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los y Ditados que oy dia tienen
}
•' ^ los varones claros y grandes

'

¿e Efpaña.
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Benito OuatdioU monje profeffo del MoruUlerto
.. • * ¿c s*»t BenitotíBe*ide SahéZWi»

Rinc
pe Don Philippe hijo del Catho
lico Rey Don Philippe
•v% nueftro Señor.
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O R quáto por parte Je
vos fray IuájBcnito Guar
diola monje profeíTo de
la orden de S.Benito,no$
fue fecha relación q vos
auiais cópucfto vn libró
intitulado Tratado de
nobleza y de los títulos y dictados que oy
dia tienen los varones claros y grandes de
£fpaña>clqualera muy vtil yprouechofoí
y páralo hazerauiais trabajado mucho, a*
tetó lo qualnos fuplicaftcs lo madaíTemos
Ver y dar os licencia y priuilcgio para le im
primirporcl tiempo q fucíTcinosícruido;o
como la nucítrá mci ced fucile: lo qual vifto por los delnro Conícjo, y como por fu
mandado fe hizieron las diligencias de la
pragmática pornos hecha fobre la imprcf
fió délos libros difponej fue acordado que
dcuiamos dcmádardarcíla nueítra cédula
para vos en la dicha razó, y nos tiui Írnoslo
por bic:y porla prcTente poroshazerbien
y merced vos damos licencia y facultad pa
raq por tiempo de diez años primeros figuicntes que «corren y le cuentan d d d cel
* ^
f
dia

I
día délafecha dcftanucftra cédula podáis
imprimir eldicho libro que de fufo fe hazc mcnció por el original que cnclnltcftiro
Confejo íe vio queva rubricado y firmado
al fin de Pedro del M arm olnueftro eferiuanó de camara de los que reílden 4 en el
nueílro Confejo, conque antes q uehfe vé
dale traygays ante ellos juntamente con
el dicho original p araq fe vea fila dicha
imprcision cílá conforme a cl,y traygays
fcecn publica forma como por correótor
nombrado por nueílro rrvaádado fe vio y
corrigio la dicha imprcfsion por el origi
nal: y mandamos alimprcíTor que anfi im
primiere el dicho libro no imprima el prin
cipio ni el primer pliego del, ni entregue'
mas devn tolo libro con el original al au
tor, o perfona a cuya coila le imprimieiCjUia otra alguna p ara ■efe ¿lo de la ditha corrección y taíTa cierta que antes
y primero cldicho libro cílc corregido y
tañado por los dei nueílro Coufcjo,y c i
tando fecho y no de otta manera pueda
imprimir el dicho principio y primer plíe
go, en el qual feguidamente ponga cfta
nucftra cédula, licencia y priuilegto, y la
aprouacion, taíTa y erratas, fó pena de
»

1

*

*

caer e incurrir en las penas contenidas en
Ja dicha pragmática e leyes de nueftros
Reynos.Y mandamos que durante el di
cho tiempo pcríonaalgunn íin vueftrali
cencia no lo pueda imprimir ni vender fo
pena que el que lo imprimiere aya perdido
y pierda todos y qualefquicr libros, moldcsy aparcjos qüe dedos dichos libros tu
uiere, y mas incurra en pena de cinquenta
m ilm arauedispor cada vez que lo contra
rio hiziere, la quál dicha pena fea la tercia
parte p a ra d juez qüe lo ícntcnciarc, y la
otra tercia parte para la perfona que lo
denunciare, y la otra tercia parte para la
nueftra camara. Y mandamos a los del nue
ílroConfcjoPrciidentesy Oydorcs de las
nras Audiencias Alcaldes,alguaziles de la
nueftra cafa,Corte Chancillcrias,y a todos
los Corregidores, Afsiftentc,Goucrnadores, Alcaldes mayores y ordinarios,y otros
juezes y jufticias qualefquicr de todas las
ciudades, villas y lugares délos nros Reynos y Señoríos,añil a los q agora fon, co
mo a los que feran de aquí adelante q vos
guarden y cumplan efta nueftra cédula
y merced que anfi vos hazemos,y contra
el tenor y form adella,ydclocnclla conte
^ i
nido

....

nido no vayan ni paíTcn ni conGentá y ni
pallar en manera a’guna, fo pena de la nuc
ílra merced y de diez mil marauedis para
la nueftra cámara. Fecha en Madrida vc¿ti
te dias del mes de Diziembrede mil y qui
nientos y nouenta anos.
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O S E l lUaeftrofray
Pedro cDoCiimpo Abad
general del Adonaflerio
de S. 'Benito el R cal de
‘ValUdoltd y de fu Con*
gregario,vistas las infor
maciones q los padresfray lúa de Pedrada
A bad de S. Maneto y el Alaeflro fray Die
go Ordo no predicadores denueftra Ordena
quien cometimos el examen del libro llamado
*Tratado de nobleza y de los títulosy dicta*
dos q oy dta tienen los varones ciarosy gran
des de £Ifana,q vos fray lúa Benito Guar
diola monje de nueftra Congregación compuílfles,nos han dado, y las aprobaciones que
Juntamente del mefmo libro ha hecho do A n
tonio de Gneuara Prior de S. ¿Miguel de
Efcalada Capellán defu M ageítady el Se
cretario luán de Salcedo varones doctos y
inteligentes en materia de hifíoriasy q anfi
los vnos como los otros fon de parecer q las
materias q en el dicho vucíiro libro tratays
es libro curiofoy vn fumaria de hiílorias an
ticuas y modernas di eno de documcntosy do.
¿trina de recóndita erudición¡y que es digno
dé

de fer imprejfo. T or la prefinte vos d a m s
licenciai para que auida la que de parte defh
f&Vageñadi o la que deJu R eal Confèjof i
requiere, o de qutefuere cometidoapodáis im
primiry imprimais elfobredicho libro para
que vue Bros trabajosy buena inteligenciaf i
comunique a la República Chrijliana. E n
fee de lo quai vos mudamos dar efla mteftra
licenciafirmada de nueBra manofellada co
nueBro felloy refrendada de nueB r o Secret
tarto. Fecha en Sant benito de Sahagun d
veintey ocho de Qêiubre de mily quintetos
y nouenta anos.
*

El Général de S.Benito.

1

*

Por mandado de fuPatcrnidad,’
Fr.Scbailian de Enzinas.
~'h
r*

i

i

Or mandado y comifsion de nro
padre fray Pedro Docapo Abad
deS.Benito el Real de Valladolid
y Genera! de fu Congregacib/ray
luán de Pedraza Abad de S.Mancio,y el Maeílro fray Diego Ordo
fio predicador de S. Benito el Real de Sahagun, vi-'
mos y examinamos el libro q el padre predicadoc
fray luán Benito Guardiola monje profeflo del dij cbo Monailcrio de Sahagun compufo de la noble*
za y de los títulos y diétados q oy día tienen los va
roñes claros y grades de Efpaña,y contiene mucha
variedad de hiftorias: y las cofas q en el fe traca y fe
afirman fe prueuan bafhntemcte y el autorías llega
muy al cabo comprouandolas con autoridad de his
toriadores antiguos y modernos» y muchas delías fa
cádolas depriuilegiosantiguoSiCuyo reílimonio es
irrcfagablc,y no padece caluma: y aníi dezimos q
el libro fera guílofo y prouechofo para los q con cu
riofidad defíean faber de donde tuuicron principio
los titulos,blafones y renóbres có q los nobles,los
iluftrcs y losgradesde Efpañafon decorados, y ju
tamentecon efto el q leyere cílclibro fabramuchas
cofas de hiílorias antiguas,y de las Chronicas de los
Reyes de Efpaña.Hallara también aquí dichos agu,
dos y ingeniofos de hobres fabios y prudetes y he
chos notables de hombres fcnalados,y aun de muge
íes valerofas: y an fi nos parece cj el libro es bueno y
merece fer imprcfTo,y lo firmamos de nueítros nóbres a veinte de Iunio de 15 po,
Jtr.tn.m de Pedrazp u&ái
de Sant M(tncio%

tU } Diego Ordoña*

"I

I y lehi todo el lib ro, qué
el padre fray luán Benito
Guardiola ha efcrito de la
I nobleza. Pareceme,por dezirlo Laconicé,que omm tulit punffum,
pues mtfcuit vtile dulcí. En Sant Miguel
a veynte y tres de Oflubre de ni il y
quinientos y nouenta años.
D on Antonio de Gueuara>

‘4

if
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i
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I G O Yo el Secreta
rio luá de Salzedo clé
rigo presbytero , vezíno déla ciudd de L eo n j \,1
que vi vn libro que c&*
pufo y o fd en ó el padre
fray luán Benito Guardiola , monje
profeífo del Monafterio de Sant Benitocl Real de Sahagun, cuy o titulo
es Tratado de nobleza y de los títu
los y diñados que oy dia tienen los
Varones claros y grandes de Efpaña:
el quala mi parecer es vno de los cu
rio fos libros que en nueftros tiempos
ha falido nifaldra a luz, porque es vit
fumario de todas las hiftorias anti
guas y modernas tocantes a la noble
za de eftos Rey nos de Efpaña , donde
ay muchos documentos y doñrina
grande de recóndita erudición. Y por
tanto digo que merece fer impreño,
y recebido por tal, como la experien
cia dar a dello teftimonio , y las perfonas

fonas d-D&as y bien leydas Jo reco
nocerán . Hn fce de lo cjual fírmelo2,
de mi nombre a veynte y fíete de
Oflubre de mil y quinientos y noué(aanos.. / •
■*
i

\

wíyijsegKjf*«;’

luán de Sal7edo.
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A L P R I N C I P E * D E E.S P.A??A D O N
Philippeihijo dcbCathoIico;Rcy DónPhiüppe
j / íegu.n dó del!c n ó breai ueíiro S c ño r';í <vav l
* r fiuá Benito Gu ardió la, Móje profe do
* -i \ r
del Monafterio de fant Benito b
el Real de Sahagün.
'A : . | ^ :í »' . J»; y> ño’i.n:;; ; r; >¿ a
O S,Ti V M B R iE muy antiguaos
¿yfadáíyó guardada tdé los qué algún
v vJ; libro componen dirigirlo a pe ríoñas taJcs^d^^uiénJa obra pueda
fer condu amparo;
élaurhor della
fauorefeidoí: en,lo qu^^Wdáderámente todas!
ellos eftuuieron acertadifsirnbs) y yo ló fcrcen
fegúir loss pues no es poca fatisfacióiiá las vigir*
lias y trabajos q en eíte exercicib fe padefcé,ver^
ya que Ja obra no tenga la perfecion que fere^
quierejque á lámenos fea bien dirigida: Y aníi
yó adiendo cornpuéftoBeítc Tratado a ninguno^
/óéfbrque'a vueftra Alteza me pareció podía di
rigirlo , debaxó de cuyo amparo y protección
éfto'V ríiuy cierto quedara defendido .y authori
zádó para ipoder falinen'publico.^Quanto mas
qué !f iend#bi:Materia tal-i:* comcxes tratar defdé
el principio y origé déla verdadera1nobleza,no!
íqia^aquien có masiuftotitulo pudieflcyroixef
\S
i

q

4 v*
■»
t

cicla >

cicla queá vueftra Alteza com o decendiente q
es déla antiquifsima y muy ¿fclarecida caía dd
Auftria,de cuyo troco fe anproduzido tátosR e
y es y Em peradores,q confü valor,esiuér^ó,vir
tud, bodad,y religio, an regido y gouernado to 
da laChriftiadad,Y efta nueftra Efpaña en tiepos ta calamitofos y afligidos efta por la infini
ta mifericordia de Dios\c5élÍcuydado y vigilaciadcl inui&ifsimoRey D o ’Philipe rifó Señor
y padre de vía Alteza,muy profpera y encubra
da,y la religión Chnftiana por toda ella en gra
de manera eftédida y dilatada,y tábien tenemos
la mifma cófiáca
> dé vra Alteza>có el teftim onió
y demoftració délas muchas y excclétcs virtu-r
desqrefpládecé en fus tiernos años, como hijo
vnico de tal padre , y heredero q á de fer en fu*
grades eftados,Reynos y Señorios. Lo q pido y
fuplicó a vra Alteza e s , q refeiba efte pequeño
féruicio,y recoja efte Tratado debajo de Alfom
bra,para q pueda parecer y andar feguropOrel
mundo,con el nombre y fauor de vueftra A lte
z a s quien nueftro Señor guarde y profpfere por
muchos y largos años parabién y confuelo de
litos Reynos,como todos los fubditós y natura
les deliosdeífeamós.t í >ji*.
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V Y. fiempre tan¡naturalmen*
te inclinadas los varones no
bles y Illuftres,iafsien letras y
virtudes,como por la cfclarecida antigüedad de fus linages y
familias dignas de memoria, q
tuué nór¿bie& de, qúérer tomar s careó env*
prela de.
tado de
oy dia tieneüi.jQíivárRWs olarps^y.grandes de
Efpaña.Verd^d/csqnep^raicQfa de tanta calidad
y importancia le requería otro ingenio mas agudo , y eloquencia mafyóV^juela mia : pero es
tancopiofa la materia y tan agradable, que ella
fuplira en todo lo que mi eftylo y manera de
efciteuir faltare. Y afsi fuplico albeneuoloy cur io fo L e ñ o r ,que reciba eña mi obra con aque
lla cleméciay benignidadque mi buen deíleo y
voluntad de acertar merece, por cuyacaufa in
citado la determine facar a lu z. Y entendién*
do que efte principio de mis eñudios es acepto,
fera dar m eoccaíion para que dentro de pocos
mefesíiendo D ios feruido, deíin y remate aof
z
tro
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A N T AntoninodeFlorecía.
AcniilioFcrreto. ^|/i .}> ; r J.
Alcxandro a^ A^c^andro. , J
Aluar Gutiérrez de Toledo.
Alonfo Morgado.;, c jp{X«. ;iM
Andres TiragUcUp.^ ^ ll7 Jj* */L
Don Fray Andres Capilla.' - ■_
Ambrollo decórales. ), , v . , ^
Don Antonio Auguftin. j tíjí
Angelo de Arcciot y >.?.
Archiuo del MonafUriode §f,#e*

S

j * * 1- * ^ *
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Cafsiodoro. * .y: -. L i.» ;
.Sant .Chr^ fofldmo. ; j i „ . a j
Conftitucioncs 4* U;ordtin4© &•
Benito.
.;.;i „ ,jl
Concilios 4c la.Caaíta.ygleüa C»r
th«Bca.

Fray Domingo de Soto. r-i!. It
Diogenes Latrerò. ^ osu v:u, J
D o m in o 4? Sr Gcmijuanp
Derecho CiuiL.(j(J h> n /„. yr
nito cl Real de Sahagun.
Derecho Canonico,,,.,?)
Don Antonio de G u cu ara.^ -.f)
Diego VclazqucZj,,,^ j { OLn- \ [
Don Diego de Gouarruuíaf* « f í
Ariftotelcs.
.oiunMO
Don Diego de Carbajal.
Sant Au«u(tin,L.I0, ( [q „¿„¡atn O
Ärgste de Molina.
,c , ,(ilO !^)on Diego de 3m ni ? *. h iuHuX
A ulo Gclio.
t ... .
.*.íhO.««oI
Ambrofìo Calepino.'
¿ulebio.
^)ssdo3¿rpoí
Micer Antonio Rofcio. ,
Eutropio.'
j,.,JMx
Àzeonió Pc diano.'" \ 7
. Eunapio.
,y¡,; j; onn-uoonl
Auiomo.
;t i j ;i|
Efteuan de Ganuay. A.jú)ilÁ f u ,j
Antonio de Arphe,y ViMaftoC*.^ Eneas Vico.
.,Jon,L
,
.nokt
4fì
«
isiUU^J 1 «.
Bono de C urtili..
Fuluio.
.qniiivr.ltm,ol
Francífco Zabarclla.
,f*n ^0l
Battolo.
¿Ido* ,
^ .<*#
.-N „ if FrancifcoEftancaroMfntuapqí
Biblia.
i KÌr 4‘1 , c ' 4 Figuerola. ‘
nnT ia , ¿
BartholomcCaffanarö.'
”. * *} FrancifcoFetrfrcha.b
Flonan de Opanipo. ^ „ A m o T
Berofo.
......r
BKrbào«:1'^ " p - V '1
Fabio Piílor. , .;r i..lmi.Rnw í
BatiholomcPliclippii. " n:J ‘h
** i? -UvUiUw(i **' J* W t ó f e j s V í i t e ..*
Cepola.
,
‘
Fulgencio.
*/;;.. j, s *] *.a. t
sL.h .1
Clemcnte Alexandrin#. A * ' et Francifco Mó dio.
Capitolino.
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G ’.iíHclnio Monferrato» ]
Guido Papa. . : ¡
Gcronyrao purità.
Fray Gcron'ymo Roman.
,
Garci Aionfo de Torres* *..!
G;ronymo GudieL
Sane Geronymo.
Sant Gregorio.
Gregorio Hernández de Vclafcó»
Gumelmo Budxo.j-s *
Guiciar.
« 1
Gonzalo de IllcÌcaj»
}
Galeno.
*A' * z 1
r ' V

Joan Huirte?
- ^ ^ . ... t
Sant loan Damafceño.' ♦ 1
loan de Mena. i
Sant Yfidro.
loan de Mayre.’
_

-f

Fray Luys de Granada:
D on Luys Rapata. • * i i. fr*
Luys de Molina.’ * 1 i;>Lattando Fmfciano. - ^ v J
.
i : .w. » ,J 'l ' A
Marco Tullio Cicero!*;1 ‘ : ’ A
M athzo de Afflicis." ;
„ ' ri;\
M ontalùó/'
’ ■' ' w ‘A
Marques de Santillana.’
, ', :
Marciai.
- .. • ■ ‘
'
Marineo Siculo. , . 'Ì V ° v ! ,
Migùcl Rizó.
*/; cUi: 'Jì ^
.

*

*

*

> \
Hoftíenfe.
Hartmauno Schcdcl. !
Fray Hernando del QartiUo»
•«J'jUL
Fray Heftor Pinto.
, ; ; u ' A f i U.'ì '1 IO C-.'ift
HonoratBonet.ífí ' u
*' a
s
t oinoJ/iA ¡*o(i
-l,U ' f
1
Hernán Mexia*
Homero.
-w í
Oidrado.
'* ' u l i A
. .«i* u * * v ; : ; t i i * * ( t
OnaOutdro PUconicoj!
^ ,,:kf
Ouidio.
'
j .' . ih muoia
Iuliaij d d C aftiltó iL
¿ ^
fe .(■' * Ì o O o I n . A .
loan Coda,
\ A 'f
.o.niq^t 0 oiioìJfn \
* KJ t i *
V fe
loan Stobaeo.
Platon.’
. . 11.
-h M
Iuuenal.
Don Per
Innocencio tercio« V }
Plutarcho.
.., . »
jr%i .« o
j
0 li\ i i l i A
loan Andrés. *
!
PkiIouratOf # ? A i ^
4
’ t
’L PcfoM ckia
uiuojitA
Imola.
Iafon.
Panormitano.'
* . , >* * *
ÌLÌt.'\:..0 L i b e r o fi
*C‘ '\ * I
loan Rayncno.
Paulo de CaftroT
/* ?r * *■» — I
.o'.VJt-i
\W
Jofepho.
Plinio.
í. * M
{f á**■!
Fray loan de Pineda?
'
í Pedro Gregorio Tofcané.1 *!’,;/• ?
Joan T rittenhem.
Pedro de Ancharrano..
<
Joan López de Palacios Rttuiñi? : Fedro de Medinai.
Joan Arce de Otalórá.' ' " r‘.j Pedro de la Vezilla Cartellano».
loan Rauifio T extor,, ¡r °
Per Anton Beuthcr. i ,
Ioan Chriíloual Caluce« de JEílrd- Pedro Simon Abril.
<
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Polybio,

loan Perez de Moya, ‘,JI ' ? ‘’ * Platina,
^í \*.. . Ìi' i J
Joan Luys Víuci.*
Pierio Valeriano,
-»■
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|Tabl a de los Capitulos en
cite Tratado contenidos.
r

Apttulo primero,, E rianf
fe declara el principio
y origen de la verdade
ra nobleza.
s
Capital. //. guantas ma*
ñeras ay de nobleza*
Capit. I I I . Como y por quien la nobleza
ciuil fue comentada en el mundo.
Capis. II II. Que cofa fea nobleza*
CapitV.T^e quantas maneras fe concede
el titulo y prerogatiua den óblela.
Capis. V i. En que /¿declara ¡¡ los que eran
antes ludios deffues que fueron conuerSidos a nueftra janta Fe (atholicafy haptifados[eran tenidos por nobles?
^
apis. V i l . Si los' ludios que vinieron a
E f.m a merecieron Jer tenidos por no
bles, y fus defendientes fi por cafo ay oy
di i al gunos puedan golar del titulo y
prerogatiua de noble?a?
•
•
' -1 ‘
• • ’ '• *y-*
C a p it.

■
T
!

?

$3*

Capit.V III. Si *vnoJera nobleporfer hijo
de madre noble, aunque elpadre no fea
tall
Capit. IX . D e comopor las letras fe alean
ca titulo y prerogatiua de nobleza.
Caplt.X. Del amor y afficton que tunieron
muchos Rejes y Emperadores a tas Utras,yfauorecicronyfuñentaren lasper
fonas en ellasfenaladas.
Cap. XI. De como hombres muy excelentes
enlasletras aprouecharon a las Republt
cas»afst en tiempo de pa%, como de gue
rra.
Capit X II. De como las armasy infignias
particulares fonfinal de titulo y prero
gatiua de nobleza.
Capit. X I11. De como y quando fe con
t

*

*

cedieron las injlgnias y armas que tienen
los nobles.
C ap.X l i l i . D e quantas manerasfe fueganar y adquirir las armas y tnfignías.
Capit. X V \ D e como entre otras cofas nc~
/*
•
cefTarias

ceffarias para

lagouernación déla

publicafon las armas.
• '
Capis. X VI- D e la condición de ¡agenté
de Jifia na defu esfuerpéy valora
Capis. X V 11; En que fe ponen algunas
mugeres L ¡panolas c¡ue fe fenalaron en
\ \ hechos héroicdsfyfuefon 'Unidas per va
krofkseh las cofas de guerra.l ' ‘i «'Capis. X * 0 1 í 1} D é guantas1maneras fe
v récbhccéftJdíÁnhdf é ihfgniaYde los
nobles.
' ' * • : :-V 'i
Capisid. X I K .]^ é tb m o ‘Cor!udne\y tí
*

«?

,

.

*

í

Captt. X X . TJe ¡¿¿firmas y,colores de las
Áridas } 'iaf¡dn¡as.'x
,Alx '
i

iCapñtflo. X X I.. Tse ,t'o r.ó ''f(jo á a foU las Yrinas , irffih
J * I d i y *pd/tíks
\ de •
X

muchos Itn.i'is d¿ pt oíberos ifelfeesfu
/Y*
s
>
.
J I
^
‘i
cepou" v
'
f‘

Captt. XXI I . JC*>coayn k t primeros- fie^
altan paróU 'a?tifas ctnCfinías úCrtobte***

'jjf

l*

* ''fyfifmron los hombres buenos %que por
otro nombre fon dichos Ciudadanos.
Qapit. X X I I 1.Q&? cofasfe requerían en
tiempo antiguo para que los foliados aU
. canpaffen el apellido de Ciudadanosy
hombres buenos. ' ;
Capis.X X IIIX .\Larecompenfa aedauiuasy mercedes hechas a los foliados def
«\ pues de muchos trabajosfon meeffartas
para darles fepre animo de continuar en
elferuiciode losKeyesy Principes. ,
Capis. X X V.De donde tuuopríncipioy o*
^. rigen la hidalguía. * ’
Capit.X. X V I, Que cofaes hidalguía l
CapitiX X V II. En queje trata délos hh
* jos dalgo..
C apit.X X V III. Tklosgentiles hombresi Lnfancones. * s
C apit. X X IX . De los hombres de
y EJcudcros.
Capis.X X X . Porque fe llaman hidalgos
« notorios de filar conocido.
,X X X I. JS/i£w/? declara ejle apelli
doi

«y*

"V

¿foy renobrede hijos dalgo de dtutngar
:^
t*
qutmcntosfucldos.
.
C apis .X X X I I . En quefe trata delorigé1
j principio délos Caualleros.
Capit.X X X I I I.Porqué ra^onfué infli
tuydala Caualleriay fus Ordents ,y los
Caualleros hubieron efte nombre.
Capit. X XX1111. En quefe declara el
principio délas Ordenes de Caualleria de
,Effanay defus armas.
Capit. X X X K ¿¡¡¡¿antas maneras a yd i
Caualleros.
O p.X X X V \SDeljuramentoq hádelos q
fon admitidosalaOrde de Caualleria. >'-/
Crfptf-XXXVII.TW* fenaly atauio délos
Caualleros.
Oip.XXXVlII.Df donde procedió q buuiefje en Efpaña finores de algunas Re
públicasy luga resy quefgntfca ejlenom
bre Señor.
C a p .'X X X lX .^ a necesariafue la prag. mattea q fe promulgo ano de i j 8 6. cerca
délos títulos y epithetos q fe dauan impro
píametefndiferecia deejladosy calidades.
'
Cap.

Captud-XC Eatrsefifr^td qiu eofi tr*
a t tgH4mmtn¿3 bfain:^ \
Capitul.X LL En¿j:tt(i dtcUrJefia di
¿fian Con Je, i que ¡ígnij¡cá,i del brigtú
• itntigutJjd defu titulo i prehctñinin-

C .tpi'ttti X' L 11. Shdtnts futren los primeros Rfjw que comentaron vfar de,
: {Condes ry el numero de los que oj du
ay enCa/hlla. ,
: ;>V
Capitul.X L l I I D : los‘Barones y C apé
llanos , que por otro nombre fon dichos \
iAlcaydes délos Caftillas, ■
. >
Capital. X L l l JI. Q ue,ofpciofea el a
w’ Condefiablei Áiartjcal, t Capitanes.
CapitalX L V . Queoffictoi titulo fea el
del Almirante^ también fe trata délos
Adelantados<
Capital. X L VI. cDe donde tuno principio
$ origen el titulo i dictado de Duque, i
que cofa fea, i el numero ddlos que ay
oy en C afilia.
CapituLXL VIL Del titulo i dictado de
Chíarqucs.
Capit. .

