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LA VERDADERA HONRA
M I L I T A R ,

 ̂ Qje  
T r a ta  c o m a f c h a  de conform ar  la hon

\N»./
l X

con la conciencia. i /•; linL jk* s

J: C O M  P V E S T  O
P O R  D O N  C E R O  N I  M O  X I M E N
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:.; y*
Virre i  de la Pulla.

,  ^

tsinadtdo y i enmendado en ejla auarta
i>nprefíton, , '

I lu í l rado  con la p ro tecc ión

d e V r r c a ,  i E n r i q u e / >Marques  de A l m o n ; m r 5t 
C o n d e  de P a u ia s , del Coníe jo  de fu Mageihd* 

Virre i  > i Cap i tán  Genera l  que fue del 
R e ino
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C•» Licencia, En Zaragoza por Di;go Dormer, Año i ¿42
eofta de Ikfepe Gmbart Mercader de Libros,
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L 1 C E ' R C U A .

OH comiCGondel SeñorDoftor Don Ro- 
,que de Vnzurcnnzaga , electo Obifpo de 
Anillo, Viíitador , i  Vicario General de 
la Ciudad , i  Ar$obiípado de Carago^*, 
por el iiuftriflimo, y Rcucrendílsimo Se

ñor Don Pedio Apaolaza, mi Señor , Ar^obiípodc 
dicho Ar^qbifpado, del Confejodc fu Mageítad, 5cc. 
He vi(to ede Dialogo de ¿a verdadera honra militar, 
que computo Don Gerónimo de Vrrea ,'i me pare
ce obra digna de can chriítianoCaiuilero.íin que eii 
ella aya eoía que contradiga a la verdad de nueftra 
fe, y buenos coítumbres, v.aísi íc puede dar licencia 
para que íegunda vez fe cÜampe.\Eílo dentó en Ca- 
ragoca a y. de Setiembre 1:641 .

,El DoBor Pedro Gaudiof» 
Hernán delude Letra.

I

. Imprimatur.
L 1 f  ' y

. '  ' "   ̂ .  ' v ,:'  f  .

£ i  DoBor Don *\jtqae de Vnzarrunzags
¡Vicario General. ^

N  -
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CEWSFF^A D E L  M F l  R^.P.F.PEDRg)
AI añero , Lcclov ¡ahilado , Calificador del, 

Santo Oficiofi Guatdian del Colegio de
S A *N D I E G O .

. , /
*

GR. comirsion del Señor Doctnr Den 
Miguel Tilomas de Secanilh, Regente 

J§£| la Real Chancellen.! del Confejo de
Aragón, he vifto cfte Dialogo ae Lt v er“ 

^  c/a&cra honra militar ¡ compuefto por Do 
' Gerónimo de Vrrca , no aconíeja el cxcrcicío deí 

Duelo prohibido, con tan grauifsimns ceníuras por 
Trii.ftjf. cj Concilio Ti idemino,y Pregniaticas Rcaiesj antes 
25’Ci3if-í9 Comn Chriftiano líente : que el perdonar la injuria 

es rezurcirla > y como noble ícñala las leves de aqué
llas antiguas víanlas 5 que aunqueaora no puedan 
ícrvir para dechados, lirven para noticias de ía anti
güedad, y las hifrnrias, qucroezcla, para excmplo de 
Ta milicia 5 con cfte antidoto me parece digno de 
bclveríe a imprimir. Aísi lo íiento en el Colegio de 
San Diego, cjá 18. de Setiembre de i 642.;

T ¿ Z7, Pedro Aíanere»

Imprimatur^
StianiBé Regens,

1

« ■ n

/ '

” v
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A I  E x c e l e n t í s i m o  S e ñ o r
D o V  *A "V TO«N 1 O XI M  E * R E Z  D E
Krrea>i Enrique^, Abarques de ^Imonázjr , ¡ Conde 

Paulas ¡del Con fe je? de fu Alagffad , V'trre't > 
i Capitán General , que f i e  del Fyjino

de Cerde¡íat '

V elen los que efcrivcnEpiítolas  
dedicatorias (Excelentifsimo Se
ñor ) delinear a fuer de Pintores 
proIix3s , i dilatadas Genealogías  
de ló* Héroes  a quienes conía-  
gran íu s o b r a s : empero dcfvian
clóme delta vulgar introducción

n o a c o r d a r e a  la Poí íe r idad  los g io i i e ío §  principios
*  X

de ía cafa de V R P T .A ,c u y o s  ínclitos Aíccdientes  ilu- 
í t raron con fus hechos elle R e in o ,  i lo sdc  fu C o r o 
nad cu y o sb c l ico fo s  Trofeos  refieren los Hil toriodo- 
res  Aragoncfesd  É f i r a n g e r o s , ío b m en re  la niodeítia 
de V .E x .ha  de perm it í /  t i ta vez que fe dilate la pluma 
en referir  f u s v i d o r i a s ,  que quando ion tales , com o  

las que V.Ex.ha~~alcon$ado, no m erecen  que  las ft pul- 
te el olvido,fino que vivan en la m em or ia  de los h o m 
b re s  para gloria inmortal  de fu prudencia*i valor* 

N o m b r ó  e l R c i  nu^ítf o Señor  (que D ios  guarde)  
a V. Ex. en Lugarteniente * i Capitán Genera l  del

' y  3 R e ino



Reino áe  C e r d e a s ,  i a penas l lego  a e l , 3ñ o m i ! f e i f -
cicntos,crcint3, i d o s q u a n d o  próvidamente  cu e rd o ,  
mandó que fe fortificaflcn todas las Ciudades,! placas 
mas im portan tes ,que  c í h  van entonces fin defenfa r e -  
pa rando fe , i abaftcciendofe todas de pe r t rechos  b é 
licos^ de viveres para quedefta  fuerte efluvieflen p r e 
venidas para qualquiej* invafion, que los enemigos  de 
la Monarquía de Rfpaua intenta líen.

Pref io  fe echó de ver d  acierto de V.Ex.en la p r e 
vención de aquel Reino conxaicsfor t i f icac iones ;por-  
q u e  el Francés d e j a n d o  to m a r  venganca de las A r 
mas Catliok‘cas,quc ocuparon-las Islas de San H o n o 
rato ,  i Santa M a rg a r i t a , las^quales ef ianen la P r o e n -  
za ázia la parte Oriental , ' fabricó jen T o lo n  vna g r u e -  
fa Armada de quareiita,i c inco Navios . ,  i o t ros  vafos 
m e n o r e s , !  dividiéndola en dos cfquadras a veinte, i 
vno.de Febrero  A n o  mil fei(cíeritos t r e in ta , i f i e t e e n -  
tró en el puerto de Or i l lan  de E m b a r c a n d o  en el fia
nus'nefnknci3,que la de vna T o tre m a l fortificada, la 
quál fe huvo de rendir por la batería que plantó el ene 
m iga.contra ella. Confidcrando los de la Ciudad la
poca defenfi que podían tener.en fus muros por.efiar 
en muchas par tes de molidos j i  defam pararon , fin cf- 
perar Jos partidos que ofrecían los Generales M o n - 
íiur de Lotería,Conde de Anchourt,i el A r^obifpo  de 
Burdeos* i sfsi pudo fin rcfiílencia alguna feñorjearfe 
d é la  Ciudad de O rillan  fu cxcrc ito *  qu ecoaftau ad e

cinco



cinco m 11 infante
el arte mili tar.

I l legando el avifo a V .E x .d e íh  invr.íion5r o r f n i c ñ -  
do  prontamente  con los Confejos  cuanto importa va 
(jeíalojar al enem igo  de la Isla > guarneciendo las pla
cas,i t e m a n d o  les paños pel igróles  por  donde el F rá -  
ces podÍ3 c efmandar fe, íe formar  on dos excrcitos c o 
lecticios de feis mil infantes,! tres milcaval íos ,  dando 
o rd en  que l o s gcÍ diílriétó de Cal le r  acud ie íkna  la 
Plaza de A rm a s  de M onreal ,  i los de] o t ro  a la d e B o -  
H o rc a d o , i  porque  toda ella gente no podía hallarle 
luego  junra per  la diftancia d e le s  logaresadonde  avia 
de acudir > fe avanzaron algunas com pañías 'dé  infan
ter ía ,  i cávalleria para hazer frente 41 enemigo, el q u a i3 
confiderando que en tan breve t iempo fe avia juntado 
vn bcen  t ro$o  dé excrci to ,porque no le cor ta l ícn ,de
t e rm in o  deíamparsr  la Ciudad |  pe ro  no pudo tbn li
b r e m e n te  , que los del Reino  no le picaflenVri la re ta 
guard ia ,matándole  m uchos  Toldados , tomando pri-  
ío n e r® sa  o t ro s , i  obligándoles a que desafíen mucha 
par te  de la prela de O r j í b n , e n  la qual dU iv o c l  Fran 
c e s q u a t r o  d i a s , dev iendoíHa gloria de tan celebre 
T r iu m fo  al dclvclo  infatigable de V.Ex. i lo que mas 
fe deve admirar  cs,confeguido en tan breves dias, ton 
perdida  de poca gente .

Por muchos títulos deve V. Ex. ennoblecer ccn fu 
protección el DIALOGO DE LA VERDADE- 

3 ; R A

agenté toda belicofa,i diciptinada en



R A  H O NRA M ILIT A R  , que cfcrivío el ílü/lrc 
Cavalleró DON GERO N IM O  XIM EN Es Z DE 

' VRRE A. Lo vno pof la grandeza de Ja obra  5 donde 
íupoajuíhrfu Autorjas leyes de la C a y d l e r i a c ó n  
las de h conciencia para borrafr las dctcíLbíes del 
Duelo. I lo otro por fer indica Rama de la cafa de 
V . Ex. cuya cípada > i pluma le añadió  nuevos b la io
nes, como lo publican las hazañas que hizo en Dura» 
$andeíi,i otras plazas (irviendo al Auguftifsimo Em -

i ) rnro . ; -v  -'T * ■■ '*
l Padrino liegos

V.Ex.eftedo^o Volumen fin temor que peligren mis 
deílcosjporque fe que no podía ofrecer mayor don a 
pcríbna tancltudioíá, como jo es V. Ex. que libros, i 
de vn Gavillero de fü claro linaje > a 
largos
varones

es coiiíta

f f ü é i
f e

L

a 2o.de 1 642.

Criado de V. Excel

' t -  ■

> >  v ' ; ' . »

• ■ *  i  tí-

'  ' - ' . v  . ■ _ ; v ; í í í ; i J v ív''

Vpe Ginobart.



D O N  G E R O N I M O . X I M E N E Z
D E  V R R E A .

o)» las imanas de les hombres» tanñ- 
bres,y jueltas en elegir mal de lascofas, que hafft 
en las buenas quieren poner tacha , que cierta es 
gran tacha dellos»y canfa que vienen a perder lee 
■verdadera ami fiad, y nacer efeandaios y tales da
ños , que por ellos muchos hombres pierden la ra- 

%on, y quedan tan fin ella, quantu con ella, ios julios y tnodefos ¡ y  
empleando fu ¡tempo t inflas totpt^as,)' fJijas opiniones,i empicado 
la verdadtpriitúcau a batalla,(i pariente,o amigo , injuriándole,} 
mtnojprcciatuiolc,} al fin,trayeudole , apaffrpor la dejuariaday 
befiial ccflutnbie ii él huelo, t o¡a es de gran lafiima , ver temo en 
la Infantería Ffpañola , efta reducido la finida del arte militar de 
nuefíros tiempos,) que Je vaya cayendo, y ccrreputandó ,por no en
tender tnjttbvs delta, los puntos, y términos de la vtrdadera honra 
de cauatlerta^ntesJacar.úcla ae¡u 'lugar,la efjieman.yponen fo- 
bre puntillos,} cajos fia eos.y de pee o valor , que ios traben a pajjar 
por lainjufla tcjlumbre del Duelo,y les bastir,o entender como fer 
buen J oída do, no lonfiftc en injuriar el amigo,)'tiñir ien el pariett- 
te,ni en díjafiarper cada puntillo el compañeros conocido, jltic r  
ienfe, que los ffirics, Griegoshumanos,y Godos,y nmflros anti
guos;} valetcjos padres,fi.troi. un buenos jaldados, y toaicicfcs de 
honra,como nojotros.y je preciaban mu tic de fufnr las flaqueras de 
fus amigos,ten cfutipo,} r*(dc(iia-,y un efias nos cojas,quihalta
nan tas juufas de jus enemigos: Tues perqué nejotros, que no leñé
mosmenos diciplina militar,y esfuerzo que ellos, tcnjcntitncsttner 
menos gentileza de a.uallciia,) modejiia een los amigosldando qns 
veyr a tas naciones tjir urgirás, nutfrapota paciencia , y cordura, 
viéndonos injuriar el vnoal otro,y menefpreciar,) por ligeras a fas* 
falir al inhumano (embate del Dudo, bárbaro,fin caridad, fin /rya

t í  y ver-

C T Ü . * # - ? o  . :ñ ■ • -V • " - r  . ..



y verdad? Los crueles Citas, los inhumanos Mar abes , y los fieros 
Tarteras,que viuen fuera de toda policio, ley, y rajón, la tienen en 
eflo,conociendo,que la coflttmbre del Duelo,no es otra rofa.fi ¡o re
mediar,y feguir la manera de lo brutos animales, que fe rigen por 
folofu apetito.Tor cierto que avernos ganado bien , en pa'jfsr a Ita
lia d ganar honra,y mofjrar d  valor de nueflrasperfonas, fi perde • 
!»•< en. eilt la cortcfia, y gentileza, que tanto nucjlrts honra tos pa
dres nos encomendaron. No empleen, lesfuplico, fus claros entendí• 
mientos,y fortaleza de cordones,en cofas totpes,y baxas,ni en pun 
tos fin valor y mal entendidos; viniendo por ello , a parecer fieras 
animales, gouernados por apetito deJangre ;y fi tal ay entrencfo•, 
tros,de condición inhumana, que quiera feguir ¿as coflumbres de las 
fieras,figa hs de las mas nobles,y fuertes,que fon los Leones, losqiiá 
tes vemos fer los animales del mundo,que mas pacificamente, y en 
.amiß ad,con los de fu efpe(ie.viuen,y que mas hrauega,y ferocidad 
con fus enemigos muefiran. Y porque entiendan mejor los que pro
fesan el arte mi litar, la ceguedad,y error en que viuen , con la tn- 
jufiacoflumbre del Duelo,y conozcan, q»an cerca déla ofenfa, an
da a la fatisfación, fin tener obligación,ni neccffidad de correr lue
go a las armas, he conpuefto efle Dialogo, de dos jaldados, los gua
les tratan de la verdadera honra militar, y abafos del Duelo, ende- 
recada a Pueftras Mercedes, donde podran entender.los puntos ,y  
términos de la-verdadera honra, convn defcngaÜo , por el qual co- 
■no-gean como la,honra devnotno la puede quitar otro, y como vn 
Cauallero puede ofender a otro , masno le puede quitarpor ello la 
honra Entenderán, también : maneras de fatisfa-ger ofenfas , y def- 
mentidas-, (que dcfmentiia, llamaremos al mcntis,por mas propia
mente hablar) y en fin halaran modo para tornar la gentileza di 
fiaualleria} a la antigua,yb tena (ofiumbre.

/
I  i



E L O G I O

A LA MEMORIA ILVSTRE
D E

BON GERONIMO XIMENEZ DE VRREA

E S C R I V E L O '

E l Doclor luán Ftancifco A n drés.

O N Gerónimo Ximenez de 
Vrrea,Caval)ero de la orden de 
Sanr-lago, i Virrci de la Pulla, 
bo menos iluftrc que vaicrofo, 
r.i menos esforzado, que enten
dido, i doíró en las U ?ras huma 
ñas, nació en la Villa de E P 1-' 
L A , a quien los Remanes ¡Ja

maron SE G O N C l A ,no ínlc felinísima per avergu 
zado en ella las primeras luzes de tu vida ; tino tam
bién p°r vé¡ le’cnni Blczida , con otri-s hijos irfigres 
cuales fueron el R ci Don hianAel Primero deCaíli-

t i »  Ha;

A i
D.Pcro Lo 
l’C/ de A ta
la en Í3 Co 
ion ira del 
R.D.Pedro 
Aoo.tp.-
Zurita lib. 
9. c;íj». i>. 
fol .i í»t .rol 
i .  Garifai 
lib. 1 4. cap. 
■33.fol.jo7 .'

9
\



la,queen elaño t 3 63.a 14 .d eAgoílo la inmortalizó 
có íu riacimicnto-, el Revercndiísimo P.F.Miguel de 
Epi!a,hijo de habito de! Convento de Santo Domin
go de Caragoca , <1 quien el Magnánimo R ti Don 

~Alonfo el V\de Aragón,tuvo en grande cílimacion, 
v el qual vacando el año, 145 5.por muerte de Arnaldo

Zmití Tib R o gcr<*c Pallas, Patriarca de Alcxandria , i Obifpo 
léTcap/j.' de Vrgcljfuplicó a! Pontífice le proueyeíTe en aquel 
fci.4z. col. Obifpado,pero fu humildad no le admití 6,íiendo ver 
feroMdcz° dad,que fue vno de los B f amito i  Maeflros en la Sagra 
en el libro da T*beologia que buvo en aquellos ttempos J  Varon de fin - 
■ K̂ OMicer- S^la? v i da ¡i exemplo. I con mucha razón dixoCurita, 
tatoriaPrj que fue mui cílimado del A ci.com a fe veep o rla  
tbcatorú, Épidola que eferivio a Calixto I I 1. reprefentandole 
Pingo crtd I°s méritos de fu pcrHna cPziendo. c  Efte esrealmen- 
lib.z. de la te a quien venero , i reverencio por \Pll aefj.ro en la Sa~ 
OrdenC dÜ grada Tbeologia , por'fer %)n purifjimo dechado de vna 
Pr'ütMdo- vida ptrfefla> i ¿u7, i guia firmijjhna de las buenas co
ra cap. 34. fiumhres } cuyn carta me comunico el Abad Dt>n Mar- 
3.y ^^'to tin de la Parir a,Capellán de Honor de fu Mageftad,
» ci qual tiene eña.i codas las Epiftolas que eferivió el
ra híc in ^creuiisifno Rci Don Alonfu, fegun las recogió An- 
SarraThto tonio Panormita
ftruantirli- ® llí> mcnos 4 referidos la iluftró el venerable 
mus mihi ñervo de Dios Pedro Arbues.Inquifidor Apoftolico, 
Magiíicr, a quien ¡a perfidia judá ca cu C a r io c a  en odio de la
*1)1X1 Ctia'Tl n I- • >> « 1 |  . v 1 13 . P < ~ r. .vírx puriT- Religión Carbonea !equito la vida Ano 1485 . » [k 
flrrium exé- Llamavafe el padre de Don Geroninae,DON X I -
ri!mi3<coñ°- ^  E N O DE VRRjbA, vi time Vizconde de Vioca, 
ftanriiiimú 'fue muy.valiente Cavallero, i fe halló en las guerra? 
l"m',n' & de Navarrújllrvicndo al Rei Cacholico tan avenraja- 

danienrc,que por fu mucho valor le llam aron,DO N 
X IM  EN O  E L  O SADO  , dizefe que venció cuer
po a cuerpo en fervicio de fu Rci nueve Cavalleros,

cuyas

lumen 
cíihc.



cuyas valerofasi hazañas las celebra dignamente fu 
ft cíclarecido hijo en la Traducción Efpañola de Or*' 
lando Furiolo , careo 34* Eftanzia 61 . donde dizií

/  aísi: j -' .; . ' - ; ;: ■ ; ■ '
.• Aquel ferá de Vrrca el Toflrimero V

VIZCONDE DE VIOTA,elmasfamofii 
1 ^Uamárlehanel OSADO CAVALLEROy
: porferen armas fucrte> i animofo\

- h N V L V E  ilu/lrci vencerá el guerrero
con propia ejbada en campó fangusne/by.* 
Jembrará porf Navarra rml trofeoft 
por Valencia por Ebroti Pirineos,

V:,-. 'V : -.JF. r ' ' i -  - .. ■. . . -í;“. ■ ■ ' *  '¡- i'! jfe: .

, Falleció el Vizconde Ano 1 5 14. i dexo dos hijos 
fuera de matrimonio,es a fiber, Doña lía bel de Vrrca .. 
i Don Gerónimo de Vrrca , i por íu muerte heredó 
fus ¿litados Don Miguel Ximenez de Vrrca , Conde 
de Aranda,como lo advierten Gerónimo Curita en el 
Novíliario ’Mi S. de las cafas antiguas de Aragón , i 
clD odor loan Lorenzo M orcncfi Aldaya,cn la 
lacion de ja iluftiiískha caía de Vrrca, cuio M.S. tic- 
nc nueílro amigo eJDo&or Don Franciíco XimenezO
de Vrrca Capellán de Honor de íu M age liad , i Co
roniza del Reino Je  Aragón.. ... " ,
JMoftró D.Gcronimo deVrrca íer hijo dé ran vnlcro 

ío guerrerojilrvicdo al Augüitiísimo Emperador Car 
los V.cn las guerras de Flandcsfitalia,i A lemania don 
de hizo hazañas mui valeroía?. Señalóle en el ftió  
de Dura^cfendieodo vn pafo peligre (o , por  ̂donde 
los Imperiales fe reuravan ; cuia ce ñílancia bailó pa
ra detener el enemigo , y agradecido el Ceíar 1c dio 
vna Gineta,porquc íoldadó que también peleava tu- 
vielle mas ucafiohcs de moílrar fu valor, i con eJ ani- 
malTc a los envardes. Cumplió mui bien con el oficio 

:/\M ■ :v' . T f ;  i t s 4c
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D. de Capienti en el fitto de Sandefi,Dpne$íe derrivaron 
^  Gdc°vr- dcl bcftion dónde efhva vna pieza de artillcriajCaven« 
rea en la r. do fobre 1 as picas de los foldados, i vandera de Alfe- 
pjrte dc* rez Antonio Moreno. . ' ‘
iâ r̂dad* No fue menos infigne en las letras que en las ar
ija H. m. mas,porque el rato que le permitían algún ocio , el 
Bbfco to. c fjrucn¿ 4> belieoío de las caxas lo coniigrava a las 
Hift. Eclc- Muías,como lo certifican uis -ingeniólos libros , i pu- 
fiafticas , í  diera Don Geronimo de Vrrca dezir de filo  que 
d«C Aragón dixo al miímh propofico fu grande amigoGarci-Lafo 
íib.j.c.ji. de la Vega,en la Egloga 3.

jEntre las armas delfangrient» •dMarte 
■ (do apenas ai quien fu  furor contr&ftc) \ 

hurte del tiempo aquefla breve fuma .
(ornando ora la efpadet̂  ora la pluma. ^

'  - "• ” ■-

Ocupado en efios empleos virtuofos eternizo fu 
nombre entre los foldudos mas valientes , i entre los 
beneméritos de las buenas letrasjfus hazañas,algunas 
fe han contado,bien que ignoramos m achas , perqué 
fu ardimiento no podía dexar de efplayarfe en otras 
ocafi Mies aviendo férvido muchos años al Empera
dor Carlos V. fus fatigas literarias han tenido maior 
dicha pues demás de las imprefas permanecen oi mu 

s chas Manu (criptas de vnas , i otras daremos cuen ta 
para que la gloria de tal varón dure en la memoria de 
los hambres.

Trafduxo dé lengua Francefa en Eípano'Iá vn D if-
curfode la vida Humanad aventurar del Cavalltro <Z>£- 
T E R M /N dDO.cn tercetos.eferito por Oliver de la 
Marcha, Cavallcro Borgonon , criado de Fclipcd 
BVENJD , Duque de Borgoñá, imprimiofe en Am- 
bcrs Año 1 j 55. en 8. i le iluftró con vn diícurío Hi-

,■ ■ - ■  ílori- ■



fiurico de los Reves de E rpaña, t Francia * en el qual 
niuciVra fer nuii noticiofo en la Hifloria.

Eferivió Ludovico Arioílo eJ infigne Poema de 
O R L A N D O  F V R lO SO .i lo cfpañolizó con gran 
de eloquenciaii acierto DonGeronimo,i aunque mu 
chas perlbnas dochas celebran ette ingeniofo ddvelo, 
referiré fojamente el juizio qtfe hizo de! Alónfo de ' 
Vllv'a,como lo po.lra ver el curiólo en Lv irnprcfsion 
qu'c fe hizo en León de Francia Año i 5 5 6 .donde ha- . 
blando con el I éctor dize aíst. >

'lfioqutcrop./]urp>raltoc! trabajo que el Señor Don ' 
Gerónimo ha tenido en Id traducción del Ftiriofi i eticaré* 
ciendolo q u unto puedo digo s que fimos mui obligados , a 
c/limarlo en mucho i que es ja fio tengamos memoria para 
fiempre de vn tan divino efpiritu como el futo > porque f i  
bien queremos confdeiwr los hechos dolos antiguos, baila- 
remos que podos fot dados ha anido entre Griegos, i T{j>ma- 
71 »i, que igualmente atan hecho pro fe  filón de las Armas > i 
de las letras ¡como haze el Soñor Don Gerónimo firviendo 
a fu  rjRv</ con la efiada en la mano, i a fu 'TSfjacion con la 
pluma.Quien hirviera ¡ido *n nuefira edad de tanto inge
nio.que cott el valor de las armas huviefie alcatifado a la 
excelencia de la Poefia como el l 1 traducido del verfi Tof~ 
Cano vn tal libro en metro Cafe Hanoi no lo puedo tnvefit* 
gart mas hiendigo ( i conmigo ferañ los fabios)  que en la 
ver [ion del Furiofo ha gana io vna corena de laurel, i pues 
ha faltdo con vna emprefa en donde mucho r que a ella fe  
pufieroneflropezaron fin poder dar paffo adelante , i qué 
tengo por impofsible poderfe exprimir mejor de como el 1$ 
ha traducido ¡por qué y o he mirado arto bien el Tvfiano, i 
ti Caflellano'cflancia porefianciai i hallo no engañarme , i 
el que no lo quifiere creer pongaje a otra tal fatiga,que co* 
metrh que tengo razón, - ^

N o 1c falcaron ém ulos, i dctra&orcs a don Gcro- 
■ ; ’ nimo



rimo que defpreciaron fu traducción , procurando 
cotv.vanas palabras diíminuir el aprecio que los cftu 
dioíos hazian de obra tan elegante $ i gencroíamcncc 
ofendido de fu ignorancia,para darles a entender que 
dcípreciava bis palabras deíahogo fu erudita íaña pin« 
tando vnGeroglifico fin mote,qual fue vna ferpienre 
cofda có la cierra, rapando/c con la cola el otro oido 
para dcívaoeccrcon cíla prudentísima aítucia ías vo. 
zes.de los cncantos.Eftas noticios devenios a fu docto 
defensor, i amigo Alonfo de Vlioa , que hablando en 
eftar materia en la Traducción Efpañola de las Em- 
prcías de Paulo iovio anadio otras de algunos Cava
deras, i hablando de la.de nueílró Autor' dize afsi: 

Don Geronimimo de Vrrea, Noble J  e[forado CavalJe- 
ro Celtibero ,i Capitán de CeJ'¿reviendo traducido en Ro
mance Cafe dañe con Jurna felicidad a Orlando Furiofo , i 
entendiendo ", que algunos embidvfos murmuravan de fu  
obra, quando la buvo imprefo pufo por emprefa en fu libró 
vtt Ajhid,que con U cola fe  tapava los oidos,queriendo f/g- 
pificar que tenia fardas las orejas para oir palabras v a 
nas , teniendo por c o ¡lumbre el AJbtd cerrar las oreja/, 
quando no quiere oir lo que no ¡e conviene. No pufo mote, 
i por ejfo no fue perfeFia  ̂ i pareceme que le vernia mui a 
propojito el Refrán CafldJano>quc di^e. A PALABRAS  
LOCAS ORÉjAS SORDAS.

Can fado de las fatigas de la guerra fe retiró Don 
Gerónimo a Carago^a para,virir con íoíicgo , i-ha« 
Mandóle defocupado en ella'compufo el D IA L O G O  
P E  L A  V E R D A D E R A  H O N R A  M IL IT A R !
aunque el Do&or Don Vicencio Blafco déla Nuza, 
diga que no !c eferivió en nuefira Ciudad ,^>ero \ú 
contrario fe infiere del mifmo Autor,que es quien lo 
ha de íaber,!a imrcTducion deíte Dialogo es en Cara« 
go£a donde hablando Franco ( que es el Autor delta



obra (con A barn irán o le di zei T en la tarde iremos 4 
Rafear por el CO SO ,que cs'vné de las mejores cades del 
•M undo*en otro lugar habla detta gran calle, i de lai 
juftas que en ella celebrava en honra de Sari Iorgc 
<u nobiliti m i Cotadria, i vltimamcnte cn otro lugar
haze vn brevi Pancgyrico do Cefar-Augutta.Dcnìas
detto íc prueva claramente nuettro intento , porque 
Alonfo de Vll*>a, que traduxo ette Dialogo en len
gua Tofcana , i le imprimió en Vcnecia Ano 1 < 6 
dize en el argumento, i declaración delle libro , que 
Hallandofe Franco cn Z ARAG*>ZA fu  patria , Ciudad 
%SA/lètropoh dei 'lineino de Aragón en Efpaña fe encontró 
a cafu en la calle con Alt ¿mirano hijo de Triana , arrabal 
de Sevilla.

Imprimiofe efte Dialogo en Vcnecia Año mil qui*
niemos fcíenta,i feis,

Su fob i"o Don Martin Abarca de Bolea , i Cattro 
Señor de las -Varonías de Glamofa,Torres, Sictamo» 
Val de Rodellar , Eripol , i Botorrita lo publicó cn 
oclauo cn Madrid Año 1 575.i agora fe ha imprefo la 
quarta vez en Carngoca cite Año de 1 641

Demás de los libros imprefos que fe han referido 
eícrivíó otros,no menos ingeniólos , i elegantes que 
los cílampadosj referiré fus nombres para que no fe 
pierda la memoria 3 el los. Traduxo pues la Arcadia 
de jacebo han azar o > Poeta infigne de Italia en el mif- 
mo genero de verlos que la dctivió fu Autor , con 
cuya obra enriqueció la lengua Efpañola , fu Manu« 
ícripto fe guarda en la V iliade Epila cn la libreria 
del Convento de San SebalVian de la orden de San 
Aguftin , eftuvo mui adelante para daríe a la eftampa 
como lo fignifica la aprovacion que cn el ai del la- 
mofo Poeta, i vaieroíifsimoíoldado Don Alonfo de
Ercilla.

E L



E L  V IC T O R IO S O  C A R L O S , Poema H eroi
co to el qual celebra ios Tríumfos del iiuiiélifbim«^ 
Emperador v arlos V. eferivioieen verfo íuclto, cic4f 
algunos fragmentos dcüa obra* Don Viccncio Blafco- 
de la Nu^a en el Tomo primero de las Hiftorias, 
Ecclcfiaílieas, i Seculares de A rage ¡Ubre quarto,ca¿ 
piuilo veinte,t tres,vcintc,i qnatr*!,i -quarenta, i fci$r 
iluília eile M.S. la Bibiiotheca del Convento de San i
ScbafHan de Epila. • _ _ , ,

D O N  C L A M SE L  D E LA S, F L O R E S  libro
de CavaUcrias» i avcr:ura$,cuYa obra puede compeV 
tir con Amadis dé Grecia j,el Cavallcro del Febo,í 
tur os, cdá dividido en tres tomos de crecido volu
men en folio de a pliego , coníerva, fus originales 
en fu copio (a librería Don Francisco» Ximenez de
Vrrea. ' ■

No fedvidó de fu ínfigne pätfü' Epila » Villa de
los Excelentísimos Condes de Áranda,pues para ce
lebrar íus grandezas eferivio la FAM O SA E P ÍL A , 
imitando la Arcadia de Sana^aro,el lugar donde intro 
duxo fu obra fue en laalameda del Conde , fulo me i 
apacible frondofod ameno,» quien el Rio Xalon caß 
Jt rodea,cuya dcfcripcion porque fe entienda íü ame
nidad la dibuja Don Gerónimo con el pincel de fu 
pluma aflf..

E lfruBuefi T^XhabJa X alon , cuyasaguas ce
lebró M arcial) f e  quife mas recrear , dando vna butlta 
cafi redonda ¡torta ancha V egajonde en el circuito de fu ' 
huella fe  vee vna efaciófa S ELV A  > i bol v i endo fu  curfo 
a la mamditßra je  dexa correr manfa . i agradablemente 
fo t  la cßaciofa H nerta > que ¡o r fu  venida ferttl en todo 
tiempo fe  mueßra, quedando la gran Je lva  a manera dey 
Etninfulajaficenada delfrefco % jo  * i de verdes árbol' 
les diferentes de los que dentro de lia eßan \ paß aß r d la*

i ein a
■y



fclvci por vita luenga Puf ufé, al principié delta c/}¿ vn  
.étntiqvtfltmo Patrón de blanco Al armo i con letras Latinas 
cafípor.la malicia del tiempo borradas , por las qualcs en
comienda Ccfar-Auguflo a hs fttctfforas , i gentes de los 
venideras jtgU$xque pueble» aquel lugar , dónele mas que 
itn otras regiones hallo dulcexl Cíela, .>■

¡Eílc Manu-ícripco tiene en fu librería Donaran-, 
ciíco Ximencz de VtrcajclPadrón de Marmol de que 
hazc memoria Don Gcroiúmo es vná piedrademoli
da en algunas partes , que fe halló en Luccua de Xa- 
Ion vna ieguade B*pi!a , i dos de Riela »leicda el Se
cretario Gerónimo Zurita en la Alameda del Cande % i  
ícgundizccn la prefación a laseruduas Enmenda-’ 

d on es del Itinerario de Antonio Auguflo la ¿hizo? 
poner el Emperador Domiciano en fonal dcaver re- 
ilicusdo la calcada queiva a 'Zaragoza , Calataiud 
M crida.Don Gerónimo con la, licencia que A os.Poe
tas tieren dixo, queéra toarrooí de^AuguTto Ccfar, 
porque con cita ficcion ilv»9ííava,i engrandecía aquel

Mereció lo ardficiofoyi. fus obtas la
honra que Varones grandcüstxlqton dcllas en íus li- 
bros,quálcs fueron Grcg^<r.íi«ró4ndcz de Velafco 
en la traducción del Part<Ai|i¿^Jplrgen -N.-S. de la- 
cóbo Sanazaro libro tercero  ̂IJidn Luis Zapata en íu 
Carlos Famofo,Canto treiwajt'trtSio. Vicente de Mi- 
Uis» Godinez en la imprcfsion que hizo de Orlando 
Furioío en Bilbao Año.i 5 S j.en la Epiftola dedicato
ria a luán Fernandez de Efpinófa , Tcforero General 
del Rei Don Felipe el Prudente » luán de Mal Lara 
en la Filofofia Vulgar, que eícrivió » comentando los 

, Refranes del Comendador Hernán Nuñcz>Cencuria 
quarta,Refrán quarenta* i fcis,Centuria diez,Refrán 
quarenta, i ocho , i cincuenta, i vno. Don Viccocio

Blafco



I

Blufeo de la Noza tomo primero,libro qnarto , capí, 
tulo veinte,i tres,tomo íegundo, libro, quinto , capí» 
tulo diez, i nueve , i cincuenta , i vno , Don luán de 
Aguilon efem ió vn {oneto en alabanca de Don G e
rónimo,que anda en la impreísion de León , cilio vL 
timo terceto merece qué íc traflade aqui para dar fin 
guftiifo a nueftro difeurfo, idize aíli.
• ■  ■■ f  ■ ' -

A el folo fe le deue inmortal gloria 
el es¿l que por obra ha confirmada %
que no emboto jamas lanzqila rP L V M  A*
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D I A L O G O

D E L  A V E  R D A  D E R  A
H O N R A  M I L I T A R .

.. . ■ y *. ¿ i - ■- ; ; ;  s ” ■  ̂ . . ■ . , . ..s
■ .. v  ■ i  r* *,

C om  puerto ^
P or el Illuftrifsim o Señor D o n  

G cronim o de Vrrea*

D I R I G I  D  O  A L A  I N F A  N T E  R Í A
Efpañola , y publicado baxo la protección d el 
Illu ftr ifsim o , y  Excelentifsim o Señor D on  A n 

tonio X im enes d e V r r e a , y Enrique i  Mar- 
quesde A lm onaiir > C onde de ^

; v;,V Pauja> &C. ^  f

S O N I  N T E R L O C V T O  R E S / í ' ^
* > • • i ;  . . . . . .  ' .v. ...................... “ %<• ; . ...- i:../  ■. *:

F R A N C O  , rV>A± T A M I  R A N O .

VE es efío,Señor Altamirano, que no ha dos 
mefesque os-vi paliar poraqui, boluicndoos 
de Jtalia,y agora os veo tornár? Crco,que os 
han parecido nial las cofas dcTriana>y bien»

' las deltas partes?* . V' a ;. ^  j f :,
jtL , Con o vilan os,Señor Franco, fugeros a los acci

dentes del mondo no os aueys de marauillar dc'vcr noueda- 
desen las vidas de los hombres; t V

FR. . Nunca me marauille de verlas , acordándome» 
quan amigos fomos todos, de Colas nueuas , y «omo iiw- 
chos de nofotros las huleamos » donde fotemos hallar tra
bajos , y accidentes, tales» que toda la vida nos haaen Vt-

m m m m m m g s r n



P A  R T E
uír deícontertos , éfpécialmenté aquellos que vienen a! 
hombrejpot (u culpa;y tengo por cierto, que íí no los biií- 
caífenvós,pocos, ó ningunosjiios vendrían,y los que ños«¿4 
nicíeñ,podríamos remediarlos.

j íh . Algunos cteo que ternian remedió, mas tales vie
nen a vezés , y t.m disimulados qué'tomándonos de íobre- 
faltó,no ella en nuéftra mano podellosefcuíar, ni reni-diar: 
no aueys vifto venir dé Italia muchos lumbres , que can- 
fados de las colas della,buelucn a fcípaña ,'pealando, y te
niendo por cierto que han de hallar en fu patria , y cafa lar
ga vida,y defeanfo V y apenas llegan a oler el contentamien- 
to,y repoío,quando fe mueren, ó por accidentes fe tomad
¿embarcar. - '- '’y ,.] ' A, : "  -? y  ' AVA

t ñ. A infinitos acaecelo que dezis,y pefarmeya que 
a vos tal accidente huuíeífe acaecido. " ‘

Baila,qué torno a Italia , a mi mal grado , y dexo 
mi repofo, y patria , ñus efpero en Dios > de boiuer prefto 
a ella,con mucha honra,y fama de bueno,y valiente hidalgo, 
que por otra cola no paíTo a tierras ageñas;

FR. Bien podriades ganar en Triána , todo eífojlni 
buícalio en otra parte , con tanto peligro, y cofta. 
entremos en mi cafc y que a la puerta deVla eftamos , que 
quieo tencrospor huefped ,Ios días que en efta Ciudad 
eüuuieredcs, y contarme heis lacáufa,quc otra vez, os hace 
paffaral infierno.

kAL% £1 combite acepto,en fea.il ,que íi en Trianayoos 
vieflé,os pagaría eo la ni i frna moneda.

Eftatfo en FR. AgoiVquc tenemos tiempo , y lugar para tratar 
que efta Ita largamente,dé lo que nos pareciere , mientras nos aderezan 

dé comer, dcZidme, qué oS «•'©uió á temar a Italia i donde 
como fabeis.todas las cofas citan corrompidas , la arte roi- 

: litáis derrepútada ; la gentileza de caualleria~V olaidada , el 
, nombre Efpañol , aborrecido , y c<“ir»dois los buenos ca
minos , por donde los valeiofo* foliados, Ichaa por ella 
caminar? &*.■■■<

%AL¿ 'I^or conocer yo de Italia, todo elfo, ir»e partí de- 
Ha>y vine a buícar > la pac, y tepoio > á mi pdttia i donde 

-v A- . bailé

v » * ■ —
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P R I M E R A .  2
hallé guerra * y deíafofiego t y afsi, mieuos calos, me fuer* 

n a tomar nueuo paucerif^bcd que las barbaras leyes de 
«liill »r»e h 2;n í a’ir ddla ; por que mandan, que no pue

da vil Hijo dalgo.como yo,tornar libremente,por lo honra,
Con la eípad i en la mino. v f

fü .  Que llamáis ftíponder por la honra?
¿ t i .  - Qje íi vn atreuido me injuria,pueda,publicamen- 

t« deSafiallo, y moftrar a Dios , y al mundo por las armas, *ía?a °P* 
que (oy mejor que el.o matal c por ello. mots

FR. Harto mas barbara ley feria* la que cffo permitidle, 
que oo la que dezis auer en Cartilla.
. ¿ít.  No me digiys Señor, cíTo , que penfire que no cn- 
tendeis,como lo!¡ades,los pundonores,y ordé de caualíeria.

FU* ~ Deiiurné !a caufa que os haze ir a buíc.»r , manera 
para matar vueílro próximo? ;
, . ¿ t i .  Próximo llamays aquel que me ha quitado mi hon- 
j,a?enemigo mortal le llamo,y por tal lo tengo, y como tal 
le tratare en el campo,con las ai mas que me presentare,aun
que lean laquixadade Sanfon,ó la Claua de Hercules ; y te
ned por cierto que a ninguno de milinage le la hizieren, 
que no fe pagaíícn,y que liga lo mifmo me dexaron por prc 
ccpto mis a n te p a g a d o s .*

FR. Por cieno que fueron preceptos de católicos Chri- 
Hjauos.Ddleó entender »quien os h i tan malanijpntc injuria
do,y que manera de injuria aueys recebido,qu$ fin matar dos 
cuerpos,y-Sacar desalmas no podtys fatisfaaeros. - 
y^AL. Iug ando yo rn diaen Trinna »ábafto , y malilla, 
con vn ¿Sendero de Don Pedro de Guzman $ llamado bel- Gr.iciofa 
mar.ledixc , fin penfar enojallo , Eelmar, vos jugaysmal, quiftion». 
alterándole e l , por él tos , que le dixe » relpondio , em- 
puñvido , y ferofc, yo juego'bien , y vos, que Soystu, Soys 
muy ruin hombre : yo le repliqué , y le dixe , que era tan 
bueno como el,y Se loprouaria con teftigos.^á erto médeí- 
mintió»el Sobetuio prefu nruojo,que hago voto folene, fino 
pnrquefe nos pufo en medio fu - amo , yole hizicra peda
zo s , que bi nfabe todocl prundo como no me devo (o- 
«pear de nadie. -V- w- /  ^ - v f   ̂V'\víe

A i  *R.i ..
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Fft, Como, ficndo ros deTriana , y Belmar de Seuílla*! 
no podi.ftes prouar,como dixilles , fer nn bueno como cl>< 
y quedara el por mentirofo , y na luerades , obligado a buU' 
car campo , y parentes para moftrar infidelidad , fobcruia,* 
c ignorancia,y elpecie de trayeion, al Rey, y rebelión a las ?
leyes* - •• • - ■ ' ■ i '• ■ •' ■ ‘ . •

sAL. Trayeion,y rebeldía, llamaysmster en campo mii 
enemigoíy con fus armas matarme con e l, por fatisfacion 
de mi honra > y conferuacion de mi antigua nobleza ? pues- 
mas osdigo,que Belmar,me dauá fatisfacion , mas pareció-, 
me que vn Hijo dalgo,bien nacido , no deuia tomar ftisía» 
cion de palabras, fino conlaeípada , moftrando el valor de 
íu pcríona , porque otro no fe le atreua, y todos le acaten« 
poi cfto pallo a Italia. > - - > > ■ ■

FR, paífaysa rfurpar las cofas que no fon vueftras, y a 
quebrantar vueftra fe,y a moftrar que no teneys ley alguna,? 
niia razón natural,que el hombre deue tener. •

„¿I. Hazcyfme creer que los ayres de Efp idut os ayart 
hecho ©luidar la profefsion,que tuera del la hiziils.es y aquel 
cuydado que teniades en bien entender los puntes de honra, 
pues dezis que por yr yo a plantar carteles,y caftigar aquien 
vipofamente me injurió fea yo rebelde fin ley,ni razonnatu- 
rilde hombre, (obrándome en cfto. *=-, ^  ̂ * *

BR. . Veni acá:que teneys que ver en las vidas dé loshom 
Dios, bres, ni menos en la vueftra»fiendp juridicion de folo Dios* 

pro- Veamos quando entraysen la eftacada, y prefencays vueftra 
¿i- cuerpo al enemigo,condeflfe© de venganza , y vanaglorian© 

W  ys contraía fe que a vueftra «ley promeciftes ? preíentanáo 
también vueftra alma al diablo >,pues , el que ¿ lú a  D insjf 
afi propio, que puede hazer que no le fea imputado á infi- 

ídelidad.é ignorancia?y juzgado por hombre digno de inuy 
gran caftigo? . ¿ v- p j ^

,Dezi Jorque quifieredes » pues leemos ¡que en 
aquellos ligios dorados quando los hombres ganaron por 
valor propio la nobleza , y eterna fama , mucho engrande
cía,y honraua el mundo aquel que vencía batallas cuerpo 
a cuerpo , y también agora vemos 16 mifmo cadadia en

P A R T E
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Italia,y cierto no fe puede mas honrar en efta viía vn hom
bre »que con dezille , es vn Caualltro que ha vencido otro
en campo; ' ^ •

FR i No deucys de auer entendido qne cofa fea eftama- 
ñera de combatir,que oy,como dezis,tanto en Italia fe vía,® 
pues la tcneys por honrada,y jufta ley , y porque fe inuentóf 
y que gentes Va inuentaron? ^  -M- r s

¿AL»¿ No lo fe , mas -bafla para yo tener 'efía coftumbre ^
por ley anticua,y buena entender que es el fupremo juyzio 
délos valientes htmbres»y que todos los Principes delta- 
lia la fauorcccn, - ; ---A '

í]FRí& Como fabiaS, y Católicos, aova quietó os dar a * 
entender que es elle Duelo ¿ que tanta gente da ¡ perpetuó ^ “<lo,<Vue 
duelo,por ventura os defcnganareys ddíinayor engañó»|° aes* 
del mas nefando abufo , y de la mayor inhumanidad que . .
entre los hombres oy fe halla. Sabe qué la batalla a fodo r
tránce, que en Eípaña llamail defafio y ó canipoí( cerrado^ 
llaman Duelo etí Italia, y los Latinos batallaíinguUr entre *  
dos hombres , por la qual el vno.entiende prouar at otro 
por armas en cfpacio , y termino de vn dia como es hom- /A A ' 
bre deshonra verdadero ¿ y no merecedor dé íer meooÍA 
preciado,ni injuriado,y el otro pretende ptonar lo contra^ 
riorfobre efta manera de combatir han derito muchos , y 
muy excelentes varones, y no fe conforman éh fu principio, 
vuos dizen , que los Albiones Pueblos de la gt an Bretaña; ¡ 
qucoy es Inglaterra, lo inuentaíTcn : otros que los Maíui-í 
neos,y otros que los Longobardos,mas antes que éllospa- 
reátque los Efpañ'les acoftumbfáuan aueriguar Tus paf* 
fione£É|>or 1 i lev del Daélo. Dize ^Titó Liuio , qué eftatidéf 
Cipion Ah icario en Cartagena celebrando las honras de 
fu padre » y t io , los dos Cipion’es , que dizen eílár enterra-' HnTnmg« 
dos en Tarragona,vinieron ante el dos Caualleros principa« 0,J r|Í.¡8 ¿e 
les hfp-iñulc.s Celti be, os,llamados Coi bis,y OrfuJ, y por* f0J ¿&sCi- 
quc cad* vno pretendía fer (|jeñor de ¿vn"gran cftado rque yioíic*; 
auiaíiáo del pídiedel vno del los ,y por juftic-ia v ni com 
cierto no lo auian podido aucriguat , determinaron de 
autt igu*Uo los a dos po c Ta eípádaa  y pufieron poT jtiéz

■ ’ A * ■ «1 -
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Armai de el Oíifmo Cipion v'y afsi en fti prefencia combatieron còti 
los anti- eíjrácUs cortas"; y de agi.d is puntas, y broqueles, que eran 

Us comunes armas que entonces, y muchos ticmpbs antes 
y dcfpues ¡ vfaron los Efpañolcs , y en erte combate mató 

 ̂ Corbis a Orfua. Dizcn que fuerbn los dos primos herriia-
nos,y que el e(lado auia fido del padre de 0 r  ü iv  a quien 

v tampoco le valió íu jufticii » que en e líd e lo  la perdió còti 
^  la vida , y hacienda : Sin ellos combatieron mucho^Efpa-

ñoles delante Cipion , afsi por cafos de honra; cómo por 
barelle pUzcr. ¥ no rite marauíMo , que en Hfpaña fe vfafTe 
tal coílumbrc > porque era la gente del mundo , que menos 

.Caudal huía de la vida humana. Tanto que halló Cipion ea* 
tre ellos infinitos, que por amor del fe le hiziero i coropá- 

Iiarbanfsi ñeros para acompañarle en 4 a muerte; tra  co (lumbre de 
ma collusi aquellos gentiles E fpanoles; que quandov-n'principal hom
bre de las bre moria i to'doS fus compañeros morían con el , matan* 
antijuos JqS Yno$ a losotros, dtziendó, que yuan acompañar él
y tfirañi Aitrtíiacl amigo muettA, f* í -
ley de ami- v JtL¿s vMejor fe guardan eñ «(líe tiempo'4a 1ey de arm
eni. ftad, que agora,por que pocos amigos,y compañeros acó 11-

pañamos , como druemos, a’ amigo en los trabajos de; lá 
Ì vida; que al fin fe icah m : mira como los acompañaremos 

a los dé la muerte-?*  ̂ ^ # .;í
v S?&. Efio es de lo que yo con vos me duelo ; qué los 

'Amigos de oy» tengamos tan poco amor , y rcfpeto, al ami- 
fiatd, que por apetito ; o poco e íojo , fiM CJüfa baílame; 
vengamos a reñir y con el amigo;y  pariente , y procura
mos i con ¡ todas fuercas ; deshonra] lev de reputalle ; -J&tl 
fin dalle caafa■» para que nos pfbuoque a Duelo, coñlfin de 
prefcntal Le armas fe tau aüentajadas y- a vnueftró propofito, 

■l " 'Liquénne valga fu fasori ; ni fu esfuerzo % ¿pata que de .nue-
armai no quede vencido ; o mnérto: Ali- 

JLoiigobar-: ptándo , Rey de los Longobardos , dizen que fue el primer 
do* intro-, Principe, que en Italia introduxeffe el combatir en Duelo, 
du*<>, pri-, y- porque auiendo en fus exercitos ; gentes de diuerfas 
Duelo «a -naciones , bailiiciofasy y mal diciplinadas v y paífauan cus 
Italia. tre ellas4ü/ums > quiftiones » iafolencias; y grandes cfciu*

■ ■■ >-j *ív . , v ' ^ v -  A 1 ; dalPVm



dalos , acordó de juzgar , por via de Duelo, fus penden* 
cias; no porque el no entendicíTe, que en el Duelo,las mas 
vezes falca la verdad v y ju(Vicia , fino porque tan horrendo ' 
efpetaculo , y terrible trance, les fuellé freno ¿ y atemori-’ 
zaífe de manera , que por no venrr - a e l»«ooderaflen fus 
palsiones , y reí enalte i el fttroA y braueza de fus coraco- 
nes, y no dieííev caula el vno , afotro , para romper fu ami
gad, y Kazcrfe injurias ; y también porque eneftos com
bates , fe acabafíen los íediciofos , y peructíos; y con to- 
da la necesidad , que tuvo e l’Rey ,• de les confentir tan 
beítial cofti .>re , no la permitía , fino en ciertas cofas 
graues , y con iguales armas , las que mas ellos aceftiim- 
brauan. ■ *■> ;:Hv s -?-v ' ^ í - :¡ v - . - ;
¿ ,4 L, - Noble cofa, deue fer el Duelo , pues los hombres 
de guerra ,1o han acuüumbrado, y los Principes lo permi
ten, y oy tienen en tanta reputación al que vente por ría de

4

FR. En mas es tenido i el que fiendo injuriado ,'fabe
honradamente fati^hazerfe, fin eícandalo, rumor,ni vengan- 
ca, re femando fu vida, para coíasmas honradas, yprouc- 
chofas.  ̂ • , . ? » -:V- '••••••• - • v
• *AL, Que cofa mas honrad.» puede hazer vn gentilhom* 
bre , que combatir cón quien le hadeímentido y o dado de 
palos, o bofetones?

FR, ^ No fe i íi os he dicho y que el que haze vna ihjuHa 
€*cl d e s h o n ro , y no quien recibe la offenfa'í y por eftó, 
fin combatir » parece que fe podría fatisházer , y aquel of- 
fendido es-desborrado , quandoW por vileza de animo i* 
difsimula , y no mueftra honrado feirrimicnto , bureando 
por todas las vias pofsibles, juftafatisfacion i y no vengan* 
$a » aunque algunos tienen, que las ipjarias fe han de tb« 
mar, como fí vn perro os mordiclfc *, o vn .cainita os diéffé
vna coz,. ■ •. :.,. - . .  • ■. •-  ̂ - •.

,̂ jí FR. Contentefe quien quifiereí con eflb yo con fatisfa* 
cioo de palabras t que yo no me con tentaría f fino con to* 
mallaen el Campo, porque hada dos feñaladas cofas :Vna* 
fatisfaaerme conia eípada, y cafiigar el atreuido» que pte-

A 4 Cumio



■V

i*'yP A R T E "V"

ítimio injuriarme^ otra» moflrar al mundo , el valor de mi
perfona. ■ y: ;;

t  u. s Ninguna honra ganareys. ceíía manera . porque no 
queriendo ^oarccebir lafatisfacion que os conuicne, y pro-~t 
curando tomar mas de Ío que os toca, moflrays ignorancia,. 
y no conocer loa puntos dtüionra, y en dar a entender, que; 
por fuerza hareys cumplir TOcílro, desordenado aoccito , & 
otro\an hombre ’, como vos , ó le matareys; mortraysío* 
bernia,y quaudo ello ayays hecho , quedareys mas deshoñ* 
rado » pues aqrcys íidp rebelde- a las,; diuinas , y humanas ,*

y#Z. Pareceme, que las humanas leyes, fon apeona-¿ i 
de las diuinas , y pues efto es aCsi > no fe yocouio fea • 

v rebelde á ellas » quien combate en Duelo ; pues oy los 
Principas de Italia, fauoreccn, tal coftumbrc y tienenw 

4 por ley:y antes de agora ,fin  Aliprando , dizen , que;¿ 
dc Ios vn Rey ae los Danios , aprouó ella manera de com* : ,. 

Damos««batir diziendo , que era cola inas reputada^al;Caualle-» 
mitia ef ro , determinar fus cofas con las armas, que con las pala-
Dudo por b rac h- - .. v.- /
aî iaps «a- r* Xlsi fue,mas con auer eíTe Rey aprouado tales com - 
* ’ bates, no los confcntia , entendiendo la faltedad del., fino

en ciertos graues calos » y con ciertos bailones, y efeudos . 
ordenados por leyes, y los calos porque . fe permitía com
batir,no eranpor venganza, fino para prouar algunos que 
db podían juílamente juzgarte, por faltar prnpuas para deíW 
cubrir* la ver dad, y ellos cafos eran mal entendidos , y afsi 
fon prohibidos,porque íi fe pueden prouar por leyes Ciui<\

. Jes,n?o ay para que combatir, y fino ay .prueuas fallantes, y 
6 indicios del delito ,que, prometeys prouar por arÉfias¿ 
no Je os dcue dar campo,antes os deuen tener „por-ignoran“ 

vr te,y mal hombre,que fin laber porque defafuys a la muer
te a otro, y os quereys poner en manos,4^co(a tan;defna*s 
riada,y beftiai, como es Duelo , afsi que Duelo , (ni es bata
lla licita, ni aprouada, ni juila, fino enganofa, inhumana,y

?.. ?
Pues como los antiguos Griegos# Romanos, to

v  ■■



P  R  /  M £  R A. s
da fu glorié,y felicidad ponían en Uhonra de los comba*
tientCS? V •• ;

FH. . ?nLos gentiles- como no atendían a las cofas del Al- í-0* Cénti
ma,tanto «orno a las de la vanagloria defte Inundo •, todo \ei mJ* *c* 
fu fin era hazer hechos famofos, y tanto que algunos del los í í ^ í f ! , !
delfeando tener por bien,ó tnalifáma entre las gentes, y fal* a ía^iuü!
tandolcs valor,y virtud para obrar altas, y efclarecidas co- dera. 
fas , bulciron ifr»mortalidad para fus nombres, haziend® 
abominables caías,é inuenciones de graues delitos, y Cray* 
cione$,como paramal todos los hombres^fon hábiles.Erios ,or 
hallaron eíhañas maneras de maldades > y con todas fus na a? ccn hábiles 
las coritimbres,é iniolencias gno hallaren eria^infernal del para «a!. 
Duelo,porque los combates de los Gladiatores rio eraritaiiBatallas de 
injuftos.porque eran efclaHos.quepor fus delitos, ius amo s 
los poní ; n a tal efpetaculo,ó loscompraoan.ó fe vendían i  ¿  r,** 
los Principes,para aquello,o fe jttj|aüan vnosá otros, como del Duelo, 
fe acoriu robra ov para Galeras; y eftatbatallas de Gladiate- ?
res fueron prohibidas por Honorio , y Coriantinó. El gran ' I 
Cipionen las honras déla muerte de fu padre,y tiq> qoe ce- i  ’"1 
lebró eñ Efpana,como os he dicho,bufeo hombres que com Cn antieuol 
batieflen hafta la muerte,y halló infinitos que pelearon, vrios Eipakoie*. 
por diferencias que'cntre ellos,por caula dé bienes renián,o- 
tros por dineros,que Cipion les dióiy otros por folo hazclle í 
plazer,y ót os embiados de Principes', y Ciudades de Efpa-
ña,para que entendicífe Cipion por el esfuerzo del los,el va'Xriftianot 
lor de laspie aquellas tierras,y aun eíláS fieras ;ybéftiales ba-! f0i0 nó-
tollas no tueron tan maluadas cdiiio fon las del Duelo. Por bre fon los 
que en aquellas no auia engaños en las ármase y afsi no eran <luc va« c* 
can injurias, y aunque lo fueran detiiamos mirar , que a- tia las ,e~ 
quellos,por ellas pen(auan feruir algünode fus Diofes,y re- 
cibir en efte ligio coronas,y precios gfápdes¿y%n el otro prev 
mió eterno,y nolotrosdqucremos f^giiiraqudligdricilidad¿ Manda U
y error,entendiendo,que el qué muere éri tal batalla és d i- que 
nado,y perdido para íierrprc.En teriimónio, y certeza derio en^Ta 
vemos,que manda la Iglelia Catdlicaíque no chtiefré éri fa¿ C| ^ue
grado el cuerpo del que en tales combates muriere fino en el muriere c» 
campo,entre los hueffos de los brutos animalcsia quien con\DucU. ,

tan-
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¿juta ignorancia procuro fetnejar> afs: que el buen cani
llero,ha debufcar el verdadero premio,- y trimpío íigui endo 
la gentileza de caúalleriáy honra Militar,que es fer virtuo-' 
fo , y •hedientea las,leyes * y de efta manera fera iluftrado 
de mayor gloria, y alto triumfo, que aquel fumptuoío*que 
alcanzaron los antiguos en fus vánas glorias , c impertinen
cias. - i  ’v,.-
' } j i l .  Cicttamente los canalleros efe micfiro tiempo ; fi-

* i

No puede 
quitar vn 
liombre a 
otro fu kó 
ra. \

gueR caminó mas virtuofo que lrs pallados,y tienen en mas 
I» honra que.tuvieron aquellos antiguos la fuya,y efian agó¿ 
ya en lo cierto , que vn cauallero nacido noble , y reputada 

,,por tal, fi otro le quitafle fu honra de tantos anos por los 
irnos,)* por el conferuada,íi no la cobrafíeper las armas,cd 
mo fe ga# ó tengo por cierto que ofenderías Dios, t v 

ER. Mucho ofenderían Dios el que pehíaííe cobralla 
por fu foló valoran fccorro de quien fe la dio : digo efto fi 
por cafo algún hombre quitaífe a otro fu honra, mas ningu
no la puede quitar a otro % y por eífo no tiene nadie néceísi- 
dad de cobrar lo que no le han quitado. :V .,■*&,*
,, U£. .Bueno es c(To , y a mi .como me. la quito el eíca» 

dero>
, FR, Tampoco os la quito.- >. r ■

.AL; Bien ñueuas cofas os oyo dezirt vos no teneys por 
honra,ni gloria vencer en eftacada como buen cauallero aiu 
enemigo, dezis que ninguno puede quitar la honra a otro»

' no fe que reíponderos. . -. ^ . ■ ■:•-**:«#■» v̂,í- '&■ #
jyt A .i todoos quieto. fatisfazer.

' +4L. Nohareyspoco. ,
JK .  La honra mora- con la virtud , ¡ y el virtuofo es el 

Solo el ho honrado , a efte honrado nadie le puede quitar la honra,
puede^Sí- lcclll̂ ca ^  virtud,donde ella mora* pues la virtud vno a 
rar a |i mif otro no la pucjde quitar,folo el hombre propio-os el que pue 
mo Iahon- de a 15 propio quitar fu honra, con apartar de fi la virtud , y 
ra. abracar fe con los vicios^ y maldades; afsi quefed virtuofo*'

y. fereys honrado, y no tengays miedo, que otro^os quite 
». -// Tucftra honra, y , no tengays por honra vencer á otro > en

/ . cuacada >.y huyd .de yeros en d ía#  porque allendeque 1 es
■ ah)  vana- ■



• vanagloria , es ignorancia * que mayor grosería puede íer 
igusl , a la de aquel que ofende otro malamente *y con ar
mas engañofas lehaze combatir , y pienfaque le ticiíe Dios 
de ayudar a matar í o deshonrar a aquel que* con tanta fin 
razón el ha maltratado j parece os que cfte es afta dé hom
bre honrado l Parece os que es gran glorió la fci&ori* 
que podriades alcanzar con la muerte de aquel pobre hom
bre? -0" y v í; :
*. ^íL. ! No fe que fin lleuan los que van a combatir,mas el 
mio.no es otro, fino cailigar aquel, qué tan iñjuftamcntc nie

P R I M E R  A. 6

injurió. iv- V . . v  ‘C: - -y- y - * .  ■fi-'-j.  ; / v / -  ,

s j FRm. Pareceme.q'ie todo vueftro propofiro esmofti'ár t|
mundo,que íoys honrado,valico te,y mantenedor de Ja genti
lezi de cauaMetia?;̂  ?' >:
*•. »AL. Si, y caftigador de los foberuíos.
FR. Si peuíafltfvies que vucftto enemigó es ha de matti, 

en el campo, defafiallo vfiadcsí -
mújIL'í Si» efpérando en la fortuna,que da Vigoria à quiéh 
le plaze. •
a FK. Con buen titulo entraysen el Duelo y Cierta feneys 

ia jufticia,no os faltará h verdad, pués toda vueftra efperán- 
catcncys en la fortuna y y hiitá agora téoéys .por entender, 
que no af fortuna} -< w  ■ y

¿¿tel-&-Burlavs’ quereysme hazer délo negfó blañcó,pen 
,fitys-que.no entiendo que la Natura,y la Fortuna, tierteh íu* 
periorqtie los gobierna1,y que todo lo que ellas difponen lo 
permite Uios,fi tengo mi efperamjaen la fortuna,es porque 
conozco que lo que ella difpone DióS lo permite i y como 
fea ella Capitán General deftos -combates, eíperó qué me
dará visoria. > J; *"■

Dezir que la Natura tiene fuperior ts bien dicho, 
mas creer que ay Fortuna es engaño, - ■%.

v<I. - Pues quien tiene cargo deftos altos, y baxos, que 
pdr cafos, y accidentes vienen a los hombres? 
j j/  ftV $ El fiunmo hazedor de las cofas y por ló que fotiros 

übligados, a do juzgar por mal,7el nralf ó bicn,qMc remos á 
^n o  *quc nos parece no merecclló , porque no nos es li-
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cito imieftigat* el inmenfo joyzio de Dios. ' í > .̂7
jiL . Deflfa manera no digamos mal del Duelo,fi caftiga 

alguno anuéftro parecer,fin razón. • - ? ■»-T- « ^ ;sA
/ « ; ’ El Duelo, a lo que entender humanamente fe pue

de , es iniéo V in jufto, è inhumano, mis puede lo Dios per* 
mitir,corno permite que viua elfalteador,para robar, ÿ deí- 
pofleer , aquel que por ventura, lo que tiene fue por el ¿ o 
por fus padres mal ganado,0 no lo deftribtiyc en lo que de
tte , o cumple a fu íaluacion no tenelló , y como confíente 

J viuir al Turco,Moro,y cruel Tirano,para que fean mimftros 
. lajufiieia. ^

Si como dezis el Duelo a vezes quita la vida , al 
* k 4 que bu fea la jufticia,y Dios fea la verdadera vida,y fuma ju¿ 

fiicia,como auemos de entender tal fentencia> >
FR; Pareccrnosha que vno tiene jufticia en las cofas 

de acá,y por ventura en las no entendidas terna < culpa % por 
laquai fea dignó de tal muerte,y ño por la cauta que nofotros 

- entendemosipor efto han dehuyr los hombres detentar los 
jñyzios dé Dios,y bufear « cóñ a (lucias » y modos injuftosia 
ifentencia diuina.N¿>':^?^^ ’v

+*L. Mas quiero que mi caufa la di fe er na Dios, que los 
’■ hombresMP' - a A pprMA
t /  JL ; Que llamays difeernir Dios vueftra cauta? 

v  Digo que quiero prouar mi intención por las ar-
mas,de quién folo Dios es el juez, y ño por las letras , por

lucifer «  cluc Puc^° toparvu Lucifer,qué es vn juez ignorante f, ó fo- 
d  juez de(- bórnado,o defcuydadó,© que me quiera mal,que me la afien
honrado, o te entre Cc¡3,y CCjáP A í
apaííonad«/ Pocas vezeéfe hallaran tales iuézes,y muchas fe ve«? 

rá perder la iuñicia por armas ; bueno feria que ©fendicífe- 
des vn hombre honradó , y <jué,en todo vueftro íefo pufief- 

Grau igno- *c<̂  a ‘̂ ios por juez, creyendo qué el d'eua feutenciar en 
rancia ios éueftró fanór | , yo po hallo ign'otancia mayor V¿que que
que entran rervnhombiiejiazer juez a Oíos, con píeíumpcion3y t(pe
en Duelo. ranga q^e 0  jufto juyzio.juzgará ínjuítamente > por házeile

P A R T E
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iALí Quien eílo pie nía, pie nía mal : demi fe dezi r » quei
’ ■ '■ ' . : . de íko •
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dcflfeo el combate con mi enemigo, ora dé la F ortuna la vi
soria , ora la de el cielo , que pues tengo jufti cia,y no cul
pa, en otras cofas, la vi&otia ferá mía. „ s

FK. Pues tantodefleayscombatir , dezidme,fi tuuicflfe- 
des,dosó tres combates , concertados, y los veftcicffcdes, 
qual visoria dellos terniadesama$LÍ ¿ . t

.AL. Vencer el inas fuerte de los tres. * *v i
FK. Penf'ys vos íer mas fuerte, y esforzado que viieftro 

enemigo > , . v •
\AL. Si, y no (oy muy esforzado. . . ..• : i
FK. Creo que penfays cflbal contrario , porque no ay Pcnfamíen

nadie que nopieafe íer mejor que fu enemigo , y el penfa- latemiento mal fundado , fale en rano : quereys hazer lo que os cn van#< 
diré y vencereys ?. í , ?. ■=. c-: «.,■*§■

Si, porque no pretendo otra cofa, fino vencer « y 
triunfar de mis enemigos. ^  ̂ V

FK. Pues venced a vos mifmo, y combatí fuertemente« i.a mayor 
con vueftras pafs iones y flaquezas , mate vueftra razón , 1} • vítor i a del 
mala voluntad « queteneys inclinada a malas ceftumbres, hombre,e* 
vicios y vanidades, y triunfareys de gran visoria, y podreys ve.'í.cer a ? 
preciaros de auer vencido el mas fuerte enemigo, que en 
efla vida teniades , y en mas legitimo combate , y delante 
el mejor juez de los juezes ¿ y mas efperimtntado Capitán, 
y el que mejor entiende el arte militar, y níodo de comba
tir , y el quemas magnánimamente combatió en campo 
aplazado y feñálado , por muchos fabios Reyes, y grandes 
perfonas » y venció al mas fuerte aduerfario.de ios hom
bres , y no con pompa , foberuia , arrogancia , y vanaglo
ria. , fino con humildad, magnanimidad, y íufrimiento , y 
con todo el cumplimiento y oidcnanca, de las leyes diuinas 
y  humanas. , 1 -  ; r¡? ‘ •" ’

Hazedme píos , y vencere flete diablos, quanto 
mas vn hombre. ; ’ "¿y f : *.J-.

FK. : Hazed loque el os manda, y vencercys aquienqui- 
fleredes, con toda la honra del mundo. - • ■* >1

C o m o  puedo fer honrado fin vn poco de ambi
ción f . ; . >¡ :!í¡ ■ $ *r? i'í-%- >;■ v •

", «, *“ .' '... : ...................* FK.
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D»r<s Jcl f f t t  C o n  fer vírtoofo*, jn fto , fufridó , bien c riad o  , ver* , 
vuuufe. ¿adero,H heTaChoneftdynm dcfio. fuerte, y esfo rzado ,en  r o ^  

■^'daslús adi.erfid ules qué os v in ie ren : parece os que e¡ h o m 
b re  que futae d o ta d o .d e to d a s  el>as co ías ; m m ie iv i ia d a  
gentileza de cmaMcria , y bonra de caualle' d  , e.i el g r a d o . 

^quc  feconu ienef D elan te qual P rinc ipe  , d e lan te  quaí gen* 
re  j r a  eíU, tan b ien  adornado  deílas gen tilezas, que  n o  fea 

* . ten id o  p o r hom b c de-mucha honra  , y  m erecí c ie n to  ? Pa-
rece os que quien poííec tal riqueza , que es mas verdadc*-. 
ram erne hon rado  » aunque fea de nacim ien to  efcuro  v qíre 

; aquel vano , ig n o ra n te ,  que p o r  fi v irtud  alguna n o  alean*
ca?  yaridá muy ?fano porque fu padre  fue C ap itá n  de G a
lera , ó Alguazil > de C am po ? a efte llam ays h o n rad o  ?,iy 
honrado liam ays aquel que da vn b o fe tó n  a fu faino a vn'. 
hom bre de bien » pacifico y y v irtu b ío  '< H onrado  llam areyf 
aquel in ic íen te  j que da de palos a vno  , que  va defcoyda* 
do por la fa lle , y en dando fe lo s huye luego  d e l, p o rq u e  *• 
quel no fe U tisfagaí H o n rad o  os parece ,que  p u ed e  fer vncr, 

f e m  a l , y que in ju ria , y mal tra ta  vna m uger , y fi o tro  le  afea el ca fe  
abo mina- le m ata p o r  e llo  ? Pues com o cam bien llam areys honradoy  

vno que ha re c .b id o  vna in ju ria  y y de vilifsim o n o  fe fatis* 
fazc , y h a  diez años que no* ie co n ik lía  p o r  n o  p e rd o n a r 
ál que le in ju rip  V Eftos hom bres parece  osqfue fon  de p re 
ciar, y dcíprcciar aquellos »adornados de nob leza  de cora* 

.con?  y-,. ’ ’■ '  ̂ ';v!
Elfos tales hombres de mala vida , no fon los que 

* alcanzan la honra, y gentileza militar.^ ‘ v  ̂ ^
Ph. Quales fon elfos, que días dos cofasalcan^aní 
*AL. Los que no fyfren vitrages , los valerofos'por ar

mas » y feñalados por ellas , cílos fon los honrados y qne 
liguen con la virtud de fus bracos, las coílumbres de aque
llos veteranos Romanos, que tanta honra ganaron «per li 
efpada. ■ y y. -

FR. Pocos de dos modernos que faleo de fus cafes a 
bolear honra » entran por la puerta por donde éntrauan 
aquellos Veteranos y que vos dezis, quañdo la lia o a Maguer
ía i Por ventura ef tiempo cenó tal puerta*© la hundió

e n  /
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et» elRio Lctco» donde fe olutdivlas cof*s,h fe pierden ea- Lete® Ri* 
trcotrasgr.udes.ym.ignificasque haperdid* Roau. d«i'eluà*

■■¿4L. : Que pueiu escila que.dczis? * - ®*
FR. * l.a del tempio de la Diofa Virtud,por do ad centra-’ Tempio* 

.uan al tempio del Dios Honor. •* * • en Komi
.4£. Detfeo entender, que templos fon elfos? dcJún*«
Fti. fueron vn tiempo» qtfe ya no fon. Sabed, quebuf- virtù./ ^ 

cavan los vaierò ios Romanos *la honra , de orra m mera' ai l>íoí * 
x]ue oy algunos la bulcan , porque no l.ibufcaujn aquellos' Hoaoc. 
con preíumpcion , y malu-cuamp, lino con virtud de cora
ron , y para que cada vno fupielíe por donde V y Como auia 
de llegara la.honra. Htgrji» Maítocon los defpofos délos . »
Ci n.brios,' y Teutones, que venció,, hizo dos templos muy - 
iumptuofos y fundolosijitnto el vno,con el otro, en la via 
Api a , en Ruina, ce<c jde la puerta , que ay II man de Salí 
ScbaítiaT, y dedicólos a la Dioia Virtud, y al Dios Honor.
¡td ilico los en tal parte,a-fin,que todos lo s  Toldados que p o f  
a h fa lid len  de R om a , para la g u e r ra , fe aco rd a ren  d i  la 
V irtu d  , y en ten d ie ren  que p o r ella fe paduua al H o n o r ,  y . * r 
n o  p o r  o tro  paífo < y porque m ejor to d o s  en tend ieren  la ¡ 
ded icac ió n  de los tem p lo s , h izo lo s  con dos ferias puertas, 
d e  m i nera ,que lo s  que falian a l a  guerra , noqaodian en tra r 
al tem p lo  del H on o r,fin o  p o r la puerta  del té p ló  de 1 a 
tu d : delia m anera pues lo s  an tiguos.y  buenos fo lia d o s ,p o r  te upio-dd 
la  V irtud  entrauan a la h o n ra ,  y no con  p u n til lo s , y niñe- Honor 
f ia s ,  'c o m o  h izcn  oy los m a s , de los que m is  honrados P*r ,a P1*«* 
p ienfan íe r ,n i  fundauan fu felicidad, en d e z tra  vno vos;y á *j 
o tro  vuefira m erced , ni en fi harían co n ti »cucia , o reueren- vu tua. 
c ía , vn paffo adelante,y  o tro  a tra s ,p ira  re c ib ir  vn can ille 
ro , que los v in idfe  a vifitar , o fi le darían filia de espaldas, Alguno« 
de cuero , o de tercir-pclo  , o ti la rafa , ò  b a n q u illo s , o fi Sc6 ore.de 
les onoftrarian el gefio dulce , © graue, y fi aquel les aoja ° K  £ 
de hab lar, cu b ie rto  , o  d e feu b ie rto  ; to d o  efto defpreciaroit 
\  á n >  P rincipes an tiguos , que ta n h o n ra d o s  .fueron , y en erto v 
m iran  |o s  m as de los m odernos , dexando de m ira r f i iq u .l  
<CAuaftero> que lo s  vifita , paila la vida co n  necefsi Jad , po r 
oü k rcó rre ílc  de aquella g rande a b u n d a n c ia , que con do- 

■ ■- lor



Proucrbio.

P A R T E
t

lor y pefat dexáran el miferable dia de fu muerte • eflos ta
les fon losqae no entraron jamas , ni vieron la puerta 
del templo déla Virtud, y por efto no llegaron al de! Ho
nor , contentandoíe con la coftumbre > y proueibio de los 
labradores de fu tierra , que dize, El mas rico , es el mas 
honrado.

*AL. Mejor refrán es el déla mía, que dize, Aquel es ri
co, que es tranco de coracon , y aunque no he vifto en Ro- 

* ma los templos que dezis, yo os certifico , que he entra
do por la puerta por dondcjvan al Honor,pues voy con tan
to cuydado huleando mi honra.

FR. Muy defuiadó de los templos , me parece que an- 
days’i porque todos los que van como vos, al Duelo , *an 
por camino muy deíuiado,de la vía,donde los templos,que 

,<os'he dicho, eftan. ■
AL. >Si dezis que el combate del Duelo»es luyzio injii- 

fto,y fin términos verdaderos,de que manera,fin combatir, 
me tengo de fáfisfazer de aquel que me defmirttió ?

Lo quede- FR. Podría íer, que os fatisfazieffedes procurando pro- 
uchazer vn uar lo contrarió de !o que el os dixo ,y  moftrando vueílra 
defmenti- yefóad , dareys a entender la fin razón que os hizo , y como 

no merece entrar con vos, ni con otro, en campo. ? í 
j í L . Como fe podran hazer eífas poftrerasprueúas, pa

ra que el quede tan inhábil como dezis > r
No es diño Entendiéndolo vos defia manera, el hombre quein
de honra ¿1 juria a otro, efpeciilmente fin caufa , es mouido de inico, y 
que injuria maligno anim o, pues fi efie fe muefira injufio , y fus obras
Lo^ué def ôn iniu^ s> í!0 cs digno de honra , y nofiendo digno dd!a, 
honía ai h6 con ra20.|j lo pueden defechar del campo , y las ebrasque 
bre fon fus haze, Lilamente, en vuefiraperfona > fi bien la ofender ,̂ no 
malas obras la deshonran; lo que os deshonraría » ferian vueftras obras,
h*^daĈ  ^ fueflen malas, y porefto no teneys obligación de comba- 

oura a. ,tl‘r cond, mas dcueys tnefirar honrado Sentimiento , para 
que el mundo entienda que no dexays de cóbatir , ni tom t 
fangrienta venganca, por vileza de ánimos fino por gcntile- 
2a de coraron, y que os contentays con la fatisfecion que 
os toca , fin í querer lo 3gei,o» y pues teneys entendido ,q«c 

" • na dic
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nadie os puede quitar la honra,no büfqueys lo que aoauéys
perdido , y mira que es fortaleza de animo» refiftir la ira, y 
pafsión; y flaqueza , dexaros vencer dellai y andar fin freno* 
tras ías vengancas:y puesdize Ariftotiles, que el injuriado* 
es el que hazc a íi propio la injuria, creeldo, y tenedli Bel* 
mar, por lo que vos al prefentc os teneys. * * * ^

-Hijo de O  ios ha dé íer dque íufrieré palabras de ,
vn foberuio : porque Be 1 mar "ibe auia de tener en poco?
Siendo yo tan bueno como él i Pues o© me mate Dios ha
lla que yo le de a conocer, quanro mejor le fuera morder- 
fe la lengua, an tés que defmentirmé, y tan malamente iuju* 
r i arme. ■ / • .  ->k \ Aá4' ; > 'f A"’ A ií; ;

• FR .  Malamente injuria el que injuria, porque fíeoipre No ay ínju 
injuria fin razón, y por tal queda,como dize Añilo ti les, ¿n* cñ" ca*
juriadó : que íi bien fe mira , el principio de la oíFen£t»nó .
bal! aran razón para qué vno ofténda; o injurie Otro , que la 
primera cáufa que nuieue el animo del que offende , es ini
quidad v y vellaqueria , y por efto es cofa jufta que fe tengá 
por deshonrado,el que injuria otro. > ;
- Aunque fea como dezis,que el injuriante fea el in

juriado, y como hombre fin honra i no deua vn bueno igua- 
larfe en campo con el , por el atreuimiento que tuvo Bel- 
mar en defmentirmé, le tengo de facar en campo, y hazerle 
conocer , como foy mas honrado que el , y caftigálle,de 
manera que fea cxémpló a otros deslenguados , y atreüidos, 
para que né lo fean, y en ello ganare honra* y haré feruicio 
3L Dios. a-v'fí- : ^

FR. Bien feria que tal infolente, fuelle caíligado,aias.no 
querays tomar venganca del por vueftra mano,que no esfer- ' 
uici# dé Dios* como dezis,fin© atreuimientó,y remendad»

.que a vos no toca la venganca.- 'H&v. ■.■:/$&% / - -;
, \AF. No penfeys que foy tan mal fconíiderado, que haga K' v 
aniegas lo que digo, ni tan atrcuidamcnte, como hablo, ni Ign.ráh., 
con íola confianza de mis marros, ni que vaya a entrar en el 
terrible trance del Duelo, fin poner primero mis cofas en 
manos de Dios,con i Atención de confeffarme antes de com 
batir,y fuplicalle me de esfuerzo : y ventora para cortar la 
' ■* * B  . ; cabeca

v.4
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cabeca al foberuio Bel mar , quando el no quifiere conocer 
mi verdad,y mantuviere fu mentira , que con efta intención, 
entiendo % que me ayudará el dador de las victorias, y af$t 
fera mi combate j'ufto, pues no combatiré fino por moflear 
al mundo, como Belmar mintió , en defmentirme, pues foy 
tan bueno como el,que en fin en todas cofas fe tiene el hom
bre de acordar de Dios. V- .- ■:. '• :

' FR. Ha, ha, ha, ' ••
AL.  Deque os reysFranco?
FR: Si me prometeys de no defafurme por ello yo os 

'(•d iré .

Queftion
•* *

AL,  Yo os lo prometo.
FR, Mas feguridad quiero de vos ; porque teneys perdi

do el miedo a los defafios, y no querría verme con vos,pue- 
fio del Duelo. v\:; <y-.- ;

AL. if Por lo que deuo a hijodalgo, de no enojarme con
V O S .  ■■■■■•■ y  . -V  y  / y  y y  vy . ' - '

FR, Pues digo,qüe foysyn necio, "
AL.  Mentís.d c l i n c n t i -  -------- - _ ■ * . % ,

<!a, i fatif- FR. Palio,paito,lollegaos,no os vays, roma a embaynar 
facion te- vueítra elpada, pues veys que yo no pongo mano a la mía,
do a \ II í 1 C m é m A 1 in # 1 A 1 r* i f ■ f A ̂  •* 4  (I fl tt O t* IVl A / 1 A a * A  ̂/X Á 1

P0* podría bien hnzer,efcuchadme.: -J
AL,  Veysla aquí embaynada; que dezis?
FRl Que eftemos a razón.
AL,  E fiemos.. ^
FR. Yo os dixe,quc foys vn necio,es afsi>
AL.  E yo os deíinenti por ello. #  y; •

; v FR, Si de mi a vos pt ueuo,qué foys el que he dicho,ófa
reys confefi'ar la verdad y
i AL,  Por cofa del mundo dexarc de dcziHa,y fi vos la 

dixifies no terne de que correrme,y fi no la aueys dicho, no 
" tehieys que demandarme. y y  ?

* FR, Agora eomea^ays a entrar por el buen camino, 
Pmeua 4c ▼engamos ala declaración de nueftra pendencia , y prue* 
la verdad, uá deliá. Si yo os quifiefíe quitar elfo vuefira capa, y de

rribar vueftra cafa \ y os rogaflfe encarecidamente, que me
■ ayu-
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ayudaffedes par* hazello, no feria gran necedad miaí 
■ MI. Grandifsima. ^  .

FU. Pues fi vos ys al Duelo, es otro finoyrcontra la* 
leves diurnas > y humanas 1 Y querer quitar a Dios fu jurifdi- 
cion, y derí iballé fu templo , que es cuerpo de vueflro cne- 
fnigo , y fi para hazer eftasinfolencias ,os confcffays y ro -■ 
gaysa Di os,que os ayude y dé esfuerzo,y dicha, para cortar 

cabera aBilmar, y creeys que os deHe ayudar para quita- 
lie fus coíivsiiK» os parece que péfays gran necedad,y que íu- 
fhtmcnteos llame necio? Y queme defmentiftes fuera de ra
zón íin entender mi propofito j fino folamente ofendido de '
oyros llamar necio?

Mi* Digo que foys el Diablo, qué me vcnceys con ra
zones , aueystnc fabido dar tan bien a entender mi mal 
auiío , que conozco aueros defmentido , fin entender por
que > prouocado , folamente , como aueys dicho , de cyr Buena *on~ 
dezirme necio , a la verdad muchas vezes con fobtrado eno- "Aeración, 
jó ; no mira el hombre lo’qoe dize , fino a cumplir fu vo
luntad , venga lo'qué viniere , fin mirar la perfona con 
quien trata, ni la patte donde i fia, ni la razón que tiene , y 
por eflo caen muchos en lazos donde no íaben deípues la- 
lir del ios. , V:

%

PH. .Pues conoceys vtieftro yerro ,conoccys cambien 
que foy hombre de verdad? y ^  r

ML, Si conozco : y vos por quien me conoceys? Satisfacií 
FU . Por muy honrado hidalgo , y hombre que ama la juiu. 

verdad , y conoce que yo la digo , por lo que quedo vuc- , 
firo amigo , afsi como de antes , y os ruego que lo feays 
mió. y  ■' - ■ '■ ^

MI* Por tal os tengo*, fenor Franco, y terne, y honrare 
de aoai adelante.

