecíoque fabio Slaboi*
tHmbecaulleríaqla verguencavíe
ba al caualleroqueno fUpa b'la ba*
talia i c . f i cataron fobze tobas las
colasqfueíénonbzes bebuélínaje.
poique fe guarbafen be cofa beque
puebacaerenpena beverguenca.
fi pozque crtos fueron eícogíbos b*
buenos lugares i be algo que quíe
re bejír bien fonbícbos fijos b c al*
goXucano enl íérto Ub20 belas ba
tallas cíbbabanas bí$e.5rremícnt
los cooácoes fin linaje couarbefXa
losmcbíofosliépze píenfan lo peo*
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*L en algunas ptcsfon bichos genti*
les onbies -z omero erte nòbie »5gc*
tílcsaqmucfiratáto como noblcsa
te víríuo -i bonbab. fia los gculcs
fuero nobles mas 3 otrof.bo cs 6 fa
ber q.lanoble>a viene p02 tre» ma*
ñeras o po2 linaje o po2 íábiburú o
buenas coltüb2cs.po map 02 mente
viene los nobles be linaje antiguo.
jEltosatalas dciié fer elcogíocsq
decíendáó* línea derecha bclos fi jof
dalgo be painel bea buclos falta
el quarto grados q llaman viíabue
los *c «filto touíero p02 bíélos an*
tíguos.|f>02q déoe aql tíepo abela
te no fe puede aco2bar los 0b2es.fi
p02qqntomas adelante odclcros
viene lafioalgíatato crece mas en
fii onrra fioalgía te. finél anrríquf
nacnUquíítíódenoblesadrje anfí
Como enl fuego es conofooa fu p20
piedad de calo2 cnlas cofas q fon ca
líétcs.'Slíifioalgíacsconoíéída p02
virtud de linaje de noblcja énlos fí*
balgof/|fc>ues bíc afi. como bondad
es vírtuofa po2 vírtuo.féuí ftdalgía
es noble 002 noblesa. tnoblesa es
generóla po2 ftbalgía.es be faber ic
gúb el bícbo aut02 como 002 virtud
del p2euíllcío de ftdalgía clftbatgo
puede fascr pleito 1 omenaje. j&el
ql no fe puede vfar el 5b2C plebeo o
fin linaje o víllauo.'ifcoz tato bisefí
belídab nuca es fegura be lealtab «z
verbad faluo cñl vínculo 6lpleíto *
omenaje eíto es po2¿T todos los o*
tros facramétos alcácan bíípéfacío
1 remífió oclafiíta rglclia. pero no
el pleito omenajeca no es abfuelto
faluo p02vía berríepto be batalla o
fangre be verbad. £>clo ql rrcíUlta
como losfidalgosbeucconoícer co*
mo grád cofa es el facrameto ól plef
to t omenaje.íDfte el dícbo auto2 q
losfídalgosfonfindep2íncípíoen
qnto fon pn'uados de maldad, díse
masq ftdalgía es p2íucípio o* fídeíí*
bab* £ afi es caufa eficiente 6 toda
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ob2afíel.©troíies caula material 6
materias buenas grades potentes
vírtuofas iverdadcras.cnlasqlcs
fonfuft&aoos los fidalgos borrina
bos cnboncfla botrína. á)ttofi es
caufa f02malla qldcrcgla de virtù*
ofaméte biuir. afimifmo es cauíá fí
nal enla ql los fidalgos bá pfeció %
trccreacíó.á)irori 015c el bicbo au*
t02q ftdalgía p2ímero cntícoe enla
bono2 -z natura 1 linaje q no en va*
I02tcp02al.fi po2 tanto fue pmitído
alos fidalgos q pudiefen fa$er rríc*
ptos % defafíamíctos cntreíí * otras
colas q cócutren en fidelidad. á)tro
lidí5eqelfídalgoqbamaf02 oílecí
on o amo2 en valo2 que cncno2. es
baurtlmopo2 el ql viene defielayn
fíel.enqnto bono2Csp2CU;llejo cíe 11
cíal 1 natural bcfibalgíacccl ql na
icen losfijosbalgo * cocí mueren *
de aquel go>a la Uña derecha be fu
natura 1 linaje, fi po2 tanto los fí*
dalgospoz obíctuaraqftc pzcuile*
gío dífponcfe a muertes lu} òes coz
poaales.®trofipdíeíones de bienes
tcp02alef'i rrecotnado hono2 no há
méo2ía ni fentímícto be valoz en fí*
dalgía.©rrofiq pnndelídao t villa*
nía tomaro coquííta cotta fibclídad
1 ftoclgía.t ottofi bíseel aut02 q bo
no2 es en natura. ! l a ql es crpítéte
i pmanéte en fu bóOaOtgráocsa bu
racícnpoteítab vírtub 1 verdad.lcs
íjilés fó p2ícínpíos befioalgíai mas
fibclíbab/|fc>02tá"to losfidalgos ha
map02tmasfntcfo fentímícto bel
befono2que no el villano o plebeo
en quanto el villano mas trabaja *
mas amo2 tiene cóvalo2 q co bonoz
qqnbo fubecn bono2. fiíto escen*
tra fu naturaleza <t002 tato el villa
noqnbovccfuf02tunabevalo2 en
natura 6 ono2 no fe cono<ce t cóctbc
picfácíó 1 babe fí puf lucc/ía de erfié"
là peruerfton. Sise mas:efto ca en
quanto los bienes tcnpozalesf cué
alvalox.fi como ellos (can comuni*
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abosa cerca SlosbUenosjgo aquí
es be notar que acerca 31 bonoz no
es afuca el bonoz no es comunica*
bo.íaluo cíerca oelos buenos * vír
tuoíbs.£>e bonbc fe ligue que onoz
no puebe citar en onbze malo * vici
ofo.i bíjc masquel villano vébe la
bonoz poz valoz en quáto fu bonoz
es valoz.íS mas teme perber valoz
q bonoz.* quanbo csíatífrecbobel
valoz no cura 3 bonoz eltooíjequef
pozrrefpccto bela mengua *pnbí*
gencía be linaje* natura ocla qual
nafce.no obliarne lacofifíon fecba
t>cl famofo boctoz laftímabo * feti*
bo * oeffecba toba la bícba tabla o
cocluííon esbeañabtr mas flechas
que ionios autozibabes.*fíguíen*
boala pzímeraronfiente*baítante
ala bícba beítruffió* oefta5ímíctc>
* pozfóbzeababar. ligues como b£
$en nuca amarga elmanjar poz mu
cboacucar.*laíegúba figuíébo l a
pzúnéra Use afi el oícbo rrer eñl tí*
rulo belofcaiWIoslcr.vf.£íe5ímos"
que tobo alcalfbcque touíerc carni
lobefeñoz beuefcrnjobalgobebu
en linaje be pabze * mabze. £ a fí
lofuere verguéca avrà be fajer bel
caílillo cofa q le elle maUní poz q fea
benoílabo el *los qnbo bel beljen*
bíeré *c X a tercera eñl título mil*
mo lep .v.bíjequábo el rrep quíííe*
re bar caítíllo a algño onbze que no
víerebebabcoplíba*fuerebe bue
lugar q gerebejír fijo balgo pozme
recímíéto befu pabze * belìi Umie
eneltítulo.rjcííj.8la guerra.Ter. iti;.
53í5e poz tres cofas bcuélos onbzcf
iér tomabospoz cabbíllos. 2La pzí*
mera poz linaje qfaje en nobiecer
elóbzepferontrabofteníboen ca
ropozquelepuebá tomar po2 cab*
bíllo maguer no tega gráb lugar ní
fea murlábíboz.5utttslíbíns enfu
pzímera be caba capí.r.€nlaebífí*
cacio bel grabe altar quábo berco*
les lo bozbeno * Use ellas mutuas
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palabzafpozcbe quilo qfacrefícafcn
vna gruefa vaca fo vn laurel:* njí*
efen bos familias o cópañas te ge*
tes nobles * altas q en toces moza*
nancnaqllatierra*c.S>troftes be
laber q en rroma quaréta años bu*
to q nuca cofíntieton que onbze pie
beo ouíefe oficio 8 rríbunabgo.eílo
afirma títus en fu pzímera oecntZí
libzo.vj.capí.ríííj.í6bt5e lo afi bel*
pues be quaréta * quatto años acá
no ba fefbo críabo níngunb plebeo
tribuno be caualleros *c\

CCapúpj* enei qual fe tra
ta oelaalta generado rreal
<r nobleó nueftra fenoza tra
£éoo la po2 aurozíoat) * en
jrenplo a cerca oel faw» * a
nioa oela gkmolá noble3a

Ía qualauto2íoaocontraot

3erazonablementetooas
tresconcluíioneg*

J ^ ^ ^ ^ I ' i L l c n b e belas flechas
l ü ^ % v ® ^ c n b í a b a s o laucabas
^ l ^ ^ a ^ b e s ercelentcs como
poz grabes magnífiecs 3los grábef
fabíosuto es be oluíbar aqlla auto
ríbab glozíofa q be mucura la elcla*
vecítn nobleja be nueílra féñoza.la
qlofcnbíbamáoa al autozq copuló
*eícríuío el líbzo berrutb4bt¿aIo
qíábea cerca befu annguo *claro
línajemupgenerólo poz qla oféfiou
fecba poz el grábboctoz ceníl terre*
cübn pareléato al menosno ofulq la
claríbabbe fu alta* grabe nobleja
el ql obebíéte *felicitoeñl fin 8 fu lí
bzogo5oíó*alegré comlcca.orroíi
fegunb lo pone al maeítro gobufre*
bus eñl fu pá"teo.5Sbzabam ouo vil
fijo que ouo nonbze y íác.plácono a
iacob.TJacob ouoa íubas. el ql fue
mapozenlageneration poz quebel
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vinieron t befcenbíero los rreres.
^ubas oiio bosfijosen fu nuera
tatuar que ouíecbn nótoes. el vno
fares»i el otro jaran, fares ouo vn
fijo q ouo nób2eefron.efron ouo vti
fijo, q ouo nótee ara. ara cngébzo a
amínabap.'T fue caboíllo o p2íncípe
Oel tríbo be íubas.qnbo falíeron be
egípto ga ebefierto.&cíle vino na*
fon.? be nafon falmo.falmon tomo
ala fija bel rrer 6 geríco poimuger.
5&quí es be notar qel euágelíílabú
5eqefta co quté cafo elbícboíálmou
file rraba qlla q encubrió los barril
taoozes be JJoíue * * ouo enella vu
rijo q ouo nóbze boos. 3É>oos tomo
poi muger vna moabítana 61 linaje
belo3 gétílesq ouon6b2errub.fin
gébio enella bosfijosq ouíero non
bze el vno obeb i el otro frn. obet>
tomo vna muger bel tríbo be jubas
i ouo enella vn fijo el ql ouo nótne
rfar.rfar engébio a bauib.t luego
fant matbeo cófozme conel acten ib*
b2e£ícbo bt'setbauíb engéaio a fala
mon.falamo a rroboam rroboan a
iabias:abias a afátala a jofafattjofo
fata jozan: jo2áa ofias* ofías a joa*
tan: joatá" acas:acas a ejecbíast be
esecbías vino nafon. be nafon amo
be amon jofías. be jofias jaconías.
be jaconías falatbícbbcfalatbíel 50
robabel.be 5020babel stbaib.bc abí
ub ettacbín:Oe eliacbín íacob; be ja
cob jofcpii nuclíra ícñ"02a fu efpofa
mabze be bíos íbefu cotillo nueírro
in:ebent02 gl02i0ib.fi es oefaber q
entramos era be vn linaje oefla ma
ñera q pucflo qp02 ler eflaua q nín
guno cafafefaluo có muger be fu trl
bo.'IBi la muger faluocoel varón 61
tríboq ella eratcntre el linaje be fu*
ba3ibelettí.auíavnalícen^íaXa
ql era q qualquíera bel vn tríbo po*
oía cafar coel otro.lo q los otros tri
bos no auían.fijtofue bO20ena0ó
prn baronrra aeftos bos tribosq
crá losmas noblef 1 mas ©nrrabof
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Ca bel vno vinieron los reres, bel
otro losfacerbotcsí ca entramos
eran vngíobsXo qual nos ba per*
fetífima p2ueua acerca be nueftra
entécíó «i piopofito.pues ques cícr*
to que a vn el poberofo bíos nueftro
la bumaníbab qouo be tomar qui*
fo que fue. fe generofa * noble 1 be
rreal fangre efeogíba flumínabaco
molo fue la perfona benueílrafcño
ra.la qual fue OtícéOíOa belos vngl
bos.jQficomo belos rtepesiOelos
(ácerOotes <z glaOos q fon las mas
onrrabasbígníbabes queíéi enei
munboi-rafífuefícnp2efegúb pare
ce or t fe lee bel tícnpo antiguoXa
los rreres o obíípos era los mas ve
nerables.como parece en melcbífc?
becquefuerrefi obiípo beíerufa*
Iem.S>troíi mételo el qual era còliti
o engaboz o obiípo oíáccrbote ma*
T02 en rroma 1 toznanóo a nueítra
feño2a gl02íofa es be cóclufr q beile
linaje oecéoío.la alta nobleja i ge*
nerolá perfona fura «zlapzccíofa fa
graba bumaníbab be nueftro rrebé
toztnoblcaltogenerofo tfijo balgo
be parte be fumabze.befcenbíba be
alto i rreallína jet mur noble ícgu
ques bícbo.lo qual no fe puebe ne*
garfaluopozalgunbrn fiel creici
maliiabo.fi penque algún malicio*
fo pob2ía bejír que tan luégarréla*
cíon no era meneílcr* Xieípoubelé
quela (enrejante rrelaeíon be agüe*
fie gl02Íofo linaje be nuefira fenoza
fue 1 es necefaríoXa fí alguno ello
quíftere besír ali bíría que fue fuper
f lúa la mención quel fanto euigelí*
Ra ft50.filqi no alunb2C be pajasfí
50 t i coplíba rrelaeíon la ql nos rn*
foima 6la altera be aqíla recala no
ble generacion.be bonbenos nafce
vna p2egüta contra el bicho boctóz
ceuílXa qual es que pues fi ali es
como elbíje quel linaje no ba noble
5«. |f£o2 que los fantos euangelí*
flas^r los fantos bocto:es dlafanta;
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Fglefia.c5iosiant05pab2esquífie%
ron en noblecct laeternalgenetacf
onbíuinaUo*masp20píaméte fab*
láboono2ífícarc5la alterai gene*
rolibab bel línajenoblc 3 nueítrafe*
ño2atrafébofu generacíóbe abia*
am faltábante a bebe bauíb falla ja
cob*íoacbín.®trofíqlfuela caula
po2 q la eternai generación bíuínal
quilo venir a tomar carne bumana
antes o mas en nueítra totora no*
ble generóla ? glozíofa beatosi be
alto i antiguo linaje* fi no fola me
te be grabe aclaro linaje mas rreal
linaje m generacíó.aloql no parece
aparejar reípucíla.pues no a? otra
fáluo que aficóuema q fuefefia no
eratajóbeenboluertalántai tan
bícnucatmba anima llena be bíuí*
níbabcóbumaníbaboblcU2a'r vil*
Unz&si neceíario era a ta erceìéte
bntípcbíntfz baba polába ql cóue
níao gteneícia alúercelccía * bígnl
babto alméoslo mafcofo2mcq afit
noblcjafepubíeíé fallatala qlbufca
t>a nofue otra fallaba mas bígnaq
aql víétre virginal 8 nueftra feño2a
gl02iofa i benbíta.lamaslínpía;la
mas puratla mas fantasia mas ge*
ncrofa? noble q fepubofallar poz
bíos.fiparece claro q acá tenpozal
méte.vn rrep qnbo ba be calártfíen
p2e buíca muger la ql tega ellas vír
tubcs/|fc>2únera q fea generóla * b*
linaje treahluego qfea onefla. otro
fi qfea vírj;é.otrofiqíéa cafla 3 bue
na fama.q fea bumílbe;q lea ferma
fa.Caesrajóicalínofuefe genera
fa losfíjos ferian menos cababos <r
no fguales a otros fijos be rrefes*
á>trofí tino touíefé lascortuntaes t
vírtubes fob2e bícbas.fil rref metí
guana é fu bígníbab po2 el peligro
belas malas coíhlb2esiavnpob2ía
lérqafíjop2euíníefealgunbbañoq
tomaría bclaptebela mala fangre
belamab2e.}|5>ues lì nofuefe ferma
láíeguír íefá boscoHis, 2 U piímc*
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raqlrer ñola amaría rantolale*
ulba qlosfíjos no feria tan fermo*
os.'|t>ues bíéafi fue tiecefaríoq" el
rref eternai bel cíelo nueíiro íeñoi
bíostpmafc mugerla mas cófo2me
a fu alta bíuíníbabqfe pttbíeft fai*
lar JLa qlroe alt mífmo be linaje be
rrefefo tref na tépo2aUp©2 qíufíjo
eternai tomafefo2matépo2alentte
nos.filqlp02níngúetro fijoSrre?
pubícfefermenofp2ecíabo, filie a*
talfUenueítrorebét02bébíto qnbo
ftte eternai méte engébxabo bel pa*
b2C i cócebíbo poz obla marauíllo*
fa bel efpíritu fanto eñl tcpoial víen
tre bela rreftia nueflra fenoia.t ble*
q fanto i bíos era po2 pte bela bini*
nibab.peto vírtuofó llanto fuepoz
pte be fu bumaníbab tnoblc t be ta
tafermofuraqtoboslos rrefes be
la tierra lo uefeauanver.fiito afir
ma el maeflro francifeo rímenes en
íu libio be natura angclíca.Sfique
nuefaoféñozcórrasontomo anue*
fita feñ02a generofa vírtuofa fanta
buena tfermofa. lfc>02q elfíjo non
fuefe menos cababo po2 parte bel II
najebefumatnc. áXbaselmasalto
«zmas noble bela tierra légunbque
lo fue aql be ql tomo linaje tenpcñal
pa lo jütar cóelfuf o fnfíníto ? éter*
nal.£)ebofeíígueelp2opoííto nue
(lroiíep2ueua nueíiro fntétotcó
trabíje la cocluííon p2ímera. X a ql
fuenabíjíéboql linaje noba noble*
ja.lo ql esfalfoXa los tantosboc*
to2efcomo fa es bícbo po2 vía bela
ennoblecertrureron el línajefufo
légunbque enla bícba rrelacíones
conclufbo*

Í

C^eneríoala p2ímeracon
clafíon 5el bartulo* Comic
ca la fegunoa la qual fe con
trat>í$epo2las femejantes
P2opoíícíonc0* & la p2Íme
rapoz^ntrooucíon*
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C^egtmoa conclnfíon*
€>nclupba tbelf'ecba
la tabla ocla pzúuera
cócluíiomíégüb parc*
ce po2 los pafos Íbb2e
éfcríto3 telas act02i*
baOes ocios fantos ó*los repes i fa
bíos onbíefXómene venir atratar
a cerca ocla féguOa tabla ál eícuOo
OelOícboOocto: ccuíl Cótra la ql es
be aparejar algunas armas o feníi<
uasUas qiesralfen penetréît pafen
p020effruf r ? ocffaser la fuerça o
f laqüeja oela Oícba tabla.S>ofe oe
ue notar q pa fu OeítrUpció o anula
ció bafraua o bada las mtfínas acto
riOaoes fuíó cicriptasfuftáaal méte
lfccropoimaFOiabóOácía buícarr
f¿baalgüoa0juto2íofauo2 oafUOa
bealgúos Angulares varóes có cu*
pofubfiOíoímas bicueméte nueftro
effuerça i pequeña merca fatto2cçt
ba póga mâo alas armas po2 ellos
babas cótra el oícbo efcuoo t fegú*
ba tabla:paro lo qltomanoo luego
Ïap2ïmera feña Ocla victoria a nue
íko OarOofeguOopiometíOo añaOe
o p2ctcnta vna aguoa ? bina puatel
lantop2ofcta geremías oísícnooalí
eñlcapitulo fegúoo Oel fu libro,

CCapú j+ Sia fcgñoa tabla
occxliiiíoneñlql l&pzima
ra pna oe cótraoícíon comí
enea geremías j£íltíego fí//
gite fe otras granoes t agu
oaspuas oacto2íoaoes oe
gtanoesfabíos*
+

'Be feribo efrarmfii

rar5lêqb2âtonofarâ

avu q cngéb2aré.ma*
tare fus noblesas. be
fus vientres t abo2re
çer los ba el fen02.be bofefigué que
fus generaciones o aqllos q bellos
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veríníaferían noblesipucs bise laa
nobiesas oeíus víérres.no cófiOeri
bofiaqllosfubceberíá cnlas bígní*
baoesoefus pa02es: el trogo pon*
peo nos ofrece o pieíéta otratcn ca*
pí,clrrrvíí).Oelfulib2oOí5íéOo.Oiro
fatalion cótra los otros cétauros o
varones como feríatafi Ocfontraoo
el gribe 1 claro línajebelos centati
ros oeííéOíOos OelgráO exion^ues
claro es q toOos los cétaros P02 nu
merocíétotoOosno fubceOietó cñl
p2íncipaOo o oígntOaO oe crien, po
eftonoobftáteOíroíátalióOefcnrra
bo el alto linaje noble Oe crió, otra
nof añaoe elfeneca eícríptaélaícfta
trageOía.capí. j . OísíéOo en nóbte 6
ecuba repna 6 tropa. 3¡nuoco alas
fontxras cóuíene faber alas animas
ó* mísfijosmur generólos t noblef
gero q mefagáteítimonío á>trofi ati
b2omaca titulo primero eñl qtto ac*
tobíje.S) fijo cierta generación bel
grabe moble pa02e¿ 'Híctozía 6109
ttopanos vna fola efpetica bela ca*
faatríbula0afubcefo21 berebero 6
Ufangremurgenerofatrnup antí
gua.3»ucbo eres femejable atu pa
b2e te. "ifcrtOÍFgue pues en otra pte
bí5íébOílamífmamab2eo fijo cnql
peligro ti a mala ve* fe fallara pun
ro be eíperancaXa es be vn grant»
cargópeligrofo léronb2C generofo
* be gran nobleja te. Ifcmes bíé bí
3c el tulío enfu y nuíctíua como es bí
cbotmaro2 glo2ía es p02 mis buéos
fecbos te .€n tal guífabíUíébo que
alos mis txccbíctcs fea enrenplo i
P2incípíobcnob1e5a.puescomobí4
ga aíos mis becébícntes fea enren
ploíes be faber qla vírtub belos pa*
b2cs mucbop20Uoca có mueue <r tí
ra'alosfijosa ícr vírtuofos t buéos
J8 en quáto bí$e principio be noble*
5a cótra bise be tobo en tobo ala fe*
gunbaconclufíonotabla bel bícbo
Oocto2comoba afirmación que a*
losfijos bacomíenca be noble;**

HLíbet

íj

Capi* íj

po2«falinea efperaqueeltalfubí
cc(02 verna al mebío i del mebío al
ñ'n t petfecion 3 nobleja.^ quales
gtabos no es veníbo pues D I S C p2ín
cípíoXa clpzíncípíonon es mebío
fu el mebío no esftmeomoabeláte
mas erpzefa méte fe mortrara.bo fe
bica qcofa es principio t que esme
tío i que cofa esfin.fi afi fera fabí
bo como la noblejafinbígníbab fié
p2ep2ocebe*p2ocebíenbo feafina
<z alínpía la qual trafpafa ala terce*
ta * quarta generación 11 benbé a
belante erta enmaf02perfecí5tc.

C£apítul04j*enelqual eje
célete tulio pzefcnta oos vi//
ras crueles oecontraoícíon
contra la féfiimoa tabla oel
fallò eícuoo*
IB fauoibl bícbo bar
bobecótrabícíonaql
p2incípebelaeloqué*
cía marco cicero tulio
enei tìlos oficios nos
p2ometc i p2efenta vn par be viras
fUertes. graciola alegre mentejlas
qualcs fon ali fuficíétes a nueftro fa
U02 q folas bailan pa corra bc$ír al
bícbo bocto2i pa beffajer la bícba
tabla lasqlesfon Ubiavas b* fu elo
quétetfuerte t labia mano.Sonbe
lácaba lap2ímera:co aqlfuro21 fo*
taícjacoqfortuuolacofa publica*
cótraílo al cctár."|fe>enetro i ttaípa
fo la pzímera tablabelbícboeícubo
i belcoftabo bel bícbo bocto2 llaga
bofalío mas langre.fi« to2no bela
vira fermoíá méte tallabas fé lepan
las fíguíétes letras tacabas oiqrto
capítulo bel bícbolítno.Sí alguno
becomíécobefubebab tiene caula
be fama «r nonbiabíato avíba be íít
pab2e lo ql píéfo q a cótelcío atí cice
ro míoío po2 algübcafoo'fo2tüa en
erte los oíos o teanbe tobos t enei
acatàquefaseiotomo bíuecomo íí
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eftouíefe toba vía en vna tus mu?
dara.fi luego fanuba mete \áco la
otra;^allabaslas letras enel qrto
capfrbel bícbo Ubio.fia eflo espete
grofoael tavnfusíoga la fama co*
meter po2q fea llamabo acufabo:lo
qlacontecío a marco b2Uto nafeíbo
benoble ifoberanolinaje i fijo be
aqlqfue culos p2ímerostíépos fa*
bíbo2 álosb*recbos ceuílesjotroti el
filofofonosp2efenta otra valiente
métetfacaba befu etícalíb.ír. capí,
vij. las letras bela ql bíjé:afi fabla
bo a cerca belos vírtuoíós q muere
p02fáser vírtub a ganargl02ía.bfc
$c pero filos tales acótete moiín fí*
guefegráméo2ía aellos.fialosq
bellos becíébégráb nob2abía onoi
*r vtílíbab ban:bebofeíiguenelp20
pofíto.

CCapú ííhcrü ql fépjueua
po2 vn jeenplo como la no/t
blesafinoigníoao fe eftieoe
falta la4'ij^4íij,genaacío*
^ímífmoesbefabee
como la nobleja lécf?
tíébefpnbígníbab fa*
flala.ííj.i.üíj.genera
[leíó i como la fibalgía
es fíra i ínpermutablemuffenfue
cabbíllo ip2íncípe maf02 bel pueb
lo be f litad iqnbo murió en fu lu*
garbero a jofue elqual enfu v í b a t
befpUes befu víbaq bop02cabbíllo
m o l o s fíjof bemuffen.ca ellosno
fubcebíerocnla bígníbab* cabbík
labgo.'|f>ero nobles ion bícbofotro
fí ala5parecefaU02ecer ^ob.capít.
rrvíj.£>6bé bíje fi avn el q abo2re*
cex jufjío fera poberofo. fi fielq es
grábíurtofarasmaloífresbebejír
po2 rref elquesfin bíé.omalos poz
fíbalgosinonafírmo q tobos aíf co
mo fueña fauo2elca eflaspalab2as.
£&as en quáto bise o fí bíra malos
pozftbalgos.fiacncíla palab2a toe
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fíefa job bentto enfu fantíbabla no
ble>a ouoalgía.CafíOalgo biéque
es occlaraO o;avn fe pucoe anaoít
talrnterp2etaaon en conttaoícion
belaoícba tabla o cocluflon íéguOa
ala qual rrep2ueua ? contraerse el
miíino vocablo oe fíoalgo. Como
ertenonbicfegunO fuoiriuacion o
y nterpetracien quiere Oejir oe vna
parte bereócro:o fucelcn o fijo. C a
el fijo en qUarttofijobereba i fubce
be a fu pat>2c;o a fu a buelo o parí*
eittc p20gcuíto2 tobo cenfo orrenta
qUel pab2e tenga, libero bté puebe
fer q algunogelo rrobe: o tome po2
fuerca.pcro ni efto tuerca es tanta*
que be oerecbo aquel cénfo o rréta
no fea be aquel aqméperteneíce co
mo bereoero o fubccfat ofíjo. £ en
quantoOíseOealgofeentíenOe be
bíenenquanto a buenas coíhlb2Cs
<i a vírtubquees bíé político, pues
confeíémos que erte berebero beííe
cenfo o oertas vírtuí>cs i buenas co
ftunbzcsJéíenafícomole puoíeró
rrobar lo fuf o; oigo fu rrenta o fb2*
car los foberuíos o poocrofos. guí
ías paflones <r vicios le rrobaron el
bien i el algo que fon las vírtuoes
*L buenas coftübies.las quales Oe*
uíoolc cranOcuíOas bereOar co*
mo ó*¡:ecbo bereocro fubccfo2? fijo
be quien era vírtuoíó i fíoalgo.las
vírtuoes t buenas coílunb2es cíer*
to es que ftcnp2e le pertenecerá* po2
vía bereOítaría.C puerto que le fea
crobaOas como es oícbo Oclas paíi
oncs.'IBo pO2cn0c petocra el non*
bic Oe berebero ofutcefo2.aíicomo
no pucoe fer q no fea bícbo njo.pue*
fto que fe mal fijoXa fienp2e es fijo
aíí lo beclara el mífmo nonb2e 6 fijo
balgo que quiere besír fijo o becen
bíbo be ontae que es o viene be lí*
naje o generación be onb2es ó bue
ñas cofiunb2es * vírtubes.OeOóOe
ouícron p2íncípío los nobles * fijos
dalgcst cerca o'lo qual bise buatfe

contra anrríqttína enla qttíílíon be
noblesaXafibalgja es nía eñl on*
b2e generofo oe natura «i linaje te*
fifto afirma vna rregla oe oerecbo
la qual bise el Oerecbo Oel párente*
fcoquespo2rrasonbefangre no fe
pueOe quitar p02 oerecbo re ,&re*
gla.rrrííj . vij.p .p2ímera tregla. al?
que fe concluye que tooo aquel que
fuere fijo o nieto o vífníeto o rreuífr
nieto i Oenoe arriba oe onbiew on
b2es nobles oelaquarta gencracíó
arriba como es Oícbo aquel que vie
neoe antigua generación al ql lia*
mamos noble p20pía mcte.Crte tal
puerto que no fea p02 fi vírtuofo. no
bera be fer noble po2 liña jeca aerte
no bíremos villanoo plebeo.ca cñí
tal vocablo perjubícar fepa el linaje
loquenocóuíene.pooalle bemos
nonb2eque fola mente perjuoíque
afi folo * o'sílle bemos rrupmo malo
o vicíofo o to2pe o beftíal o onb2e oe
malas cortunhies o a pafionabo.a
cerca Oelo qual af enrenplo. cierto
es que vna píe02a p2ecíofa puedo
queerte en vnfusiolugar ? vífcofoí
nop02enoeoeraoeferpíeOza p2e*
cíofa.2) fípo2cafoertoUíefc enbuel
ta o en fusíaOatfqualquefusícOat)
ni p02cn0e Oeraría Oe fer Oel linaje
belas píebras piecíofas. € afí el qj
befcícnbe be generación noble i an
tígúa. puerto que eiibolcabot rre*
buelto entre víaos i pecabos bien
quefera bícbo fusío malo o mal acó
ftunbiabo.toba vía féra bícbo fibal
go o nobleteflo es po2 linaje, po* la
vra fufo bícba.Cílo afirma titus lí*
bíus en fu p2ímcra oecaoa eñl Ub2o
tercero.capí.rrí j.-fabláoo oe quin*
cíusfabíusoísetcrte fepenOoó* grá
noblesa.'|fc>ero como eflouíefc enel
ofteíoOelosOíes varones la malicia
oefus conpañeros lo auía muoabo
bel toOo.Ca mas auía queríoo pa*
releer a apíus que afí mífmo bícnq
erte fabíus fue mubabo, en malas
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coftubies Xime líbíus llamólo no*
blezc ..€fte fue elp2ímero quíncíus
fabíus.

CCapítaloaüj^enelqualfe
p2ueua pc« ungulares enjz
píos como la noble$a fin oí
gníoao fe enríense alater//
cera i quarta gmeracíom-z
ía oícba concluííon es faifa
alleganfe lerjesjr oerecbos
t>elfíloíbfootroíi enjcenplí//
rica a cerca 6las manganas
Y oclas otras frutas i otro
u Slos natíos ocios vinos*.
y ^ ^ f e S S r r a r r a j o í T esteno*
f r j f é f p W t a r contra la bicha ta
í fsffifs) l|hteoconclufió.3Laql
^ I g K j ' e s eflat.fi afies q la no
W?za2z¿¿z?j bleja fin bígníbab no
ennoblefce.feguíriébaluego3pu*
ta nefcefibab que las fijas no bcre*
ben la nobleja oellínaje como nuca
bcrebl la bígníbab bel patne íáluo
$>02 cafo opoi ventura quabono af
fijo que bercbeerto míííno esop en
trelos futrios, lo qual parece como
muf fén non quilo íufgar elbereba*
miento belas fijas be celofatvfafta
queouootrofegunbomanbamíen*
to be bíos afilo pone elbícbomuffé
eñl líb20 numerí.2)troíi maeílro go
bufrcbusenfupantron enelmíímo
pafo.fifpccíalmente que p02 lep *
eílablecímíeto enlos rrepnos 8 aro
gon.be'frácía i be pngla tierral en
los mas rréf nos bel mübo. fifia la
bicha lep o coflunb2e que no fubce*
ban o hereben las fijas los patrímo
niosbebígníbabes be feno2íosbe
rrepnos ni p2ín£ípabos ni map02ab
gos.a cerca belo qual íé lee enla co*
roñica bel rrefbo po;; £omo frtípo
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buqttebe valarscreboelrrepnabo
befrancíapo2quequábomurjo car
los magno no bero fijo varón faluo
fija la qual cafó bTpues conel conbe
be V2líens;£fto fallares enbos par
tes enla bícba ccnoníca. j&ntees be
teba el varón pariente mas p2opín
cotavnquefeafuera 3la quartage*
neracíon.lo qlliaíifueféccmobar*
tulobíje.}Las tales fijas feño2as
gcnetofasferíanrnnobles.loqual
esfalfoXabelo talfe fíguíría gran
f nconucntente i fin rajón qlos fijof
a aquellosfolamente que bereban
fean nobles. * los otros «i las fijas
comunmentenolopueban fer.grá"
be feria el agramo que a cerca befle
pafo el linaje belas mugercs rrece*
bíría.lo qualno es be bejír.£a vna
mancanapueilo quep02algunbca
fo.obeft mífma fe pub2a o venga a
ferpob2ibaoamarga*ní poicbcpo
boa fer po2rrefpecto be fu c02rupcí*
ono amargo2que no fea p2obujíba
be mancano 13 aquel natíobueno
o malo qual fue quanbo fue planta
bo aquel árbol be bo nafcío. &i es
8 linaje camuefa o 3 pareja: o 8uel
bo p02 potuecíon o amarg02 q ten*
ga como es bicho fíenp2efebíremof
macana.* mas camuefas o pereja
obéuelbofegunb el plantío o linaje
que fuere.£a elnóbte bellínaje ja*
mas lo píerbepero píerbe el nólne
befi mííma.fintonces como es C02*
ronpíba o bañaba.'£>íjíenbo mala
camuefa es efla o pob2íba es. 3 ma
ñera queloque píerbe es el nontoe
be fana o bulce.'ifrero no el bel na*
tío o linaje be be peraja o camuefa
ic.Staofi pnnnítasvejes a contece
que be vna viña fajen bos cubas'3
vínobelaqual víñafienp2eenla ma
f 02 partefuelen fajer buen vino, a
caefcío q vn año la vna bela cubas
íyjo'fe el vino malo.TKí p02 vía bel
eíhrago bel vino beraran be bejír q
aquel vino fue pzobujíbo be viña-
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muf buena ola qual lienpze Jé folia
fajcr bnc vino, pero que poz folano
o poz no trafegarfe o po2 ttaffegatfe
antes oel tíépo ooefpues t»el tiepo,
o poz otras femé/antes cofas fe fijo
malo ifbero fienpze le oiremos que
era vino Oe luque o Oe villa rreaho
fant martín fi oe alguno ocios tales
plantíos es.fi a vn es mas fuerte q
algunas vejes vna cuba ó* imtf bu2
vino t>e luquefmgular i comecaoa
acaefte beucr faíla la tercera parte:
o mas o menos que es muf fino en
tooo.Ca es fuerte fahzoíó olozolbi
fuaue.fi poz cafo alguno Ocios ib*
bzeícrítos o oe fi mífmo oañafe fa jí*
enoo feagro.*|fc>ozenoe poozafc Oe*
rar Oe Oejír Oe Oos cofas la vna ql
vinofienp2C esOeluque. X a otra q
es Oe aquella mííma cuba i aquel
mífmo vino que lo pzímero q fe be*
uío.ifrerooíremosquepozalguno
jmconuíníente fe cozrópío. pero no
Oaremos culpa o mas pzopíamentc
rrajo ó* yníuría al farmíéto ni al ma
Oero Oela cuba ni Oiremos que aql
vino no es oeluque o villa rreal fe*
gun es Oícbo. ©bas Oejíllebemos
agro órnalo convírtíenoo en fu mil*
mo el mal i la culpa i malfaboz o a
grura.£Lue ra ba a contefcíOo mu*
cbas vejes el tal vino oefpúes oe a
ver fe OañaOo Oe fi mífmo oe agro
toznarfe ouke i oe malo bueno.fi
afi tooo ello ó*uc fer rreOu jíoo en fu
figura alce fijos Oalgo.É>onOefin
buOaacaefce la mííma mácra i foz*
ma Oelas Oícbas plantas, gozque
agoza es Oe faber queen quáto ala
fíoalgía o nobleja óllínaje.lBo pue
befer quelfíjo nofeaftjo Oefupaoze
<z lafijaotroíiioe aquella fangre i
Oe aquella matcría.fillos Oe fi míf*
mos o poz parte oe alguna ynP" n
cíaOela3vírmoescelcíhales o^oz
rnpzelíon oe alguno cuerpo fu pze*
célele. "Hnos afán fefbo o fean o
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pueoan fer vnosmas q otros.s&ai
órnenos vírtuofos pcoz o mejoz a
coítunb2aoos* gííicomo parece en
3acob i encfau.losqUales naícíe*
ron Oe vna fangre i ocvna matcna
* »3 vn vientre 13 vn paOze i ó* vna
maoze i en vna oza. |£>ero ^acob
fuefanto t amigo t5 Otos i muf vír
ruoíbtt efau no touotan fantas y rt
clínacíones.'lfceroquantoal linaje
no cortuíene oejír que elvno es no*
ble a el otro ynnoble. fiílo es poutt
ca * natural mente o tenpozal. ')Lo
que no feria fí afifuefe como el Oícbo
oortoz afirmaba conuernía confef
far que ninguna fija es noble pues
ninguna muger fi no poz marauílla
bereOa la Oígní0ao.elcab0ílla0go.
el aOelantamíento el tríbunaOgo el
confuIaoo.Xa pzetozía oefpues Oel
p2íttcípaOo.@egunla coflunbze Oe
los antiguos féguno es oícbo afí Oe
las OígníOaoes.SDoOe para pzouar
eílo es Oe Of r al trogo ponpeo q oí*
je afi coznelía fija oe mételo cípíon
Oela qualfu nobleja i fus coflúbzes
eran línpías fu paOze Oel linaje glo*
ríofo * noble T en fu cóuerfacíon bo
nozableOcfplajíable poz las gran*
Oescerímom'as que ponpeo quería
fa jer en fus bobas poz qtte coznelía
era Oe tal bcOaO que mas conuenía
al fijo que al pa02e te .'ifcttes como
Oiga trogo que era noble fija be me
telo. £>íguefe que coznelía era no*
bleXaqualnoblejabereOoOel lí*
naje generofo OonOe venía.^eflru
fe eíla opinión o conclufion Oel Oí*
cboOoctoz aquellas palab2afoícbaf
arriba facabas oela fegunoa partí*
Oa.lep fegunoa oo oíje.'ifcero ma*
foz mente vienen los nobles oelí*
naje antiguo.fi cnla lef tercera: o*
trofi OíjeftOalgíaefnobleja'que vie
nc alos onbzcs poz linaje i eílo fal¿
lares en otras muebaflef es eneíbe
cíal bo Oíje qnel alferes conmene q
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fea onbic noble po2línaje.otroíilos
otros oficíales principales o maro
res oel rrep t c ' X o qual cefa po* la
b2Cuebao. |fc>ues enfus lugares es
t>ícbo:a cerca ocio qual puebcn fer
aquí trafOas aquellas palab2as oí
fílofofo efcríptas enelp2ímero Oelaf
eticas X a s qnales Oísen aíf. &ra*
Sonable coíá es oela mejo2 caufa *
mas noble pieuenír caufaoo mas
excelente vírtuoíb-t noble. |(bues
como el noble varo es caula oelfíjo
iOclníeto,cíertoesque 6 fu noble
?a fe fegujránoos cofas alcaufaoo
X a vna que fea buena o vírtuofo.
eflo enla maf 02 partcXa otra que
íéa noble necefária mente quátoal
linaje 1 generación fegunO que ra.
csp2ouaoo.

CXapí+v*enelqual trata
oe aquellos que oefemeja^
ron afuspaozes pone vna
oífínictonoe fioalgia trata
como'el fíoalgo pueoe fer
malo fin fervillano no qnto
a generación peroquelo fe//
raquantoaob2as*
IBel título Oelosque
oefemejaron Oela no*
j t blesa 6 fuspatnes.en
me\ Capítulo p2ímero.
y ¡valerío añaOe vna o*
tra púa alnuertro OarOo en fauoz
nucflro 1 oela valerola nobleza Oí*
5ícnoo como rrecótaremosOe algti
nos fijos q fon afí comofcñales no*
bles llenas Oe viles -z negras fujíe
baOes óperesaa maloao.ákup fer
mofa mete fatíltase el venerable va
lerío alos fijos oalgo puerto que íéa*
maculaOos p02 vicios llámalos no*
bichas llenas oc negras obfcuríoa*
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bes oe to2pe5a,£>o fe condure que
los tales fijos ocios nobles no ferá
en quanto ala fangte o linaje villa*
nos. Ca enoe oestr villanos fon a*
grauíaoos los p2ogeníto2es f noce*
tes pero oesír fe les ba nonb2e que
aellos folamente per juOíque fin of*
fenfaoe fus pafaoos. fil qualféría
como es oícbo rrupn o malo o t02pe
o vícíofoqucfola mente fe entíenoe
be íímífmoi Oe fus vicios ftnvír*
ruo.pero noOefu linaje, t claro pa*
refce que muchas vejes Oesímosffc
baígo.'ifcero noíé enftenbcp02Cíó
que luego confefamos bueno o on*
brc Oe buenas cortunbies.Skas ere
amosque poi fer fíOalgo Oeuria o
Oeue fer bucno.fi quáoo fablamos
oe vn plebeo pnnoble o non noble,
no ot02gamos luego que aquel fea
malo o vícíofo. Jfreto entenoemes
poi aquel nonb2c que aquel Oe quíé
fablamos es onb2e que no viene be
generofo linaje p02 antíguebab.a
ello parece arubaro fauo2ecer va*
lerío eneí nrulobe cortancía. Capí.
vj.oonoe bísepo2 loqual en treua*
lacíon yo contare oetí fob2ína 1ber
mana Oe quáto gruoío i muger Oe
cipíon emílía.lBo ra queriébomeí*
ciar a tí con malicióla rrclacíon en*
los actos graues belosonb2esví(í
ofos como fuerte leuaOa p02vntrí*
buno a grá cofufíon fura te . ^ e r o
tuno bígeneranOo Oela granoe 1
vírtuofaperfecíono* tu linaje <xc. fi
luego el Oícbo valerío p2ofigue Oísí
enoo tu pero conftantc aficemo va*
Icrofá bueña polirte contra tu acufa
bo2quelbicho aquieto nopertene*
cía altu linaje: que antes era naící*
bo betfníetoas 1 que afi como vna
fea beftía auía veníbo con malicio*
fa 1 vílabbacüi 002 vfurpar fe el no
ble linaje be gentes hono2ables.va
líente mente valerío bafauo2eeíbo
aquellas palabzas mías.Ca ella
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bueña eragenerofa.'lfceroenbolca
ba en víctosaigunos.laqualfuea*
cufaOa Oíjíenoo que auto beláOo.al
bicboequicio.fi ella rrefponoío co*
mocs vífiooanoo a entenoet que
cquícíoavn q fucfe con alguna bou
bao ó po2 ventura onrra a cerca oe
la fajíéoa.íkas que era nafcíoo en
obícuríoaoííH linaje o nobleja que
fon tinieblas X o qual nopertene*
fcía ala granoeja oela generación
bonoe ella venía i c Xomelía * fer
gia.puefto quefuefen pccaoo2as *
be maculabos victos nobles fon bt*
cbas.filtoconfirma títus libius en
fup2ímcra becabalíb20 feteno.capí
tolo.ritíj.bí$íenboarí^allaróalgu
ñas matronas que eítauan cogíen*
bo*con facíonábo algnuaspoco*
ñasJLcmbíis al mercabo enfb2*
caro xcfntc^nttc los quales falla
ron a «nnelia * a fergía que era bel
linaje belos nobles * nobles *c\
'ligues como bise nobles* be linaje
be nobles.ííguéfe clp20pofito.quín
tofabío fíjobe quinto fabío marímo
befaparecío afupab2epozloql fue
b02benabop02ponpeo o magno q
no pubícfe vfar be fu fajíenba. la ql
era gallaba en malos vicios, a cero
ca belo qual bíjc valeríoXa bícba
fajíenba t>cüín feruír ala gente no*
ble * generóla belosfabíanos *c •
'iño po2enbe pueíloque eíle pbíefc
las vírtubes* buenas coftunb2Cs
bel quinto fabío marímo v perbío la
nobleja * fíbalgía 0* fu antiguo * al
to linaje Ca eíla nobleza no es otra
cofa faluo fcñal o ojepto alqual fien
p2e acatemos teníébo lo beláte nue
(tros ojos míranbo al qual nos me*
b2emoscomono beucmos errar el
camino o carrera belas vírtubes •
3La qual fcñal ganaro nueílrosan
te cefoiestffcnbíébola cofa publica
a gouernanbola * bíc rrcgíenbola
©amecíenbolaSboneflas iludas
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lefesibuenascoHútoesiaqueílo
conabítuacíonvfo* coníínuactoni
afí afirmaron al munbo que aquel
queesfijo balgo apenafpubicíe fer
fin vírtubes tato que íer los onbiea
nobles o be linaje malos ovicíofos
parece fer cStra natura. JSl£erca be*
lo qual bíje el valerlo enei título be
los fijos que béfemejaron a fus pa*
b2es capitulo p2ímeto Süjíéoo que
cofa efmasfea * obomínablc almú
bo que es cofa contra natura que ci
píonfíjo Ocl fobcrano {ípion africa*
noquenaíciooe tanta gl02ía Oefe*
mejafe a fu patxie *c. ¡euarte enei
anrríquína pone ciertas opiniones
belosíabíos annguos.eípecíalmé*
te pone vna * bíje. fíbalgía no es
otracoíafáluo aquella nobleja que
faje rremíbír al onb2e en ob2as ala
natura bemaro2 val02»'|fcucs es 5
faber quel noble puebe fer malo fin
pober íer bícbo plebeo obfeuro o vil
laño en quanto al linaje. Claro es
perofí en quanto alas obaas o comí
b2csvicios opecabos.Ca pob2e*
mos bejír ob2asfíjo be villano.* el
quesplebeo obfeuro o villano fin U
naje generólo puebe fer vírtuofo*
bueno /Sfímílmo es maniftcílo que
al tal bíremos q fijo ob2as be n'Oal*
go po no fera llamabo noble cn'quá
to a linajc.jSíi que reOujícnOo lo a
menos palabras, es be faber q al q
fuere noble o fiOalgo íi es vícíoíb o
malobcjíllc emos fibalgo quett'enc
ob2as be bofeuro o villano. * al pie
beo obfeuro o villano que fuere vír
mofo bíremos plebeo ofeuro o villa
no que nene obras o vírtubes be fí
balgo.finla quiftíon bcnoblcja bí*
jebuarte contra anrríquínaXosq
fon veílíoos beile abito benoblcja
q fon Hamabos nobles que ban ma*
las obzas * malos vfos. fi líos fon
po2 obras fijos Oc víllcja -i pomo*
k a o í a n'jos be nobleja cnios qua*

Capí*
les fe píerbe el nontoe 5 vírtub *c •
X o qual p2tteua el pntento i p20po
fito.fi p02 que aqua víamos oe aq*
ftos tresnonbjes/jfclebeo.obfcuro
i villanos po2que no fon puertos
Oefconíiocraoaméteí obelante di!
tercero tratabo le bíra bellos loque
fentimos'zc Je. a cerca belo fob2e e*
ferípto queremos poner enrenplo •
cierto esq vno fera muf vírtuofo t
óemur buenas coflunb2es fepébo
onb2c plcbeo o be obfeuro linaje o
villano pero po2 vírtuoló q fea enla
cótribucíon 5 qual quier rrepno p2o
uíndacíbbao villa o lugar pecbara
por rríco i bomxaoo qfea+tátomaf
pechara.? el q es noble generoíbío
ftoalgo ago2a fea rríco o pobre acer
ca bcía bieba cótríbucíó no pecbara
1E puerto qíéa el mas vícíofo ? pe*
cabo2 bel müoo.nín po2cnoe pecba
ra.55lnteslas lepes le n'enen líber*
taOo.£>oíéfigueel p2opofito.a cer*
cábelas cofas lUfo eícríptas fajé bíé
aquellas palab2as qponc Valerio
enel título be cafhtOa0.capítulo. íU
SE>í5íéOo Virginio q no fue onb2e ge
nerofo.'ff>>ero que ouo el co2acó n i
gurofo noble -z vírtuoíb.po2 tal que
la fu cafanofuefe criminaba mato a
fu fija,

CCapítulOf vj\el qual ira//
taa cerca t>e aquello q a coif
tecíoalae oueñas -z oonsel
las oeeg^pto trajrenoolo
poz enjxplo a cerca oela oí/
cba contraOicíoru
I © be notar aquí p02
^¡fauo2 bel nueftro bar*
||Oo i p2opofuo p02 en*
j.tenplo aquello q acae
r fcío alas ouería3? Oo
jellas beegrptOtquanbofaraó * to
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boslosnoblesfueróa négabos en
la mar^uanbo el pueblo oe ffrrael
falío Oe egfptocon mup íén. |£>ere*
cíeron toóos los onbzes generofos
oe cgpptopo2 cupo rrefpecto Oolu*
co ouo 6 OífpeTar que tooas las mu*
geres generólas ? fijas oalgo. Ca*
wfenconlosmíníftralesi oficiales
libero es oefaber que enla Oífpen*
fació p2cuíUqo alas mugeres oue*
ñasiOósellas generólas en taima
nera que ninguno Oelos mariOos.
iBo puoíefefaser ni Oíft;onercofa al
guna Oe fu cftaoo pattímonío ni fa*
cíenOa. X a qual ler avn «goza es
guarOaoa enlosonb2es generofos
be egrpto.á>troíi 0íop2íuíUejo que
tooas las oícbas Ouenas t Oonjel*
lasgenerofasouíefen afí fus rrétas
«t beteoamíentos bíécomo los ama
fus pa02es o marioo ala conoífíou
fobreOícbaXaqual etaquelos ma
riOosnoouíefennín puoíefénaver
lugarbe fajet nioífponetoe fus be*
teoamíentos cofa alguna faluo co*
mo ala muget ploguíclc, Cito afi po
nemacftro peb2ofanto augortímcu
febío i fan geronímo. CI quelo qui
fiere bulcarfallarloba enla fegúoa
parte oela general eft02ía o enei fin
bela p2ímera. Ifcero el fin bel cjuat
to líb2o bela fegunba parte o enl ca
cato25eno bela cílo2ía lo falle.3)tro
fi enei fin bel capitulo bise ertas pa*
lab2as. 6 aql tícpo abeláte qbo poi
ler entre losnobles o generofos oe
egrptoqueníngunoOellosno puoi
efe faset ninguna cofa menos Oc má
babo óTu muger. X o qual teíhgua
la fubceíion bela noblesaXa ql có*
trabísela bícba concluíion fegunba
T avn tercera bel bícbo bocto2 ceuíl
fSegunb parece ? afirma el^puef*
to be nuertra cónttabiaóic .Xítus
líbíus enla p2ímeta becabaenelqr*
to Iíb20.capítul0i irj. £>Í5C no auía
níngunb maertralgo ni oficio qtOí

t í b * íj £apí* xíi
ttícfen faluolos patricios que eran
loa nobles ac. Síoelante trije filero
fechos tribunos con pooer confular
i toóos ocios patricios que era oe*
los nobles te. £)o es oe íaber que
ellos era Oícbos nobles.puefto que
nofubceoíefen enlas oígníbaoes co
mo be fecho los fijostílofnobles no
fubceoían enlas Oícbas OígntoaOes
Oe cófulaoos OíctaOurías pzet02ías
ni tríbunaoos n j otros oficios ni bí<
gnioaoes.lo qual Ocffajc 'i coclur e
la conclufion Oel Oícbo boct02.

CCapítulo«. víj+eñl qual af
firma? pnteua como fon lia
maoos nobles fola mente a
quellos los quales traen la
noble5a oe fus p2ogeníto//

res*
'jLfílofofocnelfeguir
¡Ooo'los rreto2ícoslla
I ma noblef aquellos q
Tíenai o trae la noble
5a s" fus p2ogcnít02es

filboecíofeguno esOicbo enel ter*
cero OccófolacíontcltítulíbíocntOí
Oas fus tres Oe caOas.fil tulío enel
ólos oficios 'i enlas paraboras. C l
feneca:el OUÍOÍO en fu metamo2fofe
os * enel ó" pco2bos. £1 Virgilio en
fu cnep Oa enel Ub20 fetcno. lucano
leomarte trogo ponpeo vegecio.le*
onarOo Oe arecío. JEI macflro* X.ep*
munOoitoOos los otros auto2es
fílofofos poetas O2a0o2esi eílo2ío
grafos antiguos * mobernos:* too
Oos los oerecbos * las lepes efpecí
almcntelaspartíbaslo afirman.*
á)trofi julio cefar noble noble era íc
guno l osmás Oelos aut02es antes
que enpcra002.afi mífmo otauíano
i otros pnfínítós que feria pnpoíi*
ble acabar. £ a cerca bela p2ímera
conclufion * fégunba afaj bafta.be*
las quales púas * flechas el bicho
bocto; feríoo * laítímaoo ba confef*
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fabo aconfïeiâ aver íbíleníoo; con*
cluííoncs afperasi per juoícables a
la altera Oela alta * generoíá noble
ja malícíofa mente alosfínes ra oí*
cbos * po2 tanto OefpeOÍOa la fcgú*
Oa tabla vernemos a conbatír la ter
çera * polirímera tabla como quíe*
ra que Oefu volútao oto2ga ellomíf
mo oela terçera.'lfbero no obflante
eílo laucaremos el OarOo pzometí*
bo contra la tercera tabla p02 mas
larga mente fatflïajer alosbubbo*
ios o erejesacerca OelaOicha opí*
níon.