CapitiK L V111. *Dí como,i quando fe pue
dividir entrém onos el titulo i dtgnid id J: Con le,p.4]:ie,o Adarques*
C jpir,X LI X. D i los ¿{ejes,i comofue neae¡fano quehs htiutejje..v
Capital. 1*0rcjUAritas maneras fegun de
recho fexpsiede alcatifar el fenorio i man
do de algún Reyno, i a lo que cftan obli
gados a guardar los Rejes, i de como fo
lianfer ungidos los R ejes de Eíbaha.
>
:*/
Fin de la Tabla.
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tP R I z M E cR'<X
en que f i declara el princìpio y origen.
de la verdadera nobleza.
-

%

F G V N fcntenda de AriPo
relés a entre tede* Ics Ime
nei exteriores, y que fella- «C«f.i.iiw
lian en eiìa vida,cs el mas priii 4
cipa! y excelente la hóra, pud
que della folo c* merecedor,
y digno el bueno y virtuofo.
Y comodi/e Platón , que la
honra es vna dignidad adquirida por la virtud. dejnanera,aue la virtud es de la\ ílcnria déla honra, y
entra en fu difinicion como eefa íuyafubftaneial.- >
D e donde fe concluye fin couadif ion alguna', que
fin virtud nopucdciiucrhontaifíi 6 rifnr.o ufñriñacl dodtifsirao Don Tornas de ViVarüeu», A rqo
biípo que fue de Valcncia: b di/iendcsqucla virtud b e+nrytk
j»o lelamente merece premio, mas aun también ho
ra- la qua!» es propria de la virtud, y como derecho, crii,
y titulo fayo le pertenece:c Cui r.ta Puluio en el li
d' o que hizo de la antigüedad Romana > que fo’h
haueren Roma vn lugar donde los antiguos Reír ajios tcnian en tiempos paflados edihrado el ron p!c*
de U virtud,y de la honra, por tal amfuio, qur rm
guuo podía entrar a! de la honra, (mo pr>r el ih I"* v if
tud. Y cftoaGi mefmofelce en S.Augullin. J Qwi
r
.
r r j
t
r
•c
. . .
•
u tc L w .i.**
fieron en lo Jufodkho ngnhcar aquellos antiguos,
que •foi conio eraiitjpoúiblr afrailar Ja verdadera'
honra, fiqu es por via de va*tud, aiti no podía p$f-r
"
A
far

Tratado de la nobleza v' ' x
f¿r cl casaro de la virtud, fin dir configo enlacafà
de la honra. Y por tanto fe colhge claramente , que
por roas affligido y abitilo que vn hombre fuefle,
fi era víruofo, luego era honrado : y por cl contra
riaci era viriofo,aunquc cfimiieiTc empinado en la
cambrc de lascólas del mundo, no la tema.* deito^
tratado&ifsinamcntc cl maefirofray Domingode
•Ù). deSui. Soto.c Y afsi para que fucile manifiefta y notoria U
&iu. <*r. bondad y virtud de alguno, (olíanle los demás hoa>
«5.
rar,cn teftinonio y reconocimiento, fegun que lo
refiere fanfto Thomas. f Y ello no fin caula, por
quantoesdeuido y proprio a la cofa buena, que fea.
l*id.i.
ipanifiella y clara,y no encubierta, como dize Chrif
Maltluf. iionucílro Redemptor. £ Ninguno ay que cncica».
da la candela,y la ponga en lugar cfcondido, ni debaso del celemín,mas ponda fobre el candelera pa>
laque de luz y claridad a los que entran en aquel la-,
gar: pero es de notar,fegun cl mefmo fan<Ro>Tho-!
mas en cl lugar ya citado, que la manifeftacioó y tef1
timonio de la virtud y bondad de alguno le da poc
vna de tres m meras de fcñalcs exteriores, como ca
por pa’abras fcg ú conila por las oraciones que hizo
Ma co Tullio C iceron en alabá^adc las virtudes y
hazañas de muchosy diucrlosvarones Romanos. La
fcgúda fe nal es quito a la obra,como qindo vno fo1
humillad .-late de otre» reconociéndole acatamiéto, ■
dandole cl mejor afsienco y lugar. Litcrccra y mas
principal, y de dondeI,is (ufoJi'his tienen origen y
principio,es la» infignias cj fe dauan a los buen os y
virtuofos,q «uun h.'cho alguna obraheroyea» pof ^
las quaicsvcniin a fer 'hfferenaados déla getc plebi
ja y vulgar// craa cíliuudospox varanes gloriofoa.*

ycx:

dufiaalcanzaron tan illuílrc y perpetuafama,1»q con
aucr íido muertos ella Gempre viuiia, fin aucrcofa ,,
^
cnel mundo q la pueda enterrar en el oluido. De a
qui es q eílos tales y los demas femejantes alcanza
ron titulo y renombre de fer llamados nobles, por
quito cílc vocablo Nobles, en nucllro vulgrr Efpa
jiol,cs lo mefmo q nobiles en Latin, q viene dcllai
dicion nofcendo,c¡ fignifica conocer: como lo affir
mael D o&or Andrés Tiraqucllo. h Ellos fon los j, rrítat¿4
conocidos claros illuílresy refplandecientes, con nobiU-h
fusvirtudes y heroyeas obras,yen cuya memoria Ies
fueron dadas iníignias y armas particulares como
premio y galardó de fus trabajos. Porque cómo dire Don Pero Fernandez de Villcgas,Arcediano q
fue de Burgos1 Las tales virtudes y grandes hechos ¡sobter!<2
no han de 1er fin galardó. Y afsi las buenas obras de co.4.d*ip«f
los Gentiles ó fueron en muchos a&os y virtuofas w
hazañas,aunque no fuellen para alcanzar labienaúc
turanz*>no quedaron fin premio,porq en pago de
Has les permitió Dios muchas visorias de lus ene» ^
m igos,K y muchaprofpciidad temporal: y portan fcD.AufU.f
nobles,pues q vemos que alcanzaron titulo y reno tolB.4. ti¡(h
bre de fer con ocidos por caufa de fu propria^irtud, u . q :
enla qual cofiftc Inverdadera nobleza.CuctaStobco
q comofueífe pregutado Democrito,en q cflauala
verdadera noblc7 a?Rcípódio q la délos animales en
el cuerpo,mas ladetoshóbres cnlasbuenasy loables
coíiúbrcsdel animo. Antiflcnes(fcgu q refiere Dio
genes Lacrdo)dczia,q acjllos cràvcrdadcramcte no
bleslos q eran amigos y affidor.ados ala virtud* Y
1
ella nobleza ¿leanz¿ron Sócrates, Citantes >PIa.. .................... .....
A a
* ton

m

A
tW
U
g
g
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gratado dda noble?a
V
ton, y otros mochos-dclói qualtsdauíUmonio Se

i.ftpi.lj. * / ILt. ■!4 .

Satyro.t.

n Solían los Afc^dios en feñal de la nobleza de ful
intcpa(TadoS|tracr pintada la luna en el qapaCo,da&
d j a entender que ellos crin nobles, m.ts que aqué
lh nobleza podía crecer y difmintiyrfc afemejaoeja
de la Luna la qual coitu ubre deipues imitaron los
Romanos, como lo eferiue Plutarcho, y hafcen de*
lio mención Philoftrato,y Valcriano.y como dize
¡uucnal. tXi
Tora Vctt Vrfrtri exorn<nt^nírqne eef&
„¿tris, nolnitas fila r{ff*tfjHe Vn/ca \irtus. ’
Que es cito en Romance: Aunque las ima
cudosy b.'afones antiguos,adorne y hcrmoTích por
todas p rteslo* palacios,có todo ellolaperfcdta no
blcta es la virtud,
,
. v
*

I

»

i

#

C tA P lT V L Ó SÉ G V NT) O
(¡ti antas maneras ay de noble?a.

U<\¡

A R A peder mejor profeguir « i
ir.tcnro combado, parcccme, qut
es cofa decente,y cóíormc a lo que
pide qualqnier buen cítiloy orden
de proceder,fi fe pune luego la diuiüon déla nobleza. Y por tanto
es de notar que ay tres maneras d«
•obten La primera es, Th:ologi!. Li fecunda na*
tural. La tercera cim). Nviblcca Pú-'olo.^al es,cílaf
tn gracia de Dios, ella es la que anee tojas cofas («.
hi de procurar,paes q ic roediincc el a ñor y chari*
dad de Dios le lomos agradables, Y comodizc el

■¥A A i

me*

De Eftana.

C\:

j

ínefifluo Sant Bernardo,tratando Jefa grandeza det
anima,el que'tiene grande charidad, grande es: y el
que pequeña,pequeño: y el que ninguna, nada es.
Pues dize el A pollo! , 2 fino tuuicrecharidad nada M~¡.CeF.e.0¡
foy .Y prueuafc en el primero de los Rey es,b a don b
dedizeDios: Qualquicraqueme honrare, y o le ,
honrare: y los queme menoíprcciarcn,no feran no
bles. Eflos tales que gozan de tan excelente y mara
>
uillofanobleza,nofotros no podemos pcrfcdUmc*
te conocer, lino es porreuelacion, y muchos fon
predcllinados a la gloria,que cerca de nofotrosfon „
tenidos por viles,fegun djze Santlfidro/ Nobleza\ iir>.í.í?íífc
natura!,fegun Bartolo,d es de confidcrar en dos ma ® ° bono,c*
ñeras. La primera en quantó conuiene a los anima dTr«. d#
les racionales y no racionales,y a las otras cofas que «^«uuuk
carecen de fentidos:porque las nombramos fer n o*1
bles,o viles,fegun fus obras.En los brutos parece d
• vnasaues llamarnos nobles,y a otras vihs: y afsi
en los otros animales,y en las frulÉI’ piedras: y por
cita manera hazemos diflfcrencia en lasque extrei
tan officios mecánicos,que a los mas apurados y fo ;
tiles dezimos nobles. Dedo habla el Philofophoc *i ,K3.Ktl*í
diziedo q las obras luz en tal al q las vfa qualcs ellas
fon delta nobleza no es nucítro principalmente tra"
tar.Segunda manera de nobleza natural puedefe co %
liderar,fegun cae en los hombre?, y fe dtuc entedet
Í )or razón natural venida, Inqual por los JuriOases
f -’ J *
Jamada de derecho primero dclas gcr.tts,y cito por
que a los hóbres folos pertenece. Delia nobleza tra
.. ,1
tael Phi’ofnphof dizier¡do,q ninguna otra cofa cj ^1 >
vii tud y malicia didirgue el libre,y ti feruo,cl no- - *
ble y el plebeyo.La tercera nobleza es ciuil,o publi' "
' J
A i
ca
«.* *;
I

p

y ^

Tratado de la nobleza
cenoria qua! es hecha cierra diferencia entré el n o '
ble y el plebeyo. Aquí es mucho denotar lo q Bar
tolo7dizc, que afsi como fegü la nobleza theoiogal
es noble aquel a quien Dios por fu gracia delate de
lihaxe graciofo, aísi cerca de nofotros esnoblc a q l:
que ej principe,o la ley haze noble: porque los Re
yes y principes tienen el lugar de Dios en la tierra,
p,¿uírca.s o donde por Salomón dizc Dios, por mi los Reyes
i. p. UC.1.L4 reynan,y los Lcgifladorcs juzgan,por mi los princi
pes mandan,y los poderefoshazen jufiieia.

C*ATJTVLO T%EZE,CO<
m oj porquien U nobleza c¡mi fue
comentada en el mundo:
G O R A para que eíh noble-«
zaciuil,o publica fea conocida^
pareccme q ¿cuernos por exc-;
pío y saithondatíes moílrar co
mo,y porquic aya auido prin- .
cipio. para lo qual es de prefu
poner,q en la primera edad to.,
d is las cofas fuero comunes,fia >
alguna diffctccia q entre los hobres huuieíFe de ha7.icnda,y interes particular y limitado,ícgü q los an •
tiguos hifioriadorcs afiirman,y cfpccialmcte el Do.,
ma/cáiTiu'? <^'0r ^*aíU iddro. 1 y dcípues la maliciacncl mundo
uuicn pudo mas ocupar,quebrantando elr»mírale Tí crcf^rulo
.1
1
1
mvi.
derecho de la cdpania y amulad humana, hizo fuyo,*
o q primero era de todos, fegun q exp re llámete fe \
Y Fnftoi í ° n^rtliaPo rf^ernteciade S.Cíemete Papa y martyr.
.....iitiertif ^ a‘sl los mayores tyrunos ponnuymas nobles fue ¡
can
Uwi.it.n.i. fon tenidos,y los q la naturaleza yguales ciio,ía ma
.—
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líela dcfígualeshizofío qual cofía porel Philofopho
c dizicndo,q ninguna otra cofa qvirtudy malicia dc‘ ^,íb*,-P®hrs
terminare libres y fiemos,noblesy plebeyos; Y in
nocécio.^.lo mifmo affirma,*1 q la naturaleza libres ^
nos crio,mas la*fortuna fiemos nos hizo,donde los iuin.»te c«n
menos fuertes quedaró en yugo de feruidubre, tcni q<0Il,s ■
dos por rufíicos,ovillanos,y los otros como nobles
y hid Algos-entre los quales Nebroth como fue fíe el
mas valiente de los de fu tiepo fue el primero q to- > . ^
enó lugar de reynar,o feñorcar cnel mudo.*c el qual ioanenijocíI
ya fiendo tenido por principe,o caudillo de todo el cio.c.^.dcfu
genero humano Cnfoberuccido y leiiatado coloca
*
ofadia,pcnfo comentar tan-grande obra, como fue
la torre de' 13aby loma: en la qual como por ordena
<ja de Dios todos los q cndecfíauan fueron por diuerfas lenguas defparcidos,y defamparado fu princi
pe entendieron en poblar diuerfas partes del mudo,
* 4
y por ¿xemplo' de aq I cada vno' entre fi, fegun fu le
;'
gua efcogicron caudillos: los quales de gente en ge
ce pallando quedaron afsi como por Tenores natura ,
les de la tierra,y aquellos q mas cercanos era a ellos
anfr en vol utad como parentefeo fuero tenidos por
nobles,o hidalgos, y los otros fudicos yvafíollos:de
ios quales la nobleza,6 hidalguía fue comeada. D cf
pues muchos de aq líos q en leruidubrcviuianvirtuo
famcccj,viuicndo otros porfucr<^a y cyrania,y ayuda ,
d oles la fortuna fueron tenidos por ícrocjantcs ¡de
aquellos alcanzado corona de rcynos y imperios y f líbriMir:
principados,leguaqdellodantefíimoniolosantiguos h)itormlorc$,y cípenalmeteValcrio Maxisno iug/r fu«6
1 refiere diticrfos exeMes,délos quales algunos cota ke^los 4lí*
^
,
*n
. . ros,fxcelrn*
rc.y páreteme q dcuocomearen rrifco i arqumio «»ynobiet.
- >J
A 4
que,; .

T*ratado délanobleza
, que como fucile hijo de vn pobre mercader cítrage
ro dcla ciudad de Roma, deserrado de fu ¿ppria tier
r a llamada Corinthio,por fola fu virtud fue rcccbidoporRey de Roma,y deodiofo y cncho fp redado
que antes era fue eíhmado por muy claro y famofo
varón,leuantádo del poluo de h tierra a la vileza de
fulinage,y enfancho los términos delRcyRode
Roma,y ci numero délos Senadores acreceto.Pucs
Scruio T ulio también Rey de Roma, q muchos años tuno el rey nado,y huuo grades victorias,y triu
pho tres vezes, y fue en fin excelente rey, y tienen
muchos que fue hijo de vna cfclaua.,Valentiniana
fien do hijo de vno que hazia fogas, alcanzo a fubir
al Imperio. Probo Emperador era hijo de vn horte
laño. Agatocles aucrfidohijo de vn ollero,man ifie
Ra cofa es: el qual auiendo paliado gran tiempo de
fu juucntud enefte officio,por fu virtud y valor fue
rcccbido por principe y caudillo délos Cccilianos,
y defpucs no le contentando dcfto,íc hizo coronar
por rey de Cecilia. Las virtudes de Tcrcncio Varro
en tato honor le traxcron,q como fuelle hijo de vn
carnicero,fue promouido a la dignidad con fular, y
no folo efto fue el fin de fus horas y enfriamientos
mas aun hecho compañero de Paulo Emilio infigne
varón Romano, juntamente filero caudillos cnla laa
gricnta batalla de Canas,a donde aunque les fucedia
defafiradamentc,boluicndo a Roma el dicho Teren
ció fue nóbrado Dictador: la qua! dignidad era ma*
yor q la de los Cófulcs. No me parece q entre ellos
deuo oluidara Gayo Mario, q como fucile hijo de
vn carpintero,fíete vezes fue Cóful de Roma,y do*
tezes vuo triñpho, y fu cabc^afue coronada de dos
coro«
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coronas y guirnaldas de laurel en premio y galardó
de fuvirtud. Afsi mefmo Lucio V.comofuelle hijo
de vn Pimple y ruítico labrador,mcrccio fer D ora
dor: y aqilas manos q folian guiar y regir el arado*
co gran vigor y esfuerzo gouernató las cofas publi*
cas de la ciudad de Roma. Árfaces rey délos Partos
de tan obfeuro linage fue, cj no labe nadie quienes
fuero fus padres, el qual como huuicflc quitado el
yugo y lubjecion de Alexádro,fuc el primero ó có
flituyo rcyno délos Partos,tan famoío y temido en
tre losRomanos:y los reyes fus decedientes por me
moría y hora de fu nombre, fin auerlo heredado de
nadie ion llamados afsi Arfacidcs por el,comoCefa
res los Emperadores por Cefar. Y dexado a parre to
dos los demas cftrangcro$,vnodclos mas notable*
cxcmplos nos dara nueftra Eípaña en V triaco Luli*
tano,q tan alabado y memorado es de los autores,y
de los mcfmos Romanos- en Id* qualcs infinitas ve
íes enfnngrento fu cfpada* Siendo piics cílc bi/o de"
vn paAor,y aun el ayudo a fu padre en aql oíficio,7
como tenia el animo para grádes cofasdcxo de guar
dar gan’do mñfo,ydiofca matarlo filucílrc y brauo
haziédofemdtcro:y defpucscnLsguerras y tumul
tos q enEfpañavuocolos Romanos ay uto algunos
¿ópañcros,y faltcauacn los enemigos, y tan animo
fo y fabio era en las armas, q en pocos dias tenia pa
r¿ fuferuicioy cxcrciciodela arte militar mtuha ge
te en tato numero,q cracxercito baílate,y cometo
a hízcr guerra ales Romanos,la qual luílento en de
fenllo de fu tierra catorze años cótinuos. Otros mu
chos exeptos podría traer aqui en cófirmaeion délo
6 tégo dichojdc como hobres de baxos piineipios,1
■
A 5
fubic-

Tratado déla nobleza
ubieron a grandes eílados y feñorios, remíteme a!
curiofo cauallcro Pero Mexia en fu filua de varia
lecion, 6 a donde muy copiofamente eferiue cerca
g í.p.C,*«.
delta tnatcría:y afsi fe colige cuidentcmcte,cj la pee
fed a nobleza es la virtud; porq fi queremos compa
rar la virtud con la nobleza corporal, fera comparar
lo viuo con lo muerto,o lo natura) con lo pintado.'
A elle propofito dixo Sócrates, cj como no cÓfiíte
fer vn.trigo bueno en nacer en vn campo hermofo> •
fino en alimentar bien el cuerpo,afsi no conGíte cjl
ícrvno noble en nacer de padres nobles,fino en apa
ccntar bien fualma con el paito de las virtudes. ££ta es la verdadera nobleza,y cncítoconfiítc:y enga
hale el vulgo en juzgar y tener aquel por noble, q
hereda la nobleza de lus antepagados, pues es mas
bonrofa y mejor la q aleaban otros có fus^priasvic
tudcs.Bien lo cntcdia cfto Cicero,o el cj hizo aqlla
oración cont a Saluftio cauallcro Romano, a do tra
tanjo dda nobleza de cncrabos dize: Y o por mi vir
tud vengó a dar principio de noblezaalos mios, tu
Crifpo Saluítio portu maldad y vicios vienes a fer
fin y acabo de lo q los tuyos tuuieró,tenicndofc Ci
cero por mas noble,por merecer por fola fu virtud,;
fer tenido por noble,q a SaluíÜo q heredo la noble
I) Lti). zadélos fuyos.El gloriofo S.Iuan Baptida,^ reprehendiendo a .iqUoj Phárifeos y Caduceos q yua a ba
pti/arfe al no lerda,les dixo,q no fevjnagloriaíTcii
de hijos de Abraha,ni fe nobra lien lus decédientcs»
pties no le parecian en fus obras- como II Ies dixera,
q na«.,ic pouia dczirlc lujo,(¡no de fus jpprias obras*
hn tih cj (as proprias virtudes de cada qual ion la ver
Cadera nobleza q tiene, y no la cj lacaáe fus tatara
buelo?.'
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buclos. Anfi lo juzgócnfuticpo AntigonoRey de
M ac^donia, que fuplicadolc vn dia vil Toldado de
poro valor en armas y virtudes 1c dieíTe el mifmo
eñipendio que folia dirá fu padre, que Ichauia feruido como buen Toldado, negándole lo que lepe*
dn, ledixo- Y o no hago a ningún hijo mercedes
por lavirtudde fu padre, finopor lo que laproprría
luya merece. No es difFcrentc deño lo q u c iro g ^o
Pompcyo efcriuc,1 que Alexandroa vnoque fe lía"
mana Abdolino, que por fu valor lo mereci j de lim '
piador de pozos le hizo Rey de Sydonia. Eño dcuia confiderar admirablemcríre Platón,quando di*
xo‘ (fcgun Séneca lo refiere K^nohauer en el mun- k Fpift.i#;
do Rey que fi fe examinaíTc defde fu principio fu li- J< LuulJ^11
n a ge, no Ichallaflen dccendienccde algún efefauo,
o de otratan baxapcrfona, ni haqcr ciclauo algu- •
no, o otraperfona alguna tan baxa, que no le hallaíTcñ dcccndientc de algún linage de Reyes; trata
defto con mucha curiofioad el Licenciado luán Co
íla, Cathcdratico de Rhctorica en la vniuerfidad de
Salamanca > en el libro que compufo,y cuyo titu
lo es el Regidor,o ciudadano.1 Dcmancraque de iTmado.*;
todo lo fufodtcho conña cuidcntcmcntc,quc la ver
dadera nobleza érala virtud. Y para la confirmación
deflo ay vn texto en el Decreto, que comienza: 1
las palabra!, M orum nobthrtte. q-o.áiüin* r
tionedas quales ponderan eños D o lo res Domi
nico de San&o Geminiano, el Cardenal Francifco Zabardla,y Alexandro: y en las Decretales
ay otro texto que es el capitulo penúltimo, en las
palabras, donde dize deña manera: V^tHtum nobdiu¡ titulo de prxbcndis. Y para eñe ifleíto lo alle4

Tratado de la nobleza
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boLiík ni.

éan H oílicnfcJuan A ndrés, Im ola y otros m uchos
b o & o rcs que refiere A ndrés T iraq u cllo m

CvíPlTVLO CesiTORZE
que cofafea nobleza.

O R quanto no ny cofa mas deíTea
ble al hombre y natural en cíh vi
da que el apetito de la hora, y íi es
defordenado y pcrucrtidociegaa!
conocimiento proprio, prefendie
do atnbuyife mas de lo que lus he
chos merecen,fuepueflareglay ni
ucl, median te el aual no tcJra alguno que prcíumir
de fi mifmo>ni adquirir mas gloria y triumpho encf
U vida de la que le fuere cenecdida.porque de otra
manera no fe podria hallar orden y concierto en las
RepublicaSífino mucho a’boroto y confuíion.Cada
¡vilo aficionándole a fus hechos, procurara de que
rer maJar,no rcfpedlando a otro por mejor, ni n«as
auentajadoen merecimientos.* y de aqui procediediera todo genero dcdiícordia, y vinieran a brotar
mil ocalicncs de males. Y para que fe ptifie He re
medio a femejantes centellas, y fe tHiiafltn le í da
ños que pidieran acontecer, cflatuyacn los Sabio< y amplios J cgiíladorcs, que ninguno fe ofaía luJ'faai!. fc llamar noble > i.i go7afle de los pruilcgios déla
tic li/ÜCi.
Vcrd.iuetv r,< hle/a , (:nr> fucile per tiiulo y ti'trIvUlip
I»mi om• ced , <>uc el Rey h Lr/ufic , como lo erfenarafii'um uou do.J 'i cr\a o< dirina cor.f.ima lafon. b De aqui
i tUidi \
C1'>IJ ile es qscdnlina ele» L'mto lo ,c que cofa cria nobieH o*, IwilfMJ
’ti>
es vna Ca'idrd, concedida por el"
mas

4

lo y agradable, mas que todos los honcÜosplebe*
...
yos. hila diñniúon liguen Imola, d Pan o roma no, j
«le
• ítnn Rayncrio,* G uijo Papa» 3 y Sociñoí ** Y pa¿ »«"•u, «i«
raque fe entienda
mejoría
difiaicion iuíodichi, fe Tejejo.’
i
i f
i if
txa ninaran las palabras della.
Uanafela “nobleza
calidad, por quanto fe puede
1

•

i i

k >

-

»

*
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Parece ellar. com o de fv»rhr> fe hilla J.i noble*-i en S Iíc^'/job«.

luílre. por (pianto el maddo por caufa dal rinculo
del matrimonio h ize participante,y compañera a fu
mu ' *r de !a nobleza y rcfpla idord.Ifinage de don
de desciende,co io ta nbien en las demas cofas: pt
ro fu :!e falcar ello que rengo Jichi>y btiitarfc qu£
d j l.i muger J jfpues de muerta el mariio/c cabali«
con a’gun plebeyo: porque entonces pierde la nobbzi y p uibgins del primer marido ya muerta. Y
lio lio cauO, que fegun J i f loíicion del dercvh^ co
mu a.

^Tratado de U nolUX4
g f.Nontn. mm B la muger que fc oîuido de fu primer mando
au<«.'i:nuf* cafandofe defpucs con otro de menor quilate y mas
C *U -4 baxoeíhdo,no dcuc gozar delancbUza y piiuilc
gios () la eran concedidos,Tiendo con ti ta! cafrda,o
citando en la continencia y biudczq la itpnfcntaui vn acuerdo del amor y aíficio que tenia a fu matido primero. Es aquí de notar la différencia q ay en
tre U nobleza q prouicnc de paite del padre, o del
marido. Porque el marido primero nobazc partici
pantc déla nobleza a fu muger cj dcfpuesdc fus dias
fe cafa con otro de menor citado y calidad q ti era,
pero el padre fi,aunque fu hija fe cafe con hóbre de
menor quilate y condición, como no fea plebeyo,
i"'¡oub¿Cñ y de gente vulgar,cj por otro robre fon dichos viLc»«n te llanos,0 porcj la muger noble,que fc cafa con el que
mui¡ere». no lo es,pierde fu nob'eza-P La nobleza llamafc cali
{. ínter«tiei- dad,por quanto ninguno fc puede atribuyr titulo y
Biuríir’uW
»» pr*ullcgio de nobleza de fu propria authoridad,co*
mo eíiaua prohibido por la ley de las dozc tablas, y
iti)í »
t
r
ir r r r t %• *
« r*
#e < . ^
•«.i i.. .. lo refiere
el
Iurifcofulto
Marciano,^
fino
q
MJ*
t , (
tt
a «
a
. I cltitu3tm legotí. lo de la nobleza, ha de venir de mano de quien es
«u- proprio concederla,como es e! q tiene principado
í*. tiene• Ze y mando. V debaxo dcíhs palabras fe cóprchcndc
none c. a. ci Emperador como principe vniucrfal.1 También
IT)
t n * * ^ 1 11
•
•
piffeiip i ríe c*KcvjO el rrmcipc q delios prouicnc la nobleza,
E 'íó d .i y/ c IIami nobilísimos^ y ennoblezen a quic quie
a? iictu. re,como ella ck ripeo enei cap. 6\del libro de Eider,
al 2! , ' í , n; í craJ fl5rado 3q uicn d R c y t u u i c r c p o r bien d e hÓrar.
reJ.mrm y b a c h e o de A f i liá i s trata d e d o . £ L o q h e d ich o
• i n e I, «aít, del E m p e r a d o r R c v ,o Principe tam bién fe cftiende
l ¡u lu¿it a ™ugercs,fegú q fe colile del derecho ciuil.“ Fi
pice ;cafu. mímete pueden ecceder nobleza algunos Marqfcs
Duque»

íi

V
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Nn
Dú<5 <y Conde^porrefpcclo de? poderoPci goulef uí.i)í»íj^
no y mido cj cienerí en prouinrias de Rey nos eflra
ños. tito meímo es licito a Señorías algunas de pue iii'p. & iln
blos,como es la de V cnecia,pucs que pueden c£la-**
tüyr leyes: do&ifsimimcte Andrés Tiráqtíclló. * ^Uuuc.í.u.r
Y para q cócluya con ladifinició denoblliadccli'
rafe las pollreras pa’abras cj fon ellas: Acepto y igra
dabt e mas ij todos los honeftós plebeyos. Llamafi;“
el noble acepto y agradable, porcáufa detoi? priuile'
gios y prcrogatiuas cj tiene,afsi de derecho Ciuif,y
Canonico,C->mo por las pragmáticas y leyes del .rey rio y en tato grado q dcue fer preferido a los Hbncf.
tos y plebeyos cofas dignidades*,mágiílrados,1y qüa yn. atufan*'
lefquier títulos y cargos hnftrofbs: J y afsi los cico
gia Solo, vho délos fíete labios dcGrcciayyquic dio gi.uuap iu
leyes a tos Athenicfcs. Dizefc plebeyos, honcílos ,lliu'uí-vcr*
ros q tratan art¿$ honpftas,como fon los labradores, de*>aí*ii.fc
y íiendo cofatan neccflatiapárá lafuftéraciódcla vi o[>t^
da humana»como es la Agricultura, no es de ralo, <J'
ícan abaúdosy mcnofprcciados los q excrcita femé
jante artc^quato mas q ella al Emperador, y al Rey
le viene bien,afsi como lo hi/icro muchos Coíules
Ro nanos,y aql gri Cyro,como fodire Xenóphó.
Y fabemosqDiocíedano Emperadordexadoel im
peno fe daua a labrar vn vergel q tenia en Salónc,
ciudad dcDalmaci.i>a dode feauia rccogido.Y a! fin
es cofa averiguada,qlos primeros del múdo,aíiq fue
ró los mas nobles cxerciraro la Agricultura.Cuenta
Valerio Máximo,51 q Attilio Calatino cftádofcmbrido en fu capo fue licuado a Roma, para q tuuief IMa 1 l#4i
fe el gobierno ymandó‘de la República, y alcanzo
defpucs grandes Vitorias de,fus enemigos los Carrha
..................
gincafc*..,

Tratado de U noble?a
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Me tínenfes. “ Otro acaecimiento no menor <¡ñe «ft¿
filcedio en el Revno de Boémil aPn.ni/lao , q fue
¿«Utju.a« tcrccf0RCy de Bocmia, Tiendo hijo de vn labrador,
var a «10* c^anc|0 arando en el campo lo eligieron v toma
ron por Rey: porque como dudaden y tuuieílcn tó
tienda a quien efeogerian, foluron vn cauallo dcfenfrenadojpara y<t a quien el cau dio fucile,que cf
fe tal quedarte electo Rey, el canillo paró fobre el
Primiflao,que crtauauiuy aflVfl 'gado cmimaderti
arado, y fue luego por todos aleado Rey .Salto defnúes muv excelente y f.bio gouernídor, inuento
nmclut leyes,cerco de muro la ciudad de Prang?, y
hizo ot as cofas notables Pues aquel valiente y hcí
mofo capitán Mucio Atcndulo, padre de Prancifco
F.sforcia, cuyos hijos y decendicntes fuero lauque!
de Milán harta nueftros tiempos, de vna aldea Ha*
mada Colímela fue natural, hijo de vn pobre bont
brr labrador; pero el tiendo naturalmente indina
do a las arma4, y teniendo animo grande dexó el of
fkio y trabajo de fu padre,y fe fue con Vn exercito
que por fu aldea paíTó,y vmoa fer muy po^ciofo f
finguhr capital. Harta oy día también fe haba por
experiencia hiuerJ)auido en Ffpaúamuy Valerofos
Toldados, que |ntrj folian fer yno$pobits labrado
res,y aun hijo* delios fxcelcntifsimos prelados que
lun regido y gouern.do las íglclias Csthedr.iUs def
tos Uc y nos,con finguiar exe aiplo d- letras, virtud^
y íabiJuria. Ay otros plebeyos, que ion cichosgen
14 Trae. iie ^5
P^r quinto tratan en ofbc ic s viles y muy aba
c.14. tiipj: de los qijal« eferiue Andrés Tiracuello cCY
officic# rfc . y i b * * * pot (callos de fi
qiehpos, y
lo*
fe indinan a al' fcunop
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** quantas manerasfe conceded titulo .
j prerrogativa de nobleza.