Ff?, »Ora pues toquémonos; las manos , y boluamosa 
nueílra buena conuciíaCion¿ Veys aqui, feñor Altamira- 
no , como conforma la honra , con la conciencia, quantas 
injurias deltas fe podrían latisfazcr, y concertar , fin ponet 
alma , honra i y vida en peligro ?Si huvieífe en ellas me
dianeros , que ama líen la concordia , y a mi fiad , yenten-

B i  i . dicífen
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dieflen los verdaderos puntos de honra, para dar a cada vno 
lo fíiyo,fin agrauiará nadie?

jíL.  Infinitas cofas creo¿que fe toman por injurias, que 
no lo deuen fer, y lasque lo fon,ren3Ían,como dezis', reme
dió, fi buenos, y fieles medianeros fe hallaflen , mas que me 
dezis,que eftos eftragan el negocio, y enconan mas la llaga*

 ̂/Tened por cierto ,que fi como en Triana halle amigos que 
Malos ami me incitaron,y aconfejaroti que matarte a Bel mar,o lo defa- 
**os‘ fiarte,hallará quien me aplacara , y puliera en tomar fatisfa- 

cioii,fiti venir a lo que vengo,yo tuviera oy mi honra, y go
zara de mi patria, y no tuviera en ella enemigos , agora figo 

Mala cortil 1* coftumbrcdc oy,que es,no fatisfazerme con palabras,co
bre. niohaze* los que no ciñen efjpada. r

FRi De manera, que los que no ciñen eípadas no tie
nen honra ? Pues (obre cfta razón os quiero contar vn 
cuento , que mé aueys traydo a la memoria, y pafsó defia 
manera. Parteando yo vna tarde por Bolduque , Ciudad 
de Brabante, con vn gentilhombre de Salamanca ; llamado 
Maldonado * llegando a la puerta de vna cafa en la yadlc, 
que es como fabeys, vnas varandas demade a , donde a 
los que eftan dentro fentados en !rs bancos, no fe les pue
de llegar hombre, ni cauallo : eftauan quatro , o cinco Da
mas, con vna feñora anciana, y parándonos al i i , coA ellas, 
como es coftumbre de aquella tierra , en buena conuerfa- 
cion, venimos a tratar de la virtud, y valor de las nacio
nes, al fin de gran porfia, manteniendo cada qual , el valor, 
y honra de fu tierra , pulimos por juez a la feñora anciana, 
que muy atenta efcuchando , fin hablar palabra auia efia- 
dojlaqual en pocas palabras declaró , que los Flamencos, 
y gentes de aquella Región , eran de mas virtud , y valor, 
que los Efpañoles, porque los Alemanes, y Flamencos no 
trayan cfpadas entre fus amigos , y los Efpañoles fi , por 
Jo que mofiráuan recatamiento , y malicia , y que las tra
yan , o por auer injuriado alguno, o por querelle inju
riar , o por miedo de otros, y que en la modeftia, y fegu- 
ridad de animo, de los Alemanes, ie conocía fui fitíceridad, 
y gentileza de coracon, pues nodexauan en la guerra' de 

... :í . n excr-
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exercitar bien îa efpada, por auer acôftumbrado,en la p Ü  la 
modeftia. . ■ T /'.***•■

uiL. Hecho me aueysreyr con la refoluta fentcnciáde 
la Madama,y os digo, biíii mirando , que aqui, y allá, y en 
toda Europa , me parece que fe acaba la cafta de los hom
bres valetofos , que mantengan la verdadera honra Militar, 
linó dczidme,que es de la ferocidad de los Ncruios ? La ro- 
buííeza de los Burgundiones , la íobcrliia ;d‘e los Tmingios, 
la ardmofidad de losCimbriosda ftmaleiade losTtUtones, 
y el valor de los Alanos,y Godos?-Es poísible,qnc ayanve- 
nido.a tanta blandura, y vileza ; pues por cftas partes, poco 
íe acuerdan de imitar, en la preíumpcion dehonra, V clara 
f«nia,vn DeciOjvn ,Sceu«la,vn Curcio,vn Oratio, vtf Rcgu- prjnf; 
lo,vn Lucro'Emilio,vñ Cid*vn gran Crpiranív» Antonio de nUC fueron 
Leyua,vn Marques de Peleara , vi* valerofifsimo Hernando de , grande 
Cortes, que tuvieron en poco los trabajos* los Imperios, }s esfuerzo,y 
la vida , pd¥ dexar glorióla , y eterna fama a fu Aclarecido ™loi' 
nombre ;á ellos pues quiero feguir, y fus heroyeas obras 
imitarf y d; r a conocer en campo cerrado ; al mundo, que* . ’ * 
no es acabada en mi tierra la cafta de los v dientes hombres, ’ •*
y  moítravfe á Iklmar, que lo y mejor que e l , 6 no menos di
gno de honra , que aquellos que Tiendo no mas nobles que 
yo,fubieron pot la elpada, y fuerça de fus'braços, a grandes 
dignidades, y honores. - ; T r ' / T"*' :.j s’ v K

/Tí.- Lílosque dezis, nías fe dericron honrar por la vir
tud del Alnía, que por l/fueica de tus bracosT ‘ :

■WíA L.^l A 1Ï verdad yo eftudié poco , porque íali mas in* QuC ¿„fci 
diñado a las armas, que a las letras ; y aísi no,aprendi T>ho ñar los ii- 
romahees viéjos y çauallefks , que ote » to rafe leuantaron blós d.c ca- 
el animo a feguir coías heroyeasí ho'gauame ? de leer lasef* m ,crw' 
Caramncas, ÿ gner f ís  ¿e'lGfánada , tquel ardimiento, y for
taleza de*c#racon dd buen Rey Católico , aquellas lança- ; 
das que daua 11 JMuieftre de Calatrauá , y Garcilafto de la
Vega , y ei Cood#de Cabra, Reduan , y a Bfencerax aquel 
ddafakgar d  mundo de Alcayde deCaftro Nuñp ,y  otroá',
afsi me •.inclinaron -, y encendieran1 mi animo ypara hazer
m riai ilias >ma& pata eflb', es .ml&eftcr íer el hombre re- ' 4 

r i B ? putad»



P A R T E
putadó por canillero,"que no fufre vi trajes,que fe fabe ven- 
gar, y fati&házer, que nadie le ufa injuriar , y toda efia eíU- 
ma ganaré con vencer en campo, a quien tan a fin razón me 
offendo» y de ella manera, entiendo hizer claro mi uom-

y ~  F R é  Los combates que hazen claros los nombres,de los 
hombres , no fon los quebuícuys fiio los lícitos, y iufios, 
donde Fe alcanca la jufticia.por las arm ís, y no los injufios 
en quien tanta parte tiene la fortuna m-ntirofi , y vari ible, 
con quien no vale razón ni jufiicii, y porque os ic ibeys de 
defengañar , y conozcáys la bcíhalida i  del Duelo , y c o n j  
falca en todo aquello que dsdriu acertar , y quavdtfm- 
riados cafos don los fuyos os quiero dezir notables agra- 

v iiít‘S,que a muchos buenos cau.dlcros ha hecho,y no quiero, 
primero , contaroshiftot iasantiguas, ni de vuefira tierra, 
porqué ya las dcueys Caber , fino defia en que citamos , y 

 ̂ cofas de diteftris tiempos , y de c luaile' os que f á  he cono- 
Defafio de c*^° : Don García Je Villa!p irulo, filio en campo , en cfta 
Do C;arcia Ciudad , con Fr^ncifco Cerdm , y a ídando muy ma! he- 
de Villal- rido, cayb a los p'iéb del Ceidm , que era moco . diefiro , y 
pando , y ¿ninioío v y no ihi irccebido li \ o  vna pequeña herida , en 
c^dn** la boca , y querieñio m tur en tierra al Don G ireia, vien* 

dolecaydoientrócon eljVteaiendó Do j G reía lapuntade 
la efpada p.iefia contra í l , que venia destinado anutalle, 
topo el Cerdao coa ella, de manera que cayo degollado a 

, '  los pies del que a fus pies,cali vencido tuvo. Don Franciíco 
S ĉ cd.„C de la Caiulleria, quan breueuiente m ico al Comendador 
cifeo déla Villaipando »! entendido lo aueys. j\ hránciíco Torrero 
Caualleria tampoco le valió íu defirezj,y virtud dé Camillero,para de- 
y el Gomé* fC(|derfe de la'efp.ida, y Porcuna de Don Franciíco de Vfen- 

d°zz» Martin  ̂de la Naja, bien tabemos »pian poca profef- 
,a ** * * ,íiondelisar^iashazia , noemburginteqUe fuelle buen Ca- 

Dcfafio de uallero, pues fabedque fin recebir dafio, m.do a Don Mar- 
Don Fra«- tin dc'Gurreji, moco el masanicnofo , y dieltrode fu tiern- 
circo de Me p0 # y exercítadoen feine jantes combates. Otros deíari- 
^f a*T'or- nos »y )ue? fs déla fortuna , os puedo contar ¿que en nuef* 
ter^ °r ticoipfs también en Italia han acaecido , íom o en

Ñapo-w

\
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Ñapóles al Conde de Cherreti con Fabricio Marramald®, Defafi# «fe 
Coronel faino lo del Emperador , que combatiendo los dos Maríin de 
a cauallo, y armados a la ligera , Fabricio le tiró vnaefto- 
cada, y dandole en el peto refualò la efpadá del, y metió la tin de Gur" 
punta , por entre laona, y laona de la eícai cela, hiriendo- rea. 
le en parte que lo mató.Vimos también en el cerco de Fio- del
rencia , que le defafiaton'-'cuatro íoldadcs , dos del Campo 
con otros dos de la Ciudad , y c o tn b 3 tie*ruo , luán Bandi* cj0  Marrat# 
no, que era de los de! Campo, con Ludouico Mandi, fien- maído, 
do el Marte li dé tanta tuerca , animo , y defh cza , como el ^ eíáfio de 
Hindino , por bien que con Telò , y csfuerco procurale he- *U3n Bandi 
rir al bandino, nunca pudo , y a cada patio queentrnua ujc' War-t 
a herir ,íalia herido , y ranras heridas recibió , que al fin teli. 
cayó muerto , fin aucr podido dir vna Tola al enemigo, Dcfafio de 
que no era mas diefiro que el. Dante de Catellon » el otro 
de la patte de la Ciudad , tuvo diuerfo fucéíb , y vna miima y Aidobrá- 
fortuna del Mandi , que combatiendo còtv Aldobrando, d*. 
que era el otro Toldado del Campo , vino a herille en niu- 
•chas^artes , -fin que el recibieíTe herida i y tan heiido fue 
Aldobrando , que no pudiendo íoftener la efpada , por te
ner mancós ios bracos, íc abracó con ella : Dante riéndole

j * .  ^  _cafi vencido , y fin poder haz.tr detenía , ni ofíenía, quilo 
concluyr con vnaeltocada, y entrò con ella , y con e l, tan 
junto ,quc errandola vino a topar con la punta ce la elpa- 
da del Aldobrando , que como os dixé tenia abracada,y 
metiendoftla por vn Ojo le falio at colodrillo , cayendo 
muerto a los pies, dd que fin efperan â de vida , efperaua la 
muerte. Pues el buen Maldonado , que conociftes , mita lo 
que hizo , que filio de Cffìilnoiio de Dalmccia , para com- 
batir, ya los primeros paflbs qiiedio por el CanrpoTeme- 
tio por la eipada del enemigo,y cayó luego muerto,acaban- ’
do en vú put to Tu vid i, y diligencia : que os parece ¿c !a 
Se ñu radei Can -.po , y juez del Duelo } Pues oyd otra luya, 
elfos dias , Don Luys Parrcño , fue injuriado grauemente, 
de Fabricio Brancacio , cauallcro Napolitano, y viniendo p*r"€î y* 
Jos dos a combatir, por bien que Don Luys procuró fu fa- pilbrlct•, 
cisfacion , aubò primero la v¿da, confiutiendo la fortuna, braccaci«. 

; £  4  que

.  timj nw jw aw ani tf»f
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que Don Luys , no fojamente fucile injuriado , nías muerto: 
por quien lo injurió,ora vea quien es<el Duelo,y la fórtuna, 
mirad que juez toman los ignorantes. s -

j í L% Que no ay fortuna» como vas foleys dezir, fino 
valor,y prudencia, todos efibs que kan perdido h.i fido por 
fu culpa,foberuia,' y defatino » quefi Francifeo Cerdan de- 
xáraletiantar a Don García , y no le quiliera matar caydo,- 
y entrara cotí tiento', y recato , no le topara -la efpada que: 
•le mató el Comendador Viila'pando, cierto es,que no mu
riera tan prefto , fi tuviera en más al de la caualleria , y an
duviera con el recatado , cfperando fu (azon , y fi Dante de 
Caftellon fe entretuviera , quando vio a Akíobrando fia
bracos , defangrandofe , quien duda qae faliera vencedor? 
Y fi Don Luys Parreño fe contentára, con que ya vna vez el 
Brancacio con caufa,o fin ella,no auia comparecido, el dia 
feñaládo de la jomadá , y corriera ía Campo , y no le‘ alar
gara mas termino,vencedor faliera, mas la foberuia, y con
fianza le mató. ', - . ; h \ .. > -

Mkcho hazéal cafo la prudencia-, como deziff que 
infinitos hanfidó caufa de fu muerte , o deshonra , masque 
juzgays del cafo de Fabricio Marrumaldo , que donde pen
só acertar,- y matar al Conde erró , y con aquel tiro errado
acerró., ■ v -.,,r , • ■*>■■■>-*>!

tAL. Baila que no fuera deígracia del Conde fi muriera 
en el Campo,andando peleando en el,defgracia fuera rendir-' 
fede miedo , tened por cierto que ninguno muere comba
tiendo con otro,que a fus amigos no les parezca que mucre 
desdichadamente,y con todo lo que paila,mientras el mun
do durare, le verán íemejaotes combates* ?
, FU.  No digo que no fe»combata,pues como dezis feria 
impolsible quitar tal. coftumbre vtnas ya que fe tenga de 
combatir, fea e! combate por cofas fioneftas, comò por la 
Religión,porla Patria,y Rey , ò por Rieto de trayeion , ó 
cafo graaifsimo, que aya indicios del delito, y no fe pueda 
prouar, y tengan licencia deíii Rey, o Magiftrado.y no poc 
qualquiera pequeña caufa, y apetito , venir a cofa tan in
cierta, inhumana, ymenuroíá » donde fi fcien fe mira,nín- 

 ̂ gima :
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guna honra puede ganar, el hombre nniy dieftro de co» 
das armas,con vn inabil para eiìas, ni vn animofo, y fuer
te,con vn débil., y de flaco animo ,y rn mo$o gallardo , y 
(ano,con vn enfermo , yen días , y afsi, otros con gran
des ventajas , que vienen por ellas a vencer, fin las qua«- 
les , por ventura ferian vencidos , viniendo el dcfdiclu- 
do a fer ofendido de muchas cofas , por mas jullic» que 
mantenga, dandole el Sol ,ó. el poiuo en los ojos, trope
zando , ò quebrand«íéle la espada , y quando deílos acci- Accidentes 
denfes fuere libre , tracra fu confianza eñ vn tiempo de ^lc '̂c,eíl 
armas,fclo, ymuybien eíludiado , el qua! muchas vezes loŝ omJa- 
falta, ò por temor fe oluida, ò por no executallo a tieni- tes. 
po fe yerra , ò por hallar a íu enemigo.»-auifado del , y en 
defenfa no le vale > ò en penfar muchòjp que hadc 'ha- 
zer , y pocoJo que el contrario , ò las, armas no le feran ; 
proporcionadas ,y íerlo han para fu ene.oigo : y fi? com
bate a cantillo , peor , qnc peor, y con menos feguridad ; 
anda, por que le puede el contrario, cortar las riendas, 
romper *èl freno , qiubrarfelc las cinchas, ò vn acción, 
puedele herir el cnuallo,enel roílrp ’, ò en ¡ parte que ¡no 
dexandoíc gouernar no quiera pattar al enemigo , ni re- 
boluer a .tiempo , y correrà deíatimdamente hada faca- 
lio del campo , y della arte vienenUnfinitos Ccuallcros a .< 
pèrder fe , Cobrándoles d esfuerzo yy dellreza y y .es juila pn.a- s v 
cofa que fean vencidos aquellos que tan grane pelo en* mju,.|c*q 
tomiendan a vna beília ? pues pcnfa.ys; que no ay h-chi* tildo vfnr 
zedas, y engaños, para dar, ò quitar a vno la vidoria? y cn J0̂ 3- 
embaymientos qué*ciegan el combatiente ? Sabed que c uc 
porefto la ley Lombarda veda a los combatientes, que no ‘ 
puedan traer fobre fi nomina , yerna , ni catater alguno, 
sii otracofa, fino' las armas y y porefto los padrinos , el »
diajde la jomada » quando les quieren poner las armas 
en las manos,les miran con gran diligencia i fi vidien con Cóbatc de 
alguna hechizeria, ò carater , y no contentés^efio » ic* ,̂3rio 
toman juramento li traen tales cofas , mira a quantos en* p on t.râ  
gaños, y accidentes fe fometea los que vsh a combarir eñ cifco pAtt.  
Duelo , y fia eftes ay otros que no fe pueden efcufar,<¿#n»

* * detta
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' defia manera , Mario de Abcnantc > Cauallero Napolita- 
n o,d cía fió a Don Francifco Pandon , Cauallero del mifmo 

- Reyno,y andando los dos en el combate,Don Francifco hi* 
rio mort almente el cauallode Mario , eftaua cerca de las 
cuerdas de la eftacada vn tio de Mario, efte viendo que Ma* 
rio no fe auifaua de quan mal herido anduviere fu cauallo,

. paíTando por cerca del dixo, fin que el Pandon lo ©verte , a-
peate Mario que cae fobre ti tu cauallo,a efta voa Mario bol
illo la cabe9a,y vio al rio que le hazia feñal que fe apeaífe , y 
apear, dofe presamente cayó fu cauallo muerto , y e1 hirió al ¡ 
de Don Francifco de Arte,quele quifo hazer tales deídenes» 
que tuvo tiempo de herir a boa FraucifcoVy apretallc de ma 
ñera , que por no poder gouernar Don Francifco el herido 
cauallo, le fije forcado,para faluar el Alma, rendirle. Sobre 
cftc cafo huyo en Italia grandes juyzics, y opiniones, .;1 fió 

•declararon perforas doclas, y juezes de talCaufa , quetí>d© 
aquello que hizo Mario,deípues que oyó el auifo del tio,fue 

. mal hecho,y fin valor alguno.por lo que Don Francifco no
íe tuvo'y or vencido,fino por engañado, y quejofo del Séñet 

' del ( ampo,que le auia con pregón publico affegurado, y no 
fafio ele hecho del *i° de Mario, lo que hizo el Rey Federico de Na- 
Romano poles de vn Efpañol.tl cafo fue,que vn Romano, y vn Efpa- 
ii Eípa- ñol vinieron a combatir, y andando los dos combatiendo*
• el Romano que deuia fer mas diedro en las armas que el Es

pañol,trayale a mal partido , viéndole otro tfpañol dixo ai 
vczes,reues y eftocada : entendiendo efto el combatiente a- 
migo fuyo,tiró renes, y ertoesda, de manera qué el Romano 
viendoíc muy herido,y en punto de fer ffiiierto, dio vozes al 
Señor del Campo,quejandofe dé aquel que dixo a fu contra
rió rcues,y ¿Rocada,por lo que luego los deípsrtieton,y fa- 
caron al Romano de) Campo,como vencedoi ,y el Rey man 
do cottat lá cabera al Efpañol,cjue dio las vozes, mas al fin 
fije perdonado.
i *A£.' A mi no iré parece , que en eífe combate hnvieffe 
engaño » fino gana deque no venderte el EípañoJ, porque 
ñ aquel dixo a vo2 e$,relies, y efiocada,de manera que el Ro- 

i mano lo entendió,pues íe quexó luego del > no le hizo agra*
uto»
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u io ,porque auisó también a el para que hizieffc lo mifmo, 
o fe guárdate deaquellosgolpes; y íi comodezis ay en el 
Duelo tantos peligros, por cílo «medra mas íu valor el que 
Tale del con honra. „

FR. Eo los combates judos,v lícitos fe mueftran los va 
leroíos de coracon,y esfuerzo,y fe gana inmortal famajuiu- 
chos Reyes Chriftianos íe ddafiaron a batalla,cuerpo a caer 
pó,por cuitar daños , y 1er menos mal fu combate perfoná 
por perfona.quc andar con exercitos, haziendo mal,y daño 
a quien no tu vidíe culpa , el Rey Carlos de AnjoyReyde 
Ñapóles,al Rey Doii Pedro de Aragón, defafió fobre**l dere 
cho del Rcyno de Sicilia,por cuitar otros mayores daños,y 
por 1 a mifma razón , elllcy Don Alonfode Aragón ,el que 
ganó a Ñapóles,deíahó a Renato de Anjoy,que pretendía el 
Reynó : cambien el Rey Don Fernando el Católico defuñó 
al Rey de Portugal, que auia entrado en Cañilla con voz 
de Rey de»'la, por aoeríe cafado con aquella Doña ruana, 
que pretendía fer hija del Rey Don Henriquc, y Rcyna jura
da de Cartilla. . ’ ^

jíL.  Porque no vino ctecombate a cte&o, y nohiziera 
el Alcayde de Caftronuño tanto mal a tus vezinos,y a ocios 
en Cartilla* . < •

FR. El Rey de Portugal aceptó el combate, mas pedia 
que para feguridad de las pofturas, fueffen rehenes la Rey* 
«a Doña Kabel líniger del Rey Católico , y aquella Doña 
luana ,quc pretendía fer Reyna de Caftilla. El Católico de- 
zia , que no era igual Doña luana de la Reyna de Caftilla fu 
mnger, por no fer hita de Rey , mas que daría en lugar de la 
Reyna ala Princcfade losRoynosde Caftilla , Doña Ifabel 
fu hija* y no viniendo el Rey de Portugal en efto, vinieron 
los dos a darfe la gran batalla , que llaman de Toro , que el 
Rey Catolice ganó , con fefo , csfuerco , y mucho valor de 
fu perfona : folo el Rcv Francifco de Francia , íe f*be auer 
defafiado viciofamentc a) Emperador, y no por el bien de 
fas fubditos.

ML. Pues me aueys dicho la caufa porque los Reyes» 
que aueys nombrado íc deíaüaron,» que fue por bien de

fus

RcyCn!o< 
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les, KevD*4
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fus fubdi^SjdcxiJme lfque'mpmô al Rey de Francia para 
defafiar como dezis vlciofamente » al Emperador , fiendo fu 
prifioncrô? . •_ y» k) l  • ’

La caula q jp?r# Larga cuenta me pedís,roas pues canto lo deífcays 
KcU!¡cFrS- febeiVyo 05 diré la verdad,y fuftsn'cia de aquel íuccífo , por
cia «Jcfáfiar qne me hallé en todo.Litando prefo el Rey de Francia,y muy 
al Fivpcra- enfermo en Madrid,vino de Toledo ei Emperador a Vall$y 
<Iür* a acabar de concluyr la pazídonde capitularon los dosvjuV|íi 

do el Rey, de Francia folemnemente de cumplir* todo lo ca* 
pitulado,y confirmar el juramento a las entradas dç./irs Rey* 

¿y nos:y para que el Emperador cfiuuieííe mas fegur'ó déftb,dio
le fus doshijosen Rehenes,prometiendo , y jurando , qi e íí
dentro de quatro mefes no cumplialó capitulado , tornaría 
fu propria períona a la prifion de Eípaña , y aísi el Empera
dor le dio libertad , para cumplir todo efto : defpues que el 
Rey fe vio libre,-no idamente no quifo cumplir lo jurad o, y 
capitulado en Madrid, mas ligofe con el Rey de Inglaterra, 
eiiibiandole juntamente con el otro Rey, a denunciar guer
ra,con dos Reyes de armas. Entendiendo el Emperador là 

tkLEinpe- infidelidad del Rey de Francia , dolioíe del a fu Embaxa- 
íD.lor alEni dor diziendo vqne el Rey ín amo lo auia Lechó vilmente , ÿ 
bakaaci-dd vuinmentc,en noguardallela fe que le dio ,porla capitu- 
Kcy de r-ia }:lc¿0n de Madrid , y que fi el Rey efto quiíieffe contrade

cir,el fe lo mantendría de íu perfona a la fuya. Por ellas pa
labras,que el Emperador dixo en Granada 'al Embaxador 
Eranccs,el Rey le embiô vn cartel de defafio,no de Rey,fino 
de reyr. . ■> ■ \   ̂ y  /• ■ c. ■;■ ■ ; ■ - v'"

A l .  Por vuefira vida,quefi fabéys las palabras del , me 
las'digays,que no pueden íer finó muy. honradas , granes , y 
córteles? ■, -*V,f - ■ - ‘ -"y
í rFfi; Todo tifo 1 es falta,y aueyfmtlo didio a tienípó eue 

1 os puédo mdfírar la copia del en lengua Efpañolá, que’no fe 
para qué fin là buíquc ayer,veyfia aqui entre dios libros de- 

- île efe ri torio. >- - ■ --y-'l s y  ? ; v"
jvíL. ¿ Infinitas vezeshe deffeado ver cíTé cartel,por íer de 

vii Rey tan valerofo,contra vn Emperador taa gtande/'
.> fR . Lteldo>y yeteys fu yalor* v v y * ?V 

' ,1 ■■ - V ■ ' CAln,...
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c a r t e l  d e  f  r A N C I S C O  r e y

de Francia , al Emperador Carlos*
ana.

. /•• ■
O S Franeifco , por la gracia de Dios Rey de 

Francia, Señor de Gtnoua,&c. A ros Carlos 
por la mifma gracia cle&O Emperador de Ro 
inanos, Rey délas Efpañas , hazemos faber, 
como nos tiendo auifado, que vos en algunas 

relpueitas, que auey s dado a los Embaxadorcs, y Reyes dar- 
mas,que por amor de la paz os auemos embiado,queriendo 
os fin razón efeufar nos aucys aculado * que teneys nueflra 
fe , y que fobre ella contraueriendó á vueftra perfoná , nos 
eramos idos de vueftras manos »y de vueRro poder para de^ 
fender nueílra honra,que en tal elfo feria cótra verdad muy 
cargada, os hemos querido embiar cfte cartel, por e! qual, 
aunque ningún hombre, guardado pueda auer obligación de 
fe,y que efta efe ufa nos fea hartó bailante,toda vía queriendo 
fatishazer a cada vno,y también a nueílra honrada qual avie', 
mos íicinpre guardado, y guardaremos, (i a Dios phize,háfta 
la muerte, os hazemos faber,que ftvos nós aueys querido, •  
quereys cargar, no idamente de nueílra fe, y libertad, mas 
deque ayamos jamas hecho cofa , que vn cauallcro amador 
de fu honra no deue hazer , os dezimos que aueys mentido 
por la gorja, y que tantas quantas vezes lo dixeredes menti- 
reys, citando deliberado de defender nueflra honra baílala' 
fin de nueílra vida. Y pues contra verdad nos aueys queri
do cargar, no nosefcriuays mas , linó aseguradnos el cam
po, y prefentar os hemos las armasprotestando que fi def- 
pues defta declaración, a otras partes eícreuis, ó dezis pala« 
bras contra nueílra honra, que la vergüenza de la dilación 
del combate fera vueílra,pues venido a el,ceífan todas eferi- 
turas. Fecha en nueílra buena Villa, y Ciudad de Paris, a 
veyatc y ocho dias de Mar £0 de mil y quinientos y reynte* 
y ocho años,antes de Paíauav ^ <

J L l
i
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oiL. Es pofsible,que de boca de Rey tan principal ayan 
falido razones tan dej>honeftas»y fin concierto, y que en to- 
da fu Corte no tuyieífe vn Cauallero bien entendido en las 
cofas militares , que ordenafle ,vn cartel grane , juftificado, 
cortes, y valerofo ?

. FR. Si ania,mas ordenofe al apetito,y voluntad del Rey,'
que era 'fofamente dar color al mundo , y no venir a las roa- 

-nos, y por cito fehizoafsi coniufo , haziendofe el ‘Rey'vna 
.vez A&or, y otra Reo. ' «

Palabras *AL. Que refpondio el Emperador? 
del Empera Quando el Rey de amias le dio el Cártel eñ fu ma»
de "arlas^1 n0 dixoel Emperador : Rey de armasaunque por muchas 
de Francia, caulas , y razones el Rey vueftroamo deue fer tenido ,y es 

/inhábil para vn aóto como efte, contra qtialquier Cauallero 
quanto mas contra m i, toda via por el deíleo que yo ten- 

 ̂ go de aueriguar por mi perfona citas differencias , euitarído
mayor derramamiento déíangreChriftiana , confíente que 
el haga efte adto,y defde agora lo habilito fofamente parici. 
Dicho efto luego el Rey de armas dixo ,que fi fu Mageftad 

v le queria dar por refpucíta la feguridad del campó el la lie* 
uaria, donde n o > que le fuplicaua no le mandaífe lleuav otra
cola. tu

i  %AL. Qpc dixo el Emperador a efto?/ /  ^
FU. Dixo,que el queria refponder,y embiar la refpíiefla 

con vno de fus Reyes darmas.
*AL.' Y cmbiofela?
FR. Luego el Emperador con el parecer de los Gran- 

Ki.T-myrra des, y Sabios de ius Reynos , como deue hazer todo buen 
¿Rey j embió la feguridad del Campo | y reípuefia del Car* 

dad del CS tei , mas el bueno del Rey de Francia , hizo detener en 
«o al Rey Fui nte-Rabia al Rey de armas cerca de cincuenta dias, 
de Francia, y dei pues en Paris otros fictc , ó ocho; y en efte tiempo 

PaiabVas el andaua a c^a  , y quando no pudo mas, hizole venir 
del Rey de delante fi , y díxole en prefencia de muchos , fi ti aya otra 
Francia al ^cofa mas de la feguridad del Campo , que no la queriá
«ayd e i r  °>,r * ^  c*Pcrar defto , fe leuantò de fu filia , y
perader. diciendo eftas palabras fe metió en fu Caaura , fin efcuchar

■ " ■ ' ; comò
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como digo,ni oyráí Rey darmas,e! quai eftuvo algunos dias 
en París» cfpcrando, y procesando lo que le oyeífe el Rey, 
y al fin fin fer oydo, ni rccebir conclufion alguna fe boluió
a Efpaña. -  ̂ *

¿IL. A mi parecer bueno anduvo en cíTo el Rey, que 
pudiendofe venir alas manos,no fe deue pallar el tiempo en 
palabras. -v:- '

Fii. No teneys razón /porque por vía del Duelo no fe 
puede venir a las manos fin que precedan primero muchas 
palabras para determinar, y declarar la caufa,y pretenfio- 
nes , y íe determine quien es A&or, o Reo, que de otra ma
nera feria contralle bárbaro , y fin orden ,y en ellas dife
rencias hallareys dos colas disformes, y rezias. La vna im-‘ 
pedir la entrada a vn Rey darmas, que aun entre barbaros 
fuelé tener libertad para i r ,  y venir fegurameute por do; 
quiera: Y la otra,que tan abfolura ¡ y rcfolutameiite el Rey 
de Francia pidiefíe la fegurid?d del campo fin declarar pri
mero aquello fobre que quería combatir, ó fi el Emperador 
con-fdfauá , ó negaua auer dicho aquellas palabras que al 
Rey le auian referido, que huvielíe dicho en Granada a fu 
Embaxador. v<"/1' 1 :" *yíV;3 ‘ r-~ - ■

ji\. .  Palabras fueron para mouelle) y prouocallca que 
por ellas le defafiaífe. -

FR. Mucha diferencia ay de eflas palabras aloqule di- 
ze el cartel: las palabras dizen , que el Rey de Francia lo 
auia hecho vilmente, y ruinmente en no cumplir lo jurado * 
y prometido : y el C'artel refiere aüer dicho el Emperador, 
que el Rey fe auia ido,b faltado,cofa qué nunca el Empera- , 
dor dixo, ni tampoco auia porque lo di*‘eftc » auiendoló 
el de fu propia voluntad folcado fin nunca tomarle íti fe 
deque no fe yria mas de que, fi no camplidTc lo capitulado 
bolueria a fu prifion : Vcdfi era julio , que e/U$ co>ntro- 
uerfiaí fe auerigpaífcn antes de venir ciegamente al cam-- 
po , porque negando el Emperador aucr dicho las pala
bras,que el Rey de Francia referia »qui^a el Rey ñoqui fie
ra combatir fobre las otras , que el Emperador afirmada a- ., 
uer dicho, y afsi no huviera fobre qué combatir, ni neccfsi-

\  dad
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dad dielafcguridad descampo,que el tan impertinentemen
te pedia. Allende dfifyo el Emperador pudiera con razón ref- 
ponder, que el Rey de Francia (tendo fu prifionero de jurta 
guerra , era inhábil para defafiar a nadie »quanto ìnas a fu 
íeñor de quien el era captiuo, hada que cumpliendo lo ca
p itu la d o  refeatafle , ò libertarte la féqiieen fu poder dexó 
empeñada , también podía alegar , que no fe puede venir 
al combate quando ^diferencia fe puede prouar por eferi- 
to, o p o r teftigos, como en efta muy facilmente íe puede
hazer.v" y'

*AL> No me parece fácil de prouar. .. •
• FR, f Facilissima.El Emperador dixo,que el Rey de Fran 
eia lo aüia hcchp vil.,y ruinmenté, en oo guardarle la fe que 
le auia dado,agora prouemos fi romper, y faltar hombre fu 
fe es ruindad,y vileza; y fi el Rey de Francia la rompio,o no: 
y erto es cofa tan el ara,y aueriguada que feria verg uenca tra
tarla en difputa , pues no ay hombre tan perfido , o malo, 
que no confiefíe » y tenga por vileza romperei hombre íu 
fe¡ para prouar fiel Rey la rompio , o no :oy fe ve la capi
tulación dé Madrid , firmada de la mano propia del Rey de 
Trancia,y los Embaxadores de fu madre la Regente, en que 
jura,promete,y dala fé de cumplir todo lo en aquella capi
tulación efiá contenido en ciertos términos,y a ciertos tié- 
pos allí declarados:y que en cafo que no lo cumplictfe bol
li et fe dentro de cierto tiempo a la prifion .Pues fi el Rey de 
Francia dio fu fè de hazer erto,y fe le prueua, y niuertran la 
eícritura firmada de fu mano como lo puede negar? Pues no 
/blamente no lo cumplió , mas claramente dixo, que nò lo 
queria cumplir,puesefio no esromper fufcíPups quien efio 
haze no lo haze vil, y ruinmente? , v 
. ''r*AL¿ Y os digo,que el buen Carlos tenia gana de menear 
las manos,pues con moftrar eífa capitulación pudiera falir- 
fe de] juego fin combatir.

fR .  Tanta gana tuvo del combate, que no quifo alegar 
tan bailantes capfas para rehufallo, antes las pufo en filen- 
ció, o no fe quifo aprouechaj dellas , fino a b i ta r  a iu pri- 
üoncio, como lo abilitò para combatir con ei fcíalandole 

' _  / '  .■ campo "
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campo feguro para la batalla , y auiendofe el Rey de Fran-
cia llamado detenfor , fieftdo Afíor por víurparfe , y atrí- 
buyrfe la elección de las armas, ro era razón , que fíendo el 
Emperador prouccado fe examinarte, y dcteiminaflTc pr¡- 
mero qual era ti provocador prouccado antes de reñir al 
combate? C< mo , y pata eflo ro era menefler andar en de- 
m ardas,y refp-nenas r Y no pedir ala babala, fin masefeu- 
char la feguridad del campo,la qual lecmbióel Emperador 
con gran brcuedad , y junto con ella la rcfpucfta de íu car-

Leyóla al Rey de Francia?
FR. No, ni qi.iío efcuchar al Rey de armas,antes Como

os he dicho con palabras, y ademanes brauos fe CQtróenííi 
camara dcxardoleal Rcydcarnias fin querelle masbyr. * 

•AF. Buena flor rsó el Rey para coníeruar fti reputación 
con los fuyosjfm aucnturarfu pcrftna', la refpuefta del car
tel defl'eó oyr,aunque fea larga.

fR . No puede dexar de ferio , porque es menefler tSf- 
ponder a todos los cabes del cartel fuftanciaics • yeys anua 
que con el cartel eílaua por fu cubierta, ledda.

tcl
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CA&TEÍ  DEL EMPERADOR AL
R e y  dé Francia.

■ ■' V . *  ' "

' ■""i ,-Ülh ' ' : ; ;

A R L O S  por la diuina clemencia Empe
rador de Romanos > Rey de Alemana , y de 
las Rfpáñas , &c. Hago fabera vos Fran- 
cifco, por la gracia de Dios Rey de Fran
cia , que a ocho dias dede mes de Ionio» 
por Guiena rué [tro Rey de armas, recebi 

vueftro cartel, hecho a xxviij. de Marco ; el qual demas le- 
xos que ay de París aquí, pudiera fer venido mas prefto : y 
conforme aloque de mi parce fue dicho a vueftro Rey de 
armas^ osrefpondo. A lo que dezis , que en algunas reí* 
puedas rpoi mi dadas a los Embaxadores y y Reyes dear- 

s «I mas, que por bien de la paz me aucys embiado : querién
dome yo fifi caula eícuíar os aya a vos aculado : yo no he 
vifto otro Rey de armas vueílro i que el que me vino en 
Burgos a intimar la guerra : y quanto a mi no suiendo 
en cofa alguna errado ninguna' neceísidad tengo de efeu- 
farme, mas a vos vueftra ¿alta es la que os acufa: Y a lo que 
dezis tener yo vueftra fe , dezis verdad, entendiendo por la 
queme dides por la capitulación de Madrid , como parece 
por eferituras firmadas de vueftra mano , de boluera mi 
poder» como prtfíoneró de buena guerra , en cafo que no 
cumplicfledeslo que por la dicha capitulación me ama- 
des prometido. Mas auor vo dicho , como dezis en vuef
tro cartel , que edando vos fobre vueftra fe, contrá vueftra 
pr orne fía os erades ydo, y falido de mis manos, y de mi po
der, palabras fon que nunca yo dixe, pues jamas yo no pre
tendí tener vueftra fe de no iros , fino de boluer en la forma 
capitulada. Y (i vos cfto hizierades , ni faltarades a vuef- 
tros hijos , ni a lo que dcueys a vueftra honra , que en tal 
cafo feria contra verdad muy cargada. Aueys querido em- 
biar vueftro cartel > por el qual dezis, que aun en ningún - 
hombre guardado pueda aucr obligación de fe , y que efta

os fea
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os fea efcufa hirco fufkiente: no obflante efto'queriendo 
íatisüzer a cada vno , y también a vueflra honra, quedezis 
quereys guardar, y guardareys fi a Dios plazc hada la muer- * 
te me liazevs íaber, que fi os he querido > o quiero cargat 
no fojamente de vueflra fe , o libertad mas aun de auer ja
mas hecho cofa que vn Cauallero amador de fu honra no 
deue Lazer : Jezis,quche mentido , y que quantas vezcslo , 
dixerementiré ; fiendo deliberado defender vueflra honra 
halla la fin de .vueflra vida. A cílo es refpondó, que mi
rada la forma de la capitulación vueflra efcufa de íer guar
dado no puede aucr lugar i mas pues tan poca efiinu ha-
zevs de vuefira honra , no me marauillo , que regueys fet 
obligado a cumplir vueflra ptomefa. Y vueflrr.s pala
bras no firtisfazer por vueflra honra: porque yo he dicho, 
y diré fin mentir, que vos lo aueys fecho ruiñfnet;te,y vil
mente en no guardarme la fe que me dilles , conforme a la 
capitulación de Madrid. Y diziendo cito no OS culpo de ,* 
cofas fecretas, ni itnpofsibles de probar, pues parece por 
eferituras de viicílra manó firmadas , Us quales vos no po- 
deys eícufar , ni negar. Y fi quificredes afirmar lo contra
rio i pues ya os rengo yo habilitado fojamente para erte 
combate : digo que por bien de la Chrifiiandad ,y por cui
tar efufion de fangre, y poner fin a eíla guerra , y por defen* 
dermi juila demanda : mantcrnè de mi perfona a la vueflra 
ferió que he dicho verdad. Mas no quiero vfar con vos Mn 
de las palabras que vos vfiys,pues vuellras obras fin que yo del 
ni otro lo diga, fon las que os de fin i ente n : y también por- *#r 
que cada vno puede defdelexos vlar de tales palabras mas 
feguramente que defdc cerca. ' A lo que dezis, que pues 
contra verdad os he querido cargar > de aqui adelante no os 
«ferina cofa alguna , mas que aflegure el campo : y vos tra- 
crcys las armas ; conuiene que ayays paciencia deque fe 
digan vueftras obras >y que yo os elcriua efia refpueíla, 
por la qual digo, que acepto el dar del campo : y íoy con
tento de alfcguraroslo por mi parte por todos los medios 
razonables , que para ello fe podran hallar. Y a erte effe-
¿iti, y por mas prompto,y expediente defde agorà os nom*

C 2 bro
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bro el lugar para el dicho combate *. fobre e! rio que paflT* 
entre Fuente-Rabia, y Andaya: en la parte , y de la manera 
que de común confentimiento fera ordenado por nmfe« 
«uro, y conuenientet y me p rece .que de razón no lo po- 
deysen alguna manera lehnfar, ni dezir no íer hirco fegu- 
to »pues en el fuifieS /os (oltado, di id » vueltrovh! os por 
reheues.y vuefira fe debohier , como dicho es: y cambien 
vifto,quc pues en el mifmo rio fíales vuefira parlo u , y las 
de vueftros hijos, podeys bien fiar agora la vuefira iola, 
pues porne yo también la mia, Y fe hallaran medios pa
ra que no obfiantCel litio del lugar ni.ig i n  ve »c ija ce igi 

‘ mas el vnoque el otro : y pira efieefe,!fio »y p ir i concert ir 
la elección de lasaruias , que pretendo yo perteuecenne 
a mi, y no a vos; y porque en la concluíion no ayan Ion- 
gtierias» ni dilaciones podremos embiar gentileb lumbres 
de entrambas partes al dicho lugar, co l poder bailante 
j»ra platicar , y concertar -.afsi la igual fbgnridad d?t cam
po, como la elección de las armas : d día del combate , .y U 
refia que tocara a efie efecto. Y íi denrro de qn renta 
dias defpucs de la prcfcntacion defia; no me reipond^vs ni 
anifayS de vuefira intención : bien fe podra ver qué U dila
ción del combate 'era voefira: que os fera i npiitado,y ajun- 
tad > con 1a ffita de no ai er cumplido 4o que prometiftes 

; en Madrid. Y quanto a lo que protefiays , que íi defpues 
de vuefira declaración : en otras partes yo digo , v  eferiuo 
palabras contra vuefira ¡ honra , que la vergüenza de la di« 

■ lacion dd combate ícri mía t p:ics que venidos a el cefTan 
todas efcrituras, vuefirt protefiacion feria bien efeufada: 
pues no podeys vos vedar , qu¿*|to no diga verdad t aunque 
ospefe. Y también foy feguro , que no podré yo recebir 
verguenca de la dilación de! combate, pues puede todo el 
mundo conocer el afición , que de ver la fin del tengo. Fe
cha en M ojonen mi Reyno dé,Aragón a'veynreyqua-
tro días del mes de lumo, de mil y quinientos y veyntc y 
QCiio anos. >

E S T £ li que es prudente, cortés, X deícubierto, fia
tener
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tener dentro,ni moftrar mas de fu razón ,y  gana de comba
tir : en fin no Ir» qnií'o ti Francés leer. -*• ,. -

I  r4 Ni efeuchar al que fe lotraya? •
j i l .  Y.cn-cflb pararon los fieros del Rey > Si los Reyes 

no mantienen fe, ni amifiad poco nos auemos de maráüiUar 
de las otras gentes que la falten , no fue necia, ni defdalida 
la refpuefta cel Emperador? ; •

FR. Tened por cieito,quefue tal como del Emperador, 
y hecha en Efpíifu. ' ' •

*dt. Lfpantadomeha v«r el Cartel del Rey tan mal or
denado , auiemio en Francia Cauallcros también entendi
dos, creo que lo lleua l.i tierra, que todas fus cofas fehazen 
furiofamentc * y por efio no tienen tiempo de confiderar-

. F R. ¡ No viene en lo que cíezisy? que muy bien miran £n 
1» que les cumple, fino que fon confiados , o quieren enga
ñar a todos, y cumplir fin peligro con el mundo ,i¿egun 
parece por clic Cartel, y fu difeurfo/y por otro del Dttqüé 
de Orí i en s hijo defle Rey Franciíco, embiado al Papa Pau
lo Tercero. . > ' - . Vf*v ► ■

*AL¿ , Como al Papa defcfuna el Duque? ' v"'*
FU. No, mas enìbiole ella catta que oyreys,doliendofe 

de luán de .Vega. -, : y ^  !:
*AL, Sin razón fe qv.exaria de hombre tan valerofo, y &-

Natura lean 
vde los I-ran 
ccfcs.

t

mador de la verdad,masleclda veremos fu razón.
f r . Santiisirno Padie. Por cartas del ObifpodeRo- 

dez Enjbixador del Rey uueftto carifsimo Señor > y padre, carta <lel 
auemos entendido , que luán de Vega Embaxador dd Ein* Duque de 
perader , acerca de vueftra Santidad , le ha prefenta- Orhcn» al 
do, citando en el Sacro Colegio > con los Cardinales de la j*aPa *>aUr 
Santa Sede Apoílolica, ciert is copias de cartas Latinas, °* 
que fe dize , han fido; entretenidas cffAlemí ñá, que fue
ron embiadas de parte^dc 1 Rey nuefiro' Señor, a Langra- 
ue de Efen , y con ellasffc han hallado , íegun dize el mií- 
ino bmbaxador* vna carta dé creencia di Antonio Malet, , 
nembrado en tila , nueftio lcruidor de Camara , y vna in-' 
fbucitií nueílra enderezada al dicho iaugraue, deáimos,

. ’ c j  w * .
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L.is c» fas  
tic hora fe  
han tic c o i  
f l i l tar  con  
c la ro s  e n t e  
i l m i i t n t o s .

/que aquellos que han dicho , o dirán , que aueinos dado al- 
gt n i iuftruccion,ó memorial, firmida de nueftro mano, han 
filfamcnte t y vcllacaincnte mentido » y también masfal- 
íamente , y vcllacarneurc aquellos que han dicho, o dirán, 
que en la dichainrtruccion, o memorial , fe contienen los 
propofitoseferitos por el dicho Embaxad#r. Que os pa
rece , cíU bien ordenado el propohto del Duque en efle 
cartela

U t.  f Poco fe me ent iende  J e  pun tos  de  D ue lo ,  mas  m e  
parece,que eííe fu cartel  e s m a s t d c s b j r j t a d o , . y  confufo  q u e  
el del Rey fu padre ,bien parece que en Franc ia  fe vfa p o c o  
el Due lo ,  pues tan m i l  ent ienden fus futi lezas.

J-'R. De verdad el Duque de Or l i ens  e n t e n d ió  mal fu q u e 
rella, v eferiuio fi i orden , ni c o n c i c r t o , p o r q u e  c o m o  aueys 
entendido pr imero  en cíla ca i ta  , fe p r o p o n e n  pa lab ra s  d e  
luán de Vega Embaxador  de! E m p e ra d o r  , defpucs  « p l i ca  
deíti/entidas a co f i s ,  que no fe ha hecho m e n c i ó n  , afsi q u e  
ü ellas fueron dichas  , y el D uque  quer ía  r ' . pa l ia r  Las p a l a 
b r a s ,  que a r r ib a í ed \ an  c o n t e n i d o  , era n e e d ín r i »  que n e 
garte, que el Rey, •  cMiu vierten e íc r i to  , y que,  o no negarte 
la inr t rucc ion .o  dixertc, que cr i de o t r a  maneva de aquel la* 
que por  íuan de Vega fue no t i f i cada  , o  que no  fuerte ende-
rezara a aquel lamgranc , masel ni ni .»gala carta del Roy, ni 
ks fuyas , ui que huvieflc inftruccion, ni la iiurieiTe embaa* 
do a aquel Langrauc , folaincnte niega , qué fucilen en ella 
aquellos propofitos, que el Embaxador eferiuio , y nic^a 
también que fuerte firmada de fu mano, y dio no dize ,que 
fe ha dicho, de manera que definiente fobre ¡oque fu Em- 
baxador eferiuio, y no fobre !o que íuan de Vega en el Sa
cro Colegio divo , ni menos declara Iospropofítos de que 
le íientc, que auian (ido proptiéftos déiante del Papa , de ma
nera que fi bien mifays no procede fino contra el mifmo 
que lo cícriuio.y fi el Rey lo eferiuio definiente al Rev , fi el
' M dCrÍr  ‘T  defarSJr * . carga al Rcy , y 0 toca niobliga a luán de Vega. J 3

%AL\ Cofa de tanta importancia , como es la honra, 
muy claros juyzios la deuen examinar, y maduramente'ira-

- tar,
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tar j y entender antes de declárarlas.

FR. , Cierto es infamia dar vn Cauallcro de molde al 
mundo , mal entendidos pundonores, quanro mas les val
dría concertar lus pafsiones por medio de honrados Ca
naneros que no publicar a las gentes el gran defecto , que 
es injuriar vho.a. otro , y romper la fatua ley deamiftad, 
cofa que en tanto precio fe ha de tener, que cierto el Caua- 
lleto que da cania á ftf amigo para que fe enoje con el, 
mueftra animo'ihiquo , y desleal , y merece fer defechado 
de las honeíhs conucrfacioncs ,pues la cofa de que fe ha de 
preciar mucho el Cauallero, es de cóñferuar la amiflad con 
fus amigos , y morir por ella como por cofa honefia. En 
fin fe ñor Altamirano ya fon n ueitos los que por fio h.izcr 
daño a fus amigos fe oflrecian de buena» voluntad a la 
muerte*, y por guardar (u palabra a los torrheuros» como 
hizo el buen Romano Regulo, que embiandole los de Car- W 
tago,de quien el era pr ifio ñero a Roma a trocar , o ref- 
c:«tar ciertos Cartagincnfes, que el aúia prendido , le di- 
xeton , que fi tornaría aCanu go fin ellos le harían morir 
cruda muerte , y hizicronle prometer que tornaría quan- 
do no fe los dieoeu* El buen anciano Regulo venido a Ró- ^
ina refirió a los Romanos tu embaxada , y como el auia At̂
dado fu fe de bolrer a C artag© quando no-le diefle Roma liofUgul«. 
los prifioneros,y que labia cierto, que en llegar-do leauian 
de dar cruda muerte el Senado , aunque los pr ifio ne
jos fucifen de mucha calidad acordó de dallos a los Car- 
taginenfes , por íaluar la vida de Regulo , mas el no confin* 
tió (diziendo , que el era muy viejo , y de poco prouecho, 
y perderia Roma poco en perdello , y mucho en dar liber
tad a aquellos Capitanes, y toldados Africanos > los qualcs 
el conocía muy bien , y Cabía que ferian paite para hazer 
muy gran daño a los Romanos ■ fi. cftúvicífen libres , por 
lo que les aconfeiaua,quc por ningún^ cofa lesdicífen libtr- 
tad , y que el le bolueria a Caitago a cumplir fufe a quien 
de muy buena gana offrccia fu vida, y aunque el irifmo 
Senado le holg.ua que no fuefle Regulo , el no quito ,di- 
zicndo>t]iic el hombre fin fe no tenia para que tratar con los
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hombres, y afsi boluio a Cartago¿ Viendo losCtrtaginen
ies, que ootrayi los prifio íeros le metieron definido en 
vniCubi lien i de puntas agudas de hierro , que por de 
dentroTobrauan , y atados pies , y ñuños lodexuon afsi 
morir. • .

jl  t. r(T: ania de fer Rey de Francia pira que tuviera le- 
guridadde la paz de la ChridiauJad, o gnn b oívlad de ca- 
lullero antigu vyo fi rlor que pocos oy íe ofrezca a U muer 
te por no quebrantar fu fé.

FU, N ¿  m e n o s  q t i i en  e rcoj : i  m o r i r  a n t e s  q u e  o f e n d e r  % 
fu a m i g o  , c o m o  h i z o  el C o n f u í  L u c i o  E m i l i o  P a u l o  > e n  l a  
b a t a l l a  d e  C a n a s .

®ran bon- %AL, Q u é h f Z O ?  ■ . '
u,ia,v.»»i- er. Siendo rora la b inlla,paílando por cicrn parte de 
radiUICó c’ 1 .a huyendo , el f:i ni io de los Camperos , li.on ido Leo- 
li! Lucio  r ü | 0  t vio e(, V(ia piedra femado el bien Confuí Lucio 
lff Lmiho, rotas las armas, herido por m u c h  as partes , y ba

ñado en fu finare , doliendofe ims de fu diño prouio , cure 
déla inim i.de fa amigo , y cono ¡ñero e! ( '.o «a ful Te- 

I.crulo Tri rcncio Rirro , que por fu culpa fe mi l perdí;! ,V U bata- 
bu¡ a l i e n  pLl . piando pues Leu tu! o lu c,iu;»’lo , ao ai o-nvido a mi* 
canallac. j- i¡  1 a de le ver tan mil parado, lcdixo Lucio Emilio Pau

ló a quien ¡os Dioses o y  deuieran guardar , pues tu fo- 
lo eres f i n culpa del gran daño, y  ciydu q u c o y  liemos rece- 
bido , toma cite mi canillo entre tanto qué te queda algu
na cofa de hierba, y  íocorre tu vida, qn? y o  te (eré compa
ñero para te letiantar, y deiender, pirque no hagas con 
tu muerte mas tripe efVa limalla , que fin ella nol queda 
hátto lloro , y lagrimas, A eítas palabras refpondio el Con
fuí, y dixo. Tu Lenruio Cornelio eres dechado decorteíii 
y virtud , mas guardare que adiendo tu conipafsion de mi 

r Cn Van<̂ >note l̂‘tc el tiempo para librarte dé los ene ni* 
pudin'dci §os >verep >’ dí ptibliCimcnre a l,os Senadores , que fortiu- 
Conful , y (luctl »y pongan en cobro la ciudad de Roma »antes que el 
v a l< r o f j s ,y  vencedor en en igo vaya a ella , y  particularmente diras a r 

honrjJ.is Quinro habió, que vi .iendó , yo íiempre me acordé de 
faiabras, fus niandamieruos, y que agora muero con ellos , y tu dc-

xaftie
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sime efpirar entre el eftrago de mis Caualieres, porque 110 • 
muera como culpado, y no quede yo donde por caula de 
mi confnlado tenga'., de, acufar mi amigo , y compañero 
Tcrenciosy defender mi inocencia con crimen agen*. Aísi 
qne el buen Lucio Emilio" Paulo , entendiendo que íi el ti-  
uieite.por caufa de fer Confuí auia de manifeftar las caufas 
de la perdida de la batalla > y moílrar la poca culpa que en 
perderle el tu ti» , y acufar a fu amigo, y compañero Tcrcn- 
cio,que fue caufa de to lo el daño, quilo antes morir que 
fuliuríc condenando al amigo.Efta es la verdadera ami/Ud, y 
honra de Camillero, eílos términos hade vfar el honrado , y f̂*ata¿ * ^  
no andar injuriando el amigo, y defeubriendo le fus fia- 
quezas,ptouocandole a efcandaÍos,renziIlas , y quiítiones, y nos!7 
ay otro mal, que eOos efcandalofos , y brauos que mueftran 
tener fu honra en el cuerno de la Luna, y andan hinchados, 
y preluutuoibs mofleando deícarrillar leones , fi por dicha 
topan con otros tuv iníblentcs como ellos,y reciben alguna /  
iniuria,no fabcii (atisfazerfehonradamente , lino con dema- 
fía,engaños, y trayeiones , haziendofe venganza con man# , 
agena,no entendiendo que con valor propio fe ha de ganar 
la honra. w \

►4£. . Pues li con vilo»-,y virtud propia fe ha de alcanzar 
la honra,poca Ovino el Tiibuno Marco Valcrio.cn matar en 
Duelo el gran Galo?

Ptt. . Toda quanta vn hombre pudo ganar en combate de 
oti;o gínó.v ninguno le le ygualó en reputación,lino Dauid, 
que mató al pililieo por virtud propia , no fe como tos fa-
béys.effa hi íloria.

<Ai\ Algunas vezes la he oydo contar , y pareceme que a#i
Te delta manera. Teniendo los Galos fu exercito en el ecimient* 
Campo Latino , falióajcllos con las legiones Romanas et c ‘ct l®ba- 
Confn! Marco Popilio por citar enfermo Lucio Cornelia,
C ipio.i Confuí' Patricio vn Galo de gran eílatura fe acic- c> Vaj.ri0# 
Lmtóile íus Senadores , y por medio de vn interprete de- y í£k Oal .̂ 
mando (i a aria allí algún Romano que ofaífe combatir 
con el : oyendo edo Marco Valerio Tribuno defl'eofo de 
ganar la honra que Tito Manlio pocos dias antes ganad#

auia
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auíacon otro~Ouallcro Galo, que afsi mi finio ama dcfa- 
fiado los Romanos, pidió licencia a Tu Conlul para falir 
contra aquel cali Gibante» y andando con el combatien
do, tío* de arriba vn Cuerno , y inuiftió con el roftr* del 
Galo hiriéndole con pico, vñas» y alas, de manera , que ca
da yez , que el Galo queriá herir al Romano defeendia el 
Cueruo con gran furia , y hiriéndolo en los ojos y cara , de 
tal manera le impidió , y embarazo, que Mateó Valeiio fin 
rccebir daño le tcnció, y ganó por e'lo mucha honra : y (i 
como foleys dczir, no fe gana la honra, fino con valor pro
pio , Marco Valerio poca ganó , pues mas por virtud del 
Cueruo que un bien le ayudó , que por la fuya propia ven
ció al Galo.

Tolo F K, M trco Valerio ganó (como os he dicho) mas 
.»»en- honra , dcfpncs de Dauid , que otro alguno en combate 
Tí¿to gana fíe , porque fiendo el Galo tan feroz, y de mucho ma

yor cuerpo,y fuet ea que el ,.y el no habiendo que le auia de 
valer otra cola , que fu propria virtud , confiando folo en 
ella , falió al combate con gran dcfigualdad , y fi le acae
ció dTe cafo eftraño del Cuerno , como no fue iudufhia 
fuya, fino fauor diuino , fuele tal yencimiento mucha mas 
honra , porque fue íeñal , queeftaua bien con los Dioles, 
pues tan nrtarauiUolamcntc 1c fauorecicron , y en lo demas 
¡noOrógian valor. O quantashazañas haiiun ovios Caua- 
lleros, y Íoldídos, que liguen el arte Militar, fi proGirraf- 
fen clhr bien con Dios, que Idamente, porque Valerio era 
ttmcroío ce Ins Díofcs, permitió el verdadero Dios

P A R T E

y i« v¡viv>* i.!,\ ih> nucuras mimarías,)' ruercas,y íi le temíel-
lemos , «.orno digo , no prouocariames a batallas injufias,
pues tenemos partes de infieles donde tender la efpaaa , ju-
iiiÍMina y honradamente , y poder ganar tama para fiempret
veys aquí cftos combates fon los julios , y honrados donde
ic gana la perpetua gloria , y no peleando con los vuefiros
propios , ¿onde no podeys gana* buena fama , ni Cernir a 
Dios, üi al Rey.

. A L
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*41, Es impofsible, que todos los que quiere» moftr.ir 

fus pcrfonas puedan hallar citas guerras de infieles »y pues 
no las ay , bien es que en otras demos a conocer nucftro
valoré

F R. Sin efras fe ofrecen otras ju íhs, y honradas, co
mo fue la del Cid , con Don Martin Gotnczque algunos 
llaman de Torrellas Cauallero Aragonés , y fue la caufa 
que ¡os Reyes de Cartilla?» y de Aragón tuvieron grandes 
pleytos fobre qual de ellos fuelle feñor legitimo de la Ciu
dad de Calahorra , y np pudiendofe aucriguar tomaron 
las armas, y juntaron exercitos , y pareciendoles, que feria 
muy gran daño > para coda Efpaña, las guerras que portal 
caula fe ordetmian , deliberaron , por menos mal, de po
ner el pleyto en.manos de dos Canilleros,y que los dos por 
tal razón ¿»i; límente con fus acortumbradas armas com-

C o r a in  te  
J e l C i J  I U i  
<Ua¿ coiMar  
tinGome/.* 
fo b r e  el de 
recho 4cCa 
1 ahorra-

batidle v, y aíM el Rey de Cartilla fieñaló al Cid Ruidiaz «y 
el Rey ^Aragón a Martin Gómez. Pafsó el cafo »que ca
yendo el camllo fobre Martin Gómez, y no pudiendo laiir 
del, ni queriendo rendirle , e! Cid le mató, y afsi quedó fin 
mas alteraciones U Ciudad dé Calahorra en la corona de 
Cartilla. Ella lúe licita batalla, y licita fue , aunque no le s 
puede llamar Duelo , h  que afttiguamenté pafsó entre los 
Horacios Romanos , y Curiados Albinos , y muy mas 
licita y hnta la de Dauid , y el fiiifteó : en eftas juftifsi- 
mas tiene fuercu la verdad , y las armas , y la fortuna no 
la agraman , como vernos al contrarió en las iniquas del 
Duelo , que íc combaten por ventanea, apetito , o vana
gloria. .

>AL. Al fin fea como fuere,que en erta vida no ay mayor 
gloria que vencer,y fer hombre valiente , y de buena fuerca 
para comportar las armas,y lufrir trabajos.

F R. Mayor gloria es fer vircuófo, y de buena fama pa
ra no fentillos , ni aner menerter entraren el Duelo , que 
otra cofa no es fino vanidad , y engaño , y cofa donde no íc 
f3d certeza de la verdad", antes las mas vezes es infamia 
para el hombre jufto.y verdadero , y repuweion para el fal- 
í®, y mentirofo , aconteciendo quedar muerto ci que com

bate
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r« el Due- bate con razón, y el pcfsimo que con ¿añada voluntad foí- 
1 • no íc ha zo la injuria falir vfano , glotiofo , y digno , a la vulgar 
lu certeza op¡njoll ¿ c fcr honrado , y tenido en precio , y fegun el
4 2 ¿. ado,y coflumbrc , ahí es el ymquojuez del Campo rpues 
Señares <lcl entendiendo que cite beüial, iníolente , y fin razón injurió 
Campo ían jj vencido, y mantuqo la mentira, y falfedad , y porque fa» 
ytúcas juc- J C  vcnccj o r ^ por cafo ,  Ó por tener m;is fuerza ,  y aliento
ZC>‘ que fu enemigo, ó por eíhr mas diedro en las armas, que 

con engaño 1c peciento,con gran (olcmnidad faca del catai- 
no,y dexa en el c o n  vituperio aquel que fue fi.i razo i inju
riado, y combatió haRa la muerte por moftrar fu verdad, 
digo , que los Reves, y Pontífices anian de defpofleet efie 
Señor ran inhumano de honra , bienes', y vida , pues 
tan claramente fe mueílrü enemigo del genero de los 
hombres, vfurpador de las leyes , impio , y-beílial , y ni 
vencedor cafiigalle por nial hombre,temcrario,infiel,y arro 
gsnte. t

jíL, Si los Señores que dan Campo tienen Priuilegio, 
para poddlo dar , no me parece que hizcn mal en dallo, 
baria mal, y merecería grane caíbgo. III Señor que no le 

fifle Dir*o podiendo dar lo dieffe-,y el que vence no me parece que fe 
< 3rc h  3c lepas uc fu valor con lo quo vos dezis, mas .fi alguno ven- 
FtrcJcs fue ciefleaotio coa engaño , efle tal merecería fer tenido por 
tu t *ualle defeortes Camillero del que vence por pura fuerza debra-
res,muy vá >0’ digno es de mucha honra, mirad quanta ganó en Jas 
Icrofo. guerras,Diego García de Paredes por aquellos golpes def- 

niclurados que daua.
i-R. Igual gloria alcancó Antonio de Leyua, por ven

cer fin manos.
*AL. Amoniovcnciaccnardides.yporefTonoefpanta- 

ua,tened por cicitoque temblara el mundo del fi venciera 
por fuerza derramando mucha fangre,aunque fuera con daño 
de los fu\ os.
** iK. No dize elfo Vegecio, en fu arte militar , fiao que 
CS mas loado el Capitán que vence con iudullria, que el que 
deftruyeal enemigo por fuerci , porque en la ¿ndullria

honra ¿ eí amaso por medí# ciel buen cntendimiea*
£0,



to,y vence con lo que dcue el hombre vencer, que es con la 
fuerza del animo,y nó con la del cnerpo como el Toro, Bu- 
falo,y Hlefince,v otras torpes beltiasjy queda con mas Tuer
ca para otras cofas. ;

UL. Bueno eíluaiera Hercules, quando fe pufo afo- 
ftener e¡ C telo con fus hombros fino tuuiera fuertes efpal- 
das.poco fe nombrara Milou fino por la fuerza ele fas ora
dos : pues Maximino nunca fubiera al Imperio fino por la 
gran fuerea que ruuo en (ti perfona ; mas no fino fed flaco, 
y débil,y andad en las batallas poniéndoos en pofturas,dan- 
tlo piquetes, y fu!tillos,!iendo vn Vlixes, ó vn Aftolfo ,yve- 
reyseomoos yrá contra la fuerza de vn poderofo bra
co , porvcrgoi:$ofo ;:cto ternia vencer batallas mañofa- 
iwente. * . r -

i. ' *■•

FR. Si Jn aflucia en las armas teneys por cofa vergon- 
90 1j 1 porque con tanto eftuclio en el Duelo os aprouc- 
chavsy hazcys tanto caudal dclla,y mas que de la fuerea cor
poral? .

sAl. Pucflos dos hombres en la eftacada, como della no 
pueden ialtr fin venzer a cada vno dellos les eftá bien buf- 
car ventaja,y ardid para ganar vida,y honra.

FR. Luego tan buena es la aílucia como la fuerea , pues 
fe gana con ella vida,y honra* . r

xAL. La fuerea es mejor donde ella fe puede moftrar, y  
exercit ir.como es en vna batalla Campal, que cierto allí fe 
hizc el hombre de fuerzas mucha honra , como fehizie- 
ron aquellos Camilleros antiguos , que las Crónicas tinta 
fimaporfus grandes fuerzas les da. Celebran mucho vil 
Vargas, que rompiendo en vna batalla fu efpada , defgajó 
de vn árbol vn grueífo ramo,y tomándolo por la punta , hi
zo con el troncón,tales cofaSique no acei tó Moro de lleno 
que pedazos no le hiziefle, y porque machucaua las cabe
zas de los Moros , le llamaron defpnes , por mas honra,
Machuca, viibiíe llamanoylos fuyos. También aquellos [Ia, 
i-izanas Hijos dalgo, que oaxaron de las montanas de laca, cjluu< 
a hallarfe en vna gran batalla , que el Rey de Aragón a los 
Monis tenia aplazada, truxeron ciertas pefadas m ^ S de

hicr-
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hierro , y como ellos eran de g.andes tuercas hicieron con 
las ruacas tal eílrago en los Moros , que ganaron la batá

i s  Ma«s jja t Hamaron Ma îs por eterna memoria de fus fuer*
4e /  ragon.

F R. No por auer elfo acontecido , es buena confe* 
quencia para que la fucrca corporal fea el principal don 
de natura , que vn hombre deua tener, no íabeys que el Cria 
dor vtutiería! , quando H u y o  criado el hombre , moítran* 
dolé todas las cofas que auia hecho debaxo del ciclo , le 
hizo feñor deltas, y le dixo que todas las ternia deb ¡su> de
lus pies?

Afsi fue,y afsi las traeToreadas a fu voluntad. />’
F R, Veamos como doma los fuertes Toros vn flaco 

hort.bre '{ Como vence ios ferozes Leones , y fobetuios Ti
gres ? Como fugeta , y haze que le obedezca el fortsísimo 
Llefante ? Como faca de lohóndode la mar las gtandes 
Yallenas, y pefeados, que en el fon ? Como toma las Agui
las caudales que buclan fobrelas Nuvcs , y las erras aues, 
que viiicn por la región de los ayres í Como derríbalos 
terraplenados muros , y leuanta fublimadas torres ? Co
mo allana los montes , y talles > y taca de fu natural 
curio los grandes rios caudales i Como parte por medio 
las grueflas rocas , y deímenura con ios dedos los duros 
diamantes ? Crceys que todo eÜo haga por gran tuerca cor
poral?

Bien entiendo que todas eífas cofas haze el hombre 
con arre, y aftucia, mas para pelear no ha de auer engaño,fi- 
nofucrca, v esfuerco. '&■■■j j i

/ Corno pcníays que eflfeHercules , qi:e aucys di- 
c^° * 1̂)flwvicílc el cielo por.virtud de Ja fuetea corporal, 

vimH , y y uncidle con fula ella al Rey Anteo, a la Sierpe de líete 
■ocófncx- caberas j a Caco , y todos aquellos trabajos que le ponen? 
5a. Sabed, que venció con la virtud , ciencia , y buena razón, 

yfuercadel Alma, y con ella llegó a foflcner el ciclo , y 
quedar colocado entre las Eftrcllas. Dczid , a Vlixes, que
con aftucia cegó aidcicomunal Cicoplc > vínole por ello 
anUnxu? z *

"  *
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j tL.  Q£*ndo tanta fobra de fuerzas ay contra tanta fla

queza,mencttcr es que le ayudé el flaco de fu ingenio.
FR. Ya me parece que ys conociendo como lafuerca 

del alma es mas fuerte que la del cuerpo t fabed también 
que el hombre no es hombrfe por la fucrca que tiene cor
poral, lino por la razón con que la exercita ; y porque hol* 
gaysdeoyr hi (lorias ancianas, y íoys aficionado a los he
chos que los gloriofos capitales pafiados hizicron en aere- \
centamiento de lu$ honras, y no con fuerzas : fabreys , que 
el gran Alejandre, Aníbal, Pompeo, Viriato , Pirro Rey de 
los Epiroras , Cipion Africano , y Sertorio , en mas tuvie
ron vencer engañando tu enemigo a fu faluo, que con fañ- 
grientas batallas. Muchos libros haiiareys Huftrcs, y  re* 
putados por buenos , que folamenre tcaran de ardides , en
gaños , y dlratagemas , para vencer fin daño del vence
dor , y deziros he algunas, que fon muy notables »aunque 
haga alguna digrcfsion en la platica , que tenemos conicñ- • 
cada. Viniendo Hanon Cartaginés con gran exercito en ,
Efpaña, a dar la batalla a Cipion , pufo los Efpañoles, y ni/de Ci* 
gente nías fuette en la ala diefira , y  los Africanos, y gen- 
te débil en la fiuieftra »íabiendo que los Romanos orde- 
nauan fus cíquadrones al contraiio de efio, para que íus 
hombres fuertes , y gente platica combarícífen con los 
fuertes, y gente veterana luya. Mas entendiendo Cipion U 
íiftucia de Hanon , ordenó íus cfquadrones al contrario de 
loque Hanon penfaua hallar , poniendo íus fuertes vete
ranos?.) opofito , y eucueutro dé los débiles del enemi
go, y fus débiles y gente nueua frontero de los Efpañoles, y  
gente platica del a la diefira , y entreteniéndolos íagaz- 
nicnte hizicron fus fuertes en los débiles de Hanon,y rom
piéronlos fácilmente » y boluiendo a focorrcr íus débi
les, que entretenían los Efpañoles , y gente platica» afst 
niifmo los rompieron. Cafi defta manera venció el mifnio 
Cipion en Efpaña , a Aníbal. Los Efpañoles vencieron al 
grande Amilcar con poner en la vanguardia de (u$ batallo
nes muchas carretas de bueyes llenas dé hazes encendidos» 
los bueyes hu vieron tanto miedo»que corriendo entre los

enetni-
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enemigos los rompieron , y perdió Amilcar la batalla; 
1*1 Rey dejos Etolcs para vencer a Poro Rey de Pcríia, 
mandó hazer en la nochcantcs de la batalla entre fu Cam- 
po,y el de los Pcrfas hoyos cubiertos de ramas, y tierra , y 
a la mañana repreícntando la batalla moflió rrtirai fe , los 
I*e*ías cargaron Pobre el Con gran Ímpetu , y dando en los 
ho\os,cayeron vnos Pobre otros en tanta cantidad. que te- 
boluiendo el Rey dc.los litóles, y dando por vn lado , muy 
preP.o los rompió , y venció , porque veays qnanto mas va
le en la guerra la aftucia , que la fuerca. Los Afsitios , Cal- 
deosjPerPas, Palertinos , Griegos , Romanos , y otros bar
baros , ías mas gloriólas vi&orias que alcancaron fueron 
con aducías, ardides , y elíratagemas » poique de otra 
rr ancrc Pemprclos muchos vencieran los pocos. Los mas 
valetoíos , y Ggaces Capitanes , vfaron por mas gloria , y 
n cnos d.ño Puyo , las trtratagemas , y ardides , teniendo en 
mas vencer con la Puerca del animo,que con la corporal. 
El grande Aníbal, que fue el fegundo Capitán mejor del 
mundo,andando dañando los Campos Falcrnos , y por to
das maneras prouocando a la batalla al Ditador Cabio, el 
qualPagazmente le entretenía »acotdó de retirarle a inuer- 
nar en parte mas fútil , Fabio juntándole con Minucio or
deno que tomsflen las cumbres de los montes Valernos, 
por donde Anibal auia de pallar , pues viendofe Aníbal 
t( rrado los palios, y puerto en la mitad de las amenazas de 
la fortuna » y de las peñas Formianas ,'y aguas de Linterno, 
C( n Pus efpantoíos ertanques,y que no podía Cal ir por Cali- 
lino,)' que le conuenia apalpar la montaña Galicana , pen- 
fo manera como pudielíe engañar los Romanos , que los 
pafios y y cumbres, le tenían tomadas, y ordenó ella artu- 
cia.' Hizovvna noche »atar a los cuernos de dos mil bue
yes, que de prelas tenia , hazes de farmientos rutados con 
alquitrán, y leuartr ndoíe- lo mas íecretamcnte que pudo, 
Jleuauaios bueyes delante délas randeras, y como ílegalfc 
alas entradas de los palios, y pie de la montaña, dio cargo 
al esforcado Afdíubal lu hermano, que derrabarte los bue
yes poi todas partes , encendidas los h*zes>y les hizicííc

íubit
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fubir hs cum res , y e.trsr por los palios. Como los bne 
yes vieffen.y íim.tlfrn el fuego , y llamas de les hl«° «“*" 
miedo . y eípanto comcticaron a correr por vnas parr'es v 
otras,delloslub,endo a las cumbres por lo mas elpcfodela 
montana, encendiendo fuego por muchos lugares patecien* 
doen ».. punto que las leluas , y montes ardie¿„ , Z .  
dam,o al incendio vil viento, que a la fcon le leuantó 
tirando de lexosler hombres encendidos , que comefien 
por todas partes.; cofa nurauilU.la .y d e  grande efpanto 
fue para ros Romano, , , «  y como taviclfcn i  Aní
bal por muy aíluciolo .creyeron que con algún engaño los 

iridie cercanos, acordaron de (¡eljniparar los palios, ytu
cumbres y y nuyendo con gran alborote , fr-ndo la noche 
eíctuá, dieron iu2ar a Aníbal para .paflar c! G alicano, Cm 
daño alguno , riéndole de la burla que Icsauia hecho. A fá m  
mañana sílcnto fuRca! cu los campos Ablanos, aunoue to« Cáp̂ j¡Á*Ji- 
da tía el buen Fabio . no fue tan engañado , que ho dicfíb U  2 E .  
iu retaguarda , de manera , que íegun dizc l.iuio fuera vea- *
cid.i (i no íobrcuiniera vn cíquadron de Ffp«iÑoles , que 
Aníbal para iocorrcila embio , lo?; quales como fucilen Ib EÍPa5olcs* 
geros , y viudos a pelear p or. tic»ra trasoía , nías que los • 
Rom anos,h iziendo tmila delios le hizieron gran daño,por ®
lo que a Fabio tuvo por bien de lenríTÍl.y acabar de pafar 
aquellos paños, y poner íu can'po fobre vn metue ccs ¿aiip.
1 fta aflucia tomo Aniba] délos tfp.iñolcs, que Con ella v?n 
cicron a fu prdie.Otra vez Anibtl rempio d exmito lio- 
mano, metiendo en vn gran boíque , ce refreí campo cre- 
miigo donde venían le s Romanos por leññ infinito bcíiiar, 
y entorno del encubierta mticha genre : deítuhricndo los 
leñadores el ganado «tiifatcñ a íu campo , y flfiodcl para 
traer,el btíiíar la tí as, y tncjot gente de los Romanos don
de uictori ciy Ia (n boícana , y fueron todos los Rumanos 
muertos. 'Akxandie queriendo conquiftar lá fortibi na 
Ciudcfd de Ltuc^tfij , remo todos los Caílillos comaica* 
no,s delía, y tcho los moradores, fin hazerles daño ,a la 
pasee de Leo cadiá , y íiuieudo entre ellos muchos principa» 
les de la Ciu dad lio les confín tiendo íalir del termino dclla,
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ni que Ics dierten de corner > tueles forcado yr a Leocadia* 
donde por venir entre ellos gente,y familia ran principados 
recogió dentro , y fueron caufa que Leocadia confumiefle 
con ellos todas fus vituallas, y fe diefíe a ¡a merced de Alc- 
xandre.Lucio Cipión teniendo firiada rna Ciudad en Ccr- 
deña ordenó de darle el aifilto , y que mientras la com- 
batidfen lagerte que en cfquUron eíhiuieífe , ala guardia 
del campò ,fitigicfife amotmarfe , y afsi fue j que dándoles 
el aííalto comenzó U gente del efqtiadron a moftrar grati 
alborote , y motín , ycícon la cauaileria mofìrò huyr del 
Ímpetu,y morin de fu gente , y por elfo renrandofe los de 
la batería,falieron a elfos ¡ >s .mas de la Ciudad , y figuien- 
dolos fe alexíron canto ddlü.que la gente de Cipioñ rebol - 
uió.y los mató , y prendió , por lo tire la Ciudad fue predi. 
Aníbal que en aftucias par no tuno teniendo cercada rna 
fuerte Ciudad hizo de noche muchos hoyos no lexí)S della, 
y metió en ellos gente , de manera que nadie los podía ver, 
y a la mañana prouocó a efc munucur a los de la C iudad, 
y andando muy grueiT.t laeícnramuza fingió, retir arfe, y dc- 
xar el alojamiento con tiendas, y bsg*.jcs t ios de la Ciada l 
temiendo algún.engaño , noquiderpn Cquear el aloja
miento luíla que vieron yr lexos el fxeteito de Anib¿V\ y 
entrando en el-alojamiento peni.nido effar íeguros por fer la 
tierra llana , dieron en el ciclo rdeimcl mente laqueando 
quanto cu el ani a , en eñe medio (alio la gente qyc en los 

y ci t d i a e ̂  a u a ̂ y dio en ellos, que cargados d¿ ro-
pa,v dcfcuydidüj  ̂andan a qj A nibal reboluió con gran pre- 

8 He za con fu Gauallerijjdo manera , que i o le leelcàpò hom*
Ardid «le *rc. y por.cfto fe le dio U Cifidad. Epamimindas Tebano 
Epaminun- teniendocti Arcadia lifiada vita Ciudad , hizoalsi lo mifmo 

qtic Antioco , que r.parto della fir Esercito , y viendo como 
Jos mas dias filian cic la Ciudad a vnos prados „infinitas mu- 
geresa holgarfe ,hizo veíhr del abito dellas muchos Tol
dados mancebos.Lífosvinsettdo vn dia por diueríos'cami- 
nos fe mezclaron con las mugeres de la Ciudad , que pea
laron fucilen dellas mifmas,y entrando los toldados ala 
tarde a las bueltas con ellas spoderaroafc de vna puerta

, poti,"
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tpor ¿ande*-entraron- los Tebanos , y tomaron ía Ciudad.' 

rhüíaris Agrigenti.nu , teniendo fitiuda vna' Ciudad en*Si* Aftacia dé 
ciiia , tr*ató pazei con- los dclla , y moílrando íalcalle !a vi- Phalaiis 
toalla pidióles que le dicílzn vituallas para poder tórnarfe •^lr*ií*tiaé 
fin.dañar fus tierras , los de la Ciudad por'fiechsrlc de fus 
confines , dicTonk* rodas quantas .vituallas tenían : el vicn* 
do la Civuiad ím vitualla bufeo achiqué paraenojarfecen 
clla,y arsi |o hizo.no queriendo kuantaríc de (obre ella ha- 
fta que por hambre Te le dio. Siendo Ptufiana- vencido en 
batalla de titira por el Rey Rúmenes tornó por mar a pro* F.ftran.i, y 
uar fu fortuna,confundo en el glande Aníbal >que con fo- f i e n a f t u d «  

la fu pcríoha le ayudaua > el qual ordenó , algunos 5 dias an* de Aníbal, 
tes de la batalla,que hizicficn rmich.is ollasfc de tierra , y las , . 
hincheííen de culebras , y que >1 tiempo de juntarfe los 
Nauios arrojaren las odas a los eremigos coif mucha priefia if / ' 
y gritados qual es al principio le rieron de tan flojas armas, y .  !'

■ mas viendo dcípties llenos los Naúiosde Culebras» y que fe í 
les reboluian per las piernas descalzas ; y gargantas , emba»
-tazaronfe tanto con el horrendo cafo que dieron lugar a 
los enemigos para que les entr3ilen , y.poñcfh manera fue-’1'/  
ron rendaos,'Afifi que cL buen . Capitán mas vencerá con 
indufiria qüe coi» fuerza, y  mas con la razón , y fagseidad, 
que con Us armas,y orgullo, afsi como hizo el Rey Don Pe
dro de Aragón , que ron piendole h  paz el Rey de Fran
cia , y juntando gran ¿ in c ito  , el ..Rcy.de Aragón hizo lo 
u u  f m b  en la Proen<ja,y Momptller,  que en aquellos tiem* 
pos era fuyo,y a! tiempo que el Rey de Francia quilo tomar 
iiujcftra general de fu gente en París ,*el P cy Don Pedro 
lo (upo , y con tres Caualleros determinó de ¿yr y y ver la 
jnueflra de la gente de Francia, y afsi lo nías encubierto A n i m o f a  íu 
que pudo fue , y hallofie en ella , mirando en general , y duitri* Jel 
part:cnlar}toda la calidad del excrcito enemigo , y torna- ^
do a Mompcller,embió a dezir al Rey de Francia como el r° * rl 

• suia cfUdo en París el diá de la muciira general *y que 
tal regimiento,nombrando el nombre del Coronel , y tal, y 
tal , vanda 1 lé auian paicddo bien, porque a el leanian 
parecido wal.bTpantado el Rey de Francia del graudc atre-

D 2 uiniicn-
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uimiento.y folicitud del Rey Don Pedro,defpidio luego to 
da U gente,y embió a tratar paz con el, diziendo que ir con 
tra Capitán tan animólo > y fagaz mas fe podía perder que 
ganar,y afsi fue libre de guerra el Rey de Aragón.

jlL< Puedefc dezir, que ningún Principe en el mundo 
tuto tan buena efpia, como el Rey Don Pedro, que tuvo al 
Rey de Aragón, ved que exemplo para los Capitanes gene-" 
rales,y Principes decxcrcitos,mirad como las cofas impor
tantes las han de ver con fus propios oíos, y no dar crédito 
anadie , porque infinitas vezes fon por relación de otros
engañados. ;

¿■R. paraeflb os doy otro no menos buen exemp!o:mí- 
or rad que fortaleza de animo tuvo el Rey Don Sancho de 
rcó Aragón , y como no fe cífin holgando en fus tiendas. Te- 
l3¡s niendo cercada a Huefca iiendo de Moros, vn dia antes del 
dc combare, con fo^o vn cauillero , fie a reconocer lá mura- -  

Ha, y pareciendole vna parte della flaca , y aparejada para 
combatida, aleó el braco derecho parafeñaUr el lugar que 
feauia de batir diziendo , por allí fe puede tomar H leí-; 
ca i y al tiempo que el aleó el braco tiróle vn Moro por vna 
laetera , y diole vna fletada por debaxo de! braco donde 
no traya armas, y metióle h fleta en el cu:rpo. El magnia- 
ni.no Rey fmtiemlo fu muerte esforcidimente fufrio el 
dolor, y mandó a aqutl Cauallero , que no moftrafie fenti- 
uoiento, ni dixeííea nadie que el cfciua herido , y tornando-* 
fe a fus tiendas, fin que alguno conocieífe en fu femblante 
el gran mal que traya, fentofe en vna filia , y mandó llamar 
al Principe Don Pedro íu hijo Primogénito , y i todos los ! 
ricos hombres, y Capitanes, y fin dar a entender fu herida 
dixoles, que por ciertos rcfpedos, que cumplían muchoá 
fus Reynost les rogaua que luego aquel miímo dia juraf- 

i fen pot Rey al Principe luhijo t los ricos hombres, aunque 
marauil lados de tan gran nouedad , hizieronlo afsi, y con 
gran pompa, y alegría , afsi comoci Rey ordenó y juraron 
pofJ^cyal Principe Don Pedro en mitad del exercito , y 
venido el nueüO Rey con muchos ricos hombres delante 
del padre, qüc auu no fe auia deformado , el padre hizo

traer
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traer d  Sacramento , yadorolo , porque el di» de antes fe 
auia confesado,y hizo prometer al Rey fu hijo que no le
vantaría el cerco de íobre Huefca,hafta que la tomafíe,bm» 
riefle como el,en el campo. Hecho cAodefcubrió la facta ' 
que tenia metida por el cuerpo \  y mandó que ningún íenti- 
tnicnto de fu muerta en el campo fe hizieíte» y que luego íe la 
facaflen , y atsi aquella noche tnurio ; licuaron íu cuerpo ai*" 
Montaragon.fin pompa,ni féntimiento alguno, afsi como el 

auia ordenado,y deAa manera fintió poco el Exercitoíu moer4 
te,y los moros no fe vfanaron della,entendiendo quequeda- 
uacn fu lugar otro Rey tan valeroío como el fue. Que dciis 
áefto? ;- '• ' ^ 1 V . Jk V-V !J; ‘ ✓

^f¿. Qjre fue dcfdjchado eífe valerofo Rey,y deue todo 
Principe que,gpuernaré Exercito,como os he dicho , nocí* 
pcrar,fí pudiere * en íu tienda relación de cofas»tan impor- r  d 
tantes,quc por no reconocer el General labateria de Dura» v- f 
t Sandefi murieron tn ellas tantos de lo* nueAros, afai como 
vos bien íabeys, pues es vi derribar en Dura de la puerta <ho ^149 
della,y detener el peligrólo palo,por donde los nueftros it^ou ' ./' -ja 
retirauan » por lo que os dio el Conde de Feria vna rica c a « ^ ^ * ^  
denade oro, jiel Emperador os hizo Capitán : y era Sandefi 
•s derribaron del beftion donde eftaua la picea de artillería, 
y cayAes fobr¿las puntas de las picas dé vueftrosfoldados, y 
Vandcra de Antonio Moreno.Boluiendo al propofito de las 
eAratagemas,tengo por cierto que los ardidesin": las guerras 
valgan mucho,y que portel loa fe ayan alcanzado grandes Vi
torias,mas gran don dcMDios es lí fuerza corporal para ven» 
ccr los trabajos. ^  -

Frt. La fortaleza del animo aueys de dezir, que eAa 
es la que vlle mas que todos los ardides del mundo , por-
que es virtud masprincipal,y con ellá fe han alcanzado in
finitas i y gloriofas viftoriasl mirad que viftoriofo quedó FraBC¡í-c# 
Francifco Rey de Francii, por moArarfe fuerte en el Cam* ngy ¿e 
po,el año de treynta y feys , venciendo, la coftumbre na< cu. 
tural.Franc.cfa; que es 1er furiofo ,y  apréfurado. Entran- »
do el Emperador Carlos Quinta ¿ con aquel tan huridr», y 
grande Excrcito que el inundo- fabe,por la Ftocnca toman- 

, 0 . ‘ ? D i  ■ do"
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do CafiiUos, quemado Villas ♦ entrando torres »y defuait- 
jando vanderas * defendió fu.Rsyno con jqntar en Auiiáoit 
fu cxercito, y efiar en el campo fuerte * que fi aventuraras 
dar la batalla,y la perdiera, perdía codo fu \  eyno* fin po- 
derfenm reparar , porqué reays quant > tale lá lo realeza

C»rU» del animo.pues antes defto, el fcmpcradur, no fabeys qtst
aquella memorable ri&sria de la retiradi del Tur

co Cobre Vícnt,folamentccon ponerfeleen el Campo fuer
te i y q íe le dio vi&oria contra el Exercito de Langraue?