C^fenecíoa ? condúzcala
fegunoa tabla o conclufion
oel oícbo Oocto2* Comíen//
ca la tercera -z oeclara la oí//
cba conclufion*
CComíenca la tercera con
clufion*
^nícnbo a trátatela
tercera tabla o conclu
fíon JjLaqual est que
mas noble es aquel el
ql esfechonueua mê*
te noble que aquel que becíenoe oe
noble* antigua generación íégño
lo pone el bicho boct02.3¡Lo qual es
falible*

€3ntro0ucíon*
Cerca be aquella con
clufion tercera.fon Oe
confiocrar ciertos pu*
tos.el p2ímero es que
bartulo quífo befen*
Ocr Oe plano aquella cóclulion afir*
manooql nueuo noble era era mas
noble Oe linaje p02 rrcfpeto oel piín
cípío befimífmo o po; rrefpecto oe
f íííj
t
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bíospzíncípíometno tfnbe tobas
las cofas*© rrefpectanbo otro fin q
rícnbo bcsír que aquel que puncípi
auaafer noble oblo principio eníi
mífmopara venir a noble>a i quel
tal feria mas noble en alabáca que
aquellos los quales bel oefcienOcn
£ entcnoícnoo eítc noble nó en qn*
to a nobleja be lina jc.íTfcas folamé
tepo2rrerpctoibcfimífmoipo2 a*
uer map 02 merecimiento a cerca be
la bonoab.be fi mifmo fegunO es bí
cbo. ifbues oío feñal 1 d>jepto ala
§1 enberecafen la víOa virtuofa fus
becenbíentcs.'tap2enoíeíén a faber
fer buenos lo qnal fe rrefponoera 02
benaba mente p02 los puntos p:ofe
ríOos po2 el mobo fubfequente i c •

C Capítulo p2Ímero enel
qual afigna ciertos puntos
para la oícbá contraoícíon*
€)trofí oel oaroo pzometí//
oo el qual capímlo es mu£
Ungular trata oe granoes
autorioaoes* Oeclaranoo q
cofa es alte$a 1 claríoao Oe
linaje*
t

Xata mente poz tas
auto2íbabes fob2c e*
feríptas pueoe fer con
P2ebé0í0o como la co
.
clufió tercera 1 fus pu
tos no tiene vígo2 nín fuerca.antcs
fon oeítrupoos t Ocífccbos para lof
bíferetos. fjbe'ro poi ttacllo amas
llenólo palpable a cerca bel p2íme*
ro punto.€soenotarquc en rreípe
tooefu mífmop2íncípío como nín*
guno Oefi mifmo enfus aícenOíétes
no traelínaje fi elfolo es aquel el ql
p2tucípíoa fer vírtuofo 10e buenas
coftunhies 1 ninguno ante belnun*
ca lo fue ni los touo£ eftetal antes
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pobemos bejír que bio linaje para
aquellos los qlce fUefen befpues 61
quenoquelasttoroOefuspafaOos
ni Oclasfupas pueOe p2euenít I002
alos antecedes como es elaro,£a
la nobleja 6 línaje.Sfcas fe Oíjepoí
laque ttaemos Oenucítros pafaoof
£ cito es p2opio. ca oe nos no fube
ninguna nobleja.IBí en quantoa*
quellos no emitimos alguna noble
5a.'|frot vía 6 generación cerno en
tal cafo no pueoe pzoceoer genera*
cíoncomo el míímo vocablo nesoe
claraXafítue cloícbo vocablo. 93,
cerca oelo que* o acerca oecemo
fupmos engen02aOos o Oe quien,
•|£sues como el fijo no pneOe engen
02ar al pa02ep02 vía te natura,^í
guefeque íi el fijo comenco a fer no*
ble*lBui cite tal ccmícco emite o en
bía parte alguna oe fu p2íncípío el
qual es oe noblcjata cerca oía qual
pueoen fer entenoíOas aquellas pa
lab2as Oel KcpmunOo enel título q
comícnca Oíos con tu grafía. Srtjíé
bo la bónOaO como quícr que fea es
p2íncípíante:lfi02 que aquello que
csoél p2íncípíoconuíeneqfea p2ín
cípío.saíi cómo el clauo q es be fíet*
roíconuíenc que fea oe fierro ac;
Ifbucsfíguefé nueftro,ppofíto.que
afí como el que comíenca afer bue*
n o . £ l qual es principiante enbon*
bab.£íte tal emitirá bueno be fp,
"|fco2 quetp02 que fera p2oOu$íOo 6
aquelquefUebueno o touo boOaOv
X a qual emííion no ba rrajon ni lit
garoeíóbírOelcngcn02aOo al en*
gcn02ante po2 víaoe natural poté*
cía.£lfi como el trío p02 vía 6natu*
raleja.lBopotna alguna parte 6fu
vírtuo oe co2rímícnto emitir o p2e*
ítar ala fuente Oe Oonoc ouo comíé*
coop2íncípío.'|f>5etopoOra a otros
muchos arropos orríos q oe aquel
p2oceoeranenbíarp2eítar o emitir
curfo oco2rímíento Ocla vírtuo na*
rural be fu contínupbab o be co2tí*

miento *é\ Bcctíf &3 fentcncías fe
nota como el pzimero punto p2efcn
te es falló. ®fi mtfmo toba la cucha
tabla * eícuho^ucftralo la fuetea
bella p2cfcntc púa que anace o p k
faita el vegeao he rremilítarí enel
fu Ub2o terceto hela cauallcría capí
tulo fegübb las qualcs palabzas oí*
jícnho a n f ú d cauallero pa elegíbo
112o luego he continente fe lebeue
encomenharpenhon opnfígnía.íE*
feríptas enlos puntos helas feñales
C a antes heue fer p2ímero cría*
mínabo po2 exercteto en que fe cono
lea fi íéa hígno o ábto * conuínícnte
a tan gran he ob2a *c. i~>e DO fe con
p2cbenoe quclnueuo noble no pue
bcfernoblcbefimtímo.lfco2queno
trae linaje helos pafabos.S^o en fa
uo2Dcnueílrop2opofito elvoeacío
picfla o nos enbia tres flechas agn
has * fuertes para mo2tal mente fe
rír al bicho bocto2 efeubo be aquel*
la tabla tercera be fu eícubo eícripto
en fus tcnbales como fueron faca*
bas be aquella epíltolaconla qual
fue p2cfcntabo el libio fupo prnítu*
labo cap bes be p2t'ncípes. X a qual
ella fttuaba enel comíenco 31 bicho
l í t a o X a s letras bisen áíi.£C>agí*
nabo onb2C be onrrabo linaje befta
cíbbabbeflozccía.el qual es caual*
ícroarmabo *el título be fu linaje
antiguo * mup famofo es cncíta cíb
bab * be buenas columbres mucho
boctabo te .|fro2 cierto fí eíte famo
íó fílofofo * granb poeta no ííntícra
como la átíguebab * claríbab bel Ií
naje no era la perfecíon bcla noble*
ja. lí2o fe metiera a bar loo2es be
noblesa be anttguebab bel bicho
magínarbo. 2£as antes crep enbo
quevno helos masbonoiables lo*
02es que a ninguno fe puchen bar
es la claríbab bel linaje* noblesa
p2obU5íba be antigua * clara gene*
racíon,£lucgo lauco la fegunba fa

caba bel golb2e bel bicho líb2o.£a*
píttulOf. vij. £upas letras material
mente bisen afw H í al X.ref>mínus
que ante tobaslas cofas el fu naífí*
micro fue mup claro afi como aquel
que era engcnbrabo be aquel gráb
Xrep becrcta Uamabo afterío * be
europafí ja bel &rep ageno2 eflo bi
jco el gran poeta p02 que alieno re*
nía hela mas alta fangre * antigua
* noble bel munbo.íítrofi europa
* ageno2 fu pab2ebe mup antigua
* alta generación. Ifcues comobí*
ga ante tobas'las cofas.f guefe que
entre tobos los otros I002CS que a*
mínus fe pobían b a r b e l que mas
perteneícía vfar el ercclcnte fílofofo
níngimo'fallorgual be aquel.* poz
tanto bíro tobas las colas berabas
£ a ftbíjccfc tobos los otros I002CS
fon be poíponcr al I002 8la ann'gue*
bab * daribab bel linaje * be fecho
lofiso. £ aquel ante pufo como a*
loo2.2fcas ereelcnte.£C>as bígno t
mas bonozable conel qual le bouo*
rifico enel bicho capítulo bo fablo 8
fu capba <zc X a tercera es aquella
la qual facaba bel bicho goUne pu*
foenfus tenbalcs aquellas letras
que fe leen enel capítulo, rííj . £ n e l
comíenco que bisen aníi. £>e vn Ií*
naje múp claro mup alta * línpía fa
gre fue p2íamo *c\ Síquí es be no*
tar que alta fangre no quiere otra
cola be>ír:íáluo antiguo. £>efla ma
ñera tobo aquelloquc po2 vía be £
ccfiou o fubcefíon es fobze nos o pa
íábo benos'.£íta mas altoquenos
j&íicomomípabre ella mas alto q
po *mi a bucio es p2ímero p mafal
to que mí pabze. £fto esaca tante
el comíenco bel tíenpo* ©trofi mas
alta ella láhebab que co2rto benbe
bauíb falta nueflro rrcbentoz glo*
riofoque aquella la.qual co2re ben*
be nueflrofeno2 acá * mas alta efla
lahebabque co:río befoe abwbam
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falta la ttalmígracion. £ m a s alta
aquella que cozrto bel comíenco be
noe falla abzabam,£ mas alta eíla
aquella que comenco befoe el cría*
miento be abanfaíta noe que tobas
las otras que falla agozafon co2tí*
bas o pofaoas % benbe nos abelan
te fíenpze fe búa mas baraC£íto es
como es bichoauíenboconfíberací*
on bel comíenco.afi pues en quanto
cada vna trae'mas antígo comien*
co o pzíncípío $fidalg(a.á> como ca
ba vno pzímero comeco a lér vírtuo
í ó . £ como cabavno be aquellos be
bonbe venimos tono comience be
nobleza politíca.el qual fue poz vía
be aquellas tres maneras eícríptas
*i fue cauallero befenfoz poníéoo íé
abcfenber'raTipararlacoíá publfe
ca a bíé rregílla ? goucrnalla. £ co
mo caba vno íé metió a apzenber cí
encía i letras. |£>ara eílo mífrno k
para faser íuíhcía ? para guarbar a
caba vno lo íú/o Ca eílos afi míímo
puebenfér bichos befénfcxrescomo
abelante fe bíra. £ como caba vno
comenco pzímero a tomar las bue*
ñas coftunbzes ? a beiar las ríníe*
bzas délas malas coftunbzcs.5Tan
toes mas alto en rrelpeto beltíen*
po pafábo i en coufíberacíon bel co
mícnco. £ eílo quúo dejír el bicho
poeta quáoo bíro linaje mur alto t
mur alta íagre.iDíje el bícbo autoz
eñlmiífnocapúcomo pzíamo ouoo*
tros fijos no lcgitimos.be mugeres
mur fijas balgobe altos i granbes
linajes.£nel pzímero be clemencia
pone feneca.capítulo.r. Como rra*
sonando otauíano concapna bíro
las íignícntes palabzas. 'JLas qua*
lcsfauo2ecenzaruban alpzefente
pzopofito.'ifoata agoza mientes fp
te enbargo ía eíperancatíl rrernar;
píenla tanta conpaña be onbzes fa*
moíósqucnofola mente fon nota*
blespozfus períbnas,mas fbn mur
granbes porque beíjíenben be alta
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lángre ?c «£>trof¡ bíro claro. Claro
esotropuntofotíl afamólo ca es be
notar.áueclaro es vnlooiacerca
be boscoíás; X a vna a ccrea bellí*
najeXa otta a jetea ó"las víttubes
% cerca bel linaje-tes be faber q cía*
roño fe puebe dejírfaluo aquel el
qual es pzobujíbo 6 onbzes nobles
opabzes.Xosqualesen ninguna
memozía ara mefclabo fu línajecon
otros obteuros * baros linajes. á>*
trófico linaje baftaroería ni en otta
maneta fí avet fe puebe. £ eíla es
la diferencia be entre claro a gene*
tofo.ca el claro es aquel el qual eíla
en aquellla tan oífícile obferuancia
queesbícha.£flonosconfirma ti*
tus libíus en fu primera be caba ü*
bzo quarto.capituIo.rrir.£>t5ienbo
tres queílozesfUeton eícogtoos de*
los patricios i tres delpuebloXof
tres patricios fueron eícogidos poz
varones.de claros linajes, el auto2
fue qurntflíano el ql (íenpze quería
mal alos padres queío los nobles;
el generofo puede lér aquel el qual
tanfolamentc esfíjode onbze elql
fea fija dalgo, Tfcuefto que lo ara a
ttído en mugerque no fea fija dalgo
o pucito que no íéa defeendída de le
gítímo matrimonio. C a el ta toba
vía es genetofoaacercadelto afáj
es dicho ante enel tratado puntero
á)ttofi enla primera conclufion i íé*
gunba. X a otra que es a cerca be*
lasvírtubesescomoquanbo algu
no es aíi vírtuofó t leño be bonbao
quepozníngunamaneranofaríaní
bíría cofa tozpe;'IBí pez ninguna co
fa repartiría bel linaje glozíoíó b*las
vírtubes.t 002 obza íéra en cótínu *
ación be tobas las vírtubes.Ca afi
lo quiete elfiloíófocñl pzímeto Slas
eticas íégunb que ra es bícbo.i be
aquí pcebíobejír alos rrer es altos
*tefcIarecíbos.(^ozq ellas dos co*
fas beué rrefpládecer enellos: ligue
fe aiteja o antigüedad ó* linaje q es
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la claribabfcgü es bicho. 2>trofí da
rospo2 vírtubcs* buenas coftun*
toes fep enbo pzuOcntcs tenp2abcs
juftosamertes.fepcnoo llenos 8 fe
te caríbab tDtroíi aver buena * rra
Sonable efperáca.otrofibcuen aver
otras vírtubcs* vfar bellas afico*
mofcr píabofos manfosbumílbes
frácos o Uberales:magníftcos * ma
gnanímos i c .Xítulíbio nos pzeíé*
ta otra mup hura* fuerte facaba toe
la fu p2ímera becaba Ittwo tercero;
capítulOiV.fablanbobe cefus fabí*
us bísíébo a cópañauanló los p2in*
cipes hela cíbbab éntrelos quales
eratítusqúíncíus capítolínus que
tres vesesfue'ra cóful. fil qual con
lo muchos * granbes fecbos q auíá"
fecho los hefu linaje be cefus fabí*
us *c.'|í>ues como bíje p2íncípes
llámalos nobles como esverbabej
alos noblcsllaman p2ínctpes. otro
fí parece que hclloo2 helos he fulí*
naje quífo funhar el hícbo títus p2e
ucnír merecimiento ala venía o per
bou al noble mancebo cefusfabius,

CCapítulcX íj+fcelfegnnoo
trataoo cnel qual el nlofo//
fop2eíénta vna valiente fie
cba conclu^enoo que aquel
q es alto p02 linaje fola me//
teesnoble+otrolí elobífpo
Oe burgos p2efenta otras el
qual enel concilio 6 balilea
p20pufo*

^efrretoinábo a nue
ftro p20pofito es 3 ver
algranbfilofofo ®rí*
¡ftotíles el qual viene a
nos ofrecer* p2efcn*
tar vna valícnteflecbacontra la bí*
cbatabla,fil qualcogranbiána lá*
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co la flechaittafpafa * hefñjo el b£
cbo efcuooXas letras eferíptasen
los ouros tenhalcsfallaníé cnel p2í
merohelarreto2íca»hí5íenho anfú
IBobleja es ala gente o ala cíbhao
fer antigua mente be fu berecbo. la
qualpalabza be fu herecho quiere
ta'to besít como befu líbertab.pucs
benotares:que comoelantiguo ge
nerofo trae antígucoao la ql el filo*
fofo cneíte pafo nota po2 noblesa. íi
guéfe que aquel que es p2ohu5itx> 3
linaje antiguo es noble. fi como el
nueuo noble no trae antigucbab3
línaje.íéguír íé ba que el tal nueuo
noble no fera noble po2 linaje. Slfi
mtfmo íilalíjxrtabbc antíguebah
como lo trise el grano filofofo.pzíncí
pe oe fílofofía.fis la nobleza como
el ontee generólo o fijo Oalgo o no*
bletrargau OeanrígueOaO la Oícba
líbertao * franqueja 8fus viejos *
antígnos abuelos* p2ogeníto2es.
í3ígueTc quecomovengan antigua
mente oe oUbres Ub2es.fi ellos ap
an nafcíOo en líbertao fin contríbu*
cion oé ninguno tributo quelos ta*
íes fean nobles.fi 002 el cótrarío el
que es nuevo noblecomovcnga he
ontnesno lítoes/D&as tributarios
* pecheros,* el tal noble nueuo fea
nafcíOo en tributo o tributario *fni
líbertaO.^ígucíé ql tal no fola me*
te no espgual al noble Oe antigüe*
OaO como es p2ouaOo * claro. ££>af
avn po2 Ia3 mífmas concluíiones fe
pzueua no fer noble, ifcucs fegunb
elnlofofooísequenoblesa esantí*
gucOab oe líbertab *c. 'JLa ql el no
tíene.efto a p2ucua clara * manífte
fía méje aqlla cottéOa 3las matroas
noblcsrromanascó vírgíníafija Oe
aulufvírgíníuf:pueflo q ela fuefe no
ble.po 002 q era cafaba có volumí*
ñus el ql era plebco *pnefto q ct fu*
efe cóful.laql OígníOao 3 cófulabo e
noblecía al bicho volununuCgo nin
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fu dígnídadní confutado funde tan
ranoblejanín fus vírtudes.que la
dieba Virginia no fucíé lancada del
tcploXncl qual no podía fácrífícat
faluo muger noble t cafada con on*
bie patrícíoonoble.po2 cura ocali*
on la dícba Virginia bedífíco otro te
plo.cIqualfUceflablecídoqne nín*
gña pudíefe enl facrífícar faluo due
na que fuefe plebea.'|fc>ero es ó* no*
tar o faber como el dícbo tenplo no
buto.j&ntesapocotlenpo fue pie*
fio pueítoen oluídanca;£)o fe maní
fíefla la grand excelencia délos ge*
neroíosXaconlasfus vicias tan*
tíguas coílúb2espermanef£e" t per*
manecíeron enfu alta denocíon. fE
los plebeos confus nncuas % tmttC
cas coílunbzes deran fe o oeraroníé
olnídar la rreueríoa díuínalfegúd
queparece enelenrenplo paciente
P02 do fe pweua el ,ppofíto nueflro
f nueffra pntíncíonXl qual enren*
pío pone el títus líbíus cníít pilme*
radecabaJíb2o.r.capítulo.rvíj.eñl
paíncípío a cerca délo qual don alfo
fo X.eucrédo obífpo de burgosenla
piopuíícíon que njoen bafilea en fa
uoi delá filia o" caftílía. £>í5e la fegu
da feñal o* virtud aquíefefuele ode
ttedarb0n02.es la antigüedad del
tíenpo. C a p2efumefe quela virtud
déla íábíduría es enlos antiguos .
jSílega a ^ob que dije enel capíru*
lo.rrríj.beuefefaser rreuerencíaa
la antíguedadcapítulo.íííj. dije los
mas antíguosdeuen fer p20ferídos
enel afentamíento t c • jfiues ligue
fe quel antíguonoble es mas noble
'lfbuespo2 la antigüedad dene fer
proferido alnucuonoble t e . J£p02
que venerable t científico obífpo
don alfonfo de Cartagena de quien
poco ba fablamosXon alegre cara
llena de rreípando2tíciencia viene
a nosdfcíendoque avh el no'es fue
ra de nobleja P02 eílas rogones*

Xapiímerapcaquediseque entre
el linaje de donde el era deícendído
fulínajeeradefendido del masno
bletríbo délos trtbos de pfrraeltcl
aquellosde donde vino fuera de of
ndosvílestauíanbíuídofaftafu pa
die don pablo que fe cóuírtío lleno
de cíencía.el qualfue obífpoaíi mil*
mo'deburgos.i que deípues elfue
elegido obífpoXa fégfida que era
aílmífmonoblep02 vía déla ciencia
finia qual era rnrrodU5ído valíen*
tementczquep02rra5ondeaqítas
dos cofasX defpuespo2 dejír t fo
ílencr verdad el veníaanosfauoie
cer i arudar effb2cada mente con a
quellas armas t ciencia con que fof
tuno? defendió la ercclencía i no*
WC54 detosrrefes de caflílla enl cd
cüíodc bafQea como es dícbo. |fca*
ra apuda telo qual t aquellas mil*
mas flecbas con que vecío alos do*
do2esfngjteles^látííh50 alos per*
lados tmaeftros del dícbo concilio
nospzetcmalasfíguíétes flecbas.

C£apímlo+uf*enel qual fa
blaeloídxjttaietétxjobíf/
po a cerca oelo qual fe fase
la p2efente ^ntrooncíon i
conclnfion ocla pzímera fie
cba*
3>nu*deremosqenrre
las otras piefUncíocs
t léñales que ay qua*
rroqme parece conue
¡ nír a nueítro pntento
lasquales nos atraen apenfargue
fon algunos vírtuofost ales fajer
grandbono2.Xap2ímeraes noble
5a de linaje. X a fegunda antigüe *
dadde tíenpo X a tercera alteja de
dígnídad.Xaquarta rnéoiía de be*
nefícíos, a íercaSla primera afas es
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bícbo.tavn abeláte ocsítfea mas*
1|>>cro es oe notar q como Oíje no*
blésaOelínaje.Oíje oe aquella no*
blcjaXa qual ,pceOe a nos oe nue
ftros antccefo2esXa Oe otra mane
t a ñ o Oiría nobleza Oe línaje.2&as
Oiría nobleja Oe nos mífmosX po2
que a cerca Oeilo allenOe Ocio ques
bícbo'aoeláte fe oirá mas larga me"
tetp02 la bzeuebab ocrar fea oe p2e
fentetc*

CCapítulo*íúj*cnel qual
fablaoela p2ímera conlioe
radon la qualesoel p2ime
ro comíenco.otrofi lanca la
fégunoaflecba*
0p2ímera conííoera
jíon es la anrtgueOaO
oelas filias rrcalefOe
^cartilla t Oe pngla tíer
¡¿ra po2 rrefpeto al p2í*
mero comiéco. pues como Oe geríó
acaápá pafaOo Oos mílltfeps cíctof
i tres a nos.fi el Xrepno oe p'ngla
tierra nó fea Oe tanta antt'gueoao
comoesoicbo.fígucfequel rrepno
be caflílla es mas noble p02 vía Oe*
laantígueoaofegü que enlaoícba
p20puficíó íé efplíca.jO valerioma*
rimo cnel tituló Oelas perfonas Oíí*
famaoas Oíje cnel capítulo, vj; enel
fin fabláoo Oe marco emílío el acufa
Oo.'ll2opuoovfar óelaconóícíohq
fu acufa002 le ot02gaua enpero poz
la mup antigua noblejat mcmo2ía
be fu pa02e *0e fu linaje fUe abfuel
to ac X a qual auto2íOaO fatílrasen
mup llena * abutioante mete a cet*
ca be nueílro p2opofito.

C£apítulo*v*oela tercera
flecha*
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Slfegunbaconfibera
! cíon es conílóeranoo
la anttgucoaooeílcs
I rrepnos. a cérca bela
arregeneracion es a la
ber el tíépo que ellos rrepnos toma
ron la fecatolíca.£>í$e bien es ma*
nífíeflo quela filia vrealesmas antí
gua la qual fe p2ueuapo2 eferíturaf
abtentícas/lfruescomoen cartilla
fUe antes rrecebíoa la fe católica q
en pngla tierra luegoíiguefe el pzo
polito a cerca oeíle pafo oeranfelaf
auto2íoáoes oel Oícbo obifpo po2
caufa Oe bieueOaO. £>e Oo fe toma
a cerca Oc nueílro p20pofito q pues
ce'gíetto quela atígucOaó trae ma*
po2 ercelencía t nobleca a cerca Oe
loíób2ee(crípto. S f i bien fera mas
noble aquel que be antiguo linaje
verna OcfcenOíóo op200ujíOo ó* no
ble en nooìc* Oe generólo en gene
rofo.&ue aquel elqualnucuamé*
te es críaOo noble.j£ afife conclupe
clp20pofito * fe cótraOíse a rrep2ue
ualaotcba conclufion o tablatílrre
uerenoo bartulo te.jEfto parefee q
confíefa feneca en fu p2ímera tráge
OíaoonOeOí5elpcocontramegro2a
}£o lieo Ipcó berebero no pofeo an*
rígua mete los rrepnos po2 rrajou
oemí pa02C.po2 quáto los mis p2í*
meros geníto2es 9 antecelb2cs no
fuero nobles ni a vn po nò be linaje
famofo.o* glo2ía ni alta bóno2 2E>as
be oc mí mífmo clara t altavírtuói
famofaoíjemas aOeláte mínucua
nobleja avracolo2 i parecerá feno
ría fiel p02 el noble t claro linaje oe
megera t po baro t ertrano fe re fe*
cbo noble alto po2 ta noble t glo2í*
oía muger.Oo fe manífíerta la cree*
lécía tveneractó j5lanoble>a p02 arc
tígueOaO a cerca bel nueuo noble.
pues q cófíefa q p02 la nobleza Ocla
altageuetacíó be megera. Ofte lieo
qferíe noble loqualnecra te.
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C£apítulo*V/\oelaquarta
flecba*
#fegúbapozrefpeto
I bel ttcnpo que comen
carón a rrepnar. fegü
1 fe fuele confiberar en*
llosperlabosXa p2es
ceben aquellos que fon ante piorno
úibos acatábo eltíenpo en que rte*
ritieron la cc*fa£tacíon.v.bíít.'X.
vííj.$.ft: ver vennfis te notarque
aficomo aquel que tedíente tean
ttguctatá lúra)C|l>2imero ouola
p2omocíon te nobleza iíguefe que
Pera más excelente i mas tígno i
tnasnobIe*ac.

C£apítulo.víj\elqual tta
ta ocla quinta flecba*
¡53blanbo mas efpecf*
al mente mí feñoz el
rrcp conííbera la fan*
jjgreSfus antecefozes
|es mup noble.'fia no
lelamente beícíenbe helos trepes
telos gotos a telas cafas be caftíl*
la i te leon.£fcas avn tel linaje te
los trepes teípatía; fi maspzopía
mente losrrepcsteípaiía bcíjtente
befu caíate.

C£apítul0f vííjV cela lefta

flecba*
iHnqatobosloson*
bief pertenefea opr te
laamíftab.*|freroimi
IPÜTSBSSSfiHi • °
pertenefee a
j > L € § & i ^ l o s fijos talgo, pues
q ellos erceben enla vírtut tc.fifta
poffrímeraf lecbafueíácata fia pn
tratucíon quel bicho obífpo fijo eñl
título be amíítabeñl bottínal beca*
c r ,
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uallerosquecoupulb almupeífte*
nuo pnclítoconbe varón virtuofó *
mupeltozcabo bonbtego gomesbe
fanboualconbequefUe be cauro *
conbe be beuia.fi bien que alguno
pobzia besírque eíle afí luengo tíni
lo era alpzefenteeícufabo Retoco
mo conofea que fpn coparacton ma*
poz i be mapoz rreuerencía fus vít
rubeslomerefcá.'ll?afcntíbomíma
no bclepte enla bicha rrecítacíotc <
Hlgunos pobzíanbesír que pa afás
enrenplos.fi pzucuas fon las eícri*
ptaspozvía belosqualesapamos
entenbíba la merca bela nobleja.
K^ero puche íe lesrrefponber a ect
ca befto aquello quebíjevocacío en
cllíbzoíégüboi5íuscapbas.a ellos
a tales po les rrefpóbería i rrelpó*
bo que ióp bien cierto * íéguro que
las perfonas graues nobles * be
buenas coítunbzes * be buena vo*
luntabfe temían poz contentas con
folo vn cnrcnplotpzueuatflosque
be rrecítabo o eíérípto t quanto pa
ra ellas no tomaría po mas traba*
jo.jfbero muchosotrosfon allega*
Dos a opíníó i malicia que poz muí
tptub beautozíbabesbíueríáscon
uíene helos conuerttrttpoz tanto
opan»

CCapítulon^ oelasgrací
as que fe oan al rrcuerenoo
obífpo poz el fauo2 m arnioa
que ba fecbo ala venerable
nobIe$a*
¡3>i cierto bíenauentn
raba mente el bicho o
^bífpo ba fauozecíbo *
r apubabo aleuatar la
alta noblejafijabalgotal ql po rrpn
bopnfínítas grafías be ptebefu al*
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tesa * bígníbabX pues el rrettere"*
do perlado afi víto2íoíá t glo2íofa
mente conduro lasf lechas, orga*
mos al rrer mundo * alos otros al
químíítasoe curas conduíiones fai
caremos enrenplofigurao conpara
cfon.£>cla qual fe fara faeta enpon*
íoñaoa contra la dicha tabla o con*
clufíon tercera bel efeubo bc'J&av
rulo,

CXapíttñ je* quefablapo*
vía oe conparacíon+fegimo
acte o ciencia oealquimia*
en

Kj¡73^2^l2fr los alquímíílas
l i i p s i f | agua ardíéte. pero bf
B L T ^ S ^ f l t e vegabas es paíába
poz fus defoliaciones no es agua ar*
díente;>E avrí defpues que poz vír¿
ruó oe aquellas fíete defoliaciones
es fecha agua arbíente comiu £>el*
puefbepueíla aoeflílar en aquel va
fo be circulación oífpuefto 102dena
bo 002 tal manera que como vapo*
ranbofuba a cierto lugar bel vafó
p02Virtub bel fuego afi mífmo P02IÍ
pueda defeéder i demlardctro-ó'l bt
cho vafo enl cuerpo <3Lp02 los cañof
bzacales dentro alfonbondcL'jfc>o2
queotra otras vegadas fuba abeflí
lar t adefeéder i ali cón'nuada me*
te fubícnbb t defendiendo falla q*
la dícba agua fe conuíerta enquínta
cfcncíaXa la mej02 agua ardiente
comutíenecnlímcfclamícnto mate
ríal délos quatro elementos po2 co
tínuadosfobímíentos t defcenbímí
entos faje fe perfeta la quinta efen*
cía apattaba i fuera be toba co2tu*
pcíon iconpuílcíontflosquatro ele
mentos. £- eftofe fasep02 quanto
eílo que fegunba mente es fublíma*
do po2 tantas beírílacíones es mas
fotíUE mas noble glozíofoiapat*
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tabo bela «nrupeton belos elemert
tos que quanbo vnavegaba fube -z
befejéoe.je an fi faíla míllveses poi
cótínuadofobído i oefcédído efpu*
rífícadafublímaOa ladelgajadaq
ba tantaalteja de glo2íficacíon ? al
canea tanto quefe fase có puerto yn
co2ruptíble ?c\J5lquí es pues de no
tarquela femé jantefigurafecha co
paracíon del nueítro p ntentoXl qt
es que es mas noble aquel el qual
es p20dusído de antiguo •% genero
fo linaje quel fecbo nueua mete no*
blep02eftoXaafibíenelnobIean*
tíguo be antiguo linaje es pafabo
po2 muchas beílílacíóes de muebof
abuelosXoql beffállece enel nue*
uo noblcel qual eílanbo en fu íégtr
dograbo beoertílaeíon.1f2oesfal*
uo agua ardientcél qual no es pu*
ríficadopo2laconpufícfondel fobít
i defeendír délas onrras délos ele*
mentos que fon la obfeuríbab o vil
lanía 6lp2íncípío o* fu linaje ?c\ 2La
qual purificación es clara enel que
rrefplanbefce*p02 antígueOaOOelí*
naje be bo fe conclure íér faifa la bí*
cbacondufíon* fin níngunb vatar
<t fuerca.que bien aíi como quanbo
laquíuta efencíaes acababa no le
queba fábo2 ni 0I02 belagua aroíé*
te antes tobólo ba peroídotafi el an
tíguo noble ba perdido las rrelíqui
as bela obfeuríbab * villanía X a s
quales avn non fon purgabas enel
nueuo noble quebábo el mal fabo*
t el mal 0I02 belas p2úneras coílun
b2es bel obícuro 1 baro linaje t e ,
"K^ara loqual ay mucha rrason ca*
uemos como p02 vía be naturalesa
ncfceíáría mente los fijos parecen
enlás conbícíóes icoílunb2es a fus
pab2es 1 afus abuelos pues finatil
ta enla maro2 parte nosfuerca que
parefeamos a nucrtrosjpgenítozef.
eílo afirma el fílofofo cñi ¿simo líb.
capí ,tííj.dísíédocierto es qlosfijos'
toman grade mete las cortúbjes de
1
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fas pabzes afi como naturales tí? •
Xuego líguefe ql nueuonoble pare
cicnoo a ais pafábos fera có map 02
Oiftcultab o mas tarbe vírtuoló.t el
noble be antigua generación acata
bo las vírtubes ocios pzogemto2CS
J5lgo2a po2 lapnoucion oe natura:
ago2ap02el enrenplo oe aquellos
fera mas fácil mete vírtuofo t mas
perpctuaoo'fcra enlas bícbas vír*
tubes. á ^ a s cortante 1 mas fitme»
1 como masfirmc tmas cortante t
P02 rrajon mas vírtuolb po2las co*
fas bícbas.íiguélé que fera mas no
bleíéguO Oe fufo es bícbo.afi mífmo
es oe faberq tátocomo énlos actos
bumanos mas nos ap2opíncamos»
o accvaimos sil fer Oeuinal tanto lo
mosmasnoblcs.'||>>uescomo en
Oíos o enlas colas celeftíales ap per
pctupoaO Oe gl02ía Oela qual rrcful
ta vna altífma alegríaXuego cíer
to es q oóoe aura alegría aura ínaf
noblcsa.íEntícnOe fe alegría bone*
lia. pues como eiíl noble ó* antigua
generación po2 citar en fin perfeto:
. feguno aoelante fe Oirá, como a cer
ca Oela nobleja no apque oefear.
íErtara en alegna o*la glozía Oel an
tígueOab o Oe citar enel fin Oela ho
blesa * el nueuo noble cítara fuera
be alegría q es eftar en trírteja por
ertar leros oela antígueOaoquesla
nobleja.ficmo aquel quea vn non
crta faluo eñl pzíncípío t avn rrerta
trafpafaralmeOíotalftn.pues eí*
tanOo entrírtejano ella en alegría,
Xuego menos ella cnabíto cóel ql
fe ap2opínca o a cerca al fer Oíuínal
o celeftíal como alia no ap trírteja.
2É>as toOaOelectacíógojo alegría
gl02ía t plajer. pues luego íiguefe
que no fola mente el nueuo noble:
no es tan noble como el noble óe an
tígnanobíeja.masavn a penafp20
p2ía mente pueOc fer noble ni venir
anoblcja confolo el tm'ncípío Oeíi
mífmo 2>trofi como Oíos fea noble
t

£ápú

f

£5cltf* í€j>

perfetífino * tooasfus cofasfecbas
enfímup nobles.fi el feapofeeoo2
Oe tooaslas colas 1 elcomo eterno
* pnfiníto no pueOc fer pofepoo lab
uoaomímrtratíüa mente o conten*
platina mcnte.£)íonofpoOerío que
puoícfcmos fcmejalle enfcrpoíee*
002es a cerca Oelas vírtuoes; * co*
moa perica ocllasfucfcmos mapo*
res poíéeooíes aíi po02iamofalean
carmapo2perfeciont mapo2 accíó
á cerca Oela Oícba poíéfion fias vir
tuoes.T como avn enlas cofas bu*
manas toOo aquel que maslucnga
pofcííon oe mueftra:Oedara enfufe
cbo map02 Oerccbo.afi Oigo que en
quanto einobleoeantíguanobleja
P02 rrajon * natura es mapo2 poíé
eOo2 Oelas virtuoesclqualíé a cer
ca al pnfiníto comoa pofeeooz oéto
bas las cofas pofepenbo mapo2 nn
tuero ó" vírtubes.Xuego figuefe fer
mapo2noble 1 mas noble el tal nos
ble be antigua taita generación.
'Ifcucscomoesbícbo p02víá bela
antigua pofefion quel noble nueuo
no es tánoble.Como avn el es nue
uo pofeb02 belas vírtubes fepenbo
elp2ímeroquc coméco.tcomoaql
que nueuamcntcpofee vna cola no
fepavíár bellas colas bícbas como
aquel que luenga mete las víó t co
mo es bícbo el antiguo noble es an
tíguo poíéb02.fis cierto que po2 la
luéga vfanca.íátaa'mas mejo2 vfar
olas bícbas vírtubes.be bo fe ligué
mapo2 perfecíon t bonbc es mapoz
perfecí6.es ncccfaríomap02 noble
5a;fi la bícba pofefion ba map02 be
recbo a cerca ¿lasvírtubes las qlcs
fon t fueron p2íncípío bela nobleja
en tobo noble.

CXapí.fl+oel fegtTüo pun//
to enel cjl afirma como po2
vía fanta ^teologal ni vno
p02ferante$ q otronofera
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mas fanto* como abzabam
o noe no es tato Tanto como
nueftro rreoenío: pozq fue//
roñantes*
Xlegúdo punto es íé*
gunfueafignadoeñl
primero capí.C-1 qual
csqdeue ferconfíbe*
rabo el bicho be bar*
tulo po2 rrefpeto bel p2íncípio vní*
werfal el qual es oíos elqual nos es
p2O0U5íba la nobleja como be fuete
p2ínftpal be bonoe nafcíeró i ema*
nauon tobas las noblezas i bonba
b e s X f i a cerca bcfte fin fablo bar*
tulo.dcue íe coníiberar? rredujír
eíle punto ala nobleja bíuínal o teo
logaUfcgunbqcsbícbo. 1£ eñe tal
noble no fera mas noble q aquel q
beípues bel viniere, jan como noe
no es mas fanto que íbefu crííto glo
ríofo.|£>o2qfue antequelp02ira*
3¡on qla tal noblejano ¿cebe be ge*
neracíon o p02 linaje beíangreXo
mo la nobleja política be linaje po*
linca métefablabo. ££>as cofifte en*
la maf02 gracia alcácaba i enla bíf
pufícíonqfaj'emos'a cerca be nos!
en bar nos afanft'babtafí como a pu
nota o2acíomaablttnécúi a obebíé
cíat a bumílloabí acaríbaot a a ver
mapo2 fe.a cótínécíat a obíéruácíat
arrelígíóta paaéciatafufrécía; f£ si
toba fanta botrínati a tobas vírtu*
bes tcologalescópañeras o berma
ñ a s deftasXada vno como al caca
eíla talfantpbab es mas fanto i có*
mo es masfantotes mas noble*Híl
eíla tal noblcja como arriba es dífí*
níba no es be generación ni be fan*
gre o linaje. £fcas es be gracia o bíf
pufícíoit en nos míímos poí batos
onbiesq leamos <zpo2 cotenplacíó"
a cerca belascofas bíuínales.t poi
co'ílancía i fantída&fegun&ques bí
cbOtlo qual cóclurendoícs be febet

£apú tí) £°cto* ííj
ql bicho punto no es be nueftro pro
pofuo ni atañe ala nueítra política
noblejaic.

C£apújcíj*comó no auíoa
cofiOeracion oel tercero pvut
to trae matjo2efccto acerca
oefu conclufíon antes" poz
las rra5óes p2efentes la oí*
cba cócluííones oeftm£Oa.
jgA £&T£¡d|
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tercero puntcaca*
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gunboXa el tal pun*
to quanbo afi bel rrc*
fuitafe comorrefulta algub bíen.no
es ó nobleza política. £fcases 6 víc
tub mo2al ala qual fuimos parte o
manera be otra nobleja. j£nel títu*
lo bela qual larga mete fe trata ene!
p2íncípío beíle Ub20. jEnel p2ímero
tratabo.bo es denotar quel mifmo
bartulo cñl Ub20 be nobuítate.capw
p2imeto.Ub20.rifof^one tres mane
ras de noblc5a.figucTc teologal na*
turaho mozal «T ccuíl o política, i a
eíla llamamos p20píaméte fíoalgía
J S la dicha nobleja política dífínicn
do bartulo como quieta q la tal dífK
nícíon no es la realfabládo general
mete.|(bero particular fegüd ques
p2íuado po2 las ottasdífínicíoneft
cóclufíones fob2eícríptas.i po2 vía
de todo el p20fefo del prefente líb20
i po2quelapzefente dífínícíon no ef
perfeta ca no fe eílíende alóf nobles
declara fangre áfcas ala calidad de
nueua nobleza. € defla caufa no fe
pufo entre las dífínícíoncs rrealcs
n generales o vníuerfalcs. t agoza
opgamos a bartulo el ql dije noble
ja ccuíl es vna calidad dada p02 el
q tiene clp2íncípado.p02 la qual pa
refceql qla recibe es mas qmfio«r
amado del príncipe quelos oneftos
plebcos q comu mete llamamos pe*
cberosic ,2>efta dífínícíon notan fe
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boscolásXa pztmeta qílaíies co*
mo bartulo bise mucbas vejes o laf
m a s X a nobleja o fu catiteo fe ba
ría po2 los príncipes a ontaes mu?
rnbignos belagl02íofa nobleja co*
mo a cótece o a cótecío aper al pzíti
cipe belos'quatro.fil quarto ca pu*
bo fer que bío a onb2es o otee mal*
uabos omaluaboblgníbabes o la
bícbacalíbab8noblejapnbígnamé"
te.@fn níugunb bueno ni bonefto
rrefpeto be boneílas ni vírtuofas co
fluntees tjbues como la nobleja be
ue fer baba para principio be fíbal*
gíaenla elección bel nueuo noble
quanbo el p2íncípe ouíere be bar la
bícba calíbab o nobleja* ff2oamo2
loco o rnbonefto ni vana volnnbab
beue fer acataba. ífcasbos colas
tonta menteXa p2ímera bígníbab
a cerca befiis vírtubes.|fc>02 merí*
to fias quales el p2íncípefe mueua
aquerer43a tres cofas fonnecefarf
as a tobo aquel q ba be tajet algu*
na cofa fin las quales no puebe fer
fecba pequeña cofa ni grábela p2í*
mera es querer. |£>ues en queríen
bo elle tal querer beue fer a rregla*
bo acerca bela perfeta elecion. X a
fegunba es poberXa tercera es ta
ber.laqualfubiba al lugar bel po*
ber fi examinaba i betermínabo el
pober. fil tal pober fuba al tercero
coloquio 31 faberel qual lo arregle
i02benecon pmbentea alegre be
liberación fegunbfano i vírtuofofa
ber.fi* entoces como el p2íncípe con
liguíerelos bícbos termpnos. 3Co*
baslascofasferanbícnfecbasicos
munaiméte vernáa buen fin «r be o
tra guífa es be creer las tales cofas
a ver fines peligrólos i bubofos.fi
como el p2íncípe puerto enfumouí*
miento be querer bar la calíbab.be
la nobleja. fegunb es bícbo. £)eue
queríé bo querer eramínar.las vír*
tubes las coftúb2es.la bíípucíon. la
rnclínacíon beaql elqualquíerefa
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5« noblenueua metefiqnbo ettaa
cofas afi mnta mete fe fallafen.entd
ees rrelujen * rreíblanbecé bos co*
f a s X a Itberalioab* frañqueja bel
p2íncípefila bígníbabo calíbab be
la nobleja bel nueuo noble, pero ti
fola mete poz el puncípe no es otra
cofaacatabafaluo amo: befoibena
bo.el erro: erta enia mano.fi pare*
cen alos ojos belmubo bos cotas o
t r a s X a to2pebabbelaliberalíbab
bel p2íncípe. i^ues fegunb el fílofo
fo enelquarto belasetpcas tólamé*
teesttberatíbabofranqueja aquel
la que fe faje con confe jo o: elección
alegre ip2eftamente confibetanbo
quíenba * que ba i aquíé ba.bóbc
como <t quábo i c X a otra la pnbí*
gníbab bel nueuonoblecomofe ma
nífíerteaíelfemejanteactoXa po*
caconfíberajíoni fabíburíai vír*
tub bel fa5eb02.fi el beímetecímíé*
to 31 rrecebíbozXa laalteja 3lp2íti
jipío befa nobleja.'jfrues qla feñal
bela vírtub es la nobleja.figuefe q
no beue fer baba faluo a pfona gran
bevírtuoíáibe buenas cortütees.
fia enlos comíencosafife fajía co*
mo es p2onabo bófefablo be men*
bzot be jectambe efenbect be fatuto
notbd jupíter.£>e libero pab2e.be If
gurgo.be rromuloib" jacobt3 mttpfé
be fault * be bauíbí fi belos otros
príncipes'Zcabbíllos.Xos quales
fienpie elegían pa la nobleja ola ca*
ttallería.losmas vírtttofos;a&as
onrrabosimaspoberofos fegunb
csbicbo.ifcues luego rnjuría fajje
el p2íncípe i gran vituperio ala ge*
nerofa nobleja enbar el título o ca*
líbab bella alvíllano o alobfeuto be
línajeo al plebco o al cíbbabano be
fectuofo o fin vírtub po2 vía 3 amo2
maluabobefo2benaboberonerto pe
cab02imalo be qualquíer manera
o calíbab q fea cafr P02 qual quice
vía bertas leparefecríe al p2Íncípe
fer le el tai en algunb metecímienio
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biftnbutíua mete bífpéfe cocí como
becautíbabbe pecunia pequeña o
gra'oe ampia cóel ? loláttífaga*£a
lo tal aballa páralos tales, €. el bí*
cbo título 6 nobleza guarbe fe para
los vírtuoíós cíbbabanos o plebeof
culos qles rrelujíra la noble5a,q*n*
oo les fuere babatcomocofa que es
feñal befu vírtu&.loalno es al q vn
mamfíeítoengañoiponet feñalbe a
quello q no ar X a es be notar q aft
como el q vébe vino bláco en arago
pone vn aro be cebaco.o vn plígo 6
papel.? el q vebe tinto pone vn rra
mo verbe:íi el bel vino tinto puííefe
claro be cebaco o el plígo bepapel*
cierto es qlos q fuefen a copiar el vi
hoferíá engañabos.qnbo cuybáüo
fallar blácofallafen tíntoXa entort
fes lo beraríá como cola q no buíca
uantavrríarrefcebíbo engaño poz
caufaqlafeñal era aqllaXaqlper*
tenefeíaal vínoblaco.'ifrues aíl bíc
qnbo a alguno rnbígno rnpzobo %
maluaboíébíefe título be noblesa,
el q lo no conoícíeíé curbaríaqfuefe
vírruofo comofe pzefo pone ql título
o calíbabi? fus pzíuíllejos nuca be*
iteníér babos. ^aluo agfonavír*
tuofa i be buenas coftunbzes;pues
quábo le ,puafe ? guftafe.cra nefcef
faríofallar le Irnbobab? fpnvírtub
fíguefeq fe fallaría engañabo.a cer
ca ocla feñahla ql es o era oe vírtub
fegño q es bícbo Oela íéñal Oel vino
jSáaquí.pceOeblaffcmía a cerca 61
pzínfípe pen q pufo feñal be vírtub,
Bobear o bobeauía grábpníquí*
bao tmalbab.Slimífmo a cerca 61
nueuo noble qba ocafió q publiqué
? manífieílé fus tozpebabes ? mal*
oabeslosqlepzouaré OíjíéOoque
fue mur t02pe ? ofabo fin vírtub fo*
bír en lugar q no lecoplía. filio ba*
fie a cerca bel merecímíéto 6las vír
tuocs. ®ttofíelp2íncípe beueaca*
tar ? a vet coníioeracíon a cerca be
los fetuícíos X o s q l b cólibergbos
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quabolosfallafen ofallate bigno'é
be gualarbdXófíberefieftatalper
fonaesvírtuofaífílo es bíépuebe t
betteentonesoíílríburr acerca bel
el título ocalíbab Oe noble5a.guar*
báooql tal noble pofea gte buenao"
rríquesas tépo2ales.pozq no fepze*
fuma poz vía Ocla pobzeja alguno
vil ontío.filípozvéturatoulere.al*
gunas gráoes vírtuoes.puefto que
eñl tal ara algúas malas coítúbzes
bíé pueoe el pzíncípe cólioetioo los
feruíeíos oat el oícbo título» ifcero
finiere pfona vícíofa ? be malas co
lítubzes carecíéoo 6 virtuo.de bífpu
fícíó? oe ynclímcíó 6 bonbab tener
fe beue la manera bícba bíflriburé*
bo cócl a cerca 6la pecunía.pero no
Del título hí calíbab be nobleza ?c •
Hfc>02 oofeconclure la tal oífinícíon
bel bícbo boctoznoferpfeta nínfufl
tíenteXafegunbapartecsaqlloqj
dije endfínt>efubifmícton.£ka6 qj
los boneílos plebeos.eíta bífetécía
qfaje enbejír mas amabo qlos bo*
neUos plebeosiparece qoaa cuten
betqaqlaquíéelpzíncípefasenoble
al qualama mas quealos boneílos
plebeosj q no eta plebeo* ? fí aíi es
a cerca beflo afas es bícbo* ? íi lo es
como fe beue c6fefar.avía fe 6 bejír
mas quelos otros plebeos.t íi el af¿
lo bíro.nai£é otras oos colas oeíla.
X a vnaq baila lo pzouaOo t í o que
ávn aoelante fe pzouara X a otra q
beíla Oíftnícton no fe pueoe tomar o
rra bonozfaluolaqofreceorrclul*
ta 61 amoz 61 pzíncípe al nueuo no*
ble poz la opíníóqoa el bícboamo2
que feavírtuo ? bonbab alos q fabé
que aquel es amabo oclpzincipe.fi
efla bonoz parece q nopzecebeao*
tríe faluo alos boneílos plébcos fe*
gunb lo bí$e la bícba oífinícíon te,
'jfcuesboluíenoo al efecto Oel terce
ro punto pzefente aftrmafé como ía
bícba vírtuomozal no trae arrrba
be finínguna uoblejgt eiJO es aquel
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quecomencocomoes bicho petopa
losqueOelvinierenfera alguno en
renplo Oe quien tomen o apzenoan
los wbcefozesfijos**íl losfijosvfa
ren oe aquellas buenas coiittnbzes
tetnan el fegúoo graoo J£ fi los níe*
tos vfaren oe aquellas tníímas. ftte
ta poz efo oe viles oficios víníenoo
como fijos oalgo poz vía Oar mas.o
Oe graoos oe cíencía.*los vífhíetof
eítas miímas vírtuoes * buenas co
Itunbzes.íEn vno Oe aqllos Oos ofí
cíostes a íáber el pzúnero el OelaOe
fenííonque es el caualleríl o militar
o poz el fegüoo que esel Oela cíécis
£ a eltosfueron aqllos oe oonoe lof
enperaOozes * rrepesi otrofi los ca
ualleros * los nobles OeícenOíeron
cntóce íéran oícbosftOalgoíílibero
avn no ferá nobles poz generaron
o linaje o alteja be fangre.'|í£ues q
cito es cierto no poOer fer ípn linaje
OeanngucOaOOefiOalgía fegúo es
OícboXa para fer nobles como Oí*
jen mucbotapqfaserica ellos fobze
Oícbof folo enl qrto graOo ha" purga
bo la obícuríOaO o plebeoííOaO q es
ó*5írfinlinaje. * ó" no fer ba v eníoo
baft'Oalgo.toOavía guaroáooacer
ca Oel caíamíéto* q no pnter venga
obícuríOaO olaoícba plebeoíioao*
masfu pguaioao: fegúofu comícco
o mas linaje. £)onOe es Oe notar q
noble fera quáOo vcnioo cnla quar
ta generación. Oo es purgaOa fola
mete la obfeuríoao i5l lina je.noerrá
Oo las carrerasOícbas * los termí*
nos efcríptosttoOaslas tales cert
monias cnelfinfia otra quarta ge*
neracíon ocfu vífníeto el pzíncípía*
Ooz o el que oío el comíenco Oela fU
balgía avíéoofcpOo cauallero o oe
fcnfbz oela cofa publica oauícOoa*
níOo otraOígníOaO cola cauallería
enq apamapoz veneracíó aficomo
varonía o oenbé arriba o algüo Oe
los oficios íólénes * bonozables oí
gníoaóesfegunbqesbícbco avié*

£ a p yíWííih
+

Co üj
+

bo graOo be cíencía.Sfí cerno lícen
cíaooOoctoz o maeftro *c. jSífi que
feconclupen oos cofasXa vnaque
enel quarto graoo el vííhíeto fera fí
Oalgo * Ocl vífníeto apufo enel otro
quarto graOo el rreuííñíeto fera no
blealas conOícíoncsOícbas* no Oe
otramanera.Capozeítofe bísege*
nerofo noble Oe linaje antíguo.ca el
vífnietono es linaje antiguo * eíto
quiere Oejír aqlla coílúb2e antigua
que Oísefijo Oalgo oefolar conoící*
oo.£>onoe es agoza Oe notar o ra*
ber quátafmaneras fon Oe folar co*
nofcíOo.puesesofreciOo cafo oes
verííOa ocaíion.la quál rrecuerOc la
oícba materiatílólar conofciooic.

C£apí.;ciíj enl qual lé tra
ta oela p2tmera manera oe
folar conoíctoo ? alígna co//
mofon quatro maneras oe
folar conocíoo*
+

i V g ^ S á l f i folar conoícíoo fon
mH l
Kce mancrasííéguno

m L ^ ^ I « c o m ü lantíguacoítü*
B «§1$^» bzeenelmñooXapzí
faje rrelacíon oe oooe fueron fefío*
tes aql o aqllos Oe apeU'Oo o linaje
*>elfolar villa olugar caflíllo o caía
fuerte*aficomo los oe gnpuara Oe
lara Oemenooca oe gusman o oe
merpa * afi ocios otros.

CCapúpüj* quefabla 61a
fegnnoa manera oe folar co
nocíoo»

§

!

^^^]/afeguOaesaqlla oe
zjfáfcfá la qual vfan los caual
H S | M lerofnobles o fijofOal
go Oe granoe o Oe pe*
jfcigsi&queño eílaoo. la qual
csqnooquíera q algüa villa cíbOaO
caflíllo o foztaleja fe gana * gana*
Oa algüo 6los oícbosfijosbalgo la
gano o fue caula pzíncípal q fe ga*
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naíe.ca en qualquíet manera opoz
qualquíeróílasfepuooopueoe lia
mará aqlla villa caítíllo o cfooao la
qlavrapo2folarconofcíOopo2 me*
mo2ía ? ono2 61 Oícbo acto p02 el fe*
cbo.lfc>02qes oe notar q algunos
gráoes linajes fallamos enefpaña ?
en caítílla belosqualesfon p2íncípa
les quatro grabes «r antiguos Una*
jes. £ 1 p2ímero es el belos ponces
be Xcon ? oeflos es el marques oe
calis o caOístel feño2 be villa garcía
? los parientes oeílos. Í E I fegunbo
es el 6 avila bcílos fon peb2o bavíla
gil goncales bavíla ? gomcsbavíla
goncaló oavíla ?fus paríétes.elter
ccro'eselOetoleoo.oeílees elouq
Oaluatel conoc oe 020 peía ? garcía
aluares ? los otros fus paríctef.íEl
quatro esel6co20aua0eftefon bo
alfonfofeño2 be\acaía be aguílar,
JElconbebecab2a el alcapbe belos
bóteles ? martín alfonfo ? lof otrof
be fu linaje. JEílos quatro linajes o
rieron eílosqtroappellíbospo2al*
cuñas ? folares conofcíbos.po2que
fueron los q ganará o fueron caufa
P2íncípal como aqflas nobles cíbba
bes fegañafen.©trofí me ocurre co
mo los fijos oalgo los qles fe llama
be cacres aqllosq viene oel Oícbo lí
naje q aqllos belos quales víuíero
ganaron o fueron caufa q fe ganafe
cacres.? beíla cania fe llama be ca*
cíes aqllos q be aql linaje viene, fi
bertosfólos caualleros q Oeíle apel
líOo bíué en fcgouía attton 6 cacres
alfonfo oe cacres ? Oíego be cacres,

CCapítulcn £V+ que fabla
t>ela tercera manera 3 íblaf
conofetéo,
o t r o

m

likieiJÉl ^
tetíeto ° b o
B E8I1ÍÍ
be t" ** bel
Hf K S S I ql vfan algunos, eflo
i f l ^ ^ ^ e s q u á b o f u l a n o o fu*
^ e S g ^ l l a n o fe llamo 6 feuílla
o be burgos;obemurcíai o be otra
0 m í í n c r a
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vítlaocíbbabpo2qnafcíoen algua
be aqlias obe otras qlesquíer fean
fia efle tal apellíbo no es be noble*
ja.ni rrefpláoece p02 gl02ía.£5í poi
ventura no tiene otro apcllíoo el ql
bono2tfique fu linaje onób2ep2ínrf
pal méte.Síi como acaefee q pe02o
fe llama oe méooca? bíúe en tole*
booonOebíueottoqOisé petno Oe
menoocaXl vno p02 q vínooegua
batojara bíreró le peoio Oemenbo
ca oe guabala jara ? al otro pebao 6
méooca be tolcbo. eíío tal no es fin
nobleza. £DasqnOo es fuera oefto
no es oe bono2.antes oa fofpecbá a
cerca 61 obíéuro linaje como quieta
quepo2grá"o antígueoab algunos
fon veníOosa fér gráoesftoalgoso
p02 Oífcurfo oe tíépofe píeroe el p2ín
cipal apellíoo ?fe qOa el 6la cíboab
¡Como a cótefcío a bon lope rrups.
al qual no llaman be fu aloma mas
folamente Oe baecaXl ql era cab*
bíllooel obtfpaoo oe3abencaualle
ro muf bíé auenturaoo. ©trofí rto
b2ígo be naruaes hermano be m£
abuelo alqualllamauá en muchas
partes rrobzígo be antequera po2q
era alcafbe be aqlla cíbbab ? caua*
llero belos bíenauenturabos q ouo
ennueílrostíenposbefoeel cíbaat
batalloíb ? vícto2Íofo. ©tros fe lia*
m i Oe algúas p2ouíncfos o rrepnos
los belas ^uínfías íígué alo que es
bicho belas cíbbabes p2ímera mete
fia es befaberq cípíó p02q gano a*
cartago ? fo jubgo a áfrica al tnpe*
río rromanofe llamo africano, otto
fi el níeto.jSfímífmo lucio cípíó poi
qcóquíífoa afia fe llamo aííano. ©*
troíiIucíusfergíus.po2qgañola ba
talla enfibena? venció alos fíbena
tes fuellamabofergíús fíbenat. á>*
trofípoiqmarcus maulíus6fcnoío
elcapítolíobc&roma fue Hamaoo
marcus maulíus capítolímie ?afi o
tros muchos. ©trofi otto Sbatcus
mauli'us pozq mato slgauio alqual
S lí)

3Líb*
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quftoelcollat ftiellamabotoícabo
•zc X o s ocios rrernos es Oc faber
queníngüo qgenerofofea no oeue
llamar 81 rrerno faluo el q fuere pa
ticte belrrer <i 8 fu fangre Oerecba
mente.fi aíi es coduroo aquello q
toca alfolar conofcíOo.

CCapítulo* jcvj* que trata
como allenoe oelas triebas
tres maneras oefolar cono
ícíooagotrael quales oú
cbouoto2ío»

JfiRSSKSlIfato cíenlos capltu*
jfm
los ante befte rabia *
mos ocios linajes 10*
ra» p § | ¡ i : quátas manerac fon
B ^ K ^ f o e íólar conofetoo es
«goza oé faber como es otro mooo
Oe linaje el ql es Oícbonotono.pojq
es agena oc faber q ella qrta mane*
raqfebíselmajenotoiío.lBo cótíe
ne en fi mcnoi grabo 8 nobleja q el
Oícboíolarconofj;íOo.filqlmucbas
vejes a cótece a algunos nobles oe
folar conofcíOOt^erar las armas ?
elappelUOooel folar conoícíbo pot
víár oel noto2ío. Mtt como acaefcío
alcaualleroque pzímero fe llamo 8
gíroclqlfellamaua bonXrob2ígo
garcía oecí(heros.£a bero fus pío
pías armas «i apellíOo oel folat co*
noícíoopo2fe llamar8lnoto2íoquef
gíro.JSíi ques be faber qal bicho ca
ualleroleavínoafí8cura caula to>
mo el oícbo línajcen vnabatalla la
qual el rrer bon alfonfo ouo conlos
mo20s^irreFmataróelcauallot
aquel cauallero oe quien fablamos
bíolefu cauallo.fi al tíenpo qlrrep
repartió oel arrapóle o arrebatóle
tres gír6es 8la (ówe villa i beípuef
pO2bono20elamemo2íaglo2íofo81
Oícbo acto troto tres gíroes po2 ar*
mas i el rrepoío le vn caílíllo i vn
león qonrrafen los tres gíroes.los
quales traen p02 armas lo oeaquel
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línaje«£>eiql fon oy p2íncfpales.fil
maeilre oe ealatraua i el conoe be
vmeña.Sfimífmobenbe aOelante
llamo fe el oícbo cauallero oe girón
8ráooelp2ímero apellíOo o alcuña
befolarconofcíoo.fiílomífmo con*
tecío a mí quito ofefio a buelo enla
jercabealgejíra. filql fe llamaua
oel linaje oefarmíento. fi poxq eílá
t»o el rrerenel Oícbo cerco venció o
fuecaufabevécervnagráb batalla
3cauallerosmo20s eñlqlfecho fijo
tátoqpoz folafu vírtub fueron los
mo2osvécíOos.quáOovíno Oelan*
te el rrer oíro béfate toóos los gra*
bes q ala 02a allí fe fallard caualle*
tos ella es barua oe cauallero. £>e
allí aoeláte llamofe oe barua. fi el
rrer máoo q en feñal t memo2ía oe
aquella ta gráoe 1 onrraoavíto2ia
troreíé po2 armasvn caílíllo 8laf ar
mas rrealesXoqlor traemos los
be aqllínajefaluo qlotraemosoífc*
rente.fia el rreal es 8 020 en canpo
<ol02aOo * nof lo traemos el caílíllo
colo2aOo aeleícuoooe 020 fi aliar
otros linajes 8 aqíla manera q poi
Iab2eue0aofe0era.'lf>ero esOefa
ber q cíle linaje noto2íonon es otra
cofafaluoq puerto qlos tales fíOal*
gos no tenga folar conoícíbo tienen
noto2ío * fabíoa la floalgía.^íimíf
mo fu apellíOo po2antigueoao es
noto2ío«tconof#Ooafípo2 nobleza
como aql q es conofcíOa mete Oe íó*
lar conolj*oo.ello parece enel linaje
belos manuelesXa eflos el apellí*
bono lo traen Oefolar conoícíocpo
feréoo noto2io.esnoto2íofer Oe ta*
ta alteja 1 nobleja ques ocios mas
nobles linajes oéfpañatcaviene oel
linaje rreal.otroliellínaje8lofmau
triques no es 8 folar conoícioo. maf
8 linaje not02ío.'|frero es 8los mas
nobles 1 grabes línajefOefpaña. ca
el tallínajefup2íncípío bíjé qfue en
alemaña.ÉLuelqírnperíoo p20Uín
(íabijéomaurríc pozrrícoonbícq
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üc^oecncfyam
o entébemospoz
granofeñozo poz varón oevaronía
el qual tiene grano contía Oe Oíne*
tos enlos líb20s oel ref o al menos
por onhze noble ? generofo pollina
je i íángre alto ?c ./aquí es 6 notar
que puerto quela paciente opínló es
puerta aquúes otra mas euíoente.
C a es oe faber quel linaje Oelos má"
criques fue oecenOíoo i tomaoo 61
conoe Oonmanrríque el qual era 61
linaje oeiaraila pzímera períóna
que fe llamo 61 oícbo linaje fue vna
fija OelconOe oon manrríq la qual fe
llamo ooña mofaloa manrrtque.fi
el ontae que aíifellamo pumerofUe
Oon gílmanmque. fi afí el linaje q
tm'merofellamaua oelara llamo íé
manrríqueoelqualfurrarsi fun*
Oamíento fUc ? es el oícbo linaje 61
folar ociara;Mñ mífmo el linaje 6la
cerOa es linaje noto2ío.Ca fe llamo
Oeaquelfnfant Oonférnanoo ocla
cerOa.fil qual linaje es notorio er*
célente claro igráolínaje6losmas
Oe efpatia.fi afí 6 otros mucbos.co
mo el 6los rafuresXa afí mífmo es
línajegráoe y claro, 2>troíi el Oelos
cuellos q en poitogal es gráoe «z da
rolínaje.©trofípo2 que marcus va
leríus publico la ouo en apuOa vn
cuento quáoo fe conbatíocoelgau*
lo llamo le marcus valenus cueruo
fceranoo fupzíucípal ? p2ímero ap*
pellíOo.'lfrueftó quel oícbo marcus
nielé onb2e generólo el ql fe llama*
uapubIícola.firtoponeel títulíbío
enfu p2ímera Occaoa líbzo.víj.capi
tulo.rij.fi otros q cefanpozno 6 te*
ner la materia ?c.

CCapíftilo.j:víj*quetrata
como allenoe oelas oícbas
autozíoaoes.otrolí puntos
afígnaooslé añaoenauto//
ríoaoes las qualcsco2ro//
boza las fob:e eferíptas (en
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tencías con otros Angula t
res* oicbos oe fabios on *
b2es+
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m ^ ^ ^ ^ M bartulo queoa q poz
I^E^I^Íffl algunas auto2íOaOes
fe efiuerce i co2robo2e la parte Oefte
nuertro Oaroo tercero oe contraoicí
on.'lfrara la quaí apuoa el aríftotil
p2efentavnaflecba tooa002aOa<r
efmaltaoa. jfcero mup enponcoña*
ba para contra la Oícba tabla. Bisi
enooquecbmo efte Oeífecba concita
amo20(á tbulceflecba el oícbo Oo*
ctoz venta enlá confefíon Ocla ver?
bao Oela íufta querella Oela venera
ble t glozíolánoblesa.finel fegun*
bo 6los rretozícosfallaoa la gracíO
faf lecba; X a s letras Oefus tenoa*
lesfon las nguíentes. granoe es la
diferencia Oelos que afetcomenca
ron a pofeer la nobleza alos que óe
grano tíépo antiguo la pofcíeró i c ¿
©tra oel títu libio cneUj.capí.£>ela
fu p2ímera Occaoa Oi'5íéoo no quíe*
ro blaítemar ní rrep2cbcOer ni afro*
tar a algunos. Ca la antígueOaO ?
las gentes vían Oetal ertiloque mef
clanOo las colas Omínales alas bu*
manales.fiIlosquífícran los come
camíétos berta cíbOaO fa>er los maf
ántíguos.fin tanto que como ellos
OísenquelosOíofes fueron aut02es
?fa3;e002es Oellas'icV|fcues lúe*
go cierto esfeguír íé el propofito el
qual es afirmar fer mas ercclente el
antígueOaO 61 linaje o noblesa poz
vía oegeneracíó qla noueoao Ocla
noblesa Oel nucuo noble. Como el
talnotrarganíncófígaanttguebab
Oe generación la ql es nobleza i c *
finel tercero capítulo Oí$e eneas ?
autenozqpoz Oerecbooecfié antí*
guo linaje Oe Oonoe ellos OefcenOí*
un i c ^ í j c el rtogopópeo enl tttu*
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lo. clxrrvj. "IBüfíro vn cauallero te
nionte.Xaqlago2a esoícba giro*
na.el qual era te gran Una jetea era
íób2íno oel conté viejo 8 mote te.
afimifmoelleomarteenel capítulo,
clxxvíj efenue ^ablábobe egealmu
gerheotometescomo fablantocó
nefto2Xe tíxo lasfigulcntespala*
Inas rrep nefto2 totas eftascofasq
vosamp oejíoes oavepsfablato
cargaron a mí para po guartar aql
lo q tenía catanto el p2ej tela leal*
tat tela mup antigua línpía y clara
fangre tela mígeneracíon tc.5«3fí q
la nonb2ata rrepna egeal ta aente"
tercomo la antíguetat tel linaje o
noblejaestemapoialteja pues el
látela amigue tat fe loaua laqual
la obíeruaua te mengua y erro2fé*
gunt ateláte ellalo Dije te • €1 míf
mo autoi trogo cnel líteo te círo.ca
pítulo.xxíx. Ibíje aníi aílíagés ouo
vnafijaelqualfoñovna noche que
bel vientre te aquella faltita vn fat
miento las rramas telqualt fojas
cobzíátatota affa.tenucío elrrer*
elle fueño a fusfabíos¿ X*os qualcs
tííeron q avría vn nieto q faíozeaf
fe a tota aira t í o echaría fuera te
fu rrepño.fi p02 ente caló fufijaco
vn onb2c te baxo eílato t linaje Ha
mato canbíefcs peruano, "\fooz que
fu nieto no fueícfijote ontae gene*
rofo t granh 0nb2e.n1' po2quela no*
bleja paternal t maternal no rnfla
mafen el co2acon bel níeto.fis 8 íá*
ber qucla ynfánte calata concibió.telrreprnanoomatarla criatura*
pero enfinfiguíofecomo le fue p20*
fetíjabo o a te vínato te i finel tí*
rulo tclos caualleros enla ler ícgú*
t a oíreron los fabíos cóel rrer ton
alfoníb.los nobles vienen perlina*
je antiguo te .€lfilofofo enel p2ímc
ro helas ctícas.capítulo.ííj . enel fin
tíjeíala política filíatat lienp2eíé
puehe aruntar a aquella en quien
masb¿enesavraic.JCalafob2e a*
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bunbancía t fob2e excelencia helos
bienes fajen lascofas fer mas elegí
bles t mas tefeatas te. ifcues tí*
îiento fienp2c fe puebe apurar ato
mas bienes avra ha entcnter opue
te fe aplicar que bueno es começar
afer bueno t a efte bueno q comen
co potemos apuntar vn fijo bueno
t a efte otro buenot a elle otro^us
apuntanto ellos a aquel eníncípío
p02la coftüb2emap02. fi P02 los en
5:éplos te tatos mej02fab2afcr bue
no al tercero quel legunto grato t
al quintó que al tercero tmas có fit
mata cítara en aquel la bonbabi
las coftunb2es q enel legunto.fif<
alguno ouíere te fer mas noble qn*
to al línaje.3£as noble lera el quín
to quel ptímero.fô>02ql quinto pa
trae generaçion'8 tonte toma rrap
jeslanobleja.Xoqual elp2ímero
no tiene como veemos enlas plan*
tas.filue vn árbol quefera 8 ueuat
fruto arranquenlo <i pónganlo en o
tro lugar effe año no licuara fruto,
fi fí otro P02 ventura llíeua no lera
talcomo el tercero año. IBí el 81 ter
cero como el tel quartoní el 81 qtto
como tel quinto. fi afi falla q tiene
cltíchoarbolafirmahasfusrrapes
tonte no fue críaho fia aqllo quífo
bejír la íágra ta eferítura quáto fa*
blo tela verga q falío tela rraps te
pefe o tela f I02 q p20cetío 8la tícba
verga.£aallltomofe p02funhamë
to la rrapspara tar I002 ala 2Crcp*
na telos cíelos glo2íoíá 8la ql rraps
fablarô pa entereçar el I002 |£>ues
bel talloo2 ^cetío'lanobleja t c . f i
to2nanbo al ¿potito o conparacíon
que auemos el árbol te que fabla*
mos.fisteíaber qafi pues aquel
que comíenca el qual es arrancato
te fu,ppía tierra que es telas coftú
b2cs te fus abuclof p pab2c no es o
no fera tan firme ni tanfielenlos a*
bítos tela vírtut como el fegunto.
níelfegútocomoel tercero ni citer
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cero como el quarto M cerca oelo ql
el filofofo oí5e enel fegúoo oelas ert
ca3 •capitulo pzúnero. (Sran merca
tiene fobie nos otros la coítunbie *
taroepooemos lancari ab02iecer
loacoitunbzaoo .|f>>ucs ftgueíe el
,ppofito quel nueuo noble no po02a
oiuioarlapoOerofacoftunb2e Oela
obfcuríoaO o baresa oe linaje i oe*
las coítuubzcs bajas oe q aquellos
Oe Oonoe oefcíenoe vfaron i a vn el
noesoel toOo abítuaOoní cófítma*
Oo aíi como aql que lo trae oe antt*
gua generaron, |fc>onetítu libio cu
m p2imcra oe caoa libio fegüoo.£a
pítulo.txvj.íaucloseílruques p02
rníuríatrep2cbéOtanó nueuo lina
je alos Oe rtorna 1Oíse lo po2 eflas
palab2asX oe mas los oícbos en*
cmígosrrcp2ebenoianla noueoab
bel linaje a oela naícíon Oelos ó rro
ma.apuntanOomucbas oe cofas aíi
faifas como verOaorasa ello en ma
ñera Oe oe nueílo ic . 'JLo qual en
granOcce? fatísfa$enueftrop20po
uto. J£ en quáto Oíse quela fbbze a*
abunoancíaifob2e excelencia faje
lascofas mas elegibles «i mas óTea
OasacVj&ftrmaqpooemosOesír q
quiere afirmar cito, bueno es q p o
faga p2íncípío i loable cofa ef.pues
en tobo mí linaje ninguno comceo a
fobírpo2lagl02íofaefcala Oe noble
5a.tbueno es aql q fubío el p2íme*
ro efcalon.'f£>erofagamos afí apu*
temos a eíte bueno otro bueno co*
mo quiera que cafp es oícbo arriba
mcj02 es en quáto fe pueOe apuntar
otro q fubíefe el fegüoo efcalon.C- a
elle apütemos otro bueno q fuba al
otro efcaló ? aíi P02 fu p2ocefi6. cíer
to es q tal .pcelion pues futre apun*
tamícntcel qual enlas cofas polítí*
cas o enla política fílícíOaO fe pucoc
fa>ct.£ fasíeWe caufa mapo2 pet*
fccíonXuegofíguefe el p2opoíito a
qúclfioalgo bueno es. peto ayütm
boala fíOalgía gtacías co2P02alcs

mej02Cs.T alas gracias rríquesas
mejo2 es,a alas rriquesas apunta*
Oo antígueOaO oe linaje al qual Oe*
51'mos floalgo oe quatro coítaoos t
Oe folar conoícíoo >tócota oe armaf
el qual es noble mej02 es. & en qn*
toa noblesa no fe pueOe mas apun
tar faluo po2 rrcfpcto 3 fcño2ío ? oí
gníoao que entonces quátomas eje
célente i granOe elpnperío elrrcp*
no.fil p2íncípaOo clfcño2ío o oígni
OaOfera el tal p2cferíOoal otro fe*
gunO es oícbo.fi encíta parte fe có*
clupe a cerca 6la noblcsa queaquel
es mas noble o menos noble quáto
6 mas leros 16 mas alta oícmíOaO
oféño2iotraefulinajeoquatomas
pártete feta o mas allegaoo ala fan
gre rreal.5TomanOo quela oíferen
cía fea Oe gráoe a pequeño: o Oe al*
to a bato o ó* muebo a poco o ó mas
bato línape trapga fu generacíomo
OemeOiana; 5&U qatí es cao'a vno
grao noble oraeoíanoo men©2 no*
bletc.