A quehauemós dicho quic
hés fon los que pueden cote*
der lá nobleza : rcíla agora
íabcr,quc no fojamente es lite
co hazerfe merced defle titulo
yprcrrogatiua porpalabras cía
ras y cxprcíTas, mas aun tacita
mente,cómo lo cnfcnaBarto
lo,J allegado para cíle dFeteo laley dequibus.fF.de
!!.¿t donde fe h;.l!añ femejántes paUbras^quc difleré u’i¡ií¿S¡¡*
cia ay de la voluntad del pueblo q fe declara con vó
zcs,o con hechos y obfcts? como íi dixcfíc, ninguna: porque tomefmo fe da a entender porvnaviáj
%
como por otra.b Y afsi fucle acontecer algunas ve-* ¡, i.re(ii»tira
zes que llame el Principe, o Rey aun noble Duqhc flf.Jadni.ne
óC oiidciy pbrcl rnefmo cáfo fe qfre'dnra aquel tal ¡£tfaw!¡¡£
con cfté titulo y renombter. Tácitamente alcanq.i la »*& Jtacrtobíeza fi con cóféntitiiientójópérr/.ifsion del Rey
fe pulidle a fu lado acompañándolo, como lo afhrmá Angelo Aretino/ y Iafon,dy cafi todos los de* c in.l. «>m.
mas D olores dizcnlo mcfmo, allegando para cílc J,'1 i tata'*
cffcteo el texto notable en lá l.i. en aqllas palabras f.K.pof.
Qkos noíln Uteriscorhhitns iHujlni Ci deprarpof, la- ^ ^ !n ^ II*
bor.hb i 2 . y concordie!textodtlnl t.C.dédarticf.
u
& protteteorteib.u.* Ponderando eflás palabras. 5**1
h n honor/iictncHt non defi r,\t;*r <¡it¡ cont/n^erg noftrdm pur

B
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purm dt*n¡ tíUmttifmt. Y como tibien fe colige d»
la ley vtcitna C.dc cxcufatión.tut.ibi, tire* latus nofirttmmihuntts. Yafsi coníU délo fufo dicho, q qualefquicr que fon mu y allegados a los Rey es en la co
cnunicacion y fcruicio fon hechos nobles tacifamen
tc,qoando no lo fucíTen por dcccndencia de fus an
tcpa(Tados,quanto mas que es de creer,que fietnpre
los Reyes Principes y Monarchas fe Cruen de perfonas muy illuítrcs,y que trayganconfigodcfdctié
pos antiguos la nobleza« Y afsi el Rey Don Alonr
fo el fabio,quido los hijos dalgo le pidiero en Bnf
gos que les dicíTc juezes hijos datgo,que juzgafícá
de fus caufas,lcs rcfpondio conccdicndofelo, y ala*
kandofe que los Alcaldes y perfonas de jufticia que
rraya en fu Corte,y los oficiales de fu cafa»todo$ cran hijos dalgo: y que el efpecialmente hauia cení*
do particular cuydado de los. efeoger tales. Y afsi ca
.*
íí todas las ley es del tituló nono de la fegunda par*
ti da,que hablan de los oficiales de la cafa del Rey*
y ponen las calidades que han de tener, febalan por
Ja primera y principal que fcan hijos dalgo,y de bu*
i |.¿.77ir.y hnage. c Solamente en el Phyíkodel Rey, y en fu
íSViub*
no dizcn,ni requieren que fcan hidal*
pln.*u° ** 80s ^e ^uen linage,(ino labios,agudos y experi*
i iic.jf.tii. mentados. * Aunque oy día no fon admitidos medí.
#.paraj fos cnja cak Rcal,(i fe hallaíFc que cftan masillados,
de macula alguna,y lo mcfmoic guarda con los de*
mas ofñcialcs. Y fi lo contrario alguna tez acótecic.
fe, feria pqrcaufa del don y gracia particular y talen**
to aucntajadifsimo de que fueíTcn dotado s; porquo.
en tal cafo era licito y decente aprouccharfe dellos*
qmato mas que R tica en algún refabio del Iuday f*

\
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m é y no eftañ bi5 cofirmados en la Rcíigió Chriftia
na,Cuelen fcr poco amigos délos verdaderos nobles
y fe a hallado v farde algunas maneras de fraudes, cau
telas y engaños para poderlos atraer a fi apremiados
y neeefsitados có fu induftria y artes adquiridas. Poc
lo ¿j tengo cícrito,no pretendo prcjudicar ni definínuyr la autoridad q fe dcuc a muchos varones muy
do&os en la Medicina que de fu genealogía fon no
bles»y fe veen libres de macula alguna.Bédito Dios
©y día fe hallan cneftos reynos de Bfpaña médicos
hijos dalgo muyprincipales,ycomo tales fon en g rl
de manera eftimados y horados. Y porq viene a pro
poíito referiré lo q fe vfa en la infigne/iudad de Ba¿
ceJona,y es que quido fe ha de dar el grado de D o
Corado enMcdicina,fe haze baftátifsima informado
del linage de aquel tal que quiere graduarfe, y fi a
cafo fe halla macula alguna de raza de ludios en fit
linage, lo reprochan como perfona indigna de fe*
mejante officio, y lo mefmo fe haze con los que eftan y a graduados por otra vniuerfidad, y pretenden
▼czindarfe en la dicha ciudad,y incorporado de nue
no enel Collcgio de los demas D o lo res en Medi
cina,como conlía claramente por vn cftatuto que hi
zo la vniuerfidad de lafufodicha ciudad de Barcelo*
na,y confirmado defpues por los Confules y ciudad
danos dclla. Bueno y loable es tal cftatuto; pero mu
cho mas digno de memoria y de quelcaaqui cótado
lo q fe guarda en muchas Iglefias Cathcdraies de £f
paña,que ya no fon admitidos para las prebendas y
Canonicatos, Chriftianos nueuos por m.isdodos,'
agudos y hábiles q fcan,eomo vemos q fcvfaoy dia*
cilla fanóta Iglcfia dcT oledo,por caufadcl cftatuto

B

2

que

i

T

í a í a I o dclanoblel^ít

eyiehtfco el Arqobifpo dcgloriofa memoria Doa
k a i Mminez Silicco,maeítro qfuedenueílro inluchísimo Rey Don Phifippc el fegundo, y lo mef
xno le guarda en las Igl c fi is d e Ouicdo,S anCfi ¿VIa*
ria de Reg’a de León, y de Cordoua: y aun en ella
ían&tlsiaia Orden clU muchas vezes eiiacuydo por
difñnicioncs en Capítulos generales ordenadas, le
gan que fe refiere en clcap-71.de nuclhas CsnlYitti
«ones por citas palabras formales. Porque impoc
u ala honra authoridid v foíiegodefta nueliraíanfuC ang'egiúon,y poceuiwrlqsda.ioj que délo
contrario fe pod ian íuceder,tc difinio c acordo poc
tod a el Capitulo general,que de aquí adelante pa
ra üetnpre j m u s ninguno que en algún tiempo aya
fido punido y calligido,o cormcncido en el -Sancfcan
ofíkio de la tnquiUcion por cofa tocante a la fancfca
Pee Citliolica, o decendicte de Unage de Moros»*
Tarcos,o íudios,o Marranos,de padre, o madre di
tro del qujrto grjdo, no pueda fer rccebido por md
ge,en n i n g u n o d e lo s Monasterios déla dicha o h G ó
.sx.í.14, gregacion. ©Que íj algún nouicio délos que nohan
hecho profetsion íe hallare que tiene algunas de las
dichas qualiiades, defpues de hecha la infarmaciait
que fe hi de Inzer dentro del año,antes que profdf»
fe,fe manda al Prelado, o Prelados c Padres del Co
fejo donde el tal nouicio etluuiere, en virtud de Sari
¿hObcdicch,e fopena de excomunión, en la qual
inci r r a n ipiotido,q Juega le quiten elhabito,dcc.
Y con muy juila razón y caula le deue g u a r d a r e n
tila Q f Jen por ler antiquísima, y hauer h a u r d o en'
ellaíiemprc perlón is can principales y eíclacecidas,
aníi cu letras y virtud, como nobleza 1. quinto uñas.
quu
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i|uclos Chriílianosnueuos en tiempos antiguos no
folian tener entrada detro de nueftros Monafterios,'
fino era para fer punidos có graues caíligos, en que
Ies fcntcnciauan los Prelados Ordinarios,por la cul
pa que hauian comcrido,quando algún tanto fignifi
caui defuiarfe de lafan&a Pee Catholica.Y de aquí
vino que aun oy dia en memoria y recordación de
las penitencias que fe folian exccutaralos íemejari
tes en los Monaílciios de nucflra Orden,fcllame
¿ant Benito la mueílra y teíliraonio exterior de la
p enitencia que fe cxccuco eníos condenados por el
ían¿to officio de la Inquiíicion.

C*A<PITV LO S E X T O E N
que fe declaré , (i los que eran ènte i Judíos,
defjtuti quefueron conuertidos é nueílra fari
eia J ce C at botica y baptizados Jetan
tenidos por nobles.
O Sconucrtidos anucflrafan
¿la FeeCatholica que eran an
tes nobles fegun íufey,o fetta
retienen la nobleza de fufinage defpucs deCh, i;1 ianos,y no
fular,en te la n tienen, rúas aun
h arccMcnti t odo d lien po q
hor.cp.atrcncc v’u.;ercn, fin en
tremeterfe en ofñcos vi’: s, ni venir a irdas coi! ú
bres. Porque Chr'ulo nu.Ani ReJe ruptor vino al
mundo a quitar los pecaj >s»y librarnos déla ftruidumbre en que cftaj^mós pueftos. Y por tar to íl
B 3
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alguna nobleza temporal auii>no pretendió definínuyrla,antcs augmentarla con fus dones y gracias,tj
comunicaui alos que querían aprouecharlc ddlas. Y
V\n "ftiior- ^o:tio iíi7.c Sant B.ifilio,a por el fan&o Sacramcn*
«juene .ui t0 tjci Baptifino fe nos perdonan los pecados, y f*
f a a i 'U .u ü i m 1
,
r
1
i
n
nos da el Efpintu (and j ,para que no quede raltro
del hóbre viejo,y nos hagamos en leía Chrifto nue
ua criatura: porque fi dignamente fe recibe el Bapt> sAug.ad tifrao,l>no fola nente h u t que fe,nos perdonen los
aonsf. totr.i pCca¿ os entéramete, pero haze que el baptizado fe
p:us.*nos. rcnucuCjy pc ^^3 en j efu chnfto verJaderaméte in
noccnte,jufto,lando,y digno de la gloria celelHaU
t AJr.u Demanera que con razón dize Sant Pablo c a todos
los baptizados-lauadoselHys, fancliñcndos efiays
en el nombre de'íefifChnitb,y*cnel cfpiritu de míe
Aro Dios. Y en otra parte dize el miPmo A.poftol>
4 Rom.«, f que clbaptifmo cslauatono con que nos tarnar
mos a engendrar y renouar por virtud del Rfpirita
Gabt.j. fan<flo. Y otra vez dize el mif.nb:e Todos los que
os aueys baptizado c'ri íéfu Chriftó, os haueys vclti
do a Icfu ChriAo.Dochy brenemente comprehett
f Ser mcoc- s ant Bernardo, * fus principales efte&os: En el
Daptilmo, dice,nos lauamos porque fe borróla obligacion en que elcauamos metidos de morir pa
ra (iempre, y ¿úfenos gracia para que nucAra concii
pifeendano ténga mando lobre nofotros >fi refre
naremos los fcntidos. Deinanera que el fan&o S i
era mentó del Bapcifmo quita todoslos pecados paf
jj R.om.7. fa^05* como (i hechos no fucilen, y nos haze libres*
nofolamente de la culpa, mas aun de ta pena*?» De
todo lofufodicho muy claramente fe infiere, que
los que fueron antes nobles, citando fuera del ver
dadera
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Üad-.’fo conocimiento de Dios, y carrera de fona
ción » venidos a citano (olamentc retienen fu no
bleza , antes,la acrecientan. Que entre los In
censava afsi nobles, corro entre los Chiiílianos a
Jos btbios es harta marifictlo, aunque los ygnoran^*
tc*s juzgan lo contrariopor caufij de fu rudeza y po
co faber, que no conozcan la difRrcm ia que ay en
tre lo fallo v verdadero • porque como cíla cicii*
mo enei Deuteronomio, h hablando de los lu uc.p;« •
dios: que gente y ración ay tan noble como cíla?
como íi dixcfle, ninguna. Y abi melino fi ala no
bleza Thcologal hauemos rcfpc¿lo y confiderà*
cion, en que nación fe pueden hallar t?ntos no
bles, como en la de los ludios: en la qual fueron
todos los Propheras, rodos los Patriarchi*, y fan
gos Padres, los Apólleles : y finalmente fa facrar
tibima \’ irgcn nuctira Dúora lan&a María, y el fú
t ¿\ a
bendito h’jo , lclu Chrirto nucAro Redemptet
D ios y hombre verdadero, que efeogio cflc Iiragepara fi porti mas noble, bgun parece en la
Cener» cion de Icíu Chrillo , quedelcriuc clgloliofo Apoboly Euar gelida Sane Matiheoi 1 Y i Cafú
tilo n ifmo confia por aquellas palabras de la far
giv.da U tripu ra,: ciic dizcn-abi. Kt Y o, plante k Lcd.<ai
ia\zcs en el pueblo honrado . Y, ficatamos la no
ble? a natural , quien fue mas dotado demórales
v iif chs c.ue Ioíuc l Quien n as que ludas Machabco ?. Pues fi queremos tratar déla ncbltzaciuil
, que prouicnc de las dignidades, figun efia ya dicho
quien en mayor dignidad fue tóAiruy do que aquel
que de la n ano de Dios la recibió como iaulC
Quien por virtudes mas reblandeció enei Rey no
£ 4
que
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que Dauid.’ Quicn fue ygual en fabiduriaa Salomó?
fin duda que íi exemplos huuiefíe cerca dcíla.matelia aquí ayuntar , antes faltaría tiempo para eferiuirlos. Ya que ñauemos tratado de la nobleza délos
ludios, esrazon que fuccefsiuamcntcfca aquieícri
tala ingratitud y defeonoeimiento tan grande que
tnuicron muchosdcllos con Chriflo nucílroRedctn
ptor,íjue vino al mundo, y los fuyos no le recibie
ron, como dire Sant luán:1 y Tiendo el Mclsiaspro
metido en la ley, particularmente al pueblo délos
ludios, y motlrandofc fer tal por fus marauillofas
obras: con todo eftolos ludios con tu malicia p ro
curaron de darle ta muerte,y lo crucificaron. El Pro
phctaDanid defpucs de hauer prophetizado déla
pafsion de Chriílo, y de lo que contra el hauian de
haberlos ludios, prophetizadeleaftigo q pbreílo
Mol. <«. hauiade venir fobre ellos, y dize:luSea hecha fu me
fa lazo para ellos y retribución y efcanda¡o> que ct
dezir. De alíi de donde tomaron plazer, les venga
la perdición, y lo que pealaron ferparafu paz y def
canfo, fe les conutcru en perdición. Sean fus ojos
efcurecidos, porque no vean,y anden liempre abatidos y auaílalladcs. Derramad Señor fobre ellos
Vucilra ira, y el furor dolíalos comprehenda.. Sea
hecha de íierta fti habitación, que na aya quien habi
te en fus moradas: porque ellos perfigmcron aquie
vosh.iucys heriio, y añadieron otras herid is a los
dolores délas mias.Acrecctad Señor pecados fobre
los pecadosddlos, y no entren en vueilra jullicia*.
Sean borrados del libro de los viuiences,y no fed ef
ci itos curre los julios.Todoefio fe á cúplído a la le
tra. Mataron los ludios a Chriíto nneltro Rcdcptoi*,
y de(-

1

B e Efpani.

*3

y áefpucs que rcfucito,y fubioa los cielos, y embio
el fcfpiritu tan ¿lo fobre íus difcipuloi,ellos predica
ron a aquel pucblo,procurandolc traer a pcnitccu,
y todo no aproucchófaunquc huuo algunos que fe
conuirticronjy aísi vinieron fobre ellos grandes ca
íligos. V primeramete ames q del todo fucíTcn def
ti uy dos,y fu ciudad y teplo aflojado, cuenta Philon
ludio, n q en tiepo deTybcrio Ociaren Roma vno
l!a r,adobeyano,q priuaua muchocó el Emperador ",F; ' S í ‘;
trabajó terriblemente por matar a todos los ludios: iUi l-'F6y en Iudca Pilatos motiio grandes alborotos,procu
rando prophanar el templo. Y defpues d e la muerte
deT ybcrio efcruicauer (ido fu fucceíTorGayo mtiv
cruel con mucho?,y en cfpccial con los Iudios-Iofc
pho° dize,q Pilatosg'iucrnadof de ludcahizo
me.
ter de noche ciert is imágenes de Cefar cubiertas, y o I ihr.?, d t
ponerlas en algunos lugares'; lo qual coto ó venido
el dia vicílcn caufo grande turbación a los ludios,cf
pitándole de ver cofa tan nucua, viedo como fus 1^
yes eran menofpreciadas y pifada$,y!as cofhibres dofus antepaflados. echadas portieiw alosqualcs en
“
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Qud'o el Señor allegarlos todos,para q allí fuefletv
caltig.ulos,fegun fus pecados merecían.Finalmente
abra'i Ja *a aullad de Hierufalé y el tcplo,fcgun q da
delio rcdtmomo el autor fufoditho, fuero licuados
cacamos noueta y liete mi!,y los muertos ene! tiépa
del cerco fueron onzc vezes cien mií.y avn có todo
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M&ch.tb.

cílo no pararon aquí los males de acjl pueblo^ y J0|
caíHgos cj fobre ellos embio Dios. Otras muchas c%
la.mdadcs y dcfucturas refieren autores grautfsitros
como fon el Marílro F.Luysdc Granada en laquar
tj parte de la introducid del fy tubo de la Fe. Py fray
Andrés Capilla en fu libro llamado Coludo de n'ra
peregrinación.‘l Los ludios que eícaparon deles tri
bajos y miferias fe derramaron por ellos Rey nos cb
mo amigos de tierra buena y abundante cuc es tira
ña región fértilísima de qualefquiercofas,y parrua
larmctc muy copiofa de mineros de oro y plata,co
bre, cíUñojplomo y hierro.r Y^comodize S trabo,
que en tiempo d« Hamilcar y fu hijo A nnibal en al
gimas partes de Andaluzia fe haliauan las tinajas y
pefebres de plata.

CsAPITVLO S I E T E , 5 /
los 7adiós que vinieron a íf p ana merca ero
fie tenidospor nol les,yfus decendientesfi pcir
cafo ay oy día algunospuedan go7ar del
titulo y prerrogativa de rubiera.

51 F R C

A d e i l o q u c a q u i en cfte capí
tulo fe ha d e tratar ay diuerías cpr*
niores, vnos aíiirrran q les ludu i
<í pallaron a Lípana fueron cU los q
blafphcmaron de G rillo, y l e r c i f i
guieró halla p o r c i l c er.la en z . c t i o s
a itorcs tiene p o r muy cierto, q fueron lo s q <.rc>e
ro enel,v le recibiere» p o r Verdadero Meísüis jp m e ti
tio en d e v . ráciíco b ilá caro M á tu a n o d if c c n m r f a
c» o d ; l*s h j lionas ludaycáí t e l e n d a s en el lib r o
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SederOUn,q Senacherib fue cinco vezes cocra ludea,yq captiuodela gente las quatro vezes,y q Na
buco fue do«; vezes en q licuó muchos capemos, y*
defpucs otras Nabuzardun.y q la nouena los aíTolo
Tito cj(comodize el Seder Oían Zura) trafpufo a
muchos ludios a nueAras Efpañas,y la décima el Em
perador Adriano natural de Itálica ciudad de Anda
.‘
íiizia cabe Seuilla,fegun Eutropio; y trafpaílo mu
chos ludios tibien como Títo en Efpaña. Añade el
egregio DotAor Figuerola Canónigo Valenciano,
Jq eneíb capuuidadBabylonica viniere Iudios a Kf a Fn fa pr¡.
pañi,y que íundaron íynagoga en Toledo, donde
cita nucltra Señora la blaca:y q no quinero tornar in.kjii«ju,0
fe a Hierufalc,quando tornaron los dcBabyionia,y cn!f-*^Wulos cinbiaron i llamar,dtziendo,q ccnian prophecia
q rabien el tcplo fcgúdp auiade perecer por tiepo;
cóformc a lo qual los ludios q en Toledo viuicron
en los tiepos pallados no fe hallará en Hicrufalc en
tiepo déla pafsiódel Redéptor,nicófintieron cnella
pues no la fupieró: y li defpues fió cofintieron,ycre
yeron cnel kedeptor, fe pueden preciar del racjDrli
tinge q ay en el m íído.-porq la nobleza déla fangre,
depede de las excelccias petfonaíes del fundador de
la parentela,júntamete con priuilcgios y honras có
cedidas de los principes- y los fundadores de la cafa
de Ifracl Abraham,Ifaac y Iacobfueron eminencif
fimos hóbrcSjV horados de Dios fobre quitos enel
mudo naciere,y fus decédictes por amor dcUos rece
bidos ra por de Dios,q el quifo fer fuRey imcdiaro
y cóccderles priuilcgiosyhóras qualcs nuca cóccdid
* ninguna nacidAucgo los judíos q,puaíTcn noaucr
coícntido cnla muerte del Rcdéror,y q auia crcydo
«úljcoraolo hizoNicodenausyGamaliely otros algu

TVatado de U noblel^d
nos,fin duiia eflos feria el mejor linage de! mudo, j
los q deílos deccdicflen,por mas q algunos parle en
cctrario co aborrccimicto de los ludios, y ignoran
cia de la verdad,fcgú q efto copicfamcte eferiue y af
firma F .Iu i de Pineda en el primer volume déla pri
mera parte déla Monarchia HccleíiaAica, y aun nos
4 *apconfia cí en cftos Rey nos de CaAilla iiicron en mu*
cho tenidos por Icsrcycs algunos ludios, defpnct
que fe conuirticron a nucAra .‘ancla Fee Catholica,y
fueron baptizados, como fue el excelente Doctor
Don Pablo Obifpo de Cartagcna:cl qual entre cele
bres perfonas de fu tiempo mereció fer tenido por
muy notable Prelado,que ficdo ludio no folo de na
don de fus ^genitores,mas tábicn de profcísió,rcci
Fio la agua del fantoBaptifmo,dcx ado el ludaifmo.
Auia tenido cAc notable prelado antes de fu couet
fion grades difputas fobrclaley ludayea co muchos
Do&orcs Católicos,cuy as razoncs,como paraladu
reza heredada de fus progenitores no bailan en alafa
ion para le facar del ludaifmo, fuccdioq vn dia vn
Do<flor ho queriendo con el cótcnder por difputa,
lino porefenturasje dio el tratado cj el gloriofo fan
toTomis de Aquino eferiuio dotifsimamftc,llama
do dcLcgibus.q anda con fu prima fegundar,donde
admirablemétc difputa el fanto Dc&or cótra laley
délos ludios.cílaobra
o co diligccia y stccio gra
de D, Pablo,cl qual hallado en ella ttiuchosfecretoi
del judaifmo>q aun el me fino có fcrelRabi de masía
tras q eneAosrcy nos auia,ios ígnoraua,Si!tbrado del
vSpintu fanrojdizicdo en fu corado, q fin duda la ley
de los Chrií'ianos era la de la faluacion del trundoí
defpucs y do al PdciAcc Romano vino a dczir y con
feflar.
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feíT^r rniblicarnente, pues eftt fanctiísiíTio Docfcot^
f.'a faber de la ley Iudayca mayores fecrcros que el.
mcl’mo Don Pablo, profcfiauala ley Luangdira'dc;
letu CbrilVo,cra la verdadera ley y carrera de la fa?ua
cionladclos Omitíanos: y afsi recibió,el Sandio^
Baprifmo, renunciando cfpontancamcnte la dure-*
7a pallada . Desamanera Do Pablo vino a fcrCri
íiiacio por la do&rinade Sancho Thomas: y con le
gitima razón dÍ7,en losThcolo£os,que quien labe a
SamSo Thomas,fabe todo,y quien a el no íabe,nó'
faber nada. Defpucscfte celebre varón con el difair
fo del tiempo vino tnericifsimamcmc a ícr Obifpo*
de Cartagena,y de allí pallo al Obifpado deBurgos,
de laqua! ciudad tenia el mcfmo fu natwra!c?a. Fue
excelente prelado,grande Philofopho y Thcologo
y Ungular predicador,)’ de grande conlejó y reara-.
uilloío Hiendo y prudencia. Eícriuio muchas obra**
en cfpecial el libro, que fe llama hícrutinio de las ef
cripturas,que es de grande volumen y las adiciones
a la polilla de Nicolao de Lyra lobre la Biblia, y otro Tratado de la Cena del Señor, y otro de la Ge*
neracio.i de leía Chiiílocon otras obras no Tolo el
mefmo fue glande letrado,pero en tiempo quccneT
Iudaifmo fue cafado, tuno tres hijos muy celebres
en las U era : de los quakscl mas (chalado fue D on
Alonib de Catlngena Dean de Santiago de Gali*
cia,que fnccdiendn en el Obifpado immediatamen*
te .'1 p id re fue O'ñfpo de Burgos, de quien en las
hvilorii' délos Reyes Don luán el fcgundo,y D on1
He nritme el quaito fu hijo,fe hazc larga relación, y
fue el que eícriuio en lengua Latinala Genealogía
de los Reyes de Cartilla,y Leo. £1 otro hijo fue D o
1
Goncalo