, fino la fuerza de fu inuencible animo ? que viendo fu ene
migo alo; ido en parte fuerte, y cargar el rigor del itiuier- 

, no ,  y  el en Laouinguc con toda fu gente empantanada,  y
cafi de los fetos perecida , fiando de muchos aconíejado, 
a q e Ce retíraíe a inuernar, y qué a la primauera íe réhi- 

Ve fe U v» ziefie,r con eftar enfermo, y en tiempo , y tierra contraria a 
** ^' cat- fuseo/errtiedades, no quifo afloxar punto , antes fe 1 cuanto*. 
V* V- y pufo delante del enemigó con tanta fortaleza de animo, 
AMio a« y eíperanza de vi&oria, que riéndole íus enemigos de nufe- 
viioa êl"|Uo fuerte,y obftinado enfufrir los trabajos de la guerra,que 
p 'fo , c 4. B0p0(j¡3íl cjjot rcíiftir,dcxarou el alojamiento » y íe¡dé$hi- 

zicroil, i  # ’-'Á . ■■■<*• ve#;*:-;? $
vAl. A lá mi fe fi buenas como aüéys prouado fon 1as 

éftrataiemrt,buena es la fortaleza de animo,y fiifrimiento e i 
los tiempos que fe conuiene fufrir,y padecer, ‘

F ft.. tanto.cómo cito , que currando Mos de Guifa Ca
pitán general del Rey Heüriquerfde Prancia , por el Tronco 
con maraujllofo Excrcitofy^ayudaldel Papi Paulo Quar-i 
to.para tomar el Reyno de Ñapóles , fe je pufo-el Duque 
de Alúa deUnté con fortaleza de animo vy íufamiento tal 
que le efioruo el paffo,y forcoadexirla eniprefa’fy retirar-' 
íe‘,que fi por ventura eí Duque diera la batalla por gallar
día »y defleo de faigricnta vídoria » pudiera perder fin¿ 
remedio el Rcyao.Bicn aueys cnténdido que el Rey Don 
Felipe nueftro Señor p.or eftar firme , y con gran fuerca 4 y 
animó confiante,debaxo de Orlans.forcó al Rey dp Francia,’ 
(ii enemigo,a pedirle paz , con gran dcYauentaia fura. Aísi 
que l o  que Henos r i l e  en US«lu  es la  fuere, coVorat,

.  ’ -  Tico.
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d como os he dicho»no fe acompaña con prudencia» 
t *4 L> Mal fe podiian fufrir elfos trabajos i y confemar 
la foi taleza del a ni«, o ni executar cftratagcnus, fin la fiier-' 
za corporal«- v^r.;v-i-'-.* " ^ ' í : ■ *>i"
' 9 JR.  I fia és otra cofa,y dezis bien»q»emejor»íeguira vd 
hombre de buena fucrca’, íi la fabe con prudencia gouernar 
los trabajes de lsguetra que otro fisco,y debilddf ^  * ■*-i

^ i t   ̂l'czidmc donde rprouechá maSJa pertinacia , y 
fortaleza de cora$ofi|en con.batir vna Ciudad >ocndefen-' 
della? . ;■ 4r ^ : ;rí^  .

JF/t. Porque me apretays mucho con preguntas » quiero 
dex, ra vos juez de tifo , y deziroshc dos excmplos del lo» 
y i.o los mendigare de Griegos, ni Romanos f íjue li lai ha»£ 
zanas de nueftns antiguos tipañoles qu i fie (Temos eícriuifi 
y.knbrar por el nt un do v como otras nacicmeiacoftuiW^- * *
bran con las de los fuj os,verían qoan poca neceísidad te- 
remos de traer a colas heroyeas, txcmplói efirangerog. piArfelan« 
Teniendo el Adelantado Don Diego de Ribera* cercad*!* ta<UD.Di* 
Ciudad de Alora foitifsimá para cn aqucllos.tiempos , ehg« de Ribe 
diadel afiijro atuendo dado a ̂ íus CapitanesTaotderi que Ta* 
conucnia parí el coh-batc »haziendo itñules Jos moros de‘‘ ?
rerdiritjtíiole vn moto vna iatt.cfa por la boca t el esforza
do Cauallero vicndofe herido de muerte Ynó por§ello le té¿$ s 
t¡«ó,ni boh ío la cabeza a tras»porqile (os Inyossholc vieí-t 
íen herido,y c* n gran fortaleza de animo íufirió el; tiempo 
que duró el ganar la Vil la,y viéndola glnáda,ch prcíencia de 
lus Capitanes hixoleiacar la íaeta.y ptidióla vida»que auia 
ganado t.int.. honra. ^

. Dsdon e atuys a entender,con mmuillofo exem- 
pío,que el Crpitan que combate vna Ciudad lc,cohucnga? 
ler confiar'-te,li.frido , y de gran fortaleza de animo,nó le li 
lera tal ti que me dareys pacaccíendcUaY);?■$.Y- \

> FH.  No lera» (líenos le connñtnc » al que defiende vna \^ : 
tierra ícr qual dezisYquc ai que 1# coiubíte J aísfeonio en- , 
teudeieieyf. Siendo vn Cauallero de la cala de Guzman , T d#„ ju*¿| 
dé los Duques de Medina Sidoniz Capitán de yná C iudad» a«-, -™ 
áitiatoaítla moiospot todas plrtes« el buen Cauallerotto'

^ ‘T



folamente dentro de los muros fe defendía, mas qfSeiuua 
faüdas a tiempos tales que. hazia graa daño a los moro* 
con ellas.Alán ch > na efearamu^a le prendieron íu m ico  
hijoílos moros con grande alegría teniendo por ganada 
UCiudad, traxerón el hijo junto a los folios» y llamando 
al padre le dixeron, que fino rendía la Ciudad luego en 
aquel punto delante del corcarian la.cabezaa aquel fu hijo»- 
el talerofo' padre oyendo tan inhumano partido , no por 

' dio inclinó fu fuerte animo a rcndirfe.'fnces con esforzado 
denuedo,y briuezi de coraron, hecho mano a vn puñal que 
traya en la cinta, y arrojándolo lurioíamente a los moros, 
dixo,tonud perros con que cortcys vueftra cfperanza. Los 
moros riendo tan gran pertinacia.y esfuerjo , por mas ator
óte talle cortaron a!li al hijo la cabeza con el puñal del pa- 
dre,y con ella,como el les auia dicho , la efperanza de con- 
qutflar tan fuerte hombre , y afsi los moros leuantaroa el 
cerco.Ora dadme entre cfCi's Griegos,y Romanos con quien 
efpantán el mundo , tan inucr.cibie corado» , y fortaleza de 
animo. . ■' Í:;A: .■ r - -vVr:
f No le fabria dar i vt a 1 fino el Adelantado y ni fe a
qual de los dos fuelle ín Rey mas obligado.
: fü. Pareceos que dcúnan los que defienden va preíí- 

dio,y Combaten vna Ciudad traer del atice fus oj.os por de
chado eftosdo's Caualleros?. •*>. '' ■■■■■■■

•Al. No fe en que fe va, que o y no pelean los hombres 
con aqiicl heruor de amor a fus Principes que folian pelear 
los paliados,o va en fer menos animólos los de agora,o mas
mal remunerados,que Jos antiguos.
- Fft. £n vna de eífas dos cofas va tornando a las eftrata- 
gemas no fojamente luir valido para romper Excrcitos, 
ganar,y defender Ciudades,mas también para vencer cotn* 
bates,y Duelo. I enieNdo los Beotios que fon ciertos pue- 

*v bI°* de ia j f rc.cii diferencias , y guerra , fobre vnos luga- 
rc* Xanto,Capitán deltas gentes, defafió a la batalla cuer-

jMciíroRcy P? * * Cu$rP° Rey Timoteo de Atenas y n? queriendo 
Ae U» M«- Timoteo acetar, acetó por el Melanco.Rey de los Mele- 
ícaia».| moa, que alaíazoa aadaua defterrado de fu Rey no , ymi-

liuua •
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litaui dcbaxo dette Rey de Atenas, pues viniendo Metan- 

, y Xanto a combatir al tieriipo que fe querían juntar < 
los dos, dio Melanto vna gran voz dizicndo,o infiel Xanto V 
prometifte de venir Tolo a combatir conmigo, y traes en tu Ag«4* ew- 
ayudí elfos hombres armados, que detras de ti Ion t Xanto gaño 4sMe 
botuiendo la cabcça para ver los qué en fu fauor venían, u*to* 
Melanto con gran prefteza le metió là efpada por las efpal- #
das, dando con el muerto a fus pies : fue tan loada por to-> 
da Grecia efte engañó de Melanto, que por ello vino a 1er 
Rey. vi V \ " ^  ■ V-* 'ArVií

U t \  Agudo ardid vso Melanto. * ï + 
f  R. Veys como vale mas la maña que lafuerça. i  i  
j í i ,  ■ De manera que la corteña^ gentileza en hecho de 

armas no valen ni fon preciadosl-:'':ïV::J;,:-v'''; %-C¿
F *. Y.t en otro tiempo hizieron muchas gentilezas los Cuenta* f* 

Caualleros ñus fueron fotos aquellos de la tabla redonda, y i"“*®*®** 
doze Pares : que acoíUimbrauan que fi vn Cauallero comba* ÿl 
tiendo con otro caya, del cauallo ¿ el enemigo fe apeaua; y . 
leayudauaafubircn el,y íiavnoíelecaya laefpada el otro |  
fcladaua , y íi vno deshaziael efeudoaotro, el que le que- 
datia (ano arrojáuael fu y o por el campo por no combatir 
con ventaja.. . ■‘,vv , v.‘v- :

»AL. Ya veo que burlays, y qué todo eflfo es compottura 
para dar gufto a los lectores,y entretenellos dúlcemete,mas 
en hecho de verdad pocos vían oy eflas gentilezas.

FR,  - Alómenos no las dcuieru víar vn gentil hombre de B a t a l l a  A 

‘ cfta tierra . llamado Leres :* porque auiendo defafiadootro L«m* » 
llamado Mattiñ López vinieron los dos a combatir en Ro- J***tla 
ma v a la gineta , con lanças, y coraças , y andando los dos p 
efearamuzando, y bufcandoíc las cfcontaduras dé las ar
mase! cauallo de Martin López tropczó,y cayó cort el dan
do vna mala cayda » de la qual quedo en el faelo algo ador
mido. Leres viendo en el fuelo fu enemigó ; y el cauallo 
con tanta ventaja, parcciendolc fer villanía acometelle con 
tinta defígualdad fiandofe en fus fuerças » que las tenia muy s0beruii,y 
buenas ¿apeofe de fu cauallo , y tropezando con fuseípue- »»¿«¿¿a a* 
las que eran largas; vino a caer a los pies del Martin López, L««*.¿

S4« . -
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P A R T E
que ya eftaua leusntado, viendo Martin López li buena oca* 
fion,fue íobrcel mtdrofo'qie la fot tuna no Tele muda{fc,y 
venciole.Qne dezis dedos,que le va1ió,al.eres fu fuerza cor 
poral.cn qnien el tanta confianza tenia,«o le fuera mejor pe 
¡car con fu ventaja? • j

Si bien le Caliera a teres fu gentileza,ganara dobla 
da fepntacion,y fuera loado de gentil Cauallcro » mas en ta
les trances lo ñas feguro es lo mejor. •

ftt, Luego loharcysá Martin López , porque tomo lo 
Inas cierto , fin mirar, ni agradecer la gentileza que Leres 
con ti auia vía do, que podiendo a fu fatuo matarlo , por no 
bazer villanía le dio la vida,y manera para que fue fie íu ven
cedor?. ■ . . ;■ '

AL, De loar es Martin López,que venció fu enemigo, y 
fe vengó del,y en cafo de venganza de todo ardid, y engafto 
fe ha de aproucchar el que vengarfe procura.

JfR» Mejor (cria rio auer menefter lo vno,n¡ lo otro.
•Ai* Bien aueys mofirado que foys hombre de guerra, 

pues tanto os aueys encendido en contar famofos,y cftranos 
caíos dellarora tornemos a la honra.Pareceme,que es de ani
mo fume,y ralerofojtio conícntir vltrage lino que la pague 
el que me 1c haze.

Nota
fufWr b in
juna*

PHi Otra cofa fintió Artftr tiles fobre los vengatiuos co 
tí cones.y fi vos lo miímo finticfledes no procurariadcs por 
vía del inqno Duelo tomar venganza. . v

AL. Que dize Arifiotiles Cobre elfo,porque veamos co
mo legítimamente auemos de vengar nueftras injurias,ó otes 
ías,ó comportólas? ,

—  jjize,uporcaioaigtin hombre cíe puhl animó, 
por vileza .’ufre fer injuriado , y vituperado , y no muclii 
en el ídn  de !a injuria, animo, magnánimo , y vn valor en 
que fe conozca querer íufrir aquel vituperio, nías por.pn 
der.cía, y bondad de animo que per vileza, y miedo , efl 
Tó íeha d e tener pet hombre Ce poco, vil , y mifcrable, co 
quien no le ha de traer cuenta , pue$ de dciu; lido , y de pe 
co animo ha c< nfeutido el vitupeiio , y no ha' ofado deten 
ditíc ;y el í-bio ,y  julio vaxon , ^uc ha labido íúfrir co

}*



esfuerzo , y cordura la infolenciade vn temerario » y mo- 
lirado , cu la animóla minera de fufrilla , fer de animo 
gentil , fuerte »y judo, es digna de alabanca, y (i quificífe 
vengarfe de fu injuria no ha de bufcar la venganza, como 
▼os que la procurays auer por tíi del Duelo , pues no es ei Duct* 
deícubridora de la verdad\y  la vcigin^á en cafo propio mddcubre 
fiempre fui* tenida por cofa de animo v il, y ’cruel: y a ello lj. ver,,J» 
ostrahcreexemplo de los hombres que auemos de feguir, ”l 3yuf 3 * 
ü queremos fer judos V y vilcrofos , y dexar el vulgo , y co
mún opinión »porque (iempre fue errada : los que tuuie- 
ron en mas faber refrenar fus pafsiones »y tener valor para e¡c1l.Kíf>ie 
refidir la furia , y braueza del coraron ayrado » fueron los €rMx»u c# 
•ñas principales, y feñaiados , que Dios entre los hombres nun *¿>U 
hizo,eílósfe preciaron unta de la manfedumbre, y noble- ■i®11«
2a del animo.quehizieron , y dixeron, l6'quéoyreií.^Dq-^'*v,í-.#̂ / , \  
uid que como fabeys fue de tanto valor en las cofas ihilí- 
tares,«Jcxando arartehsdniinas,que el mundo 16 feíulópor 
vno de los mas principales de la fama;quando mas enten
día que fus ; enemigos ¿ le ,"ofdenauarí affcchanzas, y dezian 
mal d é l, Sabeys que dixo. Mis enemigos deaián mal de mi, 
y cada dia ordénaum contra mi engihos ,yo co.n >fordo (\ 
no entendía»ni ponía oreja a fus cofas, y Como mudó no 
abría mi boca.Salomón dize fobre edo : No refpondaysal satom(Jfl4 
caUimniador»y miluado, porqué no os torncys femejante á Adrián* 
el, Adriano Emperador ; fiendo acometido de vn eftlauo E?nt.crjJ*r 
que le venia a matar , defendiendofe del , fin moftrar feña jí‘J<rI# ^  
por cllo.mandójque tomaflen elefclauo , y lecurallcii déla 
locura. Tiberio Cefar fiendole dicho; que en Roma dcziañ ( 
algunos mal dcl,y que los caftigafíc, refpondró. Erí las Ciu- * 
dades libres,conuiene también ,qoe las lenguas dé lo^hom-f 
btes feln libres. Ariftoteles en (u Retorica dizc , que es co
fa propia de Varón modtfto , y honrado fufrir con 
grandeza de animo la injuria reCebidá, y no ponerfe a ven
gar,ni combatir conel que lo injurió, linó tolerar con cor
dura » y magnanimidad"la malicia , y maldad de aquel.
El grande Legifladoí* dé los Lacedcmoniós Licurgo , Ie Gcntifvn 
aconteció cfto. Vn moco desbaratado, y trauicíTo le quebró «Licurgo.

- . w , , : : ,  tU



Otntileza 
te Catón.

rn ojo , y fe huyo , y travendofelo fus amigos para que to« 
wafl'e tlcl venganca, lo recogió amigablemente , y lo turo 
en fu cafa hada tanto, que por la buena conuerí.icion , que 
con el turo de trauieflfo , y defconcertado vino a fer manió, 
y cuerdo.; Viniendo a Catón vil hombre que le auia oten* 
dido .pidiéndole aquel perdón, reípondiole dulcemente, 
amigo que dizes ? Mira que no me acuerdo auerrne tu he-. , 

Gentileza cho injuria. Paífaudo Ariftidcs por .vna calle efcupiole.ru 
ic Arifti* vellaco en la cara , Ariftidcs fin enojarfe embio a dezir al 
ács- juez , que amonefUfle aquel hombre que le auia cfcupido¿ 

que otra vez no lo hiziefle. lulio Ceíarquc fue tan buen. 
íaaVÍiu- íoldado como vos, dezia muchas vezes, que las cofas que 
iil Cefar: mas prefio oluidatia crin las injurias recebidas. En riera- 

, po de nuellros padres en Barcclona'dio vna cuchillada vn4 
Cato he; t ]%ombre al Rey Católico , y queriendo losqué álíi íc halla- 5 
üe^Rry'ca ton matar el traydor. El Rey que cali eftaua degollado di- 
toiuo. xo imitando a Chrifto, dexalde, dcxaldc , que por rencura 

no ha íabidó lo que ha hecho. A cites que os he contado, 
>1a‘’‘rt“*. faltóles ralof, y honra, no fueron en el mundo los mas re- 
u frenar la ..rutados del, pues ellos tuvieron por mayor virtud, y íorta - 
i¡a «Ki cota lezade coraron refiftir la ira, y brauezade fiiS coracones, y 

refrenar el enojo,que enfángrentar fus cfpadas por vengan«' 
IrVi' áíir y k  Prcc‘aron tanto deícr humildes,y futridos en la paz
por vendan «l^nto bunios,y afperos en la guerra, qué prefupnpcion , y 
â. vanidad es la nueftra, que penfemos faber, y podc\ inas que*

l*s que mas íupicron,y pudicroníOra figamos a elras que no 
haremos poco..., ■v',■ • ,. ,;.■

¿iLi Por cierto,queesgran valor,y digno de fa¿qacter- 
Dign# «a na el Principeque oluida las injurias, y defabrimientós que 
Z  rccibedclciS ino res,y  paíía con módeftia , y fufrimiento,
cipe , que ]os "Chores que le hazen aquellos dé quien el podría ven- 
»iiaitia Ijs §*tfé: gran batalla vence el que fe íicnte injuriar de otro, y 
injuria», q refrenad furor del defaíoíegado animo.
íul nuatV Flí\ A cí.k P'topoíito dize Ariftotiles,que el hambre, ti ■
ic*. e . *llcr$ todo buen juyzio, eft el punto que recibe la

injuria fe enciende , y inueuea furor, fin fer otra cofa en iu 
mano, y todo a vn tiempo la ira le caula dcflcot de . ren

guea
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ganca para qne el plazer dclla repare lo que el enojo en el 
coraron le eftrago , y por cfto el que en el primer moui- 
miento ,y furor tomare cruda venganca de aquel que le in
citó a rnouer , y defatinar fu animo no tiene tanca cu1pa de 
lo que hizierc » porque lo haze como hombre fuera de 
juyzio , y buen confejo , y afsicomo el delito que hizie
rc en cfle primer mouiinicnto no 1c da mucha culpa , afsi 
paTudacHa primera furia que ha tenido tiempo de confide- 
rar 1 ó que haze,fi delibera, y procufa vengarfe es digno de 
mucha pena,pues íi por la venganza que »no hizc muy con- 
íidcrada,es digno dccaíligo,prucuafe que el vengarfe es mal 
hecho.1' * i '- 1'

✓ /¿. Tocos hombres fe hallan tan julios,que paíTenpor 
fus injurias ligeramente. = . . »

IR. Focos fon, y con todo que fon pocos cadarno de 
nos puede fer vno dell«s,y viuir honrada,y naci/icamenté.

\AL, Si rodos fuellemos ¡ufios pocos blafones de noble
za fe vería por los eícados de armas ganados por la efpada.

FR. Antes auria mas , y mas nobles y porque íc gana- 
rian ju (larri en te , y con mas fama, y gloria ,- y fi procurays 
ícr eílimado por bueno , y valiente foldado , las armas con 
c! dedeo de combatir, que teneys enderezado contra vuc- 
flros amigos, o parientes , bolueldó a los enemigos de 
vucílro Rey, o de vueflra patria , yd a cífas fronteras de 
berbería , ymoflrada los infieles vn buen esfuerco, vn ca- 
tolico animo ,y vn deífeo de verdadera y perpetua gloria, 
y alsi con ellos gauareyá mejor, y mas noble blafon de ar
mas , que por ventura es el queosdexaron vueftros parien
tes ganado en las guerras de Portugal , o Nauarra , ó de 
otros Chriñianos : alli podeys tender laefpadi, y braco 
quanto quiíieredes , íiruiendo a Dios , y a vueftro Rey, 
y dexaos de andar en queíliones , y defafios con quien 
por ventura en algún tiempo fue vuefiro amigo , y reci- 
biftes del buenas obras , fegun aquella manen de aini- 
ílad,que vfauan los valerofos foldadcs antiguos: fabeys co
mo efciiue Tito Liuio * que antes que la Ciudad de Ca* 
púa fe rebelaffe a Roma » Quinto Crifpm© aui‘4 tenido

en

El buen Toí 
djiio para
los cnciui-
grjs de fu 
Kcy lu de 
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en Roma en fu cafa vn famofo Capitán Capono , 11 amado 
Baduo Ca- Baduotamanle hecho muy buenos tratamientos, cfpccül- 
ûano. mente en vnadolcncia que tuuo: Je manera , que los dos 

eran grandes amigos* Venida la rebelión de Capua , y pue- 
**" fto los Romanos cerco fóbre ella filio de l-i Ciudad donde

alafazon íehallaua Biduo, y acercandofc a los reparos del 
Campo Romano,llamóen altas vozesa Chrifpino : Chfif- 
pino fabiendo que fu amigo Baduo lo llatwauá , Calió de los 
reparos muy alegre perífando que Baduo venia a razonar 
con el alguna cofa perteneciente a aquella guerra: pues co
mo Chrifpino llegafl*e al Baduo , Baduo le dixo : Chrifpino 
combidóre a la batalla, entre ti , y m i, y prouemos quai.de 
los dos es mejor hombre de guerra. Chrifpino le refpon- 
dio. A ti,ni ¡ mi , ó Baduo', no nos faltan enemigos donde 
podemos prouar mieftras perfonásjy aun te digo , que (i e n 
Ja batalla que efperamos dar te topafle no combatiría con
tigo, pomo mancharla proptia manó de fangre de vno 
quefuemi hueíped , y amigo. Entonces el Capuahó co
mentó de injuriarle de palabras ,y deziilc villanías por in- 
citallc a b:»?a!la.Mas el esforcado Chrifpino con gran man- 
fedumbre íe le efeufaua, diziendó ,quc por el refpeto que 
deuia tener a Ioue ofpedador , nó queria refpondelle. El 
foberuio Baduo le apretó tanto con injuriólas, y teas pa- 
Isbrss , y le ¿cometió de manera, que le fue toreado defen- 

i.hnipino dei Te, y afsi quanto el buen Chrifpino fe auia moftrado 
i»atí"a!,p!)r conc  ̂CÍ>rnédido, y manfo en palabras, tanto , quando mas 
aucr fufii- no-pudo le 1c moflró brauo , y fuerte con las armas ̂ cotu
do injurias bari ndo.remanera,que a villa de todo el campo'1 le ma- 
aítiaiwigrt, to.fue Chrilpino de alli adelante mas ediniado , y tenido
veucí'do â Por *ño de los mejores Toldados de Roma, no tanto por 
iu tiíciwíco ;,uí:r muerto de falo a fol o vn tan valiente Cauallcro co-

J

ino baduo , quanro por auer uiftido como magnánimo, 
y de tuerte cor«izon,las íoberuias,y mcnofprecio de aquel fu 
amigo- ‘ í

jtL. Honradamente lo hizo Chrifpino ,cn moftrarfe 
tan buen amigo,y tan mal enemigo tufas pareceos que pa- 
iccjo mal a los Romanos ella venganca aunque entre elfos

dos
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dosawia paitado cftrecha amiílad t creed que la vengjnca es 
neccffarii'».que fino le caftigalíen los malos no podrían vi- 
uir los buenos.

FR. fcrs caftigo no lo aueys vo^de dar,mas eji algunos 
ca(os,iufta*coDí es pelear val ¡entápente» y las leyes lo permi £lsIcyCJ t- 
ten; mirad pues fi las leyes tienen cuydado tanto de lacón- cuy.a lo 
fe rua‘ci on.de las honras de los hombres,como de las vidas.v ticn* de la 
bienes* QV'E permiten,y tienen por juild, que limo es aco*/'*0tmucu> 
metido de enemigos,y puede faluar fu vida, fin daño de los r^l*S«̂ °iH~ 
enemigos , con huyr, y no h jye por fu honra antes pelea, y hóbre* uni 
mata rnoio dos,o mas dcfcndiendoíc no tiene pena de muer to de , ios 
te,confider;mdo las leyes quán vicuperofa cofa es al hombre ^e:,c*»y vi 
hohrndo Iniyr por cobardía. . v •  ̂ # s’

„4 Lt-. hfie que tan honrada ley pufo holgara yo que mea« 
confesara como me te *go de latisfize'r de mi enemigos f ̂  r  
. * F R: ’ Sabed que también habla dello, v no dize qué por 
▼ ia de'+)uelo os íalisiabais por fer como os he dicho fu juy* 
zio incierto. ;

v̂ íL. Las leyes de la gente de guerra iba 5diferentes de 
las comunes. •; ;

Ffl. Serán diferentes en cuanto la breuedad,y rigor,por 
que la gente de guerra cflando en ella no fe ha de proccítir, 
ni feguir la cania cotí largo termino , ni tampoco requiere 
ler los cafíigos pequeños fino grandes, y ejecutados con fe* 
ueridad para refrenar gentes tan libres. I í

L, Pues de que manera aviemos de aueriguar en laguer 
ra nueftras diferencias, fino con la cfpadá?

F R.' Sin aneriguallas de eíía manera las podeys con mas 
juílicia, y moderación remediar; porque en los juezes , 6 4 m1"e
Capitanes hallareys mejor remedio para la honra que no aueri-*unrC 
en c! Duelo » y afsi los Emperadores paitados » y modernos ias ,,cm<cn- 
conociendo que la gente de guerra, tanto por el cxercicio cías en la 
del la como que por la mayor parte es gente tno^a de fer-6ucrra* 
uiente animo , y en fedicioncs, y diferencias no fe confu- 
micílen»y acabaífen les pulieron <juezes para determinar fus' 
caufas,y dar a cada qual fu parte. ”  ̂ v

Elfos que van al juez fon gallineros, ó Toldados de
cho*
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chorrillo, o fulleros , mas los gentiles hombres Guzma. 
nes, como quereys que ramos a entregar nueftras honras al 
juez?

Fñ. No digo,que tales perfonas licúen las diffcrcncDs 
, de honra al juez Ciutl del campo para que las aucrigue, 

fi no que rayan a fus amigos, y ellos las traten y concierten, 
y fino a fus Capitanesjy fino a fu General , y i mperador, y 

~ defia manera trataran fus cofas, con mas reputación , y ver
dad , y no por vía del Duelo, matándole con el pariente, 
o con el que le fue buen amigo , y no emboten las armas 
tan vilmente , fino que las tengan conferuadas para el ene
migo de fu Rey , o Patria. En Roma vi\ tiempo andatian 
mancebos fediciofos, y alborotadores , y en los exeteiros 

Palabrai pendencias , y muertes los vnos concfalos otros. El gran 
<le T codo- Kcydc los Godos Teodorico parccicndolc mal tales cof- 
,,co Kry *íc ftm,brC5 ,efcriuioles vna carta de amonefiacioncs, y entre 
o» otos. otras razonCj También nos lu parecido auifjros

que qnetays encrueleceros contra uieftros enemigos , y 
no contra volotros miímos , y no querays por poca cola 
venir a peligrólas juyzjos: contentaos con la paz,y jufiícia, 
que alegran el mundo : porque dezi idetcrimnays vuefiros 
pleytos pot Duelo?Pues fabemosque es juez iniquo,y metí- 
tirofo : poned las armas a vna paite mientras no ten guys. 
enemigos , porque injufiamente las exercitays contra los 
de micfira fangrc,y patria, por quien fabeys cicrto.que foys 
obligados a poner por ellos gloriofan.ente la vida , poca 
necclsidad tenia el hombre de lengua fi deuia defender 

Lo* Godos ûs P3*f,!0ncs mano aunada , como tenemos de creer, 
Jiibiau cm- que lcrcys pacíficos, y que nos anuys fienrre'vofotros mef- 
pic.ir las ar /nos cxcr.cit -vs las guerras, y osueíamays : imitad pues a 
»ñas contra’ nucíhos Godos, que (aben emplear las armas contra fus ene-
r,os,ycon- ni!&os » y c°nu‘riur la modeftu ¿ y paz con fus amigos.

filas fon las palabras, que el gran Teodorico efetiuio a los 
Romanos : mirad aquel poderofo bárbaro quañ n’ial le pa
recía la rofiumbre de nueftras pendencias y Duelo , y quan 
bien diícipünadas tema ins gentes", que entre ellas no auia
queiíion*, qué couarmas le aUerigudíe : pues tni.ai fi fue-

<* ron. "
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ron buenos {oldados que fcñorearonla mayor porte dé Cu 
ropa , y con teda lu braueza tenían la coOuvubrc del Doc* 
lo por cofa befiial, y que no puardaua la orden déla rason» 
ni ley do nde no hay juez propio,fino adcuinacion,y pruena 
folrmcnte de la fuerza corporal,o deftreza,o buena fortuna, 
dízicndo tan bien que es temeraria,porqneDios haga en ella 
irikgro y contra uatura , haziendo que vn hombre flaco de 
fuercas,fin tener razón, venca a otro fuerte y dieftro.que de
fiende fu jufticia : mirad qucfauorccen los Principes Chri- 
íliatu s.y como aquellos que pienfan qué mas les honra» 
y ;u:t( tiza , que esdar Can>po franco , dan a entender al 
mundo fu ignorancia , yquan Icios vinen del difenrfode 
la razón,y quan ñutidos andan en la inhumanidad n am
bición,y vanagloria, oluidados de fus conciencias» y hon
ras,atrcuidos,y defacatadosa Dios ,y alas buenas, y fantas 
leyes.

¿4 L. Los Principes de oy fe efeufatcon dezir, que afsi 
han hallado día cofumbtc admitida por fus mayores, y que 
aísi la quieren mantener.

FR. Las juñas leyes auian ellos de mantener , y no pare
cer en lo malo alus pallados,fino en lo bueno. Quereys ver 
como el Duelo fue ordenado por ignorantes , y gente*ara) 
pareceros ha bien que vn vclíaco defconccitado os retalle 
detraydor,óheregc, y de palabra en palabra le definíntidíe- 
des.y el os dicííe de palos , por lo que viniefledes a comba
tir con el con las armas que el os feñakífe , en las q ualcs el 
«fluuielfe muy diedro,y «os no las huuieflcdes jamas viílo,ni 
exercitado?por cierto teugo qncosparcciefle coílumbre in
ferna),y fuera de toda razón , que tras anetos aquel maluado 
Tetado derraydor,i.ni;anie,y ciado de palos , fcays obligado 3 
con batir con el de la manera que el ordenare con armas» 
que el muy bien Lbc cxercitar »y ros nunca tomafles en las 
manos,ni vinieron a vudira noticia, y que aquel quede libre 
de prouar como foys traydor, y que efta di. bolica ley con- 
íiei ta»que fobte aucros aquel villano falfamente ofendido os 
mate,y (alga dd  Campo con honra » y vos quede)s fin ella, y 
fin U vida.

£ J l l .
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Vát.jVTutertecofa parece, mas fila ley del Duelo permite, 

qu#C$o!quc foyel üefafiadome aproueche dt lis armas que 
pudiere pira mi ventaja,vdefcnfion de mi vida no haré mal
en lacar aquellas que me han de dar la vi&oria. _

ÍR, Si las armas fucilen yguales parece que no feria 
tan fuera de raaon‘día mala coftumbrc : ciertamente* in- 
juftacoíaes, que v n  gentil ginete F-lfptñoI haya injuriado a 
irn Italiano , Francés , o ingles , y le prefente armas , y ca
ballo a la gincta.y vn hambre de grandes fuercas f.ilgaa 
Combatir con vn flico.y debil con armas p¿faJa$,y afsi otros
con otras desigualdades, -

*4 L. * Qiii.-nfuccl intienror defie tan grande engano* 
quetinmai miró lo que hizo, pues pufo al injuriado en ta 
to peligro > viniendo a combatir por prouir fu vcrdadíalgo 
mejor fuera quitar laelecion dc3rm\sal injuriante , porque 
otros miraficn bien co.no iujuria^puescada qual fe puede 
detener de injuriara otro. . -
t fft. Ya en tiempo de los Longobardos elegía las armas 

roft -mlire el prouocador.y por ella ve naja a cada paito h ¿un defrfios; 
de ios i.or.- [̂cfpucs c| Hirpet idor Te lei ico Segunda , entendiendo
po'v.r losen * ‘ . , ■ P r  -u rtecei. .» co,Tl°  por no nada acida pique ícdclanun vno a otro; 
de lis ar- parecie »dolé remediar tan mal abu'o,ordenó vna ley, y fue: 
mis. ‘ Que ei injuriado o rrouocado perdiefie 1 v cltcion délas 
r<:.ir.i;io aiM,is .onrnrts difioii tille el combate qu: fue; fe cambien 

' obligado a bufcarCa jio > leguro.y cierto fue ley bien conli
derada, porque por la dificnlud delnncr C»mpo,y el temor 
de la gran vécaja de fu adueríario muchos eneran en el cami
no drecho, y prueuan fu intención pacifica y j ultímente co
mo fe deuc hazer , y conociendo cite diícreto , y valerofo 
Emperador quan defuariid i cofiumbre y b írbira, érala del 
Duelo dize. Q.uereys verqum injulta coltumlve eslt del 
Duelo que yo he viiío ílgtm ts vezes perder ene« el que roan- 

, tenia verdad , y asli tal cofiumbre conocemos fer cofa Í»i- 
qua, y mal entendida y contraria de todas las buenas le
yes,pues a Jas veres quita la jufticia al que la tiene t asíi que 
Señor Altamirano no me parece bien , y ruego os que cam
bien os parezca oaal>qutrer poner,en manos de cofa tan va

ria-
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riib1fcmentirofii,y fin razó,vucftra alma,vucnrahoma>y vue-
ftra rida. . ». • • *

j t ' L \  Pues ermo quereys que me fatisfaei! de mi enemigo
fino en c^n.po? ' , ‘ . ^ ì > *

F fi. Yo «sló dite*. Pc ngc prrcrfq qi.€.vos feays Caca- Manera ju- 
Itero , y Ò3 aya ofendido òrì^ Vtefìro ygual , mirad en fodefimf- 
vueífra tierra- que Cairn!Ili'Ò a'f de mejor Fama de todos 
]òs della ; pou-ne el qnctif rìfc biena fama le ha de pufu- 
mir que cs virtiiofò*,honrado , y prudente » acorre a el» y fi 
o s  pareciere juntad con cl otto tal , ydaldts parte devue- 
ftras'difcreñíiass y feguid cl cónfejo defìos honrados Ca
milleros ,quc tonbnuv vucflra honra por propria’, y delta 
n^anera fin matar Vneftro pariente > ò el quckis fné amigo Cujrdarf# 
quedareys honrad,ó ; f  lütisfetficV : y fi el que os aftentÒes -cI £o,jp«* 
mas poderoib qticvos tl-ul prue dello a algun gran Señor, í*,Qruf ’a,~ 
y fi meneftcé os fuere a vueflfo Vi iiìcipe * y fupiicalde, que Iufticad«* 
comò Cauallero le duela de vucftrá honra ,y la remedie, confcjo. 
pues el verdadero oficio de ios Principes', y Reyes es tener Balbntefa- 
fus íubdiros i y 'Caballeros ui'p.-z. t  ilo mirò mucho el Jcnídhrc*I 
Emperador , y Rey nuéllto Señor, que entendiendo aucf i niV¡»¿», ■ 
diferc ncias de honra entre Cañileros el ponia latrano en que mala- 
fus negocios,y los cònccrtaua Vy, bónraua con gran ygual- Inc"*«a o- 
dad , quedando vnos Fatisfechos , y honrados , y otros ca- '
fiigados; Pues fi/oyS orindido de otro mCnorque vos, y nera /̂lWl 
libes honra vtieftra igualaros con el en fl campo, hazedque afto que hi 
la jufticia cómtm lo calb’gué cómo fu atteuimiento , y per- fin
lona mertceiSi foys (órdadb.y íitro fòldsdó os fía injuria- 
db afsi cómo ya os he dichoVpóned vuelh o pleyto en poder 2jr l ue j” 
de Capitanes , ó dt vutllró gcneiál , que libra medir las ha hecho 
honras, y dar , y quitar a c.-dá vno lo que le contiiene. Si ruiument*, 
vós ofendéis , acordaos que aueys fido {librado , y (eber- COj‘,c<ra“ 
IMO, y aueys injuriado vn hOn bre de bien por lo que os fu t¡yftl\ £  
¿ueys de cor.fórar con “el rc'i.Ft llardo la manera que fu culpa. 
t>\iifirs par:», iriunir,rio yqué'íir, qi e digrys que.lo aueys 
lucí ó iv. bn’l  r íe , lo dcíí¿' ten cfió , y pcdildc perdón de 
lo tu cho:, cc i»‘0 hoiVh'rd que auíys entendido la fin ra» 
fcCn que le aueyi vTico ^ue la humildad ayuda a Jafatif*

»' * ' E a " fa-
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fecion .y nos parezca mucho hazcr efto.pues fe aueys ofendí* 
do,y no qucrays fer obftinado crt mantener la finjufticia» 
ni os deys a entender que os es afrenta , conocer voeftro 
error, y pecado ¿ que antes ganays con los buenos reputa- 

■ cion.
. j íL t Bien fe que fe ha de hazerafsi , mas como que- 
teys que me d:ídiga,Cabiendo,que el que fe defdize confief- 
fi no aiier dicho la verdad, cofa tan vil , y torpe, que que
da por ella aquel inhábil para honra alguna : por mi digo; 
que nunca me dcfdiria de lo que vus vez huuieífe dichci, 
no embargante , que lo dicho fiedc talío , y contra toda 
razón , y fi quereys que me dcfdiga quítame que no fea ver- 

, guenca, y vituperio dar efta fatisfacion delante de Canille
ros » y defdcfdezirtnehe ^yáísi (e quitara el que dezis del 

t, > ■ . JJudO. - • : p  y  . y  , V
Diferentes 9  defdezir quedezis fer tan vergohzofo ay mu*
miiKns Je chas maneras, vnas qué lo fon , y otras que no lo fon , vnas 
d_Hc7ir. dan vituperio , y otras reputación , las vicuperofas que in- 
Vitspcrofa habilitan de honra al que fe defdize , fon quando en el;
¡TcMeVir.* Campo por miedo de la efpada, vilmente vho que fe pue

de defender fe defdize ; la bien, reputada manera de def- 
dczir es , quanao el C.uullero ha defnentido - tifamente a 
otro,y ¡o ha infamado con palabras feas , y retado de algún 
aleue,y rodo fin caufi * ni verdad , y defpues libre , y feguró 
fin premio , ni refpedo , conociendo la fin razón que ha 
hecho »teniendo m irla la confeiencia »a la verdad , ya l a  
obligación de Cauallero, qtic es honrar a todos , y no def* 
honrara ninguno ,dec|ara » y dize» Que agora que efia 
fuerza de enojo confieíia, que todo qnanto dixo de aquel 
es falfo ,y que por tal lo tengan tojos por quanto » el no 
quiere yr contra ía verdad, y jufticia , y lo que dixo del tal, 
fue mas por pafsion,quc por razón, y que no quiere yr con-

manera de defdezir pareceos que puede 
deshonrar al que la dize ? y que es bien diferente de la pri- 
nierá vituperofa, fiendo la yna forzada, y la otra volunt’* 
na,y quelavna fe haze por miedo de la m u e rte , la otra 
Por *crec”* dcjuftici,a:la vía condena por vil Cauallcro,

•' • i» ___^  ■ ■ í-Vi-i'?

Honraba 
mane ti ¿ t
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y malo que ha querido combatir contra la verdad mante
niendo la mentira, y que por vil no cébate, y la otra dccla¿ 
ia como fe ha de diíponcr a toda cofa eh hombre honra
do per no venir atomar las armas contrata razón , y pues 
es verdad que el hombre en cita vida no vine fin pecado *a- 
que) cortejos hombres es digno dé mas alabanza qué mas 
pidió conoce fu .'pecado * y (c enmienda con deuida fatif- 
facion , y el cauJiero que conociendo auer faltado fe dil- 
pone a.enmendar la falta no fojamente no merece por ello 
yitupei io mas es digno de eterna fama y gloria» porque co
mo hombre le got-iernapor razón »como cauaUcro tomft 
por guia la jufticia,y como C hriíliano obedece la verdadera 
ley alsi que por todas ellas- caulas, el cauallero 6  hijo dal
go que con tanta razón fe gonernare fera eflimado pof 
bué cauallero, y «veri cerxque los Reyes y Principes traigan 
gran cuenta con ti , y c< n o h«Mvbre vtil , y de prouecho 
lo empleen en grandes oficios y honras: que la prudencia1 
y Sufrimiento , y no lioiandad , y orgullo , geuiernanT los 
Rey nos fel i c if i man* en te; ;h

*4 L, Dedeo ce tender cofas que mas por fas manos nos 
vienen. Eftoicn vna-fuere» como en la Goleta > Oran »ó 
en otro prefídio femcj.iut»,loy oficia! dé vna compañía,ve- 
go en palabras con vn (oldado * injurióle de manera qué 
aquel leauíenta y fe fje. de !a tuerca , en<biame carteles y 
feñalame campo franco y tiempo competente para refpon 
der y comparecer en el: deuo dexar el prefidio »oficio ,y  
ícruicfo del Rey por ir a combatir con aquel? pjo**■. w

Fti, Si la caufii es combatible que no la podáis fehufar/ 
y el prefidio no ella cercado de enemigos ni fecípera cerco 
ni jornada en tod » el tiempo en que pojáis ir ah campo , y 
boluer a U fuerza tened pot cierro que deñeis dexar el o- 
ficio *y falir íi pudierades con licencia , porque os feral 
mas bien juzgado : y guando licencia na pudieredes hauct 
déueis hazer lo poísible por íalir. p&vJ í j f '#

v-íl. Y me hállale en vn préfidio de Berueria dondfl 
no pudicífe hallar pafiaííe en todo e-l tiepfpo éivlor carreléi 
feñalado auiendo víado papa fa¡li$ I4 diligencia pofsiblc fe- 
t¿a {pa¿ obligado?  ̂ E j  >/U

El bui a :
uallrro no* 
deuc tomar 
las armas 
contra ra
zón«

La ¡>rudeit- 
cia,y fufri- 
micnto no 
el orgullo, 
y liuiandad 
gouicrnan 
los Reynoi
fclicifsima,
mente.

■■ 
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FR. N o , porque no os deuen demandar cofas impof- - 
(ibles : trías ft por cafo fueíTedes él injuriado y erando el’ 
prcíidio cercado dé enemigos , o con niieua cierta que le 
vienen acercar y le pueden cercar antes qué vos os podaig 
fatisfazer de vueftro contrario por vi3 del Duelo , y en elle 
tiempo os f'ieíícdesdel prcíidio diciendo que por vueftra 
honra codo (ó deueis dexar , como nuchoshonraduzos 
dizea , hazeis la mayor falta que hazér fe puede, y caéis en 
aleuofo cafo* que no podéis ganar tanca honra en aueriguar 
vuedras pendencias por vii del Duelo*, quanca perderiades 
endexir en tal tiempo el ícruicio de vueílro Rey , que es la 
cofa que vn hombre honrado irías eirá dcue tener, y mas 
honrofamente tratar ¡ y también podrían tacharos de có» 
barde, diziendo , que por miedo de combatir con muchos 
osauenturaíles con vno: alsi que fi Toys injuriado en vría/- 
fuerza condene os temporizar eti ella val ero fa meóte el tic- 
po que la fuer^a'cíluuiere trabajad i del enemigo,o como os 
he dicho con lofpcchi defer brcueméntecercadaío comba
tida.ydetal manera os deueis tratar en ella , que conozcan 
vuellra intención,)* fuera deftó íalir como mejor pudieredes 
a bulchr vuellra juila f.itisfjcion,quá tampoco el értar en la 
fu:reí no ha de íer cié upo infinito: y déíla manera confort 
Miareis la honra cor» la conciencia. ‘

■4 L. Pues dézis que podemos conformar 1 i  honra coó
la confciéncia deíleo e uendér efto.lujuriame vno , no me 
podiendo fatisfazér del buenamente bufeo arte y manera'1 
como mejor puedo para apróuecharme del y y  afsi con 
* i Ventaja me fa ti s fago ♦ ftareceme que pues no puedo vi- 
ttir entre gentes tiendo afrentado y aquel no me daliía tif- 
tacion que me conuiene.y fe pone en parto que fi ho es con 
engaño no tne puedo del íatisfazer t que haré lo qué de* 
no en défearganne y vengarme de aquel como mejor

FR. No hareysfino muy mal codoe(íy,ÍÍasíflohízief- 
íedes feria contra vértra honra pues faldriades dé lo jufto 
y honéfto,queno es otra cofa lahonra que vfar dé las co
fas honeftas,y jucamente, y fi vos gauaftes lahonra por vue-

9  i - n , ,  : r . ,  * *  * , ,  . . .  . ^  *  r \  . - . . y .¿ •' 7 ' " v- ' V i ib t  ':'!



llró valor propio» conuieneofla reparar con el mifmo va* 
lof, que de otia .manera mas honra perderiades »porque 
con engaño,y demaGa no aueys de tratar vueftros negocios» 
fino con ygualdad¿y razón. ,

4̂L. Pues como no’cs razón vengarme de quien me ofen
dio?como mejor pudiete. '<■ > •• - • . t

FR. Ya os he dicho,que no os engañeys,porque todo lo 
que hiziercdes con engaño,6 demaíia es mal hecho, y íiendó 
mal hecho acrecentays vueftra injuria, y ganays fama de co- 
barde,y aleuofo. ,  ̂ í

*AL* Pues que deuo hazer »heme de quedar injuriado, 
pues aquel no me quiere dar íatisfacion? *

FR. - Vfad las diligencias pofsibles para yueftro defear- 
go,de manera que conozca el mundo que no ha quedado 
por vos,y con tilo quedays defeargado , y íi deíto íaiis os 
cargays denueuo. . i t;  ̂ u. ^

*AL, Oe verdad parece , que quande vn-injuriado hase 
lo que puede por auer íu fatisíacion, que con aquello fe fa- 
tisfaze,mas las cofas de la honra cftan oy en tal punto,y co
lumbre,que íi vno me injuriafc, y como quiera, que yo pu» 
dieííe no me vcngalTc del quedaría yo falto,y afrentado , y íi 
vno íin caufa,ni razón me defaHaíTe,y no íalicílc al dafaíio me 
temían por infame. - ..

FR. No aueys de traer cuenta con aquellos , que os juz
garían, por inf*me fino falieífedes a tan injuíto combate 
porque tal juyzio feria iniquo , y de vulgo , y mas os digo 
que íeria tanta infamia la de aquel que faliefle a comba« 
tir íin cauía con quien le defafi í̂íc como la de quien toma 
la cípada contra razón : porque fe ha de prefumir , que el 
que íin legitima caula defafio otro a combatir , que es ar* 
rogante , loberutb , temerario , y fuera de todo buen juy« 
zio , y prouocado de la locura , y vanidad, toma las armas 
fin razonrpor lo que íc deue juzgar por hombre infame, y 
befiial , y tiene mas culpa qoe el que Cale a íu combare^ 
porque teniendo tiempo de coníidcrar lo que el prouoca- 
dor no ha coníidtrado , y noíiendo forjado de furor, y ar
rogancia como lo fue el prouocador, lolo por penfar que

‘ ‘ " E 4 al
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Antigen.*
Jes.

il vulgo 1c ha de parecer bien fu falida fale * mantener ao
nada moftrar a,todos ícr el ygu¿l en la fobcriya, y yani¿
dad de fu aduerfario. *

'*AL* JBien entiendo que las cofas .qu* ulen de lo lio« 
neftp fon contrarias de la honra : mas deuemos feguir.la 
coftumbre de oy íi no queremos fer en el vulgo infames.

■ja . . Ni.dcucis feguir la coftumbre íi es mala > ni -tener 
cuenta con el vulgo , porque fus juizios fon de }poca ,innA 
portancia, y tan a menudo yerra que (i por el nos huuieffe- • 
itios de goucmaf infinitas cofas » buenas » temíamos por ? 
malas y muchas malas, por buenasj y por efto no fe ha de 
feguir fi no el juyzio de los prudentes virtuofos > y ay tant* 
ditfcrccia entre el jüyzio de los hombresfabios y de los yul 
earesquantadcl gufto fano al cftragadoy enfermo : por 
quccieiío esqueal güilo fano lo dulce le fibra dülce.yal 
cftragado lo dulce le (abra amargo. Hila diferencia de 
güilos y pareceres dio bien a entender Antigenides cxcel- 
lcnte tañedor de jfliutas , que teniendo vn difcipulo pan' 
buen muíico y tañedor copio el, vn dia .por dar plazcr al 
pueblo le mandó tañer enla placajyxo.no ei .ílifcipulo.ta« *- 
ficífc .con grande arte el .pueblo pp jCntendiéndolo yino a 
no pareccile bien : conociendo Antigenides el cftragtdo-' ’ 
gufto vulg.ir dixo al di'cipulo co alta voz : moco tañe a mi 
y a Us muías; queriendo de2Ír que Ja virtud fe contenta de 
ícr entendida y celebrad i de buenos ingenios: afsi que nq 
miréis lo que dize el común ni lefigai^porque . os perde-' 
rcis: bueno feria que porque vn loco deíatinado os deíafiaf 
fequiíleífedes feguir íu locura eu-daño de vucltra hoóra, 
yiday,alma que es lo peor...... ¡ . V! - 7 í
> iDigo os que efta nueftra honra deue fer mas excfl-;

lente cofa de l,o que nofotros Juzgamos , pues tan í,obrado 
ainor.no s nace para, con ella, y tantos cauallecqs alegre
mente han. ofrecido fus.yidas por fu amor y aun puedo. en 
gran peligro fus almas., aquellos calientes hombres que: 
por no dezir quatro palabras que fon ; yo me riendo hu»̂  
confcntido perder la cara » vida y íi «puchas vid,istuuier.uv> 
tambicn por fu honra las ofrecieran a la cruel muerte. £ ;?.$■ 
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*WlC, No trayatnos ¿cuenta ¡con quien no U trie conia 

<r§rdader»honrá,y de elfos un virtoi , .y obftiaados es rer- 
gucnca hablar ¿ellos,porque ion Ja  verdadera .deshonra^ 6 
uifjinia dc los hombres pues por,cofa detanta vanidad pier

den el alma; • ■,=■ . ;...... ,,
^íL„ fNo me parece que tan fuertes .¿hombres',,que pot 

fu honra no eftiman la , vida ¡fe deuan tener en poco ;,vea* 
mos no es c6fa digna de loor citando yo .fin, bracos a loi 
pies de mi enemigo, que me cieñe la punca de la cruda ef- 
pada fobre mis ojos para me Ja poner por .ellos fino me le 
riendo tenga yo,.tanto animo que no tema la efpada , ni 
muerte,y quiera antes paitar por ella infinitas vezes que dezir 
vna, yo me ricudo;ficitojno loays dcaioíC lo que teneys pox 

«bueno? v';;;: .j , - r ¿ - - . f
tfR.  No venir cneíTo. A
*ALs > Y íi vinicíledes por algún julio .cafo puello tonal 

trance que digo,quehariadcs> • ■,, J í- \ ?  »  ̂  ̂ fo ’ f
. ,F R Pelear.como esforzado hada no poder mas , ydef~

r i,c * entregar d  cuerpo al enemigo (obre quica tiene la for
tuna,ó el cafo juridkioo , yreferuar el alma para quien me 
la dio,y delta manera conformaría la. honra con la concien
cia. ■ 1 /■Ai 1 q̂ÚA '/#£;

~4 L. Como podriadcscntregar el cucrpo a vueftro ad- 
.ueríario fin perder la honra, ¡c:: ; ; ¿

7FR. .Siyome hallarte comoaueys. dicho ales pies de 
mi enemigo .fin pedernele valer , auiendo yo .hecho lo 
que vn Cauallero honrado por fu honra.detiidá , y el fuerte 
calo me traxeflfe a, tal miíeria , no, miraría a las ..cofas del 
mundo , pues ya no feria yo del ..por efiat* al fin de la vida 
fiuo rtndirja el rvencido;cuerpo rl que le quifieffe > y con 
fortaleza de animo faluaria defia manera mi alma., que es lo 
que el hombre hqnrado ha dé defender « como cola mife« 
rabie,y fin defenía¿que no Jby obligado .a mas hazer de lo 
quepudo , y pues ya.» yo hrhecho mi po,der no me deueii 
pedir mas, ni yo darmas.,Ora mirad el dulce ,.y prouecho- 
íofiuto que produce,el Duelo. Sí en el combate os rendís
perdeys tahonw^aoos rendís ,1a vida, y eP alma * fi íoy*

■&« £  ’ x tan
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tmdichoío queelfo juzgayi el coutr.arfo,yfoy* A¿fcor »y no 
rendís el aduerfarío , ó le hazeys confeflar lo que prometí* 
áesdchazclledczir no aaeys hecho nada, y quedáis con. I# 
primera obligacicn: fi por «lio 1c matays es inhumanidad; 
fi bien en «fio ganaífcdes honra la perderiades en hazer
perder el alma a vn hombre. •

jíL. Pues fi hazelie rendires malo por quitalle fu honra, j  
y macarlo es peor por hazerle perder el alma,como le ha $ 
de tratar el A&or para falir honrado fin hizereftoí

FU, Bailarle deuria al vencedor auer ir.oftrado al 
mundo A» valor , y esfuerzo con auer puedo fu adueríario 
en lu poder, y traydo a fu voluntad fin moftrar inhumani
dad y villanía , que le haría perder toda aquella gloria que 
la fortúnale conccdiclfe ¿ porque no fe pueae negar que 
quitar la honra a otro no fea vileza, y quitalle la vida ín* 
humanidad y fierezaquanto mejor parecería y quanta mas 
honra ganaría el fuperior que teniendo a fu aduerfarío a 
íus pies fin bracos ni fangre ni defenfa fe contentarte cotv 
aquello y no le pidicíTe mas:pareceos que el mundo íe juz
garte por falto de fu honra?No le ternia por valerofoyr 
gentil caualler o? y aun los Señores del campo no hauian 
de confcntir que el combate ni fuceífo del, paflaíTe mas ade
lante de aquello que vn hombre puede hazer fino tener pop i 
jufb cola y ley que venidos a tales trances y iniferia el fu
perior ganarte y el inferior no pcrdielfc , y asfi en comba-T 
tes juíliíicados conformarian lashonras con -lys confcien- 
ci.u.Nadie puede negar por infiel que fea que la verdade-1 
ra honra no fea'temer a Dios:cAo os concederá el ludio« 
Moro , Gentil, y Crifiiano, pues fi el temor de Dios es la 
verdadera honra cierto cfta, que la pierde el que no lé te
me y asfi en pago de la vanidad de aquel que eftádo ya íití 
remedio de la vida y cerca de dar cuenta de fus cofas, póc 
▼anidad trueca fu alma , que pierda el amia y la honra , y  t
ío ir ilmo acontezca al que fin temor de la diuina judie ta,
viendo al que tiene a íus pies en el palio de¿1a muerte , le 
quite la poc3 vida fi por ztlo de (u alma,o por flaqueza de ftt 
cuerpo no dize que ie Je rinde:ved el duelo a que os trae.

JíL. /
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oiL. Eftá en el mundo tan admitida la infamia en aquel 

q u e  no mantiene lo que vna vezhi propuefto ó dicho,que 
no fabria el prudente con prudencia remediar(e ; y a mt 
parecer el injuriado que por fus manos valcrofamente, no 
le vengado deuiera haber nacido.

FK; Sobre elfo me parece haueros dicho baftantefhen-' 
te lo que haze al cafo, y digo 16 que o era vez he dicho y nú- 
chas dire, que vna injuriainalamctuehecha^carga mis al 
quelah »z;qu* al quéla recibe. Phiton dizé que es mejor brcl.uinj* 
rcccbir injurias quehazelL1s., En*l3 cóílumbrc de caualle- r,aí* 
ria ventos que quaudo vn cauallero no haze defaguifado a 
otro no le pueden retar de uul cauallero ni que falca al de- 
ucr de fu prordion , y de hiier lia razón a otro puede ef- 
cuíatíe , mas no íc puede guardar de vn alcuofo , qué 
inaliciofamente lo injuria , y por cito quando a vno le fue* 
cede cola de la qual no íe puede guardar no dcue fer juzga
do por infamé y defcuydado de fu honra, quando por 
infame fe juzgare ha de fer por hazer alguna vileza ó falta»- 
porque de hazella fe pudo guardar, y no guardándole es 
jufto que picrdiel grado y honor de l¿ nobleza , y quedé 
por infame y por tal fea caftigado : dé manera, que la ver
güenza , y deshonrra es del que haze villanías , injurias ,y 
trayeiones , y no dé aquel que las recibe , porque el no las* 
haze y allende qué el que haze injuria a otro es aleuofo , le* 
reputa y tiene por hombre de vil animó efpecial injurian-" 
do con démaUa y ventaja , qué da a entender no ofar verle 
con aquel igualmente y Un ventaja por donde mueítra co
bardía i y no tcoer en poco al que de tal manera menof-
precia

Honra mal
w  ~  ^  W v *

Efla manera de injuriar mas es de cordura qué 
3e cobardía , porque yo voy a in juriar ó matar aquel, y no ent^jida. 
para recibir del injuria , ó muerte , y para hazer mi hecho’ 
como dedeo es bien1v* apercebido , y con íeguridad ¡ que1 
grande infamia leria a lendé dél dino emprender tal cafó* 
t no lal ir con el. 1 'i " ‘ ." v" r: ■ 1 , $?■. V ' ■' -

FR. Buena razón : de manera que íi queréis honraros 
le vn hombre > bailaros ha arrojalle dé lexos > vna varilla»

A
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o dalle con ella por detras,y huyr luego.porque no tenga tí 
po aquel de vengarfe en vos.  ̂ T

j i l . Amargo yrá el que elfo' fupiere hazer tan a fu 
faluo.

F R. También os quiero- defengañar de eíTe comun er
ror, que cierto es grandc.Pregunto,fi yo por razón de hon- 
ra,ora fea por quitadla á otro,dpor honra mia, tengo de ha- 
2 er el cafo de honra »honradamente, y como valcrolo,y esfor
$ado,ó como villano,cobarde,y aleuofo?

*4L. Todos los cafos de honra fe han de tratar honrada-

F R, luego fi yo acometo,y hago vn cafo , deshonrado,, 
y al en o finiente, cierto cílá que no fe me íeguira honra de. 
aquello,y que la carga que yo he penfado cargar ¿otro,car*-
gafobremi,. : ■ ‘í v ;  , ¿ _

j í l .  Con el que nul quereys namireys en gentilezas,> 
fino dcftruyldo,como mejor pudicredes, que deípucs bienpo 
dreys licuar la carga.. r ‘

FR. tifo haze el defuergoncado , que no mira a fii hon
ra fino a fu apetito,y deífto del mal hazer. Torno a pregun
taros quul fe ha de tener en mas ,y por mas honrado aquel 
de quien yo huyo por auclle injuriado, ó a mi que huyo» 
del? ' r \.t, v .

Jt». Elfo claro efiá que el que huye de otro pierde la; 
houra, y mas el que huye de cobarde ,y maliciólo , como 

OTo acor- qucdtzis , y aun como el que os contare que cftos dias 
tccido., aconteció en vn cafo muy difputado. Vn íoldado dezia 

mal de fu Capitán, vn Cauallero de Guadalajara amigo 
del Capiun , llamado Don Beltran de Auellaneda le def. 
ir.intió por ello:en elle tiempo el feidado no» hizo moni- 
miento alguno. Otro dio. vino en quadrilla. donde el Don 
Beitran diana , y pallando con el palabras fobre el cafo le 
arrojó vn bofetón , y fin mas efperar fe auíentó c! foldado, 
Don Beitran luego que el foldado le arrojó el bofyton (qué 
dizen que no le dio ) pulo mano á la efpada'vy fue empos 
ocljdctuuici óntc íoldados , a los quales Don Beitran cj>xo: 
dexadmé paflán a cobrar mi. honra, dizen *:\qúc^ defpue&

O»



dcflo le dio de ^alos.dcñco entender íi el Toldado fe fatiíiizo 
de la dclmentidacon arrojalleel bofetón, yen fu intención 
darfelo.y cafo que no le acertarte ft fe obligó,y cargo el IXm 
Beltran en dezir,dexadn)e pallar a cobrar mi honra , porque 
fobre ellas palabras ha auido diuerfospareceres.

FR. Es verdad» que los cafos de honra fe deucn tratar, 
gentil,y honradamente, corno os he dicho , y el q c Usi no 
los tratare ofende a (i mi lino fi el Toldado vino en quadri* 
lia para ofenderá Don Beltran , y con Cóbra le arroja rit 
bofetón, y fin acertarle defual idamente viendo venir panel 
aDonBcitran con la efpada en iamano fe le huye, claro 
eftá que la ofenfaque penío hazer al Don Beltran Ja hizo a 
fi propio , y fe quedó con ia deímentida : mas (i hecho el 
cafo fe moílrara colíante, y aniinofamente fe puliera cor 
la efpada en la mano a defenderlo , Don Beltran quedaua 
injuriado , y obligado a (zMsfazerfe , y el deícargado :« a t  
anfi Don Beltran quedó fuera de obligación , y fi Don Bel* 
tran dixo a los Toldados que le detuuicron , dexadme partir 
a cobrar mi honra,penCando que el atrcuimiento del Toldado 
Jé injuriarte no por ponfar fer deshonrado no lo üenda lo 
pudo fer , afst como fí el toldado le deshonrara no por 
penfar don Beltran quedar el honrado fuera honrado; y 
í  el toldado no ¡e deshonran , por auer penfado Don BeU 
tran auer el perdido allí íu honra no pos ello la perdió, 
por que la injuria que le auia de quitar fu honra auia de 
venir departe del Toldado, y no déla toya, que el con fu 
pcn(am¿erto bien fe pudo engañar mas no deshonrar. 
También Cuele dezir tales palabras vn detenido ,ganoío de 
venir con fu contrario a lasmanos para prouocar a dexar- 
le aquellos que 1c detienen,ios quales le deucn dexar y 
dar lugar para cobrar lo que perdió, que a vezes en el mif- 
mo trance fe cobra con menos daño y trabajo que con el 
tiempo. Auíi que las palabras que a los que le dctuuie- 
ron dixo don Beltran , no lo obligaron , y fidefpues quilo 
caftigará aquel fue por entender la variedad de pareceres, 
y opiniones que en los juyzios hvmanos caben, y por qui
tar aquella fombra de los animos dudofos. Por lo que'

pa-
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parece que tan honrrado zelo, y cama diligencia como 
tuuo don Bcltran para íatisfazcr, no fu honrra , qüe no la 
hauia incncflcr , fino fu voluntad , 1c da mucho lullre y re- 
putacion.

jLL. Ala mi fe mereció el íoldado el daño , y verguen v  
qa que le vino,fi como dizen vino con demaíii a dar el bo
fetón adon Bcltran , y el don Bcltran no devia fer culpado ; 
ni injuriado,caío que el íoldado tan vilmente lé oflfendieráV’ 
porque de vna fuerza disfimulada nadie fe puede librar n¡
efeufar. ; ‘

m .  Asfi me parece , que offender vn hombre y matar
vn Rey muchos o todos lo pueden hazer con aleue , y en- ' 
gaño » fin culpa de los oftendidos, y quanto mayor es la' 
«»(Tenía, tanto en mas mala reputación , fe ha^de tener -el4 
travdor,que con dañada voluntad la hazetasíi qué offen-’ 
der, y ngrauiar vn hombre ¿ otro es cofa fea , y el huir és5 
gran vergüenza : mirad vos qual queda el que eftas d o r 
cofashave.y tened por cierto que fial que os defminfío íé r 
dicrades de palos y no fe los mantuuicrades con la efpadá* 
en la mano , fino oue en dandofclos huyerades no foja
mente no os futistaziades mas cargauades infamia íobritr 
vücílra injuria ,que fi vno me da de palos , y en aquel tiem
po que yo los he recebido pongo mano a la efpudá como he  ̂
dicho,y voy para el llamándole y prouocandolé, a que buel-^ 
u.i y fe defienda de 'mi, y el otro no biidue, y fe va quedo• 
con toda la leputjcion , y honrra que quedaría íi ene! carii* 
po rpl.;?ódo )e vcnckííe : y,puedo dczir con verdad que le 
he vencido , porque la parte , y lugar donde mé hieren ó- 
matar*, o dan de palos o ti auan pendencia conmigo, es 
can | impías allí (e cxcicitan las armas y'cafos de honra, 
pues fien efle car. podende aquel ha combatido conmigo, 
y me ha dado de pilos yo me le prcícnto con lá efpada énr 
mano , que e s la legitima arma de caiial!éro,y teniendo eJ 
otra voy para el piouocandole , y requiriendole que buel-
oa a re (pender por ii , y aquel me huye y róo ía eíperaV ni 
yt nir á ¡¿j'inn.'i* er nn igo\¡yo le lie vencido con mifmál 
í¿>lenidad có qutfueic vencer el «¿toe que.ee ha drjeam pa

;' ' 'r.'- tu "
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fu enemigo » y no tengo ñus que bufearpor tal cafo.ylc- 
gitimamenta yo y otro qualquiera que aquel defaíure le 
puede rebul.u- como a hombre defcuydado de lu honra y 
que no h 1 bnelcopor elU,y quehilüo retado de mal ca- 
mller¿»,y próuocadb a batalla, y no liba ofado acetar ni 
ha labido boluer por fi ; mirad qiian deshonrada. cofa es 
off.nder a.vno y como dcípues de hauelle injuriado fe car
ga mas y maclka cobardía v vileza de animó en no de
fender lo aecho , aísi que el camillero , y hombre honra
do que por fus pecad ><¡ hize profefsion de andar con fu 
honra en pnncillos, y tener la lengua, fuelca tenga tam
bién la e padi preiVi , y (i definiente áotro m uc 11 r cíele 
juntamente con D clpadi tuerte nuntenedor de lo que le 
ha dicho »li con razón le lo ha dicho, y fino tuuiere razón, 
modere fu furor y enrienda la verdad y figa por ella fu ca- 
fo , y el c tua!lero hombre de guerra que quiere ícr quaí 
han de íer los buenos , y virruolos como fueron aquellos Calida<fet 
vaUndfsimns Godos del Rey Theodorico,que dixe huyalo 
aiuc pudiere de venir a rales términos. Pues quando vno 
no quiere dos 00  barajan , y no tenga íoberuiani malicia, 
ni en poco a íu compañero , no embote , ni fangrientc la 
efjpada en el , mas guárdela juntamente con la braueza de 
fu coraron páralos, enemiges dp íif Rey o patria , donde 
podra en ellos lárgamete feñalar fu períona mejor que en el 
Duelo y ellcrí mas agradecido de fus Principes.

«¿£. Vn buen íoldadó donde quieta fe puede hazer 
honra con la efpada. ‘:k\  ím '

fr . Tanto podeys deshonraros con la efpada como Deshonra 
con el palo fi no la cxcrcitays con razón. e* «xcrci-

*ALt Siempre que el hbmbrc peleare bien donde fe le o- ” r ,at ar‘ 
Irtzca poner manos a las armas b izc lo que deue* yganl mu- raz#*. 
cha honra , que para elfo ciñ.* dpada , y fe hizieron las ar- . 
mas. . ,  ■ ' .vú'«.r<,f * . . . .•'íI / í m , ■ -

FU, También is fuera de la cuenta en elfo como en ef* 
fotro , pues dezis que las armas« fe hizieron para que las 
truxefe el hombre , Sabed quequando Dios crió todas Ja$ 
cofas, aquellos animales que el quifo que fueífen feroces y 

i crue-
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crueles,di6 % irnos dientes, a oteo* c u in o s , a qualet v»as¿ 
y a qualcs ponzoña por armas , para que (iguieííen con 
efto fu fiereza,y al hombre le hizo Señor de todas las co
fas,y no le dio arma alguna corporal ofenfiuá, ni defenfiua, 
mirad ros que podía hazervn hombre de iñudo fin armas ro
deado de Leones,Toros, Dragones,Serpientes,y otros fero - 
ces animales,afsi que parece,que fi Dios le hizo Señor de to 
das eftas beftias fieras no le dio nada , antes le hizo fugeto a 
ellas,y puioíu vida en gran peligro,pues cada animal le pue
de matar. s ^

jíL, Yo os digo,que le dio bien que hazer , alómenos
pufieralealas.cubricraio de conchas,dierale vifiá. de Bafilifs
co,y no lo hiziera tan fin defenfa.,

Mas fuer- f  H. Bafta queledió mejores alas , que a las agüitas, y 
te* mmas mas fuertes conchas, que a las Serpientes ¿ y mas pode roía 
f's* j viíla que a) Bafilifco , pues le dio el difeuefo de la razón 
quea ioslc con <lue a íulaluofojuzga.y doma todos los animales, y Ce 
roer« au¿- firue dellos,y no quífo dalle otras armas , porque efta es 

de hombre , y las otras fueran de. beftia.. Hizolo defarmado 
para que no pudicíTe fíat crueldades, y para dalle a enten
der quan pacificamente auia de viuir con fu genero, co
mo al animal de todos roasfabio> »diole fulamente las ma- 
oos ahíles para tomar,y dexar tas cofas de la manera que le 
fuellen menetter» Tucidides Griego dizc. Que los que 
primero 2Cofiumbrarontraher armas fueron los rnfticos» 
y gCnrcs íaluagcs , y agora nofotros nos preciamos mu
cho defeguirla coftumbre de 1 os faluages , vfando las ar
mas fin razón como las fieras fus vñas y dientes. Efcriuen 
muchos grandes fiiofofos que todas las cofas que debaxo 
del cielo fon,fueron criadas parabcncficio del hobre, v qut 
el mifmo hombre nació para el beneficio de k>s hombres:, 
ved pues que defaveutura,que fiendo noíotros nacidos 

dd hóbrr. para nueftro aumento y beneficio ,Tomoslosque fon con
tra nofotresidemanera, que no viene al hombre injuria, 

;«faí,y daño » fino del hombre: de donde Señor Altaniira* 
no pinfays que viene elle mal, fino de vfav el rhombre y 
guiar fus cofas fia razón, infamando nueitro genero , y*

gua-
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gallándonos alas beftias. Dize Aridorilcs. Afsi como el 
hombre que con las leyes fe gouierna es enrre los hombres 
excelente , leuantado de otros , aíst es inico y baxoel que 
viue fuera de la lev y judien * de manera,que el hombre es 
hombre lulamente aquel tiempo que viue con el gouicrno 
de la razón y modedia , y afsi el grande , el titulado , el ri
co , el poderoío no es mas hombre que otro , fino le go- 
uierna por jazon y judicia > v guarda modedia , en fu cra- 
to,yíi edo lc-últtes -non >s hombre que d pobrezico mo- 
defio , y vit tnofo.y m is ínlam 1 J0  que otro menor que elt 
porque el por fu grandeza es mas conocido y mirado queel 
bixo , y le habla niisdcl, quiero juntar con ello , vna fábu
la de Platón. Iuptcer queriendo enleñar a los hombres co- 
ido fe auian degouernar emhio al Mundo a Mercurio pa
ra que les ílcualfe la vergueoca , y la judicia , por medio de 
las quales le hnmefien d? guardar de las colas deshonc- 
flas y f'guir las honedus y juilas , y que las Ciudades y pue
blos viuKtícn y le comciudl.M con ellas. Muido,tam
bién , a Mercurio que con chas les di ‘llee la ley , que qual 
quiera , que legun ellas dos no viuiefta , tnefle aCpcramenté 
caíligado.deuio de h jzer ello lupiier entendido en la co- 
dumbre que auia de venir entre los hombres , como ago
ra que fin verguenci ponen manos 11 elpada contra los pa
dres y hermanos v parientes , y contra U judie ia rebelau- 
doleafupr pi ia natura , o!usdando coniw la cfpada no íc 
ha de eíccrcitar lino con mucha r¡zon y necesiid.id , y no 
por apetito dé vengm^a y vanagloria, as ti que Señor Alrj- 
nurano acodaos a m Fuu J.¡da tuzo i , tcti enad vudlras paf- 
fiones , mirad que no aueys de viuit para íiempr. ni relcua- 
ran vueltra alma los dei’-ri s y campos que aqui hizieredes, 
y queoshi dí va\r la jullicia , y aiñys-de venir al vltimo 
a ter juzgada» d J l a , dclar.tc de quien ni os valdrá fer bra- 
uo ni dar por dilcnlpa que víicfti os amigos loldaáos os lo 
acotifejaron nunca tomeys cohfcjp tic Jiq zio común , en 
cola digo que mucho os v ya : buyd de nulas compañías y 
hallaros cys fiempre bien acompañado y aconfejado * y de
lta manera conforuureys la honra coa la conciencia.

F A l %
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<AL. Católica,y cuerdamente me aueys habíalo Señor 

Franco,que determino de reformar mis ranos pro no líeos 
y metermeen manos de la raion.y jufticia, que ciertamente 
el hombre que anda fuera deltas dos cofas »como ya aueys 
dicho,andá muy cerca de fer be (lia.

F It. EflonoandayS roí Señor agora,pues en t iles ma
ñosos quereys poner,fino cerca de fer verdadero,y valere fo 
hombre.Entremos en eítos apofentos baxos,que como aquí 
no andan embates de mar fon mas fceícos ,'que los altos, y 
defpues de comer,y auer repofado vn poco pallaremos la fie- 
fta razonando en la platica de «y,y en la tarde iremos a paf- 
fear por el Cofo.que es vna de las mejores calles del mundo, 
donde veremos damas muy hcrmoías,y Caualleros bien ade
rezados.

1a£. Quiero feguiros en todo, que fíeado yo« mi guia, 
todo Jo pairaremos bien.
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DEL DIALOGO DE LA VER.
/

D A D E R A  H O N R A  M I L I T A R .

AL?AM¡RANO % TRANCO.

OCOS andan en el mundo Señor 
Franco,que hallen en la pofada p i
fio abundante , y bien guifado para 
el cuerpo , y para la honra, y con
ciencia , como yo he hallado oy ea 
la vueftra.

¥R. No teng.iys en mucho Señor 
Altimirano auer vos hallado aquí 
todo cito que dezis,porque Zatigo- 

ca es abundante de buenas coírs.
»4 L> Tengo por cierto que ay pocós infieles en efta vi

da, coriuertiuos a nueítra fe ,quea los principios no que
den con alguna duda,ó cfcrupulo en la conciencia ,ó por
que breuementc les ayan informado en la eferitura ,ó por 
no tener el entendimiento abierto , y capaz para rccebilla 
como les conuicne: cito digo,que ó por falca de no auer 
yo entendido bit n vueftros conícjos , y razones , ó porque 
ros me las aucys dicho efeuras , ó coi tas , no he quedado 
bien confirmado en vueftra opinión: por lo que quiero pre
guntaros algunas dudas, y cfcrupulos, que me han quedado, 
para que yo quedando íatísfecho con (ano animo , y fidee
ro tornea mi tierrra por remedio para mi faina,fin efean« 
dalo,ni engaño,) pueda con rueihas razones hazer a otros 
prouecho.

FR. Lile buc dedeo que teneys es cierta feñal de la bue
na edificar ion que la juftificacion hará en ros , y por el nuf- 
nio reipedo con mas facilidad píenlo fatisfazeros en todo.

F a JiU
/
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Columbre J l .  Poco trabajo tomareys en ello feg’in voy entea, 
moderna, jjgndo , el defengaño * y los tiempos de agora que loa 

inuy diferentes de los pallados. A la fe mucho rail las gen
tes deoy,como .»os fofcys dczir » tras el común , y vulgar 
juyzio.

f  k. Porque lo de7Ís?
j i l .  Porque los mas hombres deíluEra * andan tan re

catados fobre puntillos, y tan def pegados de la Religión, 
tan defuera nucidos con la juílicia, y tan íueltos, y (acu
didos de la Caridad * que dudo a vi alguno., fiporhom* 
■brede'honra fe tiene, que perdone lu > .injurias , con aque- 
jlafinccridid de animo .que, dezit le htu de perdonir. O 
figlo dorado,tu fiiyíle buen figo que los grandes hombres 
con la magnanimidad de fus cordones refrenauan el im- 

LciC' pita pCtu,y furor de fus apifsionjdos animo*., y tenían en mas 
B-̂ ant gil-j3 vj£oriaque recibían de la clemencia , que 11 que podían 
te,..Tia™Íc alean9 ir de la veng men , por .pie fe precuuan inas de fer 
menciatjuc buenos Filofofos>y ob»eiu ido.es de la R .'igioi, qu»tcni- 
la vc¿anza. ¿os Capitanes; agora no folamnte algunos Principes tie- 

men cftragado el gu lo de la filófoti vy policía de buen yíuir, 
mas de fu religión qae.es lo peor, no .ate yiiendo , acon/i- 
derar alguna ..vez el dia , quanto les va fer buenos Chriítia- 
nos, y quanto mis luilre ttomaii m fus cofas teniendo mi« 
ra a la concienc'auvias veo los mas dellos.no preciarfe de, 
otro,ni tener cofa pot mus principal que fer altiuos , y pre- 
fontuofoscon fus menores , y viuir retirado* v y nopara 
ocuparfe.cn vrtuofos cíludios , y cotvíerfaciones,, fiio 
para jugar fus haziendas , y murmurar de las agenas , y 
por efio no' li iblando dedos, fino de aquellos Caunlieros 
que (u principal prolefsion es vi tir muy celofos de fu hon
ra^  velalla.y guardallujdigo, que íi vno deilos ,fe vieiTe de 
otro injuriado,y dtfsimulaííe fu injuria'valerofamente.y p-t 
doní fie laofenía fin grande íatiskcion , dudo que .el tal pu
diere viuir en el mundo de aucrgoqcido, v corrido por 
otros, yo confiderando ¿ello ..deíleo laber, que manera po
dría tener vn injuriado pata ¿remediar íu honra , fió poner 
en peligro fo conciencia , porque me parece»juzgando

la



S E G V N  D A. 4 i
las cofas fcefhn agora Te tratan, que fi vn© injuria a otro coa . 
obras,que i) injuriado no fe pueda fátisfazer fin© con obras 
y fangre*, y viniendo a ello paieccmc qué la conciencia fe
ofende. ■ 1 ■ ” ■ ’> *

■fHi* Mirad lafuerza que tiene la razón, que defpues que 
]a conoccys foys vn Ciceron,o vn San Pablo.todas e&as vuc- 
#ras~con federaciones me parecen buenas,y aísi ferá bien in
formaros de lo que deíTeaysíaber,aunque dificultofo parez
ca, Dez i s que fi íe puede fatisfazer vn injuriado de obras por * 
palabras,a elfo rcíporiderc lo que me parece, remitiéndome 
á mas claro juyzio.Opinión de muchos ay qué la ofenía de C 
obras no íe puede íacisUzef con palabras, ellas opiniones» l*- 
dize el luílinopolitano,que fon falíás,y que efia materia tan r  
delicada no fe hi de juzgar fenziibmentefégun fuena,porque Mutiol *- 
fino fe mira inas deoyr obras,y palabras,parece que no pue ílín«p0l¿u 
den lleg|r las palabras al punto,yi"ugetó de las obras, ni te- «o,en el i¡. 
ner aquélla reputación,ni autoridad : masía confideracion ^«delDue 
vcrdadarS hade fer ponderar los grados de ja  vergüenza ,y 0j2“,c#a* 
fama.deíla inanera;conliderar laobra,y mbdS con o fe ha he- 
chó la ofenf>,que de la obra viene la injuria,y de la manera 
del injuriar encargo,y confiderarlá finceiidad del ofendido^ 
y malicia del ofendedor tras eftó vqual queda mas infame,” 
el que recibe la injuril ,ó él eme la haze, y porque mas cía-' 
ro lo entendays me dezid , qual reputareys por ui3 s honra- 
do,ó mas deíucrgonzado,el Cafialle'ro que ferá con engaño, 
y traycioif1>feúdido,ó el traydór aleuoío, que le engañó, y 
ofendió? ^  •• í̂ . ■'

^¿.'v .N ó ay duda » fino que qrpdá mas auergon^adó el 
Cauallcro qucengañolamentehizo^el a!eué,qué el que lo re
cibió. : «•/.

