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S a b i a bel libio I

ÍTComíéca la tabla 8 
loa capituiof filadme 
taparte oel libio.,

t
0miéfalarab 
la3l£>merotca 
taoolaqlcótíe 
¡nejíéu vaca*
i pitu.

C d  pmero tratacomoélos 
Dos pmerosfíjos t>c aoá lúe 
goelvno fe aparto Déla no* 
Dle3a 3 fu críaDo: <z el otrofe 
allego a aqlla.
CCapí.íj.el ql trata 3noe * 
ó fus¡fijofa 3 como fcm'i jafet 
fuero buéos*: cam fue malo. 
CCapí; üj. el ql trata oclas 
eoabes DclmuiiDo. 
CCapi.ííiN el ql trata Délas 
genera jiócs <z como vínícró 
I03 fijos 3lospab2cs. 
CCapí.v.cl qual trata 3las 
generaciones Dcnoc. 
CCapí.vj. el ql trata 31 Una 
je oc cam fus fijos. 
CCapí.víj.clqualtrata Del 
Itrx aic De jafet 'i  fus fijos.
C C  api. víij. trata ó como fa 
lío noc Del arca *: ouo vnfijo 
q fe llamo joníco q fue fabío. 
CCapí.íjt.tratacomofí3ícro 
los linajes 3 fem 'i  jafet. 
CCapí.jr.como el linaje ó ja 
fet tomo por rrcp afuefene. 
CCapí.rt ¿como fe particro 
los vnos ocios otros.
C£api.tij. como es oiDena 
Do el múoo como es partí* 
Do en tres partes;
CCapí. tfíj.3l De ptímícto 3 
curopai Do comícca-i acaba 
CCapí.jcíííj.comofucrópob 
laoas ellas tres gtcs Del mu* 
Do* oc quien. 
CCapí.jrv.tratabc quíepo* 
blo a afia.
CCapt.jrcj. te  quien pcblo

aealbca.
CCapi.jcvíj.tc quien poblo
alióla*
CCapi.jrvííj.Ocquic poblo 
a armenia.
CCap.jcij?»3 quíc poblo a ta  
CCapí .jrjr.trata cnquií que 
Do el linaje cbiapco. 
CCapi.jrjrj. trata a jetea Del 
linaje oefem.
CCapí .jcjnj.3lofq rrcftiard 
cnmcoía'zcnpfia. 
CCapí.jcjríij.occomocam'i 
fus fijos poblará a afira. 
CCapí .jqriít j.3como cus po 
blo a etiopia.
CCapí .jrjrv. 3 como mes po 
bloacgrpto.
CCapí. # v j. como fücbpo* 
blo a libia.
CCapi.jrjcvfj.como cam po* 
blo a jUDca.
C<ap.#vííj.comojafet'ifus 
fijos <i los q 313fcéOíer5 po* 
blaró a curopa a a fus pflas 
CCapí.^íjc.poiq la Dícba f f  
!aouoeílcnób:c.
CCapí .jrjqr. como rfpan lia* 
mo 3 fu nonb2c a cfpaña q fe 
llamaua efpería.
CCap.flTjrj/ablaJúpiter 'Z
31 alto linaje DonDc vino. 
CCapí-otíj. 3 como 5o:oaf 
tes fijo fíete pilares 3lab2íl* 
lo*! fíete 3cob2C en q pufo laf 
fíete artes po: mieDo 31 Dtlu* 
ujooOclfiicgo.
CCapí.jrrjríí j. 3 como ab2a* 
bá fuc el pmero q conofcío a 
DíosélafcgúDaeDaDa 3 fus 
fijos.
CCapi.jrjrjUiij.cn q fabla Del 
linaje De cafm 3 algunos yn
UCM02CS.
CCapí.jrjnev.oecomo juba! 
faco la mufica * otros ynílni 
metos De cantar 'i tañer. 
CCapí. jrjrrvj. 3 como tuba! 
cafm fallo el arte 3 labzat el

fierro a las atmaspaUofar ♦ 
CCap.rovíj.qfabla 3lof iti 
uétoics 3mucbas artes*: jí 
citjías.
CCapí. jflcvííf. 3 como efatt 
fnucto lá jar cauallofa afnal 
CCapí. h w . oclas cofas q 
fatumofnuento. 
CCap.jrl.como 31 pnjípío 31 
müDo fienp2C ouo vnos buc* 
nos a nobles? otros malos 
*i villanos.
CCapítu; jrlj. comonamra! 
mente oefeamos ? cooíjia * 
mosnoblc3a . 
CCap.jrlij.como efeófefaba 
la noble$a ? fcgúo las rta>o 
nes Dichas ? como la ouboa 
es cófufió Del cntéoimicto. 
CCapí.jliif. 3la rntrooucid 
3la Dícba materia 3 nobleza 
CCapí.jrUííj.clql trata Dda 
p2imcra manera dc noble3a 
laqual es teologal.
CCapí.jrlv.clql trata 3la fe 
güoa manera oc nobleza la 
qualcs natural o moia!. 
CCapí.jclvj. el ql trata Déla 
tercera manera 3 nobleja la 
quál es Dícba común. _ 
CCap.jrlvíj.jntroOucío accr 
ca 3la Dícba jntcaóoppofito 
3la ql cntícDc tratar el auto: 
el ql es fablar 3la qrta mane 
ra 3 nobleza ques la política 
C  Cap.jrlvíij.3 como fe p2ue 
ua la entccío *r,ppofuo 31 p:c 
lente líb20 cocí aut02lbab fa 
caDaDclafcgunDa partiDa 
otras aut02iDaDcs:ponc la 
P2imera bífiníjíó 3 nobleza. 
CCapi.jrlijr. trata o 3mucf^ 
tra la fcgüDa Difmícion. 
CCap.l.3la tercera Difmíaó 
CCapí.lj.3la qrta Dítinicio. 
CCapí.líj. 3las qtro codicio 
nes q cóuícncn ala vcrDaDc 
ra nobleza política. 
CCapi.iííjfDc como piucua 
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X abta CdlíbJO

poz autozíbabcomolanoblc CCa.lrvj.trata Sla qrtama 
5a viene poi tres mácras cf* neta la ql co ñtiguafrrtqjas 
pccial mete poz antíguebab CCapí .lrvtj.5 como fon ne* 
oc linaje, nefarias lasoicbascalíbabcí
C C  apUiiif.be como ouo co en tobo noble.lo ql es pntro* 
miento la nobicsa aíí tcolo* bupo pa moftrar qntas ma* 
gal como política, netas fon 5 p2ínfipabo.
CCa?i.lv.5 como la noble* cCapUrviiJ.5ccmoíóqtro 
5a peeoío 'i ouo comiedo ola manetas 5 pnpcrarfegüb es 
caualletía o ocla bcfenfióoc bícbo z  5lo q a cerca ocllofc 
la cola publica. bí3e^  comieda 5 ncbzot,clql
CCapí.lvj.óla fegunba ma cometo la violeta, 
neta be bonbc ouo comiedo CCapUpír.d ql fabla 5la fe 
la noblC3a.ottori t>la pmera gúoa.laqlfue pozmanbabo 
maneta bel feñoiear. be trios.
CCapúlvij. tfla fegüba ma* CCapí.lr*.q tratatxrla ma* 
ñera 5 cnfcñozcar o trcpñar neta be natural fubjcíion qs 
la ql fue fitaa buena poz ma la tercera manera, 
bamíctobc bíos. CCapí.Ijcpf. q trata 5la qrta
CCapi.lvííj.5comoícpiue* la qual es bela clccíon. 
ua q los fibalgos no fon cñl ¿ C  a.lpp j.q tratad como el 
cuento ocios bel pueblo* pnfipabo ba nobleza al rrep
CCapí .lip. 5 como algunos náte z  5 como fe purga la tí* 
milites fuero los qlcs no fue ranja cnla qrta generaron, 
tó cícogioos z  ellos fuero ib CCapí .Irrííj.q trata a (crea 
los los ̂ tauros. ottofi ql03 5103 rrepes z  enpabozes z  á 
pn^pes^eoícró dios caua* los nobles q cóp:cbcoen be 
{teros ottofi 5la electo pzue fo el nóbze bel pzínjípe. 
ualo. CCapUrrííl/.q trata 6 bos
C Cap.lr.t3 como los trepes máeras 5 bígníbabef.la vna 
fuero babofa y frrael poz má aqlla co q los óbzes nafce.la 
bamícto 5 bíos z  5 como era otra la q los rrepes ban.
vngibos. CCapí.lrr v. q trata q bígní
CCapi.lr j.bc como ficpzc fe babea fcrbuq'iq pcmínécía 
touo la bícba fozma a $crca z  eqelccía.
bclos otros trepes. CCapí.lrxvj.5 trata 5la t u
CCap.lpij.6 como ouo gráb gnibab 51 margs-i 3 qlcs fon 
biucrfibab ctrc los ebzcos -z fus prrogatiuaf z  crcclcoas 
losgcntilcs cncl Tablar cncl CCapürrvt).5la bígnibab 
efereuir -i cnlas coftübzcs. be conbc.
CCap.ljrft j.q fabla 3 aqllas CCapí. trrvííj. ñtrata bela 
qtro calibabes o cóbtcíocs q bignibab bel vífconbe. 
preñe ¿cal noble a cerca 5lo CCapí .Irritada bígníbab 
51 fe poncfíngularcfcnrcplof be almirante z  be fu oficio z  
comieda la pmera calíbab. juribícíon. 
CCapf.lrüii.clql trata bela CCap.lrrr.q tratadla bígní 
fegüba manera la ql es clarí babz  oficio bel cóbcftablc. 
bab bel linaje. CCapi.ljítr). q trata bela bi
CCap.ljrr.trata 5!a tercera gnibab bela varonía 1  be ql 
mácra la ql cr bueafccfiübzef esfufeñozío.

i
CCap(.lrrríj.6fíC nóbte te  
pnpípc z  tífiettoo feñozios q 
fon llamabos pn^ípabcs. 
COpÜrrriij.ccmo p:uci;a 
lo biebo poz autozibab. 
CCapUrrrúij.tJla pnterpeí 
traficn bel nóbzc bclrrep. 
tcap t.irrxv . bia bígmoab 
bcjucj.
CCap.lprrvj.5l potírío q há  
en fus tierras o feñozios. 
CCapi.lrrrvij.be otros no* 
b:es bclos nobles afl como 
rrícos onbzcs. 
CCap.lrrrvüj.dql trata be 
otros nóbzes ¿los nobles aíí 
como jnfancócfo baruafotcf 
CCap.lrjW 4 trata 5otrcs 
nóbzcs 5 ofifioP; bigníba5s 
aíicomo jucscf^ abelátabof 
CCapí.rc.bc!as poteílabes 
CCapí. pej, bel alfcres ma* 
pozbelncp.
CCap.rctj.5l oficio 5vícarío 
CCap.rciíj.5loftcío becab* 
bíUo
CCapt't. rcíüj. bel oñfío bel 
pzcíibente.
CCapí.pcv.bcl oficio be ma 
rifcal,
CCapíipcvj.bcl oficio 51 pzí 
mí pilarij.
CCapí .rcvíj.bcl ofi'íío 51 fe* 
ncfcali
CCapí .jcctííj. 5 como tobos 
los fobzc bícbofoficios bcuc 
f arer faaamcto al rrep. 
CCapí.rdr. bclos oficios z  
tngnibabcs be rroma. 
CCapi.c.bc comojjoz lepes 
fticvcbabo q mnguoq nofea 
generoíóno bcucferpuefro 
clos bíclx>s ofiaof rrcalcs z  
pueftoq lo fea ñoferá nobles 
faíta la qrta generación. 
CCapi.q.q trata poz rntro 
bució 5!os tres barbos ó co* 
trabinó cótra las tres códu* 
ñones bel bar rulo.



tctlíb aíX abla
Sé

Sliucomíé 
cala cótra a 
oído cótra 
el Bartulo a

oetccanoo el p2tmero 
©atoo cótra la putera 
tabla ocóclufton mo 
ítráoocomo el trogo

ia pmera púa 
el pzí mero capitulo,
CCapí.j. di fegñdo tratado 
efclamagíó cótra los fídalgof 
c  fabíos q no aura fofpecbá. 
CCapUA-iaí^dl feguoo tra 
tadoconvéga ouídtofamofo 
poeta *i cótradíge la dicha có 
clufiou otrofi otros grandes 
fabíos.
CCapíUtíf .51 fegüd tratado 
pozrntrodugíon. 
CCapúv.5lfegút>o tratado 
enel ql el Virgilio labio famo 
fo comieda cotra diciendo la 
dicha concluíió'z pzofterea 
langa ciertas flechas, otrofjr 
don eñrriq a otros fabíos. 
CCapí.vj. del fecundo tra* 
do eñlql Virgilio laga gíertas 
flechas cótra la dicha tabla 
de bartulocótra dígíébolo; 
CCapí*ví).dode Virgilio l á* 
ga ciertas flechas de cótradí 
cíóal dicho efeudo 51 bartulo 
CCapí.víú-enlqlfasícdoco 
tnjégo el Valerio máximo lan 
ga gíertas flechas valientes 
contraía dicha tabla. 
C£apüjc.enel ql comiera el 
trep don alfonfo el ql lago co 
el fuerte arco vna moztal fie 
cha contra la dicha tabla. 
CCapí.j.eñl ql ql dicho are 
co los fabíos q cópuíieró las 
partidas cóel rrer don alfon

fo langa gíertas flechas con* 
tra la dicha tabla contradi# 
endola pozrntrobugíon. 
C C apú#td qual trata 5las 
pmettoas flechas fegudlóti 
puedas enlas mífmaslefes 
CCapí.#j.eñl ql fe trata 5la 
alta generagíó rreal a  noble 
denrafeñoxa trarédolapox 
autozídad aen^éploagetca 
del fauoz a ajrnda 6la glozio 
fa noblega la ql autozidad có 
tradígerragónable mete to* 
das tres cóclufíones.

H€ndgída la pmeracon 
eludo 51 bartulo comió* 
ga w feguda la ql fe contradi 
ge pozlas fcmefatcsppufígío 

nes qnela pzímerapoz futro 
ducíon.
C£apí.f.5la feguda tabla o 
cóclufió.eñl ql la pmera púa 
5 cótradícío comícga jetemí* 
as a luego figuéfe otras grá 
des agudas púas o autozí 
dades degrades fabíos. 
CCapí.íj.eñl ql el ejcgeleote 
tullo Rentados víraseme* 
les 5cótradígíóc6tralafegu 
da tabla del efeudo» 
CCapí.ííf. enel ql fe pzueua 
poz enjccplos como la noble* 
gafindígnídaofeeftíédefafta 
la tercera a  qtta generagon. 
CCapí.íííj. eñlql fe pzueua 
poz dngulares enjcéplos co* 
mo la noblega dn dignidad 
fe edíende ala tergera aqrta 
generagíon ala dícbaconclu 
don es faifa.
CCapí. v.eñl ql trata 5 aql* 
losq 5femejató a lUs pad2es 
pone vna dtftnícíon defídal* 
gía trata como elddalgo pue 
de fermalo fin fer villano qn 
tóala generagíópoq lofera 
quantoalasobzas. 
CCapí.vj.el ql trata a gerca 
5 aqllo q a cótegío alas due*

fias adogellas6 egrpt© tra* 
f  Idolo poz entupió a gerca 
déla dicha contradígan. 
CCapi.vij.enel ql afuma a  
pzueua como fon llamados 
nobles foto mente aqllos los 
qualcs traen la noblega de 
fuspzegenítozes.

^nttobticíon;
T^fencgída a  códupoa la 
JLTlfegunda tabla o cóclu* 
fió 51 dicho dotoz comíégala 
tergera r  delata la dicha con 
clufion*
Capí./, eñl qlafígna giettos 
putos pa la dicha cótradigío 
otrofi del dardo pmetído. 
CCapi.if.5l feaüho tratado 
a  tergera cochino eñl al el fi* 
lofofopfentavna valióte fie* 
cha el ql quiere cócluf r q aql 
qs alto pozlínaje fola mente 
esnobie.otrodel rrcucrcoo 
obífpo 5 burgostel ql efí leen 
gílío 5 bifilíca ppufo las qles 
autozidades el mífmo cnede 
cafopfenta a  langa vigozofa 
mente.
CCapí.íij.eñl ql el dicho rre 
uerédoobífpopa loq fefage 
la pfente rntrodugíóa cóclu 
(ion déla pzúncra flecha. 
CCapí.íííj. eñl ql fabla déla 
pmera confideragíon laql es 
del pmero comíégo. otrofi la 
gala feguda flecha. 
CCapí.v.5la tergeraflecba 
CCapi.vf.5la qttaf lecha. 
CCapí.víj.5la qnta flecha. 
CCapi.viij.5la fefta flecha. 
CC a pí.íjr. 5las gragíasq fe 
dan al rreueródo obífpo poz 
el fauoz a  apuda q ba fecho 
ala venerable noblega. 
CCapíqc.q fabla poz vía de 
conparagíon fegüd arte o gic 
gia de alquímja.
CCap.ft* 51 fegúdo pütocñl

a  ty



ql afirma como po:  vía fama 
o teologal. nj vno pe: fet an 
tes q oteo no fera mas Tanto 
como abzabá o noe no es t i  
Tanto como nro rrebéto: po: 
q fueron antes, 
CCap.tfj.como nj auíba c5 
ftoerafióoi tercero puto trae 
maro: efeto a ¿crea oe fii co# 
clniiontantes po: las rrajo* 
nes p^féntes la bícba cócltt 
fíonesbertrurba. 
C£apí.jííj.ciTl ql fe trata Oe 
la pmera manera Afolar co* 
nofcíbO'Z aíign a como fó qtro 
maneras be folar conofcíbo. 
CCapU p iífA  Tabla 3tefegu 
ba miera 3 folar conof^oo . 
CCapí.jv.qfabla 3la terje 
ra miera 3 folar conoífíbO. 
CCapí.jvj.q trata como al* 
lenoe celas bichas attto:ío* 
bes.otrofi putos aíígnabos 
fcauat>eauto:(t>aoes las q* 
Ies co::obo:i las fob:eícríp* 
ta fentepas có otros firtgula 
res bichos be fabíos onbzes 
CCapí.j vi j.q trata 6laqrta 
manera 6 folar conofqbo, el 
ql auí*3 fer antes bertecapí 
tnlo‘térro fe.
CCap.yvt().el ql trata como 
muebas veses a cótcce q los 
fí josfó mcjo:cs q fus" pab:ef 
<i pfiguc po: vía 3 enjéplos. 
CCapújíj.comofe p:ueua 
la bicha cótrabíq'ó 3la bícba 
tercera coclufióa fe rrcpiue* 
n  a la cóclulio SI bícbo barro. 
CCapí .jj-cñl qlíe: trata bí* 
jícbo q ninguna cofa es la.ql 
nofea a cerca 3 algunb fin? 
aílgna cómo avn acerca 3laf 
vírtubesfei alguosfínes.o* 
trofi trata qntas mieras fon 
be fin.
CCapit.rtf. el ql p ccb c  po: 
mobo bífputable t  pone 0cr 
tosargumetos -z bífíne acó

Sabia
dure coHioel tmcuo noble 
noesengrabo o enelfineñl 
quallUclga.
CCapí.jjíj«enelql trata co* 
moSla bonbab *i vírtub ,pce 
t>e los bucos cOrtübzes otro* 
fi faje vnfotíl arguméto a co 
clure como níngüb pncípío 
tiene folgan̂ a íaluo Tola rra 
jonbelfin.
t  Capí. jrfíj. como coba co* 
fa coníene fobir afus ertabof 
po: vtobegtabos acerca be 
loqtmlenjcplífíca.
C¿opít* jjuíj.el ql trata co* 
mo toba bonbab puebe emí 
tír bueno cali tobo noble o* 
tropo: fus grabos.
CCap. jr v.el ql trata como 
el ques bueno 3 fea nobleja. 
otrofitratar trae po: enjxn 
pío muebosq po: fe en noble 
¿etfieboonbzcs be bajos lí* 
najes fíngeron fer fijos 3 on* 
b:es nobles y gribes. 
CCapí. jjvj.elql trata fotíl 
mete como cafo vníuetfal es 
mas noble ql particular; 
CCapí. jjví j.eñl ql le trata 
a apzueua cola humana con 
puficíon 3 nf o rrebétoz bíjíé 
boq avn puícne nobleja 3 lí 
naje a nra Tenaza 3gtc bclos 
gentiles.
CCapí.jjvííf. eñl ql pzueua 
acopa como éla antígnebab 
ertaoraje la nobleza al me* 
nofallcbe 3la qrta generado 
CCapí .jjtj. enel ql p:ueua 
po: congafíonla bícba enté* 
¿ion afírmibo q aql q befeíé* 
be 3 alto <z antiguo línajcfo* 
la mente es noble.
CCapí. jjj.cnl ql pmeua co 
mo tobo pncípío beuc pafar 
a (U fin po:el mebío t  coclu* 
relabícbaentencíon. 
CCapí.jjjf. cncl ql fe trata 
vna quírtíon bíjícbo q filos

Del Ub2Ó é$ y ^ *•
ij u .

elemétos fola fu efpefíe fon 
masnobles o fola efpecíebe 
las pícbzas.
CCapí.jjjíj.enl ql fe pzuc* 
ua como el nueuo noble es 
noble qnto a pofcfio fola mé* 
te bel acto.po quito a linaje 
no.'t conclnje q|los fub$efo* 
res 3la qrta generado aru* 
fofufc^ebtébo enlabígnibab 
feri noblef po no los otros. 
CCapújjjííj. enlql cóc\uyc 
como la vírtub po:fi fola no 
es nobleja.poq algua vejla 
noblcja es vírtub.otrofique 
puerto que fea julio gouema 
bo: a befcnfoznofejenbo be 
claro linaje po: vírtuofo que 
fea no es pozebe noble fegub 
fe p:ucua po: jertas conpa 
radones.

Xlf2trobU£ío pa venir a 
tratar a cerca abiertos 
putos qfeafigni.'i anabé fa 

jíébo rrelacíó pzímero belas 
fentéaas páfabas.otroftcon 
dufebo po: auto:íbabcs co 
mo fe Sílruré las bichas tres 
conclufiócs bel bartulo a cer 
ca belo vno poníébo gribes 
autoztbabes.
C^tígucfe el pmero puto el 
qual trata 3 tres maneras 3 
cauallería fin la cauallerta 
tépo:aUa ql es la qrta mane 
ra 3cauallería aplaque es 
belos beftrnfo:es; 
C^íguclé el fegubo puto el 
qualtratabe qtro maneras 
bel facraméto o rrelígíon be 
loscaualleros;
C®guefc el tercero puto el 
qual trata a cerca 3 bar o to* 
mar o:bé 3cáuallería -z bela* 
ferial q fajíi aloscaualleros 
<z po2 q trae cábenos 3 o:o o 
efpuelas bo:abas o collaref.

a 0míc^a cl.j. párrafo 31 
tercero puto el ql trata
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blafeñal q fa$í5 «los caualle 
tos enlos biscos Derechos, 
C^íguefe eUj, párrafo bel 
tercero puto q trata bl facra 
meto <51 cauallero,otrofÍ <5 o* 
tros facrame tos gtículares 
C ̂ iguefc el , íi), párrafo q 
trata la rra>o pozq los caua* 
Ueros'i no otros trae cabéas 
o fe rima o fe víaua faser,
C 3 ntcoo«cíóoelqt// 
to punto,.
C ̂ iguefe el,íííj,punto el ql 
cótiene bos párrafos eneíte 
pmeco fe trataq cofa es eicu 
bero a <5 do tomo cite nótue 
<i po2 q qntas mueras fó b 
eícuberos,ottofi fe pone p02 
enjxplo <3 como faulfíso fn ef 
cuÍ5ro a bauib,otroli como ef 
cubero es aql q ag02afe bise 
paje,
C^íguefe el.ij.parrafo que 
trata blafeguba manera be 
efcubcrosala conbícíon bel 
losibonbefon;
<E3inttot>nrion ÓU v,
f unto.

ligúele cl,v,puto q trata 
como los mas nobles bué fer 
mas mefurabos a mas apee 
bibosga guarbarfe <5 ferró, 
C^tguefe el,vj, puto q tra* 
ta a cerca be como fe bue per 
bercaualletía,
C^íguefe el,víj,pííto como 
el efpaba es la mas noble ar 
ma belas ofenfiuas, 
C^ígucfecUvíij, punto co* 
mo los nobles bcuc faber co 
mobanberreuptar, 
C^iguefe e l# , puto qntas 
maneras fon <5 rrcupto, 
C^íguefe eUf.puntocomo 
bcué faber los onb2csnoblef 
faser rrelacío b fus linajes a  
p02qaqu¿fruto trae.

C^ígtíefe el % puto como 
los nobles a generofos beué 
faber q armas fon las 6 fu IU 
naje, otroft bel rref no a  bel 
rref ,otrofi toca tobo el blafó

0.uícomíé 
ca el tercero 
ttataoooel

_____ pídeme Iw
bio el ql fabla ólaf at 
mas oel linaje* ottolt 
Días cotas oatm asn 
ólas £nfígmas oelas 
armas: los blafones 
días cotas: fus efetos 
% ólas leñas ovanoe 
ras qntas qlesfo:// 
mas i  fecbnras -r Don 
Detoooono comtéco,

a á)miéca el, j,capí,a fer* 
cab qntas mueras fon 
b armas afabla <5ía p2ímera 
(íguefela pfente fntrobucío 

cnla ql fe aítgná qtro rrefpe* 
tos pncípalcs po2 bobe la bí 
cba maera no es be valoz 
C € l p2(meco rrefpeto,
C € l  íegunbo rrefpeto, 
IDB tercero rrefpeto,
C £ l  quarto rrefpeto, 
CCapí ,íj,el ql trata bela fe* 
gübamáera batmas la ql es 
muera ap20Uaba >i <3 noble* 
5a,otroficomo ene! tínblefe 
bene vfarbe fíerta fo2ma be 
f  elmoabbobe ouíeró comié 
co los to2neos n  quíenfne el 
pmeroque los fnuét o a fí$o 
fa$er,
C^lquícomíencala tercera 
maera barmaf la ql es b ma 
f  02 gfepíóq la fegüba, bo pa 
venir afablarbla bicha ma* 
ñera faje lafiguíente f  ntro*

bucíon,
€Xapí,ííj,que trata bobe a 
poz qfue leuátaba la pmeta 
feña etílmúbo a be bo <i po2 
quiéfuerófnuétabaslas bí 
chas armas, ottofí co quien 
fue la batallan po2q a  qnbo 
lafeñafeleuanto, 
C3ntrobu0o pa venir a be 
5ít pox qntos finesa qles fue 
ron fallabas las armas, 
CCap,tü j,eñl ql afigna <3 bo 
en f  frrael fuero tomatas laf 
armas a  quié las bio a agen 
fe  bíeróa qfe guarbo eñl bar 
CCapí,v, como mábo bíos 
a mufle naróq biefen pébo 
nes alos linajes o tríbos be 
fftrael.otrofi bo ouíeró pncí 
pío a be quié las cimeras a 
como fon llamabos tínblesa 
a q fin  fuero pmero fallabof, 
CCapí,vj, como jullío cefar 
bíputocauallerosgenerofof 
para oficíales barmasa ana 
bio enbe mas bio q falla el, 
C£ao,ví j.como caries ma* 
gnoenperabo2 añabioapu 
íola bicha manera o artefn 
perfecíon^otrofi belos pxeuí 
llejosque bio alos oficiales, 
el ql fijo pfeuátes farautes a  
trefes barmas, 
^LCapítu;vííj,como losofi* 
cíales barmas beuen faber 
enhenar las armas alos nue 
uos nobles beque linaje be* 
ué tér,be cobícíon ó q fabíbu 
riaqueJletrasban be tener,
< [Capítulo#, helo que be* 
ué fa^er a cerca 6 fu ofició en 
lafbucftcs o reales o cáílref,

C ^ n d io ó n c to n , 
CCapí, f, el ql trata bel fin  
a cerca bel qual las armas b 
linaje fe hiero alos befenfo* 
res omílítesxtroí! como en  
ellos rref ños es mas cozkh

! M



piba cita arte que en níngu*
na parte belmunbo.
CCapí .#♦ como trata pal 
mero ? fegunbo fin otrofi co 
mola cota oarmas no beue 
fer trafOa íaluo oías fcñala*
t>OS*
CCapíqtf/.como las armas 
fueron figuíricabas a cerca 6 
algunas rreptentaciócs beU 
cas t>c bataliatagoza a cerca 
61 befenber o cóbatír a ti míf 
mo rrepfcntaoo alguno acto 
glozíoloofeñalabo fecbo poz 
tos nobles lo ql era coftubxe 
enel tienpo antiguo a cerca 
oeloqualfe ponen granbes 
enjeenplos*
CCap.riiJ.como fe beué tra 
a l a s  armas-z be q figuras 
o tom as <i be qles cuerpos* 
CCapí.jctíif.giesfozmas o 
figurafbarmas fo mas o me 
nos nobles a $erca 6lo qual 
ponccnrcnplo.
CCapí.rv, como vn cuerpo 
o figura fey enbo p02 natura 
poz virtub belarrepzeícnta* 
eíó.otro cuerpo oüígura me* 
posnoble fera mas noble a* 
catabo aqlloq rrepzefente a 
¿crea belo ql pone cnjcenplo 
C€apí.rv?. como tobas las 
armas belos generólos be* 
uen fer ozbenabas o pzopoz 
peonabas be bos metales re 
be quatro colozes o be algu 
no 6 otros metalcsozo opla 
ta o be alguno belos colozes 
bícbos*
CCapí.rví/,6las quatro’co* 
tozes naturales i  be fus tte* 
pzefentacíoncs* 
CCapí*}cvííj,belas ¿>píeba* 
bes belosqtro elemétos. 
CCapí* rír. bela pzopíebab 
belos bos metales 6 noble q 
fon ojo 'i plata,*
CCap(̂ ,eneUqualfe ttata

Sabia
a c é ta te la  rrcpiefentacíon 
belos colozes q ban alas pie 
b2as:la rrepfentacíon 61 ozo 
a  bela plata.
C£apí.#j.fablabela pie* 
píebabbelas píebzasa bfus 
virtubes*
C£apí.jcjcfj.tratabelas vio 
tubes n  belos colozes* 
CCapí.rxlú.enet ql fepzue* 
ua como el ozoes mas noble 
metal.
C3ntrobucío para venir a* 
tratar belas cotas barmas-i 
blas fcñas.otroíi be otras fo 
tiles conclufíones. 
CcopLtfífty. trata quien a  
como fe beue traer la cota 
barmas el ql capitulo es par 
tibo en yertos parafos pozq 
meíozfeconpzebenba la rra 
50 n.
Clf^arrafo fegubo como laf 
armas fe puebéganar* 
CK^arrafo tercero como fe 
puebé pber las armas* 
Cllbarrafb qrto trata acet 
cabelabíftren$ía belas k u  
mas bel pame al fijo. 
Clf^arrafo quinto 6las bife 
cencías belos baflarbos* 
l(barrafo.v/.trata acerca be 
las colozes jertas opíníoes 
las qles fe concluyen.

C^ntcotmcíot» .
CCapítu. jqcv. trata ciertas 
opíníoes lasqualesfe bífíné 
poníenbo enyenplo.eflo es a 
(erca belos cuerpos bíuos o 
nobíuos.
CCapí. XWU trata como el 
agua es conparaba la coloz 
vetbe*
CCapí.55ví/.como el cucn* 
to be bies es perfeto i  no be 
ne pujar befte cueto los cuer 
pos belas figuras*
C£apí*ftvííj,be qualesma

tdlíbjó
netas 6 efcubost para las bt 
cbas armas n be fustomas 
otrofi vnacontéplâ ion pzo* 
uecboíá rntrobucion, 
CCapí̂ jcír. bo fe mueílran 
las fozmas 6los efeubes bar 
mas.
Cofias fon las fozmas be* 
las cotas barmas lasqualef 
fon tresfegunbaquí fonfígu 
rabas ̂ egüb las lepes bef* 
paña fon ellas las fozmas re 
quel las puebe traer* 
C^ñas bies feñas fegunb 
ftácía alemana rngla tierra 
bozgoua bzetaña vngria.
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Cfélqoícomiencael piola 
gooel libio cela nobleja* 
^nttmlaooallamaoo no//, 
biliario veto fecbo x ozóe# 
ñapo x copilaoo por el on» 
rtaoo cauallcto retrato me» 
jcia veinte quatro Oe^abé 
endrecaoo al mn^alto mu^ 
dclatécíoo-z nui£ noble el 
rre^bon ̂ etmanoooeca// 
ítílláoe d rago n a 6 cecilía 
nueíito léñozfíjo oel mu£ al 
to x mn% efclarecíbo oó 3 0  

; ban ívtejr 6 H ragó x nje// 
to oel mu£ noble x glozioíó 
feñoi,el feñoí rte£ 06
nanoo2\re£0e S tago tu

C T ^ io lo g o ,

£3clarecíbop2íncfc 
pe i  alto t t e y .é H  
la alta noble$aes 
p20bu>íba be b os 
tan gUníofas metí 
tes* JfLa vna Tanta 
bíuínaibíenauen 

turaba be rnfinítap20fHnbíbabbe 
granb mar/iLa qual es bíos glo2ío 
(o el qual es p2íncíp(o i  caufa be to* 
bas las cofas el qnal las crío tobas 
buenas i  noblcfXa otramente es 
la Tilla rreal tenpo2al be bonbe me 
nafcíbapbusíba i  cngenMaba efla 
alta nobleza be quíen emenbemos 
tratar. |(bucs Ti nafeíba i  p2obu$í< 
ba es 6!os edrabos rrealcs. 53quíé 
pertcnefcc mas faber el funbamen* 
to i  generación bela nobleza queal 
P2ínapc*0trofifus efetos.fys con*

KbJOtógO

bí^ones*Tusp2opíebabes* fus cafe 
babes*ifusglo2íofos fines con fus 
oficios ’i  bigntbabcs*i Ti a puncípe 
alguno* a mur alto: i d a  mur alto 
a  mur vírtuofo. i  Tí a mur virtuo * 
fo a mur noble* jEfia mur noble a  
mur indo 1  oneflo i  Tí onedo i  judo 
aaquclelqlesmuramabozi sela 
b02 bela cofa publica *t amat>02 día 
bímnal judióla* |fc>ues Tt al tal P2in* 
cipe pertcnefcc. aquícn pertenefee « 
íDbas que aura Terenibao gl02iófa: 
Y  bíenauenturaba* |fbo2 buena fe a  
ninguno Tcgunb Te pfume. jfcuesa 
vos eñlrnuboentretoboslosaltoT 
a  poberofos onb2es eflo conuíene 
mas Tabcr * £flamur pequcuela y  
rtudíca ob2a* a vos beue Ter p2cfet» 
taba 1  ofrecíba*;Ca quien ptíébc o  
beue me)02 Tabér o rnucíhgar las 
coflüb:es bel fijo que el pab2e i  quí* 
en puebe o beue con mas amo2 1  af 
ficción amar la Talub i  víba bel fijo 
que Tu mab2e IBíri pertenece al fijo 
treco2rcr en Tus abuerftbabes o r ti 
fo2tun)os a otro ante que alpatue* 
Kbues vos como pab2e bela bícba 
nobleja rnqueríb02 orñvertígaboi 
bclas Tus altas coduntncs fallareff 
enla pfente eferíptura tooas fuscos 
ftunb:es,i fallabas la gl02íofa c02& 
na rreal be vueítra mageílab ama 
lias ba como mab2e i  amanbo las 
amara la nobleza ibefenbella ba* 
1  ad la ono2able noble5a en Tus p2C 
Tentcs abuerdbabes i  contrarícba* 
bes rrcco2refea vuertra alta mage* 
ílab como fijo rreclamanbo TubTibío 
1  ab jut02ío quieto i  ttáqutlo.crcr* 
enbo quevuedra benigna i  pobero 
Ta mano mejot lo puebe fa$cr q nín* 
guno bclos otros p2íncípcs Tobera* 
nos bel mübo.Como aquel en qní* 
en fonaruntabos vírmb TeTo efmet 
co 1  pober.ie po2 quetoba borrina 
Tcgunb bueno icncdo beuír o fe* 
gunb vírtuofa víba poiinca*es afas
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laubablefegun muchos fabíos antí 
guosban bicho. 2Luego como es fe 
cbaconfíberacíonacerca bel traba 
jobelcfcreuír qualquíer artcobo* 
trina q fea luego en pos t>ello fe 6uc 
conftoerarla perfona bel pzmeipe a 
quien fe ptefenta a ofrefea. M ü  nos 
lo muertra el vegeto enel piologo 
befupzímerolibzobeU cauallena* 
Ifroz tátocomo yo  m u y  efclarcfí&o 

a  rnuútlfimo p2ln0pe penfe 6 efete* 
ulrla bícba ob2a:o tratar la pzefen<j 
te materia benobleja. lluego con* 
libere:la mas excelente gfona rreal 
que enel mimboy o  fopiefe 1£ avíba 
acerca bcla talbetermínacíon, lar* 
ga mebítafíon.bífputabas las per* 
tonas recales* fusconbi'cíones: fus 
vírtubes/us vicios ,fus y  nclínacío* 
n es .£  magnificencias naturales a  

• abqueríbas'tfus granbesa altos 
fecbos.^ue la blfputa confumíba'z 
venaba po2 parte be vuertras gran 
bes excelencias las qles poz fer ma 
nifteílas no fe efpzefantotrofí poz no 
parecer lífonojcro. lo qual no be en 
coítunbze^ cura mageílab la pze* 
fento beuotífíma mete como fija bef 
confolabaXa qual es rallaba 6 no 
ebe alas puertas 61 tcnplo.focuras 
alas la miferrima obza fea anpara* 
ba «ibefcnbíba 6 aquellos los qua¿ 
les confíeíán fer verbaberos enemí 
gos 6la bícba nobleja fija legitima 
bcla filia rreal alta * foberana.

C3tottooucíon enel fin Sor 
la qual a fuma la tabla oel 
p2efente líb20 ptimero bte/r 
ue mente»

átofíberábo o penfan 
bo enel comido o pn* 
Cipío bcla pfente 002a 
muchas vejes folte la 
pluma: 6los bebos be 
nblofa'icfpantaoa be 

la granbeja be aquella efenciama 
grnfica be nobleja. £  como a conte 
Ce a aql elqual quiere combar a bu 
(car la fuente bel nílo obeeufratcs 
ofnfon. qnbo cófibera las luengas 
n  cafí rnfinítas jomabas los motes 
las fierraflos rrios las maref, entre 
puertas entre nos'ila bícba fuente 
£>trofí las guerras los peligrosas 
troboslas pzífióes las muertefq en 
tá luego camino fuelé ab venir. X ñ  
tas qntasveses be termina la bícba 
partibaXatas fe parte oaqlla bef* 
maf abo o cípátabo 6los tales peli* 
grosefpátables. M íiyo  cófiberábo
o péfanbotel comido eñlcomcbila 
tuega 'irizfabíble fuete be nobleja* 
íaíimifmolos montes las fierras % 
los rrios be mí y  nfufíclccía a rturtíci 
babX as mares belos enbíbíofos * 
lia s  guerras 6los murmurabozes 
X.ospelígrof61os rrepbéfozesJos 
rrobos 6losm.alícíofos,las pzífióes 
6los groferos.las muertes 6los fo* 
beruíos letrabos q có faifas cóclufi* 
onesfortíené'zcótrabíjenfus friuo 
las opíníóes,a 6 aquí ^pc^bía caba 
oza befangar el ,ppofito 61 comecar* 
a  afí como albáte ébargaua aql aní 
mal 6 biuerfas colozes. el qual lo la 
Caua bel camino. €  muchas vejes 
le fijo befquerer lo quequería a pzo 
poner befe toznar.^fi el reccelobe 
aquel animal be enbíbía me lanca* 
ua belcamíno pzopuerto <z me fajúi 
reetroceber £  entoces gojoía mete
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la mano temerofa bejíaua la pluma 
pero rrecomüo ala mabzenucrtra 
pnuoque fu apuba la qual como ge* 
nerofa a  be rreal -i noble linaje a  co 
momaMe pzeciofa bel fijo i5 oíos en 
bíoefrnerfo entre tantos michos <1 
fijo me fer efrb2cabo Cócura gracia 
a  bonbab es babocomiencoy nrre* 
tomable poz el qual vengamos al 
fínbefeabo,|fc>oz ques agoza be fa* 
ber pzíncipal mete como elle pzelen  ̂
te libzo es llamabo nobiliario vero 
*El ql es o lera partibo en tres par* 
íe sX a  pmera parte tiene cientca* 
pitulos,3C racta a (erca bela noble* 
ja X o  pzimcro fi ay nobIe$aXo fe 
gunbo bonbe ouo comiendo *i pzín* 
$ípo lanoble5a quantas maneras 
fon be noblesa; Como la yntín£íon 
o pzopofito es be nofablar faluo be 
la nobleja política ♦duales fueron 
los pzímeros noblesXomo fueron 
dcogibos los pmerosmílítef, d u a  
IcsfUeron los pmerosrrey es*qua* 
Ies los pzímeros pzíncípabos, Co* 
moeran vngtbos los vetbaberos 
trefes , Como pzocebío o pzoccbe 
la noble>a bel os funbabozes belas 
abbabee a belos y nuentozes belaf 
artcs;0troíi be quales bignibabes 
a  oficios pzocebío <z pzo^ebe la no* 
blesáXas pzerrogatíuas <z círímo 
nías belos buques otrofi ólos mar* 
qucfes,£>elabígníbab belos con* 
bes^e lo s almirantes belos cóbef 
tables^elos abelantabos, £>dos 
marí leales, £)el os fenefcales, tz>c * 
los alfetes, £)elos fueses, C be o * 
tros muchos oficios -z bígníbabes¿ 
iDefus pzeuíllejosa pzeemínencí* 
as <l belas bíferencías be entre el* 
los.

C húm asela légñoa par# 
tenuem ente,

Sí fegunba parte tra* 
ta acerca bela contra 
bf £íon o contrabaten* 
bo abnnbantc mente 
aquellas tres conclu* 

fionesbcl bartulo que pone enel lí* 
bzo be nobílitate * ̂ asienbo figura 
quelas bichas concluliones fon tref 
tablas <$las quales es fecho vn efai 
bo,£3oelqualel bicho bartuloqui* 
fo ofenber a toba nobleza 'zfibalgja 
contra el qual y  o he pzoferíboo pzo 
fiero tres barbos be contrabípbn 
Caba vno bellos lan^anbo a caba 
vna belas bichas tablas a  beípucs 
añabícnbo ciertas puasXasqua* 
lesfongranbes autozíbabescotra 
el efeubo o conclufioes % allébe bel* 
t ofingen fe comoalgüos o muchos 
fabíos <i altos varones, |fc>oetas 
ozabozes pzofetas dantos pzofirie 
ron -z lanzaron ciertas flechas *zfa* 
etas contra el bicho etcubo ofus ta* 
blas <i conclufiones las quales fie* 
chas fon autozibabes be granbes 
♦r excelentes fabíos como es bicho. 
Contiene ,ljcíf,capítulost *z pertos 
puntos -i ciertos párrafos ♦ Cn los 
quales trata quantas maneras fon 
be caualleríaqualesfueronlospzí* 
meros caualleros con quecírimoni 
as fe arman caualletos las mane * 
ras bel armar caualleros bíuerfa 
mente poz el munbo antigua men * 
te el facramcntoque fa>en, duan* 
tas maneras fon be cauallero, 'JL* 
feñal que beue traerXomo fe beue 
vertir poz que es permítíboque tra* 
facabenasbeozof eípuelas boza 
bas,0troíi quátas maneras fon be 
folarconof^íbo.
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C  <S>uma ocla terceta par// 
te, bzeue mente.

& tercera parte trata
acerca 31 armería*# 
trofí oclas y nítgnías 
fa5ícoomcn0on qual 
fue la pnmerafeña cu 

elmunboleuantababe ooomeron 
principiólas armas a las pnfignías 
éüuéfUe el p2ímeroque la pufo cti 
canpo <i enbatalla* Atrofia que fiti
*i para quantos fines fueron falla* 
Oas las Oícbas armaa;0 .uales fue 
ron los p2imeros pnuéto2es,í0.ua* 
les añatneron»£Ui4lcs cóftrmaron 

pulieron en perfécíon laarte o bo* 
trina be armasteomo feOeuen p:o* 
por^íonar* B e  que figuras; be que 
colozesbe que metales beque cuer 
posbíuos fenfibles vegetablef* l(2o 
bíuos cftátes,0 no fítmes*£>eqles 
maturas* £>ecomofe beuen bar o 
poz quien vi moblante quícutí^ííé

pueben to m a r á  fe pueoen ganar 
te  vn cauallero a otro acctno;o íi fe 
puchen perber* *&uien ozbeno ofí* 
50 oficíales barmas* )La bífetenqa 
te  entre ellos,&ua!es fon fus pie* 
uílle jos <z bígnibab fus pzetregatí* 
uas n  p:ee mi nenias, táñales ban 
be fer los oficiales batmast j£ quté 
los puebe faset <t te n e r le  q linaje 
ban be fer* ém al es fu rtelígíom a  
qucfacramento fajen* £  que pzofcf 
fíom <1 que ban be guatbar* #trof! 
tratafe a f erca bel blafon poz fus co 
lores m metales fcgunb es bicho « 
|fro2 elemetos:pozpíetnaspzc0o* 
fasrpoz virtubef;opozplanetas*fe* 
gunbmas larga mente contiene e! 
bicho tratabo*#trofi quantas ma* 
ñeras fon be fnfignías*®troíi 3 co* 
tas be armas* Como a  quien 'iqn* 
bo fe beuen traer las cotas batmas 
Ctuíé puebe o beue traer feña a  be 
queftgnra o fauna* í5 afí fenefceel 
tercero tratabo, a tobo el pzeícnte 
ttbzo.
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C S o n í comíéca la £ittto// 
cuidó el oícbo libio gndtu// 
laoo <: llamaeo nobiliario 
verofecboozoenaoo,rcopí 
llaoo poz d  ontraoo canallc 
ro pecante mejeía oe *5abé 
jcxíujt cela oteba riboao oe 
3abcnenoctecaóo al mu£ 
alto efclatecíüo mti£ pooc// 
roío* m ny,noble el K tejj 
oon ietnaoo mieftto feñoz 
matieo oda mti£ alta muj? 
efclarcdoa mug noble 
Ktejrna ooña jrfabel fija di 
mn£ alto* mu£ elclarect> 
©o feñoz el Kte^ Donjuán 
fegnnbo.

£gunt> 
es eferi 
toeñlp 
mero It 
bzoOla 
lepbíof 
pufo 53 
abáeñl 
pararlo 
termal 
el quat 

enqueauíaoe 
mozar abam* fusgeneracíóesXa 
el lugar Ola tierra q e s  eflemübo en 
el qual búiímoa: fecho lo aula Oíos 
no para el onbze mas pa las hedías 
56 como el pmero patee peco* el pe 
cabó era vil 'zno  nabato cupastoz* 
pc$as pertenefeía vfar alas hedías 
<i no al onbze*como el onbze vfo he
la cotedon 't  befobebíencía Olas he 
íttas.couínoq lefiiefebabo el lugar 
Olas beflías*€ aíl plugo a Oíos que 
fuefemos bederrabosbeaql lugar 
fento % impío eñl qual auíamos oe

bítiír *|£>ero Oíos mfferícoaOíofo lúe 
gooiOenopozíU fnfínítabonOaot 
como filo fupícfemof merecer co nfo 
trabajo c6 nra humílioao a  obebíe* 
fíaacoplimíento oeíUsmanoamíé 
tos ganaremos lugar mas nobles 
mas fantoa q mas feme jafe a fu no* 
bleja <z etemíOaO,£)onoe es agoza 
Oe notar qoíos benOíto? eterno a  
aOam crío en tanta perfe^íon i  cyge 
lencíaqnta Oíos puoo crtallo fegüo 
lo q puoo fofrír la materia 0 q fe foz* 
mo*elqlpozel pecaOo füetoznabo 
oe excelente % rrefplábecíete efeuro 
«t Oe fermofo feo *i oe gfeto fnperfe* 
to a  0 ligero pefaoo^feguno afirma 
ntosfantos ootozesíCíerto es que 
fí no pecara pmanecíera en fu perfe 
fío <t fuera y nmoztál a  tooa la víOa 
fttera alegre jfcerocomo pecotooa 
la víOa 'tía oe aqllos q 01 oeffenoíe 
ton file oe trabajo Oe Ooloz a oe mil 
cha mífetía* no obdáte edo criabas 
tobas las cofas bise muffen q oíos 
víbo tobas las cofas oefpues be fe* 
chas, 1 0í^o qtobas eran mas que 
buenastea como oíos fea bueno no 
crío ni puoo criar cofa mala £  d al* 
güa parece nocíua-t malatnoen rre 
fpecto Ola criación ni be o í o s l a s  
en rrefpeto ocla Ocfobebíécía bel pe 
cabo cometí bosque quáoo Oíoslas 
crío para feruítuo 01 onbze las críot 
'zgafu mejozamíéto a  aruba* pero 
como el onbze oefconofcío a Oíos <t 
Oefobebeffío afilas bedías <i anima 
lías oefconofcíeron -t befobeoefae* 
ron al onbze* -tcomo le auía be fer* 
uír'iapzouecbat affle cfpantaron 
enojaron nusen* banam£ (i algu* 
nos nosobebefeé fitua <i apubá: es 
poz el arteconlá qual las tratamos 
pero nopoz fu volütabcola qual en 
tonces nos obeoefcícra*be bo fe con 
pzehébe q vidas poz Oíos a  cóftrtn* 
oas pozbucnasí afí lo eran: <t afi fe 
beue creer ca Oíos no bífera m&íra 
pues el es verbab ♦ libero bejeo al
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onb:e fano a fraco*el líbze aiuetnío 
mebiante el qual pubtefe merecer a  
befmetecer allegarte o apartarte a* 
la ftmejánca -i noblesa í$ fu faseboz 
que era y ce Oíos noble altop:ofun 
too fabío fuerte eterno rnftníto om* 
nípotcntc.oulce fuauc píabofo fan* 
to efpátable bueno pfeto a  granbe, 
Cl ql en tobos losfiglos fea alaban 
too benbíto loabozonrrabo: amabo 
temjbo en falcabo aglo2ífícabapoz 
bonbe beuemos notar q aql q mas 
aftia tomo cotra fu pncípío acorné* 
coa tomar buenas coftuntaes ale 
partió bela obíairíbabbelos vípíos 
fue rice  noble a maf nobleque otro 
pues comcco antes q otro,
CCapúj*elql trata como 
enloe Do© pzímeroe fíjoe 5 
aoam luego el vno 1é apar// 
to 6la noble5a oe fu crtaoot 
te l otrofe llego a aquella*

Cfpuefqabá peco fu e  
lavabo bel paraf fo fe* 
gunb q eiíl fobzc eferí* 
to lib:o fe cotiene lar*

_________ ga mete, luego cono!*
cío a fcua a  conofcíba enp2eñofe a  
paríoacafiiacoelotra hermana cj 
ouo nobzc talmana.f£ftoes fegunb 
las glofas álos botozes, a luego pa 
tío a abel a conel a otra bermanaq 
ouo nóbze bel boza*£>o es be faber 
q cncfta pzímera generaron be aba 
eneftos bos fijos el vno fe cometo a 
apartar <5lanoblc5a be fufa5ebozq 
es bíos a el otro a fe allegar a aqlla 
M toá acabo be cíent años blamuer 
te be abel ouo otro fijo el ql fue lia* 
mabo fetbtelte file fanto a buenoco 
mo lo fue abeU^fi pucsfubcebíebo 
be generado en gcneraqon los bel 
linaje be abam befpues o fu muerte 
a  toé fetb oluíbaronfu botrína re ol* 
uíbaro ía manera bl conoíccr a bíof 
fegunb fe bita, £>onbe es be faber

qtte tuerta pzímera ebab bfpues be 
¿biba la creencia a coiiofcímícto be 
bíos, Clpmeroqne lo conoto fue 
enoc,jSl jerca belo ql vn eftozíaboz 
lobze el leomarte bí5e ertas mífmas 
palabzaCqertoesq poz pecabofbe 
los onbzesqbla generación beaba 
befcébíeromoluíbanbo a fu fajeboz 
bíostquífbbíosbftrurrelmübo poz 
aguas a bejear a noe fallábolo juño 
abueno garertanrat el munboXa 
eñe era nieto be enoc el q cnla eme 
ra ebab be abát pzímero conofcíoa 
bíos*0luíbabo be tobas las otras 
gentes el qual fucarrebatabo a lie* 
uabo a paradlo,
C C ap í. t), el qual trata oe 
noe to e  flte fíjoe t  oecomo 
ftm t jafetftieron buenoet 
cam rae malo*

Se fiíe bueno al qual 
I bíos treuelo el fecreto 
bloqqríafaseraccr* 
cabclabeñrufcíohbl

_________ mnbozouo tres fijos
JO pzzimero fem, Clfegunbo cam, 
1£I tercero jafet*£5ertvi jafet fueron 
buenos a  cam fue malojal ql malbí 
p fu  pabze^íjíébo malbítofca mf 
fijo cam a fu linaje fea ficruo be fus 
bcrmanos'i&enbítos fea fem a jafet 
afeacamfu fiemo, erto esfegüb ma

noe contra canam qnanbo befperto 
afupo loque fisíera, Malbítofea 
Cam moco lietuo beles fiemos be 
fus hermanos ¿ benbíto fea el bí* 
os toe 0em  a Camfea fu íiemo*Cn 
fanebe bíos a jafet en go$o a mozc 
enlas tíenbas be femXanam fea fu 
fiemo* £ífi fueron benbítos £?em a 
jafet,
CCapítuloráj* el qual tra/ 
ta oelaa eoaoee ocl muco *
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&0 fabíosátíguos gtí 
eró los tíépos en fíete 
cbabes encíla máera 
Xapmera fUe befoc 
abáfaíla noe. Xa fe* 

guoa befoenoe falla abzabáXa ter 
cera 6foe ab2abam falla bauíb.Xa 
quarta befoebauíb falla la captíuí* 
bab be babilonia t  la t>eftmp0ó be 
pemfalé.Xa anta befee la captíuí* 
bao 6 babilonia falla laveníba6 nto 
rrebetorbíos * onb2e íefujóo. Xa 
feíla bebe la veníba be íefn jq?o falla 
el ante $o.Xa fepnma befoe el an* 
teqpofaíla la fin*
CCapí,íúj.el ql trata fila® 
genctadóes'r comovíníe// 
ron loslfiijos ocios paozes.

jg'Hesqesfábíboqn* 
tas fuero o fó las eba* 
besíEs6faberlasge 

g ^^M Literacioesqouoenca 
rJLxG & E Sñtia vna bellasifegunb 

fe puebe fallar po2 las eícríturas be 
los aut02cs átígttos.bóbc esmaef* 
tto gooufrebus en fu pateó eñl pnjí 
pío rrccogíbo aftmífmo 6 otrosque 
efcríuíero acatábo como vínieró fí* 
jos ó pab2es o los mejozes otees ó 
aqllos q be^ébíetó pez liña tfrecba 
afi fe mollrara abeláte bóbe es 6 no 
tat q enla pzímera ebab ono bíej l U  
na jes. £1 pmero fue aba. elfegubo 
fue fetb;¿l tercero fue enos.elqrto 
caná.el qnto malabXl feífo rracb* 
el fetímo enoc.cl otauo matufalé. el 
noueno lamccb.el beleño noe. z  ca 
ba vno bellos ftie cabecera ófu Una 
je .'i fegüb la cuéta 6los íéfenta traf 
lababozes ouo enella ebab benbe 
aba falla noc bos mil W anqueta t
bos años.

CCapttulo.v.elqualttata 
oclas generaciones 6 noe*

linajes beles fijos 
ó noe fuero tobos feté 
ta a bos.be fem elftjo 
maFOzvíníeróielam. 
afurfarfajcatautb*aiá 

ara ouo ellos fí jos.vs.vl.geret.fala 
mes.amapbe*jecta. jectaouo ellos 
fijos* bclmobab; salafa. ajozpbca* 
premaboza.ragobobal.'i ebal. avf 
nal.faba.afet.balá.joab.erá.foferti
C C a p í, vj, el ql trata oel lí 
najeoecam‘Zoefus fijos* 

cam el fijo mcbíano 
! fuero ellos cbufo.mer 
fers.metzpbuc z  cana 
fus fijos óebufo fuero 
fabas.ejulas. ̂ a b a t 

•ram.notímt.perofim.fílíílín:eíle fí* 
líílín poblo en grccía aqlla ̂ uíncía 
q es bicha paleilína 61 nóbze beilefl 
líHín .£>el ál vinieron los ftleíleos z  
cauítutep ,fe>e cana falíeron fíbon z  
en geo a  cetbcc.atubcus. famatco 
amatb. cóntábo a cam ctre ellos fó 
treinta linajes qfalíeró 61. jfccro f i  
lo fon y  copín q vínieró bellos no en  
tran enella cuenta*
C C a p í, v i j,elql trata O elt 
naje Pe jafet i  fus fijos.

'M fct ouo fíete fíjof lof 
qlcó fuero ellos.el pzí* 
mcro.gomer.elfeguít 
bo.magog. el tercero 

_ mebeuf.el qrto jereus
efqnto joEc!.elfeílomofocbíní.el fe* 
teño tpbíras. £>cgometnafcíeroti 
afcbencas.rítot.tígram.&e jáno.el 
pfas.taríís cbctím.i^e bamívínícrd 
jafet cóellos enla cuéta fon ellos qn 
jelínajef. 1(̂ 02 qnes 6 faber q tobof 
ellos linajes vinieron be fem.cam z  
jafet fijos be noe*
C C ap í. vííj.trataoe como 
falío noe di atea -z ouo otro 
fijo q fe llamo £oníco q filé
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labio.
lEfpueaq noe (alio 61 
arca;csófabcr como 
ouo otro fijo el ql fe lia 
mo joníco benbijcolo: 
abiolevna ttetraap* 

paitaba en cabo 6 oüéte.^ílo afir# 
magerommo.eufebío. maeftro pe# 
t)ZO;'i maeftro gobufrebus.efta ttec 
ta  0i5¿ q era mur bnea.rontco fupo 
poz lamerceb be bios el arte 6la ef* 
trología. mas acababa mete q nín* 
gúb óbze eñl múbo falta el.fue mur 
fabío *z entcbiboa loa 6fu linaje era 
mefclabos cóloa 6 fem. jEntfie tíépo 
crancbzot nieto 6 cam i  fijo Rebufo 
el ql era comogígáte;era óbze mur 
fuerte m grabe tátoq auía bie$ cob* 
boa en alto.iS como elbefeafe feño* 
rcar <i manbar o rrerñar.vcno fe a 
ronícofijo 6noc'zeftouoc6clgranb 
tiepofafta tato q apzébío 61 'Z b fu la 
bíburia mucbo.efpe^íal mete 6 cltro 
logias como nébzotfequífopartir* 
ifbzcgütole q ql beloa linajes bcloa 
trea fijos 6 noe rrernaria pmcro.al 
ql rrefpóbío foníco q qtro ama 6 fer 
loa marozea rrer ños 61 mübo vno 
en poa 6 otro. £1 vno a pte 6 oztete 
a  efte fe cometaria en afíría. n  otro 
a par 6 oefíbete enfría j£ l tercero a 
íetentríon en alta. €1 qrto a par bel 
mebio bía q feria egípto* libero que 
rrerñaría pzímero el lina je 6 cam <z 
befpuca be fem a jafet en v n o e t i  
cabo q rrer ñaría el linaje be jafet fo 
lo. lEntóces bí$c q nébzot fe fúe al tí* 
naje be fem a  bíjeo lea q alfaíén rrer 
entren 'iqfi ellos qfiefen ql rrcrña* 
na  coelloa-i feria elrrer fobze loa o 
tros. ¿Ellos temícbo q loa apzemía# 
cía ’Z metería é feruíbubze no lo quf 
fiero fa$er.€ft6cesfüc fe al linaje 6 
jafet aíi mífmo no gfíero.ca era mur 
fuerte obzc n. mur atreuíbo guerrea 
ro 'i mur bzauo fin mefura. co#
mo bí$e jofcfo.bí$e q fasta creer alof

onbzeaqloabíeneaqauíanq poz II 
mílmoefe lea venían 'i no poz bíoa, 
enelto fuefe aloe bellínajebc cam <i 
trejíbíetonlo pozrrer 'irrerño en 
tre ellos.
C£apí.íx.trata como ffeíe 
ro loe linajes ófem-r jafet.

| ̂ áb o  eftcuíeto loa o 
tros linajes 6 fem a  ja 

(feriq loa 6 cam fisicró 
; rrer.lof6l linaje 6 icm

_______ [ ftsicto rrer ageotram
fobzeir#
CCapítu.Xi como el linaje 
üe jafet tomo po2 a fu
efenc.

! áte6 jafettomarópoz 
Krerfuro afuefeneo 
Tener <i bel bíluuíofa* 
jila nenbzotouo quien 

_________ Jtos a  treinta años.
C C ap ú x j. como fe partíe# 
ron los vnos oelesotros.

j35éqcomo&ie aqlla 
cófufió cía fecbura 6la 
tozre 6 babilonia q lof 
vnos'i loa otros lé ptí 
ro co fus cabbülof poz 

las tierras. H>o fe figucn q r* auía 
cabbilloacn aql tíépo.íEra bocetos 

catozse mili obzee los q eran jun* 
toa a aquella obza bela tozre fegüb 
loa fabíoa afirman.
C C ap u  jcíj* como ce otix/r 
ttaoocl munoo* % como ce 
partíoo en tres partea*

6 faber fegüb afir# 
mael maeftro (gobu*

I frebus cnl pateen bísf 
enbo el mübo es tobo 
rrebobo -z la tierra aft 

mífmo es rreboba la ql ea ptíba en 
tresptea poz ellos n6b2ea.af1a.afrf 
ca.europa.^ísc q afia es tamaña
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como Ias otras Oos,€íta comienza 
en oliente 'i o Oíeltro tiene faíta me* 
bío ouk S tobas gres la en cierra el 
mar océano ques la grao mar q $et 
ca toba la tierra ‘it) parte Oe meoío 
Oía atrauefáoo pozmeoíoSla tierra 
tiene falta fetentnon ques la parte 
t»oe el cierno viene*
C C ap ú jü j. oel parttmíen 
to oe atropa % oo comiécat 
acaba.

jaropa comieda enoc 
cíbéte ‘iSfinjcítrofaf* 

Jtafetáríó. berta pte la 
$ $erca la grao marola 
jotra pte toma befeten 

trío ptíeoó etrefi z afia.tíene allí las 
ptes rafia meoío Sla tierras poz allí 
las ptes aella <z a alia los motes trí 
feos 'i el grñ rríotq fe tn$e tañaos q 
naffe Silos -z pafa poz los mojonefq 
pufo el rrep ale^áoze <i oefpues poz 
las grabes lagunas q fon llamabas 
meotíbafa cae éla grá mar qva poz 
meoío Slá tierra a gerca Sla píbOab 
q bisé teooola» £  aql mar q va atra 
uefanbo cótra coítátínopla va ertre* 
cbáoo grao pícea <z ba nóbze el bza* 
(o 6 fant jozgcfárta q fe a y  uta cóelie 
otro mar S meOío Oía» j£  la tierra q 
viene S ocíoéte'i étra poz el eítrecbo 
Ocgibzaltar.íElte mar pte a europa 
be afríca €  afríca ques la tercia pte 
Sla tierra comteca en ocíoente <i Oe 
Oíeítro tiene falta meoío Oía a Oelta 
pte tiene la cercaba el grao mar q ef 
oícbo mar muerto,^ Sla otra pte to 
ma 6 meoío oía partíenoo entreli 
afra fafta en meoío Sla tierra <i falta 
el mar que bebimos que fale be ocí* 
bóte. €oefta güila las be pte el njlo 
el gran brrío be egf pto*

C C ap ú  jcíttj. como fueron 
poblanas eftas tres partef 
oel m unooíoe quien.

(¡goiaqba&efabcrco 
mo eltas tres ptes fue 
ró poblabas <z o guié» 
oboe es S notar qfem 
pmero fijo oe noe a fu 

linaje poblare a afiaa cométalo oel 
trío S eufratef'zfueró poblaoofalta 
elmar oleario a entoncespoblofcm 
vna fíboab éafia; ala ql pufo nobze 
falé.Sfpues fue llamaba falima, oef 
pues falímata.Sfpues ibetufolrma 
Sfpucs ibemfalé.como agoza es lia 
maba»enla ql fue el pzímero rrejr % 
obífpo q fuefe S Oíos <z llamofe mcl* 
cbifeoec.al qlabzabá Oto los pme* 
ros oiesmos qenel rnübo fe bíetóuj 
es S faber q aqllo q abel ofrecía a oí 
os no era Oícsmomas era p2emicí* 
a s .£  mccbífeOecpfentoa abzabam 
bonescomo rrep;erte mclcbifebec* 
ofrefío o pfento a abzabá pan 'i  vi* 
no en figura SI futo facrefícto q auía 
S fcrfccbo S pan a vino Slpues cnla 
veníba S nro rtcbétoz.poz la ql dijo 
bauíb.tu es facerbos ín ctetnü fcSm 
ozbíné melcbifebecb. ]fc>oz lo ql be* 
uemos notacfegüb afuma nf os fan 
tos Ootozes £ncfpc£íal macftrope 
b20,eufebío,a geronímo,*: otrescjj 
nos los ¿píanos Slos gentiles ouí* 
mos el facrefí£ío'x no Slos cbzcos fe 
güb parece poz las rrasoes eferitas
C C apú^ v. trata oe quien 
poblo a afía.

I )iam pmero fijo S letti 
poblo a perfia-z pozeu 
pe los q SI víníeró fue 
ró llamabof clamítaa 

/SI nóbze Sta fon agoza 
féuozes Saqlla tierra afur.íElícgü* 
bofíjo be fem poblo otra tierra que 
poz nonbze oel es bicha afina, *r loa 
mozabozes bella afínanos.

CCapúppj. oeqiité poblo 
acaloea.

b í(|
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SLfajcat el tercero po* 
bloacalbea-zlosque 
bel víníero fueron lia 
mabos arfeteoseftos 

____ [fonloscalbeos.
C£apítulo.¿:víj*oe quien 
pobloalioía*

latbelqrtofijopoblo
aliOía'tpoz fu nobie 
bífero pmcra mete a 

l'gi p S S S  lo s *  aquella tierra 
^ ^ ^ ^ ^ l u o a e  maguer qago^ 
ta  les bíjcu libas*
C£apítulo*p?ííjt oe quien 
poblo a armenia*

"l&am el quinto poblo 
j a a ramea ♦'i loa ¡5 fu lí 
naje cutero nonbzc a 
jámeos z loa grtcgos

_________jlca llama firíos. -z poz
efta trajo fon tncbos arameof*€fte 
poblo vna cibbab q ba nolne traeos 
nítibé *i ella eaétrc afiríai paldtína
CCapitulOtjcí^t be quié po 
b loavs*

poblo a tierra 5 va 
bclaql ftiefeítozelpa 
bze tfjobC3>tbtua no 
fe fabeq tierra poblo*

______  (Saetee poblo la tierra
6laa batíanos. £E>es pobla otra tic 
tta  Jla ql po2 el fue llamaba mefa re. 
«3:c le araje llamarofe mefeanoabe 
mea#
C C ap íf tím en qnícq 
bo el linaje ebia^co*

aiafue fijo be «rafa* 
rat i  beftc (ala fueron 
nobzaboa antigúame 
I03 folomítaa q fon lof 
ófnbia*0uovnfíjoq 

fe llamo cbcrl beftc eber oníeton 
loa <5 fu linaje cbzeqs.cftefUc aql en 
quié finco el linaje pmero fegüb laa 
cftozías en aqlla cófufió bla torre be

babilonia 6 ebet vinieron jecta.fa* 
letb que quiere besír bepartímíéto 
bela tozre be babilonia*
C£apú)gq,trata a cerca 61 
linaje oefem

j %to auto: cuéta Sita 
• muera.£?emeng¿bzo 
a atfajcat.efte a fale a 
| cbcr.ebcr afalecb. be

___ falecb vino jnba.po2
quic loa eb2COsfüero Uamaboa ju* 
bioa.falecb en géb20 a rrcn.&reu a 
faruc.faruc a naco2.naco2 a tare.ta 
re a ab2abá.ab2abá a f  fac.ffac a ja 
cob.Jacob a jubae |(bor quié fueron 
Uamaboa otrofi jubios.
C£api*#íj*61os q tresna 
ton en meoia a en petfia*
i - 1 1 •- 1. ^f^bcrqbéfeme

I be (toa q fon bícboa vi 
níeró los muchos rre
fes q rrefnaro en me 
bíazenperíla-ienlaf 

partibasbeafía.
C £ ap *# íí j* 6 cómo cam z 
fue fijos poblaron a afitía*

\')L fegunbofijo be noe 
¡ouononbre cam: el *1 
fus fijos? loa q oelloa 
bcfcébíeró poblaro to 
Jbas las tierras q fon 

c  la .puítifía b afiría -z bies mon 
tea q fon bichos ama -z líbano falla 
el mar océano a pte b 02íéte ? puíic 
to les nóbzeatíloa fnf os blloa. 
mo qcra q algüoa nób2efq lea ellos 
pufiero fon agora pbíbos b tobo en 
tobo re algüos fon trocaboa ? otros 
cozronpíoos be gutfa que no le fabe 
cierto qualcsfitcron. 
g £ a pi>yyiiíj>oe como cus 

poblo a etiopia* 
¿ífopoblo a etiopia re 
fuefeno2bclla.€po2 
¡enbe los 3 afta llama
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alos be aqlla tierra ecufeos;
CXapwflcv* oc como mes 
pobloaeg^pto*

jSrfeís elfegübo fijo 6 
campobloaegftoX 
Ipozéoe los tí aqlla tíe<s 
n a  fon Uamabos mer 
feos a  bellos no fe per 

bíeron los nonbzes*
C C apítu. wcvj.comofiicb 
poblo a libia.

Ctpbtttb el tercero fk 
jo poblovna tierraq 
¡agozaba nobze libia 
a  los mozai>02es tílla 
poz efobannóbzefu^ 

cbesta poz efo bíjcetó fucba vn rrío 
maurf tanta * 2£>as vobímj fijo be 
melgas q fitefenoz befpues benbe 
mnbo elle nóbze*elle fe llamo lí bina 
fue fijo tí merfarcu y  be líbíus tomo

rrepqenellaouo*
CCapitu.wcvij.como cam 
pobloa juoea.

ji-lnamelqrtofijobe 
cam poblo la tierra q 
agoza es llamaba jti* 
bea a llamauala ento 
£escatiñ o can anea tí 

fu nóbze^ísc jofefet qfe llama efte 
cananearqbecananeofe llamo la 
tierra cananea.£>abatb poblo otra 
be bonbe vinieron losfabatbenos * 
&reu ouo bos fijof*jubas fue elvno 
mozo éla poltrímerapte tí egípto co 
tra occíbéte a tí! linaje tí eber q auía 
nobze ebzeos ouíeron el nóbze tí jti 
bas a llamare jubíos^fiq es tí fa* 
bet beíle primero jubas tomaron el 
nóbze losjubíos ano tíl otro* £>cfa 
batbfu bermáo víníeró los fabatbe 
o s los fijos tí cana fuero ellos ííbon 
q poblo vnacíbbaben tíerratífenís 
a  pufo le nóbzefíbo^matbt poblo

vna cfbbab be fu nobze fue llamaba 
amattmafX los tí macebonía la lia 
mató efplanja.tí vno q Uamaronafí 
en aql tícpo^rubés poblovna pf la 
q ba nonbzc efe mífmo. Pirateo fiso 
vn caílíUo be ebgeo*víníeró los eb* 
geosíbe amózlos amozeos tígetfeo 
los gerfeos tí eneotlos éneos t e  cí* 
neo*los cíñeos tí famozíté*los famo 
rítanos a  beflos falíeron tobos los 
pueblos tílos cananeos tílos qles fd 
los tetminos tífu tíerratafí como tic 
ne tí gasa falla gerera a tí fí comova 
falla lascínco cíbbabes tífobema q 
perecíero*££as las cíbbabes a  los 
pueblos tíHos pmero ali como cuen 
tan los autozes los jubíos los tíllru 
y eron a eflo fue poz la malbfctó que 
noefi&o a camtquanbo lo vio pa$er 
befmbierto a  fe rrío beU
CCapímlo.wcvííj.comoja 
fet % fu» fijos i  los 61 oefee// 
©íeton poblará a europa-z 
a fo sa d a s.

/Sfet a  fus fijos a fus 
nietos alosq tíllos be 
fcébíero poblató a ctt 
ropa q fon ellas filas 

üJa pattífetétríó algüas 
tíllas ouíerótotios nobzes pmero q 
nobáagozaqfoneítaseflancía celí 
fruftía.efcocía.rngla tierra* r§ o c t*  
nía.a otros menozesX befí tobas 
lasotras tierras q fon aquté tíl mar 
mebítetraneoX fe en fierra éla trí 
bera tí vn cabo a fó ellas mallozcas 
a  menozca pífa*fozmenteta* cozce* 
ga.cerbena.cecilía.mjtílc^ venecta* 
creta.qs bicha canoúufenís.ponto* 
cnrfaXomo va las otras pftas me* 
mtbaf tíl mar tí grecía falla las lagit 
ñas meotíbasteomo lo bichas* el lu 
garq agoza es coflátínopla* tobos 
ellos termínos*afí como va falla ga 
bíra.al rrío tañaos a amano a atu* 
bó motes tí cícíaa tí fíría q fó en afia

b  üí)
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(Córner el fijo mapoz tí jafet olío tref 
fi)os.eccnes errífat.tergoma. tíejc 
nes viene obo> tí regía * loe famue 
tas.*! beftos víníero loe tí calabzía 
a  loelinbíos n  los be pulla i  loe be 
la gínn que eevna parte t>e pulía. 
B e rrífatfueron loe tí palfagonía § 
ee cerca tí galacíaaocfpues pafaro 
en ptalía.€ílofpobIaro a vcnecía o: 
a luguría qee vna ptebe lonbarbía 
otrofi bellos víníerélos camtííoe q  
poblaré la otra parte be lonbarbía. 
B e tigra, el otro fijo víníeré loe be 
afiría.^anofiíjo tí ;afet ouo quatro 
fí joe.los qualee ftteré.elííás.tarfis* 
£etpn.boban.Bcelí(ás víníeré loe 
griegos q fon bícboe olíbos.Be tac 
fie víníero loe q poblaro a fefílía be 
quíé ba nébze la cíbbab q ef arcobíf 
pabo tí aqlla tierra ala ql bisé tarfo 
Be cetín loe laníos qee la cabera la 
ql ce llamaba cbípze <i llamauafe cí 
cbton.Be boban víníeré loe q pob* 
laré la pf la be rrobef.Be gomer vi 
níeré loe gomaratef.loe q agoza fe 
bisé galatas.Skagog poblo a efco* 
(ía.loeqlee fe llamauan magogaew 
](¿eroloe gríegoe q loe llama citas 
<r bcfte magog víníeré loe goboe <t 
loe vábalos <i loe alanoe * los vn* 
garoe *t los efpañoles* M quí ee be 
fabercomo loe efpañoleeno vienen 
como algüos bise bel linaje be efau 
lo ql esfalló^ |(>>ues es cierto q vení 
mosbc jafetabefulínaje fegubpa 
teceXéeftocécuerbá lasglofas be 
los fantof botozee el maeftro pebzo 
Gerónimo maeftro ©obufrebue <z 
loefeíénta traflababozes.Bemabe 
ue víníeré los tí mebía * bebe tomo 
nébze aqlla tí erra.Be janue víníe* 
ton los elabíoe * los griegos (ón bí 
cboejoníooeítoepoblaron atropa 
'tafite términos.

CCapw e # .  P<k que la &í 
cba £fla ouo eTte nobze.

&  agoza 5 faber cuw 
papozqouo cítenos 
bzea$ercatíloqlbíse 
fant pfibio't fant gero

___ nímoenfusglofae.bí
je qlfrep agenoz touo vna fíja.la ql 
auía nébze europa.aql jupíter rrej 
becreta rrobo n  poz el nébze be aql 
la botella o pnfanu. jupíter llamo 
ala pfú toba europa.ca jupíter era 
feñoz bela mapozgtc bela pfla.
C C a p ít. jqqc. como jrlpan 
llamo 5 fu nonbzc a efpaña 
'fe llamaua efpetía.

0 í  mílmobíje q efpa* 
ña q entonce fe llama 
ua efpería a  befpue» 
pipa fobjíno be erco * 
lee o la llamar be (ti 

nobze î bíperéle efpaña.bí5e afímíl 
mo q tubal el gnto fi jo be jafet poblo 
a efjpaña a  lo q palmero poblofue a  
celtiberia la ql bíjcerébefpues carpe 
tanja poz qtro (íbbabesq enella a* 
nía laeqlce fon páplona» calabozra 
tarapna a caragocaXs be íáber q  
pa auía auíbo otros trepes loe qles 
fuero ttee.5Trogo pépeobí$e qgetf 
on fue el fegubo rrep p el £meto M* 
5eq file tí falto: íEl ql vino céla géte 
be tubal eñe poblo pmera mente a* 
efpaña.el fegubo ftte geríé griego tí 
míceenastíeuríltes rreptímíconas 
meto tí perfeo.a el tercero fUe gerío
CCap.wqcj.fabla 6 jupítet 
<r 51 alto linaje oooe vmo.

|Q e s q  rabiamos tí ju 
g píteracomoeítefuefe 

elmaefoberano rrep 
bel mübo en fu tíépo* 
elmapozbíostílosbí 

ofee tílos gétíleetferamas n a jé  be 
fablar tíl bzeuemente: tíl qlmaeftro 
pebzo a maeltro gobufrebue en fus 
glofaebíseqftte tílaepmerae mas 
altas íángres tíl mñbo, Bon be e e tí
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notar fegüb ellos bisé q cñl tíépobe 
los pmcrosonb2esqfe aparto vno 
6los otros,alqlauiá rreuerécía co* 
mo a bíos <i berte linaje vmíero los 
gígátes 'i bisé q vino vno q fe llamo 
titano,>El ql ono cierto fijos en vna 
fn bermana q fe llamo £íbelles los 
qles fe llamaró poz ellos nobzef, M I 
vno bíjeeró ternero, JElql bíscqfüe 
pozteroólos pnfíemos,al otro guío 
gon qfue tá grabe a tá fuerte q ma* 
taua las vallenas llamauanle Oíos 
belmar poz aqllo. M I otro biberón 
a fílegre,/Sl otro lícanotel qual fue 
el mas crubo onbze q fue ante bel ¿ 
M  otro bífero efereo,* a otro y pa* 
to,a otro rpzeo a otro anteo, iSlql 
fuerrep enlíbía lErtefüeaqlqlucbo 
có ercoles,0uíbío cñl fu metamoz* 
fofeos bíje q aticano,^ alos gígátef 
quela tierra los parto, £>erte linaje 
vino vno el ql fe llamo océano a bel 
nóbzebeítetomo nóbze al mar o$e* 
ano fegüb bíselos fobze bícbos b o* 
ctozes, €rte océano cafo con vna fu 
bermana ouo'enella fíete fijas, po2 
eílasfüeron aqllas fíete eílreUas bí 
cbasplepas opleabef,/3los quales 
agoza besímos cabzíllas,£>el linaje 
bellos vino vna bueña q ouo nóbze 
pris,íE bel nobze bita ouo nóbze el 
arco bel cíelo reís pozq ella fe vertía 
tropas be muebas a bíuerlás colo* 
tes tanto q parecía al arco, 61 linaje 
bellos pncípes befcenbíofatumo el 
qual rrepño en creta, fErte fue el oti 
bze mas fabío belos be fu tíépo en* 
efpecíal enarte 6las erttellaf, a  mas 
a cerca bela fetena planetas mas al 
ta\bela qual baua m u y  yertos Jup* 
?íos, ifbozerto la llamare 61 fu no* 
bzcfatumo,ertefueelpmero aqlos 
onbzesllamaró bíof,€rte ouo ellos 
fijos <i fiíjaselas lijas llamaron ala 
vna juno,ala otra ceresela otrave 
fia otetís,€ílasfuero figurabas a* 
las tres eílreUas q besímos artílejóf 
)Los fijos fuero Uamabofaíiel vno

p!uto,al otro neptuno, al otro Jupí¿ 
repellos fuero be granb fecbo, plu* 
tofuemur cruda cómjebo lo abo* 
taron poz bíos:bí$e ouíbío en fu me 
tamozfofeos q es bíos bel pnfiemo 
IBeptuno fue tá fabíboz 6las aguaf 
qle llamatonbíos belas a g u a sa n  
píterfue el mas ep$eléte-x labio trep 
que ouo enel mübo,rrepno en creta 
*  en gre^ía -i enla mapoz parte 6 eu 
topa como rrepño *z como le acaeü 
fío con fu patne abelantc fe bita en 
el terceto tratabo berte líbzo,£>íse 
vergílíoen fuenepba poz Júpiter q 
fue bios belos bíofes'z&rep belos 
onbzes»
CCapítulo, flejeíj*©e cómo 
502oaftes fijo líete pilares 
oe la cillo  % fíete oe cob2e 
en que pufo las fíete artes 
liberales pó2 mjeoo bel oír 
luuío'toel fuego.

Huertos linajes belos 
¡jfijosbenoebequíen 
¡ es fecba mentón bef* 
pues bela muerte be 
!noe,perbíofefubotrí 

na a  oluíbaron a bíos,fegüb los fe* 
fenta tras lababozes, mébzot como 
es bícbo fue el pzímerorrep enel mu 
bo el qual rrepño fobze el linaje be 
cam,®benbzot ouo abelo que rrep* 
ño ófpues'ibelo ouo animo enquí 
en comenco el rrepñabo buro'tfeño 
tíograue,íE be aquí pzocebío fu lí* 
naje fegüb las eftozías lo qual fe be* 
pa poz q para nto pzopoíito baila lo 
que es arriba efcnpto.jf^ero es be 
(aber como cam fegunb algüas ello 
rías fue llamabo sozoartes, el qual 
fUe graben cantaboz, jE poz fus ar* 
tes el fallo como amé be venir la fin 
poz fuego 'i  afimífmo tcmíenboque 
pobzíavenmotro algübbíluuíofiso 
flete pílaref 6 cobze n  fíete 6 labzíllo 
poz que fifuefefín befuego quebafe

/

\
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dlataítto'zlífüefe be aguaquebaf* 
fen los S cob2e, £ncaba vno blos pí 
laces pufo vna dios fíete artes libe* 
les,:&fi enlosvnos comoélos otros 
M  fin q las bichas artes no fe pbície 
* aíí fuero fallabas í3los q bfpues 31 
viniere bofecreeql bicho sozaíles 
fUe el pmero q las ozbeno o apunto 
gülébe bello bise paulo ojofio * lu* 
cas/zmaeílro diobufrebus q a elle 
502oaílesmato en batalla entraría 
bo el rrepfiauaala fasonbínofu rre 
uífnjeto,
C£apí+$gcííj. oe como ab 
taba rae el pzímero q conof 
do a oíos enla fcgñoa eoao 
coefus fijos*

B e s  a  cercan&o nos 
vn poco mas ala ma* 
tería es Sfabet q ab2a 

lo» el pmero qéla
l^ s^ ^ ^ jfe g ñ b a e b a b  conofcío 
a bíos como geraq bise maeílro go 
bufrebus enel fu panteón q otros lo 
conofcíeró libero q lo no ofauá ?$5ir 
como ab2ahú*abzahá ouo bos fijos 
iE l vno 3 farra q fe llamopfac*£l o* 
tro 3 agarfufíemaqíéllama pfina* 
eU£ñe fue el pmero aquíé bíos má 
bo poner nob2e*3£fiicfue fáto * bue 
no x  noble* pfmael fue malo el qual 
pbolatro* £>e pfac vinieron Jacob x  
efau*3acobouo bose fijos algunos 
bellosfuero buenos x  otros fueron 
malos*buenos fuero jubas x  jofep, 
malos fuero trubé *otros 6 fus her 
manos *£>ébe aba falla Jacob* falla 
el nafcímíéto 3 jubas fUeró tref mili 
x  ochócíétos x  fefenta* ocho años* 
31 bíluuío fepsjíétos* vepnte x  cín 
co x  ¿la cofufio 6 babilonia quinten 
tos* vepnte * cinco* 3qnbotrepño 
njno c aíitía bó$íétos x  feleta años,
CCaptd^cüíjf en q fabla 
bel linaje o capí -r oe algu// 
nospraentozes*

ll^ozqno altemos fa*: 
biabo 31 linaje o capn 
es bfaberq eñecapn 
ouo vn fijo fcgüb bi$e 
maellro éobufrebus- 

eñl páteon el ql fe llamo enoc* íEfle 
fue el pmero q cerco villa o$íbbab 
fijo vna fí bbab q fe llamo o fu nobze 
enocbia * fegub jofefo * maellro go 
bufrebo alos otros fijos * nietos 3 
aba qntos pobía a ver trapalos allí 
* apzemíaualosmucho poz fuerca, 
eñe fijo otras pbbabes las qles cer 
co *5 fuertes muros, £ñe nuca otra 
cofa Ü50 faluo rrobar * fozcar alos 
otros qnto pobía eñefue el pmero q 
partió terminoseñlmñbo alos on* 
bzes,eñe fí$o facar pelos * mebíbas 
a  cerca 3la carne * 3las otras cofas 
3 leche * olío:bí5é q eño fajía poz lie 
uarbllosalguos berecbos*eñe en* 
feñoalosfupos fer lujcuríofos * la* 
bzones * be otras malas coñubzes, 
eñe ouo vnftjo q ouonobze prec * fí 
50 amanía el * ama túfale *a lamee 
q fue el feteno q befeébio 31 lina je be 
abá*poz la liña berechat eñe lamee 
tomo bosmugeres*ala vna bípero 
aba ala otrafella*á)uo fetenta fijos 
ouo vnoq fe llamo gebel* £fie faco 
pmera mete tíenbas q tropefen los 
paño2es,£ñe partió los ganabos 
poz gtepef*£ñeferro pmero losga 
nabos,£fte eñremopmero las oue 
jas 3losco2berof*£ñevfopmero t5l 
trafquilarlos ganabos^eñe faco pzí 
meroarte como cacalelosvenabos 
blcanpo *becozrer mote * be pef* 
car cotrebes * co otras maneras,
Ccap.^gcv.ó como jubal la 
colamu fica-r otroíjnftrumé 

] tof6cátat a tener.
I ̂ te gebel ouo otro her 
Imáo qfe llamo jubal eñe 

w faco pmera mete la mu* 
Ŝ SÍJlica fiso cíertofpnñrumé 

tos cóq cataten xtmeícnpozq fe a 
foiajoíefqs pañozes * no fe enojad
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tile fi$o bos pflaref/0rto 6 marmol 
*z otro 6 latuillo q lo no befftsíefe el 
agua <1 el i  utnílloqlo no beífijíefc 
el fuego* ifcmfoenellos el arte ocla 
muficaXaefteauía opbo bejír abá 
¿rfetábo como aula be venir bos fu 
nes:la vnabe agua <i la otra be fue 
go*j£afiqboeftaarte eícríta.
<E£apújcxj:vj*oecomo tu// 
bal ca^n falloel arte bel la# 
bzac el fierro ?  las armas 
para lio*

gfellaouolamecbvn 
otro fijo q fe llama tu* 
bal carn*j£fte fallo p* 
mero elartebelabzar 
fierro 'zlos otros me* 

tales ifi5o las pmeras armas para 
líbíar <x cornejo aentallar los meta* 
les ifajer enellos figuras Bisen q 
fue r5fta máeta*S?us bermáos enjé 
Mero ta grabes fuegos enlos mon* 
tes qfefunbíero <z rregalató los me 
ta lesX os qles coarta re tomaro eti 
fí ila pte i  fufoX as figuras belos 
lugares bo fecuajauá <i qnbo tuba! 
loaljauavío aqllas léñales q pare 
ctáehellas* Memejanja illas faco 
entallar las <i pintar lauqnbo labaa 
ua aqllos metales ¿los fones q fa$í 
anlos muchos martillos có que la* 
b:aua*faco fu hermano jubal losfo 
nes n  la muíica como es bicho* efiof 
touicrovnabermana que fe llamo 
noemafue la prtmera q facoelarte 
bel tejer; Xamecb fUe el palmero q 
facoarco oballerta*
Capí*jc^cvíj*q fabla oelos 
^nuentozes oe muchas ata
tes «r ciencias*3 9

'B c e  auemos corneja 
boafablarajercabe 
losjmuétoaesilosco 
fa s* ^  qera p02 elfo* 
laj re pla>er ilosleto* 

tes aííabírcmosaqiio q ocurre ala

memo2ía*Bobecs i  notar qfégño 
bisen eufebíotgeronímoz re maeftro 
gobnfrebus*'ánabo5dlaaparejío 
eñl lago rrit5 la qlfe llamaua nume 
ria efta peleo co vn gígáteq (ébísta 
palete al ql mato *J£p02 feñal bela 
tal vito2íabébeen abeláte llamofe 
palas*po2 otros nóbzerrítomante* 
*£fta fallo pmero el arte il  filar lino 
feba't lana*eftafuelapmeraqfallo 
muera i  efeubo íEfto feria éla tierra 
bóbe ella eftana q como biebo esfa 
tumo bíséqfue el pmero el ql fallo 
eícuboq fe trojefe a cauallo ajerca 
belos fnuétozes ilas letras bisé al* 
gúosqab2abáfue el pmero q fallo 
las letrafcalbapcas o calbeaf * mu* 
jrfen las ebzajcas como quiera q en 
fenjjía y  se auía letras? bisé qvn fijo 
i  agenoz las auía allf trapbo agre 
jía*3Htofírfíc trop las latinas es 
be faber qlos q pufíero en arte el bt* 
cbo artefí jío i  letras fuero eflof* £1 
bonato*el feruío*el p2ejíano*el m i 
berto*el oguíjíoXoscóponebozes 
ila gramática fueron belos poetas 
enío*platonemo*v(rgílío*beIos 02a 
botes*grato* catón* ? jíjero* Bel* 
«retorica* jícero tullo, el eb2earbOr 
alepfber i  villa beí*plías los mué* 
tozes SI arífmetíca pmeros fuero pt 
tago2as*anjtomaco*apulepo*feue* 
ríno*el fecrífofpo*gílberto.los y m c  
tozes 61 eftrología fuero el puneto; 
el quila j6*efcartOí y rfcbelcs^gaba* 
bo*fa entouíboXos rnuétozes be 
la mufíca comoquiera q alguos fon 
bícbos fueron tubal* almozebeo*í£ 
anfio jafero *pítagozaf.f el gregozío 
el pzímeroqfí50 eñlmübo<ozt)afue 
pzometeo* £eres a foco las p2íme* 
ras mebíbas i  pan afl mífmo el fen* 
bzar.bten q be fatumo es bícbo* po 
entíébefe enla tierra bebe ella eftn* 
uícfe*
C C a p ítu lo ^ v ííj*  oe co7 
moeftu ̂ nuento lancat ca# 
ualIosaafnast
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0aufueelp2Ímcroq 
ecbolos afaofalaspe 
gu asa loscauaUosa 
las aínas 5 boviníeió

„  _ __ _ la generado olas mil
las a  macbosXneAe tiépo toí$c que 
p:oqloafaco pmera mete la carreta 
CCapwjqcpjc. oclas cofas 
que faturno nnuento.

35c maeftto gobufre 
ous que faturno fue el 
pmero qfipo fa$er na* 
ues <i velas pa ellas a 
vn q y  a anía otros na 

iuos.po no naucs^tros bisé q ar* 
gon fue el pmero.i'Hsemas el maef 
tro ‘i  gerommo <1 eufebio enlas glo 
fa q fatumo fue el pmero q fipomo* 
neoa.®tros bi5¿ q numa pópillio 5  
cuf o nóbze tomo moneba la ql fe a* 
uta tí llamar numeoa.poba feco2* 
rópibo.Slíí mifmo fatutno fue el pzt 
mero q 650 vfar tí mercaburia fegüt 
ellos ant02esX Aefue el paimeio q 
ÍÍ50 facat alos óbíes -i tener muge< 
res conof^ibas.lo q falla entones no- 
fe vfaua poz q onícíén aíí mifmo fí* 
jos conof£íbos.0trofí fue el pmero
q tipo fenbiar trigo en r talia.$uc el 
pmero q tropo eicubo lobie cauallo 
fue el pmero q fue biebo bios.fegúb
mas larga mete es biebo ¿fufo-, £ 9  
tí íaber q trágio lijo tí bccto: poblo a  
frácía <i pans fijo tí biufebo poblo a  
parís.^urco fijo be truplo poblo a  
turqa ello es fcgñb la efloxía f louca 
CCapí. jcUcomo 6 1  princí# 
pío eel munoo fíenpze ouo 
vnos buenos ' i  nobles x  o 
tros malos a villanos.

'Híébo cófibcracíó al 
fnnbamíéto tílas coláf 
ppneflasesbenotar 
como acatábo o toma

________ J) bo el p2íncípto tíla ere
acío tíl müboX tíftos púmeros pa* 
¿2cs tí quices fecba menpícn befbe

abam í̂ép2e ouo bficnce <i /unto 
conellcs otros males be bofe afir* 
ma aql biebo bel ftlofofo. enel fegun 
bo belas etícas.Bo bí5e q las vum 
bes no nes vtenép02 natura, nifon 
contra naturalcsXo ql parece po2 
eAocafifnefcn naturales tobos íerí 
anvutuofes. £  fifuíe cotra natura 
ninguno feríavírtuofo.cAo mueAra 
p02 natnraXas cofas graues <i pe 
fabas: afi como la pieb2a o la faeta 
pucAoq muebas veses con gra abí* 
tuació o cotmuació la lanje nuca fe 
abítuaraafiép2cfubír. SDbas ccmo 
cola fuerza tíla baile Aa puje la faeta 
o cóel vigo2 o fUerca tíl b2a$o la pie 
b2afubeXcmo fefalafaitalepa qla 
fapefnbírluegoesen fuabituactoti 
natural, la ql es abquettr lo bapo ♦ 
£  aAes bel fuego a belas otras co* 
las ligeras q po2 vía tí natura abqe 
rcnloaltotpueAoq po2qlquíetar* 
te fea rreteníbas a fb2cabafcn luga 
res bapos.Ca belas cotas q vienen 
p02 natura.p2ímcro viene las poté 
cías o vírtubcs't beipues las opa ra 
piones.‘ifcero es tí notar vn pafo el 
qual es q vn apetito o tí feo natural 
tícncftép2enfaaníma.a cerca tíaql 
bíébe bóbe nos vino, el qualficp2e 
nos rrenpupa ala pte mej02. puefto 
q no ob2emos belo q nos en feñan. 
£  parece eneAo qne qnanbo peca* 
mos o erramos los mas cláramete 
veemos q erramos o pecamos a qn 
bo aAes pecamos po2 q queremos 
£a bíé pob2íamos no errar o pecar 
j£fte bíé que befeamos qual fera es 
aqUanoble5abenfofa5eb02bíos el 
qual nos bío anima pnofétefinple <z 
línpía conla qual lo conofciefemos'z 
befeafemos pues los buenos Aguíé 
bo la natural noblepa tíl fa>eb02 be 
tobas las cofas el ql las cno tobas 
bucnas.Ca es tí faber q bíos crío el 
bíé: n el mal no fue críabo* po q fue 
fallabo tíl bíabolo.pues como la ere 
ación pertenefea a folo bíos es tí fa* 
bcr qlafcofa o cofafcríabafpo2 bíos
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no pítete fer malas* ca tíla bonbaD 
pnfíníta no puebep^eber mal 3 >tro 
fi bise rtermúbo natura es buena* 
Ifbues fi buena es no puebc pbnsit 
mabpues qla natura fea buena pa* 
ref e claro po2 q es criaba tí Diosa Di 
osno pueoe criar mal níngúo,pues 
los malos oefuíáoofe Dede pnppío 
q es Dios perDíeró la nobles*, a  los 
buenos allegáDofeaella fuero no* 
bles como aqllos q fe allegaron a fu 
pn^ípíoXos otros befuiaooíé Déla 
tal noblesa figuíébo el befconofpmí 
ento ó fu pn0pío,fuero técbo obfeu* 
ros a  fin lina je a cercáoofe fiép2C ala 
víllaníaa obfcuríDaD t5l pecaooa be 
las malas codüb2es,j&fi mifmobá* 
bofe o metíébofe aviles ofifíoPi toz 
pes mancrasXos vnos llegábofe 
alas vírtuDes los otros vfanoo tí to 
Da manera tí vicios» M il fueron los 
vnos nobles a los otros villanos fe 
gü pare^eXa tílos fijos De aba abel 
me bueno-tnoble*cafnfue maloo 
víllano:fctb fue bueno o noble: fetb 
ouo vn fijo q ouo nob2e cnof ede fue 
el pmero aquíé Dios llamo po2 fu no 
bze -i elpmero q fiso o2acío tífus ge 
neradoes afufo: cnoc fue bueno o 
noble cía fegüDa ebab.noe fue buc* 
no o noble:be fusfíjos fem a jafetfu 
eron buenofeam fUemaloovíliano 
^fíbífcurríébobcfo2benaba mete* 
1Bcb20tfuefabíoapo2fabíDuría fe 
ño2eo fobie los otros a  puedo q no 
conofcío a Dios enfu f  bolatríafncel 
pmero noble política mete enla ter* 
cera eDaD: ab2abá fue bueno o no* 
blcteflo parece fegüb el maedro go* 
DufreDoímuffen cnl genrii, Do Dije 
Dios a ab2abá,fo benDíre alos q te 
bcnbíteré:a malDíre aloe q te mal* 
Díferé.De mlínajefalíra P02 quíé to 
Daslas gétesferá benbitas, S b 2a* 
bñ ouo dos ftjostffac a ffmaeUffac 
fUe bueno o noble, f  fmael fue malo 
o víllano,fíác ouos Dos fijos el vno 
fe llamo íacobtd otro cfaq el ql na&

(ío  pmero, jacobfue bueno o noble 
acababa méteXfau política menté 
fUe noble:cafuecauallerofoa bata* 
llaboz, jfcerono tan fanto cacito c! 
camino tí Dios,jacob ouo bose fijos 
t*nbé,ftmeon,lení,jubasffacaroa* 
bulon,Dam*jufcpe,benjamín,ncbts 
lin,gab,afer,rrubéfucmalo ovilla 
no,ca en fusío el lecbo De fu pabze. 
jubas fue bueno o noble,benjamín* 
a otros be fus hermanos no fueron 
buenos,jufepe fue bueno o noble % 
be aquí muf fen fUe bueno o noble* 
el qlfue ób2c cauallerofo a muf be* 
lícofo a cóquiílab02, íB l ronquido a 
etiopia -i gano a mcrce, la qual era 
vna cíbbao cabera Del rrcf ño,jufue 
fue bueno o noble, £3 anfon, gebeó 
*i otros tílos jueses,ps fue bueno o 
noble;fanlfne bueno o noble, £fto 
parecep02laspalab2astí Dios atí 
famnel eñlpmero tílos rref es, £o* 
moDígaqfanlfnefeonb2e elcogíbo 
a  en f  frael no auía maf 02 ni me joz 
fegübq aoeláte mas larga mentefe 
bira,3 (onatafu fijo fue bueno o no* 
ble,ffaf file bueno o noble i  otros 
be fu lmaje,£>aníbfn fijo fue bueno 
o noble Salom ón fue bueno o no* 
ble^m on <1 abfolon fueron malos 
a  villanos en fus otoas.
C C ap í^ lj.com o natural 
mente oefeamos apetece// 
moe noblesa*

ÍJ  íEro es tí faber q De a 
jqdc pmero a natural 
p2ínapío nos qbo vn 

[apetito 'i Defeo cobbí* 
!cíofo,conel qnal befea 

moselbíen o la vírtuD ola noblesa 
'libero la fnqníficion De aquede p2i 
mero bien que pÓ2 el pccaDo petDío 
natura humana q Tasemos efpo2 Di 
uerfas maneras culo ql erramos, 
££>as enfín toDos bufeamofefre bíé 
<1 tobos befeamos fer noblesX no 
(Díamete befle apetito nosp^ebeq



oefeamos fer nobles teologal o Un 
U  meteonos avn oefeamos o  apete 
fcinosfetnoblespolíttcamenre,po 
noquífo la naso qlo fueíémos lue* 
go como lo quíftefemos cola volun* 
tao,$&as q anteo queríéoo lo col* 
volutat> 'iganáoolo cocí trabajo oe 
alguno mercífímíéto oe obras vít* 
tuofas onertos t  juilas, bié rregícu 
t>o <i bíc oefcnoienoo la cofa publica 
cottnuáoo lasco muebos actos, per 
fcueranOo entilas lleguemos afée 
nobles teologal'ipolmca mente oe 
cófuñoje entones como pofjeoo2cs 
6las vírtuoes mereceremos fer no 
bles amereícicOolocftaremosenel 
primero gra ¿o ocaqllos q nos p20* 
ousé a fer noblcs^fbero es 6 notar 
q pofefió es en OofmáerafXavna q 
fe tiene a fenotra q fe  tiene a no fer* 
X a q fe tiene afert es como quanoo 
el obre poíée lasvírtuoes mo2alcs. 
X a poféííon q fe tien e  a nofer es co 
mo qnoo el onbre pofee tos vifíos* 
pecaoosaficomo lujmría fobetuía 
arrancia o tiranía, |(bucs luego bié 
Oí$c efícr coopofceOo2es 6los virtu 
Oes feguno q es Oícbo ertamos enel 
camino Ola noblcsa el ql huleamos 
como a bíéXacs oc notar q tobo a  
qllo ql cntcOímícto qerc Oe bié gere 
verOaOX como oícbo es como Oe* 
feemos ertc bié oefta noblcsa* £ s  6 
faber q qnoo nos o uto cntéoímíen* 
to oefee bié tito es puerto en mar 02 
noblcsa/egüooíse rrermunooeñl 
tratabo 6 Oios co tu grafía p02q Oí* 
Se q mas fe ap2opínca ala fuma 'i al* 
ta bóoao o noblesa lacles Oíos,aíÍ 
míímo es 6 faber q qnto el nro enté* 
tnmícto mas fube a entéoer aquel* 
la muf alta noblesa tanto mas es 
puefto en maro2 a mejb2 nobteoao 
n  po2 cofigutcte en mapo2 folgáca 6 
OoOe^ccOc ql entéoímíéto mas fuel 
ga afürmáoo noblesa fer q conla nc* 
gacíon ̂ noblesa nofer^íbues lúe* 
go óue afirmar noblesa 1er % negar 
noblesa no fer*

&íb* |
CCapújcltj, como es con# 
fefaoa la noblesa ? íégunü 
las rrajocs oícbaa <r como 
la ouboa es confiifíon ól en 
tenoímíento,

íStparcfepozlasrta4 
soncfoícbas ? po2 las 
eílo2íastocaOaf/i  po2 

« raa  ||g ¡g  ** ***lafí6 Oelos Una* 
^ o ^ H ^ S íjes méfíonaoos oefoc 

«Oaapufoaftmífmo p02 algüaf pala 
b2as OOioscomo íSlos íántos-z ¿los 
6quíé tomamos ootrínacomo no* 
blesa es lo ql cófefamos por vírtuo 
61 ¡pcefo fobzc eferípto lo ql noes oe 
negar níbubOarapfona Oífcreta <t 
entenOíOaXa ouboar no es al que 
vna flaquesa 61 fefo, £ a  elmacflro 
trepmüoo eñl trataoo allegaOo oí* 
je q oubítaaó es acto cofrfoñl ente 
Oímíétoocsfer codqualel enten* 
Oímíéto es puerto en cofitíio a  ficp ie  
erta en aqlla farta qfe jmclína aver* 
Oaoera afírmafíóo a verOaSra ne* 

v gafíó afi q 6 llano otorgamos aiafír 
mamos noblesa fer la ql esfinnega 
cion,crto parefe en aqllaspalab2as 
6 jobenfün 61 capí,#íí(,q bise cuto* 
fes la vtoo a  en noblccíola *1 aOere 
f olaX  avn la pas quífó,pues ligu e 
fe q aqlla q fe en noblefío q 6 noble* 
ja  p2e vino el en noblecct, eñl capí¿ 
#  vííj,£>íst en vegefceconel bícíus 
Oías <z fus años cnlas noblesas¿tá* 
lamon encl6los catares Oíse verna 
mí enamo2at>o % comerá la fruta Oe 
fusnoblesasaOelante oísefu pala* 
Oar oulcuras-t toOo es noblesas e n  
ellíb2o6rrutbOísencemía funue* 
ra.bcnoítafcas Oel fcño2 fiíja mej'oi 
fue la m noblesa porttímera q la p2í 
mera,£>auíO eñl,cj:víjí,0í5e fartura 
Oe gosos cnla tu cara,noblesas a y  
enla tu Oíertra fiép2e*geremías; y fa  
pas,famuel,elfilofofo ouiOío*! otrof 
fnfínítos lo afirman» lo qual no oe# 
uc fer ouboa.