. Tratado dtla nobleza
Goncalo Obifpode Patencia prelado de muchas
tras y erudición. El tercero fue Aluar García de San
da María,cuyo cuerpo yaze en la capilla mayor de
San luán de Burgos, que es Monaftcrio de nucítra
fanclifsima Orden.el qual comento la Chronicadcl
Rcv Do luán el fcgudo,y la/píiguio halla daño de
i 4 ío.y aun el meímo,fcgun q refiere eferiuio la del
Rey Don Henrique el}.fin la parte que fe halla de
Pero López de Ayala fu canciller mayor. Dcfpues
lemán Pérez de Guzraan profiguio la del Rey Dó
luán Cobre lo que Aluar García efcriuio.Dc todoeí
i>Eneliib.ift0 dateftimonio Eftcuandc Garibay. b Y para que
«•4J.
no fe eche en oluido otro exemplodignodeme*
moría referiré aqui lo que eferiuen V icencio en fu
dliturJiiív. Efpcculohyllorial.c San Antonino deFlorcncia,*
mui rt.encl el Abbad luán Trittcnhem,ey Hattmanno Schedel
c*» // 0 cl ^ 0<^0r Patauino en fu hyftoria de todas las edae Lib.dc f<ri des del mundo,fquc en tiempo del Rey Don A4 on
pror.rccLfo. fQ c{ fexto vn Iudio llamado Moyfen, dexando el
íf#i.i>i. IudayfmofeconuirtioanueLttafan¿ta FceCatholi
ca. fuc fu padrino de pila el Rey Don Alonfo en el
día de iafiefia de los gloriofos Apollóles Sant Pe
dro y Sant Pablo: y por tanto el nueuo conuertido
y rczicn baptizado timo por apellido Pedro Alfon
fo, el qual íiendomuy Cabio hombre en la Carrada
Efcriptura, y en la philofophia eferiuio vn libro dií
putando cruditifsimamcntc contra los ludios y IVlo
ros, a modo de dialogo, y otro libro de fcicnciay
philofophia. y afsi con fus letras hizo mucho fru&o
enere l os Chriílianos, y por fu caufa muchos Infie
les recibieron nueílra Canela Fce>dexando los erro
resen que viuian.
Otros
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Otros aúthores afñrman que los ludios que vinic
ron a Efpatía,fueron délos qucconfintieron en que
fudre Chritto crucificado y blafphemaron de fu fan
Piísimo nombre: y que ello fea afsi conita cuiden
temente, pues q fueron incrédulos y perucrfoslos
que fe vezindaron en Efpjfii. Y afsi en el íexto Co
cilio T oledano,y fcgíido del tiempo del Rey Chin
tila,que fe celebro en íu fegundo año, y a los ocho
de Enero año del Señor de fcyfcientos y treynta y
fcys, fe decreto que el Rey quando fuere coronado
jure de no fauoreccraios ludios,ni confentirlos en
fus Rcynos. £ El Dodlor Don Pablo, Obiípo que ¿
fue de Burgos, y dcfpucs Fatriarchadc Acuilcya,cd j*
fer comicrfo aconfc;o al Rey Don Hcnrique el ter ‘
cero por caufas notables que a ello le dcuicson mo
uer, que a ningún ludio, ni conuerfo no recibidle
en clfcrtuaodc fucalaRcal,mcn el Confcjo,ni en
otros officios públicos Reales de fus Rcynos, ni en
laadminiítracion del patrimonio Real. Cuyo confe
jo, fiel Rey DonHenrique tomara no le acón tccie
ra can dcíañrada muerte, fegun que la refiere Aluar
Gutierre? de Toledo en el libro que eferiuio déla*,
cofas notables del mundo,auiendolo crafladado del
libro llamado Fortalicium Fidci , el qual dizc afsi:
que en Scgouia aconteció vnacofamarauillofacnel
año del Señor, de mil y quatrocientos y cinco, fie
do de tierna edad el Rey Don luán el.2. y fu tutora
U Rey na Doña Catalina fu madre, hija del Duq de
Alencaftrede IngIatcrra>gouernádo con ella el for
tifsimo y jufto varo el Infante Do Femado, he rma,
so dcldichoRcy Dó Hcnriq dcfiinto.Vn ludio me,
dico cópró de vn codiáofo ftcriflan dcla I¿lefia de
S w í.

rAtado de U nobleza
San Facundo déla mefrr a ciudad el cuerpo facratifsi
roo de nucílro feñor Icfu Chiifio : el qualtomañdo con fus immundifsimas manos al prcciofifsiroo Sacramento juntan ente con otros fus cópañeros lo licuó a la Sy nagoga,y échelo en vna caldera
que cftaua llena de agua que hernia: y el San&ifsimo Sacramento fe alcana en alto,que no toeaua a lt
agua: viéndolo todos quantos allí eftauan,y aunque
muchas vczcsle cchiron en el agua, lietnprefcfa*
lia y foílenia en clayre: y algunos dellos hauido
fu confcjo,por el temor que tenían alosChriílianos
fi a fus oydos vinicíTe la maldad dellos,juntamente
con el milagro acontecido, tomando el cuerpo del
Señor cmhuelco en vn paño,lo licuaron al Monaf*
teño de Sandia Cruz de la orden de los Predicado*
res que ella en Scgouia, y con fccrcto y feguridad
fe lo dieron alPriordch cafa,contándole el milagro
como hauia acontecido.E ydos los ludios luego fue
ron llamados lo? fraylcs,que con folennidad llcuaró
el fanclifsimo Sacramento al altar mayor, y penfañ
doqnc farian de aquellaholria confagrada,hauido
ftv.confcjo, !á dieron a vn infante inr.ocentifsimo
dclamifma Orden: el qual recibiéndola dcuotifsimamente,pallados tres dias murió.El Prior del Md
raíl en o, porque el milrgrono fueíTe fccrcto y y la
gran maVad de los ludios no quedafíe fin cníligo,a*
tordo de lo dizir al (")bifpo de Segouia D en luán
de TordefiUas varón cflrenuo y ztlador de la Fcc
Catholira.Y porque en clmefmo tiempo tflauala
Re y na Doña Cata’inn en la ciudad de Stgouia, fue*
ronido a de?ir, y fecha diligente Inqnificion fobre
e dicho cafo,fueron hallados algunos ludios que fe
auian
a
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íuían concertado para ta compra que hízicron del
fandlo Sacramento,entre los qualcs fue vno llan a
do Don Mayr, Medico del Rey Dó Hcnriq , padre
del Rey Don luán el fegundo ; c! qual pucfloator
mentó no folo confcfíb lo que los otros * y el con
ellos auian hecho,mas declaro también como el auia
muerto al IlIuürifámoRcy Don Henriqucde muy
cfclarecida memoria por lo qual el,y los otros fue»
ron arraílrados por Segouia,y fechos quartos» A eftos tantos males, y otros femejantes le pufo reme
dio, y no fe ha de tener por el menor, ni de menor
fcruicio de Dios y de fu Iglefia, de los Reyes de Caf
tilla,y délos naturales deitos Rey nos, loquehizie
ron los ferenifsimosRcycs Catholicos Don Ferni
do y Doña Yíabcl,dcgíoriofamemoria,con ía Inquiíkion que fe pufo en Efpaña,por el año de miiy
cuatrocientos y ochenta y vno,precediendo vn per
don y gracia general, que alcanzó a mas de diez y
fíete mil perfonas,con cierta forma que pareció por
entonces conucniente, fe fueron dcfpucs, cafligando tanta multitud d, hereges, apodaras y relapíos,
que excede todo encarecimiento, y fe quemaron
masde dos mil dellos en pcrfona,y otros muchos en
c Aatuas, v fe confifearon fus bienes, conforme a derccho .Y con todo cflo fe fue conociendo (por la ex
periencia)que aunque toscaíligos y rigores crecían,
no fe remediauan los daños n icntrasno íc acabaua
larayz de donde pro.edian : la qua! era el citaren
pie las íynagogas y a’jamas dclos ludios,las juderías
pobladas dellos,tener delante de les ojos íiempre la
ocafion de judayzar viua y frefea, con el trato y co
municación délos de aqueilalcy y crecnciaipordó
C
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tratado de U nobleza
de aunque los Reyes Catholicos, entonces tenían
rrandc necesidad de focorrerfe de fus vaíTaKos, y
ije lus hi7.ier.das,teniendo ya guiada la luya en lacó
qmila del Rey no de Granada,que cneftctiépo em
prendieron con mas veras y determinación que los
Reves fus prcdcceflorcs lo hauian hecho en ochocié
tos años, que duró allí la lilla de M ahorna, con codo
cílo los lui'odichos Reyes Catholicos mandaron echarfucradcfus Reynos todoslos ludios q en ellos
eftauan,y iedcrrocalTen fus íynagogas y a'jamas, y
fe acal) alíe de quitar cRe cfcandalofo trato y comu
nicación que tenían con los Chfiltianos, dándoles
para ello, y para vender y difponcr de fus hiziendas
termino compctcnteidcntro del quil faberon de Ca
íhlla,y también de los Reynos de A ragon, Valcacía y Catalufnjtodos ellos con fus hijos,y rrtugeres
y hazienda. Que a la cuenca de algunos hy donado
res de aquel tiempo fueron ciento yveyntey quatro
mil cafas,o familias, que pallarían de feyfcientas mil
perfon is,con que toda la tierra quedó defecábanla
dade fus ricos y ccrimonias Iudaycas con increybl«
gozo y alegría délos Carliohcosafs¿ naturales como
cltragcros,el año del Señor de. 149 2.años. Ello dir
zecl maedrofray HernadodelCalhllo,enla.i.partk
k lib j.c.41. déla hydoria general de S.Domingo.hPor cftasco
fas h.iyeró muchos Indios a Portugal, y otros aticr
ras de Moros,afsi de Africa,como del reynode Gra
nad i,y a’gunos aN¿uarra,yotros a otras partes-pero
porlamilericordiade Diosyacn Nauarraay Inqui
lición,(iendó del dildritode Calahorra, y tibien en
Portugi!,aunq de menos tiépo a ella parte,dóde lo
©eí.no fucede oy dia huyendo muchos conucrfosa
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Inglaterra,Fracia y Alemana, y otras tierras fepters
trionalcs,donde carecen deíla fancU jufticia tLfenfa
y amparo ele nfas animas, por cuya mano y fuerza
(mediante Dio$)fccóícru 3. los Reyes, viticn en paz
los vaflalios, ia rcligio fe fufl¿ta,y permanece entre
nofotros la verdad déla fandta Fec Catholica. con ia
qual ahi como anda todo el buen orden y edeierto
délos reynos,afsi dóde ha faltado ella, fehi perdido
todo lo tcporal y cfpiritual. Antes cj cfte -cmedio fe
puficíTe era terribles y enormes las blaffcmias, cj en
los Reynos Chriihanos,y principalmctc en tfpaña
harían y deriá los judíos enemigo: de nra fanta Fec
Catolicay de IcfuChriRo nrofeñorverdaderoDios
y verdadero hóbre y verdadero Meísias.porq como
refiere las leyes deftos reynos,1 fos judíos en fus alja ¡j J4- tít ^
mas y fynagogas publícamete maldezian nras Iglc- *.d«iordma
fiaran ros facerjotcs,nros dcfuntos,y gen eral mete a
todos losChriftjanos,llamádonos herejes,y pidiédo
a Dios nueítradcftruyció, teniedo efia maldad por
la principal oració del fu endemoniadoTalmud.Te
n ii porcoftúbre para el viernes fanto bufear vn niSi o a quien crucificar, en injuria y dcnucífo de nue
jiro feuor Iefu Chrifto, executando en el innoccti'
te todos los tormentos,r.fFrcntas y dcfdenes, q en'
el autor déla innoccaa exccutaron fus antepafiados
como cóíladcl libro intitulado portaban fi iei.^ A- k Ii5,t.cruíc
ucriguarofe algunas muertes délos niños en Fracia,1,tJlc
y en Itali;,y en Efpaña,fegú cj danddlo teRimonio
Kobc >toG ¿guiño *y la pragmática de Caíliili,q fe 1 Li1).*.
hizo año. 149 2.y los AnalesdcFráci 1 quado lacea
fio de m 'Jrlos inncceres faltaua a los judíos hazirm
elenfayo en vea figura de cera', todo encaminado
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T*frttA'io deUnoble
a bl.ifphc.-nar del ¡Señor., Circuncidauan codos tos
Chnllianos que podian,y cnfefiauanlcs fu ley. To*
maiun amiltaddeshoncíta con las mugeres Chriilia
ñas,para que por cite medio comiirtieUcn a ellas, y
a fus hijos al judayfmo. Y para el inifnio cfFe<5to buf
cauan las amas ludios que diefíen leche a los niños
Chriítianos, y mugeres Chriftianas, q criaíTen a fus
pechos a los niños ludios; porque con el amor déla
crianc.1 tierna los pudicíTcn facilmctc paíTardevna
ley a otra, hite era todo fu eftudio,fu trato, fus prc«
tenlioncs,y delante de nueílros ojos el niño,la muger,cl hombre que anochecía Chriftiano, amanecía
ludio,fin que leyes ni pragmáticas fucilen baíUtcs
para citoruarlo. No fe rcíoluian los Principes Chri
Hunos en echarlos de fus Rey nos,por no perder tá
tos vaflallos: y aunque el Rey Phi’ippo de Fran*
ti;»,llamado Augufto los echo de fu tierra por citas
cofas vna vez. pero no tardo mucho en tornarlos a
rcccbir,comofe cuenta en fu hy (loria. Tanto puc*
de el ínteres,que aunque fe vean los daños, no fe
ofa tomar el remedio.Tcnia cambien cita gente por
publico trato dar a logro,y era en Cabilla (y en los
otros Rey nos Chriítianos,donde ellos reíidian)can
común,tan llana,tan viada y tan confentida la vfura
como el comer fiendo pecado c uc a Dios defagra*
da tanto,que en la ley de natura eza (que es común
a todos los hombres) y en la ley de cicriptura que
fe dio a Ioí ludios; y en U nucítra.quc es de gracia,
k nal.a prohibido,como grauifsimo crimen,v tal,cí
« K < -y « t.-n .p r,u l« lian conf.flado y conocí
til >(iuC Cu I, s Cierras do fe vía, vienen por fucaufa
waaos j tribulaciones que las alucian; y los Paganos
nunca

'
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jitinca acaba de encarecer fus males por fer ir.finitos:
, y enlo temporal víuras Tolas baítan para dcílruy r la*
haz.iédas y arruynar las cafas, y deshazer los citado*
de los moradoresde la tierra,donde fe confinticrcn
(como la lcy.$.tit.a. del lib.8 . del Ordcnamicto de
Caíhlla hecha por el Rey Don Alonfo en Alcala,
año n 6 6 . 1 o confiefía:y lo vio y toco co fus mano*
el Auguílo Rey Philippo de Frácia en fus cft¿dos.)
Que como rcfiercGaguinohallo a íus vaííallos qul
do c o m e n ta Rey nar tan apretados con los logro*
y vfurasde ¡os Iudios,y a ellos tan ricosypoderoíbs,quc en Tola Patis eran Tenores de la mitad de to
da la ciudad,y a rrnnhos vezinosdeila los tenían cap
tiuos por deudas como a efc}.mos,y a otros auiemio
les agotado y con Túmido íus h. rienda?, los dexaul
mendigar de puerta en puerta. Tcrian en Tupoder
por prendas gran copia de ornamentos,calicc$ y cru
zes délas Iglelias profanándolo todo, y y Tando dellocom o les parecía, tanto qucporconfcjodc vn
far&o varón hermitaúo , llamado Bernardo, Ce
refoluio el Rey por el año de.1 1 8 2 . de cebarlos de
Francia,y dar por libres y quitos a los deudores de
todas fus deudas; v quitóles las tierras y heredades,
que tenia vfurpadas porefte medio- porque los da
ños y la dcílruy don que lnz.en las viejas en la prouincia donde entran Ion *nles,v tá fuera de todo ter
mino que también lo lia de fer el reír edio.q’i;. Jo fe
quificrc poner alguno.Mas ios principes baliauan ni
gunas comodidades en cita gente, que con daño de
los íuyos, con ofren fule l)us,con blalphcmiis de
fu hijo, con injnri ts de la fi ;rada \* it‘g:n nueftra Se
ñora, y con el,cutiente neligro de hucrlos a todos
C *
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T ratado de U noble?4
de fu lev los tenían y amparauan en fus tierras y femVt h«w5 ñorios/como es notorio a los que algo han Icydo.'
<!odei c.ií'.í m Y afsi por el odio y aborrecimicntoquc tenis los
jío ínia ir. chriftianos a la dañada ley de los ludio?,y alostragftKraif’í.:! tos y vfuras con que afnigian y'maltratauan los pue
tio ojuiiii- kj0Sja£ ¿ dc mj| y trecientos y nouenta y vno,a cin
*1
co del mes de Agoílo, en laficfta de la Dedicacio
de fan&s Mariade las Nicucs,fc pufo a faco la lude
ría de la ciudad de Barcelona, y en las mas principa
les ciudades de Efpaña, y en otros Rey nos y Prouincias fueron aquel mifmo dia robadas las Juderías
y fe puficron a faco por los ChrifHanos, y pallaron
acuchillo infinitos ludios, fegun que dadcllo tcfliAniui.t^ monio Gcronymo Zurita; nFinalmente cófidcrañ
do tantos males y calamidades que venían a Efpaña
por caufa deta vecindad y retratación dclos ludios»
* los ferenifsimos Reyes Catholicos degtoriofa me4
moriá acordaron fanfUmetede poner remedio en
mandarles, que dentro cierto termino falicíTen de
fus Reynos Iibresy con todas fushaziendas,v fi que
rían quedarfe, que auiande conucrtirfe ala fan&*
Fcc Catholica, y boluerfe al gremio deía Iglefia Ro
mana, y fino que paflado el dicho termino fus bie
nes fucilen confifcados con otras penas y caítigos,
que fe les amenazauan,fí fucilen hallados morar den
tro de Efpaña. Y para cxecuciondetodocfto fue
ron nombrados pcfquifidores por losfufodichos
Reyes.* y afsi año de mi! y quatrocientos y nouen
ta y tres Rodrigo de Mercado varón de grande in»‘
duRria, difcrecion y fidelidad en fas cofas que le eril
encomendadas, tenia poder y facultad de los Reyes
Catholicos Don Femando y Doña Yfabe!, parj q
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en la ciudad de T oledo, y en todo fu Ar^obifpado
hizitfic ciertaspcfquila?. y otras cofas pmenecictcs
«los bienes de ios ludios y a las perforas que les fa
carón oro y plata,y qualcfquicr cofas vedadas,dandotes fauor para ello, fcguti cj y o he vifto por la mif
macomifsion y cartas mifsiuasde los Reyes Catho
Jicos para ei dicho Rodrigo de Mercado, de donde
conila la mucha fatisfació que tenían del los Reyes
en fu feruicio. No huuo para los ludios cofa q mas
tnllczales caufaíe, que oyr femejante pregón y má
dato: porque ellos por vna parte no tenían propoli
to de querer fer Cnriílianos , y por otra confiderà*.
uan, que (i no fe baptizauan, que hauian de fer echa
dos de vna tierra tan fértil y abundante como era Ef
paña; eiluuicron muy dudofos de lo que harían, y
como ya fe acercafie el fin y remate del termino fe*
hilado,para que (e dctcrminafien,c$ fama y tradicio
antigua, porlo quedextron efenpto nueftros ante*
paíTados, que fe ayuntaron los ludios en fus fyna*
gogas. para confutar lo que hauian de hazer y def*
pues de muchos daros y tomares, que paliaron en
tre ellos fue refuelto, que dixeíTen que fe querían*
baptizar y profeflar la fanéla Fcc Cattolica, aunque
fu intento y propofito verdadero, no era tal, a co
fiade fer vc/inos de Efpaña, y que ellos concile
fingimento engañarían a los verdaderos Chriílianos* porque a fus hijos harían eftwdiar leyes, con
cuyos fallos pareceres y cautelas los robarían , a otros que fucilen Médicos, para que los matufien co
engaños y malicias,y a otros de fus hijos que fe me
tielfen en las Religiones, para que percurhafien la
paz y quietud de los ficruos de D ios, a otros que „
c 4
pie-
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prctcndiiílch ciqgós honrofos en las Repúblicas, y
prebendas y dignidades en las (glebas, para que con
efio truxcílcn vltraxadosa los demás, y otros que
fue fíen mere adere«, para que có fus vfuras, cambios
y tratos ilhcitos fe apoderaren de las haziendas y
bienes de buenos y Cathoücos hfpañoles. Y quecf
tofcaafsi escola clara y roanifiella, pues q la expe riencii nos lo cnfeña,y los cafbgos que a Jos deccn
dientes de-ÍTos tales fvm cada dia dados por Ufanea
Inquilicion , y los fanbenitos que le veen pof
muchas Ig’clias y Monaderios de hfpanacolgados
de quemados,o reconciliados que fueron fus ante-“
rallados, como apoílatas reconocidos, y por tales
juzgados, fegun que copiofamentc lo deicnue el Li
ccnciado Diego V elazquezen fu libro, intitulado,
D cfcnfion del cilatuto Toledano^

CAPI T V L O OCTAVO,
•vnofera noble por fer hijo de madre noble, afinque d padre nofea tal?
t-p

'T‘1 V N Q^V E conforme al rigor
j del derecho comú, no fe impri
«U treros fí
mala nobleza por parte déla
«le lauco. &
jlii BtUl.l a»
mndrc.^y también como lo lie
kifttm u (í
J *c ^
mas contado ello
aleítu. hom, í
muy bien hazc alguno4q prc
b rdm m.c,
araf' -utTlcn de nobles,porfcrhijos
nmui mpi >n
, v H v|c ntadresnobles, aunque fus
ctpco (lene l.
B J tn.I aun padresno feantales: porque déla nobleza de las
e\i\ v 1 1 ; uel*
]uI?ti'l1* II. madres participan en alguna manera, que llempre
pocoíomuchocorxefponden ala natural inclina«nn uní»
®. 1
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cion de los antepaíTados,c]uc fon por parte de linci
materna. Y afsi algunos procura cafarle con hijas de
perfonas nobles,queriendo ttias nobleza que no ha
2Ícnda,como oy dn vemos que acontece muchas
vezesen Efpafia,que los plebeyos por poder gran**
gcar algún buen renombre y opinión para fus dccen
dientes, íe cafan con donzcllas nobles, aunque fcan
pobres,y las fuelen dotar, eftimádo por mucho me
;or cíTo que quantos bienes temporales fe podrian
adquirir con otras de fu ypual. Y por tanto los hijos
deífos tales fuelen nombrarle de la parte de fu linage mas digna,como es délos progenitores de fus ma
drc$,Y traen en memoria a los mayores de fu paren
.tela callados- y fi Ies preguntan cuyos hijos fon, no
dizcn el nombre de. 1 padre,fino déla madre, femejanres ala muía,que preguntándola cuy a hija cra,no
dixo que era hija del afnojíinodela yegua,parccicn
dola que era mas aucntajada fu madre que no el pa
dre. LI derecho ciuil con alguna julU confideracion
abomina de las donzcllas nobIc$,quc pretenden ca c.»»ti.fi mu
farfe có gente baxa y nbatida:c y Iomcfmodclos no ,íí;:ilr»-c' „4
bles que i'e cafan con mugeres de vilcaíla. ¿ Y afsi <1¡ hum¡¡nn
es muy grande lariima,quandovnhilalgofc cafacó C.ücnuiH.)i
hij \ de algún conuerfo,o alguna hija dalgo fe cafa có
algún man í,liado: porque en tal cafo íe pierde la no
blcza perfonal, v por configúrente no gozan ddU
los hijos y fuccctíbres>pucs que no pueden aproucchvle ele la nob’eza y hidalguia de las maJres, carccicdo della bis padres, que como la ni blcza fea vna
dignidad q fe herí de de lus padres, es mayor y mas
auentajada la que procede y tomadcnoniinacion
de la caufa mas principal y mas poderofa, que es )q
forma
C V.
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forma que no la materia,como la forma fea la que ha
eBal ínlfin. ze, y dafer a la cofa. c Con todo cílo prcfuputüo,
C. defeiuis
fugmuí*, & que fegun regla de derecho Ceuil, y Canónico, las
AnCüií ¿nu* cofas odiofas fe dcuen limitar, y las fauorablcs ex
ianf. yjotLj.
í.jut ¡. tir.xi. tender y ampliar. f tnc parece, que el que fuere hi
f c.íj>otiíaiie jo de madre noble,aunque íu padre no fea tal,no de
Kg.ru* tr t.6 ,
5 i1>i i»i.mi* xara de Icr en alguna manera noble, y participar al
giíU*«l:s* gún tanto de buen renombre y cílimacion , que le
caufo íu madre, por fer de padres nobles engendra
da, como todo compocílo participe de Umateria y
g Can^fn j*. forma. S D e aqui prouienc, que el hijo tome deno
q 4 , (puu!.i< minacion y apellido de la madre,fa como muchas ve
tu.deLtiuÍii zcs acontece cnEfpaña, que quando vno no es hi
¿qnoauvcr.
veri». íial m dalgo, y fe cafa con hija de nobles,fe pone ello por
1 fiit.C <lc Icr
capitulación y concierto en los capítulos matrimo
u>s
]i 1 ip. r a n a - niales, que el mayorazgo fe llame del apellido de íu
liaule clcia.
madre, y quando el padre del todo no quiere perdacibm ca
der fu nombre, fe fucle poner primero el apellido
de la madre,y defp ucs el del padre y aun las tales mu
geres fuelen fer feñorasde íus maridos,y mandarles
como criados,no teniéndoles rcfpcélo alguno: y
adminiftran y gouicrnan las haciendas, gallándolas
a fu beneplácito y querer, como ti fucilen luyas pro
prias. Eflo parece que alludc alo que aconte, io a
los Egypúos, que quando elpueblodc Ifracllaho
de Kgypto,y los Egypcios fuellen empos ddlos,en
trando en el mar vermejo fe ahogaron: dcfpues por
lafaltaquehauiade varones Egypcios, fe permitió,
quclasdonzcllas Fgypcias nobles y generofas, fe
pudieflen cafarcó Egypcios,aunquenofueíl'en no-¡
bles, con tal condición,que ellas fue (Ten feñorasde.
íus hazicnda$,y los maridos no pudieflen en cora al .

guna

la qual ley y eíhtuto hada oy día fe guarda en Egyp
to,fegu q lo refiere las hiflorias, y Pero Mexia muy
curiofamcnte:1 y el Do&or luán López de Palacios ¿Libr.'í d«fii
Ruuios. K Y para remedio defemejantes trabajos,y nob>i¡ui¡©.
ahorrarfede muchos enojos, aproucchara engrede xTn^peur
ln repetir,

y guales en fangre,y en citado: csafabcrel cauallcro
con caaalIcro,mercadcr con mercader>efcudero con
cí<rudero,y labrador con labradorrporq li en cito ay
dclconfbrmidarf,el que es menos viuira desconten
tó,y c! que es mas cílara defefperado. La muger deí
mercader,q cafa a fu hija có cauallcro>y el rico labrador q cóíuegra con a’gun hidalgo,digo y affirmo,tj
ellos metieron en fu cafa vn pregonero de fu infa-*
mia, vna polilla para fu hazienda, vn atormentador
de lu fama,y aun abrcuiador de fu vida. En mal pun
to cafo a fu hija, o hijo el que tal yerno, o nuera me
tio en fu cafa, que ha vergüenza de tener al fuegro
por padre,y de llamar a la fuegra feho ra. En los ta
les cafamientos no pueden con verdad dezir,que me
tieron en fu cafa yernos,Ciño infiernos,no nueras,fi
no culebras,no quien los firuieíTc, fino quien los of
fendiefle,no hijos,fino bafilifcos,no quien los hora
fe,fino quien los infamaíe.fina!mente digo q el que
no caía con fu ygual a fu hija, le fuera menos mal en
torrarla,que no cafarla porque fi muriera lloraranla
u
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ti mercader rico,c! efeudero pobre,el labrador cuef
do, y el offkial plebeyo no han menefter en fus ca
fas nueras que fe fepan affcy tar, fino nueras que fepan muy bien hilar, porque el dia que las tales prefu
miefen de cifrado y almohada aquel dia fe pierde fu
cafa,y fe va alo hondo fu hacienda. Torno a dezir
y affirmaoquc fe guarden las tales de meter en fus
cafas a yerno que fe alabe de muy hidalgo,que pre
fuma de correr vn cauallo,quc no fcpaíinopafícat
fe por el pueblo,y que fe alabe de muy cortcfano, y
que fepa mucho de naypes y tablero: porque en tal
cafo ha lo de ayunar el pobre fuegro,para q lo galle
en locuras el yerno loco.St a pues la cónduíion def
te conícjo que cada quat cafe a fus hijos con lu ygual
y donde no antes del ano ciimplido>!e Ilouera fobre
la cabera»',1 que bufeo cafamicnco de focura. Y alsi
de Pittato,quc fue vno de los fíete fabios*de Grecia
cícriucn aquella fentcnda,quc dizc: Si quieres caíaC
toma tu par»
• Ía.l.pr«raU
dtmluin, C.
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Y otros nobles como fon fot
D odores >por quato elfos ta
les ai mclmo puto que ion pra
duados alcanzan el titulo y re
nombre de nobleza, como di_ >c C/no,* Bartolo,*» Baldo,*
AnocI° dc Arccio,'1 Paulo di
Cauro,c loan i\ayncrio>* Ce*
pola,

Be m a n a.