FK. Pues fi efle injuriante,confieífa que la falta,y villana 
qüe entre los dos palló la hizo el Vcotftra ley de btfe#$£áua-l 
]!eró,y fi por la coufefsioh qñc ellé haZe declarahdo^úé él 
ofendido no h . flecho falca a fu honra, y qné la falta ha íidd 
fuya en auetle hecho fin razón,y cuenta, como pallo éí feo,y 
nral cafo,p§récé que él ofendido cs jufiificado, y fc’hadc te ,f 
ner porí latisfechoi > í«..-Hí-

M
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* j l t .  Bízen muchos,que vn injuriado por obra, para no' 

teñir a la batalla de Duelo,hi meneftcr , que fu eontrario fe 
'  1c pongk en fui manos,y difcrceion para q ic tome del aque

lla íati$facion,qne le plazera. ^
PR. Efta manera de facisfacion es derreputada -para el 

que la recibe , fi pone las manos defcortefuicnte en aquel 
que con humildad,y zciodcfatisfizello ha venido a meterá 
fe eníu diícrccroti, como aconteció en liorna * a vn gentil 

..... fa- Hombre', que poniéndole en manos dé otro que el auia 
mfocion. ofendido , el ofendido le dió muchos palos ,o  cañazos »no 

íe acordando quin noble coú era perdonar, al humilde , y 
allende que tal manera de f itisfacion es defeo fres' , cruel, 
y villana por la mayor p4fte no es confirmación de paz,

* lino nueua caulad: gucr a , y cncmiitad , mas la injuria de
obras íe podría fatisfazer con palabras , porque emende* 
mosque íiendo tno de otro vltrajado , y retado de cofas 
feas, yefte agrauiado le cfcriuicfle , diziendó , que entien
de prouallc , que lo que coa el hizo lo hizo tnal aneóte , y 
fuera de U ley déCauallero/y lerefpondeel injuriante , que 
el por cierro conoce,y confieffaauerfido como<el diré ,y 
que le pela de auelle malamente injuriadofícierto es que 
no quedaría entre los dos querella , ni obligación de 
honra. >v, j ' - r

*4L. , Rafead quien effb diga el día de oy. í 
Sarisftrion fu ,  Vienen dos Caualleros a la jornada , eftando fus 
legitima, padrinos ordenando los capitulostcl padunodelprouo-

♦ cante,que es el irijuriado confíente en el formar de la que- 
*clfa,y confirma , y confieíla ícr verdad , todo aquello que 
por la parte del aduerfarió fe dize, y ceda la querella* El 
combate ceífa , que ya el prouocante injuriado ha proua- 
dó fu intención. Pues fi efto es afsi claro ella que con a-

¡quelj^c mi finas palabras i del cartel, que por auellas afjt- 
I f  confentido ,el padrino del prouocado han fitif** 

techóla honra del prouocantc , por ló que ha ceífado el 
comibare,ni mas, ni menos, y con mas refutación, queda- 
n i  íatiéfccho el prouocador* fi el prouocádo delante de al* 
8®*®* CauaHcroi,ó bombees de honra por fu boca-, las di*

xeífe
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xrfc , pidiéndole ¿erdon, erano co tale* fati sfa e iones ft 
acoftumbra , ay otra manera de fati&fazcr conforme a la 
dicha : y cs dia. Señor Hnlano dicho me han que aucys Ñauen ic 
embiado vn cartel, por cl qual ©s qnexays ,dem i,y deus 
que yb os di de palos , ruinmente * y contra razón alguna» 
y que elio tue hai cys conocer por armas» qualcs yo elige- V- 
re « digo que yo efluue deliberado de íalir con eos » pata 
dar a conocer ais (guindo ».como foy hombre que fabré ha- 
zer de lo malo » bueno , ^mantenerlo bueno , y mas cono
ciendo que la honra de buen Toldado y cauallero , contorte 
en mantener la verdad , y no tomar las armas en contra» 
aceto vuertra querella , y conozco fer verdad todo aquel!*» 
que por vueflro cartel togniHcays » que por fuerza de ar
ma* me hareys conocer »y asfi conHcfToqueosirijurie ma
lamente , y como h< n bre que por enojo cílaua fuera deí- 
conocimiento de la verdad y tenerla vos por loqueos pido» 
y ruego , que me perdoneys , y feays nò amigo : veys aquí 
tenemos entendido que el que recibe » vnainjuria , no rect- 
bé vergitene:), fine cl injuiiantc » porque eftuuo en fu ma
no nò hazella , y no eOuuo en la mano del ofendido guar
darle de recibida » ni cftaen mano de hombre alguno po
der fe librar dé las aíTcchan^as dèi aleudo , ni antcuellas» 
de manera que no queda » para iatisfjzer a cfte engañado» 
y agrauiado »fino que conozca » y confiiífc elque lo agra
mo , que lo injurió malamente y contra razón » y verdad, Manera i t  
y que ella aparejado para dalle toda fatisfacion , dicho erto látisfácioa 
no ¡e que burean ni quieren los gentiles caualieros quCiVi- ainíuVa dc 
«en juüificad.muntc, porque con ellos hablo , y  para eftos jobrada'mí* 

%'fe dan los medios , y fitisf. cioncs » que he dicho, y no paya te.
'los ignoranres bcrtialc* que dizen que la honra va fuera 
de Chtidiindad í vid fm C Hiliandad que honra puede a* 
uer. Otra manera deiatisfcicion fe puede dar fobre cafó 
qué haya dado vno a otro de palos » malamente con dc- 
niífia , o tomai dolo ¿«Ict ytíxdo i ddla inanera* Señor 
Huían© yo cc ih tfo  , que .fin sueros h;cho final deauiío, 
corrò por-ley - de-. Cabatterò dcuia i os injurié no aulendo
melo vos m tiuido » que quando os huuieradcs recatado 

. 1 £ 4 dé
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de mi,y conocido por enemigo , y os vierades con ygual- 
dad » autiades fido no menos para ofenderme que yo 
fuy* para ofenderos , y conociendo quan enemigo de mi 
honra fuy enefio , y el acto vil qtic en vueftra honrada per-, 

Ciplimi«- foháhize,y conociéndoos por buen Cauallero os ruego <}M£., 
to en fatif- me perdoneys.Parece que cal fatisfacion, y.cotijfcísiou qui-, 
iacion de in tc ja caufá de prouar al ofendido , y quando por mas eo-. 
juru dto- terafatisfacion , del ofendido , fe.pidicilc » que el ofende-, 
Uí’ dor fe alargarte a ñus , podria añadir ello : yo os,ruego que 

defta fatisfacion qiiedeys contento , y (i no lo foys , y:os 
parece no íer ella inficiente para vueftraopinión , yo me, 
ofrezco a daros toda aquella que por honrado,Cauallcrp  ̂
ferá juzgada por bailante. Eflas palabras que a! ofendido < 
pueden íatisfazer > no ha de poner dificultad,el .ofende- 

 ̂ d»! endez illas,» porque las dcue.dezir., y dar al ofendí-;
1 m  do loque le sqca,y fino las di í-eíTe qiiedaria reputado por ini«
1 11 en,y villano, pues confirmada el ¿nal animo que cuno para

ofender aquel. , r>¡t■/ ■ riíjtr ¿i*
1 31 4A L ,  De manera que fi el iajUtúttteiVieneial Jniuriadqj t
1 wi y de fu efpontanea voluntad , delante de .̂hombres ho,nrá-tó 

dos V dizcloquc auia de dezir cnelcampo ,*j>ara fatisfa- 
ciondcl injuriado, pueden honradamente dos ̂ dos-hazo? 
pazes? " : v , . J ... ,

f «. Pueden quando cí;injuriante da al injuriado todo ha 
que le toca,y nomas. ,\"c: , v.». t

\AL. ¡Biendezis quenofedeuria dar n̂ as de lo que es.
- razón, porque, tonúr masparecería vengat^a, y no def- * 

cargo -: mas que direys a la cofiumbre que quiere que el 
- \  injuriante dcua dar; tal . fatisfacion ,que quede, injuriado,# 

de manera, que el ofendido , no -Te contenta con da inju-1 
fta fatisfacion que Je toca , fino que pide , y quiere que 
fe la den tatuque el injuriante quede cargado , desamanera _
ñunca^crnan fin las pendencias fi fiemprc queda vno que 

' < ; p í d á , "* . . V,
k  culpa fienenlos medianeros ,que rno fabeú 

repartir los términos de la fatisfacion , de, manera que den i 
 ̂cada rno lo quepo? razón le toca * y pues quereys Caber

s
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la mam era de las íátisfacídnes que fe dan á injuri •.$ de pi- 
labras,os dife el parecer de algunos que defto han eícrito.
Q^ando vno a otro ha puefto tacha enfuhoftr* , ha dé $atiiCi«o» 
cónfcfiar que aquello que ha dicho , no es afsi como el con a injuria« 

. enojo dijera, tras efto por fu defenfá podrá también de» de palabra« 
2 Ír,que,íi la verdad no es en contrario que lo diico, 6 por 
creer que afsifuefle , ó porque otro íe lo dixo , ó que fe lo 

.«ixo con enojo,y fi dize que porcreer que afsi fuelle íodi- 
.xo. juntara con efto , que fe engañó > ó que tuuo mala opi
nión , y que conoce fer de otra manera la verdad. Si di¿e 

,quc otró fe lo dixo podría dezir, que aquel que fe lo dixo,j 
no le dixo la verdad : fi dizeauello dicho con enojo , dirá 

«que .agora que es Señor de (i conoce ícf la verdad de .otro 
, modo i que antes auia peníadoyy que eftá arrepentido , y V  
corrida,; por auelle fin razón injuriado. Afsi en ellos ca-'
,íos,palabras tales pueden feruir á muchas injurias 
, randolas por fenténcias contrarias ; defia manera; dixeos Termino«" 
queerades traydor, confieífo , y os conozco »y .tcngo?por Para J*11** 
leal , y honrado Cauallero y  digno de honra , y de fe,¿e- f 
fia manera jfipropre* que el ofendido >ea, que con eftas pa* .Mimbra«. 

í labras dichaste muefira la .verdad y en contrario del otro,'
¡buelta en fiuor fuyo es fatishecho , y (i alguno también no 
quifiefie repitir las palabras injuriofas que ha dicho , re

bocándolas folamente por la manera .dicha , ó con otras * 
palabras de la mifma fuerza ppdriaTereque él. cárgado¿fe def- 

' cargaífejy quando vno huuieíie definentido a otro (obre pala- Manen 4» 
bras verdaderas«deué también reuocár lo que ha dicho di . Tatisfjcion 

1 ziendo afsi-.Yo os he defmentidó malamente, y conozco.fer a i¡'j“r*a<le 
' efto la verdad,y arrepentido de mi hierro os ruego me per- Vcrmino 
dóneys,y fi alguno lepareciere fuertereuocar lo dicho di- mJS hon«- 
ziendo,yo os he malamente defmentido , puede hablar .por ñodc fatif 
otros términos mas honefios diziendó,yo confieífo que fon 
verdaderas las palabras que vos áueys dicho, íobre las qua-< 
les nació nuefira quiftion , y también pucdedeclarar la cofa 

,quc fue caufa de venir a tales palabras, y confdfar que fue 
^verdadera.* y . • "f'-

M * Dado me aueys la vida en abrirme caminó por
don-< - 4
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donde yo vaya a verme con Bel mar ¿ y^íepa: lo s quê  ten-'1' 
go dehazer para mi fatisfacion, pues el me coinbidó con
ClU. . ,■ ‘ V ■■ > "

_......... . f r , TambieA ay en efU cafo otra manera de hazer
ñera de fa- pazes. Dizt el que medefmintióyyo ternia por bien Tabee 
túficUn. ¿t  vOS Señor Hulano »con que intención , y animo veniftes 

a mi , 6 que oó mouió a dezirnie aquellas palabras inju* 
riofas , por las quaks, yo os deímenti, ruegoos que me la 
dígays. t í  otro refponde , por nO encubrir la verdad di- 
go.quc yo las dixecon enojo , 'fin que otra caufa para de- 
zillasme mouieffe ¡ tornara a dczir el que lo deímintió, 
pues entiendo qne las palabras que me dixiftesos las hizo 
dczir, el enojo, y no la razón , yo confietfb que mi inten
ción no fue defi«cnt¡ros,fino en calo que vos me las huuief- 
Tedcs dicho con animo deliberado de injuriarme M|t»fsi di
go que os conozco por hombre de verdad, merecedor de 
Ter honrado,por lo que os ruego oluideys las palabras í de 
enojo que han paitado entte noíotros , y me tengays por 
amigo.Rcípor.derá el o tio , yo os tengo por perfona hon
rada , y amigo : veys aqui con *cfta manera de fatisfacion fe 
pueden concertar mil cafos fe me jantes que cada dia acon
tecen. - «■,; • • ;■ V v,: - ; , v
% AL, Tcneys la mayor razón del mundo,y pienfo por ef& 

t«  rala- manera tazer mucho beneficio a muchos,y dezis bren ende 
t<fS tícLu Z*r*<luc no íc ha de mirar fin© ala intención.- ¿ 15 **.<
fuerza prra e F *• Ais» es que las palabras por fi no fa2 en bien $ ni 
*»j ufi<if,  ̂ ^  ̂  ̂  ̂  ̂ni la intención i ni animo de

liberado por fi , fin las palabras , tampoco valen defta it»a* 
^>era.C;.iga)s vn Arcabuz , y hecbayflt dos cargas, de nrtry 

' fina , y excelente poluora , coníola ella , por bueña quela iBftfjó
por íi Mo 
puede ofe, 
icr.

'  /  — |  ------ 9 w  ■v » «  »  •  I I *  I  P  W ‘t  1 / V 4 S > ( J A

fea , que es la intención , no matareys vn hombre , tìtas fi a 
-vr. 4 f*ai (J°* cargas hich^ys vna pelota , quc es la mala palabra, 
Palabra* c® cierto cita que podreys con ella matar vn hombre i  y fi car* 
intención gay sel Arcabuz con vna pclcta,ó dos i fin r»olu©ra,Qu& fon 
•fendea. las palabras fin la mala ime ncion,claro c n íq .c  no podre* 

hazer mal cóó ellas a nadie ¿ y fi ? con poluorá poneys vrt 
papel, que es /imple palabra coa mala intención, prdréys

*
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matar va hombre:afst fon las injurias, que las palabras con 
dañada voluntad dichas » y animo deliberado , injurian • y* 
ofenden, aunque ellas fcah blandas , y córteles, deña ma* 
nerajquericrido yo injuriaros digo a o tro»yo <os digo.que1 
^úamirano es vna buena pie9á,yque fe puede-fiar del e l‘ 
t.eloro de Venecia, que cuerpo ¿de verdades es vti Canto, 
no hbc enturbiar el agua , y afsi otras palabras limpies, y 
fin valor,uia¿ irónicas dichas con dañada voluntad , v cier
to fonfonere , injurian mucho« Ay otras palabras *fcas¿ 
fuzias , y de fe or fe fesqué no folamente no injurian » mas 
loan,hablamos de rñ hombre Conocido , y tenido por per- 
fona pacífica,modcíla,y honcfta,deuora , y virtuofa, yo qué 

^Ja quiero mas loar que vos queaueys dicho delia > ellas bue- 
tus palabras , digo »de eñe me hablays cada noche le ropo 

* capeando por ellos cantones * y faiteando por elfos cami« 
nos,t< do quauto tiene es de víura, evo le oyreys linó dislá
mar v»das de buenos,no os fieys del que es vn delfuella caras, 
y j.|mss le ovreys dciir vnr ver dad: mirad que palabras tan in 
juriofus.ims como la r digo con animo noble % y con lonfo- 
«etc,que niueñro fe han doenrender »al contrario , no fola- 
vnentenolo injurió con eilas mas lodo mucho. Va vn 
Principe por vn camino,veenlo paliar efeardadores, ó ven
dimiadores,<bzen!e donde va c\ buen hombre 1 mira quantos 
llena ttb$ 5 a la lombra de fus cuernos'íel fe va a holgar,mas 
fu muger a plazer queda con el Cura »y de aqüi le dizen mil 
pull^s,y pal abras feyfsimas , y fuzias »mas como lasdizeñ 
con animo, fincero por juego , y burla, antes deley tan que 
:enogcn,afsi que no fe ha de mirar a las palabras que aquel 
me dixo»(inaal animo con quemé las dixo. Suele también 
acontecer qucxarle vno de orre,porque ha dicho mal del eii 
aufencia» y el otro niega , y afirma nunca tal 
gunos pienfan que elle deldezirfe, y negar es baftaiftl^NP^ 
facion : otros ay que no contentos con ello qufferert|¡pe 
diga » yo.no lo he dicho, yquando dicho lo huuidfe auria 
dicho falfedad, y hecho cofa no deuida:e(la fatisfaciun 
temía yo pata mi por buena,y bailante.Tras ello digo’, que ainj«ria
ñ yo huuicñc dicho mal da. otro * y vinieíTcnios a Iasprue- tufe nú»

uas,
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vas, por ninguna cofa dexaria de dezir la verdad» y dalle . 
íatisfacion deltas ,p*orquc el cauallero, como antes de co
mer os dixé, no deue encubrir la verdad , y asfi no diría 
maten dezir: fiemprt tune intención de no injuriar a na
die , fi por cafo yo he dicho mal de vos , conozco que os he 
ofendido » y hecho lo que'no deuia , porque fue mal dicho, 
y asfi confníTo auer hecho mal endezüló y pídeos pefdon 
por ello : eñe pedir perdóndizeñlos duéliftas de Italia que’ 
contiene en todas las cofas donde ha auidó ofenfa , y af- 
fi todo cauallero fe deuc guardar de de2 ir en, aufen- 
cia palabras en perjuyzio de ’ otro , no fiendo ’ verdade
ras , ni tampoco hade dezir la verdad con intención de ,

. fender. • .. ■•''■’T-Ví'- ■ .
Gran racha es la qué tiene vn cauallero mentirófo, 

y es gran mal ver que fe precian muchos de fello , y por # 
acertaren vn don ay re deshonrar vn hombre , ya vezes mu
chos , y por dezir vn buen dicho no tienen verguénca de 
mentir, en perjuyzio luyo , y ageno ¿ fin mirar los danos 
que nacen de las rnetUiras,y dcfmentidas,pues por vna def- 
mentida tienen muchos por cierto que fe deue matar vá 
hombrc.v (acalle a combatir.

TR. Los ignorantes , los vanos , vanagloriólos , d efal- 
itfados , fin conciencia, fin caridad , inhumanos , de ape
gados del próximo, confiados de fi miímos , defuergon» 
$ados a las leyes, atreuidos a Dios » temerarios al mundo 
eflos tales moílruos por efl’o y menos que elfo hazeft ló que 
dezis , que pena penfays que mereció aquel que quemo el 
templo de Diana , ó que pena merecía el que quemafle 
la Iglcfia deSan Pedro, de Roma , ó el Alcafar de Toledo» 
el Alhambre de Granada, o la Aljaferia j o templo defia 
Ciudad} ■■■■ *: 'O.. .

Mas de la que podría inuentar el que inuen tó el 
toro de metal,para atormentar los hombres, - -
', *lim j *)ucs 110 ©s parece que el edificio mas funtuofo, y 

.oclicado.y de mas primor y artificio del müudo , es el tcffi-4
f l ° ,P ,m í ;?que ;isli llaman el cuerpo del hombre?' ;

«/*} ¿  J  j ^ " ,, t T* --..i*. ' z-,~i ,.*■

■ ■■:. , . - r-M... v- - -  v- -■ ■■ \

. v- v * ’ F fi*
%
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F*. Pueslue^'o mayor deliro haze el que lo deshanque 

I ízo d que derribó el Coloiío de Rodas, ó quemó el tem
plo de Diana.

oíL. Verdad es , pero puédenos argtiyr que confiJereys 
cuanto fe ellima oy 1j honra,pucs por confcrualla fe pouc el 
hombre a merecer,unta pena,

í  /t. Pe eda manera culpa tiene quien merece pena?y aun 
qne no tuuicflen las honras de los hombres otro repito fin i 

' efle homicidio,deben hivrdcl quinto mas que es cofa fiera 
de razón,y mal t ntcnd¡Ja,que por vna defunentida corra lue
go a las armas el Canallero., -

A Mucho hari ¡des íi me prouaíTedcs, no fer obligado 
el Caí al ero deimentido de correr alas armas, y vno de los 
cfcrtipnlos que yo tengo , y porque veo los modernosauer- 
goncarfe de tomar fatisfacion fino por la cfpadi,

FR. Gran batb trifmo me parece no enten 1er, que en 
,a l m e a de l.'s armas no ay cerreza , porque c$ dudofa, 
v que el Duelo prueua fojamente quien ha fido de mejor 

'forruna, y la prueua ciuil es cierta , poique va juzgada con 
razón : veamos, no fe fabe que es mas honrado aquel que 

_ con cierta prcuanza prueua fu honra,que el que con in
cierta , y dudóla cree auer a tu honra íatisfecho } y aun
que no huuiefleen ellas pronan^is otra razón , fino que la 
prouantjadcla batalla » es.prueua de fuer .̂i ,y la ciuil es 
de razan , auiade bailar pata que vn define ítido no cor
riere luego a las armas , porque la dief. encía que va délo 
cierto alo incierto , ydc la razón , ala fie rz i» claraefti, 
porque Ja r .zoa , como yo os tlixe , es virtuJ propia del 
hombre,y la fuerza es de los brutos animales, afsi que de
sando el hombre la prouanza quecos hombres deuen ha- 
zer,y tomándola de lo* brutos r»o puede ,de :til ícnrcncia 
íalir fino fin beftial ,y  quando los Caucheros quifiefienmi- 
lar en ello verían que tanta deshonra es obrar las armas 
injuílamente , y fin razón., como honra emcitallas noble
mente : deurian, puea , aquellos que legítimamente hie
ren deímentidos, procurar mucho de .hulearlu verdad por
Ja  vía de U razón , y no de la fuerza, y por aquella ponerfe

en
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en camino,y no tomar el de las armas, fino conflreñidos de 
eftrechaneccf$idad,y los que fin razón fueren defmcntidos 
con mas facilidad hallarán íus deícargos , porque la jutticia 
les ayudará.

*/#£. Afsi auia de fer ello. Las cofas que yo jamas pude
entender,ni hallar quien me las declararte , fon las diferen
cias de las dcfmentidas,y qual defmicnte con razón : y quil 
fin ella.quaks íon ligeras,quales lasgraues,y el valor de ca
da vna.

. /  r . No dcfTeays fnber poco,ni hará pocoel queosdie-
Msnrra»Je re »crdadera relación del barbarifmo, y confufsion que de- 
dcímctula* zis : 'vabed que ay muchas diferencias de dcfmcntidas, 

vnas 'deímentidas ion generales , otras efpeciales otras 
condicionales , y otras ciertas , y no legitimas , y otras 
cicrtas.y legitimas, que fon las que valen, y otras difpara- 
tes-Las generales fon de dos maneras , la vna por refpc&ó 

D«i tnne- de la perfon.i,y la otra por refpe&o de la injuria : Las def- 
iai de def- mentidas por reípcéto de la períona fon quando no fe nom* 
irtétiibsge ^ra aquel que fe definiente , defta manera. Quien ha di-'
DcfnVilti c^° ®uc y° deímamparé lí batería de Sanquintin , ha 
da ca rral mentido, fc fia deímentida por ley de Caualleria fé podría 
refj tftádo disfimular , quando fe dieffc de íoloa íolo , mas fi fe da en 
b  perfona. pu fencia de quien oyddezir tales palabras , deuc el'que las 

dixo ieíponder,y mantener lo que dixo. Si dixo verdad, 
y fino con fritar U verdad , y tornar a aquel fu buena fama* 
1.a deímentida general por rcípe&o de la injuria es al con
trario de la dicha , defia manera. Luys vos aueys dicho 
mal de m i, y hablado enperjuyzio de mi honra, per 16 que 
digo que mer iiítcs: veys aquí como fe nombra la perfona 
y íc definiente por cofas no fabidas , ni declaradas , encu
briendo la injuria fino en general: porque por muchas ma
neras fe puede dezir mal de otro,por tanto es menefter de
clarar muy bicu la cola,por la cual cíenla vnñ fer ofendido

I ) c f  n e n t ! -  
« b  p n c r . i l  
ftrpr&nVo 
l a  i n j u r i a .
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al que defmiutio • tornar aeícreuir fu cartel pacticularmoí 
te,declarando la caufa que le ha mouido ercreuir ■, y allende 
que cita manera de deímentir no es legitima »es peligro fa 
defer rcpulUdacon otra definentida'de mas valor, por lo 
que tendría a fer el que primeramente defmiutio el car- 
gado y Ador ; la conciufion es elta.Silueltrc ha Tábido que 
Rodrigo ha dicho que es vn ladrón,y (obre ellas palabras de 
termina de cfcreuirle delta manera. Rodrigo , v >s aueis 
dicho tn mi aufencia mal de mi por loqual os digo , quea- 
tieys mentido : Rodrigo que por ventura Tibe de Silueílte 
algunos delitos » y mal es íc los podría dezir delante de 
quien dclpucs trux^ífe por ceítigos a Silueítrcy le dixcfle, 
Silucitre , yo confieílo atier dicho , males de vos , mas lo* 
males que he dicho »ion , de los que vos aueys hecho lo 
que Ik dicho es cito, y ello ;y declarar aquellos delito* 
que dixera dri . delante de aquellos tcfligos fin bazer mea* 
cion del ladronicio de que el Silucílre le quiere fentir y no 

.nombró ; tras ella* palabras Rodrigo forma fu refpaclta 
diziendo , y .por ello digo que vos mentís , en dezir , que 
yo diziendo males de vos he mentido, veys que (fofa es ha
blar en general, que aunque Si ludiré tornarte á efcrcuir, ó 
dixeífc » Rodrigo tornó a deziros que aueys mentido en 
dezir que yo foy ladrón, no porello feria fu definentida de 
valor para poder quedar Reo que es injuriante,ni tampoco 
podría repul Car la deímentida que le dio Rodrigo, y def- 
pues deíio quando fe huuieífe conocido que la definentida 
priiheraqucaRodrigodto.no fueíTc legitinrw.fe prefu-’ 
miriaque tampoco la íegunda Jo fea : porque quien vna 
vez peca malicioíamente , en vna cofa, es de penfar que 
hara otra femejante ,y  tiendo ja  razón contra Silueftre, < 
vemaá íer de Reo , Ador , que es injuriando , y obligado 
a prouar lo que ha dicho , y m-íderia grandes preminen«» 
cias, y ventajas > todo por defedo de la definentida fin va
lor que dio primero > en general pot los males que del Ro
drigo dixerafin declarar qual mal de aquellos dixo »abriett 
do también la puerta para que Rodrigo le prueue tale* 
malcj.y ddúos/los qualcs le hadan inhábil para poder

cn-
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entrar en campo , quando prouarfe’opor armas quifíeflTej 
atsi que por el poco valor que tiene la defmentida gene
ral ,caufa que venga el que es Reo a íer Attor , y obligado a 
prouar»perdiendo la elección de las armas , fi por anuís 
prouallo quificffe : deurian pues los Canalleros guardarte 
mucho de no defmentic vno, á otro , fipofsible les fueífe, 
y quando no pudieflen mas , no fucile la defmentida gene
ral,porque vernia el que definiente ahazer a fi propio gran 
perjuyzio , y  combateria fin rszon » y  el Reo también ,  por 
que no le obliga a reíponder , pues tal deímentida no lo 
injuria,fcgun decretos,y  pareceres de los mas doctos hom- 
bics, y principales Cauallcros de Italia,los quales andan 
jn prcflosjfobre el cartel que embió Ceíato Piñatelo a Don
Frbticio Piñatclo.

AL. bafta que las defmentidas generales tienen poco 
valor, y creo que no obligan » antes fon peligrofas para 
quicnlasda »declaradme las otrasyannqué para mejor en- 
tcnddlas querría que me informaíícdes ,qual es el Reo^y 
Ador,y que cola (can ellas dos cofas , que muchas veáeshe
ovdo nombrar,y no las he bien entendido? - r

FRi Huelgome que me lo ayays preguntado, porque 
fin entender eífas dos diferencias, podriades miai cnten- 
derlas demás, que fobre cofas de Duelo os dixefie,mas 

Ím in'uria, antcs informaros de lla, entended que cofa' lea injuria,
y car«*. 1 y cargo.Injuria es la ofenfa de obras, b palabras, que fe h¿- 

ze fin razon,ò con demafia, el cargo es obligación que po: 
ne vno a otro para prouar lu verdad,como dar vna delmen- 
tida,que obliga al que la recibe a ,pcna dé.quedar deshon
rado,proiarlu verdad, aísi que la injuria ofende , y agra
ma; ei cargo obliga por loque quaiquier CaualJcrO , querrá
antis h t ofendido qiie cargado ¡ porque comò la olenià 
no lea otra cola fino vna íin razón , vn < grauio que deshon* 

Qi c colà ra al que lo haze,y no obliga al que lo recibe ; es de ani nos 
fia o fe jifa, magnánimos perdonai In ,*y p:,íf*r por ella, doliendo e de 

aquel que fe quilo deshonrar agramándolo', y perdon..r 
cílas ¿(violencias, es colà muy loada , y de ro b les , y fuer
tes ánimos,que faben, y pueden refrenar íú y ta ,y  no tor~

nar
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liar mal ror n-al,ir.£s c) cargo, al buenCaualleto , que figue 
U verdaderahoi ra militar,obligaa fentirfedcl,y bufcar con 
gran diligencia,y valor (u ddcaigo , y no con qnadtillas, y 
aftcchan$as,y voluntad de vengarle con f?ngre,ópor {©ber
nia,arrogancia,ó vanagloiia.fino por fulo moflear fu verdad, 15,1 *í ™ar,c 
y que conozca el mundo fu valor,y foi raleza de animo , que 
feria confoj mar la honra con la conciencia,y no tomar mas deícarg*. 
de lo que le toca,porque en lugar de ddcarqi,rle perdetia fu i 
honra. ;

No dezis,que ninguno puede quitara otro fu 
honra? . '■ .
> /'f(, Si. ; •'vt *■'. 2*-
 ̂ *a L, Pues fi yo cargo a vno.y ledoy mas fatisfacion de
laque le toca,dcshoniolo? # -  .■%': .y''

fti. No la tome el aunque* vos fe la deys, y no lo def- 
honrareys , quĉ Nb ay nadie que quiera deshonrar a fi por 
deshonrar» ni honrar erro , y fi vos no le tomays mas de lo • 
que os toca , tened por cierto que aquel no os dar! de lo fu- 
yo.Veysaqui lo que yo digo,que vhba otro no puede qui- 
tar la honra: el que la puede quitar .es el miímo , a fi pro
pio,¿pairando de fi la virtefd, y vfando el vicio , y el que to» 
mafatiskcicn mas de la que deue tomar , tile fe deshonra í 
a (i propio , porque apai ta de (i la virtud , haziendo lo que 
no deue , y fe tr. ta vicioíamcnte por U villanía r-y maldad 1 
que vía en deshonrar vn hombre, con efpontanca voluntad,
y acuerdo. — ^  .

U Para defeargo de vn cargado, que fatisfacion deue 
hazeret que le cargo? ./•- ... i$¡» ■ , •
. FK. M uchas maneras ay de dalla, fegnn la#s calidades # 
de las petfonus y porque entre foidados priuados, corras 
perfonas ptiuadas » fe dizen mías palabras ,-y largas , y cutre 
Caualltros fe dizen palabras granes, llanas, y comedidas, 
porque la mayer parte .del cargo defearga ivn Cauallero>4Dcíargo 
en venir tlehnte del que malamente trato , a dalle .legitima legitimo, 
fausfack n.y aísi las palabras delta no elti.cn ícr feas , ni 
eífc^ndaU'fa^p^ra el que las dize,y oye , finoilanasy y "cor- ... 
tcíes.que íulameiuc mueUtcuk &Q>£S2on',qu| el que las4*- 

4®' -■ G zc
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zc fai hecho al que las di,y mueftren humildad , y aiVepìcnti- 
mìeuto del que las diare,y cftodeue h.uer qualqnier Cawallc- 
ro que aya cargado ì  otro, porque h ?ze noble ado en boU 
ucr aquel lo íuyo.y d  otro también ,cn no tornir mas de lo 
quc le toca.Ay cambisti dos maneras (olas de injurias, y de
ltas dos cepas (alen rjmos.y fruta, con que mas el infierno fe 
adorna,y aumentarlas dos manaras fon palabras, y obras, el 
injuriante de palabras,es Altor, y en la injuria de obrjscs 
Altor el injuriado.

*4.1, tilo es aigirauia para mi.
fít. Tulas palabras ay cito.Dize el Coronel que rindió

aTriunuÜJ.que fuan Caer mi en la def.’nfa della fe huno fio
camente,y que por fu cuipa íe^erdió la Villa,íti.iu Gaetan le 
responde,que miente, Vcys aqiii como el Coronel que aura 
injuriado a Juan Gaeta t , qncaa ddnunuido, y obligado ,a  

1 ? pcouar lo que de luán G>etan dixiv.eltó élNer Altor ,la inju
ria de obras es cAa.Don Pedro de Hrrfcra > dio de pab>s a 
Lfpcjout t ipejo le comiino dezít { coni > Don Pedro le ¿uia 
injuriado iml.invei'*ic\y comotraydor,Dòn Pedro le reípón- 

Mfl„rr.n< ,’r dió.qttf •nentia.de manera,que Bercio injuriarlo, y cargado, 
«lifercfíiat quéJo Actor,obligado ilptouar^lomo Don Pedro le diò de 
por «iti de pai^i arjlamcr.tc,y como traydor : También fueleri actínte- 

ccr otras maneras de diferencias, por dòmi ,* el Reo viene a 
íce actor obligado a pr.»uar,y perder las prcheminenciasque
tiene.*- ¿ !
r Uf.. Menos entiendo eflfi materia agora que al princi-
P'o- “ . ;  ;■ /  .

FK. Delta manera, vino vn gentil hombre al Viforrey 
de Ñapóles, y 1c dixo , que el Alcayde de Beile auia rendi
do el Cadillo a los Turcos ^áuiendolo podido defender. 
Isl AJcayde entendiendo eíto teff oidio , que mentía Y y afsi 
quedó cT Alcayde Reo t y el Reo que auia injuriado al 
Alcayde Ador ,y obligados prouar como el Alcayde .te 
niendo el Cadillo,en difpoficion tal qué lo podía defender, 
a lo menos dos dias ,cn los míales le podía Venir focorro, 
lo rindió a los Turcos , y nel Alcayde quando refpondìò 
%uc mentía * paíTara mas adelante , diziendo . y y# o*

VKñr el
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!ohar$ fOn*:c:r * el..quedará Aftor auiendo (ido Reo, 
por la deímentida , y huuiera de prouar como el otro 
mentía.

Hablad me de cita manera, y entenderos he , quccv 
inenerter tantas rcurta!illas fino dezir , que de qualquicc 
manera que viu> quede obligulo a prouocar otro i  batalla 
es A¿tor , y no hazer tanto el bachiller , huelgome de faber 
efle puntillo , porque de aqui adelante nadie’ me tome en 
fabo latín,que fi deímiento otro no le diré mas adelante de
mentís,porque yo no vengo a fer Aftor,y perder lacleccion 
de Uis armas.

/ r. H uelgome de ver como voy haziendo fruto en vos.
. Gracias a mi entendimiento,y no a vuefiro román
ce- Aragonés,retorico,y groffero.

fR,  Pues higoos laber, que no me aucys bien encctidi- 
don y aunque h.̂ ga alguna digrefsioh en las jdcfincntidas, 
quiero acabar de declararos cita quifiion , porque es la «ñas Injui iabue! 
ociiCidi iiiatcriá cjuc tratamos » y vereys como ay caufas t* * injuria 
donde el R co viene a fer Aftor,y el Aftor Reo , come ya os r.cbuclu » y 
coiiienféu declarar , y oyreys dos maneras de injurias , que * ‘ circuiv*
ion muy tratadas,y poco entendidas, la vna es injuria buel- 
ta,y la otra rebuelta. • .

_ Tales bueltas,y tebucltas mehareysdar con elfefó 
.que venga a per de lio.« v v

FRy Injuriabuclta e$ quando yo digo a otro vna pala
bra injurióla,y aquel por rcípuefia me la torna a dezir dc- 
ft3 maneta.Vos foys vn adultero.refpondeyfme , el adultero 
foys vosjveys aqui como use boiueysla injuria, la rébuelra 
es que os dire vna injuria, y vos me la bolueysa dezir con 
otra,ó otras,defia manera .Digo yojvos foys vn ladro» ,ref- 
pondeySjVos fovs el ladrón,y traydor. Ora dezidme qual de . 
los dos esxi Aftor? a .

Qnal lea el necio yo lo dirc íaluandó mi honor/
FR Dc/id. 3 ■
*AL% . Vo que re bol ti i la injuria, porque viendome inju

riar,me contente de queday ala ygual con vos, ó poco mas
aucntajado. s -  •' ^  ' ■ . -  '

'' ' G i " ■ ' Fli.
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F'Rt Pues qu; auiades de Inzer?
, >a  L. Defmcncirofreit oyendomellamar iadron,y no co* 

tentarme con bokicrós a dezir poco mas de lo que me dixi- 
ftc$,y hizicra dos co á$-quc os hiziera Actor, y moli rara no 
fer amigo do muchas palabras.

FR. Ya lo entendeys mejor.
*4L> Quando acontccicfl'e entre dos tales injurias rebuel 

ras definenti Jas,como fe h m de entender?
I n j u r i a  fio F *• Quando tno me dixelíe vos Toys vn falfuuo.v yó le 
dcfmcnticU rcfpondieífe,el falfario Toys vos , y no paíTiATe:» las palabras, 
mí obra .  cus adelante » en cal cafo no auria Aítor » porque no 

auria n i n g u n o  obligado , a prou.ir , y aunque el otro bol*
• uic fie luego a replicar* yo no íoy Lillario., mas vos lo foys, 

no tiene ral replica tuerza» pusseon ella no viuo nueui io- 
j,n 'a.inas fi yo en lugar de boluelle lainjaria le dixeiíe , que 

"nnente , cndezir que foy falfario , aquel quedaría Attor, 
obligado a la prueua , c yo con la dcfmentida que le dielle 
queuaria detcargado * y tras ella lo retaría de falfario , y 
defia manera fe rebolueriala injuria que me.hizo, y el que
daría injuriado,y Aétor. Y ü fobrcello replicarte , y dixelfe 
que yo miento,y que yo foy el falíario * no por elfo fe del- 
cargatiamas fojamente amia refpondido a lrie to d cfa l- 
fario, qucyodefpues de auel!« deímentido lepufé., y por 
auetlc yo deímentido legítimamente , y primero q«ccl a 
tiri,fu defmcntida np temía lugar para por ella el quedar 
Recitino.con-cíbligacion de prouarlo que de mi dixo , mas 
fi aviendomt el llamado íalfario , yo no .le rcfpondicra /fi
no (blamente'faifario, foys vos, .y el tras ello .me di.xer.a, 
mentis,quedara yo -A#or * y obligado a prouar como aquel 
era falfario, porque no fe dctuuo en la primera injuria , íi- 
noque refpoudiò a laque yo le dixe ,y  afsi no me quedará 
manera, para podelle bazer fA&or, aulendolo yo podido 
hazer con definen til le en lugar de dezille ful Cario, porque 
el boluer la injuria mases manerade injuriar, que de repul
i r  , porque la repul fa.,.cftá en la negación, fi la negación 
es fimple,y no tiene fuetea de defmentidà^no carga, masC 
al falfario foys vos fe le refpondc mentís, es legitima re

pul-
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pulfs lo que no {-s 1a injuria tcbuelta, que no tiene fueras 
para mas de pAta injuriar aquel de la manera que cj injurió a 
im\ir>3S con la repulía,- no le tom o la injuria que me ha he
cho* fino que me libró de la injuria que me hizo , y ebli- 
role a la p'tu*uJ,y por efta manera, le bagó Ador. . i

j iL .  Ve os digo,que la deí(ncntida legitima es gran re
paro de la honra.  ̂ i •

FR. Ay uias.Vno medize, Toys vn vellaco.yo lercfpon- 
do mentís.F (la injuria que yo he'recibido no fe ha dé llamar 
buclta,finó repullada*, fi digo a c tro vos Toys vn confefio ,y 
me reíponde memi?,y le replico vosíoysel que miente,por 
que íovs confelio.hita injuria íe llama rebuelt3, y repollada, 
nías quedadéyó Aílor que le defmenti poftrcró , y no legiti* 
nKmientc.porque aquel roe desmintió primero legitimauicrt- 
te fin darme defpues cania nueua para que por ella legitima- 
mente yo le deímintieflé. vi
’ j¡L. De manera que no,el in júriado,fino e! injuriantcen 
injurias depalabras.es Ador, y obligado a prouarfu dicho, 
por la viá que le pareciere. > s '

"F R. si me parece. Ay opinión que fi vno medizc, vos 
Toys vfiwero que báfta relpondellc , el víurero foys vos y la
drón,cor nudo,ó afsi otras injurias (enrejantes? *>

AL. O que buena razón , y fi el otro os definiente , qué 
ta[quedaysí no es mejor refpondclle cón vna-defmentida, 
que no Venir-a fer Ador podiendo fer Reo. * -

f r , A buena fe,que entendeys ya la diferencia del A- 
’ dor, v el Reo , y pues rio ay pan que más declararos , tal 
materia > tornemos a -las deímeritid3s. Las^dcimeótidas ef*

Injuria re
pulisti .1.

Dcfmenti- 
das cfpccu 
les.

pecialesfon las que íe dan a hombres efpechles deíla ma
nera. Carauajal quexaridofe de 'Aguilera ¿ le dize , Agui
lera vos aueys dicho que el dia de la batalla del rio Alhis, 
pifiando él Efiandartc de mi compañía ¿ con los fíete que 
con el pallaron el rio cori el Duque de Alúa , yo me quede 
4cflá otra parte en mi tienda , por lo que digo que mentis. 
Eftá es defmentida ciertá , mas colminole a Carauajal antes 
que efto dixefie,ó cfcriuieífe , tener prouan^as como Agui
lera duo del aquellas palabras , porque finó las tuuicra

‘ vv .  ‘ j  - &   ̂ -b 1-
■ C:
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bailantes Aguilera le pudiera rcfpondcr rué el era el que 
mentía , porque nunca tlies palabras dixo , y en tal cafo 
viniera Carauajal a fer Ador, y obligado a proua'r no que el 
día déla batalla huuieífc d:xado fu eftandji te > fino como 
Aguilera le mjorió y y fi Aguilera no pudiendo negar con- 
fcííará aucr dichó las palabras deque Carauaj d íe retó, vi
niera como cargado a fer Ad¡ r y a prouar como Caraua- 
jal dexo el eíhndarte ; v quaudo Aguilera nc¿ár.l tales pa
labras , auiendo CarJuajal realmente prouadó hauellas el 
dicho , ruetiendo Aguilera pifiar adelante lü porfía y te- 
oía , y piona» p-i t am as CaraiT.ijjl fe quedó el dia
de la b :talla holgando tu lar/tietid. s , r.o le deuiian dar 
Can po : porque ai.ienc o iirgado las palabras que dixo, 
vicncadelderirle , y d̂ t* piefuncion que asfi como mi>tio 
tr î a negación , miente’también , en la cauf.i, y cri la que
rella , y donde fe conoce falfedid lío fe ha de conce der 

I.ntj cni campo : eftas coí: $ auian de mirar mucho lo* Canilleros 
•''ll ¡.r'"3r|c.s oue dan campo , ( aunque no dalló les leí i.i n^.jor , ) y 
iljn w-n i o examinar con gran prudencia la querella , y ver ir es lcgiri> 

ma , y jsíla la peticioil t f  otfas circundar*c¡as d||jufiicia, 
idír Ja»pa que £ ellos quifielfcn bien cotíliderarlas entenderían » y no 
icr.tci. : darían campo, par folo ruego-dé'bebonas a quien ellos 
í>h la ter- diren ijuc no lo pueden negar , y pues tan ínconliaeraua- 
,< i.o‘i me^te le d n oy los ca n*, os miren bien los cauaberos quá- 
ra > 3 , to fés va en no entrar en tan iniquo juy/io , y 3 pJtténfc de
clbatirTa ^ar Ciil,̂ , cl11*' l°s travan, o ellos trayan , a otros i  tran«* 
Caunllcro« ce t. n ho rendo , y combate tan befii.il , y pr< (Turen como 
por ntnbí - buenos camilleros de mantener la gentileza dé caualleriaY 
cion,vana- y verdadera honra dé candilero , cjpTfc slolamentc confilte en 
gloria , ni fcguií* 1<> honefto , y houraf a todos , y*no nieno fpreciar a 
fi<noa p^r ninguno , y tomar emprefas juilas,y combatir fin árnbi- 
moíVrar fu ciou v y vanagloria , querellas nidificadas v católicas »y te- 
verdad. bufar las injaitas, y con Mdcs’íos modos buenos que pudic-* 

ren concertar fus pendencias fin venir a las armas .Rprquc 
el cauallero que ofende á c tro , y quiere con orgullo > y fo- 
beruif mantener la fealdad que con aqiitl ha víado , ya no 
es buen cauallero » y por tal no deuc alguno combatir coi

«i, 1
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el,y el que faca otro al campo, por falta de no faber por otra 
tía remediarte,nuieflra poco difcuríodérazoo,y grandcer* 
íciia de entendimiento. •

j l l .  Ha tanto tiempo que fe ordenaron, y eflablccicron
los capítulos de la oí den de calillen a,que no ay caíi al«un# 
en ntieftros tiempos que fe acuerde dcllos,ni fepa ¡o que pa
ya bien guardados ha de h.izer.

FR.  1 adcfmentida condicional es cílaV Dize el Capi
tán Iuiii, Vazqutz de Auilcs', al Capitán Francifco Hut ta- 
do. Si vos aueys dicho en Roma, que yo malamente rendí y peligróla 
el fuerte de Oília , a los del Papa , mcntifics t y auiendo 
también vos dicho , que yo engañe los toldados para que 
dexaflen la placa, fin pelear , mentiftes , mentísV y menti- 
reys quantas vezes lo ciixeredes: elU es. condicional mane
ra de defmentir >; y trae tal delmentida confuíion , ydiípu- 
ta por caula que tiene poco valor » mientras jio fe halla
prouanca , ,como tales palabras dixo el Capitán Francifco
Hurtado , y en elle medio pafla gran tiempo > y muchas 
palabr^|>y fuelen icr peligrólas ellas dcfnvcntidas coudicio- 
nalesípérqiie al quedclmiente le puede mudar la querella,y 
hazelle Aéior delta manera. Quien dize que yo he dicho en 
Roma que vos rendilles el fuciicde ORiaala gente del Pa- 
Pa»y engañafteslos toldados para que fin pelear defampa- 
raífen la placa viniente ,y ti vos dezisque yo tales palabras 
aya dicho mentís. Veys aqui donde luán Va2 que2  vie
ne a íet Actor,y obligado a la pructia , y con todo ello fon 
términos tan largos , que trauandole vua ilcfmenrida del | V 
vnó con Ta del otro le ojÜUuonan de manera qué dura mu«* 

cho la pendencia :aísi que en tales reípueíUs es menefter 
cftar mucho íotre el auifo , y musquando la querella no efia 
aun bict? formada, ni dectaradalual es el Aéior , ó el Reo,

*  * ■  > I  V  ^  « V  %

porque de otra .manera caen en grandes yerros , palian él aiuriguar 
tiempo en eícriuir vna , y otra delmentida. Deftas difpu- prefioms 
tasdcuchhuyr los.GauJlieros , procurando de aueriguat 
porefio tus diterencias , y no andar mil años aueriguando uir'íargasly 
palabras,)'huleando puntillos parano venir a la .prueua de fcai ^ l i

bras.

Lo* C a u a - 
llrro s  ¿c u é

armas.
G 4



Dayfmela vida en ver que aun reneys humillos 
de (o!dado,pues aconfejays a los Caualleros que dexen las 
palabras,y aueriguen prefio fus pendencias*

FR. Hilos humillos , y prefumpeion querría yo ver en 
todos los foldadost de manera que no andunieffcn en niñe
rías » y feas razones , poniendo , a cada pique mano ala 
efpada , paíTandoícles la vida-en eferiuir caireles Henos 
de palabras feas, fino que fe mucuaii con juila querella, 
quefi juila la toman muy prefio la concluyran ;, porque 

Dcfmenti- \cs ayudará la razón , y la jtiílicia. Las deímentidis ciertas, 
dai ciertas, y nQ jCgjtjnUS fon aquellas que íe dan fobre palabras que fe
inas°no8rc- afirme que otros Usayan dicho* como fi Blas dixcfie a Ser- 
pul ían .  rano,Serrano vos aucys hablado mucho contra mi honra, 

por lo que mcr. ti fies ; Veys aquí como ella defméntida es 
cicita.mas no legitima * porque Blas no dije dicho hie han, 
ni tampoco fi v®slo aueys dichojni fi vos lo direys , ni he 
ovdo dezir,fino afirmando dize , vos aucys hablado mucho 
contra mi honra,de manera , que por afirmar Illas que Ser
rano ha dicho males del ,1 ulcíinentida que le da , es cierta* 
mas no legitima, fino general por no atier; declarado Blas 
la cofa , ó el mal ■, ó la caufa porque definintio a Serrano; 
y por efio no es de'valor, que fojas las legitimas valen, 
y fon verdaderas , repulías» v para, fer legitimas conniene 

r-, (¡t.r, tn declarar la caufi, y cofa fobre que fe entiende auelledef- 
tífí riorra, mentido »yeftas que declaran la caufa , y fe dan fobre pa* 
y legitima, labras habidas, fon las que hazen A&or a! deftnentido,
m c t  ^  °k%3d° 3 requerir , quando no puede negar auer di* 

repu a. cj,oaq„e|ias pa|a|,r;ls f p0r.(aS iq11̂ s...|1j falo definentido*
y para mas declaración el exemplo es efte. Dize Don Alón* 
ío de Arellano : Saauedra , vos aueys dicho a Don Gcro- 

! ' nimo nuefiro Capitán , -qfte *cn el fuerte que el hito fobre 
Parma, no hize lo que vn buenfoldado , y Camillero deuia, 
a efio refpondo que mentís, y tras eílo le maca. Eíla es cier* 
ta,y legitima defmentida, porque declara Don Al enrolas 
palabras, la caufa, y lugar porque Saauedra fe definiente»' 
Ved quanta manera de lazos tiende el diablo entré nofo* 
tros: por eílo el prudente que cae en ellos iepalós cottajr

con

»



& J v  4» »  # 1  • $ i
* *  *

con la razón que fi con otra cofa procará falir dellos mas
fia enlazará ;■•■ • v

Satisfecho quedo deltas define ntidas, y cfpaneado
de ver con quanta ignorancia las tratamos.

Fti» Aunque todos ellos puntillos , o puntales fobre 
donde los hombres de poco difeurfo afsientan fus honras 
fcan difparares , y juegos del enemigo nneílro , os quiero 
dezir otra fuerte de defmentidas codas difparates, a juque' 
cu fu genero cambien fon dañofas, inas no podrían dañar 
fino aquellos que las dan ,que fon vños hombres que tie
nen mucho de lo beflial. Algunos modorros que andan 
en Italia prcíumiendo de platicos quando algunos >dellos 
le enoja con otro , anres que aquel hable , íe dize , íi ros 
dezis.que yo no foy tan hombre de bien como vos, men
tís.tilo dize el Mucio que es mudar la orden natural , por
que no fiendo ladcfmentida otra cofa que la reirueíia con« 
traraa de la mentira • fi íe da como auemos dicho antes 
de tiempo •, vienefe á rcfponder lo que nunca fe habló , y 
tan bien es fin valor por fer condicional: otro fuete fer' tan 
auifado,que ovendo que vno ha'dicho mal del , lóele de
zir ,fi vos dezis que foy tal coía -mentis. Ora mirad qué 
fimplifsima forma de hablar, corno fi dixeíle ¿ mirad fi que- 
reys afirmar lo que aucys dicho , poique fi lo afirnuys 
valdrarr.e aueros defmentido , y no respondiendo aquel 
ni moftrando ícntimiento, »o lecargaYni obliga a prouar; 
ellas aun tienen.alguna fueres , mas que me dezis defia 
otra. Sale vno a otro > y dize , fi vos quereys dezir que yo 
no foy tan bueno como vos:intririsr Ora ved que cílraña 
necedad» porque no folamertte refponde antes que el otro 
le hable,mas defmientele la voluntad »corno fi por penfar 
yo dezir alguna cofa , no verdadera , por anella penfado 
mintiefle fin auella dicho Vibrando que la voluntad in
determinada , agora ella en vna deliberación » agora en 
otra > deciros he vna dcfmentida mas deícohcertada que la 
dicha. Viene Siluero, y dize , Moreno fi vos aueys dicho 
tnal, de mi mentiftes i y fi negays auéllo dicho también 
roentis, Efte diíparate es marauillofo : porque íi yo he

Los hobreá 
i c  p o c o  (itf 
curfo  afirit  
tan fu lu> i 
n  I obre pC\ 
cilios.

Dcimcti Ja 
dcfconccr- 
taJa, cotrA 
la qunl cc 
el Mucio.

Dcímétidrr
que nmsi 
a! contra- 
rio.

DcfusctiVa 
a la volun
tad.
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dicho mal de vos, 6 lo podeys prouar,ó no,filo podeys pro- 
uar, a vos conuiene dczirme como yo he dicho que foys 

• aleuof<»;yprouarme como lo he dicho , y (obre la exprcfla, 
y particular injuria deímentirme , y lino podeys prouar que 
yo he dicho cr vqs aleudo , y qucieys andar fobrceilo en 
diferencias,a vos conuiene retarme que ye*.he' dicho tnal de 
vos,y a mi toca,cl rcfponderos.y no que vos os refpondays: 
porque no es cofa conueniente, qué retándome vos de ral 

 ̂ cofa querays en el lugar de mi rcfpueíla , meter palabras» 
para que yo no pueda lefpondcr » y querays fer fleo hazien- 
do oficio de A&or , ella desmentida tan deíordenada, tiene 
tan peco valor, que fe refponde diziendo » MorencTáSilue- 
ro menris en dezir, que fi niego aucr dicho ; nval de vos he 

: mentido. , - „„4 !̂ . i;.
s il .  Buena es elfo. '’-!V - ' ■v?

Otea tal. F R. Oyd otra mejor. Viene vno por la calle,topa en ella 
fu enemigo,y en viéndolo dizchechad man o que yoostno- 
ftrare que foys muy ruin hombre,y fin verdad, queriendo dc- 
zir,fi vos poneys mano a la efpada,yo os prouaré eflo,y fino, 
no pruetio nsda.El otro r.o mete mano,y alsi viene la define 

■ ’ tida a no (cr nada. .. ?
L. O que gentil floreo.' , í , f 

pfimenti- fu. Otras defmentidas ay como por via de pregun- 
*ia<]uciM«- tos, defta manera. Dize León , no aueys diChu-vos qué 
^unta’ íe yo'mejor cxercicar Datada que laclpadafy dezid nofuy- 

fles el Do mingo, a la boda de Eluira? y el Sabado a la no
che no-dilles vna alborada a Tereia ? León que prefume de 
replatico, lefponcie , mentís. Defla manera de dilparstés fe 
dizen cada tija tantos que no tienen cuento , mas oyd otro 
mayor que todos. Vn lhidado,que yo conozco » perdió vna 

Otra mejor belfa, y como no la hallalíe, boltrió muy enojado a fus ami
gos que allí ellauan,diziendo, qualquiera que ha tomado mi 

1 . .bolla mi ente. ; ~ J  -
s i l , .  En mi vidaoy mejor cofa. }
FR. Agora oyreys otra no menos graciefa. lugaua 

vno a los dados, y perdiendo conoció , que algunos de los 
quealli eibuan mirando el juego les »Uzia de/u perdida#

/ el

Dcfinentí- 
da al dcílco

/
/
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el encado deílo, penfando inj* iar alguno dcllos, leuantó 
U cabczi muy íurioíb diziendo : QÚalquicra qué defíeí 
que yo  pierda »miente. Ora ved lo que pafla en el mundo» 
q u e  no fe contentan algunos con defnr.intir las palabras, 
ñus también quieren injuriar la voluntad i y defleo. Efl 

tales defmentidas ion mas para reyr, y burlar de quien 
las da , que para hazer cafo del las , porque ningún valor
tienen. : , ,.v "■-■í

.AC. , Pues me aueys dado a entender todas las maneras 
de definentir,dezidme el modo mejor para tefponder a las
injurias? .  ̂ 1 -

F R. A las injurias prefcncuimente h-chis * prefencial . Manera de 
mente es bien que le refpondin. Las injurias queíe hazcn ¡*[l̂ cr.a 
de lexos , íe pueden relpunder , y las que fe huea por cf- 1,5 “'Jluu* 
crito , por éícrito fe relpóndan , que me parece que no es 
legitima desmentida la que fe da cor» m is ven tu i i , ni me- 
nos que fe dio la injuria , porque (i me i »inriaro.» en prc- 
ftncia íi i reí pe :1o alguno-, de aquella manera en preferida 
nu* conuiene refponder, li ya por ventura el que me in
jurió no eíluuidfc en parte que m<* tuuieííe ventaja ,\ie ma
nera,que fi yo le rcípondicfle pnJicfle el hazer de mi a fu vo
luntad.Cola juila, y honrada es al ,Cauallet*o » hazer fus co
ks honradamente,/ a ley de bueno , y afsi feria mejor que ít 
vnó por e(crito,mc injuria,aunque me fea licitó refpondellé 
por cfcrito,le reíponda î» pretenda, porque hago a&o mas *■*
«oble. .,

••¿L/.j, Afsi me parece,y pues aueys tocado que a la injuria 
dada con ventaja eslreito réfpoudelle afsi con ventaja, def- 
ico entender de que manera fe ha de •auénir vnó quando le 
injuria otro en lugares preheminentes,ó en prefencra de Prin 
cipes,y fies licito reípondcr deiaiTte d 'ÜosV 

FK, A ini parecer donde quiera que vn Cauallero fue
re injuriado ,(t como he dicho el injuriante no tiene gran En teda par
ventaja ha de refponder del inte del los , como fe conucnga, cauaiVer<T 
y el Principe delante quien fe tnehaze viia injuria pues el refpd„d;r 
toníientc que.cn fu prefencia fc me h.iga, deue conifntir portuh«*- 
también queyo me defienda de aquel que me ha vltrajado ra.

ea
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en parte donde todos fe fue’c t  honrar t verdad es que al 
Principe fe Ve deue acatamiento , y por fu refpeép fè ha de 
rciponder los mas ho nello, y comedido que fe pueda , y por 
términos de buena criança , y el Principe np fe ha. dç eno
jar conmigo que fati s figo mi injuria fino con el qué mí* in
jurió : porque también queda el Principi injuriado , y 
quando en fupreíencia tales infoiencías paliaren hi ile fu*

- frir con mas paciencia,el defeargo, qué el cargo" : nm co- 
. mo muchas veres os he dicho, todo buen cauallero' h t de 

, procurar con todas lus Tuercas de no injuriar a otro ", pues 
* es cofa muy fácil de hazer¿y dificultofa de deshizer , ÿ

della manera,ni defabriran a los Principes , ni ganaran U- 
nia de maliciólos , y mal acondicionados > y pluidar fe ha 
la infernal coliumbre del Duelo. ' . ‘ T

^ 1 . De manera que querriades que los caualleros fuef- 
fc;i Tcatinos : defla manera eféxen las efpadas , pues no les
es licito cxercitarlas. a '/ 7 7;7-, ; - 7  \fT7T

i os Cnua- f  r. Como,y penfays que no tienen obligación los. ca- 
íkros ^un ua]jcros a cxcrcitar las armas,y moílrar en Campò el .valor
lerdidhos fas perfonas? Sabed que no me parece bien el caualle-
cn las a r -  roociofo y defcuydadoen las cofas que 3 buen cauallero
mas. cenuiene , fino qué deue preciarfe mucho de fu oficio

que es 1er honrado y jufto en fus cofas, y tener el punto,
y moderación que deue, y exercitarfe enlasarmasy"ca-
pallo , paça que quando le fuere menefter combatir ,fepa
pelear , porque no venga à fer como aquellos que en fu

\  vida no (c pulieron ames a cu ellas , ni corrieron lança,, ni
v, hizicron mal a cauallo, ni laben otra cofa que (èncaffè en

cruzijadas à murmurar, de tnos, y otros, a jugar , y glo-
’ topear. w„ ; ;..v, . 7 77'; 7 .7 .7 .

jLL, De manera que el cauallero es bien que fe , precie
de la deftreza de las armas : pues como dezis que le con-

Picrde fu uiene procurar de no vepir a batallas? c 7* 7 W
honra dea , ff|. Entendedque elfis batallas que el cauallero ha de
Maiicioque efcu(ar (on ]as vanas apasfionadas, y crueles Vy aquellas 
entra cu co r , * . » /  - %, .* rkatcs¡nju, que le hazen no por mantener la verdad, y julti,cia uno 
ftos. por odip yy deíleo de venganza > ó pqç'7 qtra alguna parti-
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curar j>afsio<i,por loque muchas vetes atontece , qn:*u«i* 
qUe todas las razones del mundo crayade Cu parte el Cana* 
!lero que con dañada voluntad entra crt campó «pierde en 
el lajionra » y la vida, porque Dios, el qual labe « y vehe 
jos rincones de mscftras entrañas« y los fecretos de nucftroc 
coracones , caftiga por los malos penfaraicntos: referirán* 
do cí ¿artigo , para quando fu incomprehenfiblc juytio 
conoce el tiempo fer oportuno, que cierto vn hótiUne no 
hi de tener prefumpeion de cartigar a orró por la confian* 
ca de fi nufmo,que.no Cera el poderofo librado en la gran
deza de lus fuerzas. , Aísi que él buen Cauallero en el juy- 
zio de bis anuas fe ha de prefcittar en aquel tremendo coní* 
pedo de píos « como vn inftrumento • con el qual la Ma- 
gellad diuinarayade executar fu fentencia i y mortrar Tu 
juílo juyzió,ynoíiíirencampo ni.tacará otro» por ven
gan ca de injuria, ó vanagloria , fino por mofirar la jufticia» 
y caííigar con ella al mal hechor, y por amor , y zc1o de la 
virtud, y gentileza de Catnlleria, y por bien , y vtilidad de ! 
la Igiefia, del Rey , y de la patria. Eftas batallas fon legiti
mas que el Cauallero deuchazer, y también por dcfeitfion 
de las donzellas,-viudas,periouas in deferí fas , y cafas de Re
ligión , y efio con orden de fu Rey, o Magirtrado , y no 
por fu propia audoridad, que dé otra manera no podría 
combatir licitamente »antes feria gran prefumpeion carti- 
gara alguno no teniendo jutiídicion fobrecl t y el Cana
nero que fuere muy inclinadoa las armas»guerras « bailará 
jurtas donde podrá mortrar fu esfuerzo »fin andar injurian
do,ni defafiando el pariente « ó al que le fue amigo « ó no 
énémigoifin; poner iu alma « y vida en poder del iniquo 
juytio del Duelo:y fi quifiere mortrar en el campo cerrado 
al mundo abilidaden las armas, y dertreza en la perfona 
puede en exercicios'boneftosv i) obles mortrallo largamen- 
te,como en jurtas, torneos»juegos-de cañas, y otros paf- 
fos.y hechos de armas , mucho mejor que en el Duelo, la- 
cando armas,a fu ventaja para matar al que villanamente« f 
y como mal Cauallero injurfñ y y no reñir a cada pafo pot 
vna niñería r jugando fu baaienda«o mal gaftandola en glo-
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tonea^murmurando de las vidas de otros , rto teniendo 
cuenta con las honras agenas »»ni con la religión d e q u e  

Bl b«é Ga- mas el candilero íc deue preciar , y pues los caualleros fon 
«Atraer «u ^cctiado del mundo » mas que , otras gentes , deutian fet 
cha cuenta rcbg*ofos,honeftos ,  modeftos , y cortefcs que de U cor
eo» lashoa tefia nacen otras cien gentilezas» y es propia » y natural vir
us ajena*, cud del cauallero. -s

*  ̂*ALé He me holgado de entender que podre tender la 
efpada fin cargo de conciencia! y pues n\e aue'ys pncflo 
en cafos de honra tan adelante, defleo entender efto. 
yo doy cr.i fe a vn gentil hombre de ferie en todo tiempo 

' leal amigo y partimos los dos la Oftia , y viene tiempo 
que cite amigo haze a fu Rey vn defcruicio»ó defabvimien- 
to , por lo que el Rey le quiere ̂ corporalmcnte caftigar, 
mándame que yo íc lo trayga » o lo ¡mate »que deuo fiazer? 
por que fi lo trayó , o lo mato falto la palabra que le di .de 
ícele leal y no yr contra cl;fi no hago lo que el Rey me man
da cayo en pera de defebediente y nial vatíalló > deuo por 
faluar la vida de mi amigo dclobcdcceralRey?
; PR. Si vos fuefledes nacido en Vcnecia , Genoua » o en 

jptrntierra de república , y huuicfledes dado la fe a vn gen¿
, til hombre c!c ferie verdadero amigo , y defpues dexaífedes 

aquella tierra, y os fuefledes a viuir a tierra de’vn Principe 
del qual oshizicflcdes vafallo »parece que fi vueftro inicuo 

_  Scñ<¡r os mandafle prender o matar a vueftro amigo , que
»o lo deuriades obedecer en eflo , por quanto fue primé

is primera r** l»1 íe y juramento que hiaiAes a vucítro amigo, que el 
•bhgjcioa que a el hiziiles , y la ptimera obligación fe ha de cumplir
vi'npiinc- f*nmc, l> * y í* naciftcs vaflallo de vn Rey y el Rey os manda 
«>. . " Prcncícr o w3tar a vucilroamigo »deucys obedecer al Rey

y prendelle o matar vueflro amigo , pues naciíles obliga
do al Reyanfi que la obligación primera fe deue pritiicro

f  i Pues me hautys dado fatisfacion a muchas cofas 
. defieo que me la deys a ellos calos que fcv- me .auiaii olui- 
daelo de pregan tat.;. Aconteció el otro di a ^cftó.Hntrauan 
dos gentiles hombres en vna caía»donde auia conuerfa*

• v/, cion
/



cîon d; mugeres : eftosjé tratauan más como amigos * qut 
enemigos. Tomozelos el v»%o del otro , ÿ fin huer miU 
cara ni auifar fu intención al compañero , aguardóle vu dia 
con <*rjn quadrilla , y tomándole Tolo , y deCipercebido , y 
iïEl íüíp* .ha Je tal taló le acuchtllô:queutfsfacion fe lc‘pue
de dar? ‘ ■'■■■  ̂ " V ; " ,  V ‘ r ', S  “ ‘ ■ ■ ' . " ■

FX. Si A>n Cauallcros , fatisfizeeî ofendedor alofcn- -
dido , confelïandô delante de Cauallero*, y del ofendido» ratbfa?i»u 
puntual, y verdaderamente la eau fa que ‘le niouio para ha- 
zer el cafo » y cout illo ha , ni mas j ni menos que palîo , di
ciendo al cabo , quêpnes palsiori , y no razón le tnouiôa 
afrentar aquél Cauallero que le peta dellù » ÿ le *ruega lo 
perdone,y fea fu amigo. Con eílo , fin dezir , que lo ha he
cho villanamente , ni como mal Cauallero /futisfaze legiti- 
•m .miente al ofendido, cl qual puede refponder. Mies ros 
jSeñor aueys confefladó la ciufa qué os mouiô à afrentar
me,)' la manera como me hfrenuftes , por 1»' qué eftos Ca
li .i¡l erosconocen »v conocerá el mando la fin razón queme 
hÍ7Íiles,y os véó qué co!K>tidndóla vos arrepentido del lo ,
•eótno bueiVCauallero qué lé pefa de hazet'cofas feas qñereys 
que os perdonéfy fea ruMro amigo » yo os perdono , y foy 
vueflro ¿migo.' ’ *’ " ' f"‘ v:f ' ' " F '

i 4 l t  ' PueS me atieys dicho muchas vezes , que vna in
juria de palos fe puede fatisfizer con palabras, dezidme,

Ceíar ’defmienteV a ‘Franco , Fráncó , aguarda que Cefar 
cfté foló en vna plaça , erubúle vn moço acompañado de 
otros » «fié móeo le da de^palos , Cefar rcbucUie para el 
con la efpada en la manó , el moço\ 1« huye, y por eftó* y 
porque otros íe ponen en medio , Franco no pafia adélan- 
te:dezidnieque palabras pueden fer de tanta fuetea , que 

fin rebatir al que las diga fatis fagan a eüc que fue iuju- 
tiado? -v "f"3' " " ' '■

FU, Si lo$ hombres fe contentan de lo jufto.y dcfapaf- 
fionadamenté no hulean fino lo que les toca Y íi alguno es 
injuriado de la manera que dezis parece que le bailaría 5 atjjfacj0B 
eftaíatisfacion. Viene ̂ Franco a Cefaf injuriado, y dize. *iBjHtiad« 
Señor Ce£tr fintiendome yo Injuriado dé yo$ por ladef- faC».
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mentida qnt el otro día me diñes, y no auiendo yo al'.i lúe» 
go moftrado por laefpada el íentimiento que a mi honra 
conucuia ordene a vn criado mió que teniendo mas ref- 
peÁo a íaluar fu vida que mi fama , oíendidfe vueftra 
per fon a y la acomctieíTc quando cfiuuicffc Tola y defarma- 
da , elqual fcruidor en fu vil z€to fuera muerto por vuef- 
tras manos fi los que allí fe hallaron teniéndole compaf- 

’ (ion no os lo quitaran , y por que he venido a conocer la 
fealdad , fin razón , y mal cafo que hize y el peligro en que 
ella puerta mi peifona íi la vueftra tiene por enemiga ven
go a vos con toda aquella humildad y arrepentimiento que 
deuo traer para merecer fer de vos perdonado , por la cul
pa que tengo en no aucr tratado vueftra perfona * y mi hon
ra como al vno y al otro conuenia humilde, y arrepentida- 
mente espido perdón , y ruego me tengáis por amigo. 
Veis aquí fi Celar noes defalmado.o ignorante no le dcue 
mas pedir fino tenerfe por muy fatisfecho refpondiendo- 
lc defta manera. Señor Franco pues voluntariamente1 ve
nís a mi ,por auer conocido vueftro error ,y cOnfcííais 
por vneflra boca , la vil obra, ya£ta que contra mi perfona 
ordenaftes, y arrepentido dello , me demandáis humilmen- 
te perdón y por aflegurar vueftra vida paz , yo por la mif- 
itj rszou os perdono , y ofrezco lo que pedís, y quiero fet 
vueftro amigo. -.-v
? *AL Dcíafiame vn gentil hombre en tiempo que yo 
efioy ocupado en vn gran lanicio de mi Principe , por 
lo que me manda a pena de la vida , y de fer traydor. que 
no me parra de fu ieruicio, foy obligado a obedecer mi 
Principe,o verme con aquel en campo? V ’

IR. Ninguna obligación teneysde mataros con otro, 
efpcciallwente auitndole ofendido. La obligación que 

N o  es hom tcneys, es dalle íu juila fatisfacion , y no haz el le tomar las 
bic de hon armas para cobrar lo fuyo : y fi ioys , injuriado deueys
Iccórtnna conrcntjros COn la fatisfacion que os teca,m as quaqdo 
con°ia (},- *qnel no curtidle daros la , bien que conhazer vos la dili- 
t í j j fi t /d<T;cia ppísjbiíe no feriales masi obligado : fi quereys <*cr 
ie tota. 1 un pi cfiino i y ibbcri io quenp eiril)^rgante^yeif ¡vus cu<n-

' ■  '' elido S
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piído , qucrays defufíar al que os injurió no osaucysdc H que an 
poner en parte , que defpucs no podays falir al tiempo , y ‘,acn cartc 
H toys deíatiad© tirando en íerüicto de vueftto Rey , ó pa- |e‘no U ¿c 
tria no aticv&de dexar el íctuicio por enmplir con vue¿ 
ftro Aílor , mas acabado el lanicio deireys tegun la coi- de u  fea 
tiiinlnc de oy íalir a ver lo quecos pide , y ruitrigiur con vcrgucnca 
d h pendencia., y dalle juña (¿micción. . Antiguamente , v 
oy dia fe guarda en los excrCitos U eolhimbre que os d i re, ae*l o Vr x er 
aunque lea diferente del combatir en Dudo. En la guer* cito? anti
ra es coftumbrc.que li vn Toldado , de I'* fia a otro de la parte Sao1* 
enemiga , ó lea por pendencia rieja , que cutre los dos ha
ya pallado , o fea por accidente nueuo , ó por mgñrar a los * 
cxercitos el valer, y valcntia de fu períona , no es obligado 
a relponder , ni puede a pena de la,vida tomar l is amias 
par a. combatir con e!. delafodor fin licencia de íu Tribu
i d o  Capitán General. Tampoco deue el íoklado (alir fin ^ f 
orden a cícararcuca , hecho de armas » ni correría ; y li por 
cafo vn buen íeldadó deíkofo de ganar honra , v (ubir por lirínordí 
ín valer .a principales, cataos de guerra } parlando lu2er a nin¿«,he 
feruicio a lu Rev , ó (Sapitan falicilc a reconocer el cap'po01® ar* 
del enemigo,q la tortaleza que tuuíefle cercada lin orden de ma.s* 
íu Capitán,6 reconociéndola como buen Toldado,tuefle he- ! 
rido dé manera que no pudieíie mas valer para íeruir cu la 
guerra,no folan* en te lu Capital!“, ó RíV íuv feria obligado 
a recempenfarle» y^úuorcccrle, porque lé marcaron (er* 
uiendo z íú parecer", mejor que otro vWía$t merecería, caí 
Trigo porúutr paflado las guatdias p f  centinelas lin^li* I 
cencía vy porque eV foldido tiene obligación de urosdéxa por «ingu- 
fin orden vn punto , en tales tiempos tu vandera; y fi vna m cofa Jc- 
Ciudadjó CaTillo cftá cercado » y dentro del ¡hutiieflc bttó ‘‘c **c*ar cl 
Toldado-de la intención del que es he dicho , y faliefle de- ÍU
noxhevó de dia del Ollillo'íiq licencia, y reconocieffe muy tiran ddi- 
bien.el disiento del campe enemigo, y trincheras, y entra* ro es frlir 
das,y íaütlcsy mereceria mucho mayor cafligo que el i.pri* 
n ero porque ts grar ¡(simo delito -lalir el Toldado',ün li- ¿  
ccncujdcl prtíiuió por el gran peligro que feria, íi por cw  

CitCicigOí le tomaíieft , porqifc enu ndetian por el ¿
H . todo

>. 'i
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todo aquello bueno, 6  malo que dentro tuuielfen, y feria ca« 
la de perderle lafuenj.i,y fi ellos Toldados Ion culpados, por 
dexar lu randera,ó prefidio fifi licencia,muque fu intención 
aya fido buena,fon lo ; no por lo que hizcn , fin» por lo que * 
dexaa de hazer en lo que ion obligados , que es no diíponer 
de fus perfonas fin licencia , y orden de fus oficiJcs , fin* 
oftar allí efperando lo que les ordenarán ; ai si que ni el íol*

■ dado hade íálir fin licencia a pelear con el enemigo de fu 
® Rcy.ó luyo*, ni el qué efpera combatir por ria del L>uelo 

deue dexar el feruicio de fu Rey quando cite en campo,* pre 
fidio.

No 4 e»« «I AL. A mi parecer el foldado, como dezis , no deue dif- 
foldjáo de poner de u,ni ruin para paHarfe de ma compañía a otra fin 
xat el ícr- licencia de íu fupcrior,a fin,que es mas feruicio de fu Rey 
wiciu ic !h |crujr debaxo las lCyés militares que a fu voluntad , mas el
i ríviivtur"gentilhombre,ó foldado que es deíjfiado ,óh¿ defafiad# , y 
con lu* pro el campo es acetado, deue "dex.tr rodas las cofas del mun- 
Pm {'íím# rclpondcr por lu honra a quien es mas obligado que
nc!‘ a otra cola,porque no le le palfeel tiempo , y fu enemigo le

pinte por infame en los cantones. Dcfte dio buen excuiplo 
Waldíons- C1 vakiolo M¿hionado que citen Jo para combatir, y hallan
do dexo « 1 dolé pocos dias antes de la jornada en Cafiel Nouo de Dal- 
l'iciid-o macia , toldado , viendo como fe le acccaua el plato del 
al ' 7 ' ”*1 Clin)̂ >tc*P*̂ *° ’iccn¿ia con toda la fuerza del mundo para 
«oüibat*. falir de allí,y viendo como no la podía áucr determinó de

* defcolgáríc raí noche por la muralla , y afsi lo hizo, y to
mando vna barquilla entró eu ella,y pafsó el mar Adriático« 
■ • fin grao peligro de fu pérfona, y riño a Loinbardia don- 
ate combatió , y fielia diligencia no hizicra fuera tenido 
por infáme, y no mereciera ícr mas foldado : afsi queme 
parece que deue el foldado qué anduuicre en carteles »cf- 
pécialmente,fi es injuriado Hexar el íciuicio del Rey , y pa- 
tria,y ddamparar hazienda, y naturaleza , por reñir al dia 
aplatado a refponder por lu honra , y haga defpncs la for« 
tuna lo que le pareciere» y comparezca como hizo Maído» 
■ ado.

FJt. Diligencia íbbrada fot la que hizo Mal donado»
- pot
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porque eíbodoea *n PfcfiJio de tanta importancia como 
era Cartel Ncuo.Hodcuü dcxarlo por yr a cumplir cotí el 
apetito de f« enemigo »fino dilatar el combate ha fia filie 
ele allí« y íiM^ldonado tuuo intención de combatir ,y eri 
A¿ter no fe auia de meter en paite como aquella para 
cJcfpues dcxalU » porque ya que ganara en el combate, 
mereciera fer caíligado por aucr dexado el prefidio de fu 
Fcy , donde por auerlo defamparado , el v otros , perdió 
tanta reputación fu Rey , y tanto daño Efpaña , y toda la 
Chriftiandad , y t inte) honrado , y buen ioJdido por ven* 
tora no fe peí diera , pues entendemos , que vn folo hom
bre fuele tlar vna gran visoria ;al$i que miren los que an- 
duitieren en rauta liuiandad lo que os he dicho , y rt lo 
quieren acertar no den ocaíion a que alguno Je atreua, 
ni ellos tengan en poco la honra ajena > libo que como 
propia la tracen , y no vernan a tanto yerro , y (i por fus 
pecados,y mala fortuna vinieren 3 ello , a lo menos comba
tan por querellas las mas jcflificadas que pudieren, y no 
por venganza , ni vanagloria , porque viniendo con otros 
fines , alli donde pallaran matara fu enemigo , y deshou- 
ralle , que fon dos cofas bien católicas , perderán el alma, 
honra, y vida • y cobaran entre los buenos perpetua infa
mia. J

^41 . Voy entendiendo q«e efloi combates , fe hazen 
mas por ambición,y vanagloria,que por jntiificacioiv.mcjof 
feria autriguar las pendencias, íccretamente , afsi coin# 
acortumbran en erta vuertra tierra , aunque valga la verdad: 
fi malos fon nuertios duelos,peores fon los vuertros , y mas 
tienen de lo bárbaro , porque van fuera de toda ley, y no 
llenan jurtificacion ni orden alguna , fino muy lexos de 
los tetminos , y maneras que los gentiles Caualleros deucn 
tener , en íus diferencias , pues no miran que fu principal 
profesiones que tedas fus obras fean tales que puedan fer 
virtas,y conocidas por juilas para que las ligan, y remeden 
las otras gentes,pues ellos fon el efpejo del mundo , donde 
todos los hombres fe miran , y la honra que ellos unto pre
ciando Udcurianperder>oiganar en pactes cícuras,hu- 

< ■ Ha yca-

I! Caualfo 
ro 4euv tra 
Ut la hoa- 
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yendo de los ojos de la* gcntes*y de la juPtieD, romo rufia. 
nes,y mal hechores,': tercamente digno es de gran cafügo el 
Cauallcro que huye de la ju!Hcu,fi?ndo el protetur Jclla , y 
quien con obras juilas,y virtuolas coQurnbres h.i tic dar exé- 
•plo,para que figuiendo los otros hombres íw claro, v verda
dero camino.fdicifsimamcnte fenezcan el honrado curio de 
Tu vida,íin andar definidos de la razón , y apegados a fu co
mún*opinión.
‘ 11 rnal es que los Camilleros de Aragón pienfan acer

tar en fenecer fus -antiguas,)' modernas pafsioues^c cal ma
nera,

f /• *4L, P o r  v i ie f l ra  vi  J a q u e  m e  d í g a y s  l o  q u e  o d i o  f e n t i s ,
1 y’iio lo qué tienten ellos,porque eíbndo obítiuados > en ella 

J ; íoílumbre que por tan de Camilleros tienen,no podran bien 
vci Jas Paltas della. ^ ■

/A. filan cffas faltas vnns con otras sfsidas , y enca
denada? por d vio , y ceguedad , de manera que es impoísi* 
bl< defapegar dcüos vriuUHas : que quereys mas líber , Hi
ñó que tj ran bdli ¡1 coínimbre la délos defufíos fecrctos, 
que íu iafolcncia , y temeridad - liazc p.ucctr juflilsino , y 
licito, el juAo iuyzio del Dudo porque íi vn t.mier.irio 
•Cauaücro /  deliberado Je perder quinto perder puede por 
íatisiacion delúdelo , y apetito de ganar fama de brauo, 
y valiente , Dea en campo otro por vil del Duelo , yaque 
pierdee! alma , y la pot e en gran peligro yeiuio conrra el 
mandamiento de la Iglefi.i, ya que entre buenos, y julios 
hoo/bres viene a tener fama de rebeldes D ios,y a lasle- 
yes,ya que fe mueilrá de poca caridad ; -con los virtuofos, 
a lo menos gana reputación ,: y fama de esrorcado con el 
vulgo , yandale , el pueblo mirando , y fenzlindo con el 

’dedo por hombre animofo , y que lia hecho., vna .hazaña. 
grande,1 y alcancado gloriofo triunfo , y falido del campo 
con gran pompa, y cevimonia , donde lu fido vi Ido de inft* 
nicas gentes i y mirado de Principes, Damas »v Caualleros, 
y de todos ha íido loado , y de muchos embidiado , y alfíiii 
celebra vn cfpetaculo marauillofo de ver ; «nucilra ta n- 
bien yenir con orden, y licencia de alguna ley »y que vie-

*
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«eijuftificar * fu cania i y ponerla en manos de juei, y 
donde tea el mundo fu razón : mas en el defafio fecret«1 
aun cftas aparencias de orden no ay » allí no ay juez oilc 
pueda juagar rUeuos cafos que fucedér les puede * comtf 
fuceden , allí vienen fm orden alguna, ellos fon parte, fon 
imnirtro$>y fon juczcs,y a la fin vienen a no fer nada , fino* Lo* «!“«•* 
ñafio de perros ; los toros18, lof oflos , y los lobos t s  Otras iclafi* fe* 
Aeras bcitias , no le imieuen.jamas a oíender alguno , de b»tc» r«n 
Ai genero, fino con alguna caula , y  en cfta tierra fin faber P»'*c mini- 
porc]ue,vercys vn Canalla© lalir al campo llamado de otro )ue
para que le mate con el , no por mas , fino porque tiene l*
tama de valiente , y por cierta fantafia que le viene , mita * * '
que bien empican el buen cPteiufiAicnto ,- y csfuerco de 
que fon dotados ; qnantas pafsiones t  y querellas , que lof 
haze falir a la muerte » f* concertaiian , y ternian buen fin» &■ 
fi fuellen difcutidft,y  examinadas prudentemente, y con 
tiempo "villasy ponderadas, fin yr a los boíques adexar 
entre las fieFas las entrañas, y vidas : que mas btftial, que 
mas horrenda cofa, y lucra de juyzio humano fe podrí' 
hal lar que efla inhumana cofiumbrcjíaleu dos defafiados , y 
cada qual m e vn padrino , acontece fer los padrinos 
hermanos,6 primes hermanos? y no podicndolos concertar, r
ni eftorualles el combate,^cueida cada vnb dcllos de tomar i 
la quadfilla áéA!%kijad^,y cbnib^tir tdbfcélla como morca 
les enerfíigoS,yTconíío‘fieros,y befiiales faluages } y acontece 
concertarle los principales cobatieftdo,y les padrinos que
dar muertos. ' « lf- B ■&'*»
rvf¿, * Líbreme Dios de tal batbarifmo, y íhala Chriflian* 

dad|conio,y etFefia tierra nO ay Caualleros ancianos,deáque 
líos valcrolos,que tan honradamente mantenían ia gentileza 
de caualleria,que aconfcjena los moderóos lo que han de ha 
zer paraconfetuacion de firhonra,y fama,íitftratar ignoran
cia,y crueldad tan grande? - ^ j

JF R, Muchos ay de elfos que pedís,mas,ó que en fus tiem 
pos tan mala cofiumbre (c vía fe, ó que con el * tiempo fe les 
aya oluidado,6 que pienfen fer coftombre mas honrada qtie 
la antigua,no íolameace no lcsyan a la.mauocn eila»mas mía#

Hs  chos
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Inhn.nam- chos padres,y aun madres fe hallan auer incitado a fus hifotj

v *  rail j.. V  * *

»«norancia 3  Mue *e v2Jn c*n OtfOS CQ Ca UpO.
gran

i«*oianci;
dcyailrts. *AL. Como el Rey no lo remedia fi quiera por ca

lidad? - -
Y FK. El Rey lo difsimula,porque le dan a entender fer m« 
ños mal,en erta tierra,aucr cftos défafios fecretos,que los vaa 
dos publicof,que mTnClÍ (é acaban,y derruyen muchas vidas» 
y haziendasi 5 •

'&tL, ; Rezia cofa es que no fe halle remedio para tan hot 
.#  :w - rendo abufo. * ' - : *

' FR, Comoquereysquelo aya í¡ lo han admitido entre 
< ellos por la cofa del mundo, que mas honra,v reputación da 
i- a los Caual loros , queréys fabrr como lo entienden ? Don 

Alonfo deCiui rea,CauJl!ero de cita tierra ,tuuo vn tiempo 
grandes diferencias con Dofi'Martin de Gurrea ; Señor dé 
Argauiefo,y vinieron a fértil ar dia,y C3m$b; pira combatir, 
Don Atenlo tomo por padrino a vn Caua'le: o amigo fnyo, 
y Don Mtfrtín a Fraticifco Cerdan fu primo , Don Alonlo, 
y fu padrino.fueroi'. el dia Celulado a elpenr e » el campo 
a Don Martin,v al Cuyo , y pareciendóles que tjfdaua , y fe 
paltana el día , deliberaron de llamarle , porque la Villa de 
Argauicfo.dbndé"el Doo sMWtin viuia ertana cerca dellos, 
y alsi fue fu padrino a llamarle : la madre de Don Martin, 

Jtjitf rra vú i 'irñon Vafonil , y tan animóf^Como*oyreys. 
Auiendó entendido crtas cofas auia la noche ¡rnteŝ  embia- 
do fu hiio Don Martin i  Zaragoca,y puerto en D Villa guar
dia de gente de acauallo, y de apie. Sabiendo efta Señora la 
venida dé aquél Cauallero , y cania della , mandb cine le a- 
br icíten las puertas*, y fin que daño alguno" le fuerte hecho 
le dexarten buícar a Don Martin por donde el quifiefle. En
trando el por el Cadillo topo con la Señora que lo íaliaa 
recebir muy braua,y enojada , quexandofe mucho del »por
qué fui o recia a Don Alonfo, auiendo fauorecido el Viz
conde de Victa , padre defte Cauallero , á fu marido en 
otras grandes diferencias , alfin (atisfaciendole a etto el* 
Cauallero , diole a entender, como fi fu hijo Don Martin 
no íalia a reí fe en él Campo con Don Alonfo, fal tari a ma

cho,
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cho,a fa honra , y a la gentileza de CauaUeria, ella enten
diendo ello dixo > conio afsi palia "i nunca Dios mande Vnt «aire 
que «ni hif^ f-jlre vn punto a la obligación de Cauallero, pro»«®« * 
v mas os digo,que li cien hijos tunietfe »por la menor cora íú h'j** u  
que a fu ¿honra tocarte baria combatir a cada vno dcllos "***'la* 
cien vezes : vayan luego a llamar a Don Martin , y veafc 
con Don Alonlo <?n el Campo , y luego en aquel punto cf- 
criuió»y.cmbió vn correo a llamar a lu hijo p ira que vinieí- 
fe a combatir > qut como os he dicho por* mandado della 
la noche paliada fe auia partido ríe allicon fu primo» y 
padrino * el qual padrino íuc , defpucs»tan fin ventura que 
combatiendo en el campo »teniendo muy mal herido a fu 
contratio de fola vna cuchillada que tiel recibió cayó dego
llada muerto a fus pies,y el Don Martin no fue mas venturo' 
ío que el,pues en otro deíarto murió.- Ora quitad cortum|>ré . 
en que las madres deífean ver puertos a fus hijos,y los prouo* 
qan á feguilla. . ..i"̂

¿iL% fc ífo dezisque parta aqui?yoos digo, que el Duelo 
es para con ello,julio,y lauto,
,, FR; ' Ciertamente uignos^íb» de cartigo aquellos que 
no liguen , ni le firuen de la razón , por quien auian deler 
guiados,y van tan a licudafuclta tras fu apetito y y rnanifie- 
rto error , y engaño, tilo osbáfle por agora , limaos de 
auifo para adelante, y vamos a partear por la Ciudad * y vc- 
reys muchas,y muy herrnofas Damas,y gentiles,y bien adere
zados Cauallcros,y otras agradables colas inligncs, y mag-

.niñeas. /' ; # , '
jíL,  Para que mejor me parezca lo que viere, quiero 

íáltr de vuertra ca(3 enleñido^ie algunas cofas que deífeo 
entender , de la rrtc militar, y coltumbre deoy , aunque 
por tantas, y buenas razones la aueys-condenado por va* 
nidad , mas como vos mejor entendeys «nientras el mundo 
duaare , durará la vanidad de los hombres en íeguir mu
chas colas erradas por acertadas, no por mas , lino por
que fe vfa , durará cambien , la ambición , la vanagloria de 
loslinagcs.laaltiuez de los títulos, laloberuia de los do
nes naturales , eldclle« de fama» la eftinu de U perfona»

• ,  . H ,  el
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el amor de fi proprio,y el delfear fer mas que otro,y pues ef- 
to hade fer afsi.bico es que tanto deforden tenga algunas re 
glas,y leyes que parezcan jufüficadas, para que no p.iiíe mas 
adelante,y pues ya citas vanas glorias,y honras mundanas tie 
nenfu curio,y camino,deffeo entendello,y ver como funda* 
los afeaos que fus pafsiones,y que orden tienen -en el pro
cedo deltas,por agora pregunto fojas dos cofas, quaies fon 
las condiciones de hombres,que pueden,fegun la codumbre 
de oy combatir,vna con otra, y qualcs no pueden , cíta cs la 
vna.la otar que caulas pueden fuccdcr para que rebufe meo a

 ̂ otro..' -■ »
FU. Recibiría pena en razonar de tal coOumbre fino 

para reprehcudella ,, mas porque mejor encendaysfu ra
ridad, /gentilidad, os declararé lo que defleays enten
der. La principal cofa que pedís , fe encierracn dos cabos, 

Q«r (cÍ3 cm.ebutar, y rehníar: el rebutar , es por irazon de Cauallc- 
fear bttar, H »qj.rehuíares con algunos por ley , ycon algunos por 
7 fcbuí*r. noluntad, el rebutar que es el defechar .por menofprecio, 

fe ha de vlar ,coninfames , rendidos » cargados , que no 
fe han/iefeargado , ni hecho las diligencias para auer la ía- 
tisficion que les conuenia,y con Jos que vienen de clara , y 
noble iangre,y por fus defectos fon hechados de las horre [tas 
conuctfaciones,cite genero de hombres fe ha de rebutar ,y 
deípreciar por razón de Caualleria: porque los Canilleros 
que liguen la verdadera honra militar ».no han de entrar fino 
eh bataHasdicita» , y permitidas por fu Rey , ó patria , y 
no por venganca, vanagloria, y ambición , fino por admi- 
niflrar juíh’cia con orden, v decreto de fu Magiftrado * veys 
aqui ella manera de combate es el a'cto mas noble vy ge- 
ncrofo de quantos en cita vida vn Cauallero ,deue hazet, 
puesfiendo eftc a&o noble, y de^fírtta reputación , per
derla hia el Cauallero que fe ygualaíTe con los infames , y fe 
vicífe con ellos ygual en campo , y íi por cafo huuieflc. Ca- 
liallerotanfobenuó , y fangumolcnto » que no mirando eci 
Ja reputación , y honra de Cauallero falieífe a combatir 
con vno de la condición que he dicho , no fe Je dcüe con
ceder campo, que allende;de la injuria que a los Caua^ 

‘ ¿ ¿ y  ' . . lio-
\



llcroshiru. El Señor del campo recibiría agrauio , y4>. 
fenfa.El rebufar, por ley con algunos,/por voluntad con A quien Te 
otros je  ha de vi>t con Clérigos, y Religiofos, de orden fa- lia dc *chu" 
era , ios qual es como perfonas que han dexado d  mundo*- * 
y prel.unc jones del , noie han de requerir , ni ellos.tienen^ 
porque dela fiar* También entran cftctVa cuenca losletra- , 
dos, porque el hombre que haze protefsion de letras re
nuncia las .anuas, y no eftá obligado a refponder , ni lla
mar con ellas , lino con laS armas que exercin , y fon mas 
juíiiiicadas que las de los Canallero$,y por erto quando por 
ventura vn Canillero defaiìaftc vn Letrado,puede el Letrado Como ie¿ 
elegir como lleo las armas,pues comp acal toca la elección “* 
dellas , y deair que leñila por armas para defenderfe la ra- avnCau*- 
zon de las leyes, y defenderfeha con ellas diciendo , queUllcr*. 
razón de las leyes ha de íéryguai, y que alsi el que no poe-V 
dc fcr,deíaíiado ?l no tiene paraiqnc falir a combatir ,con# 
quien ¡o defana.también fí vñ Letrado deíafiafle a vn Cana- - 
llcro, cl(Cauallero lepodri juílamente rehufar, por aque-Como de
lla n.iifma ley que él Letrado halló,para no combatir, y pufc- uc f'hufar 
dc refpondeilc auifada,y gentilmente,diciendo. Vos Señor 
Letrado,me pronocayi a batalla ihazirndoos Ador ,yo co* traJo. 
mo Reo eft ¡o 1 as armas papa defenderme, y quiero no em
bargante erto vfar con vos de gentileza , y no Tacar jrmas 
dcfiguales, ni con-ventaja parami , fino que quiero que 
proueys vneftra intención con aquéllas armas en que eíhy* 
mas exercitado , que fon vueftrar eferitnras , y leyes; De
ità mauera polirà ■ vn Canillero rebufar gentilmente la ba
talle del Letrado , y el Letrado la del Cauailero. hs tan in- 
oiolable » el priuilegio que tienen los Letrados para no fa
lir a trance de armas,que aunquenrllos lo quifiefíen renunciar 
noie lesconfentiria , falRO ,fi c! Letrado no fuefle noble dé 
naturaleza,v dcarmas, y letras*, hizieiíe profefsion. Los que 
por voluntad fe rehuían fonTos menores de los mayores,co
mo fi yn efeudero defafiaffc vn Señor,y vn Cauailero priuado 
tu Grande,qne eftien fu mano falir con*él Cauailero , ò nos 
fino fale licitamente la puede hazer, y fi Tale no atird perdido 
reputación,antestlluftrarámasclexerciciodcUsarmas, t
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*41. Conténtame efla razón.
P R.s Pues aueys entendido la orden del rebinar por 

razón de cauallcria t y rchufar por ley , con algunos» y por 
■voluntad con otros , cntendc agora la igualdad » y deú- 
gualdad.de" petíonas * y qu») puede prouocar a batalla a 
qinly  qualdcueóno deuc falir al campo.