Capí, jelíj,



C C api^tíj, oda ̂ nttoott 
cion oda oícba materia ó¿; 
noblega. ■ < ■ 
T l ^ l l p »  otoagaOaesTaf.

firmaba laooble5afe* 
gunb es bícbo eiílan* 
tecebéte capítulo* an*

r _______ *tes q toquemos la ma
tena ola noblesaferabíéo beuefer 
pinera mete faber q cofa es.noblesa 
z  o e bóbe ouo p2íncípto z  be bonbe 
viene fu bírmació.p qntafmaneras 
fon be noblesa z  como efto aramos 
moftrabo tratar fea po2 cnjíéplos z  
auto2íbabcsfuftácíal mete lamate* 
ría pnjípal beaquefta noble5a* 
C£apí.j:lütj. d  ql trata oe 
lap2ímera manera ó noble 
5a la goal ce teologal.
* ¡1&  be notar ques vna

manera 3 noblesa.la 
ql ouíero los fantos % 
aqfta alcáco caba vno

L____ , como mas fanto fue*
B o parece q fant fuá fue muf noble 
pues bise nrorrebento2 q entre to* 
boslos nafpíbofnofe leuáto mapoz 
q fant jíiá.í afí Nosotros fantoscq 
mo caba vno ouo menoz o mapozfá 
tíbab altfue maro2 o meno2 noble a 
cerca 3loql bí5¿ elmaeftro w cyim *  
bo la noblesa bela materia figue la 
nobleza 3la fo2ma .pues figucfevna 
materia fer mas noble q otra.luego 
íiguefe tener mas noble f02ma q o* 
tra.'&fi míííno los pfetas fuero no* 
bles*Bí5e eñllíb20 3los trepes gen 
me onrrare po le onrrare* los q me 
befp2ccíaté no ferá nobles* j£l rrcp 
faul fue noble z  cl&rcp bauíb z  los 
otros trepes q repnaro po2 bíos*ca 
afi lo bise nf o rrebct02 p02 mí rtep<? 
ñan los rrcfef;fant pablo a cerca be 
fta bíuínal noble5abi5e.no vof: maf 
nos otrosfomos noblef.Clmaeftro 
íiasfentécías buenauctura z  tanto

TUb. j £ap+
aUgoftín bí5e q noble5a fea volutas 

pmagé 3la bíuína bonbab a cerca 
3la ql fablaró ellos fabíos.el boecío 
efíl*íí).3 c6folacíon* Cicero eñl bfos 
oficios z  en fus parábolas* juan ga 
tefe en fus bíftmcíocs el bate en fu co 
mcbia.elftlofofo éfu etica lí* p.capí* 
jc.eñl ftn fablábo 31 entcbímíéto efpe 
culatíuo* Atrofia cerca 3 las pntellí 
gemías fcpabas.las qlcs bí5e q biné 
légub aqfta víba efpeculatiua.B1.5e 
luego los ob2Cs tatofó mas btcaué 
turabos.qnto fó mas alógabos ola 
beftíalíbab arpíñeos z  cercanos al 
pntelccto o bimníbab'iáqfía ppín* 
quibab en aqfta víba esppta z  ver 
babera noblc5a* C  cñfta z  éla otra 
víba ef ppetua z  total felícíbabt bíc 
aucturáca aíí míímolos otros fatos 
losqlcs no curato 3 fablar faluo be 
la noblcca teologal o beftínbab q a  
ellos no cóuenía fablar 3la noble5a 
tép02almas 3la fantíbab.po avn al 
güos no negaro qla atíguebab 31 lí 
naiefucfela noblesafegüb q abela* 
te fe mofttara pozfus mífmas auto* 
tíbabeslasqles afírmala noble5a 
fer vn I002 31 merefcímíéto 3los p20 
genítozes pbustbo* £  coclupébo a  
cerca 3la teologal n0ble5a.es befa* 
fccr q puefto q aqfta lea mas epeelé* 
te-xmasverbabera noblesa cómo 
lo es puebe eftar eñl bb2e mas bajeo 
be linaje q fea entre los ontees z a  
cerca befta noesnfa entccíon o p20 
pollto be tratar*
C C ap í.q v.el ql trata oda 
fegüoa mácra 6 nobleza la 
guales natural o mcoal.

^ ---- " “r ©  otra máera 3 noble
¡ 5a efta puebe fer bicha 
| moral.la ql es vna calí 
bab be bíé p onefto bí̂ »

I uír auíba o alcanzaba 
P02 luega vfáca fincaba éla volütab 
a cerca 3la qlbí5C boecío eñl plegó
dl'fy lítüj*quíéfc alegra poznobleja

Capí* ylv
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be generaron la glo2íabefpícrta be 
aql ques loabo.ca la notable pgual* 
bab 6losmo2talcs afirmaba enla fu 
inejoz* pnmo2tal pte:aql folo la be 
jca q vé^íbobe toipes vi£ics*oluiba 
fu ,ppía vírtub* £1 tulío en fu p ñute 
t íñ a n s e  map02 glozía es poz mis 
buenos fechos qpo2 las obzasflo* 
recer be mis pbcgefozes en tal guí* 
fa bíuíébo q alos mis befcébícntes 
fea enjccploa principio 6 noblesa % 
vírtub*0ttos muchos fablaron be 
aqftanoblesa la qlbísejuan nobzí 
gucs bel pabzo en fu cabíra be onoz 
que beue mas fer bicha mozal vír* 
tUbJE bije q muchos i$los filofofos 
a  poetasfablaron bftanoblesa mo* 
tahauiébo cnella mascófiaja qcti 
laclaríbabbefulínajc*£omoquíe* 
ra q algunos fueron cadetes * cía 
r o s o l i  como el boefío como el cotí 
fiefa venir be aql claro linaje be aql 
claro varón manilo tozcato n n o $ U  
cero como fuefe onbzegenerofo^ po 
éftos fablauá como aqllos q quería 
bar botrína cnjccplo como los on* 
bzesfttefen vírtuofos alabanboala 
vírtub. |(^crononegáboqaqlla no 
trcfplanbcíca mas enl efiaboglozío 
fo 'i  alto 6la noblesa o generofibab 
fegunbq poz ellos es cófefabo como 
poz. fus mífmaspalabzas fe moftra* 
ra abeláteacó tato báfte lobícho eti 
tita pte ca no es efta aqlla noblesa S 
que entébemos bcfablar.
CCapí* jclvj* el ql trata oe 
la tercera maneta 6 noble# 
5a la ql es oícba común*

0  otra manera 6 no* 
blesacnqntoalnobze 
laqlfepnebebC3írco* 
muño vulgar a  berta 
vfan aqllos q alguna 

perfbnabíebtípueftalbla mete bise 
noblepfona e s  fulano o fulana o no 
ble jopa es efta o aqlla* Como btga 
el filofofo enl U bzo 6 fozmís caba foz

Capí* *lvíj

tnaes mas noble qfu materia* B fy  
mífmo el rrepmunbo fegunb q pa ef 
bicho eñl capí*j:vj*belos jnesef. B U  
yo  míchcas avn lenítano.^ínca co* 
migo *1 fepamí obebíctefaccrbote <t 
barte he cient argéteos <z vnaveftí* 
bura noble.Cl rreuerébo obífpo bo 
alfonfo 6 burgos eñl,plogo bel líbzo 
be fenebub 61 Xulío bise ql ver es 
mas noble fentíbo q ninguno belos 
otros fentíbos.guan gatenfe en fu 
nouena bíftíncí6.capí.j;j0Lue lama 
no esmas noble míébzo q ninguno 
belos otros.Ca befiébe alos otros. 
Cl filofofo eñlbe fenfu pfenfato bise 
q ver es mas noble q el opr ni qlos 
otros fentíbos. Cnel noueno belas 
eticas eñl fin bise q l ver es caufa be 
la amiftab.íO qual es mas noble q 
los otros fentíbos cozpozalef*€ne! 
jc.li.capi. vj.£>íse qud ver es mejox 
*rmas noble ql opr n  el opr es mas 
noble q los otros.Cnel be mineral! 
bus bise ql ozo es mas noble q nftt* 
guno belos otros metales.&lfí mil* 
mo los alquímíftas afirma efto mtf* 
mo*0troíl los eftrologos bisé ql fbl 
es mas noble planeta belas plañe* 
tas;C  afifea befpebíba aquefta no* 
ble$a ques bicha cornil*o vulgar be 
la qual no es el pzopofíto.
C€apítu*)cl víj.q trata p02 
jmtrooucíon a cerca óla oí# 
cba ̂ ntécíon o ppolíto 61a 
ql entíéoe tratar el autoz el 
ql es fablatSla qrta mane 
ra 6 noble j a qs la política* 
~ ” I otra manera 6 no*

ilesa la qual es bicha 
||politica acercadla ql 
fes el berecho pzopofi*

_________ |to nrobe fablar.t poz
tato agoza eneftepaíóconuiencbe* 
jírbelo p:omettboafí6fu bíftnícío 
como befu bíríuacto be fu efencía 
legunbque mejoz es fentíbo poz la
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flaqja b m f rngenío,£>óbe es 6 no* 
tartqaqftapolítícanobleja* fegunb 
el Tanto rfitao en fus etimologías a 
fu bíriuatíua b no víleja po2 étimo* 
logía*afí mífmo fegüb el católico no 
ble esbíríuabo b notable po2 lineo* 
pa*
CCapítfl+jclvtíj+ 5 como fe 
pzueua la cntéaó <r ppofito 
Di píente lib20 cola auto:!// 
Dao facaoa día fegtToa par// 
tíoa'rottas autonoaoee z 
potielap2tmera oíftntcíon 
oenoblesa*

átefabíos antiguos q 
02benaron las pttbas 
cóel rrer bou alfonfo 
el fabío Oífmíeró aqfla 
noblejaélafcgüba ptí 

balcrdij* bl titulo oíos cauallcros* 
'Iféobleja es vna fibalgja q viene a 
losób2espo2 linaje* po2 enbe buen 
muebo guarbar qla no bañen o mé 
guéXa pues el linaje faje qla aran 
los onb2es como po2 beréctatno be 
uc qrer el fibalgo fet b ta mala vétu 
ra:q loq enlos otros coméco re bere 
bato migue re fe acabe eñl* íSfto fe* 
tía qnbo el méguafe élo q los otros 
acreljétarocafanbo co villana: o el 
villano có fija balgo* |^ero la ma* 
f02 ̂ e  bla fíbalgja gana los onb2cf 
p02 la onrra blos pab2es:q maguer 
la mab2e fea villana re el pab2e fibal 
go los fijos q bllos naciere p02 fibal 
gos fera ambos, po no po2 nobles* 
*£ fi nafciere b fija balgo re b villano 
touíeroqra berecboq fuefe contabo 
por víllano,po2qfiép2e los ób2esel 
nób2e bl pab2e pone abeláte pa lo ql 
ar aut02íbabes q es be notar q eñl 
pmero blaler eñlgenefí capúíííj;bf 
je muríen q abávefcbo ql linaje be 
carn era malo como el €1 ql moftra 
ua alos furos fer malof, míétre aba

Cap i* ;clí£

bíuiocaítigo a fet-t afusfíjofqno ca 
fafen cólos bl linaje b carn ni fe alie 
gafen aellof: re allébe bíto aparto lof 
vnos blos ottof. re en tato q aba bí* 
ttjo afetfufijo fue guarbaba ella bo 
tnna.po como ellos muríeró allega 
ró los lijos b bíos alas fijas b carn* 
lasqles era fermofas re t02naron fe 
malos re tá pecab02es q filero bícb* 
os gígátes, 1(̂ 02 euros pecabos bf 
os bítruro el mübo*®tra eñl ejobo 
cap*#vííj*mábobíosamurtéq bef
trurelé alos amo2reos:alos Oteos: 
alos ferfeos talos cananeos: re a los 
gebufeos*£>trofímáboql pueblo be 
ffrraelno fe acópañafe nín allegafe 
aellos p02q no ab02afen como ellos 
alofrboloteílo afirmo maeftrope 
t>20 eufcbío'i fant qetonímo,á)trofl 
bíos mábo a murlen eñl lúbla ler q 
tírale el mal b en mebío bllos * jEfto 
mífmo afirma títuslíbíus en fu pme 
ta  b caba eñl qrto U*eñl cajpúfablati 
bo como los tribunos qría qlos pie* 
beos fe mefclafen p02 víabcafamíé* 
tos cólos patricios q fon los nobles 
n  los noblefauiébolo p02 cofa efira* 
mre mur agra negaron lo re bíjelo 
poz ellas palat»as,j£ avn b mába* 
uá mas eño eraql pueblotcríafe o ef 
cogíefe cófules blos patnes re bl pue 
bloíégubfu volutab* las qles cofas 
íi ellasfueráfecbas parecía alos pa 
biesqnofolamétefufangrc afult* 
naje feria mefclaba cólos villanos* 
tintes abemasbflo elfoberano rn* 
perío re feñenío feria trafpafabo blof 
pab2es al pueblo*
CCapújclí^ttatao 5muc 
ftra la fegüoa oífímcíoru

íStuellos q cópuíieró 
los notables a  los 02 
benaró afírmabo bíje 
q noble re generofo es 
aql curo npb2c aliña 

je es noble níngüa bíferéda afigná* 
bo*U2obfUsíbeíi íngemis genero*

c



fus pclarns.fcíttnus.venufius! x  t i  
ame nobilis.qfinQtabilis:eoq; fací 
le  notamrXcuíus nomé x  genus co 
gnofcitnr catbolícon.
C C a p í.l. ocla tercera oífi> 
ilición.

|0blesaesfegübla o* 
|ptmó6mucbos auto 
jres.vn 1002^ merecí* 
Jmíéto t e  onoz bef;et>í

_____ Sao belejeos poz los da
ros/pgcnitozes.£fto afirma boepo 
eñl Mij.p2ofa.vj. bísíébo afu tffcas 
qnbo vano fea x  qnto fin puecbo el 
nóbze 6la noblcsaquié no lo vera, 
la qlli la famafe rrebusc.agena es* 
p02 qía noblcsa parefee fervnlooz 
q viene 6los meref^imiétoo 6los pa 
mes ,pgcmto2Cs.í£nqnto 015c quíé 
no vera quan vano fea elnob2ebc 
la noblcjaXonftefa boepofu fantí* 
bao rrefpcctiue. £ n  qntoel tenía fu 
volutabeóbíos. IBílalíub víbeo jn 
nobílitate apeteoum.nífí q? nobíles 
quobá necefcítate coftríngnntuttne 
ab antíquo2upbítate 6 generét etíá 
3etommus a frádfcus jfcues bien 
pobemos besito qcofa vana es la 
nobleza fcuil o política. £ a  efta no 
nos faje bíéauenturabos teologal 
métc.^abláboq bíos olas cafas be 
bíos no tiene en naba las cofas ter* 
renales o tepozales. x  poz cito bíjro 
mas quá vano fea* qnto fmpuecbo 
el nób2e belanoblesa.€n qnto bise 
qlanoble5a parece fervnlooz qvíe 
ne 6los meregmiétos belos pables 
tuaníftcrtalafíbalgja -znobleja po* 
lítíca:6la ql el mífmo fe looqnbobí* 
poq venía ¡51 claro linaje be maulío 
tozcato'JLa noblesa 61 ql quíe ver la 
qfiere fallar la ba éla pmera guerra 
6 entre cartago x  rroma.rrefrenba* 
ba 61 políbío 6 belo.pupeo, otrofí 61 
tímlíbio cía pmera 6caba lí.vj.cap. 
r vij.0troli eñl lib20.vij.capi. v. bel 
maulío tozcato.títus.
C Capítnlo.lj. oda qttatfa

lCíb* j Capí. I , / /  1. -I
'V ■’Capí. tjV*tlíj+*,lííj

Oífímcíórt.
ti
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fias (tete gtíbasbífíníe 
‘ tola noblesa 6itama 

ñera éla feguba partí 
- Iba titulo ix.lep.iij.no*

blesa es cabbíllo 6 linaje x  6 bóbab 
•relqla tiene puebe fer bícbo trico 
onb2e poz linaje x  óbze cóplíbo poz 
bobab.buarte cótra anrrpquína.bf 
se enla quíftío 6 noblesa; IBobles* 
qete besír víttub6 linaje en qnto el 
linaje ouopncípio x  fímbamíéto en 
n0ble5a.au como efeto erofu pzopía 
caufa efícíétc,^ qnbo los q fó veítú» 
bos 6 abito beíte nonbze noblesa q¡ 
fóllamabosnoblesbamalas obzaf 
^malos vfos. lEítosfon poz ob:as 
fijos be víllcsa^ poz nóbzabía fijos 
6noble5aenlosqualesfe píerbeef 
nonbze be vírtub.
CCapt.Hj.61as qttocóoú 
cíoes q cdníenen ala vetea 
óera nobleza política.

^írmá alguos ozabo 
resqqtro cobícíones 
rrequíere ala gfeta o 
¡verba6ra noblesa po 
lítica.3La pmera au* 

tozíbab6l pngípe o bel prínppabo. 
feguba calíbaíx£)e claro línaje.ter* 
cera buenascoltúbzes.qrtaátíguaf 
rriqsas;
CCapí.lííj.6 comoptueua 
002 anto2íoao como la no-/ 
blesa víenep02ttes mane// 
tas efpecíal mete po2 antúr 

leoaooelínaje.
0 s  fabíos qcopulíe* 
rolas líete gribas bisé 
afi éla feguba pamba 
eñl titulo beles caua*

_________ jlleros.leppmaa cero
ca bel fin. la noblcsa viene poz tres 
máeras. 0  poz linaje o poz fabíbu* 
ríaopoz buenas coftunbzes.ifbero



Cib. j Capí» Intj
mapox mete viene tos nobles 61 lina# 
je antiguo abelatc fe bíra toba la lef 
falla el cabo €>trofi bise el arírtotíl en 
ellíb20*jc*befuetíca capí*jc*£>ífiníébo 
la^pianoblesaJSoblesa es vnap2o 
pínqbabocercanja ala víba mas bíe 
auéturaba* ifbero erta bífinícíó becla 
rarfeba abeláte eñllíbxofegüboenüi 
cócluiion ter(era»l|b02q aquí mas pa 
rece literal mete bífinícíó t>e noblesa 
teologal que política*
CCapnlíüj* oc como ouo co 
mícnco la noblcsa alí tco\o// 
gal como política*
,_ = —= » . y%ce q es bicho a  mof?

trabo qeoía es noblcsa 
'política *zboouo fu birí 
uacíó afubífin ícíóXs 
Ibe venir a besír bóbe o 

ucTpncípíoo comíé£0*&óbe beuemof 
notar qla noblesa teologal es mas al 
taaepcelcteq la políticas la política 
mas oñoxable 6las otras* Quiero co 
míép be nr o fascboi q crío tobas las 
cofas bucas.'i al óbxe noble ;afi 
lete como es bicho eñlcomícnco befte 
nro Irtno -z tcatabo pmeto/z: fegüb a* 
qfte funbamíéto po2 la vía fanta <z bí* 
uínal 6 como el onlne fue fo2mabo*íi 
guíéboa nrofasebo2.óUiera fer tobo 
onb2e fanto julio m bueno q es la teo< 
logalnoblesa* Hfimífmo po2 la ma* 
ñera política cóíiberaboel mífmo fim 
bamícto pa bicho el ql es b íofi fegüb 
la pnftrupcíó $  pmero pab2e <z 61os o 
tros bíéauéturabos q bel nafcíeró. &  
el linaje mup alto acupa feméjáca fue 
ptafmabo % la pfefíon 6la materia en 
qntomaterían el fab2ícabo2 q cópufo 
nr a bumaníbab 'i  el rrebétox q enella 
auía be venir a  fu gloxíofa matne fea 
mosgcncrofosa nobles o lo beuíera 
fet tobo onb2e * libero como bicho es 
P02 el pecabo fue pbíba toba la noble 
SaX cóvíno q befpues toba criatura 
nacional la gañafe có trabajo vfanbo 
'zcotínuábolas vírtubes'zbueasco*

Ruines <z befenbíébolacofa publica * 
bíé rrigíébolaXllo quífo fauo2ejer <z 
afirma boefío eñl líb*ííj*verfo*V);£>í* 
Síébo pucsalos mo2tales crío engen# 
b2amíento noble* ||baraqrremoues 
el linaje *z abuelos q fí acataos vfos 
pnfípíos i  a bíos vro fes eb02*níngu# 
noetla fuera 61 linaje ̂ í  no quíé cria 
có vicíelos lo malo befanparafu ,ppío 
nafpmiéto*£bas es 6 faber qlas talef 
coflííbxes auíá be fer *z era atabas co 
vnacofunba fermofa'imup cneftala 
qlauíabefer o era befenfió 6lapatria 

foílenímíento *i anparo bela comu * 
níbab -t julio gouemamícto bela cofa 
publica X  orno bíga el filofofo éla pn* 
troburió 6la polrtícaquela víba es en 
tres m áetasXa pmera esbíujr* ‘JLa 
fegüba fuftciéte mete bíu jrXa tercera 
vírtuofa <z bíé auéturaba mete biuíu 
£)ísc luego es necefaría cógregapíon 
bóbe ap multítub 6 onlncs't bitongo 
6 grabos <i 6 oficios bóbe beue avet 
fabíos q enfeñen a  mejoxé la nte pnte# 
letualt pnape <i fabxícabcneT 6 lepes 
'Hírtuofos qo2benéla humana víba 
en aqlla policía** q nínguo no fea éla 
cibbab q no fe cuete en algüb grabo 6 
ap20uecbar ala cofa publica Jofvnos 
bcfenbíébo la los otros mej02anbola 
en ofiaos a  en arteripos* M íi ql ffloío 
fopmérobíp ofabla éla policía 6los 
befenfoxes q 6los otrosgrabos-z ofteí 
os.comocíle oficio lea aql po2el qltó# 
bos los otros fócóléruabof'Z befenbí 
bos afas gracíofa fufícíente mete fa# 
uoxcfce el vegeto 6 rrcmílítari aqfla 
auto2íbab bíriébo afí eñl plogo 61 fe# 
gübo líb2o eñl comíccoxomo el arte 
6 cauallcria batallásfea mas noble 
qníngüa otra/Jlaql guarba *z acrelcí 
enta la líbertab a  bígníbabeü'Z onrra 
<z cóferna las quínelas <t rrcpñofXa 
pox ella esconferuába caba cofa en fu 
eílabo te*
CCap.lv» üc como la noble 
5a peeoío % ouo comtcco óla

c <í
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cauaUertao ocla oefenfló oer 
la cofa publica*

S/S^e pues be aqfta íén* 
«épaqóla vírtuofa?gc

ujl ? política ? ello en bos mieras. la 
vna bcfcnbiéoo.la otrafeño2eábo.po 
es 6 notar q pmcro fue la noble$a ab 
qnoa po2 pte ocios bcficnfozcsbíselo 
palefacto eñl oclas cofas fncrerblcs 
jsafi mífmo aqlloseft02ía0o2esq con* 
putero la general ocl munoo.Como 
los (ctancos fuero los pmcrof mí lítef 
fcelmúoo oíos p2ímeros oefenfo2es ♦ 
íCa ellos fuero I03 q pmcro vfaró ála 
onrraoa cauallcríaói canallo? losq 
lo oomaro^tátoqfíte opimo tilas gen 
tes veranas a fu tierra t5 tcfalía.'Hic* 
too q C02rte tato ? tos vep an a cauallo 
cofa mur jn víitaoa afírmauáq aqllof 
fUcfen meoí os onb2es ?  meoíos caua 
líos. 3Cáto a te mo2aró las gentes en 
fus pncípíos q no (ola mete oefcnbíe* 
tofu tíerra*mas ganáronla agena 3 
fusvesínsabes.fucrdpoz micro cícto 
Xucgo los otros pueblos como fue* 
tóconofcieoo aqlla marauílloía arte 
(igucró la efeogiéoo tilos masvírtuo* 
fos feguno aoclante fe Oirá vno entre 
mílL€fle afi cfcogíoofatfan ocfcnfb2 
cauallero fo cierto jura meto ? rrclígí* 
on ocguarOar ?  befenber? anparar 
ala cofa publican ti tomar fi menefter 
fu efe a cerca ti aqllola muerte bise fát 
jü  too.ql pmcro q rnucntola glo:ofa 
O20é Oc cauallería fue libero pa02c ?  
p02 otro n5b:e fue llamaOo baco.Oíof 
Slos vinos ? bíseq aqfta generóla 02 
toé 3 cauallcría.€nt6ces qla Oío alos 
mas nobles ? vírtuofósXce fe enlaf 
cft02ias a cerca Ocio® fabla muchos 
cft02ía002cs encfpepal el bí&iuctura 
too t>ot02 juágalcnfc en fu nouena Oíf 
tíncto.Snsc ail cóparáoo alos caualle 
ros alas maos. S>cuíba cofa es fabet 
onbze la ob2a tilas ruaos? el̂ uccbo

í  viene Oellas.€l pmero es tener, el 
fegübo ap2Ctar.€l tercero aflojrar.cl 
qrto tfrar.el qnto rrenpUjcar.íE po2q 
cito pucoe fascr la mano es pnfttumé 
to mas noble q níngüo. Como no fea 
vnjnfírumétomafmucbcs'i como na 
tural mete las manos fon 02bcnabas 
pa tirar ? arret>2at las cofas nocíuas 
?  bañofas belcuerpo.^filos caualle 
tos fon 02bcnabos pa arrebzat ? ap* 
pactar el bario *1 el mal tila cofapublí 
ca pa befcnoella ? anparalla. >£ lúe * 
go eñlcapúafceláte bise^nboel pncí 
pe rromuloouo cbeficabo la ciboao 
<i rroma efeogío cutre tobo el pueblo 
mili befcnfo2eso pclcabo:es olesen 
b2es mas vírtuofos a  pobetofes. j£ 
belte nob2e ?cuéto be mili llamo los 
milites o miles q qere be$ír cauallero 

’ onb2e efeogíbo be mílU títulibío enfu 
pmcra becabaxncl lib.j.capí.p:. bise 
como cícogío tresíentos onb2cs be ar 

- mascauallerosrromulopa fuguar* 
ba.Sttroíi eiíl líb.nóbzabo belo efeo4 
gíábemíllonb2es efcogíbosvno pa 
cauallero o befenf02 eíto afirma el ju* 
(tino fob2e el trogo pópeo eñl lí.j.cap* 
?jcfc£>i$e como tullo obftílio efeogío 
bclosmejo2cs be albana. £>(5e lo el 
mífmo aut02 po2 citas palabzas.af u 
to ?  efeogío aqllos pncípes 5 alban a. 
41 es besíñ tnlíusferuflíus gncíuf. gte 
gamos *r tumparfos los tobos nob< 
les linajes era eftos b albanía. £Luel 
cap(.rj:jcvíj.bí5e feruíus.€ligío belos 
mas nobles bela pbbab. f  afta b05e 
ccmríos.e>ígueíé rrapueíés tafenes 
lufiercs.bj5cvn anto2 griego el ql có? 
pufo las cfto2ías belos gobos en gríe 
go.£>í$e qlos gobos efeogía pa xxcy* 
es rpa obífp>os Slos mas nobles alos 
9lesbí5eq llamauáfiteatof q bisé poz 
caualleros q trae fonbrercs poz feñal 
Y onrra be cauallcría.€s be faber afl 
como cauallero esnob2e mur onrra? 
bo.aft es nób2e be granb trabajoXa 
bos cofas fa$éa onbze fe canalfero.la 
vna elecpó.la otra facramcto.toba la 
falqb beta comimíbab o polola es en
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los caualleros.loscpes bcué fermiip 
e^elctesafí en Una)e como en cuerpo 
a  en co2a£o.Beue fer befimbímíento* 
Sla rrepublíca'z nobeue níngúocome 
bír ql oficio 6 cauallería es poca cola» 
a  q tobo onlne fea bueno ga ella qlos 
antiguos no ponía enella faluo aql q 
auía lasbícbas vírtubes <i otras grñ 
bes bobabes re buenas coílübzesXa 
loscaualleros beuefereícogíbospoz 
los pncípes <e gtanbesfeñozes re non 
P02 opínió mas po2 merepmíéto.co* 
mofe lee eñUj.líb.bela lep.CLue bíos 
efeogío entre tobas lasgeneracíoes 
bel mubo a noe.Clqlfuefefu caualle 
rogaq6l víníefen tobos los otros ca 
nallerosqauíá be venir ga befenber 
fu lep.€fto fijo bíof pozqnoe era bue 
no <z 6 buenas coftunbies a  tal q era 
fuerte re eftb2fabo ga coplí r los mába 
míétos 6 bíospo2 cupos merecímíen* 
tos lefuero rreuelabos los facrctosb 
bíos.jSfí mífmo efeogío a ab2abá. 5 ) 
trofí efeogíoa mupfen. los qles fuero 
enla tercera ebab. los mapozes timl* 
gos 'i  feruíbo2es 6 bíos Cfcogío a ba1 
uíb.el ql fue otrofí mup amigo 6 bíos1 
afí q auíébo botrína 6 aqrtas ob2as o 
o eleccíoesbe bíos beuélos pzíntfpes 
parecellc. Ca po2 natura fe beue fa* 
ser pues el fi$o alos onbzes afufeme 
jaca.fiLuel fegúbo Iíb20 6la lepgétro 
a cofejo a mupfen q eflable£jefe ob2es 
qle apubafen a jubgat ‘igouemar el 
pueblo re auíébo eñe cofejo p02 bueno 
efeogío entre tobo el pueblo varones 
fabíbozes re cuerbos re entébíbos be* 
los me)02es re mas poberofos.C pufo 
los p02 cabbíllos 61 pueblo alos qles 
eílablccío eflasbígníbabes^otríbu 
nos re ¿éturíoes re qntagínaríos re toe* 
anes re ali ,pcebíá 6 vna bígníbab a o 
tra falla mupfen q era pncípe fugí02 . 
53 cerca beloqlbíse maefírogobufre* 
bus c fu pateo q mupfen bípo ellas pa 
labzascotra el pueblo be pfrrael.léo 
puebofololosvtos negocios íbftenet 
la vra carga avras cotíébas^ab be

C a p ú  Iv j

tos varoesfabíos^r entébíbos la vf* 
ba 6los qlesfea apzouaba enlosvros 
tríbuus ponera bar los be a vos po2 
cabbíllos a  jueces. eñlbeutronomíní 
abeláte bíjeo tome po be vos a 6 vf os 
tribus, varees fabíos a  entenbíbos re 
nobles re fí$e los pncípes a vos 6 mil! 
a  a otros tracto a  a otros be Anqueta 
re a otros be bíe$.j£ efo mífmo afirma 
la b2íuía eñl líb. epobo. £>ttoíí eñl p2l 
mero capí.6l beutronomíní.eñl pme* 
ro 6los macabeosteñl capí .íí j.3 )ttofp 
bise q jubas eligió 6fenfo2es re fí5o trf 
bunos p níntínjócs p tríeos onb2es p 
cabbíllos ac\
C£apUvj»oela fcgfíoa ma,y 
neta tic OoOe ouo comtéco la 
noblesa+ottofíoela puniera 
maneta oel fenozear»

/3 ottamáera6 bobeo 
uo comiedo o pncípío la 
noblesafueel íenozear: 
re acerca befla füetó los 
pméros nobles enala fe 

güba cbab noe re fusfijos go ellos no 
fenozearo faluo fuero teníbos en rte* 
uerécía como pabzes 61 mubo. Cutre 
noe re fus fijos falla menbzot. no ouo 
onbze q feño2eafc.££éb20t fue el p2í* 
mero q feñozeo el ql poz la fabíburía 
q ouo mapozfobzetobos file tomabo 
poz rrep.Ca fue mas fabío q tobos re 
mas excelente n  mapoz fecbo. Como 
en aql tíépo toba la mas géte era rru* 
ñica a  baruara M ñ  mílmo como es b< 
icbo luego q 2£>éb2ot fUe tomabo pot 
rrep fuero en pos 61 jüta mete los pzí  ̂
merof rrepes jecta re fenbebo fe figue 
q aqílos fólos pmeros q comé^aro a 
fobír eñl pmero grabo o efcalo 6la no 
ble5a a 61 rrepño a cerca 6los tíranos 
Como qcra q avn ellos no comécaró 
atpranísar como abelante fe bírá. C  
luego en p05 be méb20t. rrepño belo 
fu fijo re en po$ 6 belo vino como pa es 
bícbo.aluego en vnos linajes en o*

c líj

• *
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tros fíjíctó* tomate trefes poi  enjeé 
pío 5ítos a afife fUe eftcbíébo la mane 
ta  51 fcñozcar a trefilar* £>o es 5 fa* 
bcc qlos pmcrosqtro rrcriabos opn 
cípaoos 51 mubofueró fegüb es eferí* 
pto*babf loníatgre£ía rref nabo 6 
greda *la£ebemonia burofaíta qnje 
añofol enpab02 otauíano** luego en 
poj 5íto cometo afiría*buro falta fíete 
años 51 rrcf nabo 5 ofiaf* falta farba 
itapolo^ije juftíno fobze el trogoen 
el pmcro ,pIogo b2CUe* lB j no pmero 
rref 5los afiríos pufo la coítubzeantí* 
gua poz nneua cobbía 6fnpío*a ban 
bo pmcra mete guerra a fus vejínba 
bes fo jubgo los pueblos q era rrubof 
pa befenberfe entre los términos 5 lí* 
bí a, 3) tros fuero mas antígos es ala 
bcr vefof s tref 5 egíptoztáfts rref 5 
fícbíaños qles el vno coquílto a poto 
<i el otro a etíopíataq es 5 faber íégñ 
el árbol 5 batallas en fu fegunba pte* 
capí*f víí j*q fcñozío * jurebídon vino 
poz ozbenl£a 5 bíos* Cito afirma vn 
6crcto f  bise mas fi algüo birla q enel 
co.níecofcgu parece nofitc afufegunb 
tTbcbzot f  otros aquíé fe rrefponbe q 
n o óblate aqllo bíos bioalos onb2es 
trajo faber * bíferí^o poz bo bíuíefen 
rtajoableméte Ca en tobas las coíáf 
fue menefter vna cabccafm la qlnon 
argoucmacíon.
CXapulvij.óla fcgñoa ma// 
neta 5 en fcñozeat o cecinar* 
la ql fue lata -t buena poz má 
oamíétoóoíos*

^ o tra  mácra5 feñoze 
arla  ql fue fanta* bue* 
na* Ca ftie poz mábamí 
cnto be bíos befpucs q! 
pueblo 5 ffrrael a finco 

a famuel p fe ta qles bícfc rref, al ql bl 
f  o bíos fegñb fe les cñl pzímero belos 
rrcfcs.'&íimífmo lo pone maeítro go 
bufrebus en fu pateo Cras encíta mif 
ma oza q agoza es enbíare a tf  vn on 
bzc 51 tríbo 5 benjamín* vn tarlobas

pozcabbíllo*poz rref fobze mj puc* 
blo 5 ffrrael* ®trofi bíro bíos a famu 
el ofe la trajo 61 pueblo a  eftablece* 
ras rref fobze ellos*afi míííno bíjeó fa 
muel al pueblo eíto vos mába bejít el 
fcñoz*Cftc fera el 5rccbo q feilozeara 
fobze vos otros* tomatvos ba avtof 
fijos aponer los ba en fus carros ̂ fa 4 
3ellofba fus cauallerosa ponellcsba 
fobze mili * fobze ficto * los otros me 
tallos ba éla mcíhaba caualleríl* £>e 
bóbe fe nota qlos caualleros bá be fet 
fechos i  efeogíbos poz los pncípes o 
poz los feñozes o cabbíllos aíi mífmo 
fue rjtajo <i es manífíelto q enla eleccf 
on 5los trefes ouíefe elftngulat acá*

:j tamíéto qfe ouo,Ca 6lofmcjozesefco 
gera *efcogíá** bíos aíi parece man 
ballotqnbo mábo a famuel q vngíefé 

;« fauUo ql afirma citas palabzas efc 
crítas enel pmerolíbzobelosrtcf es* 
capí.íf* Cito mífmo bíje maeítro go* 
bufretms enfu páteon,Cra vn onbze 
bueno 51 tríbo 5 benjamín q auía n5* 
bze cís fijo 5 abf eUfijo be feer,fí jos be 
beter*fijo 5 aífiaobze 5 benjamínfuet 
te 5foztaleja eVql tenía vn fijo q auía 
nóbze faul Cl ql era onbze efccgíbo *i 
muf bueno entte tobos los fijos 6 fC* 
rrael no auía maf oz nín mejoz*5l on* 
bzp arriba parefeía fobze tobo el pue* 
blo*|fbues q cneíta bígníbab bfeño* 
tearorrefñarafapnfípío6 nobleja 
iñbanífieítñ lo eftas palabzas 6 famu 
el cñl líb*? capí*5 fufo médonabo bíjf 
enbo afí contra faul* IBo efles tnfteq 
tobas ferápatf las mejozes cofas *z 
tobas las noblcjas be ffrrael para 
lacafabetupabze4
CCapU vuj*6como lépzue 
lia qlos fíoalgos no Ion enel 
cueto odog peí pueblo»

H £l pues es fabíbo qntaí 
máeras fon 5 nobleja *, 
las qles fegüb es bícbo 
fó qtro*cs teologaltmo*

_____ Jrabvulgart* política**
bobe ouo pn^ípío * ql es fu bíff ní£íon
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*ruPíríuacion'icomo los comcjaPo 
restcnpo2al ? política mete fablanbo 
fuero o os linajes O ótnes. 2Los vnos 
los centauros parat>efenoer.JE loso 
tros los fcño:es o pzínfípes poz feño< 
rear.? afi mífmo para Pefenoer £ s  O 
fabercomo los caualleros o los nob* 
lesgencrofos.gentíles onb2ee o fijos 
Oalgo nofon enel cuento Oíos bel pue 
blo.?p2ueuafe afw >Lírgttrgo rtep Pe 
greda ? lafebemonía*. $ue el p2íme* 
ro que fi$o lepes enel mübo afi fe falla 
en muchas edo2ías jfbero po2que es 
be mapo2 aut02íbab aquella que otra 
jEs oe faber quemaedro franpílco pí* 
menee en fu líb2o q ft$o pe natura art 
gelíca enel.capí;líjc* B í$ e  como anaf? 
talio cauaUcco mupnoble era beuotó 
belosfantos angeles afufante ángel 
aparefdovna vejaencíerta fabla qie 
fÜ50 fegitnb apelante fé  btrabípole afí 
Xírgurgo K r e r  *  pun^ípe legída eii 
grecía oibcno que los caualleros mo 
talen fttéra Pelas cíbPabesen fus ca* 
fhllos o cafas fuertes porque puhíefé 
barfe a edUPío pe buenos Irtnos ?  pe 
víba vírtuofa afttéfett vídosmas tat 
be Pelos papábanos* Olás^bPaPes 
lfc>02 tal qttefUefen tnas onrrabos a  
bellos co mas Pe feo ?  rreuerécía tra* 
taPos.5&fl que Pella auto2íPábfe cotí 
trccbenbe aquello que p02 alguos fa* 
bíos es Picho, qlos caualleros fíbál * 
gos no fon enel cuento Peí pueblo, n j 
el pueblo conp2ebenPealos fijos Pal 
gojEnfrancíaefla avn op es la míf* 
macoítñb2e que toPos los nobles no 
bíuen enlascíbPaPefo villas mas en 
fus cadillos ó cafasfuertescomo qufe 
era qüeenlas cíbPaPes tengan calas 
ello quiere afirmar el 3CítuUbío en fu 
pímera PecaPa Iflno.víj.capí.pvííf. bí 
5íébo mas nos valtnía fofrír qual qer 
n5b2eavnPcfcno2ío.que ouíefemos 
bos cofules patricios ? que nosfeño* 
reafen en manera Pe pnperío. jantes 
la otra partpPa Oíos patricios no cué 
tañí tiene qnelpueblopttcOfcr fecho

C apí. h>tíj ,

nicriaboparaalfaluo paraferuíbUH 
b2e B e  cupas palab2asfe toma fmgit 
lar p2ueua a $erca 01 Picho p2opofitot 
es Pe faber q poique los nobles mo:a 
Uñenlos canposenfuscafas fuertes 
pno enlas villas njnenlas £íbbabes 
íaluolos ofi^íalef p los lalnaboaesfii. 
eró Pícbos villanos p topas las ottaf 
Píríuafíones no han lugar faluo ella 
be villa plcbeobe pueblo poi que los 
nobles Uo móiaUñ etilos bichos pue# 
blos.í&fí mífmo fe p2ueuá enetf a ma* 
UeratCa veemos capa Pía que enlos 
pechos otríbutofólos pueblos.puef* 
to que feñ Pelos enperaoo2cs op2tncf 
pes trepes o grabes feño2es. & í  poi 
fuvólttrttaoholeS piase oplugo Oíos 
confentínpoiqUal que ne^efiDapofiít 
p2oUecbofo^fi como a contecío alos 
nobles getierofos ? fijos Palgo qfue* 
ton étí ganar él aUPalU3íáconel rrep 
bonférrttñpó *r conloa otros rrepes q 
fe Cometieron a tríbUto.p02q la tierra 
fe attpñrafePelos mo2os.£omofueíé 
nueuamenté ganaba ? las necefiba* 
bes eran muchas.? no auía enla tic# 
traías gíbbabes ni las villas pobla# 
bas bé lab2aP02esn(n otra gente íal* 
Uolos fíPalgos.£>e cupa caufa nafeíó 
ella tan granbe nobleza belos onb2ef 
generofos que qUebaron eñl anbula# 
jía como es PicboXosquales viníe* 
ron becadíla víéía be galí3ía be vífea 
pa O adunas Olas montañas O álaná 
be lepulca.be nauarra.?aíi Pelase* 
tras partes;fegunP qUepoi lásc020$ 
nicas ? po2 la efpírícn^a párentelos 
mífmos linajes Pelos onbzes generó 
fosqueopPíafon.

CCflpituIo.ltjc.ee como alv 
ganos milites fiieró los qua 
les no fuero elcogíoos? eftos 
fueron Tolos los centauros.O 
ttofíquelos piíndpes pto^d
Cieron Ocios cfluallerof.ottQ

c



ZUb, , | Capí» lije
fi ocla elección ¡¿menalo,

g ^ i 'Q e lto  que fea Wtbo en 
^  ^alguna manera fabla* 

oo a cerca ocla elección 
Cierto es que vinieron

______ __ ioe p iín$ ípcs belosca*
tialleros en  600 maneras fegunb opí 
nion oe algunos la palmera como es 
Oícbo)(b:imero fueron los jentaurof 
que otros noblesXosqualesfmele* 
¿ion oc pzíncipe fueron befenfozes,* 
caualleros ¡3 fi mífmos *ólpab2e qX ó  
TL a fegunoa nítigub p2ín£ípe fue rref 
fin que pmero fuefe cauallero o lo be* 
ite fer nccefaría mete po2 efloXa pzí# 
mero que fea rref Oeuejuraro faset 
el facramento oe cauallero* jEI qual 
es oe bíc oefenocr * oneda * juda me 
te  gouemar't mantener en furtiva la 
cofa publícaXa eñlpzíncípío afilofa* 
Sían jurar alosque elegían otomauñ 
poz rrefesX a mebzot* los otros afí 
lo  finieron,* avn oíos aíi lo manbo a 
famuel quclo oíjcefe a faul, Ca aula 5 
fer caboíllo * oefenfoz oe iU pueblo fe 
gunoque aOclantefe bíra,/?3fi mífmo 
jurauan Oc onrrar,alos buenos* fa* 
5dlos fiel mete guarOar lalcf í5 Oíos* 
£>trofí b cadígat alos y  npiobos* ma 
los* arrcOiallos *coztallosoataja 
llosbla cofa publica * como erto auía 
juratx) tomaba ozoen 6 cauallería Oa 
nanle pooer <5 rregír * manbar como 
rref con vírtub* buenas codunbzea 
conmcfura * judícía *non tirana nín 
maluaba mente, Jtos pueblos * las 
comuníbabes p20Uíncías vvcyñoe* o 
y  nperios a el encomenbabos o a fus 
tríbos o linajes, que aíi comentaron 
los trefes a rtefñat fola mente fobze 
fus linajes, jfcero be poco en poco 
caba vno como mas pubo tomo tíe* 
r ra *feñozío como físo n jno que fne'cl 
pzímero que tiranizo * Ca el feñozío 
o rrcfnabo á menbzot * 6 belo fu fijo 
no fiiefaluo pozmancra befalago,fe* 
gub el leomarte«€ muchos otros aíi

tozes bísíenbo que menbzot como fu* 
píefe mas que tobos los otros* era 3 
masado cozacon * cfmerco quífieró 
que manbafe* manbo *ozbeno ío* 
bzcellina(e be cam b ó la  mente bel 
qualapzenbíeron*tomaró los otros 
lina jes como es bicho 3§elo comento 
vn poco mas a manbat ifcero manfa 
tnente,£basmnocomc£oa fnperar 
bura mente poníébo tr ib u to s ,^  es 
biebo quales fueron los palmeros pn 
$ípabos,jgifí mífmo los pmeros rref* 
es *los que pzímero físteró ley  es poz 
bofe gouemaién * rrígíefen los pue* 
blos* jibero es befabercomo comen* 
co el rref nabo be átenos, Cufebío * 
fangeronímo bisen que efeogero los 
be atenas nueue varóes los mas no* 
bles be toba la $lbbabX eflablepeto 
que feñozeafe caba vno fu año ala ma 
ñera belos confules be rroma, Cl pzí 
mero fue cícropes,Clfegübogranao 
Cl tercero anftteon, eftablecteron o* 
trofí en atenas vn lugar el qí llamaro 
02íopogo,£deera aquel lugar bípu* 
tabo paraof r los pleftof* bar los jtt 
P5íos,íE tomo fe elle nonbze t$ ares q 
bisen en griego poz vírtub o vírtubef 
m  mífmo bisen maedro pebzo * lu * 
cas que fozreo fue bué rref el qual bí 
Sen que bío pzímero lefesen gre^ía 
poz bofe jubgafen, £  el pzímero que 
fe afento a jufsío * bel nobze beílc bí* 
Sen agoza Utero 6 fozreo aftmtfmo el 
mercabo enel qual jubgaua eñe touo 
vna bermana que fe llamo f  fres,eda 
bisen que modro íénbzar pzímero en 
egípto que fada entonces no fabían q 
era mieiés, Cita bisen que otrofi les 
modro leer griego en egípto edo afir* 
ma eufebío,eda abozaro poz bíofa 
los rromanosXos quales le físíerd 
vn tenplo,3)trosbí5enque fUe la pzí* 
mera q físo fenbzar. # íi mífmo otros 
bísencomo y  a es bicho que lírgurgo 
fue el pzímero que físo lef e s . 0 tros 
bisen que jupíter, |fbero no niegan q  
antesno ouíefclef es* ífcas biseque



como fe r ia n  fequeb2antauñ como 
te  fufo estícbo*befpuesque los p2ín 
.jipes o rrep es fueron elegíbosfeguti 
que es fecha mcncíon.ficnp2e elígíeti 
to  telos mas fubios telos mas vírtil 
oíos pobetofos <i onrrabos que to  el 
aut02ítat enteta eñl criare elegir ca 
uallcros eulos pzinjípes ocabtillos* 
libero es t  notar que tígn ítat nj 02* 
ten nj rregla no la puete tomar nín* 
guno te  fi mífmo*antef conuíene que 
otro gela t crc$  aquí fe p2ueua como 
conuíene t  neccíltat al rrcp fer caua 
llero p2ímero que fea rrep* ‘|fc>02 que 
al rrep pertenefee faser o armar caua 
lleros*|fc>ucs cómo fuefe rrep -i nofu 
efe cauallero el no potia faser caua* 
Ucto*j£fto mueítra la lep onsena eñl 
título tíos cauallerof que bise afí p02 
ente conuíene que enlao2ten beca* 
uallería ara tosperfonas vno que la 
te  otroquela rrecíba*Bíseenla pe* 
tegrína enel título telos caualleros 
p2egunto*fiLuíen puete armar caua 
llero rccM  que níngüo faluo filo fuefe 
aquel que fase el cauallero * maguer 
que en algunas tierras tienen coílun 
lie  ql rrep o el fijó maj02 tel rrep ma* 
guer no féacauallero puete faser ca* 
ualleros*€ítoesfegunt coftühre po 
feguntrrason no puete ninguno fer 
cauallero te  manóte aquel que lo no 
es el rrep o el enperato2 no tcue fer 
confagrato njco2onato ante que fea 
cauallero* £>í?e mas la muger avn q 
venga te  linaje te  trepes o te  enpe 5 
rat02cs no puete armar caualleros 
'rep ise  mas enel capí* que comíen * 
ja que fon los púdicos <tc*Ca p02 fer 
cauallero puete fobír a tígn íta t rre 
al o pnpcríal loque no puchante que 
fer cauallero bíé afi como el obífpo no 
pítete ganar tígn ítat epífcopal ante 
que fea te mífa €nla fegüta partpta 
lcp*pj*q comíeca fechos no puetenfer 
los caualleros po2 mano te  onb2e q 
cauallero no fea 'ic* 0 trofí touíeron 
P02 bíc los antiguos q muger p02 on* 
rea q ouíefe avnq fuefe enperatrís o

U b . i
treptmpoibetebmíctoq ttopotoíá 
faser cauallero po2fus manes como 
quíer q pot2ia rrogar omantar a aU 
gunos tfu  rrepño q los físíefen a aql* 
losq ouíefen terecbo telo faser á>tr o 
fi níngüo puete fer cauallero p02 aql 
que cauallero no feaf á>trofíel enpc* 
rat02 nj el rrep no puete fer cófagra* 
tos fafla q lea caualleros 1  es rrasó4 
ligues el tía  te  fu confagrajíóo C020 
nació ban obeuen faser caualleros < 
pues no fíento caualleros no potzíi 
taro2téócauallería como ninguno 
puetetarloqno tiene* íSg02a pues 
es te  ver vna auto2ítat teljgfapas 
en fulíb20 capí*p,)La qual mmíftra co 
mo los caualleros elegía o fasta rrep 
*1 tíse anli leuátatuos los cauallerof 
<1 vngít rrep*q afí tíjeo amí elfcño2* 
55lli mífmo como el rrep*otroíilos ca* 
ualleros teuen fer julios x opamos a 
pfapas*capí*pv*íE be para Jultícíaen 
rregnara elrrep a caualleros pa jup* 
Sí o fe mapo2garan*q las cofas folie 
ferítas fea verta t pxueué fe có las pa 
Iab2as pfentes fallabas eñl fuero átí* 
guo tolctanotq (150 elrrep to  ferrna* 
to  eñl cocílío ó toletoteñl ¿bemío to  
tísetlos pncípes tuefer tía  fe apiana 
p teué la rSfénter ti engaño tíos ere* 
ges <1 ti tuerto tíos jutíostteuenfer 
en jupsío mup máfosp mup píatofos 
teué fer te  buena vita p teué fer te  
bué fefo*p teuélcr mafefeafos q gaña 
to2ef p no teué tomar n/güa cofa po* 
fuerca*tlosfusfubjetos o fubtítosm/ 
t  fus pueblosmí fase lies fascr elcríto 
nj nígüt ot02gamtéto te  fus cofas no 
folaméte teué entcntír en fu puecbo 
mas eñl terecbo tel fu rrcpño p te  fu 
tíerra-rc*p totoob2eo pncípc ante te  
ue fer rrcp*q rrccíba el rtépno*p tue 
faser facraméto q guartc cita lep y  
las otras p la cupla en totas las cofaf 
y  tfpuesq lo ̂ metiere ante los obíf* 
pos te  tíos en ninguna manera non 
píenfe qb2antar el juramento pteue 
temer ia fentcncía que tíse tíos» nott 
te per íurestenel mío nótne; nj enfm

Capí» lip
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fiaras el nonbze 6 Wos envino qlte 4 
quel que lo toma en vano no tiene bí* 
os poxfmculpaéotro lugar bí5e.mal* 
Dito es tobo onb:e que jura mentira* 
el nóbxe be bíos:enefta lep peneítebe 
creto añabímos. q los pztnfípes ele* 
gíanloscaualleros fa  esmoftrabo* 
ligues veja agoza las autozíbabes* 
como los vnos * los otros pzínfípes 
a  cananeros fueron eícogíbos belos 
tifas epcelctes.mas vjttuofosanas fa 
bíos a  poórofos no co pequeña rra$6 
comofanto agoftín cncl óla fíbbab be 
bíos^bíje ali los r romanos fíjíeró bof 
téplos el vno ala bíefa óla vírtubtelo 
tro ala bíefa óla onoz a  curtos abozan 
itá.jfcero mábaro q níngüo no pafaf 
fe al téplo ¿la onoz fi pmero no paláfe 
por el téplo ;5lavírtub.fantgregoxío a 
f  erca ófte pafo ba aentéber q ninguno 
nobeuefobír alafílla óla onox.éípxí 
meto no eítaeñl efeaño i5las vírtubef 
sea poxcíertomuppnjurta métefuera t 
ozbenabo fí élos fmfípíos no fe guaro 
bara aqfta órecba oxbé. íE ba lo a en* 
tcoer elftlofofo efíl tercero <3las polítí 
cas.bo bise los nobles a virtuofos fó 
bignos 6 rrecebír onrta.eñl qrto islas 
eticas bjsc fotos los virtuofos fon bí# 
gnos ó rrecebír onox.bofccófíefa qla 
vírtub fite pxincípíoóla noble$a.grá& 
fin rrasó léría fí los virtuofos no fuete 
en onrrabossea poz rrefpeto isla onoz 
iosóbzes fe efmercá afer virtuofos*
6 otra guífa luego feria rremífosa fio 
posjEpoxtáto bí$emupbíé juuenal 
enfufegunbafatíra bítfébo fí fe tira la 
onoz quíé amara las vírtubes . S>í5e 
bemabe obífpo bofma fobze el rregí* 
míétoJLa onrra no es buena bentro 
ól almamaf es buena tffiiera.ca es fe 
ñal i3 vírtub.&bzaba efeogío ¿ortos 
peleabozes entrétobos coios qles óte 
barato los cinco trepes qnbo lesqute 
to a fufobzíno lotb,enel ólos jue$esfe 
lee.capí. vjXomo gebeó efeoío tre^ié 
tosobzcs entre tobo el pueblo tfpfrta 
elX o los qles véfío ateto enemigos*

Capju lije

eñl pmero ólofrrepefafimílmo elma 
ttro gobuftebus en fu pateó afítmaq 
faul efeogía tomaua toboslos q era . 
fuertes * buenos * bíé bífpueftos pa 
batallan ellos llegaualos afi contra 
ualosi5cupacaufa fortunóla guerra 
coios filelleosq era muchos a  fmcué 
to *fUertegente.enl líbzonüerí lee fe  
comofablo bíosa mupfen bítfenbo le 
vega pmeroalos ópfrraelólos mebí* 
anitas * befpues a cogerte baspa tu 
pueblo íE luego bise mano a mano bí 
jeo mupfcnarmabuosvaronespa la 
batalla:? pueba lavéganca ól feñoz 5 
manbar belosmebíanítasmíll varo* 
nes bípo mupfen fean eícogíbos be ca 
ba tríbo be pfrtael. jfrara que fea en* 
bíabos para la batalla* J&bujteron bí 
es mili varones be caba tríbo eícogí* 
bos entre tobos.'Efegefío be tremí U* 
tari enelfegübo capítulo bellíbzo pzí* 
mero bíje quel pzínfípe. abelantabo 
o cabbíllo es aquel que beue efeogee 
los caualleros befeníoxes fegunb co* 
rtunbxe antigua, el qual vcgecío bise 
aquel que beue efeoger o fajer eleccí* 
on belos caualleros.beuefuerte metí 
te entenber 1 confiberar. que no fola 
mente bela ertatura * bela nobleja • 
££>as avn bela cara * belos ojosa be 
toba la bífpuficíon be míenbzos efeo* 
gían el cauallero. Slvnmas acataua 
losantíguosaferca bela elección be 
los canallerosque avn auian confíbe 
tacíon belas tíerraso pxouíntfaf.JEn 
elle pafo bise el mífmo vegeto enel tí 
tulo * capítulo bícboXlara cola es q 
en tobos lugares nafren onbzes vír* 
tuofos a  valientes a  arbíbes.a otros 
tmftícos flacos a  temeroíós. |fc>eto 
vnasgentes valen mas que no otras 
para batallaba la cortelafíon bel fie 
lo X a  qual vale muebodéo tan fola 
mete bafoxtaleja i5los cuerpos, mas 
avn Oíos cozacones los qles lugares 
fó cópzouabos pozlos mup fabíof.los 
qles bí$é q tobas lasnafcíóes q fó cet  
ca ólfolfófécas pozepcefiua caloz.fa*



l ü b * i
bémafa tiene menos fágte apo: eflo 
no futren bíé laeferíbasX los tífeté* 
trío fon alepaboftílos atb02ts tíl fol a  
tííta caufafó menos fabíos.lE>6oe,pce 
De q loscaualleros beué fer efcogtoof 
tílas generárteos a rregíóes mas ten 
p2abasXa fupí02íbab q ouo el tríbo 
De íubas a qccelé& a.m ctefgío q bel vi 
njefe la nobles# 61 linaje tílos trepes* 
n  6 aqllos el alto a claro linaje De nfa 
íeñoza.’l&ofne có pequeña trajo nj 6 
baiocq cofas vírtubesa efmerco la 
ganarócomo Dije mupfen enelepobo 
capúpruíúenla falíoa tíegp pto q ella* 
ua po: el ozbenabo q qnbo los tríbos 
tí pfrrael oujefcn tí entrar enla mar 3 
afi entrafe vn tríbo e pos 6 otro como 
nafrteton g los pab2es De caDa tríbo, 
’Jfcíimero el tríbo 6 rrubé, €lfegübo 
6 fimeó,£l tercero 6 leuj, libero Dije 
ql tríbo De rrubé ni tí finteó ni De leuj 
no vfaró cntrancomo qera q mupfen 
gelo aula mábaboa era aíiozbenabo 
a  Díjcql tríbo 6 jubasétro pmero poz 
caro mercfcímíéto DefpnesDefcenDíe 
ró tí aql tríbo 6 jubas a  fueron eícogí* 
Dos los trefes q rrepnaró en pfrrael,
CCapí4^Ócomolo0 rre£// 
te fitcro paooe a pfrrael po: 
máoamíeto 6 0100 * 5 como 
eran vngíoo0* % como 0100 
maoo q fuefen caboíllo0 qué 
Oefénoíelm al pueblo oe fue 
enemígo0 £ como el pueblo 
e0bereoao oeoíoofeguo fu 
palabra*

■ | ( 5 ozabíéqfea moítrabo 
S¡ o es Dicho afas a cerca 
|tíla eleertó tílos caualle 
í¡ ros a Délos príncipes a 
31 trepes tí bo^cebío laño 

bleja no es bicho como fuero bífpuef* 
tos a elegíboslos trepes fablábo pío 
píamete fegüb verbab tí rrep. \fa o i q  
es tí notar q bdpues q el pueblo 6 pfc 
nael tí mábo rrep a famuel ¿fetajqpá

I?:*

Dofeq tobos los otros linajes o las o  
tras generaríóes tenia rrepes.íS poi 
q ellos no tenia rrep, Samuel qfiera 
partíllos tí aql ̂ ppofito go nopuooJa 
blocóel feñoz bíosn Dios rrefpóbíole 
fegubfallareps,eñlpmero tílos rrep# 
es -i avn es Dicho algüo bello, p Dtpo 
Díles ql fuero les fara el rrep o les Da 
ra -i ftjo llegar famuel tobos los víe# 
jos tí pfrrael en ttamataa Dípoles por 
q qrebes rrep,po vos Daré qles el fue 
ro tíl rrep q vos fara, gom ara vros 
fijos a poner los ba enfus batallas p 
arar le ha fus tíerras p fegarle ha fus 
míefes p fara tíllos cojíneros p faran 
tobo fu feruí£ío p bíefmara vfo pan p 
vf o vino,p Dar lo ha a fus vafallos p 
tomara vf os márebos p vf as manee 
basp vrafbcitíasgafulabo2 acX Ía  
marebes entóres alcríat>02 p no vos 
opra,p tripero rrep qremof, en fin má 
Do bíofa famuel q lefeítableríefe rrep 
fegüb q es Dícho,el ql fue faul, £nton 
ces Dije q tomo famuel vna anpolla tí 
olio bebí toa echa lo a Derramólo fo# 
b:e la cabera be faul a befólo a tripole 
cata q te ha vngíbo el feño: fob2e el fu 
pueblo afuberebamíéto q feas cabbí 
lio a tu líbzaras a  tífenberas a fu puc 
blotílasmaostífus enemigos quele 
eftá cnberrebo2,iSlquí es tí notar co* 
mo afirma lo q es DíchoXovno q pzí 
mero fue vngíbo enlo ql rrcríbío ozbc 
a  luegole bípo q tífenbíeíé Dole fijo tíc 
fenfóz q es cauallero,a tíípues tí fecho 
el facraméto q fUe la vncíó. ̂ ue le Da 
Do pober que rrígíefe a  mábafc como 
rrep alas cóbícíóes q tí fufo fó Dichas 

mífmo es tí notar ql rrepbeuc fer 
julio rregíbo2,€n qnto famuel Dí>eq 
el pueblo era berebamíéto tí Diosa no 
tílXatílo ageno níngüotiene pober 
tí vfar mal opnfufta m é te l a s  tí qn^ 
to fitere la volütab tí aql cupa la cofa 
oherebabfUere, K^üscomo los pue 
blos fea tí bíoCfígue fe q éqnto el rrep 
vfare bíé tíl pueblo onefla a juflaméte 
vfa bíé afaíla ello pobra,po vfar mal 
no pob:a,po2 q vfa mal be aqllo q no
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beue nín puebepltesqlos pueblosfd 
be bíos,*£alrrep noletonbabo mas 
pober be bíé r regir <i bíé gouemar, n  
la volütab be bies n o  fu e  n i e s  ago2a 
f tu e l rref víc belostobbítoscomo 6 
cofa fufa p p ía .S b a s  como be cofa en 
comébaba ?p2eflaba, ?  como el rrep 
trafpafa los bícbos términos no rrep 
mas tirano beue fer bicho? rrobaboz 
pues toma ? vfurpa mal trae ?  beítns 
peaqlloqno estopo cotra la volütab 
be fu bueno, f£  l ql es bios glozíofo ?  
benbíto el qlfea alababo po2 fíenp2e* 
Ifcozenbe trise bíé elrref bon fífnábo 
eñl líbzo alegabo cd'ra los otros rrep 
es q befpues bel vetf ;á,bí5íéboa mo* 
nefrovos pncípes,qféa bes mantos y  
mefurabos co juítf£ía y  co piebab en* 
tre vros tobbítosif gouemebes el 
pueblo q vos toe babo 6 bíosteó /ufó 
cía y  co píebabr q rrefpóbabesa rpo 
bel bié q vos bío: afi q befpues q vos 
cítascofasguarbarebes po2 piebab 
y  co mefura:po2 la grafía 6 bios: vos 
vos allegareíscó vfofpueblos y  vrof 
pueblos có vos ty  nf o feño2 co tobos* 
£  a eítoce fera el pncípe mur bíéauen* 
turabocotrafus enemigos qnboctoi 
uíerebíencd fus pueblos: trise mas q 
befpues vemáteo 02galof copoberío 
viniere cotra ellas cofas ptoere cruel 
cotra fus pueblos po2 b2aue$a; o poz 
cobbífía,o poz auarícíatfea befcomul 
gabo ' i c o n e s  es6clatabocomo lof 
verbaberosrrepcs era vngíbos po2 
mlbamíento be bios es 6 faber q bef* 
pues t5la veníba be teto crííto la coltu 
toáronlos antiguos be otra manera 
fingir losrrefes f ía n o s  eí?o pare* 
^e éla pmerapamba título,íííj,lep,íjc* 
£>5be bí5e fepas q fegub los antiguof 
vngé los rrefes élacabeca, ®q uí es 
be faber fegunb es bícbo q los rrepes 
era vngíbos enla cabera fegüb famu* 
el lo en  feño, |£>ero befpues qíefu críf 
tovínoXomoeltropefeelfanto $eb* 
tro bela cru* eñl ontoo,|fc>aranosfa! 
uarquíííeron los rrepes f ía n o s  íér 
vngíbos eñl onb2o o enla efpalba* ca

en aqlla llenaba 6la ctu$ fob2e el on* 
b20 fe amplío la ,pfecía 61 pfafas.bon 
be bíjcottop vmerüeíus tune ením toít 
fíbí bata poteftaspfecte, 1E  po2 tato a  
alosrrepes jcpíanosvngenco oleo fa 
grabo eñl ontoo oeñlefpalba bíeftra* 
p02 q nene ?  eftá en lugar bebíos;pa 
faser juftícía, eñe vngimíéto es fe* 
nal bela carga q tiene po2q cocí amot 
be bios puebá mejo2 fofrír las cargas 
afi lo bfco nr o feño2,el mí fugo es blá 
bo ? la mí carga líuíana ?c* j£nla pe* 
regrína en capí,vncíon,
CCapúl;cj+oe como ficpíc fe 
touo la oícba fozma a cerca 5 
log otros tregeg.

& í  mífmo Sfpuesq lául 
I toe muerto éla batalla 

ouo ̂  wonte be gel* 
f t ^ ^ g b o c , ^ u e  bauíb elegíbo 

o tomabo po2 rrepXo* 
m oquiera q antes qfaul muriefe lo a  
uía vngíbo famuel po: la vía ? mane* 
ta  eferípta íégub qlo fue fauUfS aqíta 
coflütoe guarbaron en y frrael eñl vn 
gímíétobtobos los trepes q viniere* 
befpues be bauíb ? be tolamon afi en 
ffrrael como en juba,
C£apúl)cíj+ó como Ouo gtá 
oíuetuoao entre log eb2eog 
*i log gétíles enel fablar enel 
efereutr % enlag coftñbzcg ot 
trofí como (é p2neua q (Iép2e 
para oefénibzeg fuero efeogí 
Pos ocios mas onrraoog g- 
Oelog mejo2egt

^uctfiíiaO ouo a fCrca 
6la máera 61 fablar ? 61 
efaeuír,étrelos gétíles 
? los eb2eos bíé afi co* 
mola ouo élofcofóflnef 

cíalos gétíles fablaromur fermofa? 
políba mete ?  lofebzeof noouíerofec 
motora é fu fablarm policía nígüa.afl 
mífmo lofgéulcfoutero mucbavírtub
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enfus coftüb2ee auíéboficp2e en fu et 
t02 áfbolatría gráb nelígio B o  quíé 
ver lo quífiere lo fallara eñl pmero 51 
vaterío maj;ímo,á>trofí a cerca 51 
lo amozp befenbímíéto 5la patria* 3 > 
ttofi 5la líbetalíbab 5 fo2tale$a 5 gra 
befeímiéto 5 'aftíbab 'i  5 fíelbab, lo ql 
comú mete opo2 lamap02pte bcftalle 
cío enlos eb2eos,afí mífmo enlos no* 
mes 5los cabbíllos ouo jertas bife* 
répias,potobO0 a heredare avn fin el 
qlera efcoger5fenfo2esga befenber 
la cofa publicarse efatas enel palí* 
pamenó afumofabab a  ofia fijo 5fim* 
ti lijo be amonía,í£ftos q entrare po2 
nob2es mapozales en fus linajes? en 
las cafas be fus patnesXre^íero mu 
cbo,£>e bo fe cóp2ebenbe ql p2íncípío 
5 la noblesa ,pccbío eñl pueblo 5^frra 
el,5 aqftos cícogíbos ?  5 aqftas cabe 
^eras^fí mífmo como en caba linaje 
o tríbo tenía fus cabeceras ? fus ma* 
pozales X o s qles 5 bajeo ólos p2íncí 
peso cabbíllos fnpí02cs erámábabóf 
Bí$c abeláte el mífmo efmas 5los fî  
jos be íimrúque fuero al mote 5 cebír 
quietos onb2es ? palatía ? nabara ? 
rrafapa ? busíel lijos 5 pfí fueron poz 
fus cabecéraslos qles mataco lo fine 
cable 5 amalec.&ít mífmo eñl capuv. 
belpalípamenobíse acó fejofe bauíb 
colos’maf 02ales 5los mjles ? los cíe* 
t03 ?  co tobo mapo2,0trofí gobufre* 
bus eñllíb2onüerí 51 pateo pone eltaf 
palabzas, aprabomupfen brótalos 
pncípes bela bueíle ? alos cabbíllos 
be míU ? 5 ciét o q auíá veníbo 5la ba 
talla.p02q guarbaítes las fentuas no 
engañaro alos fijos 5 pfrrael, efb2as 
enUíííj*capí*5llíb20 5 q es fecba men 
c í ó r  se los barraganef 5 bauíb*erá 
refabá fijo 5 baramoní cabecera 5lof 
¿jbulleros.el mouía (U laca cótra tre* 
cíctos alos mataren vna ves, *£ bef? 
pues 61 el casar fijo 6 fu tpo ? ataua* 
mú^líi q fe coclupe q ficnp2e entre to 
bas las generacíoes filero efeogíbos 
belos me j02es ? 5los mas vírtuofos 
Obelos mas onrrabos 5los pueblo»

a  élos puebloslos mafozes re los me 
jozes belos linajes,
CCapit I^tíj,q fabla De aqlr 
laeqtro calida oes o codicio 
ncaq gtenefeé al noble a cctr 
ca oelo ql poneen^éplos*íin 
gularestcomiécala puniera 
calíoao»

'Híébo nióftrábo como 
los trepes veroaberos 
fueron elegíbos ? vngt 
bos pa ferauíbos poz 5

_________ recbos rrepes, m i  mif*
mo como ouíero pncípío los trep e s q  
fin mábamíéto be bíos comé(aró,fera 
bíét02nar abesír algoacerca 5 aqllaf 
qtro calíbabes q fóne^efarías al ver* 
baáronobleXa pmeracsaut02íbabapme
51 pncípe o 51 pncípabo a (erca5 aqfta 
afas es bícbo,allp bo fablamos be rto 
muloelqlefcogíalos nobles o caua* 
lleros/afí mífmo 5 lígurgo,be libero 
pab2e:5 mupífrube fault be gebeó, <t 
afí 5los otros pncípes,aíi como jupí* 
tec tíeno n  otros,Ca es 5faber q eflof 
bíeró aut02íbab alof pmeros caualle 
ros5losqlesbefcébíero fubcebíenbo 
los 5fu linaje re flieron fechos nobles 
vfanbo 5las bígníbabes belos cabbí* 
llabgos.5los abelátamíétos 5los bu* 
cabos,belos jubgabosbelos tribuna 
bos't belos otros oficios ono2ables « 
pncípal mete 5la alta-i clara 02bé5 ca 
tiaíleriata cerca 5lo ql fauozece el tro 
go pópeo eñl capí,clp^v j, bísíébo a i ,  
^fiablecío jnllío cefar pagnarbar *t 
mantener tobas las cofas 5la cofa pu 
blíca,£>os maeras be oficios es a fa* 
bcr los vnos eran feñabozes^ los 0* 
tros era caualleros. ̂ ífí mífmo el mif

6 vírtub <1 fuerca a valíétes 51 pncípa 
bo afí mífmo es tocabo afasXaegrp 
tó cnobleftío atulío obíttlío,bíé q acer 
ca 5ílo bise el títulíbío en fu pmera be 
caba q clic obíttlíus era nieto 5 obftíU
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us. €  bí$c lo po: crtas palabtafeñl co 
míef o 61 capútfííí j. J^níhtuf ero rrc y  
vno q Uamauan tnllíus obftilius.cl ql 
era njeto ó oblttlítis ¿¡raen otro ftépo 
culera onrra 6 batallacotra loo fabí* 
nos.||bo2 bobeparef$:e que obftilíus 
rrer 6 rroma venía 6 noble gencract 
omfalno lícftc rrep 6 egípto nofuc o* 
tro tuimsobíttlíus.elql fttefm linaje* 
*Hn 02*002 t>í5C q to bo pnfípabo ba 
comiedo 6 nobles* al rrepnáte.€ñl fe 
gúbo bolos macabeos fe lee como los 
pncípes fon llamabos nobles* co rra 
50 pus 6la tal nobles* ouo comícco to 
ba la noblesa política 61 mubo fegtmo 
eo bícbo.3)troíí parece claro pues be* 
lao bígníbabes ,pcebío la nobles** fE  
pneo íerrref o rrcpnar j £o la mas al 
ta bígníbab qfue baba cnel mübo co* 
mo eo moftrabo * co op maníftefto.fc 
ra puco cierto qla tal bígníbab nobles 
5a pbusirato fera la mapo2 o la mas 
encelóte q eñl mübo féa*/afí mífmo es 
6 fáber ql rnperto rromanoen noble* 
cío a alguos enpab02cs * otros algu* 
nos rrcf nabos p:ínfípabos *avncó 
fulabos q cela efp2cfar por no 6 tener 
la matería. &ft como fue el rrepnabo
6gerío * el rctío:to6varíaco* 6 otros
'CTLapúljcmj.el ql trata ocla 
fcgñoa manera la ql es clan
oaooel linaje.

&  feguba calíbab o con 
bíctó es la claríbab (51U 
naje, a cerca 61o ql cnla 
fegfiba ptíba enel título 

. b elos cattalleros \ ty .y .
X os fabiO‘3 q cópufieró las ptíbas co 
el rrer b5 alfonfo;Ü>ísé qlos cauallc* 
rosfeá efeogíbos q vega (5 claro *1 bué 
línajc.elfilofofo cñlqrto 6laf polítícaf 
bíseq ncccfaría es la claríbab 61 lina* 
je/Sato fñb20 en fus etimologías, el 
vegecío el auto: q cópufo el catolicón 
coel boecío.lOuartecnfu anrríquína 
cocí uren q noble * generofo po2 fí es 
noble aql q 6 noble * claro linaje 6ícíé 
b e rn ia  tercera ptíba tttulo,íjcJerp*

mera bise ql cauallerobeue (crgene* 
rofo -i vergócofo. el filofofo enel pmc 
ro 6las eticas capí.ííj. eñl fin vímébo 
en rrelacío 6 acriba bise.0tras cofas 
q pntcá *6 turpá la política fclíclbab 
afi comolege figura * o:rtble pfóna* 
6 gcpcio vilesa 6 linajeíotrofi éla fe* 
güba ptíba losfabíosqla copufíeron 
bisé aíi.aql qs guarba map 02 61 rrep 
ba 6 fer tal qrrefplábefca po: nobles* 
* linaje * beuc fer claro en nobles* * 
fiel 6 co2aco &l¡ mífmo bise en otro ca 
bo el q abmíníftra loomantenímíetos 
61 rrer ba 6 fer tal q rrefplanbefca pox 
nobles* 'i lina jc.íEl gil co2reabo enel 
r regím jeto 6 pncípes bise: la fegunba 
naso q ala nobles* fe acópañan bos 
cofas bísenla pmera es onrrabo * cía 
ro linaje *c\ Acerca 61o ql afígna al* 
guas rrasoes efpccíal m¿te bise q los 
claros varoco fon magnanímos p02 
bos cofas X a  pmera po:q ío 02bena 
bos pa 6tenbímíéto 6la tíerraXafé* 
güba p02 qla pmera pte 6la fo:talesa 
es la nobles*:£)uarte en fu anrríqna 
bise q fon magnánimos los nobles <t 
magníficos* glo:íofos alos qles coví 
ene aucr volütabclara *6fpíerta*po: 
q fea en buftríab02cs * en feñabo:es.>. 
6los otrostelauto2 q copufo el tefo20 
afirma eñl lí.íj.q nobles* 6 linaje y  be 
feño2ío afubá al onb2e a fer magna* 
núno*c\
CCapúlrv.trata ocla tercer 
ra máera la ql ce buenas cof 
tunb2es*

^  tercera calíbaboco* 
bicíocs buéas coítübics 
‘jLeefecomo cnatenas 
coronauá alos vírtuo*

______ fos q era 6 bueas cofiü*
bees * a cerca orto ñoco viene yftc fa t 
olarga píueua pues es btcbo6 comíé 
co como 6los masvírtuofes * 6lof me 
jo:cs * 6 mej02es coílüb2cs efccgicto 
los pncípespmeros.los pmcrof6féfo 
res nobicf.a cerca 61oql bise el fílofo* 
fo enel qrto tíclas cticas,cápítulo«ííj»
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lio es fácil cofa finvírtublas grabes 
toninas? bígníbabes fofrír fe 'ic, 
Xírgurgo ozoeno q tobo cauallero 
ftbaigo o generofo* no fuefe vi^ofo 
nj conpañero be trjbalbos.nt fu$ío 
en fu vtba ni en fu ccmerfació ni mal 
críaboní bíti’amabo £ftafpalab2as 
pone el maeftro fraileo amenes eti 
el líb2omencíonaboen aqllafablaq 
físoel fanto ángel a anaftatio cana* 
lleco generofo*
C£ap.l¿:vj*trata 51a quac 
ta manera la qual es antí// 
guasreíquesas*

vltíma ? poftríme* 
ra es antiguas rrtq* 
jasgaeftoay muebaf 
trabones* Ca el cana 
llero o noble q rico no 

fuefe pocas vejes fe pobaia eícufac 
be no fe enboluer en actos bajos o 
oficios befoneftos los qles amégua 
rían la onozable oxbé be cauallena 
onobleja*Como elfílofofo eñl* víj* 
lúñla etíca*capí*íj* bíje qla pob2ejá 
ynpíbe la política felícíbab*enel líb* 
íj*capí*líj* bíje cierto es q enla bien 
auémrancapofítíca elontne ñl to* 
bopobie 'i míferable nopuebe fer 
bíe aucntiirabo* ? bifí̂ íl es el muy 
menefterofo ob2at níngua cofa vir* 
tuofa. i  po2 en jenplo es moítrabo, 
bofablamos be rromulo* be Júpiter 
<5 libero pab2e*ñl Julio ccfar*ñ muy* 
fen'i belos otros eb2eos n  gétíles.q 
altíepo q caualleros elcogB ga be* 
fenfo2eso ga otras bígníbabes Slof 
mas tríeos.belos mas poberoíos ?  
ontrabof clcogíá.fínalmétepo2ma 
yo2 guació oygamos al bícbofílofo 
foelql bíjeeñlfu líb2onob2abo*líb* 
j.?  capí. j . )L a  felícibab humana o 
política bameneftér bienes ñtotti 
na 'zerterí02cs(ppícbabes.£a las 
volútabesnofon manífíeflas.qnbo 
el julio no tiene en q mueftre fu Jufte 
bab; Iüh el liberal fu líberalíbab ni 
el fuerte fu totalejaCa ejamína&a

C a p í*  l^vij* 'ttl^ v ít]  •

la vírtub emoles es manífíeíla*Be 
cuya fenté^ía fe notaíéguír fe elp2o 
potito. ®trofí el gílcozreabo eñl rre 
gímíéto bíje q vna 3 bos cofas que 
masgtenefce al noble eslarríqja* 
sCa bíje qpncípal mete bos cofas fa 
jé al ób2e noble fegub elftlofofo,£?i 
guefe fer claro be antiguo a  onrra* 
bo linaje ? antiguas críqjas*
CCapí* l^víj* oecomo fon 
nefcefaríaslas Oicbascalú* 
oaoes en tocio noble* lo q l  
esgutroondon pamoftrac 
qntas maneras Ion oe pdn 
ctpaoo*

qtro calíbabes ? es puabo afaj (Ufü 
fíente méte^arefeemuy couíníéte 
cofa bejir ?  moflear quátas mane* 
rasfon ¿jpn0pabo* |^02q es beno 
tac q fon qtroX a jHÜeta es violeta 
oñgraboXafeguba po2mábamíé 
to <3 b íosX a tercera po2 fubfetion« 
Xaquarta p02 elección* 
CCCapul^vííj.oe como lón 
qtro máeras oe gitperat fe# 
gimo es oícbOt-r ocio que a 
cerca óllo fe 015c t  comíeca 
oe mébzot el ql comento la

r*r:

p m  ello beuemos comear belavío 
enta.Bonbe es be notar q aquella 

comécomenb20t*'z belofu fijo ?  ge* 
ctá'zfcuecomo es bicho pueflo que 
fus linajes befa grabo los tomaron
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fl^eto es befabcr q a mébzot po2fif 
gráfabíburta lo tomarólos 61 lina* 
je 6 cam a  pozfu efmerfo < me j02 bí 
fpufictopo2rrep'ipo2mábab02 ogo 
uernatxn fegübee efcríto^ afi6los 
otros q comparó en aql tíepo q fue 
to mucbos,afí mífmo ejao bnq a  pa 
t)2e 6los cétaurofqcomécató a Teño 
rear entefalía*erto afirma trogo po* 
peo aleonarte.
CCapí+ljcíjc*el ql fabla fila 
fegitoala qlfucpoj máoa// 
ooocoíoa.

SlfcguOacspoimatt 
bamíéto 6 bíof erto pa 
re^e enelpmero libio
6losrrercscapíxco

_ iopa aliemos bícbo: 
q p02 mabamíéto 6 bíofvngío fama 
el a fauU/Sfí mífmo a bauíb^bobc ef 
6 faber q aqftos folos bclos pmetos 
rrepesfólosqfuero legitímamete 
a  recta llamabos o auíbospo2 rrep 
es**! befpues tobos los q befpues 6 
Oauíb víníerolos qualesíUccebíero 
Ocrccbamétc,
CCapúljqc* q trata fila ma 
ñera oe natural fubcefiomq 
ea la tercera manera*

Si tercera manera es 
natural fubcefíon erta 
esaqllablaqlvfofala 
mona: fu fijo rroboan 
afí 6los otros reres 6 

rfrrael <i juba * aqlla 6 q op vfan to* 
to s  los trepes f ían o s  afi como lof 
6  efpaña:fráfía:pngla tterraijvng* 
ríales 6 notar aqllo qfc lee eñl pme 
ro lí*6lofmacabeos caprííjJ5jfo& fijof 
6los macabeos fubcebíébo cía no* 
bíe$a 6los patxtesfó bichos nobles,»
C£ap*lj£j*q trata fila qtta 
--------- la ql es fila elecció*

Sí qrta <i portrímera es 
la t3Ia elecció* cfta es aql 
latfqagoia vían losen#

gab02es6 alemana n  algüos otros 
pncípes^i gráb tíópo vfató eftomíf* 
mo losrrepes 6 efpaña eñl tiepo be 
los gobostloql fe falla eferípto enel 
fUero 6 tolebo eñl p2oemío la buba 
elecció beue fer fecba 6fta maerafc* 
gñb elJLalegabo el ql bíjet 6 a p abe 
tanteaos rrepea beue fer elegíbosí 
enlafíbbab6Xomaoenaql lugar 
bo el antejefo2 &rep murtón beue 
fer elegíbo co cotejo bclos obífpos p 
6los rucos 6b2cs 6la co2tetp 61 pue 
blotp nobeueferelegibo6fUerabe 
la cibbabm j be cofe jo oe pocoex ni 6 
villanos nj plebeos o bel pueblo*
CCapúljcpí.q trata txco/r 
moel pnnctpaoooa noble 
3a al tresnante -z oecomo 
fe purga la tiranta enla qr# 
ta generación* otrofi q cofa 
te fíoalgja y  bo ouo fundan 
micto £ql ce fit oirinacíó y  
como noble3a gétílesa: xz» 
banía cojtdia* y fíbalgía y 
geneología cócurrenavna 
cola

<^02a es 6 faber qla tí 
ranjart purga 'ralín* 
píaenqlgera6aqrtaf 
maneras 6 rrepoaro 
pnfíparenla qrta ge? 

neracío bel tíranos parece rrajon 
pues elpncípabo ortepnabo esco* 
muco 6noble$a al rrepnátc íégñb q 
pa es bicho 6 boberrdltlta vna fen* 
técía ocódufíóuSla ql fe nota bosco 
fosXavnaq folo aql goja 6los p2e 
nílegíos beles fíbatgos o nobles*aI 
ql bío comíéco el pnpípe opnctpabo 
értje buartecotra enrríqnína enla 
quííHo 6 noblejaqel linaje rrealfa 
je bírtíntos linajes éía 02bc 6 ftbal* 
gja*otrofí los magnífica 1 los fublí* 
ma a ba no btabta*Sí cerca 6loql bí 
je bnarte éla quírtío 6 nobleja con#
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ftaanmqufnaalgúos llama olla* 
maróaeftagéttle$a V2banía qqere 
besír co2tefía el ql nób2C fe tomo be 
vna buena q ouo nob2e aíí la ql era 
be grá linaje a  feño:to^í$e q 02be 
no entobo el feñozío q níngúo fuefe 
llamabo vzbanomín vfafe bl puille 
jo íi no ouíefe ertas tres cobijones* 
^íguefelealtab bco2ajótverbab b 
boca*fibellbab be ob:a*£>tros le lia 
maro gen eología q quiere bejír lí<* 
naje o gen erá ro n se  q^ebio efte 
nob2e blaley vieja* bl ql nob2e nín* 
guo pobía vfar* faluo el que oiiiefe 
tres cofas*Cp2íncípío be generaría 
be péb&ía fin cottabíjío rrefenblan 
$a be gfér^aefta llama enefpaña fí 
balg)á*éí5 e q po2 tres rta jóesX a 
pmerapo2qftbalgjaqere besít gía 6 
ftbelíbabXa bien afí como el fol es 
guja be claríbab po2 la ql los óbzes 
fongujabos a conocer las vías be¿ 
tecbas*2íftfíbalgja es guja blos ft* 
balgos po2 bo va berecba mete ala 
víabfíbelíbab* po2tátofíbalgja en 
betecaafíbelíbab* € n  guato ftbelí 
babriofallafugeptoenqfe fuftétac 
ni cafa en q abetar fegura* faluo en 
fíbalgjaXafegúba esalleganbo a 
cgíbíoXl ql bise como fuero enlas 
ptesbe rroma vn obze tvna bueña 

el llamauan fibal x  aella guja * -i 
comofuefen b granbe ertabo x  muy 
fabíos enfilofofía mozaUtanto qlas 
cofas fíeles blos rromanos les eran 
en comébabas.jEftos conpufíeró lí* 
b2os a (erca bla fíbalgja** batallas 
*z beynbuftrias naturales otrofí ga 
narop2eu(lle)bs blos enperabo:es 
q fu línajefus bífcíplos x  críabosgo 
Safen bita fíbalgjá a méozía x  treme 
bzája bellos* í a  tercera es aqllo q 
pone el enpabo: £ífoo* el ql bise no 
era vocablo mas ppío.a cerca bela 
noblesa be fíbelíbab q fíoalg ja*bí5c 
q enlas eferíturas x  en algüos mo* 
tesllama ala fibalgja fíbelíbab* po 
t s  be notar como tobos lospfentes

ttob2es cocurrett a vn rtefpeto x  en  
qnto como bise el bícbo auto2* Iñ o  
puebe fibalgja ferfíngentílesa*z fitt 
noble5á*rtí fmco2tefía o generación 
X a  otra q folo aql fe puebe llamar 
Itoble q noble es poz fí x be noble s  
claro linaje x no otro alguno avn q 
enelefté tobas las vírtubesteolo* 
gales carbínalesmo2ales't yntelle 
ctuales^^fí mífmo avn q tenga grá 
bes rríquesas a grabes fuerzas* ni 
tobos los otros beneficios* *
fías be natuta*l8o puebe ,ppia me 
te fer bícbonoble ni generofo ni gé* 
til onlne ni fibalgoxa es b faber q 
en ftá^ía llama gétílonb2e al fíbula 
go be tobos qtro coitabos* los qles 
en feñal í3 nobleja traen en fus elcu* 
bos barmastf nbles*fegunbq mas 
larga mete abeláte fe bíra enla teu 
jera pte befte líb* t£ alos tales fijos 
balgo enefpaña llamamoso beuen 
fer Uamabos nobles po2 linaje* gilí 
mífmo abalante fe bita enel tercero 
tratabo befte líb20*S>e ql manera b 
yelmos ba <3 fer el yelmo bel tínble: 
q no bab fer b lecbusa* ni b bab aña 
el yelmo bl tínble x  pozq no es pa a* 
quí qba pa en fu lugar*£ifí míímo ef 
be faber como los fabíos antiguos 
vfaró be qtronobzes a jerca bla art 
tígua generado o alto línaje*los q* 
les fon noblesa gétíle5a*geneología 
a  fibalgja,
C C ap ú  IjqctyV q trata a cec 
cafilos rie les a enperabo 
te stó lo s  nobles qcóp2C/r 
béoe fo el nohie 8l pzíncípe 
otrofi como es electo cien// 
paoosgpoz qles pjíncípes 

'B e s  q moftrabo cf co 
mo fuero elegíbos lof 
caualleros*afí mífmo 
los rreyes x vngíbos

_______los verbaberos rrey^
cs^como ouierocomíéjo,esbebe<í



$ít agoza boscofasXa rúa ajerai 
belos engaoozcs a rref es 2La otra 
acerca 6losnób2csqconpbébenel 
nobzc (31 pnpípc.lo ql es te  notar* q 
fegü t  ton enrríq 6 víllena efíl Ub20 
q cópufo í5ios trabajas te  creóles a 
bo partió el muto en tose efiatos* 
i^ise q fo el nóbze te  pnjípe fe entíé 
be cnpat02 rref pncípe tuq marqs 
cote vtféóte varo atclantato cab* 
bíllo -x canallero* ja cerca t$lo ql fa* 
uozeje afu ta  el títulíbío en fu pzí 
mera (3 cata líbzofcgunt>o*capítulo 
f í í i  j *£>t5íento aloe occo2e*£>íeron 
alos rromanos tresíentos atrebe* 
nes que eran fijos te  p2ín(ípes te  
co2C i  te  pomíje -re *£>e to  fe fígue 
el ,ppofito * €)trofí en muchas par > 
tes el títulíbío lo pone bi5tento*los 
pncípcs t3la (í bta 1 6 rroma o lof pn 
cipes t3la cíbtat (3 fabína* (5 efttucb 
o te  r e y eh*£>efto eftallena la pme 
ca tecata -z totas tref*€ pozqa jer 
ca tcl eíla to  ocotito 6 rref es afa5 
es rabiato como quiera q acerca te  
los trefes ¿pianos a f algüa títere 
(ía:q agoza cófagra o vngé al rref 
pontétole olíotpoz el cpfalta*‘icla 
lef víejavngíá p02 la cabezal a (cr 
ca ;3lto baila loq es efcrípto*€ñlan 
tíquífimo filero toletano efíl cocílío 
tfúfccbo en toleto po2 los obifpos (3 
efpatta poz mato y  cotejo tel 2£ref 
bon femáto rref tefpaña y  te  fran 
jía fegüt parece eñl pernio 61 tiebo 
Ubzotí;e:los trefes f<5 tícbofrref s  
po2q rrérña y  el rreffío. es llama * 
to  trefño po2 el rref * Ca ati como 
los trepes íón tícbos te  treffíar afi 
el trefilo es bicho 6los rref es*f afi 
como el fajertote es tícbo tefacrífil 
cío.aíí el rref es tícbo te  rref fíat* 
piatofamentc*peroaquel no rreg* 
fía píabofamcre que noguarta míe 
feríco2tía* |(bucs fasíento terecbo 
el rref *teue a ver n o n b ie  te&ref* 
Ca entre los antiguos bisé talp20* 
uetbío. Xrer feras tí fí$íeresbcre* 
cbo-ríi terecbo no finieres no tetas

lUbt í
rref*bobe es 6faber* q efíl rref be* 
uéaver to s  vtr tutes.muf pnjípa* 
Ies* juftí(ía*f vertat*po el rref maf 
loato es poz píetatzca la jurtíjía cd 
figo tiene veroabvníba-xc y afiavrt 
pafaremos mas a télate acerca te* 
la m)fma materia atratar y tiremos 
como el Kref fe 6ue onrrar temer f  
amar'ic*€nl*ffítí)*líb2o tela gene 
ral tel müto eñlpmero telos rref* 
es capí*)*tí5e tcue totof los onb2ef 
bar gtá entra al rref -z poner -zfír* 
mar en fus coza^ocs n  en fus voluti 
tatesqle ame a  afá íiépze mtebo -z 
níngno beue fer ofato (3 caualgar fu 
cauallo*nj be afentarfe en fu ulla n\  
be poner te fuco2onanjlattaer*nJ 
tomar a traer fu vara (i no el q gcla 
guarbaaeflepo2qgela tcgapzcfta 
cataqla qfíere* 0ttofí no teuefer* 
uírfe be níngua 6 füs cofas <5 q el fe 
(truc a  poz q el enperaboz befpues 
qla talbigníbabouo pncipio.es la 
mas eje celéte a  alta bígnítat 61 mü* 
bo poz tato es 6 fablar bella pmeto 
£>obe es $ notar qlos fabtos q con* 
pufietó las fíete ptítas cnla feguta 
puta efíl pncípío tí5cn afi.Cnpato 
res <i rref es fon las mas noble pfo* 
nasqtotas las otras en feñozlo^t 
poter pa mantener las tierras -re • 
üuego atelate bíjé Cnpatoz es t í  
gnítab mas nobles masonrrata 

fobze tobas las otras qlos onbzef 
pneté a ver -re * £>í$c mas enpatoz 
qere tato be^ír como mata toz* C s  
befaberq alos cófules llamauá en 
rroma enpatozes.Crto parece afít 
mar titu libio en fu pzímera tecata 
en muchas ptes efpe í̂al mete memí 
enbzoefílfu líb.íj*capí.j#íí^t'5ícri 
bo ellas ppías palabzasXretozna 
ron fus váteraséenlas tíétas ali co 
mo ellos ftjefen vé(íbos.blafeman* 
bomalbívíéboa mcnoípzecíábo fti 
enpatoz C  pus es bicho aq lio q las 
ler es aíígua -r engabozes q quiere 
betfr.tcHrcmos la manera o coftun 
bzeq íé tiene en fu electo o coíágra

Capí* typüj
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cí5.po2q eftí faber fégüb verbob ql en 
perobox qnbo leíase enpot>02 le C020 
m tees coronas, vno be ploto otro be 
fterro otro tí o:o, ofi lopone orbol de 
botolllos encapí.cv,fí.iitj,p portríme* 
ro.es mos tí faber q tílaonona tí pío* 
toescozonobo en vno (íbbob lo ql es 
llamaba ogsta tíla co2ono tí fterro be 
ue fer o es cozoiiabo en mílót a tíla co 
roño á 020 bo be fer oesco2onabo en 
rromopoz lomóo tíUatopob2e,efmaf 
tí fober q qnbo es electo ya befpucs tí 
rrecebíbas losbosco2onos llomo le 
ttey oíos ttomáosatrae los armas 
tíl fnpío.los qles íovno o ju ila negro 
lo cabcco fenbíba en vn copo o efeubo 
tí 020,fose fefu eleccíop02 fíete pncí* 
pes ecclefiolhcos a feglores.i^óbe es 
tí fober qlos pncípes eclcfíorticos fon* 
el vno cf el or̂ obiTpo tícoloño.el otro- 
es el orcobtfpo tí magúaa.a el otro ef 
elorcotíífpo títreuer* 'Los pulpes fe 
glatés ío.el pmero es el rtep tí bobe* 
mía.el fegübo el morqftí mícína .el tet 
ccroesclmorqstí b20bobure,clqrto 
elcobe palctíno tí& rín.Cs tí fober ql 
enpoboz tíuefetconotnabo rrosonon 
b o o bifcriutébo.crírtíamfímo pnuíctíf 
fimoferenífímo pncípe.ougurto cefor 
fob2e pluftre fegübopíníó tí algüos o* 
firmaba folo mete tí berecbo, nobcue 
fer foluo vn engat>02 cñl mñbo. C s  tí 
faber como el enpaboi bcue fer bícbo 
otrolifob2C c^ccléte. ofi lo afírmabu* 
arte enfu anrtíquína,
C£apúl$cmj*q trata oe oof 
manetas tx  oígntoaoes, la 
vna aqlla có q lo s ób2es naf 
cétla otra la qlos treces oait

(3202a pues es mos tí fo 
^ S ^  berfegñt olgüos tiene q w 

t iui^Hbos máeros fo tí bígní*
& '^^ajbobes vno es aqlla coq 

ob2es nafeé. otro es 
aqlla qlos pncípes bó.féi cerco tílo p2í » 
mero cíertoesqenqnto en mof 02 t>U

C apú Iflcííij

gníbobcobovnoftiere noí£íboa qn# 
to en bebbofuere mos pacano olo co 
tono rreol tato efo feromasexceléte* 

cerco tílo fegübo cierto es qlo bígnl 
bao pnpal es mos ono2oble como ge# 
roq enelle pofo es tí notar. ifcueftoq 
lo rreol fue p2ímero a es tí fundió co 
mo es bícbo. tífpues qlo fnpíol fue 02* 
benobo es mos ê celéte amos glozío 
fo a mos ono2oble*ovnqes poz elcpl 
on como es moftrobo a como parece 
P02 vio tílo btnuocto.Ca cnpobo2 ge 
rebesir moboboz a rrep rtcgib02* t£  
puerto q fe geron los vocablos en fefo 
femejor.po tobovío ay grob bíferejío 
Co vno cola es móbor otro csrregít 
Co el q rríge porche q puetí fer mico 
boa el q mobo tiene ÍU pcrio2ibob*tol 
q el parecer no puetío tíuc fer rregíbo 
po2 otrofoluop02coníé)omosnopoz 
mábomíéto.loqltregíb02como es bl 
cbopuetíotíuefermoboboq rtijoac* 
jSífíestítermínobo eñl árbol tí bota* 
llofíSu'síébo qlo bígnibob pngíal mof 
encélete esqlo bígnígníbob rreaUfíc 
mo lo cñl cíete p nouéto y feyf bísíébo 
ql nób2e tí rrer es vníuetfol ol rrep y 
al engobo2 y elnonb2e be cnperab02 
no ac*€ljocop02fob2elos tríñfos be! ~ 
petrorco eñl portrimerozo ̂ erco tí cor 
lo magno bísetonte tílo co2onocío. fé 
fenujo rref tí rromños. y befpues tílo 
coiono^o cnpaboz.como fí fuefe mos 
bígno nob2e tílenpoboxql bel rref el 
ql vfo puerfo y boruoro es cofa jncíec 
to be bo pccbíoac.0trofí betemííno 
corlos mogno4 entre bos pncípes y* 
guoleso cerco tílos bígníbobes abe! 
linaje tíue ouer vno cófíberoao. lo ql 
es q feocote ol (eño2ío tílos bos aqo^ 
ql q moroz a mof ono2oble feño2ío to 

, uíere feo ante puerto ol otro.lo ql bê  
uefer botrínoaenjieplopaaqllos qtí 
meno2es bígníbobesfero a be oqllos 
oíos otros a tílos otros oíos otros fo 
rta el eltobo mas bojío*
C C a p .to v . q ttdtd q oígní

o  (i



©a&ee fec ouq * q pemtnccíá 
' *r ejcceléria es la fu£a. otrofí 
quales Ion fus cínmonías % 
pmtnécías % perrogatiuas ♦

ipmcsesfablaOo tílos 
engaOoxcs -z&refesxa 
cecea 5 f e  comjqos <i tí 
fus elecpíóes a bigniba 
oes * ql es mas cjccelen 
ís progatíuas** cácele* 

cias*qreiuos,pccoec oxbenaba mente 
pox las otras oigníoaoes qfótí jufo tí 
aqllas*£ pozq la oígníoao oe ouq es 
la pmcra *i la masvenerable Oíremof 
¿lia fegúo la átígua coítübxea mas co 
mu eñl mübo*£>óoe es tífaber qla Oí* 
.gníoao tíl oucaooXa ql es oíríuaoa 
tí buco oups q qere oejír traenertoef 
cfl ouq es aql el ql tíue traer las buef* 
testes o beuefet elcabOíllo pncípal 
tífpues tíl rrer XI ouq tíue regir tgo 
uernar la buerte* % fegüo las anoní* 
cas antigúaselos Ouqs ftieron luego 
como fuero los rrer es* £a en alguas 
ptes alos mapoxespnfipcs tílos tífeti 
foxes oefpus tílos tteyes llamauá Oti 
-quesX a vn I03 mífmos rrepes eran 
llamaOos ouqs* £rto parece eñl pme 
mero libio tílos rreref*£>ooe qnoo oí 
osmáoo a famuelq (tabícatele rrer a 
rfrrael* Simóle ertableceras a fulano 
comof a es bicho poi ouq‘icabtnllo tí 
mí pueblo* íElqlfera rrer q angare* 
Oeñíéoa al pueblo helas manos he fus 
enemígos*3)trofi tefeo fijo tí egeo eñl 
cueto tílos rrcreftí atenafXrtafegíío 
parefee éla fegúba pte hela eíloxía ge 
neraftíel müoo go c otras ertoxías lia 
mafe ouq tí atenas^li mífmo ê ío d 
qual no reconofcía fuperíox fenox era 
oel rrcjmo oe tefalía* î ero Uamaua 
fe buque,€  afí Oe otros muchos piín 
cípefcomo parefeía tí palamíoes rrer 
óeíalamína. £fqualfe llamo ouque 
quanbo le fue cncomenbaba la fu pe* 
tíozíbao €ntre los griegos ali mífmo 
agamenon rrer era o¿ mícenas pero

j .
tuque fUe llamabo éla cóquírta qlos 
griegos fíjíeróatrora*fegüo fe talla 
oel guíoo tícolünís n tíl OittsX Oatef 
enfus coionícas <i tíl omero a tílos o* 
tros q a cerca tí aqlla cóquírta fabla * 
ron*®trofi títu libio eñl pmero libxo tí 
fu pmera becaba ouq llama a rromu 
lo puerto q era rrer * funbabo2 tíla oí 
cha £íbOaO*otroft a numa popílío a tu 
lío aferuíus a marcoancus atarqno ♦ 
3>troli es tífaber q alos cófules llama 
uá Ouques*£fto parece en muchas <i 
Oíuerfasptes tí tobas lastres tícabaf 
jibero míébxome q enla pmera eñl fe* 
guoo iíb,capí̂ jcíu)*lo muertra p02 laf 
figuíétespalabxas*noqríá fola mete 
noeftar armabos nj oxbenabos a no 
fola meteno al mábamícto tífu ouq q 
ellos mucho aboxrefpíá* j£ OejcáOo lie 
uar mas abeláte los bichos enjcéplos 
Oiremos oclas gerimonías 'tpxeemí* 
tibias tíla pfente OígníOaOtíla qlfab* 
lamos* j(boxq es be faber q buq es la 
mas onoiable OígníOaOq fea eñl mu* 
oo Oefpues tíla rrcalX las jerímoní* 
as Oe aqlla fon ertasXo pmero es ql 
Ouq Oeue o pueoe traer coxonel enla 
cabera el ql Oíferece tíla co2ona rreal 
Oerta maneraXl co2onel esertrecbo 
a las f lo2es fon menubas <z rguales* 
íErto afirma aqllo q físo el rrer b6 juá 
enlasco2testí guaOalajara qnbofíso 
ouq tí peña fiel alrnfanteoó fertnábo 
fu fijo £a le pufo vn co2onel o guírnal 
Oa enla cabeca al Oícbo rufante la ql 
era oe aljófar r oíole po2 armas nue* 
ñamóte vn cadillo r ̂ u león r los baf 
tones Oe arago en palo ic* %mc Oe* 
látef! efpaba o crtoq* poen Oíferépía tí 
como lo trae al rrcrtCa al rrer lo Oe* 
uen traer la cru5 alta fob2e el onbxo* 
po al Ouq oeué gela traer la puta alta 
al contrarío Oe como al rrer la traen* 
1(bucOc el Ouq traer cebtro enla ma* 
no pueoe traer poxterostí maca ante 
fr*pueoe fe afentar en lilla rreal en ab 
fencía tíl rrer*£>cue o pueoe traer oo 
fer trico alas cfpalOas*£>euc befar d 
euágelíocomo el rrerpueOeoremífa

Capí* l»v
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tn  cetinas eñl abíetfa 61 rrej\ n el rrep 
gfente beue el buqeílar bétro 6las coi* 
tinas cóel qnbo qer a ql buq viene 6 ca 
mino beue elrrep falíllo arrecebír y toa 
lie pa$ eñl canillóos aq toe notar vna 
coílúbae q a $erca 6los buqs fe tiene en 
frácía a en pigla t ie r r a l  ql es q totoo 
buq puebe lab2armoneba norrecono 
fcíéte fupí02* £lfí mífmo es 6 faber q to* 
boaqlbuq elql nene feñozío po2 el ql 
no conoce fuperta!puebe ojr jubí© o 
rrícpto fob2e trafiló o aleue fegunb ql 
rreptotroflbar canpo abfoluetxcóbép 
nat fobie el mífmo cafo o batalla,afí be 
fus naturales como 6Iosno naturales 
■jfcmebe facar los caualleros batallan 
tes belalíca entobas lascólas puebe 
abfolute mete vfar caualleros como el 
rrep puebe criar x armar cauallerof x 
puebe fajer nobles x bar armas,pue6 
traer rre? barmas x fajellos, jEIIo es 
qnboelbuqbafeñozíopozel qlnoco* 
nofcefupíoz enlo tenp02alX os buqs q 
rreconofcé fugi'02 beuen tenerfarautes 
xpfeuátéCxa cerca 6 otras cerímoníaf 
x grogatíuasq fe pob2íá 6$ín no fe cu* 
ra toe fajer trelacíópoz la bteuebab x 
a vn p02q las tales cerímonías (o cofas 
familiares a toba piona, 3)trofí esr6ía 
berqlbuq ocabbílloesmas onrrabo 
titulo bcfpüs 61 rrep q njguo 6los otrof 
elql 6ue fer bícboclaríflmo afírmalo bn 
arte en fu anrríqna^trofí afirma algu 
nos q beue fer bichos fobze pluílrefma 
guiñeo generólo noble poberofó temí* 
bo 6 fus enemígos-afírmá lo bugo 6fá 
to víct02e eñl tratabo q pn título botrí* 
na be rrct02ícafegúbabelátevníuérfal 
mete fe bita fablábo 6tobaslas bígní* 
babes 0troíi avncs6faber qlos buqs 
antigua mete c6 venía qftiefen bela ef* 
to2pc rreal bela qual opinión íón mu* 
cbos y ejee létes varoes xc ♦'

C  Capítulo* Iflcvj ♦  que 
trata 61a oígníoat 6 mar 
qttes jr 3 quales Ion fus 
pzeemínencias ^ eyccle-r 

'• c ía s ;

C apú

¡folies fenécítoaes aqlla 
rrelajío,pmetíba a cerca 
61a bígníbab 6 buq, ver* 
nemos a tratar 6la bígní 
bab 6 marqs x 6 fus per* 

rogatíuas x cerímonías*|fco2 qs ago* 
ra 6faber q eñíle pafo bíremos mas to 
cabo las opíníóes 6 alguos q no be ter 
mínábo,S)ígo en algüos pafos* po2 ql 
,pcdb belas mífmas cofas bícbas x las 
mífmas £írímonías belas bígníbabes 
fera afajbetermmacío, Antigua mete 
fegüb alguos tiene qla bígníbab 6 mar 
ques fue rreuerécía o venerado, &i$c 
q po2 ellas rrajoesX a vna es q como 
enlostiépos antiguos la bígníbabbe 
buqfUefc oficio el ql no turafe mas toe 
QntoburafenXosactosbela guerra* 
o el ejercito o buefles x aq no auía 0 2* 
be bereb(taría,0 la bígníbab be mar* 
ques fea po2 fubfefío x marqs qera be* 
5írfeño2(o el ql comarca correrños*2> 
trofl có mar*aft mífmo bemarco el ql es 
pefo x el pefo es inflo o cofa q íuflífica x 
fguala la mebíba,maeílro m(ñ be coz* 
bqua eñl líb,llamabo, 6 bíuerfasí(lo2< 
as,bí5eqmarqs en latín bisé marebío 
bíje tomo nób2e 6 cieno feño2íoen cíer 
ta marca 6 tíerra*cura bígníbab fe vfa 
muebo en otras tierras fpecíal mete en 
lobarbía pozqueaqlla tierra efpartíba 
pozmarcas^comobíjélamarca be an* 
conael marqsbe motferrattelmarqs 6 
ferrara afí be otros marqfes fó bícbos 
Iosqtíenéféño2íoqrrígéé fíertamar* 
ca 6 tierra obees 6 faber q vna tierra 
cercana a otra fe llama co marca xc,J£ 
toe marca marqstfegunb el aut02*£ e! 
marqsbetiefer afííuítoxpguala ferca 
belos actos 6la íuílífía^asíenbo en fu 
feno2íox tierra fiépze rgualbab xjuílí 
cía ¿a fubíríuatíua efloqere íigníficar» 
alguos quiere be5ír q luego q ouo rtep 
es.ouo buqs^po qlos tales buqs no a* 
uía feno2ío, tiSas como los rref es fue 
ro fajíébofe grabes y poberofosrreref 
q entoces bíero feño2ío alos buqs los 
giesoúícfen afl 02benabafubcefió bere 
hitaría como laauíá los marqfes x co* 
mo eílo fue qfue luego la bígníbab toe
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tntqmas e^celéte,* edopuso fer como 
pare£e:q rréf pox vía tí pn^ípío -i tí al* 
güa mar 02 abfolu£ío a íeixa tílfeñozío 
fiie íc  maf oz e#ele£ía ql engaSoz^go co 
mo los cngasozesfueró luego,el enga 
soz fue tí maroz sígoísas a excelencia 
ql rref, ]£>nes q es cierto q los engaso 
res másató alos rtefes,£omo parece 
Scfpuesql ceíar fometío afífoloelfnpe 
río rromano,bíé q antes tíl alos cófulef 
llamauá engabozes, M íi mífmo aligan 
tac puso fer sícbo engasoz m monarca 
/dignos quiere sejír q los trefes tí ba* 
bíloníaerá Sícbos como engasozes,go 
no es tíoluíbar tí Sejtr como los cofqlef 
puedo q era Sícbos engaSozcs,edo era 
tí otros go no se Tí mífmos como lo fue 
el julio cefar^goza pues viniese alas 
(írímoníastí marqCíSs tínotar <z fabet 
qfeguSla codunbze tíf ngla t ie r ra z o  
masamejozfeguarSálaspfentes cerí 
monías tiene fe a cerca tíl marqs ,laít* 
guíete máera. €1 marqs puese o seue 
Ofr m)faSétroencoztínas,bíé comoct 
S uq^fi mífmo Seuéle leuar a befar el 
euágelío, ifcuese fe afentar en filia co* 
mo el suq.tíué le poner co fer rríco ala» 
efpalbas, £  ali cefan las otras fírímo o 
nías poz caufa tíbzeuesas, Ifberocstí 
fabeuq Se ciertas círímonías no seuen 
vfarlasqlesfóeftaslapmera nopuetí 
traer ccptro )La feguSa no le puesé tea 
cr cfióqXl rr cf no leSeuefalíra rrece 
bit ;no le efcrcuírñ clarífimo non pozna 
cozonel éla cabera ni fobzeftts armafní 
tema rref sar masnj traeraante fí poz 
teros tí maca ic ,  £>eue fer Sícbo fóbze 
fludrc.claro muf magnídcomoble po* 
serofo y  clatílimotefto es fegüs las opl 
tuones sel anrríquína enl título tí nob* 
leja.f sel bugo se fanto vítoze eñl tra* 
taso Se Sotrína se rretozíca,
C CapítuloJ^ víj\ 5la oígftí 
oaooeconoe*

¡Kafpafanso a tratar tíla 
$¡sígntsas o timlo tíconse 

es pmero Se notar q mar 
qstíue fer ante puedo al 
cosedlo qual fe manífeda

poz el mífino ̂ efo  pfente cóíiberaSas 
lascerímonías a  grogatiuas selas s  i¿ 
cbasSigníSaSes o títulos, íEfto es ma, 
nífícdofegu parece poz la vníuerfal co* 
ftübze fabtSa *z obferuaSa entre tobos 
losfpíanosxa acerca tíla onoz ficpze 
losmarqfesfonpferíSos alos conScs. 
lfcuefto qenla fegüsa partísa fon gme 
ro cótasos o nobzasos los coses qlos 
marqfes,lo ql rrepzueua muebas eferí* 
turas tílosengasozes lasqles íiepzep* 
fíete o rrajoná tílos marqueíéso alos 
marqfes alos coses, ’}Lo ql confirma el 
papa pf o en vna epírtola enla qlcoctta 
la xpíaníSaS cotra el torco.síjtésovos 
otros engaSozes rref essuqsmarqfes 
coses comuníSaSesvatóes nobles ca 
ualletos£íbSaSanoe„‘z alíese Se aqfio 
estífabervnapzneuaclara 'zmanífíe* 
daJaqlesqmucbofauemosvídO'Z oy* 
Sotíos qles tí coses lé fntítularo marq 
fes % níngüo Selos marqfes sexo el títu 
lo Se marqs poz llamatfecóse lo qual 
seuría badarga cocinarla sícba opíní* 
o n X a Síríuaao tí cose Seícíése Se co* 
mescomitífqfe toma poz copañero,cs 
afí mífmo tí faberql título tíconse anti 
guárnete no era faluo como elfeñozío 
tíl suq £ a  los tales no auíá tierra o fe* 
fíozío masa copañauá o tenía fiépzcco 
pañía los coses alos trefes en tosolu 
gar a cerca tílos qles sise suarte en fu 
anrrígna q fe folia los Sícbos cóScs lia 
mar efpectables,go q enede tíenpo lia* 
máfSclarííimosesSígnísas muf anti 
guacomo parejeen muebas y  en anti* 
guas eftozíasXa élascozonícas y  efto 
rías tí trof a fase mécíon como antcno2 
era coSeXñlparalípameno fájele me 
gíó tí muebos q fuero conSes UamaSos 
a^eratílosebzeos^rofífasea lamíf 
ma mc í̂o culos líbzos tílos rref es tíff* 
rrael, aíimífmofcfalla laSígníSaSmu 
cbas vejes rrecontaSa ♦ £1 Saníel ene! 
fu pmeroUbzo a muebos tílos otros ,p* 
fetas,bugo tí fanto vítoze eñl Ubzo q y n  
títuloSotrínatí rretozíca Síje qlos con* 
SesSenéferllamaSospoScrofos nob* 
les f  magníficos *c ,£n las epídolas 
presen líamarfe aftmífmof nclítos, £ l
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gaitero bise q parmínío era conbe efle 
file enel tícnpo be alírábie el grábele ♦ 
el bicho auto: fase mécíon be otros mil 
cbos,
C£apU$cvú'j*que trata tx/f 
laoígníoao üe vifconoe*

£> otra bígníbab mas ba 
ja  que conbe la ql es vífe 
cotibe, £>onbe es be noc 
tar 'que en franela vfan be

___ ____ la tal bígníbab <t fu p:ín*
jipío fue beítamaneraXomo losgtác 
besfeifoes be franca fon mur grabes 

los conbcs fean grábeCapattaró an 
tígua mete cierta parte be feño2ío2ío el 
qual llamaróvíícobabo*? bauá lo alos 
fijos pmeros aqllos que auíá be bere c 
bar lascafasXos qles eflauáen ves 3 
conbesXa adquiere besír/ríos tales 
en bígníbab fon meno2esq los cóbes.
C C apú Iflcíjc+oela oígníoao 
Del almjráte % oe fu oficio <z jwr
tíOtCÍOTlf

¡ jo t r a s  bígníbabes las 
¿quales fon bos la vna es 
el almírátabgo.la otra ef 
lacóbcdablía, JEftaspue 

liben eftar en pfonas fin fec 
íio2ío.los qles fon ofijíosXa cerca be 
la bígníbab bel almírátc. jE s  be faber q 
puedo q no tenga feño2ío nj tierra tice 
ne enla mar juríbíjíó be mero mjdo yn*  
perío.JEl ql es íuüíjía ma)02 enlas ma 
res.íEs capítá map021  pdbente edo es 
arel feñoxío bóbe es el almírátabgo.al 
qual ptenefee be terminar <i fentencíac 
tobos tos bebates beta mar,* los rrep 
esfola méteba beconofcerpo2 apelad 
eu,*Eñl bicho ofijío <i jubgabo o bígníc 
bab ql quiera q eda beue fer bicho clac 
n'dmo.^fírma lo buarte en fu anrríquí 
lia ql atmírátebeue fer bicho darídmo, 
©egübcthugofanto víto2t. jElmíráte 
beue fer bicho fob2e fluflre pot5rofo ma 
gnífíco noble y  clarovetbab esqlos au 
t02es no efp2Cfan afí acaca beda bigní 
bab poaq es bígníbab no tá antigua co 
molas fob2e bícbadpo acatabas fus pe

m
wts,to-.jiiss;

bígníbab iH bicho oficio be almírátc.
CCapQ jc^kq trata 6la oig# 
níoao <i oficio Oe cóoeftable.