M
pola,? Alcxadrp,hy d Licrciado IuX Arce de Otalo - Tr*<-,nii.
rjO ydor q fue deVal!ado!id,encl libro q le intitula mil1delig^ri
S úma déla Nobleza de Efpaña.-'yeftos autores alega n^noiüua*.
dos ró muyjuda^azo dixeró e*ífo,porquItoIafciecia tu.« op¡n._
en grade manera il!uftra,Kpues q no folamctc en no
í”
blccc interiormente,mas aun extcriormcntc. Enno «.oí: %n.kd
blece al cntcdimicnto que lo alumbra y hizc claro, ronríi^'óy el alumbrado gouiernael cuerpo,y lo rigccóbuc d*ram Ks
ñas y virtuofas coflumbres, fegun doctrina de Salí- m */0*’' lr"
c c to .1 En tiempo que Caflandro Rey ñaua en Mace ¡cir.-.!,p.ir.
doniafojuzgo a Athcnas,y pufo en ella por Viíor*
rey a Demetrio Phalerco,dtcipuloque fucdclgran piomdcndii."
Thcophraílo: el qual Demetrio lagouerno contá Y' c u' ó
ta jufUcia,pruJcncia y esfuerzo de lu animo,que le ^ ¡ » hIo.
lcuantaron ios Athenienfes muchas cítarius en íc- 1 ,t7ll! 1r°u»
ñal y memoria de fus cx:elcntes obras como lo cuc l^gloc
ta Hcétor Pinto en lu libro,cuyo titulo es imagen m ]M lo;»O
de la v i d a C h r i l U a n a . Y luán Rauifio T e x to r en J1,:,1;,';;
el primer tomo de fu cfhcina. "affirma que Alexan n Tiuic.*.
dro Magno en honra y memoria de fu ir.atflro Arif ftVnVmlg*.
toteltsmandó edificar vnaciudad d e fu m e ím o n ó »*oprmoac
bre, y que muchos millares de hóbres le obcdccicf-'
lubl
feny íiruicílen.para que pudiefle mejor efi reun los
libros de las colas naturales. Marco Antonio Prin
cipe Romano hizo poner vna cftatua publicamente
en recordación de Frontano philofopho, a quien
dcfpue? Augullo Cefar lo adorno con la dignidad
Conluiar,como refiere Capitolino. H Emperador
Conliaiuino hizo Preüder.te de fuconícjo a AbU
bio philofopho Ac^ypcio, y le nombró por acom- 1
panado de fu hijo C onltancio en 11 gomerno y m i'
do del Impelió,fcgú lo dizcel do¿tii>imoi:ur;apio.
El

9
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F.1 Emperador Sigifmundo,fuegro d¿ Alberto, co*
mo fea merecedor de grandes a)aba$ js , mucho ma$
es delías digno,por quanto afsi como fue amigo de
las Ierras, cambien procuro de honrar y enfaldar a
los varones do&os: porloqual como fue (Te re
prehendido de los principales y grandes de Alema*
fia, porquefauorecia alos hombres de baxa fuer
te, y los nonraua por caufa de fus letras f Refpondio, diziendo, como no querey s que honre y efdmc alos que la mifmanaturalezaaucntajó y Tejíalo
por mas excelentes ? Los Alemanes tienen mucho
refpetto a los que fon nobles por fu linage: pero
cftc fabio Emperador como varón prudente, juzgo
que los letrados y hombres excretados en las facn
cías eran los que merecían fer tenidos por verdade-"
tos nobles y claros. Aquellos que prefumen de fus
linages y antepagados,tiene pintadas las paredes de
fus cafas có loscfcudos pauefes y retratos de fus ma
yoresrmas los varones do&os tienen fu animo ata
uiado y adornado con buenas diciplinas y artes. A f
*a ^
íi como el animo es mas excelete de fu naturaleza^
*
it* tí*
el cuerpo,afsi tabic los atauiosy orna.néros delinge
>Enfm Ro niofon mas lindos ydc mayor eftimació q las inlig
«•ro.íili *, 4 .
fnpfctrjm.;; niasdela nobleza cxtcrior;°ypor efla caula losq por
to,
letras y fciencias han fubido a grande citado y fama
como quiera cj fucilen de muy baxo fuclo y linage,
no deuieron fer en menos tenidos y reputados, cj
los que fe ja&in y vanaglorian, q deiciend^n de no
bles y illuílres padres y agüelos- pero no quiero obhgarme atraer tantos cxemplos como fe ofírc*
cen, por no fer importuno y largo. Y porque no
es cofa tan nueua y grande, por quanto el buen in
genio
.
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géhiodo quiera parece que puede nacer; pero los
Reynos y cftjdos las masvcz.es hielen heredarle.
Virgilio fue hijo de vn.o)lcro, y fue el mejor poe
ta <ic los Latinos. Quinto Horacio Flaco, qu$ a
mi ver en lapocíiaquc eferiuió ninguno 1c yguali. EAacio, y Papinio, que por (n Tcbayda y óiluatangrande fama alcanzaron, ambos fueron hi
jos depidres Liba tinos. Elcxcclcntifsimophilo•íopho Thcophraílo , hijo era de vn lauandero, o
dé vn remendón de ropas. Taanbien Menedemo
philófophocn Athenas, q por fu doctrina lepuficron cfbtuas, hijo era de vn official., Pues Pitago•raspfincipc de lafctta de los phiíofophos>l)amada
Italiana, hijo fue de vn efculcordc anillos-Quan
tahonra y quanta dignid.d alcanzó Marco Tulio
Cicerón, que con aucr fulo de muy baxo y humil
de linagcj fue Con ful en Roma, Proconful en Alia,
principe de la cloqucnria Latina» y do&ifsimo en
tre los que en aquellos tiempos eran viílos florcfccr en las letras. No es cofa de y r mas adelante,por
que me parece que bailan los excmplos traydos,
con que es cierto que fon infinitos los que pudie
ran1fepcontados; y afslfe colige fácilmente quan me
rccedorcs de «honra fon los que cflan excrotados
en das letras; Y como dan dcllo teftiroonio las
palabras déla ley, Sciántpinc^ft. Códice,de ofr
ficio diuttfoium ¡u iicu m . Pone pena el Empera
dor Conllantino a los que no dieren entrada a los
hombres honrados paralu tribunal y confiflorio, o
tfo fe les hiziere acatamiento , r.i fe les feña! are affiento'.1 Y da gloíla vltima de la dicha Uy decía
la quienes fon llamados con apellido;.y ritulo
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honorífico y honrofo , y dizc que fon los Doctores- Y anfi vemos porefpcrienciaquc en cftos Rey
ros de Efpaña, en Ceñal y reconocimiento de iahórar nobleza que les es tácitamente concedidaal tic*
po que los gradúan de Dodores en las vniuerfidades de Salamáca,V alladolid.y Alcalá dcHenares,fe
les da vn anillo de oro,y vna efpuela dorada por pri
uilci’ios y mercedes cj hizicron los Reyes de glorio
fa memoria alas fufodichas vniuerfidades* El anillo
(ignificalibertad, porque antiguamente el derecho
y priuilegio de traer anillo no era concedido alos cf
dauos) y impetrándole gozauan de nueuas gracias
y franquezas,participando déla prerrogatiua de no
bleza,y vna cierta manera de libertad : afsi lo dizeñ
los Iurifconfultos Papin¿ano,y Marciano en los Di
ge dos en el titulo de Ittre « u reo ru m « n n u lU r u m . En a*
quelticpodar a vno libertad de traer anillo, era co
•
mo hazcrlc noble,o caualtero: como lo afirma Plitur.hift c.i. nio.HDc dóde «Uzc Azconio Pcdiano,q el anillo es
fe nal de hidalguia,y como lo declara muy bic A le x i
niaUieria. ócrab Alcxandro/1 Y lo mcfmo fe puede dezirdcU
«.
efpuela dorada, pues cj entre otras iníignias que fe
dan al que de nueuo arman cauallcro, es la efpuela
****** dorada.r demanera que con muy juílo titulo y razó
merecen cftos tales fer honrados y tenidos pornobks,viendo las mercedes, prerrogatiuas y priuile*
gios qué les fon concedidos: que como dizelaley«
Atjhiutndá. y juntamente laglufiáfinal.C.dc^»#C A tis d iu trfo ru m t u d ic v m , honra fe dcuc a los quehoft
rael Emperador.y afsi rcprouary men ofp reciar adre
mnun'íkai dc7 ▼ oluntariamcnteio que el Emperadórhazee*
ic¿iN
crimen de facrilcgio^conao afirma Sa!iccto.f Y por
tant®

*
J
l
»
.n

jJ

i
I

j
¡

I
I
I
I
I
I
j

'

*Dt Efpana.

if

tinto deüe fer honrado de todos a quien el Princi
pe, Rey, o Emperador honra.'
•

C J P I T V L O •DECIMO,DEL
* mor y afpcion que tunaron muchos Rey es^y
Emperadores a las letrasy fanorecteron
y fufientaron las perfonos en
ellasfehaladas.

£'.4 cd«a)rC
ftprotrcivr,
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I E N D O preguntado Ariftotcle$,en que fe differfeiauan1
los hombres do&os délos que1
no lo fon» Refpóhdio, en lo <j
los viuos con los muertos,mof
trando como los qué carecían1
de letras,mas fepuede comperar a eílatuas que a hombres.* '
Dcria que las letras y la do&riná en la profpcridad1
eran ornamento,y en laaduerHdad focorro , y que
los hombres no fon tanrerdaderamente hijos délos \
que los engendraron, como de losqd€lÓ'$ énfeña-*
ron: porque de los vnos remaron cl%iuir, y de íosT
otros el buen viuir Y el mifmo affirmaua, q el pro ‘
uccho que hauia Tacado de la philofo|')hiaJ .crahírcrí
de fu Voluntad lo que la gente común obrauan,por
temorde las leyes.- por quanto el fe aparcaua de hazcr cofas malas,por no poder fcr reprehendido, y 1
los otros por eícufaríc folamenre denofer cafliga-'
dos. Y aun dixo mas‘en alabanza deltas, que érari*
muy buena prouiíicn para la v c j . z , y fauorecian a
D
los
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los grandes y pequeños, afsien tiempo de paz,co
mo de guerra. Conforme aeílo los Gentiles pintauan aladiofa Pala$(que dezian fer diofade las fcien
cijs) arcada,fignificando q la (ciencia esneceflaria
en las armas. Porque claro ella, que filos Capita
nes no tuuicíTen prudécia,y ygnorafTen el arte,y dif
ciplina militar* no podrian obrar pata confeguir los
grides hechos fin cíla fciencia. Porque la muchi ge
te fin ella mas aparejada es para huyr, que paracom
batir; y afsi no pueden las armas ícr de ningún pre
cto fin la buena difciplina, la qual parece impofsiblc
íaberfe fin las letras. Si a las hydorias antiguas quc<
remos dar fe,hallaremos por verdad, que los Empc-;
radores virtuoíos y los Reyes vccuroíos,y los Capí |
ranes esforzados quandohauian deyr aconquiílar*
a fus enemigos, primero tomauan aun philofopho, I
con quien fe aconfejar, que no hizieflen gertte para;
pelear. Cyro Rey de los Perfas en codas las guerras
que tuuo truxo contigo fiempre al philofopho Chi
lo. El Rey Peholomeo al philofopho Pithino.Pyrrho Rey de los Epyrotas al philofopho Zotiro . El
Emperador Auguíloa! philofopho Simonides.Sci
pión Affricanaal philofopho Sophocles. El Empc
ndor Tra;anoal pmlofopho Plutarcho.El Empera
dor Antonio Pío al philophoGargias- Ellos tá cicla
recidos principes notrayan coligo tá grádesphiíofo
phos parahazcrlos pelear,fino para con ellos fe acd
fc¿ar.por manera q las fa nofas batallas q vecicro, y
losgrádes triúphos q alcanzare,no menos los alean
^aron por los cófcjos q les dieron los philofophos
q por el esfuerzo de fus exercitos.Dc dóde fe infie .
W q có muy juño titulo fuero aficionados muchos •.
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Réyc’s y Emperadores alas letras,gufladode la plati
ca y comunicación de varones do&os.Flutarcho en
cl libro de Bruns dize,q cflan do vn diaDionÿfio cl » , ■
tyrano comicndo,y cl philofophoChrifipo alli con
« 1 hablando,ibbreuino vno tó vnos panales de miel
aprefentar aDionifio.y como Chry iïpo ccÎTaflc de
fus razones, y perfuadicfic a Dionyfio q prouaffe
de aqllos panalesrrcfpondio Dionylio, profiguc y
no celles tu platica o Chrifipo, q muy mayorïabor
toma micotaçon en oyr tus palabras dulces,que no
xni lengua en com er de los panales de las colmenas,
q como tu fabes,los panales empalaga el cítomago,
mas las buenas palabras defpicrta el corado. El Mag
no Alexádroen mas tuuoafolo Homero íiedoya
muerto que no atodos los que era viuos en el mun~
do y eíto no por lo que Homero le íiruto,ni por <J
Alexadro le alcanzo,fino por loi libros q eferiuio,
y por los famofos dichos q en ellos pufo*, y de aqui
es que el libro de los celebres hechos de Troya,que
fe Uatfiaua la Illiada, trayale Alexadro en el leño de
d ía,y poníale debaxola almohada de noche. El
Emperador Antonio fue muy amador de las letras,
y florecedor y fustentadorde las perforas en ellas
Señaladas. El Emperador Valete quiío que fus hijos
cftüdiafeGraniatica.aEl Rey Enrriq oótnuodc Ingla
Cerra antes q comrçafïe a defuiar fe del camino dere «cUiutc.í.
cho de la virtud , y de la obediccia dclPapay fe Ca
tolica fue amigo de hobres do¿fos,y losfauorcfcio y
acrecentó los {alarios alos profeflores públicos q le
,yan en las V niueríidadcs. Comíijncte tuuo cuenta
de robrar buenos Obifpos y doctos,fcgíí que dade
lio tcílimonio cl padrePedro dcRibadcNeyra delà
D a Com*
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Compañía de Icfus en ¿1 libro primero de la fiy fioría Eccleíialticadélafcifma dclRcynodc Inglater
ra. b Efto mifrno eferiuio antes Don Luys $apata,
en odtau3 rima,en el canto primero de Carlos famo
fo, diziendo afsi.

Que alfabery a las letras inclinado
(Lo que a muy pocos Reyes acaece)
gntrt fus gentes es muy etimado,
T los que aman las letrasfauorece,
Por lo primero fer muy alabado,
T mas por lo fegundo loor merece,
Que allí los pueblos van fin otras leyes,
exí donde enderezar ven d fus Reyes«
í

t

X / A s no es digno tal Rey (y por mejor dezir mó^*^Hruo)dc loor alguno,el qualhauiendo fidoan
tes juflo y valcrofo Principe, y grandefenforde
la Iglefia Carbólica,dcfpues le fue empos de los vi
cios,como cauallo desbocado y fin freno,y fe cegó
con vna afficion deshonefta, y boluio las cfpaldas a
Dios, y fe transformo en vna beftia fiera, y cruel, y
deftruyó todo fu Rey no,y fe engolfo en vn piélago
de infinitos malc$:por losqualcs fue defamparado de
Dios,q es el mayor y mas temerofo de todos los m«
les. Y afsi no contento con el cxcmplo fufodicho
referiré otros, y principalmente de Don Alonfo,
Rey de Aragón, conquirtador y Rey del Rey na de
Ñapóles, que citando cita Ínclito Rey en la cama
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bien ígrauado de calenturas,vino lo a vef yn hóbní
anciano de muy buenas letras y gentil ingenio Ha*?
mado Aurifpa,mandó luego que abricífcn las puer
tas de la ¿amara de fu apofento,y q cntraílc.' El Rey
fin lcrimpedido,ni vencidodclagrauedaddel mal,
dizcn que pafí© cofas marauillofas con cite letrado,
hablando acerca de muchas Icntcncias de buena do
¿trina, fcúaladamente tratado de los errores de vn
hereje, que entonces auia, el qual fellamaua Geró
nimo de Praga. Y era tan aficionado cite fabio Rey
alas letras, que citando ocupado en leer a Tito Liuio,dc cuya letura el mucho fe agradaua, acaeció al
gunas vezes mandar q fe fucilen,o callafien los miniílrilcs altos, por excelentes tañedores y grandes
muficos que eran,porque lo cftoruaua de fu Icccio,
parccicdo íin comparación mejor armonia la otra,
y a fu güito muy mas fuauc. Quando daña a Taco al
guna ciudad,viila>o lugar, yafabia el qucnccrtaua
en hallar algún libro,que auia de traerlo al Rey don
Aionío: porque a todos era notorio,que no auia eo
fa con que tanto fe holgafie como con los libros? y
anfi todos fe tcnian pordicho,cjen ninguna cofi po
dian hazer tanto fcruicio al Rey,conio en traerle al
gún libro,y prcfcntarfeloiY fi algún dia fe !e paila«
uaque algonolehia,dc 7.iá, que aquel dia auia per
dido, v muchas vezes fe loaua auer paliado toda la
Biblia quatro y aun diez vezes con todos fus commentos, y glofias, y que a cita cania la tenia en la
memoria, ouc no jblo las icntcncias, mas Sun las
me finas palabras en muchas partes le fe acordarían;
Tuno ficrr.pre cfpecial cuydado en que las F.ícirelas, y generales , donde fe lelua publicamente Ja
D 3
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Theologia eítuuicíTen muy adornados,' y con toda
magnificencia honrados y ibicn tratados. No Cola
en cito los quiío honrar, mas aun el mcfmo procunuidehallarfcenlas liciones,y noque lo hiziede
por via de cumplimiento,o ceremonia, o como al gano délos philofophos antiguos, que moítrauan
ieguir laphilofophia en la ropa folamentc, o en el
cateado,antes ohii la lición con toda atención y di
ligencia,cofa de q los Cabios fe podran marauillar,y
los negligentes y rudos tendrán vergüenza, que ve
nia a oye la lición muy a menudo de vna gran diíti
cía de lugar donde efiaua* Y afsi como peocuraaa
honrar las letras, y a los que fe aplicaum a ellas, t i
bien por el contrario abominaua de los que las n\e
sofpreciauan: que oyendo vna vez lo que vn Rey
íbliadezir,que no conuenia al varó generofo y n o
ble Caber leerás,diz.cn que como eípñtado de oyr tal
cofa,reCpódio: Por cierto eíTa era boz de buey,y no
de hombre.Hito es loque hizo dczir a Platón, que
aquella tierra Cera dichofaquc fueíTegouernadapot
vn Rey philofopho.oel Rey colimo acoCejado por
los philoCophos.Mas taco Calta para que eftc herma
fo y gra titulo de Cabiduna Cea el dude ay preciado,
entre los hombres,como lo era cnel tiepa paíTado:
quequando quieren niodeltamece injuriar a vn ha
bre le llaman philofopho. Vpucs que la fabiduria es
aTsi mofad i,auemos de dczir cambien queiainllpie
cia abraca gran parre del mundo.lo nuil es fácil de
creer. La embidu y codicia de Nerón hizo morir &
Seneo:y la ignoranciade Domictano detlerrd de
RomatoJos los philofophos. Mas Poro philofopho,y Rey délas Indias,íue a hazer rcuereáa a Apa

De Efpanaè

ig

lorio T y ánco y hilofopho halla cl incfcn, y cl do*
ítifsimo Y cfpaiiano lo abraco en Iudca, rogâdole
cj le enlchcíTcagoiicrnard Imperio.Fl grâ A lcxâ
dro tuuo tâta dienta có Añíleteles, q algunos digl
cj no le rchuJ'o,ri negó jamas cofa ninguna por grá
de q fucfiV,y en todas las guerras q tuuo le truxo fie
re cóí’go.hlRcy don AlonfoelncucnodcCaíüla entre otias excelencias y virtudes q tuuo,'fue a*
tnar en grande manera las letras,como lo demolí ro
por la obia en prouecr de remedio Cobre el ejerci
cio y inlutucion deltas, <5 corro haHa elle tiepo no
huuit (Te ninguna infigneV niucrfidad,fundovnaen
la ciudad de Palcncia,tfcogicndopor cimicto y bue
principio delta a don Iu¿ monje profe fio del mona
¿1er iode Sát Benito el Real dcSahagun.Ypór qui
toel íufodichodon luán era Prior de Nogal ( aun q
no rcíidiacnet por caufa déla muy juila y Canta ocu
pación délas 1ctras)tra muy fauorecido y amparado
el lugar de Nogal por ck Rey don Alonlo,comocó
fia claramente de íu priuilegio rodado,en el qual di
zccl mifmoRey q tonudo confidcració al feruicio
deuoto y leal q fu querido el macflro lu i Prior de
Nogal có diligécia le auia hccho,yaun de contino le
Razia: por tato có muy própto animo,y cfpontanca
voluntad hazia merced a el, y a todos Cus íuccíTorcs
en el Pñorato de Nogal,y ales vczmosdcl dicho lu
gar,para q fuefíe cxcy to?. de qualquier pecho, tribu
to y impoficion Rcal,&c. Y para que Ce emienda
fcT verdad lo q aqui tégo ciento, referiré algunas pa
labras formales del mcfmo Rey dóAlonioque ha
Zcnpaiamiprcpcfito:y fon ellas que fe fguen.
D 4
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Frapntibus futurisnoium f t ac ma*
n ife ft um , quod ego aAldefortfus Dei gra
tia Rex CaftclU & Toleti vna cum vxore mea Regina ^Alienor (¡f cumfilio meo
Ferrando liberi i animo
volúntate f i on-]
tanca intuitu D à ^ confiderai deuoto ac
fideli obfequto quod JftCagifttr Ioannes
F rior de drogar dileft us meets mihi dili
genter exhibait, afsidue diligenter exhi
bit yfacto cartam abßlutionisj, concefsicnis}
donattonis, fÿ fabiütatis Sedefufan ft i Sal
uatorisde Nogar, çÿ vobis tarn dift o ma giftro loannì eïüfdem inftanîi F r hr i , vefi risque fite cefforibus
toii confilio d i
Nogar praß riti (ÿ futuro perpetuò vali tu
ram. aAbfoluo itafirme. Faft a carta apud
Calabazanos. Era M .C C . X X X V I N o 
nas Oftobris, E t e^o Rex cAlfonfus régnas
in Çi ft ella Foleto banc cartam qua fie
ri tu fipropñjs manibus roboro çcf confirmo,,
, ,Eílo que voy aquí tratando^proiurlo h: iuiìkicn
t c,ií.c’cle-l tifísimaaKnre,aunqiie no aya fido aucrigw vJo por
ÍitíVj'-n? *os a'Ue]^fi'vJos, que c o i o o izo c! c’oftor luán
uaitCj . lino ion las cous que le nana dlritas¿y di
chai
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p o r otros, ninguno tiene propria inuencion. •
Infiere fe pues de las palabras alegadas del fufodi*
ch a priuilcgio cjue el don luán Prior de N o g a l era
m aeíiro, el quaí titulo y apellido tenia,por quanto
cnfeúaua: q c o m o dize el íurifconftilto Paulo Cu- ,d l -j*e <luí*
chas

■ r-i

}f

.1

.

_

n

ti

>

u iu .fr.d e v e r

tufaba dijaptiuecprxcepcorcs fH.tvtJtros afyeíumus ,.* » jo - bo.& ier. i¡r,

nendo , \el monfrundo. Y a f i los Regentes de cathc-

dras en hfaiclas y V niueríidades, era llamados mac
ílr o sjc o m o confia por la ley, MwflrosfludtQruntoui
doctores. Códice,de profe fjortbus &mcdi«is,lib. i o ,ad on
de el H m peraJor luíhniano llama maedros a l o s ó
enfeñauan publicamente, t i l o milmo demucflra el
i m p e r a d o r T h e o d o lio prucuafe también por el * tnivnic*
titulo de AU<uíhts>Q' ne alujuid exigteur pro hcexiu do h Y v ib K o
cend:.hb.<;.(}c los Decretales . ( D e aquí es, q u e c o »
c o«,
m o c l d o n h ü P rior de N o g a l, lcy cílc en V n iu c r ííb”4tuic,r ¿
íidad,cr^|iamado mac lito. Y pues que c n tó c csn o fraude
auia otracn eftos R c y n o s,m a s que la de Falencia, LuJ‘!a\ ^ M
ligue fe muy bien que fphia en ella, quanto mas que
el m efm o R e y don A lo n fo ,fu n d a d o r déla fufodicha Y niuerfhJad,lo d ti a entender cláramete por cftas palabras formales. Co’ifidrtxto dmoto ,.c fd eli U fe*
¿jtt:o íjued m Jfiile r lotnncs Prior do A7o ~*rydtitcim meui
m iliid iitvtu er exhtbuityC^ofudne e\hibtt\ que en r o 

mance es ello. C oníid crado el d e u o t o y leal ferui**
ció,que con cnydado me ha hecho el m ae ílro íu a n
P i i o r de N o g a l, y me ha/c J e contino. Llama elle
R e v a l o t fic io d e e n ic 'a r ,d c u o r o y leal íeruicio: por
n u e p o r lo s m e í l r o s fon enfeiiados v declarados
le s rúa adámico ros. Y por tanto el Papa L e ó n . X .
en la Y o n i h t u .io n .ii. que efíá infettaen vn libro,
cuyo tirulo es BuiLm o,m anda que los tnacflros cfD 5
ten

i
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tcii obligados a inflruyr y doctrinar a fus diciyuloi
en lo que tocare a la religió Chrirtiana>y tener par
ticular cuydsdo de las coílurobrcs dcllos. Y afsi el
Rey don Alonfo eílima en mucho la folicitud y vi
gilanciadedon luán,y le nombra fu querido y ama
do, honrándolo por el feruiriode contino que le
haziacn leer en íuV niucríidad de Falencia,que en
tonces andaua poniéndola en orden y concierto,
no apartándole por ella caula de la comarca déla .
ciudad de Falencia. Y afsi d priuilcgio íuíoditho
que concedió, fue en el lugar de Calabazanos, vná
legua de Falencia. Prefupucfto cfto que do n luán
Prior de Nogal, Ichiaen la V niucríidad de Palencia, y en ella a cíTemifmo tiempo ertudiaua las A r
tes hbcrales el gloriofofanto Domingo, fundador
Eofiay H « r
l* ofdcn de los Predicadores S ; de creer es , que
rádodciCt fue difcipulo del íuíoditho don luán: y afsi como
- íwM^a. de cofa digna de memoria la quife eferiuir aquí, pues
fiilvflom. que rclulta en honra del inlÁgncmcnaflcrio deSat
Benito el Real de Sahagun.y también para que có
rte a todos, que a! tiempo que cftos Reynos cllauan ncccísitados de buenas letras, fe hallaflen va
rones muy do&os en erte monartcrio,con cuyo fauoí y ayuda fe fundarte la V niucríidad de Palcncia,
donde florecían entonces las fciencias.