%AL. Ninguna cofa ddíeo tanto fibercomo effa, por
que ay en tierradel Duque del Infantazgo', y del Cond¿da
ble de Caflilla , pobrisfimos hidalgos , y vauisfimos elcu- 
dcros,que íe tienen en unte* que picnltn poder ddafiar 
a qualqnicra cauaJleto por princi pal que fea: por vida vuc- 
ftra que me digays ti comienco de la hidalguía , y el grado 
del hidalgo , y eicudero.

tR. í\jra deziros efib es menefter romper algo el hilo 
de la materia comentada. Suelen dezir algunos, hidalg os, 
que el hidalgo , en quantoá hidalgo no deue nada al Rey, 
porque el Rey es cauallcro , y los caualleros decien den de 
hidalgos: parece y es asfi que en quanto a no poder 1er ,ca- 
uallcto fino es hijo dalgo , le engañan los que tal dizeo que 
la cerimonia que hazc el Rey al hijo dalgo , quando lo ar
ma cauallcro, y d priuilegio que leda, también lo puede 
hazer, y dar al villano •. porque fi el Rey no lo hizrcfie haría 
peí juyzio a la virtud , que fiendo vn. hombre nacido, en 
parre cicuta', y baxa fi es virtuoío , y íe halla en el la genti
leza de cauallcria uo le ha de negar d Rey la orden ddla, 
y con firma c i .¡n de nobleza ganada por fu propio valor , y 
íi los Reyes rehuían de dar cfta nobleza álos tales no lo ha- 

'íen.porque. i o puedan , ni dcúan dalla, fino porque fi los, 
rales ion pecheros á Varón hazicndolcs el Rey caualleros* 
pierde d.. Varón el tributo délos tales, y de fus deccndicn- 
tes , y fi ion vafftüos del Rey pierde Jo milmo el patrimo- 

' JWncfon- Hío'Rcal, niasy fi d Rey no embargante eflois perjuyzios 
<»a ilel hi- arinaííe canallero vil villano el tal feria cauallero , y fus h¿- 

V jos hidalgos, defios dccicndcnlas hidalguiasporque nin-
, guno nació hidalgo, fino que por virtud propia fe alcan

zo la nobleza , y los primeros nobles ]a dexaron a fus de- 
* cendientes que viituoíamcncc .vimetfea, y asfi no pea- í

? 7*. .............  íeys ' .

¡ÍjiÍÍÍÍÍÍÍiÍÍ|¡jBM¡Mjí|ÉHftHHMaHiBBilBiÍieaB^



s  E  G V  ST D  A.  , ,
t e s  r”
tio rjí p iK ro i^ 't ' niií ,11,. h ,n >h ,Li|1J ,  i',,,’ P n 'a  ’. ' / i ' '
|»rc»«rs,Uis Ciudadanos (on francos , y quitos d* f , <U% 
y derechos,ellos no Ion hidalgos ¡ bue/o hería que e ’ tañe*' 
ñero,el herrador , y et albcytar , y otros q„e vuíen de oé‘ - 
eos y artes .necameas, porque lc.ru de Viacaya. t  j ' nch 
y de Uca, Ciudad t.anc , , fc aVan ¿, * rfou"1cia,
hidalgos, ellos tales-plebeyos,' he llama!, ho rrbres'fnueo' 
por k r rcíenudos , como hbdicho , por viituddef ° 
ác pechos : huaico es aquel «»£ .• ,J lu p*trn
dad '  f  J ^ . «yobW on feríala fu antigüe-'"

^ ¿ .  glAfsi es.Ora dadme a entender que cofi fi.-» *n* r
»'>da.q„e l,a»a„ cfti, W  *

yor cíu» ch CUder<*CS Prol“an,c*tc acoii,pjñador de otro iha

n>os?¿ do"J* vinieron «Ifos que fotos en EfpaSa ye-’
k ' ' v»

F R. Dizcn que decendieron de pages de lanza de los Derende». 
Camilleros > porque antiguamente quaruio los Cauallcros ciadel ef- 
fegiaian las guerras , y las -buicauan , fu# criados mancebos ctul'-coq 
maspriuados les trayan los efeudos » como agora traben» 
los pages las lanças , y del traher el efeudo , (e compuío el ' 
nombre de efeudero-.á erte llamaron ¿cfpues de rms fer hoin 
br-e* tícudero de lança en puño , porque el Señor lo traya 
configo de camino, y a la guerra acauallo armado, y porque 
etía maneta de feruir como hombre^noble alcançiron titu
lo de hidalgosagófa riuen , como vemos , por cafas de Ca
uallcros , firuiendo ihoneftamente acompañando a íu Se
ñor » Teniendo cargo: de fus hijos, autorizando confus prc-
íencias U caía. ■ . ,*» ^  ,

UL. * Ciertamente parecen bien elfos cícudcro# ei ca
fa de Señores, quando fon ancianos »fino parlaren tanto» 
porque comodezis, los mas deilos tienen buenas prefaí* 
cías, a caula que fon pulidos , y tienen gran cuydado de 
pcynar > y trahet bien puerta la barua , y dar lurtre a! pan*
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tufío y borzegui »yen nó de ceñir fe tmt punto ¡ vna efpada» 
corta ,y ancha , y en que no aya vn pelillo en el capuz , o 
capa , y ásfi los mas la traen fin e l , y quanto bien parecen 
acompañando caualleros , y niños , parecen mai acompa
ñando mujeres , porque no íe contentan de trahellas por 
el braco , fino de la mano y de lo alto del braco , palpándo
lo a íu plazer , caminando muy de cfpacio dándoles a 
entender que ashlleuan ellas mcj#r ayre , y encendidos , y 
grifeños , van tan vanos, mirando deldeñolamente á vnos 
y á o tros, que en aquel punto fio efliman al Duque de Mi- 
Jan en lo que pifan. * '

FH. Bien aucys mofirado ^no citar bien coiv elíosí 
Tornando pues a nucílro principa! propoíno § qué es fi 
puede , o no puede, rchufar.vn cauallcro áotro , y la igual
dad y defigualdad de Jas períonas , tened por ciato  que es 
quiílion íutil , y muy diípucada , y baila oy-no íé quien la 
aya aucriguado ,mas dire parte de lo que fobre ella he en 
rendido : y para que no os parezca , mi refpücfta confu
ía diré primero que cofa fea nobleza , aunque ya hos he 
informado dclla^ y tras efio drfeurrire, por íus grados pa
ra mejor declarar , nuefira intención. Platón, AriftotelesV

m

Qi'V c«fe Scneca, y otros grandes filofofos han eferiro mucho íobre 
ícanebkza materia, y refucluenfe que la nobleza verdadera qué 

lós hombres iilufir.i.y engrandece es lá virtud , peí fruto 
de la virtud es la honra , y el verdadero «oblé“?, orafea de 
alto; linag'c , ora de baxo , es el virtaolo , y el que no Joles, 
do es noble , y ti que lo es de linagc3fi le falta la gentileza 
de .cauallcro-, es v ilis finio* pues injuria a fus, pafiudoS * .Jo 
que no haze Vff hernbre baxo , que fi vn hijo de * Vn remen
dó , remienda , no haze injuria, a los fuvos , vn hijo ► de vn 
j 0 1  enrizo, fi guarda puercos, no ofende a fu linage ni es 
mas vil que ín padre, pues figúe , y gana la vida en ̂ aque
lla arte, y dficioque íus antepaífados hizieron asfi que tftc 
Jb o bJ  re » bíxcrocS vil ^cs muy vil aquel noble por natura 
qué no figué las collnmbres de fus antepagados > que con 
fu virtud y valor le hizieron nacer noblel: porque que le 

* vale la generación illufirc a aquel que de íuzios vicios es en
íu-

0 .
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fuzudo í y íju* le daña , el b^xo lucutiicoto al otro cjuces 

nobles virtudes adornado ? ciertamente aqucVife time* 
ft-a del nudo de todo bien que fe glorifica, y hubnece cea 
f i l a s  obras de fus pallado?. Dize Séneca, que para hazer ver¿ 
dadera prucua de vil hombre,, y entender quieta el es , y lo 
que »¿le íe üeue confidcrar definido , y que fepongaapac* 
te vi patiisoonio , y ■ que fe defechen das honras , ycofas 
mentiroíus , y vanas de la,, fortuna , y que le defpoje , tam
bién de' proprio-cuerpo , y viéndolo deila.minera juzguen 
ci animo que tieuc , o,n.d , y quanto l'ca,íi es grande de luyo,
y de otras colas,y al 1 i conocerán U verdadera nobleza, por
tille c¡ en imo,es íu propria morada,y dende all i femueftra, y
lauca íu ti uto.

^ f . . , O buen Cordones,y que fina razón dio;por ella nos 
quedó en T.lpaña el prouerbio » que dize el coracon manda 
las carnes,pai a execuur lo que el animo pide. , ? i

IP. Tan buena es la g'ola como el texto.
L. Gran don de iur¿ri es la nob'eza , y el que nació > 

u< biq,ro ania defer ingrato con ella fino tratnlla virtuo- 
famenté:infinico de Ileo tengo de entender la caula , porque 
traen los nobles eícudos.de-qrmas, y t i , primor dcllas , que 
no ay hombre en mi tierra: que las entienda , > aunque las 
trayga. . , ■ ;<* ;

F K, Diuerfas ©pinioues ay entre los Viifloriadorcs an-R.v/ones 
ríguos.y modernos (obre ti principio de la armería ,y bla- p̂ ou«* 
fon delia:vnos dizcn que hie a calo , otros que por íeñal de |¡,j nJ?*ac| 
nobleza , y otros por otrovíines, Los que e fe r metí que fue maj 
el principio délos bufones,y feñ-)l*y de armis a cafJ,ópor 
otro hn del de agora dizeu que Feltpo Vlftcedonio , "y íu 
hijo Alexandrc deíTcando premiar , y honrar á los Cana
1 leros que mejor en las batallas je qrataíícn , ordenaron que 
cadavno en fu tarja , ó lobre jcñdes pufidk vna feñil, ó
^  A  ^  ^  •  é ifantafía qual le parccieííc , para que fuelle conocido en,¡lo.as 
hechos de armas: eflo, y para efte fin ordenó Alejandre a fus 
nobles que lleuaflcn-'léñales en la guerra fin paflar inas 
addaute,ni graduar tales léñales: y quifo que íolos 1*>$ no
bles las truxelfen teniendo por nobles aquellos que Tupa»

dre
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drc « y ti luían cfcoguido entre todos por merecedores 
déyr a canal ío y traer oro , y joyas íobrc Tus per Tonas. Y 
también los dozeTribus de los Hebreos tuuiciou ios feña- 
les fegun fu valor de cada vñ Tribu, los menos nobles tra* 
yan figuras no vinas , y Josmas nobles viuas. U Tribu de 
Niptalin traya vn Cierno, Henjntnin , vn Lobo > Yfac vna 
Aína y los t tíos figuras conformes a fus noblezas. Tos que 
eferiuen que ellas léñales Te dauan por nobleza : dizen , que 
los Gi iegos , y Romanos tenían ciertas coronas de oro * y 
guirnaldas de diucrías maneras, y metales para dar aque
llos que por las armasha2 ian vna cofa niuy íeñaiada como 
fer el primero al entrar vn fuerte , ó galera , ó vencer cuer-̂  
po a cuerpo vn enemigo con orden ele íu magiílrado,y a 
fi otras hazañas, tilo parece que fe acercaua al verdade
ro blafon de agora , porque los hijos y defendientes de- 
fiosquepor lus hazañas auian recebido premios, y co
ronas bs trayan en vafos, tarjas fobte íeñales ,y cubiertas 
de causllospara moftraral mundo deccnder ellos de aque
llos valeroíos que con tanta gloria alcanzaron tan grandes 
visorias: veis aquí como ellos parece que principiaron 
y dieron luz al blafon déla armería mas no la temieron en 
aquella perficion en que oy fe tiene , porque no dicernian 
la color del metal ni el metal, del metal , ni graduaron las 
íeñales i y figuras fegun la nobleza de fus condiciones ni 
dieron a losu cra es , y colores les grados de fus calidades 
fegun los elementos fe las dieron fino asfi en confuid laf 
trayan por el fin que os be dicho.

j í L, Per vuefira vida que me declareii fus verdade
ras reg* as, poique reo traer á muchos hombres grandes 
«feudos de armas llenos de cien mil pinturas adornados de 
orlas, y timbres como ellos llaman, y preguntándoles que 
Significa cada cofa de aquellas no refponden otro finó que 
denota la nobleza de fus generofos antepagados de ma
nera que les feria mejor a tilos tales no traerlas que traer 
cofa que los haze ignorantes ,y fin nobleza , pues no faben 
dar razón della ,y podéis largamente [informarme de cfto 
que no nos /alienes de la materia de la honra>y nobleza.

•• * ' S K. .
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FR, 'Larga digrefsioi» fcrá,pero oyd.Dizenque lospuwiu 

r©s heraldos,ó Reyes de armas , como nofotros llamamos, 
qoc fon juczef'de U armería»y llenan los carteles, y defafios, 

 ̂ y »mbax*d¿s de vn Principe contrario a otro libremente, 
ordenó lulio Cefar,y les dio las reglas en que 0 7  eílan los 
bfafones dclaarmeria, facandola délo bárbaro,y confufion» 
dando poder,y autoridad a los Reyes de armas para caítigar, 
v penar a los que no tiendo nobles, ó no tauicfl'cn tn^giíua- 
ciojIlcoafTen cícudos de armas.

jíL. Si eífe peder tienen los Reyes de armas, mas quer
ría íer vilo dellos que Rey en Friía. O quintos vezinos 
míos que yo conocí pobres labradores,que en Tu vida pulie
ron los ojos en clcudo de armas , ni ciñeron cali efpada, 
traen agora vnefeudo deltas,que mal año para Langraue 
fi t il !ó trae.folo porque fue fecretario del Conde Don Fer
nando de Andrada quando palio los Gallegos a Italia; ó 
porque el í oroncl Zamudio fu amo lo Tacó de paje , y hizo 
Capitán de lta!:mos, ó porque fue Contador del Tercio de 
Barí hona en el fuerte de los Gtlues , ó Veedor de la fabri
ca de Ciuitela. Como noramala para los Reyes de armas» 
perdóneme fu corona fi la tienen , no examinen ellas cofas 
que el dia de oy tanto hinchan a los hombres,y en canto pre 
ció eítan puefbsí porque el verdadero noble, goac de la glo
ria que la virtud dé fus padres le ccnccdio, y (ea conocido 
por tal,y íalgadc la baraja.y tropel de tanta multitud: mas 
entiendo que es impofsible refrenar ellos abufos , y corru- 
tcla:porque a los Reyes no fe les da nada: los Señores entre 
toda la cénfufsion les parece que ion conocidos de los Re
yes de armas,que folian 1er nobilísimos,y facultofos,agora 
fon los mas pobres,y canto que por dos reales,no folamente 
disimulan, y fe ciegan , mas fi pudiefíen armar Cauallero 4  

Don Rabí lo armanan,ora dcxrmoílos hafta que venga algún 
Rey ociofo que reforme eRe abufo con otros cetinoenio- 
fos.Tambien entre noíotros andan otros fifi remedio qae 
ya y# no ofo dczir a mi calcetero vos fo pena qne me hecha- 
ra las calcas por la ventana, ó no me las hará, ora dczidme
reglas de la armería para que fepa declarar las blafonct da

vi-; » las
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las arm?s de aquellos mis vc2 Ínos.

jFK. Pata bien entender los primeros que f*bcr dclfeais. 
Sabed que ay dolé maneras diferentes tie elcftdos,y la piinci 

Difcrceias pal parte que vn pcrfe&o efeudo dé arrqasdeuc tener es fer 
V i  Si ccmpucnodcd^Síínetale« y cinco principales colotes y 
sitnas'"  ̂ quatro figuras: los metales que ion oro , y plata fon de ñus 

nobleza que las colores porque participan mas de los -ele
mentos , y robles planetas , y también que del oro metal, 

l o ij fcan podéis hazer amarillo color , y de la plata blanco , y. las co- 
nutalcj; y iom  ,vo pueden feruir por inetales:cl oto es el principal me
íiuToibJ- y mas noble * por participar mas que otro del'Sol, y 
t°s»Vfi¿“- cn k,,a*ütl arm,1s fe atribuye a nobleza , la plata es el 
ia>. fegundo metal: paiticipade b  Luna: atfibu) efe a la gentile

za , y religión , la primera dé las cinco colores defpues de 
la amatilla v blanca es la colorada en armas atribuida al
elementó del fuego , y planeta Marte , y a derramamiento 
de fangre , y aardimiento de, coracon i la feguida es azul, 
atribuyda al ayie elemento , y a lupiter planeta , y en armas 
hazdo de bien obrar.la tercera purpura que es morado efeu- 
ro no tiene lignificación por fer compuerta de muchas co- 
lorcspoucle cn pocos cfcudos,v ellos en armas Reales atri- 
buyd i cn: tinas a grandeza, la quinta es verde lignítica en 
localidad al agua ; es íu planeta Venus, atribuyda en armas 
a vitoria, negro no entra en ella cuenta : es en armas firuié- 
zates. ín elementó la tierra,(u planeta Saturno , ellas colores 
mudan li.s propiedades cn las tleuiías, porque afnarillo 
que en atinas es nobleza , en deuila es deíeíperacicnlo 
blanco que en atinas íignifica gentileza,en deuila lealtad , lo 

..colorado en armas ardimiento de coraron ,en deuila ale
gría, lo-azul queco armas fignifica zelo de bie «robrar,en de 
utía $elos , paísion terrible en los íenamoradóSj pdrpüra ert 
armas fe atribuye a grandeza y en deuila a amor , verde en 
armas íigtiiíica vitoria, y en deuila efpeíanca ¿ negro en ar- 
mas figni-frea firmeza como el León tie f  laudes , y en déúifa 
trifkza, y luro, leonado, y pardillo en armas no fe tienen 

£« que fea por colares por fe f compiieffos de mezcladlas quiere figu*1 

fi¿«ras. xas le enxi en den de cfta manera. La pritacra de ^animal*
: ' íeutible,



fentiblc.no racional, la fegunda cofa biua , no fcntibl«, U 
tercera cofa no biua eftable , laquarta nô biua mudable.
La primera figura (enfitiua, no racional , fe entiende por las 
aucs , animales terreílres » y peleados. La fegunda biua, no * 
fentible.fc entiende por planetas, arboles,)- plantas : Là ter
cera que es cola no biua cftable.es Villas,Cafiillos, Torres,
Montes. peñaícos. La quarts figura no biua mudable por fi, 
fe entiende bailones,que fon lillas que fe ponen de alto a ba
so del efeudo,como las armas de Aragón vandas , que loa* 
lillas puertas en el efeudo arrcuefcs , ô trauefes , como las '
armas de Borgona ; y fax as que fon las miimas randas que 
ciñen el efeudo i como las armas de Auftria. Eftas figuras 
íc han de poner de tila manera. Las aucs de Rapiña con pi
co, y vñas,que fon fus armas dé color,ô metal:las de Ribera, 
y otras que no fon de rapiña las piernas , y pies de color , o 
metal;las figuras femiblcs,nó racionales tienen cíla rentajaa 
las otras,que fus miembros puertos en el efeudo fignificaa 
todo el animahlas cofas biuas que no fienten fon nías nobles 
que las no biuas,por ertar mas cerca de los elementos , y las 
no biuas cílables a las no biuas mudables,porque fon de nías 
¿efenfa.

AL&s De manera,que vn hidalgo que lleuaíTe por armas m i 
Raton,ó vna Zorra (cria blafon mas noble por fer figura biaa 
que la f.ixa de Auílria? s

Fk. Quanto al fer de la cofa, mas noble es la que tiene 
cfpiritu , que la no biua , mas cenfiderafTe a refpefto de lo 
que quiere rooílrar, Claro efta qué vna Aguila es mas no
ble por fu naturaleza que vna planta, mas confidcrandolo, 
que la planta,¿ cofa della quiere fignificar por mas noble ter 
nemos vna Cruz que vna Aguila, ô Leon , y afsi en e! blafon 
de armas ay tres noblezas,vaa por eípecie.otra por metal,ó±J 
tra por color. ■■■■•

AL. En que conoceremos las mas nobles?
FRt- En las colores , y poHuras de las figuras. Dtfta p0ftura* 

manera; La primera figura fq«e es de cofas biuas íenfici' c»ior«us 
U3s fe ha de: poner en là poftuta que mas calidad le de’, de* y .14«ui. . 
•manera que eí\c en aáo que muertre fer bina ; U§ sucs de v

. I '  ra-
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rapiña fe km de poner rebol ando ; y las otras piífejndo. 
Los Leones de quatro maneras. Rampantcs, combatien
d o , parteando , y en falto , y Tentado reprelentjfido Masíe- 
ftad, el OfTo forceando , o parteando. K1 Cierno icorrien- 
do,ó faltando. F.l Perro ladrando » faltando , corriendo, 
y puerto de rodillas humillado. Los peleados hiriéndole 
de lomo , yaísi ottos animales ¿puertos en lu natural pof- 
tura denotan fu nobleza.- La legunda figura, que es cofa 
viua no fentiblc corno plañeras i arboles , y plantjs Ion vnas 
Mías nobles que otras » y tienen también tus porturas en Til 
natural, y condición : los .plañeras ion mas «obles por fu 
claridad , y perfícion que nunca enuegeccn , los arbblcs fon 
mas nobles que las plantas por fer mas f/u6 uoíos , y de ma
yor forma. Lila fegundi figura fe ponedella manera. Las 
pj. netas de metal fobre color. Lis Lunas en dos portaras, 
en creciente.-, y menguante : en creciente fe ponen las pun-

 ̂  tas altas, y en menguante baxas , que miren al pie del efeu-
M | i |  do. l.ós arboles , y plantas , verdes , porque (ecos no dé-
$É f ; «I notarían fer cola vina ni armas , fino deu ila .L a  tercerafi- 
J  |  -M gura qr.e es cofa no viua eil.ble , que es Villas , C idilios, 
f  1 « Torres,Montes, Penas, fe pone en firme , y fam o o dura , le- 
I  w uantada en defenía. La quarta no viua mudable * que fon 

g|w bailones, vandas, f.xas > veros , lifonjas , quadrillos, tor- 
memos , con pales , rafiillos, ondas , riberas » campanas, 
cruics,rios,flores,róeles,ma^as.panelas,calderas, riberas, y 
erras de efla calidad , fe ponen también en la mayor fuer
za de fu fer.Las fcníitiuas fignifie m dos cofas, viejas, y nue- 
uasjvná vieja ferá mas noble que otra mieua,como vn León 
viejo mas noble que el nucuo , vn árbol nucuo mas noble 
que el viejo,y la Luna creciente mas que la menguante, y afsi 
otras cofas.

- A l*  Pues como fe conocen en armas las figuras nueuas, 
Comofeco y viejas.
no#en las fi Della manera el Leon madrigado viejo, ha de fer <U

vi«- PurPMra como cl Leon Cartilla, y el ooeuoamarillo, òde 
jas, oró,como el de Brauanteja Ou^a nucua fe pone depurpur^

y vieja negra,cl Cicruo uucuo íe pone de purpura , y viejo,
í ,  ̂ azaU

4
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Mi.I,yar$. (i conocen otros ammales. I.os árboles míenos o 
en fa ¡rerficion fe ponen .enes con o,as, y f.tlto , 
negro,que denota na tener íuflancia. Las Villas r.Á-n 
Torres.las blancas fon n;,e«as.y las amarilla, ,fc¡£  *' 
tes inicuos foñ <erdes,y 1 «  , i.jos negro,. [ aseLnpanas cd-
loradas fon nucuas.y las ».cjas azalcs, y delta manera fe \°
nocen lis otras cofas. ; .* lc

L- Deoi&’ ar,Jl ’ tn’Pre(i fon también ar- Lo ,•«
, F R. Los timbles fon cimeras qne ran por adornamien- 

to del yelmo,» Ion de dos mancrasrel tln.blc-de la nobléia 1
?”  « ct  |j5 j :mjs ha d< ^  *  cofa .¡»».ó n £b.o dellau ene «o fe puede quitar, „¡ p0 „er: trae fe en cT-

* h° ,,ra:ay 0" 0S r- " ' ^ ° s  que cali (onde-uiía que l®s ponen por muettcion aplicados a fu fin * Ciros 
íicrclr Cral prcPoílt<,»ydc,aforn>a»ymcuies que qui-

*41, Pueden traer las yelmos todos dcvna maneta?
FK, No:el Rey ha de traer el yelmo (obre el deudo de- 

recho,que íe vea toda la vifia.y abaxado vn poco que íe def- 
cubra parte de Is taina,los timlados no tan derecho como el 
P.ey»ni abaxadó.v los C auallcros inas buelto a vn lado, que 
mire a la p3 ite derecha.

u4L. Agora me aueys hecho acordar de algunos perrigal 
gos qué traen los yelmos fobre el efeudó con 1 1 vjibdccéth« 
como titulados,y aun abaxada cómo Rey. ‘

FK. Elfos traen fu infamia,porque los juagan por teme
rarios prefuntuoíos.y necios,

Gran luz n,e atieys dado de la armerta:declaradme 
agora que cola lea emprcfa,fetijl,y deui a,quc me parece que
todo es vno con las figuras de las armas.
' **** ^luy difeicnt<?s ion , porque la fcñaí firue para Lo«ue fa 

neíias , nuícaias, j uilas, y torneos, hazcíe de colores fin e<nprcfa,f«- 
metales . la detufa es para moftrar fu intención cubierta- **fbydcu¿» 
mente,ha de fer de colores » y metales quáícs. quilicremos; fa* 
uo ha de ier de las colores ,y metales del tiendo , puede ha- 
aetla cada tno a fu fantafía como quiíicfc.mas quarído es

l a  de
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Quien fue 
r»nlos nue 
ne 4c la fa«

de cofabiua es mas perfecta,mirafe la lignificación de la fí. 
gara,y colorcstponenle algunos letra , yertahi de fer brcue, 
ni muy clara,ni muy c feúra, que es el alma déla tai dcuiía; ha 
de cftar fuera delefeudo deannas.laemprePi difiere de la de 
uifa , en que no tienen fignificado fus colores, traefe, las 
mas vczes,por fin de armas , y de honra, acónip;fnnJo el efi< 
Cudo,como vemos el libro abierto del (ley Don Alonfo que 
ganó a Ñapóles,y el yugo del R ey Católico, las Coluuas del 
Emperador, la Luna de Enrico Rey de Francia , H jarretea 
del Rey de Ingalaterra,y los pozales,y tizones del Duque de 
Milan;cftascmprcfasantiguaincnte folian traer los Caualle* 
rosal cuello,como fe trac el Tufon,y San Miguel,y en Helias 
en los pechos,ó mangas.

jíL. La orden de Caualleriá.quicn la ordenó*
F R, Muchos en dinerfos tiempos , y lo mas principal q 

fe guarda, ó fe dcuriaguardar es lo que ordenaron los nueue 
de la fama.

JIL. Quienes fueron elfos tan famofos? /
FR, Tres Hebreos,tres Gentiles,y tresChriílianoi.Los 

Hebreos fueron Iofue,Dauid, y ludas ¿Vlacabco. Eflos orde
naron, «|ue los Principes no fe mouieíícn X hazer guerra fino 
para defenfion de fus cofas propias fin tiranizar Ds agenas. 
Los gentiles fueron Etor , Alcxandre , y Iulio Cefar. Etor 

Loque c.r- dizcn que ordenó el primer tribunal de jufticia entre la 
■ucue de la de gu*rra. Alexandro ordeno las cotas de armas
fama ca u con fus figuras,ó feríales,para que fuelíen fus Caualleros co- 
er«ica 4c nocidos en la guerra. Iulio Cefar ordenó los araldos,íar- 
Cflualleria. gCntos,y Reyes de armas para tener cuydado que la arte de 

la armería eftuuieífe en fu deuido eftado. Los tres Chriília- 
nos fueron Cario Magno , Artus , yGodufre de Bullón. 
Cario Magno graduó los fieíe honores del mundo. El Rey 
Artus ordenó fu tabla Redonda donde no fe affentauacti 
ella fino losqueauian vencido los fiete peligros del mun
do, ó de alguno dellos * huuieífe alcanzado visoria. Go- 
dufre de Bullón ordenó que la caualleria fuelle fundada Co
bre quatro a<$os virtuofos, que fon combatir por la fe , de
fender fu patria , femir a íu Rey en la guerra » fiendo por 

,"'1' - el
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el llamado»cl quarto defender acodo fu poder viudis,y pee
lonas nriferables.  ̂  ̂ ¡*

¿tL, Porque fundó Godufre la Caualleria fobre quatto
a$os virtnofos no mas? r

Ht. .porque eflos quatro cornprehenden todos los otr#s 
porque defender la fe es P&o efpiritual, defender fu patria es 
mirar por la conftruation humana, liiuge, y ainiíUd. Scruir 
a lu Key es cumplir la natural obligación que a fu mayot de
lie,y mirar por los miferables es ado noble > virtuofo , y ca- 
ritariuo.

r ,*a l % Los nueuc famofos tuüieron blaíon de armas , y 
figuras?

FR.  Los Hebreos,)* Gentiles tuiiíeron figuras en fus cf- 
cudos, por ir feñalados,mas no por moflrr.r nobleza ,que 
en aquellos tiempos no attirai alcanzado la arte de liar* 
meria. f*' : ■r'

*AL. . For vueftra fe que me digays las armas,ó fonales qué 
cada vnó ttaya,y i! fin porque las trayan? ^

FR. 1 í (uc lucclVor de Movfcn en el pueblo ludaicó, Lat pc¡ 
dizen qi:c 11 a y a en íu eícudó tics Garbas negras en,campo yamilsl^ 
deoib pucfljs en ti ungido » mirando a la parte derecha trjyanf Ui 
del dcudr tfignificiu.r el can po de oro nobleza por fer el pri j)û lc 
mer Capitán que los Hebreos tuuieron, y las Gai cas la pru- ttas>’ 
dcncia que deuia tenei para gouernar gente tamiaelta atii“ gunosCde 
huyéronle cíb Lera. LRfPE.ME DÓMINE DE 1 N1 MI-Hosauiba 
C1 S ML/S. Danid traya cjiíuefcudo vna Harpa de otoycton‘ • 
en campo azul,íignihcando lo vno,y lo otio diuinacontem
plación ; atribuyéronle cAa letra. DEVS ÍN NOMINE 
TVO SALVVM MK FaC. ludas Macabco traya vna ca- % 
be$a de Biuora de oro , en campo colorado , que lo vnó , y 
lo otjo figuificaua ardimiento , y braueza de coraron .»<luC 
para pueblo tan flaco,tal Capitán era menefter, atribuyeron* 
leefla letra. QVlS fOU IlS S1 CVT DEVS NOSTLR?
Ltor primero de los gentiles traya vna (illa de oro en cam
po colorado , y en ellavn León de putpura Tentado en ma- 
gelbd,coh vna hacha de armas en las manos, fignificaua el 
cacnp©", y Lcotí lu grande esfuerco , y íer el primer Capí-

I?  tan
* *
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tan que fe affento en Tribunal para tener en juflícia la gente 
de guerraiatribuyeronle erta letra. POrENTTv 1 N S \-  
PI6 NÍTA CONÑISTIT. El grande, Ak\ indre tr.ry.ipor 
armas dos Leones nebros Combatiendo , én do.no de oro 
denotando lu nobleza,y U eícurid■>i,y terror en qu • pulo fu 
nombre el mnndo-.itrib ayeronle crtk k m . NEC LSS i SS T 
F.XPLRl MEN TVM Al) VIRP/TEM CONOSCENI.) AM; 
Inlio Ce!:ir traya por armas vh i Aguila negra de dos c (becas 
en medio <jcl escudo en campo dé oro : ligmíic loa el campo 
fu nobleza,y el Aguila fer el hí* ubre m is alto de los Sobres: 
atribuyéronle e/h letra. S TRÍEN YO ATQyfc MAGNA
NIMO NIHIL M:\GNVM VIDETVR. Cirio Migno 
primer famofo Chriiliano, trayí por armas media águila en 
Ja parte derecha de! eícudo.y en 1 a izquierda las rt ares de Tis 
de I rancia,fígni/icando (n nobleza » yetado. El Rey Artus 
tuya por armas tres coronas de oroa la ■ parte derecha en 
campo colbrado.y tres Leones piídos , afsi como agora los 
traen los Reyes de Inglaterra. G >duf.c de B ailón traya por 
3 tmas vtia vanda colorada en campo de o r o  con tres Agui
las pequeñas negras por ella vna en pos de otra , moftra ido 
volar para arriba,traueffando el efeudo , y en la parte dere
cha la Cruz de Hicrulalen.

a l . Porque las mugerestraen cu tfeudo fus armas?pa- 
receme cofa i:omopia. ' /  /

FR. No las tienen traer , y traen 1 a por cortuinbre , que 
las armas de la muger le h in de poner en vn quadi o qu idrau - 
guio como lifonja , y la donzelü lino es Señora de Erta Jo ha 
de partir con linea el efcuJnró qnaJr ugulo por medio def- 
de la punta alta harta la b ix l,ycn  la pirte iz pierda ha 
de poner fus armas , y la parte derecha hi de ertar de- 
fembaracadaelperando las del marido , que alli fe han de 
poner. . -

*4 L.' Buena orden era eífa , aueyfme dicho que la oaden 
deCaualIeria elU fundada fobre quiltro a£los virtuofos.y no 
me aueys declarado qualcs fon los fíete peligros del mundo, 
de donde falen los fíete grados de YÍrtud}que el Rey Artus 
celebro tanto.

. *V //?.
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F K .  l o s  fute peligros que Artus illuílró fon eíUs#

Combate en eftacath con otro a todo trance, correr puntas 
amoladas, fér el primero a íubir a efe ala vifta en vua mu- j ̂  i *  t e me 

rali ¿»entrar, y falir primero en vna mina , (er el primero en é-
(airar en la ga’cra , gomar en batalla campal eíhndatte, domt.- falca 
wacrr,ó prender en batalla campal de Moros, Moro feña* l»«fietegr#
lado, d?' ¡i

j t l . Efpcro en Dios fi me veo con li.’ímar de ganar ’
grado para poderme aflenriV.en la tabla- Redonda, No 
quiero faber mas dr la armería , que .1 vn hida’go baílele 
fj.be r que itisa mas h tn de ícr color (obre metal,6 metal fio- 
l»re color’, y el tin.blcdc las aúnas de cola vina , y el ycl* Dê -.te p*- 
ino del que no es titulado bueito 3 ) 3  paite de recita , y ^,,rj *,J i*c 
(obre el e.tcudo del Muques vi* cerco fui fl ucs con piedras ĈUrV 1 

preciabas,llamado Coronel,y el Coionel del LDuquj dema- c”¿ua0.rCC 
5 ores fl res con piedras prcci 'fas , aunque agora lo han he- Como f«a 
crio corona ygu.il de la de los Rejes * y por cito los Reyes l«»>Cor* »e 
vncidos htn fortificado las íu/as cerrándolas de maner.1 que !f$ dc ,oé 
los Duques no ptied.m entrar por ellas , aísi que baílame Má,-*cfc¿ 
entender efio que de vus , y de otros lie oydo : lo desuses 
Cofa de Reyes de armas : tornemos a hablar de las períonas 
que en el campo fe dctien rthnlar, porque es coía de pocos 
entendida. , .

^ í L .  Acontecerá tener vn Cauallere oficios Reales, co
mo fon gouicr-os de brouincr*?; , r Ciudades , v i tías mi-o  *

yorancas , que los otros no tienen ,por lo que pueden li- « 
citamcntc rehilar .1 los CanaUcros piiuados de quien (eran 
requeiidos, y a(si cumple al priuado eíperar la íalida del 
cargo del# aduerlario , íi por tiempo lo tiene : ay en ello 
vna quiflion, y es,que la querella , y cauía porque el Cana*
(ero priuado requiere rl oficial es juila , o no , lino es juila 
no tiene obligación el oficiai de rcipondelle por via de ar
mas» fi es juila , \ le cor t iene* cí n batir , y es licito el 
con bate , per l;>l crida , luego fm dilación ce vn n.ornen* 
to, fino cf uniere encado de enemigos de íu í i i rc ipc ,h i  
¿edexar oficio , y beneficio , y todo quanto en elle mundo 
tuuici« , y íalir en campo fin intención de venganca, ni ;

i 4  am-
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ambición , fino folamentepara defcubrir con las arous, 
en cafo que por otra via no fe halle pruvui, la verdad , y 
juíUcia : de maneta que todo Cauallero , próvido , reama
do por virtuolo , puede íaliren combates judos »coa Ilu- 
ftres, y grandes , y aunque el titulado por fu preheminen- 

E1 Cauallc cía, y mayoranca rehufailo pudiclfe , lleudo la querella , y 
ro priuaJo caufa de tanta importancia deue combitir con el * y no 
puede pm j^huíalle porouc el exercicio , y a¿V> de armases tan no* 
fw" cóbatir ble *llue muchas vezes le ha viíro , como ya he dicho , vn 
con Ptinci hombre de baxi condición , por virtud de las armas i vc- 
pcs. nir a fer noble llhidrilsimo , y coronado de Imperial Nli-

geílad : y el hombre honrado que fin hazer vileza exc-'cita 
us armas,y es fu profefsioq fer toldado , y hazer en laguer- 
i a cofas notable^ , en leruicio de lu Rey , y patria, y con
fín «ación de fu honra , le puede ygailar con el Cauillero, 
v tenerle por verdadero noble : mas no pieníe otro que 
por aucr fido fnldado .muchos años ,y  íegnido fiempre iu 
vandera , y hallado en muclns e'pedicioivés , y guerras , en 
íeruicio de lu íley , y patria , y fiemprceu edado d: arca* 
buzero d? tres eícudos , y de c afólete d: qu >.tro , tío h izer 
colas en las armas mas Teña'aÍJS une otros aya de tener 
prcíuncion de yquaUrfe con el íold ido r5*neroio>qne hapro 
u do nuiy bien ín int ncion : mas el Cmallcro lol Vado, 
aunque pueda rehufalle no pierde reputación en íalir con 

, , en campo , que fu magnanimidad ilulr ivá mas la no
bleza de las arutasjy fi por dich: iníuriiíle eñe Caudiei'0 a 

No todofol aquel toldado , pues fe abaxó a iguala'le co i eipar.iiuj-i- 
c? batiTro C r*jrb),bien es que en prueua de armas no le del Jone de Tet 
todo lbkla- ^  *£!,J1 : afSi que no todos los IbM idos , porque fe»n Tol
do, d.ulos,pueden rcquerii a batalla a todo lol Judo > v aunque

fea Cauallero vn Toldado , mas noble que ía Cupitan , no 
lees licito igualarle con el, ni defafiallo por c ¡ülgo , ó inju
ria que por colas déla guerra le aya hecho , unces li lo hi- 
ziefle temía pena de muerte,ni aTu Alférezó Sargento , por 
fer oficiales, y Tuperiores Tuyos, phede tum;oco Jnmir» 
y el Capitán de Cauallos, v de Infantería que fuelle deí alia
do de Toldado, y de otra compañía * y nación , y Iaeile nías

gene*



generofo que el Capitm militando todos debaxo de rn ge
neral,no es obligado el Capitán a falir con el en campo du
rante la guerra» mas ft el Toldado lo retalie de crimines tan 
granes,que le ficfle licito , y jufto combatir por tal qucrelU 
¿eue Tilir con licencia,y defeubrir la verdad-.y fin licencia no 
Je feria licito hada (er acabado aquel Cernido, y guerra. Por 
co'iclufion defto,digo,que fi vn illuftrifsimo es retado de *n 
Señor menor,y Cauallero priMado de buena fjtm , por cafo 
de traycion,y tic aleue , tan criminal que a poierfe prouar 
mercadle pen i de muerte,en tal caíodeucel grande Tal ir ¿l 
campo,y prouar lu verdad , v limpieza , y fi bien pndictíc 
rehular al til Señar , 6 Ganadero de quienes retado , no lo 
date Inzer,ni poner en mano de campton pefo tan graue, 
fino como magnánimo Principe »y extorcado Cauallero la- 
liail campo,y medrar con las armas » y propias manos fu 
verd
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Afsi lo ha de hazer el buen Canillero, y Señor que 
fuere recado de grane itafjmii.v uorehuíar en tal caula algu- • 
no de qualquiera condición que lea,íi no fucile la defigual- 
dad del a! prouocador,ó prouocado como dizen del León, 
al Ratón,que en tal cafo jnfia cofa es aunque peligróla dar 
campion quando por leyes chirles no fe pudieiíe deícubrir, 
la verdad. 1 ‘

FK. .Quando por cnufa apena quiftelíe ?n gran Señor 
combatir , por dcfagrmiar dguu grau ngrauio no ha de 
mirar en la perlona del aduerüno fi es pritudo , bailallchi 
entender que aquel aduerfjrio lea Canillera ,"o hijo dalgo,d 
digno de exercicar las armas» y comal lo en calo de armas, 
por igual cxemplo de ella mug aaniinidad ,"y gentileza de Koblecon» 
Caualkria,dio el Conde de Barcelona * y fue de cita ma- b.itcHel)¡> 
«:ra. Vn Cauallero Alemán Maeíbcíala ckl IhnjHraJor 5̂7 
de Alemana , Enrique Quinto ,fe enamoró de la Huipera- 
triz Matildis fu Señora , hija del Rey de Inglaran , y fue cj 0aa. 
tan atreuido que le ddcubrió fu voluntad. La Lotpera r.z 
maltratándole de palabras, y amenazándolo , fi de aquella 
loca palabra , y demanda no fe apar talle, hl Caualleioíe
partió dellatandcíabrido , y defefpcrado * que conu-jtió

lu
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fu 3 tr>or en mala voluntad , y acordó de vengar fu milua- 
do coraçon : fi asfi vn dia efiando cl Emperador coh mu
chos Canilleros , vino inteel efic alcuofo ,y retb a U Em* 
peratriz de adultera, y obligofl'c a imntenello por armas 
al Cauallero que lo contrario prouar qui fieffe. tile cafo 
eftraño fe íupo en todas las parres del mundo , y íe fupo 
también como ninguno ofaua defender la parte de la em
peratriz : porque.,*! Cauallero que la auia aculado era 
muy valiente en armas. Viniendo efta nueuu a" noticia del 
Conde de Barcelona , doíimdoíc del trabajosde la Empe- 
ratriz : acordó deyrcncubicrro alicorte del Emperador, 
y dos ¿i.'s antes del de la jornada rdcrccoífe de lo que le 
congenia,y el dia del combate por la mañana villiofe en ha- 
hito de fraile ,y con vn Cauallero que configo truxo , ve
rtido asfi como el fue a la torre donde la Emperattiz pr^faj 
y Jcíconlolada eftaua, y tanto hizo con la guirdia que le 
dexaron hablar con ella , y el la oyó de penitencia , por fa- 
ber (i tenia culpa de lo que el Cauallero Icíacufaua * y ha
llóla caíUsfima, y muy honrada : defpedido del la fin dar- 
fcle a conocer, íc fue a íu pofida, y armado , y a Caballo 
falio a la plaça donde el Cauallero eíperaua , y combatió 
con e l , y por fuerça de armas le hizo confeflar/la-verdad 
dt lo que palíaua , asfi como he dicho , por lo que fue li
bre la Emperatriz, y buelta a fu primera honra y fama, 
con gran gozo del. anciano Emperador, y fin darfe a cono
cer ei Conde : por bien que el Emperador» y la Emperatriz ?« 
le hizieron hulear,íe boluioa Barcelona. Asfi que los gran ■ 
des que fe precian de mantener la gentileza de caualleria,
v honra de Cauallero , en cl ado de aimas, no han de mi-*
rar con los menores que ellos la de (igualdad,de la dignidad, 
y grado, fino la calidad de la cáufa,y querella,

*AL. De ciía manera no fon meneftér campicnes , por 
que fi vn mayor es retado de vn menor de trayeion y de 
otto aleue feme jante, o el riera a otro prouar deue por fu 
perfona propia eo el campo íu jufticia.

F K. En cafo de trayeion li vn grande fuere retado de 
vn Cauallero priuado no hay que dudar, fino, que le coa-

uienc
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irtcnf ccit batir cor» cl.masfi por cafo el grande fuere viejo, 
ó cr frtino.d ir hábil p m  las armas,en tal cafo el grande de* 

ucflU» campion igual al Caualiero.
jlL. croando leda campion perla! razones dichas, que 

feuUtidad cana el Caualleso que neta , ó es rendo del 
gr'unde , para que legítimamente fi vence quede fuiste*
cho? ■ .

fR. Si el Caualiero venceal campion de! gnnde , yle
hizc defJezirdc lo que le ha retado , o confortar lo que el fu 
dicho de! grande,el rendido,el defmcntido.y dcsh 'tirado, es 
€] qr indc.v pira cumplir efto el Señor del campo h.i de te- 
ncrli pofsible fuere allí prefente a buen recado el grande, 
y vencido fu campion, fúcar á el del campo vitupcroüineiu 
te,como propio rendido del Caujllero que íacan con graii 
pompa.

j í l .  * lufla cofa es que aGi naife tal ca'b.mtsdezi efle carrt 
pión cfle vencido,y elTegrande que lo dió,fi dcIpLcs porotrá 
cania ellos vieran algunos puedeñlos rchuür? 1

FR¿ A! grande qualquierperfona lo puede,ndfolamen- 
te rchttfár,mas reburar con verguenca fura, el campion qué 
fuere vencido,no puede otra vez rfimbutÍr,por otro en lugar 
de campion,mas puede por li proprio , y íi el campion que 
por otro hombre combate fe le prouJlfequc pWf íoborno.ó 
por otra intención fe dcxafle vencer,le h tn de c^t-ir la ma
no derecha,y no fe fenece por ello el combate »antes, fe ha 
de renouar co» orro campion.

%AL. De manera que Illuf}rifsimos,y muy Hurtes» y IIu*
j ,  i , *
Ares,y priuados Caualleros.qtiando entre ellos de mayor a 
menor,ay juftas querellas,y lícitos ^efafios, no ion meneíter 
campioncs.íino que cada vno,fiendo ado,y abil para las ar
mas defienda por (us manos fu derecho?

FR. Afsies.
sAL. Luego por orros i «terefles menores de injurias , y 

defmentidas bien pueden rchuíar los grSndes a los menores, 
y dalles campion?

F R. Mala memoria teneys de las razones que os he 
dicho ; fobre que por ninguna cofa de cífas fe dcue comba

tir#

CjUipíoH 
fc llauu ,cl 
SU« comba 
t* fo t otro

m vw *  11 [: - ~ r ; -----
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Caufa h*>- 
iicfla de <o 
batir.

tir ¡ y que el Duelo, por todas las leyes es prohibido > co
mo quereys que el Cauallero tome las armas por venganza, 
o por ambición , o por cofa que fin ellas fe pueda rcmediaY: 
ccTfabeys quecl Cauallero que fale a combatir por tales 
caulas* es Cito de fe , y merece fer defgraJuado de la di
gnidad de Cauallcto , pues exercita injuttamenre las armas. 
Satoeys quan pocas califas fon 1 as legitimas , que Iiazcm, li
cito el combatir vno ccnotio» que dize Cayetano , quaci- 
dó vnoes fallamente «enfado , por falta de prouancas , gfi 
no acepta campo , ha de fer condenado a muerte , ó d cor
tar miembro de fu ptrfona puede combatir, y dize mas. 
Que el que le confíente, ó aconíej'a que entre en campo, 
mor talmente peca ,. y fi por alguna caufa el Rey pudieífe 
tolerar el Duelo, no lo dcue hazer fino quitallo. Ved pues 
quan pocos campiones fon mcntfler, y quan fuera de la 
YCtdad andan : los que pretenden aueriguar lus diferen
cias y pasfiones con la elpada, y pues que contra la corru
ta opinión no puede la razón tanto que haga conocer a los 
Caualletos de oy aquello que les conuiene , los fupremos 
Principes en cuya mano ha puefto Dios el cetro de la jufti- 
cias, fon obligados con autoridad de las leyes á tornar la 
•rden de la Ouallctia a fu primera razón , y no confentir 
que los Señores tengan tan abiertos los campos »finconfi- 
dcracion , caridad * ni Chriitiandad , y caftjgar feueramen 
te los injuriantes, pues no puede auer caufa en efta vida, 
para que pueda injuriar vno á otro , ni matarle , pues folo 
Dios es Señor de las vidas,y los que rompen las leyes de ami 
ítad auian de fer tenidos por infames , y caftigádos como 
de granes delitos ; pues deiicn confiderar los amigos de 
vengaruas que ofender a otros fin razón , es vn obrar con
tra la propriedíd del hombre , pues á el principalmente 
conuiene a pi oucchar al hombre , y no dañarle ni injuriar
le ,y ,íi quiere ler honrado no falga.de. Jo heredo, mas 
vemos que es ti el que le daña, y ofende, fin guardar la ley 
de rniiítüd ni .obligación de parentefco.r Cicerón en' Itt 
tratado de atuicicia dize, y aim también aliemos de guar
dar i que no le conuitrra la amifiad , en granes enemifti* 

.:.- ‘íV des
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¿et,dé ûc^ n &!** qoiftiones,reníillas, e injurias,
y otras malas palabras, y aun ellas fi tolerables fon, fe han 
ae futrir*atribuyendo toda eftá honra a la antigua anidad 
de arte,que aquel fe tenga por culpado,y lo fea,que Hiiicrc 
la injuria,y no el que la padeciere.

jiL. fc iTa es buena fenrencia, que jaita cofa es que el 
ofendido no fea digno de infamia, y el ¡malo que le ofen- 
¿e lo íea de caftigo , y así! me parece que fe ha de juzgar vn 
amigo mió , que fue malamente injuriado , y deziros he la 
hiítoria , y vos dezid vueítro parecer. Sabed que Pafquiet 
gentil hombre de ella Ciudad »que vos bien deueys cono* _ . 
ccr,diode palos en Italia a Parra , y dados leefperóeA ella ei ettCU* 
quatro aros para ver íi fe quexaoa del , y viendo qué etl 
todo cite tiempo no rcfpondia , y que en cal cafo fe adía 
puedo lilencio, fe tornó a Itfpañi, y cafófc aqni en Zara* 
goca donde ha viuido diez años > fin peiifamiei.ro que por 
tal pendencia le huuielíe de venir defifosfiego en fu vida, y  
al c bo de catorze años, que tal diferencia páfsó , pareció 
vn día aquí, como vos deucis fiber vn cartel de mano de 
Parra defafiandole por el cafo pallado de tanto tiempo, 
que os parece del fufrimiento deiParra , y nueuo cafo de 
Pafquier.! * ■. ■ ' ■■

FR. Que auiendo Parra injuriado , y prouocado a par<<ec. 
Pafquier para que le dieffe de palos , y auiendoflfe los dado44r< 
el Pafquier, y mantenido y efpcrado en aquellas partes por 
efpacio de quatro años , auiendole muchas vezes requerí* 
do con carcas para que ñ .ligo le deuía viniclíe a pcdirído, 
y en todo eñe tiempo uo pareciere Parra ni otro por e l, y 
por cita razón Pafquier íe fucile a Eípaña, y caíale aquí , y 
paíTaffcn diez años, finque alguno letruxcflV a la memoria 
el cafo de Parra , y al fin dellos le dieíTcn vn cartel de Parra 
defafiandole por ello , parece tal requeíla auer venido fue
ra de tiempo,fin fuerza ni valor alguno , que cicito e 11 rano 
cafo,y fuera de la ley,de cauallcro parece , auer cilado 
va hombre fin honra tanto tiempo fano de fu perfona, y 
en toda fu libertad , y eíperado, y combidado muchas ve- 
« s  de fu enemigo con U ftfisftcion, por lo que Pafquter
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Pendencia

no deuria falir en igualdad de campo, con hombre qué 
tanto tiempo ertuuo combatiendo con el miedo f y la ver 
güenza : dexamlo imprefla en la memoria de las gentes 
tan luenga infamia , y gran deícuydo : mas porque el Cá- 
uallcro dcue tratar íu honra muy cumplidamente y me
drar al mundo valor y razón en el proceíío del la : digo fal- 
uandó ctio mejor juyzió » que haga Pafquicr con Parra elle 
cumplimiento : Kinbie'.e a dezir que pues por las caufns 
dichas no dcue entrar en campo en igualdad con el , que 
tampoco quiere tenerle de lo fuyo íi algo prctehde aucr 
del , fino ftisfazerle y darle loque le toca , y que paraefto 
promete de darle toaa aquella íárisfccion que determina
ren dos o quarro camilleros , puertos por ambas partes y íi 
crto Parra rchufare puede Pafquier mas jufta y honra
damente rehiirar fu defafió , como de hombre que tanto 
tiempo vicioíamente biuio defcuydado de fu honra , y 
enemigo de lo jufto , y íi tras todo eftd obflinadamente 
Pana quifiefle combatir y Pafquier falir al combate , mo- 
ftrará Pafquier al mundo gran cumplimiento y jufticia, 
aunque yo le juzgaría mas por Cauallcro feberuio , que ju- 
ftihuuo. ; *  ; ■ . .  p v

JLL, Bien aueys ayudado zueftro Aragonés y con ra
zón , veamos como hartados paz* igual entre dos Italianos 
que en mi rrefencia nadaron eftas diferencias. Proípero 

* Monaco gentil. hombre de Ja Ciudad de Lucera , ruega a 
Leonardo de Palma, gentil hombre de la niifma Ciudad« 
que le prefie dozientos ducados. Leonardo refponde que 
no fe halla con dinéros, mas que íi quiere trigo fe lo daidt 
Profpcró aceta el trigo» viénen a concerrarfe en la cantidad 
precio , y tiempo : amigarte Profpéro , por a&o publico *i 
pagatle dentro de cierto tiempo dozientos ducados : pot 
cierra cantidad de trigo que del ha reetbido; parta el tiern* 
po ; Proípero no toma el trigo, ni paga los dinetos. Leo
nardo leacufa la obligación , y por decreto dé corte , le há- 
zefccucicn > y cóbralos dineros. Viene Proípero a Leo
nardo , y dizele. Leonardo , ceuias aucr de mi los do*
zienxos ducados, que menas fccutadoíLeonardo reí pon*

de,
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de,que fi.Profpero ie dize mientes por la gola , y ponen los 
das mano 3 fuscípadas.y fiendo dcfpartidos, de Jos que allí 
fchallaron.fe fue cada vnoatu cafa. Pretende Profpero pro- 
tur que uo le fue confignado el trigo,y no lo auiendo auido 
no lo licué pagar,y que por cita m on la obligativa no es li
quida,n» valida,y (1 por ella aceta auerlo recebido , en reali
dad,no lo ha auido. Pretende Leonardo,que la obligación es 
v3lida,y liquida,y que ha cobrado los dozientos ducados ju- 
l ¡dicimente. *

f  K. Para concertar ellas .diferencias , fe deue prime
ro entender fi la defmentida que dio Profpero tiene fuer- 
73. Si Prolpcro recibió el trigo , la defmentida es íin va
lor , porque Leonardo auria , juftjmcr.te cobrado los di
neros,y H profpero uo recibió , ni huuo el trigo , ni mas ni 
menos la defmentida no vale por virtud del inftrumento 
que conhtfta Prolpero auer recibido el trigo que niega 
auer auido ; el quil finóle hl convido no es por falta de 
Leonardo pues lo dexó a fu requeftá, y por efto Leonardo 
no fe dcuc fentir de la defmentida , porque fi fe rcfintieíTe 
h3ria la valida , y fiendo valida verniaa declarar fer el in- 
ílreraento falfo , y quedaría obligado , a pedir (atisf cion, 
de la defmentida, y a reftituyr, los dineros rcccbidos , para 
venir igualmente a la paz,mi parecer es, que por no auer en
tregado el trigo,Leonardo a Profpero, ni el Profpero auer
lo recebido,deuc Leonardo coufeftar.no auerlo entregado, 
a Profpero,que es lo que Profpero pretende prouar,y Proí- 
per« deue conocer fer valida la obligicion ,quc es lo qué 
Leonardo pide,y defta manera viene el vno , y el «tro aía-

paziguar fi quifiefle« dar a la razón lu parte , mas que ine 
direys que tienen dos foldades pendencias , y vienen fus 
amigos a fatisfazerlos , y apaziguarlos ygual » y honrada
mente con toda la razoo del mundo , y no quieren fer ami- 
£os,diziendo, que mas fe ha de mirar a lo que al prefenré 
fe vía,que a U razón i ved, qualcs andan los Chriftianos, y

pazes.

ho»
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hombres de bicn.Ora en fin los tiempo* andan tan mal re.' 
formados,y la amiftad,y caridad entre las gentes tan fljxa, 
qhecoboicó claramente qoe el mundo fe acaba.

F R ¿  A la fe acabefe la virtud,y la rerdad, que es peor , y 
crecen las malas coftumbres,

oíL. Eífodequeviene>los hombres de agora,ylospaíTa- 
dos,no fon todos de vna $epa?

v f  R, Los hombres de agora,y los paffudos todos fon vn*s 
mas los mas de los Principes de agora fon otros de los pif
iados,porque aquellos mirauan mucho por el bien publico, 
y cftos miran mucho por el bien propio , y como para In
zer cfto,y ful ir con fus propofitos ayan meneíler diísitr.ular 
algo a fus fubditos,difsimulan tanto , quede aqui viene que 
los hombres,con la libertad fe atreuan , y 'corran , por don
de quieran , y de la mucha foltura nacen los vicios, y cf- 
candalos, y la verdad huya dellos , la caridad les efeonda la 
cara,y la jufticiala efpada,y por ello toman ellos la fuya pa
ra ofendetfe,los vnosa los otros , fin términos de razón, ni 
relpeto de amiftad>como vemos cada dia en los campos de 
Italia.

j l t . Ora pues veamos que manera fe podría tener, para 
rcíomullos.y como ferian juftificados?

FK. Con tendlos los Señores fiempre cerrados , que de 
otra manera yo no les hallo remedio , aunque a la verdad, 
como ya os he dicho, mucho podrían hazeí los Principes 
Suprcmes,y pues por cftar cfta maldita coftumbre tan apo
derada en las opiniones délas gentes , es impofsible de 
vna vez quiralla.deurian reformar fus abufos de la manera 

Reforma- *luc Mucio confejaua al imperador Carlos Quinto , el 
«fó JdDwe qual le eferiuió (obre ella materia algunos buenos artículos, 
u ,  Hecha y entre ellos dezia : Y porque mttdhos Cauáüerós folda- 
yorcl m»- dos,y gente noble no feau capaces dé entender bien losca- 
wu>' íos de honra, y por cofas ligeras, y dé poco momento pen- 

fando hazer cofa honrada , y famofa , faca el vno al otro a 
com batir, parcciendoles hazer en efto lo que conuicnea 
fus honras , y que no harían lo que deuen fi ;por via ciuil 
figuieffea fus caulas, es cofa necefíaria > y de grandifsima

"  " > a  ■ im^> '
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impormeli , que uieftra Mageíhd haga no fojamente nue* 
ua cóntiitOCion , que picola deli qual fe pueda venir , t 
ntmur rettilmente, no (e ^dcua comparir, Mas también; 
a Tos fefiorts qte ciao camp'b’cHa ordenación ,qv,e i©$ Pria- 
cipes y í e ñores lubditos «t rueftì aMagtÌ! 8d}y,al lacroRonia» 
no l'io peli«'" » no denim Conceder campo franco , fin tornar
primero juramento a quien fe io remandará , fi par otra \ 
viaque por noucl!a*de amas h.n podido.ò podri-an ve
nir a juiiifieaciou , pareciendo eferi cu i ñas deju diligencia, 
e indicios del delito > y que vno ¡que ritta a orrd de calo, 
què le comico"!* piuèm de armas, ir ehtienda fer ̂ Aítor y 
obligado a pronar el lieto , no embargante que por elio 
le li. ya tl otio dein cutido : porque juila cofa es que la 
primera y irayoi iñjuiia.ie f cisf,ga pi iméro , y que no 
le dcxeflaítnajór «í&ciellá por la menor, Concilo leefcu  ̂
íarun muy gtandéis tLnos , póteme podría rcontccef íe- 1 
najante pendencia Ab dij;o a Diego qnecs trayddrÓ Die1 Pendencia 
go n c reíp onde que miei to : halla aqui ¡a lite , y la qncre* 
lia , es centellada , joque he dado nombre destraydor a, n 
Diego , tengo de prcuar como es traidor , y el ha de defen
der !o contiguo. De mai era rué mieíhò comíate lu de. 
ferii Diego es travdoi ó,not: cu e(W medio , no me con-v# *
tent ¡ndo de auelic puelto nombre de traydc r , doylc de 
palos *.es iti tro dur i ja tal coflumbre ,̂ que yo pictendb fer c 0ftl|f„i,re 
defc.ugádo de ¡a defi'ucptida que me dio , y el cargado de penici fj. 
los palos que le di , y queda obligado* a i et unirme , y yo 
a defenderme , y la quciella ha de ler , (i yo hize mal , ¡0 no 
eri dille de pilos. Mía co.ftumbte es muy viada , de$honeC> 
ta, y bátbsra fobre quautos abuíos tiene el Unelo , porque 
con elle medio de los palos , fe tíTegura , y toma „animo., el 
que tiene intención de injuriar otro , y con tile dduio lo 
injuria , qué por ventura fi pentaffe perder la elección de 
las armas , no fe atreueria injuriar,otro , ni por vías .torci
das huyfian la ptiK.ua de lo que ha dicho , tasfi que aulen
do yo infamado de traydor a Diego, y por, razón lo „deui;ia 
p roñar ”, por Hiíyr de la prueua doylcdc prioi1* y^con jcjlo 

£ me deluio de la querella , principal, y primera, y h go que
K Dieso
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Di<go tome la menor : de manera, qnc ap.irto de mí aque
lla que merece inquificion , por vni que no la merece , y 
dtxo de prouar como aquel ha cometido li trayeinn : ac 
que yo le rete , por prouar lo qnc no le hazs cauto ti cafo, 
que es íi yri hizc bien om.il en dalle de pilos ; delpues de 
eílofiendo la primera querella de inquificion de verdid , y 
la otra devengunci : fe dexa aquella de la quincha de buf- 
car latente.;cia con el foyzio de Dios , y fe tom a la otraque 
quita u Dios fu .oficio. Asía que por todas citas rumies de 

* parecer feria que fe aya de ptouecr > y  la protiífion fea 
desamanera : qnecomo van a otro reídle d* srinni * que 
incrccieife prueua de armas , deua d  t il fer \cior , íiu efeu- 
challe efeufa alguna , y que en la qujílion del Ador, y del 
reo fe proccdicffe de la manera , que fe procedería truc n- 
df felá caufa ciuilmente , y porque Como fe ha dicho , mu
chos (Jaiulleros y foldados.y hombres nobles,no entienden 
bien los cafos dehonra » ni conocen él valor <ie 1i> deímen- 
tidas : feria bien prouehér, que no fe dieífe c impo a aque
llos, cuyas queiellas íou con fin de venganza , fino por que
rella de cafo» ran graue , que merecietTc pen i de muerte ¡ la 
qual pena , no puede merecer quien definiente a otro »por 
que Antonio me rieta , ydize quefoy íalteudar de caminos: 
yo que me veo retir dr aimen tan grane , rcfpond de de-1 
/endiendome : y digo que miente. Sácame al campo , para 
matarme por ello : parece que no ay razón que dena per
mitir , que por mantener yo mi verdad» ycontndezir la 
injuria , que Antonio me ha hecho, merezca pena de muer
te : quanto mas que podria Antonio no aucr viflo bien fi 
yo faiteo ,y (i looyódezir : podiia también auello oydo 
mal , y fi fe lo dixeron puede fer que lo aya mal entendido, 
o no le auran dicho la verdad , y podría engañar fe en to io, 
y  aucr tenido yo razón de defmentillo. Tras efte defor
men vieneotro mayor ynico y diabólico. Antonio conoce
rá mi verdad , y querrá a pefar de las leyes , y de quien lai 
ordeno, que yo no la tengo , y hazer bueno fu fUfo dicho» 
y  procurará por vía del Duelo , no folamenle que yo mue
ra 9 por aucr refpondido por mi vcrdad:mas que defpue*

de
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i '  muerto qtie.'c yo disfamado , y tenido por faiteado,. .1. 
camnos.falamerte por «erice! dicho, y el de qVd« 
verdadero , y gionofo »cocedor: mira otro daño orre k, 
lUrd erte inlolciite otro Cuino el e|uc Icaytidcn , y deu , , 1 .  
po-fro.co : dm.de por mi vedad melar me , 4 Ja : Jico 
pues .jue Irlos Señores quedan („campos fiteflen amiel ¡  
de la.erdad.yjollicia.y tuu.efltnla caridad que donen te 
ner , rjo Jarran patentes de campo por ninguna cofa : 
ya qr-c las din , oeurian bicnn.rar , en lo que mochas v" 
tes oshc r.ic..o,yhartan que fuéllela quciella antes devenir 
a cl.os examinarla por tubanalcs , y que le modraíle por a- 
fios públicos,y que el R eo mollraücinficientes indicios/.- 
brelo que acula contra el Aflm. v p-.cc,ellc„ por cfcriti ras 
autenticas,y en cal., que pn, ..a cénit foelle tratada la califa 
cotila diligencia,y cnrerc2a q le requiere,y nb le pudiefie pro 
na.,y el delito.tucfle tal que por Inficientes indicios mere- 
c.efle pena ne ii ucrte.eome ya dixo Cayetano i ruede en tal i
cnuu curie c¿n po remitiendo Ja lVntencia al juyziolíinino
y aun con t<-d.¡$ tltrs coníidctaciones feria gran careo de 
conciencia J'orque no ay c-uía en elta vi Ja baüanttTpju 
quevnhonibrftiii tcimiiiüdc jullicia laquea la muerteá
OttCf. . ; V . . #

v il. Mamullóme que el Emperador tiendo tan buen ’ 
ChrifiianóyCOniO es,y (emendo intención de reformar eftoj 
malditos abuíos.como muchas r e zcs el dixo.no pufiefle por
obra ctíos modos de reformación tan buenos, que el Iuíliuo 
politano le acotiírjaua,

FH. Ciertamente buenos crantnias nwy difíciles de exe* 
cut;r,y por tilo creo que íu Magdhd dexo de ordenar tal
manuade reformación. jr

*4 Í \ No aur,’a ‘nedio alguno para quitar £ quiera 
paite de cita nutacoltumbie , que ni es de ChriiHános, ni 
t'.e Cai.I.cros.ni de gente honrada , fíno de barbaros i mo
rantes,temerarios * y fín conocimiento de virtud ,ni bon
dad?

fRi Carece que muy bien fe podría remediar ,yCon 
gran reputación de los querellantes de cfta maneia: que el

' K a Jbai-
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imperador, y Reyes de Efpand , formilTen vn tribim.il en 
I ts p irus mas infignesde Italia , y que los jiuzes lupreinos 
de cite tribunal fu e (Ten principaliisimos C.iuaHero>ry labios 
en las colas de las armas , y que el Cauallcro , ò hidalgo que 
fobre cafos de honra * y de injuria tuuiedc pendenci js con?, 
otro fuoífe obligado a pena de traydor , y rebeldía venir a 
til tribunal , y prefent ir en el fu querella , y que los Cani
lleros juszcs de aquel tribunal , ci tufen al Reo » de quàl- 
quicr nacion.ó condición que fuelle , y ..fino co npirecieffe* 
ante ellos , en el termino peremptorio , que le diefíen , fuef- 
fc condenado por vencido , ni m as , ni manos, conio li al 
legitimo , y aflegurado campo aceptado no compareciere,? 
yquedilfe,el A#or libre,y deícargado : y fi ios doscompa- 
r c a e f l e n  en cftc tribunalque el Aclor (adíe del Heoíatil- 
ícchoporla manera , y'modo que los Señores juezes de-¡ 
el a raíl en , y quandô  fuelle la caufacan graue , ò cierna,? 
que por el tribunal (cntenciar no fe pudeife, eue en tal, 
cafo dicilen decieto al Ador, para que por armas, aueri* 
cualle (u quiftiou.y villo elle decreto por los Señores que 
data eápfUe lo puJicílcn dar, y nó de otra manera a pena de 
rebelión. ■ - :■ • ■ . .. -

.yíi.. V la gente de guerra auh de acudirá eire tribunal, 
no me parece que les conucnia , y feria de reputación para 
fus generales* ' • -

t'Kt La gente de guerra , quehuuieífc de parecer delan
te fu Capitan general , el qual tuuieífc el mifmo tribunal , y 
confejo (ieCaualleros.qualcsael parecieife:para ver las que
rellas, y  feotenciarlas con coda la aud.»riJ id que tuuieíle el 
tribunal de Italia,y  q u e  fi i decreto luyo no f u c i l e n  ob ¿ga
dos los Señores que dan campo d illo á íoidado alguno , ni 
el foldadolo pudiefle pedir,y con cilo poco, àpoco.phze-a 
ria a Dios que fino todosila mayor parte de los abuíos del 
Duelo no feqtiiraffen. « v /

-~%AL,, Y también feria buena reformación que el hom
bre, que defafiaíle otro incu lidie in crimen legis , y el me
jor modo de rodos feria,que el Emperador, y Reyes Chrif* 
ciano* qui tallen l í  libertad a los Señores de Italia, para que 

■- ■ . • no
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nodicíícn campo a pena deTcbclion.a ello* , y a la Iglefia,* 
quando del todo i o fe pudicffc quitar la Coilutobie del 
1) uclo, p t c c t Hct cocí .l'i.fo>y defctdcn del ptefentar de las 

atma*. y maneras dellasiporque fe vían tantas aducías,y no- * 
uedí des,fuera ce la ht¡n)«hs fitiin , que puichis te?es mne- 
ílrau a Igneos, prefertandotran tras defufadas de armas, mas 
engaño-v couardÍ3>qüc r.'2onfni v2)or,auiendofc introdu2Í <• 
do lí dififdcion de querellas , por simas, r.o por otro fin , fi 
no parí que p< r n edio delias fe bu fea tic el inyzio diuino: 
pues ficnd® Dios fuma jufücia.y entera verdad , íu iumcnló 
jujzior,no le ha de procurar,por aducías, di engaños, ni con
violencia. * -

F K. Bien t’c7Í? , v feria cofa juftifsima , que el requiri- 
der fuelle tenido a con.batir fcgmt la difpoficion del tcque-^ 
rido : porque fiándole el Reo con fus futrías, no dciic cf-
perar de poder fetar vn dcbil, y fl;éó ; mahdieflro en las’
armas, que el le pie cuta , fino combatir hidalgamente , 
fegun (u diípoficicn : mas figun la del que lo defafió para **
detcubrir la verdad:para ello le Ha de ptoucher que el Reo' 
n< pueda impedir con armas al Aflor, fino que le de anual 
conformes a lu difpoficion , y anuas las mas generales,y a- 
c< dtin bradas en la guerra , yquefeali iguales : de" manera, 
que íi el Reo prefenta anuas de la ligera , ó de infante , que 
donde a el llegue el brocal de íus anuas, o el pefló , llegue Araui U* 
también al Aflot el fuyo , Hinque lea más grande de cuer* l 111**** 
po que el Reo,y fi lucre menor , ni cuas , ni menos : de ma¿ 
ñera que fi el pedo viene al Ueo,vn dedo fobre el huello del 
aneara) Aflor ha de venir fu pc&o , vn dedo fobre el huello 
del arca,y fiel canon del brazal llega Infla el principio de la 
mano al Reo,el canon del bracal ha de llegar halla el prin
cipio de lamino al Aflor,idamente , efpada , lauca,y daga, 
han de ler de vn tamaño , y medida : en conclufion digo, 
que las artoas , qoe *1 Reo prefentará al Aflor , han de ler 
acoíh.mbrada* en la guerra : y de maneta, que al vno , y al 
otroatmen bien , y aun es mi parecer que la prefentacion 
deltas fuelle vn di a antes del de la jornada , porque los pa
drinos tuuitíícn tiempo de rcconoccllas, y enmendar la*

K j &1-
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ral tas,que para bien armar tuuidfen , y quedaría e! día de la 
jornada mas libte , a ladeipedicion , y determinación de la 
batalla.

•AL, Yo os doy mi fe , que aueys reformado "él Dueló 
también , que no creo , que ay cofaTobre cal calo , mas que 
liezir , y podriafé hazer todo 1ó-que aueys dicho * y fin 
elfo temía buen medioiíi los Señores del campo fucilen me
nos Gentiles , y le preciaren de mas Chrillianos , no otor
gando fus campos,lino legítimamente por caufas licitas , y 
por tales decretadas de Tribunales» y de ella manera , no f* 
perderían cantos cuerpos,y almas, y los Seuores,y fus cam
pos ferian mas reputados,y tenidosquanto con mas dificul
tad los dielfen.

'h M .  Pues otra deforden anda muy común , que es cauft 
de auer tantas diferencias entre los hombres , v es cofa que 
no feentre Chriltianos como fe permite , y conténte , y ec: 
que vn Caiullcro , y hidalgo , y foldado ; hize vna injuria á 
otro,en la Corte,y cu la Ciudad,y en el exercito % y no (oía* 
mente.,los Señores fuprctnos.no procuran caili^ar U infolen 
cia que aquel ha hecho,en injuriar al otro,mas procuran que 
el injuriado no íe íatisfuga ,ni bnfqire lu judien , antes los 
prenden,y coftriñen á'qnchiga fealdades: por donde fuelcii 
nacer mas cícandalos, y al injuriante que merece gran cafti* 
go,Iodrxan andar libre, y loiccogen , y aun aífegurar» ; para 
que falga con fu intención,y ¿premian al injuriado , fo gra-‘ 
lies penas,que no fe aya de Ctisbzer de fu injuria : Veri qué 
efperanca fe puede tener de que el Duelo fe ref->rmé,fi quien 
lo puede jpfiificar,permite 'usabníos, y lo defiende , y pues 
cfto, y lo otro , con lo dem: s , anda tan corrupto , y dc:uer- 
goncado:lo mejor ferá reyrnos del mundo »tomando cumi* 
no por donde falgamos,de fus daños i y engaños, figüicrida 

. *1 co«f«io que nos da el innentor de la honra , y vereys Se
ñor Altamirano quanumas reputación ganaremos con ia 
virtud , y prudencia, q«e con la vanidad , é ignorancia, y 
como de ella manera ce ufo uñaremos la honra con la con
ciencia. , . ’

Digo de verdad, Señor Tranco , que en mi vida
* ' ■paíTe
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páf̂ e íleíla con menos pcfauumbte que cfta , ni tiempo tía 
Jittlceív piouechcfo , y pues ya parece que ay poco iol por 
luS calichamosa ver ia Ciudad,y cwlasdc¿la,que un naagni- 
fie as diacn que Ion. ,

/•*. Vamos , y p a fiemos la tarde en el Cofo , que parg" 
ina>no auria tiempo, y mañana vertys nmcfm cofas que 
os parecerán bien : fcntendamos cftcpjge’ quc viene muy 
alcgtc. „ ■' '

[a l . ■* a buena fe“, que os ha denido traer alguna buena 
nucua íegun os habló alegremente. h

FK. H a naé d i c h o  q u é  fi q u e d e m o s  verjuíhr, íalgamojí 
preño »que en el Coito ícjudt.y el ha topado por ¡acalle los 
mautciH d o r e s ,q u e  vai* a 1.* p*,»c.i. _> i "

^iL. l'or quien lt haze la hcfiaí j : *:
F K. l s vna de Ls ordinarias que celebran los Cauallc- 

ros de tila tierra. t "
\ A l .  Como ordinariV'quecn pocas partes fuera de (a 

Coi ce le acolhimbra.
F¡lt Sabed que los Caualletos de efta Ciudad,tienen »na 

CoLdria en enmenia de íu p.ttron San lorge , y es que fon 
obligúeos a jnOar tres vtzes eñ el año , y a tornear acauall» 
otras tamas,y ella juila de o y es vna de aquellas.