¡: j£nc{ít>a U rrclació &cla 
bígnfbab es be faber qla 
¡cóbcflablía es afí mífmo 
¡bígníbab a oficio, el qual

________ Jafí mífmo tiene las pfen*
tes prtogatínas.las qles cafí fon como 
las 61 almíráte.£3alU0 qfon a cerca oe 
las buedesbelaguerraibela tierra, enl 
ql tíépo elcóbedable es fob2e tobos los 
grabes'ifo la íu gouamajíobeueedar 
tobacobíctó 6 pfonas buráte las buefe 
tes o guerras enlas qles el rreoaba.el 
ql afí mífmo ba juríbíjío be mero mjdo 
imperio a jercabelas buedcsabfoluta 
m eteos ó faber q eñl tícpo q el pueblo 
rromanofnpaaua aqlqmínídraua la 
cauallería.éefpucs o bíufo 61 bíctaboz 
ocóful a a  llamabo maedro 6los cauac 
Weros.jEl ql oficio era ede q ag02a Uac 
mamos cóbedable en tíépo 6 papíríus, 
^ue maedro <5 caualleros gnjíus fabíc 
us.íE en tíépo qncíus fabíusfue fu mae 
pro beloscaualleros mjnujíus el mace 
pro belos caualleros enl tíépo antiguo 
erael oficio q ag02a ef bicho cóbedable 
á)trofí enel tíépo el alferes era como a

*Eñl ql bise muffen entócc abímalebcc 
rref be gerera quábo víbo ql linaje be 
ab2ahá crejía tomofe có toba fn buede 
y  cauallcría y  có fidol fu alferes qlacab 
bíllaua y  vínofe pa ab2ahá <íí. £>o pac 
rejeq el alferes en aql tíépo era como 
cóbedableefídetíépo^fi mífmo en tíée 
po be bauíb fue conbedable joab bo fe 
máídeda el antíguebab 61 bicho oficio. 
á>trofl el oficio 6 cóbedable fegunblas 
pecabas fuemur antigua afírmalo el ti 
tus líbíus en bíuerlás ptcsxtrofi eñllíc 
b20 pmao 6 baníel fase meció como el 
cóbedablepuíónótnesedráños a ba c 
níelpalosotrosnjnosbonbe parece 6 
gráb antigucbabjEl bicho oficio 6 tete

b íííj
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mina árbol ¿ batallas q al conbeftable 
t̂enefjfc mabac tobo lo q la g¿re be ar* 

más ba ¿ fase^ottofi q fyn fu lt(¿£ía no 
beue ¿la buefte faserníngua cofa 0 tro 
fi qel bicho cóbeftable ¿ue tenerlas lia* 
ues¿las^bDabes ovillas boel&tep 
eftouíere f ia  huelle beue tener cargo 
t>e poner las guaroas y  las velas y  loa 
otros rrecabbos oela guerra otroú bú 
5e q a fu oficio ptencfje mábar vera rrc 
qrír las meoiba3 ¡51 pan y  ¿l vino y  ¿to 
Oas las otras cofas venables* beue 02 
oenar y  poner los p£íos fegubjuftí£ía y  
rcaso y  los tíépos t>eue punjrf caítígar 
los q mal bíue y  los q mal faséfegúb laf 
pcnaseílableíibaC5)troílcbulenealco 
Deftable végarlaspnfurías q fueren fe 
cbas alos caualleros ¿fu buefte beue a 
catar enlos cobates ̂ ueerfeguno las 
placas víllasofóitalejaffegubla gete 
có qmé ba be cobatir a  be ql gete fe pue 
be mar02 arubar para la jomaba o ba 
talla o cóbate.Cóitberar la gete lavllla 
o lugat.la bifpuíi£íó y  fus enemigos. t>( 
Seq cóbeftable es blcbo bttq y  cabbíllo 
¿la batallare .£>ísemaf q al cóbeftable 
ptenef(e fasec )uítí£ía ¿ toba cofa q beli 
te bel fea bemábaba.Cs aqní be notar 
q bella palabra befte boto: fetomaocó 
fibera qlos có&eftables puebe t r a e r á  
rroneles.0 troít trrecebírlas otras £erí 
monias q fuero coítítufbas alos buqs 
fcilícet cóbeftable es bicho buq y  cabbí # 
lio ¿la buefte o batalla Atrofies be
fabet como ¿las batallas pfonales acer 
ca o algttb rríeptoXas qles fe faje an* 
te el rrep há¿ citar pfentes los cóbefta 
bles z  los pgonesfe bábefaseríegub q 
¿las bueftes.a tobo el maro: jubío bef 
pues ¿l pteneífce al cóbeftableCs be fa* 
ber ql cóbeftable beue ferbícbo claríífc 
moibeftofbos oficios estffaber q qnbo 
qera q en co2te oftiera bella, afuera be 
fus oficios ql almíráte ¿uefer ante pucf 
to al cóbeftable fegüb oplnló be alguos 
qnbo qera q a cerca bel linaje y  beleíta 
fco fea rguat pó: eftas rrasones Cierto 
esq enlas guerras aqlla bonbemapoz 
bíficnltab a peligro ouíetefera beraa*

í | - ; í' ?
f  02 ono: agl02ía. Como enla guerra 
¿lamarfeamaro2 bífícultao apeligro 
figuefeqlaglozía a ono2 mapoz a mas 
venerablefcraqlaguerra bela tierra, 
'ligues fi lagloua y  ono: efmafo: el lu 
gar bel oficio mas glozíofo fera. Xa o* 
ira rtason es po2 la biferencía bela ma 
fo:afiíten0a.Ca elconbefíable no tic* 
ne juribícíon faluo en guerra , a el almí 
cate tiene aíi enlaguerra como ¿la pa$ 
perpetua la jüribícton. Xuego figue fe 
ques mas cj^eléte oficio o bígníbabíe* 
rala bel almiráte q bel conbeftable. po 
acerca belapzefente rtason robigoql 
cóbeftable esgloztofo oficio Ca es muf 
antiguo mas que no al mirante fcgilno 
q parece po: eft02ías antiguas las qua 
les fasen mención bel conoeítable y  no 
be almirante fegunb que es fecha men 
fió otroficomún mete fónmas las buef 
tes po: tierra que po: mar. 0 troíi ma* 
y o i armaba es fienp2e po: tierra q po: 
mar.0troíimaro2 numero be gráocs 
esfiepze enlas bueftes po: tierra ca po 
cas veses po: mar van muchos belos
§ ranbes y  po: tierra los mas bel ucy* 

o.otrofi pocas vcses.o no níngfias fa 
$e el almirante jubío acerca bel gage 
be batalla el conbeftable muebas y  to* 
bas lasque fe ofrecen cnel rrefito.es ¿ 
faberquelp:ímero que file conbeftable 
encaftila fuebon Hlfonfo nieto ¿l rrcf 
be aragon marques be villcna fconbe 
be bonja cite fue n c y m n te  el rrérbon 
Juan pzímero beítenonb2e enel ano be 
mili a  tresíentos a ochenta abos años 
£>tros bisen quelpiúnero conbeftable 
fue elconbe bon peb:o ¿ traframara el 
qual fUe pable ¿l buque bon fabziq fue 
buque be arjona el ql fueníeto bel rrer 
bon alfonfo que murió fobze gítaaltar.

conbeftable pertenece poner alcalá 
bes que jubgué los pleitos ceuíles ¿las 
bueftesf alguasílesque ejecuten- 0^ 
troft ptenefee manbar afentar y  leuvttar 
lasbueftesVrrealcs:0 trofi manbarfa 
jer faber la ptíba ¿l rrer. mabar p2ego 
nar.beue bestr mába el rrer y  fu cóbef 
tablc ac»€s opinión ql conbeftable fe<5

Capú lXXX
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gunblascóftítU£íones 3 franca puebe 
vfar belos perrogatmas ocla bígníbab 
be buque no be tobos mas t>c algunas 
^fpe^ial mente bí jen que puebe traer 
coionel fob2eel efeubo batmaspenUi 
cabccaM gctca Odio como las eíloUas 
njlosbícbos no fablen rremítome ala 
antigua coftunb2e t>e franca bo pzíme* 
ro me la bicha bígníbab y  oo mejo2 fon 
guarbabas fus £írímonías: pues como 
la bicha bígníbab fea mas átígua a có* 
tenga mas altas qrímonías como pare 
je enlas cofas befnfoefcrítasp enlaait 
tíguebabeftevno belos mapo2esftm* 
bamíétos be nobleja^fi mífmo eñl an 
tíguebabes lamaf 02 ono2*lo qual teftí 
gnanmuchosantozes efpe£ílmétefab* 
lan muchos eftatutos entre los canoní* 
fias/ifbucs íiguefe fer mas noble y  maf 
bígtio el bicho oficio be conbeftable po2 
las bichos rrajóes q la bígníbab <i offc 
cío be almirante* |(¿>erpro no curo be 
terminar masirremjtome ala masvfa* 
ba coftunbze*
CXapnl^jcjt que trata oela 
trígníoao oe varonja % ó qual 
gg (ó feneció*

&  otra bígníbab la ql es 
varonja * €fto es qnbo el 
rrepfaje varón a alguno 
a le ba tierra o villa o fo2 
talcja o otro feño2ío qual 

quiera el qifaje varonía*|fc>ero a y  aU  
güafvjllas ofenozí os o cafa fuerte ofo2 
tale ja las qles ya  antigua mete* fon va 
ronías puerto q los trepes no las ben. 
po q fuero babas po2 varonías Slos pn 
jípcsXosqlesbíeró p2euíllejos per 
rogatíuas be varon/asXa <5 otra gu U 
fa no pob2ía fer varonía nj varo* ̂ Igit 
nos quieren bejít que tobo varón con* 
uíene tener villa cercaba «i íucíbíaon <5 
mero mjfco rnperto/iSIfímifmobíjé que 
algunos feño2es be varonías fon varo 
neo po: algunos Temidos* Miccmoal 
gunoscobcsalos quales fe ba pzcemí* 
tienda be varones* ’lfcugo be Tanto vi* 
ro2e bise que el varón feno2 be varonía 
o be villa beben oejír o efcreuír noble

opoberofo*o egregio varón 'ic*o eftre 
nuo*
CCapU flcpj.oeffc nonbzeó 
pzíncipe* oc ciertos feñozios 
qibn llamaoos pzincipaoos *

Hes es mofuabo aquel# 
lo que es acerca ol varó: 
£ 0  mas be faber q a jet# 
cabeftenonbzebe p u n tf 
pe*el qual es común a to* 

bas las biebas bígníbabes vníuerfa! 
mente fegunbel bou enrríque be ville* 
na enél lib2ononbzabo* íEfto parece co 
mo alos confules* Atrofíalos íéñaoo# 
res «ralos nobles llantauan enrroma 
pzíncípes afírmalo cltitus líbíusenfus 
becabas efpe í̂al mente enelfegunbo It 
b20 bela p2ímera becaba enel*jcrv)*ca  ̂
pítulo*^ablanbobela noblejabel lina 
l'e fobíano^tje aíí el línajefabíanofue 
a  fus cíbbabanos noble cfpejo «r noble 
vifta «z cierto enjeenplar tflos quales el 
pzín í̂pé quíntusfabíus que tres años 
aula fepbo conful «te* íEnellibio tercer 
ro capítulo*j:íj:;B)í>c fuebícboalos rro 
manos quelos «iq era con granb pobec 
fe aparejauan para batalla P02 la qual 
cofa fue encomenbabo alos p2ínjipes 
que partieren las p20Uíncías <tc ♦ £  en 
toba la p2ímera <i fegunba be caba faje 
uiupmucbas vejes mentón el bícbo tí 
tus líbíus*£>el bicho vocablo fola rra# 
5on bícba*](^ero es be notar q efte nó* 
bie es aíi mífmo be bígníbab particular 
mente entenbíba fticra be enperab02 «z 
be trep«z belos otrosq fon bícbos *efto 
esentresmanctafXavnacomo esco 
ftunb2e en algunos trepnos críftianos 
)JLos rrepes que a fus fijos p2ímos ge* 
ni tos fin tener feño2ío feñalabo llaman 
les pnf ípes^íí como lo a coftübian o y  
ennanarra a aragó «1 en poitogal* pn^ 
cipe tíaragon 6 poitogal t  nauarra-ic* 
2La otra es aqlla t5 q vfan en caftíUa los 
rteres*los qles a fus p2ímo genítoslUi 
man los pzíncípes * ifbero ya  les tiene 
feno2ío betermínabo «zfeñalobo* €1 ql 
es bícbo p2índpabo*«r al fijo afí píím oo  
genito,£s cononbzabopzíncípe belos
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titilef asX a las artUrías be ouíebo <i el 
obífpabo be jaben es bícbo el pzíncípa* 
Do >£ntenbíenbofe )abcn*vbeba.bacca 
a  anbujar, £fo mífmo es en fnglatíé* 
rea q llama al pnp'pe, pxínppe D gales. 
*£íto mífmo fe vfaua en franca* po poz 
vn cafo marauíllofoftiebef abo el non* 
bxc bepnppe ? bepxínpípabo afíle lia* 
mabo Dlfin *i Dlfínabo a fue Delta ma* 
nera.£>í$éq vn pzínfípe be franca tu 
Día pozmal trecabbobe fu af ocafo en 
vn eftanqenelqlauía vnbelfínelqles 
vn peícabo como vn grá atun,j£ como 
el pnppe njno cafo bísenquel Del fin fe 
pufo oe bajeo DI njno <i lo fortuno aíi faf* 
taquelafo vino* £  el rref alasboses 
q otros njnos Dauá bísíébo q elpnppe 
era afogaboeñlertauqXomoeirref % 
toboel palazo víníerofallare como e l . 
Del fin loteara encima befífuera bela* 
gnaa como lintío la gde luego fe llego 
ala ozüla'Z ertouo q bo farta q al pnjípe 
le tomaeo Décima X a v n  Díséqmucbaf 
vejes fe llegaua afí ala exilia quabo al 
Dícbo pnp'pe ora o veja a  q DI fe befa* 
ua caualgat -i muf pafo lo traf a po2 el 
aguaafolasábo. jE lo al cela pues baf* 
ta lo qs bicho pa (aber como fue toma* 
Do erte nob2e D DI fin  enfrágíaXa es be 
fabec q D allí aoeláte poz el beneficio DI 
Dícbo DI fin fue ozbenabo p02 el rref i  
poz el rrefño q fe llamafe bel fin a  no pn 
cípe.’iLa otea manera es aqlla cuf o fe* 
no2ío es bícbo pnfípaboX a qlquíee fe 
ño2 q lo téga luego toma el nóbze be pn 
fípe/2íficomoel pncípe betaráto.pn* 
cípebefalcmo pncípc be rrafonoq es 
en  y talíaXlpzíncípe be almo2eca q es 
en alemañapnfípe be antíocbía ♦ Xos 
qlesnobáotrabígníbabmas p e le te  
faluo la Dlnolne pncípaboa feñozío en 
q lortítufá a fus pmogenítof. €1 pn^ípe 
tal Due fer bícbo fob2e fluítre* bugo eñl 
líb.fntítulabo boteína D rreto2íca bise 
q tobopntfpe o fufante fin co2ona Due 
fer bícbo fotne eredete o noblet omag* 
njftco o poDcofo o claro o generofo o vé 
ccbox <ic .
teapúlwc^íjV comopíueua 
lo üicbo poz aiiKKíoaOt

0 í mífmo efDfaber q po2 
mar02 afirmado Días co 

¡fas bichas élafegüba ptí* 
I ba título ley  oncena 
Jilos íábíof qla cópufíero 

bisé afi*pn£fpe efbícbo enpabo2 a  rref 
a  otrosalgüos q (o llamabos pncípesé 
algüas tierras qfo afícomonotoesbe 
feno2íosq les a cortubzáaííllamar.
C£apUx#m j+ 6la %ntetpcir 
tracíóod nófae pe

iofíeñlcapí.*v.bíseen 
mífma ptiba q vicario 

IDbioses el rref pa mate 
inerfusrrefnos enpas* 
len jurtcía.'z biséqlr xey tal 

to qere besír como rrcgíb02.afi mífmo 
q rref qere besír rregla* p02 q berecba 
méteDue inatener fii rrefño onrrábo a 
los buenos % cartígaboalos malos.

iC C a p ú l^ ^ c v t ó la  
jpigntoao oc jue5<

Jmífmononb2epo avnaf 
maf 02 auto2íbab poz vía Díte enjéplo. 
ca efcierto fegüb los bícbos fabios afir 
ma enl capí^líí/.Dla bícba gtíba qlofq* 
trofeño2esq )Ubgá a cerbenafo llama* 
Dos juesef.buarte cotra anrrígna éla g* 
ftíó D fíbalg)a bise q tobo)ues eí ql ba }U 
ríbípo 6 merofnpen'o Due fer Dícbo cía 
rífim).£)í5e mas q bícbo jUes 02bínano 
él ql ba juríbicío DI papa o bel enpab02 
Deucfer bícbo claro magnífícomoble o 
vcneeable.€rto afirma bugo D fanto vi 
to2eenél tratabo alegabo.
C  61 peono q bá
en fue tíerrao o feño2íô

35c los bícbos fabios en 
la gtíba nob2aba q tobos 
cftosfubé o Defpcnbc po2 
víaberebítaría a p02 oz*

_____ benaba fub^cfíon -i bá en
fils tíecrasTleueeo poDrío ícgub les füe 
otozgabo O fegüb la cortübze antigua ♦ 
po no puebe legitimar n ) faser lef n; fu* 
crofíncofentímíéto Di rref o manbabo
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o puflle jo o cofentímíéto 61 pueblo <i be 
lié bié r regir a fus fubbítos z c  q>o eftos 
bíépuebé armar o fase caiiallerofo bar 
o:bé be cauallería afí mífmo criar, 
C C a p í . l ^ v t j .  o  c o t r o s  nó// 
bzee o ío s  n o b le s  aft cóm o m ' 
c o s o n b te s»

1á>n otros nobles los qles 
I fó llaniabos po2 ellos no*
I b2es vnos fon bichos rrí* 
eos onb2es, Xrtos fon en 

1 bos maneras, Xa vna fe 
bíje qnbo Ion grabes onb2es los qles tí 
ene muchos bínerosélos lib20s ól rref 
Xa fe pfume q fijícro muchos feruííío^ 
alos trefes po2 lo ql les bíeroenlos bí* 
chos lib20s gtáb cátíbab o rríq$a be bí 
ñeros los qles couíene q fea onb2es no 
bles. X a otra es qnbo vn cauallero es 
onbze mur generofq z  es vtrtuofo qn* 
bo viene be alta generado z  fangre be 
tobos fus qtro collabos no fe mefclábo 
co obfeuríbab b linaje po2 vía be cafa * 
mjéto nj b otra máera efto afirma la íé* 
gúba partíba fegub q es bicho b fufo en 
la bífínícíó tercera 6 nobleza, Bobe be 
clara ql tal puébe fer bicho noble z  rrí* 
co onb2e po2 linaje otros fon llamabos 
capítanes;|fbero aq es b notar q capí* 
tañes bicho aql folaméteal qles en co* 
mebaba conpaña be cié caualleros/on 
llamabos pobrofos maníficos f  luftres 
nobles y  ellrenuos 'ic, 
C C a p ü j c ^ v ü j .  el q l  t r a ta  5  
o tr o s  n ó ttte e  ó lo s  n o b le s  a lí 
co m o ^n fan có efo  b a tu afo zef.
^  otros los qles fon lia

• mabos jmfancoes otros 
baruafozesXrtospuebe 
í ferq fea algüos feño2es b

__- n- i tícrra, po no fon afi gran
befeomoloscofcrítos Calos tales maf 
es fu excelencia a cerca bel linaje alto o 
nobleza b generacío q po2 grábesa b fe  
fio2íoo rríq$a, €  "ellos fi algua tierra o 
berebab tema no tiene otra juríbicíó q  
aqllaqpot puíllejo les fue o fuere poz 
el pncipe otorgaba v€s b faber q fufan

C ap . l^wcx>ij.iwcjcvííí.i^rty
• \  . v

conesfon bichos enefpaña aqllos los

fufando fegúb lafeguba ptíba. titulo p< 
mero lef;]níj,q lo afi afírma.otrofi enel 
rregímíéto 6 pncípes fe afirma q f  nfan 
$oes no qere oestr faino meno2es fnfá 
tesencoparacíon blosfnfantesmaro 
teses a faber blos fijos blos rref es,bf 
$e juá rrob:ígues bel patnó é fu cabira 
be ono2 qlosfnfantes fijos blos trefes 
tiene villas y  cabillos y  los otros nob* 
les aq llamos y nfan^oes acótele no te 
ner faino altejabela fangre o linaje y  
p02ébe fon bícbos f  nfan^oes beucnfer 
llamabos magníficos o nobles o nota* 
bles o egregios ac,
C a p .l^ íjc .q  trata óotrofnó 
bjeró oficiosa oígníoaoee afí 
comojneseg <r aoelataoog.

0 n otros nób2es balgu*
I ñas bígníbes laf qles fon 
! eftasXntre lafqles es el 
(abelátamíéto, el ql es ju* 

Bgjevmaroz badila tierra b 
bobeesabeiátabo alguos tiene feño2ío 
otrofno faino el jubgabo.aq es b notat 
q el abelátamíéto es bígníbab m oficio 
ono2able z  muf antíguo.Xtto fe p2ue* 
na p02las antíguafeít02ías, p02 las q* 
les fe falla en binerfas lugares.efte no* 
b2e b abelátaboXa eñl tíépo b muffen 
fuero 02benabos oficios b abelátabos 
los qles jubgauan el pueblo b y frraeU 
buró eñl tíépo b jufue.be gebeo, z  blos 
otros jueses fa ña los rref es, X benbe 
los trefes fafta la veníba b nf o rreben* 
t02 glo2tofo abébíto effl ql tíépo fueron 
coplibas tobas las ,pfe0 as éla veníba 
bl ql fuero bcílrUfbaf'i befréchas tobaf 
las bígníbabes r  oficios be nobleja z  
nematabos-r cofonbibos, Xa b enton 
fe  aca no ouo jamas rref ni abelátabo 
nícabbílloní jue5 nín pfetanjpfíbente 
n i otra bígnjbab que pbusír pueba en 
fu ler noblesa nínaltesa be fangre <z es 
be faber que como es bicho enlU lef nü 
ca jamas aura las bichas bígníbabes 
nj oft£íof‘ll2ítá poco betro beaqlla fera
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j^pío8noble$rt,pttesesflettoregñfr 
es ,pnabo,qla noble** no puebe fer 
busíba faino po2 ertíla$íó bel** bícbas 
bígníbabes <r.oft$loe. £  efpecíal mete 
po2la venerable ozben be caualletía <t 
befenfto bel* cofa publica befpuef bel* 
tre*lbígníb*b.€>troií;poz losgtabos 
bel* (íé0* fegúbq abeláte mas conplk 
t>* mete fe bíra,pues como ertacarefca 
entre el linaje £íego,belos jubíos,ligué 
fe be por* ne^efíbab confefar qla bícb* 
nobles* fallecer* como fallece bétro be 
tolepjttbarcatlosabelátabosalosju* 
eses belas quínelas beueferllamabof 
efpectables,£fo mífmo beué fer llama 
bos magníficos nobles ertrenuos^plu* 
Ares y notablef:£rto es fegub bngo be 
fanto vítozíe enellíbzo allegabo.
C C apú j:c* ólae poteftaoes*

i^Cras bígníbabes fonlaf 
qics fon bícbafpotertatfs 

lefios fon aqllos los qles 
fon jueses belas grabes 
¡(tbbabesod pzouíncías

ctables potertabes llama en ftalía alof 
q efeogé poz rr egíbozes <5las gbbabes 
*  belos grabes cartíllof,£rtos bá po¡5r 
be jubgat fegiíblos fueros bel* tierra 
q gouíemá,£rtosfon elegíbos p no b* 
maspober 3 aql q lesesotozgabo poz 
el pueblo ni eflá mas tíépotíl qles otoz 
gá ‘ic *S>eué llamar les fcgüb el bugot 
noblefmagnífícofegtegíofpertrenuof,
C£apítu*j:cjtod alferes ma a 
g-cttO elcfeg»

^  otra bígníbab,la ql es 
alferesabo*bóbe es be fa 
ber q alferes es vno tflos 
onrrabos oficios í3l rrep* 
lfio»€s benotar que alfe* 

resefllamaoo pfetus Icgíonutmanípil 
laresHíábícímúseosq fígnaantere* 
ge po*tatn:c,£l beue fer nefeefaría me 
re be grabe <r átíguo linaje 'inoble poz 
generado al qlfon beuíbas je rtas $írí 
moníasila pmera eíbeue lleuar en ba* 
taltal* vábera rreal bel rtep o & tter*

Capú joet^jccM
ño,£nla coztebeue o puebe lleuar be* 
late bel efpaba«£>trofi beue fer $ gtá it 
naje Sgrábfefo n noble poz línaje.otro 
íi fuerte fiel *i beuoto.otrofi fu oficio es 
mapoz beipues bel rrep, al qlptcnefcc 
tener el penbd bel rrep enla batallad 
troUgujar labnerte.qnbo el rrep nova 
enbe o no puebe o ébíafe fu potft £l be 
ue tener la fena caba ql rrep ouíefe tía* 
uer batalla canpal a el gtenefee jubgar 
los grabes pleitos <z caftígar álofgran 
bes pozmábabo bel rrep,-! en fenal qs 
mapoz q níngüo bel* cozte trae belñtc 

: bel vna e(paba,€>troíi es abogabo bel 
rtepño cótra qlqer rríeptoq aigüo gficf 
fê pozrraso ql rrep aula gbíbo villa o 
caílíllo^ t̂toubeuebarquíérrasoe lof 
pleitos t5las bueñas bíubasblos buer 
fanos fijos balgo qnbo no ouíerc quíe 
trasoe poz elloCotrofí alofq fuere rren 
ptabós fobze fecbOs bubbofoŝ  no o* 
Hiere abogabos el vatro beue fer bicho 
clarífimó,eñl latín bisé al bícbo alferes 
maeíTtObecauallería,lasbecabas fase 
grá meció Slmaertrotf caualleros puef 
toqenel bícbo lugarno tiene elpfcnte 
cntébímíéto.la pegrína pn patria potef 
tas cnla,q,ííj.bise ql alferes esjuc$ fo* 
bze.los caualletose tobas lascofas q 
acaece étre ellos en rrasó ó cauallcría 
o bebb*.po nopueó cóbenar aníngüo 
amuettemí a pbímíento bemíéb2o.po 
es be fabet q ello beuíera ferantefq en 
cartilla víníefe la bígnibab be cóbcrta* 
blja^ue fér bícbo magnífico, noble po 
berofo rlurtre ̂ notable fegñb bugo be 
fatovíctoze,r clarííimo fégüb anmqna 
CCap^aj^ól ofteío 6 vicario 
ottofióaql qe Oícbo poteftaD

te  otro oficio elql cetí* 
¡cbo vicario erte tal esqn 
bo poz abelátabo bĉ a a 
algüoen lugar bel rrer o 

Ibe otro pnctpe ográb fê  
ñozerte vfa 6aqlpo6zqlpnc(pc ofeñoz 
le bê a beué fer bícbos cfpectables nô» 
bles magníficos ertrenuos,p notables 
ertoafírmabugobe fanto víctcnc, ntt 
mifino el anrrtan* élagrtíó be nobles*.



Ttíb* j £a+ jccííj.):cíuj+xcv £apú ^vjt*+;ccvíjVrt;xvttj
CCapitu^cííjt bel oftdo bel 
caboillo*

@otro oficio el ql efeab 
hillahgo* cabhíllo es a* 
ql al ql es en coméhaha 
huelle o t>e cabellarla 
géte Sla guerra o he al* 

gúa ,puínaa*íH q tal cargo tiene ha 6 
entéher en faser los alarbes* afí míf* 
mo en fa>er caualleros nueuos <5 pze 
mia*afimífmo ófacar poz ancianía al 
güos ¡5 fer caualleros b pmía* JSlfí míf 
mo otros q (o veníhos a pob:e5a*eíle 
oficio efmur onozable q coel cabhíllo 
bl obífpaho b jabñ fe ban b juntar las 
píbhahes bl obífpaho é tíépo blas gue 
rras o rrebatos b mozos <z otros pros 
rogatíuas q ccfá poz la bzeuehah* £1 
cóhe hefanteíleuá era cabhíllo hel hí* 
cbo obífpaho heue fer hícbo fegunh el 
bugo b íanto vttozíe* mur efroz^aho« 
valeríofot noble magnifico*notable 
ertrennof claro*
C £ a p ít+ tccííí j*bel oficio oel
p2dioente+

£* otro oficio el ql esh( 
cbo píihéte"elle tal oficio 
es ali comoalmíráté o 
cotejable o es aql el q! 
qba en alguna ,puíncía 

rrepíentaho la gfona hel rrer* 0 trofí 
viene bpfihíuntq quiere hesír befen* 
hímíéto aií ques hefenfoz heue fer lia 
maho fegufu eílaho hígníhah y linaje 
fíguíéhola rregla hencíma* 
C£apítu+ jccv> bel oficio bel 
marilcal.

0  otra manera b ofíelo
1 el ql es marífcaUCl ma* 
rífeal bue fer oble noble 
*i gencrofo es apofenta 
hoz blas huelles *i blos

rreáleCotroít tiene cierto juhgaho hu 
ráte las huelles o batallas generales

libes fobze ríeptos qfó hícbas armas 
ne£efarí43*0trofi élas volitarías tic

ne jertas progatíuas enefpê íal ban 
b bar alosmarílcales yertos hias he 
fuelhoblabuertetohaheuefer hícbo 
efpetable*0 trofi títu libio* en fu ter̂ e 
ra bcahalíb*j*capí*j*hí5e gfetos fon a 
aqlloslosqlesnenétoho el cargo bla 
jurtícíabUbnertc*qfócomo los marí 
leales ef b faber q los pmeros marííca 
les b cartilla fuero bos**£l vno fite fe* 
rráhaluares b tolebotp el otro fue pe 
hzo rru/sjarmjeto ncymtc el2sxef 
hon (uá año he mili a tresíétosa oche 
ta a hos*S)eue fer hícbo magnífico ef 
fozcaho noble y ertrenuo -te *
CCapújcc vj*oel oficio Oe p2t 

fmípflarij+
t e  otro el ql ef hícbo pzf 
mípílaríus*es aql q lie* 
ua la pmera feña hel fe* 

Iñoiío o rrefño*
'CapítH,XCVÍÚOCl oficio be 

fenefcaU
£5 otro el ql es hícbo fe 

I nefcal̂ He es mafoz ho 
I mo mafoz hel rrer pzín 
pipes ajepíun yn rebns 

Jotrofí es hícbo el mafoz
homo*
C£apí,*cvíí),ó comotooof 
losfotne bichos oficios tx.it
ucfajcrfacramétoaírrcK'* '

I] 0 hos dlof los qles fon 
] conftítUFhos élas hígní 
babefa: oficios fobze bf 

[jebos fase o buéfajcetfa* 
cramétoo jurar alncy 

élamácrafíguícte*buecabavno áte! 
rrer fincar lafrrobíllas'i poer (asma 
nos étre laf bl rrer a jurar qcahavno 
enfu oficio o hígníhah guarhara fu vi 
haz fu fálub.'t íus fecrctofolí bl rref* 
ñotfu pzo*z bíé*afi mífmoq fí le fuere 6 
mahaho cofcjo gelo hara bueno <z fiel 
como lo élmejoz entéhera* aq es t5 no 
tar vnacofa*la ql es q fí vno he aqrtof 
muere 't otro fubcehe fí luego q fubce 
he eñl oficio o hígníhah* puerto qfoz*



llíb*

malméteno /ttte comoantê efcnfíre 
cntícnbeqba jutabo; ||>>iieftoq nolo 
ar* jurabo*bí5é qílbícq toba vía ba 
be jurar*
C£apújcdj:tOelós oficios <r 
cignioaooertoma,.
iT íÍI^ P 'E les q aiiemoefablaSo 

í̂tílas bígmbabes'roft# 
jos familíaref tífpana q* 

J remos agozabesírtí o*
-----i bígntbabes a oficie
os mur exúdete lofqles filero a cerca 
tílos rromanosjosqlefcocuerbá 'ibí 
iteren en aljjiía máera coios tí fufo cU 
crítos.po2q es tí notar q en rroma pzí 
mera mete ouo rreresjSl pmero be* 
los qlesfite rromulo.el fegubo numa 
popílío*el tercero tullo obftílto. el qr* 
to ancus o tajíus;el gnto targno,el fef 
toferuíuf.elíeteno targuocl foberujo 
inerte mífmo tíépo eñl ql ouo rref es 
ftépzeouofenaboxeŝ Ca rromulofí* 
50fenabozes.es tí faber qlos fenabo* 
res p-los nobles era bícbos patríelos 
bise vna lef ela pegrina patrja potéis 
tas. q. que el ques efeogíbo pa cofejo 
bel pncípc es llamabo patríelo quiere 
besír pabze tílpitgípe.dnobze tílqlef 
puerto £la cozona j£s bicho pabze po2 
los cofejosqbaaelr alengaboz los 
talesfó (itera tílpotír tílpatnc'icúpoz

■ nvtn i■ r*r;T * r̂  — nr ----
ilcr.3>troíi es otro q bí$é magírter fa* 
era )Líbelo2om es el q rregírtra las le 
tras bel rrep.iErtos tobos falét fuera 
tíl pober tílpoberío tíl pabze IE en pos 
tílos rrercfouo cofulef* £rtos era bof 
caba año.€rtosauíá pober como en* 
perabozcf.ertenobze vino bíríuabo tí 
cofcjo.cn pos tírtos cofules ouomaef* 
tros.-t luego tribunos.cn pos tíloftrf 
bunos y infero losbícs varoes.tos q*

Ies.0troítfi(5íero jmter rref. tribuno 
es bíríuabo tí tríbo q qere be$ít linaje 
€>40 bíctabozes,en pos tírtos boUtfe*

toafase* cof4les.enpos tírtos víníe* 
ró los enpabozes. los qles comĉ aro 
en julio eefar q fue el pmero enpaboz* 
íDefpues ouo ptozcs.ptoz es bícbocl 
q es juc5 mapoztíla 0bbab otílâ puín 
$la el tírccbo ptozío es aql q a tlenpza 
* rguala el rrígox tíl berecbo comñ ? 
esfobzelosjurlscdfttltesouo pfetos 
pfett vzbís esbígníbab esmur onrra 
ba.r es fer el jue* mar 02 tíla cíbbab$ 
es cabeca tíl rrerño.befa mífina bígnj 
bab esel q es nfetí vzbís ozíetís* es o 
tra bígntbab q fe bise abuocatoferuí* 
Ití.íErte rrasona o tífíebe en jursto to* 
bos los tírecbos r  tobas las cofasbel 
rrerrlo qlegtenef£C.poz ertabígní* 
bab fale el fijo tíl potírío tíl pabze.ouo 
0nturloes.ouoabelátabof.ouo pfibé 
tes ouo cófejozes.ouo mábaberos. o 
uo pzíuabos.ouo legabos* ouo grto* 
res.qrtoz c e  en bosmáeras vnoel rre 
cabbaboz maroz bel rrerño. otro el q 
lee las cartas tíl fecreto tíl rrer*otto$e 
fozes.ouo ebíles a prtesffcíales. ouo 
ertozíograofs* ouo cabbíllos. €\ píe* 
to*el coful.el zpcoful̂ coful gere tíjíc 
marozal o colejcro.'|£betegrina.q.c!i 
ratoz.q.pmcra en fúrce *£l vicario el 
cabbíllo el ptoz beucfer bícbos clarííl 
mos tobos los jueces marozes*aft co 
mo el pfeto tíla 0bbab a el maertrobe 
los caualletos a el quírtoz tíl faao pa 
larío. €>trofí los feñabozes fon bícbof 
fob2crlttrtres*

CCapúc+6 como poi l€^ es 
veoaoo q níngño q no fea ge 
nerofotno oeue 1 pnefto en
losoícbos oficios recales z  
puedo qlofeánoferá nobles 
faftalaqrta generado otrolí 
como oeué fet llamáoos los 
enperabo^s treces coques 
marquelés conoes varones 
caualletos botones z  maef# 
tros*



c1U U  j

HesaUemof dicho la 
nobleza dlasdígnída 
des <i ocios oficios x  
losnonbzes dios no# 
blefadlosenpadozes 

délos n c y c e  a  piíng ípes <i dende 4 
pufoj£sag02a d faber q iaf tales di 
gnídades tuero comícgo t  pncíptod 
nobleza afi como es dícboa cerca d# 
los pnpípes *z cauaUeros,j(bero es 
defaberqqlqerplcbeooonb2edob 
leuro Imaje.’J&íé q fea puertoéqual 
quiera días dignídabes d rufo d pn 
jipe puerto q feria como es cótra iaf 
tefes como parece poz.ellas mífmaf 
fcgüd es vírto enta fegunda partida 
X asqlcslefes máoanqtos ferie# 
pables oficios no puede auer faluo 
pronas nobles <1 generofas erto cr# 
pzeía.mete, 3Cítuslíbíus enb pme# 
ra década eñl feteno lib.capyc.0i5e 
gení£íusftie el pmero q fue cóful pie 
beo.el ql ftie enbíado cótra los ber# 
miníanos a  me dcfbaratado'r ven# 
$ído,dloql el pueblo enefpe0al los 
padzesfUeró efpátadof.£ bise mas 
qaql daño era venido a rromapoz 
pcrmífió délos díofes poz q rroma a 
Uta fecho cofut plcbleo iDísíédo que 
dignidad ocófuladoocabdilladgo 
uo dula fer dada a onbze plebeo. ca 
eracdtralaflepes dlenperío rroma 
na pone q todo el feñado dista las
figuiéteŝ materiaíefpalabzasala# 
fe díjeero ellosfasé -r críacófulcsple 
beosamudá los agüeros afi q ficr 
to.€rtoes cofa no lígera.€Hosquí 
fiero fajerq poz vn onbze del pueb# 
lo ellos bá echado fus padzes *i fus 
onrras.S avnfeban effozfado con 
tra los díofes. 2£as cierta mete di* 
jeero tos díofes bá végado fus bígní 
dades a fus agueroŝ üLa ql cofa pa 
rccebíé enerto pzímera mente pozq 
ellos filero tenidos o acortados poz 
aqllos q no puede auer derecho nín 
lícécía tos tromanos mínfus cabdí# 
líos filero vécíoos.*£ erto quírteron 
lof díofesf nmoztales aftnqd aquí

Cflpú

adelate no fe faga elec^oes de ofí í̂ 
os cótra el drecbo días getcs ic.aíi 
q cótra drecbo es dar dignidad ono 
rabie oofttfoa onbze picbcoofmU 
naje.JEqnoo las tales dignidades
0 oficios ouíefcn onbzes de obícuro 
linaje.JSs perto q no feran nobles, 
jibero tema comiendo o pnppio de 
nobleja pa los q del viniere. £  oef# 
pnesdla qrta generado fus futyefb 
res. jSgoza pmanefean cnla bígní# 
dad agoza no .£s $ícrto q fera fidal 
gos 1 ft guardare la vía délos qtro 
cortados a jerca dios caíámíctos fe 
ran nobles. Qfi lo dije la miíma lef 
título treinta a  vno cnla fegúda ptl 
da *ic ,£ s  agoza aquj de íábet q fe* 
güd algüos altos onbzes otadozes 
como parche pozfuf epírtolas llama 
nobles a todos aqllos q fon de alta 
generacíd y  fangre a  d átíguo lina* 
je. 0 trofí llaman ertreno cauallero 
generofo magnífico glozíoló erto es 
al varó día varonía atígua,J£ aloa 
marqfes duqs códes críadofnueua 
mcntenobles poderofos ecelétes'r 
rlurtres.jErto esfarta la qrta gene# 
racíó.fnfantes y  fcnpípee ff n cozo # 
na mur poderofos fobze Relentes 
y fobze plurtres.p alos vteyes o pn# 
jipes cozonados rreconofcíentcs al 
enpadoz plurttífmos *rc. Íígo d fan 
to  víctozíecn vn líbzo llamado do# 
trina de nctozíca bise q al enpadoz 
deuéeftrcuír mur vecedoz íereníf# 
fimo augurto otras palabzas le per 
tenefeefolo afi mífmoglozíofífmo eje 
celétífmo f  nobílífímo fedílílimo. a# 
los reres dué dejír mur e^elfo mur 
alto mur glozíofo mur efclare^do 
mur magnífico. )Slos duques ma# 
gníñeo mur generofo muebo temí# 
dod fus enemigos poderofofiópze 
rlurtreac. alos marquefes rllurtre 
mur daromur magnífico poderofo
01  conde fe deue dc5ír magnífico 
poderofófeñoz# ®tos varones y  ca 
ualteros feñozes dfeñozíos d villas 
ogrades lugares, magnifico egre#



gío y  poberofo noblé piuftre *iZ«alof 
caualleros noble eftreño notable a  
eírbzcabo alos maeftros al ciclare^ 
ente coclaríbab beftubío alcoxona* 
too be letras al mup apurabo coflo* 
res b cloquera, al mur efeogíbo ca 
ualleto 'ícelos fabíos cóuíene las 
figuíétespalabzas. & a b ío  bífereto 
pzubete claro.manfo y  bígno* be a* 
labar alos botozes magnifico egre 
gío noble eftreño*íEa agoza b faber 
qesbe tener vna rregla vníuerfalp 
ella ftguíéte fegüb el botox alegabo 
q beuefercoíiberaba la calíbab blaf 
pionas y  fus merecimientos es afa 
bcr*enla bígníbab^enla cobijó en* 
la ozbe belafubgefíon feñozío.enla 
páretela enla pofefío* y  etfl bínero ♦ 
alletrabofalnbat b Ietras,al onefto 
toe oncfttbab*al pznbéte b pznbécía, 
al canallcro b cauallerüu al bueno 
toe bobato.at fuerte befoztalesa. 231 
virtuofo be vírtubes.^e manera q 
cabavnablas bícbas palabzasfír* 
ua y  cofnene fegun fu lugar couíní* 
enteac^
CCapí.cj* q trata poi £n a 
ttoOuctó ocios ttes oatoos 
oecótcflOíctócotca las ttes 
cóclufióes’ ocl bartulo*

'Hesesmoftratooelef 
fetoblas bígníbabest 
a  bles ofícíof bla bfen 
fion'tbaqlloqptcne*

_________|fce o toca ala política
noblesa.&rasó parece q lancemos 
vn par b barbos vígurofos cotra el 
efcnboblrrenerenbobartulo botoz
ceníl 'i famofo^n comébábolopus 
á aqlla pcíofa rrefña blos £íelof ma 
toze efpofaa fija b bíos €lla qcomo 
noble^generofabíébíba baqlrrc 
alltnaje claro % glozíofo be bauíb <i 
veníba faifa allí* £>e aql tríbo mas 
noble q tobos los otros*6Dbas eff02 
cibo <z mas bueno *i mas obíbícte* 
ct ql en rnguéja % en ofeníá belos

otrosfne elpzímeto q entro poz la 
carrera fecba élamar*S~>ebobeen*

mo amaeflropebzo <i eufeblo q bel 
víníefen losrreres* j&fí mífmo que 
ganafe la marozía a  mejozía ♦ au lo 
toaaentéberejtbraf eñlparalípame 
non*£>í$íébo los fijos b rtubc* pmo 
geníto bepírrael q eraelmafoz. po 
qnbo abilto la cama be fu pabze fue 
toabofumafozabgoalosfljosbe jo 
fepftjo bffrtaeUno pa fe nobzar poz 
el mafozabgo.q jubas era el maroz 
toefus hermanos <i fenoz bllos*€ el 
mapozabgo b jolép ac* jfcuescófiíi 
baaefperábo cía mífetícozbía be a 
querta pnfefa a feñoza b quíé fablo 
có gtá feruoz 'zeíftter£oqbfu mano 
me puema grabar foztalesa* £>a* 
remos comtéco ala bícbacotrabí^ío 
bla pmera coclufío*poz q agoza p iU  
mera mete beuemosopr lascoclufl 
ones bl rreuerenbo bartulofamofo 
tootoz i c .
CConclulton pnmeta*

Kímetaconclufíonbl
bartulo bise aft que!
linaje nobalanoble*

CConclulíon fegflnoa+’ 
SfegunoaqiieUmo* 
bIe?9 íinttgnít>at>no 
feeftíenbealaquaru» 
genetajíon.

CConclulíon tercera*
M te tc e m q  masnobl e 
esaqlelgualesfecbo 
nueua mete noble q a* 
ql q bf̂ íenbe b noble r

_______ antigua generado* taf
bichas conctufioes pone bartulo ett 
elltbzotoenobilitate*

el autoz efflpzímeto 
líbzo r comienza el fegunbOé



C ítlquí comíenca la cótta/ 
Otaou cótra el bartulo ? Oe 
recanoo el pinero oatoo co» 
tra la primera tabla :o con/ 
clulton moftranoocomo el 
trogo pópeo lauca o pzefen 
ta la p2imeta púa o f  lecha» 
fíguefe el primero capítulo»

\ñ d  p2ofeguúníen 
tóbela pzefcte ma 
taúnolcnatcm of 
la boxbéqfe fucle 
tener a cerca bel bí 
(putar las materia 

_ af:nífcauraalp2e 
lente befunbar po2 p2mcípíos la pn 
tención be nueílro contra besínella 
p2ímcra cóclufto bel famofo boctox* 
tf£as fola mete tomamos pox fun* 
bamíéto y  p2inapiosafentar be pía 
no y  alegar muchas acto2íbabefbe 
granbes * Ungulares varóes mur 
labios pfamofos,po2q palos letra 
bos alas baila q las bichas act02í* 
babes les fonfunbamíéto^ para 
los no letrabos para quíepxínjípal 
fe bo2bena:otrofi baila pues p02 o* 
tros funbamtctos menos literales 
conotceran alcancaran la verbab 
Como quiera q abeláte cnlas otraf 
cocluílones fegunba y  tercera le ta* 
ñera algunbt poco mas los funba* 
miétos y  p iíncíp ioe  q fon belas míf 
masmaterías:po2 tanto pnpl02afc 
venían perbón belos bocios p en* 
reñabosqfusvírtubcs rfabíbUtía 
lera mejox épl eaba en enfeñarp to* 
Icrar q en afpera mete rrepxcbeber 
rafi bemos comíeco al nueflro p2o* 
pofito»£>onbe es be notar quel bar 
bo p2oferíbo tiene ciertas púas con 
las quales traua para arrancar be 
la bicha tablaafrpllas; j&fi bien co* 
mo tobo barbo tiene o2ejafo púas 
couque arranca losneruíosbel fe

üLíbet íj Códtn )
ríbo/Ca pzímeta es aquíe lo q bise 
el trogo ponpeo cñl fu libio*capitu* 
lo* Ipppvj* 3 )ulio jefar bo2beno bes 
íalasenlavnacomíanlos jíbbaba 
nos a plebeos* C  enla otra no co * 
mían faluo los nobles <i rríccs ou* 
Ines fijos balgo po2 cupafpalabxaf 
pobemos clara mente enteber ella 
P2únera púa arrancar vna fuerte a 
ílílla bel efeubo bícbo*como bisítbo 
fijos balgo le entíenbe poz onb2efq 
viene be linaje que fa$e alos óbzes 
nobles»Cl mífmo actox enelmifmq 
líb2o pone otras palab2as q araba 
a ellas <rfauo2e5é:bí3iéboaful(^o2 
que en afríca el nonb2e bcppío era 
avíbo fegunb los fab.os po2 claro % 
bíenauéturabo * rnué^bleXleuo 
el $efar conligo en fus bueíles* vno 
belos bel linaje belos co2nclios ctpí 
ones,al qualen op2obzío be fu ma* 
la víba besían foluífío Có otra
nosp2omete faUotecer^Cl bié auen 
turaboboefio*la qual el pufoeñlfn 
lílno tercero enla piola fegunba bi* 
Síenboafu ifcues endlas cofafa en 
otras tales fe trall02na la emendo 
belos befeos a  actos humaos afí co 
mo la noblesa bel linaje i  fa u o i bel 
pueblo loque parece teñera na da* 
ribab 'tcVifrucs bien fe beue enten 
ber en qttáto bise la nobleza bel li* 
naje -ic luego trae daríbab que 
tobo linaje belcenbícbo po2 fus cica 
Iones be íubceifon en noblcce trape 
bodaríbab belos pafobos laql cía* 
ribab es la noblesa -re * á)tra nos 
pzefenta el epeeléte títus líbíus foca 
ba befu pxímera becaba 'JL íbioÁ íj. 
capítulo.v»enel p2indpío cometan* 
bo po2 las faunales polainas» ce* 
lUs fabíus era vn mancebo fiero <t 
arbíttal qual los bíofef auían babo 
noblesa be linaje a  be granbepa be 
cuerpo afuerca vícto2íofo:alos qlef 
loo2es el aula aputabo muchos no 
blesfccbos TcXon bolíbo i  apíao 
baboelcpfelétcfabíbozbon enrtíq

c
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t  víllcna en vita glofa fotncla ene? 
t>a cñl p2ímcro Ub:o enclfín*Cnbía 
nos vna otra pita aguba a  valiente 
q fauoaefe afugenerofos quiere be 
5ír nobles a be gráb linaje befcenbí 
bos.C ble afi como los q befpenbe 
be nobles a  grabes linajes o parte* 
tes antigos fonbícbos generofos» 
afi los eutébuniétos q fon bié abítu* 
abos ala folicttub *i cura 6las otraf 
ciccias antiguas ap20uabas fon bí* 
cbós genctofos a nobles^etnabe 
obtfpo bofma fobze el regímíéto be* 
los pzíncípes nos enbía otra alas fu 
fiarte pa bcftrupr o befta$er cí!a p2i 
mera tabla bel efeubo ante bícbo bí 
jícbo afnmaguer los onbzes bajos 
puebe auer lugar be no ap2cber le* 
tras.Cnpero los fijos bclos pzmcí* 
pes a  los fijos belos rrícos onbzcs 
quíéfonlosgranbcs feñozes <i los 
fijos bclos nobles mapo: mente be 
los príncipes el acto2íbab es clara* 
jfbero toba vía es be entéber que 
bisicnbo los fíjosbelos nobles. fE l 
los lo fon a fus pabtes lofucron. C  
fus bcccbiétes lo ferá:fcgüb qbe ÍU 
ib es bícbo maeítrogobufrebus en 
fu panteón eñl libzo numerí .0 troíi 
muffen cnel bícbo lib20 ponequebí 
jobalá^íenlapicbza pufieres el 
níbomro afueres efeogíbo enellí* 
naje be cinquencsíqnbo pob2as fin 
car zc.€)trofic6 gran amo2a cari* 
babclfantoboecioofrece otra mup 
férmofaXaqlbísefct afipoberofa 
q no pobzía bailarla f02tale5a 61 bí* 
cbo efatbo q la no penetrafe a fran* 
gíeíéXomoquíeraqenel b2acono 
a f a tato vígoxq p02 vírtub6fufuer 
ca ouícfc él barbo bela falfar otral* 
pafar.C ag02a es 6 ofr a boccío en 
el fu líb20 p2ímero/|f¿2ofafeíla bon 
bebísetfílaalaban^afase claríbab 
aqllos es neccfaríofcr claros q fon 
loabos.pozenbc la agena claríbab 
no te fa5e claro fiturano la tienes.. 
^fíenla nobleza política es algo b

%üo er. tj Cocliu j
bié po píenfo fet folo efto q pardea* 
pudta nefefíbab alos nobles q no 
befemejé 6la vírtub be fus mapo2ef 
o p20gcnít02estel títu libio enfu p2í 
merabecaba eñl pzímerolíb.capí. 
j^cíííj.bísc eíle obílilius nofucfola* 
metefemejáteanuma ponpílíoan* 
tesfuemas ñero n  mas cruel q non 
fue tomulo. ca be fu bebab a fu fu* 
erca a la glo2ía be fu abudo eftozca 
Ua el fu co2afo*parefiéDo a efla en! 
fefo nos p2efentatotra bon cnmqtí 
víllena eñl líb20 p2imero bela ene?* 
ba en vnaglofa,£)í5íenbo aqllos q 
viene be noble generapo o be buen 
tugarlas mas vesesfiguélas vírtti 
bes a buenas coftúb2es.|fcues bísf 
enbo viene be noble generacícnft* 
guefe qnbo los pafabos fiteren no* 
bles alosfubcefotestcomo bí$evíe 
nélofon.en vñalcp cnlafegübapat 
tíba.bí5e enla Icr.jíj. Cafo el rey  fu 
fijía cononb2egenerofo a  fetmofo a  
bte acoftulnabo a rríco.C fi tal non 
lopubiefefallar: fea alómenos bié 
acoftulnabo a rríco.Cfítalnopttbí 
ere a ver: fea al menos bié acoflun* 
b2abo a generofo.eñl lí.rmerí.capi. 
aj.mupfen afi mífmofaucnece cota 
les palabzas.Cra el onb2e 6 aquel 
pecabo varo prraclítano fanb2í fijo 
be falu cabbíllobel linaje 61 tribo be 
fimeon;0 troft la muger mebíaníta 
q murió era llamaba cob2í fija 6 ÍUc 
cabbíllo mur noble belos mebíaní* 
tartos.otrofifalHítío en fucatílúia* 
río fablábo 6 lucio catalina bí$e ali 
lu0 o catalina fue onbze belos mas 
nobles agenerofos be rroma. al ql 
llama noble a generofo.pudto quel 
fUebe granbes viciosa pecabosa 
bífolucíoes be bofo cóp2cbenbe que 
vna cofa fea nobleagenerofo.C <h  
tta fota o es bueno o be buenas co 
íhmb2esovírtuofo*
CCap4|Va+üj+trataoo cor 
míéca ouioío famoló poeta
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contra oije la oícbacóclit 
lioruotrofí otros gcáoes fa// 
bíos,

a  outeío ex  
W 0 $ w ! x 'celente poeta cl qi cñi 
I  v & W B l plítaorntítuUtx} ce 

g oibof Dije afi envna 
S i l á s S ^  epiílola De parís con* 
tra c iénago  terruegoq no fufras 
q la mi efperáca fea t'ecba caouca a 
pnllable*Ca no te bemábo:po pnbí 
gnu mete pues fop De fattgte gene* 
roíáXa fi bufeares nueltra genera 
cion fallaras a^upitcr 'z al rreppe* 
leo:pueí!o q cállelos nob2es De nue 
ítros abuelof.claro parece como lof 
abuelos o los ,pgenít02esqnbo rre 
fplñ ttáeen  p02 fangre generofa * al 
lo linaje traen* Como p02 bcreDa* 
mtéto culos fut^eíoies laclarano* 
blejatfegu es temgo el auto: Délas 
palab2as lobiefcríptas: enel mífmo 
libio De peo2 bosenlaepíftola rre* 
(¿rípta almífmo parís po2 elenaftja 
De le Da. lisien  Do afi no DanDo a  
nueftra vítozía menos fauo2quela 
aucto2íDab ante bícba*£&enofp2e* 
$íafte el linaje De £E>enolao *i los 
nonb2es rreales De fus abuelos; 
libero afaj es clara la fu a la  rreal 
De noblcja avn q tato lo <z tpnbara 
y o  'i  peonolope nofuefen bIU lina* 
je envna lípíó Del bíéauéturaDo lán 
to Domingo enla ptímeta.q .Dije la . 
fagraDa eferítura parece fauoiecer 
y  a puDar nueftro p:opofíto antan 
Do alabaos Del benDítofantotbíjí* 
enDo pues q afi es el bíéauéturaDo 
Domíngo.jfue engenDzaDo b noble 
y  rreltgtoío pab2eel qlíéllamaua 
juampfue b vna villa q lé llamaua 
cameníisXa generacío Delql Une 
al méte f loiecío ftépre a cera b grá 
nobleja generóla y  bvetbabera re 
gla mup generofifima cogruaméte 
file Digno po2q fue cóbujíDo b m u y  
generóla eftírpe o linaje y De fu no*

TLíbec íj Coclu* )
blejafablamos verbabera mente o 
Defu alto linaje blqlfue nafjíbo no 
es po2 mobo be jactaría* fcíentes fa 
cramétum* no eít gfonaru acepción 
apub beü vt a&t apoftolus fine eb2e 
us íiue líbie oésm crírto vnftfumuf 
'tcX a s  qles palab2as marauílola 
méte pmeua nueltra pntín£íó*títus 
líbíus enfup2ímera be a b a  lib.víj, 
apí*píp*otrofinospiefta otra m u y  
p2ouecbofa la ql Dije afi enelp2ín¿f 
pío bel bícbo capí *cotra los to2quí* 
nos^eoíero mas Dura méte Ca o! 
grá núcro Délos trecíétes a qréta -z 
ocbo.be tobos los nías nobles quíé 
fueron cnbíabos a rroma* <i tobos 
los otros fueron muertos* |[>>ero el 
pueblo no fue mas gra^íofo cótraa 
qllos ca Ueuabos al mercabo fuero 
aptabos <i belcabegabos *tc* bo íé 
fígué el,ppolito,Ca tágrano nüero 
De vna cíbbaO no baila rrajonq to* 
Dos fUetenfubccfo2es b bígníbabes 
3£ as  es riertoq era llamaDos no* 
bles po2q eran fijos Dalgo be alto <z 
antiguo linaje a genetacíonXo ql 
cótraoíje la Dícba cócluuó bel bar* 
tulo*pues es cierto q aeftofp2evíno 
nobleja bel alto a  clarolínajefegüb 
ques bícbo.Co afaj fauoí mup ale 
gre nos oto2ga vítoiía eje bras enel 

- paaUpamenóDíjíéooafí* los fijos 
bel mebío tríbo be manalés eílouie 
ron enla tíerratcilos fon los nob2ef 
belos abejeras be fus pa02cs¿ofír 
elíel* afríel* punía* ebomía* plbíel i  
onbies barraganes be faualeja <z 
onb2esbenob2abía cabeceras be* 
las cafas be fus pab2ef*ba lé aquí a 
entéber q aqflos era aboíllosqíbti 
las abecetafoefus línajcs*q lé en* 
tíébequanbo bíjebefus pables afi 
q a ellos vínolanobleja befuslína 
fes*la ql ellos polépá.C bdpues be 
paró alosq bellofvínicro 'tc.bílíge 
te méte nreómueba alegria.el títus 
líbíus piefenta otra mup eftraña fa 
cababefu puntera beobaUibí víjv

Capítulo í ú ' t A í U



eapí*v*aUrbofabta ¿títuom*líU3 
fijo t>c lucius maulíuo* £)í$íéboco* 
mo el bicho títuo coméco a fe 1**50* 
narcontra el bíctaboz*C bftofmui 
mábamíétocabbílloJefío2 ronoq* 
rnafalit bel* ozbcnác* bonbc erto* 
©bao fi * tí pl*5ero fo tobopzeílo ¿ 
moftrarpozjíerta vítozí* aqlla be* 
(lí* faluaje q t* effozcabaméte fe po 
ne abelante a n o s  menofpzccía be* 
lát e nueftrao váberao q r  o fo naící* 
bebe aql noble lín* je q en otro tieit 
po bembo loo gauloo bel* mane* 
t*  carpentmíateñrte mífino capítu* 
encima bise lucíuo bijoaql fue fe* 
cbó bíct*boz % nóbzo poz el cóful lu 
cíuo.poz rr*5ó be fasctelcc^ideo att 
tes qfjicfcn*l*guetr*.pozq afíco* 
mo coful pubíefe aver auétaj* a l* 
elegió beloo fnbcefozeC ©bao cierto 
la nóbzabt* anobles* bel bué linaje 
bobefuo cópañeroo venía oerá falí 
boa no fufrío nín puto q ¿l beuíefcn 
aver níngua mal* opínio*© quanb 
marauíllof* mete co conclupba poz 
|*o fobze bícbao fcntépaOl a bicha 
coclufion bclfamoíó boctoz.pueo bí 
meboctoz tteuetébo puebe fer poz 
vétura q en algua £clba o botica be 
las aromatícao ¿ ale^ábzía: puerto 
qlao carao fuera lacé bel* bícba ca* 
fa q gráb pte ¿la buena oloz:no per* 
manefea gráb ftépo éla bícba ceiba . 
poz cierto no, Jfcues beueo faber q / 
bo quiera ql grabe oantíguo linaje; 
afa  ferbo*no puebe fer q eñl pzebe 

. cefoz no q bel* nobles*, erto afirma 
eltítu líbío*cn fu primera becaba*U 
b20*íj*capt»rüj«aUí bo’fabla q loo ca . 
ualleroo feapearonconel btctaboz* 
bísíébo poz ertao palatnao* pufíeto 
belante.be fi fuo folao tarjaoXa ql 
cofa beo qla víero loo onbzeo be píe 
tomarógráb cozacon veféboq los 
nobles onbzeo bela má^ebía be rro 
ma ib avía veníbo aertat coellofpze 
rtooafofttr fu pte bel peligróte* 3)* 
irofi bauibefil feimoqcomícca c m

. fc-íbo*. íj Cócln* i
lab al feñoz cantar nueuo* eñl fin bí 
jepafaservégáca enloogenttcozt 
cartígoo enloo neyes en cabcnas a  
fuo n o b les enpzífíoneo be fierro* ̂  
luego trogoponpeo bise talco pala 
bzao eñl 1U líbzo titulo* cl^vj* bzu* 
tocauallero noble elql befcébía bel 
noble linaje be marco bzuto ¿la pal 
te ¿lpabze a bel* mabze be cafaibef 
tozrile q era alta a noble caía a  ge* 
neracío*t era afí mífmoníeto a  yet 
no be catón te  *C luego beláte bise 
el mífmo autoztaíífísíeró en rrema 
lafierta beloo partozeo poz bonoz ¿I 
%efar*la ql era llamaba luptalí*;q ¿ 
pzín^ípio parece qfuefícrtabe parto 
teo*£ mueboo fíjoo be grábeo on* 
bzeoq fe bisé loo gencroícot nob* 
lestfégü la cortübze*^ van be acat: 
be alia befguííáboo o beffemejabes 
bel vfo bela tierra* co píelco embas 
£  acaba vno q elloo encótrauá* b* 
Hále enloo píeo p02fol*s:t muchas 
bueñas r  van be grabo beláte ¿Uoo 
poz tal q lao fíríefen pozq erte tál to* 
car oferír era bueno para faser les 
parir ligeramente poz tal q ellas fe  
enpzeñafenfí noauían fijos te  *Ct 
bíéauenturabo fanto ffibzo enel K* 
bzoq efcríuto belaoco íao befpmia 
fablábo ¿loo goboo mouíbo a gráb 
boloz t  masilla bel vítupío bela fí* 
balgía a nobles** Clcomo aql q ve 
nía be aqlgenerofo linaje rreal be* 
loogoboo t  ¿los tantos como agra 
uíabo bela tabla pzúnera ¿l eícubo 
be q auemoo fecbo mécíon* Curas 
artillas ra  veemoo eíparsír fe a bo* 
lar pozel arre*qmTo enbtát o aña* 
birvna vírtuofa púa aguba en fa* 
noz belclaro berecbo y  íurta qrella 
bela alta n  claranoblesa bisíébo aíí 
teobofío vino cnefpaña a  ertuboen 
ella bose años pozbejcalla pacifica 
avnfunjetotelql tomo poz muger 
avna noble fenoza be tolebo befno 
ble a antiguo linaje ¿loo eípafíoles 
pozcuro rrefpccto bío a cfpaña los
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p2euíUeíos <z p2ebemtncnfíasqk>s 
gooos tenía tequié vino aqlla íán* 
ta generado beleanzo* befie pfib2o 
0ttofifiilgéfíoflo2cntína» teobofta 
emergíllo quien fue nieto a fu pa* 
t)zc fue buque be cartagena/ij^ues 
acatanbo q oíse vna truena noble* 
ligué fe q lo era»puef ñl noble lina je - 
*z antiguo be efpaña:üguenfe qaql 
linaje * generacíonnoble ennoblc* 
f£ía ala bícba bueña» ’JLo ql cótrabí. 
$c 'i  beftrurc la bícba coclufton ente 
tuba poz aqlla tabla bel eícubo men 
rionabo» j|¿ues como aramos fab* 
labo berte btéauenturabo fanto pfí* 
bzo a bela alta fangre fura gráb ra 
jon esqle bemos copania generóla 
jíánta»bóbe es b faber q aql autoz 
q copulo el a fenarío bebolas» víflo 
la qrellapnjuríoíaqla clara nobles 
5a bel bicho bocio: <z bela tabla <z ef 
cubo rreífíbía»p2efenta jertas pu* 
as mup fuertes pa traer en vitozía 
glorióla la bícba batalla» €1  ql au* 
to2 bise a fú^át bernalbofue naf£í 
bo be mup claro a  noble linaje fue 
varo begrábabítínécía't 3 muchas 
vírtubes <il »€)trofí bise el bíenaué 
turabofant vícéte fue noble b linaje 
pero mas fite po2 fe i  po2 rrelígíon; 
0 trofi bise eñl mílmolíb20 el mífmo 
aut02*5ulíá fue obílpo bccena»eñe 
fue aqlq albergo a nueflrorrebetoz 
eñe fue aql aquíé rresálos camina* 
tes ouo otro íulían q mato a fu ma 
bze pnoccte mete»0 trofi fue otro íti 
lían natural be alemana fue <5 mup 
noble -i claro linaje» |£>eroafi como 
fuenobtepor fe»fue mur enemigo 
belospzeíéguíbozesbelafe berilio 
flbaulolongo barbo el qlfite granb 
efto2íabo2cogeftoalegre aplasíéte 
n os fócozre co otra marauíllofa bísí 
enbo tibíen auenturabo greg02ío 
fue engébrabo <i befcébíbo bl noble 
linaje bela liña belos feñab02es be 
rcoma/u patne ouonóbzegcnbían 
fUefoberanoftlofofo enfuíouentub

T L íb c e  íj Cóclu*. f

a  mup grabe <i meo onbze el penfo 
be fanparar tobas fus cofas ac» 0* 
trofitítus Ubíuseñllí»íüj»capí»)c» be 
la fu p2ímera becaba nos prefeuta: 
otras tnup ,puecbofas al nueñto yn 
tétooppoüto.'jL# pzímeraes allp 
bonbelé fabla contra emílíus onbze 
meo el qlquificra feno2car cótra el 
qual fon bichas las pzefentes pala* 
b2as*£¡bas q onb2e 02a efieqefto a  
uto noblesa» £)íse luego abelante* 
£ a  los claubíos a los caños leuati 
taron coucones po2fus paríétes»^ 
poz rrason be fus oficios *1 bígníoa 
beszotrofipoz rrason be las ciaras 
famas <t noblesa blos linajes be bo 
be ellos venían* £nelcapí»pv»bí5e 
mu£íu3mefíus»elqlera vo caualle 
romttf acababo -zmurnoble poz lí 
naje a grabe poz fccbos ac» eñl ca* 
pí»rvííj»B)ísefobze tobas las otras 
colas auíá llozabo planíbo los no 
bles * los fuertes cauallerofafi poz 
placa ac »£>íse eñl mífmo a cenarlo 
fanía lucía fue be generóle p granb 
línaje»0antamb2olio enfauoz^ra 
puba d a  fermofa noblesa p:cfenta 
otra púa bañante be fola fu víg02 <t 
fuerza ;beñropr abelraser la bícba 
p2ímera tabla alibíjíenbo» j&ugo* 
ñiño fue fabía *1 mup fermofa )La ql 
fepébo moca vn máfebo fijo bel pzc 
toz bela cíbbab fe enameno bella.el 
la víntébo t$l elcuelatpo augoñmus 
alas palabras bel macebo rreípon* 
bío q tenía vn efpofo:el ql tenia an 
co cofas q ptenefeéa efpo<ó»*JLa p2í* 
mera es noblesa be linaje» ÜLalégü 
ba fermofura be cuerpo, 'JLa tercer 
ra abunbácía be rríquesasXa qr* 
ta fo2talesá»*JLa quinta berecbura, 
361 boctoz q copufo el líb20 mccíona 
bo mup lebo, nos otorga otra mup 
pzouecbofaala nueñravit02ía*6l 
qual bíseafLBona ble filia fue ma* 
b2e be fanta paulatñie bel linaje be; 
los gnegos -i belos cípionesrq en a  
queltíenpoerá los mas onrrabos

c íí|

Capítulo íj* ‘r.ííj*



iLíbct íj Cap* íiíj.Y.v C apí. vj. Concia. \
-r noblcslinafcebcrrcma.jE cucti  ̂
tafe enlas ftozias q rrogatcs fucfíé 
fu pabzc clqlfuc befcebtbobelgrati 
rrcp agamcnó.Xucano eñUvij.lib- 
bclas batallas joules bi$c en pctlo 
na be pdpcpo.iCo2neUa noble mu* 
getpoztf noblcpo2noble5a be tan 
granbes a antiguos abuelos como 
aqllos be bobe vienes pozq quebró 
tasatp 'tc .
CCaptaííj.bel légñootra# 
taoo poz gntroouaon.

Ifbnes afi copióla mS 
te avernos fecbo men 
jío belos Tantos gene 
cotos a nobles befccbí 
bos t> grabes tínájes 

*z altafangrc tégunb es bicboXas 
qlcsautozíbabcsbeítmréi anula 
la tabla bel efeubo bel barttiloXíe 
Cera op r al venerable vergilío. el ql 
mup pnbígnabo viene co vn golb2e 
be 020 cñt ql trac jínco flccbasfiier 
tes‘iag  libas -irnup vít02ío&s. íQ! 
quál fegunbfu alta fabiburia <t vtc<¡ 
uérencia bílígente mente es be opc 
con gran atenjíon*
C C apúv.dl.tj. ttatat>oen 
el qnal el Virgilio fabto fo/r 
mofbComícnca cótraotjtc 
t»  la oícha conclufíó -z p:o// 
ficrc 't lanca ciertas flechas 
otrofí oott enrríque n. otros 
fabíos.

pzimera flecha bel 
JSlcreuercbo vctgílío.Ui 
m  *5 Patenta en fauo2 5  

nuettta vítoaía-tobo 
el feto be aqlla cofífle 

en ala baja bel eefar.‘|fc>ozq es 6 no 
tar q toba la cncpba no fue fííbaba 
po2 el vergilío faluopen moflrar la 
nobleza altera bela generación t5 
eneas, poz onozíficar a  íublímar a! 
otauiano augufto,a jerca ólo ql es

beopralgtáb fabioben cnrríqfcc 
víllcna marques el ql bise afí el ce* 
far bcpábo a otauiano pozfijo abo* 
tíuotapobcrabocneltreno angurtí 
al bclfagrabo fnpetío ttáquilocuo 
facultab be fobir.®curríolc poz tre 
parar cflamcgua.fm la ql mejoz co 
mutaba losotros loozes pabeííeri* 
an cclipft.&e bo fe cópzcbéte q vít 
gílíoconftbcranbo q al ccfat no fiaU 
iccíefcotra cofa fepebo enla fillapn 
penal faluo la notífícacíd bel linaje 
q poz entoccs no era tato fabíbo pn 
trobupo la cncpba. manífeflábo ql 
celar era bcfjébíbo bel alto linaje 6 
áncbí$cfrrep betcanía loql badana 
para a terrar bcffajer eda punte* 
ta tabla a las otras tobas bel efeu* 
bopabícbo.
CCapt, vj.bel fegñnbo tra 
taoo enel qual Virgilio lan 
ca certas flechas contra la 
t>uTba tabla faifa 6 bartulo 
cctitraoíjíenbo.

[IBel libio qrte pone 
jHrttgílío que bíbo bípo 
1 poz eneas ;qnbo anbá 
boa monte les temo 
grabe agua t  femetí* 

eron amos en vnacueua^oi pier 
toagoza creo nofea vano aqlbepír 
poz tobos afttmabo, aquel tira bel U 
najcbelosbíofcs.Caeltemo2 fase 
teftímenío o tefiígo al cozacó en gen 
estica be pequeños bapo lugar olí 
naíe.mas tata ofabía co bífcrípíóno 
puebefertino en cozaco noble a be 
altagenerají6(pbU5ibb.en po5 3 a* 
qlla enbío otra.no be menoz vírtub 
k  foztaleja: eferita élos tenbales co 
mofite Tacaba be Ubxo féteno. capí, 
vííj.bístfbo $ÍU ffbíco file abuelo 5 
latinos luego bise en Tu palacio:!* 
tínotenía pintabas las pmagínes 5 
fus pzogentt02es.€bí$e enlas miP 
maspalabzaslas figuras opmage
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ncs bclos antíguosa buelos po2 íli 
boiDc be antiguo cetno en tablas; 
be >rtaío,oel pab2c fabíno» t  bel tjbn 
bzab02 celos farmictos: teniete Ce 
fufo cela imagen la fos co:ua»£l 
viejo fatumo t  íuníocura rmagen 
auía cosíales cnla entraba bel pa 
la c io s  los otros rrcfcs bo2bcna* 
baméte q pabejcíeron llagas be íce 
el comíéco pelcrabo o batallábopoz 
la patria fura ♦Xitus líbius nos p2C 
fenta otra Tacaba ola fu p2ímera be 
caba*lib2oaií).capi,]g:í^Jasquales 
letras bisen» *£ranallf tres tribus 
nos tobos biuos t  apercebibos t  
onb2es nobles bejína je»./
C  Capitulo» víj, DoOe vt'r// 
gílto lanca ciertas flechas 
©e cóttaotcíón al oteboefeu 
co ©el bartulo*

E  02 rntrobucío Cela ql 
|  flecha es be notar» co 

mo pone Virgilio enel 
fctcnólíb20»capí»í£»q 
cucas enbio fus metí 

fajeros al rrcp latino a cerca be fus 
anuda bes Jos qlestuj:ció aficótra 
latmo»£l fol viniéte bel cifrémose 
lo t  02ictal parte * 'Hce fer grabe en 
el pafabo tiepo el nueftro linaje» >51 
qual ouo comicco be Júpiter t  bar* 
bano:cl qual falto bel gosábofe mil 
cho aql aucr po.2 a huelo» po2 ques 
mucho be notar có quáta glo2talos 
mcfajcrosbeeneas»fc engrábfeíait 
quábo có tato arb02t  aficionfe glo 
riauá a cerca ola alta t  clara noble 
$a bel grabe t  antiguo linaje be ju* 
pitcr *z be barbano t  tropllo»S~>e bo 
fueron bcícébíbos los altos onbzcs 
be frigia * '¿os qles llegabos al rrcp 
latino:cnfusfcrmofaspalab2as q* 
rían rnrb:mar t  auifar bcla alteja 
be aql linaje be bonbc venían* loql 
valióte mete en licúa ifatifíale nue 
íltop:opofitot€  luegocofrafaño

fo llnbílacíon fuertemente lanco la 
otra»la cji los mítines mefajeros bí* 
j:eron cótra latmobisienbo» el rrep» 
tropano enea cela foberana géte t  
fangrebe jupíter t  be fu linaje nos 
enbia ala tu cafa 'zc*0 tra facaba t5I 
líb2ofeteno»capi»j^»bi5íenbo tumo 
ej:o2taua t  conuocauaalas armas 
avnos mouía menb2anbo la fetmo 
fura be cuerpo t  íuueníl beoab»2 C 
otros befeenber celos lina jes celos 
reres t  aVer vifabuelos grabeftc* 
íBotáco pues bien las bichas auto 
ríbabesbelrreuercbo maeftrográ 
becslafufífíenciabefu vígo2 tfoz 
talesa»;ifc>ara beffaser qlquíer fuer* 
ca celas tablas bel bicho eícubo o 
lasconcludones be fu opíníó bel bí* 
cbo boctoz ceuíl toníefen» t  afas fon 
hadantes lascofasbícbaf: pero poz 
mas alos bubolos fatíffaser ellos 
no fe enoje <5 or r ca y o no puebo can 
far ni enojarme be besír» poi mejoz 
los apartar be femeíates bnbafper 
intocables ala alta t  generofa no* 
blesat enperatris t  tresna ocla 
balgía» a fin ólo qual títulíbjo en fui 
primera becaba Ub2ofegübo»capít* 
i j *bí5t fablanbo 6 ctacíoclaíé aquel 
fu granb fecbo bela pucte» bos ouo 
be aquellos befu partíba q eran no 
bles telaros po2fctpo2 fu linaje* 
€ \  vno era cfpuríus lucíns» el otro 
termíníus te* Níquel gráb poeta o* 
uíbío eñl fu meta mo2foléos bijeto* 
troíi el trer íupíter t  la rerna junio 
ferébobermanof po2qnofallaná 3 
tan altafangre t  linaje» como ellos 
cóquíécafafen cafaron amos abos 
hermanos en  vno¿ JEñl mífmo Ub20 
bí$e Iféarcífo fue vn mancebillo fer* 
mofó t  bemas befcébíbo P altos oti, 
bies t  be gran generación t  tanta 
file fu fermofura te  »€ñl fU libio fu 
títulabo po2bos en vna epíftola bí* 
5e rpomcífra.'JLíno bel lina je be be 
to el antiguo tu qfpneasfolo ‘zc»JEl 
mífmo Dije qbauao fijo vn monede

e iiíj
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ríoenelqualmcttoopufóa fpome 
fita có otras muchas uueñas n t>on 
5eUaPz generólas a  fijas balgo eíto 
mifmofiso creóles en la^ebemouta 
eñl qual monefterío pufo amegera* 
libero aquí no auían be entrar faU  
no gencrofas.'i nobles fijas balgo*
¿Capítulo» vííj» encl qual 
fajjenoo comíencotel vale 
río máximo laca ciertas fie 
cbas valientes contra la oi 
cba tabla»

H l^írtíenbo la mano be 
las cofas ¡51 grao mae 
uro Virgilio alí mifmo 
bel ouibio gran poeta 
el vírtuofovalerío ma 

jcímocongranb sclotelqual pateííe 
tener ala clara nobleza Ikanospfe 
ribo apuba be otras alguas flechas 
fuerte mente bífpueftas para ferír o  
tancar bentro be aquel efeubo y  sí bi 
eboenefpecíalcotrala piefeute ta<= 
bla o cóclufion puntera» £>onbe es 
be notar qucla pzímera flecha ¡51 bf 
cbo valerlo es lafíguíóte* focaba 61 
título be enemírtab tomaba en amí 
ftabenel plogo bel bicho título X a  
qual bí>c vííto en que fozma la vlr* 
tub be tenpláfa espluftraba a enfaf 
raba poz ontóes nobles generólos 
k  muf vittuofos trafpaforemosnc* 
€>trofi cnd poftrímero título be pa^ 
cíencíanos p2efcnta otra bísíebo co 
mola paciencia no esenojofa, Car 
alos cuines 6 menoi cobícíon bepa 
entrar falla las fonburas n fecretas 
abítaaoncsfufos.Cq alosqquíe 
renfablar cóella» 18o acepta vnas 
perfbnas mas que otras* 0 bas con 
bíbanbo a tobas rgual mete no eltí 
ma los onbies fegüb fus generóte 
babes*p2ecíanbomas a aquellos 6 
maro* línaje.mas foto para míótes 
al que ha el querer be obzas vírtuo 
fastbonbenafce quemuchas vega*

£ap+ vííj Ccncltñ j

basaqllosqfonnafcíbos bebamos 
a  pequeños pabzes fuben en Tobe* 
rana bígníbab a  p02 el cotrarío los 
fijos be petfonas nobles a  genero* 
fas enbueltascn algunb vicio* £ó* 
tuerten en tinieblas el ttefplábo2 q 
les pzocebe 6 fus pab2es vírtuofos 
a  nobles ac»£nel título be confian 
<auapi^ví)VlKo me tejan los p2(tt 
cipes 'i nobles fa$er tarbáca recon* 
tanbocomunes be gentes be poco 
cítabo <z fin lína(e*po2que me come 
nerrecontar belos onb2es genero* 
tos *z nobles *^ín tatbáca níma 
p02belíberacíonenbío olanca:otra 
bel título*nf*beabrtínencia etiel p2o 
logo bel bicho tímloefcripto en fus 
buros tóbales agubos beamas par 
tes*bí5íenboconj5tanb cupbaboíé 
beue recetar en q fauna los onb2es 
generofos <z vírtuofos con cófejo lo 
able % berecba trabón remouíeron 
be fUs co2acones la furor n cobbícút 
be auarícía * lujuria *zc *3 > tu bcc* 
to2 fí quieres confíbeiar p2ofunba 
mente con verbabera 'zberecba y n  
tencíomCl fefo ofuííancía bela bí* 
chaauto2ibab*nvoslcs bubbofes 
o bíícíplos bel bicho boct02 como fal 
lares coclup ba -r bel tobo beffecba 
lamíferable tabla bel efeubo ciento 
notáboqaqllos q 6 ciar o linaje fon 
nalcíbos a catábo las vírtubes be a 
quedos pafabos be bo fon p20bU5í* 
bos a p2efuraba mete % mas apna 
fe cóuíertó alas vírtnbcs arretaan* 
bofe belos vicios q los otros obzes 
'lluego metióte lamano algolbze o 
tro be gratítub¿capí* jij*cñl fín*láco 
otra po2 aql tugar bfarmabo bo fdU  
lefeío befenfatefento en fus tóbales 
o vosp2ínfípef'z noblcgótccflraña 
pues q fo ye  pucflos en cóumíóte lii 
gar la móo2ía 6 góte 61 pueblo o ba 
ya no vos tira cofa be honeftíbab*
C£apítnlo»íj:»end qual co 
mícncaclrrcK' oon alfonfo
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el qtial láco coel fuerte arco 
vna mcwtal f  Iccba contra la 
oícba tabla»

ib  cofolacíon z t>ul 
coz ama agoza foco* 
lino avn tan virtu ofo 
z fabío varón Fm agí*

_________ ñafe z no qnífícra pac
tír la mente o volnntab be fn fauoz 
z af nba.'||^ero ccntribo el vállete 
z efclarccíbo pzíncípc K r c y  glouo* 
fo alfonfó: bel quál fe alaba tolebo 
btSícnboqnábobefuz biéaucntu* 
raba mano fue rrcftatttabo o rrebe 
míbo el af uba z  fauoz í5lqual no es 
bemenoíp2Ccíar.2X>as ó aceptara 
rrcccbít conrteucrcnqa z venera* 
cíon.amas a bosrrobillas ftncabaf 
en tierra elqual con aquel effucrco 
z pober que gano a tolebo. Con a* 
quel mífmo esmombo fobetuíoz m 
bígnabofolícíto z arblb leuantabo 
cofa poberofa z franca mano zfo2* 
talesa abefenber z anparar la glo* 
ríofanoblesa.J&fíimanbo que afil 
rrealesa efiabo zbígníbabpcrtene 
fee befenber zcffo2earfuíurta que* 
rrella.Como aquella que belos rre 
ales ertrabos z altas filias bela rre 
alcozona z 6 cauallerla fe cngébzo 
z nafcio. £)onbc futióla mente to* 
manbo el arco 6 cótrabícíon en fus 
poberolas manosXasíetras eícrf 
tas cnlos tcnbales bela valiente z 
cruel flecha» fon las rtguentes bela 
mílina cozoníca bel enciente z  eícla 
recibo rrcf.S&l qual tobos los gene 
rofos z nobles ofgan atenta zfolt* 
cita mente con gran rteuerécía z be 
uocíon.f nfantcs pues que vos be* 
3is quclas fijas bel cíb no fon vuc* 
liras rguales ni para vuertras mu* 
gercs»para q me pebírtes poz mer* 
ccb que vos las bemanbafc poz mu 
¿eres para vos zc.JJo manbo alof 
bel cíb que vos metan o ponga cuW

paquanto pubíerencon tra$on.C 
vos traba jab poz vos befenbcrXa 
y o  oy ic  a entramas las ptes z vos 
reme bcrecbofcgunb el fuero antí* 
guoóíos fijes balgo befpaña, z alo 
que bcsísquefors fijos balgo mas 
quel cíb a efto vos rrelponbo z bígo 
quito fofscrtgañabos z no lo apzé 
bidés biéXaclcíb truf bíases fijo 
be bícgo lafnes z nieto be Iaf rí caí 
uo. que fue vno belos efeogibosz 
babos para pufgar z mantener el 
rref no b cartilla» z el otro fUe ñuño 
rrafura que fue pabzc be fu abite* 
la boña terefanuñes que fue fu mu 
ger be laf ncaluofu abuclo.z berta 
ñuño rrafura venímof nos los rre* 
fes be cartíla z afifomos tí vn linaje 
be partes be fu pabze» £>on bícgo 
lafnes fue cafabo c6 fn mabze bona 
elbíranuñcsqnefne fija bel conbe 
bon ñuño aluares feñoz be amaf a 
z  aíí pareceme que viene bela mas 
alta fángreque af en cartilla. C be 
masquel cíb es cimas onrraboca* 
ualleronímasacababovaron qnu 
ca ouo otro tal en vuertto linaje.va 
letío majcímolanca o pacienta otraf 
bosmUf marauíliofas z muf fufíeí 
entes a concluft la bícba quírtíon. 
Xa palmera facaba bel título-z capí 
tulo befemcjanca que comíenca afú 
Coznclío cípíon quera onbzeman* 
cebo noble z be gran linaje. Como 
el abñbafe en mncbosfobze nóbzcs 
muf generofos belos bela fu gente 
que pertenecían afn generación no 
pubo zc'X á íegunba bel fmbd bí* 
cite capímlo bí$e aíi. 112o pubíerou 
arubar al bicho cípíon ni la fn vír* 
tnoiavíba ni tanta gente gcncrofa 
que era en fn lina je que el no ouíefe 
cnfusíabobetafujuría bel nonbze 
tan meguabo z tan vítuperíofo co* 
moera el bicho ferapíon carnicero 
zc .Hállente mente z fauozecen laf 
bichas fentencías bel bicho labio cp  
cclente.
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CCapú)C,eñl qlcoel oícbd 
arco loa fabíos q cópufietó 
las gtioaCcóelrtejr oóálfo 
fo lattcá ciertas flechas con 
tra la bicha tabla cótrabí^t 
enbo la por jmtrobucíon*

’Jtuego los fabíofque 
cópuííeton las pttbas 
cóelrrcy bon alfonfo 
claro efclarecíbo 't  fa 
bío t te y  be cartilla p2C 

Turaba mete n  coates tomábo el ar* 
co bela liberal % ftáco mano bel re? 
bon alfonfo* &  n c y  bon alfonfo le 
bieron elqual en nonbze be tobos 
los bícbosfabios lanco jertas fae* 
tas en ponconabas pero antes para 
comrabe$ir la bicha opinion*0 fga 
mos a tito libio elqual en fu pzime* 
ra becaba líb20*vjycapí*rííK$ lleno 
en Ucno lo cotrabíse allí bo fabla lu 
cíusfcolo*£lqual bíselas liguien^ 
tes palab:af)Llamo al cotejo a lucí 
usfcrgíus vnmancebíllo mupbefpí 
erto*£íl qual no fallefcía cofa níngu 
na faluo fola mete linaje be fijo baW 
go o noblesa* Bo parece qla bicha 
opininíon es vana*£a ertc era vir<* 
tuofotrríco'i cffozcabo <i bien bife 
puerto* ||bcro bíjcq al bicho lucíus 
fallecía linaje be fíbalgíat que es la 
noble5a*€ pues afila pzímcrafle* 
cba lanzaba be aquella fabia i  po* 
berofa mano bel rrer bon alfonfo* 
irgam os las letras eterítas enlos 
crueles <z poncoñofos tenbalcsbela 
bicha flecha tacabas bel título* jejej: 
beloscauallcrosenlafegunba pac 
tíbaler primera* ’ 1
CCapítulo.fl* el qual tra# 
ta oclas pmetíoas flechas 
légñolbn pueftas enlas m íf 
mas le^es.€>trol! comofií// 
©algia viene po2 tres mane

Híbec íj Capí* %

tas* Otrolí como po: vír á 
tuo oel pnuillejo 5 fioalgia 
elfíoalgopueoefajer plei# 
to omenaje oel qual no pue 
oe vlat el onb2é plebeo;

H aiullcrú antigua mé 
te fue llamaba la con*

1 pañía t5los onb2Cs no 
bles que fueron puef? 

yrtos para befenber la 
tierra pufiero le nob2e milicia ic  * 
S)uoertenonb2e be mílUca antigua 
mete be mili onb2es cfcogiá vno pa 
lo fajer caualleroXos qles fueron 
élcogíbos pa caualleros fuero <t fon 
los mas onrrabos be tobos los on* 
b2es o befenfo2es -zc* ||bo2 crtas ra 
5ones antigua mete efeogían bclos 
Tenabo2Csbelmótepafa5er befen 
ÍÓ2CS q fon onb2es que fufré mucho 
trabajo * laserío k  canteros i  pe* 
b2eros p02q vfauá ferie be manos* 
íDtrofi carniceros po2q parecía que 
fuera crubospa matar *z berramat 
fangre *z ertote vfojjrantíenpo te* 
0 b as befpucs po2q vicró q eftos ta 
les no auíébo vergueta oluíbauan 
tobas crtas cofas*£ en lugar be ve 
ccrfus enemigos vccíá te ellos*STo 
Utero po2biélosíábíb02es q catate 
para erto onb2es que natural men* 
te ouíeten enfí vcrguenca*£a fokre 
ertobfto vegecíoquefablo :51a bo2* 
ben be cauliería qla verguenca vic 
ba al canallcro queno fura <5Ía ba* 
talla k c &  cataron fob2e tobas las 
coíasq ftieten onb2es be buc linaje* 
poique fe guarbafcnbe cofa be que 
pueba caer en pena be verguenca* 
f£  p02quc ertos fueron eteogíbos S 
buenos lugares be algo que quíe 
te besír bien fon bichos fijos b c al* 
goXucanocítlferto lib:o belas ba 
tallas ctbbabanas bíse*:5 j:emícnt 
los co2acocs fin linaje couarbcf*Ca 
los metúofos fiep2e píenfan lo peor

Capí* n Cócltn j
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n  en  a lguna ptesfon bichos gcntf* 
les ónices re ouíeró cite nób2e dgc* 
tílcsaqmuefiratáto como nobles* 
be vmud % bondad* £ a  losgéttles 
fuero nobles mas qotrof*bo esbl* 
ber qta nobles* viene po: tres ma* 
fieras o po: linaje o po2 íábíduría s  
buenas coítüb2es*po mapo2 mente 
viene los nobles be linaje antiguo* 
f i lo s a  talas beuc fer cícogibosq 
defienda b linea derecha délos fijof 
dalgobepab2C'i be a buclos faifa 
el quartograbos q llanian vífabue 
los 'ic.íEfto touiero p02 hielos an* 
liguos/j(b02q bebe aql ttfpo abela 
te nofcpuebé ac02bar los6b:es*C 
po2qqntomas adelante obelemos 
viene la fibalgíatáto crepe mas en 
fu onrra fibalgía ac * € ncl anrriquí 
na enlaquiílio be nobles* bise aníí 
Como enl fUego e s  conoícída fu P20 
piedabde cal02 cnlas cofas q fon ca 
líetea.jSíifidalgía es conocida poz 
virtud be línajede nobles*enlos fi* 
t>algof |(bucs bíé afi como bondad 
es virtuofa po: virtud,5&fi fibalgi* 
es noble p02 nobleza. 'inoblesa es 
generoía p02 fibalgía*cs befaber fié 
gud el bicho aut02 como p02 virtud 
dclpjeuiUciobefibalgía elfibalgo 
puede fascrpleitos omenaje* £>el 
ql note puede vfat el 6b2C plebeoo 
fin linaje o villano* jfc>02 tato bísefí 
belibab nuca es fegura be lealtad re 
verdad faino cñl vinculo <51 pleito re 
omenaje cito es pozq tobos los o* 
tros lacrametos alcácan bilpéfafío 
re remífió déla fúta pgleffa* pero no 
el pleito omcnajc.ca nocs abfuelto 
faluo poivía bertíepto be batalla o 
fangre be verdad* £>elo ql trefulta 
como losftdalgosbeuéconolcer co* 
mo grád cola es el facraméto di piel 
to re omcnafe*£>ísc et bicho aut02 q 
los fíbalgosfon finbcp2incípío en 
qnto fon p2iuabos be maldad* bise 
masq fídalgía es p2íuctpío b ftbelfc 
dad* £  afi es cauf* eficiente b toba

r C h í t a l o  $  *

oh2* fiel * áftroíi es caufa material b 
materias buenas grabes potentes 
vírtuofas averbaberas*enlas qlcs 
fon fultétabos los fibalgos botrina 
dos en boneíta borrina* 0trofi es 
caufa ftnmal la qldercgla de vírtu* 
oía mete biuir* afí mifmo es caufa fí 
nal enla ql los fibalgos ba pfefíó re 
rrecreacíd*á)ttofi di$e el bicho au* 
to2qfídalgiap2tmcro entiebe enla 
bono2 re natura <i linaje qnoen va* 
102tcpo2al*C po2 tantotue pmítído 
«los fibalgos q pubiefen fajer rríe* 
ptos re defafiamiétos entren <z otras 
cotas q cocurren en fidelidad* 0 tro  
ftbíse q el fíbalgo q ba map02 dílepl 
ono amo2 en valo2que enonoi* es 
bautifmo p02 el ql viene befiel a f n  
fíehenqnto bono2esp2euillqo cien 
cial re natural befibalgía cpcl ql na 
ffen los fijos dalgo a  coel mueren rt 
de aquel gosa la Uña derecha bcfii 
natura * linaje* £  po2 tanto los fí* 
dalgospoz obfcruaraqlte p:ciulc* 
gío bifponéfc a muertes líffócscoz 
pozales *0trofi pdíqones be bienes 
tép02*lcfi rtecolnábo bono2 no ha 
méo2ía n i fentimicto be val02 enfí* 
dalgía*€)trotlq jmfibclídab re villa* 
nía tomató cóquífta cotra fidelidad 
re ftdelgía*i otrofi dí$cd aut02 q bo 
no2 es en natura* 3La ql es espítete 
re pmanéte en ÍU bodabtgrádcsa dtt 
racioípotcftad virtud'rverdadJos 
Qlcs fo p2í0npíos be fidalgían  mas 
ftbelíbab*íp502 tato los fibalgos ba 
maro:* mas pntéfo fentimicto del 
defon02que no clvülano o plebes 
enquanto el villano mas trabaja re 
mas amo2 tiene covalo: qco bonoz 
q qndo (Ubeen bono2* Cito es con* 
traíit naturaleza re po2 tato el villa 
no qndo vee fu ftattma de vaÍ02 en 
natara b ono: no fe conoce re cohíbe 
pzeíucío <i dade fi pnfluéfía be ejcíté 
(á petuerííon. í)(^e masteíto es e n  
quanto los bienes tenp02*les figué 
alvalo2«C como eítos fean comunU



tC íbcu
#• Capí» ?:fj JCócln. j

cabos a cerca tSloe bttenostpo aquí 
es oe notar que acerca él bonoz no 
es afttea el bono2 no es comunica* 
Oo/aluo etérea ocios buenos * vír 
tnofos*£>e oonoe fe ligue que ohoz 
no puede edar en onb:e malo aví£í 
ofo** Oíje mas quel villano véoe la 
bono2 po2 vak>2 en quáto fu bonoz 
es valoz*£ mas teme pcrOer valoz 
qbono2**quanoo eslátíffecbooel 
valoz no cura fibonoz efto Oíje quef 
poz rrefpecto oda mengua * y  noí* 
gencta Oe linaje i  nanita Oela qual 
naícemo obftante lacdfífíon fecba 
bel famofo ooctoz laftímaoo * fetí* 
Oo * oeffccba tooa la Oicba tabla o 
cocluííonesoeanaOít mas flechas 
que fon los auto2íOeoes**figuíem< 
Oo ala p2imera(ufifíente abañante 
ala Oicba Oeftrurfíó a OeíFajímícto 
a  po2fob2C abuOar. \ fo u c s  como Oí 
jen nuca amarga d  manjar p02 mu 
cbo acucar* a la fegüoa figníéoo la 
p2iméra Oíje afi el oícbo t te y  eñl tí<? 
tulo Odof cadillos ler*vj*l2¡e5ímo« 
que tooo alcalfOcque touicrc cafttl 
lo Oe lcño2 ocue fer fijo Oalgo oe bu 
en linaje oe pa02e* maMe* Ca (i 
lofuerc vergueta avra Oe fajer oel 
cadillo cola q le elle mal.ni p02 qfca 
OenodaOo el a  los qnOo Oel Oefcen* 
Oleré *c *Xa tercera eñl título mífc 
mo Ier*v*0í5equá0o el rrep quífíe* 
re Oar cadillo a algüo onb2e que no 
viere beOaO copIiOa a fuere Oe bué 
lugar q gereOejír fijo Oalgo po2 me - 
reqímíéto Oefu pa02e a Oefu linaje# 
cnelutulo*#ííj*fila guetmlef* íííj* 
^ í je  p02 tres cofas Oeuelos onb2ef 
íér tomaOos poz cabOíllos* Xa p iU  
mera poz linaje qfa$e ennoblecer 
elobzcf féronrraOorteníOoen ca 
ropozquelepueoátomarpoz cab*