CtAT
T V LO V N V E C U
m o , T)c como hombres muy exccllcntes
en Ut letras aprovecharon alas Repté*
• bhcas}afst en tiípo depa7¿omo deguerra*
1
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A R C O Tullio Cicerón efcriuicndoa Marco Mario1 di tl'b.
epift fi»uí,
zc femejátes palabras, pero en urta.;t
hn es gran confuelo verle hóbre carecer de culpa: cfpccialmente pues tengo dos cofas
có que entretencrmcjquc fon
(ciencia de muy buenas letras,
y honra de muy iluftres hcchos,dclas quales la pri
mera nadie me la podra quitar mientras yo biua, y
la otra,ni aun defpucs de muerto. De dóde fe puede
muy bien notar que aqiiel excelentísimo varón cf
taua muy con fofado entre fus trabajos con dos co
fas,la vna pellas que era cf exercicio de las letras có
que fe recreaua,y con ellas auia aproncchado a la Re
publica Romana en tiempo de paz: y la otra eráfus
iludresh^hos que lo honrauan,no folamcnte en la
vida,ma^un defpues que fue (Te muerto: por quaa
to en tiempo délos alborotos y guerras ciuilcs hizo
cofas fe haladas en feruicio de la República, antepo
niendo el bien y vtilidad común a fus intercíTes par
tintares. Y afsi aunque fe acabe la vida,y fedexen
lasriquczasmas la honra verdadera y (afama generota hacen nos tamofos todo el tiempo que viuimos,y buenos i nmortales defpucs que morimos,’
A muchos varones que fueron feñalados en las
letras acabaron fe les las vidas, pero no fe les aca
baron las tamas: demanera qtu cada vno dellos
encerró contigo fu vida, y quedó para fiempre
en pie fu tama, la qual con fus letras , y exer cicio militar illuítraron fiendo viuos , para que
defpucs dcllos muertos qucdaílc imtnoiul > fegun
qu«

i
t
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que agora côtarcmos de algunos en particular. Al»
cibiadcsiîuftrc ciudadano Athenienfe, aconfejado
por cl infigne Philofopbo Socrates fe dio a! orar, y
c/tudio delas letras* y afsi fue tan excelente orador,
que faci!nicntc(fcgun que Francifco Petrarca refie»
t>C! (?<l re1’ ) era la República Athenienfe licuada ahazer
tutVMio Je aquello que Alcibiades aconfejaua: hallo fe fiendo
fama.
muy moijo juntamente con Sócrates en vnabata»
Ib,adonde auiendo peleado yalerofamentc,fue poc
los enemigos graucmctc herido,y por íu amigo So
crates !ibrado:pero muy poco dcfpucs,como en o*
trabatalla Sócrates cítuuicíTc en muy gra peligro,
fue librado del,por el valor y mano de Alcibiades.Eferiuefeq por induftria fuya fcrópiolapazhccha
entre losAtnenicfcs»y Lacedcmonios*y afsiauicdo
le hecho los Athcnicíes fu capitán,hizo cofas fcñala
das cótralos enemigos.Fue defpucs embbdo junta
mente con otro famofo capitán, llamadoolicias en
Sicilia con vn grue fio cxc«ito .• y comohuuieflen
llegado cnltaha, Alcibiades patío cnSiciliafucra de
la voluntad,y hizo en ella cofas dignas a todo vale*
rofo capitán. Suctonio Tranquillo dize, queco to
das las guerras q tenia Iuho Cefar, jamaste le patío
día en cl quaï no lcyeíTc, o efcriuielíc alguna cofa:
>or manera que citando en latieda de fus reales, en
a vna mano cenia la lança con que pelcaua,y en la
otra la pluma con que fus comuicntarios eferiuia.
Xenophon digno y prenante Philofopho,fue hi*
jode uno llamado Grillo,y na:io en Árchico , lu
gar vezino a la ciudad de Athenas,yde fu jurifdició.
Fue de muy hermofo cuerpo» de virtuofas cof•tuaibrcs , y en gran eítremo dado a loscitudios.
Füé

Í

I
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DeEfp
Pne dicipulo de Sócrates, y poco amigo de Platón
eúriuiendo contra lo que el hauia ciento de la bue
na gouernacion de la República. Fue el primero de
todos los philofophos que cfcriuio hyltoria, y jun
tamente con las letras tuuo valerofo animo, Tiendo
muchas vezes capitán del excrcito Athenienfe. So *
lon,fegundo de los (¡etc fabios de Grecia, fue perfo
nado¿hfi>ima,y fue fiempre muy deífeoTo de hazer
aquello cjueal bien de lu República Athenienfe con
ucnia y por tanto como huuieíle pena de muerte,ci
ninguno hablafle en las guerras palladas, entre los
Athcnicnfcs,y Mcgarenles por la lila de Salamis,
Sólon fingió hauerfe tornado loco para poder ha
blar en ella y vn din en la pla<¿adc Alhenas, auiendo en ella gran numero de gen te, hablo fobre la di
cha guerra con razores de tanta cfíkacia y fuerza q
antes que acabafle fu razonamiento, fue toda la gen
te mouida a tomar las armas,y íalir a la conquiíta de
la dicha lila, y af-ifuc brcucmcntc cobrada por lea
Athcnienícs,dcque fe les fguio grandifsima vtililidad:pcro muy mayor fue la que del miímo Solon
recibieron traycndolos a vmirdcbaxo de leyes. Pit
taco fue natural de la lila de Methelin, adonde na
cieron Homiche,y Aradin Bada, comunmente lla
mados Barbarroxas,de quien tantos daños los Chri
Pianos han rcccbido.Otros cfcriuc que fue de Thra
cia,y pucílo que fuefle dado a las letras, no per dio
dexo de íer valerofo en armas, fegun que pareció
en la guerra que los de IVlethdin tuuieron con los
Athcnicníes,a donde halJandofc Pittaco,combatió
en particular batalla con el capitán contrario y le ma
to, Y como dcíia caula fucilen los enemigos vencí
_ - - - •dos,

.,
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áos,Ioide Methelin de común conícntimientb !c
tomaron por feñor, y fueron por e! juila y prudéte
mete gouernados por efpacio de diez años, alfin de
los qualcs defu volíítad boluio a dexar el dicho fe ño
rio, teniendo por mejor la virtuofa y defeafada ponúhu r* breza cn cluc antcs c^aua* Otros muchos exemploi
ti ). {m. de !j pudiera aqui traher,pero por noferlargo, refiero
r,!u,a ‘'c w mea Plutarcho, Rauifio T exto r, Roberto, Vai
tuno,c. y arerò Mexia, d.

C A P IT Y LODVODFCIMO,
*De como las armas, y infigritas partículares Jon fenal de titulo y prtrogatiua de Nobleza.
4

aí^prlncijj.

Eíta agora declarar la poíTrera
manejfade como fe concede el
titulo y prcrogaduadela noble
za,y es concediendo armas y in
fignias particulares comodize
loanRaynerto en el tratado de
nobleza Ay deílo viene inferir
cflcauthorquc ninguno puede
traher ni atribuir fe iníignias de armas,fino fuereño
bk*,porquanto en ninguna manera y caufaalguna
parece que el principe concede lanoblcza dando
a aql tal iníignias y armas particulares, fino porque
ellas pertenecen fojamente a los nobles, y por cífo
dá Jolas,cíarámcnte colla que cócedc también aque
lia-calidad q fe requiere paia tenerlas,corno fe prue-
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ua por inducción y argumento de la le y , quídam cu»
fu\cb*t. Y lo que eferiué allí los D olores, jf.dcreiu*
dietta. M uchos de los antiguos alcanzaron nobleza
yllullrando fus cafas y familias con obras heroycas¿
auécurando fus perfonas,poniendolAS a ricfgo de la
vida acada pallo. Y de aqui vino qlos que auiá hecho
algunas hazañas y obras famofas en las peleas toma
fen por armas el fin y remate de fu buen yfeliz y
profpero fucceíTb,como blafon y memoria para to
dos fus defcendicntcs,q con femejanteshechos que
diíTcn horados y ennoblecidos : q como fe hallaefcrito, todas aquellas cofas (6 honcitas y loabiesq de
la virtud tomd fus principos,o fó indiciosde virtud,
b pues no ay ninguno qno cófieíTc q las verdaderas
l>. etliíc. iid
armas y infigni is cjcienelosnobíes tuuicro principio Eudern
y orige de la virtud defus mayores.Cueta loS Chrif
tona! Caluete de Eilrcllacn el libro;. del viaje q hi-.
zoa Alemana el Rey Dóphilippe nucí!o feñor fien
do principe iuradoc q alapuerta déla villa de Mófen C f o l . í 0 7 ,
Hcnao q es la mas principal y cabera del códado de
Henao,auia vnos verfos en latin,debaxo de los qua'
les ellaua vna grade y frefea palma, y pedia afsido co
las manos della vn niño deínudo, dando a enten
dercon quanto crauajo y conftancia fe alcanza la vi
¿loria, adornauan la palma cítos verfos figuicntci.
*

.

N o n f i d l i * d fa lm a m c o n te n d it tra m ¡te u irtu s
w drdu a

f c m p c t ^ C ^ alta eolito
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que en nueftr® romance Quiere dezit. Dificuítofo j
es clcamino por donde la virtud va a la visoria,pero*
roes de marauillar: porque es propriodc lavirtud1
amar y honrrar fiempre cofas muy arduas,y grandes*;

ydentrg
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y dentro de la villa fufodichi hauia vn letrero , qui
dezia aísi.
- '*■•*""*

3U

sircan nobilibos dicquotprtQtfelne* ábfrtl
Nobdittt ttemm non ntftfumm* fetit.

Que es lo mifmo. Dczidme, de que numero de no
bles es adornada y poíleyda eíta fortaleza? y no pe
feys que lo pregunto fin caufa, que claro cfta que la,
verdadera nobleza no atiende,fino alai cofas altas.*
4,
D c donde Ce colige claramente, que con la vir
tud y fortaleza de animo, mediante la qual Ce ti ñero
y enfangrentaron tas cípadas con la fangte de los
enemigos, fe alcanzóla nobleza: y aísi dize el pot
f F.'l fu, flí7* faiAO^Í* ta luán de Mena. e
tai

Fuerfafe llama, mas nofortaleza
la que a los miembros da valentía,
la gran fortaleza en el alma fe cria
que vi fie los cuerpos de rica noble a.
7
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tercio, de comoy yetadofe c¿cedieron las tnftg
masy armas que tienen los nobles.
N T E S que comience a tratar
de lo dne mi intento prct.nde,
ha fe de prefuponet, que aüncí
las armas no fe han de llamar,
lino r.quellas con rucios no
bles hombres fe deiiendcn, o
ofrenden, como lo cnfeñacopiofamente Pedro Gregorio
T o lo -'
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Tholofanb Doéloreminentifsimo en ambos De
rechos % con todo efib es ya común vfo y manera a. íb.ír. (rn
de hablar qufc lasinfignias y diuifas délos hidalgos fa*e°n*nis
y nobles fe llamctt armas Y no fin razó y caufa, por cap^aJ.bllI,,
quantoafsi en tiempos antiguos,como enlos nueftros fiepre fe ha vfado las infignias y blafones eílar
cfculpidos en las armas que fe trahian en el campo
contra los cncmigosy de aquí vino q en medio de
las batallas, aunó cfiuuicíTcn los Toldados y Valero
fos Capitanes cubiertos có fus efeudos y armas fucf
fen conocidos por los fuyos,echado los ojos en las
infignias q eitauá efeulpidas en las mefmas armas,
como lo declara dodtifsimamctc Andrés Tiraquel
lo b: y con cAe prcfupuefto fe podra muy bien cn-j, frarta
teder que lo mefmo fcradcíir armas que infignias: fíobiin.cj.«.
y cAas tuuicrón printipio*y origen dcfdecl tiempo num,5>*
de los Romanos. Como en el tumulto y alboroto
de los encuentros y golpes que fe dauan en el furor
dcla batalla noplidieficn fer oydaslas vofccs de los
Capitanes,y de los demas principales que folian re
gir y gouernar los excrcitos, fue determinado que
íetruxcfTcn vnas ir íignins,por lasqualcs fupicílcn
los Toldados leguir a los demas compañeros, y con
mayor animo rompicficn contralos enemigos, no
fiendo ellos dcsbri atrdos; figun que lo affirma Pie
rio Valeriano c. Y fi ayunos de los Alférez (rabian
Ii!<
,
n
,
,
,
r , .,
,
, logljhcp.
en los eílaneartcs y bandejas cíarptdas cnbcqas de
animales,otros trahían pintados los roAros y cabe*
qas de fus enemigos vencidos: y el principal cxcrci
to y capitanía de los mas fjmofos y nobles Toldados
Romanos,tenia por infignia vna Aguila, como da' d.
dello teAimonio el Do&or V uolcfango L ir io ‘b**
L
DcAa

¥ r atildó <$¿ U nobleza
tS tV#
D ¿ti 1i 1ri^nia v ío IuI io Ce far pcijrfi ro' Emp c radqr?
fc^jn quc-confU par lo ou^cfcritie Pedro ’ A] e^ia
en Ij Syiuade Variihción^. Dc.aqui vino.qué el
c. 4 . p a r.t.j
Aguila negra con dos caberas en campo de oro, ir
í a la inligma de los Emperadores Romanos. V. afsi
Cayo Mario, que fue fíete vezes Confuí, palíeme
de lidio Cefar, fctíalo a las legiones Romanas vna
r l ¡ k i < * l i n t . Aguila, dándola por propriainfignia, fcgun’que es
htll.cajM. dello autpr Plinio |* Y como también refiere luán
CUriíloual Caluctc de EílrelU enel libro q.uarto del
viaje que hizo a Alemana el Rey nueílro feñor do
j(>•! ol.J Oí* Philippe fiedo jurado por Principe S, que en íaciudadde Dcucntcr auia en vn marmol ellos verfos,
conlctrasdcoro. .. . , », ; .o- ...
4 %*rk
>
VAt nolfis ^4c¡uiUm Ronuna inf¡*ni<t C<cptr..
,
1 Ittracij nojlrjfub hu inuiaLt4 m.wcttt. ^
^

^

^
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Que cñ nucilro vulgar es lo mifmo: dio nos,Cefaí
por armas el Aguila Imperial que fon infigniasRo
manas,debaxodéla» quales fomos amparados,y fe
nos guarda igualdad y ;uftieia.
Dos cofas le olTreccn aqui faber,la vnadellas,cs,l
porque los Romanos tralnan vna Aguila en fu van*
derapor armas y iníignia militar y la otra» poique
enel principio no tuno masdcvna cabera,ydefpucs
tienedosí1 Quanto a lo primero,es de notar, q fegundizc Anacrcon autor antiguo, y refiérelo Ful
gencio en el libro délas Mitologías: y Eneas Vico
en fus comentarios délas medallas de les antiguos,,
que queriendoItipitcrhazerguerra a los Titanes,;
Ujz.0facrificioal cielo, y eíUndolc hízicdo,vio vna,
*1
Agmla.
*
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'Aguila bolando fób'rc el ccmo aué c3ojYicftica que
le fauorefeia: lo q\;al el tuno por íeñal de profpiro
JuccíTb.Y anfi fuc> porque alcanzó maraullofa vt<¿loria,porta qual caula tomó vna Aguila de oro
por arrr a$,lá qual trahia en el cfcudo,y en el pendo.
Y porque dcfpucs dcílovcncio a Ganimcdcs,lkua
do en la batalla cita Aguila por ai mas c in figmas, vi
mero a dczir los Poetas,que vna Aguila fue la que
arrebató a Ganimedcs,y le licuó alupiter. Y por
que los Romanos en las guerrastomauan alupiter
por valedor, efco.gicron la mefma Aguila de Iupiterpor blafon delusarmas. Verdades cjdizcAlcxandroab Aícxado Jl que eftainfigniamilicarvino ¿tlui 11
de InpitcralosCretenfcs,y dcllosalos Troyjjj|ps, .
y de los Troyanos a Italia por Eneas, del quaBa to
marón los Romanos,conio aquellos que fe jaítauá
traerla de fu generación. Pero como quiera q fueffe,todos conciertan en que el primero q tuuo Aguí
la por armas,fue Iiipiter» y q por fu caufa Id tomaró
los Romanos, agora fueííc por viade Eneas, o por
otra qualquicra. Mas la cnufaporq entonces pinta'*
uan aquella Aguila con vnacabc^a,y agora có dos,
eran para de notar, qne íiendo al principio el Im
perio vno ,'defpucs fe diiiidio en dos i el Orien
mi »i
tal, y Occidental;'Y' aunque fe hapartidoen ’dos
potencias, que fon las dos caberas, co’ri todo cííó ■O |*■■>.y*
deuc fer vn cuerpo, que es el animo con que fe
dcue gouernar. Ella es la lignificación del Agui
la de dos caberas1 que trahian por armas los dos
*»* *i
I mperadores Chrifíianós, afsi el de Conftantino** ■i,
pla en el Oriente, comoei de Alemana en el Occir
'¿ente,antes q pornros pecados los Turcos fe apo- ’
>
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denffcn thl imperio Oriental. El Aguila es rey ni
de las núes,y bucla.mas alto que todas ellas, y tiene
la viíhagudifsima,porlo'qualt Findaro,y Áriílophanes entiendan por ella el hombre de alto animo
y Ungular ingenio. Y porque el Aguila es alta y pe
nctratina,y excede en nobleza a todas las otras á~
ucs, v fe moílro propicia a Iupiter con fu domcflico y blando huelo,por eílo el la pufo en el efeudo,
y bandera,y por tanto fue tomada por blafon y deuifa del Romano Imperio quando era folo vno,
mas porque el defpucs íc.diuidiocn dos monarchías, íc díuidio el en dos caberas: plega a Dios que
Ja que el Turco trae vfurpada y tyranicamcnte poffcyda, fe torne a los Chriíhanos, cuya es por dere
cho razón,.
laron de banderas,afsi páralos de a caualío que
los Romanos tenían feúaladas de vnas viuas blancas
y azules por el color de la mar, donde teman que
fallera el vio de los cauallos que diera Neptuno : co
mo para los de a pie,que eran gulas, o colorado to
das: dciflas fe fcruian para muchos aífevtos, como
aun fe firucn dellaslas compañías. Fue muy anti
guo el vfot deílas,por quanto hallamos que Dios en
leño a Moyíen que fue (Ten los Tribus de Ifrael,
cida vno por fi con fus banderas y léñales1 : y del
Propheta Hierernias con lia K que los Caldeos hizicron por íeúal en la bandera vna paloma. Y Se-
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O ft en tan grande lofjuey tan cerrado,
For cntre Santas ramasj efpejfnra
Tame mofifajjc aqutlramodorado
*Tan *vtil y miportate mi vetura, gfc.
N o lien laauia acalado guando [ubi to
*Baxan del alto cielo por el ajre t ;
Cercano a el bolando dos palomas:
T fientanfe tn el frefeo jy verde ftielo
d/ll punto el Ínclito heroe rcccncce
Las aucs de fu madre l'alma Venus,
T eon denoto golfo afsi les ruega. .,
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fe pitlat ganar y adquirir las armas y
infantas.
S de notar qué las armas y itu
fignias fe fuelen ganar y ad
quirir por vnadedos mane«
ras. La primera fiendo armas
de linage,ylafcgunda Gendo
de dignidad. Las armas y infignias que fon de linage f^n,
dichas particulares, por quarfto fonproprias y pertenecen alinagcs, familias y
folares diíFeteotesy diítin&os de otros.Cerca deítas armas y infignias,aucoios de confídcrar que al
gunas dcllas fon por merced y priuilcgio que algún
Rey» o Principe concedió, conpo aconteció a Bartolo,que por fus grandes letras y erudición que tuuo cnlas Leyes ciuilcs le hizo merced él Emperador
de los Romanos, y Rey de Boemia Carlos.lIII.comoaconfiiuriofuyoquc era, que pudicííc el,y to
dos fus defendientes tener por armas y iníignia*
vn León vermejo con dos colas en campo de oro,
r*r*^al- como
mifmo Bartolo4 . Otras armas y
ulipiii* infignias fe adquirieron, y alcanzaron de algunas
hazañas y obras heroyeas quehizicron ios mayo
res y antiguos en las peleas, y conforme al fin y
buen remate de fus profpcrps y felices fucccflbs íc
aprouccharonlosfucccílbrcs y defccndicntcs, co
mo blafon y memoria de femejantcs hechos que*
ctaííen ellos honrados y ennoblecidos. Excelen«
úfsimo es el fruto que deftofe faca, pues que Ion

incitado*
#
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I iíVífsdbs a querer parefeer a fus rntepafTedes: y
dcfla fuerte mas propriamentc les arme el titulo de
Nobles a Ies que le tiene, y fepari corro le han de
hulear Ies que Je deíTean. Grandes cfpucías fon pa
ira la virtud en los mancebos las’trcmorias honroíasdcíu linage,ccmodczin Scipion menor , que
las imágenes de fus mayores le metieran a las cmprefas a que fccffrccio. Dize Valerio Máximo b
rff#
<jue enRema tenian por eodun.bre los viejos de m<morab»
cantar en los combitcs las proezas que hizicran
los valerofos de fu tiempo, porque fe encendieíTcn
los mancebos en dcfleo de remedarles, pues que
¡vemos que no ay mayor aguijen para dcfpcrtar los
corazones a altas empreías, y hszer animofes a
los Ciudadanos que la honra: y afsi los Romanos
añadieron aellas ingenias laseílatuasdemeta! en
lugares públicos, como hada agora dura en Italia,
como tienen en Vencciavna edattiá equedre a , # r ,
Bartolomé dcBcrgamo:y en Florencia aloannin
>
de Medicis: y en Gcnouaa AufaldoGrimahlo.' Y t .**, * **
aun era coftííbrc entre los Romanos q tenían guar
dados, y podían facar y tnodrar en ciertos tiem
pos las imágenes y bultos de fulinage, y paflados
hombres claros por hechos fcñalados,que era la
Tcprefcntacion , y honra de la nobleza Ron ana.
como agora lo fon los efendos de armas muyan*
tiguos,y los arboles y blafoncs que fe ha?eri cíe
la geneologiadclos linages. Y les que mas i ir age
nes y edatuas de fus mayores tcnian,eran juzgados
por mas antiguos y nobles, y también Jes que
mas viejas y gadadas del tiempo. Significando cdo
Cicerón en la oración cotra Piíon los llamaua- «tu
l 4
gene*

t
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genes ahumadas: y le dizc al Pifon, que porías ima
genes aba nada; de fus antepagados auia alcanzado
las dignidades y nugiítrados*á los quites en nada
parecía fino en la c(>íor: hnnendo dicho que eran
ahumadas, y afsi las llaman íutiena!, y Boecio- y lid
oro que no fucile noble,y de linage,no las podía ce
ncr. fcn la orarían por la ley Agrarii con fie íTa Cice
ron do íi proprio que no tenia imágenes, corno hd
bre que era de nueuo linage, aunque por la excelca
ciado fu perfoua, afsi por ícr er\ las,leerás e,minentifsuno,corno por fu prudencia maranillofa, v clo¿
qucnciacfiremsJa, tuuo principa! lugar en futiem
po en Roma, y mereció citas y otras preemincaas
de los nobles y Patricios. Afsi que cnlapoílrera
oración concra \ferrcs dizecí,como por fus traba*
jos y fetuicios quandoauia fido edil, le hauia.n fijo,
otorgadas imágenes y otras Cofas que allá cuenta. .q
c1 fttpmau. Tenían pues citas imágenes los nobles Romanos,,
roe for» (que por otro nombre 'as ilamauan lligrnatac) que
C.ilc f.t!uuc eran vn premio y ga!ardon de la virtud , ataaios, y
£ims. iib.u.
ornamentos délas cafas preclaramente hechas.
V Jaron también !os Romanos de vn otro defigno,,
y fue. que coma Buccho inuentara el vfo de las Co
ronas para los Reyesfqucantes del le fe¡uaauan cá
ama venda blanca que ccfiia las fienes, teniendo ca
la mana vna palique es 1tn^a) y páralos triúphos:
cítoc inueataron muchas fuertes de Coronas para
honrar fus g-»ctrcros,c$ a íaber,Corona llamada Mu
ral,para el que pn ñero fubicÜTe en lo; muro» de lo;
ene nigos. Corona Ciuica que daua i oor auer giur
dado a'gun ciudadano que no le macafic i, libran J a
Jode aúnas de fus contrarios .*y afsi muchas otras

í
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f o t d iu erfo sicfp cto s de virtudes y hazañas-Al que

v ileroíarncnte marafTe fu enemigo en campo, dnui
le vn ramo de palmüfEfto ha/ian por feúalar fu v ir 
tud cfclarccida porque la palmacs de naturaleza q
ficmpre rcliíte, y fe íubc a la parce que le cardan có
tra todos los arboles que alioxan, y fe humillan de
aquella parte donde les ponen el coiurapclTo,y por
tai por parecer L propnedad de ia palma ala virtud
del vencedor dauanlc ra*no de pala . Lllo dizc Plu *Carcho en fus fy m p o f u c o s c , y A u lo (delio '*. V id r ¡¡h f .
ron los R o m an o s de fus diucríos honrofos tirulos,, a hí».j. m**.
y recibimientos en fu ciudad quando boluiá los Ca JUIC C-6'
pitanes con victorias,y buenos defpachos de fus cin
prcfa$,o con triumpho, y partiendo el dcfpo/o de
las ropa?, y cofas que cruxcran de tierra de enemi
g o s ,o hs manubias,quc crael precio de lo que fe ha
¿
u u c o m a J o y vendido,hazian fchal en los mejores,
o quem as iiruieun en la milicia. Y com o los Ceña.. *
Jaron en la ra ion del t'ig o que les dauan en el can u
4
podes h iial uian ta nbicn el galardón de la prefa, y s
a v e /e o ta i bien honrauá cndarcauallos de los bi,c
He* mi »'icos a a'gunos peones que egregiamente
mi ut.irán, r o n o halla nos en m ucho piedras de fe**
pu'»urai , > me noria' que fe preciaron muchos defto. h >s;de Cana también fcñalaron vnagran honra
pa a J ir efoue a-, a íu> guerreros a <er v a le r o f o s , y
d : g a i a \\ n o , y fue,que inlimitaron el v io deltas
íe ú 'S q te le di/.en ag m a r in a s pintadas en los rfcu
•dor.,it tilles de ¡os hechos valerofos que hÍ7 Ícr¿ los
q u r t t a h n n a q i«ll,is íiguras, por lo qiul fe le deuia
honM y íauor al que ra! trahia. Y afsi A f e x i d r o Via
gu o lig jic h d o las pifadas de los antiguos,y querieri
¿ 5
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do enfaldarlos nombres de los que varonilmente
pclcauan,y bazia obras virtuofas por ccnfcjo de fu
macftro Añíleteles,concedió in lignias, efeudos de
armas,y eflandartcsa los tales animándoles, afsicó
e. Pftinsdí honras,como con premio para qualquicr emprefa
Anclm in cl<? por mas diííicultoía que fucile c.La fegund;' marera
me \imM.f
ros it m\. m** con q fuelen adqu’ñr y ganar las infgnias y armas,
i\ de relia» t< csporrcfpcto de la dignidad. Y qunnto aellas po
\ cnc.Luv*
ílrcras,no fe pr.cdcn gananfino fe pcílec la drgnidad>y aun con juíl© titulo,pues cierto es que no fe
adquieren y vfurpáfinofc gana y alcanza la digni
f.T ra fl* de dad: y anfi lo affirma Bartolo f:lo qual es micha ra
tni'igtii}* & > 7en,y parece por experiencia.Ello mifrroaprucoa
•m us.
HonotatBonctCatolan en el árbol de las batallas 8
diziendo, que las armas de dignidad ñolas puede
nadie traer,faluo el feñor de la dignidad: y fi alguno
las truxere no fiendo el feñor de la dignidad >dcuc
V tnca,i»df fer caíligado como falfario, pues que incurrió en la
clci í. non or
d m n i m í i U . pena-y corro lo dizetábien Panormitano II.Para
co*»f{.dcful- conduíion deíla manera de armas,es de razón que
declaremos de como ay infignias de dignidad y of
icio común, como fon las de los Dc&orcs en las
Leyes,en Carrones,Medicinado macílros enTheo!ogia,y otros graduados deíla manera • porque cftos tales pueden traer lasinfignias q Ion concedidas
afudigmdrdy ofñcio, como también traen oy dia
los cinco Confulcs que ay en la ciudad de Barcelo
na, les qualcs gozan de las iníignias en fus ropasy
fcííos, durante el cargo y ©fficio, que espor cfpació de vn ano. Y lo mifmo fe vfaua entre los Roma
ncs>y an^ k bamauan iníignias de los Proconfu&¡<£.
y EmtfaxadorcsEn díe numero fe cuenta las
•