CCapú % vííjt el ql trata co
mo mnebas vc$es a cotece
qloe fijos fon mejozefq fus
pa02es % p20 figue po2 vía
oe enjcenplo % comíenca en
vna auto2íoao oel boeclo*
PS^^^jSag02a ó*faber q al*
mos
¡ 9 rféSrr $
qríoo afufe
yy ^^^joab2acarfeavnarra

mi ¥s§jM »ua ó* aql íanto tronco
fl^MSgj'l boccío. Xa ql es vna
autozioaO ql pone eñIfu líb20 Oe có*
folacío cía p2ofa.r.qbí5eafí. Ca en
ninguna manera po02a eítar la na*
tura Oe alguna cofa.mcjo2 q fu p2ín
cípío p02 q aqlloqfca p2íucípío ó to
Oas cofas.£-fo tanbíc apa'conclup*
Oo co veroaOcra rrajon fer Oefu fu*
ftácía fobcrano bíé ic .Xa tal cócln
fton no fe pucoc negar oeranOo la
tal autozioaO eítar en aqlla natura

íj
be fin 0 cerca bel qualboecío fablo
ca el fablaua flp2ínc^oqbíopzín*
cipíoatobas lascólas elqlesbíosí
fia como el fea vníuerfal pzíncípio
be tobas lascofas.luego be fu íuna
cía eíla coclufbo el tal pzíncípio fet
fobcrauo bié*. í£ afí es be notar que
ninguna cofa bclas criabas fera tal
comom pzíncípio qfue * es bíosglo
riofo. J£ fifuéra be bíos boeçio qui*
fofabîarcsbeentenberfe afíqnín*
guna cofa q ouo pzíncípio ó* otra no
fera aquellamejoz q aquella beque
ouo comienço o nacimiento (fccro
bafte pober ícr tan buena, pues co*
mo bíga el bartulo quel nucuo no*
ble esmasnoble^aercerte pafono
af uba la autozibnb* X a qual bera
licencia q pücbn fer tan buenoJ e t é
qúcenerta parte pueba errar la bí*
cba autozíbab como parece claro fa
blanbo a cerca belas colas terena*
les o naturalcsiComo veemos poz
enrenplosmuf famílíaresXa es ó*
notar que tare pabze 3 abzabâfbo
latre fu e a malo en quáto abozaua
losrbolos ilofcrepa.perofue pzín
tipio be ab2abâ.£l qual fue vno be
tos íántos i amigos bebíos. £C>as
eícogibo el qual mereícío q fueíé bí*
cbo bíos be abzabapoz credencia,
jigües claro es q abzabá fin conpa*
trícíon fue mejoz que fu patne.fil ql
fue el bícbo tare TC .2>trofl el pabze
bel labren q fe fatuo fue malo i la*
bren/libero fue pzíncípio be fu fijo
puerto q fuelabró fue bueno poz fe.
pozmeríto o vírtub <3ta ql el fue pzí*
mero q fue a parlb.Sfímíímo fu pa
bzcb* fant francíícofue vnmercaber
cobbícíolb fue malo, pero pzíncípio
fue be íántfrancífco. 2£as puerto q
fue pzíncípio o comíceo mcjozfueq
fu pzíncípio qfucfupábze.íErtomíf*
mo fue bel cnperabo2 çefar. C a co*
mo quiera que lucio fu pabze fluefe
bueno mcj02fttefu fijo jutío.2>trofp
el pabze be trajanofue vn labzaboí

£a{>ú jefr £6clu* új
o eícubero quepozpobzejalabzaua
pzíncípíofue betrajano |fc>eroavn
quefue fu pzíncípiomejoz fue traja*
no quelpuefto que fue pzíncípio. fi
afí<3otrosp nfínítosque fus pabzes
quefueron pzíncípíos nicron malof
•zmaluabosquéfusfíjos fuerome
jozes que ellos.3>trofi acaj me pzin
cípío be ejecbías el qual fue malo *
ífrero ejecbías tato i tan amigo b*
bíos.mejoz qelfUefmbubba feguti
feleeenel líbzobelos r r e r e s t c í S
agozaconcíurcnboes tffabcr quel
bíenauenturabo boecío nofablaua
bel pzíncípio particular t tenpozal.
ílkas bel pzíncípio vníuerfal-i éter
nal.fil qual es bíos ques mejoz fin
conparacíonqueníngunacoíacría*
ba ni fe puebe crtar.como el fea cau
fa i comíenco be tobas el qual fea a
lababo * benbítotc*

CCapú %íj:+ como íé pinar
ualaotcba contraotaon oe
la trícba tercera conctnftoiu
m fe rrep2iieua la conclufíon
©el oícbo bartulo*
í p ^ p S ^ ^ T t a autozíbab álmíf
P m p & i ¡ ^ boecío corra la bU
I K M Í ¡ § i5hacóclufion.la qual
pone enel fu líbzo ter*
^ ^ ^ ^ ^ c e r o p2ofa.ír.£>(5íébo
aíítanabamos pues alafufícíencía
<r poberío larreuerécía p02qúe jiíb*
guemosertos tres fer vna cofa i c .
jaue jubgaras bíro ella fer eícurcr
nonoble o mur claropoz onrra «re.
Xoque es mur pobcrofo.Xoque
esotozgabo fer mur bígno <5 onrra
mengúale poz ventura claríbabtc
j&fi que berta portrímera palabza to
manbo fu efecto conpzebébcfeque
alos mur onrrabof alos mur tríeos
«ralos merecebozes be bígníbabes
*7 be onrra puebe les fallecer clarín
babqcs el linaje qreiblanbece p02
noble5a.firto fe mueftta clara mete

£apU &
poz la prefente autozíbao.Ca es be
fabercomo los nobles ogenerofos
onbzesoerroma beraron bettaer
anjllos? collares pozquefísíeron
beoíle curíle.stgapus geníus flamí
nusfíjo be vnnotarío.elql era pie*
beo.t puertoquel bícbo ofícíofUefe
noble ofíf ío |£>ero ni ello bailo que
los nobles no fuefen trilles avíébo
en mcnofpzecío la nucua nobleja 5
flamínns.firtotertíguatítus líbíus
enfu líbzo.rí.£>e fu pzúnerabecaba
capítulopoílrímeroenclfin M i q u e
el nueuo noble cito lefallecera i fa*
Uecícnbole eíia claríbaofallecclefer
noble como gera q tega labígníbab
*r el merecimiento i el acto be en no
blecer íé a ccrea bel principe. jLo ql
es manífíefto a cerca bel noble ó* an
ttguagmeracíon.5Sccrcab*lo qual
bise elmaeflro Xrermunbo. fiaba
vnacofaes necefaríofubír poz fus
grabos. ifcues luego el q ba óTobít
afer noble eduiene q fuba al efcalo
be merecimiento poz vírtubes ? t>é
be al rreabímíéto ól pzincípe ? ben*
be a tener fufícíétet eftaoo ? mane*
taibenbeala'pfeueráca belasbue
ñas columbres i bebe ala obferuá*
51a ? bcnbe ala ozben be cauallería
o al grabo ó* boctoz o macuto fcgüo
U negla oconrtítucíonbeentre los
j'uríftas 1 canomílas o los teólogos
o bien lícencíabo o pzefentabo ?c •
£ a mías bebasfíencías fon bíuer*
fos los grabos belo qual no es ne*
cefarío fablar ca es mobo familiar a
ccrea 6los lettabos t c . X o s ttícos
bise vííion be lertable enla quíflion
primera que comíenco muebo efttt*
bío ?c. &on rntenpetabos común
mente los rrícos a cerca b* fus come
res 1 vertir t non en otra vírtubtní
bien alguno.'ifcero crtofe cntíenbe
belos rrícos que fon rnnobles o no
nobles 1 vinieron alas rríqjas poz
acídente 1 no fe entiende be aqllos
qúeconUnajeavuiublasbanauí*

Cócto, íí\

boTc\3Codas crtas palabzaslíre*
tal mente fon oelmífmoautoz. otra
autozíoaofíngulat pone el gráovítr
gílío X a qual fe lee en fu enepba en
vna glofa delfabío oon enrrique be
víllena fobze la bícba enepba bíjíé*
bo.ígranb rrasonparece que tuuo
el linaje be niño be íé pzeeiar be aql
efeubo pzecíofo t gloiíofo venceboz
del rrep avanci.fi poz la grandes*
* antigüedad derte linaje be vlíres
fue teníbo en granb veneración, a*
vancíniefíjobe níno pzímerober*
mano be níno el fegudo que fUe fijo
*i maríbo be femírmís.firteavance
fue cananero mup víctozíolb 1 lan*
lauco a eclío rrep be creta a fu ttep*
noí'algunos&íséquefueíupítererte
avancújavancí cngédzo a belo.be*
lo en gendzo adido 1 a ana * acarí
fío.£ariíio engenbroa laerte.laer*
te a vlíresifis be faber que el bícbo
efcuoofuebelrrep avance rreuífa*
buelo be vlíres «r el teníalo en gráb
rrcputaeíon poz ello el qual avía be
citar enpober bel bícbo linaje be a*
vmcí^ afí eltouofarta que vino a
pobér be vlíres poz fubceíion bere*
cba.Bel qual fegunb eívírgílío tu
je logano eneas enla batalla o' tro*
pa.

C£apítulo*p: enel qual íc
trata oí$íenoo que níngua
cofa es la qual no fea a ca.u
ca oe algunofin1 afigna co
mo a vn a cerca oclas vírtu
Oes fea algunos fines* otro
fí trata qntas maneras Ion
oefin*
+

a
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vía ólasautozíba&ea
K%ffltl!'H ^ cuales clara men*
^ y ^ ^ ^ t c Ocrtrupc las dícdas
y iífl5fe$ jacoclufiócsbe bartulo^
pozq agoza es D faber q níngtía cofa
s

JUTfc

i)

belas fechas ni 02benabascatece 5
fín.£a la fu ozbenacíon covíno que
fuefefóalgúbfin.quíen buba que a
cerca helas buenascoftübzes ouíefe
algübnn o a cerca ocla vírtub.cíer*
to es qtoeneceíibab cfla tener algtt
noXavnnófola mente vnoiantes
parece tener bos fines.£-l vno es a
cerca' 8bíos q es la beatitubíeíto es
teologal métCtfil otro es a cerca toe
Ubonoz.clqleselgualarb'on hela
vírtubfegüb elfílofofo.bel qualbo*
noz rrefmta la nobleía q es la fenat
bela vírtub.|fcuesagoza es be fa*
ber q fin es en tres maneras.envna
le toma poz pfecíon bela coíá.Totra
poztermínacíóji otra poz pzíuacío
bela cofáXíftnqfetomapozpfecío
Oela cola esqnoo cata vn iér alean
caíú,ppíofín fiafibíéfet)í5eqfín fe
toma pozpfecíon bela cofa. poz que
qnboqualquíerferalanai.fu fines
en folgáca.if>>oz qel fin espoftríme
tafozma.ca pzímero ella allí el ptín
cjpío i d mebío q ap fea elftn.jSHiq
es poflrímera fozma.la ql es folgan
ca belas pzímeras. ^§íntoepzíuacío
es como qliabo algnna cofa es p'zí*
natatoefu fer.£a entóces bejímos
qne aqllacoíá eíla en fin. S>ttofí fin
toe pzíuacfó.escomoqnbo tosieres
naturales <z cozpozalesfó piíüatoos
toe aql fin al ql fon críabos.poz q to*
bos los feres cozpozales fon críabof
paraferuít al onb2e o fon o fueron
críabos.pozqpoz el onbze alcancaf*
fen a oíos, pozq el onbze es meoío
poz el ql los feres cozpozales van al
fimal qualíó críaoos.íiguéfe a Oíos
pozq toOoslos feres cozpozales en
feruír alos onbzesfíruen a Oíos o lo
alcancan.£)í5e rrepmñoo eñl título
beoíosco tu gracía.-fín es en tres
maneras. 13na és finbetermína*
cíon.2)tra oe pzíuacíon.2)tta 8 pet
fecíon.^ín Oe pzíuacíon es q acata
afer.pozq tal bíe" es grabetomate«r
potete i c . £ s o r t o fin bep:íuacfoii
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que acataañofer.t tal fíues malo
ipequeño.lafinqacata afee esafi
comoquanüo el pan es pzíttaOo oe
fu fer conuíene íaberoel fer Oel pan
•tacata al íér oel onbze pozq fe mu*
toa en carne «t en íángre oel onbze •
pozqueel pan en mapoz nobleoaö
es puerto quanoo es enelfer oel on*
bze o quanoo escomíoo Oel onbze.
quequanbo es en ferOelpan.1^02
que quáoo es comiöo Oel onbze. S>
€s enfer bel onbze alcanca la fin ala
qual es críabo.poz que efcríabo pa
feruír al onbzeXoqueno es quan
oo es enfer ólpan. ifcozenbcel fet
es en mapoz noblebab. quanbo al*
cancaelfínalqualfuecríabo.q qn*
too esfuera bel talft'n. J5lfi.es be la*
ber q en mapoz noblebab es el pan
quanbo es comíbo bel onbze. 'ifcoz
quertaen fufino alcanca fu fin al ql
nte críabo que no es en íér bel pan q
entoncesnoalcancafu fin*0ono*
trosftnesbepzíuacíon.pero ello ce
fa poz la bzeuebab. aíi míííno pues
es aíájbícbo a cerca belfintoeperfe
fíonloálcela* ((héroes be íábérq
quanbo los feres cozpozales belos
qualesavemosfablaboíiruéal on
bze que no fíruen a bíos como es el
onbze pecaboz o que eíla en pecatoo
moztal ¿Entonces ertan pzíuabos 81
fin alqualnteroncríabos.erto pare
je poz que befuía elmebío. ||>>ues
befuíanbofé bel mebío. oíguefe la
beíüíacfon belpzíncípío t bel mebío
poz que ellos poz el onbze fíruen a
bfos.quanbo especaboz nín avn a
fus cofas poz configuíente carece 81
fín.fíntoetermínacíoncozpozahes
quanbo el fer cozpozal es termina*
bo enelfu pzopío acto.Como el on*
b2e en engébrar t el ojo en ver t el
opbo en opcafí mífmofinbe termí*
nación cozpozal es qnbo el tobo es
termínabo en fus ptes i las partes
en fu tobo i c . |f£ues ello rrebu>í*
bo al nueflto rntento. fis be fabec

£apú #j
comoelnueuo noble eíla en fin piU
uaOo.Ca es fuera oelfin.afímifmo
no ella en fin perfeto. Como avn el
talnoblenoefta faino cnelpzíncípio
belqual conuíenepaíár al meoío %
bel mebío al fin ocla nobleza. Cnel
qual quanbo fera folgara/JLoqual
abelante mas pftenfia mente íé otra
eílo fe p2ueua aíí .cierto es q fegunb
la oroenacíon o circulación ó aquel
cíelo enel qual atiban caba vno Oe*
iosfignos.caba vn fígno tiene feña
labo vn mes.oonoe es o* faber quel
bícbo fígno no es be aql mes que co
míenca;íáluo be aquel en q acaba.
ligues afi bien la bícba nobtesa no
es oe aquel ques principio antes el
bícbo efeto fer be nobíesa eíla en a*
qucllosqueíéran portrímeros-rno
ó*los p2ímeros íégúb ques oícbo be
losíígnos.Ca no fon nontoabos oe
aquellos mefes t>o fon o fueron fus
comiences £¡&as be aquellos enlos
quales acaban o fenecen fegúb q es
bícbo.Be bofefigue el propoííto.el
quales q es mas noble aql elql es
¿busíbo be antiguos abuelos qíón
poílrímeros q no aql el qual es p2ín
cípío o comíéco befimífmo como fea
primero.? fcpenbo p2ímero no fera
ola nobIe>a.la ql ba ó íér cótaoa en
los poílrímeros bel octauograbo íé
gub q es bícbo.como el fígno fe cué*
ta bel fin Simes <i no 61 principio.

C£apúpcj*el ql pceoe poz
mooo oífpntable % pone án
ertos argumétos * Oífine *
cócluge como el nueuo noy
blenoesengraoooeñl fin
enelqtialfaelfta*
M pues parece quela
fl mifma materia nos fu
crea q paíémos lofter
[ minos oe nueflro pío
poíito.el qual era bef
uíarnos bela manera bel bífpntar.

£<5cln* ííj

nocomofó2mababííputacíon. mas
como quíé quiere pregütar. &í poz
vétura aql fer enel qual es víílo ma
f 02apettto al fer eílraño q al fu pro*
pío fer.fería mas noble q aql elql ííi
mífmofcr apetectefe. Claro es q aql
fer el ql otro fer OTea algo le oeíralle*
cernee Oefrallecíenoo le a cerca be
aquel es alguna f nperfecíon.? lúe*
go aql fer q oe fea masperfecto fera
«S pues qlo oefea amalo, amáoo lo
bufcalo.bufcáoolovíníéoo enel tal
fer folgara ¡5 oofe ligue oe neceíioao
q primero fer íupo a bo2reíca abo2ue
jícbolo lo oeíáme.BeíámanOolo lo
fufa como coíá qabo2refce B e Oofe
cóclupc ql nueuo noble cha en fu p2i
mero fer o eíla en fer enel ql no fuel
ga.Ca fífolgafeno oeíéaría o apete
certa otro fer.pues como toOo nue*
uo noble oe íée venir o fer veníoo 6
grabes varSes o Oef(é0í0o ó alto *
claro línaje.0íguéTeq amantas el
íégúoo cílaoo q es elantíguo linaje
qno el p2ímcro q es la noueOaO oe
fu noblesa pues amanoo el tal eíla*
Oobufcallo.p bufcanOolo.quáoo cu
el eíle veníoo p02 fus graoos roiga*
ra.pucsíigueiéqab02reccrafu p2í

mero cílaoo como a eílaob pnperfe*
to ? amara el fegüOo cílaoo como a
eílabo gféto i acabaoo enel ql tooo
noble fuelga como en fu fin oefeaOo
cftofabláoo tép02al ? política mete
fegáo q es nucílro ^ppoftto <zc .©tro
fi puerto q el principio fea en fí gráb
coíá.©trofí noble po como el Oícbo
p2íncípío no téga culi pfecíon antes
beffállecímícto.Ca fallece eñl el me
bío t el'fínje puerto ql fílofofb enel
p2ímero be fu eríca.JDíse quel pan*
jipío a vn ques pequeño en cánoao
¡fbcro ques gráoe en vírtuo. otroli
el KrepmúOo enel trataoo oe oíos
có tu gracia q el p2íncípío fea tanto
como la mcptao ala cofa aq lia Ooq
es el comíceo. H2ín po2 eílo fe puc*
be negar la'rnperfccíon, £ a nínia
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grao parte Slavírtub nínfet otrofí
iameftaOOelacoíáq esoeaqllo q
es oar fer íp n fallecímíéto, loqual el
fin no faje antes enelOícbo fpn eíla
oraje la Efecíon í£ allí es puerta ct
atabaca como en fer eñl qual no ap
Oefralíccímíento i pw tato el come*
car no es ta noble como el acabar o
elp2íncípío como el un Oela cofa i o
troít el nueuo noble como el átíguo
noble fegüo nueftra cótraoícíom 2)
trofi es oe faber qfeguno elfíloíbfbí
X a beníuolécta es principio * puec
ta Oel amírtaO.|f>uesfegunOerto el
la oeuefer mej02* mas noble q el a
mícícia como fea comíéco. X o qual
csfatfo.Caeloícbofílofofoenelno*
ueno Oelas eticas Oíjc enel capí* v .
jauelabcníuolencía es rana rre*
mííá i occíofa; jfrucscomola amí*
ítaoes el meoío afinoela vírtuo oe
amírtao enla qual cófírte amar i fer
amaOo.£ labeníuolécía nornpo2*
ta faluo amar/Xo qualrtoconouje
pcrfecíon.íSmtes Oeíí'allecjlmíento re
enla amícícía raje toOa la perfecíon
fegunoelOícbofilofofo.Xuegoes
claro el amíftaofer mafnoble qtabe
níuolécía puerto q fea piíncípío oela
amírtab.oeoofe fígtté elp20pofíto.
elqual esfer mas noble el antiguo
noble q aquel el qual es fecbo nue*
na mente noble,

0 Ocla otra o be amas a bos. X a s
buenas cortñlnes.'z olas buenas co
íhlb2esconlas cóoícfonesoícbasla
nobleja. lfrues fagamos afi ponga
mosvnarrajóoelapteól p2íncípío
1 otra fia gtc Slfim.oela pte 0*1 p2ín
cípío oígoqnobleja es pequeña.en
qnto elp2íncípío ó*íl mífmo no tiene
folgancatfaluofola rrajonoelfpn.
Bela pte Oel fpn Oigo q nobleja es
gráoe po2 Oos maneras.Xap2íme
tafeOijegráoe enqntofefiguétílla
gráOfpn.2lfícomo paref^ecaOa Oía
p02 ql grá fer p02 gráoeja alcáca fu
fin.Xafegunoa es po2q lanobleja
es gráoe en qua"to tiene en íí nobílí*
tacíonnobílítable inobaítatte.©
troíí Oíje el eclefiartesmejo2es lafíti
bela cofaqTucomíéco.ifruesIuego
como el nueuo noble fea comíéco i
el antiguo noble tága la pte oeífun
líguefe qlonb2e noble generólo es
mas noble qlnueuo noblecomo ten
ga Uparte oel p2íncípío lo qual con
clupe el bícbo p20póíito*

C£apimlo,flc& end qual
trata como oela bonoao*
vírtuo p20ceoe las buenas
coftunbzesbtrolí fa$e vn Ib
til argumento t cochite co
mo ninguno p2íncípío tía
ne folganca faluo fola rra$o
oelfun

!*30eíáberquecaba
vnacofaesneceíarío
Tobír p02 fus graoof a
cerca oefupfecíóíCa
10 es ninguna que oe
golpe pucoa venir en fu poflrímera
i acababa fpn, íErto parece a cerca
bel alquímíat oelos metales íegfío
el XrepmflOo enel arte bicue. otro
fí maertro atnao C a la tierra es ma
02e Oelos elementosXa qual ba a
puntamíento conel íól i po2 vía Oel
apuntamiento ornfluencía concf*
be la materia S) fimíente que es
elargenbíuo o mercurio. £ conce*

£>í mífmo es bícbo co
mooela bonoaopios
cebe vírtuo o ólavír*
tutjbono^bitílavna

C£apúflcíij*como caoa co
faconuíenefobír a fus efta^
oos pox vía dgraoos a ecc
ca óloql enjcenplifícacoler;
vtejagler/oe gracia oo es£
fiietooaperfeaom
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bíbo enpreñafe * beípues ñafie bel
tal parto el 020*. & luego figuefe el
nuortmíéto* pues es be notar q bíeT
afí como fon necefarías eílas cinco
cofas para elfer bel 020.figueíeafñ
tamíentoopnfluécíai cócebímíen
to.23ft pues es necefarío al onb2e ó*
obfeurof barolínájeqfuba pozfus
grabos a fer perfeta mente nobles ,
£ a p2imero cóuíene fobír al eflabo
Délas vírtubes t buenes coílub2es
j£l fegunbo al autaríbabbel príncí*
pe o oelp2íncípa0o.í£l tercero ala
fuftcíencía.elquartoala O20éoeca*
italleríá o alos grabos bela ciencia
>El quinto ala perfeuerancta 1 ófos
bícbos cinco grabos preuíené el nu
taímíétbXl ql esquelfijo vfeafiOe
las coftubres t bel oficio be caualle
ría? Ocípues el nieto lOeípues el
vífníeto enel qual es purgaba fola*
mete la obfcuríOaO? vílesatíl linaje
U>>02 afirmación belo qual es be fa
berqnueítrofoberanobíostobopo
beroíó.55lvn enlas coíasfecbas po2
el no quífo qfe fisieíc fin fus gratos
02benabaméte.alql nofallefcía cíen
cía.para 02benar ni pobcr para* fa*
jer.'lpbcto mábo a atoaba círcuncí
bar 1 a fus beícenbíétes.á)trofí Oío
la lef a mufíén tres vesefXa le bío
los mábamícntos. |f>>ero aqlla lep
cfpecíal mente los máoamíétos círí
moníales fuero babos en fígura'oe
aqlloq avía beabueníren orrotíen
po. fiílo era po2 la rnpeifccíon be*
los tales máOamíentofXa como la
bícba lef t los mábamíétos cerímo
niales fUefcn figura belo abueníbe*
to como aquello q fígurauá vino ce
lo la bícba lep t los tales mábamíé
tos.oeOofep2Ueuanueftro p2opo*
íitoXa bíos avn la lef no qfo baila
^aluo que vínícfc o fubíefe p02 fus
grabos be purificación fcgúoques
claro enlafanta lef críílíana línpía
? purgaba be tobaslas cerímonías
rn mübas. X a s qualesobfcruaul
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enel p2ímet grabot 3> enel primero
grabo.bofue puefta.quanbofueoa
oa a muffen la qual enel bícbo gra*
ooteuo p2íncípío be nobleza ? enel
fegunbo graóo.elqualfue íbefucrí*
íloXsorueenelfínf perfecíon be*
laalta noble5a.S)trofi cierto es que
a muf fen bío bíos los bies manba*
miemos bela lef p2ímeta mente el
bía p2ímero be palab2a. £lto afir*
ma maeílro peb20 enelie pafoX el
fegunbo bíagelos oío bíos los oí*
cbos bies manbamíentos enlas tab
las eícríptos con fu p2opío be 00 be
bíos 'ifrero qnbomuffen Oecenoío
bel monte 1 fallo enel erro2 bel be*
jerroalpueblo qb2anto lasOícbas
tablasOeímeraloaX Oeípues Oíos
to2no ? Oío los primeros máoamíé
tos en otras fegunOas tablas o* rrtl
bí al Oícbo mur fen. JSfí que Oíosno
cometo oel primero grabo ni oel fe*
gunOoquífoquefuefe fobíoola Oí*
cba lef al tercero oclasfegunOas tai
blas 1 ala lef feguno es Oícbo.i Oel
tercero al quartoquefUeíefu crífto
00 queoo toOa la lef línpía 1 ercelé
te iputgaOa feguno que es oícbo.
B e 00 fe íiguc el p2opofito. íEfo míf
mo es Oe fabetque quáoo enel mon
te 02eb Oíos manoo a muflen q fuef
fe afablat a fataon.clquaI fe eícuía
ua.Bírole Oíosque tienes enla ma
no^tefponoíomuf fen mí palo.oí*
ro lo oíoslanca lo en tierra ? muf *
fen lanzóloft'50gelootta ve? laucar
en tíertaX afí lancaoo la fcgunOa
vc5t02nofeculeb20."l(^ues ag02a
es ó notar que a Oíos nofallccíapo
ber ni ciencia como es Oícbo.'jfceto
no quífo que falta Oosveses tanca*
bo i Oosvejes tomaoo elpalo fucíé
conuertíoo en otra matería.la qual
era el culcbio.Bc Oo fe fíguéel p2o
poíito nueltro ©troliafi como la lef
vieja no poOía bo20enar fufi'cíente
mente para fa>er los onb2Cs'btte*
nos;pueítoqueia obfergafen pues
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que no eraozbenaba labícbaiepfít
ftcicte mete faino pa las obzas foza*
nás.j&ncomobclomícíbíoo befm*
pie fozmícació. fia aquí no era ve*
caoo erpzefa mete faluo fola mete a
las cofas t>e fuera puescofa necefa*
ríaerapalapfecíon bel pueblo qla
ley pafafe.t fUefe baba otra ley maf
pfecta poz laql niélenlas pfonas o%
cenabas a cerca belas obzas ó ben
tro;aftcomóesagozalaler tí crííto
enla la qual las obzastílospecabo*
res bebentro fon xebatoas fegúb fe
lee cnel íánto euágelío poz íán ma*
tbeo,afi puefeñl pzíncipíotílanoble
jatontonalnucuo noble po2 el p2ín*
£pe no confute fáluo la obza tííímíf
mo.-Xa qtíal es la ob2a be fuera, la
qual cita íf n pfecíon.t poz caufa be
fu y npfecíon cóuíene pafar ala gene
ratfonenelqrto grabo. Xaql 02be
«ara las obzas be bettq.lasquales
fon la purificación q poz mcbío bela
generacio fe fáje.fiñl ql grabofub*
ccbtébo enla bígníbab es noble. fi
los fucefozesfin bígníbab eñl fegun
bo eítabo elql es octauograbotíge
neracío fégüb abeláte fe bíraXo ql
afirma vnaXenla fégúba ptíba.lcp
vj.eñl tercero belos abaliles bísíen
bo bírcroh los labios antiguos las
colas q han be rr a bíé bá be íbbír tí
vn grabo en otro aíiccmo be buen
peón a almocabcpbebué almoga*
uar be cauallo a abalpb te. 13c bo
rccoclurefernecefaríos los bichos
grabos.poz víitubbelosqles clan
tíguo noble es propia mete noble.?
mas noble fpn cóparacíó ql noble fe
cho nueua mete poz el pzíncípetíon
bze plebleo o pechero o villano.©*
troíino ffn grá caufa mábo mupfen
ift'50 lera cerca bello al pueblo be
y frrael bíjíébo q toba muger quefte
cocí cozronpímíéto be fufloz t algu
varo fé llega a ella fera no línpío fa*
fia las bífpas.2)troíi tobo aql q en*
treTueños laucara la fuñiente $t$t

murfen lañara có agua fu cuerpo t
no lera línpíofafla la oza tílasbílpe*
rasgues bíé aft cerno los talcs non
puebéfer línpícs faíía la oza be bíf*
peras q es la feíla oza bel bia: aft el
plebco o pecbcroo villano no fepue
befer línpío ni purgabo poz vía bel
pzíncipío be fu nobleja faíta el quar
to grabo eñl ql es ftbalgo. fiñlqual
grabocs aiínpíabo belavíleja bel
linaje. fi luego trafpafanbo al ©tro
quarto grabofus befeébentes feran
nobles poz generacíót antíguebab
be linaje. S>trofí es be faber q aíí co
mo llamar eñl comíéco cótra nosen
la íóbze faj es falaba. ifcero eñl me
Cío es mas íálaba t cnclfm es mas
fálaba.bíéafíel nueuonoblepueflo
q enfu pzíncípíofea noble.perc maf
nobleferaüíníctoovííhíetocñlqr*
to grabo.fi masnobles feran los o
trosfubcefozcscñlotroqtto grabo
quefotauo.fiôtanbo bel pzímero a
fufo.fi aft bebe alos otros grabos
los qles puelîo q befeében en gene*
raçiô fubé a cerca bela nobleja tc •
S>tro es be faber fcgub los ellrolo*
gos bísétq vajío be curio. bí$é oes
bicha la planeta,qnbofe parte vna
planeta be qualquíer bela3 otras tí
fu opofito o be fu aeatamíéto otro.t
no fe llega a ninguna otra planeta
míétra hura en aql figno t nocs bí*
cbo vajío be curfo q ara entre. X a
planeta q le parte t la otra be quien
fe parte.rrv;grabcs o mas, jf^ucs
bíéafíclnucuonobleípuefto quela
plebeofíbabXaqles planeta alie*
gaba a otra planeta mas noble, la
ql es laft'balgíaburâte elfrgno bel
pzímero grabo q es el pzíncipío ga*
nabo poz méritostívírtubes no es
bicho vajío Cela obfcurpbab.^afta
qla bicha planeta be villanía o pie*
beoírbab.cíle oluíbabot apartaba
cTtro grabos poz vírtubtílatras ge*
(ion bclafíbalgíaXa ql fera culos
qtro grabos qes la qrta generacio*
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^trolí mubamíeto o rMfUbacíó es
en DOS maneras |fc>2ímera es quá*
bo fe parte la planeta ligera belape
faoa tcXafegñba esqnooíétlega
vna planeta ligera a otra mas pelaba q ella*? lafegúba llegafe a otrat
entócestraflaoa ? muoa. la fuerca
beaqlla planeta ligera qfe llego ae!
laala otra planeta aquíé ella fe lie*
go.Slíipuesesbe notar cjla noue*
bab bel nueno noble es aqlla plañe
ta lígera.la ql fe llega a otra plañe*
laimaspefába ograue q ella X a ql
es la fegnnba planeta la ql es la fí*
balgja enla qrta genetacíon.£ eíla
fegüba planeta llegafe a otra laql ef
lanoblesatqnbo es eñl otro qnarto
graboXaqlfíbalgía como es alie*
gaba ala bicba nobleza traflaba i
mnba entóces toba la víttub t fuer
ca be buenas comibles enla tercera
planetaq es la nobleja có rrapos i
treípláboz b* antíguebab.£>í5é" mas
q apütat es bícbo quábo fe llegan a
vna planeta bos planetas ornas;
£ a entones aqlla planeta aquien fe
llega aFútalalúbzebellasitrecíbe
la eníí i toma la merca bellas* Slfp
bíéqnbo el mérito belas buenas co
íhib2esq es el funbamíéto tflnueuo
rtoble.es apñtabo ala fíbalgja vení
bo eñl qrto grabo.SJtroíi ala noble
5a enel otro qrto grabo entejes en*
la3 bichas coírühies rrelúbza * rre*
íplábecen fíbalgj'at nobleza có toba
fu lütae be bonw* £ ban tobas fus
glo2íofas i grábesfuercasal comí*
cnco déla generacíó ? linaje co da*
ríbab ? alababa be antíguebab t é \
£>elo ql fe ligue el .ppofíto. ? toiná*
bo al#píofílobel,ppofito bí$e eílo
mifmo entédíebofe a cerca delafabí
buría q pw eíla manera es fijo bal*
go o noble enla qrta generaron co
mo el cauallero.^filo afirma el filo
fofo eñl feílo délas etpcas;£apítuio
v>.dí5íédo la fabíburía es abito maf
bínoimas noble qtosonbzespuc^

ben aver te • SJtrofí 6 bo2benacíoit
antíguaeílafegúb fe nota enla fégü
bapartíba enelfpn enel títulobelos
eftubíátesqlt)octo2 tiene p2euílle*
jos be caualleto t el maeflro 6* con*
deleite mifmo p2euulejo tíeneel ma
eítto qtienevepnteanos la carreba
be lepes be berecbo acaba ql bícbo
maeflro pareciere anteljuesfebeue
el jüe? leuátar t afentaUo contigo,
£ í i no lofislere pechara ttesttb2as
beo2oalmaeítro.

CCapú^cíííj^el ql trata co
mo tooa booaü pueoe emú
tír bueno i aíí tooo noble o
tropo: fus graoos*
cíertoaqlla díftní*
I filia) 1 ftonoe bondad parcf
P H w j E (etía faifa la qual dije
S§ § s i ¡ a ^ b o n o a d e s vnferpot
r r - V i T ^ i 1 rra5on.£íto feria qn*
bo aql q es noble no pubíefe enbíat
nobleza faíla la tercera t qrta gene
ración. £ a a qlla potéda es buena
qtrafraítefufemejácafUera befi.en
la cfl lémejanca muchas femejancas
eíla" enla pot&ía.|fco2qíp muchas
femqácasnoeílouíefen en potécía
la bonbab no feria la rasó p02q pto
bureíé bíé t aqílo es cótra la bífíní*
{ion 6la bonbab.qnbo bise bonbab
es vnferp02rra5ó.el qllobuenofa
jebueno. |£>ucs como bonbab p20*
buse bíéfiguefe q aql q ouo merecí*
míéto be fer noble fue poz bonbab ?
fue bueno, ifrues como bueno fue
pubo p20bU5ír bueno i como pubo
p2obU5ír bueno ¿burot noble po:
víanlos grabos fobie eferiptos te.

C Capí* #:v*el qual trata
como el quef bueno 5 fea no
ble$a+® tro fi trata f trae
po: enjeenplo muebofq po2
fe fa^et noblef o fijos oalgo

üub*
iícnoo onbres oc baps U>
najesfíngeronfer fijos oe
onb2es nobles g gtanoes*
0nbab es principio
vníuerfaUen quáto lo
ques bueno espo2bd
bao, ifcKnq fuera bel
generosa bóbabrtín
guna cofa pooria fer buena. Como
fuera bel genero bel coica no feria
níngüacofacolo2aba elqes bueno,
el qual po2 bonbab vino a nobleja
o mas p2opia mente a p2íncípío be
nobleja. 0erenbo bueno q es lo c¡
cobícía i be fea íér caula bela ver*
babéranoWcjaXaqles antigüe*
bab be claríbab be linaje. Ifrues íi
fer bueno es cobícíar otífearnoble*
ja fuera eftabefufínCafí alnueuo
noble p2obujibobe obfeuro i vil lí*
najelefuefebabot02métopo2 el ql
ouíefe ó be jir verbab.fi le fuefé p2e
guntabo file plajería fer p2obujíbo
o befcenbíbo be claro t antiguo li*
naje conofcíbaimanífíeílamétetcí*
erto es q el tal córefaría befear t q*
rerferbefcébíbo be altos i grabes
pañetes i be antigua generación,
filio parece como muebas vejes a*
conteícío a ontoes b* obícurot villa*
no linaje los qles fingiere fer fijos ó*
onb:es generofos t nobles no loíi*
enbotentre losquales fegúbcuenta
el valeríomeró erofilo el qualfingo
fer fijo be aql elqual ebífíco aquella
cíbbabllamaba colonía.p02 vía be*
lo qualfue rrefccbíbo po2 gouerna*
b02 bela bícba ribbab.fi elle beíco*
noícíébofe quífo egualar fe al celar;
antesqfüefeenperab02,2)trólibí*
ro que era fijo be ferto2ío. otro coel
pober i fauo2 bejía ferfijob* gnepo
afttbío.el ql láco alujo natural beki
cafa bel pah2e.|fc>ero p02 el cefar be
fpuesfue beípoíéfboi muerto p02
íumcía.©tro barnaro po2qparecía
a atíates rrer be capabocía afamo
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ferlU fíjot muerto aríates quífofo*
bír enla lilla rreal.®trosbíjé q poi
que le parecía befpues b* muertobí*
ro quel era anetes po enei tin como
quífiefe fobírloca méte mas alto be
lo q cúplía fue befeabecabo; ©tros
fnfíníttoslébíríáqavn arer quífo
bat vnota cnteber querafíjo tflrref
bonjuan 2>troonb2eplebeob* avila
el otro bla fe biro aver fe failabofíjo
«5 peb20beavila.fi afifaríamoslué
go,pcefo.pocera po2la bieuebab.
ligues luego es be otoigar q el tal
eftafuerabefufín fisSíaberfegúb
es bícbo qfín esfolganca enei qual
elp2íncípíofuelgaipo2 eílo.p02que
«qllas colas qfò íér po2 elp2ínripío
fon cóíéruabas p02 elftn.ifr02q lof
p2íncípíos quábo fon p2íuabos t fu
fin fon vajíos po2 qíónfín folganca
puestigueíéqaqllos q fon belante
p02 elftnfonconferuabos.fi noes
fin rrajó q natural mente nos viene
befear o cobícíar la nobleja cerno
r a es bícbo.íSuíébo acatamiento a
nueftro feño2 el qual es p2íncípío
mebío afín be tobas las colas cría*
bas.T^uescobícíanboeltal p2ínci
pío. fil linaje bumanofue aparta*
bo po2 la t02peja bel pccabo.rreto2
nabo al tal principio avn efpírítual
méte fablábo no potímos fer nobles
teologalméte láluo mbíébo po2 cíer
tosgrabos.filp2ímero esatrepen
tímíétobelconoícímíétobel pecabo
fil íégübo es cótririò <r boIo2 o at02
métamíétoíoqueb2átamíéto qlco*
rae.on faje a cerca bla memo2Ía 6lcs
pecabos.fil tercero penitencia, fil
quarto fatíffacíon.filquínto pfcue*
rafia, fiñlql grabo eftibo eftamos
en gracia.fi entonces pobemos fee
bícbosnobles teologal o fanta men
te p20pía méte como es bícbo.pues
como eítos grabos fon neceíáríos a
cerca Sia tal nobleja.fclft a cerca be
la nobleja política fon menefter los
grabos fobie bícbos, &tn los qles

íj
ninguno p2opía mete esnoble. cito
fe afirma afi como es cierto qlospa
triciosq fó elfeñabo fromano ilos
cóTules i los nobles be linaje b* rio*
ma cótra bíjíl alos plcbeof qbemá"
bauan que vn plebeofticfeconfuí %
el otro patncío,£)í5íenbolos patrí*
cios o noblcs,j9.uc los plebeos era
perfonas pnbínas pafobíri míní*
ítrar enla bígníbabtílcofulabo.fia
afirmáuá q los plebeos no avían a
güeros ni bígmbab acerca blos fa*
crefícíos belos bíofes puefcomo en
elle tícpo fergíus i lucíus eran encl
oficio i bígnibab be cofiúaboi la ql
era vna 6las nobles bígníbabes ól
munbo.cíerto esq beuíerá fer mas
nobles q apíus clatfbíus <z q quíncí*
us fabíus i q publío coznelío cípíon
i q lucíus maulíus capíttiliust que
camílíus i q valeríus marímus * q
ccfoni q marcus cuemo;i otros pa
trícíos i nobles fegííb la conclufion
belbícbo boctcn. libero la verbab
eíla en cotraríofcgüb parece pozto
bo el .pcefo bela p2ímera ifegunba
becabasí£)e bo rrefulta fer coclup*
ba la bícba conclufion tercera.firto
nota el títus líbíus en fu primera be
caba líbaOíVíjiCapítu.rvjí ©troft es
afa5fuft'cíentep2ueua aqlla ql míf*
mo auto2 pone éla bícba becaba fa*
biabo en aql bebate be aqlla bonje
lia plebeaXa ql era tocnúbsitía. be
vn noble i be otro plebeo a cerca be
loqualfuefentécíabo q fue'febaba
al noble i afi fe fijo,filioíé fallara
cnellíb20 quarto.capi.vj* b*la bícba
becaba.fi boluícboala bífinícío bel
fin el qual es folgáca bel p2íncípío o
queespo2eHo.po2qníngüacofaes
mas femcjable a bíos qlfin. 'ftz>oi q
como el fea fnfíníto es folgáca. 0 e
mejáte mete el fines fer enel qual to
bos los feres fuelgá.55líi q fin es fol
ganca bel p2íncípío en quáto alle*be
bel fin no es folgáca níngüa* ©troíí
es manífieílo qla vieja lef en quáto

Capí* # v ¿Tocia* ííj
fue baba po2bíosfucbuena.lfrero
en quáto el fin q es be cófiberar era
Ynpfetafiaíi pnperfeta no fuera no
cefara antes permaneciera. |fc>ero
como ninguna cofa rnpfeta puebe
fer perburable.íafí po2qfus cerimo
nías eran rnpfetas.áJtrofila* bícba
lep era fnper feta cefo t celaron fus
cerímonías ante lalepríueuacomo
cofa pnperfeta ante aqlla q toba era
i es llena be pfecíon i be mflcíécía.
tobo eflo puerto q p02 bíos fuefe 02*
bcnabo.JStfi pues puerto qelp2íncí
pe be elp2íncípío be nobleja al míe
uo nobleí es'cícrto qla nobleja co *
molcp p2ímcra no eíla enperfecíon
nífus cerímoníasfón pcrfetas.^af*
ta la veníba bela ÍCQünbH lef qíies
el fegúbo eltabo bel quarto grabo It
fubcebe en bígníbab o al otauo gra
bofin bígníbabtentoces la nobleja
trae las certmoníasgfétas 1 ella es
perfetafegunbabelate fe bíramas
pftenfa metefiabíos no quífo q bel
p2ímero 02benamíéto a cerca bela
lepfuefe luego enperfecíon falla el
fegunbo o2benamícnto bela fegun*
balepfegubqverbab es, Xa qual
fuei es en perfecíó.t como cofa per
fetaferaperburáblefegubq en otro
capúantebertecs bícbo. fi puerto
cafo q a cerca bela materia be nuef*
trop2op*ofitono era tan necefaría.
la p2Cfente cfpeculacíon. ifceronín
tanto la bícba rrajo nos befuía que
nofaga afaj a nuertro ,ppouto. fin
eíbertalmeaguíjonala bubabe aql
los q a cerca bela venerable noble*
5a ertá fofpecbofos * bela tal bubba
naíce caula afaj para mí belectablc
a cerca bel trabajo pnquítíébo 1 b«
fcábolasmas fufícíentesrrajoncs
quepopuebalas qlcsbefarrapgtie'
toba bubba alos fofpecbofos.'||§02
tanto íi aellos parecerá erteber maf
la materia belo q ellos querría apa
paciencia pues los nobles 1 gene*
tofos lá bá avíbo tanluenga mente

Capú tfvj CócUu ííj
deUqualbflacfon. Xaglozíoíáno*
blcsa es queréllofa.? poz que tacna,
befpmulacíon ante ella poz lo que le
beuo pueda fer alínpíabo no puebo
ganlár ni oel trabajo enojarme.

C Capítulo *flevj* el qual
trata fot£l mente comoca//
fo vníucrfal * es mas noble
quel particular* ® troíí con
clutje quel antiguo es mas
noble tVpmeualo mu£ fufí
cíente mente poz bíuas rra
Iones*

áJesíToutíbar aquel
áíéo tocabo a cerca be
lanobleja^clqualbe
tico mup bíuo ?cobbí*
Jcíofoentoba criatura;
nacional afi onbze comomuger.cla
ro es que quanbo quier quel fer es
mapoz ?mas noblc.tanto ba mas?
mapoz apetito al qual csfometpbo
clmcnoz ? afi como veemos qucla
lus bel fuego común es fometíbaa*
la lus bel fuego ccleílei pnflupba en
la tierra con monumento bel lól. Í S
pozquela materia general es fer be
íimasnoblequcla materia partíctt
lar.'|fc>02enbe ba mas perfeto ape*
tito ? mas noble quela materia par
tícular el apetito bel qual fe cóuícne
fcguít otro i c .Slfi pues fe manífie*
fia mapoz el apetito bela noblcja como no es ninguno be obfeuro o ba*
ro linaje pozrrícoque lea que enfit
eftrecba conciencia no bTee ante fer
generofo o noble be antiguos ? gtá"
bes patíentefpzobujíbo que pofeer
latrique5a.eíloesenfuefltccba co
cíencía;'|fbues íi afi es ciato patefee
quel apetito bela nobleja es mapóz
? fepebo mapoz es mas noble.* fcp
enbo mas noble folaméte es petfe*
tanoblc5a.^quellabelqual befeíé"
be beclaroalto santiguo lína/e fe*

tunbquc be fulo es bícbo ?c. 2>tro

iclfiloíófocñUrj.Ub.cap.vj.bí5c afi
Ítoba
cola q es en acto es m as noble
q aquella q es en potécía. '((Cuesco
mo la nueua nobleza bel nucuo no
ble cílc en potencia a cerca bel antí*
guebab bel tienpo otreíi a cerca be*
la generación. J£ el antiguo noble
fa pozrrasonbel tienpo? bela ge*
neracíon es rrebujíbo oes trafpafa
bo bé potencia en acto poz parte bel
.pcefo bel tienpo otrofi bela operací
on ? generación ? antígucbabXb
qual es el acto, l i g ú e l e quel antí*
guo noble es mas noble fin conpa*
ración fegúbes aqlla opinión ? ver
baoq afirmamos ibefenbemos fe*
gunb es vífto.j£ la conclufion 31 bí*
cboboctoz es faifa como es pzoua*
bo ? entcnbemos pzouar* j&fi mif*
mo toba cofaquanto es belcctable.
tanto es mas noble j£ tobo aquello
que cen maroz bificultab es alean*
cabo es be maroz memozía ? ó* ma
poz bclcrtacícn.lfcuescomo venir
cnel acto nueuo bela noblcja es co
fá facíle «ligero be alcancar.? el an
tíguébabbel generofo noble bo ra*
je lavcrbaberanoblcja política fea
con gran bificultab ? trabajo ? con
pzocefo be tienpo. ©íguéfe quel no
blebefcenbíbo be antiguo? clatoli
naje fera mas noble mas creciente
fin c5paracfon.á>ttoficomocnla an
tíguebab bel linaje ? altejafea ma*
poz ? mas alta belectacíó como pa*
refee que tobo onbze bé fea fer mur
generofo? el be feo no manífícíla la
granbeja belabícba bclcetacíonfer
maroz cnel antígua noblcja. ligue
fe luego fer bemaroz noblcsa el no*
ble generofo ? antiguo fcgüb es bí*
cbo ligues la belectacíon es mapoz
enla antíguebab que enla nouebab
bel nucuo noble otrofi o* mapozme*
mozía.

CCapítUlOtjgcvfy cñl qual

Capú #víj Cóclu* üj
fé trata t a pmeua conla bu
manacopulicíonoenueftro
rreoentctt tri5íenoo que a vn
P2eu íene noble5a t>e linaje a
nueftra feño2aoe parte w
loe gentiles*
p ñ f ó S J B i 3ra"bo la buba que a
^ ^ ^ ^ ^ ( e r c a o e muchos pie*
¡Siffil ra'bcoso obfeuros befen
W IÉ¡Í§É v l
afinos pbcos
%M^^sÉQcnctoíos
fin ((encía
me fop mettbo a map02es cofas que
fop baílate a foílener ||>ero co geib
fe i efperáca ce aql nucí1ro rtcoen*
102 como be aql q es ma.? generólo
mas fijo oalgo amas nobüe cuy o lí*
naje a cerca be fu humana cópuíicí*
onfue heícenhihopoz eícalones ce
020 abe plata. Be vna parte be íu*
bas el mas noble o vírtuofo ¿los fi*
jos be pfrraelfegúb es bicho, cupos
merecimientos engcnbraró trepes
p2op2íos a verbaberos fantosa bíc
auenturabos.fi hela otra parte be
aquella vírtuofa a generóla 2Cutbt
natural be moabía engébiabaa ve
níba be fangre noble helos gentiles
jStqucítas palab2a3 be algunos no
fonbeavcrfofpecbaqueclara ama
nifíefla mente fe puchen puar ellas
tos cofas.la vna quela húmaníbab
benueílrorrebent02 tomaba be fu
glo2íofamab2e befeébio belrreal 11*
najebe bauíb aíi como csbícboXa
otra que nueílra féño2a vino bel lí*
naje helos gentiles po2 parte bella
bueña mup vírtuofa. X a qual fue
rrutbfiomofe leeeñl líb2o pntítula
bo be rrutb cnel poílrímcro capítu*
lo. |(^ero aquí avn es be notar que
apuba a fauoifue tenpo2al o huma
namétefablá*bo.ala nobleza 6 nue*
lira feñ02a la nobleza q le alcáco be
la fangre helos gentiles,fiomofea
cierto qbíéq nueílra feño2a fuebef*
(ébíoabcla fantibab hela fangre *
n í > o s q

generoííbab rrcalbe bauíb. po2 pte
be fe a be lep fanta hela pte be pirra
et.]fbo2 partebefla fanta a vírtuofa
bueña fue mup noble a cerca b*la po
lírica nobieja. Ca es be* íáber qlos
gentiles en coílüb2csa vjrtubesfue
ra bel conofcímíéto be bíos fuero la
mas noble generacíó belmúoo.fi
los gétíles fUeró aqllos po2 quié oí*
ro bíos a mupfen qlo euableccría fo
b2e mej02 gcte q aqlla bísíéoó afi cñl
beuttonomíní.cap. rxúj.bisc muj?fé
bíro me bíos co be cabo po veo que
elle pueblo es buró be ccruís % 6" co
racon berame qlos qb2atc a quclos
beílrupa a bcffate fus nóbies be fo
el cíelo a poner te he a tp a eftable*
certe be fob2e otra géte map02 a me
Jo2 a mucho mas fuerte q no ellos,
Be bofe notaq otra mej'02 genera*
aon quáto a vírtub a totaleja avía
q los jubíos.la ql era losgétílcs.co*
mo quiera qlos íubíos qu anto a lep
eran me^es.ifcero es be faber ql
pueblo be quien fablamos.puefto q
bíos ftjíefe P02 ellos tatas marauíl*
las.como mupfen recuéta cnel ceu*
tronomíní en fin befus bías íicnp2e
cílepncrebulo pueblo buró a rrebel
bcpbolatrocnlo ma3 bel ticnpo.fi
las talesrrelíquías be pbolatria nú"
ca falíeron be entre el feno be aqíle
línaje.Síje lo mupfen cnel bicho lí*
b20 acufanbolos o* pngratíbuba rrc
bclíon.3)troíimaeítro gubultebus
enel fu panteon^apí.rríííj'.bcl beu*
tronomíní bíje. 2X>ouíeró lo a faña
enlos bíofes ágenos a enlos veba*
mientosfácrefícaron abemoníosa
no a bíos ac. 'ligues cierto es q les
gétíles outeron cílas ¿reelectas alié
be bela nobleja a vírtubXo p:imc
ro q P02 ellos bíro bíos a mupfen q
lo eftableceria fohze mcj'02 gétcXo
fegúboq P02 ellos bt'ro nueftro tre*
bent02. ipbonc lo fant matbeo en fu
cuangelío.algunos fon malos que
feran buenos, a algúos fon buenos

5C<b*.
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que íéran ma!os?c .£rtoes qlos gé
riles era nulos en quito ertauá cíe*
gos.£a no conofcía a oíos. £ eítos
lo conocerían ? fcrlá" buenos, ? los
Indios q eran buenos ferian malos
X o s quales no rrecebírian a fu fijo
bcnbíto ? ferian malos ? ciegos. £
agoza eftan en aqlla malbícíó. qles
turo mupfen cncllíbzo nonbzabo bí
5íenboq en lU5 palparían tíníebzas
?2>trofipozlosgentílesoíro nueílro
rrebentoz. ifrone lofantmatbeo en
fu euangelío.2) vejas be po que no
fon beíle cozral ? conuíene traellas
<? opra" la mí boj ? faraíé vncozral ?
vn paílozí®trofí fant joba oíro poi
los gentiles q lo rrecíbíeron. puerto
queaellosnofue pzometpbo?que
aquellos que eranfuposnolorreci
bíeron. £rtos fueron los íubíos. £
los que lo rrecíbíeron q fueron I03
gentiles bio les pooer que fuefen fí*
os be bíos ?c • £ a vn es mas be la*
>er q fuera belas veílímentasXas
quales fueron fecbaspoz manbabo
be bios.3Cobaslasotrascofas.las
avernos noslos crírtíanos belos ge"
tiles afi como las cerímonías bela
veneración? bonóz? rreuercncía
belos ténplos. £ a es be faber quel
pzímero que fijo tenplo o cafa be o*
ración fUemelcbífebecb el qual fue
rreY ? obífpo be íberufalem. ©trofl
fem el pzímero fijo be noe fijo íácre*
fícío be pan ? vino ? befpues bel bí*
cbo fem fijo ertemífmo facrífícío mel
cbífebecb ? avn bíjé algunos íántof
fcotozes q ertc fem fe mubo el nóbze
i flteefte mtfmomelcbífebecb.S)rro
fíbíjen que jobfenoz bela tierra be
vs.vfaua fajer elle facríficío poz bo
fe pzueua lo fobzebícbo otroli el mo
dobelfantofactefícíoXos obífpos
lospzímabos.íSftó afirma el mae*
flro pebzo.ettfebío.getonímo.£ to*
boslos otros fantos botozesXos
quales bíjen.quegetto era pzíma*
bo?mafozfob2e tobos losotros o

{
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bífpos. 2)rroít oufmos el marrílogo
qual lo tiene op la pglefia.al qual o*
uibío bíje ne fados q trata belos bf
as belas fíeflas o belos cías feria*
bos.£>troülas calébas mares ma*
pas.^troscalébasbelosotros me
fes bel año.£ lasnonas ? los poce
tobas las otras cofas bel pía jer ? a
legría.iafí comolos arcos aquellos
quevfan en cartilla efpecíal mete fa
jía la frontera be nauarra co q can*
tan las mocas,® trofl los cautllos *
los otros pnftrumétos belas alegrf
as belafierta be fant juan be fant pe
bzo be iantiago.j2L.ue bíjen belofar
cos,á>trofiU píla.erto afirman nue*
flros autozes.£fpccíaI mente mae*
Uro juan el pngles ? el fraple. £ípo
níenboalouíbíoen fumetamozfoíé
os.a vn es be faber qlos gétíles fue
ron fienpze mas beuotos i onbzea
be mapoz rreuerécía aobedíécíaa
cerca 6 bíos que puerto qozauana
los bíofes. cupdaua" que aquellos
era lo qbeuíanfajet. £ parece da*
ra ca ellos con beuocíon facreficauá
fus fijos ? fijas? aít mífmos.? ortos
ouo pnfinítos ? b*los ebzeos no nín
guno £ fí alguno ouo fue atoaba q
facrefteo a pfac poz que gelo manbo
b í o s . ^ gepte afu fija quanbo ven*
cío los canonítas.ifbero no otro ja*
mas.2)ftofílosgcntílestouíeron a
vnmasqfue foztaleja.Bela qual
bíos los alabo fegunb que es bícbo
£rto parefee enlapcrfeuerancía.'i
flfrmeja ?gtanfoztaleja queouícro
X o vnoen aver fepoz la qualrrecf
bíeron al metíasfijobebíos pzoníe
ribo cnla lcp. X o otro que como lo
rrecíbíeron perpetual mente perma
neícíeron enla lep becrífloXo otro
quétomauanmartprío glozíofámé
te poz el rrebentoz bíos ? onbze íefu
crírto benbíto.Belo ql nunca fe par
tíeron ni partirán.£eflo harte co*
mo quiera que algunos enrenplos
fe pzouan bzeue mente poz que avn
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para vírtuofa bottina fera ap2oue*
cbables.'||>>ero no es te Cerar ni ol
mear aquellas palabras qmupfen
pone enei erobo.quábocl pueblo fi
50 el bejerro q le otro oíos Cerarne
enfañar cétra rfrrael téCere mí ma*
no i ccilrofllos be po2 el ferro que
njícró 1 fajer te be ícño2 ó otras ge
tes mar02cs q efías q maces p02 mí
otroíi eílo mífmo afirma maeítr o gu
cufrecus enei fu panteon, capí. vi).
belerobo.Cnelbeutronominí bise
mupfen'capwrjrtíj. *3efoe elcia q fa
IíftC3 ce egppto falta q ventiles aefie
Iugarfienp2cfueflcs rrebeltes 1 co
tra bíos.Cn otro lugar bíje ííenp:e
fuelles rrebelCesi cótra Cíos Ccfoe
el Cía q vos conolcí. Cnel panteon,
capí.ríj.bísemupfenopb rrcbeloes
*i ceferef COSÍ como no vos poC2e *
mo3 cella pena agua íácar ic.fin*
el Ctcbo líb20 capí.r.iDíse murfen q
biro cíos falla quanco me mal trae
elle pueblo i c .$To pues ferir los be
6 pcltíléría a ceftrofr los be. C a ty
faser te be cabcíllo fob2e mur grác
gente 1 mas fuerte que cfla 1 qles
gétíles fean mas vírtuofos siy afaj
granees p2ucuas allcnce celas co*
fas Cícbas M vn fe puebe p2ouar aíí
cierto es q los gentiles no conofeíé*
co a cíos conofrian q fola la vírtub
era afí Ce onrra'r 1 Ce p2ecíar q lue*
gocomo fe les ofrecía lugar o cafo
en que pucíefen moítrar acto Ce al*
mna vírtuc luego eran rnfinítos q
e Cífponían al Cícbo acto. Como a
cóterio a muchos que fe ofreciera a
muerte voluntártela 1 graciola mé
te po2ob2arhe vírtuc ©fí como mu
chos los qualefp02 jelo Cela patria
íé Cícron a crueles muertes, ©fico
mo turcío el qual po2 la faluctírro*
ma fe láncoenlalfmap20fUnCa. 551
quellos eos fílenos los qualcspc2
en fanchar los términos ce fu pa*
tría quífceron fer los mojones Celof
bichos términos 1 otros rnfinítos*

Í
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SJttoíf íuCíc.ofrecíofe ala muerte
P02 libertar a fu ciboao.® cerca ce*
lacaflícacconficcrcmos alucrccia
otrofíafuplíctáXaqualfíie efeogí
ha entre otras vírgenes. & ella ce
fu p20pía voluntao quífo fer facrefí*
caha al Oíos cela caílíCaO; |fc>ues a
quci acto glo2íofo «1 callo Occípío en
cartagena.eltíalíramnc cóíasñjas
oeCario i fumuger. ©troft lascu*
eñas teothonícas las qles fe enfo2*
jaron p02 no fer C02rópíha31 otras
muchas que p02la b2eueoaO fe ce*
ran.pero no es ce oluíOar a pipóla*
la qual fe lanco cnla mar p02 con fer
Uar la línpíeja oe fu caítiOao.'ifcuef
ñ cerca Cela veneración, celos cío*
fes 1 cela rrelígíon quíc Oiría quan
tos 1 quantas po2 no trafpafar la Oí
cha rrelígíon fe Ccraró mo2ír 1 mar
tpríjar. s~>6 enrriqtívjllena en vna
oe fus glofás fob2e la cncp ca enel lt
020 p2imero Cíje.los rrelígíofosOel
tenplo Ce apolofasían lamas eilre*
cha i caítígaca viOatítoco elfacet*
bocío.3Ianto qoíjegeruafio enftt
co2oníca*que aeftos caílrauá luego
como era cnla rrelígíon 1 no les có
fentían comer camc ni heucr vino.
í£ acflos rrclígíoíbs caílrahos lia*
mauangalatesic. ©Uros q po2 la
fieloao celos amigos feguno q fijo
vulnío C l qual quífo mo2ír 1 murió
P02 la gran amíítaoq ouoa lucillo,
aíimiímo p2econío tc'.S>trospo2 la
verOaO.otros po2la confcruacíóoe
Uiulhcia.au como tánico, franoí*
uocío 1 camílo.©tros po2la obehí
encía, cupa rreucncía fue grabe en
poíltmo confuí. C afí a cerca be to*
ba3 las vírtubes otras.'l^c bóttep
cebíoqcomoouíefen co2aconesaíi
llenos be vírtub * ta eflrecba obfer*
uancía a cerca be fu rrelígíon ciega
mcnteXuego como fuero alunb2a
bos cnla veníba be nucílro rreben*
fctt.lfcuefto que fue baho a pftrael
como a pueblo fanto. libero cerro

b ííij

Híb*
los ojos como Miro be cernisi rre«
beldé oc co2acon,fegund que cu mu
chas partes es lepdo enei viejo tefc
taméto dichas bela boca be oíos aíi
mííínosdclos lautos pietas, fi cite
otro pueblo gentil quitando el velo
6los ojos rrecíbíero alfaluad02 pío
metído.no aeUosinasapfrraeUCo
moquíera qaadanftie ¿metido en
nótee de todas las generacíoes del
müdoXoqnal fe pmcua p*02 la fan
ta eferíptura lo pzímeroparece ena
quelloqfelcefob2eelgencfpquádo
el ángel mando a adán q fe llégale
a fu muger;Ca fupíefe q del defeéoe
ría o el avría vn rijo ól qual vernía
aquelq rredímíria el mundo * lo a*
línpíaría 61 pecado ql cometiera.^)
troll la trajo eíla de il mífma p2otia
da.ifrues adanme tanfantapíóna
aquíen dije los fantos dot02es q to
dos los fecretos déla rredécfon nue
(rrofeño20 fus fantos angeles pro
fu mandado rreuclaron. jafi lo afir
ma maeílro francífeo rímenes en fu
Ub2o denaruraangelíca.íSlfi mífmo
fue rreuelado a noefiíto parece en
las palab2as q diro lamebec ? avn
al mífmo lamebecquáoo diro alna
feimiento de noe.fiíte nos confola*
ra te .©trofí defpues del díluuío.a
vn lo p2ometío dios a noc,lo ql pa*
refee eñl dícbolíb20 allp do fabla co
mo dios rreícíbío los maníos t fuá*
ucs t deuotos íácrcfícíos de noe M
eflos lo prometió conio a patees 61
mundo vníucrfal méte. £>cfpues lo
p2omctío a ahiabá mas efpecíal me
te.dcfpucs a^faac.deípues a Jacob
éfpucs a mupíén.|fc>cro a eílos p20
metíoque vernia enei pueblode pfs
rrael te ;23fí pues de aql linaje vír*
tuofo tierno t dulce enei rrecebimíé
to de nueflrorrcdénto2 feguhdpare
ce op días quífo tomar alguna par*
rejilla en fu fantífimat beatííimabn
manídad,la qual el tomo ¿las mas
Impías blasmas purafa fantas fan
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gres6nueftra feño2a glo2íofa t bí&
auenturaba.conla qualpartejíllaa
vnfue apudado a en noblccer fu fan
to t rreal línaje.lo qual a vn es ó co
fíderarnoflaca méte* Como el po<»
dcrofocríad021 p2íncípío de todas
las cofas quífo rreal ? antiguo lina
je eñlqual lafu fanta pnfíníta t éter
nal generación díuínal enboluícfet
encerrafeXo qualfí confideranlos
que foítiené la dícba conclufíon del
feartulo.Conoceran fu abominable
erro21 conofeído afirmar fe bá a cer
ca 61 fauo2 de'íla mí cotradícíon. *