' Oíllo maguer no téga grao lugar n( 
fea m u y  fabíOoz.íTítuslíbius enfu 
p2ímera oe caoa capí*jc*€nla eOífi* 
cacto OelgraOe altar quáOo berco*v. 
Ies lo bozoeno a  Oije edaa tnífmas

palabzafpozéoe quilo qfacreficaléit 
vna gruefa vaca fo vn laurel:* fijí* 
efen oos familias o copadas oe ge* 
tes nobles a altas q entones moza* 
uanen aqllatierra *c*á)tro6 es oe 
faber q en rroma quaréta años ou* 
roq nuca cofíntieron que onbze pie 
beo ouieíé oficio é tribunaOgo¿edo 
afirma títusenfupzimera oecaoa. 
lí bzo*vf*capí qUííj* £  oíje lo ali oefc 
pues Oe quaréta *quatro años oca 
no ba fef oo críaoo ninguno plebeo 
tribuno oe canalíceos *c.
CCapúpj+enelqnal fe tea 
ta oda alta generado rteal 
'znobleónneftta feno2*tra 
^éoola po2ant<Ktoao,t en 
jccnplo acerca oel fauo2<ta 
ruoa cela glemofa noblcja 
la qnalauto2tbaocontraot 
5e tt a5onable mente toba» 
tresconclufíonea*

jlXlenoe odas flechas 
enbíabaso lanzabas 
poz las altas perfonaf 
Oícbas afienoígmoa 
Oes encientes como 

poz grabes magníficos filos gráoef ‘ 
fabíostno es Oe oluíOar aqlla auto 
ríoaOglozíoláqoemuedrala eicla* 
recíba noblejaOenuedrafeñoza*la 
ql ofenOíOamáoa al autozq copulo 
a  efaíuío el líbzo Oemitb*q Oiga lo 
qíñbe acerca Oefu antiguo * claro 
línajemurgenerofo poz qla oféfion 
fecba poz el grao Ooctoz ̂ euíl terrea 
pba parefeato al menos no ofulq la 
claríOaO oe fu alta * grabe nobleja 
elqlobeoíéteaiolí^toeñlfínfi fulf 
bzogojoló* alegre comiéda* otroíl ’ 
feguno lo pone al maedro gobufre* 
Ous eñl fu páteo*^bzabam ouo vn 
fijo que ouo nonbze pfac.ptác ouo a 
íacob*3 acob ouo a tubas* el ql fue 
mar oz enla generaron poz que oel
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vinieron i  belcenbíero los rreres* 
3 ubas ouo bosfijos en fu nuera 
turnar que ouíeron uóbies. el vno 
fares.i el otro jaran. futes ouo vn 
fijo q ouo nótnc efrou.efron ouo vn 
fijoqouo nóbxe atá.ará cngéb2oa 
amínabap.'i fue cabbillo o p2íncipe 
inri tribo bciubas.qubo falieron be 
egípto pa clqeficrto^cíle vino na 1̂ 
fon,-! beu afon falmó.falmon tomo 
ala fija bel rrej? bgerico potmuger^ 
5Squí es be notar qel euágeliftabi* 
5cq cita có qmé cafo clbícbolalmon 
fue rrab a qlla q encub2ío los barrn 
taboics be ‘3  ofue i  i  ouo enella vn 
fijo q ouo nóbze boos. ;é>oos tomo 
poz muger vna moabítana bl linaje 
belos géules q ouo nóbzerrub. *En; 
géb20 enella bos fijos q ouíero non 
fec el vno obeb i  el otro frn. obeb 
tomo vna muger bel tríbo be jubas 
i  ouoenella vnfíjoelql ouo nob2e 
ffay.rfay engéb2oabauib.i luego 
fant matbeo cófo2me conel act02 fo* 
b2e bicho bíjctbauíb engébzo a fala 
momíalamó a rroboamrroboan a 
abíastabíasa afatalá ajofafatqola 
fata j02amj02á a oftast ofias ajoa* 
tamjoata acastacas a ejecbías: be 
cjecbías vino nafon. be nafon amo 
be amon jofias. be jofias jaconías. 
be jacoriias falatbiehbe falatbíel 50 
robabeUbe 5020babel abíub^be abí 
ub cliacbúr.be elíacbín íacob; be ja 
cob jorepiT nuertra feruna fu eípofa 
mab2e be bíos íbefu ebrirto nuertro 
rrebcnt02 glozíofo.JE es befaber q 
entramos era be vn linaje berta ma 
ñera q puerto qp02 lef crtaua q nín 
guno cafafefaluo có mujer be fu tri 
boJHhla muger faltíocoel varón í5l 
taboq ella eratentre ellínaje be ju* 
b a s i be leuí.auía vnaliccnciaXa 
qleraqqualquíera bel vntríbopo* 
bia cafar cóel otro Jo q los otros tri 
bos no auian. íErtofue boibenabo 
poi bar onrra a ertos bos tríbosq 
era losmas noblefi masonrrabof

Capítulo je íj
Ca bel vno vinieron los reres* bet 
otro los facerbotes t  ca entramos 
eran vngíbosXo qual nos ba per* 
fctifima p:ueua acerca be nuertra 
entéció 1 p20pofito,pues ques c íc u  
toque avn el poberofo bíosnuertro 
la bumanibab qouo be tomar qui* 
fo que fue fe genetofa 1 noble 1 be 
rreal fangre efeogiba f  laminaba co 
mo lo fue la perfona be nuertrafefio 
m ía  qualfue bcícébiba belos vngí 
bos.j&fi como belos rieres 1 belos 
facerbotes 1 plabos q fon las mas 
óñrrabasbígriibabes queíéá enel 
munbot't aftf ueficnp2c fegüb pare 
$e oy  'ife lee bel tienpo antiguoXa 
los rrepeso obífpos era los masve 
nerables.como parece en melcbife  ̂
becquefucrrcr obifpotjcicruía* 
Icm.á)trofi metelo el qual era cóful 
o enpabo* o obífpo ofaccrbotc ma^ 
yo2 en rroma 1 to2nanbo a nuertra 
íeño2agl02íofá es be coclUfrq berte 
linaje becebioJaalta nobleja 1 ge* 
ncrofa péríóna fura 1 la p2Cciofa fa 
graba bumanibab be nuertro rfebé 
t02tnoblc altogenerofo iftjo balgo 
be parte be fumab2e*befccnbiba be 
alto irreal linaje-i muf noble fegu 
ques bicho Jo qual nofb puebe ne<5 
gar íaluo po2 algunb yn  fiel ereje 1 
m aluabo^ po2que algún malicio  ̂
fo pob2ia bC5ír que tan luega rrela# 
cion no era menerter* Kreíponbeíé 

: quela femejantc rrelacion be agüe* 
fie gl02Íolb linaje be nuertra feno2a 
fUe 1 es ncccfaríoXa fi alguno erto 
quifiere be^ír afi bina que fue fuper 
f lúa la mención quel fanto euágelí* 
fia fi50*i€lql no alunbze be pajasfí 
50 tá coplíba rrelacion la ql nos yn*  
f02ma <$ba altc5a be aqrta rrcali no 
ble generacion.be bonbenos nafee 
vna pxegüta contra el bichó boctÓ2 
ccu ü JL a  qual esquepuesíiafi es 
como elbíse quel linaje no ba noble 
5a. jfboz que los íántos cuangclíc 
(tao 1 los fantos bocto2cs blafanu



rglcfía»colos to n to s  pabiesquífie* 
ron en noble^er la eternal generapí 
on bíuínah o masp2opíaméte fab* 
iábo ono2íficarcola altejaa gene* 
rofíbab bel linaje noble <5 nueftrafe* 
ño2a ttaf ébo fu generado be ab2a* 
am falta bauíb x  bébebauíbfafia ja 
cobaíoacbín*á)troíIqlfuela caula 
P02 q la etcmal generaron bíuínal 
quilo venir a tomar carne humana 
antea o mas en nucftra fefíoza no* 
ble generóla x  gloaíola beccbíba be 
alto 'i antiguo linaje* nolbla me
te be grabe aclaro linaje masrreal 
tíñale a gcneracío,alo^l no parece 
aparejar refpueíta»pues no af otra 
láluoque afí couenía qfuefeCano 
era rasobe enboluerta íánta a  tan 
bíéauéturabaanímallenabe bíuí* 
níbabeo bumaníbab obfeuza a vil* 
lanaX a neceíário era a tá efceléte 
buelpcbfucfebabapofaba qlcóue 
mao gtcnelciaalueycelé^a abígnt 
babto almébslomm cofozmeq af« 
nobleza fe pubíclé fallar Ja  qlbulca 
ba nofue otra fallaba mas bígna q 
aql víétre virginal i$ nueftra feño2a 
gldíoía a benbítaJa maslínpíatla 
mas pura Ja  mas íánta Ja  mas ge* 
nerofáanobleq íépubofallar poz 
b íosX  parece claro q aca tenpoza! 
méte.vn rref qnbo ba be cafartlien 
p2e bulca muger la ql téga ellas vír 
tubes»|p>zímcra q lea generóla a  <5 
linaje rrealJuego qfea oneíta* otro 
íi q fea vírgé*otrofi q lea calla § bue 
na farrta.q lea bumílbe;q lea fermo 
íá X a  es ra$ótca fi no fuefe genero 
fa losfijos lérían menoscababos x  
no iguales a otros fijos be rrefes* 
£>troíí Uno touíelb las coílunbzes a  
vírtubes íobze bícbasXl rrefmen 
guaría éfu bígníbabpo2 el pelero 
belas malas coílub2esaavnpob2ía 
fér q aftjo p2euímefe algunb baño q 
tomaría bclaptebela mala lángre 
bda matne.'ipbues fí nofUefe fermo 
íaíeguír íéfá bos colas» X a p2íme*

iLíbet tf
t«qlrcf noUanwrtó t m t o . t a fC í  
gúba qlosfíjos nó feria tan fermo* 
ios» j|^ues bíe afi fue nepefarioq el 
créf etemalbel fíelo nueílro (éñoz 
bíostpmaíémugerlamas cóf02tne 
a fu alta bíuíníbabq fe pubiefe fal* 
lar X a  qlftie aH mífíno belínafe be 
rrefefo rref na tépo2aUp02qfufíjo 
eternal tomafe foama tépozal entre 
nosX l qlpoz rtíngú otro fijo Srrep 
pubíefefermenofp2Cfíabo, lEüe a* 
tal fue nucltro rebéto2 bébíto qnbo 
fue eternal mete engétnabo bel pa* 
b2e a cofebíbo po2 ob2a matauíllo* 
fa belefpírítu fanto eñl tqpozal ríe n  
tre bela rref na nueftra feno2a»a bíé 
qfanto a  bíos era po2 pte bela bíuí* 
nibab,pero vírtuolb a fanto fue poz 

J pte be fu bumaníbab moble a  be tñ 
ta fermofura q tobos los rref es be 
la tierra lo beléauan ver» >8 lio afir 
ma el maeflro francítco fímenes en 
fulíb2obe natura angelíca»5&fique 
nneílto feño2 córrajon tomo a nue* 
flra léñoza gencrofa vírtuóia fanta 
buena afetmofa. |£>o:q elfíjo non 
fuefe menos cababo poz parte bel If 
najebe fu mabze» 2E>as elmasalto 
amas noble bela tierra íégunbque 
lofue aqlbe ql tomo linaje tenpoza! 
palo jñtarcdelfuf ofufínítoa eter* 
nal»ée bo fe fígue el pzopofito nue 
flro x fe pzueua nueífro fntéto a  co 
trabí$e la coclulionpzímera»Xa ql 
fuena bí$íébo ql linaje no ba noble* 
5a Jo ql esfalíb»Ca los íántos boe* 
tozdcomo f  a  es bicho poz víabela 
ennoblecer truferon cflínajefufo 
fégunbquqenlabícba rrelación es 
conclufbo»
C^eneríoa Iá pn'mera con 
clnfíon oel battnlot Comíé 
calaíegnnoa Iaqnallécon 
ttaoí5ep02las fcmqante^ 
p20pofidone*t d a  pztmc 
t a p o 2 0 ittoO B doijt

/

£apú  p í j íj
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C B ’egnnoa conclufíoit*

á)nclufba nbelrecbs 
la tabla belap2ímera 
coclufiomfegiíb pare* 
cepo* los pafos fobzc 
éícrítos bclasact02í* 

Cabes belos fantos dos tefes a  fa 
btos onbzefXómenc venir atratar 
a cerca bela fegtíba tabla <31 efeubo 
Celdcbobocto: feuíl Cotra la qles 
Ce aparejar algunas armas o feníí* 
uas;lasqlesfalfen penetre:^ pafeu 
po2beftruf r % bcffascr la fuerza o 
flaquesa bela deba tabía*£>ofe be 
nc notar q pafu beftrufdo o anula 
cío baftaua o baila las mífmas acto 
ríbabes fufo eícríptas fuílácíal mete 
K>>eropo2 maro: abobácía hulear 
feba algübabjuto2íofauo2 oafud* 
Cealgüosfmgulares varoescocu* 
pofubfibío:mas bzeueméte nueílro 
efruerfa n pequeña tuerca tauoiecí 
Capogamáo alas armas po: ellos 
babas cotra el debo efeubo n fcgu* 
ba tablatparoloql tomanboluego 

‘ la p2ímera feña bela vícto2ía a nue 
Uro barbofcgübop2ometíboañabe 
o p2dSnta vna aguban bíua pua:el 
Tanto pzofeta gctemías d$ícnboat? 
cñlcapítulo fegübo bel fu libro*
C C ap ú  Uola fcgiíoa tabla 
o cóclulton eñl ql la pztme# 
ra púa oc cótfaotcíon comí 
enea get emíae+C: luego 1 
gue fe oteas granoes -ragú 
oas púas oactozíoaoes oe 
granees fabíos*

B e  feríbo efrafm fu 
raf 5 fe qbiáto no fara 
avnq cngfbzarc.ma* 
tare fus noblesas* be 
fus vientres *t abo2re

cer los ba el ien02.be bo fefíguf que 
fus generaciones o aqUos q bellos.

verínía ferian noblestpues bise las 
noblesas be fus viftres.no cófiberá 
Cofuqllosfubfebetía enlas bígní* 
Cabesbefus patnes:cl trogo pon* 
peo nos ofrece o p2eíeta oteasen ca* 
pí*cl^víi);bel fu libro bi5íebo*bíf o 
fatalíon cotra losotros fftauros o 
varones como féríataft befontrabo 
el grabe % claro linaje belos Rentan 
ros befcedbos bclgráb ejuon.pues 
claro es q tobos los ff tatos po2 mt 
mero ficto tobos no fubfedetó eñl 
príncipabo o dgníbab be etfon. po 
ello no obfiáte djco fatalío befenrra 
bo el alto linaje noble be q ío. otra 
itof añabe elfencca eferiptaelaíéfia 
trageda.capúj. bísífbo en nobre i5 
ccuba ref na <5 trof a* 3 nuoco alas 
Toninas cóuíene faber alas animas 
*5 mísfijosmuf generofos i  noblcf 
qero qmcfagáteftímonío 0 ttofi ati 
C2omaca títulop2ímero eñl qrto ac* 
to d5e,0  fijo cierta generación bel 
grabe moble pab2e* ̂ íctoiía dos 
trof anos vna fola eiperáf a bela ca* 
faatríbulabafubcefo2 n bcrebero t5 
la fangre muf generofa n muf anrf 
g u ab u ch o  eres fcmejablc a tu pa 
b2e nc .*jfc>20frgue pues en otra pte 
bí5íebo:la mífma mab2e o fijo enql 
peligro tá a mala xc$  fe fallara pun 
tobcefperancaXaes bevngranb 
cargopelígrofo fer onb2e generofo 
*i be gran nobleza *zc * Ifcmes bíc b< 
5 c el tulío enfn rnuíctíuaccmocs bí 
cbotmaf 02glo2ía esp02mís bufos 
fechos nc.Cn tal guífabíuífbo que 
alos mis bcfcbíétes fea enjrenplo 
principio be noble$a.pues cemobí* 
ga aíos mtsbecfbíentes fea enjcen 
plotes be faber qla vírtub belos pa* 
C2cs mucho p20uoca có mueue n ti 
raíalos fijos a fer virtudes n bufos 
€. en quáto bise principio be noble* 
5a cotra trise be tobo en tobó ala fe* 
gunba conclufion o tabla bel debo 
cocto2 como ba afirmación que a* 
los fijos bacomíenca be nobles* ,"
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poz cny alinea efperaqueeltalfub* 
$efó2 venta al mcbío m belmetno al 
fin re perfeaon 3 noblesa^fél quales 
gtabos noesveníbo puea bísepxíii 
ptpíoXa elpxíncípíonones mcbío 
ni elmct)io no esfimeomo abclatc 
mas eqpxefa mete fe mofirarazbo fe 
bita qcofó es pxincípío 'zque carne 
bio re que cofa esfin.j£ afí Teta fabí 
bo como la noblcsa (tn bígnibab fii  
pie pzocebc a p20£cbíent>o feafína 
a alinpía la qual trafpalá ala tercer 
ra re quarta ¿eneraron t benbe a 
delante ella en maf ozpetfedo 'ic*
CCapítulo+íj+enel qttal eje 
celéte tulío pzefenta 000 w  
raa cruele0 oe contraoícíon 
contra la fegunüa tabla oel 

fallo cfcuoo*
H2 faucxi5l bícbobar 
b o Oc cotrabícíon aql
pzíncipebela eloqué< 
fía marco fíceto tullo 
eneldos oficios nos 

paomete -1 pzefenta vn par oe viras 
fuertes, graciola alegre mentctlas 
qualcs fon ati fiifteíétes anuefiro fa 
U02 q folas bailan pa cótra betfr al 
bícbo Ooctox 'i pa oeffajer la Oícba 
tabla lasqlesfonlab2abas<3fii elo 
quéte:fucrte a fabía mano. £~>onbe 
lácaoa lap2tmeraícó aqlfitroz <1 foz 
taíesacóqfofluuolacofa publican 
cótraílo al cefar.|fc>enetro a trafpa 
fo la p2ímera tabla OelOícbo efcuoo 
a belcoftabo oel bícbo txxtoi llaga 
bofalíomas fimgre.€n tozno Ocla 
vira fermoíá mete tallabas fe lepan 
las ftguíétes letras facaOas 6lqrto 
capítulo belbtcbolíbzo^íalguno 
te  comíéco ocfu bebao tiene cauta 
be fama a  nonbzabíato avíba be fii 
patnc lo ql píelo q a cotefcío atí fice 
ro mí 0:0 poz algüo cafó o' foztüa ¿ti 
cite los oíos o teanbe tobos n  enel 
acataquefasw como bine como ti

cfiouíefe toba vía en vna lus mup 
clara.*5 luegofanuba mete láfô la 
otra;f aliabas las letras enel qrto 
capüoel bicho Ub20.£a ello es pelí* 
grofóael -zavnfujíopa la fama co* 
meter pozq fea llamabo acufabozlo 
qlacontecío a marco bzuto nafeíbo 
benoble a foberano linaje % fijo be 
aql q fue enlos pzímeres tiepes fa* 
bíbozblosbrecbosfeuílestotroli el 
fílofofonospzefenta otra valiente 
métezfacaba befu etica lib.íp. capí, 
víalas letras bela qlbíjétafifabla 
bo a cerca belos virtuofós q muere 
pozfajer vírtttb a ganar gloxía.bfc 
5c pero filos tales acotece moxírzfí* 
guefegrá méozia a ellos. Ca los q 
bellos beciébegráb nóbzabía onoz 
a vtílibab bambebofefiguenel pzo 
pofito.
C C a p ú  tt;.cñl ql fe pzuetta 
poz vn jeenplo como la no// 
bleja fin oigníoao fe cftiéoc 
fafta latujt'Z4üj«genetació.

^ 0 ímíimoes befaber 
como la nobleza fe cU  
tíébefpnbígníbab fa* 

I fia la.ííj.'r.ítíj.genera 
W -J m & L M a d  1  como la fibalgía 
es ñ%a * ínpermutable mupfcn fue 
cabbtlloapzínfípe mapozbelpueb 
lo bep Irrael cqnbo murió en fu lu* 
garbeo a)ofue el qual enfu víba^r 
befpuesbefit víbaq bopoxcabbíllo 

nolosfífóf be muffón.ca ellos no 
fubcebíeroenla bígníbab a  cabbíl<? 
labgo.'j(bero nobles fon bícbofotro 
fíafcparefefimozecer^ob.capít. 
^ví|.£)obe bí^efíavnelq abezte ŝ 
petfUBío fera poberofo. €  fiel q es 
gráb ínfiofaras malotff es be bejít 
poz rref elquesfin ble.omalos poz 
fíbalgostnonafírmo q tobos aíf co 
mofueña fauozefcá efias palabzas. 
libasen quatobíjeofibíra malos 
pozfibalgosXa enefia palabra co#
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fícía Job ocntro eníü fantíbabla no 
blcsa ofibalgmXafibalgo bíéque 
es oeclarabo:avn fe pneoc anabir 
talrntcrpzetacion en contrabícíon 
bclabícha tabla o cócluf on feguba 
ala qualrtepmcua •! contratase el 
mifmo vocablo be fíbalgo ♦ Como 
eftenonbzcfeguno fubítíuacíon o 
y  nterpctracicn quiere besit oe vna 
parte bereócro;o fu^cfai o fijo. Ca 
el fijo en quanto ft)0 bcreba <z futye 
be a fu pao2e:o a fu a buclo o parí* 
ente p20genít02 tot>o cenfo o rrenta 
quel patee tenga* |fc>cro bfé puebe 
fer q algunogelo rrobc: o tome pox 
fUerca.petoni cito fuerza es tanta, 
que be Derecho aquel ccnfo o treta 
no fea De aquel aquiepertenefee co 
mo berebero o fubcefo2 ofíjo* C  en 
quanto bise De algo fe en tren De De 
bien en quanto a buenas coítüb2es 
<i a virtuD que es ble político* puco 
confdémos que cite bcrcbcro beltc 
cenfo o Deltas vírtubes i  buenas co 
íhmbics Jéíen afi como le pubícró 
rrobar lo fupo; Digo fu rrenta o fox* 
carlos íóberuios opobcrofos. £lfí 
ías pailones *z vicios le rrobaron el 
bien -z el algo que fon las vírtubes 

buenas coítüb2Cs.lasquales be* 
uíoolc eranbcuíbas betebar co* 
mo,í3rccbo berebero fubcefo2 fijo 
De quien era vírtuoío -i fÍDalgo*las 
vírtubes <i buenas co{tunb2escíer* 
to es que fcnp2C le pertenecerá pox 
vía berebitaría.C puelto que le fea 
rrobabas como es bícbo Délas pal! 
oncs*’ll2opo2enbeperbctael no n*  
b2c be bcrcbcro ofubcefo2*afí como 
no puebefer q no fea bícbofíjo*puc*
Ito que fe mal fijQ.Ca fienp2e es fijo 
afi lo Declara clmífmo nonb2e <5 fíjo 
Dalgo que quiere besírftfo obelen 
bíbo be onb2c que es o viene be It* 
ñateo generación be ontecs 3 bue . 
ñas coftunb2cs ‘tvírtu bes.be bóbe 
ouícron piíncípío los nobles a fijos 
^algteH cerca $o qual Dije Duartc
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contra anrríquína enlaquíltíon t e
noblesaXafibalgja csftjca eñl on*
b2e generólo te  natura a  linaje 'ic 4
Cito afirma vna tregla te  Derecho
la qual bi$e el Derecho bel patente*
feo ques po2 rrason Defangre no fe
puche quitar po2 Derecho 'te *&re*
gla.flpüj* vij.p .p2ímera iregla. ali
que fe concluye que tobo aquel que
fuere fijo o nieto o vífnícto o trcuíf*
nieto 1 bcnbc arriba te  onb2cto oti
bies nobles bela quarta generado
arriba como es bicho aquel que vie
nebe antigua generación al ql lia*
mantos noble piopía fncte*Cíte tal
puelto que nofea p02 fi vírtuofo* no
bejea be fer noble p02 lina je.ca aeíte
no Diremos víllanoo plebco.ca eñl
tal vocablo perjubícar fepa el linaje
lo que no cóuícne* po Dalle hemos
nontncquc fola mente perjubíque
aft lolO't t?5ille hemos rrujm:o malo
o vícíofo o tozpe o beltíal o onb2e te
malas coltuntees o a paHonabo,St
cerca Délo qual ap enpcnplo* cierto
es que vna píetea p2ecíofa puelto
quecíte en vnfusio lugar ‘tvífeofo,
no po2cnoebepa te  fer píetea p2e*
cíofa. 0  fí po2 cafo eitouíefe enbuel
taocn fusiaba <3 qual que fusíebab
ni po2cnbe Dejaría te  fez bel linaje
Délas píeteas ptcfíofás. £  afí clq
Deffícnbe te  generaron noble n. an
tígua. puelto que enbolcabo tre*
buelto entre vicios 1 pecabos bien
queferaDichofÚ5ío malo o mal acp
ítunhiabo.toDa vía fera Dicho fibal
go o nobleteíto espo2 linaje. po2 la
vpa fufo bíchaXíto afirma títus It*
bíus en fu p2ímcra becaba eñl líb2o
tercero.capí. j:ri).^blábo De quín*
cíus fabíus Dísetcftc fe pcnbo í$ grá
ñoble5a*j(^cro como dtouíelé ene!
ofe rio Délos bíe5 varones la malicia
Defas conpañeros lo auía mubabo
Del tobo.Ca mas auia queribo pa*
tefeer a apíus que afi mífmo bien q
cite fabíus fUe mubabo, en malas

£



coítübzcs X í tn s  líbíus llamólo no*  
bl c 'ic  ¿Cite fu e  elpzímcco quinaos 
fabíus.

CCapttulo.úíj.cnd qnal fe 
pziteua po2 Ungulares enjeé 
píos como la nobleja fin oí 
gníoaofeentíenoe alater// 
cera % quarta generación:* 
fa oícba condulton ce faifa 
alleganfe legeep oececboe 
oel filoíbfo otrou enjeenplt/ 
fica a cerca días mancanas 
Y oclas otras frutas *  otro 
n dios natíos ocios vinos*

rajón es fte no* 
tarcontw la bícba ta 

I  p ía  o conduílo. X a ql
erta.fi artes qU no 

8 ^^^^0b lc5a1 iii bígníbabno 
en nobiefcc.fegmt fe ba luego t5 pu* 
ra rtcfceftbabquc las fijas no heve* 
ben la nobleja bel linaje como nuca 
betebá la bigníbab bel pabze faino 
poz cafo opozventura quábono a y  
fijo que berebe,eíto míímo es or en  
trelos íubios. lo qnal parece como 
muflen non quilo migar el bereba* 
miento belas fijas be celofat.farta 
queouo otrotegunbo manbamíen* 
to be bíos afí lo pone el bicho mur fe 
eñl lib2o numen. £>trotI maertro go 
bufrebusenfu pantron enelmífíno 
pafo. €fpcctal mente que poz lef <z 
ertablecímíeto enlos rrefnos tfaro

Ípm .be' frácía *t be fngla tierra 'i  en  
os mas rréf nos bel mübo. Cffa la 
bícba lef o cofhmbze que no fabee* 
ban o bereben las fijas los patrímo 

níosbebígníbabcs be feñozíosbc 
trefnosnipzínppabosnímaf02ab 
gos.a cerca belo qual fe lee enla co* 
roñica bel rref bo poz; Como filípo

Híb+ íj
buquebe Talar serebo elrrernabo 
befrancía penque quábo mutjo car 
los magno no bejo fijo varón faluo 
fija la qual caló <5fpues conel ccnbe 
be V2líens;£fto fallares en bos par 
tes enla bícba cozonica. Antees be 
teba elvaron pariente mas pzopin 
cotavnque feafuera t$la quarta ge* 
ncra^on.lo qlfi afi fuete ccmo bar* 
tulobí$e.Xas tales fijas feñozas 
generofae ferian f  n nobles, lo qual 
es falfo.Cábelo tallé figuíriagran 
fneonueníente *i fin rajón qlos fiijef 
a  aqucllosfola mente que berebait 
feannobles, a  los o tro sí las fijas 
común mente no lo pueban fer. gta 
bcferiaelagrauíoqueacerca befle 
pafo el linaje belas mugeres rre^e* 
bitía.lo qualno es be bejír.Ca vna 
mangana puerto que poz algunbea 
fo.obe fi mílma fe pttbza o venga a 
fer pobzíba o amarga.ní pozébe po 
bza fer pozrrefpecto be fu cozrupcí* 
ono amargozque no fea pzobujíba 
be máncanos 6 aquel natio bueno 
o malo qual fue quanbo fue planta 
bo aquel árbol be bo nafjío. 0 í es 

' 6 linaje camucfa o t$ pareja* o tfuel 
bo poz pobzerion o amargoz q ten* 
gacomo es bicho fienpzele bíremóf 
mácana.i mas camuefaso pereja 
o béuelbofegunb el plantío o linaje 
quefuereXaelnóbzebellínajeja* 
mas lo píerbe.pero pierbe el nobze 
befi mífína.Cntonfes como es coz* 
tonpíba o bañaba. jíenbo mala
camuefa es ella o pobzíba es. ma 
ñera queloque pierbe es el nonbze 
be fana o bulce.’lfcero no el bel na* 
tío o linaje be be pera ja o camuefa 
*ic.0 troíi rnfinítasvejes a contcce 
que be vna viña fajen bos cubastf 
vínobelaqual viña fenpze enla ma 
f  oz partefuelen fajer buen vino, a 
caeícío q vn año la vna bela cubas 
ff jo fe el vino malo.’féí poz via bel 
crtrago bel vino befaran be bejír c¡ 
aquel vino fu e  pzobujíbo be viña
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mup buena 5la qual fiertp:e féfdía 
fascr bue vino» pero que p02 Tolano 
o poi no trafegarfe opoitraffegarfé 
antes bel tiépo obcfpues bel tiépo* 
op02otrasfcmcjantes cofas fe ftso 
malo ifbero fienp:e le oiremos que 
era vino be luque o be villa rreaho 
fantmartín Ti be alguno bclos tales , 
plantíos es, j£ a vn es mas fuerte q 
algunas ve5es vna cuba 3 mu? bué 
vino be luquefmgular z comecaba 
acaefcebeuer falla la tercera parte: 
o mas o menos que es mup fino en 
tobo*£a es fuerte fabaofo olo2ofoz 
fuaueX poi cafo alguno belos fo* 
biefcntos o be Ti mífmobañafe 
enbo fe agro*‘|fc>02enbe pobzafe be; 
par be be>ír be bos cofas la vna ql 
vínoftenpae esbeluque* X a otra q 
es be aquella mílma cuba*: aquel 
mífmo vino que lo p2ímero q fe be* 
itío*|fc>erobíremosquep02algunb 
fncomuníente fe co2ropío* pero no 
haremos culpa o mas propiamente 
rraso 6 pníuría al farmíéto ni al ma 
bero bela cuba ni bíremos que aql 
vino no es beluque o villa rrealfe* 
gun es bicho* 0 bas besílie hemos 
agro omalo convírtíenbo enfu míf¡ 
mo el mal z la culpa z malfabo2 o a 
grura-fítue pa ha acontefeíbomu; 
chas ve5es el tal vino befpúes be a 
ver fe baiíabo be fí mífmo be agro 
t02narfe bulce z be malo buenoX 
ali tobo ello Sue fer rrebusíbo en fu 
figura alos fijos balgo*É>onbefm 
bubaacaefce la mífinamácra z fon 
ma belas bichas plantas* fl^02que 
agoia es be faber que en quáto ala 
fíbalgía o nobleza tfllínajeJSo pue 
befer quelfíjo no fea fijo befup4b2e 
z  la fija otrofí z  be aquella fangre z 
be aquella matcríaXllos be fi míf; 
mos o po2 parte be alguna pnfluen 
cía belas vírtubes ccleftíales op02 
pnpzefion be algunb cuerpo fu pie* 
celeíle*Bnos apan fepbo ofeano

pueban fer vnosmas q otros, ©>af 
o menos vírtuofos peo* o mej02 a 
coflunb2abos. j^ílcomo parece en 
3 acob z enefau*losquales nafcíe; 
ron be vna fangre re be vna materia 
a ó vn vientre z b vn patne z 3 vna 
mab2e z en vna 02a* |£>ero gacob 
fqefanto z amigo 3 bíos a  mupvít 
tuofon efau no touo tan Tantas y n  
clína£íones*|fc>eroquantoal linaje 
noconuíenc besír que elvno es no; 
ble z el otro pnnoble* jEíto es polítí 
ca z namral menté o tenpo2al* )jLo 
que nofería fi afifuefe como el bicho 
boct02 afírmaXa conucmía confef 
farqueníngunafijaes noble pues 
ninguna muger (i nopozmarauílla 
bereba la bigníbab*el cabbíllabgo* 
el abelantamícnto el tríbunabgo el 
confulaboXa p2et02(abeípues bel 
p2íncípabo*@egun la coftuntne be 
los ántíguosfegunb es bicho afí be 
las bígníbabes*£>óbe para p2ouar 
cflo es be opr al trogo ponpeo q bíc 
5eafi co2nelia fija be metelo cípíon 
bela qualiU noblesa z fuscoímb2es 
eran línpías fu patne bellínaje glo; 
ríofo z  noble z en fu couerfacíon ho 
nozablebefplasíable po2 las gran* 
bes cerímonías que ponpeo quería 
fajer en fus bobas po2queco2nelía 
era be tal bebab que mas conuenía 
al fijo que al pab2e zc *'|£>uescomo 
bíga trogo que era noble fija be me 
telo* ̂ íguefe que co2nelía era no* 
bleX a qualnoblcsa herebo bel lí; 
naje generofo bonbe venía*£>cfttu 
peefta opinión o conclufion bel bí* ' 
cho bocto2 aquellas palab2afbíchaf 
arriba Tacabas bela fegunba partí* 
ba*lepfegunba bo bí$e*’|foero ma<¡ 
P02 mente vienen los nobles belí* 
naje antiguo*€  cuta lep tercera: o* 
trofi bí5efibatgíaefnoble5a que víe 
ne alos onbzcs po2 linaje z ello fal* 
lares en otras muchaflepes enefpe 
fial bo bise qnel alferes conuíenc q
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- ícíi onb:e noble’pozlínajc*otrofilo5 
otros oficíales principales o maro 
res t>cl rrer <rc X o  qual cefa poz la 
bzcucbab, jfcmes enfuslugares es 
bícbo:a£ercabelo qualpueben fet 
aquítrafbas aquellas palabzas ¿I 
filofofo elcnptas enel pzímero belaf 
ctícasX as qtiales bíjen afí, &ta* 
jonable cota es bela mej02 caufa x  
mas noble pzeuenír caufabo mas 
excelente virtuofo x  noble, ifbues 
como el noble varo escaufa belfíjo 
x  bel níeto,cierto es que b fu noble 
5a fe fegujran eos cofas al caufabo 
)JLa vna que fea buena o víriuofo* 
cito enla maroz parte,’C a otra que 
(éa noble necefaria mente quátoa! 
linaje a  generación fegunb que r a  
esp2ouabo* s

C C a p ú v . enel qna! tirata 
oe aquellos que Oefemeja// 
ron afuspáozes pone vna 
Pífíniciorioe fioalgia trata 
comifel fioalgo puebe fer 
malo fin fervtllanono qntó 
a generación pero qnelo fot 
raquantoaobzas.

IBdtt'tttlo &d03 que 
befemejaron bela no* 
blcjab fiispa&zes.en 
el Capítulo pzímero* 

—L _ . valerio añabe vna o* 
tra piía al nuedro barbo en fauoz 
nuedro x  bela valeroíá nobleza bí* 
5ícnbo como rrecótaremosbe algia 
nos fijos q fon afi como feñales no* 
bles llenas be viles x  negras íUjíe 
babee t$ pereda •! malbab,3£ u r  fer 
mofa mete fatíffaje el venerable va 
leño aloe fijos balgo puedo que fea 
maculabos poz vicios llámalos no* 
blejas llenas be negras obfeuríba*
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bes be tozpe$a,£o fe conclure que 
los tales fijos belos nobles no ferá 
en quánto ala fangre o linaje villar 
nos, Ca enbe bejir.villanos fon a* 
grauíaboslospzogenítozes pno^é* 

* tes pero bejír fe les ba nonbze que 
sellos folamente per jubíque fin oU 
fenfa be fus paíabos, SEl qualferia 
como es biebo rrurnomaloo tozpe 
ovícíofoquefola mentefe entíenbe 
be fi mífmo x  be fus vicios fin vít* 
tub,peronobefulínaje, claro pa* 
refee que muebas vejes bejímosfí* 
t>algo, |(^ero no fe entíenbe pozelo 
que luego eonfefamos bueno o on* 
bze be buenas coftunbzes,g£>as ere 
amosque poz fér fíbalgo beuría o 
beue fér bucno,C quábO fablamos 
be vn plcbco y nnoble o non noble* 
nootozgamos luego que aquelfea 
malo o vtcíofo, ffceto entenbemos 
poz aquel nonbze que aquel be quíe 
fablamos es onbze que no viene be 
generofo linaje poz antíguebab,a 
edo parece apubar o fauozecer va* 
leño enel título be codan^ía. Capí* 
vj,bonbe bíje poz loqual en rreua* 
lacíon y o  contare betí fobztna x  bet 
mana be quáto grubío x  muget be 
cípíon emílía,18o y  a queríebo mef* 
ciar a tí con malífíofa rrelacíon en* 
los actos graues belos onbzes vítf 
ofos como fuede leuaba pozvnttí* 
bunoa gra cofufíonfura x c .a fr e to  
tuno bígeneranbo bela granbe x  
virtuofaperfecíon3 tu linaje x c . j£ 
luego el bieboValerio pzofigue bíjf 
enbo tu pero condante aílcomo va* 
lerofa bueña pofide contra tu acufa 
bozquel bícbo aquífío nopertcne* 
£ía altu lina jet que antes era nafcí* 
bo be tjmíebzas aque afí como vna 
fea bertía auía veníbo con malicio* 
fa x  vtlabbacía poz vfurpar fe eí no 
ble linaje be gentes bonozables,va 
lícntemente valcrio bafauoiepbo 
aquellas palabzas mías *Ca eda



bueña era generofa;|fcero enbolca 
ba en vicios aigunos.la qual fue a* 
cufaba bisíenboque auía beíábo.al 
bicboeqmcío-C ellarrelponbíoco* 
mo es vírto banbo a entenbet que 
equino avnqfuefccon alguna bon 
bab o p02 ventura onrra a ̂ er^a be 
la fasíéba/Xkas que era nafcioo en 
obfcuríbabfm linaje o nobleza que 
fon tínícbias-Xo qual nopertene* 
fcíaala granbesa bcla generaron 
bonbe ella venta -te -Co2nelía -z fer 
gí a-puerto quefuefen pecab02as-z 
be maculabos victos nobles fon bí* 
cbas.Crto confirma tttus Itbius en 
fu p2tmera becabalib20 feteno-capí 
tulo.jaííj.bísíenbo afu^allaró algii 
ñas matronas que ertauan cogíen* 
bo-zcon facíonabo algnuaspoco* 
nas.Xcuabas al mctcabo enf02* 
caro vcrnte.Cntre los qualesfalla 
ron aco2iielta % a fergía que era bel 
linaje bclos nobles -z nobles -zc\ 
’|£>u$s como bise nobles-zbc linaje 
be nobles.figuefe elp2opofito.qmn 
tofabío fijo be quinto fabío majcímo 
befaparcao afupab2cpo2loql tue 
bo2bcnabopo2ponpeo o magno q 
nopubíefe vfar be fu fasícnba. la ql 
era gallaba en malos víaos, a cer* 
ca belo qual bise valertóXa bicha 
fa5íenba beuía feruír ala gente no* 
ble -z gencrofa belosfabíanos -re. 
1Bopo2 enbe puertoque elle pbícfe 
las vírtubes -z buenas cortunbzes 
bel quinto fabío máximo, perbío la 
noblesa -z fíbalgia 3 fu antiguo -z al 
to linaje Ca ella noblesa no es otra 
cofa faluo feñal o ojepto alqual fien 
p2e acatemos tenícbolo beláte nue 
Uros ojos míranbo al qual nos me* 
biemoscomo no beuemos errar el 
camino o carrera bclas vírtubes. 
X a qual feñal ganare nuertros an 
te cefo2es Sfenbíébo la cofa publica 
't gouemanbola -z bíé rregíenbola 
C£amecíenboIa¡5bonertas ^líurtas

íUb- fj
le y e s  i  buenas codúbies'taquefto 
conabítua^íon vfo *z continuación* 
afi afirmaron al munbo que aquel 
queesfijo balgo apenafpubíefe fer 
fin vírtubes tato que lér los cnb2es 
nobles o be linaje malos o viciólos 
parccefercótra natura-acerca te* 
lo qual bise el Valerio enel titulo be 
los fijos que belémejaron afuspa* 
b2es capitulo p2ímero Bísíébo que 
cofa cfmasfea -zobommablc almñ 
bo que es cofa contra natura que gí 
pión fijo bel foberano cípion áfricas 
noquenalcíobe tanta g ldía befe* 
mejalé a  fií pab2e -te ♦ Éuarte enel 
anrríquína pone ciertas opiniones 
belos labios antíguos.efpccíalmé* 
te pone vna -t bise- ̂ íbalgiá no es 
otracofa faluo aquellanoblesa que 
fase rremíbír al onb2C en ob2as ala 
natura bemapo2 val02.'|£>ues es 5  
íaber quelnoblcpuebc fer malo fin 
pobcr fer bícbo plebeo oblcuro o vil 
laño en quantoal linaje-Claro es 
pero fi en quanto alas ob2as ocortü 
b2es víaos o pecabos -.Ca pob2C* 
mos besír ob2asfí50 bevíllano--t el 
ques plebeo oblcuro o villano fm lí 
naje generofo puebe fer virtuofo*t 
bueno £tfí mífmo es maníficfto que 
al tal bíremos q fÍ50 obtas be fibal* 
go go nofera líamabo noble en quá 
toa linaje-£Uí que rebusíenboloa 
menos palab2as. es be feber q al q 
fuere noble o fibalgo í! es vícíoíó o 
malo besí lie emos fibalgo quetíene 
ob2as be bofeuro o villano- -t al pie 
beo obfeuro o villano que fuere vít 
tuofo bíremos plebeo ofeuro o villa 
no que tiene ob2as o vírtubes be fí 
balgo.Cnla quírtíon be noblesa bí* 
5e buarte contra anrríquína.Xosq 
fonvertíbosberte abito be nobleza 
qfon llamabos nobles que ban ma* 
las ob2as 'z malos vfos. Crtos fon 
po2ob2as fijos be víllcsa -t pozno* 
b2abía fijos be noblesa enlosqua*

Capú v  Cóclu* i f



les fe píetoe el nonbze 6 vírtub * ; 
Xo qual pzueua el f  ntento 'ip2opo 
fíto,fc poz que aqua vfamos be aq* 
líos tres nonbzes, |fblebco,obícuro 
<i vtllano,C poique no fon puertos 
Oelconfibcraba mete* podante eñl 
tercero tratabo fe Oirá odios lo que 
fentimos'ic ,£  a cerca Oelo fobze e* 
ferípto queremos poner cnjenplo . 
cierto esq vno fera mur vírtuofo <z 
be mur buenas coftunbzes fefcOo 
onbzc plcbeo o Oc obfeuro linaje o 
villano pero poz virtuofó q fea enla 
cotribucíon 6 qual quíer tresno pzo 
uíncía ctboao villa o lugar pechara 
por trico a  bonrraoo q fea,táto maf 
pecharan el q es noble generofoto 
fiOalgo agoza fea trico o pobzc acer 
ca Oda Oícba cotríbucíó no pechara 
5E puerto q fea el mas vícíofo <z pe* 
caOoz oel mubo,nín pozenoe pecha 
razantes las lefcs le tienen líber* 
tabo,£>oféfigue el pzopofito,a cer* 
ca oelas cofas fufo eferíptas fase bíc 
aquellas palabzas qpone valerlo 
cncl título oe cartítbab,capítulo, íj, 
£>í5ícbo Virginio q no fue onbze ge 
ncrofo* ifbeto que ouo el cozacó rrí 
gurofó noble -z vírtuofo,poz tal que 
la fu cafa no ftiefe criminaba mato a 
fu fija»

CCapt'tulo* vj.el qtial fíat 
taa cerca oe aquello q a cor 
tecío alas Dueñas “Z Oonjel 
la s  oeeg^pto tra^enoolo 
poz ettjcéplo a cerca ocla oú 
cbacontraoícion,

©  t x  notar aquí poz 
fauoz oel nuertro bar* 
oo ipzopofito poz en* 
jenplo aquello q acae

__  fao alas buenas * 0 6 .
jellas oeegrptOtquanbofarao <i to

Ooslosnoblesftieroa negabos en 
la mat,quanbo el pueblo oe ffrrael 
fallo be egfptocon muffen, ifcete* 
f  ícron tobos los onbzes generofos 
oe cgrpto poz curo rrefpecto bolu* 
coouotfbíipéíárque tobas las mu* 
geres generólas <i fijas Oalgo, Ca* 
lafen con los mínírtrales <i oficíales 
'(fcero esbefaber que enla Oílpetv 
fació pzeuíllejo alas mugeres oue* 
ñas*rOo5ellas genaofasen taima 
ñera que ninguno Odos maríbos, 
’ÍEopuoícféfascr ni Oífponercofa al 
guna be fu ertabo patrimonio ni fa* 
cíenba,XaquaUer avn agoza es 
guarOabacnlosonbzes generofos 
oe egrpto,0 trofi Oío pzíuíllejo que 
tobas las bichas buenas <r bonsd* 
lasgenerofasouíefen afí fus tretas 
n  berebamíentos bíccomolos ama 
fus pabzes otnaríbo ala conoíctoii 
fobze Oícba Xa qual era qudosma 
riOosnooutefcnnín pnbídénaver 
lugar be fa5erníOífponerbe fus be* 
tebamíentoscofaalguna faluo co* 
mo ala muger ploguíeíc.Crto aftpo 
nemaertro pcbzolanto augortfnt en 
febío 'z fan geronímo, j£l quelo qul 
fíete buícar fallar loba enla fegüba 
parte oda general ertozíaoenel fin 
oda pzímera, Ifbero el fin Oel quar 
to libio Oda légunba parte o cnl ca 
catoz$eno oda ertozía lo fallc.fí)tro 
íiendftn belcapítulo bí$c ertaspa* 
labias, ó aql tícpo abeláte qbo poz 
ler entre los nobles o generólos be 
egrpto que ninguno bellos no pubí 
efe fa5ct ninguna cofa menosbemá 
Oabo t3fu muger, Xo qual tertigua 
la fubcelion Oda noble$a,Xa ql co* 
trabísela Oícba concluíion fegunba 
^ravn tercera bel bicho boctoz ceuil 
@egunb parece a  afirma cl^puef* 
to be nuertra contrabícíóac ,3Cítus 
líbíus enla pzímera bécabacnelqr* 
to líbzo,capítulo¿ tjcj, £>í$e no auía 
ninguno macfttaigo ni ofífíoqto*

Capí, vj Cóciin íj
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uíefen fatuo los patríaos que eran 
los nobles <it . Obelante bíjcfuero 
fechos tribunos con pober confular 
<t tobos belos patríaos que era be* 
los nobles a c  . £>o es be faber que 
titos era bichos nobles.puefto que 
nofubcebíefen enlas bígníbabes co 
mo be fecho los fijos <3lofnobles no 
fubcebían enlas bichas bígníbabes 
becofulabos bíctaburías p2Cto2ías 
n i tribunabos nj otros oficíosní bí* 
gníbabesJo qual beffaje * coclufe 
la conclufion bel bicho boct02.
C C apítulo+vi j*eñl qual af 
firma? puteita como fon lia 
maüoe nobles fola mente a 
quellos los quales traen la 
nobleja oe fus pzogemto// 
res*

Xfflofofocnel fegun 
boblos rretozíeos lia 
manoblef aquellos q 
vienen o tralla noble 
5abfusp20gcnít02es 

_unb esbicho cncl ter* 
Cero be cófoCácíomel títulíbíocn to* 
bas (Us tres be cabas.Cl tulío enel 
blos oficios enlas patasolas I d  
fenecatel ouíbío en fu metamo2fofe 
os % enel 6 pco2bos. d  Virgilio en 
fu enefba enel libio fetcno. lucano 
leomarte trogoponpeo vegeao.le* 
onarbo be areao. d  maeítro K c y *  
munbo i  tobos los otros autozes 
fílofofos poetas 02ab02cs a eítotío 
grafos antiguos <i mobemosn to* 
bos los berecbos % las leres efpeci 
«l mente las partíbas lo afirman. 
íDtrofi julio cefar noble noble era fe  
gunb l os más belos aut02es antes 
que enperab02.aü mífmo otauíano 
a  otros fnfínítosque feria pnpoíi* 
ble acabar. 1£  a cerca bela puniera 
conclufion * fegúnba afas balta.be* 
las quales púas a  flechas el bicho 
boctoz feríbo-z laltímabo ba confd*

fabo n  confíetá a ver fofteníbo; con* 
clufiones alperasa per jubícables a 
la altesa bela alta generóla noble 
ja  malíaofa mente alosfines ra  bí* 
cbos zpo2 tanto befpebíba la fegü* 
ba tabla vememos a conbatír la ter 
cera a  poítrímera tabla como qníe* 
ra que befu volütab oto2ga eítomíf 
mo bela tercera, libero no obítante 
eíto lamaremos el barbo p2ometí* 
bo contra la tercera tabla po2 mas 
larga mente fatíffaser alosbubbo* 
foso erejes acerca belabícba opí* 
ilion.

C^enccíoa ?  concluyala 
fegnnoa tabla o conclufion 
©el oícbo Ooctorc Comíen# 
cala tercera? Declara la oí# 
cba conclufion.

CCom íencala tercera con 
clufion.

3 n(enbo a tratar 
tercera tabla o concia 
fíon* üaqnal es: que 
mas noble es aquel e“

____ ql es fecho nucua
te noble que aquel que becíenbe 
nobles antigua generación fegi 
lo pone el bícbo boctoi. jL o  qual es 
falfozc.

C^ntroOncíon.

Cerca be aqueltaeon 
clufion tercera.fon be 
confiberar ciertos pu* 
jtos,el p2ímero es que

_________ bartulo quífo befen*
bet be plano aquella coclufion afir* 
manboql nucuonoblc era era mas 
noble be linaje po2 rrefpeto bel p:íti 
jipío be li mífmo o poz nefpecto be

f  tíí)
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bíos principio mebío n  fin  be tobas 
las cofasi® rrcfpectanbo otro fin q 
rienbo bc5ír que aquel quepiíncípí 
auaafernobleobío p2ínfipío enfí 
mífmo para venir a noblesa -z que! 
tal feria mas noble en alabara que 
aquellos los qualcs bel befctenbcn 
1E  entcnbicnbo cite noble no en c¡n* 
to a nobleza be línajc.íkas folamé 
te po: rrcfpcto: be fí mífmo z po2 a* 
uer maro: merecimiento a cerca be 
labonbab.befimtfmofegunb esbt 
cbo . ifbues bío fenal <i á)/epto ala 
ql enberecafen la víba víttuofá fus 
bcccnbíentcs^ap2enbíefén a fabet 
fer buenos lo qnal fe rrefponbera 02 
benaba mente pozlospuntoe p20fe 
ribos po2el mobo fubfequente ac.

C  Capítulo primero enel 
qual afigna ciertos puntea 
para la oícba contraoícíom 
©trofí oel oaroo p2omctt// 
Oo*el qual capítulo ea mu£ 
Ungular trata oe granees 
autozíoaees* Declarando q 
cofa ca altera a claríoao oc 
linaje*

’ " X aram entepozlas 
auto2ibabes fob2C e* 
feriptas puebe fer con 
pzebébíbo como laco 

_ _ _ _ _  clufio tercera <z fus pú 
tos no tiene víg02 nín fuei'ca.antes 
fon beílvuf bos -i bdfccbos para lof 
bíferetos. ‘(fbero po2 tracllo amas 
lleno.o palpable a f crea bel p2íme* 
ro punto. € s  be notarque en rreípe 
tobe fu mifmopzíncipio como mn* 
gimo be fi mífmo en fus aff enbíétes 
no traclínafc fi elfolo es aquel el ql 
p2inopíoa fer virtuofo a be buenas 
colhínbies <1 ninguno ante belnun* 
ca lofuenilos touo£ elle tal antes

Capí* i £oclit+ ííj

pobemos be$ír que bío linaje para 
aquellos los qles fuefen befpues bl 
que noquclas trojeo be fuspafábos 
ni belasfuf as puebe p2cuenir I002 
alos antecefo2es como es claroX* 
la noblesa b línaje.£t>as fe bisepo2 
la que traemos benudtros pafabof 
£  rito es p2opío. ca benos nofubc 
ninguna noblesa.lbh en quanto a* 
quellos no emitimos alguna noble 
5a/|(>jot vía b generación como en 
tal cafo no puebe p2opeber genera* 
cíoncomo el mífmo vocablo nos be 
clara X a  fírue el bicho vocablo. ja  
cerca belo que: o acerca be como 
fupmos engenb2abos o be quien ♦ 
ligues como el fijo no puebe engerí 
b2ar al pab2epo2 vía be natura.^* 
guefeque fí el fíjío comenco a fer no* 
ble.lfihn rite tal comido'emite o en 
bta parte alguna be fu p2íncípío el 
qual es be noblc$a:a cerca ola qual 
pueben fer entenbíbas aquellas pa 
lab2as bd Kcpmunbo enel título q 
comíenca bíos con tu grafía. & í$íé  
bo la bonbab como quícr que fea es 
p2íncípíante: )fco2 que aquello que 
es bel pimqpío conuíene q fea p2t ii 
cípío.^ít como elclauo q es be fíer* 
rotconuíenc que fea be fierro *rc; 
Ifbucsíigucte nuritro,ppofito.que 
afí como elque comíenca afer bue* 
noX l qual es principiante enbon* 
bab.£íte tal emitirá bueno be ff. 
*jfc>02 qne:po2 que fera p2obusíbo 6 
aquelquc fuebueno o touo bóbab* 
X a qual cmíflon no ba trabón ni lu 
garbefobirbelengcnb2abo al en* 
genb2ante po2'vía be natural poté* 
fía.í&fi como el rrío po2 vía bnatu* 
tale$a.H2opob2U alguna parte bftt 
vímtb be co2rímíento emitir o p2e* 
(tar ala fuente be bonbc ouo comíé* 
foo p2ínfípío.*|fberopobra a otros 
muchos arrobos orríos q be aquel 
p20ceberanenhíarp2ritar o emitir 

xcurfooco2rímíento bdavírtubna* 
rural be fu contínufbab o be co2tí*



miento ac ♦ Be cuyas fcntcncías fe 
nota como el pzímero punto pzefen 
te es falfo* /Stflmífmotofra la bicha 
tabla a eíaifro¿£kucfitalo la fücrca 
bella pzcfente púa que anafre o pie 
fenta el vegeao fre rremílítarí cnel 
fu líbzo terceto freía cauallería capí 
tulo fcgüfró las qualcs palabras frí* 
Sícnfroanfud cauallero ya  elegífro 
*Íf2o luego fre continente fe lefreue 
encomenfrarpenfron ornfigníaX* 
feríptas culos puntos freías feñalcs 
Ca antes freue fer pzímero esfa* 
minafro poz ejercicio en que fe cono 
fea fi fea frigno o ábto a conuínícnte 
a tan granfre obra ac* Be  frofecon 
pzebenfre quel nueuo noble no pue 
frefetnoblefrefimífmo*|fc>ozqueno 
trae linaje frelos pafafros*£)o enfa 
U02 fre nueílro pzopofíto el vocacío 
pzefta o nos cnbia tres f lecbas ágil 
bas a  fuertes para mortal mente fe 
tír al friebo froctoz efeufro fre aquel* 
la tabla tercerafrefu efeufro eferípto 
en fus tendales como fueron faca* 
bas fre aquella epíflola conla qual 
fue pzcfentafro el líbzo furo rntítu* 
lafro caffres fre principes* 'Jta qual 
ella fituafra cnel comíenco frl friebo 
líbzoXas letras frisen afu £E>agi* 
nafro onbzc fre onrrafro linaje frefta 
cíbfrafr fref lozéciaxl qual es caual* 
íero armafro a él título fre fu linaje 
antiguo *1 mur famoío es enefta cíb 
bafr *t fre buenas coftunbzcs mucho 
froctafro -rcVifboz cierto fí cite famo 
fo fílofofo *t granfr poeta no fintíera 
como la átígucfrafr a clarífrafr freí lí 
naje no era la perfccíon freía noble* 
5a* \fto  fe metiera a frar loozes fre 
noblcsa fre antíguefrafr freí friebo 
magínarfro* ££as antes crerenfro 
que vno frelos mas honorables lo* 
ozesquea ninguno fepuefren frar 
es la clarífrafr freí linaje i  nobleza 
pzofrusífra fre antigua i  clara gene* • 
racíonX luego lauco la fegunfra (á

T L \b *

cafra freí golfrze bel friebo líbzoXa* 
píttulo^víj* Curas letras material 
mente frisen afu W  al &rermínus 
que ante tofras las cofas el fu naf í̂* 
míctofuemur claro afi como aquel 
que era engenfrrafro fre aquel gráfr 
Krer frecreta llamafro afterío *z fre 
europafíja freí K te y  agenoz ello frí 
So elgran poeta poz que afterío re* 
nía freía mas alta fangre i  antigua 
a noble freí munfreu í£)trofi europa 
a agenoz fu pafrzc fre mur antigua 
i  alta generación* jf^ues comofri* 
ga antetofras lascofas*fguefe que 
entre tofros los otros loozes que a* 
mínus fe pofrían b a rb e l que mas 
pertenefeía vfar el c#  elente fílofofo 
ninguno tallo rgual fre aqueta poz 
tanto friso tofras las cofas fresafras 
Ca fi fríjeefe tofros los otros loozes 
fon fre pofponer al looz fría antigüe* 
bafra clarífrafr frellínajeafre fecbo 
lo fiso* €  aquel ante pufo como a* 
looz*2übas encélentelas frigno 
mas bonozable conel qual le bouo* 
tífico cnel friebo capítulo fro fablo fr 
fu carfra a c X a  tercera es aquella 
laqualfacafrafrelfricbogolfrze pu* 
foenfus tenfrales aquellas letras 
que fe leen enel capítulo* süj- JHncI 
comíenco que frisen anfí* B e  vn li* 
naje múr claro mur alta a línpía fá 
grefuepzíamo ac* Mquí es fre no* 
tarque alta fangre no quiere otra 
cofa fresínfaluo antiguo* B e tia  ma 
ñera tofroaquelloquc poz vía fre#  
cefíon o fubccfíon es fobze nos o pa 
fabo frenos'Xfta mas alto que nos 
5Qíí como mí pafrzc efta mas alto q 
fo amí a buelo espzímero o mafal 
to que mí pafrze* Cfto esaca tante 
el comíenco freí tíenpo* 0 trofi mas 
alta cftalábefrafr que cozrío frenfre 
bauífrfafte nueftro rrcfrentoz glo* 
ríofo que aquella la;qual cozre fren* 
be nueftro feñoz aca a mas alta efta 
labefrafr que cozrío frefoe abzabam
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falta la trafmígracíon. €  mas alta 
aquella quecoxríofcel comience be 
noe falta abiabam ^ mas alta ella 
aquella que comeuco t>eíbe el cria* 
miento be aban falta noe que tobas 
las otras que falta ago2a fon co2ri* 
bas o poíaoos % benbe nos abelan 
te ficnpxe íé bíra mas bajtaCCfto es 
como es bicho auíenbo confíberací* 
en bel comienco^afi pues en quanto 
coba vna trae mas antígo comiem 
coo principio bfibalgía.® como ca 
ba vno pionero cometo a lér vírtuo 
fo.j£ comocabavnobeaquellosbe 
bonbe venimos touo comience be 
noble5a politícu.el qualfue poi vía 
be aquellas tres maneras eícriptos 
n fuecauallcro befenfoz poníébole 
a befenber anparar la cofa pnblí* 
ca a bíé rregílla <z gouetnalla. ca 
mo caba vno le metió a ap2enber cf 
encía a letras. f£>ara eítomílmo k  
para fa$er íuiticía *1 para guarbara 
caba vno lofopoCa eltosafi míírno 
puchen fer bícbos béfen les coma 
abclante fe bita. £  como caba vno 
comento p2ímero a tomar las bue* 
ñas coítunb2cs <i a bepar las tíníe* 
b2as bclas malas coftunb2es.5Tan 
toesmasaltoen rreipeto bel tíen* 
po pafabo a en coufiberapon bel ca 
míenco. 1E  eltoquífo bejír el bícba 
poeta quábo bípo linaje mup alto *i 
mup alta fágre.^ise el bícbo aut02 
eñtmíímocapúcomo p2iamo ouo o* 
tros fijos no legitimos.be mugeres 
mup fijas balgo be altos n granbes 
línajes.Cnel p2ímero be clemencia 
pone fcneca.capímlo.jc. Como tra* 
jonanbo otauíano con capna bíj:a 
las figníentes palabias. )Las qtta* 
les fauozeccn <1 apuban alp2Cíénte 
p2opofito.'|(>>ara ago2a mientes fp 
te enbargo la efperanea 61 rrepnar; 
píenfa tanta conpaña be onb2es fa<¡ 
mofosquenofola mente fon nota? 
blespo2fus períónas.mas fon mup 
granbes po2que befcíenben be alta

C a p í .  i  C o c í a ,  iij

fángre cc.^trofi bíjeo claro. Clara 
esotroptmtofotíl afamóle ca e s te  
notar.Clueclaro es vnI002acerca 
be bos cofas; X a  vna a gcrca bel IU 
najeX a otra a jerca 6las vírtubes 
M  cerca bel línajetes be faber q da* 
tonolé puebe besírfaluo aquel el 
qual es p2obU5íbo 6 onb2es nobles 
opab2es; Cosqualesen ninguna 
mcmo2ía apa mefclabo fu línajecon 
otrosobfeuros a bájeos linajes. €)* 
trofi co linaje baltarbería ni en otra 
manerafi averié puebe. Celta es 
la bífercncía be entre claro agene* 
tofo.ca el claro es aquel elqualeíta 
en aquellla tan bífíale obléruancía 
que es bícba.Cíto nos confirma tí* 
tuslíbíus enfu p2ímerabe cabalé 
b2oquarto.capítulo.pjeí)c.S)í5íenba 
tres queíto2cs fueron eícogíbos be* 
los patricios a tres belpuebloXof 
tres patricios fueron eícogíbos pox 
varones.be claros linajes, el auto2 
fue qupntílíano el ql ílenpxe quería 
malalospab2es quefólosnoblesí 
el generofo puebe fer aquel elqual 
tan folamente esfíjo be onlne el ql 
fea fija balgo. ’jfbueíto que lo apa a 
ttíbo en mugerque no íéa fija balgo 
o puefto que no léa t>c^cenUt>a be le 
gítímomatrúnonío.Caelta toba 
vía es generofoaa^ercabeito afa$ 
es bícbo ante enel tratabo p2ímero 
£>trofí enla p2únera concluíion a  lé* 
gunba. X a  otra que es a cerca be* 
los vírtubes es como quatíbo algii 
no es aíi vírtuoío a  leño be bonbao 
que po2 ninguna maneranofaríaní 
bíría cofa to2pe;‘IBí p02 ninguna co 
fafepartíríabeUínajeglo2íoíb 6las 
vírtubes.apo2 ob2aiéraen cotínu* 
ación be tobas las vírtubes.Ca afl 
lo quiere el fílofofb eñl p2ímero 6las 
eticas fegunb que pa es bícbo.a be 
aquí ,pcebío besír ales rrepes altos 
aeidarecíbos.'|fc>02q eftasbos co* 
fas beué rrefplábefer encllos: ligue 
feaiteja oantíguebab <3 linaje q es



la claribabfcgú esbicbo. Atrofíela 
rospoivírtubesa buenas coftun* 
b2es íbf enbo p2Ubentes tenp2abos 
jutfos a  fuertcs.fcf cubo llenos ó fe 
6c caríbab íDtrofi aver buena *z rra 
Sonable elperá£a.otrofibcuen aver 
otras víttubes i  vfar bellas afl eo* 
mofer píabofos manfosbumílbes 
frácos o liberales:magniftcos <i ma 
gnanímos ac XftulíbíQ nos pzefé* 
ta otra mup bura-i fuerte Tacaba be 
lafupzímera becaba Ub2o tercero; 
capítulOíV^ablanbobe ccfusfabí* 
us bísíébo a copañauanlo los p2ín* 
cipes belacíbbab éntrelos quales 
eratítusquíncíus capítolínus que 
tres vesesfueraeofut £1  qualcon 
to muebos <i granbes fecbos q auiá 
fecho los befu linaje becefus fabí* 
us'zcVifcucs como bise p2ínqpes 
llámalos nobles como es verbab q 
alos noblcsllaman principes. otro 
íí parece que bel loo2 belos be fu 11* 
naje qúífo funbar el bícbo tltus p2e 
ttcnír merecimiento ala venía o per 
Don al noble mancebo ccfusfabíus*

CCapítuló* íj*oelfeaiint>o 
ttataoo end qual d  mofo// 
fo pzefcnta vna valiente fie 
cba condujrcnoo que aquel 
q es alto p02 linaje fola 
teesnoble+otroíi elobifpo 
be burgos piden ta otras el 
qualenel concilio Ó balitea 
piopufo.

ffl‘HêltetoJna6oan̂e 
ftropiopofito es $ ver 
algrant» filofofo ®rí« 
rtotíles el qltalvíene a

________ nos ofrecer i  jnelén<
tar vna valíenteflccbacóntra la fcú 
cba tabla.fSl quaicógranofaña \&-

! JÜfffe

jo la  flecbattrafpara i  fceffíjo el W 
cbo efcuboXas letras efcrip tasen 
los bnros tenbales failanfe enel p2í 
merobelarret02ícavbí5íenbo anfú 
Ifóoblcsa es ala gente o ala cibbab 
fer antigua mente be fu berecbo. la 
qualpalab2a be fu berecbo quiere 
tato besír como befu líbertab.pues 
t>enotarcs:que comoelantíguo ge 
nerofo trae antíguebab la ql el filo* 
fofo cntñc pafo nota po2 noblesa. fí 
guéfe queaquel que ce p20btt5íbo ó 
linaje antiguo es noble. fE como el 
nueuo noble no trae antíguebab é 
iínaje.feguít fe baque el tal nueuo 
noble no fera noble po2 linaje. M i 
mífmo fílalíbertabbe antíguebab 
como lo bise el granb filofofo.p2íncí 
pe befilofofíaXs la noblesa como 
el onb2C generofoo fijo balgo o no* 
ble traigan be antíguebab la bícba 
líbertab a franquesa bfus viejos 'i 
antígnos abuelos re p20gcnít02es. 
ISíguéfequccomovengan antigua 
mente be onbzes líb2es.€ ellos ap 
an nafeíbo en líbertab fin contríbu* 
cíon be níngunb tributo quelos ta* 
les fean noblesX  po2 el cótrarío el 
que es nuevo noblecomovenga be 
onb2esno líbzes.ákas tributarios 
<t pecheros,* el tal noble nueuo fea 
nafeíbo en tributo o tributario *fin 
líbertab.^íguéfe ql tal no fola me* 
te no espgnal al noble be antigüe* 
bab como es piouabo *  claro. ££>af 
avnpo2lasmífmas conduííonesfe 
p2ueua no fer noble. l(bues fegunb 
el fílofofo bí5e que noblesa esantí* 
guebab be líbertab -te. 'iLa ql el no 
tiene.eíloap2ueuaclara<i  manífie 
fia mete aqlla cótíéba blas matroas 
noblesrromanas có vírginíafíja be 
aulufvirgíníuftpuefioq elafuefeno 
blc.po po2 q era cafaba có volnmí* 
ñus el ql era plebeo apuefio q el fu* 
efecófuUaql bígníbabó cófulaboé 
noblecía al bícbo volumínuf* po nín

Capít íj Coda, tíj



TUb* £ap ú  fíj C 5 cln*; ííj

fu bígníbabní confuíate fiwbe tan 
tanoblcsanín fus vírtubes.que la 
bicha Virginia no fuefe lanzaba bel 
téplo.Cncl qualnopobíafacrífícar 
faluo mugcrnoble a  cafaba con on* 
b2c patricio o noble.po2 cura ocafi* 
on la bieba Virginia bebífico otro té 
plo.cl qualfuc cftablccíboque ntn* 
gua pubiefe eñl famfícar faino bue 
na que fUcfe plebea.'Ubero e s  6 no* 
tar o íaber como el bícbo tenplo no 
buro.féintcs a poco tíenpo fue p2C* 
rtopuertocnoluibanca;£>o femaní 
ftefta la grano cadencia belos ge* 
neroíbs.Caconlasfus viejas -tan* 
tíguas coílübtcs permanefeé per* 
manecíeron en fu altabcuocíon* >B 
los plcbeos confns nueuas *i rruftt 
cas cortunbícs bejeanfe o bejaronfe 
olníbar la rreuerécta bíuínal fégub 
que parece enelenjxnplo pzcfente 
P02 bo fe pmeua el ppofíto nuetfto 
Y  nuertra y  ntíncíonXl qual cnjren* 
pío pone d  títus líbíus en fn p:tmc* 
rabccaba.lfoo.x.capítulo.xvíj.cñl 
P2ínapío a cerca bdo qnal bon alfó 
(b Keucrébo obífpo be burgos enla 
p2opníTcion que fisoen bafilea en  fa 
U02 bdá filia b caftílía. Bise la fcgu 
ba feñal b virtub aquié fe fuele o be 
uebarb0n02.es la antíguebab bel 
tícnpo. Ca p2efumcfe quda virtub 
bela íábíburía es enlos antiguos * 
7£ \  egaa 3 obque bijecnclcapítu* 
lo^rt.beuefefa^er rreucrencía a 
la antíguebab capítulo.íííj. bise los 
mas antiguosbeuen íér p:oferíbos 
cnel afentamíento t e .  ̂ u e s  figue 
fcquelantiguonoblees mas noble 
‘ligues p02 la antíguebab bene fer 
p20feríbo alnueuonoble c. JE po2 
que venerable <z científico obífpo 
bon alfonfo be Cartagena be quien 
poco ba fablamos.Con alegre cara 
llena be rrefpanb02 b ciencia viene' 
a nosbmenboque avn el noes fue 
ta  be nobleja poz eflas rrajonesé

Xap2ímeta poique bise que entre 
ellínajebebonbeelera befcenbíbo 
fu linaje era befcenbíbo bel mas no 
bletríbo belos tríbos be pfrrael a  q 
aquellos be bonbe vino fuera be of 
ficios vílestauíanbíuíbofaflafu pa 
bíe bon pablo que fe cóuírtío lleno 
be pen^a.el qualfUc obífpo afí mif* 
mo beburgos.a que befpues el fue 
elegíbo obífpoXa fégñba que era 
afí míímo noblepo2 vía bela ciencia 
íEnla qual era r ntrobusíbo valícn* 
te mentes que pozrrajonbeaqrtas 
boscofas.^befpuespo2be5ú ̂  fo 
rtener verbabel venía anosfauo2e 
cer <t arubar cffo2caba mente con a 
quellas armas *  cíenla con que fof 
tuuo a  befenbío la excelencia <z no* 
blc$a belos trepes be cartilla eñl c5  
cilio be bafilea como es bícbo.jfba* 
ra apuba bdo qual *1 aquellas mif* 
mas flechas con que veníoslos bo# 
ct02cs pnglefes <i fátíffíjo alos per* 
labos 'imaertros bel bícbo concilio 
nos p2efenta las figuíétes flechas,

C£apítnlo+uj»enel qnal fa 
bla elotcborreuetéoo obtfr 
po a cerca Odo qual fe faje 
la pzefente jrnttooncíoti *i 
conclnlíon oda p2ímera fie 
cba.

SMfíberemosq entre 
las otras p2efuncíocs 
a feñales que apqua* 
troqme parece conue

___ nír anuertropntento
lasquales nos atraen apenfarque 
fon algunos vírtuoíos *  ales fa$et 
granb bono2X a  p2ímcra es noble 
5a be línajeXafegunba antigüe* 
babbe tíenpoXa tercera alteja be 
bígníbabXaquarta méo2ía be be* 
neficíos,* cerca Sla p2ímera afa> es



bícbo**avñ abelátebc5írfea mas« 
tro es t>e notar q como t>i$c no* 

blesabelínajê bíjc be aquella no* 
blesaXa quat ,p£ebc a nos be míe 
íleos antecefo2esXa be otra mane 
ra no bina noblesa be tinajeras 
bina nobleza be nos mifmos*í6 po2 
qnea cerca beíloaUenbc beloqnes 
bicho abeláte fe oirá mas larga me 
te:po2 la b2euebab bepir fea be p2e 
Tente ac»
“i f

CCapítulo* íuj* cncl qual 
fablaoda p2Ímeta conlioc 
tacíon la quales Od p2tme 
tocomtenco.otroíl lauca la
fegunoa flecha*
« •

jSpiímera conflbera 
cíon es la anngncbab 
belasfillas rrealefbe 
cartilla * be pngla tíer 
rap02trefpetoalp2í* 

mero comido, pues como be geno 
acaayá pafabo bosmílkfeps cíétof 
* tres a nos,*E el K te y n o  be fngla 
qerra no fea be tanta antíguebao. 
como es bicbo.figué fe qnel trcjwo 
be cartilla es mas noble p02 vía be* 
laantíguebabfegu que enla bíc ba 
P20pufício fe efplica^l valeríoma* 
rimo en el título betas perfonas bífc 
fqmabas bí$e enel capítu lo^ cnel 
fin fablábo be marco emílío el acula 
bo.lféopubovfat bela conbícíon q 
fu acufab02 le ot02gaua enpeto poz 
la mup antigua nobleza* mcmo2ía. 
be fu pab2C * be fu linaje file abfuel 
to icJL a  qual aut02íbab fatíírasen 
mur llena -i abunbanteméte a £er* 
ca be nuertro paopofito.

- L' . V. ̂
CCapítulOtVtOela tercera 
flecha*

2Ub+ íj Capí*. íí̂ j
Hfegunba conííbera 
(ion es confiberanbo 
la antíguebabbertos 
raernos* acerca bela 
rregeneracíon es a la 

ber el tíépo que ertos raednos toma 
ron lá fe católica *£)í3e bien es ma* 
hífierto quela filia ttealcs mas antf 
gua la qual fe p2ueua poz eferituraf 
abtentícas/K^uescomoen cartilla 
fue antes riecebiba la fe católica q 
enpngla tierra luego figuefe elpzo 
poííto a cerca berte pafo bejean fe laf 
auto2íbabes bel bícbo obífpo po2 
caufa be bzeucbab* £>e bo fe toma 
a cerca be nuertro p20pofito qpues 
es cierto quela atíguebab trae ma#' 
yoz cadencia a nobleza a^crcabe 
lofóbzeeicrípto* ®íí bien fera mas 
noble aquel que be antiguo linaje 
vema befcenbíbo op2obU5íbo b no 
ble en noble* be gencrofo en gene 
rofo*£Lue aquel elqual nueua me* 
te es críabo n o b les  afífe conclufe 
el p2opolito * fe cotrabí>e * rrepzue 
ualabícba conclufion o tabla bl rre 
uerenbo barullo *c * JE rto parefee q 
confíefafcnccaenfu p2ímeratrágc 
bíabonbe bí$e Ipco contra megro2a 
Jgo líco Ifco bcrebero no pofeo an* 
tígua mete los raernos po2 rrason 
bemípab2e*po2 quáto losmísp2í* 
meros geníto2cs o m te c c fo ic s  no 
filero noblesní am po nb be linaje 
ftimofo bglo2ía ni alta bono* ££>as 
be be mí mífmo clara * alta rátuba 
famofábí3emas abclqte mínueua 
noblcsa avracolo2 * parecerá feño 
ría fiel p02 el noble * claro linaje be 
megera * y o  bajeo * ertraño fe re fe* 
cbo noble alto-po2 tá noble * glo2í* 
ofa mnget*bo fe manífíefta la ejcce* 
lécía *renerarfo bla nobleza po2 an 
tíguebab a cerca bel nneuo noble * 
pues q coft'efa q p02 la nobleza bela 
altageueracía be megera, bise líco 
qfetíe noble lo qualno era *c.

Capt* v Coda» ííj



íLíb+ íj Capí*. vj«.*,víj. ^vuj,<t.íx» Cóclu. ü j

C£apttulo*vj.t>claquatta
flecha*

íSfeguba poirelpcto 
t>eí tienpo que comen 
carón a rrejmar, fegü 
fe fuelc conííoerat en  ̂
los petlabos,Ca p2e a 

ceoen aquellos que fon ante p:omo 
tubos acá tubo el tienpo en que tre^ 
cibí érenla confagracíon,v,triíl,f. 
vüj,$,fé ver vennCsbe notar que 
aficomo aquel que befctenbe bean 
tíguebab <5 Unaje,'|fc2ímero ouo la 
p2omoaon be nobleza figuefe que 
(era más excelente a  mas bígno <i 
masnobletacé

CCapítuIo.víj tel qual tra 
ta ocla quinta flecha*

&blant>o mas efpecí* 
al mente mí feño2 el 
rref confibeta la fan* 
grcSfus antecedes 
es mur noble. Cano 

íbla mente bdcíenbe belos rrefes 
telosgobosa celas caías be caftilv 
la o: te  lcon,£5bas avntel linaje te  
los trefes belpaña; C  masp2opía 
mente los rref estefpaua tefjíentd 
te  fu caíale.

CCapítulo* vuj* cela lefia 
flecha*

l'HnqatoftosIosoti, 
¡bzefpcrtenefca of r be 
laamíílab,|(beromn 
chornos pertsenefeea 

tíos fijos talgo, pues 
q ellos efceben enla vírtut ac ,Crta 
poítrímeraf lecbafue focaba <5la fii 
tratucíonquel bicho obítpofíso eñl 
título be amíílabeñlbotrínal beca*

ualleros que eonpufb olmuf eflte* 
nuo fnclítoconbe varón vírtuofó <i 
muf eíro2£obo bonbíego gomes be 
fanboual conté quelite be caílro^r 
cbnbc te  bcu(a,C bien que alguno 
pob2íabc3írqueeíte afí luengo tím 
lo era alp2efenteeícuíabo if^etoco 
mo conofca que ffn copara^on ma* 
f  02 *x be maf 02 rreueren^ía fus vít 
tubeslo merefcá,'ü?a íéntibomí ma 
no belef te enla bicha rrccítacío'rc, 
Algunos pob2íanbe3írquefa alas 
enjecnplos,C p2tteuas fon las elcrt* 
píos po2 vía belos quales af amos 
entenbíbg la fuetea tela noble3a * 
If^ero puebe fe lesrrefponbet a £ct 
ca bello aquello quebísevocafío en 
el lííno fegübo 3 fus cafbas,a ellos 
a talesf o Ies rrefpóbetía % rreípck 
to  que Ibf bien 0 erto ^feguroque 
las perlónas graucs nobles n  be 
buenas coílunbaes a  be buena vo* 
luntabfe tetníanpoz contentas con 
folo vn enfcnplo'ipzueua blosque 
be rrecítabo o eferípto quanto pa 
ra ellas no tomaría f  o mas traban 
jo/jfbero muchos otros fon allega* 
to s  o opínío a  malicia que po2 muí 
tftub be aut02íbabés bíuerfás con 
uíene belos conuertínapoi tanto 
ofan¿

C£apttnlo;í?+ o das gract 
as  que fe oan al rreuerenco 
obtfpo poz el fanoz a  ajnioa 
que ba fecho ala venerable 
nobleja*

S* cierto bíenauetttu 
ratamente el bícboo 
bífpo ha fauo2ejtbo <z 
afubabo aleuatarla 

alta nobleza fiíja baigotal ql forrrn 
to f  nfínítas grafías be gtebeüt aU
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il Capí, je Coclo, uj
teja a bígníbab,£ pues el treuete* 
bo pcrlaoo afivít02tolá't gtoíofa 
mente concluso las flechas, orga* 
mos al rref munbo -i alos otros al 
quintólas t e  curas conclufiones fa 
taremos en j:enplo figura oconpara 
£ion,£)ela qual fe fara facta enpon* 
coñaOa contra la bicha tabla o con* 
dufion tercera bel etcubo be 3&ar* 
talo*

C Capítti, %+ que fabla p02 
vía oe conparacíomfeguno 
arte o ciencia oe alquimia,

ijfcen los aíquímídas 
¡que bel vino fe fase el 
¡agua arbíctc, pero bí 
kenqnefafla quede*

_________ |te vegabas es pafaba
p02fttsbeftilaciones no es agua ar* 
biente,íE avn befjpues que poz vir* 
tub be aquellas fíete bedillacíones 
es fecha agua arbíente comü, £>ef* 
puefbepueíla abeílílar en aquel va 
fo be circulación bífpueílo t 02bena 
bo p02 tal manera que como vapo> 
ranbofuba a cierto lugar bel vafo 
po2Vírtub bel fuego aíimífmo po2 f£ 
pueba befccber-i beíhlar bétro í5l t i  
cbovafo eñl cuerpo t$l,p02 los cañof 
b2acales bentro alfonbonbeUj(¿o2 
que*otra otras vegabas fuba abeftí 
lar -i abefeéber 'i  afi cotínuaba me* 
tefubícnboabefcenbienbofafta q* 
la bicha agua fe conuíerta enquínta 
cfcnctaXa la mejor agua arbíente 
comutíeneenfimdclamíento mate 
tíal belosquatro elementos po2 co 
tínuabosfobímicntos <t belccnbímí 
entos fase fe perfeta la quinta efen* 
da apattaba <i fuera be toba co2ru* 
pcíon 'iconpuficíon tflosquatro ele 
mentos, *£ ello fe fasepo2 quanto 
ello que fegunba mente es fublíma* 
bo p02 tantas bellilacíones es m as' 
lotíUíE mas noble glozíotb % apar*

tabo bela coirupfíon belos elemen 
tos que quanbo vnavegaba fubc * 
befqébe.^ an fi falla míllveses poz 
cotinuabo fobíbo befcébíbo efpu* 
rífícabafublímaba 'labelgasabaq 
ba tantaaltesa be glo2íftcafíon -z al 
canea tanto quefe fase có puedo fu  
C02ruptíble'xc ,'/&quí es pues be no 
tar quela femejante figura fecha co 
paradon bel nuedro pntento.^l q| 
es que es mas noble aquel el qual 
es p2obusíbo be antiguo <z genero 
fo linaje quel fecbo nueua mete no* 
ble p02edo,Caafi bien el noble an* 
tíguo be antiguo linaje es pafabo 
po2 muchas ¿eílíla^ióes be muebof 
abuelosXo ql beffallece enel nue* 
uo noble,el qual edanbo en fu fegil 
bo grabo be belttla jíon^H2o es fal* 
uo agua arbíente,el qual no es pu* 
ríficabopo2laconpuficíonbel fobít 
<t bcfcenbít belas onrras belos ele* 
mentesquefbnla obfcuríbabovíl 
lanía i5lp2ínfipío 6 fu linaje'te, ’)L a  
qual purificaron es clara enel que 
trcfplanbcfce p02 aittíguebab be li* 
naje be bo fe concluye fer faifa la ti*  
cbaconclufíona fin níngunb valoz 
<z fuerca,que bien ali como quanbo 
laquíuta efencíaes acababa no le 
queba fabo2 ni 0I02 belagua arbíé* 
te antes tobolo ba pcrbibotalí el m  
tíguo noble ba perbíbo las rrelíquf 
as bela obfeuríbab a  villanía X a s  
qnales avn non fon purgabas enel 
nueuo noble quebábo el mal faboi 
n  el mal 0I02 belas p2ímerae codun 
b2es bel obfturo z bajeo linaje <ic ♦ 
lloara loqual af mucha rrason ca* 
uemos como p02 vía be naturales*! 
nefeefaria mente los fijos parecen 
enlás conbídoes a codunb2es a fus 
pab2esz afús abuelos puesfinatu 
ra enla maf02 parte nosfuerca que 
parefeamos a nucflrospgeníto2cC 
eflo afirma elfrtofofoem tísímolíb* 
capí,j:ííJ,bísícbo cierto es qlos fijos 
tornan grabe mete las eofiübieebe
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fas pataca aíí como naturales ic+  
ILuego ílguefe ql nucuo noble pare 
cicnoo a fus pafabos fera cómafoz 
tnftcultao o mas taroe vírtuofo,*! el 
noble be antigua generación acata 
bo las vírtu&es ocios pzogemtozes 
jSígoza poz la y ntmcíon be natura j 
ago2a po2 el enjeenplo be aquellos 
fera mas fácil mete víttuoíb * mas 
perpetuaooVera entas bícbas vír* 
tubes* ib a s  cortante t  mas firme*
<i como masfirme <imas cortante % 
po2 rra$on mas vírtuofo pollas co* 
iás bícbas,ftguéfe que fera mas no 
blefégttb be fufo es bícbo.aft mífmo 
es befaberqtátocomoenlos actos 
humanos mas nos apzopíncamos* 
o acercamos alfer beuinal tanto lo 
mos mas nobles, |J>>ues como cti 
bíos o enlas colas pelertíales a r  per 
petufbab be gl02ía bela qual rrefu! 
ta vna altifma alegríaXuego cíer 
to es q bóbe aura alegría aura maf 
noblesaXntíenbefealegría bone* 
fta, pues como eñl noble § antigua 
generacíonpo2 ertar en fin perfeto: 
fegunb'abelantc fe bíra* como a ccr 
ca beta noble5a no arque befear*
*8 rtara en alegría ¡5la glona bel an 
tíguebab o be ertar enel fin bela no 
bicsa 'X el nueuo noble ertara fuera 
be alegría q es ertar en trífida poz 
ertar lejos bela antíguebabquesla 
noblcjaXomo aquel que a vn non 
erta faluo eñl p2íncípío <i avn rrerta 
trafpafaralmebío'zalfin.pues ef* 
f anbo entrírteja no erta en alegría* 
Xuego menos erta enabíto coel ql 
fe ap2opínca o a cerca al fer bíuínal 
o celertíal como alia no ar trírtc$a * 
2Óas toba bclectacíógojo alegría 
g ld ía placer* pues luego liguefe "• 
que no íbla mente el nueuo noblet 
no es tan noble como el noble be att 
tígnanoblejamasavn a penafp20 
p2ía mente puebe fer noble ni venir 
a nobleza confolo el p2íncípío bel! 
míímo*0 trofí como bíos feanobte ’
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perfettfmo'i tobas fus cofasfccbas 
enfimur nobles* €  el fea pofceboz 
be tobaslas cofas <i clcomo eterno 
'Zfnftnítono puebe fer pofefbo faU 
uoabmínírtratíuamente oconten*, 
platíuamente,^íonofpobetíoque 
pubíefemos fcmejalle en ferpofee*. 
bo2es a £crca belas vírtubes: -t co* 
mo a cerca bellas fuefemos maro* 
res pófecbdes afi pobzíamofalcan 
car maf02 perfe^ion ̂  mar 01 accíó 
á  cerca bela bicha pofefion blas vít 
tubes,<2 como avn enlas cofas bu* 
manas tobo aquel que mas luenga 
pofefion be muertraibeclara enfufe 
cbo maro2 berecbo,art bígo que en 
quanto el noble be antigua nobleja 
po2 rrajon a  natura es maroz pofe 
cboz belas vírtubeselqual fe acet 
ca al rnfiníto comoa pofeeboz be to 
bas las cofaspoíépenbo maroz nu 
mero b vírtubesXuego íiguefe fer 
maf02 noble * mas noble d  tal no* 
blebeantfgua'ialta generación* 
Tfbues como es bicho poz vía bela 
antigua pofefion quel noble nueuo 
no es tá nobleXomo avn el es nue 
uo pofeboz belas vírtubes ferenbo 
el pzímero que comcco, *z como aq! 
quenueuamentepofee vna cofa no 
fepavfarbellascofas bícbas como 
aquel que luenga mete las vfo ca 
mo es bicho elantíguo noble es an 
tíguo pofebozXs cierto que poz la 
luÉga víánca Xabramas mefoz víar 
<5las bícbas vírtubcs,be bo fe ligue 
maroz perfecíon <i bonbe es maroz 
pctfecíó.es ñecefarío mar©2 uoble 
jaX Ía  bicha pofefion ba marot be 
techo a cerca álasvírmbes las qlcs 
fon a fueron pzínpípío bela noble** 
en tobo noble*

C£apt.)cj\oeI fegttoo pun-r 
toenelql afirma como p02 
vía (anta ^teologal ni vno 
pojfec antee qottonofera
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mas Tanto» como abíabam 
o noc ñoco tato Tanto como 
nueftto tccocntoz pozq fita  
ton anteo»

‘JLfegubo punto es fe* 
guntue afignaboeñl 
p2ímerocapí*£lqual 
esqbeue Tere onfibe* 
rabo el bicho be bar* 

tulo po2 ttefpeto t>cl pzmcípío vní* 
uerfiil el qual e s  oíos eiqiíal nos es 
p2O0u$i0a la nob!e$a como be fuete 
p2in^pal be bonbe nal$iero<rema* 
naron tobas las noblezas % bonba 
bes*jEfi a cerca befte fin fablo bar* 
tulo*beue fe confiberar i  trebujít 
elle punto ala nobleza btuínal o teo 
togal * fcgunb q es bicho * jE efte tal 
noble no fera mas noble q aquel q 
befpues bel viniere* Sífi como noe 
no es masfanto que íbefu cuito glo 
tíofo*'|fb02 q fue ante quel poz tra* 
jon qla tal nobleza no ¿cebe be ge* 
neracíon o poz linaje befangrcXo 
mo la noble5a política be linaje po* 
lítíca métefablábo* 2?bas cofiftc en* 
la maroz gracia alcácaba i  enla bíf 
pufícíonq Tasemos a cerca be nost 
en bar nos afantíbab:afi como a y u  
nota ozacíoma abftínécíat a obebíé 
cíat a bumillbabí acaribabt a aver 
maroz fe»a cótínécíat a obferuácíat 
arrelígíota pafíefíatafufrécía* fe a 
tobafanta botrínataa tobas vírtu* 
bes teologales cópañeras o berma 
ñas beftasXaba vno como al caca 
efta talfantfbab es mas Tanto i  có* 
moes masiantotcs mas noble4Síít 
efta tal noblcsa como arriba es bífí* 
níba no es be generación ni be Tan* 
gre o linaje* 2£>as es be gracia o bíf 
pufícíon en nos mífmos poz bájeos 
onbies q Toamos *r poz cotenplacío 
a cerca belascoTas btuínales** poz 
coftancía *i fantibab fegtmb ques bf 
cboJoqualcoclurenbo;es be faber

ql bicho puntonoes be nucítropzo 
poTito nía tañe ala nueftra política 
noblesa-zc*
CXapt.p'j.comono aníoa 
cófiOéracíon ocl terceto pü# 
to trae nía^oz efecto a cerca 
oefn concluííon antes* po2 
las trasóes pzefentes la oí# 
cbacóclultones oeftru^oa.

TJL tercero punto*aca* 
tabo no trae mas no* 
bleja q el pzímcrO'zTe 
gunboXacltalpun* J to quanbo ali bel rre* 

fultaíecbmb rrefulta algub bíen*no 
es t5 noblesa política* ¿6>as es <3 vic 
tub mozal ala qual Tosimos parte o 
manera be otra noblesa* jEnel titu* 
lo bela quallarga mete fe trata ene! 
pzínctpío befte líbzo* JEnel pzímero 
tratabo*bo es be notar quel mifmo 
bartulo eñl líbzo be nobílítate*capw 
pzímero*Ubzo.j:íj*i(^one tres mane 
ras be noble5a*figuéfe teologal na* 
turalto mozal ccuíl o política* a  a  
efta llamamos pzopíaméte fibalgía 
*E la bíchanoblcsa política bífínícti 
bo bartulo como quiera q la talbífí 
nícíon no es la realfablábo genera! 
mete* Ifbero particular Tegüb ques 
pzíuabo poz las otras bífinícíonePr 
coclufíones Tobze feriptas»* poz vía 
be tobo el pzocefo bel pzeTente líbzo 
a  pozquela p id c n tc  btfínícíon no ef 
perfeta ca no le cftíenbe alo f  nobles 
beclara lángre ©bas ala calíbab be 
nueuanobleza* JE befta cauTa no Te 
pufo entre las bífinícíones rreales 
a  generales o vníuerfales* a  agoza 
opgamos a bartulo el ql bise noble 
5a ceuíl es vna calíbab baba poz el 
q tiene el pzíncípabo*poz la qual pa 
refceql qla recibe es mas quífto <t 
amabo bel pzíncípe quelos oneftos 
plebeos q comü metc llamamos pe* 
cberos-tc^efta bífíní0on notan Te

S
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bos colas X a  pernera qfi aíi es co* 
mo bartulo bise muchas ve$es o laf 
mas Xanoblesa o fu calíbab fe ba 
ría po: los pzíuíípes a onbzcs m n y  
fnbígnos belaglo:íofa noblesa co* 
mo a cotece o a cótecío afer al pzín 
cipe helos"quatroXl quarto ca pu* 
6o fer que Oto a onbzes o obze mal* 
uabos omaluabobígníbabes o la 
bicha calíbab t5 nobleja pnbígna me 
te.^pnníugunbbuenoní boneflo 
rrefpeto be honeítas nivírtuofas co 
ftunbzes ifcmes como la noble$a be 
tic  fer baba para principio be fíbal* 
gíaenla elección belnueuo noble 
quanbo el pUn í̂pe ouíere be bar la 
bicha calíbab onoble5a,'íféoamo2 
loco o pnbonerto ni vana volunbab 
beue fer acataba, 0 £>asbos cofas 
(unta mente, )JU p2ímera bígníbab 
a fcrca befus vírtubes,|£)o: merí* 
to <5las quales el piín^ípefe mucua 
aquererXa tres cofas fonnecefarí 
as a tobo aquel q ha be fa$er algu* 
na cofa finias quales no puebe fer 
fecba pequeña cofa ni grábela p2í* 
meta esquerer, jfcues enquerien 
bo eñe tal querer beue fer a rregla* 
boa cerca bela perfeta elecíon, C a  
fegunba es poberXa tercera es fa 
bernia qualfubíba al lugar bel po* 
ber fc  examinaba * betermínabo el 
pober, Cl tal pober fuba al tercero 
coloquio 31 faberel qual lo arregle 
*ozbcnecon pmbente * alegre be 
liberaron fegunbfano * vírtuofofa 
ber ,€  entoces como el príncipe con 
fíguícre los bichos términos, 3Co* 
bas las cofasferan bien fechas *co* 
munalmcte vetnla buen fin a  be o 
tra guífa es be creer las tales cofas 
a ver fines peligrólos * bubofos,C 
como el pnncípe puedo enfumouí* 
miento be querer bar la calíbab,be 
la noblesa.fegunbes bicho, Beue 
queríé bo querer examinarlas vír* 
tubeslas coftüb:es,la bíípucíon, la 
rnciínacíonbeaql elqualqníeref*
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jer noble nueua mete C  qnbo eftas 
cofas afi tunta mete fe fallafén,ento 
ces rrelusen * trefplanbe^é bos co* 
fas X a  líberalíbab* franquesa be! 
p2in0pe C  la bígníbab o calíbab be 
la nobleja bel nueuo noble, pero fl 
tola mete po: el pzínfípe no c e  otra 
cofa acataba faluo amo* befbzbena 
b o,el erro: efta enta mano,C pare* 
cen ales ofos belmübo bos cofas o 
tra sX a  to:pebabbela líbetalíbab 
bel príncipe, jfcuesfegunb el filofo 
fo enel quarto belasetfcas folamé* 
te eslíberalíbabofranqueja aquel 
la que fe fase con confejo * elección 
alegre * pzeftamente confiberanbo 
quíenba * que ba <z aquíé ba,bobe 
como a  quábo *zc\ C a otra la pnbí* 
gníbab bel nueuonoblecomo fe ma 
nífíefte enel femefante actoXa po* 
caconfiberacíon <r fabíbutía* vír* 
tub bel fa5ebo:,C el befmcrecfmíé* 
to <31 rrecebíboz,Ca la altera blpün 
cípío beta noble5a,'|(^ues qla feña! 
bela vírtub es la noble5a,figUéfe q  
no beuefer baba faluo a pfona gran 
t e vírtuofa'zbe buenas coftñbies* 
Ca enlos comíencos afi fcfasía co* 
mo es pzouabo bofe fablo be men* 
bzotbejectambeefcnbectbe fátur* 
notbefjupíter,Be libero pab2e,be It 
gurgo,be rromulottf facobtb mupfe 
be faub a  be bauíb; C  belos otros 
príncipes <1 cabbíllos, Cos quales 
fienpze elegían pa la nobleza <5la ca 
uallería,losmas vírtuofós;2)bas 
onrrabosamaspoberofos fegunb 
es bicho, fiques luego pnjuría fa$e 
el príncipe* gran vituperio ala ge* 
nerofa nobleza enbar el título o ca* 
líoab bella alvíllano o alobfeuro be 
linaje o al plebeo o al abbabano be 
fectuofoofin vírtub por vía <3 amo2 
maluabobefozbenabobefoneflo pe 
cabo:*malo be qualquíer manera 
o calíbab q fea caff po: qual quíet 
víabeñas leparefceríe al príncipe 
fer le el tal en algtmb merecimiento



bíftríbtttíua métebífpéfecoel como * 
be c a u t i l  be pecunia pequeiía o 
grabe ampia cóel * lofatíftaga*£a 
lo tal abarta paraloa tales* j£  el bí # 
cbo titulo 6 noblesa guarbe fe para 
loa vírtuofos cíbbabanos o plebeof 
enloa qles rrelusíra la noblesa^qn# 
bolea fuere babatcomocofa que ea 
feñal befu víttab,loalno ea al q vn 
manífíerto engañotponet feñal be a 
quelloq no ar*£a ea be notar q afí 
como el q vébc vino bláco en arago 
pone vn aro be £eba£0*o vn pUgo 6 
papeUt el q vébe unto pone vn rra 
mo vcrbe:fí el bel vino tinto pufiefe 
el aro bccebaco o el plígo bepapeU 
cierto ea qlos q fUefen a copzat el vi 
ño feria engañabos*qnbo curbábo 
fattarblácofallafen tinto, € a  enton 

. cea lo befaría como cofa q no bufia 
ñan* a vrríá rref^ebíbo engaño poz 
caufaqla feñal era aqlla,Xaqlper# 
tenefeía al vino bláco,‘|fc>ues aft bié 
qnbo"a alguno rnbígno rnpzobo* 
maluabotcbíefe título be noblesa, 
el q lo no conolfiefe atibaría qfUcfe 
vírtuofo comofe pjefopone ql título 
o calíbabt* fuá pnmUejoa nuca be# 
lien fer babee, ^a luo  apfonavít# 
mofa * bebuenaacortunfeeaipuea 
quábole ,puafe * gurtafe,era nelcef 
fariofallar le Ir nbobab* ffnvírtúb 
íiguefeq fefallaría engañaba, a cer 
ca belafefíahla ql ea oera be vírtub 
fcgub q ea bicbobela feñal bel vino 
ígtfaquí ̂ ccbe blaíremía a ̂ erca 61 
p2íncípc poz q pufo feñal be vírtub* 
£>obe a r o bobe auía gráb rníquí# 
bab * malbab,/3 fimífmo a cerca 61 
nueuo noble qba ocafíó q publiqué 
*1 manífiefté fuá tozpebabea * mal# 
babea loa q le pzouaré bíjtéboque 
fue mur tozpe *i ofabo fin vírtub fo# 
bír en lugar q no lecoplía, *£rto ba* 
rte a cerca bel merecímiéto 6lasvír 
tuoes, S)trofielpzíñcípe beueaca# 
tar i  a ver confiberacíon a  cerca be 
loaferuífíoa Xoeqles cofíberabca
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quábolosfallafen ofallare bígnoa 
be gualarboXofíbere fiefta tal per 
fona ea vírtuofa:fi lo ea bié puebe * 
beueentóteebirtribufr acerca bel 
el título o calíbab be noble5a*guar* 
babo ql tal noble pofea pte buena 6 
rríquejas tépozalea,pozq no fepze# 
fuma poz vía bela pobzeja alguno 
vil oficío,j£ fí poz vétura touíere al# 
gunaa gráoea vírtubca.puerto que 
eñl tal ara  algñaa malaa cortubzea 
bíépuebeelpzíncípe cófiberábo loa 
fenicios bar elbícbo título, jf^ero 
fí fuere pfona vícíofa * be malaa co 
ftubzea carecíébo 6 vírtub^be bífpw 
tifio* be rnclínafíó 6 bonbab tener 
Te beue la manera bícba bíftríburé# 
bo coel a ferca 6la pecunía*pero no 
beltítulo ni calíbab benobleja^c + 
'If^oz bofe conclure la tal bífínícíon 
bel bicho boctoz no ferpfeta nínfufi 
f íe n te la  fegunba parte ea aqllo q 
bí$e enelftn be fu tnftníf t o n c a s  q 
loa bonertoa plebeos, crta bífetqía 
qfa$e enbejír maa amaboqlos bo# 
ttertoa plebeos*parece q ba a enten 
ber q aql aquíé el pzíñcipe fa$e noble 
al qual ama mae que aloe bonertoa 
plebeos* q no era plebeo* * fí ali es 
a ferca berto afa$ ee bícbo,*fí lo es 
comofe beue cófeíár,avía fe 6 bejír 
maequeloe otroe plebeoe,* fi el afí 
lo bijíomafeé otrae boe cofae berta, 
X a vna q barta lo pzouabo * lo que 
a vn abelante fe pzouara X a otra q 
berta bíñnífíonnofepuebe tomaro 
tra bonoz valuó laqofreceorrefuU 
tat$lamozí5lp2íncípc al nueuo no# 
ble pozla opínío qba el bícboamoz 
que fea vírtub * bonbab aloe q fabe 
que aquel es amabo bel p2íncípe,jg 
ertabonoz parece q no pzecebe a o# 
tríe faluo aloe Bonertos plebeoe fe# 
gunb lo bise la bícba bífínícíon *c, 
'jfcuesboluíenbo al efectobel terce 
ro punto pzefenteafírmafe como tai 
bícba vírtubmozal no trae arrrbai 
be íinínguna nobleja, eftoes aquel

Capí, £¿j Cocía. ííj
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quecomcnco como es bicho pero pa 
los que bel vinieren fera alguno en 
%cnpío oe quien tomen o ap2cnban 
los fub£Cf02es fijos.a fi los fijos vfa 
ren oc aquellas buenas coftunbzes 
teman el fegübo grabo *£ fi los nie* 
tos vfaren oe aquellas mífmas. fue 
ra pox efo oe viles oficios vínícnbo 
como fijos oalgo po2 via bar mas.o 
Oc grabos oe ciencia .a los vífnietof 
edas mífmas vírtubes a buenas co 
ftunb2esXn vno oc aqdos Oos off 
cíostes a faber el primero el OelaOe 
fenfíonque es el caualleril o militar 
o po: el fegñbo que es el Oela c íiftir 
Ca c (ios fueron aqllos oe oonbc lof 
cnperaOoaes a trepes* otrofi los ca 
ualleros *z tos nobles befcenbíeronf 
entone feran Oícbos fíbalgoff jfccro 
avn noferá nobles po2 generación 
o linaje oalte5a Oc fangte.|fcues q  
efio es cierto no poOer fer fp n linaje 
Oeantíguebabbefibalgía fegüo es 
bícboXa para fer nobles como Oí* 
5enmucbo:arqfa5er*caef(os fobac 
Oícbof folo cñl qrto grabo bá purga 
Oo la obfeurioab o plebcofibab q es 
^5ir fin linaje. a 3 no fer ba venibo 
ba fíbalgorioba vía guarbáboacet 
ca bel cafamíétot q no pnter venga 
obfeuríbab olabícba plebeofibabt 
masfu pgualbabt fegübfucomíeco 
o mas linaje. £>onbe es be notar q 
noble fera quábo venibo enla quar 
ta generación. bo es purgaba fola 
mete la obfeuríbab t5l lina jemoerrá 
Ootascarrerasbícbas a los termí* 
nos eícriptos a tobaslas tales cerí 
montas enelfin t5la otra quarta ge* 
neracíonbefuvifhíetoel principia^ 
002 o el que oío el comiendo bela fe 
Oalgía avíéboíérbo cauallero o be 
fenfó2 bela cofa publica o auíébo a* 
üíOootraOígníOab cola cauallería 
enq aramap02 veneracío afí como 
varonía o benoe arriba o algüo oe 
los oficios folenes a bondables Oí 
gníbaoeefeguno qes bicho o avié#
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Oo grabo Oe cíencía.gtíi como Ucen 
cíaboboct02 o macílro ac. Sífi que 
feconclupen Oos cofas.Xa vnaqúe 
enelquartograboelvífníetofera fi 
oalgo a  bel vífhíeto apufo enel otro 
quarto grabo el rreuífhíeto fera no 
blealas conbícionesbicbasa no be 
otra manera X a  po2eítofe bí5ege* 
nerofo noble be lina je an tig u o s el 
vífnícto no es linaje antiguo a efto 
quiere besír aqlla codübze antigua 
que bíjefijobalgo be folar conoící* 
bo.£)onbe es ag02a be notar o f e  
bcr quátaf maneras fon be folar co* 
nofeíbo. pues es ofrccíbo cafo o es 
veníba ocafion.la qual rrecuerbe la 
bieba materia b folar conofcíboac*
C£apí,jcüjt cñl qual fe tta 
ta oda p2tmera maneta oe 
folar conofcíoo 't alígna co// 
molón quatro manetas oe 
folar conocido*

Afolar conofcíbofon 
tres mancrastféguno 
comü a antigua codu* 
bieenel mübo X a p2í 
mera es aquellatla ql 

fase ttelacíon be bobc fueron feño* 
res aql o aqllos be apelíbo o linaje 
bel folar villa o lugar cadillo o cafa 
fuerte*5&ficomo los be gttjuara be 
lara be menboca be gnsman o be 
meppa a  atíbelos otros.
CCapí.^íüj. quefabla 61a 
fegunoa manera oe folar co 
nocido*

^feguba es aqlla be 
la qual vfan los canal 
lerofnobles o fí jof ba! 
gobe granbe o be pe* 
queñocftabo.laqual 

esqnoo quiera q algüa villa abbab 
cadillo 0f02tale5a fe gana a  gana* 
Oa algño 6los bichos fijos balgo la 
ganoofuecanlápzínppal q fega*
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míe xa en qualquíer manera o poz 
qualquíer o t e  fepubo o puebe lia 
marbaqlla villa cartílloocíbbab la 
qUvrapozfolarcottofcíbópo2 me* 
m o lía  re oriol ol bicho acto p02 el feo 
cbo.|£>02qes benotar q algunos 
grabes linajes fallamos cnefpaña re 
en cartilla belosqualesfon pxínapa 
les quati'o grabes re antiguos Una* 
jes. Cl pximeroes el belos ponecs 
be ’jLconibertos es el marques be 
calis o cabts:cl feñox be villa garcía 
<z los parientes beftos. d  fegunbo 
es el b avila bertos fon peb2o bavíla 
gil goncales bavíla re gomes bavíla 
goncaló bavíla re fus partétes.el ter 

- cero es el be tolebo. berte es el buq 
baluatelconbe be ozopefa re garcía 
aluares i  los otros fus patíétef.Cl 
quarto es elb co2báua berte fon bo 
alfonfofefíoz belacafa be aguílar. 
Clconbebccab2a el alcapbe belos 
bóteles re martínalfonfo re lof otrof 
be fu linaje. d io s  quatro linajes o 
vieron ertos qtro appcllibos po2 alo  
cuñas re folares conofcíbos.pozque 
fueron los q g anaro ofueron caufa 
principal como aqrtas nobles ctbba 
bes fegañaíén.áDrrofí me ocurre co 
mo los fijos balgo los qles fe llama 
be catres aqllosq viene bel bichoIt 
naje q aqllos belos quales víníeró 
ganaron ofueron cauíáq fe ganafe 
cacres.-r berta canfa fe llama be cao 
eres aqllos q be aql linaje viene. fE  
bertosfólos cauallerosq berte apel 
líbobíué en fegouía attton b cacres 
alfonfo be cafres re biego be cacres*
CCapítulo* jcv. que fabla 
Oda tercera maneta 6 folat 
conofrioo..