^
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infigniasy armas délos Obifpos, y otros prelado»
principales , como es el Abad del monallcrio de
S .BenitocUlcal dcSahagun,q durante clcargoydi
gnidad de la Abadía, vfa en fus folios y atauios de
‘iucantara de dos palmas puedas en medio dedo»
manos,y Iss dichas armas y fcllos en tiempo anti
guo eran con las figuras de Sant MarceHo,y Snn&a
Nona con fus doze hijos, entre ellos particularmc. te nombrados,como coila de muchos fcllos q hafla
,oy día fe halla de cera pcndictcs en algunas eferitu
.ras del Archiuo del dicho Monaílerio de Sahagun.
f A y otras infgnias que ion de la fola y particu
la r dignidad de cada vno, como vemos que qual- >
fquicrRey,qualquierPrincipc,yIosdcm3$pode. tofos tienen fus infignias y armas: y ellas ninguno
, puede quitara otroj ni atribuy rías para fi como peo
ptias, y que de derecho y titulo le pertenezcan k: K¡*ubrí.C.
mas no es prohibido que fe vfc dellas quando fe ‘icm.to*nom.
ch“iu,íK>
hazc en reconocimiento de vaffallajey fub;ccion pcn. aiuh.
de iiKin.Ut.
que fe deue a aquel tal Principe, o feñor de quien pune,
ion las armas. Es de notar que quaIquicr,agora fea
hi dalgo, agora villano, o de qualquicr otro baxo
»i
elbdo, o fuerte.» puede tomar y atnbuyrfe armas y
infignias^Porqucabicomo es licito qualquicr to
mar el nombre y apellido que le diere contento, de
lamcfma manera podra también hazer acerca del
fcíialarfc armas y infignias, pues confia que en to
do ello milita vnamefma razón y intento, que es
para darfe a conocer cada vno quien es, y difieren ciarfc de los demas , porque adonde procede la
mcfma razón, fe deue conílituyry determinarci 1
t
i
i
^
.
i
n
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La^ai l . i.
miftno derecho
De aqui vino lacoAumbrede I.nr.a«£ojiuí«f
hazer
■
r

Kb

f. fj

' I ? '-

—

*Tretado deId nobleza
i

liazer armas,que oy vemos con tantoabufo , que el
íaílrc,el texedor,yqualquicr otroofficial mecánico
quiere gozar de armas también como el tras noble
cauallero de linage que en el pueblo fe halle.No re
prueuo yo que la comunidad deítos oficios tenga
vna fcñal,odcuifa de fu lauor y exercicio: pero en
fada me que qualquier ^apatero quiera porfi tener
armas,y hazer deudo con cí as, no pcrtcnccicdole
por fu pcrfona,o linrge. Y afsi la regla fufodicha de
qualquicr poder tomar para fi armar, fedeuc cntea
dcrcon la juila y íazonable moderación que fe re
quiere,y por confluiente que no fea en perjuyiio
: , T rr ' d c tcrccr° m. Donde fe infiere claramente q Te pue
iaJt.
de prohibir a los que defeicnden de raza de ludios,
o Moros que no tomen nombres y apellidosagcriosmiarmasy infignias que nunca les pcrtenccicró,
pues que todo ello refuto en vilipendio y afreta de
los linages y folares a quienes cópctcn tales armas y
n.l.mini«.C nombresn. Verdad es, que mu ches hidalgos y taua
l i'mixií ^íros principales de F.fpafia difsimúlá en efio,pues
€]UOS. C 4ÍC que es cofa clara y manifiefla que los Morifcos y deí
Iuimi».c.»ii- ccyj¿jcnef5dc ludios tomaron fus nombres.y ape*
lena, tic ex,
/ i
«ciwu. pr«- llidos p o r auerlido fus antepafiidos padrinos al tic
**•
po qiicrecibieron el {apto .Sacramento del Bapcifmo. y por tanto aunque mas p refu m an d e llamarfe V eíafcós>Mendo<^p«>Pimcnteles,y otros femeja
’ tes clarifsimos y tnuy ílíullreS apcihdo$,por ciborio
, ,
dexan de fer conocidos, y quedarfe con la m cím a
nokvmu>&. macula>pues q no les 3 pfouec ha disfrazarle co ropas
q.ac »ngc- ap-c^aj-.Los nombres fuCron nucílos para Tcconoci
HUI« munti- O
, , , ,
. .
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fe ha de dezir de las armas y i n f i g n i j s : y f i p o r cafa
algunos que cfUiuiciren
falpjcados de !a fu
fufodicha
'
macula prctcndieífen hazer oy din grandes capillas,
y entierros con le t r e r o s , cpicaphios y in fig n ia s d e
efeudos, por cíTo no dexarian d c íc r tenidos en la
m cím a figura y reputación,y aun dcuian fer m e n o f
preciados,vkrajados y cfcarnccidos de los hidalgos
y nobles,y aun p o r c l’os merecían fer oprim idos,
c o m o hombres atreuidos y ambiciofos de la honra
y titulo ageno; y los juezes en las Repúblicas dcuia
proceder de fu ofticio, pues que es en cfcandalo y p arjll f .
m e n o fe a b o de la n o b le z a y limpieza £fpañola J ’ « íW .¡nitio.
Tara fin y remate de lo que en cidc capitulo fe ha tra
f olí
<la
t a d o j d e u e m o s nota r q u e n i n g u n o le puede cB im a r c m n < uijIíji
de fus armas y infignias,íin fon adquiridas có a u t o
•.fidaddel P r i n c i p e , p o r q u c l a s demas fon de p o c o ,
y p o r m e j o r d ezir de n i n g ú n valor y n o b l e z a . Y af-,
, íidize Bartolo s que entre otros proucchos y ticu<!•
loshonrofosque rcíultan en fauor del que alcanza um'Sn*&a|.
las in íig r ias y a rm as de m a n o de fuP rincipc,fon e l tos. q u e fon d e m a y o r d i g n id a d y p r c h c m in c n c ia ,
a f s i c o m o e l t e l l a m c n t o q u e es h ec h o delante del
P r i n c i p e r, y n o pu ed e n ler prohibidas que fe Cray- r. I omníufi^
g a n ,a n q u e quaiquicr lo contradiga. Si dos huuief- C. delega.
lcn t o m a d o ias m c fm a s a r m a s y iiii¡gn¡as,y n o c o n
íl ifle q u ie n p r i m e r o fu ; fc u o r d c l l a s , í c r n preferid o el q u e las h.iuieíTe alcanzado de m a n o del P r i n cipe, y li «.íUmicífen mi ellos a m b o s a d o s en c a m p o
d e v n e x e r u t . ^ y hume (le d¡fRrccia entre ellos quic
deuia ler preferí J o ,e n tal cafo fe deue toda la prehe
m i n e neta y a u t o r iJ a d .il <^ c llénelas armas y in f ig .pias p o r m erced del P n n d p e , c o m o lean iguales e n
%
U
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la dignidad.porquc de otra man era fera preferido el
que fuere mas preeminente y principal,quanto al ti
tulo della, como coníla por Bartolo en ellugar ya

Capital X V. T)e como entre otras cofas
necesarias para la gobernación de la
Repúblicafon las armas.
!
Á quehauemos comentado‘a
declarar alwpunas cofas curiofas
cerca de las armas,como blafonesy infigniasqut fon de los
nobles, muy julio fera cfcritiir
aqui algo de las armas en qiian
“3 to fon mílrumcntos, afsi pafa
¿J defender , como offender, y
por configuienre de muy gran prouecho y validad
para labucna adtr.inillracion y amparo de la Repú
blica. Siéprc ya mas fe gouerno el mundó por me
dio de vna de tres cofas, o de todas tres juntás, es a
Jabcr, o por las Leyes coii la juílicia, o por la Reli
gión, ñ por las armas: Movfes mediante eflas trds
cofasficó a los hijos de Ifrael de la feruidumbre do
Kgypto. Noe medíate la religión y jurticia,defpucs
del diluuio,fuc obedecido de todos los hombres
que hauia foorc la tierra: y de la mifma manera Dauid,y los o tros, cv.yc< nombres y hechos leemos
ordinariamente en la&j^lla f feriptnra. Los Grie
gos mediante las L e fé s , la Religión, y las Armas,
m
rey n a-
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rrvnaron largo tiempo, y nv.idm vezcs fe defen
dieron contra los Lacedcmonios .* y Philippo R e y 1
de M a c e d o n a - R.omnlo mediante las am as dio
principio a Ja m ayor y mas afama Ja ciudad del nmn
do. 1 u lio H o R ilio mediante la armas c n í i m h o c l
Im perio. L o s C o n í u l c s , T i i l n n o s , y D i f h d o r e s
de Rom a mediante la religión, las armas, v la jufiicia, ganaron y cóferuaron la monaichia del m undo
h a fb las peí n u io fis diíTenfioncs chales de M a rio ,
y S’ vla, y el ambiciofo P ó p e y o , y Ociar? los qualcs
mediante b s armas también la guardaron y difcndicron baila la venida del difioluto T i b e r i o , del
P r o d i g o Caligula, del malauciuurado Claudio, del
cruel N e r ó n , que fin r e l ig ió n , y fin ju ílicia , c o i
íncnqaron a p o n e r la grandeza del Im p erio en eftrema ruyna . Q u e maraijilla es, pues fi los prime*
ros R e y e s de E g i p t o n o podían venir arcccbir la
C o r o n a , fi primcramcramcn nohauian e je r c ita d a
el o f f u io Sacerdotal, y de vcidadcros p h fio fo p lio s ,p o r occafion de lo qual fue Mercurio llamado
T r i f m c g i í l o , q quiere dezir tres vtz.es muy grande
es a faber,gracilísimo p h ilo fo p h o ,g rád ifn m ü facer
dote.y grandifsimo R e y todo ju n to .P o r lo qual fin
duda ninguna fe ha de pelar y creer,q los negocios
d éla República,qualquiera cj fea,no fe auran jamas
bien fi ay falta ele armas. Y aunque el padre de las
1.
armas, y de las L eyes Iufiiniano Em perador ju z 
g o fer ncceflarias con ellas las letras, y fe las ygualo , porque de ambas ellas proftfsioncs íc c o m p o 
ne la goucrnacion del m u n d o , y c ila a d o in a d a la
M ageílad Real. Cemiic'fcíijjpes mucho que les hi
jos délos buenos aprendan t l v í o y c x c i u c i o de b $
\
~
.
armas,,
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armas,y realmente pues fon dos tiempos de ía Re*
publica,el vno es de la pa/,y el otro de la guerra. Y
afsi es neccflario que conforme a cftos dos tiempos
fea inflruydos para la paz en doctrina,y para la gue
rra en el cxercicio y vio de Jas armas: porque ellas
lin doctrina hazcn al hoír bre intrata!?le,y mas apto
para fcrtiir,quc para regir. La de ¿trina fin Ir s armas
no puede dtfenderfc pero con todo efio no fe de
xa de entender,que precede la potencia de las armas
alahermofura de las letras porq'ue con la guerra fe
conquiílan y ganan los Rey nos y Tenorios,y fe con
feruan y augmentan: y con las Leyes fe gouicrnan
y mantienen en jufiicia-Demancra que aunque fon
tá hermanas,que lo que las vnasganan, conferuan
las otras, por ello qo fe puede negar que fe deuc an
teponcr clconquiflaral gouernar,pucs fino prece
de lo vno,no fe edfigue lo otro. Y anfi no fe haviílo ganar el fcúorio de los Rcynos por las Leyes*
como por lasarn rs. De donde fe funda, que es la
guerra de tanta virtud, que nofolo conferuaalos
que nacieron Reyes, imperadores, y Principes en
fus cflados, mas muchas vezes ha hecho a hombres
de común fuerte Venir en gran fcúorio: y por el cótrano a los níuy altos y poderofos que la han defpreciado, y abracado la ociofidad y regalo,mas que
las armas, perder í\ s Rcynos y citados. Per cauía
del cxcrcicio y difciplina militarlos Laccdemones
mandaron mucho tiempo a teda‘Grecia,y los "I he
baños fe quitaron déla obediencia de los Laccdcmones boluicndo en fu primera libertad: y los Ro*
manos (como dize V ^ fcio bj iobrepu;aron la muí
citud de los GaIos,y la grandeza de los Alemanes
las
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las riquezas y cautelas de los AfFricanósjy la prudc
cia y agudeza de los Griegos: pucito cafo que ellos
fucilen inferiores en todas colas a ellas naciones fue
ra del cxcrcicio y arte de guerrear. Y porla falta de
las armas,y floxedad del cxcrcicio cerca deltas fe vio
cláramete la perdida de Efpaña en tiempo del Rey
don Rodrigo.

I. cDela condición de Id ¿ente de
£J¡>ana,deJn esfuerzo j valor.

Cap. X V

Refupucílo q fon ncccíTariat
las armas para la buena goucrnaeion de la Republici,re0 a dgoradezir de los grandes loo«
reí que han alcanzado los Efpa
ñoles por caüfa dtllas i para q
entendido cfto todos los de
mas q de otros Reynos y tier
ras cftraúas fon,rccon ofean que los blafoncs y cfai
dos de armas fon proprios y pcrtenecictes a los Efpañoles como verdaderos Nobles. No me detedre
canto como requiérela materia porque fi quificíTc
por cítenlo eferinir las hazañas q en las guerras han
hecho,y otras cofas dignas de memoria, en realidad
de verdad liaría mayor volumen mi obra que la de
Tito Linio,y otros muchos,aníi Griegos,como La
tinos que eferiuieron délos heroycos hechos de los
Romanos. Porq ni Sáluítio, ni Valerio Máximo,
ni Suetonio Tranquilo, queen pocas palabras cóm
prchcndicron muchas y grandes cofas baílarid para
F
cora*
«*%
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¿omprehendcr,no digo en pequeños volumtnes,'
mis en muy grandes las excelentes virtudes de que
han íiJoficmpre dotados*y U$ famofas hazañas que
en tiempos*, antiguos hizicron> y hazcn cada dja.i
Porqucaquccfcntorcsnofatigarian, a que Poetas
nocípantarnn,a que ingenio por muy biuoy alto
6
fucíTc no fobrepujaria el numero y la gradeza de
las cofa» marauillofas y de gra.i esfuerzo con tj lo»
Efpaúolcs iluílraru fus Rcynos,y aun dan dello teíli
manió los cífranos oy diaf Quien podra contar los
Capitanesde gradeanimo,los Cauallcros nunlca ve
cidos,Ia gente de guerra muy dieíVa y csfonpdi de
Lfpaña que peleó de contino con fus enemigos? Q
quien podra enteramente loar aquellos que con ti
jvaleroCa animo trataron las armas y canalíos/Porló
qual Trogo Potrípcyo,y el dodUfsimo luí Uño di^»
,7X11 que lo¡s EJpaúolcs fe preciaron mucho de Inoii
bres de Capitanes por fer inclinados a guerra y eml
prefas de valientes hombres,d¿ cuyo esfuerzo- dizé
Lucio Floro,que Scipion a quic los hados determi
naron de dar el gran renombre de AfFricano embia
do con fu cxercico a vengar la muerte de fupadre y
tí o recobró aquella guerreadora y muy nombrada
bfparuíafsi en armas,como en varones muy exce¿
lentes. Aquella q fiempre dio que hazer a todas la*
otras prouincias. Aquella fembradora de la fangre
de fus enemigos aquella que fue tnaedra de Aníbal
en ladeítreza délas armas q parccia cofa incrcyble
aucrla cóquiibdo.íuílino autor cfcriujafsi.Los £fpañolcs concino cílan aparejados a hambre y fed, y
todo trabajo,tibien apercibidos a morir,como ,fi¿*
?. Pf ® *V. w
naturaloicinc muy inclinados a Las ar..................
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rñas.y pelca$,defdc fu nines fe aplican más al excrt*
cío déla guerra cj a otras arte?,o oficios algunos. .El
Rey Fracifcó de Francia caminado por Efpañaaño
del Señor de mil y quinientos y veinte y cinco,quá
do fue prefo porlos Efpañoícs en!.i batalla de Pauia
viendo losmáccbosde poca edad y fin batbasrin*
gunas,ceñidos todos fus efpadas dixo. O bicnaucm
rada Efpaña cj pare y eriales hombres armados.Por
cierto habí 6 como hóbre cj auia experimentado Ia¿
fuerzas y los corazones délos F. (pañoles? a los quai
les deley ta en gra manera el vfo de las armas, y agu
za y enciende el (anido de las trópetas en tiepo de
las batallas. Y el mcfmoRcy de Francia partiedofe
de Efpaña,y dexando fus hijos en rehenes, viendo
los llorofos y trilles,Ies dixo coníolandofos.Hijos
míos a mi no me peía de vueftra venida a Efpaña, an
tes doy muchas gracias a Dios por cllo,q no os de*
xo en poder de gentes barbaras,fino con los Princi
pes de Efpaña deudos nucAros,y con los muy no*
bles Caualleros dcl!a,para q apredays fus coAúbrcs,
y buenas maneras. Finalmente ha fido,y es tanto, y
tan grande el esfuerzo y animo de los Eípañoles, q
no lelo han acometido,y licuado adelante las cofas
grandes y auentajadas de los otros hóbre$,pcro aun
las que parecían traer configo imposibilidad.Mué
Ara le cito en la naucgacion que han hecho y ha7.cn,
en laqual defprcciando el agua con fus tormcta?,y
los ímpetus y fuerzas de los vientos,han acometido
y acomete emprefas peligrólas con el fr.flrimicnro
de muchos trabajos yhábres y otras ncccfsidades,fc
gun cj lárgamete lo cfcriucPcdro de Medina en el li
bro de grandezas y cofas memorables de Efpañaa.* \&*\
Cap
‘
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Cap.
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Capitul. X V / /. £ 0 qrw /? !ponen algu
nas mun*es Emanólas qnefefenalaron
en hechos bcrojcos}y fueron tenidas póf
- valer ofas en las cofas deguerra*.
<\
Orno fea proprio de la virtud
fetgrandemente perfegíuda,y'
ella fe vea rcfplandeccr en las,
mugeres, n ó falta quién tenga
por tiempo bien gaítadd i «l u
pierderi en dc7.irxqué Us^úge
res fon caufade todos los. nui
les,y que toddcldaad3qnc ay
en las RcpuhKcas,es por caufadcllas. Enganánfe effos tales pues que Vemos los grandes biches y’ pro
uechos que traen ella«:,y aunque en fú;cir£íi$ naruV*'
Ies en común feari menos que el hoiribf¿,eú 'el áni-:
mo y virtud en muchas cola* exceden a los hóbfe*,.
vuuu.eron. alómenos en cincoticncn ventaja.La primera,en la
so.t'inum. matcr,a>porquc al hombre hixo Dios de barro, y k
la muger de la coíblla dé A.dam que c^aiia junto al
coraron.Lá fcgurtda,cn que ion mas dcuótas y’fer-1
ucrolas en el íeruicio de Dios. La tercera, que fon
mas pudofas en todas las fatigas y nccefsidades del
p r ó x i m o . La quarca, que oíFcnden m enos a Dios.
que lo? hombres en los pecador que fon masgraiics,como fon los homicidios, b! dphemias» pedió
nos, fedas y hcregias.Li quinta, que la mugar no fe
PlJ^° cnfaíq.ir mas a fer madre deD:os,d'por folo
*.*if mi.’I?' e| 0 incKay e en íl vna dignidad infinita1, y condena
a lo s

m

DeEfpan/.

á los maldiztcfíTe? en perpetuo filen ció. Y afsi Pe
dro dclaV«illaCaftcllanos bcótralos que murmu b.!>P^ n ,;
ran de las tnugeres cl'criue cílos verfos figuicntcs. JffcfF»««.

Nadie de^ oy mas a murmurarJe atreua,
T )u7gue alfexofemitid mudable,*
¿¿ve es del vulgo ignoran cía, la q licúa
jTras fi efia opinión irremediable:
g * e muchasy no vna pila frueua .
V emos defu valorfirmey eílable
. Ganando en claros hechos mil dejftojos,
, Si fe quiere mirar con buenos ojos.
L <

ti Jrtas nuestra libertad malfulminada i
Fs la que fu virtud mancha y eftraga,
f i a intención al mal fiempre inclinada
I u Z g a r * fi* el(CCÍ0n f i l o f i p ag 4 :

. c a tire la lengua libre y defmandada, x
: ¡Q ¿e es anofitros megua,y a ellas plaga
‘ Del pérfido morda\como corrompe • >
1 Su clara fama por do ojado romper;** :
>
*
*»
Y hallara por vna que aya errado
'De buenas vn consiento fobcrano,
T quién ju7gare foy apafsioñado *
F i
Xfhtcta

. ....
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, M eta en el feno la defnuda mano, **
y Wrv# /?r quedar defenganadoi
»
¿V/
en lo que importa fea liuiano,
Tues muchas enriquecen de oro vfar.as
E l orbe confu jfer lleno de canas.
v

\

í

l

* ^

M as dexado efias cofas,porque entiendo,
Q uei q es noble ha í vfar de fu nobleza
fPues en effetto el j r las ofendiendo
Con mal intento, es atto de vile?a. '*
y-
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D emanerà que con liderado el terrible defatino de
algunos que todo fu contentò y alimo es dczir mal
de las mugeres en coman, fin tener rcfpeto a las vir
tu o fas, parecióme que era colà jada y decente auiep
do ya tratado del valor y esfuerzo de los varones
Ifpaú oles,referir aquialgp en alabanza délas muge
íes Efpañolas ferialadas en armásdas quale4 fi en nu
mero no fueron tantas tomo los hombres» no íeran
las que aqui puliéremos inferiores a los que en citas
cofas mucho fe exercitaron. Pprque fi los hombres
«quien naturaleza dio fuerzas fon dignos de fer ala
hados,por quanto cometieron hechos nobles y cfclarccidos, julio es que fi las mugeres hizieron co
fas grandes y tan famofcs, que para los mifmos va
lones frieran mucho difHcilcs que deuen fer tanto
mas enfaldas, y engrandecidas, quanto para ello
fon monos difpucítas. Refiere Ambrofio de Morí
kAcciài les b que al tiempo que fue deítruy da la villa de SiMoros, fietc donz ellas temiendo el
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peligro dé fu calidad,fe cortaron fas manos izquicr
das, y le enfangrentaron los rofiros, paraq los Mo
ros cípantadoscon la horrible viílalas mataflen fin
pcnfamicnto de corromperlas,nilicuarlas cauiiuas,
no fiendo de prouecho para feruir.En memoria y te
ílimonio deílo trae aquella villa por armas fíete ma
nos,qdcmuy antiguo fe vec efeulpidas en las pucr
tas y torres de la villa. Cuenta Pedro de la Vczilla c
.C a n t o .
. Castellanosf vn hazafiofo hecho, que vna vaíerofa d«lLfcK«U .
dama Lconefa(dcl 1ir,age délos Quiñones,cuyo no E l f a Á a . '
bre era doña Ana'hjzo por no venir a manos de fus
enemigos con el fuceíTo eílraño que en el fu valor
y la fortuna le dieron al tiempo del Jaftimofo fin q
tuuo el terrible y fargrieto combate que a la ciudad
de León fe daua,y como fuecntrada y Taqueada por
los barbaros en la general dcílruycion de Efpaña*
derramando fangre entre los Moros antes cj permi
ticíTc fer prefa por ellos. La CondeíTa doña Marta
mugerdedó Aluaro Pérez deCaílro eílado fuma*
ndo aufente en Caflilladefcdiola fortaleza de Mar.
tos al Rey de Granada q co todo fu poder la Htio y,
cóbatio,hall5dofc eíla fe ñora folacó fus dózcllas y
criadas: a las quales mádó q fe deítocaíTcn y puficf-;
fen demanera cj parccieífcn hóbrcí,y fe afl'omaílen
entre las almenas y peleafle varonilmctejo qual fe ¡> ea.^.cjjí
fe hizo aísi,y fe defendió,haziendo ella el oficio de
animo fo capitán hada que llegó don Tello fu febri
no que hauia falido a corrrer la tierra con todos los
Toldados y cauallcros que tenia de prcíidio en aquelíafuerzade>ando alaCondefiafoIa,fegun que
lo refiere Bcrnardino de Efcalqnte en los diálogos
del arte Militar. Doña A Idónea Cagal ficdo capí«
«