C£apú#vüj+enel qlp2tie
ua * conpara como enla an
tígueoao efta o ^a$e la no//
blesaalmenos allenoeSla
quarta generación*
Hesderando demás
¡Tablar a cerca délas o
tras generaciones ni
¡déla ceguedad o defeo
jnocímícntos de pfrra*
eUCsdcfabcr ál p2opofitoeI qual
es p20uar como enla antigüedad 61
linaje eíla o paje la noble ja o al me
nos allende déla quarta generacío
t digo q li afí como el agua del mcr
curio es laquínta fu/lancia efeondi*
d a X a qual p02 la fuma bondad a*
pudante es trapda a actop02 magíf
terío te. JLa qiagua vna vejpurífi
cada es linpía t feguda ve$ es mas
línpía t tercera vej mas linpía faíla
enla quarta vegada rrettfícada no
es dícba faluo agua.fi defpues 8la
quarta vegada es dícba mercurio o
argén bíuo.| j^ues bien ali alas di*
cbas condiciones faíla la quarta ge
neracíó nínguo puede fer dicho fijo
dalgo te. fiílo parece en aquello q
afirma los aritméticos bíjícnbo qla
quarta cfpecía del partir es mas fo*
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tíf t mas noble betas otras efpecfcs
a mas pzouccbofa cnla arte bel' al*
guarífmo.£>ebofe apuba nueltro
pzopoíito fegunb es bícbo,

CCapú^rí^enel ql p2ue//
ua po: coparacíon la oícba
entenrion afírmanooquea
quel que üefcíenoe oe alto z
antiguo linaje fola mete ce
noble*
§ ¡ P | | ^ ^ r o u es 5 notar que
Wá*mP^ toba cofa íbttl es mas
I CTÍOTI J s * * ° M qio
^^^^^A gruefó i lo rralo mas
f ^™nf inflf efpcfo.Cfto pa*
rece afiqlo fotilfube al ctelovapozí*
jaúbo i bel cíelo bcfciehbe -r cae el*
pefabobíen*afipucs'e3 nccefanoa
cerca bel nucuo noble o be' aquel q
noble es i be antiguo linaje t>efcícn
be.ca el nucuo noble es críabo ¿tu*
cfamente i la grofebab be fu nutrí*
tina bá" fecbo fu materia gruefa poz
rreípeto belos manjares, gruefos q
cngenbrangrucfos bumozes.Co*
moparececntoboaqlquees beob
feuro IínájcCa vn ganan poz refpe
toólos gruefos manjares es engrtt
cfa natura t coplífió rruítíca i grof*
fera conpuficíonXóuertíbo i la tal
gruefa materia trae i engébra gtu
efaslas vírtubes bel anúna «i «51 en*
tenbímícnto Como naturalméte es
víítoaccrca belos baruaros belos
labzabozes belos paitozes beloffíl*
ueítres i belos otrof ola tal cóbícío
pues como el q beícenbíbo be altó «r
claro tantíguolinaje fea nubzíbOT
críabo poz elcontrarío i en otra oz*
benaba o rrcglaba obferuancía. a*
cerca be moberaba abfh'nencía oté*
planca.íSíimífmobe bclícaoosfotf
les i bírígiblesmágarcs. Xtae na
rural *i avn bcrebitaría mente mas
w
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fotíles bumozes. )Lo qual es caula
be afotalíjar el pngenío a cleuarcl
entcnotmiéto «r a punf.car *i a gene
rarmas impía i mas pura fangre •
ello afirma el gil cozreaoo en fu ríe
gímíento. £>i$iébo qlos nobles fon
mas fotíles i mas fabíbozes quclof
plebeoselqual afigna ciertas rra*
jones q poz la bzeucbab ccíán. *=>e*
lo qualrrefulta map02 perfecíon en
la gentíle ja be fu conbtcton k be fus
vírtubes i coflunbzes. C avn alien
be befto faje tato la fucrca i vírtub
be aquella materia que cngéb2a a*
los tales nobles en mas feimoíá có
puíícíon be perfonas.ccmo veemes
que común mente a pzopía natura
be mas perfeta pozpozcíonfon02ga
níjabos i be mapozfermofuralos
generólos onbzes i tas gencrofas
mugeres quela otra conbicion be
gentc¿ 551 cerca belos quales aue*
mos fabla'bo.a bo esmamficíla ma
poz bígníbab i mapoz nobleja.SDi*
je el fraple.Strofi leefe enla gene*
ral mapoz enla fegunba parte cnel
Iibzo.rvj.capitulo.rjcrvj.0.uceran
vnas gentes cupa tierra leuait mu*
cbos fongos. atasgentes comían
los mucbo.fi bíje ouíbío cnel meta
mozfofeos que fe toznaron fongo. i
fob2eeíla palabza bíjeelftaplc que
belagranb continuación be comer
fongos íé toznaron be coloz belos bí
cbos fóngos.fi bíje mas que ola a*
íltofavíanba afirola parecencia fe
faje.i be aquí bircron que' fe tozna
ron fongos -zc .0trofi víníenbo ala
biñnícion belftlofofoenel líbzo pzí*
mero eferípta X a qual bíje que pzo
pía i verbabera nobleja esvna P20
tunquebab o cercanía qnbo quiera
q nos los onbzes nos queremos a*
llegara femqar en qnto pobemos a
las opacíóes pntelctuales.las qlcs
bíjéqfo'nlas betas pntelígecías fe*
paraOas.puescomolagcte plebea
bíuefegü efbícbomasrtníííca mete
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mas a longaba fera scla víba r nte*
IcctualXa qual cercanía es la no*
bleja.fi como es oícbo belosgene*
roíbs como bíuá" mas p2íma mente
fegunb lafntelccnifbat) avirtub.
íiguefe q binen mas cercano!"o mas
¿pateos al fntelcctó. fi como mas
P20píncosíeamel noble be antigua
generación mas noble * mas bien*
aucnturabo fera política mente fa*
blanbofegunbla bífínícíon bel filo*
fofo.€>troíi cnel litao.ír. capít. vííj.
«=>ije ti bícbo fílofofo qlas cofas qn
to mas nobles fonfe quiere mas co*
munícar ofer mas comüícabas.pü3
como la nouebabói nueuo noble o
lanueua nobleja esoeümítma be
conbícíon poi rreípeto bel poco tíen
po paíábo fer poco comunicaba. fi
a vn el nueuo noble fe en pacba a le
coire ¿Tablar en fu nueuo p2íncípío
esnecefario fer poco comunicaba ?
pó2el contrarío el noble be antigua
generacíó a nobleja pozrrefpeto ó"!
tiepo míicbo pafabo a po2 la glo2ía
ola antigua nobleja a P02 el alaba*
ca a eftuna q bela antíguebab fe al*
canca.^uelta mente i fm en pacbo
quiere fablar en fu alta generación
a noble ja * cola glo2íacíon be íí míf
mop02 parte bel antiguo linaje ba
lugar apubante el tíépo luega mete
pafabo ó comunicar fe mas familiar
mentcimas larga apílenla mente»
1fc>02 bo fe p2Ueua fer mas noble o
mapo2 nobleja la antigua nobleja
bel antiguo noble q aquella be aql
el qual es críabo nucua mente no*
bleac .$ttofi bíje el gil co2reabo en
el ttegúmeto que los nobles fon en
tobo mej02cs a bíje lo a l i X o s no*
bles 6 claro linaje fon mej02cs a me
jo2acodub2aoo3q losplebeospoi
que fon be me 102 natutale ja. X a ql
los apatqa a fer mejo2es a b* me J02
conplífíon imej02 acoflunb2abos q
los otros pJebeosXala fu me(02 có
pUfion los apareja a fer me joxes en
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tobo.2&ap02 mete como tegan bue
na o mcj02 críanca ola qual les P2C
uícnefermas amigables * déme*
j02estalantes amas enfeñab02es
que otros.fifto parece como bonbc
fon los nobles no rrccíbe los onb2cf
befaguífaoo ni tuerto. Camele be*
jír los onb2es puertos en peligro o
necefibab.apaqua algún fibalgo.
Ifb02 bobe fe ba a cntcoet cerno los
nobles fon mas ercelétes. £>íje maf
que enlos nobles áp mas mefura. i
que no ap tata malicia ac .Sntcnío
arcobífpo bef lo2ccía cnlafu p2 me*
rapartebefuantonína.fablábo be
jfarasbí5e.fuítnobílís genere quía
t>e femíne regíomíta vt V2ba na cío
quentía feruat ín fuo pfectífíimo fer
mone níl rurtícitatis bomínís ab mí
xtum a baulitatú ac\á)trofí es be fa
ber fcgunb vn p2íncipío be arífmetí
ca que acaba vna be aquellas nue*
ue letras be cueto puertas po2 íí míf
mas en fu cabono bíje mas b*lo que
v a l e . ^ í es vno bíje vnota fi es oof
bíje bos a afifarta la otaua 1 noue*
na letra, jibero íi aquel vno quífíe*
remosfajerbícj.cóuíeneq le pon*
gamos vnaoqucs cifra. 3La qual
líeua la letra p2ímera al grabo $ be
5cna.fi afí la bícba vníbab es beje
na a la bejena centena a la centena
míllarífi íi pufíeremos laletraq fa*
je bosa beláte bella la cifra fa je.rr«
'1(^02 que ella enelfcgunbo grabo*
afi ó" grabo en grabo fafta la otaua
o nouena letra, fia la multíplícapíó
es tan alta en los bícbos grabos en
losquales bíjcnlas bichas letras
muchos cuetos po2 eílar enel otauo
<r noueno grabos.b*los qualcs gra*
bos no pueoen pujar. ifbucs afp al
p2opofito nuertro como el nueuo no
ble erte en vníbab que es el p2ímero
graboque cola nueua noblcja erte
en grabo bebejena.la qual es cifra
fiel noble be antigua generación
elle enel noueno grabo be generací

£a* jflbKfffí*
on ques la nouena letratfcb&X a
qual cita eñl poítrímero grado 6 ge*
nerofidadantígua.laqlrase cima*
f02* mas pfeto nücro 3 noblesa faf
ta el fegüoo qio faje la letra noueta
cnla dicbaatte.£>o fefiguefer ma*
P02 pfecíon la 61 noble po2 anngue*
dad oc linaje noble.ql nneno noble
fcgnnd ques dícbo. |f£ues po2 vír *
ruótílosgrados de nobleza efla en
mas alta multiplicación r nconpara
ble alos qles grados conuiene fobic
el nucuonoblcafí como ala vníbad
en desena medíante la cifra, pueita
delétci ola desena cétena * 3la ce*
tena a míllar.fil ql es pfecíó deciíe*
to.afi el nueuo nobleíalléde 31 terce
ro cuctoq es enla qrta gcncracíócs
fidalgo.fi otrofícomo allcde ;5Ia qr
ta i anta letra cía octaua i nouena
cita la letra o el cueto cnla map02 íti
ma o pfecíó del nííero./Síi el nueuo
noble venido al qrto grado q esfi*
dalgo qnoo llega fu generacíó al o*
tro qrtogradoqes cloctauo cita en
la alta ipfctafuma ó* noblesa.fcgüd
es dícbo falta cl.fi entócesla gene*
tacíóesnobletesdícboantíguo If
naje 6 cura átíguedad es engédza*
da nafeída 1 criada noblesa* antes
noifiíto es a cerca 3aqllos los qles
nofubcedé en dígnídad.fia los fub*
cedíétés en dignidad eñl^rtogrado
fon noblef.d* do fe ligue nueítro p2ín
cipal ¿pofíto *c. fil ql es afirmar q
aqlq es 3 antiguo linaje defeédído.
filie es ¿pía mérenoble*cótra de*
5ír q el nncuo noble es mas noble,
X o ql es falfo.po2 lascócluíióes di*
cbas tasquales deítruren la piefen
te tabla del famofo docto2 cerní * fu
conclulion tercera ac\
e

CCapítulo*
nel qual
p2ucua como tooo p2iapto
fceue pafar a fíi fin p02 el me
trío 1 concluye la oícba en//
tención*
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0 3 notar otra cocui*
fió a cerca déla virtud
obon&ad.laqlcsme*
oío 3 cójúcíó el ql me*
dio alpes cerca no at
p2ínc¿píocomo alfin,po2qtooop2ín
jipío deue pafar afufin cóel medio.
|f>>ues po2 la p2íuartondelmedíolí
guefela piiuacíó delp2lncipío *del
fin ifbozqíín medio elp2íncípío * el
fin nopoaua faser cójunctó.Xuego
parece claro q como el nueuo noble
no tégafaluo p2íncípío ola dieba no
blesa.pues como el tal acto fea piín
cípío.alqlgavcnír alfíU;cóvéga paf
ar P02 el medio.luego conoce fe ma
nífíelta mete la rn$feció~. pues faga
mos ago2a vna tal dímncíó.* diga*
mos auql acto rrecebído p02 el p:in
cipe es el p2íncípíócomoes verdad,
el medioql fera.el medio es aqllos
grados los qles en fu lina/e defçêdié"
te Uej$áaifubceíb2faítala qrta gene
racío.pus elftnqlfcra.lof otrofqtto
grados ques rreuífabuelo.£a enel
palmero qrto grado es purgada la
obfeurídad o villanía 3llínaje. «r en
tonces es dícbo generofo ofibalgo*
fi eñlfcgüdo qrto grado es 31 todo
h'npía lafídalgja *gcnerofídad.Xa
ql en toces fu be al citado 31 grado 31
antigüedad* claridad del linaje a q
llamamos noblesa. X o q l ban dífí*
nido las auto2ídadcs fóbzc efcrítaC

CCapú^'feñlqire trata
vna quíftíó" Oí3ieoo q fi los
elementos fola fu fpecíe ion
mas nobles q fola efpeae ô
laspíe02as*

'Heuefevna quíltíon
être losfilofofos.la ql
esíilos cuerpos 3Ios
elemétos fea mas no*
bles citâtes fola mete
fofufpecíefrnple3íiofí fonmasno
blcsfolá efpceíe3las piernas, fiíta
noblesa o escofinada a fu rrefpcto
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fola mente * ali fon mas nobles eftá
tes fola fu fpecíe quanto aft mífmos,
libero fi fon cbnfíberabas a rrefpe*
to belfinfon maf02estfola fu fpecíe
helas píebias que enfi mífmos po2
efo q maf 02cs fon eñlfín.1 j^ues co*
mo la nouebao <5la nobleja acate el
fin ques antíguebattbe linaje i a fu
Iínpíe5a.p02 vía be fus grabosa no
fola méte ala fola bonoao be fi míf*
ma como fea elfinmaf 021 mas oí*
gno.conuieneqfea p02eíle rrefpcto
mas noble la antígueoabt danbab
bel linaje ques elfinaquíen acata el
p2íncípío bel nueuo noble «re •

C ¿api,
j; enei qual fe
p2ueua como el nueuo na?
ble es noble quanto en pof
íéfion fola méte oel acto+po
quáto a linaje no 1 cedute
quelos fubcefozes oela qrta
generacio á £ufo fubceoíen
t>o enlabígnioao feran no n
bles pero no los otros*
*Hes paca que tatba*
mosenvcníracóclu*
(fíon dato es muy ma
jntfíeíta mente parece
acornó el bicho efeubo
belas tres tablas oconcluíióesbcl
bartulo,filqual apebacoslleuabo
esfecbo ccníjaipoluo con fusta*
blas po2*los, fuertes golpes belos
tres barbos ,pmetr bosiconlas pu*
as anabíbos 6losglo2íofosíántos
fabíos caualleros 1 p2íncípes 1 con
las f lechas 1 faetas muf fuertes be
los míímosfegúb esvífto cnel,pceíó
P02 vírtub belo qual 1 con aruba 1
fauo2 befus autozíbabes • Coclufé
fé bos cofas. X a vna q ninguno no
esppía méte noble faino aql que es
veníbo be claro alto 1 antiguo lina
je generofo. X a otra q fijo balgo o
generólo no es aquel el qual es fe*

Capí* wyi) £òclu* üj
chonueuamétenoblepo2el pzíncí*
pefep ébo be oblcuro 1 baxo linaje •
como quiera q es noble en quáto a
pofefion b*l acto. 0trofibe bígníbab
pzeuíllegíos Tp2cmínécías b noble
1 en quato ala ono2 be p2efente. C
en quáto es comíéco o p2incípío pa*
ra losqbel verná 1 guarbabas las
cóbícíóes ante bichas. Mxn parece
af ubar piafas capúrv. bíjíébo no
fera llamabo el vil noble ni el efeafo
ftáco.Ca el vil vílejas fablara a fu
co2acó engañaratel noble noblejas
a coíé jara 1 el en noblecer fe ba te •
fis pues befaber q fí fuere óbic fin
bígníbab o*la qrta generacio abela*
te feran ,ppíosfibalgos1 no nobles
el otro qrto grabo q es el otauo co*
moesbícbo.fififUereontne aquíé
el rref hiere bígníbab cola nobleja
el q fubcebíere éla bígníbab fera co*
mo el pabteTÍubcebera enla noble
ja.po no los otrosfijosfinia bigní*
bab.t eftos no ferá.ppíosnoblef.po
gojará b*losjneuílle jos ca terna vn
grabo mas ql pahre -x en qnto al go
5ar Slos p2euíllejbs lofq touíeré bíg
níbab <r los q la no touíeré los vnos
1 los otros tobos gojará.ca a cerca
áaqllo tobo es vnacofa.í&asaquí
es ó* notar qlos fubcefo2es ola bígnl
bab comovernáo trafpafenalaqrta
generacio ferá^pía mete nobles 1
lose! no'íübcebíeremenla bígníbab
enla bicha qrta generación verba*
bera menteffbalgos te.

CCapi*^üj,enelqual co
clutje como la virtuo po2 íí
fola no es noblesa pero que
algua ve$ la noblesa es vír
tuo.otrolf quepuefto q fea
jufto gouernaoo2 «z oeteníbí
no fe^éoo 5 claro linaje po2
virtuofo q fea no es po2 en//
tje noble léguno fe p2ueua
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P02 ciertas copararíones*
( f ^ ^ ^ f X í c n o c Slas cofas bí
í ^ ^ ^ ^ y i c b a s pozmaf 02 Decía
^ m M l *aa°n bel p20ceíó tfla
l « ^ ^ ^ | f g e n e i o f a n0ble5a.es
WjfimS&^Tsc faberifegnnb aígtt
nosfabioo2esban cfcríptoeftrccbá"
bo o bel gajanbo mas aqneíla ma*
tería p02que algunos ban queríbo
foílener ciertas bíueríibabes.'Eínof
bijíenbo quela vírtub es nobleja.o
tros quela nobleja es vírtubiotros
toe otra manera.|f>oí que es be no
tar quela mas berecba averbabera
concluíion es cita quela vírtub poj
1/ fola no esnobleja.jfcero queal*
¿una veja la nobleja es vírtub. M
cerca helo qual el bante bíje quela
ñobleja es virtub.fi quela tal vír*
tub puebe eílar en perfonavírtuofa
be bonbe fe conp2ebcnbe quela no*
bleja no esputa vírtub. mas es fe*
nal be vírtub 1P02 ercelccía en rra
5on be fu3 p2íncípíos i be* comoba
be fer 1 eítar fegunb rrajó en perfo*
na vírttiofa. ifríabofa mente fe pue
be llamarvírtub. |fc>uefto q be bére
cbo no lo fea.©troíi es be faber qUc
p20piamétefabláboquábo los ca*
ualleros nobles enbefenfíon anpa*
ro-r buen gouernamíentobela cofa
publica vían o fon abítuabos.a ccr *
ca bel íuíto •! boncíto bien bela rre*
publíca.fintoncesfon bícbos o con
verbab Uamabos p20píos 1 verba*
beros nobles, libero es be notar q
pueítoque vfe ól íufto 1 boneíto bté
bela cofa publíca.'i&ícn rrígíenbo t
bícitgouernanbo aquel o aquellos
que no fueren nobles be linaje cía*
to 1 antigua generacío b* línpia fan
grcavnq tenga la vírtub no terna
la nobleja.t puerto que tega el me*
refeímícntono tiene el beneficio co*
mo a contece q vnfíjobalgo íera el*
fo2cabo T vaUete 1 trabajara en be
fenífó bela comuníbab <r avn en an
l
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paro furo avrà vencíbo batallas,
eftetal tema merecimiento para fer
cauallero.'ifbcro ño lo fera tarta ql
p2ínapeocabbillo ootrocauallero
p02 la02ben omanera 1 cerímoníaf
fero2benaboi armato cauallero.
€>troíi manínefto es que vn eftubíá
te avrà abqueríbot alcancabo poz
gráb anttguebab be tícpo '1 be ertii
bíocíencia tan granbqtobas omu*
chaparte bellas apa alcancabo afi
enla tbeología como cnla fílofofía
natural t mo2al 1 metaftficat otraf
mucbas.^Tanto que pob2a fer mas
fabíoquelos otros maertrosquele
eníéñaron.firtc tal crtubíáte puerto
que nene el merecimiento. X a bíf*
puíícion 1 ciencia* ÉSííéra llamabo
bot02 olíceucíabo o maeftro níotro
ninguno belos otros grabos mas
baros. £>ígo que no tea antes le
le cóverna fobír po2fus grabof. vna>
vejteníenbolaabílbao bífpuficíon
*i méritos i luego fubícbo agr abo
be bachiller .£>efpues a licencwbo.
befpues a bocto2.áfpues a macuto,
fiomo quíer que a cerca bertos gra
bos ap cierta bíferencía entre los ui
rírtas t í o s canonírtas; Ubero es be
faber q en cabavn grabo avrà fus
ciertas círímonías. S i i míífno vn al
ínogauarfah2a toba la tierra belos
enemigos tobos lospuertofc los pa
fos. las verebas.Xas fierras 1 los
llanos, los montes t * los rrafos.
peroefte tal no fera llamabo ni auí*
bo p02 abalíttfafta que P02 mano 61
p2íncípe o capitan general fea fecho
cínmoníal mente 1 alcabo p02 aba*
ííbfubíenbop02fusgrabos.Ca P2Í
mero fera almogauar i avrà bífpu
íicíon 1 abílíbab.Sefpues guja.bef
pues almocabema befpues abulto.
enei qual grabo fubíbo. £>olamen*
te puebe íufgar ifentccíarabíóluer
1 cóbennar.íSl cerca helos bebatC3
belascaualgabas, ijberocnlcs o*
tros grabos DO nt en alguno bellos
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fola mente t afilón mas nobles ella
tes fola fu fpecíe quanto aft mífmos.
libero fi foncónfíberabas a rrefpe*
to oel fin fon mapozestfola fu fpecie
telas píe&zas que enfi mífmos poz
efo q mapozcs fon enlfín.jí>>ues co*
mo la nouebab ¡5la nobleza acate el
fin ques antiguebab.be linaje i a fu
línpíe5a.poz vía be fus gtabosa no
fola méte ala fola bonbab be fi míf*
ma como fea el fin mapoz a mas bí*
gno.conuieneqfea pozeíle rrefpcto
mas noble la antíguebabaclaríbab
oel linaje ques el fin aquíen acata el
pzíncípío bel nueuo noble ic •

Capú Tpf\) Cóclu* ífj

chonueuamétenoblepozel pzíncí*
pefepébo be obfeuro a bato linaje •
como quiera q es noble en quáto a
pofcfton 61 acto. 2>trofibe bígníbab
pzeuíllegíos apzemínécías b noble
i en quáto ala onoz be pzefente. &
en quáto es comíéco o pzíncípío pa*
ralosqbelvernáaguarbabas las
cóbícíóes ante bichas. ® vn parece
apubar 3fapascapí.rv. bíjtébo no
fera Uamabo el vil noble ni el efeafo
fcáco.Ca el vil vílejas fablara a fu
cozaçô engañaratel noble noblcjas
a coíé jara a el en nobleçer fe ba te".
£ s pues befabetq fifuetc óbze fin
bígníbab
b*la qrtageneracío abela*
C Capí* jcjcjáj; enei qual fe te (eran ¿píos
fibalgosa no nobles
p2ueua como el rmeuo no//
el otto qrto grabo q es ct otauo co*
ble ee noble quanto en pof mo es bícbo.€fi fuere onbze aquíé
elrrep bíere bígníbab cola nobleja
íéíion fola méte oel acto*po
el q fubcebíere éla bígníbab fera co*
quáto a linaje no i cóclujre
mo el pabzet fubçebera enla noble
quelos fubcefo2es ocla qrta
5a.po no los otrosfijosfiniabígní*
bab.a eílos no ferá¿píosnoblef.pp
generado á gufo fubceoíen
gojaraSlospzeuíllejos ca terna vn
Oo enlaoígníoao lèran no H
grabo mas ql pabze a en qnto al go
bles pero no los otros*
jar Slos pzemïlejos lofq touíeré bíg
níbab a los q la no touíeré los vnos
p f ^ B & J ^ "Hes pata que tatba*
i los otros tobos gojará.ca a cerca
m n$ti& | | mos en venit a cóclu*
6aqllo tobo es vnacofa.£Ôasaquí
| | l'S^jilfíon claro esmupma
eso* notar qlos fubcefozes tíla bígní
ü ^^^®
^
Parece
bab comovernáo trafpafenalaqrta
[fff \ C f e ^ ^ r r > m n cl'OícbO CÍOlÚo generacíóferá ¿pía mete nobles a
loscí nofubcebíeremenla bígníbab
Délas tees tablas oconclufióesbcl
enla bícbaqrta generación verba*
bartulo. € \ qual apebacoslleuabo
bera mentefibalgos aé".
esfecbo ccníjaapoluo con fusta*
blas poz'los, fuertes golpes belos
C£apú#cp'íj*enelqual co
tres barbos ¿metpbosaconlaspu*
as anabíbos biosglozíofosfantos
clutje como la vírtuo po2 fí
fabíos caualleros a pzíncípes a con
fola no es noblesa pero que
las f lechas a faetas mup fuertes be
algña ve? la noble5a es vtr
los mífmosfegúb es víílo enel¿cefo
tuo.otroliquepuefto q fea
poz virtud belo qual a con apuba a
fauoz befus autozíbabes • Coclupé
jufto gouernaoo21 oefenfe»
fé bos cofas. X a vna q ninguno no
no fegroo 5 claro linaje poz
es ¿pía méte noble falu o aql que es
vírtuofo q fea no es po2 en//
veníbo be ciato alto i antiguo lina
je genetofo. X a otra q fijo balgo o
oe noble fêguno fe p2ucua
generofo no es aquel el qual es fe*
m f t c

a
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Cap* jejpííj Coclii* ííj
po: ciertas coparacíones*

paro fufo avrà vencíbo batallas,
eíletal terna merecimiento para fer
j ^ ^ ^ ^ f Xícnbe b"las cofas bí
cauallero.'i^cro no lo fera falla ql
^ ^ ^ ^ y i c b a s po2maf02 bccla
p2ínapeocabbülo ootrocauallero
ratf°n bel p20cefó <5ia
p02 lao2ben omancra 1 cerímoníaf
ra^^^yjgcnefofa
n0ble5a.es
fer 02benabo 1 armabo cauallero •
lEL ÉSSfjql&e fabcr:fegnnb aígu
SJtrofi manífiefto es que vn cftubíá"
nosfabioo2es ban cfcríptoeíttecbá"
te avrà abqucríbo 1 alcancabo poz
feo o t>el gajanoo mas aquefta ma*
gráb antíguebabtoetícpo 1 be eflii
tería p02que algunos ban queríbo
bíocíencía tan granbqtobas omu*
foítener ciertas bíuerííbabes.'Hnof
chaparte bellas ara alcancabo afi
bí3ienbo quela vírtub es nobleja.0
enla tbeología como enla fllofofía
tros quela nobleja es vírtubtottos
natural t mo2al 1 metalíficat otraf
be otra manera.'|r>oz quees be no
mucbas.^anto que pob2a fer mas
íar quela mas oerecba tverbabera
fabíoquelos otros maeílrosquele
conclufion es ella quela vírtub P02
eníéñaron.Cffc tal eílutnáte pueílo
lf fola no es nobleja.'ifcero que al*
que nene el merecimiento. X a bíf*
gunavesalanobleja es vírtub. 2í
puficion 1 ciencia* bífera llamabo
cerca beloqual el bante bíje quela
boto*2 olícencíabo o maeílro ni otro
ñobleja es vírruo.fi quela tal vír*
ninguno belos otros grabos mas
ruó pueoe eítar en perfona vírtuofa
baros. £>ígo que no :ca antes le
toetoontoefe conp2ebcnbe quela no* le caverna fobít p02fus grabof.vna
bleja no esputa vírtub. mas es fe*
vestenienbolaabilbab bifpuficíon
naltoevírtub t P02 ercelccía en rra
t méritos a luego fubíébo agr'abo
5on be fus p2íncipíos 1 be* comoba
toe bacbíller.£)efpues alicencjabo.
be fet 1 eítar fegunb rrajó en perfo*
befpues abocto2.áfpues amaeftto.
na vírtuofa. ifríabofa mente fe pue
Como quíet que a cerca beílos gra
be llamarvírtub. ifcueíto q be bere
bos ar cierta bíficrencía entre los Ui
cbo no lo fea.á>troíi es be íabcr que
tillas t í o s canoníílas;fl^croes be
p20píamétefablaboquábo los ca*
Caber q en cabavn grabo avrà fus
ualleros nobles enbefenfion anpa*
ciertas círímonías.siíi mifrno vn al
t o t buen gouernamíentobela cofa
mogauárfalna toba la tierra belos
publica vfan o fon abítuabos.a cet*
enemigos tobos lospuettofi los pa
ca bel íuíto -r boneílo bien bela rre*
fos. las vcrebasXasfierrast los
publica.fintonf es fon bícbos o con
llanos.los montes: 1 los rrafos.
verbab llamabos p20píos t verba*
peroeíle tal no fera llamabo ni auí*
beros nobles, ifceroesbe notar q
bo po2 abalíttfalta que po2 mano 6*1
pueftoque vfe 31 íuílo 1 boneílo bíc
p2íncípe o capitan general fea fecho
bela cofa publíca.'j&ícn rttgíenbo *
cúímoníal mente 1 alcabo poi aba*
bien goucrnanbo aquel o aquellos
Uto fubíenbo po2 fus gtabos. C a P2Í
que no fueren nobles be linaje cía*
mero fera almogauar a avrà bífpu
to 1 antigua generacío b* línpía fan
fícíon •zabílíbab.Sefpues guja.bef
grcavn q tenga la vírtub no terna
pues almocabema bcfpues abalíb.
la nobleja.t pueflo que téga el me*
enei qual grabo fubíbo. botamen*
regimiento no tiene el beneficio co*
tepuebeíufgar tfcntcctarabfoluer
mo a contece q vn fijo balgo íéra el*
T cóbennar.53 cerca helos bebatcs
fo2cabo t valiere t trabajara en be
belascaualgabas, ij^etocnlcs o*
fcníf5 bela. comnníbab % avn en ati
tros grabos no m en alguno bellos

TUb*

íj

comíéco a p2íncípío lanoble5a.€o*
mo fueron elegidos los caualleros
i defcnfo2es a 6 quien a do ouíeró
comícco los palmeros rrepef.a qles
füeró las dígnídades.2=)e dóde p2o
cedió la nobleza quádo aqual ba 6
fer noble a como (üben a defienden
los grados. £ en qual grado esfí*
dalgo el que es criado noblenueua
mente a en qual grado fu gcneracf
on es noblccafindubda efmur bíé
c buena cofafaber a avn necefarta
a todo noble o fijo dalgo o genero*
fofaber quices adonde decíenoe,
C a citónos eníéna o acllos nos yn
duje.el ercelérc a fabío varón leo*
nardo de arecío en vn libio q enbío
al Xrep don 5oban • a fegund q lo
falle intitulado del dícbo fílofofo al
feñozrrerXaspalabzas material
mente bejíá anfúnecefárío es a to*
do noble faber la generación los ac
tos i obzas della ca no es cola que
masoblígue alfubceíóz al bíc bíuít
a bien obzar q labuena fama de fus
p2qgcníto2es.£a feria t02pe a ver*
gonofa cofa acebtar elpatrímoníOT
rrcnufcíar las virtudes, el ql dícbo
valiente y fermoíá mete fatt02ece a
apuda a toda la opinión de nue'ftro
p2íncípal p2opolíto.apalándoalos
puntos afignados ventemos atra*
tar del p2ímero elqlfablara de quá*
tas maneras fon de milicia o caual
leríaaquales ellácramétodelca*
uallero a quantas maneras fon de
efcudero.t qual es el eícudero a de
aquí pafaremosalos otros puntos
los quales trataran délas colas to*
cantes a caualleros a fijos dalgo *
£>cloquaino fe trato antes po2 no
trafgar la materia déla nobleza de
que fe ba tratado¿|fc>eto antes avti
añadiremos algunas flecbasXas
quales lauca algüos famofos varo
nes corra cidícbo eícudo fauo2ecíé**
do todo el pntento 61 p2efente líb2o
el qual es afirmar q ar nobleja, lo

qttal ban rnouado las autoridades'
6lp2ímerotratadoalimífmo lop2«

eua el dante eñlfcgundo capitulo o
f ntelígenrta q efereuílte lo q yo xU
aquí fe parece la tu noble5a.£>auíd
eñl capí.clrír ,q comiera cantad a c .
ÍDíje para fajerdellós el derecbo
queselcríto.noblcja es a todos fus
buenos ac\ peneca enfu borrina
dojena dije, lanobleja 6lonbze es
clco2acon alto afíjobalgo £nla on
jenadíselínpíesa delco2acon es la
línpíe5aanoble5a61fcntído a c . £ l
fílofofo cnel dejcnojdela etíca.^ob
$5alamoneiifuspzoberuíos.^ant
grcgozíoífant augoltímmupfen los
pzoferasttodos los autozes fantcs
fílofofosa eít02íadozes co todoslos
poetasXonfefadala nobleja ouo
fundamícnto a pzíncípío delanoble
jadíuínalcomora es dícbo.SKrofi
delosrreresa délos defenfozes o
mflítcs.jpbuesqlanoblesa política
venga po2 alteja degenero.ael tal
genero olínaje emita nobleza afir*
malo el papa píoen vna epíftola q
cnbío a todos los p2íucípcs críítía*
nos dísíédo.^elípo 6 noble a claro
linaje nafeído duq de bo2g¡oña ac «
*docacío cnelcapímlOi rííj . díjelas
rmerasde piyamofueron todas de
noblefangre ac .£nel capí.ríííj. B í
5e quíé es aql q en foberuece poz fer
generólo fijo dalgofuerte a fetmo*
fo.^ívíereolefereo cófíderarea
bccto2íaparísíatroflus;aadíofe*
busac.áuelanobleja tralpale ala
tercera a quarra generacíon.:Snr*
ma lo vocacío cnel tercero capítulo
bírtédo cnfuscardas.mádomínus
quecada añoleuaiéulu cíbdadde*
creta.mocos nobles 6 linaje treíplaí
beifíétesarreales.jj^ttcscierto es
q aqueítos no íítbcedíá enlás dígní*
bades defus¿geníto2es^onobIes
era a fon llamados po2 el dícbo poe
ta.3)trofí fe afírmala dícba verdad
poi las pzefCDtes palabzgs álfanto
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muffen las quales poneenellflno
toeutronomím. í3í5tenbo alos fijos
toepfrraeUPosfijos que nacieren
tílostíeoon i ó egrpto befpues tíla
tercera generacío meta los élargle
fU oebios élacópaña bel feño2 i c .
"IBumerí enel bíjeníngunb onbie
quefeafecbo 1 nafdbo enftnnícíotí
putería no entre enla fglefía be bí*
os faíta las bies generac ióes.3>tro*
Tí fablábo bíos eñl capí.ríj.bel bícbo
Iíb20.£)í5e fofo el vueftro feño2 bí*
os celólo q rrequíero el pecabo i la
malbabtílospabies alos fijos faíta
enla tercera a qrta generacíó7||bo2
q es be creer 1 faber q tobas las bí*
cbas palabras cótrabíjc al bícbo be
bartulo. fEl ql es qla noblesa «o íé
eftíébe ala tercera ni qrta generad*
onloqlesfalfó. |í>02las palab2a3
p2ímcras be muf fcnComo muf fen
bíga q los fijos tílos tí ebon 1 belos
tíegfptonoentrééla fgleftatí bíos
faíta la tercera generacío. ijbues fi
el fanto muf fen lleno be efpíritu fá*
tomo fintíera qmaf02noblesa o lín
píesano avía enlos vífítíetos qélos
pables mábara alrreues.Sííjíébo
qlospabres enttafé t los fijos 1 los
níetos.po q bebe abeláte no entraf*
en. JE efte tal mábamléto fauo2ecíe*
ra el bícbotílbartulo.jE entones pa
recíeramasnobleja enlos nueuos
nobles q élos átíguos o enlos come
cab02es o élos pab2es q élos vífníe
tos.flberocomo crefeíé 1 fupíefe q
mas pureja 1 línpíejaera enla qrta
generado po2 q f alafmaculas o laf
malas coftñtnes belos patxre s feria
purgabas enlos vifníetos a po2 vía
bcla bícba purífícacíófuefen mas bí
gnos.2£>áboq enla qrta generado
fuefcn mettbos eñl téplo o cafa bebí
os como ótaes masnobles. /Sito fe
P2ueua mas cílrccba mente p02 las
fegííbaspalab2asbel fanto pfetat
fa5émaspo2nueftra cótrabícíóbe*
ítrufébo la cóciuííonbel boctÓ2 £a
f
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muf fen fabíébo qlos tales fijos era
masmaculabos.mábo q fe eftébíefe
mas abeláte la purifícalo falla las
bíej generadóes. X a s mífmas pa*
labias efto notifica bícbas p02 la bo
catíbios.j9.ues be notar qcomo bí
os conofca la malbabi el pecabo.bí
ro qlorreqríríafaíta élaqrta gene*
racíó.íEílo es p02 la ptetílpecabo q
aqllos trae falla la qrta generación
libero no bíro qlo bemanbaría be*
fpues tíla qrta generado po2 q f a 6
allí abeláte ferié purgabostílaman
Silla o malbab efcríta. J£ afi parece
beflruf rfe la cocluuobe bartulo i c .
jSfla eíplanacío afirman 02ígínes 1
I03 otros aut02ef.bíé q íineíla pone
otras.2£aeílro pebro fant augoítín
1 otros.otrofí bíjemaeílro gubufre
bus eñl panteón eñl beutronommú
capí.rvííj.fíLue mábo muf fé al pue
blotíffrrael q tobo aql q fuefe enfu
51'abo tílfueñobela nocbe fuefe laca
boofalíefebelas alvergabas i n o
t02nafe falla lá tar be q fue fe lauabo
có agua 1 q befpuestílfol pueílo en*
trafe.'j{buesbíéafielonb2e plebeo
enfusíabo tíla vílejatííángretívil*
lanía ques el nocbe. X a ql es la tí*
níeb2atífuvil linaje cóuíeneqíálga
tílas al vergabas bo mo2a. x a s q*
les fonlas coftubiestífus pables 1
fe laue eñl agua q fó la línpíeja tílaf
vírtubes 1 t02nara enla tarbe la ql
es la 02bétícaualleria o grabos be
cíécía.fientóces entrará enlasal*
uergabastíñbalgjafusbefcébíétes
£>efpüs be pueílo elfoltífu obfcurí*
babíque afí como puefto elfol tobas
las cofas fuelgan 1 beícáfan. J&fí el
onb2cplebeoiobfcuroT íín linaje
enla nocbetíoluíbácatífu p2íncípío
q es enla qrta generacío. É>efcanfá
tílectábofe a cercatílamébiácatííér
alógabo tífubaro 1 obícuro comíen
co. Ifbüsq feámasercelétes 1 mas
nobles aqllos q befcíében tíantfguo
linaje 1 alta generacío q aqllos que
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nueua m&eíó fechos nobles, repetí
do ¿ víl Unate afirma lo el boecío en
el libzofegúoo ¿cófolafíó p20fa. vj.
i&íjtédoavn fotna el tbefó20 ello es
rabiado a cerca ¿los plcbeos.3£as
es avergócado p02 ¿bata íangrca
otro faje lá nobleja «31 linaje maní*
fícfto £»as encerrado có mégua te
la cofa familiar «ic. fi es cierto qa*
qllolo ql nos trae verguéca fifio es
p02algüddcfectoqenncsouo oap
'ffcucscomo dísc el boecío q vno po
d2íafetrríco* ¿grá tbeíó20¿pcroq
fera villano o ¿ obfeurot linaje ques
baraíángre.£>clo ql dije q teníedo
las dícbas rríq jas padecerá vergu
enea lo q no fatía el ¿feéoído ó" lina*
je noble o antiguo. Sfi mífmo ap al
güos q fon ¿ noble linaje conofeíba
mete, if^cro como carece olas cofas
nefeefarías ala cafa familiar biuecn
cogido p en ceraoo i c . j&quí es de
enrerír vna notable coírubse.Xa ql
le tiene en alemana la qlfauozefce
i apuda muebo a nueílro^pofito.i
es afí.£)e cierto tíépo a cierto tíépo
fajeíé vn cóbíte cñel ql fe apütan to
dos los nobles t5la cíbdad: dente el
cóbíte fe faje o 02dcna.fiallí viene
cíertasmatronas gcneroíás.firtcs
nobles defpues »3 cófumída lafíerta
61 comer todos q dá fobzc la tabla o
meíá.eneípecíal los ¿ map02aut02í
dad.fi bíjé como fera cóueníéte co
fa entéoer.0 cerca fia nobleja t f l
balg ja.acucrdá todos q bueno fera
X o s qles ¿ cóftítució o 02benáca tíe
né q ala fajó bá de'tener allí vn pin*
t02.al qlmádáq luego pinte las ar*
mas ¿ todos aqllos q alliertáfipin
cadas dá vn efeudo pequeño ¿ aql*
los avn oficial datmaselql enplaja
cóaqlcfcudoo có qlquícr ¿los otrof
i có otro a otro, i otro a otro, aíi a
todos los generólos o nobles ób2cf
tMa^mncíaT tíerrat en plajados
víené.fivcnídos que níugíió no fe
efeufafin íuíla * grácaula* fi cerno
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fó jütos apñtáíccn vn lugar dífpueí*
to pa tal acto.fi luego el cnb2c maf

rreueréto a ó* mapo2 auto2ídad p20

pone a cerca ¿ aqilo en que teué fa*
blar i ¿ueer eñl fecbo ola nobleja.
fi ¿puerto a cóteftc q fallan a tula*
no o a fulano q a cerca ¿la caualle*
tía i nobleja errato o alguno erro
f02cádo o ¿feredádo algú huérfano
o binda o donjclla o dueña ofijo co
tra la cofa publica o cótta 02dc ¿ ca
uailería «i nobleja tal. o tal delicio,
fintóces dijé le qfalga ol.concílio o
cóíéjo o apütamiéto • 1fco2q quiere
fablar¿l o ¿líos cerno es falito faje
fe cóplída rrclacíó ¿l perro o perros
fi como es enteoído en fu fecbo má
danle llamar al ql pnfosmáz cartígá
légúdfucoftúbzc.jSlfi mífmo tale o*
tra pena allé¿ ¿ aqllaqlefíícdata la
qles erta acortúb2áenfíertos tíépof
t5l año fajer ciertos t02necs élcs q*
leftodcs aqílcs noblef cccurré.t co
mo fó apütados cñl lugar ¿l tozneo
vienen dos o* aqllas mas curradas
tnatrenas.la qles llaman a cícrtcs
cauallcros ancianos.fi dije les pd
a fulano ofulaho i lácadlo o lácab
lof¿l totneot tomad erte palo * dad
vepntc palcs.fi íi fon dos o mas ca
da vcpnte palos.fis de faber q fi es
el p2ímero perro cerno es dicho dan
le có aql bailó qlas dueñas dícró ?
po2 el ícgüdo qréta palos, fi p02 el
tercero lácanlo fuera ¿la cauallería
inoblejaodefgradalo.fi luegoco
mofon fuera ¿la placa ¿l dicho t02*
neo o esfucra. Bíjcn le erte fe faje
p02Cíertos perros o po2 tales deli*
ctos qfejírtcs o comctírtcscótra ca*
uallcría t noblcja.fi afi fuera lan*
cando ¿l to:neo fi cerno es fuera e*
cbadova"aqllas matronas i lesea
ualleres ancianos i remáalcaual*
Icro po2 las rríédas ¿I cauallci bu*
cluéloal to2neo «r dije le i amenefi
tale q ¿ allí afceláre vfé bíé ¿la caua*
Hería inobleja fegñddonde viene
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<r fe emícoc. fi q lí aíi no lo faje q el
fera fuera lacabo tíla alta nobleja i
cauallería vergócofa mete.fifio es
élos bos p2ímcros reíros, fia cnel
tercero no africmebio fainotígra*
baile i fuera lácallc bel cuento tílos
cattallcros -z nóblcs.fi bebe en abe
late no goja ó* ntngñb pieuílcgio be
nobleja mn tí cauallería «íes paíie"
p2e abílítabo i beílcrrabo.ic ¿ jSlgo
ra pues cóclupenbo po2 venir alos
putos afígnabos es be faber q toba
plata tiene apetito pavegetar.fi la
vegetacíóes po2 aqíto p02q el árbol
faga frúctoía fa jíébo cito la plata al
caca fu fin pa el ql la crio biofpo2 qel
apetito q la plata tiene es po2 fa jer
fojas i f I02CS *tífpuesfruto.^Ifi be
fpues toba criatura fue criaba para
nobleja. jfbuesaqlqcomícca afee
vírtuoíbs o a vfartíbuenas coítunt
hiesteomíenca a befear labícba no
blcja.fi lanca fojas las qles fon las
buenascoíhíbzesi't apetito ^cebcn
las f l02es q fó los nietos i tílas fio*
res,pcebío opc ebe elfruto.el ql efla
eñl fin al qual la plata fe crío i el tal
fruto fon los vífníetos.Xos qles pa
cfta eñl fin ola nobleja q es el fruto
befccblbotíl árbol olas bueñas co*
mltoes.fiíto es en aqllos q ,pceben
bel noble be bígníbab nucua'méte
críabo fubcebíenbo enla bícba bíg*
níbabXa'el que no fubcebe enla bí
gníbab no viene alfrutó bela noble
ja. ifbero viene al fruto bela fíbal*
gía fegunbq es bicbo.fi ag02a ven
gamos al p2ímero punto íegub que
esp2ometíboic.

CBí'guefe el p2Ímeropün

to*el qual trata üe tres ma//
ñeras oe cauallería íín la ca
uallería tépo2al la ql es la
qtta manera 5 cauallería a
qlla q es ¿los oefenfaes*

lfc>im* / Coclu, ííj
\&6 faber qfóquatro
maneras be caualie*
ría o milicia, la vnaa
qlla ola ql vían les o*
rab02esólafantama
b2e pgleíiaXos qlesficpie citan en
batalla ozábo po2 la conferuacion i
acrccctamíétotílafe católica i fofte
nímíétotílafanta rgicfia t tí toba la
rrelígíon críítíana. fineíta caualle*
ría i milicia eítá tobos aqllos q con
tra bíjé i rrepuná tobas las tétalo
nes bumanas a tép02ales. M cerca
belo qual bíje job.capítulo.vij.fia*
uallería o milicia es la víba tílos on
b2esfob2e la tierra te. fis otra ma
ñeratícauallería.aqlla bela ql vfán
los Ietrabos po2 vía be eftubío, eíto
es qnbo lo íunílas o canoniílas ba*
talláeíiubíabo p02 befenber alos jii
ítos o aqllos q bemábá po2 víatíbe
recbocóferuacíó tí fu íumeía i be a*
qlla cauallería otrofifó los Ietrabos
ftlofofos los qles trabaja p02 bar o
bcrar botrína alof otros como bíuá
vírtuofa mete. M cerca bella caual*
lería bíjeel valeríó marimo eñl títu
lotí pacíécía,capí.v.fis otra caual*
lería tí caualleros fuertes i mup pa
cíentcs. X a ql es tobatípadecía fi
efla es laftlofofiamaellratíbotrína
mo2al ¿1 beue fer teníbaen tan gran
bono2 como lascofas bíuínalcf.Xa
qlftlofofiacomo es rrecebíba enlos
co2acones tílos onbiesecbábo beíí
toba'be foneílibab i fu pf lúa af líci*
on.&refirma el tobo el co2acó c6 fíe
mefó2taleja vírtuofa i faje el co2a*
conpotírofopafoílener tobo pauoz
k bol02 'te .JÉfi mífmo fótíaqíta mí
lícía los tbeologos q batalla en dlu
bío p02 arrácar las bubast erro2Cs
tílos pno2átes,2>trofi fótíaqfta mili
cía los víruofos o fantos p2ebícaoo
resqp02 batalla cótínuá"tífu p2ebí*
cacío trabaja p02 pnbujír en bóbab
i ¿uocar a botrína i buenas coíhí*
Incsalos pccab02es i alos partir «i
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arredrar 6los pecabos. €. avn es o
tra milicia o caualleria la ql es cele*
A ú l l o s laníos angeles.pero como
efta feamup alta comopnnbígno*
rruítíco dero 6 rabiar de aqlLa como
6 cola 6 tátafantídadiercelencía.
Ipjero es 6fabcr q o* aqitaalta t íárc
tacauaUenac,eleitíalfue 020enaba
toba la nuelira caualleria tenpoial
como es cierto que tobas eítas ntaf
cofas f nreríozes fueron ozbenabas
p02 el enréplo t oibenacíó olas al*
tas i fupcrioienca fegúb los fátos
teologos.lasíántasgerarcbías be
losfantosangclcsozoenaoascitau
p02 02ben 6 vna díuínal caualleria;
£ a nfitíenc cabdíllos % legíóes q ej:
creé imfom,£íi
bíjé ql bíéauewu
raboíánt grabielcabbillo 6lao2bé
tflosfcrafines es.fil bíé auéturabo
fant mícael es cabbílo ólos p2íncípa
dos.fi el bíéauéturado fánt rrafael
es afimífmo cabotilo ólos angeles,
fifto afirmo maeílrofrancífco rime*
ncs cnfu natura ágelíca. jSíi mífmo
fep2ucua labícba caualleria t las
talas lígíocs en aqlloq biro nueítro
rredét02 a fátpe&20. ifcíéías tuq no
puebo rtogar almi pab2e. t enbíar
me ba boje lígíones ó angeles pa q
me a pubé.£>;>ascomo tè conplíran
las cléríturas te .Strofi la fata pgle
lía en muebasptesfablaól erercícío
i caualleria ólosíatos angeles. k>(
jíébo có laudemos o alabemos los
caualleros 61 cíelo te .fis otra laca
uallería omílícía tép02al aqlla beta
qlentenbanosqnbo fablamos6la
02bc 6 caualleria t <5los b é f e n l e s
fegüqbafepboel ¿potito t pntento
6lpTcntelíb2o.'||^eroanteqfebíga
cintas maneras fó 6cauallctos.fis
bíé b* fabet q avn allédc 6 caualleto
? de milite ap otro nóhrc écauallc*
ro el ql defeendío 6 rtomulo el ql es
querite.be quíríno.el ql ouo rromu
lo p02 fobre nobie i p02 q en rroma
cifuc el primero qftjo milites o ca*

l£>iuu j Cocltn ííj
Uallcros puíieró befufob2C nób2C a
los caualleros qrítes ic, ¡£>eaqílo
fajé mencíólos íuris confueltostc«
^ítulíbío cnfu p2ímerabecaba eñl
p2imero ltb20.capít. rír. fabla mas
pítéfo elqual díjeq qrite quiere de
jír cauallcro nomano eílo gero be*
5írqfuep02raj56vnacópaña oca
uallerosqlbícborromulus o2beno
oefcogíoalaql llamo cópaña 6los
quírítes,elios fueron losp2ímeros
caualleros o bcfenfo2es bel pueblo
romano t e . ©ttoíi tiene algüos oo
t02cs o eíl02íalcs ql rtep belo me el
p2ímeto bo ouíctó comíencolos ca*
nallcrofca el efeogío t fijo «3 mili on
b2cs efcogíoostvn caualleto eílo af
firma el jurtíno fob2e ttogo ponpeo.
á>ttos tiene q líbeto pab2e: ottos q
fatutnoíottos q íupitettottos q lír*
gurgoXa opinion ó belo parece te
net el árbol 6 batallas. €>ttos q eri
onfcño2 6 tracia p eíla es la mas a*
p20uaba te .Sg02a pues es óíaber
que fon bos manetas 6 caualletos.
•JEÍnos fon aqil os q ¿pía méte fon o
beué fet bícbos caualletos los qles
fonlosq^erímoníal méte rrecíbíc*
ron la 02bé 6 caualleria. átaos fò a
qilos q fo eíle nob2C ó* cauallero fon
cntébídos vulgar métep02 circuita"
cía.ij^erono po2 pfecíon.fiftosfoti
los caualleros q dejímos t cntébe*
mos qnbo nòb2amos los cóbatíen*
tes 6 vna bneíte alos qles dejímos
fon bíej mili cauallcros.fiíto es po2
q anbá a caualloit no po2 otra ceri
monía q apa a cerca bellof.Hg es ó*
notar q encítepaíó es onbie a caua*
lio al qles bícbopo2 vía 6 coirupcíó
cauallero toma el nobre ¿l caualío.
gafóla métepo enla pfona 61 caua
llcro 6 linaje ccrimoníal méte arm a
bono antes eí cauallo toma el non*
b2e 61 cauallero ello parece afp.l^p
el onb2e plebeo no fepébo cauallero
armaboo el onb2e a cauallo quábo
envnaraulgoapíetíle Uamar5ca«

nallero.bígoq no. puesqn&o ftteré
0 cauallo oígamof le ób:e acanallo
1 no cauallero. 2>troíí el ques cana
lleco cfrímoníal mete fereneo gene
rofo oplebeo.'Sí va en vna muía o
a píe o en vn carro íi le oiremos ca*
Uallero oigo qfúCa aql vocablo es
la vocaefó oela rrelígíó i ourmíéeo
o vclanoo o eftaeo o anoáeo o afen
taco o leuantaoo tooa vía es caua*
lleroXomo el facereote toOavia es
ontoe fagraoocomoquíer qno oí*
ga mífa o no elle enla r gleíla ni eñl
altar.es otra manera libero ni ella
es ,ppío fablar antes es co2rupto o
co2rópíeo.£a pa fablar,ppía mente
Oeuemos bejír Cíes mili o* cauallo o
mili cóbatíétefacauallo o mas o me
nof. áttrofí mili onb2es oarmas a ca
uallo o ma3 o menos* S> oeuemos
Oejírmílllácasomas órnenos Oe*
cupo vocablo fe vfa en eíjpaña o en
caítílla.&cfpues q los blacos víníe
ton acllaqnoo vino elpnfípe oega*
les «reí ouqó'alencafteic.á)troíia
acortuT»ancfte mífmo nób2e co2ró*
pelloeñl anoalujía. C a Oísé alos q
tiene cauallofp02 fuerca fo cierta có
tfa co cíertasarmas caualleros Oe
cotfa o o* p2emía. Cito afi mífmo es
nótae co2ropí0o.ca cene" fer Oícbos
onb2es a cauallo £ítuslíbíus en fui
P2ímera0ecabafabla bella mane*
ra be caualleros o conbatíétes enel
fu pmero líb2o.capí.rrrvíj bo fabla
6la clafes i oíje lo 6iía manera.€n
caoa vna clafe.pufo el rrer ferulus
bíuerfas cínturías. la ql cofa el péfo
fer muf ap20uccbable.£>c aqllosq
fallauaqpobíáaver encaubal cíét
mili oíneros o maf.ólos qles el fallo
oebéta cinturíosalos q*les maneo q
ouíefen armas. fEs afaber reimos
efeuoos i armas ó* píernasi lo2ígo
nes q tobas eftas fuefen ó arable ef
tos auíá 6 tener lácas.Strofí 02be*
no q losq eíta cót/a notouíefemto*
nielen jíerta pte be armas fin caua*
t

llos.2)troíiaqllosq avn menosqa
qrtos fegüoos touíefcn.Xouíefen o
tra meno2 pte oelas oícbas armas.
Comoavn ag02afe acoftúb2a.qlos
q tiene" cótpa ó vernte mili mfs enel
anoalujía tiene cauallos. £ armas
6lagineta i los q no llega ala cón/a
tiene las Oícbas armas i no tienen
cauallo.C los ¿i menos q aqílos tíe
né bá ó tener ballenas c otros que
menos q aqílos terna fon c6p2emí*
feos a tener vna lanca i vn efcuoo.
X a s qles cotias feguo el Oícbo titu
libio fon llamaOas clafes £>e Oonoe
parece q eíta coítunb2e ó* ag02a roe
tomaoa. JSlfí mífmo a vn ar otros q
fon HamaOos cauallerosXos qles
fon los caualleros q oejímos caua*
lleros pareos, ertos puerto q tégan
ciertos puíllejos o efencíoes. po no
ó* algúa ercelccía/||b02q pocos Oel*
losguarOa'aqlloqcóuíene a caua*
llero.mas fola mete p02 gosar ó aql
la efencíó.^ajenlos caualleros poí
vía ó* aqlla cerímonía. Híi el tal fir*
ue co caualloi armas go;a ola efen
fíoncnqntoalasmoneOas <i peoí*
feos.pono mas nín nene otra perro
gatíua.C" fí no fírue o no tiene caua
lio i armas no tápocogoja 61 p2e*
ttíllejonífráqueja.'jfbucs oe notar
es q ,ppía métefablaoo ningunos o
níngúo oeueferOícbo ni entcOíOo fo
erten6b2e 6 cauallero faino el gene
rofo ootra perfona onrraoa abíle i
bífpuefta pa fer cauallero. J S quábo
cerímoníal mete fuere armaoo o fe*
cbo cauallero po2 mano ólpncípeo
caboíllo o otro cauallero. Caes acj
6 notar vna cofa la ql no es mur fa*
mílíaratooosantesentí2ooq apo
eos fabíba.Cfto es q eñl tíepo antí*
guoníitguos otrospeleaua a cana
llofaluo losefcogíbos pa cauallerof
befenfo2esfegúo es oícbo fS a vn es
mas 6 íáber q enlos pncípíos no pe
leauáotrosohies falta qfcftieeften
Dübo.mas la cortubzetflpdearerto
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parece a cerca ¿loa cétatttof. Strofi
a cerca 3 aqlla batalla 3 entre fatur
no i jupíter. £ a no fefaje méclon 3
géte3 p i c c a l i ó* otras batallas al?
como oc belo nino -i jozoaftes. fi fi
po2 véruta entre los rromanos.S*
troftalerád2e darío.rerces níno.a*
níbal.julio cefarpópeo.€ otros los
qnales allegato pnnumerables co*
pías de gétes acauallo.@e faje mé
cíon tínóbic 3 caualleros. X o qual
parece cofa trincile, fi todos aqllos
ouíefen da fer cerímoníal mente ar*
mados cauaUeros.es eñlfemcjante
cafo t3 notar.q allí afí mífmo fe vía ó*
vocablo coirépído toda vía erepen
do fin dubda qlosótoes fíngulates
i losefcogídos o diputados pa la 3
feníion fola mente età llamados ca
ualleros.fefédo armados «i fechos
cauallerosjsrímoníal méte * los o*
tros fola mete era llamados caualie
tos enrrefpeto 3loscauallos cuque
caualgauá" o 3los caualleros ozde*
nados o rrelígíofosj £ n quíé fue ob
femaba la tema fobie eferípta i a*
vnq abeláte fe bita enei fegunbo pu
to. \\òoi q es ag02a 3faber qlos ta*
les caualleros de piemia otroíi aql*
los q cerímoníal méte no fon fechos
oarmados caualleros p02 mano 31
pzínope o 3 otro qcauallero fca.no
fon ni deuen fer auídos po2 caualie*
tos ni aft llamados nín dichos mas
onbicsa cauallo o cóbatíétes de ca
italico onbie darmas.fis de fábet
q antigua méte adíe llamauá lofde
fenfo2es.j£ílo parece eñl libio qrto
3iale7.capi.tt. £>o dije mupfento*
dalacópaña 3fu buefle Slos onb2cf
cóbatíétes 1 lídíad02es q (neto con
tados de fu linaje de adá *c . €. avn
eira eralacomíbieantes qla gíneta
tltofe víáfe.£a eílos talesfon,ppí*
os nóbies ga los dichos caualleros
de piemia o 3los ortos q no tiene la
ttelígíómílítar.if^ues el nób2é3 ca
uallero nogtenefje a otro ninguno
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faluo aql el ql cerímoníal méte rrecí
bío 02bé 3 cauallería fef ébo genero
fo o al menos óbzc 3onrrabo linaje
1 3 paríetes onrrabo 3 íéfébo abile
? bíé dílpueíto 1 teniébo rríqja có q
pueda foílener la 02bé el ql no beue
fer mercader ni oficial al menos i a
cerca beilo afaj es dicho tavnade*
látefedtra.£>etermínaarboló ba*
tallas qlos caualleros no deuen en
cofa táio pelar ni trabajar como en
fefajer ahiles éias armas.díje mas
ql cauallero q faje cótta el madami
ento31 rrep o ¿fufeñoí o capita" de*
ua auer pena capital de derecho.