H jj &> otro terceto mobo 
! o manera be folat bel 
I ql vfan algunos, erto 
es quábofulano o füo  

Ulano fe llamo b feuílla 
o be burgos^ bemurefat o be otra

C ap í. ;cvt Cocln. ííj

víllaofíbbabpozqn a fe ío en  algua 
be aqllas o be otras qlésquíer fean 
Ca erte tal apellibo no es be noble* 
5a.ní rrefplábece poz glozía.^i poz 
ventura no tiene otro apellibo el ql 
bonozífique fu linaje o nóbze pzíncí 
pal méte.Hñ como acaece q pebzb 
fe llama be méboca re bíueen tole* 
bo bonbc bíueotto q bisé pehzo be 
menboca^d vno poz q vínobegua 
bala jara bíjrero le pebzo be menbo 
ca be guabalajara re al otro pebzo 6 
mébofa be tolebo. erto tal no es fin 
noble$a.íDasqnbo es fuera berto 
no es be bono2.antes bafofpecbá a 
cerca blobfcuro linaje como quiera 
quepozgráb antíguebab algunos 
fon veníbos a fer grabes fibalgoso 
p02bífcurfobetíépofe píetbe elpzín 
cípal apellibo re fe  qba él bla cíbbab 
Comoacótefcío a bonloperrurs* 
al qual no llaman be fu alcuña mas 
fola mente be baeca.£l ql era cab* 
tallo bel obifpabo be^abencaualle 
ro muf bíé auentutabo. á)trofí rro 
bzígo be naruaes hermano be mí 
abuelo alqualllamaua en muebas 
partes trobzígo be antequera pozq 
era alcafbe be aqlla cíbbab r  cauao 
llero belos bíenauenturabos q ouo 
ennuertrostíenposbefbeel cíbaca 
batallofo re víctozíolb. €>trcsfe lia* 
má bealgúas p2ouincíaso rrepncs 
los belas ,puínaas íígué alo que es 
bicho belas cíbbaoes pzímera mete 
Ca es befaberq cipíópozqgano a* 
cartago r  fo Jubgo a afríca al pnpe* 
ríorromanofe llamo africano, otro 
ft e! nieto./&ütmfmo lucio cípio poz 
qcóquírtoa añafe Uamoafiano* £>* 
troñ lucíus fergius.pozq gañola ba 
talla en fibena <z venfío alos fibena 
tesfuellamabofergíusfíbenat. 0 * 
troñ pozq marcus maulius bfenbío 
el capitolio be &roma fUe llamabo 
marcus maulius capítolínus re afí o 
tros muchos. 0 trofl otro 0 barcus 
mauláis pozq mato algauio alqual

g «)
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quítoclcollar íuellamabQto2caP<} 
d o ¿  Pelos rtepnos es Pe fabet 
que nínguo q generólo fea no beue 
llamar 31 rrcfoo fatuo el q fuere pa 
ríe te  belrrep * <3 fu fangre Derecha 
m en tes  afi es codufpo aquello q 
toca aífolarconoiciho,
CCapttnlo» jcvjt que trata 
comoallenoe oclas oícbas 
tees maneras oe folar cono 
leíoo ap otra el qnales ou
CbOHOtOJÍO»

|fb02qenlos capítu* 
i^ lo s  ante bede fabla* 

moa helos linajes 13 
quátas manerae fon 

[he folar conolcího es 
agoza be fabet como es otro moho 
he linaje el ql es bichonoto2fo,po2q 
es agoza hefaber q ella qrta mane* 
raqfebí5eUnajenotoiío,lf2o cotíe 
nc en fimenoz grabo 3 noble$a qel 
hícbo íolat conofcihoXÍ ql muchas 
veses a coteje a algunos nobles he 
íolar conofíihOt^cjcar las armas <z 
el appellíhohel folar conolcího poz 
vfarhel notozío, 5£fí como acaeljío 
alcauallcroque pzímerofellamoá 
gíroclqlfcllamaua honKrohugo 
garcía bccífnerosXa hej:o fus pzo 
pías aimás <z apellího hel íolar co* 
noícíhopozfe llamar 31 notozíoquef 
giro, /Sil ques he faber q al hícbo ca 
uallero le avinoafí3cupa caula to 
mo el hícbo línaje,eo vnabatalla la 
qual el rref hon alfonfó ouo conlos 
mozos,£ürrcpmataro el cau alio* 
aquel cauallero he quien fablamos 
híolefu caualloX al tíenpo ql rrep 
fe partió hel arrapóle o arrebatóle 
tresgíróes 31a fobze vida <z heípuef 
poz bonoz hela memozía glozíoío 31 
hícbo acto trojeo tres gíroes poz ar* 
mas <z el rrep hío le vn cadillo a  vn 
Icón q onrrafén los tres gírPcs, los 
qualcs traen poz armas lo heaquel

lina je,Bel ql fon oy  pzínjípalesXl 
maefirc he calatraua m el conhe he 
vrueña,ífift mlfmo henhe apelante 
llamo fe el Picho cauallero he gtroti 
pjcáho el pzímero apellího o al cuña 
tcfolarconofjlboXflomífmo con* 
tejió a mí quito oferto a huelo enla 
jerca he algebra, £ lq i fe llamaua 
hel linaje hcfatmíento, pozqedá
hoelrrefcnelhícho cercovcnpoo 
fUecaufahevéjervnagráh batalla 
3 caualietosmo20s  eñl ql fecho fi50 
tato q poz folafu vírtuh fueron los 
mozos vccíhos,quáho vino Pelan* 
te el u e y  hijeo Peíate tohos los grá* 
hes q ala 02a allí fe fallaió caualle* 
ros eda es barua he cauallero, B e 
allí aheláte Uamofe he barua* í£ el 
txey  mabo q en léñal *z memozía he 
aquella tá grabe a onrraha vítozía 
trojeefe poz armasvn cadillo Piaf ar 
mas rreales,'iLoqloF traemos los 
he aqllínajefaluo qlo traemos bife* 
tenteXa el rreal es 3 0:0 en canpo 
colozaho nofio traemos el cadillo 
colozaho'! el efeuho he ozo 1£  aíi ay  
otros linajes 3 aqrta manera q poz 
Iab2euchahfchejca,‘j(^ero eshefa 
ber q eñe linaje notozíonon es otra 
cofafaluoq puerto qlos tales ftbal* 
gos no tenga folar conofjího tienen 
notozío *1 fabíha la fíbalgía,5aíi míf 
mo fu apellího po2 antíguehah es 
noto2ío a  conofctho aíi P02 nobleza 
como aql q es conofjiba mete befo* 
larconofjího,edo parece enel linaje 
helos manuelesXa ertos el apelií* 
bonolo,traenbefolarconofcíbo,po 
feúcho notozío,es noto2íofcr be tá* 
ta altera % noblesa ques helos mas 
nobles linajes hefpañatca viene fcd 
linaje rreaLotroíi el lina je 3íof man 
rríquesnocs 3 folar conolcího, maf 
3 1 ínaje notozío, ’ffceroes 3los mas 
nobles? grabes línajcfhefpaña, ca 
el taüínajefup2íncípío bí$é q fue en 
alemana .£Luel qífnperio o p20Uút 
jía hí$e o maurríc poz trico onbzeq



tejimos enefpañao cñtébemospoi 
granafefío20po2 varón aevaroma 
et qual tiene granb contía be bine* * 
tos enlos líbaos ael rey o al menos 
por onbze noble <i generofo po2lína 
je *ifangre alto -re .giqní es a notar 
que puerto quela p2efente opíníoes 
puertaaqiti.esotramas cuítente, 
Ca es ae faber quel linaje aelos má 
triques fue aecenaíao <z tornaao ai 
conté aonmanrrtque el qual era ai 
linaje aelara <z la p2ímera perfona 
que fe llamo ai aícbo linaje fue vna 
fija aelconae aon manrríq la qual fe 
llamo toña mofalaa manrríque.C 
el onb2e que afifellamo p2ímerofuc 
aon gílmanrrtque. C  afí el linaje q 
p2ímero fe llamaua aelara llamo fe 
manrríque ael qual fu rrays *  fu n * 
aamíento fue * es el aícbo linaje ai 
folar aelara^fí mífíno el linaje ala 
$erba es linaje noto2íoXa fe llamo 
ae aquel rnfant aon femanao aela 
cerba.Cl qual linaje es noto2ío z y  
celenteclaro agraa linaje aios mas 
ae efpaña.C aíi a otros mucbos.co 
mo el aios rafuresXa afi mifmo es 
linajegráae r  claro, á)troíi el aelos 
mellos q en poztogal es grabe * da 
ro linaje, 0trofipo2 que marcus va 
leríus publicóla ouo en ayuba vn 
cuerno quáao fe conbatíocoelgan* 
lo llamo fe marcus valertus cuerno 
aejcanaofup2incípal‘i  pzímero ap^ 
pellíao,'|fbtterto quel aícbo marcus 
fu efe onb2e generólo el ql íe llaman 
ua publícola,€rto pone el títulíbío 
enfu p2ímera aecaaa líb20,víj,capi 
tulo.jrtj.C otros q cefanp02no a te* 
ner la materia ac,
C C a p í tu lo ^ v í j*  q u e  t r a ta  
co m o  a llen o e  o d a s  o íc b a e  
a u to n o a o c s .o tro f i  p u n to s  
a í íg n a ü o s lé  añ a o e n  auto// 
r ío a o e s  l a s  q u a le sc o 2 ro // 
boza  l a s  fc fo e  e fe típ ta s  feit

C a p ,  jcvtj, C o c lu , í i )
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te n c ía s  con o tr o s  f tn g u la  // 
r e s  © ícbos oe  la b io s  o n  »  
b 2 es ,

'B e s  concluyaos los 
puntos afígnaaos en 
¡laaícbaconclufion ae 
j bartulo que aaqp02
! algunas autotíbaaes 

fe efmerce a  co2robo2e la parte aerte 
nuertro barbó tercero ae cóntrabíct 
on, |fbara la qual ayuba el arirtotil 
p2efenta vna f lecba toaa boaaba *t 
$maltaoa. jfceromuy cnponcoña* 
aa para contra la aícba tabla' £>íjí 
enaoquecomoerte aeíiécbaconerta 
amoaofa -i aulcefiecba el aícbo ao* 
cto2 vema enla confefion aela ver* 
baa aela íurta querella aela venera 
ble gl02íofanoble5a,€nel fegun* 
aot5losrreto2ícosfallaaala gracia 
faflecBa; X as letras aefus tenáa* 
lesfonlasíiguíentes,granae es la 
bíferenpa aelos que ayetcomenca 
ton a pofeer la nobleza alos que ae 

t grana tíépo antiguo la pofeietoací 
0 tr#beltítu libio eneUtj,tapícela 
fu p2ímera aecaaa aíjíéao no qute* 
to blaffémar ni rrep2ebéaer ni afro* 
tara algunos. Cala antígucaaa <z 
las gentes vfan aetal ertiíoque mef 
clanbo las cofas bíuínales alas bu* 
manalesXllos quifíeran los come 
camíétos berta cíbbab fajer los maf 
anttguos.cn tanto que como ellos 
bíjcnquclosbíofesfueron autoics
*rfa5eao2es aellas i c .  ||>>ues luc* 
go pierio es fcguír fe el paopofito e! 
qual es afirmar fer mas excelente el 
antíguebab 31 lina je o nobíesa p02 
vía ae generado qla noueaab acia 
ftoblesa bel nueuo noble. Como el 
tal no trayga nín coliga antíguebab 
be generación la ql es nobleza 'te . 
Cnel tercero capítulo aíje encasa 
anteno2qpo2 berecbobeeffe antí* 
guo linaje be bonae ellos aetcenbí* 
an 't c & ts c  el trogopopeo cril titu*

6  íííj



lo. cl#jcvj. Il^aftro vn cauallero be 
momeXaqlagoza es bicha giro* 
na,el qual era oegran línajetca era 
fobzmo bel conbe vicio tí mobe a'c * 
afimtfmoel leomartcencl capitulo. 
cl#ví| eícríuc $ablábobc cgealmu 
ger be biomebes como fablanboco 
neíto2Xc bíjo lasfiguíentcspala* 
biao rref neíto2 tobas ellas cofas q 
vos a mpbe>íbes o aveps fablabo 
cargaron a mí para yo guarbar aql 
lo q beuía catanbo el p2C5 bela leal* 
tab bela mu y  antigua linpia y  clara 
fangre bela mí generación *ic./5tftq 
la nonb2aba rrcpna egeal ba aente 
ber como la antíguebab bel línaic o 
nobleza es bemarotaltcsa pues el 
la bela antíguebab fe loaua la qual 
la obferuaua bemengua y  emnfe* 
gunb abeláte ella lo bise *c. JElmíf 
mo aut02 trogo enel líb20be£íro.ca 
pítulo.flcíp.l~>í5c anfí aftíages ouo 
vna fijael qualfoño vna noche que 
bel vientre be aquella falb2ía vn far 
miento las rramas bel qual ̂  fojas 
cobaiáta toba afra. benücío el rrep* 
elle fueño afusfabíos. JLoe quales 
biberón qavríavn nieto q fefí 02eaf 
fea toba a Ira 'i  lo echaría fuera be 
fu u c y ñ o .fE  po2 enbe calo fu fila co 
vn onhe be bajo eftabo * Unale lia 
mabo canbíefcs perííano,'f(b02 que 
fu nieto nofuefe fijobconhtc gene* 
rofo 'i granb 0nb2e.nl porqueta no* 
ble^a paternal <z maternal no rnfla 
mafen el co2acon bel níetoXs tí la* 
bcr qucla pnfántc cafaba concibió, 
celnermanbomatarla criatura * 
pero en fínfiguíofe como le fue p20* 
fetísabo o a be vínabo <zc i £ n c l  tí* 
tulo bclos caualleros enla ler íégu* 
ba bíperon los fabíos coeí rrc y  bou 
alfonfo.los nobles vienen p02lína* 
fe  antiguo o í Xlfilofofo enel p2ime 
ro bclas ctícas.capítulo.ííí. enel fin 
bí^ctala política fílíabab fienp2e fe 
puebe aruntar a aquella en  quien 
mas bícnesa vra ac X a  la fob2e a*

Capí* jcvíj Cdcltn tíj

4 bunbancía <zfob2eexcelencia belos 
bienes fa3en lascofas fer mas elegí 
bles -1 mas befeabas 'zc. jf^ucs bí* 
3íenbofienp2efepuebearutar abo

- masbíenesavrabaentenberopue 
be fe aplicar que bueno es comécar 
aíét bueno a elle bueno q comen 
$opobemos apuntar vn fijo bueno 
<r a eñe  otro buenos a eftc otro.pus 
apuntanbo ellos a aquel p2ínppío 
peala coftub2emapo2. p02 los en 
jccplos be tatos me|02fab2a fer bue 
noalterccroquelfegunbo grabo <1 
alquínto que al terceros mascó fir 
mabaeflara en aquel la bonbab % 
las coltunb2cs q enel fegunbo. jE fí 
alguno ouíere be fer mas noble qn* 
to al lína|e.£kas noble fera el quúi 
to quel p2ímero. ifco2 ql quinto ra  
trae generacíorítíbonbe toma rrar 
3eslanoble5a. ¿Loqual elp2ímero 
notíenccomoveemos enlas plan* 
tas.ELuc vn árbolqueferatílleuar 
fruto arranquenlo <1 pónganlo eno 
tro lugar effe año no licuara fruto. 
íE fí otro p02 ventura llíeua no (era 
talcomo el tercero año. ’lf2í el tíl ter 
cero como el bel quarto ni el tíl qrto 
como bel quinto. íEafí faftaqtíene 
el bicho árbol afirmabas fusrrapes 
bonbe no fue críabo £ a  aqllo quilo 
be3ír la fagraba eferítura quábo fa* 
blo bela verga q falío bela rraps bé 
y efeobela f I02 q p20cebío tíla bicha 
verga.Caallí tomofe po2funbamé 
to la rrapspara bar I002 ala 2Crer* 
na belos fíelos glo2íofa tíla ql rraps 
fablaró pa enberecar el I002 ffbues 
bel talI002 jpfebío lanoble$a ac.íE 
to2nanbo alppofitoo conparafíon 
que auemos el árbol be que fabla* 
mosjEsbefaber q ali pues aquel 
quecomíenca el qual es arrancabo 
be (limpia tierra que es belas coftu 
b2es be fus abuelof y  pab2e no es o 
no fera tan fírme ni tan fiel enlos a* 
bítos bela vírtub como el fegunbo* 
ni el fegubo como el tercero ni el ter
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$ ero como el quarto & cerca bcloql 
el ftlolófo 015c cnel fcgüoo belas etí 
cas.capitulo pzimero. (gran fuerza 
tiene fobzcnos otros la coftunbzea 
tarbepooemos laucara abozrcfec 
loacoitunbzaoo. ifbues figuefe el 
jppofitoquel nueuo noble no pobza 
oluiOarlapoDerofa coftunbze bela 
obícuríbab o bape$a be linaje a be* 
las cofttmbzcs bapas be q aquellos 
be bonbe beffienoe vfaton a  a vn el 
noesbel tobo abítnaboní cofuma* 
bo aficomoaql que lo trae be antí* 
gua generaron. |fc>onetítu libio en 
mpzimera be caba libzo feguboXa 
pítalo.ppvj.£luclos eftruques poz 
pniuría rrepzebébian í3 nueuo lina 
je alos be rroma a bíje lo poz ellas 
palabzasf)S be mas los bichos en* 
emigos rrepzebenbian la nouebab 
bel linaje a bela nafeíon belos 3 n o  
ma.afuntanbo muchas be cofas ali 
falfascomo verba oras a ello en ma 
ñera be be nueílo ac ♦ )Lo qual en 
granbecc a fatísfajenueftropzopo 
fito. *£ en quáto bí5e quela fobze a* 
abunoancía a fobzc excelencia fase 
lascólas mas elegibles a mas <5fea 
bas'tc.Qjfirmaqpobemosbesít q 
quiere afirmar efto. bueno es q y o  
faga pzíncípío a loable cofa efpues 
en tobo mí linaje ninguno cometo a 
fobír poz la glozíolá clcala be noble 
ja.abueno es aql q fubío el pzíme* 
ro efcalon»|(berofagamos afí apñ* 
temos a elle bueno otro bueno co* 
mo quiera que cafp es bicho arriba 
mejoz es en quáto fe puebe apuntar 
otro qfubíefeelfegubo efcalon.íEa 
cite apútemos otro bueno q fuba al 
otro efcaló a ali poz fu pzocefío. cíer 
to es q tal p cc íio n  pues fufre a y  un* 
tamíento.el qual cnlas cofas polítí* 
cas o enla política fílícíbab fe puebe 
faser.€ fasíébofc caufa maro: per* 
fecíonXuegofiguefe el pzopotito a 
qúcl fíbalgo bueno es. pero apütan 
boala fibalgía grafías cozpozales

mejoz es.a alas grabas rríquesas 
mejoz es.a alas rríquesas apunta* 
bo antiguebabbe Imaje al qual be* 
jimosfioalgo be quatro coftabos a 
be folar conoléíbo a <5 cota be armaf 
el qual es noble mejoz es. en qn* 
to a noblesa no fe puebe mas apnti 
tar faluo poz rrcfpeto 3 feñozio abí 
gníbab que cntoncesquátomas ep 
Relente a granbe el pnperio el rrep* 
no.€l pzínctpabo elfeñozío o bígní 
bab fera el tal pzcfenboal otro fe* 
gunb es bícbo.€ enefta parte fe có* 
clupe a cerca bla nobleza queaquel 
es mas noble o menos noble quáto 
$ mas lepos a  t$ mas alta bígníbab 
oíéñozíotraefu linaje oquatomas 
parióte fera ornas allegabo ala fan 
gre rreal.Somanbo quela biferen 
fia fea be grábe a pequeño: o be al* 
to a bapo o b mucho a poco o 6 mas 
bapo línapetrapgafugcncraciomo 
bemebíana; jSfi q att es caba vno 
gráb noble o mcbíano o menoz no* 
bleac.
C C ap t. jcvuj. el ql trata co 
mo muchas vesea a cótece 
qlos fijos fon mejo:efq fus 
paoies t  p:o figue pw  vía 
oeenjrenplo^ comíencaen 
vna autonoao oel boeclo,

0  agoza t3faberq al*
1 gunos há qríbo afufe 
oabzacarfe a vna rra 
ma Saql tonto tronco 
boefío. )Laqles vna

aufozibabqlpone eñlfu libzo beco* 
folacío élapzofa.p.qbí5ea(i.Caeti 
ninguna manera pobza eftar la na* 
turabealgunacofa.mejozq fupzín 
cipíop02qaqlloqfeapziucípío t$to 
bas cofas.€fo tanbíé apacondup* 
bo co terbabera rra$on ícr be fu líi* 
ftácía foberano biéacYJLa tal cóclit 
fíoñ no fe puebe negar bepanbo la 
tal autozíbab citar en aqila natura



be fi n %. cerca bel qual boecío fablo 
ca el fabláua blpzíncípío qbíopzín* 
ppío a tobas las cofas el ql es oíos* 
Ca como el fea vmtierfal pzíncípío 
be tobas lascofas.luego be fu íudá 
cía ella coclufbo el tal pzíncípío fer 
foberano bíé. j£  afí es be notar que 
ninguna cofa belas criabas lera tal 
comófu pzíncípío qfue a es bíosglo 
riofoX fifuera be bíos boecío quU 
fofablaresbeentenberfe afiqním 
guna cola q ouo pzíncípío S otra no 
lera aquella me joz q aquella be que 
ouo comícnco o nafeímíento jfbero 
baile pober fer tan buena, pues co* 
mo biga el bartulo quel nucuo no* 
ble es mas noble J£a enede pafo no 
apuba la autozíbab. ) ia  qual bepi 
licencia q pueba ferian bueno.)§íé 
que enefia parte pueba errar la bí* 
cba autozíbab como parece claro fa 
blanbo a cerca belas colas terena* 
les o naturalcsXomo veernos poz 
enpenplosmup famílíaresXa es b 
notar que tare pabze 3 abzabá fbo 
latre fue a mato en quáto abozaua 
tos f  bolos lofcref a .pero fue pzín 
apío be abzabáXl qualfue vno be 
los lautos 'i amigos be bíos, ££>as 
efeogíbo el qual merefeíoq fuefe bí* 
cbo bíos be abzabá poz excelencia, 
‘ligues claro es q abzabá fin conpa* 
trícíon fuemqozque fu pabzeXl ql 
fUé el bícbo tare <tc .®trofíel pabze 
bel labton q fe láluo fue malo i  la* 
bron.’iperoftiepzíncípío be fu fijo 
puedo q fuelabro file bueno poz fe. 
poz mérito o vírtub bla ql el ftte pzí* 
mero qftte apapfo.Sfímílmo fu pa 
bze <5 fant francílcófue vnmercaber 
cobbícíolo füe malo, pero pzíncípío 
fue be (ántfrancííco. 2£>as puedo q 
fue pzíncípío o comíéco mejozfiie q 
IU pzíncípío q fue fu pábzeXflo míf* 
mo fue bel enperáboz cefar. fca co* 
mo quiera qué lucio fu pabze fUefe 
bueno mcjozfuefu fijo jutio.0 troff 
el pabze be trujano fije vn lábzaboz

C ap í. %íj: Cocta.

oelcubero quépoz pobzesa labzaua 
pzíncípíofuebetrajano íf^eroavn 
queftte fu pzíncípío mejoz fue trajas 
no quelpuedo que fue pzíncípío. SE 
afib otros fnfínítos que fus pabzcs 
quefueron pzíncípíos fueron malof 
a  maluabos qué fus fijos fuero me 
jozes que ellos.á)trofi acas fue pzín 
íípío be esecbías el qual fue malo. 
'Ifbero e^ecbías tato *i tan amigo 5 
bíos.mejoz‘q elfUefm bubba fegun 
feleeenel líbzobelos trefes ac X  
agoza conclufcnbo es bfaber quel 
bíenauentutabo boecío nofablaua 
bel pzíncípío particular <r tenpozah 
&£>as bel pzíncípío vníucrfal <r eter 
nalX l qual es bíos ques mgoz fíti 
conparacíonque ninguna cofa cría* 
ba ni fe puebe criar .como el fea can 
fa a  comíenco be tobas el qual lea a  
lababoiiTbenbítO'Tc%
C C a p í. jcíjc. como fe pnier 
ualaOtcba contratación oe 
la Otcba tercera concludon. 
a  fe ttepmeua la conclufion 
oel bícbo bartulo.
S p fe jg ^ ^ X ra  autozíbab blmíf
^ j ^ ^ ^ m o  boecío cotra la t u  

■ í Jcbacoclufion.la qual
pone enel fu líbzo ter*

^ ^ ^ ^ 0 ceropzofa,íx.^í$ícbo 
aluanabamos pues alafufícíencía 
*  poberío larreuerécía pozque jiíb* 
guemosedos tresler vna cofa ac . 
fSLue jubgaras hijeo ella fer efcuro*r 
nonoble o muf claropoz onrra 'zc. 
Xoque esmuf pobetolbXo que 
esotozgabofermuf bígnob onrra 
mengúale poz ventura ctaríbab <tc 
jSUi que beda podrímera palabza to 
manbo fu efecto conpzebébefeque 
alosmuf onrrabofalos muf rrícos 
áralos merecebozes be bígníbabes 
n  be onrra puebe les fallecer clarín 
babqes el linaje q refplanbece poz 
BoblejaXdo fe muedra clara mete
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poz la pzefente autozíbábXa es be 
fabercomo loe nobles ogenerofos 
onbzes be trema befaron be traer 
anjllos re collares pozquefísíeroti 
beDílccuríle,j%apnsgcníusflamt 
ñus fijo be vn notarío,el ql era pie* 
beo .a puerto quel bícbo oficio fuefe 
noble oficio |(bcro ni erto báfto que 
los nobles no fuelen trirtes avíébo 
enmcnofpzccíolanueuanoblesa 
ftomínnsXrtotertíguatítus Ubms 
enfu lib io^ i^e  fu puntera bccaba 
capítulopoftrímeroenclftn Sífiquc 
el nueuo noble erto le fallecerá *i fa* 
llccícnbole erta clanbaofallecclefcr 
noble como qera q téga labígníbab 
a  el merecimiento a el acto be en no 
bleccr fe a cerca bel pzíncípc, jLoql 
es manifiefto a cerca bcí noble b att 
tígua generación^ cerca t5lo qual 
bise elmaertro &refmunbo, £aba 
vijacofaes nccefano fubir poz fus 
grabos,'|fcmesluego elq ba Sfobír 
afer noble cóuiene q fuba al efcaló 
be merecimiento poz vírtubes be 
be al rrecí bímíéto 61 pzíncipc <i ben* 
be a tener íUfícíétcr ertabo <z mane* 
ra *t benbe ala gfcueraca belasbne 
ñas cortunbzes <z bebe ala obfetuá* 
£ía 'i  benbe ala ozben be cauallena 
o al grabo 6 boctoz o maeftro fegñb 
la rregla oconrtítucíon be entre los 
jurírtas 'i canomftas o los teologos 
o bien lícencíabo o pzefentabo ac * 
£ a  cnlas bebas ciencias fon btuer* 
f03 los grabos belo qual no es neo 
cefaríofablarca es mobo familiar a 
cerca 6los letrabos ac X o s  tríeos 
bise vífion be leptable enla quíftíon 
pzímera qnc comíenco mucho ertu* 
bío ic ,  ̂ o n  rntenperabos común 
mente los rrícos a cerca 6 fUs come 
res <z vertir <1 non en otra vírtubtní 
bien algtmo/|f£cro erto fe entíenbc 
belos rricos que fon innobles o no 
nobles a vinieron alas tríqsas poz 
acíbente a  no fe entíenbe be aqllos 

... que con linaje % vírtqb las ban auí*

bO'ic.Xobas crtas palabzaelíte* 
ral mente fon bel mifmo autoz¿ otra 
autozíbab Ungular pone dgmovít 
gílío )L a qual fe lee en fu ene^ba en 
vna glofa belfabío bon enmque be 
víllena fobze la bícba enepba bísíé* 
bo^ran b  rrason parece que tuuo 
el linaje be nmobe té pzeaar be aql 
efeubo pzcctofo a glozíofo venceb02 
bel rref a vancíX poz la gran besa 
a  anttguebab berte linaje be vlijces 
fue tenibo en granb veneración, a* 
vancífnefíjobc níno pzímetobet* 
mano be níno el fegúbo que fUe fijo 
a  maríbo be femírmis, jErte avan cí 
fue cauallero mur víctozíoíb ' i  Un* 
lauco a cello rrcp be creta a fu rte^* 
notalgunos tríse quefueíupíter erte 
a van0 ,^vanpí engébzo a bclo.be* 
loen genbzo a bíbo <z a ana a  acarf 
fíoXartíio engcnbroa lacrteJUer* 
tea vlíjcesXs be faberque el bícbo 
efcubofuebelrrcp avancí rreuífa* 
huelo be v líp es a  el teníalo en gráb 
rrcputacion poz ello el qual avía be 
ertar enpober bel bícbo linaje be a* 
vancíX afí crtouofarta que vino a 
pobér be vlíjccs poz fubccficn bere* 
cba.&el qualfegunb eíVirgilio bí* 
Se logano eneas enla batalla 6 tro* 
ra .
C£apítuIo*$í*enelqital fe 
trata oíjtenoo quemngfía 
cofa es la qual no fea a cew 
ca oe alguno fin ‘z afígná co 
mo a vn a cerca oclas vírtu 
Oes feá algunos fines* otro 
fi trata qntas manetas fon 
oefín*

te a s  espzouabo po2 
¡vía 6las autozíbabes 
lias quales clara men* 
\tc  bertmrc las bichas 
fcoclufioes be bartulo^ 

pozq agoza es $ láber qníñgua coi*



bclas fecbas ni 02benabascareje 5  
fínXa lafu o2benacíoncovíno que 
fuefefoalgubfin.quíenbubaque a 
jcrcabelas buenas coltü b2es ouí efe 
slgñbfín o a cerca bela vírtub.cícr<í 
to es q be necéfibab eíía tener álgu 
noX  avn no fola mente vnorantcs 
parece tener bos ftnesXl vno es a  
cerca 5bíosq es la beatítubíeítocs 
teologal meteXl otro es a cerca be 
la bonos.el qleselgualarbon belai 
vírtubfegüb elfilofofo.bcl qualbo* 
no2 rrefulta la noblesa q es la ferial 
bela vírtub/||^uesagozaesbc fa<? 
ber qftn es en tres manetasxnvna 
fe toma p02 pfccíon bela cofa.* otra 
po2tcrmmactó: * otra p02 p2íuado 
bela ccfaX l fin q fe toma p02 pfccto 
bela cofa esqnbo caba vn 1er alean 
ja fu ppíofin íE afi bíe fe bije q fin le 
tomap02pfecíon bela cola. p02que 
qnbo qualquí er lér alcanca .fu ftn e s  
en folgáca. 1(̂ 02 q el ftn espolíame 
raf02ma.ca p2ímero eíía allí el pan 
cfpío x el mebío q ap fea el ftn.MUq 
es poíírimera fo2ma.la ql es folgan . 
ca belas p2ímeras. be ptíuacío 
es como quábo alguna cofa es p2fe 
uaba be fu ferXa entoces besamos 
que aqllacoíá eíía en ftn. 0trofi fin 
be p2iuad6.es comoqnbo losíéres 
naturales x  co2po2alesfó p2íuabos 
be aqlfiín al qlfon cnabos.po: q to* 
bos los feres co2po2ales fon críabof 
para feruír al onb2e o fon o fueron 
críabos-p02qp02 clonb2ealcancafs 
íén a bíos. po2q el onb2C es mebío 
po2 el ql los feres co2po2alcs van al 
firnal qualfó ccíabos.ííguéfe a bíos 
po2 q tobos los feres co2p02ales en 
feruír alos onb2eslíruen a bíoso lo 
alcancan.£>í5 e rrepmubo eñl título 
bebíos co tu grada, «fin es en tres 
maneras. Hna es fínbetermína* 
cíon.0 tra be p2íuajíon.0tra 5 per 
fejíon.fín be p2íuadon es q acata 
afer.polq talbíé es grabe buráte x  
potete * c X s  otro fin be pzíjtacíon

lUtv i'i
que acata año fer.a tal fíu es malo 
«rpequeño.laftnqacata afer esafi 
comoquanbo el pan es pxíuabo be 
fu fer conuíenc láberbel fer bel pan 
tacata al lér bel onlne po2q fe mu* 
ba en carne x  enfangre belonb2e. 
po2queel pan en mapo2 noblebab 
espuelío quanbo es cnelíér belon* 
b2e o quanbo escomíbo bel onb2e. 
que quanbo es en fer bel pan. ’|fc>02 
que quábo es comíbo bel onb2e. 0  
es enfer bel onb2e alcanca la ftn ala 
qual es críabo.po2 que efenabo pa 
feruír al onb2eXo que no es quan 
bo es en fer 51 pan. *|fc>02enbc el lér 
es enmaf02 noblebab. quanbo al* 
canea elfín alqualfbecríabo.q qn* 
bo esfucra bel talftn. tifies be fa* 
ber q en mapo2 noblebab es el pan 
quanboescomíbobcl onb2e. 1(̂ 02 
queila en fu fin o alcanca fu fin al ql 
fue críaboque no es enfer bel pan q 
entonces no alcanca fu fin. 0 on o* 
tros fines be p2íuácíon.peroeftocc 
(á p02 la b2cuebab. aíi mífmo pues 
es aíásbícbo a cerca bel fin be perfe 
cíonlo ál cete. j(bero es be laberq 
quanbo los feres C02p02ales beles 
qualesavemosfablabofirué al on 
b2eque noíiruena bíos como es el 
onb2e pecabo2 o que ella en pccabo 
mo2tal Entonces citan p2iuabos 51 
fin al qual fueron críabos. elío pare 
ce po2que befuía el mebío. jfbues 
befuíanbofe bel mebío. ̂ íguefe la 
befutadon belp2íncípío* bel mebío 
pox que ellos poz el onb2e ííruen a 
bíos.quanboespecabo2 nín avn a  
fus cofas po: conlíguíente carece 51 
fín.^ín be terminación C02p02al:es 
quanbo el lér co2po2al es termina^ 
bo enelfu p:opío actoXcmo elon* 
b2eenengébrar *relo)o enver*eT 
opbo en opr.alt míímo ftn be termí* 
na jíon co:p02al es qnbo el tobo es 
termínabo en fas ptes x  las partes 
en fu tobo ac. ifcues eíto xxcm $U  
bo alnucftrorBtentoXsbcfaber

Capí. jeje Cócta. i i j
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comoelnueuo noble ella en ftn p iU  
uabo.Ca es fuera t>el fin.afí mífmo 
no cite en fin perfeto. Como avn el 
tal noblenoeftafaluo enelprincípío 
belqual conuíenepafar al metno't 
t>el metrto alfin t>ela nobleja. Cnel 
qualquanbo fcra folgara<Xoqual 
anclante mas pftenffa mente fe búa 
efto fe p2ueuaaíi. cierto esqfegunb 
la o2benacíon otcitculacíon tí aquel 
cíelo enel qual añban caba vno be* 
Íosíígnos, caoa vn fígno tiene leña 
labo vn mes,bonbe es tí faber quel 
bicho fígnono es be aql mes queco 
míencatfaluobe aquel enq acaba» 
'{fc>ues afí bien la bicha nobleja no 
es be aquelqucs pzíncípío antes e! 
bicho efetofer be nobíesa ella en a* 
quclfos que feran poftrímeros a  no 
tílos p2imeros fegüb ques bícbobe 
losfígnos.Ca no fonnonb2abos be 
aquellos mefes bo fon o fueron fus 
comíencos ib a s  be aquellos enlos 
qualesácaban o fenecen fegüb q es 
bícbo.Be bofefigue el p2opofito.et 
quales qesmas noble aql elql es 
,pbU5ibo be antiguos abuelos qíon 
poftrímeros q no aql el qual es p2ín 
cípío o comiedo befí mífmo comofea 
pumero s i  fefcnbo p2ímcro no fera 
tíla nobleza .la ql ba tí fer cotaba en 
los poftrímeros bel octauograbo lé 
güb qcs bícbo.como el fígno fe cué* 
tabelftntílmes a  notílp2íncípío.
C£apú;qcjtel ql ,pceoe po2 

moOo oífputabletpone cu/ 
ertoe atgumétos -t oífme % 
cochite como el ntieuo noy 
blenoescngtaOooeñl fut 
enel qual filetea*

^  pues parece quela 
mífma materia nosfii 
erca q pafemos lof ter 
minos be nueftrop20 ' 

jpofito.cl qual era bef 
ritamos bela manera bel bífputar.

nocomofo2maba bífputa£íon. mas 
como quté quiere p2egütar. £3í po2 
vétura aqlfer enel qual es vífto ma 
F02apetíto al fer eftraño q al fu p20* 
pío fer.feria mas noble q aql elql fu 
mifmofcr apeteciere, Claro es q aql 
íérelqlotrofertífea algolebefralle^ 
(e,puesbefrallep.enbole acercare 
aquel es alguna fnperiq íon.-x lue¿ 
go aql fer q be fea mas perfecto fera 
C  pues qlo befea amalo, amábo lo 
bufcalo.bufcabolovíníébo enel tal 
ferfolgara tí bofefíguebe necefibab 
qp2ímeroferfufoa b02re(ca>ab02re 
cíébolo lo oefame.£>efamanbolo lo 
fura como cofa q abozrefce B e  bofe 
coclupe qlnueuo noble eíte en fu p2í 
mero fer o efta en fer enel ql nofuel 
ga.Ca fítolgafeno befeatía o apete 
cenia otro fer,pues como tobo nue* 
uonoblebefee venir oferveníbo tí 
grabes varoes o befcébíbo tí alto -i 
claro línaje.^íguéfe q ama mas el 
légübo eftabo q es elantíguo linaje 
qno el p2ímero q es la nouebab be 
funoblesa pues amanbo el tal efta* 
bobufcallo.F bufcanbolo.quábo en 
el efte veníbo po2 fus grabos folga¿ 
ra.puesfigucfeqabo2recerafu p zi 
mero eftabo como a eftabo ynperfe* 
to 'i amara el fegübo eftabo como a 
eftabo pfeto i  acababo enel ql tobo 
noble fuelga como en fu fin befeabo 
cftofablábo tépo2al -i política mete 
fegüb q es nueftro ̂ pofito <zc\®tro 
íipueftoqel p2íncípio feaenftgráb 
cofa.€>trofí noble ¿o como el bicho 
p2íncípío no téga enfi gfecíon antes 
beffállecimíéto.Ca fallece eñl el me 
bío <i elfin.C puefto ql fílofofo enel 
p2ímero be fu encabrie quel prin* 
cípío a vn ques pequeño en cátíbab 
'jj^eroques grabe en vírtub. otrofí 
el &repmübo enel tratabo be bíos 
co tu gracia q el p2íncípío fea tanto 
como la mcftab tíla cofa aqlla be q 
es el comiéco. ’lhh'n p02 efto fe pue* 
be negar l«rnpcrfecíqnt Ca nínla
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grábparteóla vírtub nínfet otrofí 
la mertab bela cofa q esbeaqllo q 
es bar fer íf n falle£ímíéto» loqual el 
fin no faje antes enelbícbo fy n  cíUi 
oraje la pfe£íon £  allí es pnelta el 
alabácacomo en fer enl qual no a r  
befrallccímíento a poz tato el cornea 
car no es tñ noble como el acabar o 
el pzíncípío como el fin bela cofa * o 
troíí el nueno noble como el átíguo 
noblefegüb nuertra cotrabtaon. € )  
trofi es be faber q fegunb el filoíbfo* 
X a beníuolécía es pzíncípío *puer 
ta  bel amírtab*'|fc>uesfegunberto c! 
la benefer mejoz *mas noble qela 
mícícía como fea comíéco* Xo qual 
esfaífoXa elbícbofílofofo enel no* 
lleno belas eticas bíje enel capí; 
CUelabeníuolencía es vana rre* 
mífa oc í̂ofa; ligues como la amí* 
ítabes el mebío * fin bcla vírtub be 
amírtab cnla qual cóftfte amar * fer 
amaboX la beníuolécía nornpoz* 
ta faluo am arX o qual no conbuje 
perfecíon^ntes befíallecímíento a  
enla á rn ic a  raje tobalaperfecíoti 
íégunb eí bicho fílofofo+Xuego es 
claro el amírtabfer mafnoble qla be 
níuolecía puerto q fea pzínppío bela 
amírtab.bebofé ligué elpzopoíito* 
elqual es fer mas noble el antiguo 
noble q aquel el qual es fecbo nue* 
ua mente noble*
C£apítulo*;:jcíj* enel qual 
trata como cela bonoao-t 
víttiiopzoceoclaa buenas 
coftnnbzea"Dtrolífase vn lo 
til argumento ? cocinee co 
mo ninguno p2íncípío tic// 
ne folganca faluofola traso 
Delfín* ’

©ímífmo es bichoco 
mobela bonbabpzo* 
cebe vírtub o óla vír* 
mbbonbab'zSlavna

o bela otra o be amas a bos * X as 
buenas cortubzes** <5los buenasco 
rtúbzesconlas cóbícíoncsbíchasla 
noble ja* ligues fagamos afí ponga 
mosvnarrajóbelapteól pzíncípío 
* otra <5la gte <51 fTmbela pte <51 pzín 
apio bígoq nobleja es pequeña.eit 
Qnto el pzíncípío <5 fi mífmo no tiene 
folgancat faluofola rrajonbelfrn* 
5£>ela pte bel frn bígo q nobleja es 
grabe pozbosmanerasXapzíme 
ra fe bí je grabe en qnto fe figué <5lla 
g táb frn ^ fí como parefee caba bía 
poz ql grá fer poz grábeja aldea fu 
fínX a fegunba es pozq la nobleja 
es grabe en quáto tiene en fi nobílí* 
taitón nobílítable *nobüítat *c\€> 
trofi bíjeeleclefiartesmcjozes la fin 
bela cofa q fu comíéco.fléuesluego 
como el nueuo noble feacomícco* 
el antiguo noble tága la pte befftn¿ 
fíguefe qlonbze noble generofocs 
mas noble qlnueuo noblecomo ten 
ga la parte bel pzíncípío lo qualcoft 
clure el bicho pzopofíto*
CCapí.#uj*com o caca co 
fa coomene fobír a fus efta  ̂
Dos p02 vía ó granos acet 
ca 5lo ql enjcenplífíca co leg- 
vieja g-le^Degracía Does£ 
fiie topa perfeaon*

© be faber qtte caba 
vnacofa esnecefárío 
fobír poz fus grabof a 
cerca befupfecíoXa 
no es ninguna que be 

golpe pueba venir en fu portrímera 
<i acababa frn» £rto parece a cerca 
bel alquimia* belos metales fegüb 
el Xreruiübo enel arte bzeue. otro 
li maertro amao Ca la tierra es ma 
bze belos elementosXa qual ha a 
runtamícnto conel fol * poz vía be! 
aruntamícnto ornfluencta confí* 
be la materia 0  Amiente que es 
clargen bíqoo mercurio, £  con$e*
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bíboenpzcñafe'ibcfpues nalce bel 
tal paito el ozo; &  luego ligúele el 
nubzímíéto* pues es t>e notar q bíe 
afí como fon necefarías ellas cinco 
cofas paca elfer t>el ozo.figueíearu 
tamiento o rnf luccía <i cóccbímíert 
to.Hfi pues es necefarío al onbze 3 
obfeuvo y  ba]to linaje q fuba pozfus 
grabos a fer perfeta mente nobles ♦ 
£ a  pzímero cóuíene fobír al eftabo 
bclas vírtubes <z bu enes cofíübzes 
*£l fegunbo al autozíbab bel pzincí* 
pe o bel pzínctpabo. £X  tercero ala 
fufícíencía. eíquarto ala ozbé beca* 
ualíeríá o alos grabos bela ciencia 
1E \ quinto ala perfeuerancía^ bíos 
bichos cinco grabos pzeuíene el nu 
bzímíétb.£lql es quel filo vfe afi be 
las coftübzes *i bel oficio be caualle 
ría? befpues el nieto-zbefpues el 
vífníeto enel qual es purgaba fola* 
mete la obfeuríbab? vílesa «51 linaje 
■{¡boz afirmación belo qual es be fa 
bcr q nueftro foberano bíos tobo po 
berofo.'&vn enlas cotasfccbas poz 
elnoquifoqfcftsieíc fin fus grabos 
ozbenabaméte.alqlnofalleícia cíeti 
cía. para ozbenar ni pober para" fa* 
5CtV|pbeto mabo a abzabá círcuncí 
bar i  a fus befcenbíctes. í¿)trofi bío 
la ler a murfen tres vesefXale bio 
losmñbamíentos.‘|fberoaqlla ler 
eípecíal mcrite los mábamíétos cítí 
moníales fuero babos en fígurabe 
aqlloq avíabeabuenírenotrotíen 
po. € ü o  era poz la pnperfccíon be* 
los tales mábamíentof.Ca como la 
bicha ler ? losmábamíétos ccrímo 
niales fuefen figura beloabueníbe* 
ro como aquello qfigurauá vino ce 
fo la bicha ler ? los tales mábamíc 
tos.be bo fepzueua nueftro pzopo* 
fito.Ca bíos a vn la ler no qíb baila 
0 aluo que víníefe ofubíefepoz fus 
grabos be purificación fcgüb ques 
claro enlafanta lefcnftíana línpía 
? purgaba be tobaslas cerímonías
rnmábaStJUsquales obferuauá
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enel pzímer grabot enel pzímero 
grabo.bo fue puefta.quanbo fue ba 
ba a murfen la qual enel bicho grao 
botouopzmcípio be nobleja *t enel 
fegunbo grabo.elqualfue íbefu ai* 
tto .fE so ftie c n e lftn y p e r fc c ío n  be* 
laulta noble5a.0trofi cierto es que 
a murfen bío bíos los bies manba* 
míentos bela ler primera mente el 
bía pzímero be palabza. f£ (lo  afir* 
ma macftro pebzo enefte pafo.íE el 
fegunbo bíagclos bío bíos los bí* 
chos bie5 manbamíentos enlas tab 
las eferíptos con fu pzopío be bo be 
bíos 'ifhero qnbomurlcn bcccnbío 
bel monte *x fallo enel erroz bel be* 
Serró al pueblo qbzanto las bichas 
tablas belmeralba.£ belpucs bíos 
tomo? bío los pzímeros mábamíé 
tos en otras fegunbas tablas «3 rtti 
bí al bicho murfen. /Sftquebíosno 
corneto bel pzímero grabo ni bel fe* 
gunboquífoqucfuefe fobíbola bí* 
cha ler al tercero belas fegunbas ta  
blas ? ala ler fegunb es bicho.? bel 
tercero al quartoque fue tefu crífto 
bo quebo toba la ler línpía ? exf ele 
te-z purgaba fegunb que es bicho. 
£>c bo fe figue el pzopofito. íEfo míf 
mo es be faber que quábo enel moti 
te ozeb bíos manbo a murfen q fuef 
fe afablar afaraon.elqual fe efeufa 
ua.Bi'xole bíosque tienes enla ma 
no.Krclponbíomurfen mí palo.bi* 
jío lo bíos tanca lo en tierra ? mur* 
ten lancolo Uso gelo otra ves laucar 
en tíerra.€ afi lancabo la fegunba 
vestoznofe culebzb. jf^ues agoza 
es 6 notar que a bíos no fallecía po 
ber ni cíenla como es bicho.‘[j^ero 
no quííb que falla bes vc$es lanca* 
bo 'i bosvexes tomabo el palo fuete 
conuertíbo en otra matcría.laqual 
era el culebzd.&cbofeíiguéel pzo 
pofíto nudtro 0 troíí afí como la ler 
vieja no pobía bozbenar fuftaente 
mente para faser los onbzes bue* 
nosipueflo que la obferttafen pues



que no era 02bcnaba la bicha Icpfo 
ftpictc mete faino ga las oblas fo2a* 
na s.'fáSt como belomicibíoo befn* 
pletbzmicacto, £ a  aquí no era ve* 
baoo eppzefa mete fatuo fola mete a 
las cofas be fuera pues cofa neccfa* 
naeragalagfepton bel pueblo qla 
lef pafafe*n fUefe baba otra lep maf 
pfccta poz la ql fuefenlas gfonas o í  
benabas a cerca belas obzas tí beti 
tromficomóesagozalalcfí) crífto 
cnla la qual las obzas 6los pecabo* 
res be bentro fon vebabas ícgub fe 
lee enel fanto euágelío poz fan ma* 
tbeo^aílpuefeñlpzínctpío 6la noble 
5a baba alnueuo noble poz el pzin* 
jipe no coníífie faluo la obza 6 fi mif 
mo;)la qual es la obza be fuerana 
qual ella lp n gfejíon*n poz caufa be 
fu p ngfecíon couiene pafar ala gene 
rabión enetqrto grabo* Xa ql ozbe 
nara las obzas be bétro Jasquales 
lón la purificación q poz mcbio bcla 
generaciófefáse^íEñl qlgrabofub* 
ccbiébó enla bignibab es noble* £  
los fucelózes fin bigníbab eñl fegun 
bo edábo elql es octauo grabo *3 ge 
ncracío fegúb abeláte febira*Xo ql 
afirma vna*l*cnlalegüba gtíba*lep 
vj*eñl tercero belos abalíles bisien 
bo biberón los labios antiguos las 
cofas q ban be pr a bté bá be íóbir 6 
vn grabo en otro afi como be buen 
peón a almorabe p be bnc almoga* 
uar be cauallo a abalpb nc * t~>c bo 
fe coclupe fer necefaríos los bichos 
grabos*po2 virtubbelosqles clan 
n'guo noble es ptopíamete noble*'! 
mas noble fpn coparacío ql noble fe 
cbonucuaméte poz elpzíncípe 6 on 
bze pichico o pechero o villano*^)* 
trotino fpn grá caufa mábo mupfen 
n ftso lep a perca bello al pueblo be 
pfrrael bístebo q toba muger quede 
cóel cozronpímíéto be fufloz n algu 
varo fe llega a ellafera no línpío fa* 
Ha las bifpas*0 troti tobo aql q en* 
trefueños; laucara lalimieute bise
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mupfenlauaracó agua fu cuerpo *  
no fera Impiofada la oza 6las bitpe* 
rasgues bté afi como les tales non 
puebéferlmpícsfaíla la oza be bit* 
peras q es la felta oza bel bia: afi el 
plcbeo o pecberoo villano no fe pue 
bcferlinpionípurgabo poz Via bel 
pzincípio befu nobleza fafia elquar 
to grabo eñl ql esfíbalgo* £  ñlqual 
grabo es alinpíabo belavílesa bel 
linaje* £  luego trafpalanbo al otro 
quarto grabofus befeébentes feran 
nobles poz generación antíguebab 
be lina)e*€)trofi es be faber q afi co 
mo llamar eñlccmíécocótra u c e e n  
laíbbze fa5 cefaTaba*lfceroeñlme 
bio es mas falaba n cnelfin es mas 
Talaba *bté afi el nueuo noble puedo 
q en fu pzincípíofca noble*perc maf 
noble fera íu nieto o vifníeto eñl qr* 
to grabo,£  masnobles feran los o 
trcsfubcefozes eñl otro qrto grabo 
quefotauo*£ótanbo bel pzimero a  
pufo*£ afi bebe ales otros grabes 
los qlcs puedo q befeében en gene* 
racíc fubc a cerca bela noblesa nc *, 
£)tro es be faber fegüb los eftrolo* 
gos bí5c:q va5io be curio* bisé oes 
bicha la plancta^qnbofe parte vna 
planeta be qualquíer belas otras 6 
fu opofíto o be fu acatamíéto otro** 
no fe llega a ninguna otra planeta 
míétra bura en aql fignó n nocs bí* 
cbo vasio be curfo q apa entre* X a  
planetaq le parten la otra be quien 
fe parte*ppv;grabcs o mas* (fcues 
bíéafiel nueuo nobletpuedo quela 
plebeofibab*Xaqlesplaneta alie* 
gaba a otra planeta mas noble* la 
ql es la fiíbalgía burate ellpgno bel 
pzímero graboq es el pzincípio ga* 
nabo poz méritos 6 vírtubes no es 
bicho vajíobcla obfcurF babeada 
qla bicha planeta be villanía o pie* 
beoípbab*efle oluíbabon apartaba 
qtrograbos poz vírtub 61a tras ge* 
fion belafibalgía*Xa ql fera cnlos 
qtrograbos qeslaqrta generación

Capí* fttíj Cccltu üj



SKrotimubamiéto o traflaba£ío e s  
en bosmaneras ]j~>zímm ee  qua* 
bofe patte laplaneta ligera belape 
íaí>a -zc X a  legaba esqnbofe llega 
vna planeta ligera a otra mas peía 
t>a qella.'z lafcgüoa Uegafc a otrat 
entóces frailaba* muba la fuetea 
t k  aqlla planeta ligera q fe llego ael 
la ala otra planeta aquíé ella fe lie* 
go.&fipucsesbe notar qla noue* 
bab bel nueuo noble es aqlla plañe 
ta Ugera.la ql fe llega a otra planea 
taimas pelaba ogtaue q ella ’i la  ql 
e s  la fegunba planeta la ql es la fí* 
balgja enla qrta generación^ ella 
fegñba planeta llégale a otra laql ef 
lanoblesatqn&oes efílotroquarto 
graboX a ql fibalgía como es alie* 
gat?a ala bícba noble$a traf taba * 
rnuoa entones toba la víttub * fuer 
f*  be buenas coftübzes enla tercera 
planetaq es la noblc$acó trapos * 
rrefpláboz <5 antíguebab,Bí5c mas 
q apütar es biebo quábo fe llegan a 
tnaplaneta bos planetas ornas; 
£ a  entóces aqlla planeta aquten fe 
llega a f átalalübzebellas * rrecíbe 
la enli-t toma lafuer^a bellas^ jSl^ 
bíéqnboelmetítobelasbucnas co 
ftubzesq csel funbamíéto 61 nueuo 
noble.es apiitaoo ala fibalgja vení 
bo eñl qrto grabo.0 troíi ala noble 
5a enel otro qrtograbo entoces en* 
las biebas coftübzes rrelübza* ufe* 
fplábecen fibalgja* nobleza co toba 
fu tubze be bonoz; j£  ban tobas fus 
glozíoíás * grabes fuerzas al comU 
éneo bela generado * línaje co da* 
ríbab * alababa be antíguebab *c ♦ 
«Délo qlfe ligue el,ppotito. * tozná* 
bo al ppío filo bel ¿potito bise efto 
mífmoentébíébofeaeerca belafabí 
burla qpozefta manera es f ¿jo bal* 
goonobleenlaqrta gcnevaponco 
mo el cattalleto.íStilo afirma el filo, 
fofo eñl fefto belasetf casXapítulo. 
vj.bí$íébo la fabíburía es abito maf 
&mo*mas noble qiosonbzespue?

TLxb* í)
benaver*c. á>trof¿ Sbozbenasíon 
antigua efta fegüb fe nota enla fcgü 
bapartíba enelfpnenel títulobelos 
jeftubíltesqlboctoz tiene pzeuflle* 
jos be cauallero * elmaeílto 6 con* 
t>e;Cfte mífmo pzeuülgo tiene el ma 
eftro q tiene veinte anos la catreba 
be lepes be berecbo * caba ql bicho 
maeftro pareciere antel juejfe beue 
eljue$leuátar* afentallo contigo* 
>£ ti no lo fisíere pechara tres líbzas 
be ozo al maeftro,
CCapúpaüj.el ql trata co 
mo tooa bóoaü pneoe emíf 
tít bueno a aíí tooo noble o 
tropo2fnsgraoos*
■ fíettoaqlla M in U
S  JgSS 1  eíon oebonbab paref

1 1 l i l s É  bonbab es vn fer poz 
ttason.€fto feria cjn* 

bo aql q es noble no pubíefe enbíar 
noblesa falla la tercera * qrta gene 
ración. Ca a qlla potería es buena 
q trafmíte fu lémejáfa fuera befi.en 
la Slfemejan^a muchas femejancas 
cftá enla potécía. jfcozq íp muchas 
fcmejácas no eftouidén en potería 
la bonbab no feria larasopozqpzo 
bupefe ble * aqflo es cotra la bífiní* 
clon 6la bonbab.qnoo bise bonbab 
es vn fer poz rraso.el ql lo bueno fa 
5e hueno. jfcues como bonbab pzo* 
buse bíétiguefe q aql q ouo merecí* 
míétobe fer noble file poz bonbab <z 
fue bueno, tiques como bueno fue 
pubo pzobusír bueno -t como pubo 
pzobusír bueno .pbu^o i noble poz 
víanlos grabos fobze eícnptos -te.
C  Capú wcv+el qual trata 
como el qnef bueno 6 fea no 
ble5 a +©ttofi trata j? trae 
p02 enjcertplo mnebofq po2 

fefasetnoplcf o fijos oalgo

Cap* jcjcíííj Cocía* ííj
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ííenoo onbzes oc bajos li> 
najes fmgeron fer fijos be 
on bies nobles^ granees* 

0nbao espzíncípío 
vmuerfalteú quáto lo 
ques bueno espozbo 
bab. |(bo:q fuera bel 
generosía bóbab mu 

guua cofa pobzía fer buena* ̂ omo 
fuera bel ¿enero bel coloz no feria 
níngua cofa colozaba el q es bueno: 
el qual poz bonbab vino a nobleza 
o mas pzopta mente a pzíncípío be 
nobleza. 0crcnbo bueno q es lo q  
cobícía a befeafer cauta bela ver* 
babéra noblezaXa ql es antigüen 
babbeclaríbabbelínaje. |£mes íi 
(érbueno es cobícíar o tffear nobles 
5a fuera efla be fu fin Ca fi al nueuo 
noble pzobuzíbo be obícuro z vil U* 
naje le fueíé babo tozmeto poz el ql 
ouíefc ábc5ir vetbab.€ le fueíé pze 
guntabo fí le plazería íér pzobuzíbo 
o befccnbíbo be claro a antiguo lU 
naje conofcíbaamanífíefta métetcí* 
erto es q el tal cotefaria befear t  q* 
rer fer befcébíbo be altos re grabes 
paríétes í  be antigua generación* 
i£ ñ o  parece como muchas ve$es a* 
contento a*onbzes 6 obícuro-z villa* 
no linaje los qlesftngíerofer fijos í5 
onbzes generofos a nobles no lo fu 
enbotentre losquales fégübcuenta 
el valeríofUeró eroñloel qualfingo 
fer fijo be aql el qual ebífíco aquella!
ctbbabllamabacolonía.poz vía be* 
ío qualfue rrefccbíbo poz gouema* 
boz bela bicha fibbab*jE ertebcíco* 
nofcícbofc quífo egualar fe al cefar; 
antesqfuefe enperaboz*3>trofi bí* 
yo que era fijo be fertozío .otro coel 
pober a  fauoz bezí a fer fijo 6 gnepo 
afttbío,el ql lá^o alftjo natural bela 
cafa bel páhze.‘|fcéro poz el cefár be 
ípuesfue oefpofepbo a  muerto poz 
(uíhfía*0tro bamaro pozq parecía 
a  ariates rtep be capabopa afirmo

fer fU fijo a  muerto aríates quífo ib* 
bír enla filia rreaLStaesbíze q poz 
que le pareja beípues t  muerto bí* 
yo quel era arietes go enel fia como 
quíftefe fobír loca mete mas alto be 
lo q cüplía fue befeabe^abo: 3>tros 
pnfiníttos fe bíríá q avn ayer quífo 
bar vnota entéber querafijo 61 rrcp 
bonjuan 3>tro onbze plebeo 6 avila 
clotrobíafebiyo aver fe fallabofíjo 
t? pcbzo be avíla.íE afifariamos lué 
gopcefo.po^efa poz la bzeuebab. 
B^ucs luego es be otozgar q el tal 
efta fuera befufín I6s  tfiabet íegüb 
es bicho qfín esfolganea enel qual 
el pzíncípío fuelgatpoz erto.poz que 
aqltas cofas qfófér poz el pzíncípío 
fon coíéruabas poz el fin* ifcoz q lof 
pzíncipíos quábo fon paíuabos 6 fu 
ftn fon vazíos poz q fon fin folganca 
pues figuefe q aqllos q fon helante 
poz el fin fon conféruaboe. j6  no es 
fin rta$o q natural mente nos viene 
befear o cobijar la noblesa como 
y  a es bicho. >&uíébo acatamiento a 
nueílro féitoz el qual es pzíncípío 
rtiebío afín be tobas las colas cria* 
bas. ffbues cobícíanbo el tal pzín í̂ 

- pío. €1 linaje humanofne aparta* 
bo poz la tozpesa bel pecabo.rretoz 
nabo al tal pzíncípío avn efpírítual 
mete fablábo no potfmos fér nobles 
teologalméte fáluo fubíébó poz fíet 

v tos grabos.íEl pzímero es arrepen 
tímícto bel conof í̂míéto bel pecabo 
jElfegñbo escotricío a boioz o atoz 
métamíétotoquebzátamíéto qlco^

; tacón fa5e a ̂ erca 6la memo2ía 6los 
. pecabos.JEltercero penitencia. 1E \ 

quarto f*tííTa£íon.£lquínto pfeue^ 
rada. €ñlql grabo eftábo effiwnos 
engracía.íe entonces ppbemos fer 
bíchosnobles teologal ofanta metí 
te pzopía mete como es bícho.pues 
como ellos grabos fon nejefarios a  
cerca 6la tal nbble5a.^lfi.a cerca be 
la nobleza política fón menefter los 
grabes iohcbicbos.^ín los qles
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ninguno p2opíaméte esnoble, erto 
fe afirma afi como es cierto qlospa 
trícíosqfó elfeñabo rromano ales 
cófules'zlos nobles be linaje tí rro* < 
ma cótra bíjíá aloe plebeof q bemá 
bauan que vn plebeo fuefe confuí -i 
el otro patricio, £)í5íenbo los patria 
cíos o  nobles,£tue los plebeos erá 
perlónas rubinas pa fobir <i míní* 
ftrar enla bígníbab tíl cófulabo, Ca 
afirmauá q los plebeos no avían a  
güeros ni bígníbab acerca tílos fa* 
crefícíos belos bíofes puefeomo en 
elle tíépo fergíus <z lucíus eran encl 
oficio a  bígníbab be cófulabo: la ql 
era vna tílas nobles bigníbabes tíl 
munbo,cíetto es q beuíerá fer mas 
nobles q apius claubius n  q quinad 
Us fabíus «z q publío coznelío cípton 
*i q lucíus maulíus capítulius-i que 
camílíus <zq valeríus ma^ímus >z q 
jefona q marcus cuernos otros pa 
tn^os <z nobles tegüb la conclufion 
belbícbo boctoz, libero la verbab 
ertaencótraríofegübparece poz to 
bo el p e d o  bela pzimera -zfegunba 
bccabas^e bo rrefulta fer cóclur* 
ba la bicha conclufion terceraXrto 
nota el tí tus líbíus en fu pzímera be 
caba líbzo^víj^capítu^vj; 3 >troíi es 
afajfuftcíente.pzueua aqlla ql mil* 
mo autóz ponerla bicha bccaba fa* 
biabo en aql bebate be aqlla bonje 
lia plcbcaXa ql era bemábaba be 
vn noble -z be otro plebeo a cerca be 
loqualfuefentécíabo q fuefe baba 
al noble n  afi fe feo, £rto fe fallara 
enel Ubzo quarto,capí,vJ, tíla bicha 
bccabaX boluíébo ala bíftníao bel 
fin el qual es folgáca bel pzíncípto o 
que es poz erto,po:q níngüacofaes 
mas femcjable a bíos qmn»lpboz q 
como el fea pnfíníto es folgáca5, 0 e 
mejáte méteelfínes fer enel qual to 
bos los (eres fiuelgá, féttí q fin es fol i 
ganca bel pzíncípto en quáto allébe 
bel fin no es foígáca níngüa¿ 0 troíí 
es manífierto qla vieja ler en quáto

C apí, jejev £ocí»♦ tí)

fue baba poz bíos fue buena,‘|fc ero 
enquáto elftn q esbe cófiberar era 
rnpfeta Ca fi rnperfeta no fuera no 
¿efara antes permaneciera» |fc>ero 
como ninguna cofa fripfeta puebe 
fer perburable,55ífí pozqfus cenmo 
nías eran rnpfetas,á)tro fila bicha 
ler era rnperfeta cefo *z cefaron fus 
jerímonías antelá ler nueua como 
cofarnperfetaanteaqllaqtobaera 
a  es llena be pfecíon *z be fnfícíé í̂a* 
tobo ello puertoq poz bíos fUefe oz* 
bcnabo,Híi pues puerto q el pzíncí 
•pe be elpzíncípío be noblcja al nue 
no noble: es cierto qla nobleja co * 
moler p2ímera no erta enperfcciorr 
nífus cenmoníasfon perfetas,faf* 
ta la veníba bela fegunba ler ques 
el fegübo ertabo bel quarto grabo fí 
fubcebe en bígníbab o alotauogra 
boíínbígníbabtentocesla nobleja 
trae las cerímonías pfetas <z ella es 
perfetafegunbabeláte fe bíramas 
fftenfa mete Ca bíos no quífo q bel 
pzímero ozbenamíéto acerca bela 
ler fuefe luego cnperfecíbn farta el 
fegunbo ozbenamíentobela fegun* 
ba ler fegüb q verbab es, Xa qual 
fue* es en perfecío,* como cofa per 
fetaferaperburableíégübq en otro 
capí,ante berte es bicho, puerto 
cafo q a  cerca bela materia be nuef* 
tropzopofitono era tan necelaría, 
la pzefente efpeculacíon, if¿eronui 
tanto la bicha rra$ó nos befuia que 
nofaga afaj a nuertro ppofíto, f£ n  
efpcjíal me aguijona la bubabe aql 
los q a cerca bela venerable noble* 
ja  ertá fofpecboíbs * bela tal bubba 
nafee caufa afa> para mí belectable 
a cerca bel trabajo rnquínebo 'i bu 
fcábolasmas fufíaentcsrrajoncs 
que yo  puebalas qles befarrarguc 
toba bubba alos fofpccbofosqfboz 
tanto ít aellos parecerá crtéber maf 
la materia belo q ellos querríá ara  
paciencia pues los nobles-z gene* 
rofos lá há avíbo tanluenga mente
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fcelaqualbflag'on. iLagloiíoforto* 
blesa es querellofa*a po: que berta 
beffmulacíon ante ella po: lo que le 
bcuo puet>a fer alinpíabo no pucbo 
canfor ni t>el trabajo enojarme*
C  Capítulo ♦ jqcvj ♦ el qual 
trata fot^l mente como ca// 
Ib vníuerfal ♦ es mas noble 
quel partículas ©trofi con 
clu^e quel antiguo es mas 
noble £ p2ueualo mu£ fufií 
cíente mente po2 bíuae rra 
Iones*

á>cst5oluíbar aquel 
ófeotocaboacercabe 
lanoble5a.elqual be 
feo muf búio a cobbí*

__ |  cíofo en toba criatura
rracíonal afi onb:e como muger.cía 
ro ce  que quanbo quíer quel fer c e  
ma^oz amas noble atante ba masa 
maro: apetito al qual esfometrbo. 
el meno: a ali como veemos quela 
IU5 bel fuego común esfometíbaa* 
la lU5 belfuego celefletrnf lurba en 
la tierra con mouímíento bel íbl* 1E 
poxquela materia general es íér be 
íimas noble quela materia partícn 
lar* |fc>o:cnbe bamas perfeto ape* 
tito a mas noble quela materia par 
ticular el apetito bel qual fe couíene 
feguír otro ac *‘M ü  pues íé manífíe* 
fia maro: el apetito bela noblesa co 
mo no es ninguno be obfeuro o ba* 
j:o linaje po: meoque fea que enfn 
ertrccba conciencia no 6 íce ante fer 
generofo o noble be antiguos a  grá 
bes panentefp:obu$íbo que pofeer 
la mquesa.eíto es en  fu eílrecba co 
ciencia; ligues li afí es claro parefee 
quel apetito bela noble$a es maro: 
a  fcfébo maro: es mas nobles fer 
enhornas noble folaméte es perfe* 
tanobleja^quellabelqual befeíé 
be beclaroalto a antiguo l imjc fe*

gunbque be fufo es bícbo ac\ 0 tro 
fiel filofofo eñl*j;j*ltb*cap*vj*bi3e afi 
toba cola q es en acto es mas noble 
q aquella q es en potería* |fc>ues co 
mo la nueuanoble$a bel nueuo no 
ble eñe  en potencia a cerca bel antí* 
guebab bel tienpo otrofi a cerca be* 
la generación* £  el antiguo noble 
fa  poxrráson bel tienpo a bela ge* 
iteración es rrebujíbo o es trafpafa 
bo be potencia en acto po: parte bel 
,pcefo bel tienpo otrofi bela operací 
on a generación a antíguebabXo 
qual es el acto* ̂ íguefe quel antí* 
guo noble es mas noble fin conpa* 
t m o n  fcgübes aqlla opinión a  ver 
babq afirmamos a befenbemos fe* 
gunb es viíto*fE la conclufion &  bí* 
cbo bocio: es faifa como es p:cua* 
bo a  entenbemos p:ouar* ¿ífi mil* 
mo toba cofa quanto es bclectable. 
tantoes mas noble íE  tobo aquello 
que con maro: bífícultab es alcana 
cabo es be maro: memoxía a b  ma 
ro : belectacícn* Ijbuescomo venir 
cnel acto nueuo bela nobleza es co 
fa facíle alígero be alcancar*a el att 
tíguébab bel generofo noble bo r** 
$e laverbabera noblesa política fea 
con gran bífícultab a trabajo a  con 
pxocefo be tienpo* ̂ íguéfe quel no 
blebefcenbíbo be antiguo a claro li 
naje fera mas noble mas excelente 
fin cóparacíon*0 trolí como enla an 
tíguébab bel linaje a  alte^afea ma* 
ro: a mas alta belectacíó como pa* 
refee que tobo onb:e be fea lér mur 
generofoa el be feo no manífíefta la 
granbe$a bela bicha belectacíonfer 
maro: enel antigua nobleza* fígue 
fe luego fer bemaro: nobleza el no* 
ble generofo a  antiguo fegüb es biV 
cbo ifcues la belectacíon es maro: 
enla antíguebab que enla nouebab 
bel nueuo noble otrofi «3 maro: me* 
mo:ía*

C C ap ítu lo ^ víjt Cñl qual



fé trata 'i a piueua cotila bit 
manacópufícion oe nueftro 
rreocnto: 01510100 que a vn 
pieuíene noblesa oe Unaie a 
nueftra feñoia oe parte oer 
loa gentiles» >

3 ráoola0u0a que a 
cerca Oe muebos pie* 
bcoso obfcuros befen 
ti Dos •x algüos pocos

_________ jgenerofos fm qenfia
me fop mctioo a mapozes cofas que 
fop baílate a foftener jfbero có grao 
fe <x cfpcráca be aql nucftro rreoen* 
tozcomo oc aql q es mas gcncrofo 
mas fijo Oalgo i  mas noble cupo IU 
naje a cerca ocfn humana cópufici* 
onfue'oeíccnOiOopozcfcalones oe 
ozo ‘i  oc plata* *E>e vna parte oc íu* 
oas el mas noble o vírtuofo 6los fí* 
jos oc pfrraclfcgüo es Oícbo. cupos 
merccímíentoscngenozaró rrepes 
pzopzíos a veroaoeros fantos'z bié 
auenturaOos.C ocla otra parte oe 
aquella vírtuofa re generofa &utbt 
natural oc moabia en géozaoa'z ve 
moa Oc fangre noble oclosgcntíles 
HqucftaspalabzasOc algunos no 
fon Oc averfofpccba quedara -z ma 
ntfíefta mente fe pueocnpuat cftas 
Oos cofasda vna qucla bumaníoao 
Oc nucftro rreOentoz tomaba Oefu 
glozíofamaOze oefcéoio Oeltreallí* 
naje oe Oauío afi como es OícboXa 
otra que nueftra feñoza vino Ocl \U  
naje ocios gentiles poz parte oefta 
Oueña mup virtuofa * )La qual fue 
rrutb Como fe lee cñl libzo pnfttula 
00 Oc rrutb cncl poftrímcro capítu* 
lo* jj^ero aquí avn es oe notar que 
aruoa <i fauozfue tenpozal o buma 
namctefabláoo.ala nobleza 3 nue* 
ftra feñoza la noblesa q le alcáco Oe 
la fangre Ocios genrtles.Como fea 
cierto q bié q nueftra feñoza fucOcf* 
¿coío* ocla fantíoao oela fangre re

Cíb* íj
generofiOao rrealoe oauío. poz pte 
oefe re Oe lep fanta Ocla gte oc pfrra 
el. Ifboz parte oefta fanta i  vírtuofa 
oueña fue mup noble a cerca Ola po 
lítícanoblesa. C aes Oe*faber qlos 
gentiles en coftúbzes -z vjttuoes fue 
ra oel conof^míéto oc oíos fuero la 
mas noble generadlo oclmúoo. jE 
los gétílcs mero aqllos poz quíc o U  
po Oíos a mupíén qlo cftablcccría fo 
bzemejoz g etc q aqlla oísíéoó afi eñl 
Ocutronomínúcap. ppuj.Oípc mupfé 
Oípo me oíos có oe cabo po veo que 
efte pueblo es ouro oe cernís a  ó co 
racou Ocpame qlos qbzatc i  quclos 
Oeftrupa re Ocffare fus nóbzes oc fo 
el fíelo 1 poner te be a tp a cftable* 
ferie be fobzc otra gete mapoz a me 
joz re muebo mas fuerte q no ellos ♦ 
S>e 00 íé nota q otra mejoz genera* 
cíonquñto a vírtuo^z foztale$a avía 
q los juoíosda ql era los getilcs.co* 
mo quiera qlos íuoíos quanto a lep 
eran mejozes* |j*ero es Oc faber ql 
pueblo oc quien fablamos.puefto q 
Oíos fisícíe poz ellos tatas marauiU 
las.como mupfcn recuéta cncl ocu* 
tronominí en fin oe fus Oías licnpze 
cfte pncreoulo pueblo ouro a  rrebel 
Oe pOolatro cnlo mas Oel tíenpo*^ 
las tales rrelíquías oe poolatría nú 
ca falíeron Oe entre el feno oc aqfte 
línaje,S)í5clo mupfcn cncl Oícbo l U  
bzo acufanoolos ó pngratíOUOi rrc 
belion. 0 troftmaeftro gtioufreous 
enel fu panteomcapí.ppíííj.Oel Ocu* 
tronominí oí$c. sDOouícró lo a faña 
enlos oíofes agenos <z cnlos veoa* 
mientosfacrefícaron a oemoníos re 
no a oíos -re. ligues cierto es q los 
gcnlesouícron cftas cpcelcftas alió 
oc ocla nobleza re vírtuoXo pzíme 
ro q poz ellos Oípo Oíos a mupfcn q 
lo eftablccena íobze mejoz gétcX o 
fegüooq poz ellos Otpo nucftro rre* 
Ocntoz* |fc>onc lo fant matbeo en fu 
euangelío.algunosfon malos que 
feran buenos, re alguos fon buenos

b ííj

Capw jqcvíj Codu. ítj



qtte feran malos-tc^rto es qlos ge 
tiles era malos en  quáto cílauñ cíe* 
gosX a no conofcíá a Oíos* í£ ellos 
lo conocerían -i feria buenos* los 
ínoios q eran buenos ferian malos 
X os quales no rrecebírían a fu fijo 
benóito m ferian malos n  ciegos* 1E  
agoza citan en aqlla maloícíó* qles 
fcí*o muflen enellíbzo nonbzaboOí 
5íenooq en lus palparían tíníeb2as 
á>trofi po2 los gentiles bijeo nucflro 
rteoent02* jfrone lofant matbeo en 
fu euangelío*S> vejas be y o  que no 
fon üeíle cozral a  conuíene traellas 
a  Ofrá lamíbos't farafe vncozral a. 
vn pailón £)troft fant joba ofro poz 
los germles q lorrccíbíeron* puefto 
qucaellosnofue pzometf oo % que 
aquellos que eran furos no lo rrccf 
bícron, iBítos fueron los íutrios* £  
los que lo rrecibieron q fueron los 
gentiles Oío les poner que luden fu  
jos oe oíos <ic ♦€ avnesmas oe fe* 
ber q fUera oelas vcflimentasXas 
qualesfueron fecbaspoz manoaOo 
be OíosXooas las otrascofas*las 
«vemos nos los erigíanos oelos gé 
tiles ati como las acrimonias oda 
veneración t bonoza rreuerenfta 
Oelos ténplos* £ a  es oe faber quel 
pzímero que fí$o tenplo o cafa Oe o* 
ración fue melcbííeOecb el qual fue 
rreV * obífpo Oe íberuíalem * á)troíí 
fém el pzímero fijo Oe noe fiso facre* 
ficío oe pan <i vino a oefpues Oel Oí* 
cbofemftso cftemífmo facríficío mel 
cbífeoecb * avn bí$é algunos fantof 
botozes q elle fem fe muoo el nóbze 
a  fUeeíle mífmomelcbífeOecb*®tro 
ft bisen que jobfeiíoz oda tierra Oe 
vs.vfaua fascr elle facrífifío p02 Oo 
fe pzueua lo fobze Oicbo otroíí el mo 
bo oel fanto facrefícíoXos obílpos 
lospztmaOos* €íló afirma el mae* 
(tro pe02o,eufebío*geronímo*jEto* 
boslos otros fantos Ootozes* X os 
quales Oí5en.quegetro era pzíma* 
bo-xmafoz fobze tobos los otros o
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bífpos* ©troíl oufmos el martílego 
qual lo tiene or la rglefía,al qtiai o? 
uíoío oí$e ne fallos q trata oelos oí 
as oelas fíeltas o Oelos oías feria* 
oos*0 trofilas caléoas mares ma* 
fas*áDtroscaléOas Oelos otros me 
fes oel año*jE lasnonas <i los y oos 
toOas las otras cofas bel placer a 
legría*52lfi comolos arcos aquellos 
que vfan encanilla efpecíal mete fa 
5ía la frontera oe nauatra có q can* 
tan las mocas*0 trofi los cauíllos <i 
los otros y nllrumétos Oelas alegrí 
as odafíefta Oe fant juan Oe fant pe 
O20 oe fantíago*£Lue Oísen oelofar 
cos*0 trofila pila ♦efto afirman nue* 
(Iros aut02cs*€fpefíal mente mae# 
ílro Juan el f  ngles <z el frafle. £fpo 
níenooalouíoíoen fu metamo2fofc 
os*avn es oe faber qlos gétíles fue 
ron íienp:e mas oeuptos <t onb2es 
be maroz rrcucrécía n  obcOíécíaa 
f erca 6 Oíos*que púetfo q 02auan a 
losbíofesXUf oaua que aquellos 
era lo qoeuíanfaset* £  parece cía* 
ra ca ellos con beuofíon facreficaná 
fus fijos <x fijase aíi mífmos.a dílos 
ouo infinitos <i dios cb2eos no niri 
guno €  fí alguno ouo fue ab2aba q 
facrefico a pfac po2 que gelo manoo 
Oíos*jr gepte afu fija quanOo ven* 
fio los canonítas*H>>ero no otro ja* 
mas*5 >trofí losgentílestouíeron a 
vn mas q fue foztalesa * £>da qual 
bíos los alabo fegunO que es Oicbo 
íEílo parefee enla perfeuerangía. a  
ftrmesa gran foztalesa que ouíero 
Xovnoenaverfepo2la qualrrcfí 
bíeron al mejeías fijo OeOíos p2ome 
tíOo enla le fX o  otro que como lo 
rrecíbícron perpetual mente perma 
ncfcíeron enla lef OccrífioXo otro 
quétomauan martirio gl02íoíámé 
te por el rreoentoz Oíos <z onb2e íefu 
críflo bcnOíto*£)elo ql nunca fe par 
tíeron ni partíranX ello baile co * 
mo quiera que algunos enj:enptos 
fe pzouan b2eue mente poz que avn



para yírtuofa botrína ferl apzoue* 
cbables.jfbcro no es bebdar níol 
ttíbar aquellas palabzas qmuffcn 
pone encl ef obo.quabo el pueblo fí 
joelbeserroqlcbipo tnos Ochame 
enfañar cótra ffrrael tébcrc mí ma* 
no m bcrtrof Uos be poz el ferro que 
fíjíetó <z fajer te bcfeñoz 6 otras ge 
tes mafozcs q citas q mlbes poz mí 
otrofí erto mífmo afirma maertrogu 
bufrebus enelfu panteón* capí, vi j* 
bel cpobo.Cncl oeutronormuí bise 
muffen*capú#ííj* j&cfoe el Oía q fa 
líftes be egf pto fafta qvemrtes aelíe 
lugar ftcnpzefuertcs rrebelbcs -t co 
tra bíos.jEn otro lugar bise fienpze 
fuertes rrebclbes-i cotia bíos befce 
el bía q vos conocí; íEncl panteón* 
capí.rij.bísemuffenofb rrebclbcs 
a  befcrepbos. como no vos pobze * 
mos berta peña agua facar 'ic .fE n *  
el bícbo líbzo capí.p.£>í5e muffen q 
bíjco bíos farta quanbo me mal trae 
crte pueblo i c ^ o  pues ferír los be 
<5 peftílccía a bertrof r los be. JE a tf  
faser te b e  cabbíllo fobze muf gráb 
gente % mas fuerte que erta re q los 
gétílcs feanmas vírtuofosaf afa5 

. granbes pzueuas allenbe oclas co* 
fas bícbas 23 vn fe puebe pzouar aíl 
cierto es q los gentiles no conotcíc<? 
bo a bíos conofcíanq fola la vírtub 
era afi be ónrrat be pzecíar q lue<? 
gocomo fe les ofrecía lugar o cafo 
en que pubíefen mortrar acto be aU 
guna vírtub luego eran fnftnítos q 
fe bífponían al bícbo acto. Como a 
cótecío a inucbosquefe ofreceré a 
muerte voluntaríofa gracíofa me 
tepozobzarbevírtub 23fícomomu 
cbos los qualefpoz $elo bela patria 
fe bíeron a crueles muertes, félííco 
mo turcío el qual poz la falubtí tro* 
mafe láncocnlaíf mapzofimba. M  
quellos bos fílenos los qualespoz 
en fancbar los términos be fu pa* 
tría quífteron fer los mojones belof 
bichos términos a  otros fnftnítos*

lüb. í ) .
^)troíf íubíc ♦ ofrecióle ala muerte 
p02 libertar afu píbbab.i&Éercabeo 
lacartíbabconfíberemos alucrecía 
otroíi a fuplicía; 3La qual fue efeógí 
baentre otras vírgenes. JE ella be 
fu pzopía voluntab quífo ferfactefi* 
caba al bíos bela cartíbab; ifcrnes a 
quel actoglozíofo a  carto becípíó en 
cartagcna.el 3 alíf anbze cólasfíjas 
be bario -ifumuger. €>trofilasbu* 
eñas teotbonícas las qles fe enfoz* 
jaron poz no fer cozropíbas <z otra3 
mucbasquepozlabzeuebab íébe* 
pampero no es be oluíbar a f  fpola* 
la qual fe lan jo cnla mar poz con fer 
uar la línpícsa be fu cartíbab. |fc>uef 
acerca bela veneración, belos bío* 
fes *z bela rrelígíon quie biria quan 
tos -iquantas poz no trafpafarla bí 
cba rrelígíonfe beparo mozír mar 
tfri5ar. £>ó enrtíq 3 vjllena en vna 
be fus glofas fobze la encf ba encl lí 
bzo pzimero bí$e.tos rrelígíofosbet 
tenplo be apolofasían lamas ertre* 
cba % cartígaba víba 3 tobo eHacer* 
bocíoXanto q bise geruafío en fu 
cozoníca.que aeftoscartrauá luego 
como era enla rrelígíon n  no les co  
fentían comer carne ni bcuer vino* 
JE aertos trelígíofos cartrabos lia* 
mauangalates'tc. 0 tros qpoz la 
fíelbab bclos amigos íégunb q fijo 
vulnío JEl qualquífo mozír m u rió  
poz la gran amírtab q ouo a luculo* 
afímílmo pzeeonío ac .á)trospoz la 
verbab.otros poz la conféruacíó be 
laíurtijía.afí como tarübo. franbí* 
uobío <z camílo.€>tros poz la obebí 
encía, cuf a rreuenoa fue gribe en 
portímo conful. JE afí a cerca be to* 
bas las vírtubes otras. *z>e bóbe p  
cebío q como ouíefen cozapones aíl 
llenos be vírtub n  t i  ertrecba obfer* 
uancía a cerca be fu rrelígíon ciega 
menteXuego como fuero alunbza 
bos cnla veníba be nuertro rreben* 
toz. ifbuerto que fue babo affrtael 
como a pueblo íánto* libero cetro

b íííj
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los ojos como buró be £erftís'rrre# 
belbe t>c co2a£on*fcgunb que cnmii 
cbas partes es lepbo enel viejo tef  ̂
taméto bichas bcla boca be Oíos ai! 
mífmos ocios tantos ,pfetas* j£ cite 
otro pueblo gentil qnítanbo el velo 
5los ojos rre^bteró alfaluaboi pío 
metíbomo acllos mas a pftxaelXo 
moquíera qaabanfuc pmetíbo en 
nob2ebe tobas las gcneracíócs bel 
müboXoqual fe pzuena p02 la fan 
ta eferíptnra lo p2ímero parece en a  
quello q fe leefob2e elgenefp quabo 
el ángel manbo a aban q fe llegaie 
a fu muger;Ca fupíefeq belbefccbe 
ría o el a vria vn fijo 51 qual vemía 
aquel q rrebímíria ej munbo i  lo a* 
Implaría 51 pccabo ql cometiera*# 
trofi la rra>6 ella be (i mífma p20ua 
ba.qfbues abanfUe tan Tanta pTona 
aquíen bisé los Tantos bot02es q to 
boslosfecretosbdarrebéqon nue 
ftrofeño20 fus Tantos angeles pox 
fu manbabo rreuclaron* í&íi lo afir 
mamaellro francífcopímenesenfU 
Üb20 be natura angélica* gífi tnílmo 
fue rrcuelabo a nocXIlo parece en 
las palatnas q bíjeo lamebee a  avn 
almífniolamcbecquábobípo alna 
pimiento be nocXílenos confola* 
ra ac *0 trofí befpues bel bíluuío*a 
vn lo p2ometío bíos a noe*lo qlpa* 
relee eñl bícbolíb20 allp bo fabla co 
mó bíos rrefabíolos manfos'zfua* 
ues beuotos tácreftcíos be noe M  
ellos lo p2omctío como a pab2e s5l 
munbo vníuerfal mete* befpues lo 
p2ometío a atnabá mas efpecíal me 
te*befpucs a3 faac*befpues a jacob 
Sfpues a mupfén* jfcero a ellos p20 
metió que vernía enel pueblo bepfc 
rrael ‘icV&fi pues be aql linaje vír<? 
motó tierno a  butee enel rrecebímíü 
to be nueílro rrcbento2 leguhbpare 
ce o y  bías quilo tomar alguna par* 
telilla cnfufantífima'i beatílima bn 
mantbab.la qual el tomo 5las mas 
Impías 5las mas purafi Tantas Tau

gres6nueítrafeño2aglo2íofa * bic* 
auenturaba,conla qualpartejílla a 
vnfüe apubabo a en noblccer Tu Tan 
to 'i  rrcal lina je*lo qual a vn es 5 co 
fibcrar nof laca méte¿ Como el po* 
bcroTocríab02 a p2íncípío be tobas 
las cofas quífo rreal k  antiguo lina 
je enlqual lafu Tanta pnftníta a. etet 
nal generaron bíuínal aiboluíelc-r 
enccrrafc X  o qualft confiberan los 
qué foílíenc la bieba conclufíon bel 
bartulo*€onoceran Tu abominable 
erro2 aconofcíbo afítmarfe bá a cer 
ca 51 fauo2 bella mícdtrabícíon. *

C £ a p í.# v ü jtdKl qlpnte 
ua-r conpara como enla an 
tígueoao cfta o ^aje la no-/ 
blc5aalmcno0 allende 61a 
quarta generación*

íles&eiran&odemas 
Tablar a f erca belas o 
tras generaciones ni 
bcla ceguebáb o beíco

___  inofímíentos be pfira*
eUEsbefaber ál p2Cpofitoel qual 
es p20uar como enla antiguebab 51 
linaje eHaopaje la nobleja oal me 
nosallcnbebela quarta generacío 

bígoqTí aftcomo el agua bel nícr 
curio es laquíntafuílancia cfconbU  
ba* Xa qual po2 la Turna bonbab a* 
pubante es trapba a acto p02 magíf 
terío 'ic* Xa qlagua vna vcjpurift 
caba es Impía a feguba vc$ es mas 
línpía % tercera ves mas línpía falla 
enlaquarta vegaba rretíftcaba no 
es bicha faluo agua*£ beípues 51a 
quarta vegaba es bícba mercurio o 
argén bíuo* |fbues bien al! alas bt* 
cbas contriciones falla la quarta ge 
ncraciónirigúopuebe fer bicho fijo 
balgo 'te* íEHoparece en aquello q 
afirma los aritméticos bí$ícnbo qla 
quarta cfpccía bel partir es mas Ib*



íj * Capí* jcjctjc £oda* ííj

til mas noble betas otras efpecíes 
<r mas piouccbofa enla arte bel al* 
guarilmo.Bcbofe ajuba nueílro 
p2opoíltofegunbes bicho.