*AL,  Por mi U que ellos Can illeros fon dignos de mucha 
alubarca.pues no viuenen U ociofidad que en otras partcSi 
Otros vi uen,

FK. No los podevs tachar de ociofos : porque cadadia; 
fe exeroét n en juegos de armas,y de pelora,que les hazc abi- 
] i (s i 111.1 s f ei fpnjs.p ¡ra rodo el ex;*rcrci.> militar , y aun los 
mancebos del pueblo liguen fus coftumbrcs , exircitandolc, 
los dias de fictu en la deOreza de las armasipor lo que ay cu 
ella C iudad muy buenascicuelas deüas. •

./t L. O Ñapóles que compulsión te tengo : porque ef- 
tas lien i dejtoble C aualleria , de gentiles mocos , hábiles» 
agraciados,y de claros ingenios, y emplean fus altos dones 
de natura ,tü murmurar en fus Sejos vnos de otros, cu 
puntillos vanos, en mucho preciarle a fi , y poco a otros, 
cii fiaquel íe le quitó primero el bonete , ó fi le rtiofiró

K 4 mal
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roftro.ó fi 1c habló con prenuncio i , y en ello pn flan t\ 
tiempo,que íi exercitaflVa lus pcrlo ns,é ingenios’» afsi co
mo los cxercican los Camilleros d: cftatierr i,N tp 'les Cria 
la flor del mundo , y los de 1 ís orras partas d.* Iul ia no el« 
criutrian,ni íe reyriaii de ia oci#lidad , y pu itillos Nipoli* 
taños«

FR. Bien os deuiftes hallar en Nipo’es pues le d:(T¿iys 
tanta felicidad? •

~4 Lé Si dedeo,por auernic parecido 1.1 mejor , ó »na d< 
las dos mejores Ciuduies ij ie yo he virto , que Ciudad del 
mundo fe hallara tan llena de Principes, y grandes Señores, 
de Damas,Caualleros,y excelentes hombtes en todas cien« 

' cías,y artcsídotfdc vereys tunt-s gentilezas , y cofas aplica« 
da a'i vfd h imanb?all¡ en todo tiempo ay. pn:nauer3 , nunca 
fe efeonden las roías.ni faltan flores,ni frutas * ni en íu pu>r- 
to diueríi.did de Nauios,que vienen , y van portadas las Re
giones del mundo que la hazen rica, populóla , y magnifica: 
aficionadifsi no loy a aquell i buena rierra: donde las gentes 
delta,por U rutyor partc.fon dé dulce trato y condición , y 
amigos de fus amigos,tanto que por amor de vn amigó , no 
fe curan de perder lushuziendas, y muchas vez s Ir vid i, va 
mime ha cabido1 parte de fu gentilé'/r ,v verdadera anñftad; 
por lo queledefTeo aumento,y felicidad perpetua.

F *. Bien fiuzeys deniendole tanto en pagallé con lo 
que podeys. Vamos porque t ngays tiempo de ver vna muy 
^uena pU$* de D¿mas>y Caneleros,y pueblo luzido,y agra
dable.
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DADERA HONRA MILITAR. •
\

ALTAM1 RANO , FRANCO.
•%

OM mucha razón es loada ella Cri
dad por viu de las mas principales 
ge Luropa : yo hevillo las mejores ü  
delta, y ninguna me ha parecido 
zA como cfta , aísi de agr¿<bb|c íi»- 
tio , de.magnificas calles . de fum-- 
p ruó las c ¡Ls.de lo etimCsTemplos» 

hy de aíras torres, como de Caualtc- 
ros bien cxercitados cñ las armas, 

f |  y Dalias gentiles,y hermoiasi cier
tamente cofa de muchaeflinu , es verla gran policía , que 
tienen todas fu* cofas : el gran cu;dndo del bien 'publico.
La íbund^c»1 de la* viandas, y prouiíioues : el buen labor 
dellas:pue* <pe república , puede ygualar fugouieino , y h- { "^ubJ 
beitad,a l \ de ella tierra?caufa digna, y cierta para no pe der ¿  z»r»¿* 
defe!ujr a í í Rey viniendo l^s hombres Ign Señores dé fus $*. 
baziendas.fin confentirfe ageauios de mayores,ni impoíicio- 
ncs,ni pagamentos nucuos , fin moleMi i , ri tirania'alguna: 
que ge7o e*; ver fu paz.fu verdadera ami(h;d: el Rey tan aca* 
lado,la reli 'ion tanobfcfuadi: el cuitbdiuino nn foíenc- 
irente ce’ebrado. Aqui no le vehen foberuios PrelUeutes, 
nc e.'tonudos Alcalde , no nfolentes Alguaziles : Ni por 
mal año tiene h imíne, ni por bueno íc leuanun por elU 
cfcandalos. Francia no la moleña , Africa no la enoja,
CaHilla le es amiga , Caráluñi aliada , Valencia obedien
te ,  Sicilia le es fugeta , Ñ ipóles la acata , las Illas b* dan -
tributo y y afsi impera fclicifsimamcntc., yo os ccirihc»

«juc
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que vierte yo de un buena gana en efta Ciudad cpsno 
en Triaría. ' - ' .

fR. Ago rala aueys loado mas que en todo quanro 
della aueys dicho : porque ciertoesque la pjtiia y natu- 
ralc7a del hombre donde tiene de comer , y le ha criado, 
es mas amada del que otra alguna , y le parece mejor, aun
que no lo lea , y pues la ygualays a vucltra patria , y natu
raleza no poceys eu'carcccr mas fu loor.

. +/iL. Senremonosen los marinóles de efta hermo/a nuen
i *

te y gozaremos de la diucríidad de gentes, que por ella 
y. n , y vienen , y de las barcas , y nauios que por eíte celc- 
bu;do Ibró pallan , y de íus deley toías aguas , .en cuyas 
líltdir t s i iberas fueron los pi ¡meros pueblos de las hipa- 
rVas,por lo que fue fefpaña llamada Vberia. /

/A. A buena fe que íabeys mas antigüelades de mi 
k«ra de £ - tierrá,qiie yo. *

Pues hemos viflo las cofas nías infignes defta~Ciu- 
dad , razonemos en cofas proucchofas, que no ha de íer 
fiemprela conuerfacton de los hombres honrados vana, 
como tampoco ha de ler íiépiCfgrauc , fino entre las burlas 
mezclar las Veras , y entre las veras alguna flores de" burlas. 

Qiucn c* ceemb ciue lns cofas del alma y de la honra fisan .cali-«kliiÉydsdo . 1 , , r .«en lií bon vnns » quiero dezit, que quien ie oluida de íu honra le o i
rá loc$ can uida de fu alma , y quien no trae la cuenta que deue confia 
fu alma, alma menos ¡a trdiera con (u honra, y por efto es necef-
Qric»i no (ario al hombre eltar muy bien informado de las dos cofas, ¿trac cuenta , . 1 . r > ' r - , " -

' « • n  fu a l m a  c n  lo q u e  roca alma conucmentemente cítoy calen ido, 
no Ij t rac  por que mis padres tuuicron mucho cuydado de enríeñar- 
*®f; íu li®n- niC Jos j receptos de la Iglefia, y artículos de la Fe , y man

damientos ¿ella, con todo aquello que para mi faluacion 
tengo de tomar, y dexar , y noquifieron que palfafle mas 
adelante, ni me cnícñ.-íícn Quifliones j dudas , ni fútilczas 
queme hizicíícn preuaiicar por falta del entendimiento, 
y afs'i yo tome todo lo que cupo en mi vaío , y mas no , co
mo deuen h. zer los buenos Chrifiianos. T)e las cofas de 
honra t.mbien nie dieron algunas reglas , agora, ay otras 
»as fútiles i y peligrólas^; en el tiempo de nhcflros padres

‘ huno
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tK- No porciatcuder menos lahonraios ínti^uos fue 
ron mas honrados , que nofotros , (¡no por fcr mi, 
fos , porque el virtuolo aunque no butqucla honra,,¡^Lt)~
JU . y Pn<< agora , mas que en el tiempo palTado f l ,  ,1 
vim,d es nece ...no que le entienda en eíle lo, calo, dch,,
ra me,«v que le entendieron en el otro.. y |0 qu. 
honduL que latíale para que procuremos de Cer »irtui./'os 
C ’rí pr° pu V1" Ud P°dt,nos alw'níar U veidade«

U¿. Pues deais que la verdadera honra fe Jia idéale, 
car con la propia virtud,quema que me dixelíedes m.s lar 
gad.ente que cola lea ella virtud . que tanto beneficio lúe. 
clhomo.cdtll.i , que *nos dizenqueet potencia del alma
otros que es afeáo , y otros orras colas fe,ociantes i  efta.’
que yo no entiendo? m 9

/ rf. Infinitos fabios fiíofofos han declarado !o qu-* dt* 
es.v_lo que vale.y donde fe halla,y las obras, y tamlaruó o„e 
ene faltaría tiempo oy para vi datarlo , mas direos la Oilt »cü 
de lo que dizen. Diatn que la virtud , no es potencia j c| al-
ma.mafeaoalgl.no, lino vii abito en bien obrar,con clec
clon, y vn medio entre lor elireinos de los a liao s , y „ ,f. n,“'¡?,.V 
fconej. , J 1"

~dL. Qne fon afeaos? i 4 ^
TK. Los afefios del hombre fon muchos, v por los une 

^eyreyspodreysentender los Je,,»,. Aféelos ton amor.deli.
mor,ofidia,temor,tr irteaa, Alegria.efperancá.defcfpcracioo,
yra.embidia.mala.y buena voluntad, y afsi otras dotas de tal 
«añera. .

■AL. Pues fila virtud no es afean,ni potencia,como en- 
tCBderemoSolo que fea?

FRt Puedefe conocer por contrario de! ricio , como fe 
conoce e hombre malo , ó bueno , por el vicio, y  |.i virtud, 
y no porlosafcftos que he dicho , que el hombre , porqué 
ame , o aborrezca , porque tema ,■ 6 no tema , no fch.t 
c llamar bueno,o malo; hafc de llamar, bueno , órnalo,*

Que cof» 
ieau afc lt#*
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f©1 ámente aquel que tema o no tema aquello que fe den* 
o no fe deua , aísique no por amar, ó temer abfolucamcn- 
te merece fer tno tenido por bueno o por malo , ni tncre- 
ce loor o vituperio , fino aquel que teme o ama lo que fe 
conuicnc o no contiene , porque (olemos algunas vezet 
amar , y defamar , temer, ofar, ayrarnos, apaziguarnos, 
entullecernos, alegrarnos, fin querer, ni penlar tales a- 
fc&os, y por cflo ninguna cofadcftas , fin clccion es vir
tud »afsi qué la virtud no esafedlo , ni tampoco es poten
cia del alma fino abito , en bien obrar con elceion , y afsi 
por tilas cofas , que fin eligirlas ni confederarlas » nos vie
nen t i merecen os pcna,nrgIoria, loor, ni vituperio , y por 

- ' «fió aurys de entender que la virtud es vn abito por el
cual nos dtfponemos a bien obrar por efios afeck>s: y efte 
abito que es la virtud hafe de ejercitar de manera que 

Corro fe no Idamentehaga bueno clfugetodonde ella eftá*,que es 
«icuecxcrci el hombic mifmo mas también las obras que della íalen, 
tar la vir- afsj cemo la virtud vjfiua , haze el ojo claro , y juntament« 
m** - con el pérfidas las figuras , y cofas que vehe : afsi.es la vir

tud del hombre > y que juntamente con el haze perfe&as fus 
obras.

j í L. Donde auemos de hallar etfeabico,o virtud? . #
F  R. .. En todas las cofassqne pueden fer denifas , y re

partidas , lo poco , y lo mucho , y lo igual hallarfe pue
de , y efio en dos maneras, o abfolutamcnte ,o  en refpe&o 
«ie alguna cofa , aquello que es absolutamente , en todo ca» 
ío , y tiempo es vna cofa mifina, defia manera : íi el nu me
ro de diez fuefle lo mucho, y el numero de dos fue (fe lo 
po co , el numero de feys feria el medio de aquellos núme
ros confiderandolo en refpedto de la propia cofa , mas 
confiderandó en refpefío de otra , viene a ícr diuerfo , ft- 
gun diuerfos refpc&os, pongo por cafo,fi diez leguas de 
cxcrciciopara vna enfermedad fiera mucho,y dos leguas 
lera poco , no por cflo verna íiempre a fer feys leguas el 
medio de las diez , eftó viene porque las complifioncc de 
ios hombres, fon diuerfas , que a vno feys leguas ícrá mu- 

9 y a otro po co, cño fc llama medio geométrico > que 
‘ . V- ' ; ni
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ni fe le puede qait'r , ni poner , defta manera aueys de, 
entender que fea U virtud , medio de los aféelos de nueílra 
alma , pueda entre lo mucho ,y ló  poco dellos > que es fu 
ineílio , no ubfolutamcntc lino en reípeto , y porque fien-- 
do diucffas los ellados, y condiciones de los hombres•, y 
dioerfos los tiempos.y ocafiohes de obrar, es ncceíTarioquc 
vgualmentc elle medio donde eirá la virtud rc.'petiiumtñ- 
r r  fe entienda ,  afsi que citando en el medio idc J o  p » o »  , *  

mucho viniendo el hombre a temer , ó atinar éllremadá*1 
mente , cantó por poco , como por mucho , la virtud que 
en mcdicTde los dos íe lulla viene a obrar , tiendo al vno 
cípu.las» y al otro freno , adelantando el poco temor halla 
donde tiene llegar, y deteniendo el mucho amor,porque no 
naife de donde no deue pallar»ycfto.cn fu lugar, y tiempo
coiTiicniblc. ' *

*AL. Pues la virtud es de tanta faerca , y va*or, que en 
qualquicra parre que ella fe halle h it i ¡a obra tme hazc,don
de 'nejora ella,marque eHaen c1 medio de los .aféelos?

F-R. Porque el medio de las colas tiei'C míal valor que 
los eftremos.v es p.frte donde la virtud puede mejor obrar 
con losdefordcnados aíc&osvf *
'.',v¿^£.:^Pot,cflb creo que es'tiifdificultofa de hallar.

FR. ,Es verdad, porque el medio conlillc en vn punto, 
que no ÍV pledtp artir, y los diremos en fer apartados de!, 
y por ello fon mas Lcilcs de hallar loseflre nos que el me- 
dio,porque fiendo el eftrcmo cabo de vna cofa , para bufear 
el medio della , por'fuerza aueys de paitar primero por el 
eflremo , de manera , que antes que potlays llegar al punto 
aueys de topar con el eitremo,que es la entrada , ó Cali la de 
aquel céntro,y afsi porque el eílremo es infinitamente apar
tado del punto ,en comparación de lo que el punto es, vie
ne a falir el punto cofa que no fe puede tliuidir, afsi qnc te
niendo por cierto,que lo hito,y demaliado , 6 lo mucho , ó 
lo poco pertenezca al vicio , afsi el medio pe:t nece a la 
virtud.

*AL, De manera,que la virtud , no es otra cofa qn-vti 
habito cou elección, el qual confilte en vn medio en refp«-

ao

1
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Ao nucftro,fcgun que por juíta razón fuere juzgado.

Fl{. Mas areys de faber que cfta virtud mora! confiflc en 
aquellas cofas que tienen medio , porque no rodos los afe- 
ftos,y a¿K>s del hombre pueden recebir medio» donde pueda 
tftat la virtud.y fi lo reciben no fe les puede dar nombre en 
nncftro lomance. .
, „.e¿. Yo he entendido muy bien que cofa fea 1* vut«dsy
aunque no foy geometi ico he también entendido el medio
entre lo poco,y !ó mucho donde ella eflá en réfpe&o nue*
flroíngora defleo faber , pues la virtud es tan alca jCoía íi es
bailante la honra por fer premio della? a#

No es la ( /  f r . N o,mas es premio bailante para' lasobras que ella 
honra prc- \ ync
te de^b'^r Porque vn virtuoío deflea fer honrado > no !c bafía
tud,mr.sc* goz¡<tde la virtud?
lodchio- fr. Porque teniendo la honra,da a enretider que la me»
brasdclvir rcce< VVv “V- u*v: . /  *'
tuol#. Parecemé que el hombre virtuofo no hade deflear

honra por ambición,y deífeo de íer loado.
El virtwc- £1 virtuofo no deflea que le hagan honra por am-
fo nodci'ca biciori ,ni defleo de íef loados fino para pagar fus otras « 
honra, por como ellas merece* , y poner la honra donde .ella dehif
ambición, r fl •* ... •  ̂ „

« " • w  *AL, Baflaria al hombre virtuofo gozar dé folá la virtud,
íbraj! fin hazer obra«,? #  .

FU. No,que poco áprouecharíaa vno tener el ojo claro 
fino vieflcccn elr _ .

jiL De eífa manera foló aquel virtuofo que haze obras 
virttiofas/pur elección es honrado. ■

JbR. Al si es.
JtL, En fin fegun tifo la honra no es para mas, de pa

ra dalla en elle mundo,por premio julio a las obras del vir* 
tuoío?

FR, No es para otra cofa>
*AL, y Pues perqué hazen tan grande injuria a la honra 

aquellos que la d; n a vn viciofo, cruel, püfil animo,tira- 
* o , lia caridad, fin conciencia , mcutiroío , enemigo de

jif» buc-
\



bueno'.folo porque le ven fauorccido de la fortuna , y mi 
mitán que lea de vil linage.y que por vibras,tracciones,cram
p.\s, y n>alos tratos, aya venido a tener grande Ivizienda , y 
cA>do,pciquea tales moftruos hazcn honra «-^acatamiento» 
mucho mas que al pobre virtuofo , noble , julio , y bien cn-
tendido.

FR. Tal honra no e* verdadera » fino accidental, y 
faifa qué el vulgo da por ignorancia , temor , ó i tercie, 
mas los valcrofos, virtuoíos , y prudentes , no hazcn lv»nra, 
a Instales antes íe aparrm dcllas por conocellos indignos 
de honra, y dignos de vituperio : afsi que folo el vulgo 
ignorante honra por fus inteicfies aquellos pcrucríos que 
vehe engrandecidos; porque elvnlgv.no cílima fino al po- 
derofo.ni teme , ni anima fino al facultoío , y afsi cu cayen
do efie , cae fu honra , y cíliina , yen la aduerfidad no 1c 
coi2#cen,antcs le desfaooreccu; mas los generólos, y virtuo- Honra ver- 
fostna embargante que lean*p ‘bies , fon honradas dé los ¿adera e» 1« 
que pueden honrar , y. fi del vulgo por fu pobreta , yhu <,“c [í**|** 
inild..d,no fon acatados , ni preciados con grita, y aclama- v*r~ 
ciones, conprefentes , y rcuetcncias , a*si comohaacn a H$nra vwl 
los que aueys dicho, badales entender , que los buenos , T lar* 
eícegidos,conocen como ellos fon mas dignos de aquellos 
honores,que los que el vulgo e(lima,y quefolos dios por fu 
propia virtud, y no de hazienda , diado, o irtagillrado » ni 
fauor de fortuna, fon los que merecen fer honrados, y aca
tados. ' M "...

, %AL. No fe que me diga en effo , finó que veo la honra 
pucAa en parres u les, que me marauillo como ella mifnia 
■o grita , y da bozes quciandofe del agí auto , y deshon
ra que le haaen cu ponerla ..entre cantos vicios,y malda
des1, y lo peor es , que t iles infames , fon lós que pienfan 
quitarlas honras , a los virtuofós , y honradas, y apli
carlas a fi propios con menofprcciarlos ¿ y tratarlos bsxa- 
mente.

/* . Ellos tales vinen configo mifmos engañados, por
que no fulamente no íe honran con mcnofpi cciir los me
lo tes , que merecen fer honrados: mas pierden la reputa-

sin»
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t]uc merece 
icr hor.ia.lo

cion de prudentes,y valéroíos , porque!el prudente , y vale- 
r.l hombre rofó honra,y fauórece los que merecen fer honrados.no mi- 
v.ikicfo, y rando que feanágfauiadós de D fortuna, y puctlos 'en humil

de eflacio',y aísi;efiósaltiuos fon tenidos, por íobmiios, lí
manos,prefuiittiOÍos,vanos , Ccrimoniofos , impertinentes, 
mal criados , ambiciofos , profanos , Tolo vn bien tiene ede 
ü'éncio'de locos , y es , que fino honran , menos deshonran: 
por cauía que fus obras buenas , y malas fon de poco valor, 
por fer tenidos por hombres libres, y fin términos de r.i/on, 
gouefnados por fu voluntad , y afsi vereys ellos tules que 
no fon otra cofi litio juego del vulgo, y entretenimiento del 
pueblo.: ! #

\siL. Dicho fos ellos que pienfan acertaren todo,y viuen 
contentos,iio penfando dar caula a nadie,para que los maten 
ni que algunos fe la dea para mátatlos.

F R. Nieflos , ni otros , dan caufa para matar atún* 
guno. '• Vr ■_ ..

‘¿IL. Como las muy graues injurias no fon caufa legi
tima para dar la muerte al .injuriante ; pareceme que es ba
ilante caufa para mat ir yo vn hombre , ponerme aqud.cn 
fama de fementido, ó traydor, ó herege, y de otro nefando 
vicio? ' # ? " , . : '->p

No ay c a n -  fr. Todas eífas injurias tan graues que dezis con las de- 
te .bailante mas>no fon caula hallante para matar vn hombre,porque fin
í„hombre matarlo tienen rcu.tdio. . -  ■ •

¿IL. Hura vo ccncedoiy creo , que legun las leyes , y la 
razón , las cuchilladas , maldades, bofetones, palos,y to
das las injurias , que con demafia ", engaño ótray'cion fe 
hazeñ tengan lemcdio , fin dar la muerte al ofendedor, 

Vn definen por caiifaq.ue no quitan la honra al ofendido., aunque gra- 
tido esdef uemente le ofendan , que como foleys dezir, el hombre no 
h«nrado fi ella obligado a lo impolsiblc , y es impofsiblc vno guar- 
conTrán <U darfe de traydores: mas eílando la virtud afrentada fobre la 
liftcfcia iii verdadduego que la verdad falte falta la virtud, y fe pierde U 
v«id;ul< ' honra. <

FR, Que^juereys dezir? - ‘ .
é<ue vn hombre fin verdad y no tiene honra: por- 

' que -

P A R T S
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que F vno dcfmicntc a otro grauementc lo deshonra , pues 
cuita a la gente la buena opinión que del tenia , y hazcque 
conciba i ría en fu pcrjuyzio.

I R. tic«1 dezis que la honra,6 deshonra aceica del vulgo 
re  es ivas que la opinión,mas no fe ha de traer con ti tanta 
cuenta,poiqt c las n>3s tezes no fuele 3cet rar.

iAL, Rczia cofa es qne el vulgo me tenga, por deshon
rado^ a la vtrdad muchos fon caula de que , por t-lcs los 
rengar -.por tratar los cafos de honra con malos termines. 
De cOa manera, vno injuria otro , y nó embargante , que 
vos dc7Ís qne la honra a vno no la pueda quitar ©tro , ti 
injuriado en el punto que recibe la injuria , y no le fatisfa- 
7c , fequexa a fus amigos dizieRdo , que 1c han quiradofu 
horra , y d n iimo de ella manera publica (u deshonra , y 
quaud , \ i d c íatisf.tcion , pide que le tornen fu honra, y el 
Reo le rcfpondc , qi c quiete , ó no quiere tornarle fu hon» 
ra,y afsi andan jugando a la pelota con la honra de) pobre 
ignorante.

FR. Atieys dicho muy bien,que cierto es mal entendido 
termino,y fea palabra dtzir quitado nrc aueys , mi honra , ó 
tórname n i honra , d vo os tornare vuclira honra , y es vna 
de las malas coílumbrcs que oy tienen muchos por buena, 
que por de2tr aucyfme injuriadoidadme (atistacion, 6 yo os 
daré íariMacionrdizcn aufyfme quitado mi honra ¡tórname 
mi hcma,o yo os tornare vNeitra honra,y deila arte come dc- 
ais pelotean con ellary por cfto íc ha de mirar mucho lo que 
íe h- 7e,y dizc:poiqueel vulgo no tome mala imprcfsion , y 
©piníon.

*AL. Afsi fe deue hazer, que la mayor parte dclahon- 
ra.cm Iga de la opinión tic las gentes, y por ello me parece 
que fi yo (oy tctiido en la o pinjen cid mundo , por hombre 
de honra , y íoy honrado del , que icria merecedor de 
bu $ de vna mueite , el alcuofoque quiraflecíla buena opi
nión en que las gentes uie tienen t y me pulidle en U
mala.

f  R. JPor ninguna cofa deuc vn hombre matar a otro.
Y ú lo permitidle la Chriftiana rcligiou^io leria yo

L me-



P A R T E
mejor fatisfecho matando quien me dcfminti6,quc fi tomaf«
fe del otra fatisfacion ?

FR. Si nueftra religión , y ley tuiural permiticffe tale* 
venganzas , antes íe auia de dar la muerte al traydor que da 
bofetón , 6 palos , que al que definiente : porque el que da 
bofetón , ó palos pienfa hazer mas grauc deshonra con ello 
que con otra cola, ? con dalle !a muerte fatisfiria la injuria, 
y la ofcnfa.y la inhumanidad de tal vcnganca feria efcarrnien 
toa muchos.

*4 L. No dezis que bofetón , palos, cuchilladas , que fe 
dan a trayeion , ó con dauifia > no deshonran al que ios re- 
cibe l

Fft. Afsi lo digo.
*AL, Pues fi quien tales injurias , y ofenfas haze, aun* 

qnc no deshonren con ellas merece la muerte , fi como alie
mos dicho las leyes n# fo vedaíten. El que definiente a otro 
que realmente lo deshonra , no os parece que es digno de 

, muerte?
y n c me F ^  Mas os ¿|g0> ql1e vn2 defmentida,ni por dar de na* 
los, ni cu- los a quien la da, ni por nerilie, ni cortalle vn braco , y ja 
chillada», lengua con que la dio, ni con dalle de coces , ni matallono 
nimutrtel» (e ficistuzc el defmcntido. - -
i usl-¿en. ^4L. Bueno cito de «fia arte,vos Señor me perdonad,que 

yo creo que fi mato il .cfcudero que me defmintio me fatis* 
faga, muy bien: de cflui manera no ay defmcntido , que tenga 
honra: pues la pierde, y no la cobra.

FR, No digo que la pierde , ni que no la puede cobrar 
fi asfi la pierdcmias no la cobra con lo que dezis , ni íe ú* 
tisfaze con matar al que lo defmintio.

sAL. No fe que dezir en tal cafo: dezis vna vez que lt 
El ácfmen- defoicntida , ni con palos, cuchilladas , coces , ni muerte 
udofin ra- fe puedefatisfazer ,y otra days efperanca que tenga fácil*
dctahe'nra prefío de tal duda que me confunde,
fin© U pre- ^K* Antes que fepays la manera de cobrar la honra, 
funciaade* que dezis que por deímetidas fe pierde : quiero que ert* 
Ba. tendays , que el defmentido , no pierde fu honra, qua.ulo

injuftanícftte e$ deímentido : mas pierde la prcluncion ,y
OPÍ'
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Opinión del mundo en quede verdadero cibui pu«(lo • por
que viendo! > retado de hombre iin verdad , las gentes como 
crehen licmpre antes lo malo que lo bueno » vienen a penfar 
mal del.

pezidmepues la verdadera latLvlacioij de la def- 
mcntidi * l»cs otra déla que antes me dixiiics : pues pa
los, cuchilladas , ó muerte , no bailan a fatisf^zelic , que 
nie parece , que con la muerte, todas las injurias fe fatii-
fazcn'í

tH. Venid aca.G vn hombre os dielíe vna lancada.ó cu- 
chillsda»penfariades lanar de hs heridas , por romper la lau
ra, y c.lpada con que os hirió? a

„41. Loco remedio íeria t lie.
j-H. Afsi es acaecería íi hiiidledes , ó matafledes el que 

os ( CÍminrió: pues no por dio qmtariades la mala opinión 
que por la deímenrida de vos tiene la gente antes en cierta 
modo cobrariades peor fama.
- â L. Luego no tiene remedio? ‘ >

fK. Si tiene delb manera , que el que dcfmintió , y 
quitó rutíl ra honra »como cezis , os la torne , confcMando rc~e1: *r* 
delante de quien o s defmintió , y de otras honradas per- raeidcimi 
fonascoir o os ddinintió iniuftumcnte , y no con animo tido. 
de injuriaros , ni (laderos lino por enojo , ó por no mi
rar en lo que d:xo , ó por fallí información , yqueconoce 
realmente antros fin razón injuriado , mas no deshon
rado, porque fiempie os conoció , tuuo , tiene , y terna, 
por hombre que amafies , y dixifies la verdad , con c(jo las 
genres que por veros dtfmcntido auian tonudo mala 
opinión de vos , tornan a la buena , veys ¿qui la íatisbeion 
legitima , y verdadera que íi le acecl.illays*, y daysdc palos, 
ciertamente le ofendeys , y mucho iujunays , mas no por 
ofendelle, niinjiuialle , fi loys mcntirolo fiereys verdade
ro,ni fi aqutl os dclinintió fin razou molhareys lu mentira, 
y vuefira vcrdad.pncs fi lo matays,perdeys para fiemprc vuc* 
ítra verdad , porque íolo aquel que os la quitó , os lapuede 
tornar.

j i l .  Quedo fatisfteho de la raxon que me aueys da- ^
La do -



mantirat.

«Jofobrelafatisfaeion legitima dií las defm*ntichs ,y pu^ 
ayer me declarares quintas manetas ay.de cV<ne'i.tidasA 
querría queme dixeííedes.quanns ay de mentiras, y (i todas 
ellas quitan la honra al que las d¡zefporque íi todas la* men
tiras quefedizcn quitan la verdad no ay hombre en el mug
ido que la diga. _

|4a«erai¿a ^  ^  Muchas cofas dizen 1 os hombres que tienen titulo 
de mentiras , y no lo fon-, y (i lo fon , no tienen valor algu- 
no ,» ni pueden injuriar , y ctras que fon mentiras , y no 
deshonran al que las dize , porque no deshonran a otro, 
y  otras ay .que no deshonran a! que las dize , mas .ofenden- 
le ,y  también ay otro genero de mentiras que quitan la 
honra al que las dize . porque con ella pienfi ’el til quitar- 

Primer *•- a.otro.ELprimer genero de mentir , es devir.cofas de ha- 
Wcn> .‘c »• so titulo de inent«ras,como cuentos,fábulas » fingir > com- 
timsqueno poner h¡(lorias , canciones , y colas que nunca fueron ellas- 
lo fon. firuen para deleytar al que las oye , yfienj^S inueotadis pa

ra telo elle fin , y.no para que fe tengan „por verdades no fe 
pucden:l 1 amar mentiras ¡-fino ficiooes , inueiicioncs , y co
las compuellas. El fegundo genero de mentiras fon las 

•8c¿r«J« g* que diacn curadores,pelegrinos »-marineros , y otros con- 
■troüt *"• tando cftrauczas increybles , q<’e nunca vieron , y diziendo 

al 911- I-*5*han vift° quieren fer crevdos ,e*lis mentiras que 
qu* lai ai-diacn no los deshon an mas .oféndelos", porque teme» 
*•. los que los conocen , que.como cuentan por ciertas cofas

*quc no vieron , ni fueron , afu fas ciertas cue-íten de.otr,* 
.m invade la que ellas fon. Los-enamorados » y fqldados 

Tercer« ge mienten mas gr^uemente ».porque fe loa» de .grandes 
•ero «le mi vi Aortas que nunca por ellos p rilaron , y aunque ella mi- 
llf«ndenU*a'n^ra de mentir no les quite la honra -quand^ en perjuy- 
•uic l a * « l i - deotro.no mienten ,por,la . vanagloria , y vanidad que 
ae. .mueílran loando a .fi mifntos:qiicdan reputados,por prc-
QMarr« ge> gomeros vanos , y hombres de poca prudencia. La quart* 
*Cr« frfon m'****r*dementir es dezir.vno ¿dé otro en auíencia » ó e«i

algún vicio, y falta .grande que aquel no tenga, 
les,y Befan eíla es la mentira ponc^oñoía , peligrofa.., y diabólica: cllA 
4a>. e* la culpa mas grauecn .que ?u hoabrc.con.jair® puede

- - ' .caer.
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caer,pues ** buena fama a ™  hombre,á lnUf(f ¿e l„¿ .
ra,y de u l manera fe la quita que muchasreaes »Te im«..;,*. * 
aquella int.m.a en las gentes , de arteque por bien « « mi* 
injnm le latisLga , no fe quita .enteramente la duda ouefe

aquel inbmado es bueno , ó malo, , ed quan 
delito es inDtmr vn hombre, que como he dicho Cafí 
imponible prr bien que fe iatisfagt , que fíó OUfde 
<o:picha dcl,y íe mire de allí adelante con orr¿s oíos di?** 
rentes de aquellos que folia fer mirado : por efiegraue ne!i 
gro»a que cftá í tijcto gui'lquiera hombre de honra • 1-1Cü"
ivíifli fuplicauaa Dios quejo librallede las lenguas vnicai* J 
d.iñoías. , ^  ,v ^ /  M9*y

- Gran fatisDcion ha mrnefier vn defmenrido 
ccrto en «un |d i* .o  pone ,u honra el que lo-del, 
grar, oleaU '>•>« .1 (t mi ni o d que en perjuyzid de otro míen 
te,con que,y como puede latisíaier, calsi mifmo el ducha.' 
bla en su encia de otro en U honra de aquel , y ¿e fu .„ucer. 
De/iún cpm vueflra te,fi vno.ó muchos murmuran de lá |¡rt 
pi^a y bondd de vnj nmger cafada, y e) marido no eiVrieñ- 
de,ni oye-tal Dma-.eftc tai lera deshonrado * yo Creo que no 
porque fe ha de prcíumir, que tí d enrendiefíe fcjJ murmura-« 
cion.y lo que del íehabbflequt lo remediaría ¡de manera 
que filietk de inhuma , y fucile juzgado , porliombrc de
h o i) r a; - : i-a ■ -■ ■., ■ • í ... . < . * ■ ,, * ,.. . «... ,,, ,*

f

j

FJi. Algunos tienen que aunque el marido no 1o fe- 
pa es deshonndo en la opinión de aquellos que faben la 
verdad  ̂ v : .• -r-"í mí
; v<¿. En finia mayor deshonra de quantas i  vn hóm- 
b e pueden venir, es el adulterio de fu nmger : porque fi vhò «ipsilonni 
mè decidente, y me quita mi verdad puédemela boluer, mas (lil ho»» toe 
la muger puedem&qnitar mi honra , y no me la puede tot- c.s cí jàw rC
nar* . V . p   ̂ - ‘v V.-' Zpt'. “

FK* : Dczis verdad que no puede quitar la honra vnóá 
otro,como muchas vezes os he dicho , mas là nibger la pue
de quitír al ; nut i do : porqué es ella vnamifiua cofa" junto 
con el Vy mas deshonra es al marido la que haze la «mger* - «
que U queel propio fe haze, porque la deshonra ¡ qué há- 

■f V L $ zc
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tt el marido,folo a fi propio deshonra, y la que hne la mu; 
ger deshonra a ella,y ael.
x Pues fi los «los ion vna cofa,la deshonra qut fe ha* 

, tt el,no deshonra a la muger?
F R .  Entiendo que no.fiendo ella la que dcue,que por que 

* yo fea adultero,no hago per juyzio a mi buena muger: mas fi
mi muger es adultera ofende grauemente a Dios.á mi , y a fi 
propia,y fi yo tengo canta obligación de fer callo,como ella, 
ella tiené mas de no fer adultera, por el gran peligro que tic 
nede concebir de otro , y el hiio de^adulrero Venir a robar 
ti nombre,armas,y hazirnda mia.
• Ciertamente no tiene comparación el daño que la

Adultcri* tnuger adultera hazc al matido: porque allende de los dados 
«afe¿in«rm* que deais que le haze le ricnen las gentes por couardc,infea 

íibJc,deícuydado de íu honra,efclauo de fu muger,y al fin me 
nos que ella,y ella, y el adultero lo deíprecún, y tienen en 
poco,y mofan,y burlan del,  ̂  ̂ ^
•s FR.» Afsi es.Sabeys que díte Afiftoteles fobre el adulte« 
tío,encareciendo fu fealdad-que es cafo tanánorjne, que el 

.miímo que lo h tac íe aucrguenza de dezirló. '
Luego elle inoraie cal<4 pena de muerte tiene? bien 

bate d  que maca Íít adultez m u g er.' ¿
v FR. No h.ue fino muy mal.y en pcrjuyzio {uyo,y contra 
todas las leves,y feria daño y rcrguenca luya poner las nía* 
nos en vna flaca,y rendida cofa. * • 4

\AL. Pucs dezis que no es licito matar la muger,que def-' 
honra al marido,ni la ley lo permite.dexela.

C«&r repn T R. Afsi hizo lulio Ceíar, que dexó la fuya, porque fe 
dio fu mu- murmnrauaen el pueblo della,y de Clodio, y fiendo Cío din 
***■ acufado dello:fue Humado Ceíar , para que dixeffe , porque 

auia repudiado fu muger,y reípondió.Que no laauiadexado, 
por algún mal que ella huuiefle hecho,fino porque conuetl« 
que la muger de Ceíar no folo fueífe limpia de <;ulpa, mas 
también de fofpccha de culpa, 4

Porqueaueys dicho,que matar yn hombre fu muger
adultera,al]ende qut le feria verguenca poner las manotea 
tan flaca,y rendidacoía le ícrit dandi i ^

-ÍV*^ I I .



\

t e r  c  i r a .
t  *. porque <5 vn hombre hallarte otro en adntterio 

c on fu oHigcr.en parte * donde ellos (oíos cftuuieflen, y ma» 
tiflg s Jòi dos jwntsnrìétjtc » pueden dezir muchos que los 
m a r ò  por otras cofas > J ne per loque el publica ¿ como 
acaeció en efia tierra a irn pebre hidalgo » y oyd del cafo,
V 0 hombre «nato otro en la calle , y por miedo de la jufti* D*f4¡chid# 
cia.metiofleen vna cafa de vn hidalgo , el qual en aquel «fo, > mala 
punto no cftaua en ella : erte hombte homicida , que entrò CoBfidcraci# 
cu eíU caías no parò cu ella hafta , que fin topai con perfo- 
na entrò en la camara , doride éfiaua la Señora ¿ labrando 
f o l a , hallándote en aquel puntó fus nmgeres ,  y criadas en vn 
fardin de caía : pues como la $efi< ra vio entrar ede hombre, ! 
turbado con Jadfpada en la n:ano , definidas y fangrientas 
recibió tan grande alteración que ni pudo dar btfzes f  rii a «í 
pe ñas leuantarfe ; en tfie mi Imo punto acaeció, que entrò 
c n íu cafa el hidalgo , y c* oro no labia nada del homicidios 
ni que tal hombre en íu cañ ara eíluuierte ItbiÓa ella fy to¿ > ^
po a la puerta, (i. muger que í¿li¿ , turbada , y medróla, y el 
viendolatal , fofpecho ma! della , y poniendo mano ala ef- 
pada la amenazo uc n certe, fino le desia, lo que aura cú * 
caía: ella qi e era de fljeo coraron, con el miedo que traya . * 
del h«n bre ,y fe ver Iu marido tal »quedo arrimada a la s 
pared cono nuctta:el tomando mas íofpecha victidola 
de tal manera , ai cnaíola mas : por que diaccile io que a- 
uia : ella no j ocicr.do h;b!ar, ni tenerle fobie los pies, fe 
allentò a . los del marido: íeñalando donde el hombre efta* Oran d«fa- 
uaelcoi.didó : el hidalgo furioío, y ddatinado, teniendo ti»#, 
el adulrerio por cierto : fue detras de la cama donde el * 
hombre fe aoia lícoudido , y viendólo fin preguntóle, 
que tazia le dio de chocadas , y faltando en vn punto fue
ra ce todo buen juyzio , y piedad metió la cfpada por loi 
pechos a (h mugcrV: a penas auia lacado la "tfpada del 
cuerpo de (u cuyt.da nnger, quandoíubio alli la juliicia* 
que cu írgnimiento del hambre venia , y viéndolo que el 
en fu cnuget auiahccho , lo tomó, y preguntándole , por 
que auia muerto a íu muger : reíponiio que por nicrlá 
hallado en adulterio > con aquel hombre que allí detrás de



P  A  R  r  E
fn cama hallarían muerto : Cacándolo la JuGícta conocío 
que era el homicida que bufcaua , y auta muerto en la 
calle «1 hombre,y entendie ndo el engaño,quela mala fortu
na auta hechotdicron a entender al mal coniider^io hidd- 
goicomo auiamuerto a aquel hombre, y la m.iger fin la cul- 
paqueel lesd¿ui,afsi otro día le cortaron la cibeza. Ved 
lo que (ucedio aquel pobre hidalgo, y a la muger : por mala 

! coníiJeracion del,y no entender bien la venida de aquel .hona 
brc.que en fu enmara hallo,lino dexandoíe vencer,y engañar 
de la mala opinion,y cnoj^ , vino ¡a tal defitino. Áfsi que a 

Ko todo 1« Ja* veacs lo que íc vehe no fe lude  creher: harta conocer 
que fe vehe jQ ¿ t0 y muchos ay que no Tolo tienen p >r cierto lo que
•reher. le les antoja ver,mas lo que nunca vieron , íi es en perjuyzio

. de otro. ■" ■ ' ■/
\AL. Ertraño cafo dé fortuna me aueys cont ido , por lo 

que tengo por cierto lo que vos ayer al principio de ouertro 
razonamientodixiiles , que los mas accidentes, y deímanes 
que nos vienen,Ion por nueftra culpa, y mala coníiJeracion, 
veamos el hombre que torna en adulterio (u rnuger , y no U 
puede matar,ni dexar , que deuc hazer para quedar fin men
gua?; V-',: . ' ‘

e h-1 V c*i ^aríCC <1UC ^eue embiarla a fus padres fi los tie
mble que «e.y.íino a vn Monarterio , donde no traya mas cuenta coa 

ella.' . . • % • ;
. *AL. Y del adultero hallándolo con ella que deueha-
zcr? - \ ^ ...  , v
, PR. Si la furiofa yra , y enojóle da Isgar , entregarlo a 

la ¡uüicia , que mas venganca , y honra le ferá , verlo tra- 
her,a la vergucnca , por calles publicas, y pregón que fu 
vcliaqucria publique, y defpucs debaxo vna horca cortar 
Jacabeca.por mano de vn vi! verdugo ,que no auer d  con 
fus núnos lincho en el aquello que íolo el nefando miniltro 
deue hazer. , :

UL. Ciertamente parece en efio que la ley , que orde
no cal cofiumbre , y caftigo tuuo re pedo a la honra del 
»árido , y que le honra mucho , en no confeutirlc eníu* 
jeiar > fus honradas , y limpias manos en cofas tan def-

1 • • hon-
i

h.ill.i en 
adulterio 
fu «u¿er.
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honridas.y futías,como fon las da los adúlteros ¡ Presunto 
otra cofa,que muchos deflean entender, fi mi n.adrc mtflt 
adultera,/m, padrefueíTe tan defcuydadodclu honra,..“ "!

V\C dlfs'm,uU<e '*> deliro,y deshouratfi yo uólan 
taflc.quedana deshonrado? ** u  mJ*

,/«. Deshonrado no,que afsi como no podeyValcanzar 
honra propia , por virtud agena : tampoco por vicio a * «,>
perdeys lahonra propu,m tienen culpa los hijos o ,,r lovu-.cades de (us padres,como dizcSm luán Ch rifo (tomo. V c i  
dad es que en cierta manera jecibiriadesqran vergueneatpor- 
que las gentes,vienioos íer hijo de malos padres.tcrnian de 
vos ma a opimon.como U temían buena , fi vucílros padres 
Judien buenos,a cito dize Ariftotelcs, que los hijos de los 
buenos pai.rcs,que con buenos exemplos de ios miíinos p*. 
dres ion crudos;por la mayor parte (alen buenos,yios hiios 
de los padres viciólos, y de mala vida fe preíW ,que ta U  
bien (eran vtcio;os, cípeeiaimente fi confíente« los vicios
de los nadies,

*XL> Qu.e deuen hazer los hijos que tienen padres dema
la vida,fon obligados por fu •honra a macados? , | v

FH. Por ninguna cofa deuc»vn hombre matar otro, 
quanto mas a fu padre , afsi qac no folammte no deuc ma- 
tar!o;mas ni poner en el las manos >m maltratado de pa- 
labras: porque es tan fuerte la obligación que tiene el hi
jo al padre : que por cofa alguna no-fe puede dcfoblignr; 
baga el padre quaato quiüere , y el hijo también, que ítem 
pre queda deudor al padre : mas quaudo malos padres 
tuuiefledc$,cU*urta¡d€s , con toda íolicirud , y refprfto , pro
curar, por todas las vías, y modos mas hundios que iíupicí- 
Fedes,aparcalIos de los vicios,y mala vida,y quando no¡apar- 
taros,y no traer cuenta con ellos, mas que fi padres no os 
fucilen. =< ■ , * .

■v--*

P#r
n<i cofa ác
uea los lu~ 
jos poner 
mano ellos 
palies*

•AL. Y fi los hijos faliefien malos , y de malas colum
bres, y vida, que deuen hazer fus honrados padres ? matar-
lO S ?  - ‘ -K  " A  c" : -

F R. No : que por ninguna cofa fe ha de permitir, tal
«inhumanidad , aunque, los hijos tengan pena de muerte»

■ mas
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mas han de procurar los padres con todas fus fueteas de tra-
hellosa la virtud. *, ^ ♦ v, *

j í l .  Y quande los padres no pudictfen hazer los hijos 
buenos,quedan los padres deshonrados? 

los »adres FR. Si los padres hxn (ido floxosen dodrinallos , y no 
picrd«« Tu los han ptiello en «1 virtuoío camino , nicaftigado dcius 
honra por vellaquerias , fino dado mal exemplo con fu mala vida : ef* 
los vicios t o s  t  tjes padres no Tolo pierden la propia honra , por los
4©trinado» *lc|OS derushijos : mas Ion aignosdcla vergtienci , y tor- 
liijos. mentó que reciben cada puntoien fer de ellos menolprecia

dos > maltratados en vil íugecion , y feruidumbre pueí- 
tos,qued mayor trabajo de efta vida , es, verfe vn hombre 
en ín vtgtz maltratado , defprcciado , y elcarnecido de fus 

■' "■■■ hijos.
% A l .  Y lo$ buenos padres,que han trabajado quanto han 

*  ^''luícr P°dido,pot h zer virtuoíos fus hijos , y falen malos , y per- 
lo» bueno» ucríos.quc dcucn hazer >porque os loprcgunté,y no me diñes 
padres con entera í;ttisf,cion, ' ■
lo* malo» fti. Ciando a la viitud traher nolos puedan , deuen he- 

chatios de li,y no tenerlos por .hijos, y rogar a íus amigos 
que mieatras aquellos moqos fueren malos que no ioslla- 

; mcn,ni tengan por fus hijostafsi como hizo vn padre honra
do c o r  vn hijo fuyo,como efcriueTerencio. • . n ‘

A l .  Bien ella,ora dezit(¡ vn hombre a quien nunca yo 
ofendióme diefe de palos por autor de ©tro,y no quiíieífeyo 
nnganca, íinofatisfacion, a qual de los dos la tengo de 
pedir? ' , s

J.oque <íc- t  R. A los dos,y primero al que con fus manos, por co- 
«e Kr¿cr el fa ¿gena os injurid:porquc os injurió,mas que fi por cofa pro 
îie fw i- iUyS os injuriara, y aísi os ha de dar mas iatisfacion que

t r o c s i n i VS uc ic ordenó,que ©s iitjuriafle. ¿ y
f ia d o .  A L .  Pareccmc que quien fiu propofito,y caufa fuyat afsi 

como el que he dicho,me injuria le pueden rebutir por in- 
.. fisme. /' v'

FR. Verdad dezis, porque quien afrenta otro. Si caufa
hallo pata ello,hisze maldad,y villania,tanto mas malo, y vi
llano feria aqud,quc por hazer plaxor á otro yfia ell* °* i»- 
jnriaíTe, * A U

\
N
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jIÚ Y 6 el amigo de aquel que me ha ofendido, y orde- 

nado,que m e  oféndanos inhábil,y enfermo ,  y le huuietfe yo 
afrentado,y el no cuuiefleotro reparo (ino que eftelu verda
dero amigo,en nombre fuyo.me injuriarte', y ofendietTe con 
palo,y con otra manera de vengarla,quedaría el fatisfccho
de mií - : " rV

Ek. Antes fe cargaría mas i porque fiendo inhábil
para las armas , no le podeys injuriar , ni fe ha de tener por 
jnjuri;aÍo,y no lomeado no deue bufear fatjsfacion ni ven- 
ganca, y quando tan mal confiderado fuerte aquel fu ami« 
go,que tan feo cafo en vos fecutarte, p en fan do que haz® 
cofa honrada a y  de verdadera amiftad , como infinitos 
gro fieros pienfm , yen fu nombre ©s' injuriarte ", y «fen- 
dielfe , no quedaría por ello íatisfeCho cJ inhábil , ni au- 
tia cumplido con fu honra , porque !á honra propia , como 
muchas vezes he dicho, no fe puede ganar fino con virtud 
propia. ÍJ--.V . . .v: r-' - ' í;

yAL. - Y aquel amigo que poi zelo de amiftad fe wio- 
uio a injuriarme penfando fatisfazer con int afrenta lá del 
amigo , como queda? que me parece que quando con zelo ' 
de bucnaaqúftad, eíio aya hecho ganará fama de verdadero 
amigo. c- i d ■■■•■

FR. Queda fin honra , y con mucha culpa y pues fa- 
biendo que todas las cofas de effe mundo fe han de dexac 
por la honra propia , el quilo por amor de fu amigo per
der la fwyatlas leyes de amiftad no mandati, que por el ami
go pongays vueftraalma, y honra * y fi dize Ariftoteles, que 
el hombre virtuofo ha de poner fu honra por las cofas ho- 
oehas^azer vna injuria no es cofa honefta , matar vn hom
bre no es cofa hOncfta,la haziend*,la falud, y la vida fe hade 
poner por la honra del amigo , mas no la propia honra;
porque es mas principal cofa en mi mi honra q«e la de mi 
amigo, • ... ,

*AL, Gran fuerca tiene la honaa en las cofus honeftas, ; 
y pues íoy Toldado dcffe© entender fi hazcn cofa honefta a- 
fluellos que dexan fu patria , y van á la guerra , no con otra 
intención* Uno de entretenetfc en ella con fola fu paga, y

" - ' ■ , por •

\

: .'viÁ
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paga,

por efte fin dan fu fe deferuir bien y! leal mente > y fi pue-‘ 
den los tales llamarfchonradas j pues pelean aniinofa- 
mente , y ganan batallas y ofrecieudofe mil vezes a te muer
te por- tampoco premio como es íu paga*

No es cofa f ft. • Parece que no fe deuen poner elfos tales folda- 
lionerta yr dos en la cuento,, y reputación de aquellos valcrofos , y 
vnjiomhre ^e gentil animo que liguen la guerra con efpcranca de
por foh u grandesy hm.eflos pierni^s , y enfalcamientó de citado,’ 

y f.ni a , y porque el arte militir fe halló-para fin honeflo, 
ellos v.iietoíos que tienen fin honeflo , y honrada , y fran
ca pteiimcion fe hin de honrar , y cltimar , y no aque
llos que tienemfolo fin a la ganancia ■».porque fon-de-ani
mo b. xo > y miíerable.Dizc Atifioteles, que la muerte y 
las heridas Ion cofas moleilas , y alpcras al hombre fuerte, 
mas fútrelas por (er el lufrimiénto cofa hóntIVá y la poca 
paciencia vergoncofa : aísi quedos fuertes de animo , con- 

Q»ales fon fiantes y futridos en los trabajos y peligros del mundo, 
los fot Ja- que t'Cnen lu fin en cotas altas , heroyeas y liberales > ion 
foT *Llcro" l051 qué le han de llamar toldados, valerofos , y honrados* 
doV.y onr y ]<* otros que fulamente por codicia de milerablc paga» 

íe ó frecen coñ animo y prefieza a los peligros y muerte, 
fe pueden llamar buenoi toldados , quandó firuan bicnj 
mas no fe han de tener en la cuesta de los honrados ,y  
yalcrotos , pues por la demafiadi codiciade cota tan po
ca fe* ofrece mil rezesa la muerte,y quanto mas animo y 
fortaleza tnuefirnn peleando , tanto mas los condenaría yo 

íj  por codiciofos , y miíerables ¿ porque ningún hombre ef- 
bre «icuc o- pontancamente íe ha de ofrecer a la muerte'»• fino per co-  
frcccrfc a la fas honeibs, ccnio por el Alma , honrra , Rey, y patria y 
muerte íjnó todos quautos fueradefios fines deliberadamente , fe ófre- 

cén a la niuet té , mCftccn fer vituperados , y tenidos por 
Lo qué tic- cfto ha de mirar el valerofo mancebó que «1 ardor de fu 
«c mirar el animo , y 1 ocania de coracon lo incita al exercicio dé Us 
jnancebo  ̂ armas , que no' vaya a la guerra con fines codiciofos de mi- 
▼aa laguer ganancia > fino con firme efperanqa de alcancar gran

des premios^ y honores, ganados pof fu propia virtud»
par* qiie fea puedo eií te dtima ; y cuenta de los foldados,

ya*

za



T E R C E R A . t r
ttlerbfos „ y honrados »que andan en U  guerra con fines
honeltos paraalcácar efhonrado premio que bufe m.

j l l '  Ciertamente digno es de de honra yenUlcimiento
*1 ioldado que.con fin de valer mucho son fu propia vir
tud , anda en la guerra , mas como quereys que vaya« a 
clUlos que no ciene dineros,o.confianca en fu fucldoí

fin. No digo que el Toldado ande en la guerra fin fuel-Deueel-n* 
do, por que no feria Toldado, fino tenido por hombre “ boque6- 
dcmala vida.viéndolo no .vauir debaxo la di.ciplina mi- *3 Sucr 
lirar , que mas es de agradecer at que haze vna cofi buena, fusidor*« 
auiendo prometido ,dc hazerla , que aquel que la haze, <4 « dcMx® 
qtundofela antoja , que muchos ay que de fu voluntad vaudera. 
en fu vidavedan batería ,ni efcaraniuca : mas por auerfe 
oblig tdo a veríc en ella van , v combaten como vilerofos* 
esforzándolos la verguenca t eftos ion losfuertes y esfor- 
eados, confiantes anipnofos , y honrados, que facaniuer- 
c* de flaqueza y v.¡lor donde no lo ay : mas los que fia 
obli<: cion v.'n a vna batería , eícaratnuca ,y batalla , inci
tados de fu voluntad > no les es tanto de agta leccr íi bien 
■lo hazcn ,, porque los.mouieron el apetito , y voluntad que 
tenían de verlecn aquello. -Af*i que quien fucré a U guer
ra deue poneríe de baxo de ¡difciplína militar ,.y obligirfe 
a las leyes de la guerra, y tomar fucldo-; mascl -fue-ido que H1 feU; 

.rccebiere, polo ha de teaer .por ípreriHO principal de fu no'u de 
valor, fino por inftrurnento ,.y medio para alcaocir aquel *
fin honefto,que es la honra : por lo que ha venido a la guer- c¡pf| p

•so dera,y no por lo accidental que es Ja ganancia.
*AL. »Veamos los íoldados que eftan a fueldo de vn valor. 

Principe efirangero j y el enemigo, de efie Principe les ofre
ce doblado (ucLdo : pueden con fu: konra dexar el prime
ro por el Cegando ? pues} el los no , vienen ¡ a 1 a guerra -con 
otro fin fino ele bufearganancia y.bqena^pagas?
- FU, Si elfos foldados firuen a Pcincipe¿ eílrangero ,, y en Obi ¡jacio
los capítulos , que cou .el hazen po^Qry por*,vna.de fus con* -de foliad®* 
diciones, qneen qualqniertiempo,» que hallaren otro Se* principe** 
o°r que les dé mayor fuel do puedan dexít lo menos por
* 011,481 parece que hoaradameiitc lo  puedea tomar.» por

amor



amor de tal conuenierxr, mas fieivpre que el Principe pri- 
mero les diere el fueldo, que les ofrece el fegundo , .-.urque 
ao efic capitulada efta condición , fon obligados a leruirle 
bien , y lealmente ; mas fi cftos Toldados cfluuieílcn á inci
do de fu natural Principe , ó patiia , pov ningún precio (ie- 
ucn letuir a otro Señor fu epemigo.

j í  L. Si por cafo dedos Toldados que firuen a Tu Rey , ó 
patria'» andando en la guerra , fe viefien en parte eftrecha, 
y Baca , donde Taltalfen vituallas, y no pudicifen íalir acor
rer * y las pagas falrafícn porauer íido tomadas del enemi
go , y anegadas en la mar , y perdidas por otros acciden
tes , veeda hora mclcftados de los enemigos : viendoiícai /  
tú tito trabajo , fin efperanca de focorto , ni de poder cica- *f 
par Te , lcria licito paHarfe al enemigo, no teniendo ott<* 
pallo i ’ /

F R. , SÍ efibs foldados, puertos en tanto eítremo , fíruief- 
fen a Principe ertrangero , deucnlo (crtiir fegun lo capitu
lado , y aquellas condiciones guardarlas>y mantcnerfelas ' 
como fi fu Rey natural fuclfe ; afsi que eftando capitulado 
que a buena , y mala fortuna íiruan; a buena ,y  mala for
tuna han de íeruir , y fino ertá capiculada tal condición v 
faltándoles las pagas , por accidente , o por otra qualquic- 
racofa : parece que les feria licito , no fiendo pagados, 
yifea Tcruir a quien mas les pluguiere : pues no por mas 

Obligado de las pagas firuen; mas fi cftos toldados firuieflen a fu Prin- 
4c foiJa- cipe natural , ó patria , y fe vicíte» en toda la sniferia , y 

rU» .,r nccefsidad del mundo , deuen antes morir en ella , quéde
cipe n.uu-■ umparar íu Principe , y fus Capitanes, quando lu Rey ,allt 
wl. no fe hilidíe , v deuen en tales tiempos moftrar mas fu 

valor , y verdad , y con gran fortaleza de animo : aunque 
las fuerzas, y fa¡ud les faltarte: paífar por aquella nuínia for
tuna que íus Capitanes paila» : deerta manera fe contor
n a  la honra militar con la conciencia , y por erto mirtit 
bien , los que tan a íeruir en lá guerra a fu Principe , a 
quanto fon obligados, y no vayan a ella fi erto no pienfa»

.. . ¿unpür. ' ■
U L, V fi tos m íniílro* del campo fucífen tan defeuy-

dados*
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T E R C E R A .
dados, o flexor, que por fu eauf& ftltaíTec! dinero , y Ví - • 
tualU > feria licito a los Toldados asnotinarfe contra ellos? .

f  K. Ningún motín fue licito por cía caufa: efpecial 
entre Toldados, que firnen a fu natural Principe , ó patria,
«i por caufa de paga dcue el foldado amotinatfe j porque 
da a entender ferde aquellos que vinieron a la guerra por 
/ola codicia de ganancia , y no porfin honefto : masquan- 
do fi rúen a Principe cñrangero » no por mas de por el pre* 1 
juio del faeldo, qnando aquel les faltafle licito les feria def- 
pedirfe , y con todo eílo deuen fufrir mucho mas de lo que 
fon oblig-dos : porque ganaran reputación, y feran de o- 
tros Princ ipes muy e(limados. ;

jl L. Quaies fon las principales cofas que deue haxer ea
la guerra el toldado ?

F A. A mi parecer, feguir fu vandera de dia , y no dé- *•** Prínci- 
ivoche, y en todo tiempo , im ponerte a querer faber prime- 
ro donde va fu randera , que a las vezes fe ofrecen jornadas¿fc¿ay.cr lo* 
que cumple mucho tener gran fecreto : de manera que losfeilados c« 
n ifmos oficiales no fepan donde , ni porque Talen : efta es ^guerra, 
la vna ; la otra es obedecer los oficiales luyas', y de otras 
-compañías, en aquellas colas que tocan a la guerra. • * y 

j í ¿. Si eíTiS dos cofas fon los Toldados obligidos de 
hazer apena dé la vida, y de la honra, (i acaece defender 
vn Capitán , vna , Ciudad ,o  vn fuerte , y tiene d o s , o tres 
compañías, ornasdebaxo de fu regimiento,y efte Capi
tán con los otros Capitanes fe concertad*« lecretamente, 
con el enemigo , para entregarle el fuerte , y venida la hora 
para efto feñalada con gran fecreto i y, difimulacion ¿nan- 
dafle tocar a recoger , y facafíe del fuerte las vanderas, y 
por otra puerta enfraílen los enemigos , parece que pues 
los Toldados tienen obligación de feguir fu vandera y obe
decer fu Capitanea preguntalle la caufa dé tal mouí- 
miento que no ferian culpados eá dexar de tal manera el *
fuerte. Lo«en hr/xr

Es verdad que el foldado deue feguir fu vandera, 1qS 
y obedecer fu Capitán , y :ió querer entender mas ü? Ib dos d¿ pre 
qne le dizen, nihazcx fino lp que le mandan : mas eu tal

- cafo



P  A  K T E
cafo es digno el foldado que entiende la cra'ycion de h  pe- 
naque merece,el Capitán por clUtporqnc íiemprc que el Tol
dado entiende, que íu Capitán defirue grauemenre a fu Rey 
no le ha de obedcccr»mashalode tratar como. enemigo:por» 
que ya ; qucl Capitán en el punto queconíintió la trayeinn 
íe partió del Cernida de fu Principe, y no es mas Capitán del 
ni (uperior del foldado,fino Toldado del enemigo > y enemi
go. de fu foVdado.

Pues que deue hazer el foldado que vehe filir fu 
randera con orden de fu Capitán,y entregar e! fuerte al enc- 
migo i •

tt{. Afsi como los Toldados no deuen obedecer, por 
Capitán fino al que les miJtia condu&.i, ó orden de íu Ge« 
ncral,ó Principcrafsieíhndo ellos en guardia de vn prefí- 
dio , viendo que fu Capitán les manda lalir del , y defarn- 
pararlo , y fien ten mal de tal cafo , no le han de obedecer 
fin ver orden de fu General para ello : porque de otra ma
nera no 1c podíianefeufar condezir,que fueron engaña-_ 
dos de (u Capitanía quicn eran obligados íeguir , ni fe pue
den difeulpat auiendo vifto el enemigo a la puerta efpc- 
rando íu falida.y dexar fuCapitan el Prcfidio fin delman- 
telarlo , ni demballe defenfa nifucrca , que fon claras 
ícñales de tratado , y trayeion : afsi que no tienen diículpa 
Jos Toldados, que tan necia , y deshonradamente dcf.ai- 
paran el Prcfidio , auiendo conocido fcñalcs del trato* 
que de otra muñera no temían culpa j para dar combate a 
vna Cuerea , para entrar en vna efcaramuca , para dar vna 
batalla al enemigo,,no tienen los Toldados neceísidad de 
pedir al Capitán la orden que para ello tiene, fino feguirlc,, 
y pelear como buenos : mas. quando les hazcn defimpa- . 
rar el fuerte que defienden, y vehen los enemigos a la puer
ta. • y entienden murmurar , y fofpechar mal de la falidz». 
no ay duda , fino que antes defalir. del han de entender 
Ja orden, que para ello tiene el Capitán , y fi la tiene ha de , 
quedar tal orden con ellos , para meilrarla a fu General, 
a quien en tal cafo han de obedecer ; ellos fon los motines 
que deuen haza Jos Toldados, y tal obligación tienen", y no
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•ot Uí » iferabUs pagas,y de efta manera parece que haría« 
lo que de uen,y de ©tra quedarían disfamadas,y condenados 
i  cruda,y vcrgóncoía muerte.

j i  l . V fi entienden el trato quehaze con los enemigos
d capitán dcuenfe amotinar contra cl>

FK .  t ifo alteración'* y rrouiiniento no feria motín, fi
no h zer lo que fon obligados: porque teniendo entendi
do el ti ato por feñales euidentes han de entretener el Ca
pitán, y Capitanes con todos los oficiales de lai compa
ñías , y dar anifo a fu Principe, ó Generál , y en cite tiempo 
criar viia cabeza qué los gouiernc , a quien obedezcan, co
mo a fupremó Cspitan , y clpérar combates , y defendérfe 
con gran valor , fio efcuchar al enemigo , reniendo fiempre 
delante la mucha honra , y pronecho que de bien defenderle 
les hes ha de venir,y por el contrario, fi mal, y floxamentc fe
tratan.

jíL Pues aüeys condenado por infanies,y dignosde ver- 
goncofa muerte,!os Toldados ignorantes, y fin valor,ni ver- 
guenca.que dexan vn fuerte fin efperar bateria^u a(í¿Uo;que 
fentencia dáreys a los que defendiendo vna bateria Ius Ca
pitanes los retiran pata meterle con ellos en el Caftillo, o 
to;re,y donde peníaran rendirle por faluar fin pelear las vi
das,a mi me parece,que aurian bren de retiraríe:pues|fiís Ca
pitanes los retiran viendo no poder defender la bateri.qy me 
terfe donde puedan ialuar las vidas para póder eñ otras jor
nadas feiuir a íu Principe?

FR.  ̂Quando los Toldados eílaji combatiendo en la ba
tería, y el ímpetu , y armas dd enemigo no les cofiriñe,y 
fuerca a retirarle peleando , y fe retiran por íu voluntad ,6  
con orden dé fus Capitanes con -fin dé meterle a la Tombrá 
devn Caftillo donde pienfan faluar las vidas : ellos tales pa- 
tece ,qiie pierden !ahonra , y fean infames para fienq re, 
y no dcuan íer iras Toldados , y fi entre ellos TehallaíTew patr 
ticulares , que no embargante auer mandado íus Capita
nes que íe retiren,viendo que todos fe retiran ellos peleaf- 
. n : hulla que por heridas mas pelear no pudieífen , ó el 

fuerca de los enemigos los retiraflen , ion dignos
M ¿e v;

m:.

Si fón oblé 
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Toldados <j 
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dofeio fus 
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Áz tanta honra , y premio , como (I Tolos ellos finmelfe» 
defendido la batería , pues han hecho para ello todo iu po-
MWl i * '

\AL, Teneys tazón, que fi los demas luuqelTen peleado, 
y hecho rtfiftencia,como aquellos,por ventura fe aurian de
fendido, mas fí los toldados vehen que fus Capitanes , yofi- 

' cíales á cuchilladas los mandan retirar,que dcuen cu tal cafo 
hazer? /\

F R ,  Quando el couarde , y deshonrado Capitán , y 
¿uyn oficial , no fieiulo por (obrada fue'rca de enemigos 
apremiado a retirarle: no entendiendo eílar fobre minas, 
y en paite donde fuellen bólidos con artillería * que eb'tal 

’ caloño harían bien los íoldados en no crcher ,  y  obedecer 
a (u Capitán , los _ mandarte retirar ,• y ellos entendierten, 
que por vileza,c ignorancia los retirarte > deuen no obede- 
C r tales mandamientos : y fi elle peligro cuídente no fe 
vierte,y el oficial hiziefie violencia a jos Toldados, para r¿- 
tirallosdos Toldados díuen boluer las arm is contra el , co
mo contra mal oficial , y dcíeruidor de lu Pi*inc¡pc,y he
cho ello han de eí pcraf.cn la batería , como tuertes * y hon- 

* r a d o s : m e j o r  f o r t u n a  q u e  . a q u e l l a  , q u e  p e n í a n m  e ' p e . a r  3  
la f o m b r a  d e i  c a d i l l o , ó  e n  c) r e d u r o  d o n d e  fe p e n f a n a n  r e 
c o g e r  : p o r q u e  f o n  o b l i g a d o s  , 3  n e n a  d e  q u e d a r  i n f a m e s ,

* y lin valor para las aranas , dperar el enemigo en la batería,
i y pelear en ella , quinto posible les fuere : afsi como fott 

obligados a lo niifmo , !<>s que les dan el a 11 alto.'.Chivantas 
baterías , quintos cartillos, quanroi nauios, le pierden por 
moftrrr flaqueza , y coú.irdin , y pelear los de ellos fíoxa- 
mente ?que por venrnra fi peicallln bie.n , y mortraíTen va
lor al enemigo , no lolamentc le. defend eriau , mas queda
rían vencedores ? quintos exemp’os de nudlros tiempos 
fin pallar mas adelü.te os podría yo dar de pocos , que han 

A*it©ma vencido* a muchos \ Antonio de Leyua algo mas com- 
itLcyn*. batido fue en Pauia , que fueron los de Albarreal , en Vn- 

gria ,y  los de Befie > en_el Rcyno deNapo:e s , ó los dé Vi- 
couar en tierra de Roma : que le vio derribado el mas
principal lienc© de la wuralla : la períona del Rey de Fran-

■■■' ' ■■■' • ■ cia

É-|lv- Mvív;-,



cU con ochenta mil combatientes fobre e l, y molcftad®
¿ii , y noche de luanin de Medicis , fuerte , y diligente 
enemigo : vi ote fin paga V ni poluora : los Alemanes que
teniacaíi amorinadok : los h (pañoles, pocos, y cantados, 
v con toda efia ellrecheza , no le contentaua de defenderfe 
dentro , nías (alia fuera , yen armas', y efcaratmícas fatiga-" 
ua,y dañaua mucho al enemigo : pastéeos que ,el Marques Warauí* 
de Pefcara . tiuuera razo», de cerrarle en Lodi , y en otra de Pefcara. 
placai, qwando vino de.la Proenca no teniendo gente¿ni • 
dinero , y que todos fe ld-.tmiieran a cordura ?pues íabed ;
que en lugar de retira» fe rebol f i ó  con fus »anderas - tendí-' 
das , y combatió el Parco , fuerte reparo del campo,enemi
go , y dio la batalla al pcdeioío Rey de Francia , y lo 
rompió , y prendió con tanca delaucntaja fuya ¿como to
do el mundo (abe. Pues que me dire}s del inuenciblé, Antoni# 
y fagaz Antonio > que citando en Milán combatiendo-el ca- d« Le y na. 
filio con muy poca*y maltratada gente rcccldudoíc,y defen
diéndole de la mifma C'iudad , partciendoleihazer poco 
en aquello , filió al campo donde auia vn grande Fxer- 
cito , y lo rompió , y reholuiendo (obre' el Caftillo lo tornó 
puespeníays que por fu  ̂£ieY ancuuitífe en cito, ni por 
fus manos pcleaffc i no , que ni- tenia pies , ni- manos lanas,? 
finó vn cor acón tuerte , y vná prudencia grande , y mu- 
cha eíperiencía, ved que gloria,1 y triumpho merece efe 
.valerufo Capitán , pues fin pies , ni manos , vencía los ene
migos mas fuertes ■* y numerófos que el , y qué deshonra, y 
vituperio aquellos que eflando fanos de fus perfonas, 
dentro de vn. fuerte le dexan fin efperar combate, y que 
mengua , y culpa pueden dar aquellos que deíamparan U 
batería, fin venir a la etpada ni pica con el enemigo > guan
ta reputación ganaron ¡os de Perpiñan , quando el Rey.Perpinán.- 
Henrique de Francia fiendo Dalfin , con muy grande ,í v
exeteito las combatió ? que teniendo orden de'de^mpa* ^,, i ; ,
r3r la Ciudad , y recogerle en la Cindadela no quifieron re
ararle , antes en lugar dtilo falíeron fuera,y tnclauaron *
Ia artillería del enemigo , y le moleftarcm de manera que fe 
huno de leuantat vergonsolamente > quien duda que la vi*

M a toria
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toría tan feáalada el Emperador Carlos liauo en Ale»
maña» fuelle fol amenté por el grande esfuerzo , y coíUncia 

u  |c« que tuao ,confu popa gente , eii Ingl pílate ? pues en rae» 
- * * dio de rn .campo ralo jfin reparó , trinchera ni defenfa que

defenfarilopudieíTe, reíidiola furia de la liga fcf.nilcaldi- 
ca , que dia y noche lo combatía , con artillería , i«ume- 
rable , cotí taatos cí<j.jairon:s de camllcria , tanca mul
titud de infanteria y tan íoberuios enemigos , viend» acer- 

brcéitlVavi perfona bolar fiis Camilos * y'fol Julos hechos pe
da del E m - p u e n t e s  del Dmabib por donde le venía vi- 
pelador el tnalla rotas, las cfpa’das* «nal ícg iras y cc cado de no»
q.liíir«. uenta mil combatientes , y con toda .ella eftrcchcza , ni ef- 

vCuchó grandes partidos que los enemigos le hazian , ni de- 
xo de moleftallos de dia con efcarainucar, y de noche con 
am as , encamifadas , y con trincheras , acercandofe tanto 
a ellos que no le pudiendo fufrir ,fe leuantaron , y retira
ron, y aquellos que le auian tan foberuüirtente cercadoy 
y combatido fueron jpor fu fortaleza' vencidos y prefos, 
porque veays lo que valen los Toldados fuertes y cortantes 

luán Fcác- erigaguerra. Y fiel Duque de Saxoau qumdo q icmo fus 
barcas en el. Albis defendiera,el ilio , efcufuli fuera al 
Duque de Alúa querer pafTrr a combatir con el , mis fu 
poco crtuerco y mucho miedo le hizo def.i nparar el paff»y 
por lo quefue roto , t>refo , y defeompuefio de la gran di- 

Bh jomada Bridad que en el imperio tenia. Creheys que fi la armada 
de icsGcl ¡delRey (obrelos Gelucs, quando entendió que la del Tur
nes. <co venia fobre ella fe juntaba y mofirara orden y animo de 

combatir que fe perdiera tan vilmente ? y que la armada 
del Turco la ofara acometer ? afsi que el foldado que fe vie- 

.redefender rna batería y entraren vna batalla, ha de ono- 
de- pir odiando y vencer. Quando Don Alonfo Principe de

HC iXSÍ'í c ̂  VA  * * ^ _ jfoldado 4 ‘Aragón fe deípidiodcl Rey fu padre para la conquirta de 
¿«(¡«<1« vna Cerdeó a , el anciano iley mandó traher .el pendón real de 
batería. la cala de Aragón, y tomándolo en fus manos dixo. Hijo 
Kotaiílc» . yo te entrego efté pendón y de nuertra gloriofa fangre , nim- 
k/  de Ara <:afue dc a m ig o s  amancillado , limpio y fin máncha te lo 
s*n. doy , fi u í no me lo jus de tornar, no parezcas mas dela»- 
~ ■ -te..

wco D u
que de Sa
xonia.
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M mis ojos.Híj» mira maduramente come das las batallas,p 
«uard* las dieres , tu feras el primero cjuc hiera fu cauallo 
¿e laeeíja«'«»? ton,P.a lanca, y no (alga* déla priefíaíiii 
TCf,cer,ó b orir,b morir.ó vencer, ó vencer, ó morir. Y efto 
diaicndo.tres vezesjcntregó «1 pendón, del qual dio mejor 
tuenrael Piincipe que dieron algunos que tenían mas obli
gación de ntorir ames que déla» parar, y ©luida* el que con 
tanta reputación luya tenían encomendado. > <

j i L . Parcccmeqne la mayor, infamia que a vn Cauailero 
roede venir,es,quando por fu culpa pietdeel elbndjrte,que 
íu Principe le encomienda, y con gran razón el Principe fe 
deue doler de tal mengua.  ̂ ?

/•*. Sabeys quar.to fiel ten los Principes la perdida de 
fus Eftandaites , quando por defcuydo , de quien los tiene a 
cargo fe picrdeníoyd Auicdo Ccfsr Augullo puefto p;iz vní- 
verlal en todas las religiones del mundo » y cerrado el Tem
plo de laño: vinieren a Roma Reyes,y gentes de remotas par 
tesdolainente aconocdle , fpreíentalletÜríñezas, y todos 
quítRtos ticos preícntcs le dieron no tuno el en tanta eftima:
Como los que le preícntaron los Partos, y los Scit, s , que 
fueron las Aguilas , y randeras , que perdió Marco Craflb¿
En ello pareció mucho Castos Quinto,á Ceíar Auguflo,quan 
d<> ellanéo en Etlingueti, le vino nueua , como el Marques ^  
Alberto de Brandanburque: vn© de fus Capitanes , auia íido Alhtrro 
roto,y pur defcuydo aula perdido fus Eilandártcs,y v. n- Brandanbt 
deras. , v; . Y-* • _ ... , - - H«c

*AL. Contame por fucftrjrfe,effa hiftomque no fe fipaf- 
fó.coBio entonces,entre la infantería Efpañola le contóidi* 
aieiiáo que vna muger lo auia engañado. ^

FR» Afsi iue ,que eftando Alberto en U Piouincia áe Engaña vna 
Pranconia, en vna Villa de vna gran Señora hermana de ¡JJj^ 
Langraue de Hefcn» Capitán de la Liga Efmalcaldica: cipe- bcrtoU<«le 
rancio al Rey de Romanos , para hazer por Saxonia alguna irandábur- 
buena entrada; la Señora de aquella tierra , no menesía- 
gaz, y yaletoía »que fu hermanó , entretuuole dulcemen
te,con juegos,dantas, y vanquetes, y ©tros agradables íce 
*t«ú>s,y cu eftc medio auifaua al Duque de Saxonia *

YY M g -  aU
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ala f* ton con buen exercito fe halbua en Gota tierra 
la mas fuerte de Alemana , y tales fueron los atufos que la 
buena dueña leembió » que el Duque al amanecer vn día 
fe hadó delante a aquella villa , donde el Marques eftaua, 
y como la noche antes auia bcuido : denrufiado {ritiendo 
ía venida del Duque , y que lodefafiaua a batalla , fin con» 
íiderar loque mas le contienia : falio con fu gente á pelear, 
dexando fu fuerte , y no teniendo rauta , ni tan buena gen
te como el Duque , fue roteo > y perdió la gente- con eitau- 
¿artes,y vaaderas: venida la nueua al Emperador que 
como o* he dicho , fe h.iünn en aquel tiempo > en Erlin- 
gue alterándote mucho , dio vná gran voz, no acuftum* 

Crai (é»ti Erada: ditiendo , ó Alberto , y que mal tom iftc el confejo 
"m^t^dor {l,,etc< ‘̂ : por loque m: has per di do mis clan.hrtes, y re* 
r ar'i s piricnd© muchas vezes , ó mis elbndartes , y vanderas, 
Chinto, moteando grah dolor,y íeutimiento , no moftraua accor* 

daríe de la gente perdida : fino de fus cfhndartes : al Hiv de 
aquella empreflu, rotto , y prevo el Duque luán Federico 
de Sixonia , quaido entregarán a Vitembergue i. lo pri
mero que el Emperador demandó > fue que le cutregafTen 

sKlos eíbndartes , y vanderas»que .le auia perdido el Mar
ques Alberto : moteando holgarfe mas con ellas , que cotí 

* Vitembergue : y por que el Duque de.Saxonia las auia 
■ mandado juntar con fus armas , v pintir por algunas par
tes , por oilas i y trofeos de fu efeudo , y hecho nueuo feilo 
dellas; mandq'quc luego las quitaten de todas las partes 
donde eíltmieflen puertas , y rompieten el fello. Por que 
veays la verguenca, que recibe el Principe »quando por def- 
Cuydado , y floxedad fus Capitanes pierden fus eftandar- 
tes , que quando ordenadamente fepierden con los exerci- 

v ; . " tos.noduelen tanto, ni tiene culpa , el que lós pierde »por
. <Jde la fortuna, mas poderofa que e i , íe los faca de Us

Ü'4Í'-.-. : '• ,manos.
“ \ 4 L T  ' 'Cierto yo me cfpanto, como oía parecer el fol- 
dado entre fo!dados , auiendo por fu culpa perdido fu 
vandera, mucha honra gana, el que pone la vida por fal- 
» a lía . ® -v.

' ' r  Wi
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FH . ta«go razón es que fe loe Sémpre.a aquel'buen Ca* 

caliere Ol«,qiutulo el Rey Don Alonfo de Aragón fe apar
tó de fu wuger VrracaReyna de Cartilla , vinieron por ello

piparía graneles, efc.andalos , y daños , yen vna batalla 
que cíle Rey dio ala gente de la Rey tu , y de les Condes 
Don Gómez de Eípma,y Don Pedro de Lara: vnCaualleró 
de Cartilla llamado Olea , áqtiien el Conde Don Gómez 
auia encomendado el Ertandarte Real yíieddo roca fu par
te , y el derribad® del caualló cortadas lajf manos ; y cotí 
otras heridas mortales íe abracó con el Ertandarte »apelli
dando Olea , Olea , y no fe lo pudieron quitar harta que le 
quitaron la vida , creo que daua a entender quand® ape- 
liidaua fu nombre , quecn aquel punto ganauá el , y los 
de íu linage vna ieñalada v isoria , en perder antea la vida, 
que el Ertandarte que fia Señor le auia encomendado. LS 
miftna cuenta dio de íu vandera, vn Alférez Eípanol, quan- 
do fe derdió la armada Cobre los Gelues, que viendo como 
el quedaría en poder de los Turcos , y que no aitia ai ngu
ita efperanca,ni camino de fal naife, y que ya los Turcos, fe 
auian cali apoderado de fu Galera viendofe perdido » acardo 
deponer en cobro fu vandera de manera,que no pudieífe ve
nir á manos del enemigo,y armandofe de las armas, que pu
do fe ató,y reboluió con ella , y afsi abracado con el Arta íe 
hecho de cabéca en la mar, para que la vandera con el fuelle 
al hondo donde ertutiicfle para fiempre Cegara de los enemi-
gQS. » * " . i

jiL, Mucho dcué mirar el Capitán , que fe retira de 
tfcaramuca, ó batalla en no dexar. a tras cofas, con que le 
pueda honrar el enemigo : muchos famoíos Capitanes han 
fuenturado fus Exercttos-s por recoger vn cuerpo uuierto 
de vn foldado particular,ó vn Canillero ftielto : Ved pues 
quanto niasfedeue procurar de no perder vandera : a la 
mi fe la milicia nueftra de óy , anda qual veamos andar: 
la del enemigo , porque vemos eií la guerra los foldado* 
fríos » deftbridos , dcfcontcntos , maltratados, y lopeoc 
de todo corridos de exertitar la arte militar * y cito es por
que vehen, que les yalc poco el pelear bien > y no fon mas

M 4 . *&>
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asfi , que asfi: ni que pbr fer tnô buen foldrdo , fubs a 
dignidad ni traen tanta cuenta con eî » quanta le trac con eí 
viíoño fi es amigo,b criado deî Capital

W E. E(To es mal Hecho : mas también tienen culpa  ̂tos 
Toldados ; porque pelcanfloxamente , (in «nirar la obliga
ción , que tienen ano defamparar ci lugar de !a batalla , y^á 

<* ' 1er confiantes, y esforzados en los trabajos, y necesidades
'  que trahe la guerra i y a fufrir las filtis . y ps)Ca faerca de 

fu Principe , y pareceme quet^do eftó, con lo que buenos 
Toldados deurian hizer oi'ddan : porque no íolamcnte 
Ton obligados a medrar ficwprc firmeza de animo en el 
campo , mas en obra , ni palabra inoflrar flaqueza al ami
go, auaque la vieífen en lus ofiei ^cs : como íuelefl kazet 
algunos pufilanifnos, que no les bailando huyr de los ene
migos , antes de veuir con ellos a 1 is man >s , quitan el ef- 
fuctco con palabras de flaqueza, y poco valor , a muchos 

* amigos. ' '.■'■■■ --Y, ' - ' 'Y-Y = ' : Y ’- rM;?';
\AL, (guando me paro a pealar que muchas vezes veo» 

cen pocos á muchos , y malos a buenos , y a fieles infieles? 
píenlo que ay algún íccreto en el ciclo , que no alcanza
mos,que caula ella mar-uilU.  ̂®

fti. Muchos daños vienen a los hombres , y exercitos, 
por no entender lo oeli^tofo de fu negocio , ni atueuer las 

F«ea< »e- cofas, crehedtne Sen ir Altamirano , que pocas veaes ier- 
*«» ierra la râla gente, y república goucraada por prudentes c.be* 
íc publica,à ças , y pocas vez es acierta , U que las tiene ruynes : y ello
•ernaJa cs e* ĉcrcto * ^u€ dezis *!ut *? en el ciclo. Leerte en la 
••r prado« â6râ J Escritura , que el Rey Roboan, vino a perder mas 
set cabcjai de la miçad,de losReynos, que tenia , fol ámente por poner 

en fus exercitos Capitanes nueuos,y cabeçis mal exerci- 
tadas en la milicia, que fus priuados le anteponían. Ef- 
pana le «perdió, porque el Rey Don Rodrigo , fe acó oíeja% 
uacon ricos hombres, que en fu vida auian vi (lo guerra, 
y tenia dolores en el confejo detla, los quales gouertiauw 
las cofas militares » Con reglas de Vegecio , y oraciones • de 
Teecidides. Siendo diferente la milicia de aquél tiempo 

■ dclade los paliados : y daua crédito eí mal auenturido
Kcy
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Rey a efios bachillere* fin difciplina militar , y «o efcucbaM 
Matftt** de Campo de tony grande cíperiencia, ni Capita- 
„^«ijtiGt'S cariados muchos añas en la guerra, ni bien en
tendidos Canal leros, que toda lu vida auian feguido la arce 
miliranparcciendole que pues aquellos, no enm ricoshom
bre; no fe les auia de dar crédito , ni podían entender cofas 
grandes, y afsi quando tuuo nccefsidad de defendeifccomo 
todos los Capitanes,y gobernadores fueffen nueuos, íí¿ ef- 
pericncia alguna breueinente fe perdieron, fin íuber ordenar 
fus batallones, ni hazer vn diícreto ardid , ni fagas eftraca-

T E R C E R A .  9i

gema. . . ■. -  ,¿ - ■ - — ,• - ; ^
. jíL. Á la verdad primero deuen Cet los hombres fot da

dos,para í«r Capltanesiquc Capitanes,para fer foi dados: por
que de otra manera es confundir la orden natural: que mal 
puede fer buen maellro,cl que nunca fue difcipulo,que fi Jos 
ioldados fon nueuos, y los Capitanes también : y ei Genera! 
nunCJ vid ¿«erra,impofsible cofa parece, poder acertar jor
n a l  <le importancia,y fi por veorura rna acertaren errarían 
machis, v;,,TrV. d -■

Pri« 
deué ferì«« 
hembris fot 
<Jad*i, pam 
fer Capiti« 
aei j qua Ca 
pittaci, pa
ra feria Ida- 
dai.