C^íguefeeMj+puntoel ql
trata ó qnatro maneras él
fattamente o rrelígió Slos
caualleros
| £ S ^ S ^ 3 a r r o máeras fon *
¥íflSSm^f£erca 31 lattamento o
I yS$8m Jj rrelígtó 31os caualie*
j»S§|§^§ tos folepne méte o cí*
p S & q g ^ ^ rimonial méte vnaíé*
gúdcoílüb2e 3alemaña.£>tfa qnbo
elpncípecabdíllo ocaualleto édía
¿batalla ocóbate eñl capo.Stto qn
do dan a algud 6b:c genetofo algu*
no3l03 ahitos defantíguo.calatta*
ua.alcantara.motefa o íánt juá".2>*
ttaqndofolepnemente da el pncípe
enfu palacio o en rglefía o otto ca*
uallero 02dé o* cauallería a algund
óíne noble ogenerofo.Xa primera
di jé q en alemana fe vfa fajert ali el
p2íncípecabdíllo o cauallero 3 ale*
mana;£uado el q ha 3 recebír la 02
dé ¿cauallería órrodülas 3látedel
o omíllado.JEflo légu la dignidad 3
aqlqfajeelcaualleroíE eílandoaíi
da le enlas eípaldas ttelgolpes cóla
efpada definida. 1 dije le en fu len*
guaje tres vejes. 2fcejo2 es fer ca*
ttallero q efcudero.íEfio confumído
es fecho déde en adelante caualie*
to i c , X a fegüda es ¿Indo quíeraq
2
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algffb pncípco cabbfllo aere bar ba
talla o cóbate.S> befpues tíla bata*
lia o coba te qnbo algüo ba fecbo al*
güa cofa feñalaba.'Efíene q batífet
cauallero anteelpncípe ocaboillo
o cauallero i Dije feño2 ro fop tííco
fotía ver 02bétícattalleria.fi £02 q
f o píéfo fcgüb la blfpucíó bel tíépo q
en efta batalla vos ferutre tato q f o
mo2íre o el biabe op pomoftrareq
en mí es ble enpleaba la 02bé be ca*
wallería mup alta.Hbo2 tátofuplíco
a vra alteja o a vía mcrcebt o vos
rruego.fegüb el eftabo be aqt aquíé
rruegaíq vos plegatíme fajer cana
llero i cneílo rrecebíre onrra o mer
ceb qtívra mano queraps fajer me
cauallero.® íitífpnes tíla batalla o
cóbate.beue bejír q poi bos cofas.
X a pmera P02 la alta ono2 q es en*
la rrclígíótícaualleria X a otra po2
mé02íatílapclígrofatbnbboíá ba*
talla ocóbate «ic.filcabbíllo entoti
fes o pucípe o cauallero.qnbo qrra
bar la bícba 02bé bíra. "Hos fulano
queteps fet cauallero.el bíraít.lue*
goelpncípe ocabbíllofacara elefpa
ba i bar le ba tres golpes po2 cima
tíla cabeca peqnos. * bíra bíos vos
faga bué cauallerot luego bolucra
fu efpaba ala vapna.t íi es p2íncípe
beuele poner elfciacoencima ifi be
tal eftabo ab2acall0.fi el cauallero
nueuotíuelebefar la mano * afí es
fecbo cauallero. fi fp fuere gráb fe*
602 o cabbíllo.i el cauallero nueuo
fuere onb2e noble t generólo al tal
beite le atnacar* bar paj enl carillo
o éla boca ft fuere onfctetímáera. t
ff el cauallero nueuo fuere be poca
manera avnq feagenerofo beuele
befar la mano, t el feño2 o cabbíllo
aelab2acalle.fitíaquíbeue qbara
bífcrecíofegubla bígníbabtílcabbí
lio babo2tíla02bétícaualleria t be
aqlqla rrecibe. Be máera q a tobo
generofo.íi el q ba la bieba 02bé no
fuere gtápzíncípe o buq toba víale

beue bar pajéla boca o enl carrillo
tabiacallooecballe el b2aco en cí*
ma.fiaíibefcébíébopo2 eítas qtro
cerimonías cavavna fajíébo, íegñb
elejtabocóbíctóonobleja tílcaua*
llero nueuo. otrofítíaql q faje caua
lleto»tííta máera ocerímonia* vfo el
bíenaucturabo (ib mif bías. fia el
no gfofer cauallero falta qfuelega*
naba cofnb2a. fil ql luego qfue ga
naba copnlna.^upUco el rrep boni
fetnáboq le fíjíefe cauallero.filql
cnla metáuíta mar 02 q febírofanta
marta befpues.lo fijo cauallero ce*
rímoníalméte befta manera fegü la
coiomca tílWéauéturaborrep bíje*
fil rrep bon fernábo cínenbole el ef
paca a rrob2ígo be binar Mole pa5
enlaboca.'|fberonolebío peífoca*
ba Bise mas befpues q rrOb2ígo be
bíuar fue cauallero t>e\mtetílaltar
fijo cananerostífu marto a nueue*
cíétos caualleros.Xa tercera es qrt.
bo algúotílosmaeíltostí'fanttíago
tí calatrauatí.alcántaratímótefa o
tí rrobas o fus p2t02efbá a algüb ott
b2e genetofo qlgertílosabítos tílas
bichas 02benes.fegúbfus bíftnícío*
nescóítítucíoes't eftablecímíentos
fia a cercatíítono ebuíene mas eí*
p2efar.Xaqrta manera es aqllaq
antigúamete vfan los antiguos, la
qlléfajíamasfolepneméte éla qlíé
tenía efta máera • la noche ante bel
bía ql cauallero nueuo auíatírtece
bír 02bétícaualleria el q auía be fét
cauallero có fu pahtínotcó aqllos
pariétes 1 amigos cau alteros q le q
ría onrrar.p vanfe atener vigilia a
vna fglcfia cupavocacíó fuefetínta
feño2 otífantíago o fant j02ge.fi te
níébola vegílía enamenefeiébo ar*
maua fetítobasfus armas * bejíá*
le vna mífat* bicha venía el q le a*
vía befajet cauallero * teníenbo ta
manera qpa es eferítoguarbáboto
bas aqllas colas era fecho caualle*
ro.lámoqfefa5íá eílas eínmonías,
i íitl
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Xo p2ímero tenía lépanos blancos
i el caualiero nouel oeipues be bel"
armabo veftíafe aqllos paños i co*
b2iafevnmantoblacoó cauallo co
puntas con vn boton al ontao fi po
rn caualiero efra'oo el cauallcro mi
euo armado calcauale las efpuelas
borabas.jsifi maino el btebo pab2i*
no cenjalc la efpabala quai ama de
Ter oe guarnición doraba, fi el p2in
cipe o cabbílioíofeño2 o caualiero*
cattale tres golpes pequeños fobie
la cabeca.díjtéoo enei nób2e ó* bios
bios v ó s faga bue cauallcro. fegùb
es djcbo a vn q fegúb la fegübapar*
tiba bi>epalmaba ba befer. i pone
le la efpaba enla mano. *r cito feebo
deípuesplajíüa. q daua la 02dét5f a
cauallerta 5Codos los caualleros q
atti efiauan dauan paj al caualiero
nueuo i dende co mueba onrra Ile*
uauan lo afu pofaba t celeb2auá fíe
Ita aquel día; fi li era fecbo o deue
ferfecbo el caualiero quadofolepne
mente fc a de fajer. fiíta manera fe
tiene o beuc tener quàbo enei pala
cío bel rrepla dieba cerimonia le fa*
je te . £ s de faber qiie fegù las ler *
es beítos rrcp ñosclcauallcrobeue
fer aimabo beila manera bieue me
te fabíando.vn día antes que lo ar*
mcn.ba de tener vigilia befde ci me
bio día i bcuen le los efeuberos la*
uar la cubcca T vañar t eebar lo en
buena cama i c fi elio fecbo beué le
lleuar ala rglefia auelartc áue míe
tra p'udíere tener las rrodílla3 fpn
cabafi íi toba vía no pubíerc tener
las fincadas bene eítar enpíe.ifcaf
fada la vegíla opra mííá. fi acaba*
ba verna el q lo ouíere be armar ca
uallero t rncgutalle ba It quiere rre
cebír 02dé de cauallerta el rrefpóbe
rra queíi.dcfpuesp2eguntar le ba q
fila mantcrnafegútíue.fifto fecbo
calcar le balas efpuelas omádallo
ba a otro caualiero i c .feefpucs be
ue le ceñir el efpaba fobie laveltíbn
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ra vn poco apittáta al cuerpo, fin
Tcñal q apa cnfi las quatco vírubes
cardinales i c . algunas vegadas
puebenfer armados los caualleros
be tobas armas la cabera bicubíer*
ta.i el q le arma faq la efpaba i pó*
gagelaenlamano diclirai fágale
turar tres coíás.Xa pmera q po2 la
fe no euítara la muerte. Xafegúba
P02 elfcño2 natural X a tcrceraj>oz
la tierra i dele vna palmaba eul ca
ríllo enfeñal be co2tecíon. £>í5íébo
bíos vosefmerceacóplír loq,pmctt
lies t íuraítes. fi luego elqlo armo
ilosotroscaualleros beuenlebar
paj enfeñal be amíítáca i a vn tobo
aql año a bonbc quíer q anbuvíere
le beué los otroscauallerofbar paj
ce.£>efpuesql caualiero fuere aíp
armabo.beí£ínele el efpaba el feño2
natural 6la tierra o otro caualiero
onrrabo.eíte tal eí bícbo pab2íno 6*1
cauallcronueuo.

CíBíguefe eMíjf puto el ql
trata a cerca oe oar o tomar
lao20en oc cauallería i txit
lafeñalquefa$ían alosca*
ualleros % po2 que traen ca
Cenas oe 020 o efpuelas Oo
raoas o collares*
C3ntrooucíon*
Sfbídasquantas ma
ñeras fon bccaualle*
ros'rquanras fo2mas
fe tiene a cerca be bar
Jotomatláo2bébe ca
ualleríafcra bíé bejítql es elfacta*
mentó q faje o beue fa>er • Slfi míí*
moql era la feñal q trapan los caua
lleros. Strofi po2qlos caualleros
pobía o beuíá traer cabenas o colla
rcsbeo2ooefpuela3olas guarní*
cíones belas efpabas b02abas«t no
ninguno otro ¿los otros onb;es be
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fentoice o conbatíentes i ai" condii
premos el tercero punto partíeneo
lo en tres párrafos poique mejo: fe
conpzebenba caca vna oelas cofas
toOas enei oícbo punto'te •

C£omiencaelp2ímero pa

trato Del tercero punto el ql
trátasela fenal que fa3ían
alos caualieros enlos 02a//
cosoerecbos*
@auá enelttepoantí
guo o antígua méte q
qnbofajiá cauallero o
caualieros nucua mé*
tetfajía" eos cofas pez
trajon qlos cauallerosfuetén feua*
laoos i otroíi aco20aeos a cerca os
aquellas cofasq eeuíafajer o eran
teníOosXa pzímera cofa q alos ca
nalleros noueles fa5ía.J£ra qles fa
5íá vna cierta feñal a caOavn caua*
lieto enei braco Oíeírroconvn fierro
c á l l e t e l e manera qlaOícba feñal
ninguno otro onb2e qcauallero no
fuefe no la poeta nin Oeuia traer fui
gran penaXa fégunoa era que fa*
3íanefcrcuír elnobre oel cauallero
nouel 1 elllnajeoe OonOe v e n í a n
el lugarvílla o cíbbab oóoe el oícbo
cauallero nouél era natural i l a
níncía*í5nel libio oóoe eftauá* efcrl
tos íosnonbres belos caualleros.i
cito fajían losantíguospo2 q íí po2
vétura errafen enlas cofas 51 facra *
mento i rrclígíon fuefenconofeíoof
íáfipara los co2tcgír o rrep2eben*
Ocr como para los oífc^plínar i cafre
garenefpecíalquaneofasíarc erroi
cótra el bíé bela cofa publícaos Oe
faber que quáoo alguno ferro gra*
ue fe fa>ía contra la rremílítar o con
tra la patria orrcpublíca.nofolamé
te caílígauan al tal cauallero masa
vn lo rrafan Oel Oícbo litao.i Oe a*
quello fcqueraua el bíéauenturaOo
boe^íoenelfu líb.:o bccófolacíonco

párrafo jVríj CocU ííj
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mo le ouíefen rrapbobellíb20 como
a malfecb02* Ifíunca auíéoo erraoo
masítounepngnaboi traba jaco*
P02 en falcar i coníéruar la cofa pu*
blíca.Sl quí es vna cofa Oe notartq
feeaqueíte mooo oe eícreuír en aql
líb20 los nótaestílos caualieros na
ícío aql vocablo q muebos pncoan*
elqual es oejtr alos oel feñaoo pa *
b2es conícrtptos Q.uequíere Oejít
cauallerosgouernaoo2es'z oefenfo
tes oela comuníoao o tierra o pnpe
r í o X o s qles eílan eícríptos enellí*
b2o p02erj£lencf a.Cacomolospa*
b2es cría i guaroan a fus fijos con
amo2i jelo;2ífí los gouernaOo2es
los p2ínfípes los juejes^los rregíoo
tesoeué criar iguaroar el bien pu*
blícovfm tiranía fin lururíafinfober
uíafinmalída.jufta i oerecba men
te con amo2 icón selobe bulee cari*
bab. J£ íí menefler fera mo2ír p02 el
lo comofijoel íato boecío pabie fiel
belacofa publica conferípto ic«.
T

C^íguefeeUj* párrafo 61
tercero punto que trata oel
facramentooel cauallero o
trolí oe otros facramentos
particulares*
gCerea belfacramento
¡o juramento que antí
jgua mente fajían los
¡¡cananeros* f£s Oe íá*
íberq fe tenía a cerca
.befto eftamanera,.í£lbíenauétura*
bo boto2 juá galenfcpone cnla ota*
ua bífn'ndó*capUíj* 3=>í5íébo aíí ala
p2opía le'tra el juraméto oe caualle*
ría fe folia fajer ó muebas maneras
"dna es quelos caualieros mifmos
fa>íá íuraméto los vnos alos otros
q ninguno no boluíefe la cara ni fu*
pefe p02 mícbo.nín muoafe 6102&c*
namíento fecbo entre ellos ni bel lu
gar oo le fuefe mánoabo ella i\ pero
los caualieros nueuosocuen íurar
í v
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po: bíos i po2fanta marta t poj íe*
fucriftofunjo*po2eíefpírítu íánto
i pw la mageílad i figura bel p2taí
cípe.Xa ql es te nueítro feño2 dios
que ellos leal mete faran tobo loql
pzmape les mandaran quando al
guno es puerto en grabo.be p2íncí*
pabo legitima mete afi como a bíos
le beue fer p2ometída la lealtab. £
lo beue onb2e díligéte mente feruír
i amar. Hfimífmo beue íurar que
enmíngunb tíenponoderarala ca*
uallaria ni fUfra la muerte p02 bo*
no2 be aquella.£ el juraméto fecbo
beue le ceñir la efpada i calcar bos
eípuelas.£ deallíban lospieuflle*
jos ocios caualleros.i los caualle*
rosfon en gran peligro fí nofon ta*
les como deuen alosqualcsconuíe
ne mantener fe i lealtab i fon teñí*
dos ala rglefia.que es ó* faber q qn*
00 aalguno fajecauallero.va folep
ne mete ala iglefia ? ofrece la cfp a *
ba fobie el altar en teítímoníoquele
obliga 'Tofrcce.Síimífmoqueferut
ra conel cuerpo % cola efpaba a bíof
lealmente Tconbeuocióic.3)tros
facramentofaf pero tobos fe rredn
sen aeílepcroaf algunos qfon par*
tíeularcs.2&ascílefolo es general
1 potxría alguno bejír.pues f o ago
rafocaualleroofreroal tícnpobe*
lafolepníbab bequádo mefijíeron
cauallero. '/8o fije juramento algu
no.Sl qual rreíponde que pueíloq
agoia no fefajeo algunb cauallero
no faga el bícbo juramento lo faje,
£ a ante pueílo eíla q como ba rre*
ecbído o trecíbc caualleria la rrecl*
be conlas condiciones beljuramen
to.£lqual va rnclufo enlas cerímo
nías ? folcpníbab bel noble acto be
la bieba 02dé.£a aíicomo ag02a no
fon erp2efabos los p2euíllcjos p2e*
emínecías i perrogatíuas q fe dan
al cauallero enla píente folepnfdad
£ goja el nueuocauallero i tobos
loscauallcrosalf o2benabos lo ql
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ffn lo erp2efar fon entebíbos ali en
rrecíbíédo la bícba folepníbab ?02*
ben be cauallería.tacíta mete es en
tenbíbo fer fecbo el tal juramcto.co
mo be fu grabo fon rrcccbíbasicd
el fechas las militares cerímonías,
£acon tal condición fe pfuporteq fe
ba la bícba mílícíaiHfl queltal tura
mentó perteneíce ala folepníbab bel
militar acto.fo el qual ella la befen*
fió bela cofa publica bcla patria, pn
cípal mente quel cauallero mo2ira
P02 la fe católica tobo tíenpo que ca
fo fe ofrecerá al feruícío be rref la le
altab.el ánparo <3los huérfanos be
las bíttbasoelas dueñas 1 donje*
llasq rrecíbé tuertoq mantetna íu*
rtícía q bíuírá vírtuofa 1 oneíia mé*
te.£>íje el dicho bot02.enclcapi.vj.
déla bícba dímncío.£l derecho de*
los cauallerofes'folepnídabb* fecho
t be pelea 1 lígabura 1 abenécia co
tra los enemígos.£s be faber q 02*
den be caualleria es rrelígíó fanta
<z ap20Uaba.£>elaql deuen vfar los
críílíanoscomobe ozben muf ¿ue*
cbofa 1 nefcefaria.£fto parece enlo
qfantjuanp2ebícaua contra los ca
ualleros £>íjíendo alos caualleros
qno facafen níf02cafen'nítomafcn
P02 a menajas a ninguno cofa algu
na.nín a ninguno fijíeícncalona.£
q létouíeíén P02 cótentos t p02 pa*
gabos defu fuclbo. el ql no vebo c\
vfafen b"la caualleria X a ql bíjc jua
jalcfeq es aqlla 02de\Ia qual tobas
as cofásconícrua 1 guarda <5la míf
ma dije vegecío cnel p2ologo o*l ter
cero.£l arte de caualleria 1 bata*
ílas es mas noble q otra alguna te.
55>ttcrmína el árbol d' batallas q las
cofas q cóuíene p2ímcro al caualle*
ro para fer bué cauallero conuíene
enteder enla conferu ación dclfacra
meto y be aq l q faje a fii fcño2.£ s a
faber obedefeer p guardar fus m an
bamíctos.bcfcndcr fustierrasydi*
je po2 cierto noes verdaberocauai
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Itero fegüb betecbo eiq poz ontm oc
la muerte o ó* cofa q venir le puco*
Oera oe oefenoer la nerra.Ca afi oc
uen fer los caualleros obeoiétes.a
aqllos q fon ozoenaoofpoz fus feñ®
res o poz fus capitanerà el q no es
obeoiéte no es bue cauallero.áttro
fi es 6 faber qfeguO Gerecbo ceuii p
canonico el facramétotfficlOaOcon
tiene feps cofas eítafmifmas a pzue
uaarbol oe batallas. X a pmera ql
vafalloo cauallero jure q nocòfen*
tira fajer cofa 6 Gaño cótta la giorni
Oefu fénozXa fegüoa q no oefeotai
ra fu fecreto X a tercera q no fera co
tra lu ilici a.ni cótra cola qle ptenefea
X a qrta q no fera en Oaño o* fus bíe
nes.Xa anta q cóplirafus mioamt
entos.Xa fetta q tooa cofa q péfara
qa fufeñoz ampia o leplaje; lo rara
f pozna en obza i c . ^ a es oiebo a
cercatflosotrosfacramétos partirti
táreseos qles no ptenefeen al caua
llero.cn qnto ala folepníóao o*l acto
o rrecíbímíéto o'lacauallería.í&as
a otras cofas mas particulares afp
como el juramétoq toma atooa per
fona a cerca oela bíuíéOa 0*1 pzíncípe
qíura el cauallero o el q non lo es q
feruíra có tatos onbzes oe armas o
có tatos gínetes o có tatas laucas o
que no fe partirá Oe tal^uíncíá o oe
tal litio o rrcaL^fafta ql principe o fu
capita general lo máoe o q farà gue
rratátofañofo q terna paj o guerra
qnto el pncípe máoare o q no fe par
tira Oel tantos años; fiffo parece q
nie vfaOo átígua méte entre los rro
manos los qualefquanOo auíá ne*
cefioaO Oe guerra como venía el tíé*
po Oclas elecciones. Como era no*
bzaOos confutes o oíctaOoz fa júí ve
nír a cícreuír fe loscaualleros.C- co
mo eran eferíptos luego íurauálas
Oícbas cofas i toOa la faluO Oela co
fa publica conia obcOíccía Oelos cab
biliosa vn a cerca bela militar tre
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lígíon fueron fecbas ciertas lepes,
clpzimcroque fijolaoicba lep fue
lucíus papirius. rjbero antes t>l ma
tofiitus maulius.tozcatus a fu fijo
títus maulius pozque fe conbatíocó
vn gaulofinfu mancamiento ít>tro
fí quiíiera fajer papiríus a quúitus
fabíus fi el fenaoo i el pueblo i los
cauallcros no rrogaran poz el quín
tusfabíus.íSlfíquel Oicboíuramcní
tofefajía luego como la nueue bue
fie 6 cauallcros era ozoenaoa. £)ef
teíuramcntofon llenas tooas tres
oecaOas <r toóos fus líbzos. £ poz
feria cofa tan familiar cela cótarfe
poz fus capítulos o lugares. |£>ero
es Ge faber que .como el cauallero
era vna vej efcrtpto para la guerra
jamas lo pooían quitaríáluo poz la
voluntao oel Oícbocaualtero cfaito
eíto afirma i a teftígua eltttusUbi*
us.BíjíenOo afi eneí otauo oela pzí
mera OecaOa capítulo pottrera faja
el finque fecba vua lep fanta caua*
llecofa quel nonbze oe nígunocaua
llero no fuete oeffecbo faino poz fii
volútaO que quiere Oejír q Oefpues
que vn cauallero eraelcnpto para
vnbueíle ninguno no lo pooíaquí*
tar oel eícrípto nín muoar contra fu
voluntaO.fiítomifmo es quanOo
alguno que cauallerofea oquenon
lo fea bíue oenueuo con otro algúo
feñoz que faje eítos míímos júrame
tos.Cíto parefee en aquello que Oí*
je jofefo; otrofi enla pzímera parte
ólajjeneral mapoz líbzo.r j.eñlfinOí
je q getro pgunto a mupfen q fi qría
bíuír cocí i mupfen rrcfpóoío quefí
fiLue entóces mupfen le íuro q bíuí
ría cóel o mozaría i lo feruíría.otro
fi Oíje q el obífpo getor le ^metto q
le faría muebo algo i muebo bté.á)
troíi íura el cauallero o onb:e Oar*
masq nofurtara lacas óTucIOofal*
uo qferuíra o q íirué colas ciertafla"
casqncfoblígaooicóaqiiafqtíene

llbaríafo ííj £6cl«> ííj
fUpasp20píasotroííquanbo juraq
feguíra a tal cabtrillo o capitán. MÜ
qnes de conclupr quelos tales ínra
mentos o facramentos pattíenlaref
no fon cfencíal mente ocla 02ben be
cauallería.'fia los talesfacramétos
fon acídentales atajen fefegunbel
tíenpo % cafos.fi generalmente ca*
«allctos <r no caualletosi tobos lof
ontees barmas.fi afífc befpíbélos
factamétos.po2 pafat a ttatar ¿l ter
cero parrafoaíígnaboeñlbícbopun
to tercero ac.

COígneíé cl üj.pattafo q
trata Va rra$on po2 que loa
caimlleros? no otros traen
caoenas o fe oém'a o fe vía//
nafaser*
+

j § T p § ^ | | £ i f a n b o el terceropa*
s W$® II rrafo.es de faber 4
$¡ j ^ ^ ^ j n o o n o pequeña ira*
íP ^^^S50"-cnel ttenpoantt*
ifyLy^r^agtio a cerca be aquel*
la ercelccía ¿los caualleros la qual
era qllos folos * no otros. ifcubíef*
fen traer cabenas collaref. efpuelas
efpabasrrenosi vádasdoiadas de
02o.Ca es 6 íáber q afí como los ca*
ualleros po2 defendímíéto bela cofa
publica metían a peligro de muerte
Íii3 pfonas otroíí o tantos trabajos
co2p02ales. £ como los caualletos
eran ercelentcs generólos* nobles
mas q ótros.fi como era eícogíoos
belosmas onrrabos Tbe mejo2es
coftübiesfegñb es moííraboi befe*
cbo beue afi fcr.Sífi lo bíje vegecio
be rremilítarí) cñlp2ímerolíb20. en
la rrubzícafcfta bíjícbo.filcaualle*
ro al ql es en comébaba la dcfcnfió
bela cofa publica i belas ¿uíncías.
beue fobír i pujar a tobos los btrof
©ífajer fe puede enlínajeT enco*
ílub2es.T bíjeabeláte.nos veemo3
po2 efpiríécía •! p02 vfo que muchas
muertes fon veiubas o fechas po;
U C

los enemigos, en tato q po2 opínío
0 volütab i no po2 najó fon efeogí*
dos caualletos los qles lean fin nín
gunas víttubcs i fin críacai bucas
coílúb2es.po2q cóuícne q los caüa*
lleros dije vegecio fean efco§ídos
p02granbes t fatuos onb2es. X o s
quales fean auífabosi aran fobera
na bílígencía.'d^ucs como ellos fea"
nobles i eíéogioos-i fcñalados.rra
jon fue que fUefen feñalabos t ono*
trífeados p02 la cofa mas noble que
fea acercabelos metales. Jfcuesco
mo eío2ofueíé elmasnobie metal*
como la íéñal 61 b2aco bíeílto fcgü ef
bicho tobos tíépos no pobía íét le*
nal al canalleto.Cóuíno q fe buféaf*
fe cofa p02 la qlfc conofcíefe. X a ql
fue ql cauallet© trorefe efpuelas do
rabafi cfpaba guarnida 6 020 o bo
raba £>trofí cabena o collar p anillo
be020.-Z efto era mas vfabo en tíen
po be guerra.q puerto qics caualle*
ros ttoreíen mitos 6 putas * conel
botóenl onb20.la ql era feñalbe ca*
ualIero;lasmas vejes eñl tícpo be*
las batallas o ¿las armas efcufáuaf
fe el mato, fi ¿fia caufa trapa la ca*
bena al mello o collar, fiflo parece
en víríbogalícoíqnbo ouo la bata*
lia có títus maulíus cacomo me ve*
cíbopo2el bicho títuslleuoállosde
fpojos opímos.ottofí vn collat q tra
pa al cuello el gálico o gaulo ¿cupa
caula bTpues Te llamo títus maulíus
to2catufq gere ¿>ír collar ¿la ql bata
llafajemécíó políbío 6 belo púnico
eñl.lí.íí|.enlfín.otroft títu Ubíoenla
pmera ¿cabaac .íStrofi títus libíns
en fu pmera becaba li.ví j.capí.r víj.
bo faje meció 6 como títus maulíus
rrcqrido ¿vn pncípe gaulo ¿ bata*
l l a X o venció 1 io mato 1 le gto vn
collar ¿ 020'q trapa fegúb es dicho,
cílo mífmo póc el títulibío eñl M. vi7.
capí.v.bíjíébo ql nób2abo maulíus
mato avn pncípe gaulo. al ql mato
1 le gtovn collar fangrctaboi lofqtc
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leuauan cantauan bísíébo to2qttes
que bisen en lengua latina o croma
na p02collar.íE be allí fe tomo mam
lío to2catOrOpoz ventura fue tobo
vncafotloseíto2íabo2es erraré el
tícnpo.i avn titos libíus afí lo quíe
re creer. á)trofi las efpuelas bo2a*
bas eran vfa baf.po2 que como el ca
uallero no touíefe enel tíenpo betas
batallas manto ni otra íéñal po2 bo
fuéfe conofcíbo.i algúosauriaque
no pob2íá traer collares o cabenas.
pero pobiíá traer efpuelas fob2e bo
rabas que no fon be tato precío.eñl
02benamíento be burgos fecho poz
el rrep bou j u a n e e Xoscaualte*
ros beuen fer mucho onrrabos poz
tres rrajonesXavna p02 rrajon ó"
fu linajeXafeguba po2fu bonbab*
X a tercera p02 la onrra q o'llos víe
nc.£- po2 enbe los rrepes los beué
mucho onrrar.p02 lo qual los rref*
esantepafaboso2benaron en fu»
lepes como fuefen onrrabos entre
los onb2es que no eran caualleros
enfus rrepnoCeñl traer oTus paños
a be fus armas i be fus caualgabu
tas.||bo2 enbe o2benamos i man*
bam os que tobos los caualleíos el
rímoníal mente armabos que pué*
ban traer paños ó* 020 o bo2abo en*
lasveítíburas t enlas bíuífast en
las vahas tenias filias enlos fre*
nos t cnlas armas.áttrofí cabenas
o collares o* 020 al cuello.36 efo míf*
mo mábamos q feguarbe enlos bo*
t02cst enlos opbo2es o" nueflra ab
bíencía.C~ p02 q los caualleros be*
uen fer efmerabos entre los efeube*
ros O2benamos t mábamos q nín*
gunb eícubero notrapga paños be
o2oníalbobosbe 020 enlos paños
ni enlas vahas nín élas lillas ni en*
las bíuíías ni enlas armas faluo en
la 02la hura helos bacinetes t b*los
quírotes t helos frenos t penales
que pueban traer bo2abos . ipiero
manbamosque los hela gíneta bel
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anbalujía que puebá traer bo2abo
enlas efpuelaft cnlas efpabas t en
las filias t enlos frenos t enlas al
jubas gínetaf. pero que no trapgan
020 enlas vanbas.nín enlos paños
nín en otra cofa alguna t e . S)trofí
es be notar a cerca otos caualleros
aquello q pone fant Vicente en vno
be fus fermóes bíjíébo'afí. 'Hna qu<
ítíon que mees fecha p02 los caua*
lleros.Bíjíenbo que como pob2an
fajer para faiuar fus anjmas en tté*
po be paj t be gucrra.rrcfponbo en
tíépo be pa>Xos caualleros no bá
aganar po2 las manos t no han a*
batallar, que afí como los clérigos
que no ban betrabajar p02 las ma*
nos.2llaban a bíos. afí los cauaile
ros en tíenpo be paj beué bejír el of
ficío aít como vn clérigo bise maptí*
nes en vn fctcuíarío.iE aquí pone el
bicho fanto larga mete la rregaLpo
berafe p02 la tneuebabt oejír fea al
guna parte. C a Oíje la fauna como
fe oeué Oejír t rrejar tooas laf02as
t enel fin ó* caoa falmo vna auema*
ría t gl02ía patrí.í£ quáoo afí las o
ras no puoíeré rrejar Oeué fe rrejat
tatos paternoílres po2 caoa vna oe
las 02as o Oejír las 02as Sla cruj o
los fíete falmos.po almenos tantas
vejefel pater noíter coel aue mana
t cóelcreOo.afím apunes p2íma ter
jía nona bífperas t copletas. jSquí
es 0* notar q po2 losmapnnes.eeué
fer Oícbos.'Hpéte t cinco pater no*
ftres.p p02 pma boje p po2 tercia bo
5efp02fefla cinco p po2 nona cinco
y P02 bífpas boje y po2 cupletas cín
co t c . € o*uefe bar elcauallero a fer
uír a Oíos.el ql le bío rréta enq bíua
bíje en piona 6*1 cauallerott qnOo a
ya fecho aqllo q fara bíjc.beue pr a
opr mífa t fincarlas rroGíllas é uer
ra t opa fu mífa.cl ql no ó"ue fablar
ní65írna0a.6fpfíspueó*elcauallero
Oísepr acacaroa ó* po2tarfeoacozr
erfufaualioffñpecabo poíno eílar
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ocfolbífi fí elcauallerofopfere Cal*
guna bluba opobze onb2e o huerta
no q fonco2rlbosanparelos. ca be*
uen anparar los menefterofos i be
fenbellos.otroíi en tíépo C paj. bíje
el cananero no Cue tener tatos efeu
berosq no les pueba bar folbaba.fí
ba C tener ocbotégaqtroífíépze los
¿tic caftígar q no higa nín faga" mal
anínguotfaganobzas pozq tomé
ellos enréplo. 112o benen tener mu
cbos cauallerospoz vaníbab.qme*
jen es tener cinco fl02ínespa bebeft
car vn palazo enparaFfo.lBobene
mátener elfuro cótra tumeía ca filo
faje baña fu anima,M ferca belo ql
bíje íánt pablo fagamos riba quíe*
tafolgabatráalacopíebabr coca*
ftíbab.£mo ab tbímotefi.3c>íje mas
el bícbo Unto muebos af q vá alas
puterías i a monefteríos i a mon*
lasTaotraspartesloqles malot
contra elfacramétoClcauallero.®*
trofí bíjcbetté los caualleros fer 02
benabos en tíépo C guerra, filio es
qla buena víba q bá teníbo en tíépo
be guerraque esmasneceflbab<r a
vn en tíépo Cpaj beuen comulgar 1
cóféfar enlos bomíngos.Ca trescó
bícíóes C pionas fon q beué íér mas
Cuotas q otras.lálícer.clerígos.ma
ríneros.-t cauallerof.í&as valbzía
feíjemataronbzesq el clérigo bejír
mífa en pecabo.Xos caualleros eti
tíépo C guerra beué fer mas Cuotof
a leales al rref 1 cóftelbab.'IBobe
ué tener guerra c61oscriftianos.no
beué fajer guerra pozaltíue?.mas
pozíuftaqrella.fiavnla qrella ofii
caufafíép2e el cauallero la Cue mas
lufWfícar. ca qnbo va ala batalla fin
pecabo vaeftbzcabo có cozacó b* leo
mas qnbo va co pecabo va có gráb
míebo te .'|fc>ues es fecha mécíon b*
aqlloqlaslefesfabláíS)trofí Cal*
guas opíníóes Clos antíguos.es o*
trofí beuer aqllo q buarte cótra an*
triquina bíje enflepafo éla gftó CU

canallería.el qual bíje fon tres ma*
ñeras C caualleros. fis faber. vnes
qpujá pozfibalgja Cnatura t linaje
ala 02bé be cauallería.fon otros.aíi
mífmo pucíto q no feáfíbalgos.pu*
jan p02 merítosC buéa f02tña 1 poí
abubácía tépozaLStrofí p02que en
guerras oconquíftasa pzueuábíé
o pozq fajémuebos feruícíos al pn*
jipe 2>trosfon aqllos q po2 volútab
Cl pncípefola mentefinotros metí*
tosfin otra ftbalgjafubé ala 02ben
C cauallería.bíje mas aqllos losq*
lesfubé ala ozbe Ccauallería po2lof
grabos Cl efcala Cftbalgjacítosfon
rectos 1 Crecbos cauallerosicn qn*
tofubépo2 losgrabos Cía efcala be
#uafíóXaqlbíjeqtíene íépsgra
bos.fil jpmero es linaje conolcíbo «
fil fegubo efencíó ilíbertah C'lína*
je.fil tercero merefcímíéto C linaje
enpfona tfíbelíbabi lealtab iver*
bab.fil quarto es vírtub natural *
tnozal<zco2pozal. filquíntoauto2l
bab Cfajer pleito oomcnaje.elfcílo
mérito C vírtubes C bóbabgrábeja
poteftabbífcrícíóip2Ubencía militar
efíuerco * fo2taleja co2p¿2al.Xa íé
gúba es caualleríagracíofaimerce
naría.la ql no fube Crecba mete poz
la trjcbsi efcala.2¡&as po2 la efcala C
f02tua tmerítos C bienes tép02ales
bíje cl caualleríaC fo2tua.noefrgu*
al C cauallería C natura^como f02tu
na no es fíépie vna antes es muta*
ble i no eílable^bíé afi cauallería es
mubableC ono2 qnbo íé muba la bu
ena fó2tuat valo2.bíje mas q aíí es
C fajer cauallero al villano como fa
jer bel milano gírífalteXa tercera
es aqllala ql efpo2 volútab 1 co pía
jécía Cíó25naba Cl pncípe. la ql bíje
q es quanbo fajen cauallero al m*
fiel o alonb2e vflopnbígno.£>íje
mas be tcítable cofa es fajer caua*
llero alque tiene oficio ovio el qual
escontra eleítabo Ccauallería. Be
termina árbol be batallas que ozoé
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be cauallerla no deue fer baba a on
bze ó oficio ni a mercaber.bíse mas
qfíbalgáesfanbamíéto acanalle*
cía .la ql fíbalg ja es aqlla alquimia;
mozalq bise f no2íeno.laql los fabí
os varóes famofos alcácaró p02 na
tura »z linaje es meraba.á)troíi poz
virtudes at> qríbas i poz grabes *
buenas coírííbzes potetes vírtuofas
vetbabetasimozales.las qles pzo
bureronaturast linajes efpectfica
bos en natura humana. ifcoz q oí*
ferencíafuefe coferuabaehbíferen
tes linajes. £>í$e mas qqnbo quíe*
ta q cauallería esfunbaba fobze fí*
balgja.csfu onoz * valoz iquanbo
poz el cotraríoa bara envítuperíoi
beíónoz.£>í5e mas qmup pelígrofa
cofa es alos pncípes barozbébe ca*
uallería alos villanos Si cerca belo
qlpobzíáferrrafbas muchas pzue
lías laf qles fe berá poz la bzeucbab
C a es b" notar q bíé afi como natura
esmejozqlartencío.loqlnoíé pue*
benegar.'lfbues es cierto qtato el
artefícíoes maflaubable i es é ma
pozpfecíonqntomasrrefenbla oíi*
gue la pfecío ó* natura'J&íé afí como
vn píntoz qnbo gera q píntavn cuer
pob* animal bíuo. otro vegetable o
tracídal afi como vn leó.o vn aguí*
la.ó vn arboUo floz.ovn óbzcomii
ger.cntonces es bicho píntoz pfeto*
qnbo caba vn cuerpo belos bichos
anímales rracíóal ofenfual o vege*
tal rrefenbla 6 femeja mas ala fígu*
ta en fu eféncía i calíbab <r eípecíe.
lidies bíé afí elfíbalgoíigue lasco
fasSnarara acercarla alta ozbé be
caualleria.fi el plebeo ligué las bel
artefteío fi como 6 agfe figua íegúb
es bfcho q natura es me joz ql artefí
cío.Xábíé fefigue q íépébo mejoz t
en mapoz pfecíon fea en mapoz no*
bleja.fis afí mífmo b* faber q fegüb
pueíloql niño a cerca 6 fu ebab eñe
en pfecío qnbo es en pnfancía i qn*
toes en puericia es en masp/eciott

eílopafer5b2e.'rqnbottafpafa ala
abolecécía eíla en maroz pfecío. fi
qnbo és'en jouétub en maroz.fi qn
boesenfenetub.es enmafozpfecí
on.£a entóces eíla 6 qtenta t cinco
faíla en cínquéta * cinco años bo es
la mabureja si 5bz'e.Ca la macana
Qnboes mabuta efmejo21 mas per
fétaíSlfí lo afirma el tulío eñl ó fene
tutepues toznábo al ppofito.«3ígo
q afí el nueuo noble.no eíla en tata
pfecío como fu fijo, ni fu fijo como el
níeto.nin elníetocomo el vífníeto.
fiomo el tal pa eíle en ebab pfeta *
mabuta qnbo es nieta ola qrta ge*
neracíó.laql es la fenetub.fiíloañr
ma bo bernabe obífpo á ofma fobze
el rregímíéto <3 pncípes. £>í5íébo en
las cofas 6 na(£ímíétofíép2e lo pme
ro es méguabo en cóputacíó o'lo fe*
gúbo.fi lo fegubo es fiép2e mas co*
plíboquelo p2ímero.fia natura va
nep2et5 cofaméguabaa cofacóplíba
aft como parece enel moco o niño ¿f
es méguabo en cóperacíó bel onb2e
pfeto o 6 fí mífmo qnbo es eneílabo
cóplíbo.fiílo mífmo es en tobas laf
otras cofas natutales o qbannafcí
míéto.líb20.íj.capí.v. bel regúnícto
atrofies be fabet i notat q bien afí
como entre los anímales fcíibíes ío
algños los qles fon fiemos belos o*
ttos i los otros féño2es i fuperío*
res entre ellos. Híí como el león es
feño2 «r fuperío2.fia algúos anima*
les lesfíruc.^ficomolos abífes. o
trofíelaguíla esfuperí02 éntrelas
otras aues.fi afí es entre los pefea
bos.fiala vallena bísenlos natu*
rales que ef fuperí02 ala qual fígue
el efpabarte. Srrofi fon anímales b*
bara conbífion i be granbfojucíon.
afí como los afnos i otras tales ap
otrofq fon 6 pequeño feruícío como
los pros po guarbá la cafa íab2ábo;
glli pues es befaber q los nobles <z
los cauallerosfonconparabos alos
leones-ralas águilas otrofi alasva
<
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llenas.Xos canesfon coparabos a
los efcuberos mal a cortunb2abos q
fímé pocos alarrepublíca libero en
algüas cofas necefarías fitué * arn
bacopalabzas i algüas vejes con
armas ala befenfio.Xos plebeoso
ob:esfinlinaje o villanos fon como
los amofca el bícbo animal es mup
rn jeptoi puerto íienp2e enfernítnt».
lo ql no es el noble o elfibalgo.C a
el nuca fieme faino al rrep o pncípe
0 a gráfeño2, libero el plebeo mu*
cbas vejes lime a otros q tiene" me
nos qUa cerca Ocio ql bije el mifmo
autoz^óalgja tiene lepq ninguno
fioalgo no firua apoqoao nín a me*
no2ía qfó cótrarias 3 gráoeja * ma
ro2íoaOCa bíjeq poqoaO es p nílrtl
meto cóel ql vílanía es en fu jepcíon
* pncípío ó* gcnerofo ono2 p map02<
OaOfgraOejafon pnrtrumétos poz
los qles pujan po2 méritos oe bue*
nos i granbes feruícíos enla multí
plícacíoT pfecíóíS onc>2 i c .5>troíi es
6 faber qlcscnebeosnüca enfeña ca
ni botrinaní pnlrrupéafusfijosnín
afus OefcéOíétes enlas oícbas bue*
nascoftubrcs lo ql éla map02 parte
toóos los nobles* fijos Oalgo Ootrí
nan aeníéñan afus fijos* afus níe
tos.íSnofoloaertos mas atoóos
fus familiares^ cerca oelo qual Oí*
je el Oícboauto2.po2 gtaía.los ge*
neroíósfeglo2ífícá* eMeptáen eníé
ñar *0otrínar a fus fijos * genera*
ció. los pncípíos 6fíOalgja i b u é a s
couub2esivírtt0esilos oficios ono
rabies * valerofos q co2refpóoá no
íbla mete ala piona masafu natura
<r linaje ac.
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qntasmáerasio 6 cfcuSros 15 bon
oefe tomo el nóbie 6 cfcuoero £ 1 ql
qrto puto gtíremos é" oos párrafos.
* como ello fea moítraoofera en fin
puerto el figuíéte íííj.púto afignaoo
t

CSigttefe eUüj\puto el ql
cótíene DOS grafof eñfte p2Í
mero fe t r a t a q cofa efefcuo*
ro* % 6 Do tomo efte nob2e *
+

po2q*qntasmáerasíbn5
efcuóros+otrolí poneenjcé//

tjlo 6 comofaul

fijo fu efcoy
Dro a oaiuD+otrolí como eí>
cuSro te aql q ag02a fe Dí5e
I l u S § | H | 0 c u b e t o e s v n nobie
I I ^^^ólqlvfanooscóOícío*
Üf EF*3&|]
géteXavná es
Wl W¡Slá íosfíbaigos q anOa a
! ^ £ £ S j | c a u a l l o * libero esoe
faberqalgúos quílíeron ocjír q elle
rtob2e 6 efeudrono qría otra cofa oe
jít faino 6b2e que trapa efcuoo a ca
uallo.£ qacerca Oerto es pequeña
o níngua laOíferécía entre caualle*
roit efcubero.loql no esverOao.ca
ft afí fuefefeguíríépa" Oos colas. X a
vnaqqlquíeraqtrorefeeícuoo íéOí
ría efcuoero.lo ql es fallo C a no fo*
la mete no fe llamaría eícuCrOí mas
antesfepníuríaría.$5ígeIo llamaf
fen fer éoo cauallero. X a otra q co*
moeñrtetíépop02rrefpetoq loson
b2esoarmascauallerosan0á mu*
cbo armaOoslo q en aql tíépo no fe
fajía** berta caula trapa efeuoos 1
ag02a no fe bá menerter.puerto q al
gííos traen tarjas, luego fe ííguíría
ofefiguéqnóbaoníngúo cfcuoero
X o qlesverbaSra efpíríécía lo níe*
ga.comoveemosamucbós llamar
fe eicuoeros.nopo2 al que po2 fioal
gos;Ca Oíjíenbo eícttbero.Xuego
entébemos onbtefibalgo elqlvíene
n c s ó
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de linaje qtroro ciento oqfuefupa
en bat golpeo rrecebílo oofetír o
toxc cauallero. |fc>02 q es de notar q fofrír el golpe o ferioa. X a otta pos
eue nôbic efeuocro fe tomo oe traer
laercelécia a vétajaq tiene el braco
efcuboïfcero no como 015e ellos núi
berecbo'al píquíerdo. fia fin buóa
como lo entiende los mitcbos o to *
mas noble amas erceléte pte es la
dos los mas délos que p o be opdo
berecba qla pfquieroa. Strofi mas
fablar a cerca defto. £í>as es be fa*
nobleparte es la cabeca ql b2aco be
ber que fe tomo t5vna coftübte antí*
recbo.como es claro -i fe p2ueua.ca
gua la ql era erta.enlos tíépos Icrof
fin el b2aco.5Iobo 5b2e medíate di*
duos vfauá I03 ób2es generofos a
©sfegúdnatutaprrasópuedebíuít
fijosdalgo q puá cercanos ala edad
liberofinla cabeca figü rra>ó a na*
6ferób2es |fco2 generólos qfuefen
tura no quífo dios q ningúa criatu*
* p02 fuftcíéte eílabo o manera q to
ra bíuíefe.qnto mas q las virtudes
uíeíén Be pr fe befeonofeíba mete a
pntellectuales.fil entédímíéto.el fe
las co2tes 6los grades a'altosp2ín*
fo Xapntelígécía.laméo2ía a todaf
cipes agrades feneces. fi boquíe*
lasotras virtudes ion afentadasen
ra q oya ó* algu famofo cauallero en
la cabeca X o q no es en mngua de*
fecbos 6 armas. J£ va fe bo el tal ca
las otras ptes «npozalef.otroíito*
uallero o caualleros eftouíefé a tra
do el afermofeamíéto déla criatura
bajauáp02fe llegar a femejates 011
es cnla cabeca.todos los otros míe
b2cs.cl ql elfijobalgo feruía folící*
b2ofirué ala cabeca ac.&íuque po2
ra a fiel mete, al ql trapa p02camí*
bono2fc otiíera 6 tomar elnöb2c.cö
no el efcubo.fi bíjé mas bel efeubo,:
fiderádo aqllo q fírue cadavna olas
p02Cfto.Cabeucmofnotar q en aql
tales a r m a s t e bo,pccbebono2a*
tíépo lofcaualleros Ííép2e trapa po2
ellas armas. 61 pelmmo fe beuíera
camino los peímos puertos enla ca*
tomar como 6 arma mas noble a
beça.firto era p02 no fer conofçibos
mas onrrada. Ifcmesfirueala mas
miêtta anbanâ en fecbos barritas o
noblea onrraba pte.mafnofueefta
cauallería.otroíi la laça enla mano
la cófiberacíó faluo la fobze íérípta ^
P02 vfar la mano a ererçer cl b2aço.
qfue 6 traer cótinua mete el eícudo
fi aft cl talfijobalgoteímas 61 tien
P02 las rrajóes dicbaf.a po2éde fue
po nuca trapa faluo el efeubo. ^ue*
llamado efcu6ro.al qual ag02a nos
ras enbefife ofreçiefe batalla 0 peli
llamamos paje ola láca£5aluo q en
gro.p02 cl ql ouíc'fe be romar el efeu
aql U'épo era los efeuderos. Cafiqn
bo.fi berta caufa fe tomo nonb2e be
bo qrían fer 0b2cs.fi entóces bíuía
cfcubero.bel efeubo qfiép2e trapa,
tato tíépo q podía" bíé ap2éber el ofí
fi p02q el tal oficio nuca fe metía íál
cío a cortúb2es6 cauallero conel tal
tto 5b:e gerteroíb ofijobalgo. entíé
famofo cauallero.£1 fin 6 bos cofas
be fe q tobo efeubcro es ftbalgo. £
X a vna po2q ap2édíefe o pudíefe a
afí no 61 pelmoní 6la laça el efeube*
p2éder en aql tíépo las cofas neceíst
ro tomo nôb2e.p02que pocas vejes
rías a cauallero o ptenefeía acalla*
trapa el pelmo a laca. ¿Oas61 efeu*
uallería X a otra po2q eñe tíépo paf
bo q cótinua mete trapau. C a fi poz
fado fuefe cauallero ola mano 6 aq l
rrcfpeto 6la ercelencía 6lmíenb2o o
famofo cauallcro.lo ql avia po: buc
pte aqfiruélas'armás fe ouíefe 6 co
pudícíootrofip02onrta rrecebíroz
fídcrar.Cíerto es q mas erçclête es
bé 6 cauallería 6 ma no 6 mup buécai
la laça qlefcubo.crto parece p02 bof
uallero. fi afí q fe códupeq cfcuöro
cofas X a vna po; la diferencia t\ es
no aere 651'r al»faluofijodalgo, el ql
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ttaeelcícubo alcauallero.pocsbe
fábcr q en aquelttcnpoera coímbze
murguarbaba.laqlera qlos efeu*
beros falla q rrecebiá ozbe acanalle
ría.'Jamas poz cofa ól mübo no me
tena o puliera mano cótra algüb ca
uaileroavnqpoz ello fopleíénmo*
nr.Ca fi algüo efcubero ponía ma*
noenalgücauallao.befpucsel tal
efeubero no pobta rrecebtr ozoé be
cauallerta * poz tato era guaroaba
la bicha coímbze muy eílrecba mete
fiñl pzímero tílofrrepesfcleccomo
faulpzímerorrerbepfrrael tomo a
bauib qnbo fu pab2e le ébío cóe! pze
fente rreconoícícnbolo poz rrep t lo
fíjofu efcuoeró q feennéüe q pa que
le trorcíé el efcubo.q cntóces Cauto
era muf moco bíé que oenoe a poco
peleo con golías f entóces gelo oío
* que oo oauío poz efcuoerooe faul
t c . f i aíi fenece el tmmero párrafo
bel quarto punto t e .

CíS>íguefe eUíj* párrafo q
trata ola fegüoa manera oe
efcuoeros i la cóoícíó Olios
Toonoefbm
Xpzímeroparrafocó
clufOo víníébo a tra*
í tar Oel fegúoo: es 6 fa
I bcr.q ap otra manera
Ib* eícufceros X o s qles
aíi mífmo fonfijosbalgo.efto es alh
akanífiefto es qfóqtropartes opzo
uínaas cneftosrrepños.enlas qles
los fíjofoalgo.anoá a píe.t aíi a píe
tracefmbos.fiftosfon.la pzímera
cñlrrcpño Sgaucía. la otra en afta*
rpas. la otra envífeapa. la otra en
awua.fincftastíerras llama" efeu*
beros alasfíjos balgo.Xa rrajó es
cfta .como la tierra ó* galíjía fea mó
tañofa.&fi mífmo afluirás * vifea*
fafófragoíásnoptiebé fácilmente
anbara cauallo.fisbíft'ctle' t graue
fi cfta caufa no vfá 6l bícbo animal

l£>utn v Ccclii* tíj
faluopocos.fi be aquí^cebe tobos
fijos balgo anbar a piclófqles trae
fienpze efeubos,fialo gétes 6 gran
Oes vahos * enemiftabes. ijboz rrc
fpeto ól traer álos efcubos.pozq los
q los traéfólosfijofbalgo.fó bícbof
efcuberos.ca los labzabozes o villa
nos no fe mete élos tales bollicies?
cóntbas.fi poz ello qnbo en gálíjía
híjé cícubeto.luego fe entiéoe fibal*
go pozq ellos trae cícuoos * no los
otros.fi avnesóTaberqquáoofon
gráeesfíOalgos ofó balgíia mane*
ra ttaémácebosfiOalgos q les trae
eleícuoo talgúas vejes la láca.fia
es oe faberq losgallegosfó la géte
61 mñoo q mejoz íábepelcar co eícn
bo * có laca, fi cfto bafte a cerca oe
los efcuoeros.pozqvengamos alos
puntos aíignaoos *c.

CJTntrqüucto 6Uv* punto*
— — ~

v n el Oícbo efeu
bodas tres tablas til
bartulo fíeñlapalgu*
na partejílla fin ferí*
[ba.^íepze élos putos
pzometíeos avnfallamos flechas*
X a s qles poz aqllos lugares fpn fe*
ríOa fe meta t punca"bol02íoíá mete
toca vía el letoz b*ue notar q pnefto
qlos bichos putos pareíca no tanto
611a no fablar eñl pzíncípaI,ppofíto 6
cótrabícíofiépzeguía, fi fe nocteci
enla eféncía ala cótrabícto* Cías no*
bzabascoclufióefeneípécíal Slquíe"
bílcreta mete efearuara el íéfo helos
bichos pútosi a vn 6 tobo el ,pcefo.
H

CnguefeeUVt puto q trata
como los mas nobles oeué
ler mas mefuraoos * mas
apercebioos paraguaroar
fe oe perro*
¡¡IBla fetcna partíba
(¡tirulo verme ocho
J.bíjeaftXosonbzes
¡tóntosfon be mafoi

%íb+ í) ifcm* vj
linaje i be mas noblefangre.tan*
tofon obeuenfcr mas mefutabos
i mas apercebíbos para guarbaríé
í>e ferro*fialos onbres oel munoo
aquíenmas conuíeneíér apueítos
en fus palabras t en fus fecbos fon
ellos:* qnto t5 mejoz lugar o linaje
viene tato peo* les eítá los perros •

C<6Nguefe eUvj.pnto q tra
ta a cerca 6 como fe oetie
oerlacauallería»
¡ E T ^ ^ ^ ' l ' H e s qaucmosfabla
^¡bo olas cofas qptene*
feé a cauallero .trajo
es q fe oiga como píer
bco2bé becauallería
l^oiqefago2a ó* notar i fáber q en
la fcgüba ptíoa lep. rrv. jfconé los
fabios q cópufíeron las fíete pttbas
bí5íédoau7|fc>crber los caualleros
02béó* cauallería.fis la map02abíl
taca q puebé rreccbír.fi cílo puebe
fer p02 bos máerasXa p2ímera qn
bo les quita fola mete 02bé 6 caua*
Hería * no Icsbá otra pena élos cu*
erposXafcgúbaqnbo faje perros
p02q merefeé muerte* fia entonces
ante le beue tirar la 02bé ó* caualle*
ría qnclos mate i puebé gcla tprar
p02 eílascofas.quábo el cauallero.
fiítáboéla guerra jugafe o malme*
tíelé las armas o él cauallo. o bíefe
a malas mugeres. £> las enpcñaíé
cntauetna ofürtafe: o fíjíefe ftirtar
a fus conpañeros las fupas o fljícfé
cauallero a 6b2eq no pubíefe níbc
M'efe fajer.0 fí el mífmo vfafé publí
ca mete ó* mercabería o ohrafe be al
gúb meneíler vil p02fus manofXa
fcgüba rra?ópo2qbeuéfer 6 graba
bos antes qlos maté fon eítaf. qnbo
el cauallero furefe ola batalla o bef
anparafea fufeño2 o cadillo o villa
q touíefe o filo víefc p2éber o matar
t no lo foc02ríefe o le no bíefé el ca*
uallo íp le ouíefen muerto el íUpo. o
no lo facafe be p2íuó pubícnbolo fa*
v

feü*

vi>*tvujt CocL iíf

ser. fi maguer íuftícía.fea 6 tomar
muerte po2 cílas rrajones o p02 o*
tras q fea aleuc o trapctó.ifceroan
tes le beuen be grabar i beffajerq
lo maten.fi beue fe fajer beila ma*
nera,filrrepmábe avnefcuberoq
le calce las efpuclaf.«tlc cinga el ef*
pabaw co2teie entones có vn cuebí*
lio po2 las efpalbas las co2reas bel
efpaba. JSlfi mífmo co2te las co2reas
fias efpuelasp02 ó tras teníébo las
caicabas,fi eílo fecbo no es caualle
to ñín beue aver ono2ní p2euíllejof
«5 cauallería. nín beue fer rrecctnbo
en oficio be rrep ni b* algúb cocejo.

C5B>ifíiieíeeUvíj*puntOtCO
mo el efpaoa ce la mas no#
ble arma 6las ofenfíuas
+

á?bo noble cauallero
beue íáberqlasefpa*
bases la mas noble
arma ofenfma q l c s
_
_Kaualletosba.p02ttef
c o í a s X a v n a po2q ccnella rreclbe
02bé «3 caualleríaXa fegüba p02q*
la bá ó* traer fíép2e cófígo fia aíifue
eílablecíbopo2 los átíguos. X a ter

ceta po2qíignífíca las qtrovírtubes
carbínalcs.©íguefeiuíncía.p2Ufcé*
cia.tcnp2anca.fo2tale5a.cemo es bí

ebo bela lep quarta t e .

Calgliele elMíj* putoco//
mo loe nobles oenen faber
comoban oe rreuptar*

á>s nobles cauallerof
fijos balgo bcué faber
comeba Srreuptart
befafiar«ipo2q * agen
t belante quien . X o
qlfe ttata enla.víj.partíba.título.r j
lep fegüba.po es 6 íabctq no puebe
neuptar faluo el qfUete fijo balgo
«r no otto algüo pus como el nucuo
noblenofeagenetofo nifijobalgo;
^íguefe q no puebe rrcuptar. puef
no pubíébo rrcuptar no estítata qc

íUb*

íj l£>mn iwx

celécía nín vate como el Slantíguo
linaje claro befcébíbo fis te láber q
P02 tos cofas íola mete puebeferfe
cbo rreuptoXa vna es cafo b* traf ci
on.Xa otra escalóte aleue*á)troíi
es o* notar q afi como latrafció traf*
pafafaflaéla qrtageneracío. &ien
aíi la nobleja trafpaíá falla éla terce
r a í qrta generado 1 bebe en abela
te es mas Impía 1 be mar02 crcelé*
cía 1 nobleja como cspiouabo.

C ^ í g u e le eU íjc+punto qn
tasmaneraf fon 3 rreupto*
110 6 faber alos noblef
1 fijos talgo lalosca
naHeros.como fó tos
¡maneras te rreupto?
(batalla. X a primera
es aqllaq fefaje entre losnoblef ge
neroíós o fijos talgo X a ql íé faje a
cauallo 1 alab2íta fegüt el filero 1
coírúb2C 0*105 antiguos nobles o ge
nerofes óbies cefpaña. Xaíégüta
es aqlla q fe faje entre los plebeos o
ób2esíinlínaíc eílafe faje apíe./5uí
mífmo be antiguo fuero 1 comlbic
beípañatc.

C<8 tguefe el^puto como
oené faber loa ofoef noblef
fa$er rrelacíon 5 fus linajes
1 pQ2qTqfruto trae*
J

;a)boób2e noble gene
rofo oft'/obalgo bcue
¡faber fajer rrelacíó be
aql linaje bote befeíé*
¡be al menoffaílafú qc
to abuclo.fi clqílo no labe es b* rre
p20uar >x tacbarcomo aql q no fabe
bar rrajó 6quíé es.£a pob2íaTenír
en pte bóbefefíjíefen juilas 1 to2ne
os.£nIos qles no fuclé cófentír en*
trar faluo alos omnes generofos 1
nobles conofefoos te qtro coílatos
elqlnofábíéoomoftrar laclarítab
3 fu linaje feria befecbabo 1 fuera la
fabo vítugable mete flos actos no*
;

Tfc>um W docili» ítj
bles be cauallería.2) pob2ía poi ve'
tura fobie venir cafo.£luenjcra be
fu rref ño ocurriere cito mífmo o al*
gunb trance o armas rrefretas;bo*
le cóuernía montar fu generolìbab
ofíbalgíaic.

C «Biguefe espunto co*
mo los nobles % generólos
oeué faber q armas lo las 6
fu Unaje*otrofí oel rrejrño z
oelrretj^ otrofí toca tooo el
blafon»
pSSSppS'&bo noble generólo
oftjobalgobuefaber
p02lasmifmas rrajo
Ines qles fó las armas
llbTu lina/e. 2ífimíímo
las Slrrep o*5l rref ño cuf0 ce nata
ral 0 vafallo. fi fabibas verbabera
méte .fabe lias blafonar. £>óbe es 6*
notar ql cauallero gerii óbie o gene
rofo q dio fab2e. fis p2Ubéte a tif*
acto 1 a percebíbo.como, aql q rre*
cela teme 1 ama fu onrrai ab02rece
aqllo q le puebe be traer verguéca ¿
fia eñftc pafo beuelábcr 1 conoícer
beflíngír 1 rrajonar lo q ptenefee al
efecto telas cuerpos bíuos i n o bi*
uos.Xos eílátesonofírmef.losícn
tíbíes.los vegetables.los rracíona
les.Xas qtro cotas.fus vírtubes
fuscalíbabes.belos clcrnétos* olas
píeb2as.belas planetas 1 belos o*
troscuerposfup2a celeíles. X a ma
f 02 o meno2 nobleja otroíi t*los me
tales có tobasfus inferencias 1 fus
rreípetos.afí belo q rrep2cfcntá.fio
mobeíí mífmos 1 be fus fígníficacfo
nes.'|fc>02q eflofabíbofcpa en qlger
placa bemoírrar bífereta méte como
fue tigno bela ono2 bela clara 02bé
be cauallcría o ola ftbalgía o noble*
jaenclp20bujíbaic.
C£>a fin el auto2 enei fegübo
libio y comíenca el tercero»

lüb*
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C ^ q u í comíénca el tercero
trataoo oel p2efente Ubib el
qual fabla oclas armas oel
linaje •€>troíí oelas cotas
fcarmas o oelas tjnlígnías
celas armas* los blafbnes
Olas cotas fus efectos* z oe
lasfeñalesvaoeras quan//
tas z qlesfiamasz fecbu//
ras*? oouoe tooo ouo com j
encó*
CXercerolibzo*
£nefcíbosfaeIp2í

mero'ifegunbotra
tabos.entos qualef
estrataboel pzincí
pío hela noble$a.3>
trofi hela cótrabicíí
¡onfecba al bicho bo
cto: ceníl afamólo a cerca be oqllos
tres concluuoes per íubícablcs ala
nobleza iftbalgja.ifrarece cóuúu*
ente cofa i mu? neceíáría tablar a
cerca helas y nfignías i Cías armas
pues fon colas lasqualesnafceni
nafaeró ClfcñoiólarrafjCla'glo*
ríofa nobleja. J£ lo vno po2 atañer
ala noble>a;Xootropo2 lapnab*
neutencía i poca cura Closfijosbal
go a cerca Clasfemejables colas, be
lafqualcs íé beurta a ver efpecíal fo
lícítub t cupbabo como be colas tan
bono2ables nefcefanas ipzouecbo
fas* ||bo2 tato tablar fe ba b2euemé
te quátola materia lo fufra a cerca
belas bícbas bospartes rrcfcitabaf
enefpecíalquátas maneras fon be*
las armafqualesfus ercelécías fus
efcctos:fus bíferencíast bíttííiones
jgfinalmente betobas aqllascofas
que alas anuas pcrtcneícen.* quíé
fue el piíftéro pnucnto2 «t aqual fin
fueron 02benabas;i ó* quales p2úu

Capí*
cipes * como fe ban be traer; f£ en
quantas maneras * quíé las puebe
bar i be quíé beué fer 02benabas o
arreglábase be cuales metales *
be qcolo2esti en qf02tna fon mas o

menos ercelétes t nobles. f£ como
eíto fera níoítrabo fo ciertos artícu*
losfera conclurbo <r ácababo bel to
bo el p2efente tratabo tercero bel lí*
b20 Cía alta nobleza * generóla ou
ben be cauallería i glo2íofa t e .