C£apí,]gcpc*end ql pmat 
uapojcópatacton laoteba 
entencíon afirmattooquea 
qud qbe odetenoe Oe alto <t 
antiguo linaje fola mete 
noble*

luroft es D notar que 
¡toba cota foiil es mas 
Digna *z mafnoblc qlo 
gruefo t lo tralo mas 
queloefpefo.íEfto pa* 

rece afiqlofotilfube al pdovap02t* 
jahbo <i Del cíelo bclcíehbe a cae ef* 
pefabo bien aíi pues és nccefanoa 
cerca Del nucito noble o De aquel q 
noble es a De antiguo linaje befpen 
De*ca el nucuo noble escríabo giu* 
efa mente la grofebab De fu nutría 
tiua bá fccbo fu materia gruefa por 
rrcfpcto Délos manjares, gruefos q 
engenDrangrucfos bnmozes. £o* 
mo parece en tobo aql que es De ob 
(curo línájíc.Cavn gañan ponefpe , 
to Dios gruefos manjares es engm 
efa natura -z coplífio rruftíca a  grol* 
fera conpuíípon.Couertíbo <i la tal 
gruefa materia trae *i engebra gm 
cías tas vírtuoes Del anima *i <31 en* 
tcnOímientoComo naturalmctees 
vífto a cerca Délos baruaros Délos 

• Iab2abÓ2es Délos paftozes belofíil* 
ueftres <i Délos otrof Día tal cóbícíó 
pues como d  q bclccnbíbo De altó 
claro *z antiguo linaje lea nub2íbo -z 
criaDopo2 clcontrarío -ten otra 02* 
benaba o rreglaba oblcruanpa. a* 
cerca De moberaba abttíncnpa oté* 
planea, j&límífmo be bclícaboslófi 
¡es % Dírígíblcsmágarcs. ítrac  na 
tural a avn bcreüitaría mente mas

fotíles bumo2es. )L o qual es caula 
De afbtalisar el ingenio a eleuar el 
entenoímíéto *z a purificar n  a gene 
rar mas línpía a: mas pura fangre. 
eíto aftrma el gil co2reabo en fu rre 
gimícnto.£>í5iéboqlos nobles fon 
masfotiles a mas fabíD02es quelof 
plcbcosdqual afígna portas rra* 
jones q po2 la IncuebaD cefan*£>c* 
lo qualrrcfulta maf02 perfecíon en 
la gentílesa De fu conbípon -z De fus 
vírtubes a coftunb2es. j£ avn alien 
be Deño fa3e tato la fuerza a vírtub 
De aquefta materia que engcb2a a* 
los tales nobles en mas fetmoíá co 
pufirion De perfcnas.ccmo veemes 
quecomun mente ap20pía natura 
De mas pericia po2po2pcnfcn 02ga 
nísaDos -z De maf02 fcrmofutalos 
generofos onb2cs <z las generofas 
mugeres quela otra conbípon De 
gente¿ M  cerca Délos quales aue* 
mos fablabo.a Do esmamficfta ma 
roz DígníbaDi m afo:noble$a*^ 
5eclfraple.®trofílcefeenla gene* 
ral mapoz enla fegunba parte ene! 
líb20.jv),capítulo.jjjvj*£Luc eran 
vnas gentes cupa tierra leuañ mu* 
cbos tongos, a las gentes comían 
los mucbo.jE Dí$couíDío cnel meta 
mo2fbfeos que fe tomaron fotigo. *z 
fob:eeñapalab2a bíseelfraple que 
DdagranD contínuapon De comer 
fottgos fe to:naron De C0I02 Délos Di 
cbos fongos.íE bise mas que Día a* 
flrofa víanDa aítrofa parepenpa le 
fa3e.a De aquí Dijeron que fe to2na 
ron fongos zc *¿>trofí víníenDo ala 
Oifíttícíon Del fílofofo enel líb20 p2t* 
mero dcríptaXa qual Dije que p2o 
pía -z vcrDabera nobleza csvna p2o 
pínqucbaD o cercanía qnbo quiera 
q nos los ontics nos queremos a* 
llegar a femejar en qnto poDemos a 
las opapóes pntelctuales.lasqlcs 
Dí$cq fon las Délas pntclígépasfe* 
parabas.pucscomo la géte plcbca 
biuefegñ cfbicho masrrnftíca mete
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mas a longaba fera bela víba rnte* 
lectnalXa qual cercanía es la no* 
ble5a*£ como es oicbo belosgenc* 
tofos como bina mas p2íma mente 
légunb la rntelectupbab a virtub * 
figuefe q bíuen mas cercanofo mas 
apíñeos al rntelccto* £  como mas 
P2opíncosfean:el noble be antigua 
generación mas noble a mas bien* 
auenturaboíéra política mente fa* 
blanbo fegunb la bífínícíon bel filo* 
fofo*3>trofi enel líb20*£* capít* vtíf* 
£>í5e el biebo fílofofo q las cofas qn 
to mas nobles fonfe quiere mas co* 
munícar o íér mas comuícabas*püs 
como la nouebabólntteuo noble o  
lanueua nobleza csbellmííma be 
conbícíon po2 rrefpeto bel poco tíett 
po pafabo fer poco comunicaba* £  
avn el nueuo noble fe en pacba i  íé 
co2re bfablar en iu nueuo p2íncípio 
esnefefarío íér poco comunicaba a  
p02 el contrarío el noble be antigua 
generacío a nobleza po2rrcípeto <31 
tíépo múcbo pafabo a po2 la glo2ía 
<5la antigua nobleza a po2 el alaban 
fa  -i ertímaq bela antígnebab íé al* 
canea ♦Suelta mente a (in en pacbo 
quiere fablar en fu alta generación 
a  nobleza a cola glo2taaon be fi mif 
mopo2 parte bel antiguo linaje ba 
lugar ayubante el tíépo luéga mete 
pafabo ó comunicar fe mas familiar 
mente:mas larga aprtenfa mente* 
lfc>02 bo fe p2ueua fer mas noble o 
maro2noble5a la antigua nobleza 
bel antiguo noble q aquella be aql 
el qual es críabo nucua mente no* 
bleac *0 troft bi$e el gil co2reabo en 
el rregímíéto que los nobles fon en 
tobo mej02es a  bise lo aíiX os no* 
bles <5 claro linaje ion mejo2es a  me 
J02 acoftüb2abos q los plcbeos pot 
quefon be mej02 naturaleja* ’JLaql 
los apareja a fer mej02es -t ó mej02 
conplíííon 'i me J02 acortunb2abos q 
los otros plebeosXala fu mejo2cd 
pítítonlos apareja a íér mejozes en

£ a£ú  jejeije CóclUt fíj

tobo*0 bafO2 mete como tegan bue 
na o mej02crianca <5la qual les p2e 
uíenefermas amigables a  be me* 
j02estalantes am as enléñab02es 
que otrcs*>Erto parece comobonbc 
fon los nobles no trepí be los onb2ef 
befaguífabo ni tuerto* Cafuelé be* 
5ír los onbles puertos en peligro o 
necefibab* a y  aqua algún fíbalgo*

> if£o2bobefebaaentct>erccmolos 
nobles ion mas ejecutes* &v$c maf 
que enlosnobles arm as mefura*a 
que no a y  tata malicia acon ten to  
arcobífpobeflo2écíaenlafu p2 me* 
rapartebefuantonína*fablabo be 
jfafas bí5e*fuítnobiIís genere quía 
be femíne regíomíta vt V2ba m  cío  

■ quentíá íéruat ín luo pfectíffimo íér 
. mone níl rurtícítatis bomínís ab mí 
jttum a  baurttatü ac*0 trofi es be fa

* ber íégutrb vn p2íncípío be anfmeti 
r caque acaba vna be aquellasnue*
, ue letras be cueto puertas po2 fí mif
• mas enfu cabo no bise masólo que 
. va \e jg > í es tuo bise vno;afiesbof
bise bos a  afifafta la otana a noue* 
na letra* ífreroíl aquel vno quífíe* 
remos fa$cr bies* cóuíene q le pon* 
gamos vnaoqucs cifra* L a  qual 
licúa la letra p2ímeta al grabo ó be 
3ena*£ afí la bícba vníbab esbe$e 
na a la be;ena centena a la centena 
míllarX ft puliéremos la letra q fa* 
$e bosa beláte bella la cifra fa$e.yy. 
*|fc>02 que erta enelíégunbo graboa 
afí ó grabo en grabo farta laotaua 
o nouena letra* Ca la multípUcacío 
. es tan alta en los bichos grabos en 
losquales bisen las bichas letras 
, mnebosenétos po2 ertarenel otauo 
a  noueno grabos* ólos quales gra* 
bos no pneben pnjar* Ifbucs a \y  al 
p2opofttonuertrocomo clnnenono 
blecfteenvníbabqnecs elp2ímero 
graboque cola nucua nobleza crte 
en grabo be be3ena*la qual es afra 
£  el noble be antigua generación 
crte enelnouenograbobe genera^



onqueslanouena letra bicha* X a 
qual cita eñl poftrímero grabo tí ge* 
nerofibabantígua.laqlfase cima* 
yo  1 ? mas gfeto nüero tí noble$a faf 
la el fegübo qio fase la letra nouda 
cala bicba a r t e j o  fe ligue fer ma* 
y  02 gfecíon la <31 noble po2 antigüe* 
bab oc linaje noble,ql nueuo noble 
fegunb qucs bícbo, ifbucs poz vír* 
tub tílos grabos be noblesa ella en 
mas alta multiplicaron ynconpara 
ble aloe qles grabos conuíene fobtr 
el nueuo noble,afí como ala vnibab 
crtbesenamebíante la0 fra,puefta 
bclete,? tíla besena jétcna ? tíla ce* 
lena a millar ♦filql es gfecíó becué* 
to,afi el nueuo nobletallébe tílterce 
to cuctoq es enla qrta generacíoes 
ftbalgo,í£ otrolicomo allébe tíla qr 
ta ? qnta letra cía octaua ? noucna 
ella la letra oel cueto enla mapoz fit 
ma o gfe^o bel nüero,/Sfí el nueuo 
noble veníbo al qrto grabo q es fi* 
balgo qnbo llega fu gcncrap5 al o* 
tro qrto grabo q es el octano cita en 
la alta? greta fuma tí nobleja/egub 
es bícbo faftá el,£  entocesla gene* 
racíoesnoble? es bícbo antiguo lí 
naje tí cupa átíguebab es engcb2** 
ba m ^cíbíi ? criaba nobleza? antes 
no.€ífo es a cerca tí aqllos los qles 
nofubcebé en bígníbabXa los fub* 
cebíétes en bígníbab eñl qrto grabo 
fon nobleCtí bo fe figue nueftro pzín 
ppal .ppofíto ?c , € \  ql es afirmar q 
aqtq es tí antiguo linaje befcébtbo, 
£rte es ppía mete noble ?cotra be* 
?ít q el nneuo noble es mas noble, 
Xo ql es falfo,po2 lascoclufioes bí* 
cbas lasquales beflrupcn la p2efen 
te tabla bel famofo bocto2 ceuíl ? fu 
conclulion tercera ?c\
CCapítulo» end qual 
pmeuacomo tooopñapto 
betie pafat a fu fin poz el me 
ín'o <iconcluye la oteba ctu 
tención*

*Ub* íj £ a . CócU ítj

0  tí notar otra coclu* 
fio a £erca bela virtub 
o bonoab,la ql es me* 
bíotícojucíóelqlmc* 
bío afĵ  es cercano al 

pnnr pío como al fín,po2q tobop2in 
pipío beue pafar afu fin cóel meoío, 
Ifbues po2 la p2íuacíon bel mebío (í 
gucfela p2tuaaó belp2íncípio ?be l 
fin |(^02q fin mebío el p2tnfípío ?  el 
fin nopob2íafaser cójunctó,Xuego 
parece claro q como el nueuo noble 
no tégafaino p2ínppío tíla oícba no 
blesa^pues como el tal acto fea P2ín 
cípío,alqIgavenír alfímcovéga paf 
ur po2 el mebíoJuego conotce fe ma 
nífiefla mete la rogfc£ío, pues faga 
mos ago2a vna tal bíftínp6 ,?bíga* 
mos aíiql acto rre^ebíbo po2 el p2ín 
cipe es el pzmppíocomo es verbab, 
el mebíoql fcra,el mebío es aqllos 
grabos los qles en fu Uiiaje befccbíc 
te llega al fubf efo2 falta la qrta gene 
racío,pús el finql fera,lofotrofqtro 
grabos ques rtenífabueloXa enel 
p2ímero qrto grabo es purgaba la 
obfeuríbab o villanía tíllínaje, % eti 
tonyes es bícbo generofo ofíbalgo* 

enlfegñbo qrto grabo es tíl tobo 
Knpía lafibalgfa ?generofíbab,Xá 
ql entoces fube aleftabo tíl grabo tíl 
antíguebata claríbab bel linaje a q 
llamamos noble5a, Xoql ban bífic 
níbo las autoiíbabes fbb2e efcntaC
CCapúflQcj*efílql fe trata 
vnaquiftíóoí3íe0oqli loa 
elementos tola fu (pccte fon 
m as nobles q fola efpecíe 6 
laspíetnas*
I^ T ^ ^ IS 'E e u e fe  vna qutfiíoti
^  109 qlm  es filos cuerpos tílos
m welemétosfeá mas no<?

bles efiátes fola mete 
fofnfpecíe frnpletítioíi fonmasno 
blesfolá cfpepe tílas píetnas, íEfia 
noblesa o escóíitíraoa afu rrefpctq
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fola.mítitc «t afilen mas nobles t f t i  
tes tola fufpecíc quanto afimíímos. 
libero fí fon confíberabas a trcfpe* 
to bel fin fon mapo2estfola fn fpef íe 
belas píetuas que enfi mífmos poz 
cfo q mapozes fon eñlfin*|f£ucs co* 
mo la nouebab <5ía nobles* acate el 
fin ques antiguebab.be linaje 'zafu 
Iínpíc5a,p02 vía be fus grabosa no 
fola mete ala fola bonbab be fi míf* 
ma como fea el fin maro: m mas bí* 
gno*conuiencq fea po2 eftc rrefpcto 
masnoble la antíguebab'iclaríbab 
bel linaje ques el fin aquícn acata el 
p2íncípío bel nucuo noble m e.
C  C ap ú FfFb cnel qual fe 
pzueua como el nuciiono// 
ble es noble quanto en pof 
léfionfola mete oel acto.po 
quáto a linaje no -r cocinee 
quelos fubcelozee ocla qtta 
genetacío a £ufo Ibbce&íen 
oo enlaoígníoao íéran no // 
bles peto no loa otroa*

1 ̂ e s  pata que tarba* 
mosenveníracoclu* 
fton claro esmup ma 
nífíefta mente parche 
Icomo el bícbo eícubo 

bclas tres tablas oconclufioesbel 
bartulo* € \  qual apebacosllcuabo 
esfccbo cenizam poluo con fustas 
blas pozaos fuertes golpes bclos 
tres barbos ípmetfbos'Tconlaspu^ 
as anabíbos i5losglo2íofosfantos 
fabíos cauallcros m p2íncípes m con 
las flechas m faetas mup fticrtcs be 
los mífmos fegüb esvtrto enelpccfo 
p02 vírtub belo qual m con apuba m 
fauo2 befus aut02(babcs * Coclufé 
fe bos cofas* X a vna q ninguno no 
esppía mete noble faluo aql que es 
veníbo be claro alto m antiguo lina 
jegenerofo* X a otra q fijo balgo o 
gencrofonoesaqucl el qual es fe#

cbo nucuaméte noble poz el piíncí*  
pefcpébo be obfeuro m bajeo linaje ♦ 
como quiera q es noble en quáto a  
pofefion SI acto* 3>trofibe bígníbab 
pietüllcgíos m pzcmínqías s  noble 
m en quatoala ono2bc pzefente * j£  
cnquátoescomícfo op2infipíopaí 
ta  losqbel vemá -iguarbabas las 
cóbícíóes antebícbas* jsivn parece 
apubar Ufaras capí*jcv* bísíébo no 
fera llamabo el vil noblení clefcalo 
ftáco*Ca el vil vílesas fablara m fui 
co2afó engañaratel noble noblejas 
a cófejara a el en uoblccer fe ba 'ic* 
íE s  pues be faber q fí fuere 6b2e ftri 
bígníbab Sla qrta generado abelas 
te feran ppíosfíbalgos m no nobles 
el otro qrto grabo q es elotauo co* 
mo es bícbo*€  fí fuere onb2C aquíé 
elrrepbíerc bígníbab cola nobles* 
el q fubccbíere ela bígníbab fera co# 
mo el pab2e'tfubccbera cnlanoble 
Sa.po no los otros fijos finia bígní# 
bab.a cftos no feráppíosnoblefpo 
gosará tflosjpzeuíllcjos ca terna vn 
gtabomas ql pab2C m en qnto al go 
Sar Slos p2euílle jos loí^ touíeré bíg 
níbab m los q la no touíere los vnos 
m los otros tobos gosará.ca a £crca 
6aqllo tobo es vnacofa*£Oasaquí 
es 3 notar qlos fubgcfozesbla bígní 
babeomovemáo trafpafenalaqrta 
generado fera ppía mete nobles m 
losq nofubcebíerentenla bígníbab 
enla bícbaqrta generación verba# 
bera mente fíbalgos *ic *
C€api,x$cüj,enel qual có 
dug'c como la víttuo poz (I 
lola no ce noble?a peto que 
algua ve? la nobleza eevit 
tuo.otroli quepuefto q fea 
jitfto gouernaboz t  Oefeníbz 
no fe^coo 6 claro linaje poz 
vírtuofo q fea no es poz en 
be noble fegtmo fe pznena

\
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po: ciertas cóparacíonest
!Líente t>las cofas bí 
cbas pozmafoz becla 
rabión bel pzocefobla 
gencrofa noblesa. es 
oe fabenfeguno alga 

nosfabioozes ban eferípto efltecba 
bo o bel gasanbo mas aquella ma* 
feria pozque algunos ban queríbo 
foflener jertas oiuerfibabes.'Hnof 
bísíenbo quela vírtub es noblesa.o 
tros quela noblesa es vírtubzotros 
be otra manera, ifcozquees be no 
tar quela mas bcrecba xverbabera 
conclufiones ella quela vírtub p02 
ff fola no es noble$a. jibero que al* 
guna vesalanoblesa es vírtub. 
cerca belo qual el bante bise quela 
noblesa es vírtub.íE quela talvír* 
tub puebe eílar en perfonavírtuofa 
be bonbe fe conpzebenbe quela no* 
blesa no es pura vírtub. mas es fe* 
ñal be vírtub xpo2 cj;celécía en rra 
5on be fus pzíncípíos x bencomo ba 
be fer x eílarfegunb rra$ó en perfo* 
na vírtuofa. ifbiabofa mente fe pue 
be llamarvírtub. |£>ueflo cf be bere 
cbo no lo fea.0 trofí es be fabet que 
pZQpia mete fabláboquabo los ca* 
uaUero3noblesenbefenfton anpa* 
to -i buen gouemamíentobcla cofa 
publica vían o fon abítuabos.a cer* 
ca bel íullo x boncílo bien bela rre* 
publica,Entonces fon bichos o con 
verbab llamabós pzopíos x verba* 
becos nobles, jfbero es be notara 
puelloque vfe 31 íullo x bonello bíé 
&ela cofa publicaren rrígíenbox 
bien gouemanbo aquel o aquellos 
que no fueren nobles be linaje cía* 
to x antigua generacío 3 línpía fan 
gre.avn q tenga la vírtub notema 
la noblê a.-z pueílo que téga el me* 
refeímíento no tiene el beneficio co* 
uto a contece q vn fijo balgo fera el* 
fozcabo x vállete x trabajara en be 
fcnfro bela comuníbab x avn en an

paro fuf o avravencíbo batallas» 
elle tal tema merecimiento para fer 
cauallero.’ifbero no lo fera rada ql 
pzíníipeocabbíllo ootrocaualleto 
poz laozben o manera x cerimoníaf 
fer ozbenabo x armabo cauallero. 
€>trofimanífieílo es que vn eflubia 
te avra abqueríbo x alcancabo p02 
grábantíguebabbetíepo xbeedu 
bíociencia tan granbqtobas omu* 
cba parte bellas ara alcancabo afi 
enla tbcologíacomo enla filofofía 
natural*! mozal *z mctafificax otraf 
mucbos.Canto que pobza fer mas 
fabío quelos otros maeltrosquele 
enfeñaron.Cde tal eílubíáte puedo 
que tiene el merecimiento JLa bíf* 
puficíon *z cíenla, bífera llamabo 
botoz olícencíabo o maeílro niotro 
ninguno belos otros grabos mas 
bájeos. £>ígo que no: ca antes le 
lecovema fobír pozfus grabof. vna 
ve$teníenbo la abílbao bífpufícíon 
x méritos*! luego fubíébo agrabo 
be bachiller.befpues a lícenciabo. 
befpues aboctoz.3fpues amaefiro. 
Como quíer que a cerca bedos gra 
bosar cierta bífcrencía éntrelos íu 
rídas aloscanonidas; |fbero es be 
faber q en caba vn grabo avra fus 
ciertas círímonías.íkli mílmo vn al 
mogauárfabza toba la tierra belos 
enemigos tobos los puertofí los pa 
ios. las verebas.‘Cas fierras x los 
llanos, los montes t x los rrafos. 
peroede tal no fera llamabo ni auí * 
bo poz abaltt:fada que poz mano 31 
pzíncípe o capítm general fea fecho 
cínmontalmente x alcabo poz aba* 
Ííb fubíenbo poz fus grabos. Ca pzt 
mero fera almogauar x avra bífpu 
fícíon x abílíbab.̂ efpues guja.bcf 
pues almocabemx befpues abalíb. 
enel qual grabo fubíbo. botamen* 
tepuebeíufgar xfcntécíarabfoluet 
x cobennar.H cerca belos bebatcs 
belascaualgabas. jfbero culos o* 
tros grabos no ni en alguno bellos



1UK íj '
güimífmo enerte grabo be abalíb 
fíep2c pra abclante z* mábara alos 
otros*z adíe ba el2£rep ocabbíllo 
fena quábo es fecho abaljb*z no a« 
loo otrosníaníngunobellos*0 kas 
pob2afcrqavta otroq fcpa mejoz 
la tierra -i los fechos bela guerra z  
tername)02 bífpuficíon z  abílíbabz 
merecimiento* f£ afí es be aqlqes 
vutuofoz be buenas cortüb*esfque 
puerto q téga el merep'míéto no tie<? 
ne el beneficio el qual ba b íbbir poz 
fusgrabos*€a para íér noble temé 
bo las vírtubes z  buenas coftubzes 
cóuíene q téga ertabo o manera poz 
la qnalfea rreferuabo o eícufabo be 
oficio vil o noc5utniente*í£ no (ola 
mente oficio be manoseo avn mer 
caber no ba b íér z  íl loco poz el míf 
mo cafo no es cauallero qnáto mas 
noble*i£ berta canfaconniene ante 
tobas cofas tener algüb ertabo rreit 
taofa>íébapo:qfe pzefnpone qnel 
que tal fiiere poz vírtub belafasten* 
batnofe metió o le mete en vileza o 
oficio bajeo z  tozpe* entonce quábo 
tallera pobzapo2mano blp2ínfípe 
o bel cabbílio o b otro cauallero fer 
ozbenabo o armado cauallero z  bef 
puco qfuere cauallero manteníébo 
fienp:e onrra zcauallería*otrofi lof 
q bel viniere enel quarto grabo ferá 
loo talco fibalgoo que eo el tercero 
grabo befpueo bela quarta genera 
cíonq fccuéta enelvífnietoorrevír 
íueto*S>e allr abelante lín mefcla b 
oblcuríbab o vil linaje fubíra eñl ter 
cerograbo queo la nobleza z  entoti 
ccs ya traerán antíguebab be lina* 
je el qual fase noble a aquel q lo tíe 
ne*£l cerca belo qual vocacío enla 
epírtola cola qual pzefento aquel lt* 
bzo que pntítulocapbas betoo p2ín 
cípco^í5eíicanb20 el qual atrebú 
bo muebo en gran noblesa befú IU 
naje le atreuío helante tobos loso* 
tros a le belénftenar be buenas co* 
fíunb2es£ncLvííj*capúbelbícbolí

£si&yflcííj Cocttí* ííj

b20 bise Rocalla fue buena be muy 
granbe a claro linaje llu ego enla 
fioz befu jouentub fue apütaba po2 
cafamíentoalrrep lapozc* ®trofp 
fencca en fu líb20 be cauallena bise 
)JLa conpania bloe cananeros beue 
f  l02ecer po2 rrenta poz linaje poz lee 
tras pozfermofura z  poz vírtub;lco 
nobles a loo cauallcros beuen fer 
firmes cnlas cofas virtuolás enefpe 
cíalenlosfecbosbelabefenfion bla 
cola publica* jQfí lo ba a entéber íé* 
ñeca enel mílmo Ubzo bísíenbo loo 
cauallcros nobles miran enberree 
b02 tobaslascofas z no parten bel 
las mano falla qféan perfetas* j£rto 
mífmo afirma buarte en fu anrríquí 
nabísienbo fibelíbab qués mabze 
be fíbalgja es vna vírtub q po2 fuer 
{a b buena naturalcsafase alos oti 
feestenerz mantener loque p20e 
meten con tobasfuo tuercas* *E qne 
bo no ban líbertab para bar fin alo 
quebebbo natural lesoblpga que 
bancnverguécalaqual eo vna cae 
líbab pafíua zc *£>íse mas feneca q 
los caualleros nobles beuen fer pit 
flrurbos pozlctras* jSfilobaa ene 
tenber elmífmo enellíbzo belas are 
tes liberales enel octano capitulo ♦  
£>í$íenbo fon fíete artes famofasfe 
gunb bisen loo filolbfos: £  llaman 
las artes líberalcs*pozquelos fijos 
belos nobles las beuen apzenbert 
flbozque Ion ellos mas Ub2es en fu 
víba z  en fu ertabotCa no tiene catí 
uíbab b otros fusíos o bájeos ofictof 
£>aluo el ertubío blas bichas artes 
C a  los otros tobos fon captiuabos 
poz otros menerteres be oficios p02 
la necefíbab belos qualesno puee 
ben afnenber o bar fe al ertubío bee 
las tales ciencias * Iféín alos lijos 
belos nobles conuícnc mefdatíé en 
otros oficios* 6 >aluo en aquel que 
enléña*JÉpnrtrupe alos tales enla 
clara arte que nos enbereca alas 
cofas bel befenbímíento bela cola



publica. gíílmifmoabíen la rtcgtt 
*z gouemar * a bonefta a vírtuofa 
métcbíuír.?paeff02£ar loqbefufo 
es bícbo.Cs bcvervn enjcéplo muf 
familiar qtos antiguos ozoenatoo 
eftableperon enlas ozoenes befant 
íago be calattaua <z be alcantara <t 
cnla ozbébelmaeftrebe rrobas que 
es be fant juam Ü>óbe es be faber q 
cofiberabas las cofas bichas. p02 ql 
canallcro o cauallcros odas 02be* 
nes bo hablamos no fe metida alos 
menefteres batos como es t>ícbo ni 
a otras cofas vílcs.'|fc>02q algunos 
cauallcros avría nobles poz linaje 
q no temía pa man tener laozbébe 
caualleríaXa es be faber q eril co* 
micco.£fta era la coítunbze q no fe 
rrccebía onbze en níngúa Oclas oz* 
beríes faluoq fuefcnoble o almenof 
fibalgoX quábo el tal onbze gene* 
tofo no tenía eftabo treta o fajíéba 
eflablecíeroqfele bíefcnozbínaría 
mete bíej mili maraitctns caba año 
betas rretasbel macftte pa con que 
mátouícfe ta 02bé 6 caualleria; por 
qfe beuenotarq ninguno no puebe 
be be trecho íér cauallero ít almenos 
no tiene treta ̂ enfofa>iebaqle crin 
ba bícjmíll marauebisXa be otra 
manera foípecbafe q no pobza man 
tener labonozableozbé be caualle* 
ría. |p>eto es be faber qfi alguno bí 
gno be fer cauallero poz linaje o ge 
nerolíbabtpucfto q no tenga los bí* 
cbos bíejmíll marauebis o fus pío* 
píos o rrcnta.^í algübfcñoz gelos 
ba bíé puebe fer cauallero; pero no 
be otra maneras avn el pzíncípe o 
camillero qfaje cañilero al q liotíe* 
nc los bie$ mili matauebís be rréta 
níbíuecofeñozq gelos be rerra aíl 
a ala alta ozbé be caualleriaXaql 
no beue fer baba íaluo a onbzc tín* 
pío -i onrrnboX el q ella rrenta no 
tiene o cerca tflla poco mas o menof 
ni bíue co nínguo pa lá tener no pue
be fer onrrabó ni vf̂ r ̂ los ftnes aq
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ftte ozbenaba ta caualleria gloztofa 
<1 venerable 'ic.íE afi te figuen q no 
pobíébo vfár bel bícbofínno puebe 
fer cauallero ac Acerca be aquefte 
pafo rrecuéta maeílrefrácífco tíme 
nes en fu libio be natura angélica. 
capí.lít.fíLUe fablabo vn ángel con 
anáflaflo cauallero noble <z genero 
foq le bíto entre otras tres cofas i  
quiero rreuelarte vn fecreto.^abe 
q enla otra víba fon los caualleros 
mas fuerte méte puníbos quelos o* 
tros onbzes populares.*! mas terrí 
ble méte atozmctabos.'z trajo es bí 
je el bícbo boctpz.pues bíos losba 
fecboobzesgeuerofos <z onrrabos 
á  comu mete mas fabíos <x mas rrí* 
eos qlos otros obzesX fon mas fin 
píebab <i fin límofna maslocos maf 
babos avílejas -z a locuras 'ibáen 
fí mefmos 3 bobab.mas aloscaua* 
fieros <1 alos otros onbzes pobero* 
fos ba babo bíos tretas po2q no les 
cúpla cntéber en taleftr aba jos pozq 
toba fu víba fea entébíba en eftubío 
6 vírmb a  3 bobab -z en tffcnfio 6la 
cofa publica pa lo ql (o cítablecíbof.
C 3tottoPuaon pata venir 
attatar a cerca Pciertos pwr 
tos que feafignat añapen 
fa5Íenoo rrelacion p2Ímero 
Pelas féntencíás pafapas o 
trolí conclu^enoo poz auto 
ríPaPes comofe peltujrélaf 
Pichas tresconclufíones 51 
bartulo.a cerca pelovno po 
nícnpo granóte autonoa# 
pee.

Cap. TOctíj Coclu. t í j

|¡<£ozapuesavnesbe 
|añabít otros yertos 
i puntos atabe be a* 
tver fabíboque ap no* 

,™ « ™ » » Jb k5aí quantasma* 
nerasfon benobleja^bonbcouo
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comícco * paíncípío lanoblesa.Co* 
mo fueron elegióos los camilleros 
*z befcnfaes v t  quien <z bo omero 
comíéco los palmeros rreref.'i cjles 
fuero las bígníbabes,S>e bobe pao 
febío la rioble$a quábocqual ba 6  
fer noble % como fuben 'i becicnbeti 
los grabos. fS en qual grabo es fí* 
balgo el que es críabo noble nueua 
mente a en qual grabo fu generací 
on es nobleza fin bubba ef muf bíc 
o buena cofafábcr'tavn nê efatía 
a tobo noble ofí/o balgo o genero* 
fofaber quices 'Zbonbe bedenoe. 
£a cítanos enfenao aellos nos pn 
buse.el encólete *i fablo varón leo* 
narbobe árecío en vn libio q enbio 
al Ktey bortjjoban ♦ <i fegunb q lo 
falle pntítulabo bel bícbo fiilofofo al 
ferio* rrepXas palabras material 
mente be$íá aníunecefarío es a to* 
bo noble faber la generación los ac 
tos Tobías bella cano es cofa que 
masoblíguealfubcefo2 albíébíuír 
'zbien ob2ar qla buena fama be fus 
pjqgenítozcsXa feria to2pe <i ver* 
gonofa cofa agebtarelpatrímonío't 
rrenuícíar las vírtubes* el ql bícbo 
valiente y fermofa mete fauozece <z 
aftiba a toba la opinión be nneftro 
p2índpal p2opofíto.*r pafanbo ales 
puntos aftgnabos ventemos atra* 
tar belp2ímeroelqlfablarabeqttá* 
tas maneras fon be milicia o caual 
leria-iquales elfacramétobelca* 
Halieto * quantas maneras (ón be 
cfcubenvz qual es el eícubero <i be 
aquí pafaremosalos otros puntos 
losquales trataran betas cofas to* 
cantes acauallerosi fijos balgo ♦ 
^eloqual no fe trato antes po2 no 
rrafgar la materia bela noblcsa be 
que feba tratabo,*|fc>eroantes avn 
añabíremos algunas f lecbas.Xss 
quales lancá atgfios famofos varo 
wes cotra eí bícbo efotbo fawneffé* 
botoboelpntentotSI p2efentelíb2o 
el qual es afirmar qar nobles lo

Cocltu i i )

qual ban pxottabo las autoríbabes 
t i  p2ímero tratabo aíi mifmo lop:u 

* eua el bante eñlfégunbo capímlo o 
fntelfgencía q efcreuííte lo q yo vU 
aguí fe parece la tu nobleja^auíb 
enl capí.clpíp,q comíéca cantab <zc. 
S>í5e para tajer bellos el berecbo 
ques efctíto.noblesa es a tobos fus 
buenos <zc. peneca en fu botnna 
bosena bise, la noblesa <31 onb2e es 
clco2acon alto a fijo balgo *£nla on 
senabíjelinpíesa belco2acon es la 
línpíesa *z noblesa <51 fentibo ‘Zc*jEI 
filofofo enel be$cno:beIa enca.^ob 
Calam ón en fus p2oberuíos^ant 
grcgozíoifant augoftímmuffen los 
p20fetasttobos los aut0 2es ím tcs 
fílofofcs‘1  éfl02íab02es có toboslos 
poetasXonfefabala noble$a ouo 
funbamícnto <i p2índpío bela noble 
5a biuinal como ya es bícbo. SJtrofií 
belosrrefcsa beles befenfo2es o 
mílítes.if^ues q la nobleza política 
venga poz alte$a be genero.* el tal 
genero o linaje emita nobleza afir* 
malo el papapíoen vna cpíítala q 
enbio a tobos los p2índpes crífiía* 
tíosbí5íébo.^elípo?$noble aclaro 
linaje naffíbo buq be bo2goña *íc .  
fo cad o  enelcapímlo; jrtij. bíselas 
nueras be ptpamofueton tobas be 
noble fangre *c.iEnel capí^íííj, £)* 
5c qníc esaql q en foberuece po2fér 
generofofijobalgofuerte *fetmo* 
fo.©ívícreolepereo cofiberare a  
bectcuta parísta troplus; a  a bíofe* 
bus*c .ÉLuela noblesa trafpafe ala 
tercera * qnarra generación. jSfít* 
ma lo vocacíoeneltercero capímlo 
bísíébo en fus capbas.mábo mínus 
que caba añoleuafeu ftt dbbab be* 
creta.mofos nobles b linaje rrefplá 
be^íétes * rreales. |£>ues cierto es 
q aquellos no fubcebíá enlas bígní* 
babes be fus,pgenít02es.po nobles 
era * fon llamabos po2 el bícbo poc 
ta.€>trofí fb afírmala bícba verbab 
po: las pzefentes palobzas biíánto
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CíHquícotntenca el tefeeró 
trataoo oel prefente libio el 
qual fabla oclas armas oel 
linaje+€>tro(i odas cotas 
oarmas o odas gnlígnías 
odas armas» los blalónes 
6las cotas fus efectos, i  oe 
lasfeñalesváoeras quan// 
tas * qles formas *  fecbn/ 
ras** oonoe tooo ouocom j 
éneo.

CXercero libro.

¿Enefcíbospa el P2Í 
meroafegunbo tra, 
tabos.enlos qualef 
es tratado el p2íncí 

Sipíobela noblesa.3) 
troíi t>cUi cotraírici* 
on fecha albícbobo 

ctoi $cüi\ <i famofo a cerca t>e aqllas 
tres conclufiócs per íubícables ala 
noble5a m fíbalgja. If^are^e couíní* 
ente cofa -z mup necelaria fablar a  
cerca oclas pníigntís blas armas 
pues fon cofas las quales nafren* 
naviero <51 leño * <5la rraps <5la glo* 
ríofa nobleza. SE lo vno ¿>02 atañer 
ala nobleza JL o otro po2 lapnab* 
ueutencia *z poca cura <5los fijos bal 
go acerca ólasfemejables cofas, be 
lafqúalcs fe beuna aver efpcpal fo 
líatub'iaifbaoo como becofás tan 
bónoiables nefeefarías n  p2ouecbo 
fas.|£>02 tato fáblar fe ba bzeucmé 
te quátola materia lofufra a cerca 
belas bichas bospartes rrefcitabaf 
cnefpe^íalqnátas maneras fon be* 
las armaf.qualesfus ejccelécías fus 
efcctosifus biferencias*t bínifiones 

fínal mente be tobas aqllas cofas 
que alas anuas pcrtcnefceit.-i quíé 
fue el p2imeropnuento2 * aqual fin 
fueron 02benat)as;-z <5 quales p2ín*

{fpes * cornos han be traer; en 
quantas maneras <z quíé las puebe 
bar *i be quíé beué fer 02benabas o 
arreglabas,*£ be quales metales* 
be q colozesti en q f02ma fon mas o 
menos e#elétes * nobles, íE coma 
eftofera moftrabo fb yertos artícu* 
losfera conclupbo * acababo bclto 
bo el p2efente tratabo tercero bel lí* 
b20 <5la altanoblesa * generóla oz* 
ben be cauallería * glo2íofa *c\
CComíencael primero ca 
pítulp.a cerca 6 qntas ma// 
ñeras fon oarmas. * fabla 
cela primera, fignélé lapre 
lente pntrooucíó.enla qnal 
fe afigná quatro rrelpetos 
principales por oonoe la oí 
cba manera no es oe valor.

[ Kes maeras barmas 
¡ fon aqllas belas qua* 
Icsvfan los onb2es po 
lítíca mente Jlapzí*  
mera efbaj:a o plebea 

*>La íéguba be Fíbalgos fola mete ge 
nerofos,)JLa tercereó gencrofosna 
bles.'jLa p2ímera es aqlla <5 q vf*n 
en muchas partes, la.géte plebea o 
be obfeuro lina je; £Jbap02 mete los 
ofí$íales.laqual noes bealgua no* 
ble$ap02 algüos rrefpetos. j£l p2í* 
mero po2q nunca ouíeroaut02íbab 
be algunbp2íncípe,elfegunbo p02q| 
no ouo rrason be algunb merefeímí 
ento 3Lo tercero po2q no esguarba 
ba la 02ben q cóuíene fegunb q per* 
teñese al efecto belas attnas.jEl qt 
to po2 qlastomá beíi mífmos )JLa q! 
manera es q caba oficial o muchos 
belos oficiales caba vno fase pintar 
el efeubobe C0I02 qualquiera.no a* 
catanbofi babefer C0I020 metal ni 
fasíenbo biíttncíon ni- bíuífion futre 
loscolo2es * metalef.íkas ejúfórru 
ta roétecoloz fobzecoloz *.metajfo*

Iz *
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b ic  metal pintan afu placer* £ñ l bí 
cbo efcuüo barmas losrnftrumen* 
tos Ocios oficios tíque fon oficíales 
^icapatero poníenbo eñlefcuboa* 
manilo vna fozma tí plataovnacu* 
chilla o vn calcaooz o tobotuntamé 
te.jScarpentero ottofi en vnefcu* 
t>o blanco a conté ce poner vna rre* 
gla o cartabón be amanllo.ovna ju 
tera o vna acuela o tobo junto* j£  el 
pebrero o cantero en vn efeubo be 
goles.vn nivelo rregla o tobo (uto 
oea$ul*í£afibelos otros bíuerfos 
oftcialcsXótiberanbo los poz el cti 
penpfo beítos**£ algunos labzabo* 
res ponen enelefcubo bevetbC.vn 
arabo o vn rugo o amas abos cofaf 
tuntas be negro o be otra coloz* afr 
que ella manera no esbe valoz.mn 
es ni beuc fer cotaba nín auíba poz 
manera barmas nin ellas fó armas 
íE  con tato befpebíba tí aqíla pzime 
ra manera pararemos ala fegunba 
poz q fe cóclure <i besímos afi quela 
tal manera antes mueítra la obfeu  ̂
ríbab o bare$a be linaje q fíbalgja'Z 
nobleza algüa poz las cofas bícbas 
* poz lasfiguíétes*í£s tí ver vna co 
fa laqual esfablar tíla bífetccíabé* 
tre aqítos vocaWosfiguenfe plebeo 
obfeuro o víllano*'|fc>oz ques agoza 
befaber que plebeo es biríuabo be 
pueblo.poaqm esbe notar qfegub 
cito tobos los óbzes lomos plebeof 
libas no a tí fer afi cófiberabo,mas 
aqllo q ra es bícbo enel pmero líbzo 
altr bobe es bícbo qlos fijos balgo 
nofon enclcuento belos bel pueblo 
£ a  como es bícbo fegubesalegabo 
la cóítítucíon be lírgurgo* 3>trofí la 
coítimbzc be frácía.los onbzesfibal 
gos no bíuíanenlos pueblos cito o 
trofi afirma maeltro ftancíícoríme* 
nes enel fu líbzo tí natura angélica 
y  bí5C q ello fasíá poz qlos pueblos 
bábeferbefenbíbostílos fibalgos 

bella caufa avía be bíuít élos can 
pos en fus caftíllos y  cafas Alertes*

C a p í»

Kltqbeaquí^ebío llamar ales q 
mozauá culos pueblos plebeof. 
tos fon los mercaberes los ofícialef 
y loslabzabozes y la otra gente.tal 
obfeuro es entenbíbo aql o aqllos q 
no fon conoftíba mete mercaberes: 
ni oficíales ni fibalgos mas aqllos 
qfon veníbosa fer rrícos losqaalef 
llamamos obzesonrraboscíbbaba 
nos q ra  no vfan confus^píastna* 
nos bela bajteja belas bicbascofas 
Villano píam ente es bícbo aqlq 
vfa o mímflra algunb vílofi£io*poz 
fus ,ppías manos./Sfí como pgoño 
forondo línpíaboz tí fujíos lugares* 
olosqtíráelbolola rauega* losq 
focan las beíitas muertas q bí$é tíla 
palanca*£n fin tobos aqllos q fe al 
quílan paqualqer mtníflerío cozpo* 
ral agoza ¿a cauar agoza ga fegar 
agoza para otro qualger oficio vil* 
5&fí mífmo lo fon los aguabozes y a  
pacanes y tobos los joznaleros* aíy 
que eítosfola métepuebé obeuéfer 
bichos villanos r  no otros eflo afir 
ma 'z afigna bon enrríque tívíllcna 
en fus trabajos bercoles*cnla bíutV 
fion q fúo belos eftabos bel munbo 
SE s be faber q villano ouo bíríuaeí* 
on be villas pozq las bichas petfo* 
ñas mozauan enlas villas* sEfia es 
la masberecbaberíuacíórla mas 
cierta poz las neones bícbas* ffcc 
rootra bínuacíon poneelfanto'Jfr 
bro la qual es be víllesa poz étimos 
logia X o  qual bafte a cerca tílos bi 
cbos vocablos poz toznar ales rrc* 
fpectos afignabos * 3-)e cura caula 
las armasnofon be valoz ni be no* 
JWesa'ic*

d S lp z ímeto rtcfpeto.

B ^pmerorrcfpetopoz 
las tales armas no 
>n armas.es pozqne 
o outerott como bí* 
?o es autozíbab be! 
pzincipcílaqual esnccefotía * £flo
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afirma bartulo o quíereafómar enl 
tí rnfinís i  armís allí bonbe tn$e ql 
enperaboz Carlos magno le conoto 
las armasftguefe,vn leoncolozabo 
en canpo be ozo 'icX a qual fallefjí 
enoonoar trasonín poberíopara 
las traerX el tal feraftiera ecbabo 
o beue ferlancabo o befpzecíabo en 
qualquíer acto tí aquellos q arriba 
fon bícbosXomo con venga be ne* 
ceíibab en tal cafo la autozíbab bel 
pzíncípe o bel pzínjípabo*

JD 0 4 M?efpeto*
X fegüborrefpeto poz 
q las tales armas no 
fon armas be nobleza 
£s pozqqualquíera a 
quien fe ara be bar au 

tozíbabbc traerlas bichas armas 
couíene q fea befenfoz cauallcro o q 
vengabe linaje be befenfozes* otro 
fi selaboz 'i amaboz bela cofa publí* 
caX a cerca bela tal befenfíon ara 
ferbo merejeboz tígualatbon o pzc 
mío»'! quábo euíbete mente fea vi* 
fio mereceboz tí tal galarbon -r el a * 
cto tí fu mercfcímíéto manífiefto £n 
tonje el pzíncípe aura rrasonbc le 
fa$er noble o baile pzeuíllejo befu 
balgja 'ifeñales be aqlla nobleza. 
poz bo fea conofcíbo be allí abelan* 
te el linaje q bel befcenbícre* á)troíi 
que fea en alguno belos grabos be 
cíenla fegunb q es bícbo enel fegü* 
bo líbzoXa el enperabozcarlofma

grco aíi bío armas m pzeuíllejo tíno* 
ie$a al famofo botoz bartulóla le 
bío poz armas fegñb el bise enel be 

pnfmes n armís vn león bermejo jo 
bos colas en canpo be ozo ac ♦

CjSaíj.rtefpeto* 
Xterjero refpetopoz 
jue las bichas armas 
nofon be valoz es poz 
quelosq ozbenaron o 

Jrnventaron la ozben 
telas armas o rnfignías pufíeroti

«regla poz la qual no errafen losoti 
bzesgenerofos* Xa qual es q beue 
fer guarbabo vn pzzinjipal pncipio 
bel qlnos beuemosguat*bat;)Élue 
es q cnlas armas no vfemos poner 
colozfobzecoloz nimetal fobze me* 
taUfegunb abeláte fe bíra o ejcpzeíá 
ta.guarbanbo la pfente rteglaXa 
qual es ¿j[ bentro tíla materia q es el 
cfcuboXafozmaques loq bentro 
tílefeubo rase agoza fea animal fen 
fibíte agoza cuerpo biuo nofenfible* 
agoza cuerpo biuo eftáte agoza par 
tes be cuerpo biuo fcnfiblc o no fen* 
fíble couíene toba vía qíl la mate* 
ría füere tí coloz qla fozma fea tí me 
tal.€ afí poz el cotrario.fi la mate* 
ría ques el efeubo fuete be metal la 
fozma fea be coloz.fíenpzc la tal ob* 
feruancía auíenbo en mientes aví* 
faba mente*

_CSUííj*ttefpetot
X qrto rrefpeto poz q 

I no han ejccelcjia ni va 
loz alguna;antcsvítit 
periozes: ifbozqbeíi 
mífmosfueron toma* 

bas i  frn confejo n  be liberación bí* 
fcretaXo vnomo laspobíenbo to* 
mar fm fer babas bel pzínjípe. loql 
afirma el famofo botoz jeuíl eñl tra 
tabo alegabo bonbe bise q bífputar 
elautozíbabbel pncípe esfacrilcjo, 
losqualesberecbos bíseqbeficnbe 
que fm autozíbab bel pzmcípc o bel 
jucs no fe trargan'tc* libero el bí* 
cbo boctoz cafi en buba bise q caba 
vno be fu ̂ pía autozíbab puebeto 
mar armafXo qual fablábo c6 paj 
y  co rreueren jía bel bícbo boctoz fe  
niega poz las trabones bícbas y  poz 
lasuguíétes las quales el afigna en 
el be rnfígnís <z arm ísXo pzimero 
bise q tomar armas poz coceíion tíl 
pzíncípe es cofa be maroz noblesa. 
5&íi como el teftaméto quesfecbo be 
lante bel pzíncípe; Xofegunbo poz

U í)
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qite aquel que las trae poz concitó 
Del pzmcipe no puebe.'|[>)Oz otto fec 
befcnbíboqlas no trapga. 3Lo ter* 
(eco poz q fi bos tomafenvnas meí* 
mas armas pfe no pubtefe verificar 
ní parecer qual bellos pzímero las 
iomoferíapzeferíboaqlaquien fue 
ton concebías o babas poz el pzíncí 
peXo quarto pozqne fi en batalla 
fuefen o en oteo lugar o fuefequíílíó 
qual reía helante pzeceberan aquel 
las be aquel aquíe las ot02go oblo 
el pzínfípe.Oo es be entenoer be 
aquellos los qualcs ion pguales eti 
eflabo y bígnibabXa enlos bífera 
tes beué pzecebec como cabavno to 
uíere mapoz bígníbab omapoz ofí* 
fío o maroz eflabounapoz nobleza.' 
3£ lo quel bícbo botoz bise que puef 
las armas fueron para Tolo conoli\u 
miento t5los onbzes y que pues eñe 
file elfín que be íí bien puebe caba 
vno poz fer conoff íbo tomar armas 
como le pluguíereXomo caba vno 
puebe tomar el nonbze qquíliere lo 
qual fe niega *pfe pzouara abelante 
enel pzô efo bel pzefente líbzo* pero 
avn es be faber quel bícbo conoff 
miento folamenteera a cerca belos 
nobles y tfloscaualleros o befenlb* 
resaca alos otros non pertenefeía* 
Como a aqllos poz rrason betas ar 
mas efpccíal mente poz los reimos 
como es bícbo p abeláte pítenfamé* 
te fe bita en fu lugar. *|fc>ues como 
losqueSfenfozesnofueten nofear 
mauan ni peleauá antigua mete ní 
menos trapa peimos ligúele alos ta 
Ies no pertenefeer ní coueníratmas 
o pnfínías como es verbab 5 bo rre 
falta la negación lér fírmet otrofí la 
contrabícíon verbabera y lapzopu 
fícíon bel bícbo botoz no fer valebe 
tatito  afirma las lepes belas par 
tíbas p tobos los otros autozes q bí 
Senque aloscaualleros hieren pnlí 
nías o fobze fonales lasquales tra* 
panfobze los peimos o enlos efeu*

£ a p ú  • j

bos p fobze villas p enlos penfcoes 
y paramentos como anclante fe bí* 
ta ello bemueflra la fozma é(a qual 
las armas ellan o feponéXa las bí 
cbas armasfe pone en efeubo poz q! 
cauallero es aquel aquíen pertene* 
ce traer etcubo y aquello rrepzefen* 
tala fozmablasbtcbasarmas otro 
fíenlafeñaopenbono enlos para* 
mentosafírmalobonorat bonet eñl 
fu líbzo árbol be batallas eneUcapú 
víí|.íí).Uíií).l(bues como los plebes 
os rruanos o mercaberefno vlén b! 
bícbo oficio be caualletía ní bela be 
fénfíofíguefe no les pertenecer las 
bichas Amales lo qual non fe puebe 
negar pnes carecen bel fin poz el ql 
fueron lasarmas.^ aftfeconclupe 
bos cofasXa vna que níngüo pue 
be tomar armas linautozíbab be! 
pzín í̂peXa otra que folos los ftbai 
gos p nobles o caualleros o befenfo 
tes o onbzes conflítupbosen gra* 
bos be cíenfía Ifbuebé traer armas 
o pnliuías p no otros níngüos.'jfbo 
putares ní fíbbabáos ello es co au* 
tozíbab bel pzín̂ ípe legun es bícbo 
ello es quanbo fe ban nueua mente 
al nueuo nobleXo otro befozbená 
bo la tregla bela nobleza be fu con* 
puíicíon trabíjíenbo las vnas cofas 
alas otras poz la bíuerfíbab belas 
calíbabes <i rrefpetos. c  la poca co 
fozmibab.be entre las cofas mífmaf 
quefepenbomucbas a bíucrfas en 
fus naturasmo puebe auer pgual* 
babacdcozbía* la ql es necefaría a 
f erca Slas cofas cóueníétes alas ,p* 
pías armas q fon como es bícbo la 
feñalbelanoblesa.
CCapímloa),cl qual trata 
ólafegñoa manera oarm af 
la qual ce manera ap2oua// 
t»a-té nobleza,ottofi como 
enel t^nple lé oeue \>far oe 
cíertafarma oe ̂ elmo-r oe
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tooe ottíetó comíécolof to2 
neos'íquiéfiieel pz»necoq 
los ̂ nucto o ft3o fajvCt

0nciupbalap2ímer* 
manera freías armas 
estfvenir o trafpafar 
alafegunbamancra# 
Xaqualeslafiguien 

te* í£s ú fabet que en alemana ♦ bou 
be mas folióla mente citas cofas be 
noblesafeguarban»S>ttofíenfran* 
$ía» en pngia tierra* en bo2goua 
en  toetaíla,acoftunbzan ovfan be a 
querta fegunba -z tercera barmas* 
Étertafegunbaban po2cortunb2eo 
P02 ventura po2fuero o lep q aquel 
que no es noble p02 linaje o be antí 
gua fangre conofcíba mcnte.puefto 
que fea fi jo balgomo fepenbo be q* 
tro cortabos.'lféo trae en fus anuas 
tínble.falaofii efcuboo2benaboco* 
ta manera o figura be fus armas fo 
rro olínpíoíin tínble p02 bíferencía 
tflos nobles alosquales llamamos 
fijos balgo be quatro coitabos o no 
bles.C ellos bisen gentil onbze be 
cota barmas* pero no obítanteeíto 
los bichos fibalgos puebé rreuptar 
n bcfafiar.como onb2es generofos 
n a cerca bcftafegunbamanera bar 
mas baíte lo que es bicho jfc>ero es 
b notar que enel tínble no beue ter 
puerto pelmo otro faluo be barras 
aquellos mífmoCBequefe vfan tra 
érenlos to:ncos*apo2que fe abela 
te fe bira bo outetoncomiéco losbí* 
cbo3 tínblef'i pues es tocabo el no* 
b2C t to2neo queremos besít bonbc 
ouíeron comíécolóstomeos/tquié 
los comento.po:q es t5 faberfegun 
pone el maertro 0 trofi eufebío n ge 
ronímo *i o:ofio,-r afirman otrofí en 
la fegunba parte bcla general ma* 
y o z . enel capí̂ píííj* Xcefe q quan 
bo creóles fe boluío agrccía quefue 
al monteo línpo bcrronjyptéonbe

física fu tío polopío fus juegos? fie 
fias, f£  como pa tuefen oluioabos* 
Arcóles p02 onrra be jupíter -ipoz 
ourra <5fu tío rrenouo lofbichos jue 
gos a bisé q entonces y a  comccauá 
los onb2Cs a vfarcaualeros los que 
lospobiñ aver* Xoque cu aquella 
tierra avn no fefabía falta aquella 
fasonXoqual auiaap2cnbíbo no 
bo bclos £cntaunos be tefalia que* 
lo vfaronp2ímcro o ccméfaron lué<* 
go tíenpo antes o pmero que otros 
onb2es*£>í5cnqucpo2 lacontíenba 
que ouíeron con ercoles,€ntonces 
físo allí Arcóles 02benar 02bcno 
to2neo a cauallo 'z a píe* 0trofi 02* 
beno quelosbe aquella tierra fien* 
p:e vínícfenallía fa$er aqlla fíeíta. 
£ í lo  fe vfo mucbo^trofi es ¡5 faber 
que berta manera o coftuntne <5 t02* 
near que entonces ercoles (130 fe to 
moofacofaserlos t02neos bellos» 
Xosqualescnertosnueftros tícn* 
pos fe vían cnlas granbes fiefras q 
fasen o 02benan los p2ínppes o grá 
besfeño2es» Hfúma lo biob02o; el 
qual bí$e que ̂ erca elrrío Uamabo 
alpbeo o2bcno crcules lafícfta fa* 
eraba q fe llamo olínpía*enla qual lü 
50 apuntar tobos los onb2Csclavos 
o nobles para fa$er aquel torneo q 
fellamopalcrtra.a cauallo acerca 
belo qual bíse/Hnbeíupta cum lo* 
camajcímobeoium facrata Olimpia 
abeoappellátur: cum cquo2um ccr 
tameupalcrtranqsínrtítuíffet mobo 
certamínum ftatuto V2bes pzopín* 
quosabbeo2um fpectacula cjriuít t  
ejcgloiía famaqs erculís eppcctatíce 
certamínum olímpíco2um vulgata 
greccnum omníü quí clari effent co 
cócurfusfuítplurímís quoqsvaríjs 
ep V2bibus berculís amícícíam fecu* 
ttseúfmgulí cius vírtuté bellícáqs 
bífcíplínam ab mírarctur bíobo2Us 
Uv*ac Otrofí ello mífmofuc pnuen 
cíon o comíenco bcbonbe fe temolí 
bíar los caualíeros o nobles a fijos

I2 ííj
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tvalgoacaualloa a píe vno po2 otro 
o bos po: bof o bies poz bíC3 o pnco 
poz pnco ac*Berta manera bdt02 
ncar vfo befpues eneas* quábo lie* 
go al burgo ques oícbo en tabe bo 
era eltenplo be apolo*'|fc>one lover 
gflíoenftienepbaencl Ub20 tercero 
bi5tcnbo*̂ í50fa5er eneas tozneos 
a aquellos juegos que fon llamabof 
el vno palertra a el otroel bííto. £1 
tercero el cefte*£lque venpaenl bí 
cbo to2ne¿ o juego ganaua ertasffc» 
guíentes joras . Xas quales pufo 
entonces eneas para el ven£ebo2« 
vna capellina*'! vn elcttbo*avna el* 
paba*£ quíé crto ver qttíiierevea la 
enerba bel verguío que allí lo falla 
ra fílenla mente enel lib2o reptaba 
íSrto fe vfo befpucs en rroma; caes 
be faber que belpues tí poblaba tro 
ma*£l pzimero qfí$o a ozbcnoto:* 
neoa pie o líb be vno poz otrox file 
marco bzucío *£flo füc qríenbo on* 
rrar aíU pab2e*eílefue el Jucgoq en 
rroma fé bifo belas efpabas**Es be 
faber que la líb era aft quel vno con 
uenía mo2ír o fér vengebo2*eíloafir 
ma el Valerio majcímo enel título be 
loseftatutos capítulo *ĵ víij*0 trofí 
enel capít*jcpjc* afirma como marco 
eflauro fablo o ozbeno el bícbojo2* 
neo o líb o batalla a cauallo o q ca* 
ualleros fe cobatíafenXa qual ba* 
talla afi milmo tenía be conbípon tí 
cóbatírfc los caualleros falla la mu 
ertc*€ el bícbo marco ofrepa per* 
tas joras a bonas alosvenceb02es 
las quales batallas fe fapan p02 fo* 
las bel pueblo antigua mete* Berta 
manera otrott be to2neos vio ppío 
encartajcna*Bí5e valerioquc en to 
ba rtalía ni en rroma enerte tíenpo 
no auía crtatua be ozo*‘||>>eto 51 p2í 
mero qla fí$o fue actílío p02 rreuere 
pa tí íu pab2e*el ql fí$o eflatua tí 020 
be vn onbzcfob2e vn cauallo ac*

C  S q u í comtenca la tercer

ra manera oatmaC la qttal 
esoemajror petfecíon que 
la légunoa*oo para vente a  
fablar Óla Oícba máera*fa^ 
y  la fígutéte* 3 ntrooitac¡ *

<go2a es be faber pzí* 
mera mente q cofa fon 
rmas-zbonbe oule*

| ron p2inapio o ccmte* 
co'raque fin fuero to 

mabas*£ como tífpues be3ír fea co 
mo bábe fer ttarbas a enla 02bé tí! 
las q cofas fe bá beguarbata como 
babelér fecboelblafon bellas* %lfy 
poz elementos*como p02 pcbzetía* 
íE a cerca belas vírtubes bellos o* 
troíí po2los metales poz las plañe* 
tas.a belos colozes a tílasvíttubes 
que lignífican poz vía belo qual to* 
bo fijo balgo faber conofcer la falten 
bab acorruppo o rnpcrfépon tí qlef 
quíer armas* í̂l mífmo fus encelen 
pasaperfeponac;
CCapitúlcuij.q trata Don 
ce* poz que fue leuantaoa 
la primera leña enel miioo 
* Ce 0o+* po2 quien fueron 
gmientaoas las oícbas a t 
m as,® troíí con quíé ftte la 
batalla,* poique quáoo la 
feñafelleuanto,

0 boslosfabiosantt 
guos afirma quel pzí* 
mero que pufo feííal o 
lia trojeo envábera fue 
Júpiter fijo be fatutno 

en efpeciaf lo afirma leomarte enel 
comíencobe fu líbzobísíéoo que ju* 
píteranbanboftirenbobefu pabze 
faturno fl̂ oz quel bícbo fu pabze lo 
queríamatar poz q fallaua poz fus 
artes a pencía*que vno be lis fijos 
lo auía óeJancar bel trerño*£ tííto



iLíb, ííj

caufa tres ve$ee antes q jupíter naf 
0efe fu mame aiua paríoo tréf, é  a 
toaos los ama muerto, |(bero el qr 
to fue jupíter,o jobc poz aducía 'i yn 
buftria ála mat)2e,Hnos bí>é que fe 
llamaua trea ,#tros biséq fe llamo 
epes,efto afirma ouíbío en vnverfo 
bísíébozbela fimjente belrreffatur 
no *1 t>ela rrerña epes fuero críabof 
la oíefa juno a la bíefa f cref, las qlef 
fueron hermanas ae jupíter be pa* 
b:e a b mabie,€fto afírma maeftro 
juan el pngles «z el frarle <íc; jfc>ero 
Ilamofe belvno beftos nobzes o po2s 
vétura vfo be amos a bos, que bos 
veses cafo fatumo j£ poz vétura en 
verbab la mabze b jupíter fue aíi lia 
maba,£l efte jupíter bío fu mabze a 
criar envnas montañas,enlas qles 
elllegabo a quince años poco mas 
omcnos,el llegaua afí los otrofma 
ccbos:-ielera aíi atratatíuo -igra* 
cíofo q tobos fe pagaua mucho bel» 
íE la fama be aquello ouo be llegar 
o pzeuenír al pabzc fatumo,'! el lúe 
gofíntíocomo auíaferbo engaña* 
bo -i trabajo poz lo traer afi pero el 
pzincípc jupíter auífabo bfu mabre, 
la qúalfefue para el,fiépze fe apar* 
tanbo bl pabze, € fatumo ynbígna 
bo juntogentes fue abuícaUo,3 u 
píter otrofi juntográbgéte,los qles 
ouíeron batallado es b notar que 
al tíenpoq jupíter fopoquela bata* 
llamo fe pobía eteufar fijo poner vn 
paño colozabobermejo en vna va* 
ra o aña bcláca alta en fcñal bla fan 
greql pabze auía vertíbo blos fijos 
Tqaqlla venganbomafí mífmo be* 
fenbíébo el aceptaua alegre métela 
batalla,Sügtmosbí5éque aquella 
feñafue be vn rramo b olíua, otros 
bí>éq aqueña feña fue rramo b lau* 
reU|£>ero lapzímera manera he yo 
masapzouable<! rra5onable, £>on 
be es be notar q ala oza quelas ba* 
tallas be fanimo *1 be jupíter fu ftjo 
querían mouer tas vnas contra las
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otras^na aguda be! cíelo vino en 
gráb curfo a pufo fe encima bela bí* 
cha feña o vanbera,£ eftanbo bub 
babo a £erca bla feñal oaguero par 
tío con fuertes alas apzeíurabas co 
tra las batallas be fatumo, luego 
Júpiter efrozfábo fus gentesXomé 
pabe$írquelosbíofes enbíauan. 
Aquella feñal la qual les manbaua 
quebíuamentecometíefen a fusco 
traríos,quela aguíla les pzometía 
víctozía.JSlgunos quiere be$(r que 
la bicha batalla fijo jupíter, contra 
los centauros,  ̂edo pubo íér que* 
los centauros víníefen a apubar a* 
fatumo,  ̂pozfer ellos tan fuertes 
caualleros algños eñozíales bífero 
q aUía fefbo cólofcétaurof,* lo vno 
a lo otro pueb caber feyébo jütos el 
ttey fammo a los ̂ étauros, #trcs 
algunos quieté besírqla bichaba* 
talla fueron trorus rrer be trora* 
enla qualfueíeuantabala pzímera 
íeña poz eñe jupíter quábo tomo a* 
ganímebes if̂ ero efto creo ro q fue 
afí ,ql bicho jupíter leuabo el aguíla 
pintaba ra enla feña o vábeta, qn* 
bo venció a trorus,|fc>o2 efto q jupl 
ter la pzímera batalla q ouo con fa* 
tumo fu pabze la ouo antes que con 
otro alguno,# poz vétura efte tro? 
us vino poz arubara fatumo^ fue 
enla batalla.£ poz fer el tan granb 
rrer algunb autoz quífo bejír q con 
el bicho trorus fue la bicha batalla 
*E a vn poz q fabzía trorus que jupí 
ter le quería mal pozq le auía bemá 
babo fu fijo ganímebes % no gelo a 
uía queríbo bar, £  como el fupíeíé 
el obío quele auía arubo a fu pabze 
contra el,<r fueron befbaratabos,* 
tomo aganímebes q era moco mur 
fermofom be aquí tomaron los poe 
tafq jupíter en figura <5 aguda auía 
arebatabot leuabo aganímebes al 
0elopoz elaguíla que auía trarho 
pintaba enla feña o vanbera o pozq 
befechovíno la bicha aguda a faser

u m



tí¡

el bicho agüero o feñal fegñb es eí* 
críto ac*£omo quiera queello fea: 
*8 Ha fue la primera feñal opníígnía 
q cul munbo fue leuantaba ni vida* 
íE be aquí adelante jupiter auíen* 
bo venciboafu paoze*el qual fue a 
f  talla a tierra toe tofeana que en la* 
tínfe tuse laf£íum*que tuse en nuef* 
ítra lengua efconbímíeto* ̂ íenpze 
trojeo en fus leñas avanberaslabi 
cba abulia poz armas a be aquí to* 
marón los otros príncipes traer en 
fusfeñas a vanberas otras figuras 
bíuerfa mcnte*$5 egunb abelanteíé 
bita lo qual afirma eltrogo ponpeo 
capítulo* tíj.̂ ulgencío aftrma q bef 
pues trupo poz armas vn tozo blan 
co poz rrason bel rrobo be europa* 
d  qual el fiíso en fozma toe tozo blan 
co ac *j5Ui que fe <5ue notar que día 
fUe la pzúnera manera barmas ala 
primera pnucn(íon belas £>efpues 
libero pabze fUe grab acre jentaboí 
belas cofas que onrraron alacaua 
llería*bcfpucs lígurgo a alejeanber 
15 otros poberoíós pzíncípesac* 
ligues auemos fecbo mención bela 
primera pnítgttía a armas* rra$o* 
nes que bigamos belos primeros 
pnílmmentos bélicos o be bata * 
talla* poz ques agoza be faberque* 
losefpartaneso lacebemones que 
por otro nonbze fe biberón fueron a 
quellos los quales primero vfaron 
o ynuentaron los bichos pnílrume* 
tos;los qles fueron tronpetas aña* 
files a tanbozínes afín be alegría a 
pncítar o leuantar los cozdcones be 
los caualleros a effuercoa alospar 
tír belos péfamíentosqlos pobía en 
f laquecerXonlos quales pnftrumé 
tos muHcales*5asían aquel fon fe* 
metate bel mouímíento* que fasían 
aquellos qucfec6batían*£ a vn el 
bicho fon*Bí5é que parefeía ala ma 
ñera en que aman beferír a be con* 
batirían el qual fon en$cnbían la
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fangte a el coraron belos conbatíc* 
tes a  bíjen queavn bdlacaufa fue* 
ton muchas veses ven^ebozes ac# 
otroftbí5cnquefí5íeron afuscaua* 
lleros vdhr be fobze viñas betme* 
jas afín que no pareciere la fangre 
belas feribas^oz que los enemí* 
gos no fe alegraícn ni fe effozcafen 
quanbo viefen feribos a  en fangré* 
taboslos bichos conbatíentes ac • 
£fto afirma el Valerio máximo y  o* 
tros autores*

C^ntrotmcíon 
para venir a oe 
3ttp02 quantof 
fines ‘i quales 
frieron fallaoas 
laeatm ae*

^Lgunofbanquetftx» 
quiñionear a cerca be 
qual be aquellos fp * 
nes fueron tomabas 
las armas o cerca bel 

buen agüero pzebígío o feñal o por 
ventura poz otro ílgníftcabo algu* 
no onozofo en fecbo be canalleria * 
o poz fer los onbzes conofabos poz 
fcñalbe nobles* los qualesquatro 
fines principales: es a faber o poz 
férlos caualleros obefeníozes co* 
nofgíbofo poz el buc agüero o feñal 
o poz feñal t  noblcsa o poz rrepfen* 
tacio be algunbactoglozíofo*pobe 
jcahbo agora toe bífpntar la pzeíén* 
te quírtíon*E>ígo que Júpiter prime*
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ropnuentos bé aquellas pos fin be 
buen agüero tto^o el aguílaenfus 
feñas -z vanberas -z allí enlas otras 
*  enefotbopoz armas ac;
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CXapítuloqt# 
toeñlqual aftg 
na oc oo en £{// 
rrael fueron xou 
m aoas las a 
m a s t- z q u íé la s  
Oto^aquíenfe 
tríerom-tquelé 
guarooeñloar*

£5 ímífmo es 6 notar 
que oefpnesbe ellos 
las bícbas feñales o 
armas fe tomáronle 
aquella p2ofeaa be ja 

cob capítulo.1.# £1 qualcomo p2tn 
cipe t>e fus fijos -z paíne bel pueblo 
be pfrrael. Xcs bto armas o rra$5 
opTMencíonbcbonbe lastomafen 
confiberánbo la conbípo a calíbab 
be cabavno -z no el amos o befamos 

> quelcs ama o beiiía auermín Las fí* 
guras 6 como las ellos efeogeran o 
be manbaran^lqualenmobopio 
fetico.comenco en fin be fus bías a 
be$ír contra fus fi jos. % u  ruben e! 
mí p2ímero fijo. 5tu mí f02tale>a re 
mí fuerza; Comencamíéto bemí bo 
lo2.5Iup2ímero eubones <i maf02 
en manbamíento.^lfí eres efparsú 
bo como agua -zc. B e  bo fe conp2e* 
benbeque rruben -z fu tríbo bío ja* 
cob.rra$on be be bonbc trojeefe pos 
armas vnas onbas be agua en vn

etcubo B  que las tales armas fe ptj 
bíeron traer, gífí veemos que a* 
vn en eftosnuellros tícnpos algu* 
nos linajes traen otras tales onbas 
posarmasXuegoabelante p2ofi* 
guíenbo el p20cefo befus fijos hijo. 
Simeona leuúvafos bemalbab -z 
be faña -zc.Í~>íj:o vafos be malbab. 
tfboi que ellos bos linajes 02bena* 
ron̂ r bíeron la muerte 6 nucllro rre 
bent02. |(b02 lo qual bíjeo el fin bela 
p20fecía. efparsír los be en jacob re 
berramar los be en pfrtaeU Xos 61 
tríbo be ümeonfueron chancilleres 
-z los bel tríbo be leuí fueron facera 
botesXflos amosa bos fueron co 
co2bes como es bícbo enla muerte 
benneílrofeño2 gl02iofo. £onp2e* 
benbefe beaquella p20fecia fíguícti 
bo la natura belas caltbabes. Bef 
tos bosque fus feñas o armas fue* 
ronbellos Obelos que bellos bet£c* 
bíeron en vn etcubo bos copas-te. 
Cotra jubas bfto.jubafloarteátus 
hermanos t fera la tu mano éla ccr 
uís be ms enemígof. Abosarte batí 
los fijos be tu paD2e.gubas cabbí* 
lio bel leonmj fijofobífie alap2cfa 
re pofafle te -z folgaíle como león -te. 
j£íte jubas ouoel mej02fígníficabo 
-t el mas noble. pot que eñe era el 
mas noble be fusbermanos. fE el 
mas noble re el map02 tríbo o belos 
maroses. *£ q fue mas noble: muc¿ 
Uranio muebas cofas. Xa p2ímcra 
que jubas fue el pzímero que entro 
enla mar en pos be mupfen. Xa fe* 
gunba quebefpues fegunb cuenta 
murfenenel libero IBumerí capítu 
lo.j;L£>efpues be con fagrabo. el al 
tarfegunb lo auía bíos manbabo. 
B l p2ímero que ofrepo t  fi'50 obla* 
pon fue jubas como es bícbo. Mñ q 
como eñe fuefe ti noble cóuíno ba* 
lie elílgníficabo't figura mas noble 
la ql fue el león que es elmas rreal 
-z mas noble animal belmunboco*

Capú títj
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mo pelante fe bíra.£)onbe cedía* 
ber quel tríbo bel bícbo tubas trujo 
en fus vanoeras la figura o pmagé 
bel león lo qual tertígua el rreueré* 
bo bon pablo obílpo oe burgos enel 
fu eícrutínío enel capítulo, j.bísten* 
bo.iUacmmtrtbus poztabatínve* 
jíllo íuo leonem. sábulo mozara eti 
la ozillabela mar. j&llí bo ertau las 
nauesaternafartafibonac. £>oes 
be faber que aquerte fue babo pozít 
gníficabo o feñal vna ñaue * Xa ql 
fu tríbo pubo traer poz armas leña 
les o f  nfigmas ?c .Jgfacar afnofuer 
te que fase a cortaoo entre los ter* 
mínos'ic.CUfafnfignía o armas 
óíUtríbofuevnafno.f quela talfn 
fignta fe beua creer afas parece eĵ e 
lente tertígo.valturrí enel.j.lí.7 ale 
gabo el qual bise que poz el fruto a 
pzouecbo bel cauallo ntmalfe fíntío 
mars ouo el cauallo poz mas noble 
animaUf comofuefe abto para vito 
ría.7 fue puerto enfeña 7 efeubo be 
armas -ic. aft bel afno o be otro
animal fetmble /zc. Bam íufgaraa 
ÍU pueblo afi comolos otros linajes 
beffrraeUíeabam culebzo enlaca* 
rrera 'ic:£>amfue babo el culebzo 
<1 trafbo poz arma los 6 fu tríbo no 
es ouba enel comiendo belas cofas 
el bícbo culebzo o bzago traerfe poz 
armas 7 en vabera; aft lo afirmo el 
elegante valturrí enel.lí.j.belgene 
róbelos oznamentostertomíímo fí* 
50 creóles quanbo matóla íbra fe* 
gunbelbícboautoz eñl líbzo alega 
botenel capí.que comíécabzaco'ic; 
M gabfue babo pozarmas vn obze 
armabo íobze vn cauallo la etpaba 
enla manota tal fue el íu lignítica* 
bo fegunb el entenbímíctobelas pa 
labzasbela pzoíéfía befu pabze. la 
ql bise gabguamíbolíbíara antel 
Y  elfera guamíbo enla cafa y  los la 
cara a bíobzo ‘ic.'&fenfera gruefo 
el fupan.efte ouofígnífícabo para q 
poz armas trujefe vn fas be míes co
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fusefpígas. 0troti toboslos be aql 
ttíboX  berto no es be bubbar; que 
07 algunos Imajef generofos traen 
armas:ca fí 6fta muera X a  el linaje 
belos fajarbos trae tres cfpígas be 
tngoen vnacombfflaenelefcubo. 
á>trofí el vis conbe be alta mira bo 
juan be bíuerotrae otras tres cfpí* 
gas q quiere parecer a ertas.erto pa 
re^eenfuscomíécos traer pozrnfig 
nías <1 armas los pncípesromanof 
los qles traf á.enefcubos y  en van 
beras vn manojo be feno o be míes 
co fus fpígasto fí muebasvanberas 
en caba vna vn manojo: Afirma lo 
valturrí enel lí.j.be oznamétozñge 
nerarü.eñl capít.p02tp.£>íjo cótra 
neptalín;lBeptalm0eruo ligero 
baboz be palabzas fetmofaf.rramo 
cargabofí jo acreccboz <rc Serte fue 
fígnífícabo el ctevuoXl ql el tríbo 
fuf o trojeton poz armas. cetra jo* 
fepb bíjo.Sofepbfijo acreceboz *c .  
Xobatteron lo <z tiráronle con arco 
faetas «te. jofepb fUe íignífteabo 
el arco *z bos flechas* 61 ql vfo el trí 
bo e jofepb.cótra beñ jamfn bíjo.be 
jamrn lobo rrobab02 enla manaría 
rrobara la pzefa éla noebe partiera 
los bcfpojos.íS efte fue babo poz fí* 
gníficabo poz armas vn lobo. £ lq l 
trojoeK  el fu tríbo bebe en abclan 
te -re X a  befpues fabemos fer traf 
bos los bícbos lobos en armas y  en 
váberartalgüos buques rromanos 
poz onoz f  rreuerécía 61 fruto 7 be* 
nefteío q recibiere los fijos 6 mars* 
qnbolácabos enla felua filero cria* 
bos bela loba.fegunb afirma el leo* 
martetf valturrí eñLj.lí.allegabo. 
otros algüos bíséq poz onoz fglo* 
ría 6la víctozía q ouo 3 fisf  fu fijo 6 
tífone. en ajuba 6quíé vino ortríbé 
enfozma dlobo.eñl ql ab jutozío ve 
ribo 7 muerto tífone: bíeró 7 fijíero 
gráb onoz al bícbo animal 7 la qual 
bebícaronco granbrreuenfía 7 lo  
trojeron en armas 7 en váberas* ¿
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C £apítu lo+v.como máoo 
Oíos a miinfen % aton que 
bídénpenoones aloa lina-/ 
jes o tribus oejrfrael otroft' 
Oo ouíeró pricipío ‘i 6 quíé 
la s  cimeras ♦ a  como lón lia 
maóos tinbles*? a q fin fue 
ron pnmeto fallaoos.

£fpues el tíépo Oílcu* 
ríenoo fafta encl ticn* 
poocmuffen. enelql 
tíépo otos máooaloí 
cbomuffen Oí5ícnoo 
>nrofeño2a muffen-z 

a  aron ofto lesXaoa vito ocios trt 
bo3 p02 fus compañas apollases* 
fas Oe fus pañetes tomé re afá fefiaf 
a  pen0ones.£>60e es oe notar que 
pues Oíos les máoaua tomar feñas 
o penOoncs armas ofeñales tenían 
f  a pa poner enlos péoones 'ic.Stef 
pues rromulo oi$é algüofq a fus ca 
ualleros fijo Oaro oto feñales po2 
lasqles fuefen confcíoosenlas ba* 
tallas* [f^ódusenperaoo: 6losfa< 
muítes:ft50 efeoger entre tooos los 
onb2esOefus huelles qnse mili ca* 
ualleros 61os nobles alosqles físo 
fa5er efcuoofpíntaoos 6 020 <i 6 pía 
ta 1  fobic feñales muF rrícas a  rre* 
fpláOecíétcs.j&ft mífmo les Oto ycU  
mos con címerus.alo q ag02a oc$í* 
mos ttnbíes mUF altas a 6 Oíuerías 
figuras. £fto (150 por q fuefen conof 
ttoos cttos.la ql cópaña era llama* 
Oa lírica.£ílos fuero los pmerof q 
fnuétaró o 6 quíé fe tomo ella máe* 
ta  6 traer los 6b2es generofos tFn* 
bles fob2e las armas. |fc>02q es 3 fa 
ber q tobos ellos qn$e mili 5b2es to 
bos era nobles o linaje alto re claro 
Ca afífueró efeogíoos entre fefenta 
mili cauallerosfamuítcs * cííruqs. 
m o  afirma títus líbíus en fu pme* 
ra OccabaeñI itb^capútfvíj» £ lq l

lo Oí$e po2 ellas palabxas.£I enpe* 
rat>02 6los tamuítes fijo llamar los 
mas nobles í3 linaje *  6 fecho oe fus 
gentesa pufo los ¿erca 61 fantuarío 
'ic.S>í5eaoelátelos maF02es 6los 
famuítes fuero coílreñíOofpo2 máe* 
ta óíuraméto oel enpa0o2 q tomo a 
OíC5 6llos pa q cfcogíelcn vno.a: aql 
otro aíi falla gnse mili ellos afí efco* 
gíoos fuero UamaOofcopaña lincea 
poirraso: como cobertura 6 líé^o o 
6 vna tela.po2 q la grñ noblesa efeo 
giba Oelos famuítes era allí toba fo 
coberturaXaqleralegío cofagra 
oa q por íuraméto fe auía fecbo. M  
ellos oíero armas m»F notables re 
les oíero Felmofq tenía fímerafpoz 
q fuefen c o n o to s  ctre los otrosí

CCapítnlOt vj+como julio 
celar Diputo caualletosge// 
ñerofos pata oficíales bar 
mas 'c añabíoenoe mas be 
lo que falta el.

jEfpiísSfio faite el tíé 
po 6 julio cefar cotinti 
aro 'Tvfatoellas fob2e 
Oícbaf feñalefa atmaf 
pero el julio celar ere* 

cío mucho a ̂ etxa oe aqlla nobleza, 
oarmas caOel en aOelate fue mej02 
n  mas O20etiaoa mete vfaOaXíé q 
fegüo nota el titu libio enel onseno 
capí. Oe fu p2ímera 0eca0a.sBí>e co 
mo rromulo en rreuerccía n  memo 
ría Oelos 005c bUFtrcs que le apare 
Rieron en fus agüeros, ©trofí en me 
moiía 61 bué agüero que físíerou al 
XreF ancbífes: m a eneas fu fijo los 
oosecífnesqnoo nauegauá contra 
Ftalía fegüo lo eícríue vergílío enel 
pmero 6 fu eneFOa.^rOenoOoseca 
ualleros ofergétef6armasqan0o 
niele 6láte 6l.eftos fneró los 005c ca 
ualleros q6fpnes O20eno el julíoce 
far qfUeíen oficíales oarmaftq ago*



racimos perfettantes farautes <z 
ttcyco barmafca julio celar bíputo 
b05c camilleros viejos generofos; 
Xos qles no trojxfcn armas otenfú 
uas.eftos couallcros auían fegpbo 
luenga mente enla guerra *&fi míf* 
mo bio vna cíbbabqíe llamo víter* 
uo la qual fe bíriüa be veteranos 
que bísíon aloe tales viejos* €1 ou  
benoq füefenfeguros en tobas las 
guerras* <Sl qual íéguro fijo bar re 
bíeron tobos los piíndpce bel mun 
fco,3>2bcnoquctrojcefén efcro(5es 
como ag02a los traen los rrepes 6 
armas*&fimífmoft50 vfar qloson 
bies generólos -i nobles trojtefé en 
fus fobie feñales o fotne viñas cíer* 
tas léñales o figuras oarmas;poz 
las quales Qieien conoljíbos enfus 
buenos fechos* Como no puoícfen 
fer conofcibos cólos pelmosq trapa 
enlas batallas*eUo afirma el titulé 
bío allí bo Fabla 6 batalla que orne* 
ron los rromanos con los íámutes. 
>̂í3ícbo como fob2elos yelmos tra* 

pan címeras*las quales fueron Ua* 
mabastfnble3fcgüb es bicho enel 
capítulo ame befte mas pítela men* 
te -ic*&fi mifmo las mtfmas armas 
trafan cnlos efeubos i  otros enlos 
peribones be fobie los peimos ao* 
tros cnlos paramentos belos eaua 
líos* £1 bicho enperabo2 bío ales 
boje caualleros be quien avernos 
fccbomcncíon ciertos p2emíos coel 
oülcíO'Tc ♦ Algunos há queríbo bub 
barbela antíguebab belas armas 
alosqnales las colas fob2e eferíptaf 
benen íárííFascrfcgübfe pmeua po 
poilosmascontcntarfe lesmoítra 
ra po2p2Ueuas afasfúftcícntes'T fa 
miliares.^ bígoalique las armas 
ouícfonfnnbamento fegunbes t>U 
cbo allí bo le fablo 61 agníla y bela 
vanbera 6 Júpiter y la pnuencíortif 
bío jacob*)£ álospébonesquebíos 
manbo a mupfen y belasfotne feña 
iesbethefcopbelelcuboS abancbí
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no*p bel efeubo be creóles fegub bo 
parece poz las alegaciones cotabas 
en fus lugares como es vífto«mas a 
vn allcnbe bello es be íáber y notar 
q para bertrup r la femejable opínío 
es fufícíente paucua y fon los ftguíc 
tes* Xa pzímera aquella que pone 
3utus líbius en fn fegunba bccaba 
bobe bise que frebo el befbarato be 
canas poz Aníbal cnbío a cattago 
tres moros be anillos oloitijas efro 
era fola mente belos noblcs*Cs cío 
ettoque losbíchos anillos no eran 
(áltto para fellar*f po2cnbc los tra* 
pá los nobles y no otros* K̂ ues da 
roes que feñalalguna trapanenel 
los alas quales befpttes llamaren 
armasXafegunba que octauíano 
fellauaconlacabcca be alipantae* 
Xa tercera quel rrepbanba trapa 
po2 armas vna barcina comofuelo 
oe confíteropozarmas y enella bes 
caracolescnel canto b ayxn las qua 
les armas fonopnot02ías en mu* 
cbos lugares*be tolebo efpcpíal me 
ícenlos muros bela cíbbab los qua 
les fí5o 6 nueuo o trenouo otrofi en 
toares y en algunas cofas antiguas 
f  cbífictos viejos otrotí en aqlla ca* 
fa q fue 6los enperabdes q fe bísta 
be galiana y agena fon 6la moncha 
á>trofi en pelma fob:c la puerta bel 
caftíllo efta efcülpíbo o talabo en 
vna píetna vn efcuoo y bentro 61 en 
mebío vna gran llaue como be aql* 
las queponéafan peb2oel qual ebe 
ñgío lite antes quelos mdos gañaf 
fén adpaña*fegunfecree* K̂ 02 bo 
parece que armas fueron antigua 
mentep afilo afirman las lepesbe* 
la fegüba partíba*p02 las palabras 
befufoetcríptascnel p2efcfenteca? 
pítulo*£>í5íébo antigua mete trapa 
armas los caualleros élos clcubcs 
elos pébones 6 fob2e los peimos cc 
q pa es bicho bo fe conclupe fer ver* 
bab las armas fer pníinía átígua. 6 
millañofatrafpucílo qlaflepcfno lo

Capw vj
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efpzcfcn ottofí algunos q bá vírtola 
cftozía tectónica pisé q enla nóbza* 
ba efloiia fabla bia átíguebab blas 
atmaf y b fuá fübamíétos atí bl julio 
como Sicarios magno efpecíalméte 
lo oy  al núcto b cauallería otroíi bí* 
jémncbo q becto2 das batalla b tro 
ya traya vn Ico colo20bo eñl efcubo 
ú t  020 o en canpo be ozoaltenbe be 
(Us coronícaf allégalo el bacbíller b 
palma en vn Ub20 é brecabo al rrey 
y  rreyña uros íeño2es yntítulabo 
trertaurafion biuínaU á)troü alega 
armas bel bartulólebofefígué el 
P20pofito <ic 0 trofi el leomarte afir 
manbo la antiguebab belas armas 
&t5ecnel capíay*bel fu lilno fablan* 
bo bel aguíla be jupíter* efta fue 
lapzímerafeñalquebísen armas q 
en vanbera o pébon fuefe puerto 'ic 
3Loql nosmauífiertay beclara las 
armas fer antigua mente* á)trofí el 
guibobecolumíjs en fu ertozía elbí 
tís y bares tn$e eñl libio cat02$eno 
que becto2 trapa enla batallarme 
taque oníeron los griego píos tro? 
yanos.'án efcubo el capo be 020 en 
el tres leones colozabos, Cito mil* 
mo afirma enl libio quínjeno qnbo 
fabla be como bect02 02beno las ba 
tallas avienbo losgriegos tomabo 
tíerra.0trofifan baíilío en vn fu lU 
b20 bise fablábo bd enperabo>3u 
líano aportata* Como mercurio vn 
cauallero be¿efarea* Cl qualauía 
granb tiépo qfuera muertofobiel fe 
pulcro bel ertaua vn fu efcubo co fus 
armas y  fu lan^a y  fufeña/JLo qual 
bise que acortunbzauá antigua me* 
te*0ttoíí afirma vírgilioenfu eney 
ba como Cneasfue el piúncro que 
pufo efcUbo feña vanbera y armas 
lób2efepolturaeftocs eñl mote mí* 
$eno enla muerte be vn cauallero q 
fe bí5íamí£eno*É5 egüb abelante fe 
bíra,y po2 may 02 ap2ouacíon oyga 
mos,a Valerio mapímo eñl líb20. vj 
titulo be cartibabtcapí ̂ ) »Cl ql afir*
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ma aver armas eñl tíenpo be gayo 
marío.y be lectozío fergío* €1 bícbo 
Valerio bise lo poz citas palab2as ♦ 
X as feriales fagrabas bla fagraba 
aguila.CLue era pintaba enlas va*  
beras que yuá helante la caualle * 
tía rromana, Cl mífmo auto2 eñl lí 
biootano.cnel titulo becobbícía ¡5 
glo2ía y onoz. Cnel fegunbo capítn 
loeñlfin bíjea jcrcabefíllaqucfue 
muycobbícíofobe glo2ía>0ílla cob 
bícíofo bono2 afifolo fe atribuyo to 
ba aquella víctoiía en memo2ía bla 
qualfísoenpzentary cauarenel anj 
lio con que fellaua fus cartas y toba 
la bicha vícto2ía*
CCapítulOt víj+ como Cae 
loo magno enperatXK aña*/ 
Oto % pufo la Otcha maneta 
o atteen petfecú5>€>trofí oe 
loe pzemlleíof que túo alof 
oftcíalee+el qual fijo petfe// 
uañtes fatautee % Kte^ee 
üatmas*

H S íp u cs coiríenbo d  
tíenpo vino farta Caí 
los magno el qual a* 
crecento <z pufo en per 
ferien el fob2e elenpto 

ofífíoXa o2beno <1 bífputo bo>e ca 
ualleros viejos gencrofos onrra * 
bos <1 b buenas cortunb2es'Z b gráb 
verbab los quales f i $ o fe llamaro 
oficíales barmas a o2beno pzeutlle 
jos a £erca be fu oficio. L o  p2ímero 
que tropefen efcubo o ertrocon con* 
las armas bel ynperíoenel pecho; 
Clqual esenel efcubo be 020 vna 
aguíla la cabera pattíba;3>ttofi02* 
benoquelesbíefen be comer para 
quatrofcruíb02ec a cauallot^ügu* 
nos fon b opínío q aqfta cortñb2e fUe 
gnarbaba bebe julio ̂ efart -r qlo tal 
el lo 02benafe*po bartc qel bícbo car 
lofmagno añuoíoa acreséto muebo
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mlfmoozbenotres manetas üt 
cotas Darmas 3Lap2ímera fe llama 
tíníclaXafegúba plaquen. 3La ter 
{era cota bannas Comoquiera q a 
perca Dllas es pequeña la Alferecía* 
áKrofí o2beno fíete máeras D fenas 
como abelátefe bíra.02beno como 
lo&os los pzincípes touíefen trefes 
Darmas. 0 troft tobos los no rreco 
nof^entcs fupíoz enlo tenpozal. MU 
como el buque De borgona.Cl buq 
De mielan *i otros .C lo s  otros fa* 
rautesa pfeuá tes. Como quiera q 
algunos Duques fujeptos a otros 
rrefes.es vírto traer K ref es bar* 
m as.Ca el buq De mebína tiene lo* 
£>trof! ozDeno el Dícbo enperaboz 
qlos tales oficiales fuefen figures 
poz toba parte.C los talesq no pa* 
gafen tributos ni pafaje.á>2beno q 
coios tales oficíales fe Dtermíñafcn 
los Debates entre los caualleros to * 
cantes a fecbo Darmas o De gue* 
rra;02beno que ouíefen enla gue? 
rra vn Día DefuelDo.CsDe faber q 
vn rtef be armas ba be averbos tu ‘ 
to í  vn faraute.^ vn faraute tato co 
mobos perfeuátes. 0 zbeno otroff 
que en toba cíbbab ovilla q entra el 
p2íncípe ocabDílloouíefe en gualar 
Don Dfu trabajo ficnpzc píertosbe* 
rcbamíétos. en cfpecUú vnas cafas 
<i ciertas cozonasb moncba.02be* 
nóq enjertas fiefias ouíeíén cíet* 
tos bencficíos.02beno q enla gue* 
rra no trócete armas oféiíuas.gano 
figuro be toboslos pzincípes DÍmu* 
Do. ifcozq poz Do quíetaq fttefen en 
guerra o en pa5 puDíefcn fr  o venir 
co ql quír rra$on q fuefen fin enojo*! 
fínmalfufo alguno; Cílosbáfacul 
tab be aplasarbatalla entre trefes 
pzincípes o fenozes o caualleros o 
gentiles onbzes 02benoqlos tales 
ocía les fuefen obligabos en tobo 
tíépoaqlquíer cauallero ogéftlon* 
bze fef ébo generofos.Caba quábo 
Dealgúo bellos fuefe menefier a fe t

cabe algunbfecbo be armas. Clql 
rref Darmas faraute o pfeuante f  ra 
agajes bel gentil onbze ocauallero 
genetoíb.éneltal caualleroogen 
til onbze tómete manera caubal o 
eftabo.C fí poz ventura los tales gé 
tiles onbzestouíerépoco bar les ba 
folamente la mífion be caba Dia. C  
íipoz ventura el tal gentil onbze to 
uíeretan poco quela mífion no po* 
bzabar.el oficial De armas.es teñí* 
DoDeftaíUcoílaoDefpefa. Sfimif 
moozDeno queouíefe farautes es 
De faber quelosfarautesno fon be 
tanta epeelenpíaní ban tatas perro* 
gatíttas ni pzeemúiencias como los 
rrcfesbarmasnífonbetanta bíg* 
níbabní onoz.Cllos el efeubo belas 
armas DI feñoz cuf o fuere o DI itc f 
o bel rrefño o bel pzíncipe o pzíncí* 
pabo.'lt?a lobe traer chella bo bcre 
cbofégunD que lo trae el rtef be ar 
m a s a c ro  aquí es Anotar quelfa 
raUte noba be traer cozona enel ef* 
cubo Darmastfaluo el efeubo tralb. 
#fi mífmo es De faber quel faraute 
*tsef De armas faje íáctamento-r 
rrelígíonpozei qualfa$enp:oféfion 
De guarbar íécreto *r verbab.fikuf 
folepne mente esfecboeltall facra* 
meto al rtef o pzíncipe o al rrefño 
opzíncípabo. ¿Ifimífmoesentenbí 
Do quel tal turamento a cerca DI fe* 
creto *z verbab fe efif ebe en tobo fe 
cboq Délos tales oficíales Darmas 
fe confte.0trofi que guarbara toba 
íurtípía *t berecbo a tobo cauallero 
opcr(bna.€lqualpoz níngunama, 
nerabelcobzíría níngunobelos fe* 
cretosqueleferan treuelabosníc! 
veta ni fentírata cerca beloquales 

' vna guíflíon.Xa’qual es cfia.accn 
tecc q Dos caualleros Debate el vno 
es feñoz belfaraute o rrcf Darmas.

* clfarauteveeq aquel cauallero ab 
verfarío D fu feñoz tiene cíqnt óbzes 
Darmas para pzenber o matar a fu 
feñoz* Cl qual en gaño non le esal
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oficial barmas rrepo faraute encu* 
bierto*cl qlbuelto abo el cauallero 
fu fciío2 eíla» Bise q fi el tal faraute 
o rrep bannas rrcuelate* el fccretó 
bel encano fegñb que es bicho a fu 
feííox; I*)í5e qno 'i es vetbab ql tal 
oficio ¡5 armasmopuebeníbuerre* 
ueílar el tal fecueto* £ a  tiene fccbo 
facraméto q lo no rreuclara* |fccro 
bí$é q beue faset afí*pt ante fu feñoz 
<t be5ílletfeño2 fono quiero fer ofú 
cíal barmas £kas quiero otra mas 
alta mas eftrccba 02ben 'JLa ql es 
la cauallería^ quiero q mefagafs 
caualleroXntoces bumil mete be* 
uefuplícar*;€elfeño2pncípc orrep 
beue le conplír luego fasello o ar* 
mallo cauallero ccrímonial mente* 
M  qual beue bar pav<i cenír el efpa 
ba fegüb es biebo en fu lugar £  c fto  
fecho be$ílle a ago2a fofs cauallero 
bíos vosfaga buécauallero* enton 
ces el cauallero nueuo befe le la 
mano afu fcño2X l ql no es y  a rrer 
barmas m'faraute*entócefbíra pus 
pa ag02a fop cauallero* no fop rrep 
barmas nín faraute* tintes gracíaf 
a nfo feuo2t‘i  avos que p02 vueftra 
grá mefura * nobleza me fejífles ca 
uallcro*fop cauallero *í£ como ca* 
uallero y  po2 vírtubbelfacramento 
queago2abnueuofi5eenla círímo 
nía be cauallería el qual p2ccebe a 
tobos los otros facramentos como 
vucílco vafallo y  cauallero*'Hos bí 
go que fulano cauallero vueftro ab 
ucrfano vos tiene 02benaboo cou* 
jertabo tal arte o engaño* p02 elql 
vos pueba p2enbcr o matar enefla 
manera nocaera* en pena antes le 
es per mífo como cofa licita * oncíta 
PQ2 boscofasXa vna q po2 la mu* 
tacíon bclarrclígíon permífa es fUe 
rabel p2ímcro facramento en aqlla 

. partcX a otra po2 la boneftíbab be 
la cafa como fea tobo fijo balgo mup 
oblígabo con feruar * guarbar la 
víba bcfufdío2 encfpe£ialXnbere

eanbo alo matar p o i arte o poz en* 
gaño £ n  cafo be abreuíaméto b ba 
talla perfonal ques masonefto cafo 
como bígan los íurífias: que aquel 
que quebranta la feXa fe fe le beue 
queb2antar*€>trofí eltulíoencl fu lí 
b20 ter^ero:belos oficios ba a ente* 
ber que alos tales queb2antab02es 
ocólosenemígos manífteUos bcla 
cofa publícano es per jurar no con* 
plír*lo que po2faluat la víbafe fase 
o p2omete pero nocon otra conbící* 
onbe perfonas* quanto masque 
enelp2efentecafoestobo oneftop02 
la fo2ma fingular que fepuebe te* 
ner *c*€)trofí 02beno el bicho cupe 
rabo2que ouícfe otra natura * ma* 
ñera be oficiales barmas que fe lia* 
manperfeuantesXftos no puchen 
nín beuen traer efeubo con co:ona* 
ban be traer enel la bo píquíetbo * 
no cnelbetecbo como los farautes. 
j£rtos fon mas bájeos oficíales que 
los farautes: eftos no tienen p20fetíí 
on * puebenquanbo quíficré bejcac 
el oficioXo que no puebe elfarau * 
teníñ rtep barmas faluo como esbí 
cboamapo2 02ben,Ca esbefaber 
quelp2ímero grabo bel oficio bar* 
mas es perfeuante j£ elfegúnbo es 
el faraute * el tercero * poftrímero 
es el rrep barmas ac*

<rCapt'tiilo.vnj+ como loo 
oficiales oarmas oeueu fa-/ 
berozoenar las armas alof 
míenos nobles ó que linaje 
Oeuenlér Deque conoícíon 
oe que fabíouría que letras 
ban oe tener.
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Ifrabe ferfabíOT bítcrcto/ltea be 
fer vníuerfal cnlasléguaso lengua 
jcs.lka be fer gramático x  logice al 
menos bene icr onbiepoz natura 
mur vcrbabcroXa no feria trason 
q aql be quíé fian fus fccb o ex  fus ne 
gocíos los pncípesa los caualleros 
x  los otros ó b ic e  nobles x  fijos bal 
go^uefe onbzc fmvcrbabXa feria 
grábp ncoucnícnte. 0troíi beue fer 
óbie q ara lefbo muchas co2onícaf 
Ca p02 aquí avra grabe a vífo acer 
ca belos fechos fe lu fermofo oficio; 
IlDa be laber la fomta x  manera co** 
mo fe fase el noble nueuamente ole 
ba títulobe noblesa. ̂ g02a buque 
marques cobe ovaron 0troíicomo 
al tal noble fele beuc bar x  p2opo2cí 
onarlas armas‘idcuboql pncípe 
ba/lt?a be láber el arte o manera to 
ba belas armas. Conocer la ,ppíe* 
babbelas anímalíasX fus calíba* 
bes.féltí belasterreltes como vola* 
ticas x  fus cóbicíóes x  virtubcs.0¿ 
trofi belos arboles belas platas, be 
las feruas0troíít3los cuerpos eftá 
tes.belos no eitátes o nofumeCXa 
ejccelécí a belos colo2es Xa nobleza 
beíos metales belas virtubes -igra 
cía felas pícb2as. Ícelos elementos 
fe tobas eítas cofas fus fígníficabos 
fusbíuífiocsfus bífhncíones.fusco 
co2bácas i  fus befaco2bácas. X as 
qtes cofas íábíbas falnan conofcer. 
los eícubos be armas en fu pfecío o, 
falfebab en gte o en tobo. X oq con 
uíeneaqlel ql es legítimo o al ba* 
ítarbo oalberebero p2ímo ^ c n ito  
bela cofa o bel título felá bígníbabo 
bel rrepño.0 p2íncípabo otroíl alof 
q no fubccbe o berébálas bichas ca 
fas o tirólos. 0 trofi qles bíferécíás 
fon lasq couícne alos no legítimos 
a cerca belos efeubos barmas otro 
fi como puebé o fon ganabas las ar 
m.as.>Qgo2aganábo el título obt* 
gníbab ag02a p02 batalla* X  ento* 
jesquáboel bicho oficial bearmas ’

£ apú

fera talq tobaseílascofastégafcra 
bígno bel mup generofo oficio bar* 
mas o al menos enla mapoí pte. ¡
C£apítíx+6loq oeuéfajec 
a cerca 6  íu oficio élae buel// 
tes o recales ocaftres*

j je n e  los r n y e a  bato  
mas x  losfarautcs x  
los gfeuantesfefasec 
faber a tobs loscaua*

_________ ¡Ueros bela huelle. XI
bía felá batalla o conbate.eílo es fe* 
güb fe vfa en frangía x  en alemana* 
bobe citas cofas mas p2íma mete fe 
tratá.0trofi cnpngla tierra alguas 
vesesfolepnemete pgonabo elbia 
x  la 02a bela batalla cótrópetas.0 
trofi el cóbatc alguas vejes fin la bí 
cha folepníbab|^ero cnlos tales bi 
as los oficíales barmas beué leuar 
veítibas las cotas barmas treales* 
0trofibeué be necefibab eftar ante 
la vábera rreal o pnperíal.otrofi es 
be faber q al tiépo felá batalla beucn 
poner fe enel mej02 'imas bífpucíto 
lugar fel capo bobe puebé mej02mí* 
rar x  ver los actos felá batallaXo* 
mo es bicho los pgones los rrcqrí* 
míétosUos cnplajamíétos felas ba* 
tallas x  felá guerra.belas entregas 
felas villas felas cíbbabes 0trou be 
los cupos x  rrapas aíignabos alos 
cauallerofq fécóbaté fajíébo armaf 
nefcefárías o volñtaríaf.tobas cítaf 
cofas x  las otras q aeítas parece be 
ué faber có tobos los actoft folcptií 
bafes necefáríos alofbelícos fcchoC

C 3Intro0ucíon.
féfes es tratabo aíáj 
larga mete que cofa cf 

|  armas o pnfignías x  
Ibobe ouíeró: comíéco 
’ix  p2ínapío.a quíé las

^nuéto x  quíéfue el p2ímero q pufo 
leña o vábera x  quíé aíiabío x  acre 
feto x  quíécoñrmo la bicha manera
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barmaf.elqlftte catlof magno.q &q 
be faber.be qntas calíbabes ofigu* 
ras fe ,p po2Cíoná <z ozbená los eícit 
bos 6las armase 6 q fozmas las be 
uen traer o fe traen v e .
¿ C a p i t e l  ql trata Oel fin 
a cerca oel ql las armas oel 
linaje fe Otero aloe ocíenlo// 
tes o milites»

Knba es oícbocomo 
rromuto'ibefpuesju 
lio cefar bíeron las bí* 
cbasfeñales. befpues 
íbeloquesbícbobeja 

cob cflllíb20 a capítulo rrecotabo.o 
trofí el mábamíento que físo oíos a 
m uffen^e bobe fe cóp2ebcbeqlas 
tales feñalesa vno 6qtrofinesfuc* 
ton o po2 vétura po2 tobos cjtro.£l 
pmero es q o fuero babas o permití 
fcasp02feñaU |fc>02la qlfe conofgief 
fe el onb2e generólo o cauallero en* 
las batallas po2tra5oqlos reimos 
a  armas no bejeauá conocer al ca* 
iiallero.€ avn parece pobet fe en* 
téoer q po2 vía rrefpeto 6las tales 
feñales el pncípe o cabbíllozvíenbo 
al caualleroconofcíaquíéera 'ico* 
nofeíbo o lo llamaua o lo enbtaua o 
lo cfíb2caua o lo amenajaua o lo re 
trara o amonedaos p02 fup20pio 
nonb2etel ql era conof í̂bo <z labíbo 
pozlasfobíc feñales o fob2e vidas, 
^ l  bícbofin afirma títuflíbíus enfu 
pmcra 6caba.l.j.capí.#vij.bí5íébo 
pócíus enpabo: 6Ios famuetes efeo 
gío^vjaníli cauallerofi5los mas ge 
nerofostf llamo los conpaña lincea 
la ql era legíó cófagrabataedos bío 
armas nobílífimas y  rrcfplñbecíen* 
tesbíoles y  el moscocímeras p02q 
Rielen conocíbos y  legío ea línteata 
ínteguméto coceptúquo facrata no 
bílitas erattappellata edibíjs arma 
ínlígnía batata trídate galleet vt ín 
ter cereros emlnerétftítus libias. U
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fegüboes q fe bíeroni 
o mas ppía mete fe tomaron enrre 
aeréela 61 bué agüero q ouo jupitet 
fegub ques bícbo.a avn pobía ferq 
otrosalgüos fuero aqllost los qles 
vfaron 61 biebo fin.5Slficomo marco 
Valerio cuerno fegüb es fecba men* 
clon a  abelante fe bira. S>ttofi lu^ío 
fflla q p02 el bué agüero q ouo bela 
fierpe qle apareció en fu factefípto. 
la ql fue feñal 6 fu pfperibab. fijo la 
pintar a  trara la poz armaf. edo míf 
mofíso bcobaro Kref q fijo pintar 
vna águila po2 qle apareció fob2C 
el fobzabo 61 palacío.lo qlfuecaufa 
q no mutíefeXa como el falíefe fue 
r a 6la cafa.caro el palacio, n  be allí 
abeláte la trojeo pintaba en fus van 
beras.* afí be otros. €)troíl los be 
polonia como bemabafen aruba a* 
los 6 epibauro.losqualespo2 cfcat 
nío.les rrefpobíero q tomafen ante 
vn x tyo  q pafaua p02 (crea los mu* 
tos los bichos polonjos tomábola 
trefpuedapo2bueña feñal 02bcna* 
ton alfufo eferito el t ty o  po2 capitán 
a  como vé(ícfen afus enemigos, a* 
tríbuébo el bícbo rrío la vícto2ía fí$i 
eron le facrefícíos como a bios.t 02 
benaron q liépze fUefefu capitán en 
tobas las batallas.al ql píntauan <1 
ieuauá enfus váberas ac.íSl terce 
to fin es en feñal 6 fibalgja <1 noble* 
ja X a  ql rnfígnía o feñal no pobía 
o nobeuía traer otro onb2eqgene* 
tofo no fuefe.añrma lo el boto2 ono 
tat bonet eñl árbol 6 batallastbíjíé 
bo veamos 6las armas <1 vaberas 
o pébones q los caualletos y  noblef 
acodub2ñ atraer y  píntaréfus efeu* 
bos r  pamétes.capí.lriíj*avn fe pm 
eua clara mete cóel títu. jrtíj. fegubo 
parrafocapJri).r^ñ4comíccafeña 
les conocíbañpufíero átígua méteq 
trojxfen los grábesr nobles ob2ef. 
mafoz méte enla guerra, poz trajo 
61 acabbíllamíento. q no folo fefaje 
pozpalabzamas avn pozfeñales-.

♦
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ja s  qlcs fe ponen fobzc las armattl* 
rasq trae fobze fp o fobie fus caua? 
tíos feríales p nfignías po2 q fuefé co 
nofeíbos y otros íobze las caberas* 
aft como enlos reimos y capellinas 

'poiqmas cierta mete los pubíefeti 
conofcer eñlasgrábespclásp libes 
£>cloql op es la mifmacoítáb2e que 
baba efpc$tal mete en alemana, en 
frá£í4 'i en yngla tierra t  fuera tíltof 
nfosrrefños,0trofíenaragó^ en 
cataluña,enlos qles fola mete es ve 
otbacfiamáera tínoblesa en gran 
C02rupaó a obfcurtbab p02 bos co* 
fasJLa vna P02 la rreitufió m f lope* 
$a tílos 6b2csgenerofos qpo2 vía tí 
cobbícía fe fon en bolcabos en oblen 
ríbab tí línaje,p02 bo es ventea oca 
fioocaufatípbíció clafibalgja'ien 
fuse^elépas )Laotrapo2 la granb 
foberuíaq op es eñl obfeuro 'z bayo 
linaje qnenbofe afir tílos pínpollos 

^masaltos tíl árbol tí noblesa^rn 
pmeto fobir eñl trócoa tíl troco alas 
reamas 02bcnaba mete, 'i befpues 
alos pínpollos o jumaf, antes tí gol 
pe <z tí vn falto qríébo faser la bícba 
fobíba qlnát&los pínpollos 'z tí allí 
bá élas tramas qbaantabas falta el 
Croco jpb02 bo fe manífíelta la bicha 
beftmpcíonefcríta, jEItercero es la 
níglígécia o poca cura tílos pncípes 

<•. o íeHQ2es,los qlcs bepan qmat a fa 
jer (ení5a la alta noble$a -1 fíoalgja 
t(bo2 otea tílo ql pob2ian fer bichos 
tiranos como lap2ínfípal ob2a,bef<? 

; pues tí bíé rregír r  bíé gouemar la 
cofa publica r  bíé befenbellat q tíue 
obcuríafa>er,es ono2ífícar la caua 
llería a cnfalcalla,pues es aqllaíin 
iaqlnopuebcférfecbo rrep o enpa 

? b02 r  la generofa noblesa fíjalcgítw 
matílarreal co2ona

C C a p ít, jej* como trata Del 
Imímero ‘i (égunoo fin otro 
fi como la cotaoatmaa no

C a p í ,  t í  

ccuc fet tragOa faino oía®
feñalaoo0+

g r ig | ^  jj3n ícbo a tratar tílp:< 
^ ^ ^ á ^ "m ero  fin, es tí faber ql 

\ bartulo bise o quiere 
^ f f l ^ j b e s í r  eñl tratabo tí y ti 

iH iií^gS^'figms m atmís ,q  po2 
fer conoífíbosfe bicró las tales are 
mas aloscaualleros, £rto mifmoa 
firman los fabíos q conpuficron las 
partíbas,£)i5iébo qp02ferccncfcí* 
bos lofcaualltrcs filero 02benabaf 
las armas o feríales, las qlcs fobre 
feñales trapa fob2e las atmas aqllo 
es loque ag02a llamamcscota bar 
mas otros las trapa enlos peimos 
a  otros cías lácas,>£ avn otros fo* 
b2e los cauallos enlos parametos* 
J&quí es be faber vna cofa; la ql es 
qla cota batmafníica tíue fer pucíla 
faluo qnbo fuere qtro cafes, el vno 
es qnbo el rrcp manba pgonar ba* 
taUa,Caentoccsp02tobo cauallc* 
to o gétíl ób2eel ql es fíbaígo tí qtro 
coítabos £)eue opuebe fer tomaba 
aqlbía <c ante no:po2 alguas rra$o 
nes fegüb la coítüb2e tí frácía jfceio 
bafta vna iarql es q no beue el cana 
llero en caba fecho baimas poner o 
traer la cota barmas pus cñlla trae 
la feñal tílanoblesaJaql pob2ía po2 
cafoo befaítre peligrar, loql no con 
uíenc faluo en bía feñalabofegnnb 
es bicho,íBfegubo es bía tí cébate 
f£l tercero es en bías be to2neo,£ t  
qrto es en bía bélica; o en trance, o 
batalla tí armas volütarías pfena* 
les tí entre bos cananeros o benbe 
arriba, j&goza fea en fo2ma tí rrcp* 
to,agcna po2 vía tí encmíítab o mal 
grabo q vn cauallero apa co otro <c 

. K^ero cofíbcrábo bos cofas buclto 
al pncípal .ppofíto bel pmcro fin bU 
go q tata rra50 parece traer,q(as bí 

, chas armas o fenal tí nobleza fe oíe 
fen en feñal tí nobleza q csclfín ter̂  
$ero,comopo2 el bicho conofíímíelt



Capí*

toqeselp2ímerofttt aftgnabo*po:í 
ella rra>ó*£íerto es q Jacob no curo 
De Datfeñales ofigurasafus fijos, 
poz las qles fola mete fuefé conoí£í* 
Dos*$bas avn gelos Dio auiébo re 
(peto al fignífícaoo De cabaftguta *  
animal qlbaua*55lllegábo Dcabafií 
gura alo mas ppto Día caliDaD *i co 
oícío Del fijo aquíé la Daua* lo ql es 
eferíto eñl viejo teftaméto, lo ql afir 
má tobos los Tantos Doto2eC conoU  
ce fe en aqllo q btjco jfaraf qnbo bíj;o 
el lobo a el cozDero.'i el león paroo 
mozará en vno <zc. 2>trofí c$ecbíel 
Dí5e q vído aqlla vífíó q tenía fases 
6 leo % D aguíla *  De becerro a  6 on 
bzc. 0 trou Daniel bise, como eníti 
Vífio vído vna bertiacomo leo otro* 
fi otra como aguíla ' i  otra como ofo 
i£l ql tenía tres ozDcnes De Dictes* 
otrofívíDootra q tenía Díescuernof 
j£ afí otras q ̂ efan poz la bzeucDaD 
C a fí ga folo elconotcímíéto fe Diera 
ql qera baftaua o bañara no acatan 
Do otro rrefpeto algüo Jo ql el no ffe 
sobantes acaba vno Dio las Dícbas 
feñalesfegübfucoDífíO'X caliDaD o 
como caba vno auía mas D nobleza 
o D vírtUDXa es D faber q Jubas co 
mofUcfe elmejoz't el mas virmofo 
<i nobles Defpues lo fue Dios otros 
tríbos el tríbo furo. Bíolepoziéñal 
dleo.bequícbíjcoq fu efe cabbíllo, 
Cura figura es mas noble animal 
DI mübo.efto cofiberábo la cobijón 
la caliDaD -t la nobleza De íuDas De 
pfente/£tíimífmo aqllo D qfu gene.? 
racío auía D venir* BoDe vino Da* 
uíd-i  De bauíb uta feñozaglozíofa-t 
béDíta feguD es bícbo/r Dnta feño* 
ra la fagraDa-i pcíofa bumaníDaD D 
nf o rreDétoz Dios <t obzc poz quíé fe 
bífero las palabzas fíguíétcs* Hen 
cío el leo DI tríbo D juba.£)obe pare 
ce q fe toma ql tríbo De jupas trara 
poz armas el leo *1 poz feñalcs o en 
enfeñal o vábera**E como quíé quí* 
fo D>ír*vé£ío la rníígnía o váDera o

pébon aqUa éia ql anDaua pintaba 
el leo fuero eferítas las biebas pala 
b ia e M fi lo afirma el obífpo Do pa* 
blo eñl fu libio jntítulaoo efemtinjo 
Cñríturar mí*Dí5íébo afí el tríbo De 
Jttbaferébopncípalenrfrraeltrara 
en fu váDera al leo*-t agoza bejean* 
Do De Dífputar a cerca beaqíios dos 
fines.feféDo el vno o el otro* es pe* 
queñoelrncóueníéte oger fea poz 
tobos*q ¿íerto es q fí poz el pzímero 
es eñl tercero o poñrtmero esq Da* 
Da la pfe0 o lo ql parece éla coflúbze 
q eñl tícpo pfente es obfetuaba la ql 
es*q no poz feñal en q fea conof í̂bo 
el cauallero*mas poz feñal De noble 
Sa fe Da.no rrepunábo DI tobo el p* 
mero fin ni elfcgñDO* antes rgualá 
Do los*€s Dafxrmat q poz tobos es 
veníbo éla ozbé be nra ebab* como 
or vemos* Cafícpze ban veníbo to 
Das lascofasa marozpfefío 'ip o iu  
besa/jfcero es be faber q be Dos ft* 
nes o be mucbostaqlq trafcébcalof 
otros es mas ej^cléte*-t mas noble 
ponelo el fílofofo enel pzímero Déla 
etícate*
CCapíttnpj.com olas arr 
mas fueron figníficaoasa 
cerca oe algunas rtep:dén/? 
faetones belícaso oe bata? 
llaagozaacerca oel oefen# 
Oet o conbatítaíi mífino rre 
pzeléntáoo algño acto glo/? 
ríofo o íéñalaoo fecbo po2 
los nobles :lo ql era comí// 
bze enel tíépo antiguo a cer 
cácelo qual fe pone grabes 
enjrenplos.