FR. Afsidetma fer elio,mas no parecería bien Ter el 
generai Cauall ero priuado *. porque el titulo en la guerra 
dà mucha autoridad a la* cofas della, y por eft® parece, 
que los Reyes deurian feroirfe en loi grandes cargos de 
guerra deperfonas tituladas * pues es .cierto , que la repu
tación también,como las armas confería los eftadosjyíi de- 
zis que aunque fea titulado,'Í es vÍíoño,y nunca ha vitto guer 
ravale poco para ella,y queco fe deurian encomendar exer- 
citos a tal perfona:parece «que le bañaría tener cerca de fi 
Capitanes platico*, y Macftres deCampo , que le aconfe- 
iaífen¿ . -

^ ¿ .  Bien entiendo, que andays conmigo fdlo * y co- 
noceys , comofivn Genera* mal platico es de fu enemigo 
faiteado en la mar, oca la tierra , donde fea roenefter pro- 
*cer fio dilación,no fe ha de, parar a tomar coafefo , fino 
que por fu buen auifo , y cfpcriencia de otros feme|ante* 
^ tos, en aquel punto fe le teprefente , lo que deue hatee

fu prottcchu , y a penas ha de fer penfado, quaod® exe-
■ cu-

\
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rutado.Como accrtará#lo que le conu?ene,el Capitán mal pía 
tico,oyendo iaconfuísinn de vnos,y otros : el rumor del ar 
n»a:el eftruendo de lacfcaranuiCa , y artilleria , larebueltacn 
muchas pattcs, y que a todas denc con prudencia, y prefteza 
admirable proueheríyo os digo,que aunque efte tai aya ley- 
do »nicho,que ts, imponible íaber,ni entender en tal punto, 
lo que !e cbuucnga. También le puede acaecer, que le venga 
auifo de vna importancia de tal calidad , que otro fino el 
no la deua entender , como acaeció en Alie al Marques del 
Vatio, quando le añilaron vna carde,que aquella noche, por 
trato dos Francotes entrauan en Gafal de Monferrar,y por el 

jomada del gran pCtigro.quc lucra íi los enemigos entendiera», q el M^r 
cilKsera «iuiíado,no dio el parte a nadie , y aqueda noche ca- 

, - i mino con preíltza: fin que hombre alguno entendiere fu ca 
mino, llegando al amanecer , y tiempo que los Platíceles á 
penas miau entrado en Cafa! : y ordenó también , y preño 

l íiige.'.te , que los prendió , y mató , fin que algún Francés fe
Je fudíe. P. réceos , quefi el Marques fuera foldado ntieuo, 
que tupiera hazer afsi eíla jorffada , por fu parecer folo ? y 
que ft cfpcrara a tomar conlejo , que le cfperára la ocaiion? 
y  que les enemigos no fe fortificaran? y que por ventura al
guno del Conicjo pudiera defeubrir el fecrctoro a vno de 
tus amigos : como lucle acontecer , y vcnillc a entender el 
enemigo, y enmendar fu negocio?

FR. Pues que remedio hallays , para tan gran defor- 
den?

•AL. Dar a entender a los Principes, que no ¿en fus ar- 
3«en con- madas,y ese» citos,a quien mucho tiempo, no las aya trata- 
fiejo- do,y que d titulo,y fouor no pueden hazer labio, al que no lo

fuere.
FR. Poco medrareys, flí prefiníais reformar tales abufos 

aconfe/oos.que no habltys en ello > porque fe reyran de vof 
en )a Corte.>> ■ - * •

•AL. Hora pues desfinzemos cfte enfermo , y como
hombre muertd lo dextmos, y pues me aueys informa*

de i u  obligaciones, que tienen los toldados > no lera
... • * . ÍMC-

**
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Cinco caIí-

ftiera de propofito,preguntaros »as calididcs,qtie deue tener 
vn Capitán genera!,y de que manera,ha de tratar la verdade
ra honra militar. # . •

FR. i Mucho me pedís , y harto «s puedo dezir. Mas 
«or «o ínbbr largo en vna cofa , os diré rotamente algunas 
ríe lis calidades , mas - calificadas , que deue teucr vn Ca
ndan Genera!.Dize Lució Paulo , que el Principede! fcxer- 
ciroJiadefer viejo en las columbres , creo que quiere de
zir que íea atentado,conñderad® , y fagaz en faber e:nendcr, 
quien ic da cónfcjo . diísiuuilado , y quien verdadero.
¿ize mas el Ceutorio en íus dífeuríos , que el Capitán de 
rn exdreito ,de«c tener efias cinco calidades : eíperiencia 
en lasC'*!asmultares:diligencia en los negocios:confejoen dcuc tener 
el piouchenprefbza en la exccucion: fortaleza en los peli- vn C.nñtí 
gros:audoridsden el mandar, v conefto terna dichoíos fu- Gcnera?-
C d f o .  t o r i T m l «

*A L. De otra calidad,no menos valerosa ,1o podriades difCurf0s 
sdornarvV c* largueza en el gratificar.que esta cofa del mun- «leiGeiicntl 
do,que mejores íoldados haze;tumbien querría, que prouaf- Siagnlarca 
ícdes.quanto hazeal cafo al Rey ferturfe de vn efperto Capí- 
tan,y qnanto daño le puede venir,por tener en fus Exercitos 
Capitanes nueuos. V

FK. Muchas prueuas da dio os podría yo dar, mas para 
que las pedís? W

Para que no fe marauilleh los Principes , quatid® 
pierden vna jornada por floxedad , y mal gouierno de fus 
inihiílros; ni le quexen fino dellos mifmos,que ponen fu 
reputación , y diados , en manos de quien no lo íabetra- 
tar,y dan p«r merced , y recompenfa de íéruicios los car
gos principales de la guerra , no mirando, que han de dar^**caka* 
li . . & • i 1 i • can vicro-ei cargo a hombre,que lo entienda , y no poner en el quien ¿aSp0rmM
picnfe,que fe lo dan por hazienda,y heredad,para que con el chcdumbrft
VÍUa. ’ . de

fR. Afsi deuria fer proueydo el oficio militar : pues ££ caücca» 
entendemos que al cancar visorias eítá masen las buenas Ba*c * 
eabe^as, que en muchedumbre de gente , y grandes apa- ¿ 
Wtts. La jomada de Argel,de Mez,de Lorena, de Molta-
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ga,de los 6elues»y la perdida de las Galeras en la Herradura 
creeys,que fucile por nucftros pecados?

IR. Creo que no ha (ido por otro.
FR, No niego , que pueda 1er por ellos : mas humana« 

mer.tc fe puede entender , que todo fiiepor mal gouierno: 
|  que ii el Emperador > no fuera en Oclubrea las mares de
| Brrreri» no diera al trauesty ya que fue , fí luego enhenando
| dcfembai cara h  vitualla,cr frieran lasgalarasá íus pumos:
I y fi Mez de torera le combatiera el Verano, no pereciera de
| f\io 11 exerciro,y ti el Conde de Alcaudeteen Moílaga aten-
I » diera a gmicrn3r,y no a pelear delordensdáMiente, rto fe per-
|  diera tampoco fue marauilla prHerfe en la mar las gale

ras de Hiruña : pues quauco auian de inuerar , contralla* 
I uan con la alpereza, y rigor de la mat del cllrecho , a(si que

todas clti* perdidas »«as han fide , por nial gouierno , y 
por emprender las cofas fuera de fus tic» pos* que por mila
gros.

j iK  fareceme que'las cofas de la guerra fcan mas obe- 
ci ntcs.al buen gouicrno queotras. ''-

ÍK. Mira {obre la importancia de la buena cabera , lo 
que prueua Poiibio en íu libro de hiiloria Romana. Ha
blando di Xantij-lio excelente Capitán Laccdcmonio : di¿ 
ae,que iic.ulo desbaratado por el Confuí Marco Regulo , el 
exircito de los Carugintfcs , n^rauilloíe fu Magi- 
firad© i q»tt teniendo mas ioldados , que los Romane s,y 
de tanto valor como d ’os : huuitfle pctdido la jomada: 
entendióque la caula decllo faefle , no fer el Capitán Car
taginés , t. ri bien diíciplinado en la milicia , como el enc- 

. „ migo Ron.ano. Acordó deen biara Gtccia por Xanci-
va*c P*10» c tn aqfeUos tiempos era kmofo en la efperiencia 
fcrimoin- de las armas i el quul venido , auiendo entendido. la ma* 
do Capitaa ñera,como le dio la batalla , y vifto el fitio , y lugar don

de fvc dada » dixo. No rompieron los-íoldados Romanos 
' a)ofCarr.;£Íneíes:ma*eiCapitanCm¿gine$,confusimf- 

mos fpldaoos rompió fu gente. Eílo íer afsi dió dcfpues 
bien i  conocer Xantipho a los Romanes: porque la milma 
gente, que fue ie u  , recogida por el a ordenó , y pufo de

ma-
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Patal»rJS,{r 
valor He 
luán «le Ve

naner.i.y en parte,que cencío U vencedora,y prendí ó al ven
cedor Regulo. >

j l .  prueuacs efía,para .que entiendan, por ella los Re
yes qiuinto vale vo platico Capitán.

FK.  O  exondo las antigüedades eCiando el Exercito de Boc 
bou combatiendo.a Romarlleg« nueuaaJuan de Vrbina,co- 
mu el General era,muerto. luán de Vrbina entendiendo el 
fuerte cafo,y viendo como andana ,confufion en el exerci to: 
país® conrean e$fuerco,dizieiido a los Capitanes , que ya la 
nueui auhn entendido. Adelante Señores , que fi nos han 
imierro vn General,machos nos quedan, que oy cada vño de 
noforros lo es.Con eílo,y con tan buenos Capitanes,no fin- 
tiendo la gente falta de Capitan:combatio como -ftbeys* y bina 
tomo a Roma. . - v

j í L. Que os parece,íifuan de Vrbina, y aquellos Capi
tanes fueran vifoños,viendornuerto al General , fi Cupieran 
en aquel punto,con -la prefteza, y auifo queeonuenia orde? 
nar,v feiu r r in v.rlerofamente la jornada.

F R. -Quereys lo verímuerto en Moftaga el Conde de Al- 
faudetercabcca de aquel exercito,los Capitanes,que eran vi* 
ioñosmo fabiendo recogerle a tiempo , ni acometer quando 
tonueniamí retirarfe con buena orden cali,fin pelear,fe per- 
dieroruque fi fueran Capitanes placicos , que tupieran orde
narla gente,por ventura ganaran la jornada.

^ Digo que para gouernar vn Reyno,qualqmera hont- 
tae de mediano juyzio baftajinas para vn.exercito pocos ay 
Allantes.

Por effo dizen los fabios, que dignamente merece la
ttonarqaia el Principe, que fabe elegir 6confejeros, y Capi-
■ tañes.; ... 4 ... , if- . ,• • -

^  t. De verdad , que 1 os que eligen „ cofa donde ,c arg* ciháU 
tanto pefo : nuche deuriaa mirar que fuefle con las rcoadi* qUe deuc te 
Cl°ues}que para lleuar tanta carga fe ̂ conüiene. Bien me ha ner v# Ca
lvecido,que tenga el Capitán « Gettetal las ( Calidades *qwPIta."e.s í5r
■ *cho : y también me parece , que todas ellas valen €

^  religión , que por ^principal auriades de aucr

■ ': '- r T  rR.



F H. Vale tanto día cjucdeais: que asíi como los Rey- 
nos , no fe puede» bien gouernar fin la juflicii : los exer- 
citos no le pueden mantener , fin la religión : porque deila 
depende la buena difciplina, y de la dilciplina rodas las 
dichofas fortunas. Efto entendieron mejor qye nofocros 
los antiguos. La (agrada Lfcritura vereys Lena tierna ra
nillas , quehi/ieron los Capitanes por ícr feligioíos* vuo 
con trgs mil hombres venció muchos Reves , v. ex ty cites 
de innumerables gentes : otro con íus f:iciifici<»$ derriba
ba las fuertes murallas* de las.-(«bernias Ciudades : otro 
abrir», cariímas por la mar : para alcancar victorias ; otro
payana d monimientó del Sol : para tener tiempo ele ven
cer a fus enemigos : y otros por fer religio!os hizierpn ad
mirables colas : 
preda líen poto

pues no pcnfcys » que en la. Gentilidad ,- -fe 
jos Capitanes de lu religión., Aiexandro

con fer él moco ele! inundo dé mas cruiente , y leuantn- 
do animo , y confiado en (u fortuna, y «»’andes dofíes , que 
natura pufo cu íu pcríbna : antes de comencar cola de im
portancia , ni entrar en las batallas , íacriticaua fumptuo- 
íamente a bis Dioles entendiendo , que folos ellos eran los 
que datian las buenas fortunas. Numa/ Pompilio con la 
religión dilponia de fus pueblos a fu voluntad. Quinto 
Scrtario viniendo de Africa,en Efpaña : llamado por los 
Luíitanos , que la parte de Matio feguian : hallando cafi 
ocupadas las Lípañas» p<»r la parte de Sala,no pudo tra- 
her los pueblos-, y gentes á fu dcuocion, hada tanto que 
cre/cron , que ía Dioía Diana le embiaua vna cicrua*, ia 
qua! le reuclaua los feerttos, y atriíos de lo que suia de 
feazer. Síla enemigo principal de efte Sertorio , fiempre 
en las guerrft tiaya configo la imagen de Apolo , y quandd 
fe veva tn algún aprieto , la facaua, y r'ógaua que 1c valief- 
fe : dizc Cicerón en d libro de las refpueíbs de los Aurifpi- 
ces días palabras! Los Romanos aunque no (can de tanto 
numero como los Efpaño)es,ni de fueteas como los Galios, 
ni de aílucia , como los A frícanos , oi cc (ciencia como los 
Giiegos, ni de eípefícncia como los Latinos : por pie dsd, 
y religión, y fi ocular (abi duna *. ordenando tedas íus co

fas
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fss,Jebaxo !a fe , y amparo de fusin mor tales Üiofcs : Ina 
lojaz^-i-io to jas las condiciones de los hombres , y nacio
nes del mundo- , y afsi los Griegos , y Romanos tuuieroía 
ñor cierto, que la religión gouernafle las ennas , y colas de 
gran importancia , ¡ y fin ella conocían que las grandes , no 
fe podían mancener lucngo tiempo : y afsi todas fus coías 
fmulauan fobre religión. De eíia manera como .fuelle ve
nida nueua a Roma ,'qne Aníbal auia .dado la batalla, en 
Trafitiu'uo , al exercito Romano ; y muerto qtiinze mil 
hombres : y cantusado otros muchos , y muerto el Conful 
Flaminio , el pueblo Rosnano , con gran miedo , y efpanto 
eligí -v Ditador a Fabio Maximo : aunque no lo folia elegir. 
Siendo pues criado Diradar el buen Fabio : para ’defender a 
Roma , del póderoío Aníbal. Lo primero que trató en 
ei Senado, d dia que lo eligieron fueron cofas de la reli
gión , yferuicio de los Diofes dadores de las visorias: 
dando à encender » que fin el fauor dtuino valían poco fus 

grandes fue-u: is-diziendo también , que el Conful Flaminio 
ieauia perdido , por tener en poco las cofas de los Dio-  
fes : y hazer mas fundamento en las fuerzas , y diíciplina 
militar Romana , que en el fauor diuino. Y moOródeque 
manera fe auian de aplicar los Diofes , y procurar fu" 
bencuolencisi con denocion ,y  facrificios »mandando que ( 
cfto fe hizietfe ante tuda cofa. . Comencadala batallaren-

j

tre Latinos , yRonVanos , cei c i dei monte Veínbio , que 
oy llaman Soma panuque otros ferhlan , que fue en Otra 
partescomo por algún elpacio de tiempo efinuieife en pe
lo la batalla: por pelearlos vnos , y los otros con igual or
den ,y manera de armas » no pudiendo al fin el eíquadroti 
di lanceros Rom anos, que elh iua la parte izquierda á fa- 

ir la fortaleza del de los Latinos : rccruxofe al de los Pria- ‘
‘ cipes;que llam Uiaq aísi al íe mudò e/quadt on > pues como 

vieíle ello el Conlul Decio : llamó , con gran voz , al otro 
Conful Valerio fu compañero : diziendo , mucha necefsi- 

ad tenemos oy , ó Valerio delaaynda y y an»p tro de los

r

G r a n  rcli**  ̂ v j ; ---c ■ vjran re#*-
10*e$ : yo quiero que el Sacerdote del pueblo Romano, del 

ftleenfeae i as palabras , con las cuales n»e deuo ofrecer, tul Dccio
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por la Talud denueftras legiones, y hizíendo llamar «1 fa- 
cerdote ; que fiempreen las guerras los Romanos trayan: 
venido ante el", el Sacerdote le mandó vettir de vna vefti- 
dura,que Uamauan Toga,y a b rir la  cabrea ,y «jos , ypticf- 
to de pies en tierra > dixole , que orsflo de ella manera. 
Oli-no , ó lupiter ,ó  padre Mares , 6 Cedrino , ó Bel o na, 
ó Diofts poder©fos en cuya manoefla dar la victoria , yo 
os luplico,qne os acordeys del pueblo Romano : por Cuya 
Talud me ofrezco en vuettras manos. Acabada efta oración 
Ti bió armado en fu cauallo , y con gran fetuor de deuocion 
le lanco por los enemigos, de manera , que les pareció ftette 
rayo de fuego : y afsi muiiendo el/fueron vencidos Icscac-

Por que
Diospcimi 
tia,c|iiC al
eñóle» vi 
étovia los

IliJoOS.O *
A  Grandes fecrctos de Dios Ton elfos , que fiendo la 

Religión de Gentiles , peor que la leu de Mahomä , permi
tía Dios en aquellos tiempos , al que religiofamente oraua a 
fus Dioíes,fiendt* diablos, que falieíTe con lu intención , y
fuelle del f uorecido.

a fus D;o- f  li. Bien fe entienden elfos fecretos , que dezis, que
íesicmeo- £)jospermitía,quealcancafle grandes visorias larepubli-* 

ca,y Capitan , que con Ucnhcios , votos , y deuociones* 
ofrecían fus colas a los Diofes ; no à otro fin, lino que en* 

• tendamos agora , y'tengamos por cierto , que haziendo lo 
mifmo con el Dios verdadero a quien adoramos , que nos 
dará mayores*, y mas verdaderas visorias , y a menos cof- 
ta:que ID ios no quiere, plata , oro , ni vidima de anima
les , nifacrificios defangre , fino vn buen/conocimiento* 
y temor del ,con verdadera deuocion , y caridad ‘.tenien
do íu cenhanca íolocn el. Pcnfays , que fi fe han vitto per
der las grandes , y poderofas armadas de mar , que fea 
por otra caufa , fino porque los Capitanes della ; trayan 
poca cuenta , con las colas de lá religión ? confiando lo- 

' lamente en tus propofitos, v Tuercas : teniendo en poco las 
ditinas? ' * J

Y no es burla etto » que fegun la cabeçâ : afsi fe 
rigen los miembros.Si vn Capitan es ingrato , al que tanto 
poder le dio ; y Dios le cattigapor cllt ; también alcanza el

' catti-



calíiao J losfoyos:ala.fe gran Tentíj»lleuaran lo» Caoiti. 
,!Cs .'ntipuos a los de oy:en la obfetuaciondel culto diúino
V junios chiiliunos pallados. . '
J F H. Sjbeys quinto , C lodouco Tiendo de ley Oentil 
venció .i los Alerones por la religionide fu muger que era 
Chii/lian.M Por LiS oraciones de ella , el fe tornó Chriflia-i 
no,y 'fue cl PrlllíCr Rey Chriíiüno de Princii-, y el quehedi- 
ficóUíufiiptuoía íglefíade Argentina, y al que vinieron di
urnamente lustres flores de Lis que oy rráhen íus íuctífo- 
rcs,y fue vngiúo con lio Santo , que trux’o vna paloma al 
Obiipo de Reos San Remigio. Conftantino Magno, por la 
gran deuocion que tuno en la Cruz en que fue Chriflo cru
cificado venció la gran batalla al Tirano Maxeudo.y alean* 
có otras vidorias , y gracias muy grandes. Entendido tam
bién tei neys que el Lmperador Cario Maguo por fer tan li
mador de la religión alean có tintas vidorias, que fue vno de 
los mas fatuo ios. El Emperador H e n d ió  por lo miímo ven
ció dos vezes al gran Coldroe. Las Vitorias que los Lípaño- 
iesalcancaron de los Moros.no fe pueden contar.üon Pcla- 
yo primer conquistador de Efpaña.ias faetas, y dardos ,quc 
los moros arrojauan a los luyes , por fu religión hazia que 
fe tornaífen a ellos , y ír>s mataflen. £i Rey de Aragón que 
ganoá Mallorca ,eííandofu exercito en parte dónete no 
auia agua, por Íli religión halló vna fuente de agua , don
de nunca la huuo , y tan abundante que mantuuo fu exer- 
ciro , y hallad dia deoy fe beue ddla. Leed Jas hiítori s de 
Aragón , y vereys porque fucedió el vnico milagro dé los 
Coi por; les ce Daiocajiuo por la religión de los C;q iranes. 
^ c s  cu nueíSri>s tiempos , María Princcía de Inglaterra, 
con que fe libtóTkd. rigor de fu infiel padre , y de la pon
er-ña i-re tantas vezes le dieton,fino con lareligion ? Quien 
Juzo inclinar 1 os atmr-s de ius enemigos*cn fu factor , íieiuio 
día fola ', y perli.guida de los poderofos tiranos , fino te- 
,1' r graivcuenta con la religión V Qmen Ja hizo Reyna de a- 

diuiío Reyjzó , y delpues de t ípaña fino la fe qué con 
ios tuuo r guav dt 1 Rtyno , y exercico que de la religión

e > que viene, ddpucs a llorar en Madian , y gtmit 
k ' N en
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Caufadci» <ti\ Babilonia. Efpaáa porque la ganaron los mas BarmW 
dcftruyció ros  ̂ y defuenturados hombres del mundo fino por auec 
*cfcrpaiU* reynado en ellala Seta Arriana , y por otros grauss peca* 

v dos>La Grecia las hcrcgiasla metieron en perpetua ferui- 
'Caufadc la ¿timbre. Alemana la Seta Luterana la tiene deíLuyda , a 
perdición I nglaterra la faifa opinión le Taco íu antigua mafculinálí- 
de Grecia, nea real , que ferá caula como ya ymos entendiendo , de 
Caufade la cu per,Jicjon. Francia ved la cayda que por fu error ha

dado,pues los acotes que en nueftros tiempos de los infic* cion ucAic * i , « i •" *i* i i*
mana. Icsauctnos reccbido por andar noíotros tibios erija reli*
Caufa.de’a gion : vifto losaueys , y noíotros peores que peores , an- 
confufion damoshechando la culpa »a quien por ventura no la tiene: 
delnguter plegue a Dios quebueluan en íi los cíefearriados , y t imen 
^*u(-a <1*1 a tu verdad,para que con mas reputación cobren lo perdí- 

i daño do , y fuftenten lo qne con religión mas que coa armas fe 
o> ve- gano.  ̂ ;

■nstenFra A lafcmeneíter esqne nos valgali religión, poique
los enemigos de ella crecen , y no íe porque caula , creo que 
deucn fer mejores que uofotros.

F U ,  Si crecen , y ion de la fortuna ímorecidos es por
que no han de tener mas bien de lo de acá , y noíotros no 
liemos de tund ir' nucílra profperidad en cofa que oyes nue- 
ftra.y ¿panana de otro,fino en laque ha de durar para fietu- 
Pre. ■ ■ ■ ■

Bien es que hagamos tal cuenta,mis también la po
dríamos hazer con fauor de Dios venciéndolos infieles.

F fl. Afogaradme que íi los vcnccys conocereys mejor 
a Di os , y faliros he fndor queelos hará Señor de ellos, 
mascóme quereys venir con el a tanta priuanca , que fiel 
Rey os haze Corregidor de vna Ciudad , venii a rebentaf 
¿chinchado fi Dios os concede vna victoria , os alcays. 
a perder de vifta * y fi tcneys vn magiftrado , os hazeys 
•tro  hombre , hablando con otra boz , y tono , mirando 
con altiuez, y aicnofprecio : dando a entender al que en 
otro tiempo os ayudó en miélicas necefsiditles , que noje 
Conoceys , ni foys aquel que folia con el andar humilde , y 
*fable,ha»icadoos afpero , y mal acondicionado, por mo-

. ftrar

Neta.
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flrir mí 9 iuAoridsdjy ifsí otris cofas cnhadofasidignifsiiiias
de fer celebradas por losdcl efpital de efta Ciudad. Pareceos 
«sehombres tan ranos deuan tener freno,y a$ote>Pues por
que nofotros riuimos con efta ignor¿uícia,permite Dios que 
los infieles crézcan en fuerzas para que nos acoten,y atemo 
sisen,porque de miedo de ellos vengamos a entender la ne- 
ccfsidadque de Dios tenemos,y como andando forajidos,y 
aufentados del,auemos de ícr acotados,per feguidos,que fi en 
•ai,y triumpho fiemprc viuiefícmos ; tengo, por cierto que
feriamos peores. ^

AL. Dios lo remedie. *
fA. Eanueftra mano tenemos el remedio.: por tifo 

no nos engañemos , mas quien "dexará oy de morir por rn 
cargo , paraaprouecharfcdcl ? De rebanar por vn oficio? 
y de negar a fu padre , por quatro ducados ? y macar a fu 
hermano por menos ? quitadmeeftos abufos , y daros'han 
tributo, Turcos ,y Moros ,mas mientras eftos cnlaChrif- 
ciandad paitaren: tened por cierto , que andará lifto el co* 
mire: . ■

AL, A lo que veo gran neceísidad tienen oy las cofas 
de reformación,y mas la tnilicia:y parccetnc que (cria fácil de 
formar,y tornar ala fineza antigua.

PJt. Tan fácil de reformar os parece*
AL. Si,y íi mí coníejo tomafteel Rey lo acertaría. 
fü ,  Porque na le aconfejays, pues acertará por vueftro

coníejo. ¿
AL, Peníays , que no entiendo , que no tienen fuerza 

las buenas ruzones del humilde j aunque digan la verdad:- 
«as oydmc, y vereys ; como a las vezes por ventura , ó por 
difctecíon halla vn hombre debaxo eftado efpediette tu *na 
grane cofa,que lo ignoran los grandes Confejeros.

Dezi que muchas vezes fueleeífo acontecer.
A  i . Que juyzio, humano no entiende, que para refor

mar la milicia,lean menefter , folas dos cofas, la vna que la 
gente de guerra fea obediente a fus oficiales, y que el &cy 
*eputc,y fauorczcaí '

Como podreyshazer el diadcoy , quclos toldados
N a ícan



•!feán obedientes, y corregidos > andando tan defordenadosé 
y dcíconteñtos. ; ' : ’ v . •v

J i i ;  Dándoles buenos oficiales,
FK: No ay Principe de exercito , que no pienfe que a*: 

cierta en la elección, que hize dellos*
\AL. De ay trauael arado , en cdoelUe! d«no , deeflfe 

penfe: nacen los errores, que vemos y la floxedad , que 
aueys’conocido : de ay V viene l.i poca obediencia* y el 
perder ia vcrguenca al mundo: por elle eng ¡iY>, y póca coii 
fidcracion de los (generales , no vienen ya á Ycilú parti
culares hombres de Efpaiía , entendí indo , qu in pocos 
buenos toldados íubeu por fus íeruicios a mayor grádo, 
y que ya no dan vandera ginsca , ni efquidra , (i >o a fus 
criados , ó a parientes de tus priuados ,6a quien tibe con 
tilos negociar, y lo peor es, que los m is dedos , no fe pre
cian de tomar vandera1, por mino de tales Capitanes’, lino 
por mano de priuado , para poder competir con fu Capí-, 

'tan > tener prefijación ry competencia con el maltratan
do a los toldados , que liguen al Capitán , y caporales que 

* el háze , y por ello ‘dc(deñu\o$ los loldados, vienen en la 
guerra a perderle : y no faber lo que den en Inzer : tirando 
cada vno a lu parte (i v gu trdir orden , ni tonilla : por
que ehCapitán es whombre folo , y no fe puede hallar en 
todas’paites: el Alférez criado inlicicamente v no labe lo 
que haze: al Sargento no le obedecen : los caporales , que 
ion los que en tal tiemp >, h m <le valer por Sirgentos fon 
tales , que ni o fin mandar al foldado , ni e! fjJdado , efti- 
mi fu mandamiento , yalsi vienen todos en perdición : 
penfays, quedos loldados Efpanoles de oy no feaii iicl mif- 
mo valor de aquellos fas atuep iif.,dos , quetm reputados 
fueron por el mundo? los milmos fon,mas no tienen aque
llos Capitanes , y Oficíales que los otros tuuieroiv, por lo 
que el foldado viejo , cargado de tropheos defmaya con 
cllo.s, y le pierde, como los otros , que no laben el arte mi* 
litar; y afsi todos andan corridos , y fin brío, y no viene tal 
yilcxa dellos , fino dé quien no los fabe emplear , ni guiar
con 14 orden > y diícipliua que conuiene: deiidm*, porque

- los =
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ios Alemanes del tiempo de! Emperador Carlos Quinto,ha- 
zettaton en Italia tan buenas cofas,fino por la confianca,que 
tenían en la disciplina de Antonio de Eeyua , y entendiendo* 
fiueíegman vn grañ rnaeltro de la guerra rodas las arduas era ^  
nrefasd'e !cs ha-zian fáciles, lo mjfmo los Eípañoies guiados» 
por.el de Peleara.
¡Ba. Pues como remediareys la deforden , que agora os

parece que ay?  ̂ ' ' ■ •
jl L. Harto fácilmente , y fin mas cofia del Rey ,yme- 

nos pefacumbre de los Capitanes,y mucha íatisfaciou de los 
fo!dados:por loque en dos mefes vendría la -milicia a iíibir 
al punto, que mas alta efiuuo. ;g) v

FU. £: fio feria reíucitar muertos. 
jLl, Ihfía.que (cria la verdadera reformación militar, y 

no pcnfevs,que la faco de mí cabeea,que en Alemana laqui- 
fo introducir el Emperador Carlos. ;
■ Fti. Como no la pufo por obra? * %. *-•••:
u4 L. finiendo,que lelo delaconfejarcm algunos,que pré‘v 

rendían con fu fauor dar vanderas , y ginetas a fus criados, y 
■parientes/ ” •'

. f(i. Venid al punto.# r ' i Mj  /  > ■ ■ '
£. El punto es,que mande el Rey a los pagadoresde Rcforma_ 

fus excrcitos, y armadas > que no paguen , ni afsienten pía- cionde U 
.faá Alférez, que no ayan facadp , para ello de Sargento, milicia, 
ni den la gineta fino a Caporal, y que efie mandamiento 
hiziefTen los Generales guardar inuiolablementu. Qje os 
parecede quantas .importunidades le libraría el Capitán, 
quanto mas reputado feria fn cargo , podiendo hizer, y 
tener en fu compañía feys , ó fiete Alierez , que por tale? 
ferian tenidos fus oficiales , .y feria,dar vna eíquadra , dar 
vn habito de San luán: pues viniendo el cabo de Elquadra, 
vernia a fer Alférez, y por ventura llegaría a ello en el mif* 
tuodia , que tomarte la efquadra , pues que General aúna" 
tan mal confiderado , que no.dietTe las compañías a los mas 

, «eefios Alférez, que tan .legítimamente lo fueífen que 
compañías auria.tan llenas , y luzidas} que gouierno¿y 

< entre dios, que orden en la guerra ¿tan excelente »pues _
-ten-
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tendrían los Toldados grande obediencia a tales oficiales. 
ella manera veríamos,a pelear bien los Toldados: tornaría 
atener aquel brio priwero , nd fe defmandárian tanto en U 
guerram© auria los atretiimientcs de motines vernian par
ticulares de Efpaña aromar vna efquadra , y todo eílo íeria 
hecho en vn mes defpidieudo los Caporales , que tal grado 
no mcreciclTen,y lacando el Capitán de fu cTqu tdra tfeogi- 
dos toldados,para cabccasde las otras , y afsi teniendo obe
diencia alcanzarían grandes visorias, que por tolo ella fe al * 
caucan ,, pues ím día no fe obferua orden , y para la milicia 
en intoleud.!. Efiá "es la primera cofa, que dixe de Us dos. 
f.n otra que d Rey repute Ja gente de guerra con t.iuorece- 
lla.y encomendar !;i,mucho a fus pueblos, y darles en ellos 
ati Joadml jKQue peníuys , que tienen aiToífeoados los Im
perios dei Turcrjino la autoridad , que tienen los Geni- 
caros, que vno íolo hazc temblar vna Ciudad. Que valor 
qucrcysJv que tenga el foldado viendole tener en poco’, y 
maltratar del villano , que el , ó fus paflfados conquiftaron: 
Bien fe qiie viües vn tiempo en Trapana , yen otras partes 
de Italia,matar por ligeras canfas rrcynca,y cien toldados , y ; 
con vna mi.\ i u u  compottura de dinero , con la qunl no de- 
fem peñaron al Rey vn mnrauedi de fus rentas perdonar , los 
infolcntcs pueblos que a eflc precio cfperan hazer los tolda
dos mayor daño,y de ellos y:t euimientos teniendo los pue
blos,en poco la gente de guerra íuelen venir efcandalos ma
yores.

/ ' ft. Bien aueys hablado en vueflrá profefsion , Dios la 
remedie de día,ó de otra manera. 1
* A fe , que tino ponen elle , b otro remedio en la
milicia ¿que hareys bien de no falirdeeíla meftrá tierra, 
porque oyreys en las agenas perdidas , detodres , vergueâ  
Ẑ s gtandifsimas de nueílra gente,que por atrer íido. vos 
toldado os allegaran al aVma : y aunque la digrefsionlu íido 
algo larga , nohadexado de fer güito fa , y prouechofá, 
tornemos , íi os parece ¿razonar en particulares cofas de 
la verdadera honra militar, y no os canfeys de rcfpondcrme,
y darme a entender algunos puntos dtlU¿q«c en nucíferos

tiemt

mfm

i
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tiempos fe han imtcntjJo , porque me partee mi. . , 
fe cooreov.m y eb o s  con fer te,.icios, po” hombres Imot'/ 
dos.íinocjuc rfiícanran f^re la honra , imienrm I 
ef!,años,y,»»! entendidos. De eíla manera , d'.vn' bofe*
toyr.o s otro fió renta,, slgmu , cs tln dlH ‘ ¡ J  ü d m C¿ f ,
molo el Reo, que Díalos : poneíe en parte ° qu» Ldi» ho"rJ- 
al.edel,fino vn am.gb : ofrece ei infriado dme/os ‘ „?„n 
ed,erc,n,euaüdquc!„ „.-..rió: vene el amigo de IUo 

de cubre,cdonac durvs el iajuriado con machí gente hs 
zelc pedacos , no íe. contenta con .„aullé tan (obrad.' . 
mente , mas luze viuipérft el cuerpo muerto , „ 
vi,difea,nc fobre la líbnr. , Vey$a1 «  •
balhr la muerte de aquel p̂ ra (V, £  1*
vitupera defpues de muerto , y poe$ t,¡ codun.bré fe °v¿* 
parcccme que u,e honrado, el que tal venganca de' fu .'„Juna*.

F H. Alu^wns v-ezes1! fi bien mé acuer.lo os he dicho,* ■ 
que 1c y i tim >. , v verdadera manera de cobrar la honra fea 
r or vittud propia , gentil y honradamente fin engaño , ni 
demaíu , porque no ay cofa que mas contraria a la ver«
¿adera honra militar fea f ique la trayeion , y falfedad, 
porque fon cofas viruperoías , queda honra .no trata fino 
co i las juilas -» yhoneílas : pues fi matar vn hombre de )
qualquicr manera que fea * no cs cofa jufta , ni honeíla, 
mucho menos lo ferá matándolo vituperoíamente : por lo Deferían® 
que aucys cié tener por cierto , que quien de tal manera 
f ienla cpbrar fu honra'"queda con la injuria primera del 
bof. ton , y cargado por e! nefando , y villano modo que 
víV- fu la venganca , porque matar al Reo con engaño , y 
fobra mueíha couardia , y miedo de verfe folo con el » y en 
la vituperofa . y cruel manera de matallo , villanía, y animo 
beftial,afsi que fe queda con la iríjuria , recebida por el bo- * 

ron, y fin honra por no auerla podido ganar por valor 
propio.

*ALt Huelgo de auer entendido vuefiro parecer en s'atjsfec¡0* 
e^o porque conforma con el mió: ora aíoiuemc otraqui- fobrada n» 
Aion> injuria vn Qaualleto a o t r o , el injuriado eípcra*fu faúsfkcc.

N 4 trena-
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tiempo , Tabe que íu contrario anda por vna calle bien
acompañado , junta algunos amigos*, va a e l, duíe de cu
chilladas »el acuchillado haze ro^ro , hiere algunos de a- 
quellos , el que diolas cuchilladas, y los fuyos libremente 
huyen,no íe contenta el que recibió las cuchilladas cqn a- 

■ uer hecho lo que pudo , que baftaua para iu fatisfacion, 
etribia gentes tras ellos , y al cabo de algunos días matan 
dv.s,6 tres de aquellos,parcceinc que efie fe fatisfaga mejor 
que el del bofetón , porque quando le dan las archilladas, 
pelea halla que fe retiran íus enemigos , y es delpues

IK. Si deshonrado queda el del bofetón , por la villa
nía , y rraycíon que con el Reo vfa , fin honra lalé el acu
chillado por la mífma razón , que nadie puede cobrar fu 
honra , lino por valor propio , y quanta mas diligencia pu- 
ficífc en matar los que dezis,tanto mas fe cargaría,y leapar- 
taua de la verdadera honra militar, que es hazer noblemen
te^  con ygualdad las cofas de ella, no quitando a otro lo 
ftiyo.ni tomando mas délo que le toca', cofa contraria de lo
que tratamos.'- ;.. % ■

*/¿L. f fpar.tayfmc en dezir que no quedaría fatisfecho 
quien tanta diligencia puíieííc en vengarle.

JF R. Agora labeys que la venganca no es fatisfacion? 
\AL* Se que es la mayor de todas.

%dL. Puesqucíatisfacion days a la injuria?
FR. Qce inucflre ti que os injurió el animo claro , {in

fárteles. care , y afsi confotrmreys la honra con U conciencia ,y
por dio la principal coíu que promete el Aflor , en fus car- 
telcs,es que hará conocer al Reo que lo que hizo , ó dixo 
fue mal dicho, y hecho , y no promete que por la injuria 
icabida lo matara:por loque poceya entender,que dar

tan dijigente , y zelofo de fu honra que mata algunos 
¿ellos. ■

Lo que pro 
mete el A - 

. flor en fus
V  cero, y arrepentido por añeros injuriado , y con efte ani- 
pus mo tan bien aparejado daré daros la fatisfacion que os to

la
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j a muerte al Reo , no es fatisfacion , 1a verdadera íatisfa- 
c \ o n  es,que el Reo conozca , que lo que hizo fue mal hecho.
y contra razón , y lo que dixo mal dicho , y contra la ver- 
dad , mofhando arrepentimiento , de auer hecho tanta 
ílnraz' H. Veys aqui el legitimo defcargo , y aun los gen« 
t i l 's Cau víleros de animo generofo , yleuantado , toman 
mas hidalga (atisíacion , y es a mi parecer la mejor de to
das . deíla manera. Haueyfme injuiiado , y de {Tea y s dar
me íatisfacion * yo que os veo venir a-darme-defeargo os 
pregunto, Señor Alramirano venís con intención de darme 
el deícatgo que me toca legitimo , y verdadero ? Respon
de ys v os; índigo yo,pues no quiero de vos otra íatisfacion, 
y efía corno por tal , y quiero fer vueíiro verdadero amigo. 
Ved como yo-.gentilmente quedo defeargado guardando 
a mi contrario la reputación que íe deue , y quedo yo mas 
íatisfecho en auer tomado defeargo de vn hombre bien 
reputado en quien nó le ha viflo flaqueza de animo , íino 
c nocimiento de la verdad: ved quan fuera van delahon-  
ra militar los temerarios , vanagloriados ,y vengatiuos, que 
por la menor injuria , que reciben con'foberuia , arrogan
cia, y altiuez , quitan lá vida a vn hombie , y algunos in- 
rentores de infernales abuíos : parccicndoks poca fatisfa- 
cion:para vna injutiofi palabra,mstar vn hombre, vituperan 
fu cuerpo , haziendo parecer efla inhumanidad cofa juftiíi- 
cuda,y de gentil Caüallero : prouocar íolamente , y í¿car al 
Duelo,el injuriante; y el que íe precia de mas magnánimo 
pide al Reo íatisfacion tan grande , que (i le la da , queda el 
Reo carg; do,y el Afíorde cflo muy contento : penfaiulo te
ner mas honra , por auer quitado á aquella luya , no enten
diendo, que quien toma mas fatisfacion de laq le conuiene, 
no le vale,por íer cofa fal ida de mano de hombre deshon
rado.

.AL.  Bien me parece e(Ta razón *. dezidme otra íobre 
tfle cafo.íi vn Caüallero viejo ,,d é b i l , inhábil para armas, 
fuelle injuriado de otro , fuerte , mancebo , que deue hazer 
el Anciano > delafialJo feria temeridad , y delefperacion: 
pues quedarle > fin Utisfazer > perdería la honra militar,

y ie-

Gentíf , y
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y reputación conferuada de cantos anos.
F H. Si el camillero anciano fuelle injuriado -<ie vn min* 

cebo » no pierde pu n o  de fu bucm fama T ni tiene necesfi- 
dad de fatisfacion alguna : porque le injurio el moco cotí 
tanta ventaja* ñus haífe de doler de aquel defatinado , qu: 
hizo en el cola por donde perdió fu honra > y perdióla de 
manera i que juicamente otro le puede rebutir , como á

, hombre que ha hecho cofa infame,y vituperóla.
j i L ,  Bien me parece , que va fundada vudlra razón, 

mas eftá el negocio en íaberos defender de aquellos que 
dizen , que fe atienen a la cotlumbre de o’y , que es ven
garte de toda injuria, y fatisbizerfede ella manera , que a pa
labras injuriólas vna delmentidn l¿s íutisfazc , ya vna def
ine» tida vna cuchillada , y a vn bofetón , palos , y en fin a 

’ todrs les injurias fatisDze la muerte, 
í.l que fl- s I R .  Jbl hombre que ligue D honra militar , no fe ha de

Cafo ddua  «■'*£* Si por alguna cofa fuelle licito matar vn hombre 
MaríaG«n aotro feria por vn cafo , queosdire , fi feÍupieíkquien

go , que toe1 o q liante al contrario de fu voluntad , y mala o - 
pin ion les dixe u n ios ,  nos nptouech >ra poco , y (t rcyratt 
mucho de quien prefuma dczir , que la coítumbre del Due
lo > no es jinda , ni licita : por edo entended , pues delíeays 
fíguir la verdadera honra militar : que fi injuriays a vno: 
perdeos la honra , y íi lo matáys * honra , y alma : porque 
Rey , ni Papa tienen jnriídiciou , como honores , {obre 
la vida dei hombre : pues íi los Reyes , quemetaífen hom- 
bers: por fus propinas pulsiones , no con o lutzes temían 
pena de mortal pecado : mirad vn hombre priuudo , (i le fe- 
ra licito matar otro.

aa¿a. lo ha hecho . Los dias p illados en ¿Mantua , laliendo de 
noche del palacio del Duque, parayr afu potada vn gen

til



ti! hombre fnyo llamado Ttian María Goheaga, con Tolo yti
ra^eq^eUcnaua vna hacha,con quele alumbraua,y yendo el 
defir con íola Cu efpada en Ja cinta, y dcfcuydado , que
lepudieifr íucedcr cafo peligroíb.fe íinrioherir en Ucabeca, 
de vi’iO que déuas de vn cantón efeondido le efperaua * el 
qual Hugo que le hirió dio a huir con «ran priefla , y aunque 
Juan María fe hsllaffealgo deíarinado dd gran golpe recebi- 
do,pufo manos íu cfpada:n>a$ el ofendedor, que a gran cor
rer huya , fe le despareció fin fer conocido. Haliaffe ago
ra luán María,mal ofendido en la períona , fifi poder enten
der de donde ie vinieííc tal daño.por no auer el dado caufa 
n nadie» para que le ofendieren » y aunque por pareceres de 
Principes,y hombres famofos de ftalia , el no nene de que 
fer.tirfe en iu honra,ha querido ha2er vn requerimiento pu
blico ala períona,que lo injurió, ó hizo injuriar augurán
dole de la .judíela , y perdonándole fi por via ciuil , y de 
armas le prucua awelle con razón ofendido. Que dezis - 
aeílo? porque muchas vezes acaece fer vno ofendido,fr* 
faber quien lo ofendió, y no labelo que en tal cato dcue 
luzer. .

FR. Claro efta que las cofas de honra fe deucn tra
tar honradamente *y que las que le tratan fuera de lo ho- 
neílo , no pueden ler honradas : y no fiehdo honradas, íoit 
injuriólas , y deshonran a. quien las trata . Pues tí andando 
vn hombre de bien por partes publicas» y honeftas .fin tof- 

• pecha de’ (er "ofendido' : por no auer dado cania a ningu
no para fer injuriado > le faitea otro malamente , y fin fer 
vifto , ni feotido de aquel» ofende aleu o i ámente íu perfona. 
y con gran preikza , fin efpsrar rcípuefia huye : quien du. 
da , que til ofendedor , no fea oíendido en la honra , y Q 
ofendido en la perfona libre de cargo , infamia, y verguen- 
ci? y puts eílo es aí&i : -tehgaíee! vil ofendedor a lipro- 
prio por deshonrado , y no le confie en penlarauer hecho 
íu calo íecretamentc : pues lo hizo delante de fi , y tí fe cie
ñe por v o de los mas honrados del mundo : coinocaai 
vno pierna ler , o quiere que le tengan por ral, deuefe cor- 
i«t de auer hecho tal fealdad delante tan honrado teC*

tigo,
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Letrados,y 
religiofos, 
pueden hó- 
rar»y no in- 
jiiriar.
¿a Tnuger 
que ne «í

figo,como es el propio , per lo que toda fu vida viuirá con 
verguenca de fi aíifmo. Al teues de ello fe deue juzgar 
luán María : pues queda fu honra tan limpia de infamia: 
quante fu perfona irijuftamcnte ofendida, y es digno de 
loor:pues con toda fu limpieza , íin tener necefsidad de 
hazer alguna diligencia , ni buícar íatisfaciou : encendien
do que el inundo tirano tiene parte cu las obras de los houii 
bres , y quiere que le den deltas fu tributo , fo p:na de que
dar , por el disfamados , hiife queri lo moitrar con el liberal 
pagador: da ido’e lo que le toca, con Inzer el requiriniien- 
to , que auéys dicho , al no coincido ofendedor ¡alean* 
candóle inuiolable perdón de 11 ¡nítida , v prometiéndole 
perpetua, y verdadera paz, !i por via ciuil , o de armas 
prucua con razón anecie ofendido. Por el qual cumplí* 
in tuto ha ganado luán María,con el mundo , gran reputa
ción. Eíta diligencia me parece , que.deueu luzer aq ue- 
llos , que ft hallan lujuriados , íiníaber quien los in
jurio.

. Al.  Bien cierto cibui vo » que auiides de tratar .tan
bien la honra de Iiun MariaGonzigi , qne yo bien con o- 
ci'.corno la aueys tratado , y con m ach \ razón no hay 
mas,que dczir en ello, pregunto os e!t >. Acaece vo ho n* 
bre enfermo , y naturalmente débil , fer tan foberuio , que 
fe ?rreue a inimiir vi hombre fuerte ; v esforcado : aun-I
que feart los dos deíigu.iles, el fuerte deuc-confentir , que 
el débil fique las armas,con toda la vent ija.que quifiere?

FR. En canta defigualdad no hay , para que venir a cf- 
fo: porque el fuerte hi de Inzer c lío de til injuria , cono 
fi la hizieíle,vn letrado,reli¿íiofo,o inn^er.

A i.  Como,que eílos , que dezis, no pueden injuriar, 
luego menos podran honrar?

FU. Letrados, y religiofos , pueden^ virar : porque 
fe p“eíume,que fon mas virtuofos, que otros : paeshazen 
profesííon de viuir jaita , y fintva»nte : mas no pueden in
juriar: asíi como no pueden fer injuriados : por hillarfe in* 
hábiles,para armas: la tnuger fuera de . citado illuítre »‘ y 
Rcal,nó puede honrar » ni deshonrar a nadie : fo!o a fu

s ral-
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trsariclo puê e honrar, C011 amallé , feruille , refpeta!ic , y Aulire no f 
’ «artlsílc limpia la fe que le prometió, y puédelo deshonrar Puede. j OU
cunlun-r lo contano. • / ‘ •

j i i:  De manera que la mnger, lino afu marido,no pue* a fu mari- 
de honrar, ni deshonrar ? ora dezidsne otra coia,vn injuria- do.
¿o no adendole íatisíecho de íu injuria : puede injuriar vn 
hoHibt e honrado’

F R, Si es verdad , que efl'e injuriado hijee la diligencia 
que delie para f ttisrúcion de lü honra : puede injtu jar , pues 
no por la injuria reccbida'ts deshonrado , quando mueftra 
animo valerolo, y bafea íu juila íatisficion. -

jiL. , Deefí.i manera, vn defmentido podría injuriaran* ■ 
do eíiunieife entendiendo en íus-deícargos?

FK.  Si vn deíhientido injuriafle de obras vn hombre hon Y” 
rado : eftando' haziendo ius diligencias , para cobrar fu ver jnjur¡ar>cj  
dad, y aunque no las hizieíle , no ay deda , fino que le inju- obras,y no 
ri. ria, mas nò con palabras; porque eftando el mundo en du con pala- 
di , lì aquel defmentido fea hombre de verdad , fus'pulabras ■ ra*‘ 
no ternian fuerca , ni valor, por falir de parte donde lepre* 
fume, no auer verdad.

J-l. Pues fi de palabras vn defmentido , no puede inju
riar: porque puede cpfo obras"? ir 

PR. Porque , como he dicho , las obras ofenfiius, he
chas con intención de injuriar , de qualquier mano,que ven- 
£*« injurian. • : 1

Pues la platica de oy es fobrecafos de honra: bien 
fcra quefalga, yo de vos facistecho , y tened paciencia. Vno

haze vna injuria: tomaio U luiticia, antes que yo me pue *
daíaustuzer , caligale por ello azeramente , io y obligado
2masfati$ficion> *'■ 'i;V - - ' K- 1 ^ • ;*■

La Iufticia no caíliga aquel.'Y por M̂ que toca a 
vucílro deícargo , fino por buen gouierno, y con Codo eíló 
Parece , que.no teneys , mas que demandalle : pues fu pu- 

lico , y jufto caíligo publica la fin razón , que os hi?o , y 
'ania , que como »ilifsimo vsò » y bàlia os que el .'muido 

*íltlcndaeíio : porque là fatisfacion, que pide vn injuri.i-
0 ’ n° para mas, de dar a conocer al mundo y da-fin ra

zón,
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zon.que le han hecho,y como el es hombre honradlo »y ver • 
¿adero,y aquel ynico,y villanoipues ú la jufticia , con ranea 
foleumidad publicado que vos quereys, que algunos publi- 
quen,no teneys,para que pedir mas»antes A el mifino , que 
os injurió os dieíle rodo quanto le pidiefledes : no quedaría- 
des tan honrado,como calligandol© la juíticia: porque al
gunos podrían deiir,que aquel os diófatisfaciou,no por hon 
raros,wi defearearos , lino por ruego dé vueftros amigos , y 
fuyos,y que os la dio, coa modo de burla , ó menosprecio, 
y no con intención de íatisfazeros. La jufticia entende
mos , que ni tiene pafsion , ni refpeAo , fino a dar a cada 
vno lo que le toca , al bueno , y judo , publica con mucha 
autoridad íu valor,y honra,y al malo, y villano fu trayeíon, 
y vellaqueria de manera, que el hombre honrado, íe deuc 
contentar con lo honefto j y cfto es la verdadera honra mi
litar.

A Z. Si quien me injurió,no le caftiga la jufticia, ni me 
quiere dar fatisfacion,quc dcuo hazer : pareccme que en tal 
calo es jufta cofa dclafialle? *

f  K. Mas honrada cofa feria hazer vueftrasdeuidas dili- 
gencias:de manera,que entendieflen todos,que por vos no ha 
faltado,y que aneys procurado , con todo vucliro poder de 
moftrar vueftra verdad, porque aquello que mas fatisfazc,y 
dcfcarga.es moftrar al mundo animo valcrefo,y fuerte,y mué 
ftraíe con hazer en ede calo la diligencia poísible ; para co
brar lo que os dencn,y para confirmación , y declaración de 
vttdlra diligencia,que para otro no valen:tomays del Reo 1-* 
palabras, que llamays de (cargo , y fatisfacion : puesíivíays 
de la diligencia poísible, para moflrar vueflro esfuerco, y el 
mundo entiende,que no aueys dexado , por vileza de animo, 
de fausto teros,fino por mas no poder , no teneys mas obli
gación,ni dtueys paliar adclante-.porqucfi otras cofas hizief- 
íedes engañofa, ó fobradamente : para tomar venganca , íal* 
dríades de lo honefto,y no tratariades la verdadera honra mi* 
litar.

El camino derecho,que los Caualleros auian defe- 
guir es effe,ma« tiene oy gran fncrca la coñumbre.

JFJl.
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IK* Scguila buena qüe no foys'obligado i  feguir U

Acuerdóme que me dixiftesoy ciertas razones • y
no os replique a ellas , y tengo defleo de en tendel las, dixi- 
0e5 yprouartesque las palabras ni obras , por fi fin la in- 
fmeion , no injurian : veamos agora »viene a mi noticia 
oue viio dixo en mi aufcncia cofas feas de mi , tengo de mi
rar fi Jas ciixo con buena o mala intención , no biliaria, 
p̂ rn doler me dd, faberqtíe las dixo tales, qué me han ofen
dido?iuv/ *

F K. De qii al quiera manera que aquel de vos las aya c 
dicho, deurys entender del, antes de moftrar fentimién- 
to , ni enojo > fi Us dixo con intención de injuriaros , y la br* }v>»

i#» i o a» .... ^ » á«.caufa que le mouio adezír palabras en vueftro perjayzio, <*» 
poique podría daros tal iatisfacion que falieifédes del 
contento » yen iá primera, amiftad porqué fi el confieífa 
quenohs dixo , y iashúuieftc dicho , no teneys mas que 
dem.vdi'ile i pues fe deídize ddlo ,que es confeflar que 
osofeadio,y por temor dé venir con vos a las manos, 
encubre fu villanía.Si dize que las dixo no con intención 
de injuriaros , ui voluntad de ofenderos , ni por otra cali
fa »fino por donayre > o manera de hablar fin pérjuyzio' 
vueftro i o no mirando en lo que dezia, o creyendo que en 
dezilias no os ofendía , tampoco tenéis masque pedillc > ni 
le podeys defmentir, que feria difparate , que cafo que las 
hvuiefle dicho con intención de injuriaros» confeííandó que 
las dixo , no con voluntad de ofenderos no teneys para 
qt¡ehizer mas diligencias ,y fi prueaa no aucllas dicho 
k< Jgaroscy$ de no auelle injuriado* ?

O quantos bachilleres en la ley de la honra, no 
entienden lo que es honra y deshoiíta , y tratan ciertas ia 
venciones a fu parecer fútilifsimas , y feguras pareciendo- 
lcs c:rrarfcen vn fuerte , y no dar entrada a quien pueda 
orcndellos , y ello qué os dire es vna deltas. A Martínez íc 
dixetonque Pedro de Mendoza dixo en Mccina que el 
*mm® Martiuez auia entrado en la duanade Ñapóles con 
§ran quadrilU a «atar vñ Italiano , por dineros : Martínez
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vino a ct̂ y dixole Pedro de Mendoca , vos aucys dicho que 
yo entre en la chiana de Ñipóles a matar vn Italiano 
por dineros > digo que mentiíies : y fi.otra.cofa dezis 
mentís, • , ^

FR. Es ignorancia , y ruuy gran vcllaqucria ,eíTa mie- 
ua invención,, y cautela por que «u’.eftra el que de ella m.*- 
nevs deteniente no querer fatisfaíion juila, pue¿ antes de 
entender del Reo , ñ d ludidlo tales palabras, o fí fe def- 
dize-dcllas ¡ o fi fe las dixo de otra mas honefta manera 
que le fueron relatadas, le definiente v que podtia acaecer 
no aucilas dicho , y quedaría el dcímcutido en poífeísion 
de ignoranteinico, y íebetuio * y deshonrado ; y erque' fi 
Maitincz dixo , cfio aueys dicho Pedro de Manioca , y 

. mentiftes* y fi otra cofa dezis mentis , puede Pedro de Men- 
doca »relponder , lo que dixe yo lo prouarc , y la otra co
fa que dczii íi lo digo yo miento, digo , y e’s que foys hom
bre honrado : vd's aquí Pedro de Mendoca prueua que lo 
que dixo fue verdad >o que no lo dixo , y la etri cola que 
dizc núntiendo , es dezir, que Martinez es hombre honra
do. Mirad que tan auifadaesla inuencionde los bachille
ros que dezis , por efto entended que vna deímentidaiobre 
otra nfsi cornò la de Martir.cz no obliga i rciponder , por 
<1'« í™ iuera de piopofrto , y vienen a fer difpa-
r,tes. y . y' ■ j  : • >

\AL. T. ir poco siria de deshonrar vnadefnrentida con
dicional , poique rne parece ; que no fe da con mala inten
ción , fino muy juíiiíicada , y corteín.ente,medrando el que 
la da no querer otra cola , fino lo que le toca : por que dizc 

Lo que fh-v Fabricio Ce níeuiin , tu fus carteles ,.a Cefaro de Ftrrarisf 
k de ir, def Celar o y íi vos aueys dicho , o dczys , que yo me lrize malo
W Vdicio fn ^ ‘11V ^ Uí’c > For no yr a la jornada de Tripol mcntys, 
Lab " VC>S donde P; bucio mucltra río queicr cargar a C.eia- 

ic fin caria legitima : porque le dizc , íi vofcloíueys dicho 
y lo dczys con o ii dixtílc, fino lo aueys dicho* o no lo de- 
2ys, ro os dcfmiento. • id r *

/ R. . No baila la jnílificacion de dezys;de Fabricio, en 
hi blai condidonalmeme, para que no quede Ccfao dd«

•ir.cn*



mentido: porque Cefaro ha dicho 6 no, ellas palabras: 
f,]as ha dicho , y no refponde : fofpechaffe ,qne por inju
riarle , V deshonralle, las dixo , y de miedo las calla , ó las 
dixocon mentira: y no diga en ellas la verdad, y fino las 
hadíchó , y callare fofpechafle lo mifmo , y que de miedo 
no dizela verdad , de manera , que por todas partes »que
da cargado;a$li que es meneíteF,que el Cefaro refponda , y « 
auicndolas con verdad dicho , es obligado a ley de bueno 
confeiíallas, y fi puede prouar » que pslío asfi_» como el di- 
xo, no tiene F¿bricio caufa , para dcmandallé otra alguna 
c< fa: pues «o deue contrallar la verdad , y fi Cefaro no las 
dixo , y pmeua no auellas dicho , Fabrició queda (¡ti 
ob'isaoon como de cofa, que nunca fue yfi Cefaro las 
hunieífe dicho » mintiendo , también es-obligadoi confeflfa- 
!ias,y dezír a C claro, que dezilbs, fue mal dichoyy que co
noce íuei le injuriado fin razón , viciofamente, y que has di
xo por mala información, o por enojo, y embidia, o por o- 
tra cola in juila , y que fiempre le conocio por hombre de ■, 
honra, y honrado , y que nunca falto a lo que dcuia , y por ̂  
tí!o le pide pejdon : y áfsi ha de dezir ellas , y otras pala» 

^bras, b¿ft. ntes pata íatisfacion de Fabrició ; y no penfcys, 
qie por contcííar, y dczit (enrejante* palabrasC efaro pi.cr- 
dareputación, quando las dixeflié con valor, y no por vileza 
de animo antes mofiraiía gran bondad,y honra ", en no auer 
querido, por ninguna mar-era deshonrar vn hombre honra» 
do faifa miente,ni mantener aleue: como hazen algunos info- 
lentes,que fin razón alguna injurian, y combaten con otros, 
y quieren íuíientar,por: verdad lo que ellos niifmos conecen 
fer mentira.

Aunque Fabrício , que juílamente defmintio a Ce-
faro cor)ftfi;.fic fu pecado , y ditfie íatisfacion , qual con*
uiene : pareceme,que por el aíreuimicnto de auclle definen*
tído , y tenido en peco deue Cefaro hazer algún íenti-
tujento? #

Fft. I ífo feria venganca, y cofa ínjufia; no tiene mas 
pcdillcrantes Fabrició mucílra tenello en mucho : pues 

quifo creer aquellos > que le refirieron tales palabras:
' v O con*

T  E R C E R A . íoj
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confiando en fu bondad , y verdad , y ivo creyendo que de!»

ció ier hombre honradlo , no le queriendo cargar íin ra* 
ion » por dclcaigaifie el %ni tornar las armas, íiu iudifsima 
cáufa ’.entendiendo* que es tanta deshonra combatir in- 
jucamente : como dexar de combatir con razón : porque 
combatiendo fin ella mueftra -beftialidad , inhumanidad, 
atrcuimiento ¿"Oíos, y a las leyes » íoberuia , iniquidad, 
con otros cien mil vicios, y grande ignorancia.pues arete el 
alma , honra , y vida en m inos del cafo , no (abe como 1« 
ha de tratar , y el no combatir, qu.tndo es meneíicr, rnncf* 
tra fulamente flaqueza de animo , que la natura le concc'* 
dio : que es me nos mal que el primero , y por efto deueri 
los hombres honrados , ko hablar en perjnyzio de otro , y 
fi orre h abla del, ¿nformarfe bien de lo que ha dich > antes 
de hablalle defeoredinente > y no defiúcntirle , por inju-

Crtn nín.ou riarle , fino por repnlfar las p.■ labras, que dei díxera:pues

t

que nohazc el bofetón,palos, o cuchilladas : porque.fi foy 
vircuolo, no me quita el bofetón , la virtud : aunque meo» 
fende : mas quítala al que lo da, (i foy hombre de verdad,no 
me quita el palo la verdad , íi íoy hombre honrado : la cipa» 
da,que me hiere , no me quita la honra , aunque me quite la 
vida : mas vna defmentida, quítame 1?. honra, el tiempo que 
eíioy fin m#ftrar mi verdad : porque dudan las gentes de mi 
virtud riéndome tetado de inentiroío, y aculado de faltó

líos,mas vna deímentid,* ofende c!. animo1, y la honrp : por
que imprime en iaopinion délas gentes fer el deímentido, 
hombre fin virtud : pues es retido de hombre fin verdad: lo

de
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¿c verdad * fiendo la verdad donde nueftra honra fe aí$iea>
tá»

jíL. Si vn defmentido es tan grauemente injuriado ,o  
deshonrado.no lo fera tanto vn lementido,qued¿fufe,y no 
ia cumple, que es defroentirfe e! propio} parecemc, queci
«jayor de.1 honra.

FKt Ella es vna de Jas cofas legitimas, que quitan la hon
ra a vn hombre , porque «1 mifmo le la quita , que otro no 
podría qtiitavíela.Fue tenida en tanto la fe , y palabra,que fe 
daua entre los Capitanes antiguos, y tan inuiolablemente 
laguardauan, que muchos recibieron la muerte,por no rom 
pella, como hizo Marco Regulo. De Alexandre fe lee, que 
auiendolo ofendido la Ciudad de Lampf¿ico , y mouiendo fu 
excrcito contra ella : enojado a imrauilla , con intención 
de arto! alia, Anaximene , que auia (ido rno de los maef- 
tros, y era natural de Lampíaco > fabiendo (U venida íalio- 
leal camino , para luplicarle, que por fu rcfpc&o , y fue
go perdonarte a fu patria. Alcxaudre encendiendo la ve
nida de Anaximene: íofpechando lo que le auia de pedir: 
dixo , yo juro , y doy mi fe de hazer al reues todo quanto I 
Ansximenc me robare : tal oyó dezir eftas palabras aAlc- 
xandre, que luego fe las fue a dezir a Anaximene : pues lie- ^ . . .  
gando Anaximene alaprefencia de Alexandre le dix© , o 2oAlexa«*- 
A'cxandre , vna cofa te ruego : que por mi hagas > en pago dre , por 
de la do$rina , que teheenfeñado , y es que no perdones a guardar f« 
Eamplíco, fino que ladeílruyas , y feas fiempre/u enemigo.
Alexandre eyendo efro , acordándole, que auia prometido, <
y dado fu fe de hazer al reues todo quanto Anaximene le 
rcgalíe , perdonóa Eampíaco , queriendo mas cu rplir íu 
pdabra , que vehgarfe de la injuria, íin cumplir fu ddleo , y
voluntad.

No perdió nada con el mundo Alexandre en fer 
nombre de íu palabra , que ciertamente es la cofa que mas 
*ugmeQta , y artegura la corona de los Reyes : pyes habla
dos quanto vale mantener la fe , fi vn Capitán dUndo de
b iendo  vna Ciudad., le vinieflfc el enemigo a ofrecer 
$un premio , porque fe la entregarte , y el Capitán fe con»

O a certaífe
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cenarte con el , y dieffe Tú fe de enttrgarfclf , y dcfpnes re
conociendo el Capitanía falta >que haría en entiegarla a! 
enemigo, fearrepintieíle de auer hechotan abominable tra- 

, f tado : perdería fu honra efte Capitán en fer fementido,y no 
cumplir la palabra, y juramento dado dt entregar la Ciu
dad?

VR. Perdería fu honra ,qnando pufieífe en execucion el 
trato : aunque no la entregarte , por mas tro poder : y fi por 
no poder entregar la Ciudad , corno dezimos faltarte fu pa
labra , y juramenro, no por falrar efte-fegundo quedaría fe- 
tnentidOifino por quebrantar el primero , que fue de defen
der iaCiudad : mas fi por mal auifo , o por mal entender el 
negocio,diefle palabra de entregar la Ciudad>y dcfpues no U 
Ciu cgsfle , no por faltar la fe al enemigo : conociendo Icr 
eng nado : perdería la honra, m3s la reputación de hombre 
de confianza,y animo fuerte, y no íc deuria mas poner en íu 
mano cofa de confiauca.

Que d«u« A L .  Si vno anduuierte con rezelo de fer ofendido , o 
ha?.cr el q muerto de otro y le cuííe yo la fe, que nadie le ofendería,y 
a flexura v» deb-txo de eft i pal tbr3 , y confi-inga, le dwJfcuyd.<fte, y fu ene- 
homi ie , y ]e nratarte, quedeuo yo hazer en tal caío, ícnunla co* 
paUbra fe ftumbre de efte tiempo? -
i» macan* F u .  Segu í buena,y jufta coftumbre,dene ,s procurar con 
. todas vueíims fuercas, de poner en manos de la jufticia , el
• <luc mató vncftro affegurado : labicndo e! que vos le ¿fiegu-

raftes: para que allende , que aquel homicida fea cafiigado: 
entienda el mundo, que no teneys culpa de la muerte de vue* 
ítro aífegurado : porque fi en tal cafo os vierten andar floxe 
fofpecharun mal de vos. •

A i .  Y fi yp no pudicífe pronar la muerte de aquel , ni 
' entregar a la jufticia el que le mató , que diligencia tengo de 
hazer? #

F R .  Sino podeys prouar la verdad t luzie^do para ello 
todo lo que podeys, ui menos podeys entregar a la jufticia el 
dclirfquente, ninguna obligación os queda , pues 3 ueys he
cho vuefti o poder , mas quanto a la eoftumbrc de efte tiem
po, parece que no cumplí* con efto.

AU



T  E  R  C E  R  A . l o  7
j l .  Sería licito al Toldado, que fue He de guardia, fi ef

undo en ella es injuriadojbo'uer por fi,y íacisfkizcríc,alli co
n 0  m e j o r  p u d i e í l e l  ' ; < ; u ,

FK. Qnalquicr buen Toldado deue procurar, cuando I!f«Mt<U.

nemes * -y ; fleguradas,. jo puede vbo injuriar otro": antes el b'juria o- 
injuriante íe injuu'a , y  obliga á merecer í>i'aiVceíiido » v  t,, °  j CJuctla  

inueltra imo«enc»a , y couaulia , pues lojína :¿ quien tiene do,y mere- 
í?¡!i atitliiS las tríanos , pata  ̂eccrias j oeer en las aimas ccdor de 
contra el , por ley 'inuioh ble cíe puerta : de manera, que el «aüijj*. 
injuriado en la orden , o en i a puaidia , en Galera, enr Pala- • 
ció Real, Caftillo,o".-Fuerte, no íe hi de tener por injuriado, 
porque no lo puede íer por las razones dichas , nías deue íer 
cadigadójfin rtfpeéíOi ni remiísion alguna : el atreuido,que 
en tales partes fe dcícomidiere , y no tuuieié íufrimiento, 
para eíperar verfe fuera de allí,donde libremente pueda reí* 
ponder. ; ir,:;., •ir-

»AL. Y íi en vna cafa injuriable yo vn hombre delante, 
d Señor dellajuria injuria al tal Señor? .

F R, Q̂ iuindo en vira cafa delante el dueño ddla injn- 
ri-iífe , ó matafíe viihombre á otro , es Óbligadoel ‘dueiío a 
btisfaze-rfe del injuriante , o malador , ásli como injuria
do grauemente , por el menolprecio , que ce) »y de lo cafa 
o 1 tal hizo , y pe r auer rompido fu íeguridad ; cito parece 

deuc hazer , fí quiere íeeuir la cohombré del tiempo: 
qaqtial yo no aprueuo , fino por ynica ¿ y diatc licainiies 
fiene por bien , y honra íer vno ctue! , vnígatioo , íouer- 

mal acondicionado *, hora veu que ignorancia,y que 
Valentina es dta;V; qué loan vñ hombre con decirle , que
eiel.diablo> , y qué nadie puede, viuir con el : miradque
Palabras para honrar con ellas vn hombre, y fi vno csla- 

también le loanciiziendo , qué le fabe aprovechar, fi 
fs trarnpofo,que es viuidor y que «ó.morirá pobre , y fi es 
°ceho , verdadero > retirado , diziéndo que es vn

O i
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eiv>íicw>jy encogido.Porque los hombresqu? hm ap valer 
han de fer entremetidos,y fufos.

Sí vk tray- Aísi cscluc toe °̂ va ^  r«ues : delito encender íi vu
dorboluie» Cauallero.y otro hombre hizieíTe a fu Rey vna trayeion, y 
do euEraci* andando el tiempo vinieífeeftetal a concertarfe con el Rey, 
de fu í rin- <$c manera que le perdonare,y faüorccieífe>y le dieíTe ertado, 
cipe,l»Mclue y preheminenciasíobrc todos los de la Corte , cobraría cite 
rahom-a™" Cauall ero la honra que perdió en la traycion?pucs el Rey, a 

quien el ofendió eftá del fatisfecho.
FK. Parece que n o , porque el Rey aunque le pueda 

dar , hazienda , eílatlo , y dignidad , no puede deshazer lo 
hecho , de manera , que no íea hecho ¿ ni el que fuctray- 
dor , que no aya (ido traydor ; verdades , que tiene fa
cultad de reftituir dignidades , y honra mas remendada
mente.

JLL. Rezia cofa me dezis, que el Rey , no pueda fatisfa- 
zer,n¿ rornar en fu honra verdadera, aquel que le ofendió: 
pues el queda de la ofenía , -facisfecho , y le perdonc,y fauo- 
rezca.

ER. Si el Rey fe fatistazc deefte en quinto a fu ofen» 
fa , el tal hombre , queda libre de obligación con el Rey, 
y no tiene el Rey , ni los Reyes , que d»d defecudiereo , que 
pedilie ,-por aquel cafo , mas aunque die , que deziir.os, 
haya fatisfrcho la blenfa , que al Rey ha h *cho : parece 
que no queda fatisfecho de lo que a íi proprio hizo , ni fe 
puede fatisfdzer , de ma ne r a que  torue ala reputación 
primera: porque la Honra, y fama de leal , que perdió en
hazer l.i trayciou no le la puede cobrar, ni dar el Rey: 
afsi como li el fuera hombre de honra , no pudiera el 
Rey quitarícla , que nadie puede dar , ni quitar honra á 
otro.

Diferencia u l .  Es pofsib’e que íi el Rey perdonare a vno , que le
lloníad̂ brá huuieíTe fido traydor, y le díeííc clUdo , títulos ,y  grados 
h®<nbre° de de faonra,y dignidad,que cfte tal no quede honrado : pues el 
honra. Rey lo honra*

Füé No porque hay mucha cliferencia de hombre
.Honrado i  hpmbre ée hoar*; no niego, que fi el Rey ,y

el
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el vulg® honran ¿ vno,que cfíe tal no quede honrado, y fera 
bonrado^as por ventma,no feráhombre de honra,fino co
mo ei traycor que dezimos,que fi el Rey le honra, y otros Ic 
h o n r a n , honranie con la honra, y corteña de ellos propia, y 
de eíte honra ageria , queda el honrado mas porque cu la , 
trayeion, que hizo perdió íu honra,«o fera hombre de hon
ra^ para ferio el propio,p<r virtud propia la tiene de co- . 
bra'r,y pues también le faltó la virtud »quando dañó fu ani
m o,parece que con gran dificultad podrá tornar a la honra- 
primera.

*AL. Si cfte,que fue traydor: tornando en gracia defit 
Principe:para cobrar fu hoi ra de la manera,que dezis viuief- 
íe el refto de fu vida virtuofa,y honeftamente cobraría lahon '
ra perdida? .

fK. Algunas opiniones ay que fi : mas parece que fi $¡emi>re fe 
bien hizieflfe milagros efle ta l, fiempre fe riuiria con recelo Hcue -j-ccc- 
del»que no hiziefl'e otra , pues la fabe hazer , y ha perdí- hrH*¡ n*c 
do el miedo,y la verguenca a ella , y fe ha hallado bien con hee“° *1 
tales tratos , y afsi vereysque nunca el Principe que ha re- 
cebido del tal,el beneficio de la trayeion fe fia del, por re-, 
zelo que no le haga otra,afsi como hizo a íu natural Señor¡p! i| 
y por cfto mierttras efte viue , parece que no icobra, ni puc- l| i |
de cobrar enteramente la honra que perdió, dpecial fi 'j |
por fe trayeion padecieren algunas perfonas, que mal po- 
dría el Rey,ni el proprio reftituyr a los padres , délos que 
por íu trato muriere n , las vid; s de fus inocentes hijos, en 
cuya fangre fe perdió fu honra ; por donde f& conoce que 
el Rey , ni el Papa, ni otro alguno puede hazer vn hombre 
malo bueno, ni vn bueno malo : bien pueden con fu fuer- 
ca poner freno , y efpuelas al malo, y bueno , para que el 
malo no h iga males i y el bueno no haga bienes > mas no 
podran quitar al malo la mala voluntad que de hazer ma
les tiene,ni al bueno de hazer bienes,pobre , y ridome 
puede h. zer mi Rey , mas buen©, ni malo no, y porcfto Tnt©dcAn 
conociendo Antonelo San Seucrino Principe de Salerno 5*^r̂ noaa 
q̂ e el perdón del Rey Fernando de Ñapóles no era bailante principe á* 
pata tornarle la honra perdida, por aucr fido traydor, Salomo.

O 4 *uuo ¿



tuno por efpediente que el Rey declarada cono fu pellada 
ca icruicio de Francefes auia íido par■ rr>uuiaf-meut o (e- 
creto del Rey , y que no queriéndole pallar por ninguna 
cofa,el Rey por deíignio,y feruicio luyo lo huuiefle .manda
do paffar fo pena de rebelión,ved íi el Principe entendíaque 
la honra perdida por trayeíon no fe podría cobrar entera
mente. .

Si vno que y  e(fe que fue t-ravdor perdonado de fu Principe,
¡íorliendo Y Pat” a a qa*ín ofendió,y puefto por el , y tila e i mas gra- 
ferdonado do,y elhdo que fniia tener , d i i f e u  p dabr is , y obras 
de fu tr.iy- con otro,y defahafle fu contrario,podna lu conttario -rehu- 
*'on Pl,c" tarlo?
tado ciui FK. Parece quepodria muy jufnmente , aunque dizen 

que el Rey lo puede abilttir par a ello, mas aunque fea Luó- 
recido de íu Principe,no por ello dexa de fer intuiré, y teui- 
do por hombre de quien nofedeuria h i r.

jlL , Y los hijos driie, podrían íer reputados como hi
jos de padre que fue traydor>-

Si !•<> hi-
jos flk'l CJU
a lulo tr y - i '  Pues porque dura la inúmia, y deshonra de! padredor rueden < n , •fer ubuu Uquarta generación r
<!o$. Fci; Fila cn.lapre(unc¡on délas gentes , que vn hijo de
Porque dn vn travdor>v de *n herege puede tener la opinión mala del
r.t la infa- padre , yfucnifma inclinación , como fea cierto que por
mu de yn ĵ  tT»av<>c* parte parecen los luios a i is padres, y dura ella travdor na , . , , . . 1 1 .fu la qu;¡r- prciuncion nau-.i la gener cion quarta , porque como he
ta genera--dicho íe folpecha del hijo que .p.arecc al padre , mas fiel 
ei#». hijo del traydor file bien . inclinado , y. viue virtuoíamen-' 

t e ,  viene el mundo a perder gran parte de la íoípecha , y 
opinión que del tenia , p< r parte de fu mala naturaleza, 
y ll el hijo dellc hombre virtuedo f;tic bueno ,v pcríeuera 
en bien obrar crthen que es natural .hombre..honrado »co
mo lo fue fu padre-', y íi el hijo lidie hombre honrado, 
nieto de aquel hombre debien que fue hijo del traydor es 
'»irtuofo.acaba en el la íofnedu que tienen las gentes.de 
fus padres,y crehcn que todo elle iinage de alli .adelante íe-

ra buc-

I V / W IL-̂ V. 1 N** &> V » *♦ V V-J
i- Ffi. Parece que los que nacieron antes que e’ padie fe da 
re .fhlTc,}’ fueííc rraydor,m>. ...
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n b u e n o , y  que la maldad del bifaguelo no fue por parte de 
fu ]inage» fino inclinación particular Cuya, y accidente: veys 
aquí como purgan los hijos, haita laquarca generación , la 
trayci°n del padre. -

jiL» fco muchas cofa? me aueys fatis fecho: y antes de
preguntaros el diicurfo del combatir quiero entender algu
nos puntillos de honra , que muchas vezes no? puíTun por Di(v  1 r 
],;s manos. Si yo topo en la-ealle, vn gentil hombre-cono- y vói iltr}* 
c,do , y -cl.no es mejor, ni demasimicnda que yo, y cipe dcnuid.o,. 
ra que "me le quite el bonete, y no mirando yo en.aquel pan 
tillo me lo quito primero que el a mi , y le hablo, y le digo 
vuedra Merced, y el roedize Vos , y deipues fe me pifia ala 
mano derecha, (cria me deshonra auerle íufrido todo a- 
qudlo?

FK. Ha, ha, Via.
idí. . .De que r e y s * . •, , . . .
FK. Aueys me hecho acordar de la mas gneiofa , y aui- Cuento gt* 

ful i fc t ’ncia dei mundo, que dio el Emperador nueftro 
Señor, a dos Damas muy principales de Flandes , Cobre vn 
pleyto tan graciófo como e(íe. Madama de Vergas madre 
del Marques de Vergas > y Madama de Brcdetrodes , del 
linígc del Emperador , topándole las dos en la Yglefia de.
Santa Gudela , de Bruxeles al entrar de vna Capilla pallaron 
grandes porfías Cobre qual entraría delante , y paitó a a Ja 
mano derecha. La por ña fue de tal manera entre ellas , y 
la gente , que las acompañaría f e  reboluio de arte , que ral* 
tópoco para tranaríe muv gran qmilion , y no paró la cofa 
-aquí , fino que cada vna deltas quifó Caber fi precedía - a la 
otra ,y vino fu caula al ConCejo Supremo, y el Confejo ha
lló tanta igualdad en Cus noblezas , y eíhdos , que no Cu
po declarar , qual precedía a qual , y juzgáronlas iguales. \
Vas Señoras no contentas de la igualdad, CupÜcaron al Em
perador,-que pues el era la fuente de honra y y juíVicia , qué Ahí facía, y 
íentencialTe aquel pleyto : el Emperador entendiendo íu H graciofafeit 
îandad , no Ies refpondio otra cofa , fino, L A" P L V $ rencía (!el 

FOLLE V A D A - A V A N T, que quiere dezir:La mas ^  "y' 
Joca vaya delante. -

M .
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xA l .  En mi vida ohí mejor fentencia:bien parece que la 

dio el masvalerofo,y auifado Cauallero del mundo, 
lufhfeiittr» Pues entended otra íemejantc diferencia ; eferi-
cia de Jos uclTie que en Athenas huuo pleyto entre vn Abogado, y vu 
labios de Medico (obre qual de los dos prc cedería al otro , y fenten- 
\t*nas. ció He »que aísi como va delante a la horca d ladrón, 

y el verdugo de tras,que aísi fudíc el Abogado delante del 
Medito.

«AL. Diablos fueron aquellos labios de Grecia. Ora mi- 
- rad por vueftra vida en que miraron , que los Abogados por 

la mayor parte roban lo qué pueden a los ignorantes, y el 
* Medico mata fin pena,como el verdugo,Pues u»e aueys dado 

a entender puntos de honra tan lituanos, y quan vanos igno^ 
ranees ion aquellos que miran en cofas tan impertinentes ,y 

Difuu-fo Je de poco valor ,difcurramos por la orden que trahen aquellos 
c©n»ba ri«*- que andan en cárceles,y vana combatir juftas querellas: ten* 
ícs* go enrendido.que el Cauallero,que deíafía otro lea A&or, y 

el deíahado Reo. ; <■
FR. Aísics.
\ALm En el cartel, que embia el Amoral Reo tiene de de-

clarar la injuria,y caufa,por lo que lo deíalia?
FR. S i; parque entienda bien el Reo la íuftancia de 

la querella , y que es lo que le pide »para íaber lo que le 
ha dedifr: porque podría fer que declarando el A&or fu 
quexa, el Reo le diefle a entender como fe engaña en que* 
xatíe dcl,y lemoílraflc como todo aquello, que dixo,y hizo 
fue de otra manera délo que el por íu cartel íignifica , y que 
todo aquello que el hizo,y dixo,no fue hecho ¿ ni dicho con 
mala intención,ni fin de injuriarle , por donde el Actor en
tendiendo mejor fu pendencia fe acotdaílc, y hizicífe con el 
honrada paz.

•Al, Andando los dos en carteles,íi el Reo confeffaífe al 
JK&.OX como lo ha malamente,y contra razón ofendido pafla- 
ria el combate adelante?

FU. No,porquc el Ador no tienq mas que hazer de que 
el Reo confieic ícr verdad todo aquello, que porto cartel 
iepide.

•Al*-

:::w
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í fVV, ;  V •.........
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j l t .  Agora acabo de entender como las palabras pueden

fatisúcHa injuria de obras.
» f  H. Ya en la manera de fatisfaciones,que os dixc,o$ di 

a e n t e n d e r , quan jufta, y honradamente fe pueden fatisfa- v
zer las obras con palabras, y como la obra,por lo que ella 
cs.no hazc injuria finada intención con que fehaze. Cfcri- 
iH-íe devn Rey de Grecia , que.paitando por vna calle, m 
hombre por injuriar otro, que con el venia echó encima del 1 '
Rey vn cántaro de agua : diziendoa! Rey algunos , que to
marte venganca de aquella injuria, rcfpondio e l , tómela a* R*fpue#a 
quel a quien peniaron injuriar»que a.el , y no a mi injuria- 
roí?. 'Si yo tomaííe vn hombre a quien injuriar grauementc Maccd*»i« 
cuiíieífe , v lo hiziclfe acar , y tomafle el braco a rn criado 
mió, y le hiziene tender la mano,y le dieíTe yo de bofetadas v 
con ella, ti criado cuya mano le dio las.bofetadas no hizo 
la injuria, porque aunque fu mano le dio, no fue con fu vo- ;
Juntad, ni tuno intención de darle bofetada» mas yo que 
con diñada voluntad, fuzequc aquella mano de mi cria
do le dierte de bofetadas, Coy el queto injurie ; y fi yo por 
dar vn palo a vn perro lo dieífe a vn hombre ninguna inju
ria le haría : porque no fue mi intención de injuriarle ; de 
manera, que las obras por íi, ni las palabras por fi , ni hon
ran, ni deshonran,fino la intención con que fe fiazen , o di- 
zen , como mas largamente os he dicho ; y pues efta in
tención nadie la puede faber , lino el injuriador que es el 
Reo , fiempre que el con-fefíare auerüdo bueoa fu inten
ción, y «o auer hecho , ni dicho del A&or aquello con da
ñada voluntad , ni propoíito de injuriar , o conociere a-> 
uerlo fin ra2on ofendido , ceífa el combate: porque el Ac* 
tor con efto que el Reo confiefíc , no .tiene mas que pedir» 
ni prouar.

sALt Yo digo cierto»,que ningún Reo que huuicrc inju
riado otro, dcue tener por vergüenza confeffar, la fin razo« 
que ha hecho, oí dolerfe de auerla hecho.
( R R. Bien dezis , pues folo Dios es el que no peca, y 
oio el Diablo el que de fu pecado , no fe arrepiente^ por 
a c deue tener, aquel que yiuc en íu pecado obftinado»

y mali- ...
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Satisface fe

y mdíciofamenté. es tan gran virtud Ja del hombre , que 
cor. fie fía. fu peccado a quien lo deue confeífar , que es digno 
de peí den , y deue íer perdonado > pues Dics que es el fu
mo valor , y verdadera honra , quando el pecador rebel
de conoce íu culpa , y la confieíTa como dene , le perdona 
por grauemente que le aya ofendido : ved quauto premio 
merece el hombre , que imita á Dios , y podoua otra co
mo el.