CComíencael primero ca
pítulo*a cerca 5 qntas n w
ñeras fon oarmas* z fabla
oela p2ímera* ítgueTe la p2e
fénte tjntrooucí6*enla qual
fe afígná quatro rrefpetos
p2t'ncípales p02 oonoe la oí
cba manera no es oe valo2*
[p§5S-i§5]j K e s mieras barmas
'fon aqllas belas qua*
liles vfan los onlnes po
ilítíca mente. X a p2l*
limera efbara o plebea
X a fegúba be fíbalgos fola méte ge
ncrofos.Xa tercera C gencrofosno
bles.Xa p2ímcra es aqlla ó* q vfan
en muebas partes, la géte plebea o
be obícuro linaje; 2£aro2méte los
oft'cíales.la qual no es bealgua no*
blesa p02 algúos rreípctos. /El p2í *
mero po2q nunca ouíero aut02ibab
be algunbp2íncípe;clfegunbo p02q
no ouo rrajon be algunb merefeímt
ento X o tercero p02q no esguarba
ba la 02ben q cóuícne fegunb q per*
teneíce al efecto belas armas.€l qr
to poi qlastomá beli mífmos X a ql
manera es q caba oficial o muchos
bclos oficíales cabavho faje pintar
el efeubo be C0I02 qualquicra.no a*
catanbofí'ha befer C0I020 metal ni
fajíenho bíftíncíon ni bíuíííou entre
los col02es 1 níetalcíMfcas crfórm
tamétecolO2ibb2ecol021 metal fo*
l;

£apú
bic metal pintan afu plaser.finldl
cbo elcubo barmas los^nflrumen*
tos délos oficios tíque fon oficíales
filcapatero poniendo eñlefcuboa*
maríllo vna faunatíplata o vna cu*
cbílla o vn calcabo2 o toboíuntamé
te.filcarpentero otrofienvnefcu*
bo blanco a contece poner vna rre*
gla o cartabón be amaríllo.ovna jü
tera o vna acuela o tobo junto.fi el
peorero o cantero en vn efeubo be
goles.vn nivelo rregla o tobo jüto
deasuLfiafíbelos otros biuerfos
ofíctoles.£6f¡oeranbo los p02 el en
renplo oeftos.fi algunos labiado*
tes ponen enel eícuoo be verde, vn
«rabo o vn rugo o amas abos cofaf
funtasoe negro o be otra colo2. al?
que efla manera no cs'oe val02.nín
es ni beue fer cótaba nín auída po2
manera barmas nín ellas fó armas
£ con tato befpcbíoa tí aqíta p2íme
ta manera pafaremos ala fegunda
p02 q fe cóclure i besímos afi quela
tal manera antes mucílra la obfeu*
ridad o bareja be linaje q fibalgjai
nobleja algüa p02 las cofas bícbas
i P02 las figuíetes.fistíver vna co
fa la qual esfablar tíla bíferécía dé*
tre aqíios vocablosfiguenfe plebeo
obícuro o víllano.'|fc>o2 ques ag02a
befaber que plebeo es bíríuaoo be
pucblo.poaqní esde notar q fegud
eílo tobos los ób2es fomos plebeof
íDísás no a ó* fer afi cófiderado.mas
aqllo q pa es oícbo enel pmero Ub2o
allpdodeesdícboqlos fijos balgo
nofon cnclcuento délos del pueblo
fia como es bícbo fegübesalegabo
la cóm'tucíon be llrgurgo. Strofí la
coílunb2c' be frácía.los onhiesfibal
gos no bíuianenlos pueblos eílo o
troíi afirma maeftro feancífeoríme*
ncsenelfulíb2otínatura angélica
f dije q eílo fa>íá 002 qlos pueblos
bá be fer bcfenbíbos tílos fídalgos
bcíla caufa avía be bíuír élos can
pos en fus cadillos p cafas fuertes.

&íiqbeaqu{¿cebío llamar alosq
mo2auácnlos pueblos plcbeof.fif*
tos fon los mercaberes los ofícíalef
Y los Iab2ab02es Y la otra gente.tal
obfeuro es entenbíbo aql o aqllos q
no fon conofetoa mete mercaberest
ni oficíales nífibalgos mas. aqllos
qfon venidos a fer rricos los qualef
llamamos otees onrrabos cíbbaba
nos q Y a no vfan confus ¿pías ma*
nos déla bareja délas diebascofas
•JHíllano ¿pía mente es dícbo aqlq
vfa o mímílra algund vílofícío.po 2
fus ¿pías manos.Slu como pgoño
fap on.o línpíad02tífujíos lugares;
o los q tira el bol o la jcauega. los q
lácan las beílías muertasq díjé tíla
palanca.jEn fin tobos aqllos q fe al
quílan paqualger mímílcrío co2po*
ral ag02a ¿a cauar ago2a pa fegar
ag02a para otro qualger oficio vil.
glfímífmo lo fon los aguadores Y a
cacanesf tobos los jornaleros, afp
que eílosfola mete puebé obcué fer
bícbos villanos y no otros eílo afir
ma 1 afígna bon enrríquetívíllcna
en fus trabajos oercolcs.enla díuí*
fion q fúo délos eíiados del mundo
fis de laber q villano ouobíríuací*
on be villas po2q las bícbas pedo*
ñas mo2auan enlas villas* fifia es
la masderecbaberíuacíópla mas
cierta P02 las rrasones bícbas. |fbe
rootta díríuacíon pone elfánto j l p
dro la qual cs'oe villeja p02 ctímo*
logíaXo qual baile a cercatílosbí
cbos vocablos po2 tomar alos rrc *
fpectos afignaoos . íDe cuya caula
las armas no fon be valo2 ni be no¿
blejatc.

p2imcro rrefpcto*
Xpmcro rrefpcto poi
íq las tales armas no
|.fon armas, es poique
no ouícron como di •«
ícbo es aut02idad.det
pwncipcí la qual es nccefaria. filio

lUb.
«firma bartulo oquíereafítmar eñí
6* f nlinís i armís alli Oonoe Oíse qi
cnpcra002 carlós magno le eóceoío
las armasftguefe.vn león eoloiaoo
encanpoeeo20 TcXaquaifallcfcí
cnoonoaf rrajórtin pooeríopara
las traer.fi el tal fera ntera ecbaoo
o oeue fer lancaeo o eeípiccíaeo ert
qualqutcr arto 6 aquellos q arriba
fon oicbosXomo con venga be ne*
ceííoao en tal cafo la aut02ít>ab bel
p2íucípe o ocl p2ínfípat>o¿

C^Mj+rterperd*
I X fegüoo rrefpeto poi
'q las tales armas no
fon armas eenobleja
fis po2qqualquíera a
Iqüien fe af a Oe oar ati
taüOaooe traerlas oícbas armas
cóuíene q fea Ocfeníb2 cauallero o q
venga ce linaje be oefenfo2es. otro
íí seiaoo2* amat>02 Ocla coa p'ublte
ca.fi a cerca ocla tal oefettfíon af a
fef eo mereccíJ02 6gualarOon o p2C
mío.* quáooeuíocte mente fea vi*
fio mercccoo2 6 tal galaroott * el as
ctotífu merefcimíéto martífícfto fin
ronce elp2indpe aura rrasonOe le
fajer noble ó Calle p2euíllcjo ocfí*
balgja * léñales Ocaqlla nobleza«
P02 oo fea conofcíOo oc allí aeelan*
te el linaje q ocl ócíccnoícre. íDtroíí
que fea en alguno ocios graOos Oe
ciencia feguno q es Oícbo enel fcgü*
Oo lítoo.fia el enperaoozcarlofma
gno aííoío armas ip2euíllcjoo*no*
bleja al famofo 0otO2 bartulcfia le
bío po2 armas fegúe el oíje enel Oe
pnfínes i anuís vn león bermejo có
bos colas en canpo be 020 te •
j|X terceto rcfpeto po2
i que las Oícbas armas
no fon Oe val02 es po2
quelosq o20cnaron o
f nventaron la 020eti

¿cías armasofufignías pufíeroii
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rteglap02laqUalnoertafcrt losoii
b2es generólos. X a quai es q oeue
fetguaroaoovtt p22íncipal pncipio
bel qlnos eeuemosgUarOar;£Uie
es q enlas armas no vfemos poner
C0I02 fobie C0I02ttímetal fob2e me*
taUfeguno aOeláte fe oirá o erp2ela
ta.guarOanoo la píente rreglaXa
qual es q Centrotílamateria q es el
efcuooXafo2tnaques loq Oentro
61 efcuoo faje ag02a fea animal feri
Ubile ag02a cuerpo biUo nofeníibie*
ag02a cuerpo bíuo eftate ag02a par
tes oe cuerpo bíuo fenfible o no fen*
fíble cóüíene toOavíaqíi la mate*
ría fuere 6 colo2 qla f02ma featíme
tal.fi ali P02 el cótrarío.íí la mate*
ría ques el eicuoo fuere oe mctalia
fo2mafea oe colo2.ftenp2e la tal ob¿
feruancía auíenoo en mientes avi*
faoa mente.

CCUüj*mfpeto*
X qrto rrefpeto poz q
I no bart ercelceía m va
l02alguna:antesvíti!
pert02es: jjbo2qOeíS
j mifmosfueron toma*
Oas 1 ff n cónfejo *0e liberación Oí*
fcretaXo vno:no las podenco to*
mar fin fer OaOas oel P2íncípe. lo ql
afirma el famofo ootoz ccml eñl tra
taoo alegaoo Conce Oíje q Oifputar
el aut02ioao Ocl pncípe es facrile jo*
losqualesoerccbos Oí$eqCefienOé"
quefinauto2ícaooel p2tncípeo Oel
JuesnofetrafgantcYlIbero el Oí*
cbo Oocto2 cali en Ouoa oí>e q caca
vno Oe fu ,ppía autozíoao pueoe to
mar armaf.Xo qual fabláoo có paj
f có rreuerencía oel Oícbo oocto2 fe
niega P02 las rra3ones Oícbas f po2
las figuíétes las quales el afígna en
el Oe f nfígnís 1 a r m í s X o pzimero
Oíscq tomar armas po2 cóccíícn tíl
piincípees cofa Oc maf 02 nobleza *
Hfi como cltcftamcto quesfecbo oe
Jante ocl p2íncípe; X o fegunoo po*
lì

íj
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que aquel que las trae poz concefió
del pzincipe no puebc'lfrot otro fer
defendido q las no trapga. )Lo ter*
cero p02qfi dos tomafenvnas mef*
mas armas p fe no pubíefe verificar
ni parecer qual bellos p2ímero las
tomo feria preferido aqt aquíen fue
ron concebías o babas po2 el p2íncí
peXoquarto p02que fi en batalla
fuefen o en otro lugar o fuefe qmího
qual pría belante p2eceoeran aquel
las be aquel aquíé las oto2go obío
elp2íncípc.í£ítoes tteentenber be
aquellos los quales fon f guales eti
eílado pdígnídad.£a enlos bíferé*
tes beué p2eceber como caba vno ro
Uíeremap02bígmoabomap02 oft*
cío o map02 efiado.map02 nobleza.j£ lo quel oícbo bot02 dije que puef
tas armas fueron para folo conoící*
mientotflosonhiesy que pues eíle
rite el fin que be íi bien puebe caba
vno poi fer conofefoo tomar armas
como le pluguícreXomo caba vno
puebe tomar el nonb2e qquíliere lo
qual fe níega.p fe p20uara abelante
enel p20cefo bel piefente libio, pero
avn es be faberquel dicho conofeí*
mientofolamenteeraa cerca belbs
nobles y tíloscaualleros o befenfo*
res.Ca alos otros non pertenefeía.
Como a aqllosp02 rrajon belas ar
mas efpecíal mente p02 los reimos
como es dicho p abeláte pftenfame*
te fe bíra en fu lugar. |f>ues como
los que óTcnfozes no fuefen no fe ar
mauan ni pcleauá anttgua mete ni
menos trapa peímos ligúele alos ta
les no pcrtencfcct ni cóuenír armas
o pnfínías como es verbab ó* bo rre
fulta la negación fer fKrmet otrofí la
contraoícíon verdadera p la p2opii
deíon bel bicho boto2 no fcr valebe
ra.fiílo afirma la3 lepes belas par
tídas p tobos los otros aut02es q bí
jen que aloscaualleros dieren pníl
nía3 o fob2e feííale3 las quales tra*
panfobze los peímos o enlos efeu*
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bosp fob2e villas p enlos pentóes
p paramentos como abelante fe di*
ra eflo demueílra la foima éla qual
las armas eílan o fe poné.£a las dt
chas armas fe pone en efeubo po2 ql
cauallero es aquel aquíen pertcne*
ce traer efeubo p aquello rrep2efen*
ta la fo2ma fias bichas armas otro
fí cnla feña o pcnbon o enlos para*
mentes afírmalobqnorat bonet cñl
fu líb20 árbol be batallas eneUcapú
vííj.ííj.UíííMl^ues como los plebe*
os rruanos o mercaberefno vfen 31
bicho oficio be cauallería ni bela be
fenlióíiguefe no les pettenefeer las
bichas íenales lo qual non fe puebe
negar pues carecen bel fin p02 el ql
fueron lasarmas.^ afi fe conclupe
bos cofasXa vna que níngúo pue
be tomar armas finauto2ibab bel
p2íncípeXa otra que fólos los ftbal
gos p nobles o cauallcros o befenfo
tes o onb2es coníiítupbos en gta*
bos be ciencia [f^uebé traer armas
o pnftuías p no otros níngií os.'ifco
pulares ni cíbbadáos eflo es có au*
t02íbab bel príncipe fegun es bicho
cito es quanbo fe ban nueua mente
al nueuo nobleXo otro defo2bcná
bo la rrcgla bela nobleza be fu con*
pufícíon trabíjícnbo las vnas cofas
alas'otras p02 la bíuetíibab belas
calíoabes T rrefpetos. íE la poca co
f02mibab.be entre las cofas míímaf
que fepenbo muchas 1 bulerías en
fusnaturasmo puede aucr pgual?
babicóco2bía. la ql C3 necefaría a
cerca tílas cofascóucnícrcs alas
pías armas q fon como es bicho la
ferial déla noblcja.

C£apítulo íj.el qual trata
ólafegiíoa manera fcarmaf
la qual ce manera apzoua//
oa * ó noblesa.ottofi como
enel tjrnplc fe ocue vfar oc
cierta forma oc £dmo 1 oe
+

Ufo.
fcooe omero comieco lof toz
rreoa'zqmé fue el pzimero q
los ^nnéto o fí$o fa^er*
#nclur0alap2ímera
manera oclas armas
WS® [es
ó venir o trarpafar
i t a ? alaíégunoamancra.
X a quales la ííguíen
te» fis ó* faber que en alemana, con
be masfolícíta mente ellas cofas oe
nobleja fe guaroan.S)trofí en fran*
cía. en rngla tierra; en bo2goña .1
en bictaña.acoftunb2an ovíán Oc a
queltafegunoa* tercera Caimas,
É>eftafegunOaban po2coítunb2eo
p02 ventura p02fuero o Iep qaquel
que no es noble p02 línajeo oe antf
gua faogre conofeioa mentepuerto
que fea fijo oalgo.no fcfeneo Oe q*
tro cortaeos.'IBo trae en fus armas
tínble.faluofu efcuoo wOcnaoo có*
la manera o figura Oe fus armas fo
rro o linpío fin tínble po2 Oíferencía
¿los nobles alos quales llamamos
fijos Oalgo oe quatro coílaoos o no
bles.fi ellos oíjen gentil onb2C oe
cota Oarmas. pero no obftante ello
los Oícbosfioalgospucoé rreuptar
1 oefafiar.como onbics generólos
«r a cerca Certa fegunoa manera Oar
mas baile lo que es Oícbo |(bero es
anotar que cnel tínble no oeue íér
puerto relmo otro faluo be barras
aquellos mífmof.£>equefe vfan tra
cr enlos to2neos.i p02 que fe aeelá"
te fe Oirá 00 ouíeron comiedo los Oí*
cbos tínblef.a pues es tocaoo el no*
b2e ó to2neo queremos oejír OonOe
ouíeron comíéco losto2neos.-tquíé
loscomcnco.p02q es 6 faber fegun
pone el maeílro ©írofí enfebío 1 ge
ronímo 1020ÍÍ0.* afirman otrofien
la fegunOa parte Ocla general ma*
J702. enel capí.rrríííj. Xcefz q quan
00 creóles fe boluío agrecía que fue
al monteo línpo eerroma,£>onbe
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fljfótafu tío polopíofus juegostfie
flas.ficomorafucfcn oluioaeos.
fircolespo2onrraoe jupíter ipoz
onora ©Tufiorrenouo lofOícbos jue
gos «t Oijé q entonces fa cemecauá
los onb2es a vfar cáualeros los que
los pooíá aver. X o que en aquella
tierra avnno fefabía falla aquella
fajonXoqual auiaap2cnoíoo no
Oo Celos centauríoseeteíalía que*
lo vfaronp2ímcro o comecaron lué*
go tíenpo antes o pmero que ortos
onb2es.£)í5cnquep02 lacontícnoa
que ouíeron con creóles. fintonce3
fijo allí fircoles 020cnarT 020eno
to2neo a cauallo t a píe. ©trofi 02*
beno quelosoe aquella tierra lien*
p2e víníefcnallía faseraqlla fíerta.
firto fe vfo mucbo.€>trofi es o* faber
que oefta manera o cortunbie o* to2*
near que entonces ercolcsfijofe to
moofacofajerlos toncos eeftos,
X o s quales cneílosnueftros ríen*
pos fe vían enlas granees fieftas q

fa3en o O20enan los p2íncípcs o grá
Oesfeño2es. Stfirma lo ÓÍ0O020: el

qualOí3c que cerca elrrio llamaoo
alpbeo 020eno ereules la fierta fa*
craOa qfe llamo oUnpía.enla qual ft
50 apuntar tocos los onbzesclaros
o nobles para faser aquel to2neo q
fellamopaieflra.a cauallo acerca
Ocio qual ttse.'Emoeíurta eum lo*
ca máximo oeo2um facrata olimpia
abcoappellitur: cum equo2Um cer
tamen palertranqs ínrtítmffet mobo
certamínum rtatuto V2bcs p20pín*
quosaOOco2Um fpcctacula criniti
er glenía famaqs erculís erpectatióe
certamínum olímpíco2um vulgata
grec02um ommú qui clarí effent co
ccxuríüsftutplurímts quoqj varijs
cr V2bíbus berculís amícícíam fecu*
tís eúftngulí cíus vírtute bcllícáqj
Oífciplínam ab mírarétur Oío002Us
l.v.ac .Strofi ello mífmofuc y nuen
cíon o comíenco Oc Oonoc fe tomo lí
bíar los caualícros o nobles * fijos
l : tij
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Caigo a cauallo* a píe vno poi otro
0 eos po2 Cofo Cíe5po2 Cíe; o cinco
poz finco te .^eíta manera cel toz
near vio beípues eneas. quáCo lie*
ge al burgo ques dicho en tace Co
era el tenplo ce apolo.jfcone lovet
gílíoenfuenepdaenel libio tercero
císíenCo.^íJOfajer eneas t02neos
1 aquellos juegosquefon llamador
el vno paleítra i el otro el bííto. £ 1
tercero el ceftéífilque vencía eñl bf
cbó to2neoo juego ganaua eftasu*
guíentes jopas. X a s quales pufo
entonces eneas para el vencecoL
vnacapellína.t vn eícuco.ivna eU
paba.fi quíé eílo verquííierevea l *
enepbabelvetgflíoqueallílo falla
ra pítenla mente enel libio recítaco
SEtto fe vio beípues en troma; ca es
ce íáber que cefpuestípoblaba tro
ma.fil pzímero qfíso i o2Ceno 102*
neoa píe o Ub be vno poi otro: fue
marco bzucío.fiílo rae qríenbo on*
rrar a fu paczceítefue el juego q en
rroma le bíto betas efpabas.fis ce
faberquelalíceraafíquelvno con
uenía mozír o fcr vtnceboz.eftoafir
ma el valerío marímo enel titulo be
los eílatutos capítulo.rrvíí).2)trofií
enel capít.rrír. afirma como marco
cílaurofablooozbcnoel bícbo toi*
neo o líb o batalla a cauallo o q ca*
uallerosfe cóbatíafcnXa qual ba*
talla afímífmo tenía be condicione*
cóbatirfe los caualleros falta la mu
ertc.fi el bícbo marco ofrecía cícr*
tas jopas 1 conas alos vencedózes
las quales batallas fe fasían po2 fo*
la> cel pueblo antigua mete. £)cíta
manera otrofí Ce t02neosvfo cípíó
encartajena.£)í5C valerío que en to
baptalíaníenrromaenefte tíenpo
no auía eltatua be ozo.|fbcro c\l p2Í
meto qlafíjo fue actílío 002 r t eueté
fía 6fupab2C.elqlfí5oeítatuab020

be vn onb2e fob2e vn cauallo «zc.

C Hqmcomiencala tercer

£api<
ra manera OarmaC la qital
C0Oema£O2 perfecíon que
la fégunoa*oo para venir a
fablar ola Oícba mâera*fa#
$e la lïguiête* Sntrooucío •

Mi

©02acscefaberp2í*

meta mente q cofa fon
armas adonde ouíc*
ronp2íncipío o cermé*
co laque fin fuero to
maoasifi como tífpucs cesír fea co
mo báCe fcr trapeas a enla 02bé tíl
las q cofas fe bá Ce guardara como
baCeftrfecbo el blafon celias, j&íp
poielementos¿comop02 pe&zeria,
£ a cerca Celas virtudes Cellos o*
troft po2tos metales po2 las plañe*
tas.a Celos colo2es a tílas víttuCcs
que lígníftcan p02 vía celo quaí to*
bo fijo caigo fabet conofeer la falfc*
baC acoirupcíd o pnpcrfecíon tí qlef
quíer armas, safi mífmo fus ercelcn
fías a perfecíon te;

C£apifulo4ij.q trata oon
Ccrp02que ftic leuantaca
lap2ímcrafeñaenel muco
10e oo+t p02 quien fueron
^nuentaoae las oiebas ar
mas ®troíí con quié fue la
batalla.* po2quequáoo la
feñalélleuanto*
+

á)boslosfabíosantí
guos afirma quelpzí*
mero que pufo ferial o
¡la troro enváberafue
jupíterfíjoCefatutno
en efpcf íal lo afirma leomattc enel
comícncobefulíb20dí5íédo que ju*

pítet andando fupendo be fu padzc
faturno fj^oz quel dicho fu pad2C lo
quería matar 002 g failatia poz fus
artes a cíencta.que vno be fus fijos
ioauuoeianfatdcirrepno.fi tíita
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califa ttcs ve$es antes q jupíter naf
(íefefu mabze anta pático tref. fi a
toóos los ama muerto,tfberoel qc
to fue jupíter.0 jobe poz aftucía i pn
buílría Cía mabze.'Eínos bí>é que fe
llamaua rrea.áttros bíjéqféllamo
epes.efto afirma OUÍOÍO en vn verfo
bíjíébotbela fimjente belrrepfatur
tío 1 Cela rrer na epes fuero críaoof
la oíefá juno 1 la bíefa ceref. las qlef
fueron hermanas oe jupíter be pa*
Me 1 ó* mabze.fifto afítma maeítro
¡uan el p ngles 1 el fraple i'¿ í'ifbero
llamóle bel vno ocftos nóbzes o po2
vétura vfo oe amos a Cos. que oos
vejes cafo faturno fi poz vétura en
verOaO la maoze C jupíterfue aíi lia
maOa.SleítejupíterOíofumaOze a
criar en vñas montañas.eulas qies
el llegabo a quínje años poco mas
omenos.el Ilegaua afi los otrofmá
cebos:* el era afi atratatíuo igra*
(fofo q tobos fe pagana mucho oel,
fi la fama oe aquefto ouo oe llegar
o pzeuenfr al paOze faturno.* el lúe
go fin tío como auíafepbo engaña*
bo * trabajo poz lo traer afi pero el
pzíncípe jupíter auífabo Cfu mabre,
la qualfefue para eUfiepzefe apar*
tanoo Cl pabze. fi faturno pnbigna
bo juntogentes * fue abuícallo.^lti
píter otrofi juntográ"bgéte.los qles
ouíeron batalla.00 es C notar que
al tienpoq jupíter fopoquela bata*
lla.no fe pobía eícufar fijo poner vn
paño colozabo bermejo en vna va*
ta o afta beláca alta en fcñal Cía fan
greql pabze auía vertíbo Closfíjos
iqaqlla vcnganbo.*afí mífmo be*
fenbíébo el aceptaua alegre métela
batalla.jSlgunosbíjéquc aquella
ícñafue be vn rramo C olíua. otros
bíjéqaqueítafeñafüerramo Clau*
reU'|fc>ero lapzimera manera he yo
mas apzouable * rrajonablc. B o n
be es be notar q ala oza quclas ba*
tallas be faturno * be jupíter fu fijo
querían mouer las vnas contra las
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otras.'Qna águila bel cíelovúioen
gráb curio * pufo fe encima bela bi*
cha feña o vanbera.fi cilanco tuib
bábo a terca Cía fcñal o agüero pac
tío con fuertes alasapzeíurabas co
tra las batallas be fatuino. * luego
jupíter effozcáoo fus gentes.fiomé
coaoejírquelosoiofes cnbíauan.
aquella feñallaqual les manOaua
que bíua mentecometíefen a fus có
traríos.quela águila les pzometía.
víctozía*2ttgunos quiere oejír que
la Oícba batalla fijo jupíter. contra
los (entauros.fi eíto puco íér que*
los (entauros vmíefen a ap ucar a*
faturno.fi poz fer ellos tan fuertes
caualleros alguos eítozíales oíieró
q auía fep00 cólofeétauroí;* lo vno
1 lo otro pueC caber fépébo jútos el
rrep íáturno * los (étauros. 0trcs
algunos quiere bejírqla Oícba ba*
talla fue con tropus rrep be tropa,
enla qual fue le uan taba la pzímera
feña poz eíte jupíter quáoo tomo a*
ganímeOes ifbero ello creo po q fue
afi.ql bicho jupíter leuáOo el águila
píntaOa pa enla feña o váoera. qn*
bo venció a tropus.Kboz eíto q jupl
ter la pzímera batalla q ouo con fa*
turno fu pabze la ouo antes que con
otroalguno.2) poz vétura cite trop
us vínopozapubaraíáturno.tfuc
enla batalla.fi poz fer el tan grano
rrepalgunb autoz quífo bejír q con
el bícbo tropus fUe la bicha batalla
fi avn poz qfabzía tropus que jupíter le quería mal pozq le auía bema
babo fu fijo ganímebes * no gelo a
uía queríbo bar. fi como el íupíefc
el obío quele auía apubo a fu pabze
contra el.* fueron bcfbaratabos.'i
tomo aganímebes q era moco mup
fermofo.* be aquí tomaron los poc
tafq jupíter en figura C águila auía
arebatabo* leuabo aganímebes al
ciclo poz elaguíla que auía trapeo
pintaba enla feña o vanbera o pozq
befecbovíno la bicha águila a fajer
ü íííj
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el oícbo agüero o renal legüd es el*
críto ac.£omo quiera queello feat
lEíta fuela pzímera feñal o pnítgnía
q cñl mundo füeleuantada ni villa.
JE oe aquí adelante jupiter auíen*
do vencido afu paoze.el qual fue a
Y talla a tierra oe toícanaqueen la*
tínfe dije Ufcium.que oíjc en nuef*
ílra lengua efconbímícto. 0íenpze
troto enfusfeñas 't vanbcraslabí
cba águila poz armas i be aquí to*
marón los otros pzíncípcs traer en
fus leñas a vanberas otras figuras
díuerfa mente.^egund abelantefe
Cira lo qualafirma eltrogo ponpeo
capítulo, ííj.^ulgencío afirma q oef
pues truro poz armas vn tozo blan
co poz rrajon del rrobo be eUropa.
el qual el (150 en fozma be tozo blan
co ac.Síi que fetfuenotar que eíla
fue la pzímera manera barmas ala
pzímera rnuencton belas £>efpucs
libero pabze fUe grao acrecentado*
belas cofas que curraron alacaua
llería.befpues lígurgo a alcrandet
íE otros poberofos pzíncípesac.
'ligues auemos fecbo mención bela
primera rnfigníaa armas, rraso*
nes que digamos délos pzímeros
pnítrumentos bélicos o de bata*
talla, poz ques agoza de faber que*
Iosefpartaneso lacebemones que
por otro nonbze fe bíreronfucrona
quellos los quales pzímero vfaron
o Ynuentaron los dícbospnítrumé*
rostios qles fueron ttonpetas aña*
files a tanbozínes a fin be alcgtía a
pncítar o leuantat los cozocones de
los cauallecos a efmerco a alospar
tír délos peTamíentos qlos podía en
flaquecerXonlos quales pnftrumé
tos múíicales.^asían aquel fon fe*
mejáte del mouímiento. que fajían
aquellos quefe cóbatían.íE a vn el
dícbo fon.£>í5é que patefeía ala ma
ñera en que auían deferir a be con*
batír.Con el qual fon encendían la
l

íííj

fangte a el cozacon belos cenbane*
tes a díjen que avn beíla caufa fue*
ton muebas vejes vencebozes aé\
otrofi bíjen que fijíeton a fus caua*
llcros veftir de fobze víílas betme*
jas afín que no patecíefe la fangte
délas feríbas.ifboz que los enemí*
gos no fe alegrafcn ni fe effozcafen
quanbo víefcn feríbos a en fangte*
taboslos dícbos conbatientcs a c ;
jEflo afitma el valerío marímo Y o*
ttosautozes.

Cgnttooucíon
para ventrata
3írpoz quantof
fines 1 quales
fueron fallaoas
las armas*

S ^ S ^ ^ l X g u n o f ban querido
^ ^ a ® ^ quiítíonear a cerca de
ííí%8rws l
aqueflos fp *
ttg^gG^CT nes fueron tomabas
KLfia^LailJlasarmas o cerca bel
buen agüero pzebígío o fenal o poz
ventura poz otto ftgníftcabo algu*
no onozofo en fécbo be cauallcna •
o pozfer los onbzes conofeíbos poz
fenal de nobleja los quales quatro
fines principales: es a faber o poz
fcr los caualleros odefenfozes co*
nofcídof o poz el bué agüero o feñal
o póz feñal 6 nobleja o poz rrcpfen*
tacíó de algundacto glozíofo.pode
rahbo agoza de dífputar la pzéfen*
tequíílíoU.£)ígo que jupíter pzímc*
c

u a l

o

c
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tormentoi be aquellas pozfínbe
buenaguero troro el águila enfus
lenas ? vanberas i allí enlas otras
i en efeubo por armas ic«

C£apítuloqr/f
toeñlqualaucj
na oe oo en %(//
rrael fueron to//
maoaslasatv/
mae+'rqmelae
oio*iaquíenlé
Dieron* i que (c
guarooeníoar.
re^^^f^ímíCno
es 6 notar
g | | y ^ t t ^ q u e oefpuesbe eftos
rimí^S**
a s fenales o
| S ^ ^ ^ g ( a r m a s fe tomaron be
^ ^ ^ ^ i ^ a q u e l U p z o f e c j í a be ja
cob capítulo.Lír filqualcomopxín
cipe be fus fijos i patne bel pueblo
be ffrrael. Xes bío armas o rra$5
ofnuencíonbebonbe las tomafen
conííberánbo la convicto i calíbab
be caba vno i no el amoz o befamo2
quelesauíao beuíaauer.nínlasfí*
guras 6 como las ellos eíéogeran o
be manbaran.£lqualenmobop2o
fetíco.comenco en fin be fus bías a
bejír contra fusfíjos. $Tu rubenel
mí p2ímcro fijo. %\x mífiattaleja*
mí fuerca; Comencamíé"to bemí bo
l02.3Cup2ímero eubones imafoz
en manbamíentOíjaíi eres efparsí*
bo como agua te. £»e bo fe conp2e*
benbeque rruben * fu tríbo bío ja*
cob.rra$on be be bonbe trorefepo2
armas vnas onbas be agua en vn
9
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efeubo J£ que lastales armasfe pu
bíeron traer . Sííi veemos que a *
vn en eftos nueftrosnenpes algu*
nos linajes traen otras tales onbas
po2armasXucgo abelantc p2oíi*
guíenbo el p20ccfo befus fijos bíro.
Simeón a leuí.vafos bcmalbab*
be faña te .£>íxo vafos be malbab¿
ff>02 que eftos bos linajes 02bena*
ron* bíeron la muerte 6 nueftro rre
bent02.'|fbo2 lo qual bíro el fin bcla
p2ofecta.cfpar5írlos beenjacobi
berramarlos be en ffrraeU XosSl
tribobefímeonfuetcn cbanoUeres
* los bel tríbo be leuí fueron facer*
botes.Cftos amosa bos fueron cd
co2bes como es bícboenla muerte
be nueftro feño2 gIo2íofo. Conp2e*
benbefe bcaquefta p2ofecía figuícn
bo la natura bclas calíbabes. jc>ef
tos bosque fus fenas o armas fue*
ron bellos ibelos que bellos befje*
bíeron en vn efeubo bos copas t e .
Corra moas bíro.jubafloarteá rus
bermanos i fera la tu mano ela cer
uís be tus encmígof.3ab02arte barí
los njos be tu pab2C.3Iubas cabbí*
lio bel leonmj fijofobíftc alap2efa
ipofafte te t folgafte como Icónte.
fifte jubas ouoel mej02fígníncabo
i el mas noble. por que efte era el
mas noble be fusbermanos • í£ el
mas noble t el map02 tríbo o belos
maf 02es.j£ q fue mas noble: mue>
Uranio muebas cofas . X a p2ímera
que jubas fue el p2ímero que entro
enla mar en pos be muflen. X a fe*
gunba quebefpues fegunb cuenta
muf fenenel libero IBumerí capítu
lo.rl.£>efpues be con fagrabo. el al
tarfegunb lo auia bíos manbabo *
C l p2ímero que ofreció t fijo obla*
cíon fue jubas como ésbícbo. Mfiq
como efte fuefe ta noble cóuíno ba*
He el íigníficabo i figura mas noble
laqlfueelleonquees elmasrrcal
<zmasnobleaníroal belmiMboco*
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mo abclantefe bíra«S>onbe es Sfa*
bcr quel tríbo bel bícbo íubas truro
en fus vanberasla figura o ymagé
bel león lo qual tertígua el rreueré*
bo bon pablo obifpo be burgos enel
fu eícrutínío enelcapitulo.r.bíjicn*
bo.ílla enún tribus poztabat ín ve*
tillo fuo leonem. jabuló mozara en
la ozílla bela mar.Síllí bo eitan las
ñaues «r ternafaítaftbontc. £>oes
be faber que aquerte fue babo pozft
gnífícabo ofeñal vna ñaue .'¿La ql
fu tríbo pubo traer poz armas feña
leso rnfígnías te .J£facar afnofuer
te que faje a coítaoo entre loa tet*
minos te. Cura fníígnía o armas
b" fu tríbofüe vn afno.r quela tal m
figníafebeuacreerafajparcce erce
lente tertígo. valturrí eneLr.lí.r ale
gabo el qual bíje que poz el fruto o
pzouecbo bel cauallo nímaife fíntío
mars ouo el cauallo poz mas noble
anímaUj" comofuefcabto para vito
ría.f fue puerto en feña y cfcubo be
armas tc\ H aíi bel afno o be otro
animal fenfible te • £>am íufgara a
(u pueblo afi como los otros linajes
OerfrracUfeabam culebzo enla ca*
rrera tctBamfue babo el culebzo
1 ttayoo poz arma los o* fu tríbo no
es mon enel comícnco belas cofas
el bícbo culebzo o hzago traerle poi
armas y en váberat afí lo afirmo el
elegante valturrí encUi.r¿belgene
ro oelos oznamentosí erto mífmo fí*
jo creólesquanbo matóla íbra fe*
gunb el bícbo autoz eñl líbzo alega
bo:enel capí.que comíéca bzacotc;
M gabfue babo pozarmas vn óbze
armabo fobze vn cauallo la eípaba
enla manota tal fue el fu ílgnffica*
bo fegunb el cntenbímíéto belas pa
labzasbela pzofecía be fu pabze. la
qlbíje gabguarníbo tibiara antcl
y elfera guarníbo enla cafa y los lá
cara a bíobzo tc.53fer:fera gruefo
elfupan.erte ouofígnífícabo para q
poz armas trurefe vn faj be míes có
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fuserplgas. SKrolitoboslos be aql
tríbo.J6 berto no es be bubbar; que
or algunos linajefgenerofos traen
armas:ca fi.Crta máera.Ca el linaje
belos fa jarbos trae tres efpígas be
trigo en vna como fila enei efeubo.
£>troíielvísconbebe alta mira bo
juan be bíuerotrae otras tres cfpí*
gas q quiere parecer a eftas.cfto pa
rece en fus comíécos traer poz fnfíg
más 1 armas los pncípes romanof
los qles traf á.enefcubos y en van
beras vn manojo be feno o be míes
có fus fpígas:o li muebasvanberas
en caba vna vn manojo: ©fuma lo
valturrí enei lúr.be oznamétozü ge
nerarú.eñl capít.pozro.£>íro cótta
neptalímlBcptalíncíeiuo ligero t
baboz be palabzas feimolaf.rramo
cargabofíjo acreceboz te Mette fue
ligníficabo el cíetuo.Clql t eltnbo
fufotrorercnpozaimas.cótra jo*
fepb bíro.3°íepbftjo acreceboz t e .
Cóbatíeronlo t tiráronle con arco
faetas te. M jofepb fue íignífteabo
el arco t bos flecbas* Cl ql vfo el tri
bo ejofepb.cótra bcñjamrn bíro.bé
jamrn lobo rrobaboz enla mañana
rrobara la pzefa ¿la noebe partiera
los befpojos.© erte fue babo poz li*
gnífícabo poz armas vn lobo. C l ql
troro el t el fu tríbo bebe en abelan
te te .Ca befpues fabemos fer tra?
bos los bícbos lobos en armas y en
váberaüalgúos buques rrcmanos
poz onoz y rreuerécía CI fiuto y be*
nefteío q recíbíeró los fijos C mars.
qnbó lavabos enla felua fuero cría*
bos bela loba.fegunb afirma el leo*
martetf valturrí eñl.r.lí.aIlegabo.
otros algúos bíjé q poz onoz y glo*
ría Cía víctozía q ouo "Jíis y fu fijo 6
tifone, en apuba Cquíe vino ortríbc
en fozma C lobo.eñl ql ab jutozío vé
(íbor muerto tifone: bícrór fijícró
gráb onoz al bícbo animal y la qual
bebícaroncó granbrrcuencía y lo
trorcronen armas y en váberas.
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C£apítulo*v*como máoo
oios a mugíen i aron que
Oielén penoones alos Una//
jes o tribus oe gfrael otrofí
00 ouiero p2ícipío 113 quíé
las cimeras • i como fon lia
ma6os tinbles*t a q fin fue

ron p2imero fallaoos*

jlfifpucsel tíépobíícu*
ríenbo falla encl tíen*
pobemuffen. cnelql
népobíos máboalbí
ebomuffen tujíenoo
aíi.^abianoo nro feñoz a muf fen -i
a acón bíro lesXaba vno belos trí
bospo2 fus conpañas ipQ2-iasca*
fas be fus pañetes tomé * afá feñaf
1 penbones.£>óbe es be notar que
pues oíos lesmabaua tomar feñas
o penbones armas ofeñales tenían
fa ga poner enlos pébones *c .£>ef
pues rromulo bíjé algüofq afasca
ttallerosfijobaro bio fenales poi
lasqles fUefenconfcíbosenlas ba*
tallas, |f>>c3cfusenperabo2 tílosfa*
muítes:ft5o efeoger entre tobos los
onbzesbefusbueíles qnjemíll ca*
uallcrostílosnobles alos qles fijo
fajer clíubofpíntabostí0201 b* pía
ta t fobie feñales muf rrícas t rre*
fplábecíétes.telfi mífmo les bío f el*
rao3 con fímetas.alo q ag02a bejí*
mo3 nnblesmUf altas i tí bíueríás
fígurasXfto fijo po2 q fuefen conof
cióos cftos.Ia t\l cópaña era llama*
ba línceaXílosfueró los pmerof q
rnuét'aro o ó" quíé fe tomo eíla máe*
ratítraer los óbies generofos tf n*
bles fobze las armas. lfc>02q estífa
ber q tobos ellos gnje mili ób2ee to
bos era noblestílinaje alto 1 claro
£ a afí fuero efeogíbos entre fefenta
mili cauallero3famuítes 1 eítruqs.
£Ü9 afirma títus líbíus en fu pme*
ra becaba eñl líb.r .capí.rivíj. £1 ql
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lo bíje po2 citas pa.ab2as.iEl cnpe*
rabo2 oíos famuítes fijo llamar los
mas nobles ó* linaje * b* fecho be fus
gentesi pufo los cerca SI fantuarto
tc.íí>í5eaoelátelosmaf02es tílos
famuítes fUer6coítrcñíbofpo2 mae*
ra tííutaméto bel enpab02 q tomo a
biestíllospa qefcogíefen vno.i aql
otro aíi falta gnje mili eítos afí efeo*
gíbos fuero llamabofcópaña lincea
po2rrajó. como cobertura tílíéco o
tí vna tela.p02 q la grá nobleja efeo
giba belos famuítes era allí toba fo
cobertutaXa ql era legíó cófagra
ba q po2 íuraméto fe auía fecho. M
eítos bícró armas muf notables a
les bíeto f clmofq tenía cfmerafpo*
qftiefenconof£íbos étre los otros.

€T£apítulo* xu como julio
fefar oíputo cauallerosae//
nerofospara oficíales oat
mas * añaoío emx mas oe
loquefaftaeL
Cfpústífto falta el tíé
potíjulio ^efar cótmu
aró i vfaro eítas fob2e
bícbaf feñalef 1 armaf
pero el julio celar ere*
cíomueboa cerra be aqíta noblé;a.
barmas cabel en abeláte fue mejoz
i mas oitxmbsi mete vfaba.Véíé q
fegúb nota el títu libio enel onjeno
capí, be fu p2ímera bccaba.i&íje co
mo rromulo en rreuetécía 1 memo
ría belos boje buf tres que le apare
cíeronenfus agucros.Sttrofí en me
íno2íatílbué agüero que ffjíeron al
Kvey ancbífes: 1 a eneas fu fijo los
bojecífnesqnbonauegauá" contra
y talíá fegub lo eícríue vergílío enel
pmetotífu enef ba.©rbenobojecá
uallcros o fer gétcftíarmas qanbo
uíefétílátetíUeítosfuero los boje ca
uallcros q tífpnes o:beno el julio ce
far qmcícn oficíales barmaf,q ago*
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rabejímos períettantes farautes *
trefes barmafca julio cefar bíputo
boje caualleros viejos generólos;
X o s qles no trorefen armas ofeníi*
uas.ertos coualleros auíanfegfbo
luenga mente enla guerra.2lft míf*
mo oio vna ctb&aoqfe llamo víter*
uo la qual fe bíríua be veterauos
que bíjían alos tales víejos.fil 02*
benoq nielenfeguros en tobas las
guerras. ¿ I qual léguro fijo bar *
bíeron tobos losp2íncípesbelmun
bo.ákbeno que trorefen elcrocoes
como ag02a los traenlos rrefes 6
armas.gífí mífmo fijo vfar q los orí
b2es generólos inoblestrorefé en
fus fob2e feñales o íobxe víítas cíer*
tasfeñalesofí&uras oarmas.-poi
las quaJesfUeíen conof£íbos enfus
buenos fechos^ Como no pubíeferi
ferconoífcíboscólosfelmosqtrafá
enlas batallas.erto afirma el tltuií*
bío allí bo fabla ó* batalla que ouíe*
con los rromanos con los famutes.
£>í3íébo comofolnelos reimos tra*
pan ctmcras.las quales fueron lia*
ruabas tínblesfegúb es bícbo enel
capítulo ante befiemas rítela men*
te ic .2áíí mífmo las mífmas armas
traran enlos eícubos 1 otros enlos
penbones be fob2e los reimos 1 0 «
tros enlos paramentos beloscaua
líos* £1 bícbo enperabo2 bío alos
boje canalleros be quien avernos
fecbo mención ciertos p2emíos cóel
oficíoic ¿algunos bá" queríbo bub
barbeta antíguebab belas armas
alosquales las cofasfob2e elcríptaf
beuen fatíífajerfegúb fe p2ueua po
po2 los mas contentar íé les moítra
ra p02p2ueuas afajfuficíentesi fa
miliares.^ bígo alí que las armas
ouíeronfunbamento íégunb es bí*
cbo allí bo fe fablo 61 águila y bela
rant>etsi 6 jupíter y la jmuencíonc]
bío jacob.]£ tflospébonesqué bíos
manbo a murfen y belasfolne feña
icsbetbefeorbeleíciiboC gbancbl
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no.r belefeubobe ercolesfegúbbo
parecepo2 las alegaciones cotabas
enfus lugares como'es vlfto.mas a
vn allcnbe befto es be láber y notar
q para bertrurt la feméjable opíníó
es fufícíentc pzucua y fon los ftguíé
tes. Xa p2ímera aquella que pone
%ítus líbíus en fu fegunba becaba
bóbe bíje que fecbo el befbarato be
canas p02glntbal enbío a cartago
tresmoros be anillos ofo2tíjas efio
era fola mente belos nobles, JES cí*
ertoquelosbícbos anillos no eran
faluo parafellar.r po2enbe lostta*
losnoblesr neotros.ijbuescla
roesquefeñal alguna traranenel
los alas quales beípues llamaron
armaSíXaíégunba que octauíano
fe llana conla cabeca be alíranb2C.
X a tercera quel rrer banba trara
po2 armas vna barcina cernofuclo
be confitero p02 armas y cnella bes
caracoles enel canto baroi las qua
les armas fon or noto2ías en mu *
cbos lugares.be tolebo cfpecíal mé
te enlos muros bela cíbbablósqua
les fíjo"6 nueuo o trénouo otroft en
t02tes r en algunas cofas antiguas
y ebífíjíos viejos otrofi en aqlla ca*
fa qfue 6los enperab02cs q fe bíjíi
be galiana y ag02a fon tíla moneba
á>troíi en relma fotnc la puerta bel
cartíllo eita efculpíbo o talabo en
vna píeb2a vn efeubo y bentroál en
mcbío vna gran llaue como be aql*
las queponéafan peb2oel qual ebe
fícío fue antes quelos mo2os gañaf
fen a efpaña.fegunfc cree. ifc¡02 bo
parece que armas fueron antigua
mente y aíi lo afirman las lercs be*
lafegúba partíba.p02 las palab2as
be fufo eícríptas enel p2efefenteca*
pítulo.Srtjíébo antigua mete trará
armas los caualleros élcs efeubos
élos pébones 6 fob2C los reimos te
q ra es bícbo bo fe condur e fer ver*
bab las armas fer rníínía átígua. 5
míllañofatrafpuerto qlaflcrcfno lo
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efpzefcn otrofi algunos q bá víílo la
cfto:ía tcotoníca oíséq enla nóhia*
daefto2íafabla tílaátíguebadtílas
armaf p'tí fus rudamíétos ali 61 julio
como alearlos magno cfpccíalméte
lo op al nücíotícauallería otrofi oí*
jémuebo q becto2 élas batalla tí tro
pa trapa vn Ico C0I02000 eñl efeubo
de 020 o en canpo de 020 allende de
fus cozonícaf allégalo el bachiller o*
palma en vn Ub20 i tírecado al rrep
p rrepña nfos feño2es'pntítulado
rreftauracíondúunal. áJtrofí alega
armas del b a r t u l ó l e doíéfígué" el
p2opofito i c á)troíi el Icomarte afir
mando la antigüedad délas armas
dijeenel capí.ír.del fu libio fablan*
do del águila de jupíter. % erta fue
la p2ímera feñal que díjen armas q
en vandera o pédon fuefe puerto i c
"iLoql nos manífiertap declara las
armas fer antigua mente. íDtrofi el
guídodecolumíjscnfuerto2ía el di
tísp dares dije eñl libio catorceno
que bect02 trapa enla batalla pme
raque oníeron los griegop los tro*
panos.Hn efeudo el capo de 020 en
el tres leones colo2ados. íEfto mil*
mo afirma eñl Ub20 quínjeno qndo
fabla de como bect02 o2deno las ba
tallas a viendo los griegos tomado
tíerra.©troíi fan bafilío en vn fu lí*
b20 dije fabláoo del enperad02'3u
llano aportata. Como mercurio vn
cauallcro dejefarea. C l qualauía
grand u'épo q fUera muerto Íbb2el fe
pulcro del crtauavn fu efeudo có fus
armas p ÍU lauca p fufeña X o qual
dije que acortuhbiauá antigua me"*
te.á)troíi afirma Virgilio en fu encp
da como Cneasfue el p2imeroque
pulo efeudo feña vandera p armas
fobiefepoltura ello es eñl mote mi*
ceno enla muerte de vn cauallero q
fe dí5íamíccno.S?egúo adelante fe
bíra.p poí mapo2 ap20Uacíon opga
mos.a Valerio marimo eñl líb20. vj
titulo de cartídadtcapí.rj.£l ql afir*

maaverarmaseñltíenpo degapo
marío.p de lcct02io fergio. £1 dicho
Valerio dije lo p02 eítas palabras.
Xasfeñalesfagradas tíia fagrada
aguíla.jglue era pintada enlas va*
deras que puá delante la caualle *
ría rromana. C l mífmo aut02 eñl lí
b200tauo.encl título decobdícía ó*
glo2ía p onoz. Cnel fegundo cápitu
lo eñl fin dije a (crea defilla que fue
mup cobdícíofo de gloiía.^ílla cob
dícíofo o* 0Ú02 afi folo fe attíbupo to
da aquella víct02ía en mcmo2ia ¿la
qualft'50enp2cntar p cauar enei an j
lio con que fellaua fus cartas p toda
la dicha víctaiía.

C£apítnlo víj+ como Cae
los magno enperaoo2 aña./
Oto % pufo la oícba manera
oarteenperfecíó.£>trofí oe
los p2einlleíof que oío aiof
ofícíalcs+el qual fí$o perfe//
uantes farautes % Kre^es
oarmas*
+

©ípuescozrícnboel
ttenpo vino falta Car
los magno el qual a*
crecento 1 pufo en per
I fecfonel fobie eferípto
ofícío.Ca o2deno 1 dífputo do$e ca
ualleros viejos gencrofos onrra*
dos 1tíbuenas coíiunb2csitígrao
verdad los qualesfijoi í é llamará
oficíales darmasto2dcno p2cuílle
jos'a cerca de fu oficio. ')Lo p2imero
que trorefen eíéudo o eftrocon con*
las armas del pnperío enei pecho:
íSlqual es enei efeudo de 020 vna
águila la cabeca partida; ©ttofi 02*
denoque les díefen de comer para
quatto feruídozes a cauallotSílgu*
nó3 fontíopimo q aqíta cortüb:e fue
guardada déde julio cefar: 1 qlo tal
el lo 02denafe.po baite qel dícbo car
lofmagno añaoío-z acrcccto muebo
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^fimífmooiDenotres manetas ce
cotas Oarmas Xap2ímetafe llama
tínicla X a fegüoa plaquen. X a tcr
cera cota oarmas Como quiera q a
cerca alias es pequeña la Oíferécía.
í£>ttoíi 020010 flete máeras ó* fenas
como aoelátcfe bíra.3)20eno como
toóos los pimcípes touíefenrtef es
Oarmas. 2>trofi toóos los no rreco
nofcíentes fupío2 enlo tenpozal. íSfl
como el ouque t>e borgona.fil buq
Oe mielan i otros, fi los otros fa*
rautesi pfeuátes.Como quiera q
algunos ouques fu jeptos a otros
trefes.es vífto traer ¿trefes oar*
m a s X a el ouq oe meoína tiene lo.
Stoofi cabeno el bicho enperaooi
qlos tales oficiales fuefen figuros
poi tooa parte.fi los tales q no pa*
gafen tributos ni pala je. ábOeno q
cólos tales oficíales fe Ctermínaicn
los Debates entre loscauallerosto
cantes a fecho harmas o be gue*
na;€>2beno que ouíefcn cnla guc*
rra vnbía hefuelho.fishc faber q
vn rrer be armas ha he aver hos t i
to t\ xn faraute.a vn faraute tato co
mo hos perfeuátest Zhbeno otrofp
que en toba cibhab ovilla q entra el
rmncípe ocabhílloouíefe en gualar
bono*lu trabajo íienpie ciertos be*
reoamíétos. en eipecíal vnas cafas
t ciertas co2onasó* moneba.®2be*
noq encierras nenas ouíeíén cíer*
tos benéñcíos.ákbeno q enla gue*
rra notroreiearmas ofcfiuas.gano
figuro be toboslos piíncípcs 6imu*
bo.ifbo2q po2boquíeraqrocíenen
guerra o en pas puhíeíén rr o venir
có ql quír rrajon q ntefen fin enojoi
fínmal furo alguno; fiftos háfacul
tabbe apla3atbatallaentrerreres
p2íncípes ofcñoies ocaualleros o
gentiles onbies ShOeno qlos tales
oficíales fuefen oblígabos en tobo
tíépoaqlquíercauaUero ogéttlon*
bie ferébo generofos.fiaba quábo
be algúo helios fuefemeneíler a jet
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cabe alguno fecho he armas, filql
rrerbarmasfaraute opfeuanterra
agajes bel gentil onb2e ocauallero
generofo.s* el tal cauallcro o gen
ta onhre touíere manera cauhal o
eftaOo.fi Íip02 ventura lostalesgé
tílesontaestouíetépoco baríes há
fola mente la mtíion oc caoa Oia. fi
fi po2 ventura el tal gentil onb2eto
uíere tan poco qucla mífion no po*
02a oar.el oficial oe armas.es teñí*
bobepr a fu cofia o Oefpcfa. 2lfi mif
mooiOeno queouíefe farautes es
be faber quelosfarautesno fon oe
tanta excelencia ni han tatas peno*
ganuasní p2eemínencías como los
rreresoarmasnílónoetanta Oig*
níoaoní ono2.fiilos el eícuho oclas
armas 6lfeño2 curo fuere o 51 rref
oOelrrcrñooOelp2íncípe op2íncí*
paOo.ll^a lobe traer enei la 00 ocre
cbo fcgunO que lo trae el rrer oc ar
mas.'ifbero aquí es 6 notar quel fa
tante no ba Oe traercoiona enei et*
cuhoOarmas:faluo clefcuoo rralb.
Sfi mlfmo es Oe faber quel faraute
* rrer Oe armas faje facramento 1
rrelígíon po2 el qual fajenpiofelion
Oe guarOar fecreto 1 vcroao.i&ur
folcpne mente esfeebo citali faaa*
métoal rrerop2íncípeo alrrcfño
o p2íncípaOo. jaiimífmo esentenoí
bo quel talíuramentoa cerca 0*1 fe*
creto t verOaO fe eítrébe en toOo fe
cbo q helos tales oficíales oarmas
feconnc^trofiqueguarOara tooa
luflícíaiOerecbo atooo cauallero
operfbna.filqual pen ninguna ma
nerabefcoíníría ninguno ocios fe*
rretos quele feran rrcuelaOos ni el
vera ní fentírata cerca belo qual es
vna gulrtfonXa qual es cfla;a con
tefe q boscaualleros Ochate el vno
es feñoi belfaraute o rrer Oarmas.
elfaraute veeq aquel cauallcro ah
verfarío O* fu feñen nene cícnt óbzes
Oarmas para p2enoer o matar a fu
léñoz,filqual en gaño non le es a l

üUb*
ofi'ctelbarmasttepofarauteertcU*
bíe'rto.el qlbuelto abo el cauallero
fu feño2 ella, &t$e q fi el tal faraute
o rref barmas rreuelare. el fecreto
bel engaño fegúo que es bícbo aüi
feño2. Sise q no t es verbab ql tal
oftcío ó armas.no puebe ni 6ue rre*
wellar el tal fecreto. C a tiene fecbo
facraméto q lo no rreuelara. i^ero
bí$c q beue faser aíi.f r ante fu feño2
«r be5ílletfeño2 ro no quiero fer ofí ¡
cíal barmas áfcas quiero otra mas
alta i mas eílrecba 02ben X a ql es
lacaualleria.iquieroq mefagaps
cauallero.íSntóces bumíl mete be*
uefuplicar.fi el feño2pn#pe orrcp
beue le conplír ? luego fajello o ar*
mallo cauallero cerímoníal mente,
g i l qual beue bar pa> t ceñir el efpa
ba íégúb es bícbo en fu lugar £ eflo
fecbo bejílle a ag02a forscauallero
bíos vosfaga buécauallero. enton
$es el cauallero nueuo befe le la
mano afu fenoufii ql no es ya rrep
©armas nífaraute.entócefbíra pus
pa ago2a fop caualleroi no fop rrejr
barmas nín faraute, 53ntes grac.íaf
a nfo feño2.i avos que p02 vueítra
grámefura i nobleja me fesíítes ca
uallero.forcauallero.fi como ca*
uallero y p02 vírtubbelfactamento
que ago2a b* nueuofíse enla círímo
nía be cauallería el qual pzccede a
tobos los otros facramentos'como
vueílro vafallo y cauallcro.'Eíos bí
go que fulano cauallero vueílro ab
uerfarío vos tiene 02benaboo con*
ccrtado tal atte o engaño. p02 el ql
vos pueba p2enbct o matat eneíla
maneta nocaeta. en pena antes le
es per mífo como cofa licita i oneíla
P02 boscofas.Xa vna q po2 la mu*
tacíon bclattclígíon pcrmífa es fue
ra bel primero facramento en aqlla
partc.Xa otta p02 la boneílíbab be
la cafa como fea tobo fijo balgo mu p
oblígabo b* con femar aguardar la
vida oefu feñoi enefpecíaUfinbere
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eanbo alo matar poi arte o po2 en*
gaño fin cafo be abreuíaméto b* ba
talla perfonal ques mas oneílo cafo
como oigan los Umitas* que aquel
quequebianta lafcXa fe fe le beue
queb2antat.S>ttofí eltulíoenel fu U
b20 tercero .délos oficios ba a ente*
bet que alos tales queb2antab02es
ocólosenemígos manífíeítos bela
cofa publica no es pet jutat no con*
plít.lo que p02 faluat la víbafe fa>e
o p2omctc peto nocon otra conbící*
onbe perfonasi quantomasqúe
enel piefente cafo es tobo oneíto poi
la fo2ma ungular que fe puebe te*
ner ic.á)troíi o2bcno el bícbo enpe
rab02que ouíeíé otra natura i ma*
ñera be oficíales barmas que fe lia*
man perféúantes.fiílos no pueben
nín beuen traer eícubo con co2ona,ban be traer enel la bo pfquíerbo i
no enel berecbo como los farautes,
fiítbs fon mas batos oficíales que
los farautesteítos no tienen p20fcíi
on <r pueben quanbo quífícté berac
elofícío.Xoqueno puebe elfatau *
te nín rrep barmas faluo como es bí
cbo amaf02 02ben. C a es be faber
quelp2ímero grabo bel oficio bar*
mas es perfeuante fi elfegunbo es
el faraute i el tercero i poítrímero
eselrrepbarmas'ac,

€E£apítulo,vüj* como los
oficíales oarmasoeueu fay
ber 020enar las armas alof
nuciros nobles 6 que linaje
oeuen fer oe que conoicíon
oe que fabíonría que letras
ban Detener*
X rrcf barmafofarau
te ba ó* fer noble en fan
greoelmcnos fijo bal
go o mtif gencrofo. S>
troficucrbO'Z óbuefefo

jCíb* ííf
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Tfrabe ferfabíoi bífcreto.'ffoa be
fet vníucrfal enlas leguas o lengua
jcs,'If?a oefer gramático ilógico al
menos dcue fer onbiepoz nantra
mup verbadcroXa no feria rrajon
q aql de quíé fíanfus fecbosa fus ne
gocios los pncípesa los caualleros
i los otros óbies nobles i fíjos bal
go/fuefé onbze íinverbab.Ca feria
gráb pmóuenícnte. á)troíi beue fer
óbieq apa lepbo muebas co2onícaf
£ a p02 aquí avra grabe a vífo accr
ca bclos fecbos 6 fufermofo oficio*
Itea befaber la f02ma i manera co*
mo fe faje el noble nueuamente o fe
ba rítulooe nobleja. 2igo2a duque
marques cote ovaron á>troíicomo
al tal noblefele beue" bar i p2opo2cí
onar (as armas -z efeubo ql pncípe
da.'lfca be faber el arte o manera to
ba belas armas. Conofcer la ¿píe*
babbelas anímalíasX fus calíba*
bes./Sífidelasterrertes como vola*
ticas i fus codícíóes i virtudes.©*
trofi belos arboles belas platas, be
las peruasáHrofí ólos cuerpos efta
t é s t e l o s no eftates ono firmef.Xa
ercelécia belos colo2es X a nobleja
belos metales belas vírtubes i gra
cíafilaspícb2as. £>elos elementos
'$ tobas eílas cofas fus íigníficabos
fus díuífioes fus díftíncíones.fus co
co2bácas ifus defaco2dá"cas. X a s
c]les cofas fabíbas falcan conoffcer
I03 eícubos be armas en fu pfecío o
falíéoab en pte o en tobo. X o q con
uícne aql el ql es legítimo o al ba*
ílarbo o al berebero p2ímo geníto
cela cofa o bel título 6la bígníbab o
bclrreriío.0p2íncípabootrofialof
q no fubcedé o herédalas dichas ca
fas o títulos, ©trofi qles díferéeías
fonlasqcóuícne alos no legítimos
a cerca belos eícubos barmas otro
íí como puede o fon ganabas las ar
mas. Slgoia ganado el título obí*
gnídad ag02a p02 batalla. £ entó*
(es quáoo el bicho oficial be armas;
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feratalq tobas eílas cofas tégafera
digno del mup generofo oficio bar*
mas o al menos cnla mapoí pte.

CCapúí^ólo q oeuc Ía5ec
a cerca 6 fu oficio elae bueO
tesorrealeg ocaftres*

I' 3lené los rrepes bar*
ma3i losfarautcs-r
I los pfeuantes ó fajet
faber a tobs los cana*
lleros bela bueíle. ÍEI
bía ola batalla o conbatcerto es íé*
gúb fe vfa en ftancía i en alemana,
bóbe eílas cofas mas p2íma mete fe
tratá.3>ttofí enpngla tierra algias
vejes íólepne mete pgonábo el bía
i la 02a bela batalla cótrdpetas.3)
troíi el cobate algúas vejes fin la ti
cba folepníbao'ipbero enlos tales di
as los oficíales barmas beué leuar
vertidas las cotas barmas rreales„
á)troíibeué be necefídad ertar ante
la vadera rreal o pnperíal.otrotí es
de faber q al tíépofila batalla teñen
ponetfe enelmejo2 imas dífpuefto
lugat 61 capo oóbe puede mejo2 mí*
car i vet los actosfilabatallado*
mo es dícbo los pgones los rreqrí*
míétos.los enplajamíétos filas ba*
tallas i fia guerra.delas entregas
filas villasfilascíbdades ®rrofi de
los cápos i trapas aíignados alos
cauallerofqfecóbatéfajíédo armaf
nefceíárías o volütaríaf.todas cftaf
cofas i las otras q acítas parece de
ué faber co tobos los actofi folepní
datfsnecefaríos alofbelícos fecbof.