IBeftepafoesánotar 
vna cofa murfermo* 

£)e faber aloson* 
nobles a fíjof bal



turnas tobas en fus figuras o fita* 
netas o faunas tnuerfas,£ít>ejíal 
mete a jetea olas no binas fuero a 
arrepfentajíó bealgüb fecbo bar* 
mas.? biécomo élos bichos fechos 
fea grabes bíuerfibabes* á>trofi ga 
losmífmos fechos a  enlaguerra«a* 
g d a  ga oefenoer^agoia ga cobatfr 
cóuégábiuetfos artcfijíosacofae, 

fuero en fus rtefpetostomabas 
Muertas foamas, Bonbe es dfabec 
qlos bartones*aíi como los dacago 
rrepfemá palícaba entrabafa2jaba 
o ganaba o befenbiba«las cabenas 
d nanarra rrepfemá aqllas ql mpra 
mamolíntenía entoxnodfí quanbo 
fue véjíbo enel pnettomulabar,las 
q ñas bepo2tugalíignífícá el véjímf 
cnto 6 aqllos, jínco trefes q venció 
el rrey  bon feteno be po2tugal:pme 
ro rref d poitugal q fe llamo la ba* 
talla be oxíq« ven jiba enbío a fupU* 
car alfanto pabze q le otargafe bos 
cofaf la pmera q fe llamare rref la fe 
guba q le cócctriefe los cinco efcubof 
acules co los,ftf, bíneros blácos o 
be plata d jínco en cinco élos bíchof 
efcubostfegüb of los trae los rref * 
esbepo2tugal*en trenetéjía bela 
fanta crujir belos bíneros po2q el 
rrebent02 file vébíbo ac «0trofí las 
vábas ovába rrepfenta pofiura oa 
trfmo dváco pín/abo o cofa q a efta 
pareícafigntficáboalgunb gloUofo 
acto q coel tal artefí jío fe cometió a 
acabo onotable mcte«^afa o barra 
rrepíefenta víctoxía d batalla o trá* 
ce be entre vn cauallero a  otro rre* 
pücfenta el canpo fefíalabo rrafabo 
o amo/onabo«£>étro di ql file la ba* 
talla ofueronfecbas las armas o fe 
alcáco la vícto:ía.pte d muro o t02* 
re o ¿altillo o almena rrepicfenta o 
ferganaboofetbefcnbibocn algit 
nabeaqílasmaneras;pozfb2tale5a 
o vírmbpcrfonal o p02 poberío« alt 
como pob2ía a contener a vn grá fe* 
ñoxcofugcteaavngétíl ontae. iEl 
qlfuc el pinero ¿la en trabad  otro

; tíj
q wcre rnCttiwa tomo u weba gtc 
feganafe a  fe tomafe.^efébo el a* 
ql el ql en tobo« tD>as ouiefe fecho* 
trojos be faltes fuelé algunos traer 
ellas tales armas rrep2efentan eíca 
la fignificábo la lóbíba peligrofa a  
ono2able fef ébo aql el ql pmera me 
tefubiooentroelmnroo qb2átola 
bieba eícala o la qmo,o la tomo,Be 
cura caufa file bcfenbíbala villa o 
jibbabof02tale5a«^goia fefenbo 
caufa dganar o bela befenber«£fto 
mifmo es acerca días cotas día mar 
SSUi como góuemallos entenas ve* 
las rremos o las mtfmas faltas, to* 
bolo tal trae fignífícabo vícto2íofoa 
ono2able«2lft mifmo es be aqllos q  
trae anímales fieros, £ a  rrepxefeti 
tanvn véjímíéto o fecbo fasañofo* 
beloqleracoltub2eantigúamete fe 
güb abelátefe bíra belos nobles gé 
tiles, ̂ jerca dio qual af bínerfos a  
muebos enréplos, j£ pare je enefto 
£ a  es be faber que creóles traf a ef 
cuerpo dleó guamíbo cófus colmí* 
llosa las vnas d o2c*á)troft/afon el 
vellocino b02abof|fc>alcpbato afir* 
máqíbicbo vellecíno d 020 traf a o 
etes pab2e be mobcaac «cafba«/,^ 
M  vétbíno elefcubobela fb2a ocíét 
cnleb2as,5Tefeo el mruotauro.vlí* 
fes el palabío a taláte la cabe ja bel 
puerco be calíbonía« ifberfeolaca* 
be ja ferpétína d mebufagoxgo bíbf 
moafírmaql bicho pfeo troto en leu 
bbpo2armaslacabeca bemebufá 
g02go ac«cafba./^/]fbalaspo2e! 
véjímíéto di gígáte palete fe llamo 
palanca fe folia llamar trítonía f nu 
m ería.lfcox la laguna be tritone«o 
ttoft en memoxía belvenjúnícnto 
lo pinto a  troto p02 ferial a  po2 ar* 
mas mercurio la cabeca be argos d 
lo ql abelanteíé bíra ac\á)trou apo 
lo el cuero a  cabeja día ferpícnte fí* 
tonb, £>trofí eneas tro*o el efeubo 
q ganobe vlífes enla batalla be tro 
fa.elqlauíaferbo di rref avanji* 
el qual fíép2C fue guarbabo poztbs
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abuelos be vlípes falta entonces fe* 
gub bise vítgüíoenfuenepba . el ql 
efcubofueafíguatbabo en venera 
cíon como cofa bíuínal fegub es t>U 
cbo.0trofi bi>é q tátalo tomo cnel 
capo aganímíbes p02 fuerza poi fa* 
$er fornicio afu patne Júpiter. <i q 6f 
ta caufa nafcío grano guerra entra 
látalo <1 ttous.iE bípé q cite tántalo ' 
fijo be Júpiter lleuaua la Teña be fu 
pabie.la qual era el aguíla íS bella 
caufa fe bípo ql agutla arebato aga 
nímíbef.ottos bí5é ql mífmo Júpiter 
lo tomo acertó le lee enla general 
61 mubo enla fegüba gte.li.pvj.capi. 
üí J.£>on enrríq élas glofas 6la cn cy  
Da bise q Júpiter en fu vábera o pe* 
Don trapapintaba el águila 'ic.ba* 
lo a entéber el bícbo aut02 po2 las fi 
g utétes palab2as bípíébo.feanímí* 
bes fijo 6 Julo rrep 6 tropa fuemup 
fermofo mácebo el ql finge los poe* 
ta s q u e  Júpiter tomabo fo2ma be 
agutla lo arrebato ♦ en fus vñas ♦ 
bel val be puba.*t felofubío al cíelo 

lofi>ofu copero'Z lo pulo eñl fígno 
be acarío.qríébo bcpít q Júpiter cotí 
armas auía y bo a tropas lo auía to 
maboXcuabo enfufenaopenbon 
vna aguíla.a vn afirma fulgécío qj 
Júpiter trupo p02 armas vrt t020 blá 
co.eíto es en feñal bel robo q fí50 bé 
vropafíja be agcno2 en figura t5 to 
ro liguas que mas larga mete ella 
cfcrtto.gobufrebus Jntbeogonia.be 
europa tbetíofilía.p.$. alia JL alte* 
rafuít ageno:u pboenícü regís filia 
qJoneínfo2ma vttulírapítur:i íti 
creta traffcrtur.vt patetouíbíuflíb. 
ííJ.metamo2fofeos fplícauít. S)trofí 
el vergílío en fu cnepba lí.vj.. capí* 
ppíj.£>í5e el fermofo abétbíno trapa 
cnel efeubo patrínal pintabas cíent 
culcbzasXío mifmo bise trapa en 
otra manera vna btuota fiquterp* 
bia.pot bobc fe p2ucua la bteba pn 
tcncíóXaqlesqlas armas otroíl 
fccomcjaro opnuctaroenmcmo2ía

Híbt íí)
belos fecbosfapañofos.fegüb ellos 
bequíé fablamos.eílo afirma el ma 
eílto peb2o.geronímo. apauloozo 
fio.£)i5íébo eñl tíépo antíguovfauá 
losnoblcsqqnbo alguno fa$ía qlq 
gráb fecbo luego trapa la feñal be a 
queUaftrmá ello mífmo los eferítos 
belos gétílescolos bichos aut02es 
’JLee fe eñl lib20.pv.6la eílo2ía mu* 
F02 eñl.capí.vj.a bí5éqbcUa caula 
creóles trapa el cuero bel leon.i al* 
gunas veses tropo el bel puerco.bc 
arcabía.antes q matafe al leonXa 
bcfpues ftép2e tropo elcueto 61 león 
belaíélua nemea.jSfi qes be faber 
q el bícbo animal po2fcr be fecbo tá 
Tanto como es la glo2iofa pap fue be 
lata ep^elécía q enlofcomíecos antí 
guos fue biígno 6 traer en atmas y  
en váberas.&tlgüos bíjeqtefeoqn 
bo rrobo a elenaq lleuaua fotae laf 
atmas la feñal bel aguíla &troíi en 
fu vábera X a  es be faber ql aguila 
era tenjbapcnavebe Júpiter. Sttto 
fí marcus valcríus publicóla. i>02q 
qnbo fe cóbatío coel gaulo al comíe 
f obela batalla.víno vn cuerno bo* 

lábo p02 el arrea afentofe en mebío 
beentreelcauallero rromano a  el 
gaulo.abe allí vínofe afentatftb2e 
la cabera eñlpelmo6l cauallero rro 
mano.* como el bícbo marco lo fúi 
tíefe fí5o 02a í̂o alosbíofes a  al cu* 
eruo qla bícba feñal fiuefe bué agüe 
ro oela bicha batalla, £nla qual le 
quíliefen apubar a  bar víto2ía.a co 
mo ouo acababo la 02afío el bícbo 
cuerno ptío cotra el gaulo.a conlas 
máos 'i las vñas a conel pico baua 
al gaulo enlos ojos, £>e manera q 
P02 el buen pnbícío o agüero el rro 
mano fe effo2co tato q mato al gau* 
loalo venció JE beallífefíguíeron 
bos cofas.ía vna ql bícbo marcus fe 
llamo be allí abeláte marco Valerio 
cueruo.a la otra quel bícbo cuerno 
tropo po2 armas a  en vábcra.£íto 
afirma títuslíbíus en fu pmera be*

Capí. jcíj
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n o s  mas a nrae cbabes Cotí fabcr 
como el rrer tínauarta* elrterño 
trac lao cabenas p o i atmaf.rre j?fcn 
tábo lavíct02ía q omero el rrer con 
alfonfo tí cafUlla a el t te y  tí aragon 
a  el ttey oe nauarra be aqlla bata* 
Ua q fe bise tílao nauaf o puerto mu 
laoar* |f¿02ql miramemolín tenía 
fecbo vn co2tal be cabenao betro tíl 
ql el eítaua.C e \ t te y  tí nauarra bí* 
5¿ q bejuco tí aqlla batalla al tiepo 
bel partir la bícbapfa fue fecba par 
ti^ion bella manera.al tte y  barago 
febíoel oefpojo.el rrer becaflílla no 
noquífofaluo la ono2q bel fecbo fe  
lefígnío.cl rrer &  nauarra no quí* 
fo faluo cofentímíetoql foto pubíefe 
traer las bícbao cabenaf p02 armaf 
enrrepfentacto bela bícba víto2ía* 
tílao cabcnas tomabao al bicho mí 
ramamolínJafqíeo trae el rrer o: el 
t te y  ño bo be nauatra or el t te y  be 
po2tugal bon alfonfo pmcro: en rre 
pfentafío bela famofa batalla tíl can 
■po be oríq q ouo c6 finco tte y e e  ttu 
yo loo cinco eíoibos co lao q nao fe* 
gub q be fufo es bicho -7c\£>o alfen 
íopercsbcgusmá el bueno troyo 
ag02a lao trae el buq tímebína? loo 
tífu linaje <ibo aluar peres tí gusmá 
X as cabccao befíerpe enlaocalbe* 
rao rrepfehtábo la victozía <z muer 
te q fiso ala fterpe. la ql mato o aru  
bo amatar al leo é afríca en tierra tí 
fes lea vetbab q otro femejáte fecbo 
acaefcío a vn otro cauallero q fe lia* 
mofcrmábfi ancbeobevalboa elql 
leonficp2c le aguarbo en rreconocí 
míétobcl beneficio: el oluibabo be 
meter éla nao criq entro el bichoca 
uallero el leo íiguíebolo po2 la mar 
nababo afbgofe.0trofiaqllas treo 
fajeao tí goleo o tí colo2aboque trae 
loo bel linaje be co2boua* fl5lfi como 
bon alfonfo feño2 bela cafa be aguí* 
lar r  el conbe be c a b ia l  loo otroo 
cauaUeroe be quices fecba menfíp

% \b +  í í \

3Lo qlrrepfenta la caufa pncípal be 
la tomaba tí co2boua otrofí lao ferí* 
bas afángre vétíba <z aql acto glo2Í 
ofoqentdces obzoelrrer bon rerr* 
nábo,quábo vn cauallero be aqllof 
el maopnfípal falíébo feribo el t te y  
llego ael a  la rraso q entre ellos paf 
fo no la fe.go el t te y  mojaba la ma* 
no tíla fangre pafola po2 el efeubo tíl; 
bicho cauallero^ no tiño faluo con 
loo treo bebos.'i bella caufa benbe 
entof eo trac aqllas treo fayas ber* 
mejas en vn efeubo oe 020 fegunbq 
lao or traen'te-,
CCapítjcííjtcomo fe oeuett 
traerlas armas 6q figo// 
ras o fo2mas» 6 qles coet 
pos*

es olee fueron 
los ñnespox curo rre 
fPc c t 0 bícbao at* 
mas o rnflgnías fue* 

^ E ^ ^ ^ sS jro n  fallabas o babas 
beloo ptínjípes.gííi míimoqlcs fue 
to los pmeros pncípcsqlao bícron, 
afí rnílmo aqllo q rrepfentá los cuct 
pos bíuoo o no bíuos <i fus lignífíca 
bos/jQg02a qba tí besir como bá be 
fer trarbao a  la fenma q acerca bel 
lao beuc ferguarbaba,£)obe eo te  
notar q en vna be qtro maneras be 
ué fer lao armas trarbafo tomabaf 
tíla aut02íbabbel pncípeXa pme* 
ra es qlas armas bá tí fer o figura tí 
cuerpo be animal bíuo fenfíbleXa 
fegüba tí cuerpo bíuo no fcnfíbleJa 
tercera tí cuerpo eftáte no bíuo nín 
fenftbleXa qrta be ptes te  cuerpo 
bíuo fenftble o no fenfible o be cuer* 
po eftáteno bíuo ni fenfible. &  t e  
cuerpo bíuo fenftbíle.^era vn león 
o vn agujla o vn cauallero ovnafer 
píéte.enyéplo.'t como fue babo a ju 
bao el leo n  a rfacar el afno y  el cule 
b2o aba. <i a neptalín el neme -re * 
© i be cuerpo bíuo no feriíible, el ql

Capú jrtíj



es qual quiera plátano re tua árbol 
' o foja o fio?. j£rto t e  como a afer ai 
ql fUe oabo el fas tíla míes;.a sábulo 
lallaue a jofep clareo *ic .0trofi co* 
molas fl02es oe lis oe fcácíaicX5í 
oe cuerpo ertáte no bíuo nifeniibie: 
*Es aíi como vn cadillo fegüo lo tra 
en los rrefes be cartilla. 0  to2re fe* 
gñoel linaje <3t02tesqfon cinco toz 
resoeo2oencaupo colo2abo.^íá 
pteá es como las armas oe bercolef 
q trapa el cuero oe león. €nla pme 
ra tragedia enlacio tercero fabíáoo 
tefeocó anfítríó ot$e el fuerte berco 
iesponíéopelelmooconlafumano 
finíertra Ocíate Ú  rrortto oel cáncer* 
neroXnel ql eícuoo ertaua o trapa 
lapiel tfiieonq bercoles auíu muer* 
to a  vécíoo c5 fu mano vícto:íofa.0 
el vellocino oo2abo q ttap a jafon. o 
la cabera ferpétína oe meoufa ogo2 
gon q trapa_pfeo llena be culebzas o 
el bafilífeo q trapa murro Oefpues q 
lo mato en líbía.,0troft la cabeca ó 
argos parto? oc juño q mato meroi 
tío.la cabeca Oe fttonque trapa apo 
lo % el cuerb'zeXs d faber q apolo 
mato alaferpícte q fe Oesía fíton eñl 
mote pnafo. ]fc>02 q qría matar a fu 
maOic la tona.la ql d folio i  pufo el 
cuero en fu efcuoo algunos oísé que 
enlamefa en q Oauñ rrefpuertas.po 
pueoefer q fijo el efcuoo mefa. jfbo 
nelolucano enel.vj.líb. ooos cabe* 
cas o mas o menos oe león o d lobo 
o oc otro anímal.o los b2acos o ma 

. olas aucas ac.0 losmeOíoscuero 
pos oe vna boncacótra la cabera o 
cotra lospíes.'z áfi ocios otros mié* 
b?os o etesX s Oe faber q qlquíera 
odas figuras otrofítflas ¿tes Oeué 
fer puertas en mácra q fu ppía natu 
ra Oe muertreftép2e biuir.éuatoñ* 
Oo q en fu crtar no (3 muertrefer mu* 
ertamas antes fer bina. SSiíí fera o 
rrepfentara mas nobleza. 0trofí fe 
nota qla cabeca es el maf noble mié 
b i o . i  Oeloe otros los b2a jos.* ólof

Capí. pcííj

biflfoscioerecbomasql plqttíer&a 
* art blas piernas o píesac.iaonoe 
t s  óguaroar a tooo aql aqüíeji at* 
mas apa oe oar q las tales figuras 
no fea puertas fin guaroar vna cofa 
íCa es oe faber qla no guaroáoo fe* 
ríáfalfasXrto esqfílafigurafucre 
oe metal fea el efcuoo oe coloz ♦ £  fí 
lafigurafUere oe cóloz el efeuoofea 
Oe m eta lé  po2q Oifputar la nobles 
ja  d entre los efcuoos Oarmas o las 
figuras fegüo la ppíeoao Sla figura 
avu calioao.&íi mífmoólos colozes 
<z poz fus vírtuoes pozfus epfelencf 
as.p02 los elemétos poz las planea 
tas.poz los metales poz las pieb2af 
feria neo p^efo Oifufoñato't mas lar 
go.loql no esla pntínfío o pportto* 
poz tato oépar fea labífputa <i oílfer 
nencía.&remítiOa a otros lugares* 
oo las fallara quié huleara trabajar 
quíficre p02 ptes alqmícas eftrologí 
cas i  fílofoficas. ]f^ero fola mete oí 
remos o trasoñaremos *5 aqllo q fo 
la mete couema para pnrttupr alos 
nueuos canalíferos o pnfantes poz 
eoaoif^oz rraso 6lo ql am noaurá 
veníOo a entéoer a cerca *5 aqrta fíe  
0a oe cura materia" a  ofendía trata 
el píente líbzo -xc .^qu í es oe notar 
vna cola q algños bá qriOo afirmar 
qlas armas ocue fer ,pp02cíonaoas 
fola mete d io s  cuerpos fob2e Oicbos 
r̂q elcuerpo d animal rracíonal en<? 

la pfente ppo2cíon:no oeue fer puef 
to.Ca el onb2e oeue fer feruíoo 3 to 
Ooslos cuerpos anim alesxa alt 
lo máoo Oiosz'i q oerta caula no oe^ 
ue la f02tna bumana feruír enla Oí̂  
cba ̂ po^ íon je i enel Oícbo acto,a 
crta rraso aruoá tobas las mueras 
Ocios pnppíos Oelas armas: como 
parece en jupíter.en alirá020.en ja<; 
cob.cn jullio fcfar.en carlosmagno 
íE en tobos los otros q fuero y m c *  
t02cs Oelas armas.los quales nuca 
quífteron tomar faluo Oelos Oicbos 
cuerpos, puerto q touíeron actos
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muf gtatíofosbe q ptibíerá facerla 
bicha ,ppo2píon be fo2ma bumana# 
peco no obítáte crto rov ía bos aleo 
mañea traer laoícba fo2ma*Cael 
vno trapa vna cabera be vna bóseo 
llacóelcucllofarta loa db20s*-t otro 
trara la mífma fauna be vn turco tí 
loa onb20s arriba» 93S\ mifmo otro 
q trara boa biacoa be fa2ma buma 
na*otrofiel linaje ó bonífa* trae tref 
caraa r  fuá cabefas*0trofi carago* 
ca trae tres caberas be negros con 
fenbos veletes be líencoatabos poz 
lasfretea en vn elcubo 'TcV.íkas po 
fuera tírtosnücaví nj or q onb2e víe 
fe  otro.como quiera q po trabaje en 
ello muebo catñbo tobas las armas 
belos ertrágerosqfon pintabas en 
tolcbo.en ccnboua en feujlla*a en o  
trasptcs/j&quícsoefaberquc los 
cuerpos fup2ccclciíesp«ebé fer too 
maboa pala bicha ,pp02fíon* po no 
las pntelígencías reparabas cafi al 
guo la Uniera traer fuera jacobpoz 
la granb lib que ouo enla lucha con 
el Tanto angeLpero es be faber feo 
gub opinión be algúos q los bichos 
cuerpos $eleítíalea fon mas nobles 
a  tí mas noble materia qlos onb2es 
mas puerto q ello afí fea en fu crcagt 
on bcfpuesbel I002 re alabanza tí bí 
os frieron dbenabof para ferruír ̂  
apiouecbar al o n b z c & o  fe falúa la 
bicha ,ppufiÉíó,'Tcomo quiera ql on 
b:e no fea tá excelente o be tan pura 
materia quáto ala materia fue paq 
fuefe feruíbo tí tobas las otras cofaf 
£  afirra^onablemctctíené aqllos 
q afirma qlonb2e o figura humana 
no beue feruír eñl bicho acto* puefo 
to qlos cuerpos (elcftíales pueba o  
beuá feruír enla bicha ,ppo2Cí5 tí a r  
mas como le vfa comñ mete* £ a  es 
vn namral pnfípío.el ql bí5e que to 
bas las cofas tcrenalef puebe venir 
en vfofrutofaluo el onb2C.

C  Capítulo* yiííjf qlee fox#
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mae o figuras oarmas fon 
mas o menos nobles* a cer 
ca oelo qual pone enjeeh» 
pío*

E ’5)2q agota es 6 fabet 
qlas atmas tanto fon 
vnas mas epeelétes % 
mas nobles q otras« 
qntoaqlla figura* tí q  

fuere las armas fueren mas nobles 
qlas otras be qual quiera belasft* 
guras afi bien como íi vn cauallero 
trae vn elcubo blanco <z en aql vn lo 
bo p2íetO'i otro cauallero trae vn le 
on be 020 en efeu bo be goles o bcr* 
mejo*ca en qnto alos anímales maf 
noble animal es el león ql lobo* Ca 
es mas noble en natura re en fu con* 
bícion re calíbab*po be aquí naffe o 
tra quirtíon o pguálbab*q puerto ql 
leo enqnto animal es mas noble ql 
lobo*el elcubo tíl lobo o capo Cn qn 
to canpo es mas noble como lea me 
tal*Cl ql rrepfcnta lo bláco re lo blá 
co clatíbab a  la claríbabfolgan^a re 
glofa.Sttrofíla claribab luj la U15 
viba*a po2 el cótraríolo negro efeu 
to 'z lo deuro tín(cb2a* X a tíníeb2* 
muerte pena <z jnfíemo ai! ql efeubo 
blaco en qnto la bícba rrcpfentacíd 
es mas noble q no el efeubo tí goles 
o bermejo*en qnto escolo2* p e ro  
tanbíé comoel C0I02 bermejo rrep2e 
fenta el fhcgo*C berta rrcpfentapíd 
fe ligue orra el qlfuegorrepfenta el 
020 qes masnoble metahel 020 rre 
p2efcnta el fol q es la mas noble pía 
neta.Cl íól es claribab Cito afirma 
rrepmtmbo cnel líb2o que comienza 
hipo elfabío falamon eñl capítulo 
n  rremebío*íp*£>i5ícnbo manífterto 
esque belas cofas que eneftemun* 
bo fon algunas bellas rrep2efcntait 
fdertíal gl02ía be bíos * C  otras be 
muertran el ertabo tenelnofo bel pti 
fícmo*£a el fol a  jupíter re el 020*



las oteas cofas que alegrant, a  con 
fuelan poz rrajon beclaríbab a tSfii 
lusrrepfentan a t>c mueftrá la grñb 
glozía be bíos,Cfaturno que es ne 
gto a la lúa maculóla a negra a  las 
carmeles a las cuenas efeuras a ne* 
grao rrcpzcfentan o oe muerttan laf 
concucíones ozrí bles bd f  nfierno,a 
berta caufa los bemomos abozreje 
la claríbab a las cofas be bíos,otro 
fi es be íaber quela claríbab rrcpze* 
fenta bía a la tíníebza noche, otroíi 
bise maertro juú el fnglcs fobze vn 
verfobcl ouíbio cnelmctamo2tofc* 
os,£ülí bo fabla bencomo las mozaf 
fe tomaron be blancas pzíetas cola 
fangre bepíramo,quelo bláco ílgní  ̂
fíca la víbaia lo ncgrola muerteac* 
Como fea el bicho fuego el mas no 
ble demeto conítbcrabo el tal rrefpe 
to ,€  afí be vna rrepzefentagíó en o 
tra,a be vn rrelpecto en otro, ££>u* 
cbas veses la bteba excelencia ano 
blecapuaríca a varra elfauoz a  ab 
jntózío furo pozla bíuerftbab bdas 
trcpzefcntacícnesarrefpetos bdas 
figuras ocios metales a belos colo 
tes* ®trofí belos elementos odas 
planetas abelas pt'ebzasafus Oí* 
uerfas vítmbes, ̂ f i  mtfino belos 
anúnales,!o qualbífíníbo a  ttebují 
bo a menos palabzaCbtgo que qua 
les quter a rm asen  feran mas no* 
bles quanto aquellas fiígurasb que 
fuerenaaquelloscolozesa aquel* 
los metales fueren belos mas nob* 
les o bdosmenos noWes,cabavna 
cofafegunb fu natura belosaníma* 
lcs,odoscuerposbíuos o nobíuos 
crtantes o no ertantes, 0enfibles o 
no lenfiblcf.0trofi las partes, las 6 
ianteras,las cagúeras,las btertras 
o fmíertras, los elementos las píe* 
b2as* €  las planetas. 1E plantas a  
tobas las otras cofasfcgunbquees 
bícbo,Ca cnla bicha o femejable co 
fíberacíona bíícemencía pzubente 
a  bíícreta mente fecha fefallara o al

m  <9

canfara,maroz nobIc$a,tomábobé 
caba vn cuerpo feguno es bicho fus 
mas rrefpetos a mejozes a mas rrc 
pzcfentacíones;Ca es oefaber que 
aquello bo mas ejccelédas a mas al 
tas rrepzefentacíones am as trafeé* 
bentes fines aura,mas amafoz no 
blcja tema,]fc>ero es be faber e*pf* 
faubo mas la materia que vn león 
bíuo traf abo poz armas a otro mu 
erto,(I£ as  noble es el bíuo que no 
el muerto, €  afí belos otros animal 
lesenfusmífmasnaturasca el vno 
muertra perfepon a  el otro cozrup$i 
en,

C  Capítulo* jcv ♦  como vn  
cuerpo o figura fegéco poz 
natura poz vírtuo cela, rte» 
pzefentacíont©tro cuerpo 
o figura menos noble lera 
mas noble acatado aquel-/ 
loquerrepfenta a cerca ce» 
lo qual pone co^eríplo.

£apú jev

¡0 t>efabetquevtuml 
mal fcnfiblc,es mas 
noble q ninguna plan 
ta en rrefpeto befu na 
turaba /Sficomo vu 

aguilaovnleon,esmasnoblc que 
vn mabero a fu pzopía natura,‘|fc>e 
tofagamos SI mabero vnacruspoz 
rrefpeto bel mabero afifecbo ansí 
la qual rrepzefenta nuertra foluapto 
fecha enlafantaa gloziofa crus mas 
enciente a mas nobleferaaquel pa 
lofecbocrU5,aafibdasotras cofaf 
C pozquecomo es bicho aquí no fo 
mos a bííputar,€a be vna qttírtíort 
nafren muchas a non fon las tales 
fotílesas be nneftro pzopofífo,Ca 
fon para los mas letra bos,Ca y o  
rrubofoftq fola mente aquí fe fabla 
para los fufantes poz ebab a para
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los cananeros ntteuos folaménte q 
(épl ble énteber las armas * * conofc 
$ez fus defectos * falfebab* fentir el 
blafon llana méte*sCa no huleamos 
aquí lafcrmofura bel bifputar*mas 
folaméte oqllo q puebe mucho ap20 
Uécbar*;£ con tantocefantobas las 
qdtóes q a cerca 6la pfente materia 
couenílfer* bíffemibas a befmcb2a 
b a s t e r o  notemos q tobo animal 
bíuo fenfible o no bíuo nj fenfible o 
cuerpo edite ni biuo nífentiblemin 
las ptef:toba víacouíenc fer pueftaf 
qlqeta figura enla maf02pfeaonb 
efé£ía * 6 fuppícbab* natura Uafco 
faf feroces éfu marozferoabablíen 
p2eacaábofu mafppío* gfecto acto 
í£trofi las bomedícas* mlfas en fu 
mar02 máfebabla edites en fu ma 
Y02 eftabílíbabJUjs ligeras en fu ma 
f02 lígeresa o velocíbab* 0trofi es 
bfaber q tobo animal beue ferpuef 
to acatate enlapte finteftra 6 como 
nos acatamos** ala hiedra <31 efeu* 
bo*fegüoqeda lafigurafiép2e cotra 
abelate €>ttofí beue edaranblte co 
críéte*faltlte*pafante**eñl tal acto 
fíépie la mano o biaco berecbo fa$U  
enbo pncípío al mouimjento 61 acto 
en q efta'pueílo^o pa anbar o co2rer 
o bolar o faltar o arraupar o tomar 
o cacar* puerta ql quier figura en fu 
maf02 pfccció 6 ciencia * 6 fu ,ppte* 
bab * natura fegúb es bicho )Las fi  
gurasferoces é fu maf 02 fero^bab 
* las edites e fu maro2 edabílíbab 
*;las bomedícasenfu maf02 bomef 
tícíbab* mafuebab 3Las lígerasen 
fu maro2 lígereja * velofíbob* -raíl 
belos otros*c *£l león rrapante*el 
caualloco2nete* la onf a faltante* el 
lobo cafante „ ceuabo o armabo* el 
rtapofo afecbate*el elefante anbate 
el puerco frecátc anblte armabo*el 
ofo leuatáte *a mena^áte armabo* 
el aquíla camina bolate arrapate o 
cácate:* aít 6las otras 6 fu natura» 
X ’a paloma anbate benigna * man 
fa * ali 6las otras 6 fu namra el cali

tíHo edite to2reabodrmate:la t02re 
altaberecba eftante firmé* el muro 
fuerte otrofifírme * alto * afi 6las o 
tras ftgurasfegúb la rregla bicha»
CCap^vj+como tocas laf 
armas ólofgenerofos cené 
fer ozoenaoaa o ppozetona 
cas 6  eos metales <z Cqtto 
colones o Ó alguno 6 otros 
metales 020 o plata o ce al 
guno 6los colo2es oícbos*

0 6 faberqpa ,ppo2cí 
onaratmasaqiqtuer 

[imeno noble** palos 
armas 6 tobos fosíi* 
jos balgoqlas trae a* 

llébc 6los figuras bícbas fon menef 
ter otras hostia pmera 6las qles es 
q fepanios*Como armas 6 genero* 
fo no puebe,ppo20onar fe fui bofme 
tales couíene aláber 020 * plata»be 
aqdosbos* be tobos los otros* es 
mas noble el020p02qrrepfentael 
foí*eftopate$ep02 edas palab2as6 
los maedroe qtablaro a cerca 61 al* 
qmíatelpegíal mete el maedro ney* 
müboenlarteb2eue 0troíímaedro 
amaotf víla noua ve.Bise aft bíos 
enheno po2 laf ynt luécías 6las fíete 
planetas* bífpufo*02benofieteme 
tales cías entronar61a tierra po2 fa 
tumo*02bcno el plomo* * po2 ql pío 
mo tiene las,pp(eba6s 6lfarumo*eí 
llamabofatumo*c ffc>02 Júpiter bíf 
pulo el eflatío. * po2 ql edaño tiene 
las^piebabes 61 Júpiter esllamabo 
Júpiter* 1(̂ 02 mars enheno el fierro
*poiqlfierro tieneIas<ppíeba6s6 
mars es bicho mars*po2 el íol qs la
masnobleplaneta 6 tobas bifpufb* 
oabenoel 020 * poiq tiene los £píe* 
ba6s 61 efllomabo foUpo2 mercurio 
bífpufo elasogne *p02q tiene fus p  
píeba6fefllamabo mercurío*po2 ve 
nufbifpufo * 02600 el cdbie * po2 ql 
cobze tíenefus ̂ píebabes es bicha
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venus,|£>oz lalunaozbcno <i bífpa 
fo la plata poz q la plata tiene las 
,ppícbabesbela luna es llamaba lu 
fia <rc*&lfiq poz aquí fepzueua co* 
mo el 020 es el mas noble metal pu 
es rrepfenta la mas noble planeta* 
j£ befpues él 020 la plata es el mas 
noble metal élosotro metales poz* 
qrrepzcfentalaluna*
CCapújcvíjVólos qíco cotí 
lozes naturales*^ 5 fus rtc 
pzefentactones*

" 23 feguba cofa es é fa 
ber como pala bicha 
PP02CÍ0 fet fecha con*

I uíene" a fabet q fonq*
______ ¡ tro colo2es naturales

jElpmeroes a$uU€lfegubo es ver 
b e ,€ l tercero es negro* £1  qrto es  
colorabo*es otra colo2 q fe bíje pur 
pura*algüos quiere cotalla pozqn* 
tacolo2*po noes ppíacolo2 natural 
faino es cotana folacolo2 bel goles 
j&fírma lo bartulo eñltratabo épn 
fígnís <i armís bíjicbo lafíguíétc co 
I02 es mas noble conutene a fabet 
purpura o colo2abo <ic*0 trofi es é  
faber q p02 citas rtajoefno es coloz 
p02filavnapo2q no tiene rrrepfen 
tapo é cleméttüa otra poz q no tte* 
nerrepfcntacio ó píebzapcíofaXa 
otra pozq norrepíenta virtub,0 al 
uo aqllas q rrepfenta el C0I02 él go 
les * |fbues luego figue fe qla bicha 
C0I02 be purpnra fe cuéta o benefer 
cótaba fo el coloz é colozabo o golef 
3 )troíí el bot02 ono2at bonet enl ar 
bol é batallas eñllí,íííj,capí, ljjjíj¿ 
Afirma ql C0I02 é purpura efé ente 
ber p02 colozabo,eito es como ene! 
píente onobzabo capí,bí$e y  cornil 
caaít el fegubo COI02 es purpura el 
ql rrepfenta el fuego q es el mas lu* 
3íete befpues él fol 'ic^ trofi a vn lo 
cofirma bíjíéboeñlfín él capí,fegííb 
las.lefes antiguas ningún otra pfo 
na no pob2a traer el bicho C0I02 fal* 
uo los pzíncípes y  como el coloz éq

fablamos c e  aql qlos pncípcs veltfc 
an es a faber colozabo, luego figue 
fe q purpura y  bermejo es tobo vn 
C0I02 lo ql no fe puebe negar,áDtto* 
fi es é faber como el píente ,ppoíito 
fe pzneua po2 vn enjeplofamílíar f  
natural el ql es cite cierto esqlber^ 
mellóqnboesenpíébza es é coloz 
é mozabo o purpureo eíto mífrnoes 
quanbo moltba*go comoes éfiecbo 
luego como es ga efcreuír fyn  otra 
mebí£tna es toznabo colozabo o go 
les re j£íb miíínoafirma cí boepo 
écófolacíó eñl,ij,lib,verfo,v,^)i5ié 
bo lo» vellepnos lU3íos bclos (eres 
tener cotírío vem'no,fobze la ql bi3e 
vna glofa él rrobzígo é arrozal 'B e  
nino bí3e poz la fangre é vn animal 
llamabo aítrotíríó qfe cría encócbaf 
f  poz q fe falla muchos enla rríbera 
bela mar tirio * cola ql fangre fe une 
lafeba ga fa3er la purpura* eñUíaí» 
B is e  eñlverfo,ííij,a vn ql foberuío 
ñero é cruel lujuria fe aboznafe be 
oltrotirio*bí3e la glofa* jentíenbc fe  
poz la purpura q es teníba bermeja 
cola fangre éíte animal fegüb es bfe 
cbo ao *£lfeneca enlafegüba trage 
bia enUj|*actobí5e fablábobe tíeftíf 
clamar é tíria efvn animal el qlcoz 
tabo cófíerro laca la fangre é coloz 
égrana cota qlfe tiene la purpura* 
B e  bo rrefulta fer^puabo ttf o y nté* 
to <i rppoíito,eíto nufmo afirma mu? 
fen enlejo,capí,jvj.b(5íépurpura rt 
tinto bermejo,? vífo rlanas^j, bí3e 
abeláte bíero,cl q ouo japntofopnt 
purao paño bermejo* ®ttofi bíje a* 
benmefne fílofofonatural y  fífico en 
vn tratabo q (*130 élas (ángrías fajé 
fangre femejáte a purpnra bermejal 
y  efpefa la ql es mal enconja ?c j£ n  
el líb,ííj,el bocpoeñl verfo,vííj, íEl 
ql be bermeja purpura ra v n q  rri* 
ba» traigan ?c, B o  rremanece fer 
fupetabunbate mete pzouaba nuef 
tra opíníola ql es quel coloz purpu* 
reo es contabo poz las n eo n es bí* 
chas fo el coloz él goles* C aé aqíta
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C0I02 purpura no fe fase mécíoti fál 
no enefparia es 6notarqcábavno 
6 aqftoscolo2es*iEs caba vno mas 
noble qnto tiene mas noble rrep2C* 
fentacíó o rrefpecto, 2Ui cerca 6 fus 
tlemltos aq bá acatamteto orreípe 
to*como a cerca t5la vírtub 6las píe 
boas aq acata o rrepfcntaXa es be 
faber ql C0I02 asul qf bícbo blao tre 
p  fenta a y x e x l C0I02 betmejo ogolef 
replénta el fuego el C0I02 vetó es bí 
cbo fióle íEl ql C0I02 rrepfenta el a* 
gua,elcolo2 negro es bícbo fffloble 
d  ql rrepfenta la tíe rra^fí q enel a 
catamíetoSlas calíbabefnaturales 
a  61as rrcpíéntabas caba Trió 6los 
bichos colozes fon mas o menofno* 
blesac*
C C a p ^ v ú ' j . ó l a a  jpptcOfl// 
oee óloeqttoelemétoe.

ja^>píet)«& 61 arte fe* 
guo losmaeftrosbel 
alamja menponabos 
enllílnorrejítabo efe

_________ pe^íal mete o boarbo
crer 6 r  ngla tierra el ql bise qla P20 
píebab 61 arre es augmetar bíuíffe 
car en bulceberel ql fase fluerelas 
ptes bfcótínuabas o fotíl mete apar 
tabas 'icX a  ,ppíebabbelfUcgo es 
efcalctar befecar a  ten/er. 3ta ,ppíe- 
bab 61 agua es rrefiber mucho rre* 
ftrínínbífoluer <1 lauarJJLa pzopíe* 
bab 6la tierra es muebo féca cógela 
*r fipuBíse mas el rrermüboenl bf 
cbo líbroXl efecto 61 fUego esqrre 
gala tobo metal a  lo apura -z lo affe 
na;el e6eto bel agua es q laua toba 
fu5íebab,el efeto 61 arre es fetuíba 
6 tobo bíuíétc.el efeto 6la tierra es 
fer foftenúníéto 6 tobocuerpo* n  cri 
ar toba ptáta*£>í5e maftro viente* 
en vno 6 fus fermones qtro mouím j 
cntosfon en vno6losqles es necef 
farío ql cuerpo 61 ób2¿ fea fepultabo 
<1 bijeafí el pmero efla tíerraqs mo 
numeto comíu el fegubo es ejagua 
monuméto mas nobletel tercero el

arte monuméto mas noble ql agua 
el qrto es el fuego monumíéto mas 
nobleq tobos ac ^q fea mas noble 
el bícbo fUego parece claro po2 las 
cofas bícbas a a vn fe pzueua q bí$e 
el bíéauéturabo aut02 en vno 6 fus 
fermones bísíébo las fíguíctes pala 
b2as po2 los pecabos belos onbzes 
lofelemétoffernfeccíoná'Z c02ropé 
po el fUego no fe cozrópe ni fe r  nfee* 
cíona p02 q esmas puro * mas no* 
ble demeto* £  bise q po2 efto p02q 
elos poftrímerofbíasfera la fin pox 
fuego ac ̂ eb o fe  fígue elppofito* 
/Sfí q 6las pfentes fétécías fe puebe 
cóíiberar la maro2 nobleza a cerca 
6ios elemétos.'t 6 aquí pafarémos 
alas vírtubes 6Iaspíeb2as* |£>ero 
avn qba be be$ír como caba vnele* 
meto tiene en fu fauo2 n  aruba vna 
pkmetat6Ha mácra Saturno tiene 
ala tíenatmercurío al agua Júpiter 
al arretel fol al fuego, 0ttofílapzo 
píebab 61 agua esfer fría 'zvmíba* 
la ppzíebab bel arre es fer caliente 
a  vmíboJa ppíebab 61 fuego es fer 
caliente *  feco Ja p2opfebab 6la tice 
raes fer fría‘tfeca'ic*
CC apí^íjc+6la pzopteoao 
6IO0 000 metale0 5 nobles 
3a que fon 020 <z plata*

¡a^pícoaoálfolesví 
ba goso-r alegría? vi 
ba6losonbzesamu* 
geres maroz mete be 
los nobles'irreres o 

pncípesja ̂ píebab 6la luna es mo 
uímíétobccrecímíéto ? méguamíé* 
to 6 tobos los mouímíétos.
CCapú^c* eñl ql fe ttata a 
cerca 6la rrepftntació óloa 
co toeaqbáalaa pietua©*

^  '  be a ver coíl 
bcrapon necefaría a* 
cerca belaspíeb2asa 
cerca bdasqles a ró  
trosbíuerfofacatamf



tx iios re rtelpetos.tos qles faje las 
bichas coloxeímas o menos noblef 
’4f^02q es t>e faber.ql C0I02 ajul rre* 
pfenta la píetna pfíota q fe bíje tur* 
qja o(afír.Clcol02 bermejo o pur* 
pura:figníffca o trepfenta otra píe* 
bxa p2eaofa q fe bíje rtubí.Cl C0I02 
verbe figníficao trepfenta otra píe* 
toa p2C(tofa q es bícbaefmeralaba* 
Clcolo: negro figniftca o trepfenta 
otra píet)2a ques trieba o bíamáte o 
co2UeUna/|(¿ero es b faber q la te* 
al rrepfentacío es la píeb2a pcíofa q  
fe llama mo2í6Slajnbía laql fegüb 
elplínjo es toba mur negra elql bí* 
5e:mo2íon jubíca q ni getímo C0I02C 
tráflícet vocatnr pxomon.greds.
C ita  trep^fentaaó di 020 
'tocia plata*

0masbenotartquel 
020rrep2efenta noble 
£#♦<1 la plata rríqueja 
eítoes^erca belas vír 
tubes.
jcj*fabladlap20// 

píeoaboelas píeCBasa oe 
mavíttuoee*

H Sagoza Se Caber las 
,ppíebabcs a cerca be 
laspteb2as j(^02qcs 
be notar qla turqfaes 
vnapteb2a pqofacu; 

fa s  vírtubesfon lasfiguíétes.la p* 
mera víttub es q guaroa al qla trae 
be capba Acanallo o <3 otrasbcltías 
o be arboles. £>a gracia en Tablar. 
1EI rrubí espíebzapcíofa.cupas vír 
tubes fon q aql qera qlo trae ba gra 
(ía ante los trepes? grabes feño2ef 
la efmeratba es pícb2a pcíofa; la ql 
tiene citas vírtubes.la pmera qfa* 
5efuf r toba pocoña ? pfettsa el q la 
trae ba le víctoxía cotra fus enemí* 
gostrap'ébola calta m£te. cura los 
emetríos qs mebía terciana ?  fas a 
be vinar las cofas q bá b venir. 1£I 
carbócolea píebxa p̂ ofateurasvíe

*,íbt ítj £apú
tUbee fo eítas*la pmera q rrelujeo 
rrelfibxa b noebe comof lama be fue 
go beitruf etobo pober b ponzoñas 
? b  veníno.b gujfa q avn q alguo lo 
coma o betta no le puebe enpecer a! 
qlo trae.0trofi mo2bebura b tiro o 
b bíuoxa o b afpío no le enpejera.o* 
trofíqlavíftablbaíllílcono le cupe# 
(era aquíe lo tropere.otrofi peltilen 
da ni epílé(ía*no lebaña al qlo tro* 
frece colgabo al cuello el qlo trae es 
gracíofo re bíéquílto be tobos ?c.
C£apúp:i),trata ó lasvír 
tuces i  celos coloca*

Cerca blas vírtubes 
efbfaber ql C0I02 ajul 
rrep2efenta o fignílicai 
Selocaríbabolealtab 
Cl C0I02 bermejo obe 

golesíigníftcao trepfenta.atbíbss 
alegría o víctcnía.el C0I02 vetberre 
pfentao fíanífíca efperá^a.elcoloz 
negro rrepíeta oflgníftca fítmejao 
beoíépa oneftíbab o mefura?c. fE  
aíi apamos pueftoé fin el blafó blas 
bícbafarmasvenerablefeñal bla al 
tanoblejaXobavía auíenbopo* 
funbamíentoque acerca bel pxopoi 
donar o 02benar bías armas no co 
níenc poner C0I02 fob2e C0I02 ni me 
tal fobie metal.feguno es bícboXa 
lo tal feria falfo y  erroi muf rrep20 
nable?obíofoala generofa 02beti 
belas armas la qualnoconfíente la > 
tal falfebab ? c . Como quiera que 
be algunos ftie opinión fegunb abe 
lantefe bíra.Comoel C0I02 puebe 
ferpueítofob:ecolo2 enjcenplíftcan 
bo conel linaje bclos menbo^as íE 
metal fotne metal cn^cnplífícanbo 
conlas armas be pberufalcm o bel 
buque be (^ubufre be bullón. )Lo 
qualfc contra bíra ? negara. 
manboquelatalconclution es faifa 
po2fusmífmas «legaciones. Cito 
es fegunb verbab.€)trolí fegunb o> 
píníoncomun be tobos los Krep* 
es be armas a’oftííales, ?aft poza^

£«pú jcjcíj
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go2ájefa falla fu lugar ̂ c* 
Cft-apú#íij*eñl qlíép2ite 
ua como el 020 ca mas no/7 
ble metal*

0ófaberqlo2oesel 
mas ejtjelcte metal tic 
tobos los metales fe* 
guDesbícbo*loqlp«

________  teje po2 elfos pala*
b2as,las qlespone el pimío* fe)í5íé* 
t>o el 020 es pncípe ?  n c y  Dios cuer 
pos m)nerales*el ql fase mnoar De 
vna fubffojía enotra, ? bolar los o* 
troscuerpos*^Ui mifmo es mas no 
ble*p02q rtepfenta el foLq es el maf 
noble planeta 6los planetas*-! Dije 
mastlucgo ófpucs 61020 el mas no 
ble metal es la plata a cerca 6 fus p  
p2íeba0es,;Sfl mifmo en ttefpeto 6 
lo qrrep2cfcnta q es lalttna*foql es 
mas noble q ninguno Deles otros 
planetas -re*
C 3 ntrooucí6para venir a 
tratar ólae cotas Ó armas 
<z ólas feñas*otrofí 6 otras 
fotíles concluilones*

(Boza pues es cóclup 
00 el ,pcefo*í>l blafon a 
jcrca oelos metales ?  
e^cclécias* 0trofíbe*

___ _____ |lloscolo2esoe fus rre
ípcctos -r rrepfcnta jíonestólos ele* 
métos ? üts ,pp2íeeaees ?  efetos 6 
las planetas fus influencias Délas 
píeD2asfus vírtuoes. fem em os a 
tratar Mascotas Darmas: ófos jrm  
ítgnías o vaberasfegunb el fuero o 
coftub2e Defpañatotrofí a cerca ólas 
coftúb2es 6 alemana 1 franela ?  las 
Dífcrcctasóllas íotrofiquíé-tcomo 
las pucDéo oeué traer, 0trofí como 
fcpucDéganaropDcrfos armas la 
Díferécia ólos baílarDosalos legítí 
mos:¿los bereDeros 6las cafas? De 
losq no las bereoá*como ouíeró lu 
gar las armas De íberufalé.eífonbo

metal fob2C metal*como fe Deftrure 
lo allegaoo ólafarmaf6 méDoca, la 
Díferéjía 6los veros alos armiños* 
como o qnDofe óuéDesír veros? qn 
Do verat>os*otrofí 6 aqllo q algfíos 
q qíieróDejír q las arma 6 cuerpos 
fruoserájppías armas? otros paf 
fosX o ql fe partirá P02 ciertos pa« 
rrafospo2quemasfanaméte fefa« 
ble a jerca Délo fob2e eferitoac*.
C£ap.flcuíj*trata gen-reo 
mo fe dne traer la cota oar-/ 
mas :el ql capúes gtíbo en/f 
ríertof parrafofp02 q mejoz 
feconpícbcoa la rrajon*

|0 ta Darmas óuc tra* 
er elpnjípc ? toDof lof 
caualleros anjíanos 
aqllos los qles fó maf

_________|pa cofejo q pa armas*
otrofilos oficiales Darmas, tínjefo 
Deué traer aqllos los qles fó lof ma 
Y02CS 6la buefteq lo en Dífpnlijío De 
cobattr XaqDeué traer toDos los o 
tros,los qles fon nobles o fijos Dal* 
go Dignos De traer la cota Darmas 
fcgunD arriba es Dícbo ?c*
d ^ a rra fb  fcgtmoo como 
las armas fe pueoé ganar*

10  Sfaber qlas armaf 
¡jlépueDeganarcnvna 
pD osm aeras^naíí 
lias armas fon ólínaje 
I ofifo 6 DígníDaDtli De 

DígníDaD no pueDé ganarfeli note 
ganafe la DígníDao * pues qs cierto 
qlaftalesarmafno fe trae faluqpo2 
fo DígníDaD afí lo afirma el bartulo 
eñl título, <5 jnftgníf? armfelo ql pa 
rece p02gráerfpítéjía zx¡¡M ílom íb  
mo afirma ono2aD bonet cnl árbol ó 
batalfofeñlcap,lOTíí(*lí,ííí),Dí5íéDo 
qtafarmafó DígníDaD no pueDe nín 
güo traer faluo el feño2 ólaDígníDaD 
¡Kit alguno las trajere Deuefcr pu 
níDo*otrofi Dije qlos Decebientes 6
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bígníbab beuéttaet bífcté£ía enlas 
armas aíiq aquí trae armad bebí* 
gníbab ni fepcnbo feñoz ocla bígní* 
babXonclupe que beue auer pena 
befalfarío me.
C  lfbarrafo4íj»como fe pue 
©en peroer las armas»

\M& armad $1 linaje íc 
puebe gber enfeinejá* 
tcguífa.^i poz vetu* 
taaigubcuualleroge 

li til onbze fin fet muer* 
toopzefo en batallagbíováberacó 
fus armad o fin q bar eñl canpo. 
trofi cota oarmad nuca fe puebepar 
tir belcauallero.faluo poz muerte o 
pzííió.oqbabo el caualleroeñlcan* 
po.Xa feguba tobo cauallero o ge* 
til óbzc noble o fijo balgo píerbe iaa 
armasfifupe tí la batalia.no ftipéoo 
fu trepopnfípeo feiíozo capitán ge 
netal.®trofi es <5 faber q las armaf 
fe píerbe qnbo el fijo oalgo o noble 
píerbe la noblesa o fibaígja o la oz* 
béócauaUeríafegubq paes bicho. 
íEílo afirma bartulo eñl ¿pnfignírz 
armíf allí oo allega la lep,q? nrm.bí 
jíébofí laf pmetasfeñalcsfon nfas 
fin nfo mere^imíéto <1 fecho no nos 
pueben fer qtabas ac .£>o fe figue q 
poz fecho alguo fe puebe gber las bí 
chas armas tc 'X n otra manera fe 
píerbe las armas qnbo quiera q bof 
caualleros poz qrella ó aleue otra* 
petó fe cóbaté * elvno conoff tefe poz 
mtebo <5la muerte lo qle fUefe cótra 
bicho. 0 fe  befbípefe. o fe otozgafe 
poz vccíboXa entóces elvenceooz 
colinda p cócefton él p nfípe puebe 
traer las armascomo poz cfpiré^ía 
fabemos q las armas <5 bíebma aql 
las ocho calberas fin el bailó etican 
pobeozo filero afí ganabas a otras 
muchas'icXavnfepobzúf poner 
otros muchos cnjcéplos familiares 
a cerca <5rtos nros rrepños los qlcs 
$efanpoz no rrecozbarloq el tícpo
a puerto en mozada % oluíbo t5lo ql

fe pobzíá algunos (entír.go lep q lo 
tal prníta pono btgoqla apa víílo.

^ e lp a o z e a ln p t
0  <5 faber qla bífereni 
daqbá be traer el fijo 
legítimo be fu pabze. 
esvnlanbcofobzclaf 
armas o bozbabura o 

g fiíl o vírol.o eñl efeubo vna rrofa o 
cruseta: o aue; orrobete; o femeja* 
bles cofas ac.
C1fc>art9fo»v»eelas cífetc 
das oelos baftarOos»

£>sq nofon legítimos 
| fegübcortunhze ¿ ale* 
Imana ofráfía.beueti 
traer en fus armaf ta! 
bífcrécia. o en vna be 

bos maeras.o cñlqrto SI elcubo tro 
er folaméte las armas <31 linaje -z lof 
otros tres qrtos vajíof.Xa otra tra 
péboenl efeubo vanba o rreuerfa o 
velín q rronpa las armas ic .
CJ|barrafo»vj»trata a cerca 
6las colones ciertas opimo 
nes.la s  qlcslé cocineen»

jXgüos háqríbobcsir 
¡q fon fietc colozef lo ql 
noba lugar. 1  acerca 
bello como toba la co

_________ I mu opíníó ¿los oficia
les barmasefle en cotrarío.ní falla 
op falle eferíto ni op Ó tal trajo. poz 
tato pafar fe ba abeláte pues ga la 
talcóclulíó. 112o es mencíter fuetea 
mas bla vníuetfal rregla <1 coílubze 
la ql tiene tobas las armas <51 mübo 
enlas qles no fe vfa nín fe vee vfar* 
£5aluo Slos bichos qtrocolozes na 
turales^Slfí mífmo algüos quífieró 
afirmar q pobzía o puebe fofrír el bí 
cho erroz é coloz fobze coloz a metal 
fobze metal.Xo ql es falfoz fe cótra 
b íjen  ajercabelmetal fobze metal
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enpépiíftcan colas amias tí íbetufa* 
lew t>í5íet>o q efvna crU5 6020 fobze 
vn efeubo be plataJoqles verbabw 
libero alof tales fablábo confu pa3 
rrefpobcfeq las armas be íberulálé 
©uíeropemmé£ía agrafía pozlafil 
attarrcpfcntaao q fase la cru3. la ql 
trcpzcfenta la gloztofa victozía x  la 
fanta palio x  muerte be tiro trcbeti 
Coz glozíofo, C  la venerable bígnio 
bab tíiacrusquífo elflttftrebuqbe 
bullón q fuefefuera tíla rregla tílas 
otras armas humanales poz cjccele 
c í a l a s  no poz rraso o berecbo o 
rregla tíla ̂ pozcío común bolas ar* 
mas atrofies tí laberqla fanta cruj 
fon las armas tí ibefu rpo ufo íálua 
doz,'Coql afirma vn lauto botoz en 
la bcbícacíótíla y  glefia. £>í$íébo laf 
cruscsfoiípíntabaseñlrglefta poz 
el efpato q bola bícba crus ba el bía 
blo.^trofí poz q es vábera o y n  figo 
n i a tí ibefu y $ o x  co tato no ba lugar 
la bícba allegacíó otrofí poz la grad 
bigníbab % venerado tíla 0bbab x  
bel Tanto téplo.el qlfue mábabofao 
jer pozbíoflasqles cofas nofbn pe 
quenas antes mup altas <zbígnas 
para bar el tal puíllcjo alas bícbas 
armas,-t pa las pzeferuar bel bícbo 
errozXa cierto esq fegunb natura 
Cobos ñafiemos Tola culpatí aql peo 
cabo ozígínal be nto pabze abam« 
ponucítrofumoo bíost quilo quela 
glozíola perfona benrafeñoza Tanta 
marta fu mabze fuelé perferuaba % 
guarbaba bel bícbo general erroz 
poz aqllo q feauía tí fegttír ‘Jlo qual 
era fu etemalftio bíosa onbze íbeíif 
ppo,el ql ali mífmo fíie períéruabo 
cnfuengébzamíétototrolienfu naf 
címícto tíla comñ x  natural cortubze 
tílos puros óbzes. |£>nesalibíéfüe 
gra rrasoqlas bícbas armas tííbe* 
rufalcm fuefen como filero fuera be 
la comu ̂ general x  rregular coftño 
bze entre las otras armafpoz la glo 
rtofa x  aittfma rrpfenta^io qla Tanta

v ¡

cttts fase fegtíb es bícbo fépcnbo ar* 
mas como fon belafanta cafa x  ctb* 
bab,be bo rrefulta que feria cofa be 
t te y r,ft alguno alegafe.q como nra 
fenozafuepferuaba tíl antiguo peca 
bo o culpa qaft pobzía oloes otra 
mugcrql quiera pecaboza, otrofiq 
comonto rrebétoz fue engébraboa 
nafetbo acataba la abmírapío x  grñ 
marauíllaobzabaenfu engébzamf 
ento x  nafpmtcto q aft lo pobzía fet 
otro ql quiera pecaboz Jo ql no Tola 
mente feria marauílla, Aerobios 
no lo faría ni fe pobzía fa3er pues di 
os ni en bies puede auer láluotres 
periónos difuntas x  vna efenciaJd 
lícetpadzefijo-i clpírítu fantoche do 
íefígueel^pofíto^trofílafnpoftbg 
libad* x  viníebo alafeguba alegac i 
on a perca tíl colozlobzecolozq íe fu 
50 tílas armas be médcca bí$íébo q 
crac vna vábacolozabafbe goles en 
vncícudo Yctde,&refponbefeq eñf 
pzcíénte cafo las armas mífmas alo 
legabas cotrabí3e la bícba alegado 
Como pareceqlastales armaspu* 
dieron fer errabas,2lvn q fegüb la 
fufictécía x  noblcsa be aqllos pzíme 
ros beue fe creer q mas poz la poca 
cura x  foiícítub tílos q b c fp u e e x in u  
eronfefigujo lacozrupcíon.Como 
enmuebas armastí onbzes mur ge 
nerofos parece grabes errozes. no 
pozelerroz be fu p n a p ío ^ a s  poz 
la fnabuerté^ía x  poco cupbabo tyc 
aqllos qbcfpucs víníeró, |(^erobe 
pábo agoza li pozvétura el erroz fu e  
délos pmetost o poz la níglígccta tí 
losqbelpuesfubcebícron enlasca^ 
fas x  armas. Ca es cierto x  manió 
Relio clara mete qlas bícbas armas 
lastraen berccbas x  pfetas orfm el 
tal erroz ^g02a poz qlas ellos folia 
traerafiopozqconolcíbo el talero 
rozlascmebaro x  trae enpfecío poz 
rrason o virtud tí aqllos viróles be 
ozo (bbze qla vanba efla alentaba x  
quietábanlos dichos viróles o per-



murfctt las qttalc^ poneeneHflno 
bcutroftommw £>í5ienbo alosfijos 
bef frraeU Xos fijos que nacieren 
6los ó coon a <5 egFPto befpues 6la 
tercera generacío meta los éLargle 
ftabeOios ¿la coparía t>el feñoz ac ♦ 
'ífémneri enel 015c mngunb onbze 
quefeafecbo a  nafeíbo en foznijío 6 
putería no entre enla Fglefia be bte 
os falta las bíe5generaaóes,0troc 
fí fablábo trios enl capíqfybel bicho 
Ub20,£>i5e fofo el vueítro feñoz trie 
os celofo q rrequiero el pecabo a la 
maíbab blospabzes alos fijos falta 
enla tercera a qrta generactcvjfhoz J 
q es be creer a faber q tobas las bte 
cbas palabzas cotrabísé al bicho be 
bartulo* *81 ql es qla nobleza no (fe 
eítíébe ala tercera ni qrta generarte 
onloqlesfalfó, ifboz las palabzas 
pzímeras be muffenComo muffeii 
Oiga q los fijos 6los 6 ebon a  belos 
6 egfpto no entré ¿la fglefia 6 bíos 
falta la tercera generacío, jf^ucs fí 
el fanto muffen lleno be efpírítu fác 
tomo fmtíera q maroznoblesa o líti 
píesa no avía enlos vífníetos qélos 
pabzcs mábara al rreue*, Srijíébo 
qlospabres entrafé a los rijos a los 
níetos,go q bebe abela te no éntrate 
cn ,€  cite tal mábamíéto fauo2ecíec 
ra el biebo 61 bartulo,^ entones pa 
recíeramasnoblesa enlos nucuos 
nobles q ¿los átíguos o enlos come 
cab02es o élos pabzes q élos vífníe 
tos, ]^>cro como crefefe t  fupíefe q 
mas puresa a línpícsa era enla qrta 
gencracíopozq falafmaculaso laf 
malascoítúbzesbelospabzes feria 
purgabas enlos vífníetos a poz vía 
ocla bicha purífícacíofuefen mas bí 
gnos,2X>áboq enla qrta generacío 
fuefenmetíbos eñl téplo o cafa bebí 
os como obres masnobles, £lto fe 
piueua mas cítrecba mente poz las 
fegübas palabzas bel fanto pfeta a  
fasé mas poz nueftra cótrabícío be  ̂
ítruf cbo la edelufíon bel boctoz^Ca
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murfen(abíéboqlostales fijos etá 
masmaculabosmtábo q fe eitébíefe 
mas abelate la puriftcacíó falta las 
bíej generacíocs, X as mífmas pac 
labias efto notifica oícbaspoz la bo 
ca 6 bíos,a.ues be notar q como bí 
os conofca la mateaba el pecabo,bí 
p  q lo rreqríríafalta éla qrta gene* 
racíó,£íto es poz la gte 61 pecabo q 
aqllos trae falta la qrta generaron 
|£>ero no b íp  qlo bemanbaría be* 
fpues 6la qrta generacío poz q Fa 6 
allí abeláte ferié purgábos 6la matt 
5ílla o malbab eícríta, f£  afí parece 
beítrUFrfe la coclufio be bartulo ac • 
íElta elplanacío afirman ozígínes a 
los otros autozefbíé q linelta pone 
otras,6Dbaeltro pebrofant augoítín 
a  otros,otrofí bise maeltro gUbufre 
bus eñl panteón eñl beutronomíní* 
capújcvuj.Bme mábo muFfé al pue 
blo6Ffttaelqtobo aqlqfuefe enüi 
$íabo 6lfueño bela noche fuefeláca 
bo o falíefe belas alvergabas a no 
toznafefalta la tarbe q fue fe lauabo 
co agua a q befpues 61 fol puelto en* 
trafe,'i(bues bié afi el onbze plebeo 
enfusíabo 6la vtlesa 6 fangre 6 vite 
lanía ques el noche, X a ql es la tte 
níebza 6 fu vil linaje cóuíene q falga 
6las al vergabas bo moza. X as q* 
les fonlas coítubzes 6 fus pabzes a  
fe laue eñl agua q f<5 la línpíesa 6laf 
vírtubes a toznara enla tarbe la ql 
es la ozbé 6 cauallería o grabos be 
cíécía,*E entoces entrará enlasate 
íiergabas 6 tabal g j a fus beícébíétes 
£>efpüs be puefto elfol6fu obfeurte 
babtqueaftcomo puelto el fol tobas 
las cofas fuelgan a befeáfan, 5&fi el 
onbze plebeo a  oblcuro afín linaje 
enla noche 6 oluíbáca 6 fu pzíncípío 
q es enla qrta generacío, éefeanfa 
6lectábOfe a cerca 6la mébzáca 6 fer 
alogabo 6fu b ap  a  oblcuro comíen 
co,|(>5Üsqfeámasejtcelétesa mas 
nobles aqllos q befeiében 6antíguo 
lina je a alta generacío q aqllos que

i
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nucua mete fó fechos nobles, fef en 
bo ó vil linaje afirma lo el boecío eti 
el líbzofegübo bcófolació p2ofa. vj. 
£>íjíébo a vn fobza el tbefozo eño es 
fa biabo a cerca oíos plebcos.S&as 
es avcrgócabo poz b bajea íangre.a 
otro faje lá nobleja bl linaje mam* 
ficílo ££as cncerrabo comalia be 
la cola familiar 'te. j£ es cierto q a* 
qllo lo ql nos trae verguéca JEfio es 
poz algüb Ocfccto q en nos cu o cap 
‘|£>ucscomo bíje el boecío q vno po 
bzía fer rríco a  bgrá tbefozo  ̂pero q 
fera villano o b obfcuroi lina je ques 
Jbafa fangrc.£)elo ql bíje q teniébo 
las bícbas rríqjaspabefcera vergu 
enea lo q no faria el bfcébíbo b Una* 
fe noble o antiguo, féífimífmo a f al 
güos q fon b noble linaje conofcíba 
méte. 'ffbero como carené blas cofas 
nclcefarías ala cala familiar bíucert 
cogíbor en ceraboic. Slquí es be 
enjeerír vna notable coftübzc.Xa ql 
fe nene en alemana la qlfauozefce 
a  aruba mucho a nueflroppofito.'Z 
es afi.£>e cierto tiépo a cierto tícpo 
faje fe vn cóbíte cñel ql fe a rutan to 
bos los nobles bla cíbbabt bonbe el 
cóbíte fefaje oozbcna. JE allí viene 
cíertasmatronas generofas.íEños 
nobles befpues b cofumíba la fiel?a 
bl comer tobos q bá fobzc la tabla o 
mefa.cnclpecíal los b maf 02 autozí 
bab.jE bí je como fera cénemete co 
fa cntcbcr.féí cerca bla nobleja afi 
balg ja.acuerbá tobos q bueno fera 
Xos qles bcóñítucíó o ozbenáca tíe 
né q ala fajó bá t é  tener allí vn pin* > 
toz.al ql mábáq luego pínte Jas ar* 
mas b tobos aqllos q allíeftá f£  p in  
tabas bá vn efeubo pequeño b aql* 
los avn oficial barmaselqlcnplaja 
có aql efeubo o có qlquíer blos otrof 
a có  otro a otro. *i otro a otro, aíi a 
tobos los gencrofos o nobles óbzef 
bla yuncía a  tierra * en plajabos 
viene. €  veníbos que nínguo no fe 
efeufa fin íttfta agrá califa. €  como
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fó jñtos af ütáfeen vn lugar biffuef* 
to pa tal acto.jE luego el onbze maf 
rreuerébo a b maf 02 autozíbab pzo 
pone a cerca b aqllo en que beué fa* 
blar a ,pucer eñl fecho bla nobleja. 
íE ippucfto a coteje q fallan a fula* 
no o a fUlanoq a cerca bla caualle* 
ría a  nobleja errare o alguno erro 
fozcábo o bferebábo algñ huérfano 
o bíuba o bonjella o bueña ofijo có 
tra la cofa publica o cótra 02be b c* 
ualleria *z nobleja tal. otal belícto. 
jEntóces bí je le q falga blconcilíoo 
cotejo o af ütamiéto. |fc>ozq quiere 
fablar bl o bllos como es falíbo faje 
fe  cópUba rrelacíó bl ferro o ferros 
JE comoes cntébíbo en fu fecho má 
banlellamar al ql f  nfozmá'i cafiígñ 
fegübfu cofiúbze.éífi mifmo baleo* 
tra pena allcb b aqlla qlefüebaba la 
qles cita acoftubzá en ciertos tícpoí 
bl añofajer ciertos toznecs élcsq* 
lef tobos aqllos noblef cócurré.ico 
mo fó af utabos eñl lugar bl tozneo 
vienen bos b aqllas mas onrrabas 
matronas.la qles llaman a ciertos 
caualleros ancíanos.JE bíje les f  b 
a fulano ofulaho'z lá^ablo o lácab 
lofbltozneoa tomab eñe paloabab 
vefntc palos.íE li fon bos o mas ca 
ha vcfnte palos. j£s be faber q fi es 
el pzímero ferro como es-bícbo ban 
le có aql bañó qlas bueñas bícró a  
poz el fegübo qréta palos. j£ poz el 
tercero lácanlo fuera bla cauallería 
anoblejaobefgrabálo.£ lucgoco 
mofonlúera bla placa bl bichotoz* 
neo o esfucra. £>íjcn le eñe fe faje 
poz ciertos ferros o poz tales belí* 
ctos q fejíñes o cometíñes cótra ea* 
ualleria-rnobleja.JEafi fuera lam 
canbo bl tozneo j£  como es fuera e* 
chabováaqllas matronas a  los ca 
uaileros ancianos a  tomá al caual* 
leropoz las rrícbas blcaualloi bu* 
eluéloal tozneo a  bíjc le a  amone!* 
táleq ballíabclátevíébíéblacaua* 
Hería anobleja fegñb bonbe viene



% fe emíebe. í£ qíí ali no lo faje q el 
fera fuera lágabo ola alta nobleja * 
cauallcría vergócofa méte.íErto es 
élos oos p2ímetos ferros, £ a  ene! 
tercero no arrremetno faluo b gra* 
baile * ftiera lácalle t>el cuento oíos 
caualleros * nobles. j£  bebe en abe 
late no goja ¡5 níngub pzeutlegio be 
noblejanín b cauallería* es parte 
pie abíUtabo * bertcrrabo.*c iM g o  
rapnescódurenbo poi venir alos 
putos aíignabos es be faberq toba 
plata tiene apetitosa vegetará la 
vegctacíó es poi aqrto poiq el árbol 
faga frúcto;a fasíébo ello la plata al 
caca fu fin pa el ql la crio bíof poi qet 
apetito q la plata tiene es poi fajer 
fofas * floies * bípucsftuto.2lfi be 
fpucs toba criatura fue criaba para 
nobleja. jfcuesaqlqcoraícca afee 
vírtuolbs o a vfar b buenas coftum 
b2es:comíenfa abefea rlabícba no 
ble ja*>E lancafofas las qles fon las 
bucnascortubiest* apetito ¿>ccben 
las floies q fó losníetos * blas fio* 
res^ebío o^cebe elfruto.el ql cita 
eñl fin al qual la plata fe crio * el tal 
fruto fon los vífníetosXos qles pa 
ella eñl fin bla nobleza q es el fruto 
bcfccbíbo bl árbol blas bueñas co* 
ftüb2esXrto es en aqllos q ¿>cebcn 
bel noble be bigníbab nueua mete 
críabo fubcebíenbo enla bícba bíg* 
nibabXa el que no fubcebe enla bí 
gníbab no viene alfruto bela noble 
5a* ifbero viene al fruto bela fíbal* 
gía fegunbq es bicho.*8 ag02a vett 
gamos al puntero punto íegüb que 
esp2omettbo*c.

C'S'íguefe el primero pim 
tOid qual trata oe tres ma// 
ñeras oe cauallería fin la ca 
uallería tépozal laql es la 
qrta manera 6 cauallería a 
qlla q es Ólos oefenlb^s.

lüíV ifj T̂ tín; i £5clUf t í i

qfó qiiatro
w  maneras be caualíe*
|§S ría omilí£lada vna a
ra) qlla bla ql vfan los o*

raboies ola fanta ma 
n c  rglertaXosqlesrtepie eftan en 

batalla ozábo p d  la conferua^on * 
acre^tamíeto bia fe católica * forte 
nimiéto blafanta y glefia * b toba la 
irreligión entona. Cnerta caualle* 
ría *1 milicia ertá tobos aqllos qcon 
tra btje * rrepuná tobas las tétalo 
nes humanas a  tépoiales. 21 cerca 
beloqualbíje job.capítulo.víjXa* 
uallería o milicia es la viba blos ot| 
biesfotoe la tierra 'te. í£s otra ma 
neta bcauallería.aqllabela ql vían 
los letrabos poi vía be ertubío, erto 
es qnbo lo íuriflas o canoníftos ba* 
talláertubíáoo poi befenber aloe jti 
líos o aqllos q bemábá po2 vía 5 be 
recbocófetuafíó b fu íurtífía *bea* 
qrta cauallería otrofiíb los letrabos 
fílofofos los qles trabaja p02 bar o 
bejear botrína alof o'tros como bíua 
vírtuofa mete. %  £et$a berta caual* 
letía bise el valerlo máximo cñlfítu 
lo b pacíccía.capí.v.£s otra cariare 
lena b caualleros fuertes i  mup pa 
cíentcs.Xa ql es toba b partería íS 
erta es la fílofofía maertra b botrína 
moial 4 beue fer teníbaen tan gran 
bonoi como lascofas bíuínalefXa 
qlfilofbfíacomoesrrecebíba enlos 
cotaconesblos onb2es ecbábo beíi 
toba be fonertíbab * fu pf lúa afilad 
on.Krefírma el tobo el co2acó co fír 
me fdtale^a vírtuofa <z faje el coia^ 
jonpobroíbpafortener tobo pauoz 
a  bolo: ‘tc.&fi mífmo fó b aqfta mí 
liria los tbeologos q batalla en ertt» 
bio po2 arracadas bubas* ert02cs 
blos rnoiates.^trofi fó b aqrta mili 
cía los víruofos o fantos p2ebícabo 
res q p02 batalla cótínuá b fu piebí^ 
carió trabaja poi jmbujír en bóbab 
* ¿mocar a botrína * buenas cortu¿ 
b2Csalos pecaboies * alos partir *
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arredrar dios pecat>03* 1E avtt te ó 
tra milicia o canallcría la ql es cele* 
fttal ¿losfantos angeles*pero como 
efta fcamtif alta comopmibígno't 
ttnftico bejo ¿ tablar be aqlla como 
¿ cofa ¿ tata fantíbab * e^elencla. 
libero ce  ¿ Caber q ¿ aqlla átta a láu 
ta canallena cclcftial fue ozoenaba 
toba la nueítra cauallcría tenpozat 
como es fícrto que tobas ellas ntaf 
cofas fntenozes fueron ozbenabas 
poz el en^éplo n  ozbenacío ¿las al* 
tas a fupenozeCCa fcgub los Tatos 
teologos Jas Tantas geratebías be 
los Tantos angeles ozbenabas eílati 
poz ozben ¿ vna bíuínal cauallcría^ 
£ a  afi tiene cabbíllos i  legíóes q eje 
erce 'zmában*£abíjé qlbíéauentif 
rabo fant grabtelcabbülo ólaozbe 
¿losfcrafmes es*£l bíé auettttabo 
fant mícael es cabbílo ¿los pzmeipa 
bos*£ el bícanéturabo fant tratad 
es afimífmo cabbíllo ¿los angeles* 

afirmo macíirofrancífco jíme* 
nes enfu natura ñgelíca*^ft miímo 
fe pzucua la bícba caualleria -t las 
talas lígióes en aqllo q btpo nueílro 
rrebétoz a fát pebzo* ]f¿tcfas tu q no 
pueborrogar almípabze**: enbíat 
me ba boje ligtones ¿ angeles pa q 
me a r u b e l a s  como Te conplírati 
las eéríturas ac ,©trofí la Tata pgle 
fia en mnebas ptes fabla¿l ejercicio 
a  cauallcría ¿losfátos angeles* feí 
jíébo có laubemos o alabemos los 
cauallcros ¿l cíelo 'ic .fE s  otra laca 
uallcría omílícía tépozal aqlla bela 
ql entenbemos qnbo fablamos ¿la 
ozbé ¿cauallcna *6 los befenfozes 
fegu q ba fcpbo el ppofito *1 intento 
¿l pfentc lí bzo* |fbero ante q Te bíga 
qntas maneras Tó¿caualléros*Cs 
bíé ¿ faber q avn allébc ¿ cauallero 

:*  be milite apotro nob2C ¿callarle* 
ro el ql bcfccnbío ¿ rromulo el ql es 
qneríte*bc qníríno*el ql ouo rromil 
lopozibbzcnóbze-rpozqen aroma 
el fue el pzímero qfijo milites o ca*

1£tfo* j £ 6 chn tí|

íiallcros puliere befufobzc nobze a*- 
loscauaUcrosqrítes acMDeaqílo * 
fajé meneólos inris confueltos'ic ♦ 
3¿ítulibíc) enfu pztmerabccaba eñl 
pzlmero lib20*capit* #p* fabla mas 
pftéfo el qual bíje q qríte quiere be 
jírcauallero rromano ello qero be* 
5írqfuepozra5ó¿vnac6paua ¿ca 
uallerosqlbícborromulus ozbeno 
oefcogíoalaql llamo cópaña blos 
quírítes*eílos fueron lospzímeros 
caualleros o befenfozes bel pueblo; 
romano <zc * ©troft tiene alguos bo 
tozes o eftozíales qlrrep belo file el 
prumero boonícro comícncolos ca* 
uallerofca el efeogío fijo ¿ mili on 
bzes efeogíbostvn cauallero elfo af 
firma el Juílíno Tobze ttogo ponpeo* 
©tros tiene q libare pabzet otros q 
fatuinototros q íupitertotros q lír̂  
gurgo/jLa opinión ¿belo parece te 
net el árbol ¿batallas* ©tros q cj:i 
onfeñoz ¿ tracía y ella es la mas a* 
pzouaba ic*élgoza pues cs¿Táber 
que fon bos maneras ¿ caualleros; 
*éínos Ton aqll os q ppta mete Ton o 
beuéfcr bichos cauallcros losqlcs 
ionios q cerímoníal mete rrectbíe  ̂
ron la ozbé ¿cauallena* ©tros Toa 
qllos qfo elle nobzc ¿ cauallero ion 
entcbibos vulgar mete poz ctrcüftá 
tía*‘|(bero no poz pfecíon*í£rtos Ton 
los caualleros q bejímos a entébe  ̂
mos qnbo nóbzamos los cob atícn* 
tes ¿ vna bnefle alos qles bejímos 
fon bíej míllcaualleros**£íloés poz 
q anbá acauallon no p02 otra cert 
monía q apa a cerca bellof*£(q es ¿ 
notar q eneílepafo es onbze acaua^ 
Uo al qles bícbopoz vía ¿ cozrupcíó 
cauallero toma el nobze ¿l caUátlo* 
g a fó la  metepo cuta pfona ¿l caua 
llcro ¿ lína/e ccnmoníal mete arma 
bono antes eí caüallo toma el non<; 
bic ¿l cauallero ello parece afp ^ P  
elonbzc plebeo no Tepébocauallcro 
armaboo el onb2e a cauallo quábo 
envna rnyla o a píe Ti le llamare ca*
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Uallero*bígoq no* puesqnbo fuere 
a cauallo bigamof te otne a cauallo 
*  no cauallero. ©ttofi d  ques cana 
llero ctninoníal mete fefenoo gene 
rofo o plebeo.£3 í va en vna muía o 
a píe o en vn carro íl le Oiremos ca* 
uallcro oigo qfuCaaql vocablo es 
la vocacío oda rrelígíó * ourmiéoo 
o velanoo o eíláoo o anoáoo o afen 
taoo o leuantaoo tooa vía es caua* 
lleroXomo el laceroote toOavía es 
onbnc fagraoo como quíer q no oí* 
ga míía o no erte enla rglcfia ni enl 
altarles otra manera libero ni ella 
esppíofablar antes esco2tuptoo 
cozropíboXa pa fablar^pia mente 
Octtemos oesír Oíes mili 0 cauallo o 
mili cdbatíétefacauallo ornas o me 
noC0trofímíllonb2esOarmas aca 
ualloo mas o menos* £> oenemos 
fcesír m ilita s  o mas o menos be* 
cupo vocablo fe vfa en efpaña oeti 
caftílla.Befpues q los blácos víníe 
ron aella qnbo vino elpncípe bega* 
les *  el buq 3 alencaílc *c . Atrofi a 
acoftubzan cftc mífmo nób2e cono* 
pellocfíí anoalnsía* Ca bisé alos q 
tiene cauallofpo2 fuerca fo cierta có 
tfacócíertasatmas cauallerosOe 
cotf a o 3 pzemía* f£fto afi mífmo es 
nobze co2ropíbo*ca beu£ fér Oícbos 
onb2es a cauallo Xítuslíbíus en fu 
primera oe caOa fabla befta mane* 
ra Oc caualleros o conbatiétes enel 
fu pmero líb20*cap(*rtf víj* Oo fabla 
3 la clafes * 015c lo 3fta manera*€n 
caOavnaclafe*pufoel rrefferuíus 
Oíuerfas cínturías. la ql cofa el pefo 
fer muf ap20uecbable.Be aqllosq 
fallauaqpooíáavcr encauOal cíét 
mili oíneros o maf*3los qles el fallo 
oebéta fínturíos alos qles manOoq 
ouíefen armas. f£e afaber reimos 
efeuoos *  armas 3 piernas* loiígo 
nes q tobas ellas fuefen 3 aráb2e ef 
tos auía 3 tener lacas.0 trofr O20e* 
noq losq efta cot/a notouíefentto* 
tiíefen jíerta pte oe armas fin cana*
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nos*2)trofiaqllosqavn menos q a 
qftos fegüoos touícfenXouíeícn o 
tra meno2 pte Oelas oícbas armas* 
Como avn ag02a fe acoítub2a*qlos 
qtíenécótfa 0 verme míllmrs ene! 
anoalU5ia tiene cauallosX armas 
Olagmeta * los q no llega ala cotral 
tiene las oícbas armas * no tienen 
caualloX los q menos q aqftos tie 
n i  bá ó tener ballenas íE otros que 
menos qaqftos tema fon cópacmí* 
oos a tener vna lanf a * vn etcuoo« 
X as qles cotias feguO el Oícbo títii 
libio fon llamabas dales Be Oonoe 
parece q efta coftunbze 3 agoza fue 
tomaba* M fi míímo a vn ar otros 4  
fon llamabos cauallcros*Xos qles 
fon los caualleros q oe5ímos caua* 
lleros parbos* ellos pueUo q tégait 
g íertos puíllejos o efencíoes* po no 
3 algua ejefdefía.'lfb02q pocos bel* 
los guarbá aqlloq cóuícne a caua* 
lleromas lola mete po: go$ar 0 aql 
la efencíó.^asen los cauallerospoz 
vía 3 aqlla gerímonía* í£fí el tal fit* 
uc có cauallo* armas go3a 3la efeti 
f ion en qnto alas monebas * pebí* 
bos*pono mas nín tiene otra perro 
gatíuaX  fí no firue o no tiene caua 
llo*armasnotápocogo$a 31 pze* 
Uíllejo nífráque$a. |^ucs be notar 
es q ppía mete fablabo ningunos o 
níngúo oeueferbícbo ni entébibo ib 
elle  nob2e <5 cauallero faluo el gene 
rolo o otra perfona onrraba abí le *: 
bífpucfta pa fer cauallero* 1£  quábo 
cerímoníal mete fuere armabo o fe* 
cbo cauallero po2 mano 31 |mcípe o 
cabbíllo o otro cauallero* ¿ a  es ag 
3 notar vna cofa la ql no es mur fa* 
miliar a tobos antes enttéoo q a po 
eos íabíbaXflo es q cñl tícpo antí* 
guo níngüos otros peleauá a cana 
llofaluo losefcogíoos pa cauallerof 
befenfozesfegub es bícbo f£  avn es 
mas 3 faber q enlos pncípícs no pe 
leauaotrosobzes falta qfe fue eíleti 
bíébo.mas la coftutae 31 pelear ello
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parece a cerca tílos cétaurof, á)troü 
a  cerca 6 áqlla batalla tí entre fatut 
no -i Júpiter, Ca no fe faje mécíon tí 
gete tí pieX  afi tí otras batallas af¡ 
como be belo níno 'i  sozoaftes, £  fí 
po2 vétura entre los rromanos,0* 
tro fí alevine barío,jerces níno.a* 
níbaLjulio £efar pópeoX otros los 
quales allegará ̂ numerables co* 
pías be gétes acauallo,S5e faje me 
cíon tínób2c tí caualleros, 3Lo qual 
parece cofa bífi£íle. fí tobos aqllos 
ouíefenba fer acrimonial mente ar* 
mabos caualleros*ee eñlfemcjante 
cafo tí notar,q allí afí mífmo fe vía tí 
vocablo cozrqpíbo toba vía c tey en  
bofm bubbaqlosóbxes Angulares 
*z los efeogíbos o bíputabos pa la tí 
fenfion fola mente era llamabos ca 
ualleros,fepéboatmabos a fechos 
caualleros ¿ítímoníal mete <i los o* 
trosfolamete era llamabos caualle 
tos enrrcfpcto tíloscauallos enque 
caualgauá o tílos caualleros 02be* 
nabos o rrelígíofosXn quíé fue ob 
femaba lafoima fotae eferípta re a* 
vnq abeláte febíracnelfegunbo pu 
to, |fb02 q es agoza tífaber qlos tu* 
Ies caualleros be pxemía otroíi aql* 
los q ferímoníal mete no fon fecbos 
oannabos caualleros poz mano tíl 
pzínf ípe o tí otro q cauallero fea,no 
fonníbeuen fer auíbos po2 caualle* 
rosní afí llamabos nín bichos mas 
onbzesa cauallo o cobatíétes be es 
uallo,o onbze barm asX s be fabec 
q antigua mete afile llamauá lofbe 
feníozes,€íto parece efíllíbzo qrto 
tílaler,capí,#, <H>o bíje murfen to* 
ba la coparía tífu buefte tílos onbzef 
cobatíétes -i líbíabozes q filero cotí 
tabos be ÍU linaje be aba <rfX avti 
ella eralacoftúbze antes qla gíneta 
tato fe vfafeXaertos talesfon,ppí* 
os nobzes pa los bícboscaualleros 
be pzemía o tílos otros q no tiene la 
rrelígídmílítar,*|(bues elnobzetí ca 
uallero no ptencf^e a  otro ninguno

iáluo aql elqlcerímoníal mete rtecí. 
bío ozbetí cauallería fcfébo genero 
fo oal menos óbze tíonrrabo linaje 
<i tí paríétes onrrabo tí fefébo abíle 
<t bié bífpueíto <i teníébo rríq ja co q 
pueba foftener la ozbé el ql no beue 
fér mercaber ni oficial al menos <i a  
cerca bello afa j  es bicho a  a vn abe* 
late fe bíta,£)e termina árbol tí ba* 
tallas qlos caualleros nobeueneti 
cola tato péfar ni trabajar como en 
fefajet ahíles élas armas,bíje mas 
ql cauallero q faje cotra el mábamt 
ento tíl rrep o tí fu feñoz o capítá be* 
ua auer pena capital be berecbo,
C B touefe el,íj,pnntoel ql 
trata 6 quatro maneras él 
facramentoo rrelígtó ólos 
caualleros

í
Batro mueras fon a 
fetca tíl íacramento a  
rreltgío tílos caualle* 
rosfolepnemete o#* 
rímoníal mete vnafe* 

gttbcoítübze tíalemaña,€>tra qnbo 
elpncípecabbíllo o cauallero ébía 
tí batallao cobate eñlcápo,0tro qn 
bo ban a algüb ob2e generofo algu* 
notílos ahitos befantíguo,calatra* 
ua^alcantara,motefa ofant juñ,0* 
tta qnbofolepnemente ba el pncípe 
enfu palazo o en pgleíía o otrora* 
uallero ozbé tí cauallería a algunb 
obzc noble ogenerofoXa pzímera 
bíjé q en alemana fe vfafajert afí el 
pzíncípecabbíllo o cauallero tí ale* 
manaXítábo el q ba tí recebítla 02 
bé tí cauallería tí rrobíllas" tílatebel 
o omfllaboXfto fegu la bígníbab tí 
aql q faje el cauallero >£ eítanbo aíi 
ba le enlas eípalbas treígolpes cola 
efpaba beíñuba, -t bise le en fu len* 
guaje tres vejes, íDbejoz es fer ca* 
Uallero q efcuberoXfto confumíbo 
es fecho bebe en abelante caualle* 
ro q;c * JU  fegúba es qnbo quiera q



algñb pn0pe o cabbíllo aere bar ba 
talla o cóbate*2> befpues 6la bata* 
lia o cobate qnbo algüo ba fecho aU  
gua cofa feñalabamíene q ba 6 fer 
cauallero anteelpncípe o cabbíllo 
o cauaUeto^ bise feñoz po for 6feo 
fo 6 a ver 02bé 6 cauallería,£ po2 q 
ro  píéfo fegüb la bífpucío bel tiépo q 
eneita batalla vos feruíre tito q y o  
mozíreoelblabe o y  y o  moítrare q 
en mí es bíé cnpleaba la ozbé be ca* 
nallerta mup a l ta v o z  tltofuplíco 
a  vra altesa o a vra mercetu o vos 
cruego,fegüb el eítabo be aql aqníé 
rruega:q vos plega 6 me fajer cana 
Ilero x  eneílo rrccebíre onrra o mer 
ceb q 6 vra mano queráis faser me 
cauallero,0 fí bfpnes 6la batalla o 
cobatc,beue be>ír q poz bos cofas,
X.a pmera poz la alta onoz q es en* 
la rrelígío 6 canallería X a otra poz 
mcozía 6la peltgrofa -z bubboíá ba* 
talla o cobate x c . *5 lcabbíllo entort 
jes o pncípe o cauallero,qnbo qrra 
bar la bicha ozbé bíra, *Hos fulano 
querer s fer cauallero.el bírafUue* 
go el pncípe ocabbíllofacara elefpa 
ba x  bar le ba tres golpes poz cima 
6la cabecapeqños, x  bírabíos vos 
faga bué cauallcro'Z luego botuera 
fuefpaba ala vapna/t lies pzlncípe 
beuele poner el bzaco enfíma ‘tfi be 
tal eítlbo abzacallo,*5 el cauallero 
nueuo 6uele befar la mano x  aft es 
fecho cauallero, *5 fy  fuere grab fe* 
ñoz o cabbíllo,-! el cauallero nueuo 
fuere onbze noble x  generofo al tal 
beue le abzacar'i bar pa$eñl carillo 
o éla boca fifuere onbze 6 miera, x  
ff el cauallero nueuo fuere be poca 
manera avnq fea generofo beuele 
befarla mano, x  el feñoz o cabbíllo 
aclab2afalle,*5 6 aquíbeueqbara 
bífcrectófcgüb la bígníbab blcabbí ^ 
lio baboz 6la ozbé 6 cauallería x  be 
aqlqla rrecíbe, B e  miera q a tobo 
generofoYi el q ba la bicha ozbé no 
fuere grápzínctpe o buq toba víale

lüb* iíj
beue bar paséla boca o enl carrillo 
aabza^allooecballe el bzaco en cí* 
ma,*5 afibcffétnébopoz ellas qtro 
cerímonías cabavna fa3íébo,fegüb 
el eílabo cóbícío o noble$a 61 caua* 
llero nueuo, otroft <5 aqlqfa$e cana 
lleto,6flamaera oferímonía* vfo el 
bíenauéturabo 0b rrupbías, £ a  el 
noqfofer cauallero falla qfuefe ga* 
naba copnbza, *51 ql luego qfue ga 
naba cornbza,^uplíco el rrep bou 
femlbo q le fijíefe cauallero, *51 ql 
enla mefquíta maroz q fe bípofanta 
marta befpues,lo fijo cauallero fe* 
rímoníalméte bella manerafegú lai 
cozoníca 61 bíéauéturabo rrep bise* 
*61 rrer bon fernlbo fínenbole el ef 
paba a rrobzígo be bíuar bíole pa> 
enla b o c a te ro  no le bío peffoca* 
ba B is e mas befpues q rtobzígoYe 
bíuar fue cauallero helante 61 altar 
físo  caualleros 6 fu mano a nueue* 
fictos cauallerosXa tercera es qit 
bo algüo 6los macUros 6 íant tíago 
6 calatraua 6. alcantara 6 motefa o 
6 rrobas o fuspzíozcfba a algüb oti 
bze generofo qlqer 6los ahitos 6las 
bichas ozbenes,fegübfus bífmí0o* 
nescoibtucíoes a cftablecímíentos 
íCa a ferca 6ílo no cbuíene mas ef* 
pzefar, *JLaqrta manera es aqllaq 
antiguamétevfanlos anrtguos,la 
ql fé fa$ía mas folepne méte éla qlfé 
tenia ella m iera, la noche ante bel 
bía ql cauallero nueuo auía 6 rrece 
bír ozbé 6 cauallería el q auía be fer 
cauallero có fu pabzíno-zco aqllos 
partétes x  amigos caualleros q le q 
ría onrrar.r vanfe atener vigilia a 
vna fglefia curavocartó fu efe 6 nr a  
feñoz o 6fan tíago o faht jozge,*E te 
níébola vegílía enamenefcíébo ar* 
maua fe 6 tobasfus armas* x  besíl* 
le vna mífatt bicha venía el q le a* 

> vía be fa^er cauallero x  tcníenbo la 
manera q ra  es elcríto guarblbo to 
bas aqllas cofas era fecho caualle* 
roYaluo qfefa$íl ellas círímonías,

i íííj
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Xo pxímcro tentó leptffios blancos 
re el cauallero nouel befpues be bef 
armabo veítiafe aq líos paños re co* 
bxíafevn manto bláco ó cauallo co 
puntas con vn boton al onbxo X po 
vn cauallero eítáoo el cauallero nu 
euo armaoo calcauale las e lu d a s  
borabas* j&fi mtfmo el bícbo pabxí* 
no ccnjatc la efpabala qual auíabe 
fer oe guarnición ooxaba*£ el pnn 
Cipe o cabt)íllo:o feñox o cauallecot 
oauale tres golpes pequeños fobxe 
la cabcca*bi5icbo enel nóbxe ¡5 bíos 
tuos vos faga bué cauallero* fegñb 
es bjebo a vn q fegüb la ícgüba par* 
liba bísepalmaba ba be fer* a  pone 
le la efpaba enla mano* re cito fecbo 
befpues ¿ aqlla qbaua la 02bét5la 
caualleria %obos loscaualleros q 
alli eitauan bauan pa> akauallero 
nucuo *  benbc co mucha onrra lie* 
uauan lo afu pofaba re celebxauá fie 
Ha aquel bía¿ £  íi era fecbo o beuc 
ferfecbo el cauallero quábofolepne 
mente fe a be fa$er* j£ita manera fe 
tiene o beuc tener quábo enel pala 
cío bel rrerla bícba cetímonía fe fa* 
5C 'ic*j£s be faber que fegü las l ep* 
es bellos rrcpños elcauallerobeue 
fer armabo bella manera bxeuc me 
te fablanbo* vn bía antes que lo ar* 
men«ba be tener vigilia beíbe el me 
bío bía re beucn le los cícuberos la* 
liar la cabeca re vañar re ecbar lo en 
buena cama ac j£  ello fecbo beuc le 
licuar ala fglefia auelar-tc ¡5uc mié 
trapubícrctcner las rrobíllas fy n  
cabafi fi toba vía no pubtere tener 
las fincabas beuc citar en píc*‘|fbaf 
faba la vegila opta míía* f£  acaba* 
ba vema el q lo ouíere be armar ca 
uallero re pxegutalle ba fi quiere rre 
cebir oxbc be caualleria el rrelpobe 
rra quefí*befpuespxeguntar le ba q 
fí la mantema fegu ¡5ue * £íto fecbo 
calcar le ba las efpuelas o maballo 
ba a otro cauallero rec *^elpues be 
ue le ceñir el efpaba.fobxe lavellíbu
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ra vnpoco apxetaba al cuerpo* £ n  
feñal q apa enfi las quatro vírubes 
cardinales rec * Algunas vegabas 
puebcníér armabos los caualleros 
be tobas armas la cabeca <3fcubíer* 
ta**i elq le arma faq la efpaba re po* 
gagela enla mano bícítra'i fagale 
turar tres cofas*Xa pmera q pox la 
fe no euítara la muerte* X a feguba 
pox elfeñox natural Xa tercerajpox 
la tierra re bele vna palmaba cnl ca 
rílloenfeñalbe coxrecion*£)í5íébo 
bíos vosefrüerfeacoplír loq,pmetí 
lies re íuraíles* fe luego elqlo armo 
<c los otros caualleros beuenlebar 
pasenfeñal be amíítáca *tavn tobo 
aql año a bonbe quíer q anbuviere 
le beuc los otroscauallerofbar pa$ 
ac*fe>efpucsql cauallero fuete af?* 
armabo*befcínele el efpaba el féñox 
natural <3la tierra o otro cauallero 
onrrabo*eíte tal ef bícbo pabxíno ¡31 
cauallero nueuo*
C £ ^ í g u e f e  e M íj*  p u t o  e l  q l  
t r a t a  a  c e r c a  c e  c a r  o  t o m a r  
l a o z O e n  o e  c a u a l l e r i a  'i o a  
l a  f e ñ a l  q u e  f a $ í a n  a l o e  c a #  
u a l l e r o s  % p o 2  q u e  t r a e n  c a  
C e n a s  o e  0 2 0  o  e f p u e l a s  C o  
t a c a s  o  c o l l a r e s *

C ^ n t r o c u c í o n *

j ^ ^ ^ ^ l ^ í b t b a s  quantas ma 
ñeras fon bccaualle* 
rosaquantas foxmas

ttcn  ̂a fevca t5C í>attomar la oxbé be cá 
ualleríafera bíé be$írql es elfacra* 
mentó q fase o beue faser * félfí mil* 
moql era la feñal q traban loscaua 
lleros* 0trofi pox q los caualleros 
pobtó o beutó traer cabcnas o colla 
res be oxo o efpuelaso las guarní* 
clones belas efpabas boxabas-z no 
ninguno otro ¡5los otros onbxcs be

/
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fenfoiea o conbatíetites t  afí cottcltj 
peemos el tercero punto partícnbo 
lo en tres párrafos po2que mejoz fe 
conp2ebenba caba vna belas cofas ' 
tobas enel biebo puntoac ♦ 
CComtenca el puntero pa 
rrafo oel tercero punto el ql 
trata cela fenal que fastan 
alos caualleros enloa toa// 
cosoerecbos*

£>auáenel tiépoantí 
guo o antigua mete q 
qitbo fasta caualtero o 
caualleros nueua mée 
tetfasíá t>os cofas po2 

rrason qlos caualleros fuefen feña* 
labos a otrofí aco2babos a cerca be 
aquellas cofas q beuiafaser o eran 
tenibosXa pzímera cola q alos ca 
Halietos noueles fasíá^ra qles fa 
5lá vna cierta ferial a cabavn caua< 
llero enel bzaco bíeftroconvn fierro 
c á lle te le  manera qlabtcba ferial 
ninguno otro onbzeqcauallero no 
fuete no la pobía nín beuia traer fin 
granpenaXa fegunba era quefa* 
3tán efcreuír elnóbze bel cauallero 
nouel ti elltnaje be bonbe venia. &  
el lugarvílla o jíbbabbobe el biebo 
cauallero nouel era natural ala 
uíncivfEnd líbzo bobe eftauá eferi 
tos iosnonbzcs belos caualleros** 
cito facían los antiguos p02 q ti poz 
vetura errafén enlas cofas $1 facra * 
mentó a rrelígíon fuefen conofcíbof 
jSifí para los co2regír o rrepzebenc 
ber como para los bífeíplínar a  ca(U 
gar encfpecíal quanbofasían erroz 
cotra el bíe bela cofa publicaos be 
faber que quábo algunb ferro grae 
ue té fasta contra la rremí litar o con 
tra la patria otrepublíca.nofolamé* 
te caífigaUan al tal cauallero mas a 
vn lo rtapan belbujx) líb20*a bt a<? 
quertofe queje ana el bícauenturabo 
boecíoenelfu líbzo becofolaetonco

mo le ouíefen rtapbobellíbzocomo 
a malfecbo2. ISunca auíéboertabo 
masfienp2e pugnaboa traba jabo* 
p02 en falcar a conferuar la cofa pu* 
blíca.Sl quí es vna cofa benotanq 
beaquefte mobo be eícrenir en aql 
líb20 los nóbzcs blos caualleros na 
fjío aql vocablo q muebos fnotan, 
elqual es besír alos bel feñabo pa * 
b2es confcriptos* £tueqmere be$(r 
caualleros gouemabozesa befenfo 
res bela comwtibab o tierra o f  npe 
tío X o s qles eftan eferiptos enellí* 
b20 poz ejejelenjía.Ca como los pac 
bzes cría a guarban a fus fijos con 
amoz a^elOíjSft los gouemabozes 
los pzíncípes los jueses*los rregíbo 
res beué criar aguarbar el bien puc 
blíco.tin tiranta un Incuria fin fóbec 
nía tin malicia quila a bcrecba men 
te con amoz acón selobe bnlje caríe 
bab.£fímcncfter feramozír pozet 
lo como fi3o el tato boecío pabze fiel 
belacofa publica confcnpto ac ♦
C0iguefeel,ij*parrafo 61 
terceto punto que trata oel 
facrámentooel cauallero o 
troli oe otros facramentos 
particulares*

íCerca belfacramento 
o juramento que antí 

[guárneme fasían los 
caualleros* C s  be íác

__ jber q fe tenía a jetea
befto eftamanera.€lbíenanetura* 
bo boto2 jná galcnfcpone cnla ota* 
ua bífiíncí6*capí4íj. fz>ísíébo afi ala 
pzopía letra el júramete be cauallec 
ría fe folia faser 6 muebas maneras 

na esquelos caualleros mifmos 
fasta íuraméto los vnos alos otros 
q ningnnonoboluíefe la cara ni fue 
f  efe po2 míebomín mnbafe bl ozbec 
namíento fecbo entre ellos ni bel lu
garbo leffiefe manbabo eftar* pero 
los caualleros nucuos ocuen íutat

i  v
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poz ü to s  z  pozfantamaría z p o i (c* 
fu crífto fu fijo z poz el efpírítu fanto 
z  poz la magcftab z  figura ticl p iín  * 
cipeXa ql ce  tic nueftro feñoz bios 
que ellos leal mete faran tot)0 loql 
pzíncípe les m andaran quanbo al 
guno es puello en grabo.be pzíticí* 
pabo legitima mete afi como a  otos 
le tiene  fer pzometíba la lealtad. fS  
lo tiene  onbze bilígéte mente feruir 
zamar. jStfimífmobeue iutat que 
enmíngunb tíenpo no befara la ca¿ 
uallatía ni (Urra la muerte poz bo* 
noz be aquella,^ el juraméto fecbo 
beué le ceñir la efpaba z  calcar bos 
efpuclas.j£ beallí ban los piemllc* 
josbeloscaualleros.zloscaualle* 
tosfon en gran peligro fínofon ta* 
les como bcucnalosqualesconuíe 
ne mantenerfe z lealtabz fon teñí* , 
bosalarglefia.quees6faberq qn* 
bo aalguno fajccauallero.va folcp 
ne mete ala íglefía z ofrece la efp a * 
bafobzcel altar enteftímoníoquele 
obliga ‘iofrece. J&fimífmo que feruí 
ra conel cuerpo z cola efpaba a bíof 
lealmente zconbeuojiozc.0tros , 
facramentofar pero tobos fe rrebu 
jen aefteperoar algunos qfon par* 
tículares.íZ&aseftefolo es general 
z pobzía alguno bejír.pues y o  ago 
rafocauallero;l(^eroal tienpo.be* 
la folepníbab be quábo mefijíeron 
cauallero. lf2o fije juramento algit 
n o .M l qual rrefponbe que puello q 
agoza no fe faje o algunb cauallero 
no faga el bícbo juramento lo faje, 
£ a  ante puello ella q como barrea 
cebíbo o rrepíbc cauallerta la rrecí* 
be conlas conbícíones bel juramen 
to.€lqual va phelufo enlas ccrímo 
nías z folepníbab bel noble acto be 
la bícba ozbe.Ca aficomo agoza no 
fonejcpzefaboslospzeuíllejos p2e* 
cmínccías z perrogatíuas q fe batí 
al cauallero cnla pfente folepníbab 
£  goja el nucuocauallero z  tobos 
los cauallcros a1f ozbena&os lo ql

TLíbi ftj
fpn lo ejcpzefar fon entébíbos atí ett 
rrecíbíébo la bícba folepníbab z  oz* 
beri tic cauallería.taata mete es ett 
tenbíbo fer fecboel tal juraméto.co 
mobe fugrabofon rrecebíbas z co 
elfecbas las militares cerímonías, 
£acontalconbífton fepfuponeqfe 
ba la bícba mrtícía.Sífi queltal íutá 
mentó pertenefee ala folepníbab bel 
militar acto.fo el qual ella la befen* 
fíóbelacofapublícabela patria, pn 
cípal mente quel cauallero mozira 
poz la fe católica tobo tíenpo que ca 
fo fe ofrecerá al feruícío tic rref la le 
altab.el anparo 6los huérfanos be 
las bíubasbelas bueñas z bonje* 
llasq rre^íbétuertoqmantemaíu* 
rtí£ía q bíuírá vírtuofa z  onefta me* 
te.Bíje el bícbo botoz.enelcapí.vj, 
bela bícba biftíncíó.£lberecbo be* 
loscauallerofesfolepníbab 6 fecbo 
z  be pelea z lígabura z abenécía co 
tra losenemígos.£sbefabcr q oz* 
ben be cauallerta es rrelígíó (anta 
z  apzouaba^elaqlbeuen vfar los 
crtftíanos como be ozben mur ,pue* 
cbofa z  nelccfarta.^íto parece enlo 
qfantjuanpzebícaua contra los ca 
úalleros £>ijíenboalos caualleros 
qnó facafen nífo:caren nítomafen 
poz amenajasa níngunocofa algu 
na.nín a ninguno ftjíefen caloña. 
qfétouíefenpozcótentosz pozpa* 
gabos befu fuelbo. el ql no vebo q 
vfafen SJa cauallerta X a ql tiíje juá 
galéfe q es aq lia ozbé.la qual tobas 
las cofas confcrua z guarba <5la míf 
ma tiíje vegecto cnel pzologo 61 ter 
cero.^l arte be cauallerta z  bata* 
lias es masnoble q otra algunazc, 
£>ttermínaelarbol 6 batallas q las 
cofas q couíene pzímero al cauallc* 
ro para fer bué cauallero conuíene 
entéber enlaconferuacíon belfacra 
meto f  be aq l q fajé a fii feñoz.£s a 
faber obebefeer jr guarbar fus man 
bamíétos.befenberfus tierras pbí* 
jepoz cíertonoes verbaberocaua*

^aefafo íj £ócln. ííj
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fiero fegub berecbo ciq po2 buba be 
la muerte o 3 cofa q venir le pueba 
bejca be bcfenber la tíerraXa afí be 
uen fcr los caualleros obctnctes,a 
aqllos q fon o2benabofpo2 fus feño 
res o po2 fus capítanef,ca el q no es 
obebiéte no es bué cauallero,t£>tro 
fí es 3 faber qfegub bcrecbo ceutl y  
canónico el facraméto 3 fielbab con 
tiene feps cofas eílafmífmas apzue 
tta árbol be batallas, Xa pmera ql 
vafalloo cauallero jure q no cófcn* 
tira faser cofa 3 baño cótra la gfona 
befa feño2,Xa fegüba q no belcob2í 
ra fu fccreto '¿La tercera q no fera có 
tra íuíttcíauií cótra cofa qle ptenefca 
X a qrtá q nofera en baño ó fus bte 
nes,Xa qnta q cóplirafus mábamí 
entosX a feíla q toba cofa q péfara 
qafufeño2 ampia ole'pla>e: lofara 
f  po2naenob2aac.^a esbicboa 
cerca 3los otros facramctos partías 
íares:los qles no gtenef^en al cana 
Ilero.en qnto ala folcpníbab 31 acto 
o rrecíbímíéto 3lacauallerta,í)bas 
a  otras cofas mas particulares afp 
como el juramétoq toma atoba per 
tona a cerca bela bíuíéba 31 p2incípe 
qíura élcaualleroo elqnonlo esq 
fcruíra có tatos onb2es be armas o 
co tatos gínetes o có tatas laucas o 
que no fe partirá be tal puíncía o be 
tal fitío o rreal^aíta ql p2íncípe o fu 
capítá general lo mabe oqfara gue ' 
rra tátofañofo q tema paso guerra 
qnto el pncipe mábare o q no fe par 
tira bel tantos años, íSflo parece q 
fUe vfabo átígua mete entre los rro 
manos los qualefquanbo auíá ne* 
jelibab be guerra como veníael tic* 
po belas elecciones, Como era no* 
taabosconfales o bíctabo2fasíá ve 
nir a efcteuír fe los caualleros,€ co 
mo eran efcríptos luego íurauálas 
bichas cofas 'i  toba la falub bela co 
fa publica conla obebí^cía bélos cab 
b ilio sa  mañerea bela militar rre