./í L. Quien fuere buen ccudlero afsi lo ha de Imer. No 
concertando el A fíor,y el Reo fu paz , y el Afíor embiátfe al 
lito lastres patentes de los campos francos, y leguros, con 
toda aquella foltnnidad-.que íe lequiereíi el Ileo no acetaile 
alguno dcllos , ni el íleo le fcñdafíe ortos viniendo a cum
plirte el tiempo , podría el Afíor co'rret folamtiite vno de 
los tres campos que le embioí

FR. Auienelo el Afíor embiado al Reo las patentes
<1 AAoi co de tres campos , por la via ordinaria, li el Reo no com-
ru/cr lo po . . * *  ̂ .pareadle a! - tiempo , - y lugar por el lenalado , no tiene el 

Afí< v masque haztr para fu deí'cargo , y codo loque mas 
de cOo hizicffe , parecería mal : porque la injuria , ni mas 
ni menos íe latistaze , quando el Actor haze por fu obli
gación loque deue v y puede como íi vencielíe en el campo 
lm enemigo , que ningún Afíor puede forcar , ni traher 
vh Rto a combatir por fuerera : y íi el Afíor corre como

|  dezis' , vno de aquellos campos no acetados por el Reo,
# es vanidad , y cofa de rifa , porque el campo no acetado,
Cn»ift Iqci n0 cs campo , ni el Señor del tiene jurifdicion fobre quien

ci a* no Ĉ t̂ ° l̂í cohfentimiento, mas quando el Reo acetaile 
¿for corra vuió de los tres, y no comparecieífe en el d dia feñalado, 
el campo, por tal cafo es fulla cofa ¿ que el Afíor con toda la lolenni- 

dad del mundo le corra el campo , y h.ga en el con gran 
pompa las cerimonias , que fuele hazer vn vencedor ,para 
dar átentender al mundo como el ha cumplido con lo que 
era obligado , y que el combate no falta por el fino por d 
aduerfaiio , y deue efhfben d campo , hafta que fea pueílo 

 ̂ el.Sól, como la cofiumbre manda, porque no le acaezca por
fdirfe del antes que fea el dia acabado > lo que acaeció i

Carlos
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De&fì# del

Carlos Uey de Ñapóles , yleruíalcn .hermano deSan Luys 
rc ov de Frància,con el Rey Don Pedro de Araron. 1} . kT

j . l t Por vueftra fe que me conteyseííe defaho , que tan* p0|es ai ¿e 
to et) Italia fe nombra , porque Io cuentan de muchas ma- Ara¿ou. 
ñeras.

.fa. Sabed,que Carlos Bey de Ñapóles, defafiòal Rey 
Don Pedro de AragoiijCon decreto.y licencia del Pjpa M ir
tino , diziendo como el Rey Don Pedro le auia ocupado 
fu Reyno de Sicilia,contra toda razón :cl Rey Don Pedro 
aceptó el defafio , y feiDlaron el campo en Burdeos ,que a 
la faz o n el Ducado de Guiayna era de Inglaterra, las con
diciones fueron que cada vno dellos pudieífe venir al 
campo con cien Caualleros, y fe preifentaffe en Burdeos el 
dia (chalado del cohíbate , y Ja pedona de los dos , que el 
diá no le prefentaífe > perdieífe -todo el derecho que pre
tendía tener en elReyno de Sicilia ; y para cumplir erto 
dieron ai P.pa fus leguridadcs. Pues queriendo el Rey 
Carlos g mr el precio , y la honra muy a fu fai uo , con
cettò con fufobrinoel Rey de Francia hijo del Santo ,que 
accrcafe cinco , ò feys mil hombres de armas, que en Fran
cia tenia a los confines de Burdeos, con fin , que fabiendo 
e! Rey Don Pedro la venida de aquella gente en aquellas 
partes entehdicífe efiar mal feguro el campo , y fe dexaífc 
defeguir la empreía , y fípor cafo vinidfe fucile preío , y 
muerto. Entendiendo el Rey Don Pedro el engarro gran- 
dede Carios : ordenóle vn trato doble, el mas añilado, y 
anin!ofo,quc nunca fe oyó , y fue »que algunos dias ante* 
cel dia de h  jornada , defpidió los cien Caualleros » que 
teniaparayr a cha , y mandóles tornar á (us cafas, dándo
les a entender , que no fe íiutia para poder* yr a la batalla, 
y fuelle en vnas andas a vn Caftillo de los montes Perineos, 
llamado Montaragon , fingiendo eftar malo , yhechoílecn 
la cama , confinticndo que le vieílen los Caualleros , que 
ver le quifiefl'en. Lasnueuas de la defpedida de íuscien 
Caualleros,y de fu mal vino á noticia del Rey Carlos ,que 
con el Rey de Francia eftaua en vna Villa cerca de Burdeos»
Ì Uniendo por cierro que el Rey de Aragón no viniefie , no

qui-

Aducía 
Rey Doublé 
dr > de Ara* 
gon.
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quifo entrar en Burdeos: en efte medio el Rey Do» Pcdró 
x auía embiadó a Burdeos fus arma$,ytrcsexcelcntcscaua- 

llos con achaque, que eran de vn mercader que losqueria 
vender • pues dos dias antes del plazo de la batalla el Rey 
De n Pedro comió en la cama , y mandó que dexaflen entrar 
averie todos los que verle quifieflfen > y tal vino al 1 i que fue 
luego al Rey Carlos, á darle frtlca nueua del mal deiRey:pof- 
que Carlos tenia alli perforas,que de paífo, en paito Je auifa- 
uan de todo-.tfte dia defpues de comer, el Rey cdn dos Ca
naneros veflidos como mercaderes , fecretamente (alio de 

iMa! auíío Monte. Araron,caro inando , noches , y dias para Burdeos: 
delllcyCar R1 Rey Carlos que tenia por cierto , que el Rey Don Pedro 
I4»** no [odia venir,ni comparecer en el campo , fue a Burdeos,, 

y enticen la dhcada , .y faliofe luego , y tornofe a la Villa 
‘ qué os dixev ti  Rey Don Pedro , llegando defpties de cfté 
ie fue al me fon donde tenia tuscauallos.y armas: entendien
do lo que el Rey Carlos auia hecho , y como fe auia partido 
del campo antes de la hora teñalada , armofe de fus armJsr, 
y íubió en el vno de los tres cauallos , que dixe, y los dos 
Caballeros en los otros,fue al campo, el qual cftaua rodeado 
de infinita gente de diuerfas naciones , y acercandoffe a 
lapucru del , viendo defuiadas las guardas arremetió con 
clcauallo , y metioffe en el campo , y paítenlo Y llamando 

> tres vezes en altas vozes al Rev Carlos , dizicn.^u como el 
era ti Rey Don Pedro de Aragón , que venia el dia leña- 
lado , por los dos , á cumplir por armas lo prometido, y 

% que aísi lo eíperaua alli en el campo , aparejado para ello; 
todos penfaron al principio, que era algún loco ,que por 
defprcciur al Rey Oon Pedro afsi vinieífe ; mas quando vi
no a ponerle el SoMcuántó la viíh del Almate , y fue ante 
el Marifcal del campo , que allí por el Rey de Inglaterra 
íifiPia , y requirióle , quehizietfe fe , como el auia com
parecido alli el dia de la batalla , y efperado en el campo al 
Rey Carlos todo el tiempo , que cíperar deuia , y como el 
no .auia, comparecido; El Marifcal que conocía al Rey 
Don Pedro eípantofíe mucho de lo ver , y requirióle de 
parte de) Rey de Inglaterra fu Señor, que ialieífe lu*g® del

cam-
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cam?o,porque el no lo aflcguraiu,m podría aflfegnrar.á ciii -
ja que el Rey dé Francia era allí mas poderofo, que el Rey fu 
Séñor:el Rey Don Pedro tornando a requerir al Maritcal, y 
a vn Notario,que con el eftaua,que hizieite fe,y afío publico 
de fu diligencia, corrió el campo , y íalioiíe dd , deípiu s de 
pncíío el Sol,y con fus Camilleros tomó el om ino de Ara- 
goajpdfl'indo por In gente de armas dd Rey de Francia, con 
unta j»rcftcza,que dizen muchas h¡dorias de Italia, Francia, 
y H(paña:que,en aquella noche caminó feíenta millas. Veys 
squi de quemadera perdió el Rey de Ñapóles el Reyno de 
Sicilia,y ¡o tiene !a Corona dé Aragón , por noauec eípera- 
áo en el campó a tu contrario el tiempo que deuia , aísi qué 
deae el Actor cí'peraren el campo al Reo,¿afta quefcapuell# 
d Sol. »

a l . Marauiliofa hiftoria me aucys contado, y digna de 
perpícomémoria,porque femejante ardid; como el qué n o  
el rmfmo'Rey Don Pedro, nunca fe vio ; digo que fiel Rei» 
auieido aceptado el campo , no compareciere en el 
día feñabdo, y alegarte , que fue por cauía de eufermedad, 
ópriíioti , y otro jufto impedimento , que dcue hazer el 
Afíorí

F R. Siempre que el Reo no comparezca el día prometi
do,el Afíor es defeargado de toda fu obligación,y cobra en
teramente íu honra , pues ya el mundo ha vilto como ha he
cho todo,quanto era obligado. >:

AL. V fi el Reo prouaífe como juftamcnte , no pudo 
venir? . ,

F R. El Reo cumplirla por entonces con fu obligación, 
y el Adorno temía mas que hazer, ni para que efcuchár- 
l:,nibufc.jr de nueuo otros campos , pues no es obligado,
fino i  hazer vna vez lo que caerte cafo deue,y no a coía§ in
finitas. t

AL, Bien eftátaueys dicho , que los campos han de fec 
tre*.parece me mala eortumbre: porque acaecerá a vn buen 
°ldado,pobre deíafiar otro,y por fu pobreza , no poder al* 
c*ncar todos tres campos,y quedar por ello ancrgoncado, y 

por culpa fuya,fino de la auara fortuna,
- F R. ■

v
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FR. Ofiecer tres campos fe haze por buen fia , que 

Porque fe mué Ara el Ador gran defleo,y diligencia en cobrar fu honra, 
cfiecé tres no te niendo cuenca con el trabajo del cuerpo,hí con la per- 
«ampos. ¿ida hazienda¡y da también al Reo mas comodidad,y fa 

cilidad para verfe con el,y quítale la foípecha, quede vn to
lo can po podiia tener,mas quando el Ádor>no pudiefle ha* 
llar n i s de vn c.unpOjfiendo manifieflo autr el hecho roda fu 

^-diligencia, por sucr ios otros, fiendó aquefeampo bueno: y, 
de Señor honrado,y fin foípecha deuecl Reo «aceptarlo ,y (i 
no 16  aceptare ir.oflrará ecuardia , y entretenimiento , y el 

• Aftor.quc hahecho,quanto ha podido,queda hoarádo,y def-
• cargado.. • ' “

UL. V fi el Ador no hallafle campo , que ha de ha-
Lo que de- 2erí *

Dcue etnbiar vn cartel al Reo , juntamente con la 
do no pue- prouanza de la diligencia que ha hecho en bufear campo pa- 
dc aucr ca- ra moflrarlo como contra toda razón,y ley dé buen Cauaíle- 
Vo« ro lo injurió,y hecho eftó aura hecho lo que ha podido, y na 

es mas obligado. ***'
%Al, Y eiReo quedeuehazeren tal cafo>

Lo que de- Dcik con toda diligencia bufear campo , y fi en
Kfo^qwn- bufcarlo fe nioflraffe dcfcuydado, perdería gran reputación, 
do el Áftor y el Acior la ganaría con íu honra , porque fiel Reo no lo 
no puede hallafle , prcíumir íehia que como a el no toca el bufcarlo 
aucr canv- dé derecho , quiere por no combatir aprouecharíé de taL
p o
Lo ene de razo n.
uchazcrcl *4 L. Y fí el Reo hizicíTe la diligencia pofsible para a»
Ador quan ticí campó , y no lo hallafle , qü« dcue hazer en tal cafo el
do el Kco A d o r ?
■o puditCe Prouando íus diligencias parece que no tiene mas

tr tamp  ̂ jja2cr> allnqUC algunos que quieren fer mas íbbrados en 
honra que deut ian dizen,que lo áuia de defafiar a la coftum* 
bre deíia tierra íecrctamcnté, no íe quien tal opinión tenga 
por buena , pues por folo combatir como Barbaros íio ley 
alguna, el que con mas honra de tal campo faliefle^ncrccc* 
ría pena de vil muerte» - v

Vea»»©« fiel Reo acttaffe la patente del campo, y
cumpa*:
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compsrecieífe en d día fetulado, y anees de combatir el Se* 
gor del cano le pareciefíe no cófentir fu batalla, y no quifief- 
íe-miardír lo que por tu patente prometió; quedaría el~Ac- 
toMníuríado’pvies no cumple con el Reo lo prometido.

FR í-1 Aítor cumpliría con lo que dcue pues hizofo que 
nudo en buícar campo,y embiar la patente delScñor del , y 
lien aqml tiempo el Señor feartepentiefle de auerlo dado/ 
y talt-iñe íufe.el Ac'íor como no le puede torear a que figa 
íu voluntad no tiene culpa,y proiundo cierto como por fal
ta del fementido Señor,y no (uva ha faltado la execucíon del 
combate parece que queda defeargedo »aunque-en eftoay 
bien que penlar porque aunque el Señor quedaíTe con vitu
perio, no queda el mundo fin alguna fo<pechadel Ador , que 
de el Reo por lo que parece que el Ador deue retar de ale
udo a! Señor,y dexar la querella qu.e tiene con el Reo,y to
mar la del Señor para moilrar íu limpieza, y fi vencieífe púr 
juyzio ciuil,y por anuas na feria obligado a íer enemigo det 
Reo.

A l .  Si acaecieífe,que andando dos en carteles en el ter
mino feña ado el vno delios hizieífe algún inorme cafo , por 
el qual cérdicífe lu honra podríale el otro rebufar como á 
infnrcí

FRt lugamente merecería fer .rebutado como hombre 
no digno de honra; mas aueys de entender que los Ca- 
fes que el vno ha de hazer para quedar inhábil de armas 
lun de fer propios fuyos, corno ler traydor, fer fementi
do , y retado de otro inormé’cafo , mas íi elle viene a fet 

' por otro horrhre grauerreute injuriado ,-fuera deftos ca
fes que he dicho , no lo puede rebinar el fegundo enemi
go , porque fi le tomó injuriado de otro , tómele haziéndo 
15 que cenia p r̂a Íctish zeríe tiras el prinicro que'le* in
jurió puede:o rebutar dizicr,do,que es otro hombre dea- 
quei con quien el tuno pendencia ,v pues ha empeorado de 
condición , y de la buena reputación que eitaua pueíio 
qutndo ton el andana en quiftion , y por dio deue eíie in- 
jutiaao combatir con el íegundo , y venciendo por armas» 
0 por honrada íitisíacion > y jutta podra combatir con

P el

Si quedad 
lia injuria 
do elA&of 
quando el 
Señor del 
capo el di* 
de la jorn* 
da no ctim-t 
plicflc lo 
prometido 
en fu patea 
te.

Si andando
dos en car
teles hi- 
ziefle el 
vuo ¿le 11 os 
vn cafo i- 
norme fíp® 
dría fer de 
fu enemigo' 
rebutado. *■
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el primero , por ellos inconuenientes , los Caualleros qne 
andan en carteles deuen co i prefteza fatisfizer efpecial los 
que fon Adores que podrían acaecer caro1; ĉ raues de '.for
tuna que les eítoruafTe fu intención , y quedarte» fin declarar 
fu verdad.

Si andido j í l % Si andando dos Canilleros priuados.y Toldados íion 
dosen car- rados,en carteles,y en el termino de los qtiareot3 ,y cincuen- 
% S  ta dias,el Reo,» el Papadierte al vnoddlos vn gran oficio* 
dellos a eílado,y dignidad cclefiaflica , por lo que viniefícn los dos a 
gran digni- fer muy deííguales feria quiro el gran Señor délo que por fus 
^ad fi leria carteles huuicíTe prometido? *
obligado a Si el cafo porque el vno es retado del ©tro fuerte

de gran calidad.y criaien,y el me'nor deílos dos Caoallcros 
fuerte noble de buena fuña a mi parecer el mayor no de- 
uriaacetar el cargo , eftado , y dignidad , eípecialmente íi 
fueflfe Ador harta aucr filido de aquel grane peto, y defpues 
podría entrar en fus prehstni lencias, y cargos con mis re* 
putacion,y no deue d ircampion como algunos dizen: por
que él campion por ventura podría fer vencido,y defdezirfe, 
ó huyr por no morir por otro , y quedar el Señor fin honra, 
mas (i vinieflfea dignidad Ecleíiaftica : puede reenfar la ba
talla.

oil, Afsi me parece,ora dezi, que oficio es e! délos pa- 
drinos,fin ellos no pue.ien combatir los defafiadosí

FR. Mal podrían combatir , porque no fe acabarían de 
concertar, ni feria bien que ciuíiífen fus perfonas aquel día 
uniéndolas tanto meneíler,y por eflo fe ordenaron los padri- 
nos*.Ellos padrinos ordenan los capítulos,que fon las condi 
ciones de la jornada,v el padrino de! Reo preíeuta las armas, 
y el del A&or las mira,y reconoce.fi ay de (igualdad , y cogí« 
a o en ellas, y fi fon armas acollnmbradas , y licitas para tai 
combate aceptarlas de parte del Ador,cuya perfona el padri 
no reprefeiua,y (i no fon tales, rehnfarlas, y reformarla», yen 
fin mirar con grandiísimá prudencia todo aquello,que cum
ple a la honra,y ventaja de fu ahijado. ^

h. Exccllentes,y añutos hombres conuiene, que »can 
los padrinos.

FR.

1

Oficio de
los paári- 
J*o s.
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*
FR, Talss tienen fer, pues todo el pefo de la hoiTra de 

los ahijados carga Cobre ellos,que en la manera de prefentar 
acetar,y rebufar las armas,y impedir , y negar condiciones! 
muefíran el valor,y vileza de animo de íiis ahipdosjpor tan
to deuen 1er prudentes ,y fagaces para no ha2erparecer fo- 
beruio fu ahijado,ni puíiiznimo,y para faber tratar fus co
las con razón, y valor.

U l ,  Y (]uando los padrinos has concertado fus diferen
cías,querían de hazer los combatientes? v ,

'FR- Oyr Milla , y aguardar en íus pauelloncs a los pa-

Qu© àmen
Ii.izer los
cembatien-
tes.

drinos.
AL» Y venidos los padrinos*
FR. Salir ellos, y darles los padrinos las armas» con 

rué lun de combatir ,y  partido el Sol dexallos foJos > y 
fallí fe todos de la cftacada , quedando el campo-en gran íi-
jencio. .

A l .  Y quando los dexan folos antes de mouer el ?no 
parad otrodeuen hazer alguna cerimonia?

FR.  No,mas boluerfe a Dios ,  y coti la mayor denocion 
que puedan íupiiear a íu diuiwa Magcftad les quiera fauore-
cer,de manera que no pierdan aquello que el hizo á feme-
jcnca luya,pues no los rraealli vanagloria, ni deíleo de ven- 
ganca,fino zelo virtuuío de hazer aianifieíta al mundo la ver 
dad. •

Si quand* 
los comba- 
t ie n t e s jq u e  
dan folos 
en el cam
po deaen ba 
zcr alguna 
cerimonia.

AL.  Fo todas cofas deue el Hombre acorrer a Dios,por
que en tal hora,y pniito , y con tal «kuocion le pueden pedir 
niel-cades,que largamente las haga, facandolos de tal cegue
dad,y error,y guiándolos de alíi adelante,por camino bueno 
y derecho,veamos íi el Reo eiigieífe combatir acauailo ferie 
hi«t mas reputación?-

JF K. No,ni la perdería,mas feríale cofa mas honrada ele- Si Jc es * 
gir el combate apie,perque es 2<So igual , y con que fe mué- Reo roai re 
lira mas la verdad,y vittud propia,porque muchas vezesacae putaeie ele 
ce íer cauía vu cauallo de 1er vencido vn Cauallero , que fí a*8‘rel com- 
pic conib ticra,por ventura faliera vencedor,y también quié Jj*te â 3Û “ 
cs acoüumbrado a cauallo,lo esa pie,y todos lo fon apie , y •qttCap*c 
pecosacauülio.,

P 2 AL»
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e! primero , por cítos iaconuenientes , los Caualleros qa¿ 
andan en carteles deuen co i prefteza fatisftzer efpecial los 
que fon Adores que podrían acaecer cifos granes de for
tuna que les eltoruaffe fu inccncion , y quedarte« tía declarar 
íu verdad.

j í L* Si andando dosCauaUeros priuados,y foldadns hoti 
radas,en carteles,y en el termino de los quareata,y cincuen- 
tadias,cl Reo,o el Papa dieífe al v io d:!los vn gr3n oficio, 
eífado,y dignidad eclefiaftica, por lo que vinieflen los dos a 
fer muy desiguales feria quito el gran Señor délo que por fus 
carteles hunicíTe prometido? >

FU. Si el caío porque el vno es retado del otro fueííe 
de gran calidad,y crimen,y el meVior dedos dos Caualleros 
fuerte noble de buena fuña a nai parecer el mayor no de- 
uria acetar el cargo , eftado , y dignidad »especialmente fi 
fueflfe Aftor hafta aucr falido de aquel grane peío, y dcfpues 
podría entrar en fus prehemnencias , y cargoseen mas re» 
nutación,y no deue dar campion como algunos dizen; por
que el campion por ventura podría fer vencido,y defdezirfe, 
o huyr por no morir por otro , y quedar el Señor fin honra, 
mas fi vinieffc a dignidad Eclefiaftica : puede recufar la ba
talla.

j íL . Afsi me parece,ora dezi, que oficio es el délos pa
drinos,fin ellos no pueden combatir los defafiados?

FR. Mal podrían combatir, porque no fe acabarían de 
concertar, ni feria bien que ciu Tifien fus períonas aquel dia 
auiendolas tanto menefter,y por erto fe ordenaron los padri- 
nos.Ertos padrinos ordenan los capítulos,que fon las condi 
cionesdela jornada,y c! padrino del Reoprefenta las armas, 
y el del A&or l is mira,y reconoce.fi ay defigualdid , yenga
no en ellas, y íi fon armas acollumbradas , y licitas para n i 
combate aceptarlas de parte del Ador,cuya perfona e! padri 
no reprefenia.y fi no fon talcs,rehufarlas,y reformarla*, yen 
fin mirar con grandiísimá prudencia todo aquel lo,que cum
ple a la honra.y ventaja de fu ahijado.

L. £xcellentes,yaftutos hombres conuienc, que »can
los padrinos. ^

FU.

P A R T E *
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FK. Tales deuen fer ,‘pues todo el pefo de la hotrra de 

íos ahijados carga fobre e!los»que en la manera deprefentar* 
acetar,y rebufar las armas,y impedir , y negar condiciones» 
rnueftran el valor,y vileza de animo de fus ahipdosjpor tan
to deuen fer prudentes , y íagaces para no hazer parecer ío- 
beruio fu ni-i jado,ni pufilanimo, 7 para faber tratar fus co
fas con razón,y valor.

AL.  Y quando los padrinos ha« concertado fus diferen 
cias.queTian de hazer los combatientes? *

’FR. Oyr Milla , y aguardar en íus pauellones a los pa
drinos.

<$uo ácuea
liazer los
cembatica-
ccs.

A L • Y venidos los padrinos*
FR.  Salir ellos * y darles los padrinos las armas, cort 

que han de combatir ,y  partido el Sol dexallos falos y y 
falufe todosde la cftacada, quedando el campo en gran fi
len ció. i .

AL. Y quando los dexan folos antes de mouerelvno ¡osVombl^ 
parad otro deuen hazer alguna cerimonii? ' tientes,que

FR.  No,mas boluerfe a Dios ,  y con la mayor dctiocion fo fo s  

que puedan triplicar a íu diuiwa Magtflad les quiera fauore- j * Ĵ**]*- 
ccr,de manera que no pierdan aquello que el hizo á feme- 'alguna 
janea ínya,pues no los trae alli vanagloria, ni defleo de ven- ccrimonia. 
ganca,fino z.elo virtuoío de hazer manifiefta al mundo la ver 
dad. ■ ' • /

A L .  Fn todas cofas deue el Hombre acorrerá Dios,por
que en tal hora,y punto , y con tal dcuocion le pueden pedir 
nieic«des,que largamente las haga, íacandolos de tal cegue
dad^ crror,y guiándolos de alli adelante,por camino bueno 
y derecho,veamos fi el Reo eligieífe combatir acauallo ferie 
hia mas rtputaejoní

F ti. No,ni la perdería,mas feríale cofa mas honrada ele- Si Je eg . 
gire) combate apie,porque es atfo igual , y conque fe inue* rco roai rc 
bramas la verdad,y virtud propia,porque muchas vczesacae puraci« cJc 
ce íer cauía vu cauallo de fer vencido vn Canallero , que Ci a*8lrcl Com- 
pic comb ticra.por ventura falicra vencedor,y también quic fa#lc 
es acollumbrado a cauallo,lo esa pie,y todos lo fon apic, y * ”
pecos acanallo.,

P 2 AL.
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la s  armas Qmilcs fon las armas,qqe el-Reo puede elegir, q\ie
mas repu- rfnas reputación l.e den? , • ■

as‘ FR. Las mas acoflimib radas tie tojas,.que eslaefpada, y
puñal.,que el hombre trahe fiempre coóíigo ; porque le pre- 
fume que fon aqudlas<le que el ella mas excrcitado, y hábil, 
delpues de ellasaquellas que mas cu la guerra fe acollum» 
bran..

*AL. De eíía manera también puedo elegir vn arcabuz, 
•por fer arma en la guerra muy vfada.

FR'¿f Efla es folatnente para la guerra * donde toda nía* 
ñera de engaño vale , masen el combare á todo trance no 
fe puede elegir, porque con el le'conoceria mal la virtud 
propia., y feria gran peligro para los que el combate mi- 
raííen.'

Sí puede el Pu^eel Reo con reputaciónTuya elegir armas de-
Feo elegir fenfiuas? .
armas de- FU. Puede*mas no feria cofa tan honrarla combatir con 
tcnfiua-. armas defcn(iuas,y ofen(Íuis>como con (olas ofenñiias: pov* 

que quien prefume moílrar la verdad , y tiene la jullicia de 
fu parte,nuiftraria de,fconfianca.della., queriéndole cubrí'.de 
arnusiteiviendo mas efperarvca envn prclo fuerte-, que enU 

* verdad,aunque le toque el defenderle : y \i nienfa que ía ver
dad le ha de vaícribnldale vna eípadary puñil , porque íi la ju- 
ílicia, y verdad le ayudan , no tiene para que venir cargado 
de armas : afsi queclc»ir armas defenhuas es cofa derre- 
putada , y mas lacar aimas inuencionadas i defuíadas, y con 
diferencias inicuas, para auentajaríe con ellas de fu ene-
roigo.

Si eílando -AL, Hilando el Aítor , y el Reo en el campo con 'Jas 
los comba- armas en la mano,podriafe alguno del 1 os arrepentir, y hazer
tientes en #
el campo * _ . . r . ' , ,
■ara com- Podrían , v íiempre es buena la paz , y dcue todo
batir po- Cauallerodilponerfe a todas las cofas que honeílas íean, 
«Irían ha^por hazerpaz , y no venir a aquel terrible trance , donde 
z«r pazes tan incierta tienen la milicia : mas va que tienen las amias 
tCf en la mano , yo no hallaría camino para que el vno ce

llos falieífe bien de tales pazes, y afsi de níi parecer todos
losn*. *
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los hombres con todas fusTuer^as denen procurar de no ve
nir á combatir,mas ya que tienen las armas en la mano deueti 
dexar al juyzio ditiino el juzgar fu cauhrporquc quien ha te
nido tiempo para hazer pazes ■ honradamente , y no ha que
rido hazellas,y defpues las haze al tiempo,que vee la efpadá 
i n la mano al enemigo, hale de creer , que ni por honra , ni 
Criítiandad las haze,íino por vileza dé animmpor loqual no 
íe le ha de tener por bien hechas.

iAl, Y íi la querella fuelle por caufa agena,y combatief- 
fé el vno por campion,y hizieife paz en el tiempo que digo, 
como quedaría el Señor,por quien conibatieflcn?

ER. Si por caula agena combatieflen , y quiíieíTen hazer 
aísi las pazesiparece que el Señor del campo no fe las deue 
confcntir,pues antes de entrar en la cílacadá el trabajo como 
deuiJ,por hazerlos amigos,y pues entonces con fu honra,no 
quilieron ferio,deue torearlos a que concluyan por armas,ÍU 
pleyto.porquc de la manera que ellos al 1 á (e podrían concer 
tar fin combatir quedaría agrauiado el que dio el campion, 
pues el moítró en tal tiempo,primero que íu contrario def- 
íear paz. < . 1 J

*AL. Paitir el Sol es cerimonia,ó necefsidad?
FR. Es gtan importancia , porque es mucha ventaja 

tener el combatiente el Sol a las efpaldas » y fu enemigo 
en los ojoitved que feaal fea déla faluacion del alma de los 
que en tales combates mueren , ver que la primera cofa que 
hízen en el campo,ts huyr,y tener por enemigas las cofas del 
Ciclo, ■

v'fü. Hecha fu oración,qual dé los dos deue mouer pri
mero?

E ñ. El Actor,que es el que pide,y tienede recebir, 
iAL, Y que ha de dezir? .
Eli. Moftrandoíe corres , y animofo , hade dezir como 
viene allí aquel campo franco.y íeguro htra prouar íu ver

dad,que es todo aquello,que en fu qoerel'ia ha publicado ,y 
quando el aquello no conft(Tare,efperade moftrar,aquel dia, 
a ehy al mundo como lo que hizo , y dixó fue bien hecho"» y 
oicho;cl Reo cnoñrandofe, aísi mifmo cortés > y animofo,

P i deue

Si es neccf- 
fídad,ó cert 
uionia oar- 
tir ei S®la, 
los coraba- 
tientes. 
Qual de las 
dos comba
tieres ha de 
partir pri
mero,y que 
es lo que a 
de dezir.
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deue refpondcr,queel ha venido allí p*r M entar lo con
trario.- ' '

Si andará* andando los dos en la batalla, parccieííe al vna
jCj" j^sbat'l‘ delloscombatir masa fu voluntad con vna picea menos de 
batiétc*pue lis armas que trae,y fe la quitaífe.v hechaíTe de íi,contentirfc- 
«Ic algano lo hia fu contrariOjClpeciabncnte íi es Reoiporque me pare-
dcílos dos ce,que el Aáor es obligado a combatir con las amias, que 
a r m a r l e  d e  c j R c 0  j e  p r e fe n t a . í«
a ¿unaPlc~ /r^ Obligado es el Albora combatir con las atinasza de íus ar - , .
«as. quécl Reo le prefenta , tiendo contiinientes , y el Reó lo

mifm©,y no tomar otras : mas fi el Ador te las quiere qui
tar,y quedar deíarmado , puédelo hazer, porque es ventaja 
del Reo, y puchos en el campo cada vno deilos puede buícar 
fu ven taja,y hazer de fu períona, y de fus 'armas , lo que por 
bien,y por mal tuuiere,para protiecho tuyo , y daño del ene
migo.

Si combatid %/íí,% ^* eftando los dos combatiendo dixeífe el vno al o-
do d«s puc- tro,guardaos de mi traydordementido,y el otro reípondieí- 
<?e «1 vno le,yo os renuncio la primera querella , y me combato con
"iicr'lli1 vos Por e *̂as P2̂ â r*ls lluc aileys dicho , qual feria la princi
p a r  otra5. querella,que deuieflen combatirá , ■< ;

FK. El «¡Yie renuncio la querella primera , y combate 
porlaíegunda , íi vcnciefle auria perdido la primera : y 
principa] , por la qual aiiiau prometí lo los dos de comba
tir , y de razón auia de fer el primer combate por ella, 
mas el que la renunció !a perdió ; y íi como digo : vencief- 
fe auria perdido la primera , y deshonradole en la fe- 
gunda,y el vno,y el otro (crian ju/.ga los por malos Caui- 
lleros en auer combatido por injuíla querella ; afsi que 
el vno,ye! otro perderían,* y como, julios hombres pe-'
drian deiputs fer de otros rebotados : é ya que afsi paífaííe, 
el que renunciarte la querella , no la deuria renunciar , tino
dczirlc,que mentía en dezir que el fue fie traydor, femen
tido , y que de tal coíadealli adelante le defendía , y afsi 
fi eft* ves cieñe la fegundu , no perdería la primera v  *ntes 
feria prefuncion ,que atuendo fu contrario viciofamente 
querido fin razo» combatir , tiiuicfíe íiinazetv eu todo«

en
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én eíb. diferencia , y monedad fe podría meter el Señor del 
campo »y rio cáuferit irles combatir por la fegunda ,pucs 
n i  licencia , ni parte les auia para ella dado , y podría 
juíhmente reuocar la primer^ patente 4 y hecharlos del 
c a m p o :  pues no le la dio fmo'fobre la querella efpccial, '' 
que le prefentó el Ador,y por ello'deurian los Señores, que 
dan campo elpccificur eu fas patentes , ia querella, porque 
el mundo vieííe,que abre fu campo por querella'juña , y li
cita. ■

x0'íL,% Y íi combatiendo eflos dos por la Íc¡jundí que- quepue
relia mataíle el vno al otro, que puede Juzer cf Señor del -.,hl¿cr cl 
campo? Ucñor de i

t-R. Podría cortar la cabeza al quenrmó a! erro, como imiedo d*t 
homore que lu huieito vn hombre en lu jutifdicion íin orde nmdaséqwc 
fuva,porque no le lu de tener por fi anco el campo fino folo rc,,a»y «u-
paraaueriguar aquella efpeciál querella que al $eñoade},el v"a
Ador prelentó, y capituló, por la qual le dio la patente de ^  
campo feguro.y franco : filóle entiende quando snataflecl „ 
vno al otio íin que cl Señor del campo pudieíle cíloruarel 
cómbate de la fegunda querella.

^ L .  Lien platicó , y eufeñado en tales cofas conuienc 
que íea el Señor del campo, porque a cada pallo dcuetv 
nacer ditercncias,y nueuos calos , y maneras de vencimieu»
tos.

¥ X. D enrían íer los Señores que dan campes Chtiflta« 
nos,porque íi i© fucilen no los darían a nadie , y fi lo'dicf- 
ícn darlos han por juila ; y licita querella , y no como.di-’ 
zen ellos , en fus patentes, por amor que han fido roga
dos deperfonas quien negar no lo pueden ,y cíhs inhu
manas palabras wueflran de molde , firmadas de fu mano al 
mundo. '

*AL. Ora dadme a entender lo demas de eñe difeurfo 
inhumano , que cierto lo es , y con mucha razón condenays , 
íu infernal coítumbre. Si combaticlíeu dos coneípadas 
íolas , y al vnoddlosfe le ¡rompiefle y c a ye (le la (uya.quc 
deue hazer fu contrario , no auiendo los padrinos capi
tulado elle cal« : deudo ¿«atar , y darle otra efpada, y de*

V xarle
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Diucrfas
opiniones

Opinion
•oble.

xarle tomar la que le cayo? * : ¡
FR. Infinitas fon l is opiniones de los hombres fobre 

elfos cafos,afsi como fon muchas , y diuerías .las condicio- 
*es,y guüos. Hl magnánimo , y genci 1 C*u.i¡le»o Jize., que 
fifu enemigo rompe por cafóla efpada , le quiere dar otra, 
y fi cae por accidente fin 4 derribarlo e l , y fu efp ida , que le 
quiere dar lugar para que (e leñante, y tome otra. £1 iagaz 
dize. Q^e nadie deue dexar de tomar la oe dion por los 
cabellos,quando por delante le pafiV.afsi que ay diuérfas opi 
niones,y pareceres,como en el combitc de Leres, y Martin 
López, que vnos loaron la gentileza de Leres : otros lacor* 
dura de Martin Lopez:vnos tuuieron a Leres por loco* otros 
a Martin López por villano,mas tomando la opinión noble, 
y de perfonas graues , y juilas deue el buen Cjuallero , que 
quiere con igualdad (alsi como ha de..feria juílicu ) n oft ar 
íu valor, fi fu contrario pierde .[acipada', fin que el fe ¡a aya 
quitado,y derribado , dalle lugar para que la cobre , y fi por 
accidente cae,para que fe leuante : pues íi por fus carteies 
prometen de moftrar íu verdad en el campo , por v rtud 
propia fi matad que tiene elpada al que no la tiene , ó el 
leuantado al caydo por fortuna no le matará por virtud 
¡propia,ni cumple con lo que prometió , porque le mata por 
cafo,que es virtud agena i y no merece por ello loor algu- 
no:doy elte exemplo. Caua vn hombre en vna huerta con 
intención do plantaren el hoyo que huzc vn árbol, y cauati- 
do halla vn rciororclaro eílá que ñor fortuna , y no por fu: 
merecimiento,lo halló : porque fi el cauó, y trabajó en la 
huerta,no hie con fin de bu'car teforo, fino dehazer vn boyo : 
para plantar vn árbol . y íi halló teíoro , no fue por fu pro- 
pria virtud , fino de la ti r tu na que fe le dio , y merecía 
porauerlo hallado poco loor ; y fi como halló teforo, 
¡»aliará vna Herpe que lo mordiera , no le dieran culpa, 
porque la hall© , que el no la buícaua , ni tal intención 
ruuo , afsi qué como por auer hallado á cafo , y por for
tuna el teíoro , no ícra loado , menos por auer hallado, 
la fierpe que lo emponzoñó fera culpado , y por eíto enfe- 
ña Ariftotcles á loar >• y dize, i# Porque el loor es fegun el:>

obrar
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obrar de cada vno,cs propriedad de! hombre virtuofo obrar 
bien por elección. Mueftraen eíto Ariftoteles, que no me- 5'omcícnfc 
rece el hombre loor por el bien que haze , fi lo haze a cato, "^Villar'  
y no por elección, y afsi de las cofas, que por fortuna nos * r’ 
vienen,no merecemos loor,ni vituperio , ni pena , m gloria, 
dize cambien Arilloteles. Qaie tv>la la cofa honeíh fe ha 
de loar,y fino eshonefta no es honrada: pues quien duja,quc 
matar vn hombre con cfpada a otro que no la tiene , ni de- 
fenfa alguna , íea obra vil , y deshonefta ? pues fi matar vn 
hombre de efia manera,no es obra hónelia ,no ícrá hon* 
rada, y no fiendo honrada no fe deue loar ; afsi que efte 
tal vencedor falp del campo con vi&oria, mas no con 
honra.

oíL. Con mucha razón es mal reputado,el que vence con 
eífas ventajas,porque viendo las gentes a (u contrario, antes 
de aucr caydo.y roto la cfpada combatir como animofo , y 
dicítro combjtientedin preftár menos efpcramjade vi&oria, 
que loe intrario , y dcfpues por faltarle la efpadá, y por el 
auer por cafo caydo, muere y tienen por opinión , que fino 
fe le rompiera la efpada , ó no cayera , que por ventura Ca
liera vencedor, fegun por fu animo , y dellreza pudieron * ^
juzgar.- r

ER. No ay duda , fino que los hombres que por fortuna 
alcancan grandes bienes merecen por ellos poco loor,efpe- 
cialmeute,qne la fortuna no tiene que ver en las cofas de la 
honra,que fola conoce dellas la virtud propia. 4

\AL, Afsi me parece , y por concluyr el difeurfo de Q^átas mrs 
los combatientes me dezid quantas' maneras de vencí ««ras ay de 
miento puede auer , y quales fon las mü$y deshonradas v ;njl 
dellasi ■ •_ , , t. \ '0il ljs '™SFR. Por la orden que os las dire.vereys quantas, y qua- decoradas 
les fon las mas deshonaadas , comentando por la me nos y  
fonefias.Morir peleando?qued*r prifienero fia rendiríej def-1 
dezirfe por dolor de las hcridasjy la vi tima, y deshonra
da,huyr del campo. —

En buen lugar aueys puefto la del morir , qué 
cierto «„da manera de vencimiento meaos deshonrada, y

ver-



vergoncofa , fi muere antes de fer vencido, y de mi opi
nión no fe auia de tener por vencido vno , que hazien- 
do fu poder, y dcuer hada la muerte , cae fin vida en el 
campo.

Fft. En vna batalla campal , en vn defafio fccreto don
de fin condiciones ni capítulos combaten, el que mucre 
en el campo fin íer vencido , no fe deue juzgar por tal, 
fino por buen Cauallero , que defendiendo ,fu derecho le 
falto la vida antes , que el animo. Achiles mató á Hé&or 
eji el campo > y no.por elfo perdió Heéh'ir la honra , y gran 
reputación , que en armas tuno , y es oy vno de los de la 
fama. En el combate dcl.injufto Duelo , que es á todo 
trance,como tenga el diablo tanta parte en el , haze que 
quien pierde el alma pierda juntamente la vida ¿ y la hon
ra » y en dio íolo acertó , y por eílo ella manera de venci
miento , que dezis , que es menos vergoncoia ,es mas da- 
ñofa , por la razón ya dada j y en teftirnonio de la verdad 
la Iglefia Católica manda , asfi como os he dicho, que el 
que muere en tales combates no lo eutierren en fagrado, 

Si el Aftor pues fut rebelde,y traydor a Dios.
«cirbatiéáo Si aconteciere entredós combatientes, venir a
nuiidle en 1 as prtfas, y vno de mas fuerza poner al contrario en fu 
lii poder a p0 j cr} y \c tratarte de manera , que caycííe en tierra fin 
ÍÜ nTo^ie bracos, y le requiridTe, que íe rendidle, y confdfaífe lo 
reniiciíc, £ contrario de lo que el defcndieíTe, y efie caydo fue (Te tan 
feria obliga pertinaz , y obftinado en fu propofito , que no quifiefle ha- 
¿ o  a Hiatar- 2 c r ] 0  vno,ni lo otro;feriale mal contado al vencedor fi lo 

. nutafi'e,antes que íe paífaffie el día fin vencer?
FR>A. Si el Reo fucííe c! fnpéricr , parece que fin ma

tarlo quedaua gloriofo vencedor , y con mas honra que íi 
■ - ' ■ lo mataíle , auiendolo podido matar : poique no tiene 

que pedirle,ni ha menefier íatisfacion; masfi el Áfior fuef- 
fe fupetior no queriendo fu centrarlo conocer aquello 
que el prometió quel haría conocer en aquel campo, no íe fi 
el Adtor íaliefle defeargado , fe queii no lo roa talle ganaría 
roas honra que en roatallo , fi en los capitules , no eíUuiief- 
íe qufc el vno fuerte obligado dehaacr defdezir,y confef-

íar

P A R T E
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far a fu enemigo , y matarle por ello , mas parece , que li el 
Aftor tuuieíTe a íu coi trario a fus pies,y voluntad, v no em
bargante lo capitulado , por virtud y humana mifericordia, 
dcxaííc de matalio, yo tengo por opinion.quc no fojamente 
fe defcargaria.rnas ganaría honra, y merecimiento , p ira que 
Dios le tuuicífe de allí adelante de fu manó , y las gentes le 
mira (Ten con mejores ojos.

jlL.  Bien dez.is , ais i lo ¿luian- todos cíe fénrir , mas ay
vn gran inconuet'.icnte en no matar.el Aélor al Reo , y es,

■

que otro dia qn mdo al Reo !c pareciede , podría re freí car 
la batalla, con dczir , que no fue vencido , y el Adfor feria 
uzgado por vencido,pues no cumplió lo que en fus carteles 

promctici a.
FU. Efie ral ingraro,que dcfconocúlTe tanto bien,¡como 

fu Actor le hizo en Picarlo de! infierno , y preñarle vida , no 
merece íer dcuchuio:antes íi hada allí m> fue declarado por 
prifionero del Acdor, por aquel detcnnocimienu') » fe lo han 
de entregar en el c :mpo con aquel1 as heridas qiie tenia quan- 
do teniéndolo a fus pies le perdonó.

^íL. luíli'sima fcntencu aueys dado ; fi por cafo en el 
combate fe le padr.{Te r.l A «flor el dia fin vencer fu contra
rio, quedaría vencido ? pues no prueu-a lo que fe obligó á
pro liar?

FK.  Por ral qupdarp,por no cumplir lo prometido,afsi 
como quedará el Reo fino compareciera el dia aplazado pa
ra la jomada,como ya er.tendiTlé’s.

„1L, [. 1 vencido en d campo queda prifionero del que
venció,y del Señor del c.jmpo?

F I(. Del vencedor,y del vencedor fon todas las cofas, 
que el vencido allí traína fuyas: mas aunque el vencido, 
quede prifionero del vpnccdor: aísi como conqtiiftano en 
buena guerra,y fea obligado c! prifionero a refcatarfe, fi quie 
re falir dé cautitierio fuelenló perder algunas notables perfo 
ñas,y el Señor del campo,y fiempre los vencedores lo dan li
bremente.

j í L. Pues 3 iiemos vencido la batalla , deífeo faber fi
aquel que por fuerca dé armas , es conquifiado rendido
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y cefácíido , y vencido , auiendolo pueílo el vencedor 
eníuprimera libertad,y habilitado en quanto el ha po
dido , para que pueda por otras querellas combatir con 
otros,puede fec tebutadoí

fft. Si , porque el vencedor que vna vez le ha conde
nado por infame , y deshonrado , y el »t undo ha viíto, 
que fue tal , no puede deíyues hazerlo abil ,y digno de 
honra , para igualarfe con vn Cauaüero ,y hombre hon-

* rado : porque es impofible que el vencedor, ni el Rey , ni 
el Papa , le pueda quitar la tul-amia rcceoi ia , ni Inzer que 
no aya fi lo deshonrado , y vencido ; asfi que el cal , es

Si vn ven- para fien prepriuado de honra.
culo vcii;c t4 i  Si Acaece que cite vcMtcido , deípues de fu-venci- 
?-°tr.° .i'lc miet-to ; le deíafi iffe otro , y falieife vencedor , feria bai
te eib vi- taittc cita victoria para romane a la pi miera honra? 
ftoria para FR» Opiniones ay que fi , mas a mi parecer no, por 
tomar en la que la obligación del Camillero es poner la vida por la hon- 
honra pri- ra , y no la honra por la vida , y tener en mis la honra,

• que la vida, aquel que fule vencido del campó , mueftra 
auerpueito la honra por la vida , y tener en mas la vida, 
que la honra ,y  fi le acaccieífe lo que aueys dicho , que 
entre con otro en campo *, y venida no por ello fe ha de de- 
zir , que ha g (nado la honra , que perdió : porque fe pue
de preíuinir, que aceto el íegundo combate con intención 
deprouar íu fortuna, y ver fi pudieífe por alguna mane
ra lalir vencedor, y íi en aprieto fe vierte íaluarla vida coa 
rendiríe » pues no puede fer mas deshonrado , porel fe- 
gundo vencimiento,que lo eílá por el primero.

<AL, Bien me quadracffa razón. Hamevenidovn ca
fo a la memoria , que defleo entender , y es efle. Don Fran* 
cifco de Gueuara Cauallero Napolitano, y luán Vicencio 
Ope'che , asfi rnifnio Cauallero de Ñapóles , vinifcron a 
combatir, y andando los dos luchando fobre la cuerda de 
la efiacada, o fueífe por fortuna , o que por mejor poder, 
Don Franciíco ayudarle: dexafle caer íu efpada, ella fe 
bailó fuera de la cuerda de la efiacada , y vino amaños 
del SjBBordel campo,y viniendo ellos dos Cauálleros a

■ ■v el
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concertar aUi-fusdiferencia* y falir .amigos y honrados 
con ygual folcmnidad , cmbió Don Fmaacifro a pedir al 
Señor del canino fu efpada , el Señor del campo no fe lá 
quilo, dar oiziendo que era fuya hallada en fu jurifd.cíoa, 
de minera que por muchas vezes , que Don Francifco re- 
plica(Te,'y fe-la pidiefle, y otros Camilleros por el , el Señor 
del campo , no fe la quifodar : diziend 1 auerla p;rdido, 
Don Francifco > y el hallado en fu jurifdicion ; defleo en
tender íi ella efpada feria perdida , y íi el S.*ñ >r del campo 
la tiene juflaioence , fegun la coíhimbre del Daelo#, y íi 
todas las armas, que caen fuera delaeftacadt ¿ y • /arifdt- 
cion de lds combatientes fon perdidas »y del Señor del 
¡campo.
‘ F R. No ay. duda , fino que las armis , que cftando 
combatiendo caen tucra de la cflacida lean perdidas,y 
deVScñor del campo,tanto por las leyes Longobardas, 
como por antigua , y obleruad 1 co'lumbre *, mas effa per
dida de efp i la de Don Francifco fe ha de juzgar fcgnnla 
manera del fuceflo,y fin del combate, y querella. Si por 
virtud del luán .Vicencio perdió Don Francifco fu e'fpida: 
parece que el Señor del.campo fe la puedientretener , y no 
reílituyr , fin voluntad , de Juan V i c e n c i o , í i  a D011 
Franca fe o fe le cayó por c afo , y quifo el dexarla , por algu
na vt i 1 i dad , y ventaja fuya , y no quedó vencido en el cam
po , y muerto , lino que filio del honrado vg nhnenre con 
íu adnet Cirio , no hallo razón , por que el Señor del cimpo 
no le btaelua fu efpada , fino que armas, cauallos, y to das 
las cofas , que er. el campo, y fuera del mixeron los dos fe 
les deuia dexar facar librarr.ente, como fino hmiieran com
batido fi dize el Señor del campo , qnc armas , que fe 
hallan fuera de laeílacadá, el din delconibate.fon-perdi
das : entiendefle las del vencido o muerto /o  las que 'haze 
el vno perder al otro : mas donde no ay efto ;fino que 
au enguadas alli entre losaos fus pendencias, (alen en paz, 
ygnal , y honradamente , como íi na huuierari combati
do , y en efta paz , y concierto oluidan los cafos en fus paf- 
fiones paíTados , parece que el Señor del campo y fuera del,
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ios ha de tratar como ti no huuieran combatido, y no tie
ne para que acordallcs lo paitado , antes lo deiu poner en 
petpetno filencio , para mas confirmación de la paz , y no 
ha de quedar memoria de fus diferencias , por la qual ven
ga alguno dellos á alterar fu animo ,y mouerlo a nueuo 
enojo , y pueslas cofas paliadas, en el combate , fuera de 
lo que en d campo(para venir a la paz fe promete) deuen 
fer reputadas como fino huuieran fido: !a efpada , que por 
ella razón , no fue perdida : parece que el Señor del cam
po la deúa tornar a fu dueño , que haziendo al contrario* 
vcrnia d mifrno a derreputar,y contundir fus ordenes: 
haziendo faifa la ygualdad >que les dio eu la honra , de
clarando auer falca en d yno , dcfpucs de auerlos juzga
do fin ella; y pues el Señor del campo los facó ygualments 
honrados > publicando la entereza , y cumplimiento de 
fus howias,con todas las ccrimonias , y. folemnidad , que a 
glorietas vencedores fe hazen , declarando , y embiando 
por d mundo cícriptura impreía , que mueitra , como 
cííos dos Caualleros ha» falido de fu campo honrada
mente fin auer hecho algunos dellos falta, ni menofeabo 
.a fu honra,y dcfpues dizc y afirma que el vnp perdió la ef- 

«•»traifizc Pa(̂ a » churamente fe contradize y fale de aquello que de- 
íe el Señor claró y mueftra no entender fu proíifsion , ni tener firme« 
del campo, za en ius propofitos , mofirando vna vez ygualdad en fus 

honras y combare, y otra defigualdad y falta en el vno, 
juagando, aucr perdido Ja efpada, grandiísima falta en 
▼n Caualkro , por loque Don Francifco fe deue quexar de 
tal Señor del campo , que le pone falta auiendoio d halla
do fin día, j  por tal igual dado en honra y reputación con 
fu adueríario.

•AL. Dadomeaueys la vida en enfenarme la realidad 
dccfle calo, perqué fude muchas vezes acontecer, y fi a 
mi acentecielfe ¡abría defender mi caufa, moftrundo en
tender bien los puntillos del Duelo:y porque os veo can- 
fado de darme tantas refpueftas , no quiero hazcrósinas ds 
otra pregunta,y quedando fatisfecho deJla ,no tengo otros
cafo& de honra que demandaros , porque y# tengo bien 

' en*"
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entendidos los mas principales. Vno que vence a otro en Sí vao de 
efhcada,ficndo dcbaxo,y efcuro linage,vendría,por eíU vi- ^«condí- 
<$orú,y reputación por las armas ganada,a fer noble?

F  R.  Si eífe vencedor antes de alcancar vitoria alcancaua
ci.)u vecici
fe otrt> , fi

--  ̂ , ---- j —  quedaría
nobleza moral,y dependencia , y batalla fue por fu parce por tal vi- 
licira,y jufta:y en otro en ella con fin honeílo , y defpueáfa- ^orí* »•- 
lió vencedor,no ay duda,fino que viene a fer noble político, blc* 
pues por fu propia virtud alcanza honra , y luueflra íu ver
dad. \ ■

*AL. Ellas nueuas maneras de nobleza moral , y política 
no entiendo,ni hafta oy penfe que auia mas de rna, coyu> yá 
me aueys dicho,que es decender de hombres notables, y co
nocidos por va’erofos.

FR.  Sabed que ay quatro maneras de nobleza , y fon 
efbs : Nobleza vulgar, nobleza moral, nobleza teológica, 
y nobleza política; nobleza vulgar es vn leuantamiento de 
efpiritu , y vna lolicitud , y entereza en las cofas, tal queha- 
ze a muchos parecer que valen mas que otros; nobleza mo- QUltr# raj  
ral es vna inclinación huena-, y calidad gentil , nacida de ñeras den» 
voluntad fincara , y vida corregida , y ordenada por razón bla-a. 
y ley , por lo que muchos en bondad , modcilia , y verdad 
fe muefiran delanteros de o tros: nobleza teológica es di- 
nina gracia , de la qua! todos participamos : defta noble
za trata el libro de los Reyes , S in Pablo dignifica a los 
Corintios diziend© , que ellos eran los verdaderos nobles * 
por gracia , mas que los que fe hazen nobles por natura.
La quarta es la política , que alcanca el vencedor que dezi
mos,}’es la que el hombre por virtud propia gana : deíla 
fcmeferito los Filofotos , y oradores mas principales,/ 
dizen que es mayor nobleza con propia virtud nio- 
ftraííe digno de honra, que no por la virtud de fus ante- 
paflados, y que degeneran aquellos que faltándoles la pro
pia virtud, fe quieren ennoblecer , y honrar con las obras, efcuro, y fe 
y merecimiento de los otros ;afsi que mas noble es el q«e haz« claro 
íale de lugar cfcuro,y lo haze claro , que el que fale del cía- ¿ecla- 
*o,ylohaze cícuro : y poreflolos filofofos > y oradores rd)yi0h*- 
Uainauan nobles > a los que acoílutnbrauan , y mantenían zc’cfcur«.

la
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la gentilezudecaualleria , y honra de Cauallero , qiecon 
fupropria virtud fehazian claros ,y f.tmoíos» y por eito el, 
foldadojó Caualleio nacido noble , íi coníerua con fu virtud 
la nobleza de fus antepaffidos fera el legitimo , y verdadero 
noble , digno de imperio, porque participara de virtud 
propia , y de nobleza propia , y agena: Mías íi íerá de mala 
vida , y fama , no (era noble , fino viliísium, y vn foldado 
nacido en eícura parte, fi es virruofo , y-mantiene la gen- 

Dcuerlgc tik z \ de cauallctia , y honra de Cauallero fe puede llamar' 
Mevi'fo coa noble , por tanto fe deuen extorcar los géneros a mante- 
fcruar fu ner,y conífruar con propia virtud lu antigua nobleza , y 
noblezaco j0s qUC p0I naturaleza no fon nobles > conuieneles para fer- 
▼irtHd pro j0 ;¡0 131jr d» gentileza deCaualieria , ni pealar que han: 

de ítibir a la nobleza por fer preíumptuoíos, altillos, mal 
acondicionados , injuriador es de los amigos por emki- 
día,, y ofendedores por lobcruia , y mouibles por lige
ras caufas, y prouocadores a combatir con ellos * améll
elo tan pi cas razones, como os he dicho,para.combatir con 
otros : y pues autys entendido de m i, que cola lea virtud, 
nc blcza , y honra/"Jr'quan agenos andan délas cortumbres 
del injuílo Duelo , y os he declarado , que batallas Ion ju
ilas , y quales injuilas con los modos dé las injurias, y ma
neras, y honradas fatísfaciones , y la diueríidad de las de'f- 
mentidas con fu legitima íatisfacion., y que per lonas íe 
han de rebutir por razón de caualleriay quales rehuíar 
por ley , y voluntad , y también os he declarado loscafos- 
de honra mal entendidos de muchos , y al. fin con que ha 
«le yr a la guerra el loldadó : y lo que ha de hazer en ella; 
en fin como fe ha de conformar la honra con la conciencia, 
y. otras dificultades que me aucys preguntado , de todo 
ello me contento, y os ruego , que idamente le os acuerde, 
que nadie tiene poder cti eíta vida para quitaros vuefira 
honra , ganada , y conferuada por vuetlra propia virtud, 
y que codemando vos eíla,terneys honra , gozareys del 
fhito della , que es tener buena fama , y reputación en to
das las honeftas obras» y nombre dq labio ¿ y fuerte , que 
por ventura elle titulo no lo ganan los que combaten en

Duelo,.

PARTE

Buen re»
cuerdo.
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Duelo , Afsi CHIC Señor Altamirano recojámonos con ello, 
viuamos deaqui adelante cuerda , y honeftamente fin fo- 
berma , baxez'a,ni altiuez , dexemes obrar a la virtud: 
cnrrelo mucho y lo poco , y no digamos mal de nadie > y 
no hallaremos quien nos injurie: no demos ccaíiones»ni 
exempios de mal obrar , y hazer nos ha el mundo bien : no 
andemos en baxezas , ni viiezas , porque alguuo-oo featre- 
tia a depreciarnos , y íeremos de todos preciados :defta 
manera viuiendo Ieremos tenido.s y cftimados por hotn- 

»b res de honra por nueftra propia virtud alcancada: pre
ciemos mas la gloriade fer honrados por virtud propia/ 
que laque podemos alcancar por ¡nduítfia en el combate 
del Duelo. Entendamos ya quan inica,quan vituperada, 
quan barbara & injuítá collumbre es Ja del Duelo Y y con 
elfos fus abufos y engaños,nos defengsñcmos y manten
gamos como le dase ,1a gentileza de cauaHcria,y hon
ra de Caiulleros , y quitémonos de defaüar a nadie/' 
ni injuriar alguno , porque no nos defafie y y trayga a 
tan injulio juyzio , como es d de las armas, que yo os di
go que hartos negros duelos , tiene , quien al Duelo ha me- 
ncíter. ■

jiL.  Quedo fatisfecho a marauiltade todo lo que me 
aueys informado , mas delito también fatisfazer ai mun
do , que como íabeysen ciertas colas lomos tenidos de 
cumplir con d  , y dallr razón de algunas, y ella mi penden
cia es vna : todos los de mi tierra labtn que me aufentede 
ella por ef;e cafo,cierto cita que los que me verán tornar tan 
pteík» fin líii verdad,que me teman por hombre defcuydado 
de mi hernia,} pctduia la reputación , que de valiente , y 
honrado tengo.: para remedio deko quiero que me digays 
vuellro parecerá * .

fff. ■ Señor Altánrirano,infame, y deshonrada cola es la 
obftinacion en las coks que no fon hondUs , y acertada, 
y loada mudar parecer de bueno ¿n mejor, afsi como a* ‘ 
gora haztys , y pues Kelmar (como aueys dicho ) lemouio 
adaros latisfacion, podreys tornar a vueftra tierra, coit

o s  fiado
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fiado que no parecereys mal en ella»pues por atíer cay- 
* do en U cuenta tornavs a ia razón, q le muy peor pire- 

ciftes qüando faliftcs della, con fobe.Mia e inorancia a pe
dir judicia al viento , y a li vanidad , que cal es el juyzio 
del Duelo, no os digo la fací sfacion que aueys de tomar, 
pues de cantas os he informado , fojamente os quiero repli
car lo que muchas vezes os he dicho , que os acordcys del 
legitimo , y verdadero modo de tomar defeargo , en donde 
ella codala importancia: y porque os quede ello cu gufto, 
y memoria , entended que es mayor la injuria que luze vn * 
deshonrado que el honrado, y la fatisfucion que puede 
dar vn deshonrado rio tiene valor, ni tuerca , folo el hom
bre de honra puede honrar : afsi que quien no tiene no 
puede dar de lo Tuyo > íolo el que cieñe puede dar , no em
pobrezcas canco a Bel mar , que no tenga que daros , ni le 

legitima,y pidáis de lo Tuyo , que es de animo milerable^ pedir , y que- 
nnnera r̂ lc rer lo ageno,y es también vetiganca, todo elfo os digo pa
lomar def- raauifaros queen la fatisfacion que le pidieredcs.no le: 
«argo. carguéis, porque no digan que aueys deshonrado vicio-

famente vn hombre q le os quería honrar , y os aueys 
contentado con lo que os dio vn pufilanimo , que dcuien- 
doverfe con vos en el campó (e determinó , y conortó de 
daros fu honra por no verle en', el {.de ella manera Señor 
Altamirano cobrareis lo vueitro , y no tomareys lo ageno, 
ganareis fama de hombre, que.ha Cabido defeargarfe, queda
reis reputado por valerofo.y de nombte animo,en auerbtif- 
cado coú» tanra diligencia vueftra fatisfaziou , teneros han 
por prudente y noble , en no aucr querido mas de lo juf- 
to , y con efto viuireis honrado, y no entregareis en el 
Duelo'el alma .honra , y vida , a quien tan poco mira 
por ellas , y conformará vueítra honra con vueftea con
ciencia.

v/f £. En todo quiero feguir vueftro parecer Señor Fran
co : porque conozco lo que merece el varón prudente,y 
fuerte, que labe , y puede vencer fus pasíiones, y quanto ga
nad  q.u,e entrega lus colas a la razón, que en fin todo lo

que
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que con ella fe haze , por la mayor parte fe acierta , y todo 
Jo qué a la voluntad figu« anda deícaminado , y pues ya 
es acabado el día > acabefe nueftra platica, y vamos adef-
caníar. .

Fn Vamos que razón es que defeanfe quien bien ha tra
bajado. . *

L A V S  D  E O* >""v  v
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S E Ñ O R  D O N  G E R O N I M O  

DE V R R E A , VISOR REY DE
las P r o u i n c i a s  de  P o l l a  t

del Conícjo de fu
M a g e íU X

de ffloa.
O ha (ido pequeño el contentamíen- 

tOíy alegría que he \ teibido con auer 
viftoel fin tan definido de la i npref- 
fion del y.relente' Di dog ) de la ver
dadera hora militar obra pbr cierto 
digna de grande al j banca . v que por 
ella.quedamos en m . cha oh ilac ión 
tod{ s los 1 fpañoles a V.S.como a fu 
At tor , pue&jíe tanto fruto» y ptoue- 
cl o nos ferá, no íolo para el cuerpo, 

mas aun también para el anima,fiendn tan moral,y t,m funda 
da fobre la Doébina Eu nge'ica , v íanéti conoes)deque 
fean dadas infinitas gneiasa Dios nuefiro Sem*r,que hi fido 
íeruidodello.Y pues V.S.ate laembioaefta Ciudad, y meen 
comendó la corrección (lela imprcfsion, é yo aceté la mer
ced que en ello fe mehizo, y lo he hecho con todo amor , y 
Como mejor he podido , feguo mi pobre Caber .torno agora 
a embiaríela para que la vea: alegrándome mucho de vna tan ( 
honrofa,y íeñalada emorela como efta es:de la qnal V. S, ha 
/alido con mucha gloria j y le fuplico me mande en que le 
firua,que me ferá mucha merced.

En Venecia el Miércoles Santo X.de Abril.del año del S. 
M. D. L X V I.
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Batalla de Leres y Martin López a9
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go que por auer vencido a fu enemigo . ?I
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Caufa de la perdición de Grecia 
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Caufa legitima para qqf’el Aftor corra el campo ioo
Contradizefcel Señor descampo l l 9
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DVelo que cofa es * 3
Dotes del virtuofo - 7

Defafio de don Franciíco de la Catulleria, y el Comendador 
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Defafio de Don Gatcia de Villalpando , y Francifco Cer- 
dan t x

Defafio de Don Franciíco de Mendo£a , y Franciíco Tor
reo * 11
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Defafio de Dante de Cafiello»,y Aldobrando ia
Deíafiode Mal do nado,y Ortiz - 12
Defafio de Don Luys Parreño,y Frabicio Brancacio 2»
Deíafio de vn Roinano,y ru Eípañol 15
Defafio del Rey Don Alófo de Aragón Renato de Angió 14 
Deue el genctoío coníeruar fu nobleza con virtud pro-'
' pia . , . .. 120

Defafio del Rey Don Fernando el Católico, y Don Alonfo 
Rey de Portugal 24

Dios folo da la honra,y la visoria ■ 21
Duelo que cofa es 22
Duque de Alúa * ‘ ' 27
Don luán de Gúzman 28
Daniel* ; 50
Digno es de fer amado el Principe que oluida las injurias, 
/ que recibe de fus menores ?°
De que .manera fe han de aueriguar las pendencias en la 

guerra, 32
Diferentes maneras dtdefdezir ' 34
Deshonra es exercitar las armas contra razón 4o
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Dos maneras de dcfmentidas gencralqs 
Défmentida general reípeétando la períona 
Défmentida general relpetando Ja injuria 
De que manera fe ha de bufcar el defcargo 
Defcargo legitimo
Défmentida condicional y peligrofa #
Defmcntidas ciertas y no legitimas no repulían . 
Défmentida defeoneertada contraía qual es el Mucio 
Défmentida que añiló al contrario 
Deímentida a la voluntad c
Difparare
Deímentida que pregunta 
Defmentidaai deffeo 
Deíafío íce reto 
Deccndencia del hidalgo
Dccendencia del cfcudcro v ; -
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47 
47 
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49 
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53 
53 
53 
53 
59 
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Diferencias de perfectos efeudos de armas ' 64
Dcídich i de c do y mala confideracion . 24
Dcue él mancebo.que figue la guerra tomar fu el do , y andar 

debwtxo vandera » 8y
Don Pclayo primer conquiftador délas Efpañas 97
Difcante fobre lafatisfacion de la honra 100
Dcíengaño 100
Diferencia de hombre honrado a hombre de honra < 107
Difparate,y vanidad de muchos 109
Difcurfo de combatientes " 109
Deíafio del Rey de Ñapóles al de Aragón .v, 111
Diueífas opiniones ‘ \  H 5
Diego García de Paredes Cauallero de Caceres, y muy vale* 

rofó #  : - aa
Digno es de gran caftigo el que falta a Dios , y a fi pro

pio a

EStado en que eftá Italia 1
Eu Tarragona e&á laícpulturadc los dos Cipiones $
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Engaños, y maldades que fuelen vfar en combates del Due^ 
lo  ̂ '  13

El Emperador embió la feguridad del campo al Rey de Frá 
cía 15

Eftraño acaecimiento en el combate del Tribuno Marco Va 
leiio,y Tti Galo ái

En el Duelo no fe halla certeza de la verdad 12
Eítratsgema de Cipion 'Ai&- 2
Elpañoles 25

, Engaño de Aníbal ZS
Eítr.ifu, y fiera aftucia de Aníbal 26
El A duantudo Don Diego dé Ribera 28
El buen Toldado pata los enemigos de lu Rey ha de boluer 
> las armas, y no contra fus amigos 31
Exemplo de buen foid.ido, y amigo  ̂31
El buen Cauallero no deue tomar las armas contra ra- 
; zon 3 y
El hombre nació para beneficio del hombre - 4«
En cofas arduas no fe ha de tomar confejo de juyzio co -■ 
' muir * ' 41

El masí:iíí-ptuofo,y delicado edificio de todos es el cuerpo 
del hombre - 4T

En que confifteja verdadera honra militar 51
En todas partes deue el Cauallero refpóder por fu honra 54. 
£1 buen Caualleio hade traer mucha cuenta con las honras 

agenas 5 y
El que anda en carteles no fe deue meter en parte dende le .

fea verguenea falir-deila 57
El Cauallero deue tratar la honraagena,como propia 58
El verdadero hidalgo #  62
El Cauallero 'piiuado puede por algunos cafos combatir 

con Principes i é 8
El rirtuofo no deflea honra por ambición,fino por pago de 

fus obras 79
El hombre ralcrofo , y prudente fsuorece al que merece fer 

honrado 80
E] defmentido fin razón n t pierde la honra > fin# laprc'

iumpeion
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fumpcion dclla 81

El Toldado no ha de tener fu fueldo por principal premio de 
fu valor v 8*

EsgatU vna tnuger al Marques Alberto de Brandambur- 
que '• 91

El que ligue la verdadera honra militar no ha de traer cuen
ta con la mala coftusnbre 101

El hombre honrado le dvue contentar con lo honeflo' io* 
El Toldado que en la guardia ,o  en la orden , o en parte re- 

feruada injuria a otro queda el injuriado.9 y  merecedor 
de caftigo . 107
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FRanciTco Rey de Francia 17
Federico Emperador .3$

g

G Raciona quiftion »j
Grande ignoranc ia de los que entran eo Duelo 5 6

Gran bondad,y ainiftad del Coníul Lucio Emilio Paulo 20 ; 
Gran valor,y esfuerco del Rey Don Sancho de Aragón 26 
Gentileza de Licurgo 30 i
Gentileza de Carón , - 30
Gentileza de Ariflides 3® 4 1
Gran bondad dé Julio CeTar . 30
Geronymo Muño Iuftinopolitauoen el libro del Duelo que

, compuTo , 4 ?
Gran deliro esTalir vníoldadódel prefidiofín licencia $7 
Gran desatino 84
Gran Tentimiento del Emperador Carlos Qujnto 91
Gran religión del Coníul Decro 9¿ ,
Gentil, y valeroTa fatisfaciori *

>

HErcules venció los trabajos coa virtud,y no con Tuer
ca JJ
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Honrada manera de dcfdczir '
Honra mal entendida 33
Hidalgos ,0  hijos de algo: cfcuderos, y fuorigen,ydefccn- 

dcncia * • 6 1
Honra verdadera es la que fe haze aL virtuofo 80
Honra vulgar * 80
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IGnorancia
I uftificacion hornada 

lufiiíicado coníejo r ; ^
Injuria buclta, injuriarebuelta,y fus circwn Rancias
Injuria fin deímentida ni obra
Injuria repulfada '
Inhuminad y grande ignorancia de padres
Ingleftdte .
luán Federico Duque de Saxonia f
Iuñaíentenciade los Sabios dé Atenas - f
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LOs gentiles mas atendían a la gloria vana» que a la ver
dadera

Lucifer es el juez deshonrado,©apasionado
La mayor victoria del hombre es vencer a fi mifmoí
LeteRio del oluido ¿

5
6
n
i

Lo que deue h m r vn defmentido 8
La cauía que mouió al Rey de Francia a defafiar al . Empera

dor' ' : : : 1 •' < . ' IA
Las cofas de honra íehan de confulur coa claros entendi

mientos 10
Lentulo Tribuno buen CaualJerO- . a o ;
Los Macas de Aragón' 7 ^   ̂ £ r " .. 23
Los campos talemos  ̂ 24
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Las penis Farmianas Linterno. 24
Legitima,y verdadera manera de tomar defcargo.' 111 
Las leyes tanto cuidado tienen de la con‘eruacion de lashoit 

ras de los hombres,quanto de los bienes,y vidas. 31
Los Godos (jbian emplear las armas contt3 fus enemigos, y 

conferuar la n odeftia,y paz con fus amigos. js
La prudencia,yfufrimiento,no el orgullo,y liuiandad gouiec 

nan los Ueynos felicifsimamente. ^
Loscaíos de honra (e han derratar honradamente. 53
Los Capitanes antiguos en mas tenían la clemencia , que la

venga oca. ' » 43
Las palabras por fi no tienen fuerca para injuriar. 47
La intención por fi no puede oílender. 45
Los peligros que pueden nacer de la defmentida gene

ral. 48
Lo que deurian mirar los Señores, que dan campo antes de

conceder tas patentes. j if
Los Canal' os deuen atieriguar prefto fus pendencias , y no 

eferiuir largas,y feas palabras. ' ya
La'defmentida cierta,y legitima es verdadera repulfa. yz 
Los hombres dé poco diieurfo afsientan fu honra fobre

puntillos. y 5
LosCaualkrosfon obligados a fer dieftros en las armas. 54 
La primer* obligación íe deue cumplir primero. 55
Legitima fatisfacioo. 5$
Los Caualleros ion eípejo del mundo. 5$
Losqueen defaho fecreto combaten,ion p3rtc , mínÍftros,y 

juezes de fu cjufa. yp
Lo que fean metales,y coloresty ius atributos»y figuras. 64 
Lo que (ean figuras."'
Lo que fea feñal,demfi,empr<?f:i,y timble.' 66
Loquefeaempreíjdeñ^by deuifa. 66
Lo queordenaTon losnucue de la Fama en la orden de Ca-

uallcria. . , 66
Las feñaíes,y armas que trayan los nucue de la Fama, y letras 

que algunos d.-llos atribuyeron. . 6y
Loores dt la Ciudad de Zaragoza. 77

La
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La primera población de Efpaña fue en !a ribera de E-

bto . - /  77
La ri>ayor deshonra del hombre es el adulterio de fu mu¿

ger
Lo que deue hazer el hombre , que halla en adulterio fu mu- 

ger 84
Los padres pierden fu honra por los vicios de los mal dotri- 

nados hijos /  ' 8 y
Loque deucn hazer los buenos padres con los maloshu 

jos • v 85
Xo que deue hazer el que por amor de otro es injuriado 8y 
Lo que deue mirar el mancebo que figue la guerra 86 
Las principales colas que deuen hazer los íoldados en la 

guerra 88
Lo que deuen hazer los Toldados del preíidio 88
La jornada de ios Gclues 90
Lo que deue hazer vn Toldado que defiende vna batería 90 
La principal calidad, que dcue tener vn Capitán es ferreli- 
V giofo 9 5
Letrados,y religiofospueden honrar,y no injuriar loz
Lo que hizo Alexandrc,por guardar fu palabra 106
Lo que deue hazer el Ador , quando no puede auer cam

po t. 112
Lo que deue hazer el Reo, quandó el Ador no puedo auer 

campo • ' 1 iz
Lo que deue hazer el Ador, quando el Reo no pudieíTe aucr 

campo 11»
Lo que puede hazer el Señor de! campo,fi combatiendo dos 

mudafien querella,y matafle el vno al otro i j ¿

U

M Ala opinión *
Manda la iglefia, quenofe entierre en fagradoelque 

muere en Duelo " .  ̂ 5
Idalos amigos 10
Mala coflumbr*  ̂ id
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Modeftu del Emperador • y  ■ * i t
Montana Galicana 24
Mons de Guiía 27
Melanio Rey de los Mefenios 28
Mas virtud,y valor es refrenar la ira del coracon que enfan- 

grentir la típada por venganca jo
Modeftia de Crifpino 31
Manera juila de fatisfacion 34
Mas fuerces armas dio Dios a los hombres,que a los feroces 

animales 40
Manera de fatisfacidn a injuria de obras 44
Manera de íatisfacion a injuria de palos dados fobrada- 

mente; 44
Manera de íatisfacion a injuria de palabras 47
Maneras de dcfmentidas 47
Maneras de diferencias , por donde viene el Reo a íer 

Ador 49
Mi ñera deTcfponder a las injurias * 4
Maldonado dexó el prefidio por venir al pla$o del comba- 
■ tir . . 5 7

Mas barbara coflumbrc es la de los dclafios fecrctos que 
la publica del Duelo 58

Maueras.de mentiras
Mas noble es el que fale de lugar efcuro,y fehaze claro , que 
, el que fale cc claro,y le huze efeuro 
Marques de Peleara ;
Marmullas por la religión 
María Reyna de Inglaterra 
Mal auifodel Rey Carlos ••
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N O puede quitar vn hombre a otro fu honra* £
No ay fortuna — ' 6

No podían entrar al templo del .Honor fino por la puerta 
del templo de la Viitud 8

No es digno de honra el que injuria a otro. * , *
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No ay injuria con califa juila , 9
Naturaleza de los Francefes 19
Noble refpuefla del Conful , y valerofas , y honradas pala¿ 

bras • 20
Nota de los efcandalofos, y brauos . 2 1
Nota del fufrir la injuria 29
Nadie deue tomar las armas fino conñreñido de eftrecha ne- 

ccísidad 47
No deuen combatir los Caualleros por ambición, vanaglo- 

íiá,ni vcnganca>íino por moftrar fu verdad SI
No es hombre de honra el que no íe contenta con la fatisfa- 
. cionqueledan ? • ' - 56
No deue el foldado falir fin orden a ningún hecho de ar-
, mas ■ : ; "• S7
No deue el Toldado dexar el feruició de fu Rey por iracum- 

pli-r con ÍW propias paísiones 57
No todo toldado puede combatir con todo Toldado 68 
Noble combate de Don Ramón Reler.guer- Conde de Bar* 

celona > 69
No es la honra premio bailante de la virtud mas eslo de las 

obras del virtuoío * - . 79
No ay caula bi fiaute para matar vn hombre 80
No todo lo que íevee le tiene de creer 84
No es cofa honefta yr yn hombre a la guerra por íola la 

paga 86
Ningún hombre deue ofrecerfe a la muerte > fino por cofas 

honcíhs * 86
Notables palabras del Rey de Aragón 9o
No e> fatisíacion la venganza

O

OBligacion de Toldados que firuen a fu Principe natu
ral * 5

Obligación de . Toldados qué firuen a Principe eflranjje-
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5*Opinión faifa de algunos
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Oficio de los padrinos 
Opinion ncbie
• : 1

l i é
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7
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j>rucua ce 1a v e r u a o  t '

Principes que freron de grande esfuerce y valor ^
Palabras del Emperador al EnibaxadOr del Rey de
: cía ■ :i ■'

PEnfamiento mal fundado íale en vano 
Pioueruio  ̂ . -

prueua de la verdad 1 ^ , ' : , , . «
. ■ 11 
Fran-

Palabras peí Emperador al Rev de armas de Francia * i t  
Palabras del Rey de Francia al Rey de armas del Empera- 
" dor v  ’ .̂..i j
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33

Pierde fu honra el Caualleroque entra en combates injuí-
54 
57

7 *« 7a 
7 1 *7 ?

7 3
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Palabras de Teodorico Rey de los Godos 
Poca Chriftrandad de los que dan campo & 
Palabras cbn intención ofenden

tos
Por ninguna cofa dcue dexar el foldado fu vandera 
Pofíuras de colores,y figuras
Pendencias : - .....
Pareceres
Pentteoci*Eynica>y «bufo infernal.
Prouifion #
Primer genero de tnentirasjque no lo fon , v *
Por ninguna cofa deuen los hijos poner mano en lospa*

•' ^res “ ■... ;k 85
Perpiñan 90
Pocas vexes ierra la republicano exercito gouernadapor pru 

dentcs caberas ■ , .. .,,^1. O'-  ̂ 9i
Primeto dtuen fer los hombres foldados>para fer Capitanes» 

v que Capitanes para fer foldados 9i
Palabras,y valor de luán de Vrbina ; 95
Porque Dios permitía,que alcancaífen vifioriá los Genti-
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Itfs,que a fus Diofes fe encomendanan pg
porque dura la infamia de vn tráydor haíla la quarta genera«, 

cion 108
Porgue fe ofrecen canopes 112
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QViflion, defmentida , yfatisfícion todo avn tietn*
, po m. ■ .. : ;  ; - -  • .  ̂ • .. ' 9

Qoeenícñan los libros de caballería 
Quinto Orlípino Romano „
Que cofa fea in jar i a,y cargo 48
Que cofa fea ofcuíá  ̂ ■- 4 &
Que coia fea rcbutar,y rebufar 60
Que coí.i fea nobleza ... 'i - 62
Quien fueron los nueue de la fama , 7■ > 66
Qualcsfean los fíete peligros del inundo de donde falei) los 

fíete grados de la virtud militar > : 6%
Quien es defcuydado con fu honra lo es con fu alma 77 
Quien no trae cuenta con íu alma no la trae con íu hon

ra
Que cofa fea virtud : . 78
Que cofa íen afefio . 78
Quarto genero de mentiras que fon las infernales, y nefan-

-das. * ' ■*; .-'ti
Qü ales ton los toldados vi'erofos,y honrados : 8<S
Que deuc hazer el que alíegura vn hom bre, y debaxo fu pa-

> labra fe!o matan • 1 106
Que tienen hazer los combatientes iM
Qual délos dos combatientes hade partir primero: y que

es lo que hade hazer . *1$
Qnantas maneras ay de vencimientos" f  y qualcs fon Ia* n®-s

deshonradas J I 7
©patro maneras'de nobleza ■ ' 120
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" ’ ¡losDanios permitía el Dnclo por algunos ca-

Rey Cai los de Napolcs,Rey Don Pedro de Aragón 14 
Rey Felipe . - 2j
Razones fobre la injuria ' g
Razones porque fe traen losefcudos de armas
Reformación del Duelo hecha por cl Mucio . \ 2
RefòrmatiwjiVe las armas -y
Reformación de la milicia ■ • :
Refpnefia de Archelao Rey de Macedonia * joo

Oloel hombre propio puede quitar a fi mifmó lahoo«

Satisfacion jufla i¿
Señores del campo fon ynicos juezes 21
Soberuia,y necedad de Leres ■* 29
Siempre fue errada la común opinión 30

Señales de los tribus delirad
Segundo genero de mentiras q uc ofenden a quien las di*

Si (on obligados los fold ades,ere pelean en Ynabsteriade- 
íair paralla irar dandof elo fus Capitanes $9

Singular jornada ccl Mar q'ues del\2fl0 93
Singular calidad • : £4
Satisfacion Cobrada no fatisfaze k o
Si vn traydorboluiendo en gracia de fu Principe bcclue a fu

Salomofi
Satisfacion legitima 
Satisfrcion a injuria de palabras 
Satiífícion a injuria de anfencia
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46
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puniera honra 107
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Siempre fe deue recelar del que ha hecho alguna tray- 

cion t »08
Si vno que ha (ido traydor fiendo perdonado de fu traycion 

puede fcr rebutadoen campo 108
Si los hijos del que ha íido traydor pueden fer rebuta'«*' 
... dos .. • ; ■
Satisfaxefccl Ador cor.hazer lo pofsible , i ió
Si quedaría injuriado e! Ador , quando el Señor del cana« 

po el día de la jornada no cumplidle lo prometido en fu
patente > ' 11 ?

Si andando dos en cartelas hizicíTe el vno ' dellos vn cafo 
inorme,fi podría íei de fu enemigo rebutado 11 j

Si andando doven carteles fubieflfe el vno dellosa gran di
gnidad,fi feria obligado a falir al campo 

Si quando los combatientes, quedan iolos en el campo de-
uen hazer alguna cerimonia »14

Sil e es al Reo mas reputación elegir el combate acaual lo¿ 
que apie \ r 1

Si puede el Reo elegir armas defenfiuas  ̂ i 14
Si eílando los combatientes en el campo paracombatir po

drían hazer pazes honradamente ♦ : ! ■ 114
Si es nccefsidad , ó cerimonia partir el Sol a los comba- 

tientes • ' v 115
Si andando en la batalla los combatientes puede alguno de 

los dos armarle de alguna pieca de fus armas 115
1 combatiendo dospueie el vno mudar la querella,y tomar 
otra •• i ry

Si e! Ador combatiendo tnuieífe en fti poder a fu co ntrario, 
y no fe le rindie(íe,íi feria obligado a matarlo i 17

Si quedaría vencido el A#or,paííaudofele el dia combatien» 
do fin vencer ’ 1

Si el vencido,queda prifionero del vencedor iitf
Si el vencido puedo por fu vencedor en libertad , puede íet 

por otro rebutado 11S
Si vn vencido vence a otro fi le ferá bailante cíla vitoria pa-
* ;.ra tornar enlahonraprimera 1

, Si/



T A B L A.
S¡ vno de baxa condición venderte otro , ñ quedaría por tai 

visoria noble- . rao

T.

Odos les honores nacen hábiles para mal 
Templos en Romadedicudosa la Dioía Virtud

Dios Honor 
Tiberio Ce far
Términos para (¿tisfacicn deofenfa de palabras
Termino mas honeílo defatisDcion
Trato de Antundo Saníeuerino Principede Salerno

S

yo 1
8

30
4 5
4 5

108

V

V Argas llamado Machuca , 23
Valciolo/y notable hecho del Autor * 27

Veafe la v da dd Hmperador Carlos Quinto, que Alonfo de
V lloa compufo-.e! quarto libro % ' 27

Vituperoía manera de defdezir 34
Vna madre prouoca a fu hijo a la batalla - c%
Vn dclmentido es deshonrado fino mueftra con gran dili

gencia fu verdad i  $0
Vn?. ddmentida,ni palos,ni cuchilladas,ni muerte la fatif- 

fazen ‘ 81
Merdadero remedio prra el dcfmentido * 82
Yndeímcntido puede injuriar con obras, y no con pala

bras xo¿

X

X .  Aoto Capitán de los Beatos aj

'Fin de la Tabla.