C3ntro0ucíoru
'Bes te tratado afa j
¡larga mete que cofa ef
armas o pníignías i
dobe ouíeró* comíceo
ip2íncípío.iquíélás
pnuéto i quíéfue elpu'mero q pulo
feña o vábera i quíé añabío i acre
cctoi quíceófirmo la bícba manera
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barmafel ql me carlof magno.q b*
bc fabcr.be qntas calíbabes o fígu*
ras fe p po2cíoná i 02bená los efeu
bos cías armas i C q ftamas las be
uen traer o fe traen *c •

C£apí*j: el ql trata oel tiri
a cerca oel ql las armas oel
linaje fe Dieró alos oefenlo//
res o milites*
+

S^g^S^j&ríba es bicho como
3 ^ ^ ^ ^ ^ tromulo i befpnes ju
»Kffl^Hitoo fefar bieron las bí*
l / ^ ^ f ^ j cbásfeñales. befpnes
&=^^^,lbeloqnesbicbo be ja
cob cnì libio i capítulo rrecótabo.o
troíi el mabamíento que fijo bíos a
muffente bobe fe copzebébe qlas
tales íéñalesa vno Cqtro fines fue*
ton o pò: vétura po* tobos qtro.fil
pmero es q o fuero tubas o permití
bas po2 feñal* |fc>02 la ql fe conofeicf
fe el onbie generólo o cauallero én*
la3 batallas po2 najó qlos peímos
i armas no beraua* conocer al ca*
uallero.fi a vn parefee pooer fe en*
téber q po2 vía i rrefpeto ó*las tales
feñalcs el pncípe o cabbíllomenbo
al caualleroconofcíaquíé era ico*
nofcíbo o lo llamaua o lo enbíaua o
lo c'fro2caua o lo amenajaua o lo re
trapa ó amoneítaua p02 fup2opío
nonb2etel ql era conof(íbo i fabíbo
po2 lasfob2e feñales o fob2e víftas,
fil bícbo fin afirma títuflíbíus en fu
pmeraó*caba.Uj.capí.rrvíj.bí5íébo
pócíusenpabo2b*losfamuetes efeo
gió.rvj.míli cauallerofClos mas ge
nerofostp llamo los conpaña lincea
la ql era legíó cófagrabataeflosbío
armas nobílííimasp rrefplábecíen*
tesbíolespelmoscócúneras po2q
fuefen conocíbos p legío ea línteata
ínteguméto'cóceptttquofácrata no
bílítas erat:appellata efhbíjs arma
íníignía batati tríflate gallee: vtín
ter jeteros emínerét.tttus Ubíus, 1«
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jc.capí.íííJ4fil fegúbo es q fe bíeroff•
o mas ,ppia méte fe tomaron en tre
nerétta ci bué agüero q ouo jupítet
fegúbquesbícbo.iavnpobía ferq
otros algúos fuero aqllos: los qlcs
vfaron Ci bícbofin*©ficomo marco
valeriocuernofegúb es fecba men¿
cion i abelante fe bíra. ©troíi lucio
fplla q p02 el bué agüero q ouo bela
íierpeqie apareció en fufaciefícío*
la ql me feñal 6 fu ¿fperíbab. fijb la
pintar i trapa la po2 armai, elio mif
mo fijo beobaro &rcp qfijo pintar
vna águila po2 qle apareció fob2e
el fob2abo Cl palafío.lo ql fue caufa
q no muriefe.fia como el falíefe fue
ra Cía cafa.capo el palacio, i be allí
abeláte la troropíntabaenfus van
beras,* afí be otros, ©troíi los be
Polonia como bemábafen atuba a*
los 6 epíbauro.los qualespo2 efear
nío.les rrcfpóbíero q tomafen ante
vn rrpo q pafaua p02 cerca los mu*
ros los bichos polonjós tcmábola
rrefpueíta p02 bueña feñal 02bcna*
ron alfufoeferíto el rrpo p02 capita*
icomo vécíefen aíus enemigos, a*
tríbuébo el bichorrío la vícto2ía ftjí
eron le lácreftcíos como a bíos.i oí
btnaron q Íiép2e fuefefu capitan en
tobas las batallas.al ql píntauan 1
leuaua" enfus váberas te .fil terce
ro fin es en feñal ó* fi'balg ja i noble*
j a X a ql pníignia o fenal no pobía
o nobeuía traer otro onlxeq gene*
rofo no füefé.afírma lo el boto2 ono
rat bonet eñl árbol 6 batallastbíjíé
bo veamos Cías armas i-váberas
o pébones q los caualletos p noblef
ecoíhibzáatracrppíntaréfus eícu*
bosppamctes.capí.lrííj.avnfe pm
cua clara méte coel títu. rííj.fegübo
párrafo cap.lríj.p.ríj.qccmíéca feña
les conocíbaf:pufíeró átígua méteq
trorefen los grabes p nobles 5b2cf.
mapoi méte cnla guerra, por rrajo
Cl acabbíllamíento. q no folo íéfaje
P02palab2ama3 avn poz feñales.
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las qles fe ponen íbbiclasarmabtt*
tas q trac fobae fp o Íbb2e fus caua*
líos feríales pníignías po2 q fu efe co
nofeíoosp otros fob2e laecabecas»
afi como enlos peímos p capelljnas
poiq mas cierta mete los pubíekn
conofeer enlas grabes peíásp libes
E>eloql op cslamífmacoftñtaeque
baba efpecíal mete en alemana* en
n*c#*enpngUtíerraafueratíltof
nrosrrepños.3>ttofíenaragó'z en
cataluña.cnlos qles fola mete es ve
niba ella mieratínobleza en gran
co2rupcíóiobrcuríbabpo2 bosco*
lás.Xa vna P02 la rremíííó «r flore*
ja tílos óbresgeneroíós qpo2 vta ó*
cobbícía fe fon en bolcabos en obfeu
ríbabtí lina/e.po2 bo es veniba oca
fió o caulatígbíeíó élafíbalgja? en
fusercelccías X a otrapo: la grano
foberuia q op es eñl obícuro <z bato
linaje qríenoofe afir tílos pinpollos
masaltostílárboltínobleza. 0 p n
pmerofobíreñltrócoitíltroco alas
reamas 02benaba mete, i befpues
alos pinpollos o jiimaf. antestígol
pe i tí vn falto qríébo fajer la bícba
fobíba qbiátáJlos pinpollos i tí allí
báélasrramasqtaantabasfafta el
troco f|>>02 bo fe manlfíefla la bícba
deítrupcíon eícríra.filtercero es ta
níglígecía o poca cura tílos pncípes
o feñcnés.los qles beran qmar i fa
jer ceníja la alta nobleja i fíbalgja
Ifboe obiatíloql pobiían fer bichos
tíranos como lapiíncipal obza.oef*
puestítrié rregír t b í é gouernarla
cofa publica i bíé befenbella: q tíue
obcuriafajer.es onoiíficar la caua
Hería ienfalcalla.pues es aqllafin
la ql no puebe fer fecho rrcp o enpa
0 0 2 t la generóla noblejafijalegítí*
matílarrealcozonaic,
c o

CCapítvtí* ^ °tt&taOel
p2Ímero %fegimoofin oteo
fí como la cota caimas no

tí

oene ice tra^oa faluo oías
feríalaoos*
¡3nícbo a tratartílpii
¡mero fin. estífaber ql
bartulo bíje o quiere
i bejír eñl tratabotípn
Lfígnis i armís. q po2
ferconolcíbosfebíerólas tales ar*
mas alos caualleros. fifto mífmo a
firman los fabíos q conpuficron las
partíbas.grijíébo qpo2fcrconoícús
bos lofcauaUerosfueró 02benabaf
las armas o léñales, las qles fobze
feríales trapa íóbic las armas aqllo
esloqueag02a llamamos cota bar
mas oíroslas trapa enlos peímos
<r ottos élas lacas.fi avn ottos ib*
b2e los cauallos enlos paramétos,
2íquí es be faber vna cofa; la ql es
qla cota barmafnüca tíue fer puefta
faluo qnbo roercqtro cafos. el vno
es qnbo el rrcp manba pgonar ba*
talla.fiacntóccsp02tooo caualle*
ro o géttlób2cél ql es fíbalgotíqtro
coílabos £>euc opuebe fer tomaba
aqlbía i ante no;po2 algúas trajo
nes fegüb la coftübietítrácía Ifrcro
baila vna la.ql es q no beue el caua
lleroencabafechobarmasponero
traer la cota barmas pus enlla trae
la feñal tílanoblcja.la ql pomía po2
cafo o befaítre peligrar, loql no con
níene faluo en oía fcñalabofegund
es bícbo.fil feguoo es oía tí cóbate
fil tercero es en oías be to2neo.fil
qrto es en bía bélica, o en trance, o
batallatíarmas volitarías pfóna*
lestíentre bos cauallcros o ocnbe
arríba.5Sg02afea enfó2matírrcp<
to.ag02a p02 víatícncmíítab o mal
grabo q vn cauallero apa có otro ic
If^erocófibcrábo bos cofas buelto
al pncípal ¿pofíto bel pmcrofinbí*
go q tata rrajó parece traer.qlas bí
chas armas o feñal ó noble ja feoíe
ícn en feñaltínoble ja q es el fin ter*
cero«comopo2 el bicho conofeímíen

fíí
ÍO q es el piímero fin atígnabo. po*
eíta rrajó.cíerto es q jacob no curo
bebarfeñales ofigurasa fus fijos.
P02 las qles fola mete fuefé conofeí*
bos.s&as avn gelos bío auíébo re
Ipeto al íignífteabo be caba figura i
animal qlbaua.23llegábo ócabafi
gura alo mas ppto cía calíbao i co
bíctó oel fijo aquíé la oaua. lo ql es
eferíto eñl viejo teftaméto. lo ql afir
má toóos los fantos Ootozef. conof*
cefe en aqllo q oíro jfapafqnoo oíro
el lobo t el co20ero.t el león paroo
mo2ará en vno t e . S>troft ejccbíel
Oíje q víOo aqlla vífíó q tenía fajes
6 leo t ó* águila i 0 e bejerro t 6 on
b2e. 3>trofi Oaníel Oíje. como en fu
vííió víOo vna beítía como leo otro*
(i otra como águila i otra como ofo
fil ql tenía tres O20enes oe oíétes.
otrofívíoo otra q tenía Oíej cuernof
fiafí otras qcefanpo2 la b2eue0ao
fia fí pa folo eí conolcímíéto íé Oíera
c]l gera baítaua o bailara no acatan
bo otro rrefpeto algúo.lo ql cl no fí*
50.antcsacaoavnoOíolas oícbas
fcñalesfegúofucooícíói calíoao o
como caOa vno auía mas 6 nobleja
o 6 vírttt0.fia es 6 faber q jubas co
mo fuefe elmej'02t el mas vírtuolb
«r noble.t Oefpues lo fue Clos otros
rríbos el tríbo fup o. «3íole p02 feñal
etleó.OequíéOíroq fuefe caboíllo;
fiura figura es mas noble animal
61 müoo.eflo cófiocráoo la cóoícíon
la calíbab t í a nobleja oej'uoas oe
pfente.'Sllimífmo aqllo 6 qfu gene*
racíó auía ó venir. íbóbe vino Oa*
u í ó t be oauíO nfafeñ02aglo2íofat
béoíta feguO es bícbo.t 6 nra feño*
ra la fagrabat pcíofa bumaníoao 6
nro rreoét02 Oíos % óbic po2 quíé íé
bíreró las palab2as ííguíétes. 'Hen
cío el leo 61 tríbo 6 juoa.£>óOe pare
'ce q fe toma ql tríbo oe jüoas trapa
P02 armas el leo 1P02 léñales o en
enfeñalo vabera.ficomoquíé quí*
roCjúwécío la rnügnía o vaocrao
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pébon aqlla éla ql anbaua pintaba
el leo fuero eferítas las Oícbas pala
b2as./3íi lo afirma el obífpo 00 pa*
bio eñl fu libro jntítulaOo efcrutinjo
fiírríturarmí.0í5íéoo ali el tríbo oe
juoafep ébo pncípal en pfrrael trapa
en fu váoera al leo.* ag02a oeran*
Oo oe oífputara cerca Oeaqflos Oos
fines.fepéOo el vno o el otro, es pe*
queñoelfncóueniéte oaer fea po*
to0os4 cierto es qfí pen el p2ímero
es eñl tercero o poítrímero es q oa*
ba la pfecíó lo ql parece éla coílüb2e
q eñl népb píente es obferuaOa la ql
es.q no p02 feñal en q fea conofeíoo
el cauallero.mas p02 feñal Oenoble
ja fe oa.no rrepunáoo 61 tooo el 6*
merofinni elfcgúoo. antes yguala
bo los.fis 6 afirmar q P02 toóos es
veníoo éla 020é oe nfa eoao. como
of vemos. Caíiép2e ban veníoo to
bas lascoíása mar02 pfecíó * poli*
beja.'jfcero es oe faber q be bos fi*
nes o Oe muchos jaql q trafcébe alof
otros es mas erceléte.t mas noble
ponelo el filoíbfo enel p2ímero hela
etícate.

CCapíftujcíj+como las arn
mas fueron ugm'fi'caoasa
cerca oe algunas rrep2eíéit//
facíonesbeltcasooe bato/
Uaaigo2aacerca oel oefen//
Ser o conbatír alt mífmo rre
p2efentáoo alguoactoglo/í'
ríofo o íéñalaoo fecbo poz
los noblestlo ql era coftiT//
b2e enel tíepo antiguo a ecz
ca ocio qual feponé gráocs
enxenplos
f

IBeílepafoesCnotar
vna cofa muffermo*
fa.£)e faber alos on*
h2es nobles t fíj'ofbal
goXaesCfaberqlas
1 a

£apw
armas tobas en fus figuras o nía*
ñeras o faunas bulerías. fifpecíal
mete a cercafilasno batas fuero a
arrepfentacíó oealgüd fecbo dar*
mas.a biécomo élos dichos fechos
fea grases díuerudades, iDtrofi pa
losmífmos fechos a enla guerras
g02a ga defender.ag02a ga cóbatp r
cóuégádíuerfos atteficíosacofas,
2lfi fuercen fus rrelpetos tomabas
bíuerfas faunas. E>onoc es fifabec
qlos baílones.aíi como losfiaragó
rrepfentá palícaba entraba fb2$aoa
o ganaba o befenoíoa.las cadenas
fi nauarra rrepfentá aqllas ql mp ra
mamolíntcma cnto2nofiííquanoo
fue vccídoenel puerro mulaoar.las
q ñas oepo2tugallignifícá el vécímí
entofiaqllos.cinco rrepes q venció
el rrcp don feteno be portugalípme
ro rrcpfip02tugal q fe llamo la ba*
talla be oitq. vencida enbío a fuplí*
caralfanto pad:e q le oto2gafe bos
cofafla pmera q fe Uamaíe rrep la fe
güba q le coc ebíefelos cinco efeudof
ajulescó los.rrr. bíneros blácos o
de plataficinco en cinco élos bíchof
cfcubostfegüb opios trae lostrep*
esdcpo2tugaUen rreuerccía bela
fanta crují pbelos díneros'pozqel
rt ebent02 fue vébíbo ac .á>trofí las
vábas ovaba rrepfentá poíhita o a
trpmofivaco pinjado o cofa q a eíla
pareícafígníficádoalgund glo2íofo
acto q coel tal artefícío fe cometió a
acabo ono2ablcméte.<fara o barta
rrep2efcnta víct02íafibatalla o ttá*
ce de cntte vn caualleto a otto rre*
p2efenta el canpo feñalado rrapado
o amojonado.£>étrofilql fue la ba*
talla ofueron fechas las armas o fe
alcáco la vícto2ía.gtcfimuro o 102*
re o cadillo o almena rreptefenta o
fer ganado o fer defenbíbo en algtt
nabeaqílas maneras:poifo2tale;a
o vírtubperfonalop02 poderío, alt
como pótate a contefeer avn grá fe*
fío2c6fuge*teaavngétíl onb2e.i£l
qlfue el pinerofilaentrada,© otro
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q dícíé pnduírría como la bícba pte
feganafe a fe tomafe.€?epéoo el a*
ql el ql en tobo, t&as ouiefe fecbo,
trocos be futres melé algunos traer
eflas tales armas rrepiefentan efea
la lignlfícábo la fobida pelígrofa a
onoiable íepébo aql el ql pmera mé
te fubio o entro el muro o qbiátola
dicha cícala o la qmo.o la tomo.£>e
cupacaufa fue defendida la villa o
cíbbaboroitaleja./Sgoza fependo
caufafiganato déla oefcnbet.fifto
mifmo es acercafilascofas fila mar
Í3íi como gouernallos entenas ve*
las eternos o las mífmas fullas, to*
do lo tal ttae íignifteabo víetau'ofoa
onowble. gafi mííino es de aqllos q
trac anímales fieros. £ a rrepzefeti
tanvnvécímíéto o fecbo fajañofo,
délo qleracoítüb2c antigúamete fe
gííd adela te fe bíra délos nobles ge*
ttlcs./Slcctcafiloqual ap bíuerfos a
muchos cnréplos. & parece eneílo
fia es be faber que ercolcs ttapa el
cuerpofileó"guarnido cófus colmí*
llosa las vnasfio20»á>troít jalone!
vellocino d02adoil£>alepbatoafír*
maqídícbo vcliccínofi020 trapa o
ctes padzc de mobeaac .capba. j.$ •
ja véthíno elefcubobelapttra ocíét
culeb2as.5:eféo el mpuotauro.vlí*
res el palabío a tálate la cabeca bel
puerco be calíbonía. |£>erfeo la ca?
beca ferpétina fi mebufa gengo bíbí
mó afírmaql bicho gfeo troto en fot
do po2 armas la cabeca be mebufa
g02gó ac. capba,j.$.'ifcalaspo2 el
vécímíctofilgígátepalete fe llamo
palaf.ca fe folia llamar trifonía pnu
m cría. 1(^02 la lagunabe trítone.o
troíi en memo2ía bel vencimiento
lo pinto attoro p02Ícital a po2 ar*
mas mercurio la cabeca be argos fi
lo ql abetantefé dirá oe*.€)troíi apo
lo el cuero * cabeca fila ferpíente fi*
tonb. ©rrofl eneas troxo el cíéudo
q gano be vlítes cnla batalla be tro
pa.elqlauíafepbo fil rrepavancí,
el qual fícpze fue guatbabo pozüte
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abuelos t>evlíresfafia entonces le*
gao oíje Virgilio enfu enepoa . el ql
efcuoofueaíiguaroaoo en venera
(ion como cofa Oíuínal fegúb es oí*
cbo.S>troíibíjé qtátalo tomo enel
capo aganímíoes po2fuerca p02 fa*
5er feruícío afu pa02e jupíter. i q 6f
ta caufa nafeto grano guerra entra
táralo i trous.fi Oíjé q elle tántalo
fijo oe jupíter Heliana la feña oe fu
patada qual era el águila fi oeíia
caufa fe oíro ql águila arebato aga
nímíoef otros oíjé ql mífmo jupíter
lo tomo ic.fiítofe lee enla general
di muco enla fegñoa pte.lúrvj.capí,
lííj.£>on enrríq élas glofas 0*la euep
Oa Oíje q jupíter en fu vábera o pé*
bon trapa píntaoa el águila ic.oa*
lo a entéoer el Oícbo aut02 poz las Ü
guíétes palab2as Oíjíéoo.feanímí*
oes fijo ó* julo rrcf o* trop a fue mu?
fermoío mácebo el ql finge los poe*
tas.£Lue jupíter tomáoo ftama oe
águila lo arrebato. en fus vñas«
Oel val oe puoa.ifelofubío al cíelo
i lo fijo fu coperoi lo pufo eñl fígno
oe acarío.qríéoo oejír q jupíter con
armas auía peo a tropai lo auía to
maOoXeuaoo enfu feñaopenoon
vna aguíla.a vn afirma fulgccío q
jupíter truro p02 armas vn to20 blá
co.eíto csenfeñaloelroboqfíjo Oe
vropafíja Oe ageno2 en figura 0* to
ro liguas que mas larga mete eíta
efcríto.gooufteOus jntbeogonía.Oe
europa tbetío filía.p.$. alía.l. alte*
rafuít ageno2Ú pboenícú regís filia
qjoneínfoima vítulírapítur:i ín
creta trafrernuvvt patetouiOíuflíb.
ííj.metamo2fofeos fplícauít. á)troíi
el verguío en fu enepoa lí.v j . . capí.
rrlj.£>íje el fermofo abétbíno trapa
enel efcuoo patrínal píntaOas cíent
culehzas.fiío mífmo oíje trapa en
otra manera vna bíuo2a fíquícr p*
02a.p02 oóoe fe p2ueua la Oícba pn
tenfíoXaqlesqlas armas otroíí
fecomécaró opnuétaroenmemozía

belosfccbosfajañofos.fcgúo ellos
oequíc fablamos.eíto afuma el ma
eílropc02O,geronímo. i paulo 020
fio.£>íjíéoo eñl ttépo anttguovfaua
losnoblcsq qnoo alguno rajia qlq
grao fecbo luego trapa la feñal oe a
queLafumá cito mífmo los efentos
Ocios gctilescólos Oícbos aut02cs
"JLee fe eñl I1b20.rv.cla efio2ia ma*
po2eñUcapi,vj.iOíjéqoefta caufa
creóles trapa el cnetooelleon.i al*
gunas vejes troro el Oel pucrco.te
arcaOia.antes qmatafe al leon.£a
Oefpues fiép2e troro elcuero 61 leen
oela íélua nemea.Híl qes ce faber
qel Oicboanímalpo2ferOefccbota
fanto como es la gloriola paj fuete
tata ercelécíaq enlofcomíécos antí
guos fue Cigno ó traer en aimas p
en váocras.jSllguos Oíjéqtefeoqn
bo rrobo a elena q lleuaua fobie laf
armas la feñal oel águila Strofi en
fuva*ocra.Caesoeíaberql águila
era tcnjOap02aveOe jupíter. á)tto
fi marcus valeríus publicóla. p02 qj
qnoo fe cóbatío còel gaulo al cernie
rocela batalla.víno vn cuetuo bo*
láoo p02 el aprei afentofe en meció
oeentre el cauallero rromano 1 el
gaulo.ioe allí vínofe afentarícb2e
la cabeca eñl pelmo o*l cauallero tro
mano.i como el Oícbo marco lo fin
tíefefíjo 02actó alosOíofes 1 al cu*
emo qla oícba feñal fuefe bué agüe
rocela oícbabatalla.finla qual le
quííiefen apuoat 1 Car vít02ía.i co
mo ouo acababo lao2acíó el Oícbo
cuerno ptio corra el gauto.i conlas
máos 1 las vñas 1 conel pico Oaua
al gaulo enlos ojos. Be manera q
P02 el buen pnoícío o agüero el rro
mano fe effo2CO tato q mato al gau*
lo 1 lo vencio.fi be allí fefíguíeton
Oos cofas.la vna ql Oícbo marcus fe
llamo Oe allí aOeláte marco valerlo
cueruo.i la otra quel Oícbo cuerno
troro p02 armas 1 en va"cera.fiíio
afirma títuslíbíus en fu pmeraOe*
l ííj
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cao* líb.víj.capí.ríf'.'tc' £ allegabo
nos mas a nías ebades fis fi faber
como el rrepfinauarra a el rrepño
traélas cabenas poz atmaf.rrepTcn
táoo lavíctozía q ouíetó el rrcp ben
alfonfoficallilla i el rrepfiaragon
*t el rrep be nauarra be aqlla bata*
lia q fe dijefilasnauaf o puerto mu
laoar. |f>>ozql míramemolín tenía
fecbo vn cozral be cabenas bétro fil
ql el eítaua.fi elrrepfinauarra bí*
5¿ q oeípuesfiaqlla batalla al tíépo
del partir la bícba pía fue fecba par
tícíon bella manera.al rrep darago
fe oío el ocfpojo.cl rrep occaffílla no
no qmfo faluo la onozq.del fecbo íé
leíignío.cl rrep be nauarra no quí*
lóíáluocófénnmiétoql fólopuoíeíé
traer las bícbas cabenafpoz armaf
en rrepfentacíó bcla bícba vítozíai
£las cabenas tomabas al dícbo mí
ramamolín.tafqles trae elrref i c l
rrepñobo be nauatra op el rrcp be
poztugal bon alfonfo pmero: en rre
pfcntacíó bcla famofa batallafilcan
po oe oríq q ouo có finco rrepes tru
xo los cinco deudos có las q ñas fe*
•gud q be fufo es bícbo *c .£>6 alfon
foperejbegujmá el bueno troro t
agoza las trae el buqfimebínat I03
fi fu linaje i bo alu ar peresfigujmá
X a s cabecas be fíerpe enlas calbe*
ras rrcpíéntábo la víctpiísi i muer
tc qfi'so ala íierpe. la qimato o apu
do amatar al leo e" áfrica entierrafi
fes íéa verbab q otro femejátefecbo
acaefcío a vn otro cauallcro q fe lia*
mofcrrnábíi anebes bcvalboa el ql
leonfícpze le aguarbo en rreconoft
míetobel beneficio «eloluíbabo be
meter éla nao enq entro el bícbo ca
uallero el leo íiguíédolo poz la mar
•nababo afogofe.Sttroíi aqllas tres
farasfigoles oficolozabo que trae
los bel linaje be cozdoua. Hit como
bon alfoníó íéñoz bcla cafa be aguí*
lar p el conbe be cabia.fi los otros
caualleros be quíf es fecba mentid
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X o qlrrepfenta la caüfn pnfípal be
la tomabaficozbouaotrofí lasferi*
bas t íángre vétíba i aql acto glozí
ofoqentocesobzoelrrepdcn ferr*
nádo.quádo vncauallero be aqllof
el maspncípal falíébo feríbo el rrep
llego ael i la rrajó q entre ellos paf
fo no la fe.go el rrep mojaba la ma*
nofilafangre pafola poz el efeubo fil
bícbo cauallero.t no tino faluo con
lostrcs dedos.? beíla caufa benbe
entóces trae aqllas tres taras bcr*
mejas en vn efeubo oe ozo fegunbq
las op traen *rc,

CCapúp'íj*como fe ©aterí
traer las armas * 6 q fíga/r
ras o fo2mas+ % 5 qles ctiet
pos*
r t f g ^ ^ ^ | / * a b í b o es qles fueron
I p ^ S j l S los fines poz cupo rre
ípectolas bícbas ar*
E S S K r f a roasopnfignías fue*
^ i ^ ^ ^ U ron fallabas o babas
délos pzíncípes.;Sííi mífmo qles me
ró lospmeros pncípesqlasdíeron,
afí mífmo aqlloq rrepfentá los cuer
pos bíuos o no bíuos i fus íigníftea
dos./Slgoza qbafibesír como bá be
fer rrapbas a la fozma q a cerca bel
las beue fer guardada.£)6de es be
notar q en vna be qtro maneras de
ni fer l i s armas trapbaf o tomabaf
fila autozíbabbel pncípe.Xa pme*
ra es qlas armas bafifer o figura fi
cuerpo be animal bíuo fennble.Xa
íégúbaficuerpo bíuo no fenftble.la
tercera ¿cuerpo eíláte no büio nín
lénfiblcXa qrta be ptes be cuerpo
bíuo feníible o no fenfible o be cuer*
po efláteno bíuo ni feníible. &í te
cuerpo bíuo fenfíbíle.©era vnleon
o vn agujla o vn cauallero ovnafet
píéte.enréplo.Tcomofuebaboa jti
bas el leo ? a pfacar el afno p el cule
bzo aba. * a neptalín el cíeruo ac •
&í be cuerpo bíuo no ferifible. el ql

*íb*

ííj

es qttal quiera plata.o rema árbol
cfoja o f 102.fiftoescomoa afer al
ql fue oabo el fas Cía mícs.a jabuló
lallaue a jofep el arco i c .Strofi co*
molas fl02ca be lis oc fráflatc.Sí
oe cuerpo eftate no bino ni fenfible:
fis ali como vn camllo íégúb lo tra
en losrrepes oe cartilla. © toire fe*
gub el linaje Ct02resq fon cinco 102
resbecnoencaupo coI02abo.@íC
ptes es como las armas oe bercolef
q trapa el cuero be león, finia pme
ra tragebía eñlacto terccrofabtáoo
tefeocó anritríó ot;e el fuerte berco
lesponiéooelefcuooconlafu mano
finíeuraOeláteClrroflroOelcanfcr*
nero.finel ql efcuoo eftaua o trapa
la piel CUeonq bcrcolcs ama muer*
toivécíoocó fumano vícto2íoía.á>
el vellocino oo2aoo q trapa jafon, o
la cabeca ferpétína Oe meoufa ogo*
gonqtrapa¿feollcnabeculetnaso
el balilifco q trapa murro oefpuesq
lo mato en líbta.,2>troft la cabeca 5
argos paito: be juño q mato mere»
río.la cabeca oc ñtonque trapa apo
lo t el cuero i c .fis C faber q apolo
matoalaferpíéte q fe bejía ñton cñl
mòte pnafo.]f>o2 q qría matar a fu
mab2elatona.laqlCfoIlo* pufo el
cueto enfu efcuoo algunos Oíjé que
cnlamefa en q oauá rrefpueítas^o
pueoefer q fijo el efcuoo mefa. '||§o
nelolucano eneUvj.lib.obos cabe*
caso mas o menos be león o o* lobo
ó be otro animato los biacos o ma
o las aucas i c .© los mebíbs cuer*
pos be vna bonca corra la cabeca o
cótra lospíes.t ali belos otros mié*
b20S o etes.fis be faber q qlquícra
oclas figuras otroli Cías ptes beué
fer puedas en máera q fu ppía nani
ea be mueftrcfiépie bíuír.éuarbá*
bo qcnfu eítar no Cmueítrefer mu*
erta mas antes fer bíua.Sft fera o
rrepíéntaramasnobleja. Strofi le
nota qla cabeca'cs el maf noble mié
b2©*T belos otros los baaios/z Clof

bzacosel berecbo mas ql píquícroo
<r afi Cías piernas o píes-rc .£>onbe
es Cguarbar a tobo aql aquien ar*
mas apa be bar q las tales figuras
nofeá puertas fin guarbat vna cofa
fia es be faber qla no guarbábo fe*
riá7alfas.fifto es qftla figura fuere
be mctalfea el efcuoo be C0I02.fifi
larigurafuere be colo2 el efcuoo fea
bemetal.fi pozq bífputar la noble*
ja C entre los efeubos barmas o las
figuras fegúb la ¿>pfebab cía figura
i f u calíbab.55líi mifmoClos eoloics
* poz fus vírtubes pozfus ercclencl
as.poí los elemétos po2 las plañe*
tas.po2 los metales p02las pícb2af
feria nfoneció bifufo:latot mas lar
go.lo ql no es la pntíncío o ,ppofuo.
P02 tátoberar fea labifputa 1 btfccr
ncncte.Xrcmínba a otros lugares,
bo las fallara quíc bufear 1 trabajar
quiiiere poi ptes atómicas eítrológl
cas 1 fílofoftcas. ifcero fola mete oí
remos o «asonaremos C aqllo q fo
lámete eduerna para pnftrupr alos
nueuoscauaUlerosopnfanres pox
ebab 1(^02 rrajó Cío ql avn no aura
veníbo a entéber a cerca C aqfta cié
cía oceupa materia tefencia trata
elpfente líb2otc.Squí es benotar
vna cofa q algnos ba qribo afirmar
qlas armas beué fer ¿>po2cíonaoas
fola mete Clos cuerpos fob2e bichos
i q elcuerpo C animal oracional en*
la jpfente ,ppo2cíomno oeue fer puef
to.fia el onb2e oeue fer feruíoo c to
oos los cuerpos 1 anímales.fia aít
lo máoo bíosti q befta cania no be*
uelaf02mahumanaferuírenla Oí*
cha ,ppo2cíon.*ff2í enel bícbo acto.a
cita nrajo apubá tobas las máeras
belos pncípíos helas armas: como
parece cñ jnpíter.en alírab20.en ja*
cob.en jullío cefar.en carlosmagno
fi en tobos los otros q fuero pnuc*
t02es helas annas.losquales nuca
quífíeron tomar faluo belos bichos
cuerpos, ifcttcíloq touíeron actos

Capí*
tftupgloilofosbe q pUWeta fajérla
t>ícba£p02cíonoefo2ma bumana*
pero no obítáte cdo po vi a 000 ale*
mañea traer la oícba fb2tna. c a el
vno trapa vna cabeca de vna dóje*
lia cóel cuello falla los ohios.? otro
trapa la mífma fo:ma oe vn turco ó*
los onhios arriba. Sfi mífmo otro
q trapa dos b2acos be founa huma
na.otroíi el linaje b* bonífa; trae tref
caras pfuscabcf as.S)rrofi carago*
ca trae tres cabecas oe negros con
fenoos veletes dé licnco atados po2
lasfretesen vn efeubo *cV¿&aspo
fuera Sftosnúcavlnjopqonbie víe
te otrecomo quiera q po traba/e en
ello mucho catáoo tonas lasarmas
bclos eftrágerosq fon pintabas en
tolcoo.cn ccnboua en fcujlla.T en o
tras gtes.)5[quí es be faber que los;
cuerpos Ctprccclcflespuebc ferro*
mabos pala oícba #po2cíon. po no
las pntelígencías fepatibas cafi a l
güo la Duícta traer fuera jacob poz
la grane líb que ouo enla lucha con
el fanto ángel. |£>cro es be faber fe*
gñb opinión be algüos q los dichos
cuerpos celeitíales fon mas nobles
«r 6 mas noble materia qlos onb2cs
mas puedo q ello aft fea en fu creaet
en defpues bel loo: 1 alabanca ó* oí
os fueron 02benabof para íérruír 1
ap2ouechar alonhci&ofefalua la
bicha ppuíicíó.'z comoquiera qlon
b2enbíea ra excelente o oe tan pura
materia quatoala materia fue paq
f uefe feruibo ó tobas las otras cofaf
£ afírrasonable mete tiene aqllos;
q afirma ql onb2e o figura humana
no beue feruír eñl bicho acto, puef»
to qlos cuerpos celeílíales pueda o
deuá" feruír cnla'bícba r>po2Cí6 6 ar
mas como fe vfa comü méte.*£a es
vn natural pncípíoxl qlbíje que to
das las cofas terenalefpuede venir
en vfofrutofaluo el onbze.
(
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mas ofiguras©armas fon
mas o menos nobles, a cer
ca celo qual pone enjeen/v
pío*
'©iqagojaesó'lábet
qlas atmas tanto fon
vnas mas ercelétes 1
mas nobles qotras.
!qntoaqllañ'gura. be]
fuere las atmas fueren mas nobles
q las otras de qual quieta délas ft*
guras afi bien como fi vn cauallcto
trae vn eícudo blanco 1 en aql vn lo
bo ptíctoi otro cauallcro trae vn le
on de 020en efeubo be goles o bet*
mcjo.ca en cjnto alosanímalcs maf
noble animal es el león ql lobo. £ a
es mas noble en natuta 1 en fu con*
bíeíon x calíbab.po be aquí nafce o
tra quimón o pgualbab.q puedo ql
leo encinto animal es mas noble ql
Iobo.el efeubo d*l lobo oca'po £ n qn
to canpo es mas noble como fea me
tal.£l ql rrepfcnta lo bláco ? lo blá
co claridad 1 la clarídadfolganca 1
glofa.3>trofíla claridad lus 1 la U15
vida.*; p02 el cótrarlolo negro cfc«
to 1 lo efeuro tínícb2a. X a tínícb2a
muerte pena ? infierno ali ql cícubo
blácoenqntolabícba rrcpfentacío
es mas noble q no el efeubo b* goles
o berme/o.en qnto escolo:, p e r o
tanbíécomocl coló: bermejo rrep:e
fenta el ntcgo.£ beda rrepTentacíS
fe ligue otra el ql fuego rrepfcnta el
020 qes mas noble metaUel 020 rre
piefcnta el fol q es la mas noble pía
neta.£l fol es claridad £ d o afirma
rrepmunboenellíMoquecomíenca
dito elfabíofalamoneñl capitulo 1
t rremedío.ír.£>í5íendo manífierto
esque délas cofas que cneftemun*
do fon algunas dellas rrepiefcntan
celeítíal gl02ía de dios. £ otras be
ínueítran el edabo tenelnofo bel pn
nerno«£a el fol 1 jupítet 1 el 020 *
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ta* otras cofasque alegrant.* con
lucían po2 rrajon Oeclaríoao i o* fu
tujrrcpfentan i ce muertrá la grao
gloiía oc Oíos.Cfatutno que es ne
gro i la lúa maculóla i negra i las
cárceles i las cueuas efeuras a ne*
gras rrep2efentan o oe mueflran laf
conoíclones oiríbles oel fnfictnoA
oeífacauíalos ocmoníosaboiirecé
la clarloaO t las cofas oe oíos.ofto
li es oe faber quela claríOaO rrep2C*
fenta Oía t la tiníebia noebe. otroíí
Oíje maeflro juá el f nglcs fobzc vn
verfooelouíoío enelmetamo2fofe*
os.SlllíOo fabla oc'comolas mo2af
fe t02naron oe blancas p2íctas cola
fangre ocpíramo.quelo bláco íigní*
flca la víba.? lo negro la mucrteic*
Como fea el Oícbo ruego el mas no
ble clemctoconíioeraoo el tal rrefpe

cune ara,marozrtobleja.roma*boee
caoa vncuerpo feguno es Oícbo fus
mas rrefpctos T mcj02cs i mas rre
p2efcntacíoncs;£a es oefaber que
aquello oo mas crecíalas *í mas a l
tas trcp2cfentaaones'«r mas trafefc»
oentesfines auraanas i maf02 no
blcja tentadero es oc faber erpf*
fanoo mas la materia que vn león
bíuo traraOo po2 armas a otro mu
crto.<Dbasnobleeselbíuo que no
elmucrto.C afí oelos otros anima
lesenfus mífmas naturas ca el vno
mueítra perfecíon a el otro co2rttpcj
on,

tra.i oc vn rrcípecto en otro, áfcu*
cbas vejes la oícba ercelcncía ano
blecapuaríca i varpa el fauo2 «i ab
juto2ío furo po2la OíuerfíOaO oclas
rrep2efentacíones'rrreípctOB oclas
figuras oelo's metales t ocios coló
res. Strofí ocios elementos oclas
planetas «roelas píe02asafus Oí*
uerfas vírtuocs. Sfí mífino ocios
anímales.loqualOífíníOo i rreOujl
Oo a menos palab2af.Oígo que qua
les quícr armas.^íí feran masno*
bles quanto aquellasfiguraso* que
fueren T a q u c l l o s c o l o 2 e s i aquel*
los metales fueren ocios mas nob*
les o ocios menos nobles.cabavna
cofa feguno fu natura belosaníma?
les.oeloscuerpos bíuos o no bíuos
citantes o no citantes, ©entibies o
nofcnfiblcf.©trofílas partes, las
lantcras.las cagüeras.las bíeftras
ofiníeftras. los elementos las píe*
02as. € l a s planetas. J£ plantas «z
tooasla3 otras cofasfegunOquecs
oícbo.Ca cnla oícba o femcíable có
fíoeracíoni Oífcernencía p2U0ente
«i oífercta menté fecba ic fallara o al

ofiguramenos noble fera
mas noble acataoo aquel*
loquerrepfenta a cerca xwt
lo qual pone cn^enplo»

to.€ aíí oe vna nep2efentacíó en o

CCapítnlo*-rv* como vn
cuerpo ofiguraféjreoo poz

naturap02vírtiiDoeIa*rre-#
p2efentacton* ©tro cuerpo

!0be faber qttevnanl
malfcnfible.es mas
noble q ninguna plan
ta en rrefpeto oe fu na
turalcjaSficomovn
águila o vn león, es mas noble que
vn maoero a fu piopía natura.'ffbe
rofagamos $1 maoero vnacrujpox
rrefpeto Oel maoero afifecbo crují
la qual rtepiefcnta nueftra faluacíd
fecba enla fantai glo2(ofa cruj mas
ercclente i mas nobleferaaquel pa
lo fecho crttj.i afi oelas otras cofaf
j£ poique como es Oícbo aquí no fo
mos a oííputar* C a oe vna quimón
nafcen muchas i non fon las tales
fotílejas be nueftro pzopoíiro. C a
fon para los mas letrahos.Caro
rruooforíq íbla mente aquí fe fabla
para los fufantespoí coao ipara
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loscaualleros nUttiosfoUmctitcq
lepa bíé cntéocr las armas i conof*
ccr fus Defectos i falíébabi fentir el
blafon llana métefia no huleamos
aquí la termoíüra oel bífputar.mas
folamete aqllo q pueoe mucho apio
uechar.fi con tanto ceían tobas las
grttóes q a cerca Cía píente materia
cóueníá fer bífeerníbas i oefmébia
Oas. jibero notemos4 tooo animal
biuo fenfible o no biuo nj fenfible o
cuerpo eftate ni biuo ni íéntíble.nín
las gtef:tooa víacóníene fer pueítaf
cjlqeraflguraenla maro2pfecíon6
eíécía i ó" fuppíeoaoi natura.lafco
far feroces éTumapozfcrocíbabíien
pieacatáoofu maCppíoigfcctoacto
Strofi las bomertícasi máfas en fu
maro2 máíéoaola eftátes en fu ma
f 02 eftaWlíbab.laslígerasenru ma
102 lígereja o veloclbab. Steofí es
15 faber qtooo animal Oeue ferpuef
to acátate enla pte líníeftra O* como
nos acatamos.* ala Oieltra 61 eícu*
bo.fegüb q efta lañguraliép2e corra
aoelàte Strofi oeue citar anblte co
rríéte.faltáte,pafante.ieñl tal acto
fiép2e la mano o bzaco berecbo fasi*
enoo pncípío al mouúnjeñto 61 acto
en q efta puerto.o pa anbar o co2ret
o botar o faltar o arraupar o tomar
0 cacar, puerta qlquíer figura en fu
maf02 pfeceío 6 ciencia 16 fu ,ppíe*
bah i natura ícgüb és Oícbo X a s fi
guras feroces i fu map02 feroeíbab
1 las eftátes é fu mapo2 eftabílíbab
X a s homeftícas en'fu map02 bomef
ttcíoah t máfueoao Xaslígerascn
fu mapo2 ligereza 1 velocioab. 1 ali
helos otrosie . f i l león rrapantcel
caualloco2ríéte. la onca faltante. el
lobo cacante. ceuabo o armabo. el
rrapoíb afecbáte.el elefante anbáte
clpuercofrecáte anbáte armabo.el
ofo leuátáte t a menavate armabo.
el aquila camina bolate arrapate o
cacateti ali 6las otras 6 fu natura.
X a paloma untóte benigna 1 man
fa 1 ali 6las otras 6 fu natura el cal*
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tillo eftate to2tcaho fírmátetla toirc
alta bcrecba citante firme, el muro
fuerte ottofi firme 1 alto 1 afi 6las o
tras figutasfegúblarregla bicha.

C£ap+£Vj+como tooas laf
armas élofgenerofos oeue
fer O2oenaoas o ppozríona
cas ó oos metales 1 Sqtto
colóos o ó alguno 5 otros
metales 020 o plata o oe al
guno §los cokwes oícbos*
06faberqpa ppo:cí
onararmasaqiquiec
nueuonoble.i pa las
armas 6 tobos los fi *
josbalgOqlastraé* a*
llcbe 6las figuras bichas fon menef
ter otras hostia pmera 6las qles es
q fepamos.fiomo armas 6 genero*
fo no puebé ppo2Cíonar íé fin bofme
tales cómate a faber 0201 plata.be
aqftos bos 1 be tobos los otros, es
mas noble el 020 p02 q rrepíénta el
foLefto parece po2 eftas palabMsá
los maefttos qfablaró a cerca 51 al*
gmíatcfpecíalméteelmaeftro rrep*
múboeñlarteb2eue Strolímaeftro
arnao 5 víla noua ic.&ísé aü oíos
02beno po2 lafpnfluécías 6las fíete
planetas* bíípuíói020eno fíete me
tales cías entrañar6la tierra p02 fa
turno.020eno el plomo. 1 po2 ql pío
motícne. las^píebaós 6líarurno.ef
llamaOofaturnoic l£02 jupíterOíf
puíó el eftaño. 1 po2 qlertaño tiene
las,ppíebabes6l jupíter esllamabo
Júpiter. |£>02 mars 02beno el fierro
1P02 qlfierrotiene las ¿píebabs 6
mars es bicho mars.po2 el fol qs la
mas noble planeta 6 tobas bífpufo*
oabenoel 0201 p02q tiene la3,ppíe*
ba5s 61 efltamabo foUpo2 mercurio
bífpufo elajogue ip02q tiene lús $
píeba6fefllamabo mercurío.p02 ve
nufbílpufo 1026no el cob2e 1 p02 ql
cobzetíenetUs .ppíebabeses bícbo
(

>

TLíb*
venus.ifc>o2laluna02beno?bffpu
fo la plata i poi q la plata tiene las
.ppíedadcsoela luna es llamaba lil
na?cY/5lííqpo2aqui fepmeua co*
mo el 020 es el mas noble metal ptl
es rrepfenta la mas noble planeta.
í£ befpues 61020 la plata es el mas
noble metal blosotro metales p02¿
q trep2efenta la luna.

CCapújcvíj+Ólos qtroccw
loice naturales** 6 fus rre
pzefentaciones»
jafegúbacoíáes6fa

ber como gala bícba
I ,pp02cíó fer fecha con*
I uícne' a faber q íbnq<?
1 tro colo2es naturales
íEípmero es a>uU€l fégubo es ver
be.j£l tercero es negro. f£\ qrto es
colotabo.es otra colo2q fe bíjepur
pura.alguosquíerccótalla p02gn*
la colo2.po no es ppía C0I02 natural
faluo es cótaba fola C0I02 bel goles
jafirma lo bartulo eñl ttatabo 6 pn
lignís ? atmís bíjíébo laltguíéte co
I02 es mas noble conuíene a faber
purpura o col02abo ?c.2)trofi es b*
faber q p02 eftasrrajóefno es C0I02
p02 fi la vna p02q no tiene rrrepíén
tacíó 6 eleméto.la otra p02 q no tíe*
ne'rtepfentacíó 6 píeb2a pct'ofaXa
otra po2q no rreó'.enta vírtub.^al
uo aqllas q rrepfenta el C0I02 61 go
les. ifrues luego figue fe qla bícba
C0I02 be purpura fe cuéta o beuefer
cótaba fo el C0I02 6 colo2abo o golef
á)troíi el bot02 ono2at bonet enl ac
bol 6 batallas eñl lúíííj.capí. Irrríjfc
afirma ql coloi 6 purpura ef6 ente
ber p02 colo2abo.eílo es como enel
píente onób2abo capí.bise p comíé*
caa!ielfegübocol02 es purpura el
ql rrepfenta elfuegoqes elmaslu*
jtéte befpues 61 fol ?c .©trofi a vn lo
cóñrma bíjíéboeñlfín 61 capí.fegúb
las.lepes antiguas níngúa otra pío
na no pob2a traer el bícbo C0I02 fal*
uolos p;íncípespcomo el colw 6 q
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fablamoses aql qlos pncípes veítk
an es a faber colo2abo. luego fígue
feqpurpura pbetmejo es tobovn
C0I02 lo ql no fe puebe ncgar.S>tro*
fíes 6 faber como el píente #poíiio
fe piucua po2 vn enrcplofamílíar p
natural el ql es elle cierto es qlber*
mellóqnboesenpícb2a es bcoloz
6 mo2abo o purpureo eílo míímo es
quanbo molída.go como es 6frecbo
luego como es pa efcreuít frn otra
meoícína es to2nabo colo2abo o go
les i c . £ í ó míímo afirma el boecio
bcófolapió eñl.íj.líb.veríb.v. *£>i5ié
bo los vellecínos lujíos ocios feres
tener cótírio veníno.fobzc laql bí>e
vna glofa 61 rrob2ígo 6 arropal 'He
níno bíje po2 la fan$re 6 vn animal
llamabo aílroríríó qíé cría en cecbaf
p p02 q fe falla muchos cnla rríbera
bela mar tirio. cola ql fangte fe tíne
la feda pa fajer la purpura. eñl.lí.ííj
£>í5e eñl veríó.ííij. a vn ql foberuío
neroócrueluvruríafe ab02nafe be
oflrotírío.bí5c la glofa;íEntíenoe fe
P02 la purpura qes tenida bermeja
cola fangre 6íle animal ícgúb es di*
cho te .iSlléneca enlafegúda trage
bía eñl.r j.actobí$e fabláoobe tieftíf
éla mar 6 tíría efvn animal el ql C02
tabocófíerroláca la fangre 6colo2
6grana có la qlfe tiene la purpura.
B e bo rrefulta fer .puabo uro pnte*
to t^pofíto.eílomífmo afirma mu?
fen enl ero.capí.rv j.bíjíé purpura ?
tinto bermejo.? vifo planas.*, dije
abelátebíeró.elq ouo jacíntofopuc
pura o paño berme jo.á)trofí bise a*
benmefnefílofofonatural p fifíco en
vn tratabo q fijo 6las íángrías faje
fangre femejáte a purpura bermeja
p eípeíá la ql es mal enconja te .€n
el líb.ííj.el boecío eñl verfo.víí;. SEl
t\\ be bermeja purpura p a vn q rrí*
basttapgan?c.£)orremanece fer
fuperabunbáte mete p20uaba*nuef
tra opíníóla ql esqueIco!o2 purpu*
reo es contado po2 lasrra>onesbí*
chas fo el coló* 61 goles, C a 6 aqíla
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coló: purpura no fe faje mécíon fal
uo en efpaiia estínotar q cabavno
tí aqftos colozes.íEs cada vno mas
noble qnto tiene mas noble rrepze*
fentacíó o rrefpecto. ®íi cerca tí fus
elemétos aq bá acatamíeto o rreípe
to.como a cercatílavirtud tílas pie
dzas aq acata o rtcpfentáXaes de
faber ql coloz ajul qf dicho blao rre
pfenta aprcel C0I02 betme jo ogolef
rcpfenta el fuego el coloz vettí esdí
cbo fable £ 1 ql coloz rrepfenta el a*
gua.el coloz negro es dicho ff noble
el ql rrepfenta la tíerra.JSlííq cnel a
catamíéto tílas calídadefnaturales
ctílasrrepféntadascada vno tílos
dícboscolozes ion mas o menofno*
blcs?c.

CCap^vííj* 6las ppíeoa//
oes 0100 qtro clemétoa*
/"•impiedadtílaf re fe*
gúo losmaeílrosdel
alqmja mencionados
eñllíbzorrecitado ef*
Ipecíal méteodoardo
rreptíf ngla tierra el ql dije qla pzo
piedadtílaf re C3 augmetat bíuífí*
car en dulceder el ql faje f luere las
gtes tílcótínuadas o fotil mete apar
tadas ? c X a ,ppíedad del fuego es
efcalctar defecar ? tenjer. X a ,ppíe
dadtílagua es rrefidcr muebo rre*
ftríníndifoluer ? l a u a r X a pzopíe*
dadtílatierra es mucho feca cógela
? fira.£)íjc mas el rreprnüdo eñl di
cbo líbzo.£l efectotílmego es q rre
gala todo metal <z lo apura ? lo afí*
na;el efeto del agua es q laua toda
fujícdad.el efetotílaf re es feruída
tí todo bíuíctccl efeto tíla tierra es
fer foílenímíéto ó todo cuerpo, ? crt
ar toda pláta.£)íjc maftro Vicente,
en vnotífusfermoncsqttombuímj
cutos fon en vno tílos qlcs es necef
farío ql cuerpotílobre fcafcpulta'do
? dije aíi el pmero efla tierra qs mo
numeto comü. el íégudo es clagua
monuméto mas noble.el tercero el
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apremonuméto mas noble ql agua
el qrto es elfuego monumíéio mas
noble q todos ?c .q fea mas noble
el dicho fuego pareje claro poz las
cofas dichas ? a vn fe pzueua q dije
el bícauéturado autoz en vno tí fus
fermones díjíédo las íiguíctes pala
bzas poz los pecados délos onbzes
lofelemétoffe infecciona 1 cozropé
po el niego no fe cozrópe nj fe f nfeo
cíona poz q esmas puro ? mas no*
ble eleméto. & dije q poz eílo pozq
élos poílrímerofdías lera la fin poz
fuego ?c\£>edofc ligue el^pofito.
glfí q tílas pfentes íetécías fe puede
cóíiderar la mafoz nobleja a cerca
tílos elemetos.? ó aquí pafaremos
alas virtudes tílas píedzas. |fc>ero
avn qda de dejír como cada vnele*
meto nene en fu fauoz ? af uda vna
planeta:tíftamáera©aturno tiene
ala tíerzauuercurío al agua jupítec
al af retel folalfuego, ©trofi la.pzo
piedadtílagua es fer fría ? vmída.
la .ppzíedad del af re es fer caliente
? vmído.la ppíedadtílfuego es fer
caliente ? feco.la pzopíedad tílatíer
ra es fer fría ? feca ?c.

C£apúpj:*6la p2opíeoao
6100 000 metale0 6 nobles

5a que fon 020 ? plata*

¡£l,ppíedadtílfoIesví
da gojo? alegría? v i
da tílos onbzes? mu*
geresmafozmétede
losnobIes?rrefeso
pncípes.ia ,ppíedadtílaluna es mo
uímíétodccrecímíéto ? méguamlc*
totítodos los mouímíétos.

CCapúj^c* eñl ql fe trata a
cerca ¿la rrepféntacío 6100
colo2e0 q bá ala0 picO2a0*

;5Troíiesdcavcr cófí
'. deracíon necefaría a*
cerca délas píedzas a
[cerca délasqle3 af o
itrosbíuerfofacatamí

Tifo ííj £apú
entos*treípetos.losqles fa;é las
bícbascolozeímasomenos noblef
"Ifrozqes be fabet.ql coloz ajul ere*
gfenta la píebzapcíoía q fe bise tur*
q'5aocaftr,£lcoloz bermejo o pur*
pura.ftgníftca orrepfenta otra pte*
bza pzecíofa q fe oíje rrubí.fil coloz
verbefignífteao rrepíénta otra píe*
toza pzecíofa q es bícbaeímeralaba.filcoloz negro fignífíca orrepfenta
otra píebza ques oícba o Oíamáte o
cozuelína.'|£>ero es 6 faber q la te*
al rrepfentacíó es la píeoza pcíofa q
fe llama mozíoSla jnoía la ql fegüo
elplínjo es toba mur negra clql oí*
jetmozíon jttOícaq ni gerímo coloze
tráfiícet vocatnr pzomon.grecís.

tUbes (o eftas.la pmera q rrelujc o
rrelúbza o* noebe comof lama be fue
go beítrufetobo pober o" poncoñas
1 b* veníno.b" gujfa q avn q algúo lo
coma o beua no le puebe enpeccr al
qlo ttae.á)ttofi mozbeoura ó" tiró o
¿> bíuoza o 5 afpio no le enpeccra.o*
trofíqiavíítatílbafilífcono leenpe*
{era aquíé lo trorercotrofi peíulen
cía ni epílécía,no leOana al qlo tro*
Fiere colgaoo alcucUo el qlo trae es
gracíofo -i bíé quífto oe tobos t e .

C£apú;c;cíj\tTata élasvítc
tuoes ? oelo0colo2e0*

¡¡Cerca días vírtubea
efó* faber ql coloz asul
rrepzefenta o lignifica
i ¿ X a rrep2efentacio ól 020
jelocaríbabolcaltab
«roela plata»
fil coloz bermejo o be
¡pmasoe notarjquel
goles lignifica o rrcjpfcnta.artnósa
ozorrepzefenta noble
alegría o víctozía.el coloz verberte
5a.* la plata rríqucja
pfentao fígnífica efperáca.elcolox
eflo es cerca Oclas vir
negro rrepféta o lignifica firmcsa o
tubes.
bebíécíaoneíllbab omeíUraic. fi
aliáramos pueftoéfinelblafóí3las
CCapwxtf*. fabla 5lap2cw
toícbafarmasvenerable feñal ¿la al
pteoaooelas píeo2asi oe
t a n o b l e s a ^ o b a v í a auícnbopoi
luevíttuoe**
fUnbamíentoque acerca bel pzop02
!0agozabefaberlas
clonar o ozbenar olas armas no co
,ppíebabesacercabe
uiene poner coloz fobze coloz ni me
laspíebzas'|£>ozqcs
talfobzemetal.feguno es oícboXa
Oc notar qla turqfa es
lo tal feria falfo f erroz mur trcpzo
vna píeoza paofacu*
iiableiobíofoala generóla ozben
fas vírtuoesfon lasíiguíétes.la p«
belasarmaslaquainoconltente la
mera vír tuo es q guaroa al ql a trae
tal falfebab t e . fiomo quieta que
be cafba b* cauallo o ó* otras beftías be algunos fue opinion feguno abe
o oe arboles. £>a gracia en tablar,
lante fe bíra.fiomoel C0I02 puebe
fil rrubí espíet«a,pcíofa.cuf as vír
fer puedo fobze coloz enrenplífícan
tuoesfon qaqlgeraqlotraebagra
boconet linaje belos menbocasfi
cía ante los rrefe s i gráoes feñozef
metal fobze metal enrenplificanbo
la efmeralOa es píeoza pcíoíá. la ql
conlas armas bcpberulalem o bel
buque be (gubufre be bullón. X o
tiene citas vírtuoes.la pinera q fa*
qual fe contra bíra 1 negata, safír*
je ftifr toba pocoña i .pfetísa el q la
manboquelatalconcluíion ebralfa
trae ba le víctozía cótra fus enemí*
pozfus mífmas alegaciones. fido
gostrapéoola caita mete, cura los
es fegunb vert>ab.Strbíí feguno o*
emetríos qs mebía terciana 1 fas a
be vinar las cofas q bá o* venir. fil píníon común be tobos los &rep*
es be armas tfoftííales, t afi po;a#
carbocol es píebza pííofaicurasvít
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goia eefa fafia fu lugar t e .

CCapt^uj*eñl qlfepjuc
na como el 020 es mas no//
ble metal*
©tífabetql02oesel
masereelctemetaice
toóos (os metales fe*
guoescícbo.loqlpa
t rece po2ellaspala*
bza3.las qlespone el plinto. £>íjíé*
t>o el ozo es pncípe ? tteytíloscuet
pos mjnerales.el ql faje mucar Ce
vnafubftacía enotra.?bolar loso*
troscuerpos.&fi mífmo es mas no
blc.p02q rrepfenta el íól.q es el maf
noble planeta tílos planetas,? oíje
masjluegotíipncstíl020 el mas no
ble metal es la plataa cercatífus &
p2íeoaoes.Hlímílmoen rrefpetotí
lo qrrcpieícnta q es laluna.laql es
mas noble q ninguno celos otros
planetas ?c.

CSnttooucío para venir a
tratar ólas'cotasS armas
*i 6las feñas*otrofíd otras
íotíles conclufiones*
(^ojapuesescóclup
100 el ,pceíó'tíl blafon a
j cerca celos metales 1
¡ercelécíasí ©trofí Ce*
I) los colo2es Ce íus rre
fpectos ? rrepfentacíonesttílos ele*
métos ? Ius ,pp2íeCabes ? efetos o*
las planetas fus afluencias celas
píctnasfusvírtuces.'Cíerncmosa
tratar tílascotas carmast tílas yn*
íignías o váceras fegunC el fuero o
coítub2e cefpañatotrofí a cerca tílas
coítúbiestíalemana arrancia ? las
díferccíastíllas •otrofíquíé?como
las puecéo Ceuétraer.Strolicomo
(épuecé ganar opcer las armas la
bíferécía tílos baftarCosatos legítí
mos:tílos bereberostílascaías? ce
losq no las berecá\como ouíeró Ut
gar las armas ce íberufalé.efianccj

Cap» jgcífij l£arrafo íj
t

mcral fobze metaUomofe beftrure
loallegacotíUfarmaftímécoca.la
Cífcrécía tílos veros alos armiños,
como o cinco fe tíuécejír veros? qn
bo veraCos.otrofí tí aqllo q algúos
q quero cejir q las armatícuerpos
bíuos era ¿pías armas ? otros paf
f o s X o ql fe partirá po2 ciertos pa*
trafospo2quemasfanamcte fefa*
ble a cerca Celo fob2e efcríto?c.