IjbattfAfo íj Codti* ü)
lígíon fueron fecbas ciertas lepes, ‘ 
clp2ímcroquc físo la bicha lep fue 
lupus papinus, j^ero antes 31 ma 

¿oXítus maulius,to2catus a fu fijo 
titus maulius po2que fe conbatíocó 
vn gaulo fin fu manbamíento €)tro 
fíquífíerafaserpapíríusa quintus 
fabíus fi el fenabo <z el pueblo -z Ips 
cauallerosno rrogaran p02 el qiiín 
tusfabíus,5£Uíquel bicbo íuramen 
to fe fasía luego como la nueuc bue 
Ílc3 caualleros era 02benaba, lc>ef 
teíuramentofon llenas tobas tres 
becabas a tobos fus lítnos, C  po2 
feria cofa tan familiar ccía cótarfe 
po2 fus capítulos o lugares, libero 
es be faber que como el cauallero 
era vna ves efcrípto para la guerra 
jamas lo pobían quítarfaluo pp2 la 
voluntabbelbícbocaualleroclcríto ; 
ello afirma a teftígua el titus Ubi* 
us,£>ísíenboafí enel otauo bela p2í 
mera becaba capítulo poftrcra fa$a 
el fungue fccba vna lep fanta caua* 
llerofaquclnonb2e benígunbeaua 
Uero no fuefe befrecbo fatuo p02 fu 
volütab que quíerebesír q befpues 
que vn cauallero eraelcripto para * 
vn huelle ninguno no lo pobíaquí* 
tar bel eícrípto nín mubar contra fu 
voluntabXflomífmo es quanbo 
alguno que cauallero fea o quenon 
lo fea biue bcnueuo con otro algub 
feño2 que fase ellos mífmos júrame 
tosXílo parefee en aquello que bí* 
sejofefo: otroíí enla p2Ímera parte 
blagenerat mapo2 líb20,pj,cñl ftn b( 
Se qgctropgunto a mupfen q fí qría 
bíuír cóel <z muplén rrelpóbío que íi 
gtue entóces mupfen le íuro q bíuí 
ría cóel omo2ana lo fcruíría,otro 
fí bise q el obífpo getor le ,pmetío q 
le faría mucho algo <i mucho bíé,0  
trotí íura el cauallero o ontne bar* 
masq nofurtara lacas ófuelbofal* 
uo q feruíra o q firué colas cícrtafla 
cas quefoblígaboa có aqllafqtiene
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fupas pzopías otroíl quanbo jura q 
feguira a tal cabbíllo o capitán* W i  
qucs be concluir quelos tales ínra 
mentes o facramentos partícularef 
no fon cfcncíal mente bela ozben be % 
cauallería.Ca los talesfacramétos 
fon atiben tales <z fa$en fefegunbel 
tíenpo a  cafos.jE generalmente cae 
ualleros i  nocanalleros^ tobos lof 
onb2Cs barmas**£ afilé befpíbé los 
facramétos.poz pafar a tratar 61 ter 
$ero párrafo afignabo eñl bícbopun 
to tercero ac*
C O tgiidé el* uj*pattafo q 
trata la rra$on poz que loa 
cauallcroe^r no ottostraen 
caoenas o le oeiiía o le vfa# 
uafa^er*

g ^ H f a n b o  eltercetopa*. 
jrrafo*esbeíabet que 
.noouo pequeña rrâ ,- 
son.enel tíenpo antíe

_________ jguo a cerca be aquel*
la ejxelécia <3tos cananeros la qnal 
era qllos fotos* nó otros, jfeubíef* 
fen traer cabcnas collaref. efpuelas> 
efpabasfrenos'i vábas hozabas be 
ozo.Ca es 6 íáber qafí como los cae 
ualleros poz befenbimíéto bela cola 
publica metian a peligro be muerte 
fus pionas otroíl o tantos trabajos 
cozpbzales. £  como loscaualleros 
eran ejccelentesgenerolbs't nobles 
mas q ótros.íE como era etéu^ibos 
beles mas onrrabos abe mejozes 
coílúbzesfegüb es mortrabO'Z befe* 
cbobcucafiíer.féllí lobfcevegecío 
be rremilítarij eñl pzímero líbzo. en 
la rrubzícafcrta bísíébo.jElcaualle* 
ro al ql es en comébaba la befeniió 
bela cofa publica *1 belas puíncías* 
beuc lobír * pujar a tobos los otrof 
*©ífa5crfcpucbe en linajes encoe 
flubzes.'t biseabelate.nos veemos
pozefpíríécía a  poz vfoque muchas 
muertes fen veníbaso fecbaspox

los enemigos* entátoq pozopíníc* 
o volütab <z no poz rrasó fon efeogí* 
bos caualleros los qles lean fin níti 
gunas vírtubes 1 fin criácai buéa3 
coílubzes.pozq couíene q los catta* 
Uerosbi5e vegectofean efeogibos 
pozgranbes afables onbzes^ Xos 
qualesfean auífabosiafan lobera 
na bílígcnpa* ifrues como ellos feá 
nobles <1 efcogibosa feñalabos.rra 
jonfUequefuefenfeñalabos * ono* 
rrifeabos poz la cofa mas noble que 
lea acerca belos metales. Queseo 
mo el ozo fuefe el masnoble metate 
como la feñal 61 bzaco bíellro fegu ef 
bícbo tobos tíépos ñopobía fet fe* 
fíal al canallero.£óuíno q fe buícafc 
fecofa poz la ql fe conoícíefc* X a ql 
fue ql cauallero trojrefe efpuelas bo 
rabaf-i cfpaba guatníba 6 ozo o bo 
raba ®trofícabena o collar y  anillo 
be 020.-1 ello era mas vfabo en tíen 
po be guerra.q puerto qlos caualle* 
ros trojeefen matos 6 putas a  conel 
botoenl onbzo.la ql era feñalbe ca* 
uallero.las mas ve$es eñl tiépo be* 
las batallas o ólas armas efeufauaf 
fe elmáto. j£  órta caufa trapálaca* 
benaalcuello ocollar* jErto parece 
en víríbo galícotqnbo ouo la bata* 
lia co títus maulius ca como ftie ve* 
cíbo poz el bícbo títus lleuoóllos be 
fpojos opímos.otrofi vn collar q tra 
pa al cudlo el gálico o gaulo 6 cupa 
caula bfpues fe llamo títus maulius 
tozcatuíq qere 651'r collar 6la ql bata 
llafasemé^íó políbío 6 belo púnico 
eñl*lí*ííj*eñlfín.otrofi títu líbíoenla 
pmera ócaba-zc .0troli títus líbíus 
enfupmera becabalí*víj.capí*pvíj* 
bo fase meció 6 como títus maulius 
rreqríbo 6 vn pn^ípe gaulo 6 bata* 
lla.Xo venció * lo mato <z le qto vn - 
collar 6 ozoq trapa fcgub es bícbo* 
crto milmo póe cltítulíbíoeñllí. víj. 
capí *v*bí5íebo ql nóbzabo maulius 
mato avn pnfípe gaulo* al ql mato 
a  le qtovncollar faugrétabo*! lofqle
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leuattan cantattart t>í5iet>o to2qucs 
que bíseu en lengua latina o croma 
na p02 coilar.C oe allí fe tomo man 
lío to2cato.opo2 ventura fue tot>o 
vn cafo a los eftoiíaoozes errare el 
tíenpo.'i avn titus líbíus aíí lo quíe 
re creer. t£)trofí las efpuelas feo2a* 
feas eran vfa baf.p02 que como el ca 
ttallcro no touíefe enel tíenpo feelas 
batallas manto ni otra feñal po2 feo 
fuete conofctbo.-z aígúos auríaque 
no pofe2iñ traer collares o cafeonas, 
pero pofe2íá traer efpuelas fob2e feo 
rafeas que no fon be tátop2ecío.cñl 
02feenamíento fee burgos fecbo poz 
el rrcf feon luan.bíseXoscaualle* 
ros feeuen fer mucho ontrafeos poz 
tres rra>onesXavna p02 rrajon fe 
fu línajeXa fegüfea po2 fu bonbafe* 
X a tercera p02 la onrra q feílos víe 
nc.C p02 enfee los trefes los feeué 
mucho onrtar*po2 lo qual los trep* 
esantepafafeoso2fecnaron en fus 
lefes como fuefen onrrafeos entre 
los onb2es que no eran caualleros 
enfus rrcrnof.eñl traer ¡5 fus paños 
a  fee fus armas -i fee fus caualgafeti 
ras.||>>02 enfee 02feenamos -r man* 
feam os que tobos los caualletos cí 
rímoníal mente armafeos que puc* 
fean traer paños fe 020 o feo2afeo en* 
las vcííí feúras <1 enlas feiuífas >z en 
las vafeas-reñías filias enlos freo 
nos a enlas armas. 0trolí cafeenas 
o collares fe 020 al cuello.C efo míf* 
mo mafeamos qfeguarfee enlos feo* 
t02cs ‘i  enlos offeo2es fe nueñra ab 
bíencíaX p02 q los caualleros fee* 
uen fer efmerafeos entre los efeufee* 
ros o2feenamos n  máfeamosj nin* 
gunfe efeufeero notrafga paños fee 
020 ni alfeobos fee 020 enlos paños 
ni enlas vafeas nín cías (illas ni en* 
las feíuífas ni enlas armas faluo en 
la02lafeúrafeelosbacinetes úfelos 
quijotes -t feelos frenos -r petrales 
que puefean traer fe02afeos. *|fbero 
manfeamosquclos feclagíneta bel
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anbálusía que pitefeá traer feozáfeo, 
enlasefpuelafa enlas efpafeas -i en 
las filias -reñios frenos * enlas al 
jubas gínetaf. pero que no traf gan 
020 enlas vanbas.nín enlos panos 
nín en otra cofa alguna -re. á>trofi 
es be notar a cerf a felos caualleros 
aquello q pone fant vírente en vno 
fee fus fermóes bísíéboafi. 'Hna qut 
ilion que me es fecha P02 los caua* 
llerosXíjíenbo que como pofe2an 
fa$cr para faluar fus animas en tté* 
po fee pa5 a  fee guerra.rrcfponbo en 
tícpo be pa$Xos caualleros no bñ 
aganar P02 las manos -1 no han a* 
batallar, que afí como los clérigos 
quenohanfeetrabajar p02las m ^  
nos. Alaban a feíos. afí los caualle 
rosen tíenpo fee paj feeué fecsír el of 
ficto afi como vn clérigo bise mar tí* 
nes a i vn b2euíaríoX aquí pone el 
bicho fanto larga mete la rregal.po 
feejafc po2 la b2euefeafea fcejírfea al 
guna parte. Ca bise la f02ma como 
lé feeué feejír <i rce$ar tobas laf02as 

enel fin fe cafea falmo vna aue ma* 
ría^gto2íapatrí.C quáfeo afí laso 
ras no pttbíeré rrejar feeué fe rtC5ar 
tatos paternoflres p02 cafea vna fee 
las oras o fecsír las 02as felá ctU5 o 
los fiete falmos.po almenes tantas 
vesefel paternoílcr cocí aue marta 
a  coelcrebo.afím aftínes p2íma ter 
^ía nona bífperas -i coplctas. £íquí 
es fenotar q po2 los martínes.feeué 
ferfeícbos.'iáfcte-z cinco paterno* 
flres.f p02pma feosc f  po2 tercia feo 
5ef po2fefia cinco y poz nona cinco 
y  po2 bífpas bo$e y  p02 cupletas cín 
co 'ic. £  feuefebar clcaualletoa fec 
utr a feíos.el ql le feto rréta enq bíua 
feí5e en pfona fel cauallero:-! qnfeo a 
y  a fecho aqllo q fara bíse.bcue y r a 
ofrmífa *1 fincarlas rrofeñlas c ner 
ra -i of a fu mífa. el ql no feue fablac 
ni fe5ír nafea.feípus puefe elcauallcto 
bíjefr acacaroa fe po2tarfc oacozr 
er fufcauaUoffñpecafeo p02 no efiar



ocíofo;£ fi el caualtero fopfere 6 al* 
gima bíubaopob2e onb2c obuerfa 
no q fonco2ríbosanparelos. ca be* 
ucn anparar los menerterofos a: be 
fenbellos.otrofi en tícpo 6 pa5. bise 
el cauallero no 6ue tener tatos efen 
berosq no lespueba bar folbaba.fi 
ba 6 tener ocbotégaqtro.ficp2e los 
6ue cartígar q no tuga nín faga mal 
a nínguo re fagan ob2as p02 q tomé 
6llos cn;céplo. lf2o beuen tener mil 
cbos cauallerospo2 vaníbab.qme* 
)02 es tener cinco f lo2ínespa bebefi 
car vn palacio enparaFfo**l£obeue 
mátenet eifufo córra íuftícía cafilo 
fase baña fu an im ad  cerca belo ql 
bise fant pablo fagamos víba quíe* 
ta folgaba tráqla có píebab y  coca* 
ftíbab.pmo ab tbímoteu,£>íse mas 
el bicho fanto muchos aFqvá alas 
puterías a  a monerteríos <z a mon* 
jas a  a otras partes lo ql es malo re. 
contra el lacraméto 61cauallcro.®* 
trofí bíse.bcué los caualleros fer 02 
benabos en tíépo 6 guerra. £rto es 
qla buena víba q hateníbo en tíépo 
be guerra que es masne^efibaba a 
vn en tíépo 6 pas beuen comulgar re 
cofefar enlos bomíngosXa ttescó 
bíf íoes 6 pionas fon q beué fer ma3 
buotas q otras.fcílícetclerígos.ma 
riñeres.* caualleróf/Dhas vatatfa 
bí5emataronb2Csqelclcrígo besír 
mífa en pccaboXos caualleros en 
tíépo 6 guerra beué fer mas 6uotof 
a  leales al rrep * co ficlbab.'lféo be 
ué tener guerra c6loscriflianos.no 
beué faser guerra p02altíues.mas 
p02 infla qrella.€ avnla qrella o f« 
caufafíép2e elcauallerola Quemas 
íuftífícar. ca qnbo va ala batalla fin 
pccabo vacífo2cabo có co2acó 6 leo 
mas qnbo va có pecabo va có gráb 
míebo 't e n u e s  es fecha mécíon 6 
aqllo q las lepes fablá. á)trofí 6 al* 
guas opíníóes 6losantiguos.es o* 
trofí beucr aqllo q buarte cótra an* 
triquina bise eñftepafo cía qrtíó 61*
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cauallería.el qual bise fon tres ma* 
ñeras 6caualletos.£sfaber.vncs, 
qpujá poxfíbalgfa 6natura * linaje 
ala 02bé be cauallería.fon otros.aíi 
mifmo puerto q no feáfíbalgos.pu* 
jan p02 méritos 6 buéa fentua r  po2 
abñbácía tépo2al.0trofi po2que en 
guerras oconquírtasa p2ucuábíé 
o p02 q fase muchos fétuicícs al pn* 
cipe í£)tros fon aqllosq po2Volütab 
61 pncípefola mente fin otros metí* 
tos fin otra fibalgjafubé ala 02ben 
6 cauallería.bísc mas aqllos los q* 
lesfubé ala 02bé 6cauallería p02lof 
grabos 61 efcala 6 fibalg ja ertos fon 
rectos * 6recbos cauallerosten qn* 
tofubépo2 losgrabos 6la efcala be 
,puacíóXa ql bi$e q tiene feps gra 
bos.£l pmero es linaje conofcíbo ♦ 
£ i  fegüuo efenció * líbertab 6 lina* 
je.fEl tercero mcrefcímíéto 6 linaje 
enpfona afíbelíbabt lealtab *ver* 
bao.£l quarto es vírtub natural <1 
mo2al "i co2po2al. £1 quinto aut02< 
bab 6fa$er pleito o omenaje*elfefto 
mérito 6 vírtubes 6 bóbab grábela 
poteftab bífcríciótp2Ubencía militar 
effuerco * fo2talesa co2p¿2alXafe 
güba c e  caualleríagracíofa'imerfe 
naria.la ql no fttbe 6recba méte poi 
la bjeha efcala.(2has po2 la efcala 6 
f02tua * méritos 6 bienes tép02ales 
bise q cauallería 6 f02tua.no efpgu* 
al 6 cauallena 6natura.como f02tti 
nanoesfíép2evnaantes es muta* 
ble * no eítablc.bíé aft cauallería es 
mubable6 ono2 qnbo fe muba la bu 
ena fottim  valo2.bísc mas q afi es 
6 fasercauallcro al villano comofa 
ser bel milano gírífalteXa tercera 
es aqllala ql ef po2 volütab re có pía 
Sécíá 6í026naba 61 pncípe. la ql bise 
qésquanbofasen cauallero alfn^ 
fiel o alonb2e vílopnbígno.&íse 
mas be tertable cofa es faser caua^ 
llcro al que tiene oficio o vio el qual 
escontra elertabo 6 cauallería. £>c 
termina árbol bebatallasque ozbe

‘jjbatfafo ítj Cóclu* ítj
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be caualletía nobcue fer baba a on 
b2C 3 oficio ni a mercaber.bise mas 
qftbalgjaesfunbamíéto 6 canalla 
na.la qlfíbalgja es aqlla alquimia 
mo2alq 015c pnozíeno.laql los fabí 
os varees famofos alcácaro p02 na 
tura •% linaje es merabaXtroft po2 
virtubes aOqtíbas'i poi grabes % 
buenas cortübzes potetes virmofas 
verbaberasa mozalcs.las qles p:o 
bupero naturas <1 linajes efpecífíca 
bos en natura humana* |£>o2 q bí* 
ferencíafuefe cofetuabaen bíferen 
tes linajes* iDíse mas q qnbo quíe* 
raqcaualleríaesfunbaba io b ie fí*  
balgja*esfu ono2 a  valo2 -i quanbo 
P02 el cotraríoa bajra envítuperio't 
befono2*3*>ísc mas qmup peligrofa 
cofa es alos pulpes baro2bébc ca* 
tiallería alos villanos fá  cerca bclo 
ql pob2iá fer trapbas muchas p2ue 
uas lafqles fe bejtá po2 la b2euebab 
¿ a  es b notar q bíe aü como natura 
csmej02 ql arteficioJo qlnofe pue* 
be negar*‘|fc>ues esperto qtáto el 
artefícíoes maflaubable 1  es c ma 
p 02 pfecíon qnto m as rrefcnbla ofí* 
gue la pfecío 3 naturai&íe afi como 
vn pínt02 qnbo gera q píntavn cuer 
po ¿ animal bíuo* otro vegetable o 
rractóal afi como vn leó*o vn aguú 
la*o vn arboUo flo2*ovn ób:e*omu 
ger.entonces es bicho pínto2 gfeto* 
qnbo cabá vn cuerpo belos bichos 
animales rracíóal ofenfual o vege* 
tal rrefenblaófemejamasalafígu* 
ra en fu efencía a  calibab eípecíe* 
temes bíéaíielfibalgo íigtte lasco 
fas3 natura acerca 3!a alta 02bébe 
caualleríaX el plebeo ligué las bel 
arteficío £  como 3 aqfe figua fegüb 
es bfeho q natura es mej02 ql artefií 
$íoJCábíéfefigue q fepébo mejo2 re 
en mapo2 gfecíon fea en mapoi no* 
blesaXe afi mifmo 3 faberq fegüb 
puertoql niño a $erca 3 fu cbab elle 
en pfefíó qnbo es en pnfancia i  qn* 
bo es en puericia es en masgfecíon
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ello ga fer 6b2e*a qnbo trafpafa ala 
aooleccqa ella en maf02 gfecío * C  
qnbo es en jouétub en m apo íx  qir 
bo es en fenetub*es en mapo2 gfecí 
on*Ca entones ella 3 qrenta -i cinco 
falla en cínqucta a cinco anos bo es 
la mabure$a 31 ób2eXa la macana 
qnbo es mabura efme jo2 a mas per 
fe ta .m  io afirma el tulio eñl 3 fene 
tute*pues to2nábo al,ppoftto*£>ígo 
q afi el nueuo noble*no ella en tata 
gfccíó como fu fijo* ni fu fijo como el 
níetomín elnieto como el vifnieto ♦ 
Como el tal pa elle en ebab gfeta -t 
mabura qnbo es fuera 3la qrta ge<? 
neració*la ql es la fenetub j£fto afir 
ma bo bernabe obífpo 3 ofma fob2c 
el rregímiéto3 pncípes* £>i5íebo en 
las cofas 3 naf^untéto fiép2e lo pme 
ro es méguabo en cóparaqó 3lo feo 
gúboX lo fegübo es fiep2e mas có* 
pliboquelo p2imero*Ca natura va 
Íicp2e 3 cofa meguaba a cofacoplíba 
afi como parece enel moco o niño cj 
es méguabo en copctaqo bel onb2e 
pfeto o 3 fi mifmo qnbo es enellabo 
cóplíboXrto mifmo es en tobas laf 
otrascofasnaturaleso q han nafcí 
míéto.líb20*ij*capí*v* bel regímíéto 
Atrofies be faber re notar q bien afi 
como entre los animales fefibles id 
algüos los qles fon fiemos belos o* 
tros *t los otros feño2es <1 fuperíoo 
res entre ellos* j&fi como el león es 
feño2 a fupcno2*Ca algüos animan 
les les firue*‘M i como los ahíles, o 
trofí elaguíla es fupcrí02 entre las 
otras auesX  afi es entre los pelea 
bos* Ca la vallena bisen los nata* 
rales que ef fuperíoz ala qual figue 
el efpabarte* 0 tuofi fon anímales 3 
bapaconbípíon -t be granbfojucíon*. 
afi como los afnos a  otras tales ¡ay 
otrofq fon 3 pequeño feruícío como 
los pros goguarbá la cafa lab2ábo¿ 
m  pues es befaber q los nobles 1 
los cauallerosfonconparabos alos 
leones'ialas águilas otrofi alasva
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HenasXos canes fon cópameos a  
los efeuberos mal a coílftnb2abos q 
íirué pocos ala rrepublíca |(^ctoen 
algüas cofas necefarias fitué *z ar tt 
baco palabra/ a algüas vejes con 
armas ala befenfiaXos plebcos o 
obres fin linaje o villanos fon como 
los afnofca el íriebo animal es mup 
fu jeptoa puedo fienpre cnferuitub. 
lo ql no es el noble o el fibalgo ♦ Ca 
el nuca fieme faluo al rrcp o pncípe 
o agráfeñor. libero el plebeomu* 
cbas vejes firue a otros q tiene me 
nos ql*a cerca Ocio ql bíje el mifmo 
autor^toalgia tiene ler q níngunb 
fibalgo no firua apoqbab nín a me* 
no2ía qfó cótrarías 3 grábeja a ma 
Y 02íbabCa bíjeq poqbab es fníliu 
meto cocí ql vílanía es enfu jeppíon 
<l pncípío 3 generofo ono2 y  mafozí 
bat>r grabe ja fon pnfttumétospQi 
los qles pu/an po2 méritos be bue* 
nos a  granbes fornicios cnla multf 
plícacío a pfepíob ono2 *zc .0trofi es 
<3 fabér qlos plebcos nüca enfeña ca 
ni botrína ni jmftruréa fus fijos nín 
afus befcebíétes enlas bichas bue* 
nascoíiubres lo ql éla maro: parte 
tobos los nobles-z fijos balgo botri  
nan aenfeñan afusfíjosa a fus níe 
tos. *E no folo a ertos mas a tobos 
fus familiares^ perca belo qual t>U 
je el bichoaut02.g02 gloriadlos ge* 
neroíos íé glorifica *1 b lep tá en ente 
fiar *1 botonar a fus fijos *r genera* 
cío. los pncípíos tffibalgja m buéas 
coítóbresa vírubesalos oficios ono 
rabies a  valerofos q co2refpobá no 
fola mete ala pfona masafu natura 
<i linaje ac*
C 3ínttooucíon üel quatto 
puuto*

€fpebíboslos tres pa 
rrafos o cóclnpbofver 
nemos a tratar bl qrto 
püto.el ql tratara aper 
ca^lnobrebefcu^ro'r

qntasmáerasío 5 efcmSros *rí5bon 
befetomoelnóbzc befmberoClq! 
qrto puto gtíremos é bos párrafos* 
*x como ello fea moftrabofera enfin 
puedo el figuíéte*ííij.püto afignabo

ID S’íguelccl+íííj.püto el ql 
cótíene oos geafof* eñlle pu 
meco 1c ttata q cofa efefcuS 
to* “tÓOo tomoefte nóbze-z 
pozq-zqntas máerae íbn 6 
efeudroa+otrofí pone enjeé//
E lo 6 como faul fi5o fn efe»// 

to a oaiutxottofi como eí7/ 
cuéco esaqlq  agoza fe 015c
paje*____

©uifcetoesvnnófae 
ol ql vfan bos cobipío* 
nesbgéte.Xavnáes 
losfíbalgosqanbáa 
cauallo. |(^ero es be 

faberqatgüos quííleron bejír q efte 
nobze 5 efeubrono qría otra cofa be 
jírfqluo ób2eque trapa efeubo a ca 
uallo.C qacerca befto es pequeña 
oníngüa labíferécía entre canalice 
rota efcubero.lo ql no esverbab.ca 
íiafí fuefefeguítíépá bos cofas. X a  
vna q qlquíera q trojeefe eícubo febí 
ría efcubero.lo ql es falto C a  no ío* 
la méteno fe llamaríaeftoSro.mas 
antes fe pníuríaría.Gft gelo llamaf 
fenfepébo cauallero. X a  otra qco* 
mo ende tíépopor rrelpcto q loson 
bres barmas caualleros anbá mu* 
cboatmabosloqen aqltíéponofé 
fajía.abeftacaufa trapaeícubosa 
ugozanofebámeneíter.pueftoq al 
güos traen tarjas, luego fe íiguíría 
o fefígue q no báb níngüb efeubero 
X o  qlesverbabra efpíríccía lo níe* 
ga.como veemos a muchos llamar 
fe eícubetos.nopoz al que po2 fibal 
gos.Ca bíjíenbo efcubcro.Xuego 
entebemos onbrefíbalgo elqlvíene
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be linaje q trojco eícubo o q fue fu p a ' 
die cauallero. |£>ox q es denotar q : 
cite nóbxe efcúdero fe tomo de traer 
efcudo|f£cro no como di>c ellos nín 
como lo entiende loa muchos o to* 
dos los mas délos que y  o be o ydo 
fablar a cerca defto. í&as es de fa* 
berquefe tomo dvna cortubxe antú?, 
gua la ql era efta. culos tíépos lejcof 
dúos vfauá los ób2es generólos *t 
fijos dalgo q puá cercanos ala edad 
dfcróbxes |(^ox generólos qfuefen 
a  pox fuficícte eftado o manera q to 
uíefen £>e y t  fe defconoícída mete a 
las caites dlosgrades m altospzín* 
cipes agrades feñoxes . C  doquier 
ra q opa d algü famofo cauallcro en 
fechos d armas.]£ va fe do el tal ca 
uallero o caualleros ertouíefc m tra 
ba jauá p02 fe llegar a femejátes on 
bxes.el ql el fijo dalgo feruía folian 
¿a <t fiel mete, al ql trapa pox cami* 
ño el clcudo.C 015c mas del efeudo; 
pox efto.Ca deuemofnotar q en aql 
tiepolofcaualleros fiépxe trap á poz 
camino los y elmos puertos enla ca* 
beca.Crto era pox no fer conofcídos 
míétra andana enfecbosdarmaso 
cauallería.otrofi la laca enla mano 
p02 vfarla mano-i ejercer el bxa£0¿ 
C  afi el tal fijo dalgoteímas di tien 
po nuca trapa faino el efeudo. t§ue* 
ras ende fi fe ofrecíefe batalla o pelí 
gro.pox el ql ouíefe de romar el efcii 
.do.C derta caufa fe tomo nonlne de 
efcudeto.del efeudo qfiép2c trapa. 
C  po2q el tal oficio nüca fe metía fa! 
uo 5b2e generofo o fijo dalgo, entíé 
de fe q todo efeudero es fiídalgo. SE 
afí no di petmom día laca el eícudc* 
ro tomo nóbxeqjoxquepocas veses 
trara el ye lm o  m laca. íDdas di eícu* 
do q cotínua mete tiraran. Ca fi poz 
rrefpeto día excelencia dlmíenbxo o 
pteaq lime las armas fe ouíefe dco 
fiderar.Cíerto es q mas epceléte es 
•la laca ql efeudo.cfto parece po2 dof 
;cofas Xa vna pox la diferencia q es

en dar golpe o rreccbílo o d fetír o 6  
fofrír el golpe o ferída. X a  otra poz 
laex£elc£ía *  vetajaq tiene el bxâ o, 
derecho al píquíerdo. C a fin duda, 
mas noble -imas epcelcte pte es la 
derecha qla ffquíerda. 0 ttofi mas 

, noblepatte es la cabera ql bxaco de 
: techo.como es claror fe p2ueúa.ca 

fin el bxaco.Codo obze medíate di* 
osfegud natura p rrajó puede bíuíc 
libero fin la cabeca ftgü trasca na* 
tura no quífo dios q níngiía criátu* 
ra bíuíefe.qnto mas q las virtudes 
rntellectuales.Cl entédímíéto.el fe 
fo X a pnteligccta.la méoxía a todaf 
las otras virtudes Ion afentadas en 
la cabera Xoqno es en níngüa de* 
las otras píes coxpoxalef.otrofi to* 
do el afermofeamíéto déla criatura 
es enla cabcca.todoslos otros míe 
b20firué ala cabeca -te .J&fíque poz 
bonpzfe ouícra d tomar clnobxe.co 
fíderádo aqllo q lime cadavna días 
tales a rm a ste  dopeede honox a* 
ertas armas, dlpelmmo fedeuíera

• tomar como d arma mas noble a  
masonrrada. ifcues fírueala mas 
nobles onirrada pte.mafno fue ella

• la cófideracíó fatuo la fob2e ferípta ̂  
q fue d traer cotínua mete el eícudo

i pox las rra$óes dichaf.a poxéde fue 
llamado etatdro.al qual agoxa nos 
llamamos paje día laca^aluo q en 

' aql tíépo era los efeudetos. Cafi qn 
do qrían fer obxcs.C entoces bíuúi 
tato tíépo q podía bíé apzédet el oft 

v cío cortúbxesd cauallero conel tal 
famofocauallero.&lfínd dos cofas 
X a vnapoxqap2édícfe o pudíefea 
pxéder en aql tíépo lascofas necefa 
has a cauallcro o ptenefeía acaua^ 
uallería Xa otra poxq eífe tíépo paf 
fado fiiefe cauallero día mano d aql 
famofo cauallero.lo ql avía poz bué 
jmdícío otrofí pox onrra rrecebír oz 
dé d cauallen'a d mano d mu ̂  bué ca 
uallero. SE afí q fe cóclupe q clcudvo 
m  qere d5ír al,faino fijo dalgo, etql
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traeeleícubo alcauallcro.pocsbe 
feberq en aqueltíenpoeracoftubze 
m u y  guarbaba,laqlera qlos efcu* 
boros M  q rrecebtá ozbc bcaualle 
tta,3am as poz cofa bl mübo no me 
tena o puliera mano cótra algub ca 
ualleroavnqpoz cllofopíefenmo* 
rír,£a fí aigüo eícuoero ponía 
no en algücauallero, befpues el tal 
efeubero no pobia rrecebír ozbébe 
cauallcría *  po: tato era guateaba 
la bicha coftübre muF eftrecba mete 
£  ul pzimeróéloftrefes fe lee como 
ümlpzímerorrerbeFfrrael tomo a 
bauíb qnbo fu pabze leébío coelpzc 
lente treconofcícnbolo poz rrcf *  lo 
ÍÍ50ÍU efeubero q fe entíébe q pa que 
le trojceíc el efcubo,q entones bauíb 
era muy  mofo bíc que benbe apoco 
pelcocon golfas y  entoces gelo bío 
a  que bo bauíb poz efeubero be faut 
* c ,£  afí fenece el pzímero párrafo 
bel quarto punto 'ic .
C O íguefe eMj+párrafo q 
trata óla fegüoa manera üe 
efcuoeros % la cóoícíó 6UO0 
-zoonoefom

pL pzímeroparrafo co 
:lujteo vírnébo atrae 

jtarbelícgúbo:esb fa 
|ber,q a f  otra manera 
|b efeuberos Xosqles 

afi mífmo Ion fi/os balgc^efto es aíi: 
C&aníf¿cftocsq(oqtropartesopzo 
ttínaas eneftosrrerños.enlasqles 
los fijofbalgo,anbá a p íe .*  aíi apíe 
trae efcubos,£ftos fon, la pzímera 
eñlrrernoágalícía* la otra en afta* 
rras, la otra en Titeara J a  otra en 
slaua,£ncftas tierras llama efeu* 
beros alasftjos balgoJLa rraso es 
efta,como la tierra bgalíjfa fea mo 
tañofa^fi mífmo aftnrfas *  vífea* 
Fafófragoíásnopuebé fácilmente 
anbar a cauallo,£sbíffctl¿ *  graue 
£bftacaufa novfa bibícboanímal

faino pocos,£  be aquípccbe tobos 
fijos balgo anbar a píeaófqles trae 
ftenpzc eícubosXafó gétes b gran 
bes vábes *  enemíftabes, jf^oz rre 
fpeto bl traer bles efcubos,po:q los 
q los trae fó les ftjofbalgo,fó bícbof 
efcuberos,caloslabzabozeso villa 
nosnofe mete éios tales bolltfíos^ 
cótíébas,£pozcfto qnbocngalí$ía 
bí5c cfcubcroJluegofe entiébefibal* 
go pozq ellos trac eícubos *  no ios 
o trcs,£  avn esbfabcrqquáboíón 
grabes fíbalgos ofó balgua mane* 
ratraémacebosfibalgos q les trae 
clefcubo Galguas veses la láca,£a

bo *  co laca, £  efto bafte a jerca be 
los efcuberos,pozq vengamos alos 
puntos aíignabos a c .
CJTntrooucíó ól+v+punto,
“ =“ =!é“  0zq avn el bicho efcti 

bo ¿lastres tablas ¿I 
bartulo fí enlsfalgu* 
na partesíllafmferi* 

ba,É>íépzc élos putos 
pzometíbos avn fallamos flechas, 
Xasqlcspoz aqlloslugares ff n fe* 
riba fe meta a  punca bolozíofa mete 
toba vía el letoz bue notar q puefto 
qlos bichos putos parefea no tanto 
bllanofablar eñl pzíncípalppofitob 
cóttabí^ío fiépzc guia, £  fe aberecS 
enla efencía ala cotrabícío blasno* 
bzabas coclufioefmefpécíal ̂ quíé 
bítcretamétcefcaruaraelíéfo belos 
bichos pütos'z avn b tobo el pecio.
Cfígucfe eUv+ puto q trata 
como loo mas nobles oeué 
fet mas mefuraoos ‘i mas 
apetcebtbos pataguatoar 
fe o e ^ e tro *

I'll5la fetena partíba 
título verme ocho 
bise aííXosonbzes 
qntosfonbcmafor
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linaje a be mas noble fangre, tan* 
tofon o bcucn fer mas mefurabos 
a  mas apercebíbos para guarbarié 
be ferro, £ a  los onbzesbel munbo 
aquíenmas conuícnefer apueitos 
en fus palabras a en fus fechos fon 
ellos:aqntobmej02 lugar o linaje 
viene tato peo* les cita ios ferros ♦
<¡J0>íguefe eUvj.ptito q tra 
taa  cerca 6 como fe oeue g// 
berlacauallería.

g ^ J 'H e s  qauemosfabla 
^  ^ b o  blas cofas q ptene* 

feé a cauallero, craso 
esqfebígacomopíer 
bco2bé becauallena 

lfcozq efagoza b notar aiáber q en 
la fegüba ptíba lef, jqc v. jfboné los 
fabíos q cópufíeron las fíete ptibas 
bísíébo afu Hierbee los caualleros 
02béb caualleríaXs la maf ozabil 
taca q puebe rtcccbír.íS cito puebe 
fer po2 bos m áerasX a p2ímera qn 
bo les quita fola mete 02bc b caua* 
Ileria a  no les bá otra pena clos cu* 
erposXafegübaqnbo fase ferros 
pozq merefeé muerte, £ a  entonces 
ante le beué tirar la 02bé b cauaíle* 
ría quelos maté a  puebé gela tfrar 
poi eftascofas,quábo el cauallero, 
jEfiáboela guerra jugafe o malme* 
tíefe las armas o el cauallo, o bíefe 
a malas mugeres, ® las enpeñafe 
en tauerna oftirtafet o físíefe furtat 
a fus conpañeros las fufas o ftsiefe 
cauallero a obre q no pubíefe ni be 
uíeíé fajer,® fi el mifmo vfafe publi 
ca mete b mercabería o obzafe be al 
güb menefter vil p02fus manofXa 
fegñba rra5op02qbcuéfcr b graba 
bos antes qlos maté fon eitaf. qnbo 
el cauallero fuf efe bla batalla o bef 
anparafe a fufcño2 o caftíllo o villa 
q touíefe o fi lo víefc pzéber o matar 
anolofocozríefeole nobíeié elca* 
uallo ff le ouíeim muerto el furo, o 
no lo ¿cafe be p2ífío pubícnbolofa*

ser, €  maguer iuih'cía, lira b temar 
muerte po2 citas rrásones o p02 o* 
tras q M  alcue o traf cíó,|fberoan 
tes le bcuen be grabar a  beffaserq 
lo maten X  beue fe faser bcíta ma* 
ncraX l rref mábe avn efeubero q 
le calce las efpuclaf, a le £ínga el eí* 
pabaw co2teleentóccs có vn cuchi* 
ílopozlas efpalbaslas cozreas bel 
efpaba. J&fi mifmo cozte las cozreas 
blas efpuelaspoz b trasteníébo las 
calcabas.íE cítofecbo no cscaualle 
ronín beue a ver ono2ní p2euíllejof 
b caualleria, nín beue fer rrefebíbo 
enoftííoberrcf níbalgñb cocejo,
C íB ’tgucfeeltV íj.puntO tCO  
mo el efpaoa es la mas no# 
ble armadlas ofenftuas*

®bo noble cauallero 
beue faber qlas efpa* 
bas es la mas noble 
arma ofenüua q los

____ ____ I caualleros bá.p02 tref
cofas X a  vna p02q conella rrecíbe 
02bé b caualleria JLa fegüba párq* 
la bá b traer íiépze cofigo £ a  aiifue 
eítablecíbopo2 los áríguos. )La ter 
cera po2qíignífica las qtrovírtubes 
carbinales.^ígucfeiurtícía.p2uté* 
cia.tenp2anca.fo2tale5a.como es bt 
cho bela lef quarta ac,
CB*íguefe el.víij. pfítoco# 
mo los nobles oeuen faber 
como ban oe rrenptar.

®s nobles cauallerof 
! fijos balgo beué faber 
comobá brreuptara 
befaftarapo2q a  aqen

______ a helante quien. 3Lo
ql fe trata enla .vij.partíba .título, fj 
lef fegüba.po es b faber q no puebe 
rreuptar faluo el qfuere fijo balgo 
a no otro algüo püs como el nueuo 
noble nofeagenerofo ni fijo balgo¿ 
|0tgue fe q no puebe rreuptar. puef 
nopubíébo rreuptar no es btátaejt
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cclécia nín valoz como el tílantíguo 
linaje claro befccbíbo £ s b e  faberq 
pozbos cofas fola mete puebeferfe 
cbo rrcnptoXa vna es caló tí trafd  
o n X a otra ce cafo be aleuc,á>tro(I 
es tí notar q afi como latrafció ttaf* 
pafafaílaéla qrta generado* fe íc t t  
afi la nobleza trafpafa falla éla terce 
ran qrtageneración bebe en abela 
te es mas línpia n be mapoz ejccelé* 
cia n noblesa como es pzonabo*
tC ^ igue 1c el, ap u n to  qn 
tag maneraf lótt ó rteupto*

<£> tí láber alos noblef 
n fijos balgo n alosca 
uallerosncomofó boa 
maneras be rreupton 
batalla X a  pzimera 

es aq lia q fe fase entre los noblef ge 
ncrofos o fijos balgo Xa ql fe faje a 
canallo n alabzíba fegúb el nieto n 
coílúbzc tílos antiguos nobles o ge 
nerolós óbzes befpaña* Xafegüba 
es aqllaqíé fase entre los plebeoso 
óbzcsfinlinaje ella fe fase apíe*£ífí 
mtfmobe antiguo fueron coítübze 
belpañancn
CEOt'guefe el,jc,pitto como 
©eué faber logótoef noblef 
fajer «dación 6 fng Una jeg 
'Zpoiq'zqírutotrae,

obze noble gene 
|!  rofo o fijo balgo beue 
^faber faser reclamó be 

aql linaje bóbe béfete* 
be al menof falla fu qt 

to abuelos elqfto nofabe es tí rte 
pzouarn tacbarcomo aqlq no labe 
bar rrasó tíquíé es*£a pobzíavenít 
en pte bóbeféfísíefen juilas n tozné 
osXnlos qles no fuelé cólcntír en* 
trarfaluo alosonbzesgenerofosn 
nobles conolcíbos beqtrocortabos 
el ql no fabíébo mofírarla claríbab 
tí IU linaje lena beíécbabo n fuera la 
fabo vítugable mete tílosactos no*

bles be cauallería*® pobzía poz x c  
tura fobze venir cafo*jQiue fuera be 
fu rrepño ocurríefe ello mifmo ó al# 
gunb trance o armas rretretas*bo* 
lecóuemíamoftrarfu genérolibab 
ofibalgíancn
€  !0>tguefe eUfl.punto coir 
mo log nobleg % genetofog 
bate fabet q atmag fó lag 6 
fn línaje+otrofi bel tresno % 
bel rre£, ottofí toca tobo el 
blafon,

®tx> noble generotb 
o fijo balgo tíue fabét 
pozlasmifmas rraso 

j nes qlesfó las armas
___ a tífu linaje* gifimilmo

las tílrrer otílrrepño cupo es natu 
ral o vafallOn *£ fabíbas verbabera 
métCnfabe lias blafonarn £>óbe es tí 
notar ql cauallero gétíl óbze o gene 
roíóqeftofabzeXspzubéte nbíí* 
creto n a percebíbo*como aql q rre* 
cela teme n ama fu onrran abozre^e 
áqllo q le puebe be traer vergucca ¿ 
£ a  eñrte pafo beuefaber n conolcer 
beflingír n trasoñar lo q ptenelpe al 
eféctobelas cuerpos bíuosnno bí* 
u o sX o s eílátes o nofírmettos fen 
tibíeseos vegetables Jos tracíona 
les /X as qtro colozes.fus vírtubes 
fuscalíbabes*belos elemétos* tílas 
píebzas.belas planetas n beloso* 
tros ctterposfupza celeftcs* Xa ma 
foz o menoz noblesa otroli tílos me 
tales có tobasfus inferencias n fus 
rreípetos.afibclo q rrepzeléntáXo 
mobeli mífmos n be fus figníficacto 
nes*|P>ozq ellofabíbofepa en qlger 
placa bemoílrar bífereta mete como 
fuebígnobela onoz bela clara ozbó 
be cauallería o tíla fibalgía o noble* 
saenelpzobusíbanc,

C ^ a  fin el autoz enel fcgñbo 
Ubzo r  comienza el tercero*
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files fasenfob2e el canpo vetoeoel 
efcubo lo qual fas e perfetas las ar* 
mas * t>c grano noblesa fegunb oe 
rccba verbabera p2opta rregla <z 
natura be armería, las quales ar* 
mas traen el buque 31 f  nfantabgo 
a  el carbenal afus pañetes ,  á)tro 
fí elconbe be catiro Don rrup oías 3 
menooca *i fus fijos conla oícba emí 
enbaloqualcontra bísela concluí! 
onfobte eferípta o ,ppuerta oertmf * 
enoo aquella opíníon la qual bí$e q 
fefutre coloz fob2e colo:Xo qual es 
falfoXrto afirma tobos los trefes 
Oarmas,* oficíales * fe tiene poz co 
mun tregla libero es oe notar a cer 
ca Oelos colozes puerto que como 
es Oícbo barta la comñ rregla , mas 
poznooefarouoa alosque y n o im  
la p2efentearteXs oe faber quelos 
quelo afirma funOar feban p02 Oos 
cofasquelbarmlo pone enel oe y tu  
fínjsaarm ísX a vna es que quífo 
faser C0I02 Ja C0I02 oel 020 la otra q 
físooquífo a fomar quefUefe otra co 
I02 lo purpureo^ afí es, áJtrofí con 
tanoolacolo2 oela plata P02 C0I02 
blanco tiene verbabXa fon quatro 
colozes naturales fíguéfe colo2aOo 
u5ul verOe f  negro; y  juntanoo con 
ellos el C0I02 purpureo,ottofí la pía 
laoblancof loamaríllo fasen líete 
colo2es lo qual no ba lugar p02 erto 
po2 que es 3 fabetXLuel purpureo 
escóta0ofoelcolO2 bermejo fegüo 
el bartulo afirma eñl Oícbo trataOo 
€>troli lo blanco esconta0opo2me 
tal y  no poz colozXa trepfenta pía 
ta lo amarillo rrep2elénta el 020 el 
qual C0I02 es contaoo po2 metaUoe 
00 pzocebefervetbaO no fer mas oe 
quatro cotones naturales y  oos me 
tales. B e  Oo fe p2opo2£íoná tobas 
las armas f  uíegáfe los bichos líete 
colozescomo parece*

C^lntrooiicíon,

Capí.

0O e faber queveroá 
fon quábo quiera que 
fon blancos * negros 
ati mífmo lof armiños 
* entoces fon pzopíos 

veros ,1 quanbo fon Oe otras colo* 
resXsbefaberquebeúé fer Oícbo 
verabo o armmabo.fcguno qu e en 
lafo2ma oelos efeuoos abelañtefe 
montara,
C C ap ítn lo ^ v* trata cíct 
tas opiniones^ las quales 
feoífínenponíenüo cn̂ cen-r 
pío efto es a cerca 6los cuer 
pos btuos o no bínos*
^ ^ ^ ^ ^ K r o f t  es oe faberco^ 
í i ^ w ' mo algunosquíüeroii 
i\ ® § ® J  J¡t5e5írque las armas 3 

cuerpof bíuof era maf 
ÍEgÍ§^á2Ip2opías armas, * las 

que eran no bíuasq no eranvetba* 
betas armas,0ttofibisé que noaü 
masqlasarmasno bíuas;no eran 
oe tanta ej¿celelc£ía 1 noblesa como 
las bíuasX  rrefponbíébo alos p2 U  
meros:efpecial mete bígoqla Oícba 
p20pulicíon no ba lugar. Como pa* 
rece po2 euíocnte efpírécía enlas ar 
mas oe muebos * nobles pnnctpcs 
que en fus armas no traen cuerpos 
bíuos,entre los quales fon los ma* 
f  02es feno2Cs bel mííbo, iE \ pmeró 
el enperabo2 Oe conrtátínopla cuf ó 
fnpcríotrae p02 armaf,3aqles blñ 
eos y  a sules y  bisen algunos q fort 
ertas mífmas armas q trae los buqs 
oalua o el linaje be toleboXa el bU  
cbo linaje bisé q befcenbío be vn fijo 
Oe vn cnperabo2 el qual fe llamo bo 
filan bel qual vino otro cauallero q 
fe llamo bonerteñat filan vn onb2£ 
poberofo en tolebo bel qual fase me 
$íon la co2ontca 31 rtef bon alfonfo 
fijo bel rref Oonfermanbo el ql me* 
tío al rref y  abon manrtíqueen to* 
lebo *c ♦ £ \  fegunoo es el rref * el

m
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trepño D francía q traen tres flotes 
De lís,3)troli élrrep *z el rrepño 6 ca 
ftilla,í£l rrep ael rrepño 6 arago£I 
rrcp i  el rrepño 6 poztugal.j£l rrer 
* el rrerño be nauarra* M ü  mífino 
las armas t>e jbcrnfalem j£ 1 Duque 
<ioucabo D bulló.íSlrref <i el rrer* 
So oe metía* X as armas Día Tanta 
Fglcfi a De rroma 'i otros grabes -i 
altos línajcfafi como el linaje D lara 
£ l  linaje De guarna,j£1 linaje De me 
bofa* £1 cíb rtupbías , fc l línajebe 
velafco,€l linaje De manrríque,£l 
linaje De ptmétel*£Uínaje De eftunj 
ga. £ \  linajeoe fotomapo2* £ \  lina 
je De gu juara* íEl líuaje Déla fctDa, 
film aje Délos ponyes, €1 Unaje De 
ferrei'afilmaje De fanboual* £X  lí 
naje DecozDoua^llínaje Dtolebo* 
*El lina je De metía, TegüD es Dicho* 
jEl linaje De carrillo * €1 linaje De fí 
gueroa. film aje befarmíento, )EI 
linaje Degíron xilina je <5 pacheco* 
íEX linaje De De cuna)El linaje D pa* 
Dtlla,€l linaje 6 tozres, £1 lina je D 
narbacsn otros mur granbes -i al 
tos línaics q fe beta, |(bues baílalo 
tricbo/£lfi mítíno poz caufa D bzeue* 
DaD^trofíes claro q no fon ni fue* 
ron menos cjccelétcs las armas no 
binas q lasbíuas, jibero es Dfaber 
que tona la cjrcelccía De entre ellas 
féra^egñD lamaVoz nobleta ó fus 
cuerpos o figuras TegüD fus figmfií* 
cabos rrcfpetos * rrepfentajíones 
fegunD es Dicho*

C  £apttulo*wcvj.teata coy 
mo el agua es cópataüa la 
coloí vecoe*

Xgíios quiííero De í̂r 
quelcoloz verbe no fe 
poDíaconparal agua 
Xoqualno ba lugar 
antes Dcomu Opinión 

es congabaat agua ello parece poz

la aftrmacíóq acerca Deílo fájelos 
Dichos alquím jilas fegunb q es ó fu 
fo cfcrípto,í£s teftígo elguarínoen 
úi líbzo D vocablos bísíébo^ractu 
eft a glauco quí Dicitur Deus marisí 
nam colozmarís víribís <z fubnígcr 
eíl-ic*

CCapítuIo» # v íjtcomo el 
cuento oe oíej ce perfeto ? 
nooeuepujar roerte cuen// 
tolos cuerpos celas ftgu// 
ras y. comoel cuento par es 
menos noble ql cuento non 
£p2ueualo+

‘Hchosq pzímera me* 
te fablaron acerca Del 
cueto Dios cuerpos o 
Aguras Di$e quel ma* 
poz cueto Délos cuer* 

pos fobze Dichos no beuen pujar a  
masbeoíe5*£aeftcfcgüb arífmetí 
ca*€s elfegubo cueto pfcto*£aes D 
faber q fon qtro cuentos pfectos, fc \  
pzimero es vno* Slfegübo es bies* 
íEl tercero es cíéto; £lqrto es mili* 
libero como Del cuento De mili Tena 
pnpofiblevíár*£omoenvn efeubo 
no pobziá caber mil cuerpos D nin* 
gíía figura nj tá poco ningüo fe poz* 
nía a cotar mili cuerpos, /&ít mífmo 
como feria cueto Dífufo pala Dicha 
;ppoz£íó Darmas poz caula Día muí* 
tíbUb*otrofí feria cuctaenojofa, pus 
como níngüb Dios otros cuetos faí* 
ta bíeszes cuento tan perfeto fcílicet 
que bies es cueto perfeto a  mas latí 
Dable i  fnftcíenret a  ozDenabo falla 
Do beué llegar o fobír los cuerpos o 
figuras pata fa$er ̂ pozcíon De efcti 
Dobarmas.^íseelmaertro cnelqc 
tobe fus fentenfías bienes nonb2e 
perfeto y  conplíbo<ic. *|(bcro es be 
notar quevno* tres @on cuentos 
petfetíííimos % lauDablcs para la
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q vno figmfíeao rrep2efenta vruoab 
ques pzm0pío -z funbarmento be to 
bos lo s  cuetos, el ql rreptefenta vn 
folo oíos,£ tees rrep2efcman las 
tres perforas oda treníbab en xnU  
bab, jEs Oe faber q a abzabam tres 
angeles le aparejero i  a vno abo* 
to,t£)troíiab:abá tres rueOíOas 3 fa 
tina tomo para lesfajer pan,0tro* 
fí ab2abá trojeo vn bejerto, que
fe concluye elcuento be vno-i 3 tres 
íEsrnas o fó mas noblef po2 las rra 
jonesbíchas.otroft la olía tres par 
tes fe fase al confumír, á)tr ofiel can 
to quefne of bo alos angeles %res 
vejes bejíanfantus:fantus: fantus 
3Cres vejes fon tres gerarebíasoe 
angeles tres rref es vinieron ante! 
treoento: tres pzefentes le ofrecíe* 
ton -zc,€ puerto q cerca belamultí* 
tuobelcuéto^,es mas noble qtres 
n  el cuento oe acto mas noble que 
tricj jEI cuento be mili mas noble ql 
cuento be siento, ifaero para la pío 
po:cíon 3las armas,2kas noble es 
el cuento be vno obetreso be gíngo 
<zaíí farta biej quelos otros, £ s  be 
fabenquel cuento be qnco es perfe* 
tífúno,erto parece como los manba 
miemos que bíos bío a muf fen en* 
las tablas, ||bufo en vna tabla tres 
<i en otra fíete, €>trofí el cuento be 
vno be muertra granb perfe^on, 
poique muebas cofas belas bíuína 
les-z Angulares fueron oibenabas 

puertas fo crte cuento bevno £rto 
parece como bíos crio el mubO'Z las 
críatúras,fola jmfluéfía be fíete pía 
netas, 0trofi bolgo el feteno bta, t i  
jen quel munbo no buraca, 0aluo  
farta en fin belas fíete coabes, fant 
juan enel apocalípfuvíbo fíete can* 
belerofotrofi fíete bíafertouo muf* 
fencubierto be niebla enfínarquan 
bo be en mebío,bcla efeureja lo Ua* 
mo bíoPr le bío la lcr,ví),ooncs fon 
los 3lefpirítufanto,víj, palabras bi
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ico ituertro rrebento: enla cru j,!Síe 
te bf as ertouo Abaría hermana be 
muffen po2 manbabo be bíos apar 
taba o fuera bela buerte,£3 etéta aU 
mas metió jacob en egf pto, & ie tc  
generacíonef Oíjtomuffen a ffrrael 
que beftruf ria enla tierra 3 p2omif* 
fíon,fíete fon las clímas,fícte fon laf 
artes liberales, j£nd apocalípíi to* 
bas las mas cofas fe mortraron p02 
el cuento befíete *zc,íE gefa lo alque 
berte cuétofe pob2ía be jir po2 la b2e 
nebab, i^ero es be notar quelcué* 
to,10ones cueto mas noble ql cuen 
to par,£rtofep2ueua p02 la vníbab 
*  treníbab fcgunb es bicho, áDtroff 
avnfé p2ueuap02 que loe natura* 
les fallaron quelas pílboias que fe 
ban para la falub; tartas fean toma 
basen cuento be noncs,€>trofi es 3 
faberque en tobo el ̂ cefooela mita 
non fe fajen íignos o crujes faluo 
nones erto es vna o tres o gíngo.® *  
trofí como es bicho tres partes fe fa 
je la oftía fagraba ac, ¿ r e s  vejes 
bíjíanlos angeles fantus: fantus t  
fantus'icXa fanta f  glefíaenla míf 
fa nueue quiríos bíje: nueue mefes 
anba la criatura enclvíetre ‘xc,£>íe 
tefalmosff jo bauíb bela penitencia 
*¿U lef bela fegunba partíba, iDíje 
quequanbo ouíeren fajer tuto:es 
enel rref no,0ean vno o tres o gin 
co ntc ,í£fo mífmofon nueue fíelos y  
fon nueue co2os be angeles,^ fon 
tres gerearebías, M  nueftra feño2a 
vn ángel fue y nbiabo enla falutají* 
on 'te, SDtrofi es be faber que bíos 
mábo amuffen que fuefen treje ver 
gas las que pufíefen enel taberna * 
culo bel tertímonío quanbo floreció 
la verga bearon,tóumcrí vef nte 
alíete <rc J&lfí pues to:nábo al cueto 
be bíe j bigo ques pfcto TLo qual pa 
refee enerto £ a  e s  3 faber q bíos no 
bío enlas tablas a muf fen faluo,j, 
manbamiétos,0trofi bauíb no pu¿ 
fo enel foUerío mas bebíejcuerbas

m i)
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£>troíi bisen q befpnes hela fin lera 
allegaba otra orbemalas. i£.02De¿ 
ncs ocios angeles q feran bies alie 
gan enel cafo aqllo q dijo íbefu críf* 
to Déla oecima D2ama, 0 trofi Dies 
veses tentaron o tentó el pueblo De 
pfrraelenel Defterto a Dios barates 
los quaréta años q no entraron eti 
la tierra £ ,pmifió.:É>íc5 plagas fue* 
ron las q fe oícró en egípto,oíes file 
ron los leprofos q vinieron a íbefu 
crido nro rrebéto2 €>trofi la Diezma 
parte Délos frutos tnanoo Dios q fe 
Dieren,* bej;anoo ag02a efio, es oe 
coclttf r como arriba oefie cueto £.£ 
16o Dcuenfer los Dichos cuerpos o 
figuras fablábop2opia mete, |̂ >ero 
quanDo quiera que bede cuento lof 
cuerpos pafaren Deuc fer Dícbo ferie 
b2aDo,afimifmocsDefaberq algu 
nos quieren fodener q vn efcuDo De 
plata o De 020 o Degoles o £ otro ql 
quíer Délos colo2es naturalesfin o* 
tro cuerpo alguno.̂ aseperfecíon £ 
armaŝ algunos lo contrabisen.pe* 
ro no be fabíDo la rrason q los vnos 
ni los otros afigná faluo q los pmc* 
ros allega armas De ciertos lina jes 
efpecíal mete las armas Del linaje £ 
menefes alas armas Del linaje £bí 
uar o Del cíb rrur Dias,lasvnasfon 
vn cícuDo> £ 020 folo fin cuerpo algu 
no o fíguraXas otras bisé q fonvn 
eícubo verDefm cuerpo o figura al* 
gunaXomo quiera q a cerca De ef* 
cas Del cío o De bíuar be ofbo besír 
que crá o fon ellas q ag02a traen lof 
Del lina je De menooca fegunD ques 
Dícbo. f£fto afirma gomes manrrí* 
queenvntratabo que fisometrífí* 
caDoaltíenpoDela muerte Del mar 
ques be fantíllana ̂ ablanDo Délas 
armas Del bíenauenturabo marqs 
bísíenbo vn canpo verDe a vna va* 
Da De carmeff fegunD el cíb la trapa 
’jfberoago2alas traiga o no.Sn'go 
que los Dichos efeubostafiafígna* 
Dosqnofon armas, *£ fí los Dícbos

lUbt ú)
linajes las traen, jEs £ faber que lo 
rcrranpo2lasíiguíen tes rra$ones 
Xa p2imera Digo que bien afi como 
para o2gani$apon oconpuficíon bu 
manaes neceiarío cuerpos anima* 
Xa es cíertoquequábo el cuerpo es 
fin anima,£1  ób2e no es animal rr* 
cíonal,poaque al cuerpo fallece aní 
ma a fallecienDolemo es onb2e maf 
es Dicho cabauer, j&fí pues el efeu* 
Do el qual el cuerpo es cuerpo, £o* 
mo Dentro Defi no téga qual q cuer* 
pooftguraquees el anima £l Dicho 
efcuDo,£$iguefe el efcuDo De vn fo* 
lo colo2 no fer armas,mas caDauer, 
como fea cuerpofm anima como es 
Dícho,0 trofi es De faber q toba cofa 
para alcácar moDo omaneta £ per* 
fecíon.conuíenc fer conpuefla,£ma 
tería *z forma Ca afi el onbre o qual 
quíer anímales enconpufiaon per* 
feta, eílo es po2 ql cuerpo es la ma* 
tena *t el anima nacional ofenfual 
es la forma, if̂ ues como el efeubo 
fea la materia *! como Dentro £ fí no 
tenga naba *z quele fallece lafonna 
la qualfalleíaéDo, fallece ala Dicha 
conpoftura la parte mar02, llenes 
como Do quiera que para, conpodu 
ra Déla cofa fallefce lo mejo2 fíguefe 
rilar cnoeffallecímíéto,'! en jnpetfe 
aon.De Do fe figue el ppofito, q eílo 
fea vetDaD, Afirma lo el rrepmübo 
bísíenbo fegunDque es Dícbo quela 
nobleza Déla materíaíiép2eíígue la 
rioblesa Déla f02ma *tc, £>trou (ícr* 
to es que nro rtebent02 manDo que 
toba criatura humanapara faluar 
feconueníaque rreabíefc agua De 
bautífmo o ouíefemos £ fer a línpía 
bosmebíáte el agua, ||>ues como 
los mo2os fe vanen *t laué en agua 
materíaUSsígue fe q fe faluatan, &  
quíferrefponbeq puedo quelmo* 
ro fe laue conel qual lauar no eda ni 
confígue faino fola mente la mate* 
ría. €  como al non fefiga fera con* 
DcpnaDoXa es nê efarío ala mate*
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tía aputarlafozma la qual nos file 
tnortraba.enl jozban.qnbo nro rre* 
Dentó: rrectbio el agua Del lauamU 
ento Del efpíritu fanto Bísíenbo fan 
jttaruenelnonbze Del patee a SI fijo 
a  SI cfpíritufanto.Bo abierto el jíe* 
lo fue Dícbo aqutes mtftjo mup ama 
t>o'ic .fá tft aquí fue apuntaba lafo2 
ma ala materia * £ a  es De tabee ql 
bautífmo De agua material muerto 
e s  cuerpo fin alma <z no pueDe gua* 
recer ni altnpíar el pecabo ni faluar 
£rto afirma fan vírente en vno S fue 
formones el qual f íse .^ í quífíeres 
fa>er facramento apunta lafozma a 
la materia. pues agoza toznanbo a 
itto,ppofíto.tooo cauaUeto plebeo 
que armas qutíicrc traer apüte ala 
materia ques el efcubo+la fo2ma qs 
cuerpo o «gura algüa. <i luego trae 
ra armas Sita maerafeguü qs Dícbo 
cnlos ante jebentes capítulof.£>í el 
efcuDofuerc De metal .el cuerpo ofl 
gura fea De colo:.€ (i el efcnbofue* 
ta  De colo2tfca la figura o el cuerpo 
bemetaU€ entoces la cdpufijíobc* 
las armas fera pfeta fegunb él cuer 
po apuntabo al anima. £ a  entones 
es Dícbo onb2C pfetofcgunb el apu^ 
tamiento Déla fozma alamatería fe 
gunb es bichos luego la cóportura 
fcra perfecta.* Sotra manera no.* 
afi Digo poz las mífmas rtasoes.jEl 
efeubo folo fin figura o cuerpo no fa 
jer armasXa enel Dícbo efeubo no 
ap bírtíncíon. nín bíuífion 6 colozes 
nínbeefencíasXo qual es es necef 
farío fegunb es pzouabo/jfbero t*U 
go q fi enel efeubo ouícre bírtín jíon 
-ibíuííionfepébolameptabbegoles 
o colozabo * la otra mepbab be ozo 
o S plata poz vírtub bela tal bírtín jío 
X a píente Diferencia fa?e coapozalí 
Dab.laqualfa5epnfufion be anima 
que Da fer * perfejíon al Dícbo efeu* 
Do.rrepzefentan téperfétas armas. 
*£rto mííino es quanbo el efeubo es 
ftágíbo oquarteaDo SI as bichas co
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lozes * metales. £ a  afi mífnio fase 
perfeta rrepzefentacíobc armas.3> 
troíi a vn fe puebe p i o m t M  enaql 
la vifíon que mupfen víbo enel moti 
te ozeb quanbo víbo aquella flama 
<5 fuego cnla jarja en mebío Déla ql 
le fabío bíos.Bonbe enel epobo. ai 
pítu.víj.iDíse eítanbo vn Día mup* 
fén enel bcfierto vino a ozeb monte 
De Dios.* aparecióle Dios en femé* 
janea be fuego cñ mebío be vna oír 
ja  que arbía agranbes llamas*no 
fe quemaua*c. |£mes rrebusíboa 
nfo pntentoesbe notar que afleo* 
mo puerto que fi bíosquíficra pubíe 
ramortrarfé a mupfenfuera be otra 
cofa fegunb que fu pnfiníto faber fu 
pferanfupíera * pubíera. po quífo 
mortrarfe en fozma be fuego Dentro 
De aquella car ja o mata q fue la mar 
tería.^asíenbobela bícba vifion fe* 
mejantefigura.Xa jarea es el cfcti 
Do.elqual es la materia;'! la flama 
es la fozma la qual ertaua en mebío 
Déla mata bela jar ja . €>trofi pobe* 
mos Df5Ír que la jar ja fiicfe el cuer* 
po * la flama era el a n ím a le  Don 
De fe conpzebenbe que afi como Den 
tro bela mata bela car ja. -fue conuí 
níente cofa para fablar Dios co mup 
fen que ertouíefc la flama bel fuego 
Hfí es nefeefario o conuínícnte cofa 
para petfeta pzopozjíon be armas 
que belitre bel efeubo be ozo o S pía 
ta o be otra alguna Slas colozes na 
turales teníenbo la rregla fobze bí* 
chaqué cala materia. £rte Dentro 
la fozma que es el cuerpo be alguno 
Dios anímales oftguras oSlos cuct 
pos bichos. Xo qual fara armas o 
efeubo be armas pernetas fcgübes 
efcriptoXrtomífmo es bel arca bel 
tertamento. £ a  la bícba arca o efcti 
Do que fe puebe besír que es la ma* 
tena bétro Sla ql ertaua la grajía S 

. bíofo fu bíuíníbab q era la fozma la 
ql abozaua el pueblo S rfrrad. erto 
mífmo es si facramcto fantoSla eu*
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caríftíáXa la oftfa es efeubo o m *  
tería;£ la Díutníbabbclftjo be tíos 
eslafozmaXaqual Dentro Déla o 
ftúpoz quien es entébíbo el efeuto 
ba rermofura * pe tfecíon al efeubo 
que es la oflía*Bentto belaqual es 
Oíos: a  bel Dícbo aruntamíéto tela 
forma ala materia rrefulta fer tíos 
n  onbje Digna * verbabera mente 

< abozabo cuerpo fíertoaverbabeto 
muy fanto De nro rrebétoz íbefu ctí* 
fto*£l qual creemos a  abozamos* 
Xoqualnofepuebencgar* Boga 
la vífíbílíbab enla qual al nfo rte* 
Dentoz abozamosXomo fea tie$eft 
faríoel Dícbo ayuntamíéto enlaten 
in a n ia  materia la qual es la bíuí* 
nibab y  nfufa Dentro 6la materia 61 
panqué eslaortíaafies nepefario 
ala materia 61 eícubo ayutar la fo u  
ma De qual que figura o animal fe* 
gunb es bicho B e bofe cócluye poz 
las Dicbafrtasonesfer ne^efario ga 
las armas Dos cofascomo eseferip 
toXavnaelcuDo.elquales lama 
te ttaX a  otrafozma la qual elle be 
tro Del efeubo* jg afi fera Dícbo efeu 
Do Darmas.,i  fin ella fera Dícbo fola 
mente efeubo be naba o fin armas* 
t t v n  fe puebe añabír otra muyfufi 
cíente rra>on,la qual es efla Como 
es claro q agoza las armas fetrap* 
gan opozfcrconofcíboe opozotro 
fimbelos fobze ícrítos*es cierto que 
muebos traen o es necefarío traer 
efcuDobe ozooDeplataobeqlqui* 
er Délos otros colozes* fiques qua* 
Do afifaefe a  mueboftropefen como 
be necefibab conuemía traer vnef* 
cubo be ozo como íabzían o como fe 
conoíceriacuyo fuefe el Dícbo eícu* 
Do o ármas*Bo rretulta carecer el 
tal efeubo bel fin poz el qual fueron 
las armasa las Diferencias qozbe* 
no carlosmagno a cerca Délos baf* 
tartos obelospzímosgenítosfUe* 
tan en vano * caretfíeran be fin* lo 
qual es falfo* £ a  antes veemos en
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franeíavfar Délas bíferccías bichas 
vníuetlalmentcX a vnfefeguíria 
vn grano f  nconuímente bel Dícbo 
vasío efeubo como entre muebos q 
trorefenel efeubo be ozo o be plata* 
0.uanbovnofuefe baftarbo cerner 
nía o parecería quela bicha inferen 
$ía fuefe confufion como no íabzían 
cura fuefe la ferial bela baílarbería 
quanbo el baftarbo no fUefe conofp 
boaafibe otros granbes y nconue* 
níentes 0trofi como es pzouabo to 
Das las armas belosgenerofosfue 
ron arrepzefcntftfíon be algñb acto 
glozíofobe batalla o poz otra cotln* 
gencía,](^ara loqttal fue <z es nejef 
íarío be mofíracíoo 6la bícba fozma 
Dentro bela materia * |fc>ues como 
enelefeubofoiofin qualque cuerpo 
o figura bclos bichos* IBo fase be* 
moítraf ion be cuerpo o figura q es 
lafozma* (^íguefe nofaser trcpze* 
fentacíon be acto glozíofo Ca tetro 
Del eícubo no ar cofaque rrepzeferr 
te el bicho fin* 2Loqual concluye el 
tal efeubo no faser fegub verbab ar 
maspzopíasperfetas níverbabe* 
ras armas: otroft cierto es que a co 
ítantino*^uele babo ferial la qual 
tropefe poz armas <z en  vanbera co 
molatraya cita fue lafantafeñaibc 
la crus colozaba en vn eícubo blan* 
coXaquallcfUe moftraba bel píe* 
lo poz vn ángel* JEfta mífma bí$en 
q traya fantfozge en fu efeubo j£fto 
afirman las cozonícas efpccíal men 
te  aquella que fabla be aquella ba* 
tallaqouoelpzíncípebegales con 
el rr ey Don enrríque ca bí$c quel Di 
cbo pzíncípe trapa los efcubosy las 
fobze fenales blancas y  enellas cru 
ses bermejas poz fant jozge 'icXfc 
ta bisen que trapa galcs.efia bisen 
que veen muebasveses traer a fant 
Jago en algunas batallas que fe bñ 
cotra los mozos* B o es víftoXfta 
bí$é q trapan los fantos angeles <t 
fent mícael qnbo vecieronla pmera
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batalla bcfpttesoefu criaron con* 
tea lucifer afus facafes*erta t)l5cn q 
trara en vtmfcña neo treoentozqn 
oo qbzanto loo f  nfíernos* j£fto afir 
ma el oante allp oóoe bí$c qnoo vi 
venir vn pooerofo j:j?o como figno 
Oevítozíaac *Silo tn$ía Virgilio al 
oícbo auto2»capiJúj*t>ela fu come# 
Oía* 0trofi es manítteílo ql eneml# 
gooel humanal linaje en fauna oe 
lerpete ceníOa o rrooeaoa eñl tron* 
co oel árbol 5la víoa fe oe moflto a 
cua nra matee quanoo la engaño* 
0 lí  qloícbo árbol era la materia q . 
es el efcuoo a laferpíente fuelafoz# 
ma/iLa Ql oíuífíon oarmas covíno 
a  fue trajo q troyefenro patee at>á 
lEn memozía 31 fUerte a mo:tal pe# 
lígro en qfue natura humana *fec 
Oo fe figue el ¿potito ac *£rto afir* 
ma el bartulo enel trataoo oe fníi# 
nis a  armís allí oo fase Oeuííion oe 
las armas quloo enel Oicbo efcuoo 
no ar cucrpoXl ql Oíje qfea amejr 
taoosOecolozrmetal oaquartos 
o alineas péoíétes o atrauefaoas* 
auienoo Oírtíncíonr oínííion a$er# 
caoc algunas colozes lo qualno fe 
pneoe negar ac*j&ofcftguc elpzo 
potito ac.
C£apú#vítj*oecjlee ma 
netas oeeícuüoe para las 
Gícbas armas -roefus íovt 
mas» otrolí vna cótenplací 
on puecbofa ̂ ntrooucíon ♦

goza oiremos quales 
a  qntos manetas fon 
Oe efcuoo aqllos enlof 
qles traen armas los 
fijos Oalgo Bonoe es 

Oefaberq enfranciavfanqníngüo 
faluo aql q es pzímogeníto bereoe# 
co oela ufa trae las armas fin bife* 
trenca* J&fí mífmotoOo bartarOoo 
bozOe o no legítimo no le cofentíríñ 
traer fin Oíferefía las oícbas armas
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Hiero es oe faber qfon flete mane# 
cas 0 fijos los pmeros fon aqllos a  
fon legítimos naturales nacióos o 
legítimo matrimonio* 3 >trós fon le
Íntimos a  no naturales* Sitos fon 
os aOoctwos,j&qftas oos maeras 

Oe fijos pueoé traer órecbas las ac 
mas oel paozeo Ola cafa o patrímo# 
níoqbereoáXos terceros fon na# 
turalcs a  no legítímos*u no fon oe 
legítimo matrímonío*maffon Omn 
ger fólteratla ql es teníoapoz ma$e 
ba en ufa.&fimífmo el patee ef 
lígaOo poz vía oe matrimonio o ca# 
famíéto Oe otra muger* X os qrtos 
fon los aoulterínos aqllos qfon na 
ffíOos en aoulteno oe entre cafaoo 
a  cafaOa íErtos tales fon Oícbos boz 
OesXos qntos fon Oícbos fn£eftu# 
ofospozquefon nafeíoos oe entre 
parientes faíia enel quárto grabo* 
^igozapoz oeboonatnral o oeafini 
Oao:otrofi aqllos q fon nafeíoos oe 
ey$cfo oe rrelígíofofXos feftos fon 
manjeres íEflos fon aqllos losqua 
lesfonfijosoelasmugeres qefian 
en lugar publico * ‘Jtos fetenos fon 
efpurios fon aqllos losquales nace 
Oe mugeres afi como las q fe oíjen 
rrameras qpuerto que no citan en 
lugar publico aruntanfe a muchos 
varones jonfufa mente* íEs mas <5 
fáber qlos que m f(c  3 otras malas 
maneras fuera Oel tercero moOo, 
’jL o s  qualesfon oícbos naturales* 
jglíi como 3 aonlterino a 5 pnf eftuo 
o Oe otro malaFñtamíéto*Oí5e vna 
lef q alos tales los paríétes oe par 
tesOelpateenofontcnuOos oelos 
c r i a r l a s  aquellos que fuben poz 
la línea Octecba oe parte oela ma# 
oze ac* atrofies oe notar quelos 
fijos Jos quales nofonOe legítimo 
matrimonio oel tercero graoo o ^  
los naturales aruíb.&íi como 3los 
aoulterínos a bayo 0troíi rnceftuo 
fos manjeresa efpurios no pueoen 
fub^eoer élas OigníOaOes o onrras
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deloe p k tn te  ni tóelos abuelos* nfn 
fub£eberá enlos patrimonios orna 
pozabgos bellos ni belos otros pa* 
tictes olios,* ¿erca belo ql bíjevna 
ler q fí el tal fijo abultenno manser 
oefpurío/juere elegíboen alguna 
fcígníbab o onrra la oeue gber |fbe 
roes be faber q íi alguo touíefc má* 
jeba o criaba en fu cafa* íbera be 
matrimonio ouíefe fijos* bcfpues 
ávidos los fijos aputabo coella en 
matrimonio los biebos fijos (o p02* 
cnbe legítimosXa fy a natural no 
legitima qnbo quíer qcafa c6 algúo 
belos q tiene oficios mafozesenla 
cíbbabo enel rrcfñoo cóel juej.ma 
y  o í bela cíbbab como fon eñl arun* 
tamíéto bel matrimonio es fccba le 
gítima* ligues tomáboagcxia al p* 
potito nrobelas armas o oiferecias 
¿los baftarbos alos legítimos,^* 
go q toba vía es necefaría,la bieba 
biferé^ia enlos efeubos barmas,po 
como eneíta ota efpaña no fea la ge 
te aíi políba * pmera a f erca ¿la bí* 
cha noblesa.lfeí fe eftíma tato ni fe 
onrra la genecofa fangre ni fe guat 
banfus pzeetnínen£ías,como enlos 
rref ños fob2e eferiptos es bel tobo 
co2tonpíbo no auíébo quíéfe duela 
beíta alta noblesaj$lo2íofa,efpe£tat 
mente des a copanababe virtubes 
mas bel tobo befp2efíaba no a r a* 
catamíéto alas coftübrcs vírtuofas 
o línpíesa de t in a je r a s  tola mete 
aquello bo ar pnuencíñ be rrapíña 
be auarícía * ¿ lujuria,® cerca bef 
to ar elección be gfonas, |pbara q a 
línpíen las carreras bel rtobar bel 
auer o be allegar el bínero be acre* 
Rentar o abelatar las rrétas 6 amé* 
guarías cortaste allegar o añabír 
avnos tributos, 3>tros avnos rro*. 
bostotros avnos arrapínas. otras 
avnos tefozos,otros avnos feño2í*, 
ostotros a vnas lujurias, otras a 
vnas to se jas otras aquí es el ele*
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gír.aqiií escl Itemanaquí es el bo¿ 
uíficar * elono2rificar,aquí es bios 
no en aUaqui es la deuopo, el con* 
téplar,el at>02ar beuotifuna mente* 
abonbe a r  botrina,a bo a r  eojen* 
plo,a bo a r virtud:* boneftab,a bo 
a r enjenplo fanto,a boar ejoztaci* 
onbebeuocíon,beamo2 *caríbab 
a bios a  al ,pjimo, bo ar piabao a 
cerca délos mcfquínos * 6 otras al* 
gunas buenas coftúbies,no a r elec 
fionmo a r  amo2,no ar buena cara 
nín plajermo ar caridad ni rrecogi 
míento,allj bofe p2efumerrep2ebé* 
íionbelos vt0os,acufació belos toz 
pcsfecbos,nirrep2ebéfíon ¿los bef 
aguífabos * jnfuttt£ías*18t allr bo 
a r  algüa fanta juila * onetla rnten* 
cíon, If2 j mobertíato tenperan£a*á> 
pues mefquína noblcsa * vírtuba* 
g02aveoquanto en vanobafe rbo 
mí trabajo p02 te facar a tus ¿ entre 
las manos ¿los onb2Cs obteuros % 
tozpes q te ban curbabo en tenefoe 
jer * a terrar po2 bínerfas maneraf 
á)troíi bas ertabo a punto beferbef 
trufba bela cruel * tirana mano be 
los malos o dcfconocíbos pzíncípes 
* belos tozpes * y n dignos fenozes 
lo qualescomo te no onrran iteab* 
ozrefgcn,Cófiefan tér tíranos * non 
r te y e e  rrobab02es * no rrcgíb02es 
^oz(abo2es * no befcnfo2cs ¿la co 
fa publíca*’|(bucs es ¿faberalta no 
blesa q contiguo fe befienbe *cólos 
otros fe beílrure,contigo enrríque 
ce * conlos otros fe rroba * aflige 
conjnfínítas * díneríás maneras 
demaldabXonartncías rrobabo* 
ras * be mal lina je,* pues tu noble 
5a*fíbalgja perbona amí mjloco a 
treuímícrito,0ípucsla lengua be 
aquídelfuclobemípoca fabíburía 
enel ciclo be tu altesa * granbeja ¿ 
Kbero la caridad * amozque me 
mjcnb2a como be feñoza * mab2e* 
díoaldefeosfuercadc atreuimíen
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Leonel qual talla aquí fop llagabo 
trcalpuntoopafotanoíficultofo co 
fíoetc lamagedaDfereniíima DI fin 
Itrífuno a efclarefiDo pzínpípe.iSon 
^ermanoo t ic y  oe cadílla a 5 leor» 
De aragon m De cecilía. Cura confia 
beracíon ba trafDo gran Delectare 
ona alegría en mí coza^on afanaoo 
y trille, if^oz las Dichas aouerííoao 
bes.CrcfenOo q como el Dicbo pzíti 
cipe *z alto rref befcíenba a  fea oeíó 
fenDíDo De tá altas a  generólas fan 
gres poz vírtuoa noblesa Días qles 
partíppa con toba la altera a antU 
gna fangre De rreales a claros lina 
jes co tobos los mas altos, mas ge 
nerofos.mas eíclaref íbos n nobles 
p2incípes bel munbo.como poz par 

% te bel pzopío troco be fu alta a antío 
guageneologta befpenDa Día m u y  
efclarepba *i rnuíctífímafangre De* 
los goDof.'i be otra parte participe 
con la altera a nobleja bel linaje 
belacafa rreal be franela. SE poz o* 
ira pte participe conla altejaa gráb 
noblesa Déla rreal fangre be rngla 
t i e r r a l  be aquí es becallanpues 
los otros tteyee befpaña.tobof bef 

. cenDieron be aquella rreal fangret 
bonbc el viene a tobos fuero como 
fijos be fu alta a  rrealcafa D cadílla 
¿ c ía  qual confiberaaon rrefultan 
Dos cofas;2La pzímera es conclufío 
la cjl atierra *i Ocdrupe la bícba con 
clufíon tercera'tpoftrimera bel bar 
tulo como es Dicho pmera mete poz 
ferbctantáantígucbab'i be tan al 
tas a tan antiguas fangres befeem 
Díbo es mup foberana mente noble 
a  mas noble que otro pzínctpe. Xa 
ftgunDa queaqfta nobleja Dquíen 
fablamosagozaendlefallara edra 
Do alto <z quieto enel qual folgaraa 
Dcfcanfara Délas bichas perfecucío* 
rtcs a ábuerfibabes fofríbas. acata 
Da la altera a perfccíon be fus vírtu 
Des.€l5do el abmimítracíon beju

fticíaíXoqual rrepzefenta 4ntemj 
efperanca mup bien aventuraba co 
la qual átí glozíofa noblesa beman 
bo áltatelas Déla tu alta a foberana 
felíjíbab*

C  Capitulo ♦  
^ ijc + o o fe m u  
zfctm\*efou 
mas celos d> 
cuüofoarmaí

3 >oo noble o fijo bal# 
jgo:babetraerfusar^ 
masenvna Ditas ma 
ñeras fegunb quepa 

Jreffe poz eítas fozmas 
Dedos pzefentcs efcubosCa ofe be 
uen traer be vn linaje o be dos o be 
tres <t no mas. cafada ella fozma 
o manera los linajes fe pnebé pgua 
lar abe mas notíi be vn linaje ba fe 
be traer Deda manera. Coníiberau 
boque paciente cadillo puebe fer cío 
mífmo cuerpo o figura fenfible o ve 
getable o no vegetable nín feníible 
^enftble afí como león o otro m U  
mal o ave. Vegetable afí como ar# 
bolofojaoflozoparte bel Dicbo ar 
bol.Sn cuerpo ni fenfiblc ni vegeta 
ble. E) tozre o cadillo o peña o feme 
jantesomas o menos fajas o vano 
Da o vanbas o badones otrasqua# 
les quíerfiguras; muchas o pocas 
fada bíc5.0erenoe be vn colozo D 
vn metal.C edo míímo beue fer en* 
tenbíbo en qualquier Délos otros 
efcuDos fíguíentes pzofuponícnDo 
que el efcuDo De quarteles. es Dos 
efcuDos. enel qual rrepzefenta Dos 
línajes.a el tercero que csD maneo 
ra trina. C s vn efcuDo enelql pasé 
trefcfcnDof.elqlefcuDo trino rrcp* 
fcnta tros línajos.a aü ocios otros*
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£1 qt primero efcu&oes 
figmcte: & í poivétura 
fe bá be traer De bos IU 
najes ban fe be traer e n \ ^ — 
cdafegubamaneraqfe 
^.v^nnarf^ie^lql fepínta afí;J£ fí 

poz vftura fe qfíeré tra* 
er tres lina jes ban fe be 
traer eneda tercera ma 
ñera q es lia]

A*
o °ogo

0 .0
l& o

guíente
stfttofi
boquí
qalgu
clareo
tarlos
ñera la

maba trina 
laqleslaíi
i

qn
era
noquificr mef* 
línajcfpucbptn 
bdaquartama

_____  I  qual es llaman
bapalo. 0troft para mefclar bos \i 

najes pueb fe pintar bef 
ta qnta manera be efeu* 
bo el ql fe llama afrange 
0trofiel que qfieretra* 
er armafb vn linaje pue
be las traer bita 

neratrarenbo 
cubofíncocuer 
guras agoza fé 
agoza vegeta 
como finco leo 
cinco tozrcs o

redama 
envnef 
pofofí 
fibíles 
blef.afí 
nes o 
finco

flozes.aafiblosotrasa píntafe atí 
llamafe el fautur.0trofi es otra ma 
ñera barmas qs la fetena. ga traer

— YjiUama roque 
"ví^.aíi mífmo es 

'  '  qeftostres
[pnebefer o* 
qer cuerpos 
f e  otra ma

laqualfe 
tee eda 
bentéber 
cuerpos 
trosqles 
o figuras
ñera be efeubobarmas 
X a ql efla otaua llama 
fe auábe es la figuíéte. 
f e  otra manera be elcu 
bo Ja  ql es la nouena ce 
pa mefclar bos Unales 
llamafe baute o emantele. f e o  es

pozq fe coíibcra vefhba la cota ba** 
mas a vediba juta las bos alas, be 
la bieba cota batmas cetra abeláte 
B o  en caba vnaala be muedra pte 
belas vnas armas, a  bícubícrto be 
la beláters.las otras arC 
mas bl otro linaje pinta!: 
fe enla figuietc fozma. 
f e  otra máera barmas 
pa traer vn linaje qs lia 
mabofara obarraCedo 
es qnbo es tato el coloz como el me 
tala el metalcomo el coi 
loz.es la tiguíéte. j —
f e  otramáera barman-"----------
pa mefclar bos linajes j  
beue fer afi pintaba vn 
efeubo grabe eñlqlede 
armas b vn Unaje a  bétro be aquel 
meter otropequeño efeubo cootraf 
armas f e a  fozma fe llama b bos ef 
cubof.po es b acatarqleícubo fea tá 
grabe q parcíca efeubo 
a  no ozla cura fozma es 
lafiguíente. 
f e  Ol , 
mane 
efeubo 
mafia 
ra be 
armas

tra 
rab 
bar
ql efotramane 
vanba.lasqles 
bábcflarenlos 

elcubos bla vába píntafe bda mane
ra.€fotramaer 
mas.laqlcsla 
íigue.feaalí 
fe bísevába pin 
beda fozma. ;■ 
tra manera be 
la ql fe llama badone es 
lafígníéte. 
f e

rabat 
que fe 
mífmo 
tafeafí 
f e  o* 

armas

Vt, mane[
bear*i
llama;

¡V V
uábe' 
tafeafí
f e  otra máera b armaf; 
be efcubo.la ql es bícba 
/aquelabo
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E sotra 
tnafque 
cbo m  í a ) 
qlfepm <Y 
tfftafoz ^ ^
£fotra máera termas 

la ql fe pin

maneta be ar 
afimíímoefbl 
laboo 
ta

pin 
tafo: 

jEs otra manera 
mas

ta bella fox 
m a^fotra 
manera rearm as la ql 

tatfu» 
ma« 
bar* 
laq l
tabf»
ma«

fe pin , 
ta fu flQ  
j£s 
mas 
pinta

foima q arriba tla*€f o 
tra manera barmaflaql 
fepíñta bella manerafc 
guente* „

€ s  otra manera be ar¿ 
masía ql fe pinta bella 
fo:ma*i£3  otra manera 
be armas laqual febíje
v é r o s l o ------------
es qnbo fon y i i j t  

blácos <i negros firgunb í ¥ e l  
q be fufo es bicho pinta 
fe bella fo:ma ííguíete ♦ 
íEs otra manera be aro

--------- -i masóla ql es bícbavera
i S l f l í C  fr°*eíto es qnbofon be o 
l J X Í Ü \ J  tras coloies que no fon 
v A  AXX blancos niñearos pinta 

K ( p X N k  beftafoz* 
ma*

íEs otra máera 
la ql otrofí es bícba veo 
rabo píntafe bfta foima 
figuíente.
*£s otra 
mas laql 
míneos* 
mofeen 
fonbeco

i i i
H ,

manera bar 
fe llama bar 
£ílo aíímífo 
tíébc quábo 
Ides bláco <z

negro * quábo fon be otras colones

£apw  # íjc

llamare armíneabo pinta fe tffla fot 
ma^Cs otra manera batmas la al 
fe bf$e gírone o be giro, 
nes pinta fe bella foima 
figttíente*

€ s  otrama

AÁAM
ñera be aro 
mas laql fe
bise b flamas o b fuego 

V J  pinta fe bef 
Ha manera*

Esotra manera be ar 
mas laqual fe pinta 
tafoimaííguíétc; 
íes o tra

batmas pinta 
*£as faunas <5 
bos como los 
bes trae las ar 

cílaff—

maera 
feanff* 
losefcu 
bailar 
masfó
JLa jumera repinta bella 

ifoima*
\ Í A  feguba 
fepínta bfra 
foima*

Xaterccrafe pinta bíla 
fo:ma*

C^oiaesSfaberquel 
pmero q pufo efeubo 
% fdmo <z las armas 
fobiefepoíturafue co 
neaaa ello fue quábo r 

mícenomurío* ql fUc cnterrabo’
eñícanpo o mote mí^eno* &e cuyo t 
nóbze el bícbo monte o canpo tomo, 
nonbxe*iEñíle canpo fobie la bicha 

* fepoltura be miceno eneas fi^opoo 
net fu efcubo <i fu rclmo t  fu efpaba 
^rc*jeiloaf)rma vírgílíocnfu enefo 
ba J(*v)*cap*v)*e b ag oníero comíé 
50 las armas ponerte fobze lasfepol 
turas * las váberas <tc *®troli es b 
fabetcomorromulofueel p2ímero 
q entre lospncípef<1 caualleros tro 
manos pulo armas enlos tenplos* 
£ a  elle en méoiía bel vé^ímíéto bel 
rrer títus be íabína*£ílo afirma tu 
WsUbíus en fn libio pmero be fu be
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cnt>a capítutajrtííjVr pondo 3rta m* 
ñera, M co2bo befaser vn arca afa$ 
coueníbleenla qualpufo las armas 
*1 los befpojos bel rrcf que matara 
<z ftso las leuan poner cítl capitolio 
* allí lascolgo 3vn rrctac q allí erta 
tta.al ql los paítaos tenía po2Íanto 
lefias llama P02 libio 3belo puní* 
co eñl fu líb*£ñl ql fabla 3la pinera 

\ A .A  r d  * ícgúba guerra t 3 entre cartago a 
y u y } j  rroma eñl fin 3 tobo el bícbo líb* bef 

pojos opímof,£rtos fuero los pme 
toscos fegñbos Jos 3 comclío coíb 
los terceros Jos 3 marpo martelo q 
entíéboq fue bícbo tacato como qe 
raqtítuslíbiusbíjeq titus maulíuf 
q 3 allí fe llamo toicato es aquí 6 no 
tar vnacofalaqlcsqaferca fHtra* 
er o pintar lafbícbas armas tebeué 
coftberar fírtas cofas Ja pmera fí fe 
trae en cota batmas q lasmas nob* 
les comtccen eñl labo 3recbo 31 q laf 

v , traer los" anímales o aucsíícp2e a* 
católaptetírecba31 trábete.plapf* 
quícr&a 31 mpráte* ̂ í lastrae c va 
bcra el animal acate al afta bela bí* 
cba feña^ílas trae entronpetas * 
puerta la tropeta cía boca 31 oficial* 
el bícbo animal o cuerpo otro el aní 
mal o auc acate corra beláte y el cu* 

o crpo 31 cadillo o t02re entonces erte 
q&StfSog brecho eñl acto mafeotame a fu na 

r no tura eítóte el arta 3la tropeta écima 
3los bichos cuerpos íí fe trae enpa* 
ramétos 3cauallobecaba cortaba» 
los anímales acatóte la cabera 31 ca 

— ] ualloXi fuere caras crtas fíép2t ertf 
acatátes 3recbas cotra nos y tí me* 
bí as acaté cotra la pte bpertra be bo 
ertápintabaf 2>í fe trae en cobertor 
po2 las cenefas q peben acaté cotra 
la pte bíértra y  cotra la cabera 31a bí 
cba cama las q ertouíeren en mebío 
3la cama acaté cotra la pte bícrtra 3 
la gfona a cortaba o cebaba íí fuere 
tare o cadillo erté 3recbos como fue 
léertar enfu meta acto*£rto mífmo 

r fe quarbe élos rreporteros cóííbcrá 
I bo los láfabosfotóe el ascmjla* &

k  pone en pareb acatóla pte oetófe* 
ra ala pte bíefíra 3la bicha pte y  ala 
finíertra 31 acatótefí eñl pelootecbo 
á>trolí a catate la pte fmíeftra 31 mí* 
ráte Ji la puliere acatóte fu pte bíefc 
tra como fí algño ertouíeíe allí a  ala 
fíníeftra3lacatóteft entuba olusíllo 
las bichas armas 3 anímales acaté 
alos píes 31 bícbo lusíUo cotra et al* 
tar o cotra olíe te .y  afi las bícbas ar 
mas cítara puertas en fu gfepíompo 
es 3 notar q cías cotas barmas que 
citó enlas efpalbas♦ 0troft acate al 
coftabo berecbo 31 qlas trae*0 trofi 
albíertro 31 acatóte -ic^trofi es be 
fáberqníngño 3uenín puebe poner 
fus armas en cofa ajena o en lugar 
ageno 'icJin plascr 3fu bueno»
C a lta s  fon las fo:mas oe 
las cotas oarmas las qua# 
lesión tresfegüo aquí fon 
fígutaoas*

£neffíba la rra$o 3Uf 
atm asesabe3ír3laa 
cotas abelas jmfmí* 
as o vanberas p02 laf 
tam as laf quales fon 

lasílguíentes*£ poner febá las t a  
mas belas cotas barmas p2ímero« 
puerto queíégunbcaba oía las ve* 
mos alos oficíales 3 atmas.no crj 
tóto necefarías»po be faber es q fon 
tres maneras Ja vna es cota be ar* 
mas la ql tiene tal facíon*
COcguno las íeges eelpa 
ña fó eltas las fcamas-t quí 
en-rquallaspueoe traer*
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otra manera be cota termas 
quefc oí se tiníclaXa qual tiene tal 
faetón* ^

otra manera oe cota oarmas 
2La qual fe oíje plaque cura facion 
cslaíiguícnte.

C a r ta s  ote; leñad feguno 
ftancta alemana gogla 
rea bozgoña toe taña <r w  
gría*

0 6  faber léguO lo pu 
ííeron losfabíos q co* 
puliere las ptíoasqfó 
cinco máeras 6feñas 

£ S  oo fegüo t r i l la  pme^ 
ta es.la qtraé los engaOozes ‘irrep
es.íE a cerca r—------- i6loql Oi'5en

r esvnama* 
nía o Teña; 
oa váoera

losfabíosafí 
riera ocpníig 
la ql es llama 
h itaba Ocfer 
*i fin farpas.algüos Oí 
eftanoarte.no le oeue 
faluorrepoenperaooz 
tal figuraos otra ma 
ña q fe oí$c cabOal cfta 
*  có farpas 6fta no oe 
uo aql q fuere fenoz Oe 
lio q fea fus vafallos o 
bí afí mifmo tal feña co

TiquaoraOa 
Séqfeoíse 
traer otro 
efta es Oe 
neraoefe* 
es qOzaoa 
ue vfa rtfal 
cíen tcaua 
óenoearrí 

Imoeftapu

É

¿Oe traer villa o cíbOaOjEftopozq ib 
cntíeoe ql rrcp escaboíllon la feña 
es fuf a.íEftamifma feña puebe tra 
cr ql quíer 6los cóuétosÓ ozOencs 6 
fanpago 6 calatraua *t al 
cantara fu figura es efta 
figuíente.íEe otra mane 
ra 6 feña q fe llama pen* 
oó pofentaooz el ql es an 
tra el afra a  aguoo cótta 
efta feña lleuan los ma 
61 rrep.quáoo va apofen 
alefafi mifmo tal feña pu 
er las ozoenes <i los mae 
caualleña afí mifmo lofq 
$ícn cananeros.* oéoe a pufo faf 
ta fínquétaies la fozmafí U guíete

cbocon* 
el cabo 
rífcales 
tat lofte 
eoentta 
(tres oe 
ouíeren

í£s otramácraoe 
oenaron losante 
guosqtropefen lof 
q touícfcn 6 qen ca 
ualleros apufo faf* 
taOíejJaqlefqua 
gaqueancbaelter 
fofín harpas ala ql 
fu figura es la fig 

mane

leña laql02

villas
cbafe

mífmapue 
oíe$ caua 
ta cinco po 
ña qla oe 
rrepesOc 
pueüétra 
feñas6las 
lafobzeOí 
ñaoeláfíguíentefí 
gnra.entíéoefeoe 
cíalesafíqlosaea 
leñas celas villas 
josfucrécoeles6 
oafena al aoaho. 
caben no pueoalle 
le oíercn quanoo 
caOen.®troíi el al

OzaOamaslué 
£ío el afta apuf 
llama bañera 

uéte. £ s  otra 
ta 6 feña. la ql 

eslué ga*ptíoaert 
Oofra m oseftabáá 
traer lofofícíalefma 
pozes j oel rrep. £fta 
octra LJer lofq tienen 

lleros * oéoe apufo faf* 
eftaba6fer mas peq* 
los ofícíalefmapozeí 61 
faber quelos aoalíoes 
er las

moganar nort 
pucOe traer feña U ninguna X a  fí 
gura ocla oícb$feña es efta fozma*

losoícbosofe 
Uoes traerá laf 
qnOo los cOnce 
faber qcl&rcp 
0trofíelalmo* 
uarfeñafolaq 
lcfí$tetéalmo*
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jEflas bíesfcñasfiguíétes fon fegflb 
4a común maneta o masvfaba enel 
müoo eípccíal mete en alemana, en 
ftácia en/ngta tierra en vngria. £  
*entre todos los f ía n o s  ó algunas 
aellas fe poma los nóbiePz ú  algu* 
iias fon fnozat)os los nobxe pozmú 
Ifceroparefcepozlarfpíriencíaco* .* 
mo los caualleros eftrágerof bícbof 
vfan3 aqllas,Xa]' 
mera es oícbavan 
ta  rreaí: fu figura 
lafiguícte,laqlbal o
jet mas luéga q an 
bostáto, Xafegü 
ña fe llama pébon 
0a  ptemas luego 
bles rrebóbofufií 
ligue,Xatercera 

" es oí 
mas 
'icón 
fufígu

figuícntc, 
ta máera 
llamaba 
ql trae los 
resorte? 
helante ft 
vea bóbe 
ben traer 
les en ab 
4>eslafo2 
guíete, la 
^rqtnaba 
oefeñaqn

cba'ifmfarpaf 
ba fozmab feo 
elql es latero 
a aneldo el cabo 
iguraeslaqfe 
manera ó feña 
cba palón j£ s  
luéga q ancha 
farpas el qrto 
ra-ifozmaena 

7T }  Xaqnar*
) :befeñaes 

guión,la 
enpccabo

es en pas* en guerra 
poi^ftenpzefe fepa o fe  
eftá,£lta afímífmo puc 
los capitanes genera o 
fencía Oíos bichos pn0 
ma o figura dlla es la fií 
ql es pequeña r —  
íSsotramáera 
ta la qlef llama 

ba ganpola es gtíba p02tne 
t>ío falla f erca beta m ey  tab ella trae 
los caualleros o capitanes be poca

lépolturasfuft 
gura es la fio 
guente, Xa 
fe íla fozma be 
lena pfente es 
te,€f!eesluen 
ptíbo falla mas 
cbas colas bre 
putas Algabas

r - »

llamaba eílanbar 
goconbos colas 
Slameptab lasbí 
cbas femabas las 
laqlfenatraé los

caualleros 6 bígníbab o be eilabo % 
los grabes capitanes el ql es oícbo ' 
eíláoarte cura figura es la figuéte* 
jEsotram áera'  
i5feña,víj,la ql 
ef llamaba cofa 
lólaql trae los 
grábef feñoxes 
enlas batallas 
otébíbospozq 
lesnofebefple 
váberas nuca 
láluoenvtílab 
cierto ó batalla 
grábesfeñozef 
en las fob2e bí

aavnlospnppes 
fíépze befeogíbos 
las váberas rtca* 
oué ¿alafbícbas 
fe beuébefplegat 
lofenemígofoote 
jEavn los otros 
fin ferpnppes tía 
cbasganpolasen 

las batallas fienpze befplegabas % 
poz los caminos poz non befplegar 
loseftábartes ocofalones qfon maf 
pulpales feñaf. Xa figura *i fozma 
bel bícboconfalon es la fíguente, 
Xa.víí),ma
ñera <3feua, on>
€>troíiesbí 
cba vábera cura figura es la liguíc 
te,bla ql nínguo beue víár faluo aql 
q befpébe be cafa be varonía,ba be 
fer qbzaba re co vna cola fobze lo alo 
to bla meftab arriba Xa bicha cola 
ba befet táluégacomo es el cuerpo 
bla vábera fu
gura es ella 
j£ s  otra mane 
rabe feñalaql 
efla nouenacu 
te ,£ s otrama 
ñera be leña la 
qlealabesena 
cura figura es 
la ligúete curo 
nonbxees po2 

befa 
me 
ron
drnfínf 
lapme 
qpufoé 
enegrp 
lobo o 
puerco

raf̂ uraenalíguc

mjrnozaboíEs 
berqenlos pzí 
ros tíépos vfa o 
pertas numerar 
ast jEs a faber 
rafiieelaguíl* 
vábera jupíter 
to pulieron vn 
trospufíerovn 
otros vnbzago
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otros vncauallo. otros mano/o te  
mícf.o be Ceno. ala qual p nfinja lia* 
marón manípulos y  al que la trap a 
manípularíusta cerca 51 águila val 
turrí.l.r.aalamcijnaufpicm a m o  
la fe qu i víctd bono emne acceptá 
tutele tubíugauerítjfacrovcro bifto 
ría antea etiá cóíctnfc tllí aquilato 
capítcatq5ommregnüp2Cteoífe te* 
ftatur aquílá autoic.Srtobero a ccr 
ca belos lobo a el bícbo aut02 J L u p í 
efigie ínter Cigna militaría críhtifc t  
^ut q; eiutmobi anímalís lactc mar 
ti.ib cft pucri nutntí funt.a cerca t e  
los puercos aplique confccto bello 
Inter quos par ftctct ccfan poica fe* 
bus folctentflrmárc 'te rce rea  bel 
bzagon.bracoctíá alíquáoo ftgnum 
fuit er quo fütoné ferpente apollo ía* 
gicísínteremit'zc.H cerca belcaua 
tlotbc cquom quoqr ligno nícbil p2e 
clariunícbil crploiatúfatis babeo ni 
fí qy per bujus anímantís fo2tafcfpe 
Cíem cúbcllís íntcríit plunmüqs va* 
Icat'ic .23 cerca bel mínotauro. mi* 
notauronamra buplící vt quívtqj 
ab humeros taums jetera bomo fie 
«psitcbaq? nóminus varía rz oculta 
cfícbcbétcóíilíabacü qua füí bomicí 
cilíüquanboín cius labo2ímus ‘te . 
523 cerca dios manojos 5 mícf.pozro 
fubrromulo paupabbuc romanus 
ejercitus boíhs fení manípulos i\\U  
gabat nbO B fi fignisgcrebat. ouíbí 
us ínfaufiís illa quité fena teberat 
reucrenaa Ceno 'te . (guarínus ma* 
nípuUis bícfocíetas bucen to2um mí 
lituquía anteqsfigna eficnt,maní* 
pulos ib ert facículos ftipule vel alí* 
cuíU3 berbe tibí p  íí gnís fa^ebanr. 
vel quía olún bellú maníbusíndpíe 
tantee*

X píente libio llama* 
bo nobiliario vero.es 
el 02cginal.es afilia* 
mabo po2 bos cofas. 
ILavnapoiq trata be

Capí. tp t

la alta nobleza £ p o iq  ene! esfaUs 
ba toba la n a y e  a  efenpía be fibal* 
gia 'i  noblesa.* be tobas fns mane 
ra s.afi be noblesa teologal como d 
nob!e>a moialotrofidla manera t e  
noblesa comü. 0troü bela noblesa 
política <1 be genero. jHs bícbo no* 
bílíario.como libio ocíoítura bon* 
bcra>en las rranesafunbamícto 
tela alta noblcsa 'rftDalgja.'Hero 
que quiere bejír verbabero pwque 
lasaut02ibabesq enficóncnc con* 
las quales fe piueua la bieba noble 
5a 'i  rntencíon.Oon verbaberas^t 
Ciertas.las quales popo2 mi mano 
Caque belos volúmenes 'i  li bios be 
los aut02cs alegabos. £  bufq poi 
bíucr CoCrcataboC ' i  cópebíos có afaj 
bifteultab 'i  trabajo.£omcncofc cñl 
año be mili re qua trememos fetc* 
iaafíctcaños.)£nftn dimes be a* 
biíl. /Hcabofc be dcrcuír 'i be coire 
gir a.rv.bias bel mes be maro año 
bclCeñoibc mili 'rquatrocientes* 
ochenta a cinco añoe'zc;

&bíos grafios*

CScabolé la piefente ob2a Cababo 
rrr.be junio, año bela jncamacion í 
be míllf. cccc. rcíf.años. íEnla'mup 
noble y  lleal cíbbab d feujlla jnpiefe 
fa po: líos onrrabos varones maef 
tro3.i(^eb2pb2un. ^ u a  gentil, fiel 
<z verdaderamente cojregíbaac*
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