C£ag.jcr,üíj ttata qen 1 co
mo fe óue traer la cota oar//
mas:el qlcapúes ptíoo en//
cíertof parrafofpo2qmejo2
jeconpzebéoa la rra5on*
+

j á>ta carmas tíue tra*
!er elpncípe ?toCoflof
I caualleros ancianos
¡¡aqUoslosqlcsfó maf
b á coíéjo q pa armas,
otroítlos oficíales Catmas.tínjcla
beué traer aqllos los qles fólof ma
y02estílabuefle q lo en cífpultcíó Ce
cóbatír 'jLaqCeué traer tocos los o
tros.los qles fon nobles o fijos Cal*
go otgnos ce traer la cota Carmas
legunc arriba es cícbo ?c¿

dlbarrafo fegunoo como
las armas fe pueoe ganar*
0tífaberqlasarmaf
l lépueceganarenvna
Itíeos maeras.'Hna fil
las armas fontílinaje
ofifótícígnícaCiíice
bígnícacnopuecé ganarle li no fe
ganafe la CígníCao• pues qs cierto
qlafralesarmafnoíé trae" faluo pe*
la CigníCaC afí lo afirma el bartulo
eñl títulOítí jntfgníf? armís.lo ql pa
tece p02grácrípírécía ?c\j£ftomíf*
mo afirma ono2aC boneteñl arboltí
batallafeñlcap.l]cttííj.lí.íííj.CíjíéCo
qlafarmaftí CigníCaC no pueCe nín
güo traer faluo el feño2 tílaCígníCab
5£fi alguno las tratere ceue fer pu
nícotOtrofi cíje qlos ce^écíentes $

!Ub* üj Ifcarrafo
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bignibabbeuê traer biferêçiacrt^
armas artq aquí trae armas ce bi*
gnibab ni ferenbo feño2 t>ela bigni*
bab.fionclure que beue auer pena
toefalfariotc.

fe pob2íá algunos fentír. po ley q lo
talpmítaronobígoqla aravífto*

:

C1|barrafo4Ï;\como (ê pue
©en percer las armas*
& s armas Cl linaje fe
puebc prier enfemejá¿
te gttifa.2?i pox vêtu*
ra algûb cauallero gë
ttlonb2e fin fer muer*
too p2efo en batalla gbio vâberacô
fus armas o fin q bar eñl canpo. â>*
trofi cota barmas nuca fe puebepar
tir belcauallero.faluo p02 muerte o
p2ííió.o q bâbo el cauallero eñl can*
p o X a fegüba tobo cauallero o gê*
til ôbie noble ofijooalgo pierbe las
armasfifuf e Cla batalla.no füfébo
fu rreropnçipeofeno20capitange
neral.3)trofi es Î5 faber q las armaf
fe pierbê qnbó el fijo Dalgo o noble
pieroe la nobleja o nbalgja o la 02*
toc C caualleria fegub q fa es biebo.
firto afirma bartulo eñl b* pníigníf1
armíf allí bo allega lalep.q? nrm.bl
5íeboíílaf pmerasfeñalesfon nras
fin nro merecímíéto 1 fecbo no nos
ptieben fer gtabas te . S o fe figue q
P02 fecbo algúo le puebépbet las bí
cbas armas te.fin otra manera fe
pierbê las armas c]ntoo quiera q bof
caualleros po2 qrella o* aleue o tra*
Yció fe cobaté t elvno conoíjtefe pox
mtebo Cía muerte lo qte fuefe côtra
bicho. # fe befbírefe. o fe oto2gafe
P02 vêçiboXa entôçes el venceb02
coMçcçia y cócefíon Cl pncípe puebe
traer las armascomo pox efpirêcia
fabemos q las armas C biebma aql
las oebo calberas fin el bartô en can
po beo20flterôafí ganabas t otras
muebas t c . f i avn fe potttiâ poner
otros muebos enréplos familiares
açercaCrtos nfosrrefñoslosqles
çe'fanp02no rreco2barloq el tiêpo
a puerto en rnowjia % oluibo cio ql

C]foarrafo4tí;*rrataa cer-/
ca ola oifercaa olas armas
Oelpa02ealtijo*
| @ C fabér qla bíferen
ocíaqbá be traer el fijo
Ilegítimo be fu patee,
I es vn lanbeo fofne laf
.' armas o boibabura o
gfílo vírol.o eñl efeubo vna rrofa o
crujetat o auet orrobeteí ofemeja*
bles colas te.
Ir

CKbarrafo+v+oelas oíferé"
cías celos baftaroos*
"

ílSteq nofon legítimos
ifegúbcoftunbieCale*
maña ofrácía.beuen
Atraer en fus armaf taf
Joifctéoa. o en vna be
bos máeras.o eñlqrto Cl elcubo tra
er folamete las armas Cl linaje 1 lof
otros tres qrtos vajíofXa otra tra
péboeñl efeubo vanba o rreuerfa o
velín q rronpa las armas te •

Cl^arrafo, vjttrata a cerca
6las colo2es ciertas opínío
nes^sqles fe cocineen*
jiXgúos báqríbobejír
\ q fon fíete colo2ef lo ql
moba lugar, t acerca
j'berto como toba la co
J'mu opínío Clos oficia
les barmas elle en cotrarío.ní fafta
opfalleefcrítoníof C tal trajo, pox
tato pafar fe ba abeláte pues pa la
talcóclufió. lf2o es meneíler fUercar
mas Cía vníuerfal rregla t coftubie
la ql tiene tobas las armas Clmúbo
enlas qles no fe vfa nín fe vee vfar*
^ a l u o Clos bichos qtro colo2es na
turalesigífí mífmo algúos quífiero
afirmarqpob2ía o puebe fofrír el b£
cho crro2Ccol02fob2ecolo2tmetal
fob2e metalXo ql esfalfbt íé cótra
Wje^t acerca belmetalfobze metal

3Ub*

ííj

enjtfplífícan colas atmastí íbcrufa*
lem bíjíébo q efvnacrustíozofobze
vn efcubo be piatalo ql es verbab*
flaeroaloftalesfabláboconfupaj
rrefpóbeíé q las armas be íberufalé
ouíerópeminccíai gracia pozlafu
altarrepfentacíó q fase la ctuj.teql
rrepicfenta la glo2iofa víctoiia 1 la
Tanta palió t muerte be ufo rreben
tozglozíofo. íE la venerable bíguí*
bao t3lacrU5qutfo elrluítrebuqbe
bullón q fuefe fuera bla rregla olas
otras armas humanales poz ercelé
c í a l a s no p02 trajo o oerecbo o
rreglatíla,ppozcíócomunbelasar*
mas.otroficstífáberqla fántacruj
Ton las armastííbefu rpo nfo falúa
bozXoqi aftrma vn fanto botoz en
la oebícacíótíla pglefíá.&íjíébolaf
crujes fon pintabas eñifgíefta poi
el eípáto q bela bicha crus ha el oía
blo.€)trofí poz q es vábera o rnlig*
níatííbefu rpo* có tato no ha lugar
la bicha aUegactóottofípozla grao
bígníbab t venetacíó tíla ctbbab *
bel fanto téplo.clqlfue mábabofa*
jet pozbíoClasqles cofas no lón pe
quenas antes murallas asignas
para bar eltalpuillejo alas bichas
armas*?palasp2efètuarbel bicho
errozXa cierto esq feguno natura
tobos nafcemos (bla culpatíaql pe*
cabo ozígínal be nro patae abam •
gonueílrofumoo bíostquífoquela
glozíofa perfonabenrafefíoza fanta
mana fu mabze fuefe perferuaba *
guardaba bel bicho general erroz
poz aqllo qfe auíatífeguír 3Lo qual
era fu etemalfijo bíost onbze íbefu
rpo.elqlali mífmo fue perferuabo
enfuengébzamíétototroíienfu naf
címíctotílacomü t naturalcoíhibze
tílospurosóbzes. ifruesalibíéfue
gra rrasó qlas bichas armas tííbe*
ruíálemfuefencomofUerófUera be
la comu igeneral irregular comí*
bze entre las otras armafpozlaglo
cíofa laltífmarrpfcntacíóqla fanra

1£>arrafo

vj

ctujfajefegud es bicho fefenboat*
mas como fonbclalanta cafa t (ib*
bab.be borrefultaque feria cota be
rrepr.fíalgunoalegaíé.q cerno nfa
feñozafuepferuabatílantiguo peca
bo ocuipaqaíi pobzía oloes otra
muger ql quiera pecaboza» otrofiq
como nro rrebétozfue cngccraCo?
nafeíbo acataba laadmíració 1 grá
marauíllaobzabaenfu erigcbzamí
cntoi nafemuéto q afí lo pobzía fer
otro ql quiera pccaboz.lo ql no fola
menteferiamaraufllaOfrerobíos
no lo faría nife pobzíafajer pues t»í
centellólos puede auer faluo tres
perfonas bímntas * vna efencia.ícá
lícrtpadzeftjo'ieípítítuíánto.debo
fe íigueel^fitcáHrofi lafnpofibí
líbab.? vmíébo alafeguda alegací
on a cercatílcolozfobze C0I02q fe fí*
50 días armas de medoca bíjíébocí
trae vna vábacolozaba be goles en
vn efcubo vcrbe.X.refponbefeq eñl
>zefente cafo las armasmifmas al*
egabascóttabíjc la bícbaalegacío
Como parece qlas tales armas pti*
bieron fer errabas.^vn q fegub la
fuu'cíécía mobtejabe aqllos pzíme
tosbeUefecreer cimas poz la poca
cura 1 folicítubtílosq befpucsvím*
eron fefigújola cozrupcíon. Cerno
enmuebas armastíontaesmuf ge
nerofos parece grabes err02es.no
po2el erroz be fu pncípío.S&as poj
lapnabuertccíaipococurbabo be
aqllos qbeípuesvíníeró. jfcerobe
rabo ago2afip02vétuta el erroz fue
belos pineros: o poz la níglígécia
los q dcfpucsfubcedíeron enlas ca*
fas * armas. C a es cierto t maní*
ñeílo clara mete qlas bichas armas
lastraenberecbas ? gfetasoKin el
tal erroz 5*3goza pozqlas ellos folia
traer afi o poz q conof^íbo el tal er*
rozlasemébaró t trae engfecíó poz
rrasonovírtubtíaqllos viróles be
ozo fobze qla vanba efla afentaba <t
quietaba.*! los bichos viróles o per

{

Ufa
fílesrajenfob2eetcanpo vcrbebel
efcubo lo qual faje perreras las ar*
mas i be grano noble ja fcguno oe
recba verbabera i p20pía rregla i
natura oe armería. las quales ar*
mas traen elouque t3l ynfantaOgo
i el caroenal tfus paríétes . S)tto
fi elconoe Oe caftro oon rrur oías 6
menboca i íüsfijos conla Oícba emí
enOa lo qual contra bíje la concluí!
onfobieefcn'pta o .ppueíla beítrnr*
enoo aquella opinión la qual bíjé q
fe futre cota Íbb2e col02.X.o qual es
falló.fiíto afirma toóos los rreres
oarmas.t oficíales t fe tiene p02 co
mun rregla ifbero es Oe notara cer
ca Oelos colo2espueíto que como
es oícbo baila la comú rregla. mas
pwnooerarouoa alosque rno2an
la p2eíentearte.fis oe faberquelos
quelo afirma funoar fe ban p02 Oos
cofasquelbartulo pone enel oe rn*
finjs t armísXa vna es que quífo
fajer col02.1a coloa bel 020 la otra q
fíjooquífo afomarquefuefe otraco
I02 lo purpurco.r afí es» Strofí con
tanoolacoI02 oela plata p02 coloj
blanco tíeneverbabvfia fon quatro
colo2es naturales íiguéfe colo2aOo
ajulverbe y negro, y juntanoo con
ellos el C0I02 purpureo.orroíí la pía
ta oblanco y lo amarillo fajen líete
col02es lo qual no ba lugar po2 cito
p02 que es ó* faber.íSLuel purpureo
esc6taoofoelcol02 bermejo fegúo
el bartuloafirma eñl oícbo tratado
á)troíi lo blanco es contaoo po2 me
talr no p02 col02.£a rrepfcnta pía
ta lo amarillo rrepjefenta el 020 el
qual coI02es contaoo P02 metal.be
bo p20ce0eíérver0a0 no fer mas be
quatró colo2es naturales y bos me
tales. £>e bo fe p2opo2Cíoná tobas
las armas y niégale los bícbos líete
co!o2cscomo parece.

C3tottooncíon#

£api*
25befaberqueveros
fon quabo quiera que
fon blancos 1 negros
afí mífmo lof armiños
i entóces fon p2opíos
veros .1 quanbo fon be otras coló*
tes.fi s be faber que bcué fer bicho
verabo o armíñabo.fegunb qu e en
lafo2ma beloscfcubos abelante fe
moftrara.

CCapítnlo^v* trata riet
tas opiniones* las quales
fe oífinen ponienoo enjcen^
pío efto es a cerca ólos cner
pos búios o no bínos*
¡ o r o n e s be faberco*
mo algunosquífieron
bejírque las armas o*
cuerpof bíuof era maf
iptopías armas. 1 las
que eran no bíuasq no eran verba*
beras armas.S)troíibíjé que no ali
masqlas armas no biuas.no eran
be tanta ercelelccía 1 nobleja como
las b í u a s . é rrefponbíébo alos p2í*
meros;efpecialmcte higo qia bicha
P2opulícíonnoba lugar,fiomopa*
rece p02 euíbente efpírécía enlas aC
mas be muchos T nobles príncipes
que en fus armas no traen cuerpos
biuos.entre los quales fon los ma*
f02esfeño2esbelmubo.fil pmero
el enperabo2 be conftátínopla cupo
ynperíotrae p02 armaf.^aqles bla
eos y a jules y bíjen algunos q fon
ellas mífmas armas q trae los buqs
balua o el linaje betoiebo.fia el bl*
cbo linaje bíjé q befcenbío be vn fijo
be vn enperabo2 el qual fe llamo bo
rilan bel qual vino otro cauallero q
fe llamo bon eíleñat rilan vn onb2e
poberofo en tolebo bel qual faje mé
clon la co2oníca el rrer bon alfonfó
fijo bel rrer bon ferrnanbo el ql me*
tío al rrer y abon manrríque en to*
lebo fe •filfegunoo es el rrer *r el
m

Capú
rref ño 6 francía q traen tres ftoita
de lís.áteoíi élrrep t el rref ño ó ca
rtílla.£t rref tel rrefño ó* aragó£l
rref ? el rref ño ó* po2tugal.£l rref
t el rrefñooc nauarra. j&fí mümo
las artnas de jberulálcm £ 1 duque
*r ducado ó bullo,£lrrcp ? el rref*
ño de meyía. X a s artnas ola íánta
f gleíiade rroma % otros grades ?
flltosU'najelan* como el linaje ó* lara
£llínajc de gU5má.£l linaje deme"
boca. £ 1 cid rruf días. £1 linaje de
velafco.£llinaje de manrríque.£l
linaje de pímétel.£llínaje de eílunj
ga. £ 1 Un aje de fótomaf02. £ 1 lina
fe de gujuara, £ 1 linaje déla ccrda*
£llihaje delosponccs. £1 linaje de
ferrera.£Hínajede fándoual. £ll<
naje oeco2doua.£l linaje 6 tolcdo,
£ 1 linaje de mería, fegfíd es dícbo*
£ 1 linaje de carrillo. £ l linaje de fí
gueroa. £1 linaje defarmíento. £ 1
linaje de girón £1 linaje 0* pacbeco,
£ 1 linaje de de cuña£l linaje 6* pa*
dílla.£l linaje ó* taires, £ 1 linaje 0*
narbaesft otros muf grandes 1 al
toslínajesqfederá.jfcucs baílalo
dícbo.^líi mífmo p02 cauta ó* b2euc*
bad.©trolí es claro q nofon nífUe*
ron menos crcclétes las armas no
bíuas q lasbíuas. pero es 6 faber
que toda la ercelecía de entre ellas
fera.£?egñb lama'f02noble5ad*íus
cuerpos o figuras fegfíd fus lígnifí*
cados rrcfpetos 1 rrepfentajíonea
fcgundesdícbo,

€ Capítulo*#vj.teata co¿
moelagua escoparaoa la
cotasveroe*
Xgúos quííieró dejír
quelcolo2 verde no fe
podía conparal agua
Xoqualno ba lugar
antes 6 comu opinión
cscongaoaalagua ello parece po*
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la afttmacíoq a cerca deffo fájelos
dícbosalquím jilas fegund q es 6* fu
fo elcrípto.£s teftígo el guaríno eti
fu Ub20 ó* vocablos dtjícdo.Xractu
eft a glauco quí dícítur deus marísí
nam coloxmarls vírídís ? íübníger
eft t e .

CCapítulo* ^cví)*como el
cuento oe oíes es perfeto *
no oeue pujar -roerte cuen//
tolos cuerpos oelas fígu*
ras £ comoelcuentopar es
menos noble ql cuento non
jrp2ueualo*
|j^)'7tó^^^cbosqp2ímerame*
tc
Wl oOTSl ¡ll oblaron acerca del
^ ^ 9 i ^ c u é t o d*los cuerpos o
w ra^ai «figuras díjéquel ma*
wJaz^S^J^ea. cuctn délos cuer*
pos fob2e dícbos no deuen pujar a
masde díej. £ a eftefegúd aríímctí
c a , £ s elfegúdo métogfeto.£aes 6
faber q fon qtro cuentos pfectos. £ l
palmero es vno. £lfegüdo es ttej,
£ l tercero es ficto.- £lqrto es mili*
p e r o como delcuentodcmíll feria
rnpofible vfar.Comoenvn efeudo
no pod2íá caber mil cuerpos ó* nín*
gfían'guranjtápoconíngño íépoi*
nía a cótar mili cuerpos. jafí mífmo
como feria cueto difufo pala dícba
,pp02fíó darmas p02 caufa 6la muí*
tídUd,otroíí feria cuera enojofa. pus
como níngudólos otros ciiciosfaf*
ta díejíes cuento tan perfeto feílicet
que díe j es cueto perfeto 1 mas lau
dable 1 fuftcíentet * 02denado falta
do deué" llegar o fobír los cuerpos o
figuras pata fajer ,ppo2cíon de cíen
dodarmasj&íjeelmaeftro enelqt
todefusfentencias dícjes nonb2e
perfetof conplídoac. p e r o es de
notar que vno ? tres 0 o n cuentos
perfetiííunoa 1 laudables para l a

02b¿ bel bícbo efcubo barmas ffboj
q vno fignificao rrepzefenta vruoao
ques principio i funbamíento be to
bos los cuetos, el ql rrepzefenta vn
(ólo bios «fines rrepzefcman las
tees períonas ocla treníbab en vní*
bab.fis be íabér q a abzabam tres
angeles le apareciere «ra vno abo*
ro.Strofi abzaba tees mebíbas ó* ta
tina tomo para les faset pan.Stro*
fiabzabá troro vn bejerro. Síi que
feconclure elcuento be vnoi ó* tres
fis mas o ío mas noblefpoz las rra
jones bícbas.otroíi la orna tres par
tes fe fase alconiíimtr. Str oíiel can
to queme orboalos angeles STres
vejes bejlanfantusifantus: fantus
5Cres vejes fon tres gerarebíasbe
angeles tres trefes vinieron antel
rrebcntoztrespzeléntcs leofrecíe*
ron i c . f i pueflo q cerca bela multl*
tubbel cucto.r.es mas noble q tres
i elcuento be cíétomas noble que
btejfilcuento be mili mas noble ql
cuento becíento.ifccro para la pro
pozrion olas armas.2fcas noble es
el cuento be vno o be tres o be cinco
<z afi falta bíej quclos otros. fis be
fabcr.quel cuento be cinco es perfe*
tífimo.efto parece como losmanba
miemos que bios bío a mupfen en*
las tablas. |j>>ufo en vna tabla tres
i en otra fíete. Strofi el cuento be
vno be mueítra granb perfecíon.
pozque muchas cofas helas bíuína
les i Ungulares fueron ozbenabas
i puedas fo efie cuento be vno fido
parece como bios crío el müboi las
críaturas.fbla fnfluécía be (tete pía
netas.Stroíi holgó el fetenobía. bí
jen quelmunbo no burara. ©aluo
falta en fin helas fíete ebabes.fant
iuan cnel apocalípfi.víbo Hete can*
belcrof.otrofí fíete bíafeítouo muf*
fen aibíerto be niebla eníinaf quan
bo be en mebío.bela efeureja lo lia*
mo bíoft le bío la ler.víj.bones fon
los ólefpíritufanto.ví/. palabzasbl

ro mteítro rrcbentozenla eruj.lSfc
te bf ascílouo Sharia hermana be
mupfcn pozmanbabo be bios apar
taba o fuera bela buefte.Setcta al*
mas meno jacob en e$ppto.&ict£
gencracíonef biromuf fen a yfrrael
que beitrufriaenla tierra ópzomíf*
fion.fietefbnlasclimas.fietefon laf
artes liberales. finel apocalípfi to*
bas las mas cofas fe montaron pox
elcuento bcficte i c .fi ceta lo alque
beile cuctofe pobzta bejir poz la bze
ucbab. "ií>>ero es be notar quelcué*
to.'lfíones cueto mas noble ql cuen
to par.fiftofcpzueua poz la vníbao
a treníbab fegunb es bicho, Stroff
avnlé pzucuapoz que los natura*
les fallaron quelas pübozas que fe
ban para la falub* filias lean toma
basen cuento be nones.Strofí es 3
faber que en tobo ci ,pcefo bela mila
non fe fajen fignos o cruces faluo
nones cito es vna o tres o cínco.S>#
trofi como es bicho tres partes fe fa
je la odia fagraba i c . ¿ r e s vejes
bíjianlos angeles fantustfantuss
fantasie X a fanta f glefiacnlantif
fa nueue quiríos híjes nueue mefés
anba la criatura enei vierte i c .@íe
te falmos fijo bauíb hela penitencia
X a lef hela fegunba partiba. 5>íje
quequanbo ouíeren fajer tutozc*
enei rrerúo,0ean vno o tres o círt
co ic&ío mífmofon nueue cíelos f
fon nueue cozos be angeles.5£fon
tres gercarchíasi M nuedra íenoz*
vn ángel fue rnbíabo enla fatataci*
on te. Strofi es be faber que bios
mábo amurfen que niefen trejevec
gas las que pultefen enei taberna *
culo bel tedímonío quanbo florecía
la verga bearon. TBumerl verntc
títere ic afí pues toznábo al cueto
be bíej higo ques pfeto X o qual pa
refee enedofiae s 6 faber q bios no
bío enlas tablas amurfen íátuo.r.
manbamíétos.Strofí bauíb no pu*
fo enei falterio mas bebíej cuerbaa
m íj
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£>troíi bíjen q oefpues bela fin fera
allegaba otra 02bemalas. ír.02be*
nes ocios angeles qferanbiej alie
gan cuel cafo aqllo q bíro íbefu crif*
to Ocla becuna 02ama. Stroíi Otej
vejes tentaron o tentó el pucblobe
f frraelenel befierto a bios burátes
los quaréta años q no entraron en
latterraó",pramo.¡£>íej plagas fue*
con las qíc otero en egípto.oíej fue
ron los lepiofosq vinieron a íbefu
eruto uro rreoétox Strofi la oiejma
parte oelos frutos manoo OÍOS q fe
bíefen.t oeranoo ago2a eíto • es oe
cóclurr como arriba oeíte cueto 6.r
IBo oeuen fer los oícbos cuerpos o
figuras fabláoopíopía mete, ifcero
quanbo quiera que Oefte cuento lof
cuerpos paíáren oeue fer Oícbo íén*
b2aoo.afimífmo es oe faber q algit
nos quieren foítenér q vn eícuoo oe
plata o oe 020 o Oegolcs o o* otro ql
quíer oelos colo2es naturalesfino*
tro cuerpo alguno.^ajeperfecion 5
armas.algunos lo conttaoíjen.pe*
ro no be fabíoo larrajon q losvnos
ni tos otros aíigná faluo q los pme*
ros allega armas Oe ciertos linajes
efpecíal mete las armas Oel linaje o*
mertefes t í a s armas Oel linaje o* bl
uar.o bel cío rrur bías.lasvnasíbn
vn efcttoo'b* 020 folofincuerpo algu
no o fíguraXas otras bíjé q íbnvn
eícuoo veroefincuerpo o figura al*
gunaXomoquíeraqa cerca oe eí*
tas Oel cío o Oe bíuar be ofOo bejír
que era o fon eítas q agena traen lof
oel linaje Oe menooca fegunO ques
Oícbo. fifto afirma gomes manrrí*
que en vn trataoo que fijo metrífi*
caooaltícnpooela muerte oel mar
ques Oe fantíltana f ablanbo belas
armas bel bíenauenturabo marqs
btjíenbo vn canpo verOe 1 vnavá*
ba be carmeff fegunb el cíO la trapa
'|£>eroag02alas trargaono.SDígo
que los oícbos efeubostafiafígna*
bosqnofon a r m a s , £ filosbícbos
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linajes las traen, fis b* faber queío
f erran poi las íiguientcs rra jones
'JLa p2ímera bigo que bien afi como
para 02ganíjacwn oconpuíicion bu
manaes necefano cuerpo t anima,
fia es cíertoquequábo elcuerpo es
fin amma.fil obie no es ammalrra
cíonal.po2que alcuerpofallefce am
ma t fallecienbolemo es onb2e maf
es oícbo caoauer. Slfí pues el efeu*
00 el qual el cuerpo es cuerpo, fio*
mooentroocfino téga qualqcuet*
po ofiguraque es el anima 0*1 bicbo
efcuoo.^íguefe el efcttbo be vn fo*
lo C0I02 no fer armas.mas cabauer*
como fea cuerpo fin anima como es
bicho.® troíi es be faber q toba cofa
para alcafar mobo o manera O* per*
fecíon.conuíenc fer conptteíta.Sma
tena t f02ma fia aíí el ontae o qual
quíer animal es en conpufifíon per*
feta. eíto es po2 ql cuerpo es la ma*
tena t el animarracfonal ofenfual
es la fo:ma, ifcuescomo el efcubo
fea la materia t como benito o* fi no
tenga naba t quele fallefce lafoima
la qualfallelcíébo* fallece alabícba
conpoftura la parte map02 . ligues
como bo quiera que para, conpofiu
ra bela cofa fallefce lo me J02 figUefe
citar cnbeffallccímícto.t en jngerfe
cion.be bofe fígue el .ppofíto. q ello
fea verbab. ©firma lo el ttepmübo
bíjíenbofegunbqueesbícboquela
nobleja bela materialice ligue la
nobleja bela f02ma te. Stroíi cíer*
to es que nfo rrebent02 manbo que
toba criatura humana para faluar
feconueníaque rrecibícfeagua Oe
bautifmo o ouíefcmos ó* fer a Impía
bosmcbíáteelajgua. ifcues como
los mo20s fe vanen t laué en agua
materíal.©ígue fe q fe faluaran. M
quíferrefponoeq puerto quelmo*
ro fe laue conel qual lauar no ella ni
confígue faluo fola mente la mate*
ría. fi como al non fefi'ga fera con*
bepnabofia es necefarío «lámate*
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ría apütar lafotmala qual nosfue
moftraba.eñl joabamqnbo nro rre*
bent02 rrccíbío el agua del lauamí*
ento oel efpírítu fanto £X$(enoo fan
juan.enelnonbze oel padze ? 61 fijo
161 cfpírítufanto,ÍE>o abierto el cíe*
lome oícbo aquíes mífíjo mup ama
do ?c . & l i aquí fue apuntaba la fot
ma ala materia. C a es oe faber ql
bauttfmo be agua material muerto
es cuerpo fin alma ? no puede gua*
recer ni alinpíar el pecado ni faluar
j£íto afirma fanvícente en vno6fus
fermones el qual ©íje.^í quífieres
fajee facramento apunta lafo2ma a
la materia»puesago2ato2nanbo a
nro,ppofíto.tobo caualíero plebeo
que armas quifíere traer apííte ala
materia ques el efcubo.la fo2ma qs
cuerpo o figura algüa. ? luego trae
ta armas 6(ta miera fegúb qs dtebo
cnlos antecebentes capítulof.©í el
eféuoo fuere be metal «el cuerpo ofí
gura fea be C0I02.Cfiel efeubofue*
ra be col02tfea lafigurao el cuerpo
bemetaUfi entóces la cópuíiclódc*
las armas fera pfeta fegund el cuer
po apuntado al anima. C a entóces
csdícboonb2epfetofcgunbel apü*
t amiento delafo:ma ala materia fe
gund es dícbo.? luego la cópoflura
feraperfécta,?6otra manera no.?
afi digo po: las mifmas rrajóes.Cl
efcubo folo finfigurao cuerpo no fa
$er armas .Ca enel bícbo efcubo no
ap díflíncíon. nín bíuííion 6 col02es
nín be efencías.Xo qual es es necef
farío fegunb es p2ouado.|fbero di*
goqfíenel efcubo ouícre díflíncíon
«rbíuífionfcpédo lameptabbegoles
o colo2abo t la otra mepdab de 020
o 6 plata po2Vírtud déla tal bírtíncíó
X a píente diferencia fa>e co2po2al(
dad.laqualfajepnfUíion de anima
que da fer ? perfecíon al dícbo eteu*
dOirrep2efentan teperfetas armas.
íEílo míífno es quanbo el efcubo es
ftágído oquarreabo6lasbícbas co

Iwesimetales.Ca afí mífmo faje
perfeta rrepiefentacíódc armas.©
trofi a vn fe puede piouar.afi en aql
la vífion que mupfcn vído enel mon
te ozeb quanbo vído aquella flama
bfuego enla carca en medio déla ql
le fabio díos.£)onde enel éxodo, ca
pítu,víj.S>í5eeílandovndía mup*
fen enel ocficrto vino a 02cb monte
de díos.i aparecióle dios en feme*
janea de fuego en medio de vna car
ca que ardía a grandes (lamas? no
fe quemaua?c.pues rreoujíoo a
nro pntentocs be notar que afíco#
mo pueílo que fí bíosquifíera pubíe
ra moílrarfe a mur fen fuera be otra
cofa fegunb que íúpnfíníto faber fu
píeranfupíera ? pubícra. po quífo
moílrarfe en fenma be fuego dentro
de aquella carca o mata q fue la ma
tena.f asíendodcla dícba vífion fe*
mejantcftgura.Xa carca es el eícu
do.elqual es la materia;? la flama
es la fo:ma la qual eílaua en medio
déla mata déla carca, ©trofi pode*
mos dejír que la carca fuefe el cuer*
po ? la flama era el aníma.S>e don
defe conp2ebende que afí como den
tro déla matadela carca, fue conul
níente cofa para fablar dios có muy
fen que eítouíefe la flama del fuego
jafí es neícefarío o conuínícntc cofa
para perfeta p20p02cíon de armas
quedentrodeleícudódeo200 6pla
ta o de otra alguna 6(as colo2es na
rurales teniendo la rregla fob2e dt>
cba que es la materia. Cfle dentro
lafb2tna que es el cuerpo de alguno
Slos anímales oftguras o6los cnet
pos bícbos. X o qual tara armas o
t(ait>o be armas per ctas fegúb es
cfcrípro.j£flo mífmo es bel arca bel
teílamento. C a la bícba arca o efeu
bo que fe puebe bejír que es la ma*
tería betro 6la ql eílaua la Qtacía o*
bíofo fu bíuínídab q era la tama la
ql ab02aua el pueblo 6 pfrrael. eílo
roífino es 61 facrameto fanto6laeu«
m ííj
r
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caríítía.£a la orna es eicuuo o nw*
tecta.fi U oíulnibab oel fijo Oe 0100
te laramja.Xa qual oentco Oela o
mapoj quien ce entéoioo elefcuoo
bafermomraipctfecíon al efcuoo
que ce la oíiia.aentro oelaqual ce
otos; i oel otcbo aruntamíéto Oela
fauna alamatería rrefulta fet oíos
n onb2e oígna 1 verOaoera mente
aoo2a0o cuerpo cierto iverOaOcro
muf Canto Oe uro rreoéto2 íbeíücrí*
fto.fil qual creemos 1 a0o2amos.
X o qualnofe pueoe negar. S o g a
la vífibílíbab enla qual al nrorre*
Oento2 abo2amos.fiomo fea necci*
faríoei oícbo apuntármete enlato**
ma.fóla materia la qual es la oíuí*
níoao rnfuíá oentro ola materia 61
panqué cu la oiría afí es necefarío
ÜU matate 51 eícuoo apurar la fot*
ma oe qual que figura o animal fe*
guno es oícbo Be 00 fe cóclupe poz
las Oícbafrrajoneslér necefarío pa
las armas bos cofas como es eícríp
toXavnaefcubo,elquales lama
t e r i a X a ottafoxma la qual cite oé
tro oel eícuoo. fi afi fera bícbo efeu
bo Oarmas.i fin ella fera bícbo fola
mente efcuoo Oe na&a o fin armas.
ttvn fe pueoe añaoír otra muffufil
cíente rra5on.la qual es eira fiomo
es claro q ag02a las armas fe trap*
gan o po2 fer conoíjíoos o p02 otro
fin.oelos fob2e ícrítos.estfertoque
muebos traen o es necefarío traer
efcubo be 020 o be plata o beqlquí*
er belos otros colozes.ifrues qua*
bo afífuefe 1 mnetoftrorefen como
be neceíibab conuernía traer vn cf*
cubobe O2ocomoiab2íanocomoié
conoíceríacupofuefeel bícbo efeu*
bo o armas.&o rretUlta carecer el
tal eícuoo bel fin P02 el qual fueron
las armasi las biftrencías qo2be*
no carlos magno a cerca belos bal*
taróos obelos p2ímos genítosftte*
ran en vano icareffíeran be fin. lo
qual es faifa, fia antes veemos en
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francíavfar belas bíferécías bichas
vnuterfálmente.fiavnfefeguíria
vngranbpnconuíníente bel bicho
vasto efcubo como entre muchos q
trorefenel efcubo be 020 o be plata.
íSUianbovnofuefe baílarbo cóuer
nía o parecería quelabichabifercn
ciafUefeconfufíoncomo noteextían
cura rucie la feñal bela baftarbería
quanoo el baftarbo no fueíe conofeí
boiafibe otrosgranbespnconue*
mentes 2>trofi como es p20uabo to
bastas armas belosgenerofosfue
ron a rrep2efentacíon be algüb acto
gl02íofobe batalla op02 otra cotín*
gencía.il^ara loqual fue 1 es necef
íarto be moftracíon 5la bicha fozma
oentro bela materia. Ifcues como
enelefeubo folo fin qualque cuerpo
o figura belos bichos. "H2o faje be*
moftracíon be cuerpo o figura qcs
la fauna. «Siguefe nofajer rrep2e*
fentacíon be acto gtatíofo fia berro
bel efcuoo no ar cofa que rrcp2efen
te el bicho fin. Xoqual conclure el
tal efcubo no fajer fegúb verbabar
masp2opías perfetas ni verbabe*
ras armas; otrofí cierto es que a co
ftantíno.$uele babofeñal laquai
trorefepo2 armas 1 en vanbera co
mo lateara eítafue lafantafeñalbe
la cru; coloiaha en vn efcubo blan*
coXaqualletoemoftraba bel cíe*
lopo2 vnangel.fiíta mífma tajen
q trapa fant jozge en fu efcubo fifto
afirman las eoionteas eípecíal men
te aquella quefabla be aquella ba*
talla qouo el p2íncipebe gales con
el rrer bon enrríque ca bíje quel bí
chop2íncípettaratoseícubosrlas
fotoe feñales blancas p enellas cru
jes bermejas p02 fant jo2ge te .fií*
ta bíjen que trara gales.eftabíjen
que veen muchasvejes traerá fant
jagoenalgunas batallas que fe ha
corra los mo20s. £>o es víílo.fiíta
bíjeqtrapan los fantos angeles t
font mícael qnbo véjíeronla pracra
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batalla befpues be fu criación con*
era lucifer ?fus facaces.efta bisen q
trapa en vna leña nro rrebentoz qn
bo qbzanto los pnfiernos.fiílo afir
ma el Dante allp bóbe bise qnbo v i
venir vn poberofo rgo como ftgno
bevítozía'ic.fillobisia Virgilio al
bícbo autoz.capí.íuj.bela fu come*
bía.€>rrofiesmanífieflo qlenemí*
go bel humanal linaje en fozmabe
ferpéte ceníba o rrooeaoa eñl tron*
co bel árboltílaviba fe be mofleo a
eua nf a mabze quanbo la engaño.
&fi ql bicho árbol era la materia q
es el efcubo -i la ferpíente fue la foz*
maXa ql bíuífion barmas cóvíno
c fue rra$ó q trorefe nro pabzeabá"
fin memozíatílfuerte i moztal pe*
lígro en q fue natura humana .£>e
bo fe ligue el ,ppofíto ?c .fiflo afir*
ma el bartulo enel tratado be pníí*
nís i armis allí bo faje deutfion be
tas armas quábo enel bicho efcubo
no ar cuerpo.fil ql dije qfeá amef
rabos be colozp metal o a quartos
oalineaspébíétes o atrauefadas.
«uicndotnfrincíonf díuífion áeet*
cabe algunas colozes lo qual no fe
puebe negar te. Bofe fígue el pzo
poftto'tc,

C£apú#:vííU qtee ma
netas ©eefoioos para las
triebas armas toefite fo2//
mas* otrofí vnacótenplari
on pnecbofa ^ntrot>ucíon\
^ ^ ^ ^ j l g o z a bítemosqualea
^ ^ ¡ ^ ^ t qntas maneras fon
^ T B ^ S / M efcubo aqllos enlof
^ ^ ^ g ^ j qles traen armas loa
| g ^ ¿ a g ^ J ^ fijos dalgo £>onbe es
be faber q enfrancía vfan q nínguo
faluo aql q es pzímogeníto berebe*
ro déla cafa trae las armasfinbife*
rencía, 5*3íí mífmo tobo ba tarbo o
bozoe o no legítimo no le coi ntíríá
traer fin bfferecía lasbíchas anuas
fec
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p e t o es be faber qfonfíetemane*
rastífijos los omeros fon aqllos ¿g
fon legítimos naturales nafcibos 4
legítimo matrimonio, ©tros fon le
güimos ? no naturales, fiftos fon
los aboctiuos.glqftas bos mieras
be fijos puede ttaet ¿techas las ac
masbclpabzeo ola cafao patrúno*
nioqberedáXos terceros fon na*
rurales t no legttunos.ca no fon be
legítimo matnmonío.maffon tímu
ger fólteta:laql es teníbapoz mace
ba en cafa.j&limífmo el pabze no ef
lígabopo2 vía be matrimonio o ca*
famtéto be otra muger. 2Los qrtoa
fonlosabulterínosaqllosqfon na
ijíbos en adulterio be entre cafado
i cafaba fiilos tales fon bichos box
b e s X o s gntos fon bichos pnceítu*
ofosp02quefon nalfíbos de entre i
parientes falla enel quarto grabo*
£(gozapoz bebdo natural o beafinf
bad:otroíi aqllos q fon nafeídos be
crceíó be rrelígíofofXos feftosfoti
manjeres fiilos fon aqllos los qua
les fon fijos délas mugeres qeítan
en lugar publico. 'jLos fetenos fon
efpuríos fon aqllos losquales nace
be m Agercs afí como las q fe díjeti
traneras q puedo que no e flan en
lugí r publico af untanfe a muchos
varones confufa mente, fis mas 6
láber qlos que nafeétíotras malas*
maneras fuera del tercero mobo<
ULosqualesfon bichos naturales,
0fí comotíadulterino * tí fnceíluo
0 be otro malaf utamíéto.bíje vna
1 f q alos tales los parieres be par!
' rsbelpabzenofontenubos belod
* ríar.25&as aquellos que fuben poz
a línea derecha be parte déla ma*
bze t e . ©rroíies be notar quelos
fíjos,losquales no fon be legítimo
matrimonio bel tercero grabo be*
los naturales apulb.Slficomo tílos
abulterínos a bato ©troílpnceíluo
fos manjeres t efpuríos no pucberf
fub£eber cías bígníbabes o onrras
m tuj
1
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belos pab2es ni belos abuelos, nín
fubcebcrá enlos patrímoníosoma
f02aogoa bellos ni belos otros pa*
ríéies tíllos.a cerca belo ql bíjevna
lef qfí eltalftjoabulteríno manser
oefpurío/fuere elegido en alguna
dígníbab o onrra la oeue pber p e
toes be faber qfíalgúo touícfe má*
ceba o criaba en fu cafa afuera be
matrimonio ouíefe fijos i befpues
ávidos losfijos af útado cóelia en
matrimonio los dícbos fijos fó po2*
enbe legítimosXa fija natural no
legítima qnbo quíer qcafa cóalgúo
belos q tiene oficios maf 02es enla
cíbbabo enel rre'pnoo coel juej.ma
f02 ocla fíboaocomofoneñlapun*
tamlcto oel matrimonio es fecba le
gíttma.puestemadoago2a al ,p*
pofito nro belas armas o oíferécías
3los baítarbos alos legítímos.k>l*
go q toba vía es nccefaría.la bieba
dífcrécía enlos efeubos darmas.po
como enefta nía eípaña no fea la ge*
te afí pollda i pmera a cercatíladi*
cbanoblesa.lftí fe eílíma tato ni fe
onrralagenerofafangrenífeguat
ban fus p2eemínencías.como enlos
rrefñosíóbieeícríptoscs bel tobo
co2ronpíbo no auíébo quíéfebuela
befta alta noble5ajlo2íofa.eípecíal
mente fí es a copanaba be vírtubes
mas bel tobo befinecíaba no af a*
catamícto alas comltecs vírtuofas
o línpfeja belínaje.S&as fola mete
aquello bo af rnuencíü be rrapíña
be auarícía itíluturía,® cerca bef
to af elecfton be pfonas.para q a
línpíen las carreras bel rrobar bel
auer o be allegar el bínero be acre*
centar o abelatar las tretastíamé*
guarías coflas.be allegar o añadir
avnos tributos, ©tros avnos tro*
bostotros a vnos arrapínas. otras
avnos tefo20s.otros avnos feño2í*
osiotrosa vnas lujurias, otras a
vnas to2pe5asotras aquí es el ele*
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gít.aquí es el llamartaquí es el bo*
nífícar i eloncnríficatuaquí es oíos
no en al.aquí es la deuofíó. el con*
téplar.el abozar beuotífima mente,
abonbe af botrina.a bo af enten*
plo.a bo af virtud;? boneílab.a bo
af enrenplo fanto.a ooaf ero2tací*
on be beuocíon.be amo2 ? catíbab
a bíos ? al ,prímo. bo af píabab a
cerca belos mefquínos ?tíotras al*
gunas buenas coílúbzes.no af elec
cíon.no af am02.no af buena cara
nín pla5er.n0 af caríbab ni rrecogí
míento.allj bofe p2efumerrcp2ebe*
fíon belos vicios.acufa0óbelos tot
pesfecbos.nírrep2ebcfíontílosbef
aguífabos ? pnjuílícías.Tfií allf bo
af algúa fantajuíta « oncíla rntcn^
cíon.'lBj mobcflíaio tenperanca.5)
puesmefquínanobleja ? vírtuba*
g02aveoquanto en vanobafe f bo
mí trabajo po2 te facar a Iu;tíentre
las manos tílos onb:cs obfeuros t
to2pes q te ban cufdado en tcnetae
cer ? a terrar p02 biuerfas maneraf
©ttofibaseítaboapunto beferbef
truf ba bela cruel t tirana mano be
los malos o befeonocíbos p2íncípes
? belos to2pcs ? f n bígnos feno2es
lo qualcs como te no onrrani te ab*
02refcen.£óftefaníér tíranos ? non
trefes rrobab02es ? no rregíb02es
5o2cabo2es ? no béfenles tíla co
fa publíea.pues estífaber alta no
blejaq contiguo fe befíenbe tedios
ottos fe beílruf e.contt'goenrríque
ce ? conlos otros fe nroba ? af líge¿
confnft'nítas ? biuerfas maneras
be malbabXon aducías rrobabo*
ras ? be mal linaje.? pues tu noble
5a ?fidalgja perdona amímjloco a
treuímíento.^ípucsla lengua be
aquí belfuelo be mí poca fábíburía
enel fíelo be tu altesa ? grandeja t
p e t o la caríbab ? amo2que me
mjenb2a comodefeñ02a? madze,
bío al be feos fuerca be atreuímíen

JUb,
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to.conel qual tarta aquí for llagabo
bo al punto o paíótan oiftcultofo co
(¡ocre Umagertabfereníííma 51 yin
Itrifuno i efciarecíoo pzíncípe. S o n
««ferrnanbo rrer be cartilla 16 león
bearagon i be Cecilia. £ u pa confi*
beraaon ba trar bo gran belectaeí*
ont alegría en mí cozac.on afanabo
r trííte.ifboz las bichas abuetfiba*
besXrercnbo q como el oícbo pzín
cipe i alto tref OefjíenOa i fea bel*
cenbíbo Oe t i altas t generólas fan
gres poz vírtuor nobleja filas qles
participa con tooa la alteja i mtu
gua fangte oerreales i claros lina
íes có toóos los mas altos, mas ge
ncrofos.mas efclarecíbos ? nobles
pzíncípes oel mimoo.como poz pac
te oe'l pzopío troco Oe fu alta * antí*
guageneologíabefcícnoa Clamup
efclarecíoa i rnuícnfunafangrc Oe*
los gobof.i oe otra parte participe
con la alteja i nobleja oel linaje
belacaíá rreal oe francía. J£ poz o*
tra pte participe conla'altejat grao
nobleja Oela rreal fangreoe fngla
tterraX oe aquí es oe callan pues
los otros rrepes oefpaña.to0ofOeí
cenoieron oe aquella rreal fanjgret
oonoe el viene i toóos fuero como
fijos Oe fu alta i rreal cafa 6 cartilla
Bela qual confíOeracíon rrefultan
bos cofasXa pzímera es concluíio
la ql arierra i beftrure la Oícba con
clufion tercera iportrímera oel bar
tillo como es oícbo pmera mete poz
fer oe tanta antígucoaoi oe ranal
tas i tan antiguas fangte3 befcen*
bíoo es muf foberana mente noble
«t mas noble que otro pzíncípe. X a
ítgunoaqueaqrta nobleja" 6 quien
fablamosagozaeneíte fallara cuta
bo alto t quieto enel qual folgarai
oefcanfara belasbícbasperfecucíoí
nes i aOucrfioaOes fofribas.acata
bala alteja i perfecíon oe íus vírtu
bcs.fil jelo el abmínírtracíon oe ju

Capí*
ítfaa.Xoqual rrepzefenta antemj
eíperanca muf bien aventuraba có
la qual átíglozíofa nobleja oeman
oo albzícías oela tu alta i foberan a
felíjíoao.

C Capitulo*
TQcfjCtOofemii

altan las foj*
mas ociosea
cuoofoarrnaf
©oo noble ofijobal*
]go:baOetraerfusar*
mas en vna Citas ma
ñeras feguno quepa
[refce poz ertas fozmas
bertospzefentes efcuOos £ a o fe oe
uen traer Oe vn linaje o oe oos o be
tres i no mas. £ a falta erta fozma
o manera los linajes fe pueoe ygua
lar 10e mas notfí oe vn linaje ba fe
te traer oertamanera. ConftOeran
boque pzefentecaftillopueoefer elo
mífmo cuerpo o figura fenííble o ve
getable o no vegetable nín fenííble
fenííble afí como león o otro aní*
mal o ave. "Hegetable afí como ar*
bol o foja ofto2o parte Oel oícbo ar
bol.@ícuerpo ni fenliblení vegeta
ble. á> tozre o caítíllo o peña o jeme
jantesomas o menos fajas o van*
oa o vanOas o bailón es otrasqua*
les quíer figuras; muchas o pocas
faftaoíej.^cfenoeoe vn colozo á
vn metalXeftomífmo oeuefer en*
tenOíOo en qual quíer oelos otros
efeuoos ííguíentcs pzofuponíenoo
que el efcuoo oe quarteles .es bos
eícubos. enel qual rrepzefenta bos
linajes.* el terceroque es ó" mane*
ra trina. J £ S vñ efcubo enel ql raje"
trefeícubof. elql efcubo trino rrep*
fenta tres línáíes.* aíi oelosotros.

l£l qlpzímero efcuto es|
figniéte: ö i poj véww»
fe báoe traer t>e Dos u<
najes ban fe t>e traer en
erta fcgüöamanera q fe
trfje quartele.£l ql fe pinta afu £ fi
poz vetnra fe auetc tra*
et tres linajes ban fe t>e
traer enefta tercera ma
nera q es Ua|
maöa trina
laqteslaíi*
guíente,
t¿)ttoft
qn*
boqui
eta
qalgu
noquíílet mef*
clatooil
línajefpuetípíii
tarlos
Sítaquartama
neta la
qualcs llama*
pápalo- ©troíi para mefclarbos 11
najes puco fe pintar bef
ta anta maneta be cícu*
boelqifcllamaafrange
©trofiel que qfícrctra*
cr armafó vn linaje pue
be las ttaet bítafeíta ma
envnef
netattarenbo
pofoft
cubocincocuet
fibíles
guras agoiaíí
a g d a vegeta
bletafi
como cinco leo
nes o
cinco t02res o
cinco
tilozeavz aíi b*las otras t píntafc aíi
llamafe el fautur.3>trofí es otra ma
ñera barmas qs la íetena. pa traer
laqualfe
-jllama roque
tee eíla >ÍC -if^afi míímo es
lq eílos tres
Sentéberl >
puebé fer o*
cuerpos
trosqles
qet cuerpos
o figuras
£ s otra ma
nerá be efeubo barmas.
X a ql efla otaua llama |
fe auábe eslafígutete.
£ s otra manera be efeul
bo.la ql es la nouena es>
pa mefclar bos Unales
llámale baute o emantele, cito ea
f
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poiqfe cófibera veftídala cota baya
mas i veítiba juta las bos alas, be
la oicba cota barmas cótra abeláte
Bo en caba vnaala be mueítra gte
belas vnas armas, <i -¿{cubierto be
la bcláteta.las otras arC
mas 61 otro linaje pinta t
fe cnla figuíéte f02tna,
£ s otra miera barmas
pa traer vn linaje qs lia
mabo fara obarrateíto
es qnbo es tato el col02 como el me
tala el metal como el co
I02.es laliguíéte.
£ s otta miera barmaf
pa mefclar bos linajes,
oeue fer aíi pintaba vn
efeubo grabe eñl ql eíté
armas o vn linaje ibétro be aquel
meter otro pequeño efcuoo co ottaf
armas filia fo:ma fe llama 6 bos ef
cuboCpo es ó* acatatql efeubo fea ta
gribe q parefea efeubo
~~
i no 02la cura fauna esj o o o o o
lafiguíente,
o
fiso
o
mane
efeubo
bar
mafia
VJqlefotra mane
ra be
^vanba.laaqlea'
armas
bióeílarenlos
eícubos 6la vába píntafc 61ra mane
ra.fifotramie
ra bar
mas.laqlcsla
que fe
figue.fiílaaíi
mífmo
febíjevábapín
tafeafi
bella foima.
fiso*
tra manera be
armas
la ql fe llama baílone es
laliguíéte,
manelXXXN
bearllama
uibe
tafeafi
£sorramáera6armaf¡be efcnbo.la ql es bícba \
jaquelabo

maneta beat
fis otra
maicme
afimifmocfòi
cbojaa' v
labo Sputala
ql fe pm >0
tai
fifia
ta
mal
fifotra macea barmas
ila ql fe pin
U beila fox
ma.fifotra
manera oe armas la ql
tafií**
Te pin
ma,
tafea
fiar*
fis otra manera
laql
mas
¡fe pin
tafií*
taf02
ma*
fis otra manera oe ar*
mas laql fe

\ ^
pinta oefta
fo2ma q arriba íta.fif o,
tramanera barmaflaqlj
fepínta oefta mancrauV
guente.
fis otra maneta oe ar*
masía ql fe pinta oefta
fo2ma*€s otra manera
oe armas la qual léoíje
veros.fiíto
wíjBbdlbny^^
blácost negros íégunb

q Oc fufoes oícbo p í n t a L A J L A J
feoeítafo2mafíguíéie.
fis otra manera bear*
mas.la ql es bícbavera

"pXDSÚ bo.eíto es qnoofon Oe o
IPJtSU
tras col02Cs que no fon
' 4 ^ - 0 4 ^ . Mancos ni negros pinta
K£pXíy
fe oefta fin»
ma¿
fis otra máera Oarmaf]
la ql otrofí es Oícba ve*
rabo píntajefifa fo2ma
ríguíente.r~T 7
manera oat
fis otra
fe llama o* ar
mas laql
fiíto aíimíf*
míneos, I H
ríeoe
quáoo
mofeen
taiesbláco'z
fonocco
negro * quabo fon be otras colones

llamare armínea&o pinta fefifiafox
ma. fis otra manera oarmas laql
fe Dije girone o Oe girones pmta fe oeíta f02tna|
íiguícntc,
fis otra ma
nera oe ar* v i R - V
A A A A A maslaqlfe ^ s £ - ^
/ V v V V N l Pise 6 f lamas òfifuego
pinta fe oef.
«amanera,
fis otra manera oe ar «
mas la qual fe pinta befj
tafo2maííguiete.
fis o
oarmas pinta
maera
2ü3sfo2masS
feanfroos como los
loseícnl
bos trae las ar
bailar
cftaft*""' "
masfó
Xapmerafepfntatoeftaj
" " " "*ifo2ma.
X a fcgüba
repinta filia
ftnma,
X a tercera re ptotafiíUi
fo:ma.
11
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<$02aesfiraberquel

pmero qpuíó eícubo]
i f e l m o i las armas'

mi

íbb2eíépolrurafue e*

neas i ello fue quabo r míceno murió, fii §1 fue enterraboLeñl canpo o mote míceno. Be cupo i
nóbte el bícbo monte o canpo tomo ]"

nonb2e.finìte canpo fob2e la bícba^í ' \~7
repotturabemíceno eneas fisopo*
netfu efcubo tiU pelmo *fitelpaba
ic.fiíloafjrma vírgaíoenfuener*!
ba.lí.vi'.cap.vi.fifiagouíero comíé" —— —
co las armas ponerfe folne lasrepol
turas t las váberas te .©trolt es fi
faber como rromulo fue el p2ímero
q entre los encípefi caualleros rro
manos pulo armas enlos tenplos,
fia elle en méo2ía bel vecímíéto bel
rrer títus be fabína.fiílo afirma tí*
tuslíbíus en fu Ubxo pmero be fu be
1

Ufo.
ñera. M coxfro oefaset vn a r a afa$
cóueníbleenla qualpufo las arma*
i los oefpofos t>el rrcp que matar»
i ft$o las leuar* poner enl capitolio
tallí lascolgo óvnrrobieqallí d í a
tia.a! ql los paftoíes tenia poifánto
Slertasnama p02 libio 6 belo puní*
coeñlfuUU£ñlqlfabla6la pmera
i fegñbaguetta t 6 entre cartago tcroma enl fin 6tooo elttcboItb. fcef
pojos o pímof.£ftos fuero los pmc
rosólos feguoosjos 6 comelío corólos tercereólos 6 marco márcelo q
entíéooq fue ttcbo toxcato como ge
ta qtítuslíbítts tnjeq tinta mauliur
q 6 allí fe llamo íoiato es aquí 5 no
tar vnacoftíaqleaqaccrca 6ltra*
cr o pintar lafdícbas armas 1é beu£
cóffoerar cartas cofas.la pmera íí fe
trac en cota barmas q lasmasnob*
lescomíécen eñl laoo 6recbo 61 q laf
trae? los anímaleso aues ücpzc a«
cátela pie 6recba 61 trarcte* p la pfe
qu(erba6lmFtáte,@i las trae é vá
beta elánímal acate al afta bela XA*
cba f e r i a d l a s trae en tronpetas«
puefta la trópeta cía boca 61 oft^íaU
el bícbo animal o cuerpo otro el anf
mal ome acate corra beláte f el cu*
crpo 61 caftíllo o to2re entonces efte
Srecbo cfíl acto maf cofozme a fu na
ruta cítate el afta 6la trópeta épma
ólos oícbos cuerpos (lié trae cnpa*
ramétos Scauallodecaoa coftabo*
los anímales acátatela cabeca6lca
uattoXifitetécaras cftas ílepjc eftfc"
acatátes 6recbas cdtra nos p lí me«
oías acaté cótra la gte tyeftra bebo
eftápíntafcaf^í fe trae en cobertoi
po: las cenefas q peben acaté corra
lagtefcíeftrar cotra lacabeca 6Iab(
cba cama las q eftouíeren en mebío
6la cama acaté cdtra la gte bíeftra 6
la piona a coftaba o ecbaba ít fuere
to2re o camllo efté 6recbos comofue
léeftar enfu mcfoi acto,.£fto mífmo
fe auarbe closrrepofteros cóTíbcrá
tw loslapbosfotáe eU5emjla.

Capi*
Te pone en parebacatéla pte belate*
ra ata pte bíeitra oía bicha pte r ala
finieítra 61 acátate fí cñl cíelo o techo
©troli acátate la pte fmícftra 6lmi*
rate.fi la pufieré acátate fu pte bíef*
tra como fí algño cftouíeíé allí i ala
finíefrraélacatáte fien tuba o Instilo
las bícbas armas 6 anímales acaté
alos píes 61 bícbo Imíllo cótra el al*
tar o cótta ozíéte.p afilas bichas ar
mas citará puertas en fu pfecíomgo
es 6 notat q élae cotas bamías que
eftá enlas efpalbas. ©trofi acate al
coitabo betecho 61 qlas trae.©troli
al bícftto 61 acátate te .©trofi es be
fáberqníngúo 6ucnín puede poner
fus armas en cofa ajena o en lugar
ageno tc.lin plajer 6fu bueno.

C a l t a s fon lasfiamasoc
las cotas oarmas las qua#
les fon tres légno aquí fon
fignraoas*
finef£ída la trascolar
armas es a besír 6las
cotas tbelas pnfíní*
as o vanberas poz laf
Jfozmas laf quajes fon
lasliguientes.fi poner íchá las fox
mas belas cotas barmas pzímeto;
puerto ente fegund cada día las ve*
mos alos oficíales 6 armas, no era
tatonecefarías.pobefaber csqfott
tres máneras.la vna escota be ar*
masía ql tiene tal faeton.

C^eguno las letjes Oeípa
ña fo ellas las fo2mast qui
en iquallaspneoe traer*

*
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C f i s otea maneta becota turmas
quefc bisetíntelaJ U qnal tiene tal
faeton*

C & ? otra manera becota barmas
3La qual fe bí$e plaque cupa faeton
eslaíiguíente*

Caltas tne$ feña* feguna
franga alemana jmgla t í a
rra bozgoña bzetaña ? xru
gría*
^fifaberfegúbloplt
^ 1 íieronlosfabtosq có*
pufíerólasptíbasqío
cinco máeras filenas
S 3 ! bofegúbbí$é.laf>me*
ta es.laqtraé los engaooxes irrep
es.fi a cerca rr.filoql bí$en
i
—»—-—
los labios afí
\
A
/
¡
nerabcpníig
"íaofeña*
la ql es llama X X
filiaba befer * V A Joaváoera
i fin farpas.algüos bí quabraba
jéqfebíse
eftanbarte.no le bcue traer otro
fáluo rrep o enperab02 eíla es be
tal figura.fis otra ma nera befe*
ña q fe bise cabbal ella es qbraba
i c o farpas filia no be ue vían fai
uoaqlq fuere feño2oe cíentcaua
lio q fea fus vafállos o bcnbcarrf
biafímifmotalfcñaco Lmoertaptl
v

r

1
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eoe traer villa o fíbbabfiílopo2q le
entíébe ql rrep escabDillo:i la feña
esfupa.firtamífmaíeñapuebe tra
er ql quicrfiloscóüétosfi02bcncs fi
fannagoficaiatraua i al
cantara fu figura es eíla
figuíentcfis otra marie
tafifeña q fe llama pen*
t o pofentaoo2 el ql esaU cbocon*
tra el alta a agubo cótta el cabo
erta feña licúan los ma rúcales
fil rrep.quábo váagofen tatlofre
alefafí mífmo tal fena pu eo entra
er las oibenes t los mae ítresbe
cauallcría afí mífino lofq ouíeren
fíen caualleros,«r bébé a pufofaí
ta cínquetajes (a fóimafí II guíete«
fis otra miera be" feria la qlox
cenaron losante
guosqtrorefen lof]
q touíefenficíen ca]
Ualleros apufo faf* y
tabíe^Uqtefqua !toabamas me
ga queancbaeltet ¡cío elaftaapuf
fo fin harpas ala ql llama bañera
Tu figura es la fig uéte. fis otra
imane ra ó feña. la ql
es lue ga tptíba en
bofra moserta háfi
traer lofofífíalcfma
penes bel rrep. fifia
mtfmapue bètta er lofq tienen
bies cana Ueros * bébeapufofafc
ta finco po erta hafifer mas peq*
ña qla be los óficíalefmap02eífil
trepes be tabee quelos abalices
puebétra crlas¡
feñasólasll villas
lafob2ebí cbale
ñabelaííguícntefi
gura.entté"befebe los bichos off*
cíales aíiqlos aba libes traerá lai*
teñas eelas villas qnbo los conce
jos fuere cóel es fi fáberqclXrép
ha feña al abalíb. ©trofici almo*
caben no puebelle uar léna fòla q
le bíeten quanbo lefísícréalmo*
caben.Stroíielal mogauar nort
puche traer feria } njngunaXafí
gura bela bícba feña es erta fauna*
u

/Ellas díesícñasftguíe'tes fon fegfio
lacomun manera o masvfada cnel
muoo eípecíalmete en alemana, en
fracia en rngla tierra en vngna. £
entre toóos los raíanos ó* algunas
bellas fe po2ná los nóbzcfa 6 algu*
ñas fon rnoiaoos losnóbie poimí.
p e r o parefee po2 la p fpíriencía co*
•no los cananeros eíftágerof oícbof
vfanb'aqilas.Xaj
'
mera es dicha van'
ta rrealiüi figura'
lafigutcte.laqlba
fermasliícgaqan cbaafinfarpaf
boa tito. Xafegü da ftwmaófe*
nafellamapcoon elql es later?
fía pte mas luego |q ancho el cabo
tflesrreoóDofufí íguracslaqfe
ligue.Xa tercera manera bfeña
es oí cba palón IES
mas luéga q ancba
icón farpas el qrto
fufígu raafaunaefla
figuíente."
Q_—Soefcnaes
1 ta miera
llamaba
guión .la
ql trae los
enperabo
tesarrep es en paja en guerra
belante fi p02q ftenptefe fepa o fe
veabóbe eftá.£fta afimífmo pue
ben traer los capitanes genera *
les en ab fencía oíos dichos pncf
peslafcn ma o figura Slla es lafí
guíete, la ql es pequeña
aqdiaba fisotra máera
befénaqn ta la qlef11 ama
ba ganpola es ptíba pe inte
bío fafla cerca bela mertad efla trae
loscaualleroso capitanes be poca
;éte a avn vfan la dícba feña poner
os cauallerosétos téplos fobie las
fepolturasfufl;
gura es lafí*
cuente. X a
fefla fo2ma be
feña píente es llamaba eílanbat
toEfteesIuen go con dos colas
ptído falta mas día mertad las di
chas colas bre cbasfelgadas las
putas algabas laqlfcna trae los
1

J
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caualleros ó* dignidad o be citado i
los grades capitanes el ql es bicho
eítaoarte cura figura es la fíguéte,
JES otra miera
bfeña.víj.laql
ef llamaba cofa
lólaql trae los
grideffeño2es aavnlosbncípca
cnlas batallas fíepte dcícogidos
otcbibospo2q las vaderas rrca*
lesnofebefple guéCalaf dichas
videras nuca fedcuSdefplegar
faluo en viftad* lofenemígofodía
cierto ó* batalla & avn los otros
grabes feño2cf fínferpncípcstta
en lasfob2C di Uchasganpolasen
las batallas fienp:e defplegada» a
p02 los caminos p02 non dcfplegat
los eftádartcs o cofaloncs q fon maf
pncípalesfcñaf.X a figura a forma
del dícboconfalon eslafiguente,
Xa.vúf.ma
ñera b* feña,
©troficsdí
cba vadera cura figura es la figuíé
te.óla ql ningüo deue vfar faluo aql
q defcíéde de cafa de varonía.bade
let qd2ada a co vna cola fotae lo aU
to ola mertad arriba X a dicha cola
ba de fer táluegacomo es el cuerpo
b*la vadera fu fi N ^ p ñ
gura es efla
j£s otra mane
ra de feña la ql
eflanouenacu rafigttraeflafígué
te.€sotrama
ñera de feña la
ql cala decena
cura figura es
la ligúete cur o
nonb2eespo2
mfruozadofis
defa
berqenlos p2í
me
tos tícpos vfa c
ron
ciertas manetaf
6pnfmí as: fisaláber
lapme ra fue el águila
qpufoé vadera íupíter
enegrp to pulieron vn
lobo o trospufieróvn
puewo otros vn diego

«i
otros vn cattallo* otros manojo he
micr.0 he feno. ala qual p nfmja Ila*
maron manípulos p al que la trapa
inanípulanusta cercafiláguila vai
tucrü.y. a^lam ci jn aufpiciú a vno
la fc qua victoz bono crune acceptà
tutele fubíugauerít;racrovero bùio
ría antea etiácóíebifc illi aquilani
capite atqjomníregnü pietébife te*
ftarur aquila aut02e.ì~>iobero a ccr
ca belos lobos ci biebo aut02.3Lupi
efigie ínter figna militaría crftítífc :
.putq; eíufmobíanímalís laete mar
túíb cft pucri nutriti funt.a cerca ce
los puercos ap2íquc confecto bello
ínter quos par fierct celan po2ca fc*
bus folerent firmare acMccvca bel
biagon .braco etíá alíqua'bo fignu m
fuit er quo fifone ferpenté apollo fa*
gírís ínteremít tc.Sl cerca bel caua
llotbe equoiü quoqs figno m'cbil p2e
clarúmícbíl erplozatü latís babeo ni
fíq^ per bujus anímann's fo2tafcfpe
cícm cú bellís ínterfit plurimííqs va s
ícat te
cerca bel mínotauro. mi*
notauro natura buplící vt quívfqj
ab humeros taurus cetera homo ftt
;pP2íebaq? no mínus* varía 1 oculta
efiebebét cóftlíaba cú qua fUí bomíci
eílíú quanho ín eíus labo2ímus «te.
53 cercafilosmanojos fimícf.p02ro
fubrromulo paupahhucromanus
erercítus boftís fení manípulos íllí*
gabat 1 bos p lígnís gerebat. ouíbí
usínfaum'sílla quíbéfena íéberat
reuerencía feno te. féuarínus ma*
nípulus bíc focíctas bucento2nm mí
lítñquía antcqjíigna effent.maní*
pulos ib eli facículosrtípulevel ali*
cut'us herbe ftbí $ íígnís facícbant.
vel quia ohm bellu maníbusíncípíe
bantte.
Xpfentclíb20 llama*
bo nobiliario vcro.es
elo2egínaUesaíílla*
mabopo2 bos cofas,
' l a vnapo2q tratabe

la alta nobleza fi po2q cnel csfalla
ba toba la rraps t ciencia be ftbal*
gía t noblcja.t be tobas fns mane
ras.afí be noblesa teologal comofi
noblcsa mo2alotrofifila manera be
nobleza comú. ®trofi hela nobleja
política tbc genero. fis bicho no*
bilíario,cpmo libio o eíctítura bon*
be pasen las rrapsestfUnbamícto
belaaltanoblesa tfíbalgja.'Eícto
que quiere bC3ír verbabero p02que
las aut02íbabes q en ficótícne con*
las quales fe piueua la bicha noble
3a t pntencíon.SSon verbaberast
cíertas.las quales po p02 mí mano
íaqUe helos volúmenes t líb20s be
los aut02es alegabos. fi bufq p02
bíuer foftrata boft cópéoíos có afa5
bífícultab t trabajo.Comencoíé cñl
año be mili t quatrocíentos* t feté*
ta t fíete años, fin finfilmes be a*
b2il. JSlcabofe be efercuír t be co2re
gír a.rv.bías bel mes be mapo año
bclfeno2be mili •zquattccicntcs't
ochenta t cinco años te *
ja bíos gracias.
C^lcaboíé la p2efente ob2a CabubO

jcjcr.be junio, año hela jncarnacicn i
be míllp. ecce, rcíj.años. finla'mup
noble p lleal cíbbabfifeujlla jnp2cf*
fa pen líos onrrabos varones maeí*
tros.|i>eb2ob2Un.
gentil, fiel
t verbabera mente cozregíba te •
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1.

JUAN DE YCIAR.

Orthographia pratica.
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RODRIGO ZAMORANO.
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El secretario del Rey. Sus preeminencias,
privilegios y grandezas del oficio.

4.
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Arte de navegar.

FRANCISCO BERMÚDEZ DE PEDRAZA.

El más desdichado amante y pago que dan mujeres.
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BERNARDINO MONTAÑA DE MONSERRATE. Libro de la anathomia del hombre.
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BERNARDO DE BREIDENBACH.
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FERRAND M E X Í A .

Viaje a Tierra Santa.

Nobiliario Vero.