’í 4

tan

a

^ H

T rata do déla noble 7a
tan fu muido de la gente de Almería, cíbndo áu*
fentc con la gctc de guerra, fuccdio vn rebato,que
penfaron fer perdidos los que cíhuan en la ciudad/
que de temor no ofauan. fahrapclcar porfer pocos.;
Salió doña Aldonqa de fu caía la prim ereori cuyo
exemplo fe animaron de íuercc,c]ucno folamente
defendieron fu ciudad, mas aun mataron, muchos,y
leshÍ2¡cron recirar- Autor es el Bachiller luán Pe*'
J . 1/1) . ? . t ' í I 3 rez de M oya1. lunio Bruto comogucrreaílc en Ga .
v a T 1 Jl v . f t . i l e liziay juzga (Pe que feguir los enemigos era mucho
fanu* e ill'i trabajo,dexarlos grande ignominia, y que en ven
ftrc»
*
»ci.cap.jK cerlos hauiapoca honra, por cito tuuo por mejor
robarles la tierra -porqué con éfto enriquecería fu
cxercito, y cada vno de aquellos capirancs Galle
gos fe bolueria a focorrcr íu tierra,y afsi fe desharía
lógrucíTodc fu campa. Comento pues adeítruyr
y robar q ilmto hall ana, matando todos los que le
venían alas manos. Andauan también fas mugefcs?
en la guerra con fus maridos, y mandándolas matar
con ellos Bruto,moítrauan tanto animo, que jamas
al degollarlas le las ohia ninguna palabra, ni gemi«r
do.Porque licmprc el esfuerzo lifpañol no era folo d e los hombres,fino que tatpbien le hallaua mucj
lira notable del enJas mugeres: fegun que lo
¿fc b .I.c i.Jj
refieren Ambrollo de Morales0,y el
macAro Florian de Ü caropo t .
/tlib.Aca.u
■
,
‘f *
*
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Oluiendóa la pfofccucion d¿
?as armas, que por otro nom
bre fe llaman efeudos y infighia» de Nobleza, es de notar
qlicen muchasy diuerfaspar
tes le folian antiguamente cfculpir y pintar, pero principal
mente fe rcprefcñtauan y echa
uan de vcf en los cíUdartcs y vandcras i de las qtiales vfaron los Romanos, y otras naciones. Y era
grande el orde que en ciío fe tenia entre ellos, que
el tener ojo a lavandera era mucha parte para ven
cer: porque mientras que ella cftaua en pie ficmprc
era buen indicio de vencer,y fi andaua a peligro co
des los de aquella centuria, o cohorte acudían a de
fenderla, y aísi fe renouaua la batalla, y aYt2.es por
vna covín turacomo cíUilcuauá la visoria los que
parecían quccíhuan cafi perdidos. No eran las van
deras de aquel tiempo,conio las de agora, ni fe hazian de telas y ftdas, mas eran de vnr 5 hallas, o lan
gas miiy largas, y encima ponían la tlcmfa que que-,
rían.filo prucua fe por las piedras del Capitolio en
Roma, y otras pinturas antiguas q mucílrd efta ver
dad: y también q muchas vtzcs ponian cncllas le
tras y mores q eran kydos de todos y viilos. Afsi,
como leemos de lidio Cefar qnando triumphó del
Rey no de Ponto, y del Rey Pnarnaces pcclaprcfte
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2a q tuüócfl aquella jornada,pufo en fu Aguiláeíla
letra,Vine,)? vi,y v¿ciDcmancra que no fe puede
dczir deíos antiguos que peleauañ a vaderas defple
gadas.ni tcdidas,como oy fe dize:porque como fon
de diuerfas telas quando falcn al campo las tienden.’
Leemos que las vanderas eran confagradas,yde gr*
religio,y que fi vno fe acogía a ellas era feguro y li
bre, y quando el capitaauia prendido a vno cnla ba
talla,era puedo en guarda adóde eítaua pueda la va.
dera,y fino laarrancauá de preílo adonde edauahin
cada,quando querían partirfe,oyr a pelear teníanlo’
por mal 'agüero. Afsicomo acaeció al cxercito de
F lamín io en la fcgíída guerra Affricana, que como
mandafle aderezar el cxercito parapclear con Ani
ba!,vno no pudo arrancar la vandera con quáta fuer
(¿atcniajo qual fabido por Flaminio la mando arri
car caiiando laticrra,y auifandole que era mal agüe
ro,no quifo lino pelear,y fue vencido y muerto en
vna celada que le armó Aniba!,como refiere curiofa
a.í.p.ck'ias mente Fray Hieronimo Román a. Pintanfctambic
f/imum'«1 Armas c i^guias en l ° s efeudos. Llaman efeudos a
hM adaRe los que dczimos paucfcs,y cn la verdad lo fon,y el
íca'ca*0^' broquel y modela fon lo mcfmo,porque con el nos
*
efcüdamos,y nos defendemos del q nos viene a he
c.vtnemo rir. Solía los antiguos traer en fus efeudos pintadas
f»i;UatU> M* *
i
ri
j j j
*
pix- algunas hazañas notables, ele donde tuuieron princr
fi^funvcl pío y origen las armas y infignias , com o eílá di“ amVvda fho. Y alsileemos q V u l c a n o labio a A c h illc s v n
Rp¿u iui - efeudo Heno de hiftorias para animarlo ala guerra,
ptiuüt.
Pero no es meneller referir aquí hiftorias pcregrinasjpucs cn Cabilla ay hartas. Porcj hallamos enla
b.caf.0. biiloria del R e y don F e m a d o el Santo b que c o m o
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Vn infango,© hijo dalgo cfturicíTe èn la guèrra quà
do eftaua fobrc Seuil la, y vie ile a vn cauallcro q Ile
uaua en fu efeudo las meftras armas y dcui fa q e l, di
a otro Cauallcro q y na junto cóel.Comò trac a*
quel Cauallcro la dciufa de mis armasi* Por cierto cl
no las tracra,porq no pertenece las hondas a tà vii
hóbre cOm©*cl: era eñe Cauallcro de quien ic dixo
cito, Gara Perez deVargas valerofo hóbre fobrc to
dos Ioide fu tiepo,y cl masanimofb. Dixeronle al
infanzón,V os mirad lo que dezis: y afsi le dieron
a entender qùan valerofo cauallcro era Garci Pérez
de V argas,y rq podía traer aquellas armas muy hon
radamente; Pero aunq a el le pefó de auer hablado
1 con tan po<ra meíura,toda via holgara q no lo fupie
raGarciPerez de Vargas, mas en fin cl lofupo.Y co
mò vn dia fe offrccieUc vna efearamu^a braua entre
^Morosy Chhihanós, falio el Garci Perez,y hizo
marauillas,y trahiael efeudo hecho pedamos, y ala
buelca q llego afu tieda,halló de camino aq 1 infango
q no fe auiamouidode fu alojamieto,y dixolc Gac
ci Perez. Señor Cauallcro en ules prie (las meto yo
lai hódas quales aqui las veis,por tato fi os parece <j
no cita bié empleadas falgamos mañana,y allifc ve
ra qual merece mas júñamete traer cñadcuifa.El in
fanzón conociendo como hauia hablado mal,le pi
dió perdón, y quedaron amigos. Afsi mcfmo fe de
' mueftrapor las antigüedades dclMonañcriodc Sát
Benito el Real de Sahagun q enei fcpulcro dclCóde
do Miló de Anglcris padre de Rolda,y cuñado del
Emperador Cario Magno, ella vna piedra encima
•donde le vec cl mcfmo retratado con fu efeudo y
efculpidas enei lusproprias armas, que fon vnos
J
-Armi«.
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Armiños. Y también ene! altar mayor de layglefi*
del dicho monaílcriocnciraa de las gradas junto a[
fepulcro del Ínclito Rey don Alonfo el feito , ella
colgado vn efeudo Tuyo proprio,en el qual cftá pin
radas fu$infignias,quc fon vnCaílilIo y León con la
Corona Real.* ' -■
>•' ' r .* &
^
* -r
<■ Eflo ’dc poner armas en hsfepuJturas,es cofa müy
'antigua,pues que leemos en el libro primero délos
c - Cap.y.
Machabeo$c, que Simón capitán délos ludios edi
ficó íumptuofifsimó fepulcro a fu padréy madre y
hermanos,con pirámides y columnas*en las quales
;htzo cfculpir,como por armas y dcuifas Ynas ñaues,
hiuiendo fixado y-pueflo aíli primero las armas con
queauian peleado y vccido fus hermanos* Y. como
i. lib.jf.
dÍ7c Phriio'^que fe tenia porcoftübre en las hon
ras y entierros defeubrir y moilrar Vnos bultos de
cera a man era de retratos con los títulos y pinturas,
por donde eran conocidos los difunto$,y en memo
ria y recordación de ius heroyeos hechos,y pira q
viéndolos íus defendientes y fucccflorcs, y los de
mas que pretendían cxercitarfc en la arte militar,to
inalien mas brio y animo* no dcfmayaodo por co*
fa ningun.1 que diffieultofafucile, y fe les pufieífe
delante . A cflo alludé lo q cuenta el D o&or Per
e. 1¡ b t. di la Antón ijeutherc por ellas palabras formales que fe
*hr«*ica de
Si'paÁJ.c.j;. liguen. Scipion menor folia dczir quemas lemQtneran las cilatuas v imágenes de íus pallados que
vehia en las placas de Roma para emprender virtu
des heroyeas,que quanros libros ele philofophiahauia leydo* y a eíle ciFefro fe vio halla nueílros ticpos colgar las vanderas que de fus crcmigos toma
ran los cauall tros iobre fus fepulturas. Que coneo
Plinio
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Plimo dtfítarajy refiere el macílroF lorian de O - r. hb. j (!eli
campofl ,cbcolgar délos cfcíidos de armas y coras Coro''<£as«
y pendones fobrelas fepulturas délos nobles, vino
de la naturaleza y «fsiemo qire los Griego* tu uieron
en Fdpaña.'iStidfcnfe también traer cíenlpidas (as•ar- .
masy inílgYtiascn los anilló^, y túuo ellacoflym?
*
bre prinápio y ongemdcSdeucbo vno délos prii>
cipes de Alejandro Magno;y dcípucs del muerto
vino areynarcn S¡ym,Que como cuentan C „ . m,.,. f x¡i
te Alexandnño Pcdagogi &;y Pierio Valeriano *>i'-o-dciu
Scleueho al tiepo que andaua afligido y echado de H,CIOüi'r1"fu propria tierra y feñorio viniefiea hallar vn anillo
que mucho antes auia perdido, y rcconocicíi’e efiar
«fmaltada vn&anchora cncla^tlIcMlegro le anima
do a los íuyos que preílo vendría a recuperar el tiia
doy fenório dcBábylonia que auia pcrd ido. E(lado
en ellas platicas le virtieron embaxadores* atufando
le de como va todas las cofas eílauan muy afloílcga
das,yrfus contrarios y enemigos fe dauan por rendi
dos: y de aqui vino tornar por armas el y todos fui
dc(ccndi:ntcs el anchora, y qué cftluiieíTc efraaltada en vn amllo>y della manera fe quedó que como
en los anillos eiiuuiefi'en irnpreíías las armas y infi
gniasjfcllaíien con ellos‘ .Y afsi cucta Alejandro
cV
ab Alexan 1ro K,que como el inuiélifsimo Rey de ifcLyrá í"«,
Miccdani.i AlcxandroMagnohuuiefie concedido
al Rey Daño todas las protMÍioncs y cartas que cm ¿ci.cf.'s»!"'
biaua para A fia, las lellauacon el anillo de Darío, y
las que embiauapara Europa lellaua «con fu anillo
proprio. Y como con los tiempos le vayan adtlga
zandó la cofas,y ingeniando fe mas los hombres, in
Ucnto le deipues q no fulamente con anillos fe lellaflen*

”*

, T*ratddo déla rídblcTJa

llafTen>m»s tambic que fclabraflcn ciertos, inftruS
‘ mentos diferentes en laeantidád>afsideord,como
. de platd,o qüalquicr otro metal adonde cfluuieflcn,
efWilpidaí laS>armas>y que fe ilamaflen por nombre
vulgar fello jjcomo confia cláramete por las cartas.
Cédula*,/prouifionesReales qufccadahora y mo»
mentó fe dfcfpachá paiia diuerfas partcl deftos Rey-1
Í16 s,y lo‘ tneíhno guardan .qüalcfquicr .Cauálleroj
hidalgos y nobles,anfi eccleliaílicos, como fccuhjres,y perfonas conffituy das en offício publico y di*
gmdad;,:/ ' •> '
“r*' tj
• • * r\- !: >t

Capital: X I X. De como comuneg es nt •
, cejfario quejas armas y ínfghias de va
tnefmo Image fe an dtfereciadas en algo.
*’■

•’
‘ ; / '» m . } ■*!
A S différencias qué ay . eií
las armas fon muchas , por
quinto fegun regla derecha y
orden de Caualieria , nadie
dcue, hi puede traher armas
de folar fin différencia, faluo
e! p o (leedor, del folar > que
como efcrittc Guillermo IVIo
ÍMucfnore k rrato do&ifsimo interprete de los Derechosa, las
RcjjCuq.pa armas y infigniasdel folar y cafa del linage dcucn.
quedar y permanecer en poder del primogénito
que vulgarmente llamamos mayora?go. y para cf*
to alega a Baldo en ti fin de la ley vltima.'Códice
pro íocio: adonde dizc que las armas y infignias de
* ’ ”
"
“
~
los
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los nobles fe quedan por titulo y poíTcfsion en po
der del principal > que es del poíTecdorde la cafa
y fular, por quanto en el como en U cabera de to
do el linagc cí\a y fe demueftra el rcfplandor y, cta
ridad de todo el mayorazgo y generación de aque
lla familia b', cono lo en fena el padre luán Pedro
m tijuc* íi s,
IMafVcjo de la Compañía de Icfus tn el libro prime C*ilc / c!i«O' Se
10 de las hiílorias de las Indias, capitulo primero. luuapt j(>. f uj. tu k iJ\s aqtii de notar lo que el Rey don luán de Cafli- ncr.
mus.C.cic a11a ptimero dcfle nombre biza el tnifinodu que f |: icol, £v cfll
Jib. x)^
cafo .a fu hijo el Infante don Enrrique, que era el \lita
HKcuuaCi
yiriraogcnito*.con doña Catalina hija del Duque de
M
I iUO
ua&jttr ilt
Alencaílre, y dedoña Cóílamja hija del Rey don j'oultaru
<cPedro de Caíhll.1, y fue, que con grande folenni; d c ü x dad mandó fcñalar las armas y demias del fufodicho
li to. dclol
Infante. Porque como dizc (Gerommo 9uritac, era cAruuici
tic
coilumbrc en aquellos tiempos que los Infantes di Arar'1' * *
ferenciauan fus armas de las armas Reales que tenia
lósReycs,y fus hijos primogénitos,y partióle el cf~
cu Jo,y el medio del a la mano derecha era Cadillo
y León,como de hijo legitimo, y el otro medio de
las armas de Aragon>porlaReynadoña Leonor fu
madre,y enla orla del efeudo fe añadieron las Calde
ras,que era ladcuifadel Tenorio de Lara. De donde
fcinlicrc claramente el grandísimo cuydado que
fe tenia cerca de las armas y infignias,y efpcciñcádp
mas ello,no fe permitia que aunque fe vendiefle la
cafa en cuyas puertas eítauan clauadoslos blafoncs
y dcfpojos como vanderas y armasque fe huuicffen ganado en guerra, o batalla pudieiTc quitar las
el comprador, fino que cftuuicflcn allí perpetua-»
mente * que era,cierto honrada prchcminencia,
; .
■ ■■■■' ■ ■ '
* •
' icguji.

*V

7"rata Jó de la nfible^a

d.^.par.dcU fcgiin qué lo affirmaPcro McxiaH. Y lo mifmo fe
Siiu4 de Vj- tlcuia procurarenEfpaña,que algunos fuceíTorcsen
juJicion.c.j. nl¡Jy0rá¿gOS no vendicíTen las cafas y (otares de fus
antepagados,y yaqueeíTo hizieíTen por muy gran
dencccfsidad,fticfle con condicio que no fe pudicf
* 1
fcnquítarlasarmasyinfigniasqueertuuieírenefculpidr»s y labradas en las puertas de fus cafas. Bol.
mendo pues a nueftro propofitó, e) hi/o menor ha
de traer diferencia de armas diferenciada del hijo,o
• hermano mayor,como fe vía en toda Francia,fegun
dc'uuTpn'^ quedadellotcífimonio Andrés Tiraquello c. Y ef
mojf.a.iji. io nO'lo digo para que quiera quebrantar la coftu*
bre que fobfc cíf a materia ay en éífóS Reynos, por
quanto es grauc cofadcshazcr eoftumbre antigua,y
íin nada deílo la ratón lo quiere. Demanera que di
. go anfi,aunquc las armas fueron prineipiadasíeguñ
dicho é*>para q«é lcís del ofhcio militarfueíTen co*
nocidas en lasbatallis, o en los fe enejantes autos*
agora pueílocífópor principio,filas armas devn fo
lar fih diferencia,todos los del folar truxeíTcn devn
fer y mifma manera en los dichos autos,como fecó
morería quien es Pedro,o Iuanf Y demas !dcífo el
toftumbre antigua, y aunraronabfc en Alemana,
Francia,Ihglaterra,y cafa de Borgoña, que ningún
noble hombre entrara en 1ia s cerradas,ora parajuí*
tar,ora para tornear,o para otra cofa feméjante, íin
que primero presente fus armas a los ofñctelés de af
mas par í ponerlas en la orden qncdeuen eítar con
las otras que fe ponen en el cadahalfo adonde ha de
citar,o eltan: y eh effcéfo no le ferá rccebidas¿finá
folo el quartei patrimonial>y algunas vezes puede
feíeilc qürrtd dé maJrc,y recebirfc ñor patrimo*

2 ) f E fp a n d .

4J

'Álaf ,cbm*o lo declara muy bic Garci Alófo de T or
res natural y regidor que fue de 1* villa de Sahagun,
y por fu ofjRcio Macado Aragón Rey darmas q fue
del Católico Principe don Fernando defte nombre
quinto Rey de Cartilla y fegundo Rey de Aragó en
▼ n libro q trata de los liitages y armas de Eípaíia.

Cap/t. X X . *DcUs formdsj colores de U$
Armas y infignids.
Aze fe diñincion entre arma#
viuas yarmasde campo,las pri
meras fon animalcs»o arboles»
o More?,que fon cofas que ríe
nen vida: las fegundas le
fon cfpadas,manoplas, o qualquier
p i e d e arnés que fe tomo al
enemigo en cüpo, y por hon
rarle,la vitoria fe tomó por dcuifa ene! efeudo ypor
armas.Dclla manera fuccdio año de mil quinientos
y veinte y cinco quando fue prefo el Rey Francifco
de Francia por los Efpañoles en la batalla de Pauia:
vno de los primeros que falraron con preftezaa pré
dercl fufodicho Re y. cuan d o cayo fu canal lo muer '
toal tiempo q quifo paflarvnapequeña pdreznela,
fue feñaladimcnte Pica de A u c y g i d : naiion Gi!ic
g o criado de la cafa del M .irquc$ de .S'a**ri.i,el qm l luí
uo de aquel famofo d c lp u jo vna manopla. V el mtf.
mo Rey dcfpucs le c ío va pcdacito del iigníl fcrucis,
y vna cédula Rea*,por la q.ui c o n id io aucrfe lidia
do Pita entre lo¿ principales q le prcdieron.En prc
Q
mío
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T4ratado déla noble?a
ínio delo qual el Emperador don CarlosQuínto le
dio feifeiétos ducados en dineros, y treinta mil ma
rauedis de por vida: y vn priuilcgio para q puficíle
por armas en fu efeudo vna cruz y vna manopla có
vn Rey prefo,fegun q dadeAo teAimonio el Do*
V. l¡b.«í.d<l.i
jhiÜo.Pontif« <Aor Gonzalo de YUefeas4. Ha fe de pintar los a¿
c .u .f
nimalcs brauos y aucs de rapiña puertas en fu rapar,
las otras manías y pueAas en pallo. Los colores con
que fon pintadas y efeulpidas las armas y iníignias
de nobleza fon quatro.Colorado qen Armería lia
man gulas. Azul azur:Negro,que en Armeria llama.
fable.*y el color verde q en Armeria fe llama Synopli y lamiAiones purpura q fe copone dedos me
tales,q fon aoiarillo y bIáco,q en otra manera pot‘
aiejordczir fon oro y plata. Copiofamcnte eferiue
V . í.'pcatbaJogi ^¡orix eAa materia Bartolomé Calíaneo b. Y es de notar q
omndi con- quié truxere color Cobre color haze faifas armas, co
fn'.eiat. j8 .
COÜtlíO. mo es vna figura pintada de vn color en cipo de o .
tro color en el efcudo,y afsimifmo metaHobre me
tal, como fi fe pintaíTc vn León de oro en capo de
plata,o al reucs,q el efeudo tuc(Te todo de oro, y el
León de placa- V crdad es q folas dos armas fon por
excclccia tenidas por buenas,las vna* fon metal ío«¿
bre metal, vna cniz de oro en efeudo de plata,en las
armas del Reyno de Hicru(alc,q acóralas haze Na
potes, las otras fon color fobre color,cruz colorada
Cobre efeudo de placa,q fon tas armas de S aboya có
quatfolecras porlos quacroq«artos,q f o n F . E . R . T .
y diz¿iiortituio ciu> Rodumttmiiti quiere dczir, que
por fu fortaleza fe defendió Rodas q ñola tomaron
los Turcos en tiempos paliados,teniéndola en mu
cJxo aprieto cercada,como lo refiere el Do¿tor Per
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Añtó Beüthcrc. La razón,porq las armas del Rey¿ cía*.*.?*«
no dcHieiufalcm fcan tenidas por buenas con cílar cinorvca«!*
metal fobre metal, dala GarciAlonfo de Torres en £íf aóa c^f
fu libro,que trata de los iinages y armas de Efpaña,
y es cfta que fe ligue. Quando el noble y Chriftia*
nifsimo Principe Godofrede Bulló Duque de Bu*
llon,y de otras feñorias huuo animofamente cóqui
fiado la tierra Santa de Hierufalcm, fue deliberado
dejos prudentes y valerofos Principes <$ en fu cota
pamacílauan,qucen recordación y memoria de aquella tan excelente Vitoria le fuellen dadas armas y
diferenciadas de las que comunmente fe v/hn dar,’
para que quando alguno las viefie pesiando fer fai
fas, fe iDouiefle a inquirir porque vn tan excelente
Rey trahia tales armas, y anfi podrían ícr informan
dos de!adicha cóquiíla,demaneraq citas armast
no otras fe traben en metal fobre metal fin fer faifas.

Cap'ttuL X X / . D e comoJe tomaron las
armas, infgnias j apellidos de muchos
Iinages de proceros y felicesJhcceJ[os.
*«

Visque los nombres proprio* JS.C5ÜI
fe pongan a beneplacito y que je**-*- fi q««»
rcr de las gctes,pcro los apcl* ¡¡¡Jü^ST
latiuos fe fuelen tomar por lc*><
caufa de alguna propriedad>fegun dottrina cíe Baldo4. Y
aísi vemos por experiencia
que las armas y infignias fon
Cì a
confor-

\

T tA t* lo ¿ tU n o b U U .
Conformes muchas veres con los apellidos délos li,.
n a g e s y familiasjcomohizo el Papa fulio.II. c¡ lien
doCardcnaf,por quanto fe llamaua Iuliano déla Ro
ucre,que es lo naiímo en nuertro vulgar Roble, to
mó por armas vn roble.La cafa de Ccfjicdes,quc es
cerca de Efpinofa, y de hijos dalgo delta principales
tienen poí armas vn efeu Jode oro con íeys cefpedes verdes con fus azadonadas, como fe fuclen fo
car en el prado, los qualcs rodea vnhilo delgado
colorado. Ellinagedc los Zapatas cafa antigua de
ricoshombre* en Aragón,deU qual falieron gran
des y valerofos canilleros, y poblaron en Cartilla,
como fue Ruy SanchczZapata el primero derteli*
nage que pobló en Madrid: y aun antes defte halla,
mosca Cartilla en tiempo del Rey don Enrique el
primero ene! año de mil y dozictos y veinte y qua*
tro a GarciaZ ipataAJcayde déla ciudad de Calahor
ra.Sus armas fon cinco <jap3tas jaqueladas de plata
y negro en c&po roxo,y por orla ocho efeudos de
oro con vnavanda negra cadavno en clpóroxo.
Mas tomara fe las armas délas cofas q araeácró.Co
formealos felices y ^piperos fuccíTos q alca^aua los
valerofos Capitanes yfuertes foldados íoliá tomar el
blafon de fus armas y infignias,como cortad losDu
quesde Mili trae vnágra fierpe, porq vnodcllos
peleó coella.y en Cartilla vemos vnaAueMariacn
los Mcndpz^jporq licuadolaefcritaafocoladc vn
cauallo Yn Nloro,el cauallcro Chrirtiano mirado el
nombre fagrado q yin puerto en lugar indúcete,fue
empos dil Moro,y lo mató,y defpucsparagloriadc
fu gétepufo la en fu cícuJo. Y afsi vemos alos Salaz t .
I.csq trac trczc ertfclla$,porqpclcá.dovno derta cafa.

. *• *

'

coa,
\

H
eoo vn moro medio gigante le quito îafobrcuifta
adonde cílauá las eíliellas.La cafa muy Üuílrc deios
delà Cueua,y Duques de Alburquerq por caufa de
aquel famolo y heroycohecho que empredio el efclarecido cauallcro moflen Reltran en matar a la bo
ra de vna cueua vn muy horrible y cfpamable Dra*
gon,víade bailonesroxos en campo de oro, y de- •
brxodcllos vn Diagdqueíalede vnacueua,y por
orla ocho Afpas de oro,qucdac!ofc para fiempre en
cíí'c linageporapellido el renombre déla Cueua.
La antigua familia de los Cifnciosoluidandoe) pri
mer apellido de fu fo!ar,gczaro de otro mas nucuo
que fue el de los Gironcs>ginadocon peligro delà
propxia vida,por guardar la del Rey don Alonfo el
fexto,fegun quclocfcriue copiofamctc el Dodlor
Gerónimo Gudiel b. lílo mifmo aduirticron curiofamente Hernán MexiaVcintiquatrodclacncn piít’ o'de «i
/uNobiliario veroc- Y el Licenciado Otaloracnc!
libro de Nobleza^, poniendo ejemplos de los i ” **
linagcs,quc dexando el nombre del folar conocido c-lil’ ^
eligen nucuos renombres de fus heroy cas hazañas, 1,F4*,*,<**
los qualcs llaman folares notorios. Aníi ponemos!
en los efeudos animales,como el Lobo porrcfpeto
;
que criaron a los dos niños que fundaron lainuencjbJc Roma. La ciudad de Cariago tuuo vna cabera
..
de vu cauallo, y Athenas vna oliua^y Auila vn Rey
por la fidelidad que tuuo con fu Rey clon Aloníb el
célauo,y con los» demas. Otros muchos exemples
le podrían trabcral propofico, pero bañan ello?, ' ‘
pues que largamente fe hallaran en el libro fegundojdcla Chronica general de tfpaña quccfcriuiOjel
Doftor Per Anton Bcuihcr, y cnlos libros de Ar*
G 3
cote
V
1*

^1?

*rraudo de la nobleza
gotc de Molina que tratan de la nobleza del Anda«
luzia.
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Capit. X X I I. T)e como los primeros qué
alcanzaron armas y infirmas de noble Xa fueron los hombres buenos, q por otro
nombrefon dichos Ciudadanos.
*

i

* t Í
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A auemos ¿ferito dé coniò fe
alcanza ta verdadera nobleza
porcaufa de hechos famofos,
en cuyo teílimonio y recono
cimiento fueron concedida?
u . t n pian
armas y infignias : feftaa^ofá
ali) i fcuiloift
dtcini.t timi
declarar quienes fueró los pri
üotK.iiUgít
meros que tales empecías hiw
UU*m.iíj if,
ite gi jiiiOui zieron,pucs que conila a toaos que la nobleza no'
cognauona
£<icjtmur fe alcanzo en Yn inflante,como dt/e Baldo-*: y luá
Di*c.woufjí. Luys V mes b afirma que la nobleza no la da vn fo
col,a. copio
feBonus d t lo dia,fmolas obras iluílres y preclaras déla virtud:
Curali rru- y Ari(lotclesc queanli como vna golondrina nò
ftJ.ilenobi* h ce verano, afsi cambien vnaólode virtud no haJiure ?« pjr
n ;oa
zea! hombre virtuoío,demancra que la perfeueran
b. m<*o<lu.
eia y fortaleza es la que reíplandece y dcmueílra el
í>. ul lapicvaíordc cada vno. Cuenta luán ChriQ-oual Caluctc
tum.
c. ii i etisie de Eftrclla d en el libro'quarto del vCge que hizo
d. fu. ají.
a Alemana el Rey nucílro feñordon Philippe fien-1
d i jurado Principe,que en la ciudad de Anuefs cílsí
ua la cílatua de la fortaleza placeada con ella letra.
£ « o H ctq as creo,
O
-_
-*
.Qüí

roñes.
(
‘
•
y como cfcriucCiccron a Lcptac refiriendo los ver
1
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*
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ios de Hcfiodo,quc fon ellos.
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Detras Je lasfatigas y traba\os *
Fufaron la virtud los inimortales
cDiofis,j/ en vn aluergue muy enhiejlo>
Cuyo camino es ujperoy fragofo:
el q y a a la cubre Uegay puede
Vencer los malospajfosy peligros,

:Viendo pues los antiguos qua grande animo f
fueras fe requerían para el ex creído de las armas,
efeogian mecánicos, canteros , carpinteros, herre
ros, ganadores, cau?dores >marineros, y buenos
hombres de a pie y de acauallo, lo* quales aproucchauan de muchas maneras en las cofas nccdiarias
para la guerra, pudiendo leruir de fu arte quado era
mcncñcr,y en lo demas hazerofficio de ¡toldados. £|¡t t (íf,g
Que como efcriuc Onofandro P lató n ico lu lio miiu.c.xá,
Celar tornado vltimamemc en Inglatcrradio car
go a fus lugartenientes, mientras el yua a Italia q
hizitífcn muchos nauios, y buelto dcípuesen Fran
cia acabo de cincoimefcshalló fcifcicntas barcas
grueflas para licuar gente y vituallas, y veintiocho
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galeras todas predas y aparejadas,por lo qual ño fe
nudo contener de loara fus buenos legionarios’, t
Lita era pues ferial que las auian ellos hecho , como
las Tupieron defpues tornar adobar,y rchazer,quan
do por vna gran fortuna de mar fueron todas rotas,
y hechas pcdaqo$,cdando ya Cefar bien adentro de
Ingfatcrra,dondc pfimcroqu'c IfegaíTc los mifiiios
Toldados le auian íeruida de recueros y marineros,
y dd'pucs le firuieron también en tierra de toio^ los
ctror. oficio?,y de pelear: que fueron caufa de fubjc
tar y hazor tributaria a Inglaterra. Los buenos y ver
Eideros Toldados no Inri folamentcde feruiren córutir ypc!car,fino también en todas las demasiólas
que fueren necesarias en ícruició de la guerra,*y no
que fe3. vanagloriofosjmal cníeúados,y que fe defdeñen de hazee otra cofa lino tomar y tratar las ar
mas. Y por caufa dedo los Romanos délas granjas,
y de! trabijo de la agricultura facauan los hombres
para que fuellen a la guerra como gente muy e je r
citada,y de cuerpos para coda cofa conucnientes y
aptos para fufriren el c.Ipo ci trio y el calor. En pr e
mió y galardón de los fcruicios que hazian a la Re
pública Romana cíTos tales eran llamados Cuidada
no?,que por otro nombre fon dichos hombres buc
nos. Hazcn oy dia burla dedos apellidos algunos q
prefumen defeender de los Godos, parcacndolcs
que fon aquello; nombres de villanos y pecheros:
£ lib.j poli«i*Cjp I. Engañanfc,quc como dizc A n d etelesaq u el que
tiene derecho y libertad de participar del gouicrno
delConfcjo y déla judicatura le dize íer Ciudadano
de la tal ciudad,villa y lugar. Y aunque feu villano
íiopor elfo es dcfpreciadojances muchas vezes fue
le fet
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le fer fa mofo y muy e(limado por fu propria virtud
y esfuer^ojcomo fue Andrés Boca vczino y natu
ra! de !a villa de Medina del Capo,qu* fe halló pre*
fente en la batalla de Vbcdaen las Ñauas de Tolofa y victoria grande contra los Moros,fegun que ío
refiere Argote de Molina11, como fucilen huyedo
algunas fuñas del cxcrcito délos nros dixo Andrés TndliutL*
Bota al Rey. Mas mirad adelante y vereys vueAra taP-4*féúa,y don Diego adelante con la luya,y con la del
Conde don Aluaro de Lara,y los quefuyen los vi
llanos fomos,que los fidalgos no, que aquella que
hnycja feña es de Madrid, Palabras fon dignas d?
■notar,y eípecialmcnt^eAas. Y los que fuyen los vi
Manos íbmos,quc los fidalgos no. Dando aenten|*
skr que pues el fcr vríohidalgo confiíle en fcr per
dona devalor y esfuerzo,y partes dignas de hidalgo
ti que tiene realmente es hidalgo,aunque no tégadeílocxccutoria, y el que no las tiene no loes*
%unque tenga execucoria,en quien cada Rey aya echado fu firma como candado en la torre de T ole*
do,fegun las hiAorias antiguas de Efpaítanos lo cué
tan. Y en dczir villanos fomos , demofteo el va^
deroíb Andrés Boca hodefpreciaríede Cal átpelUH
do, pues que fus prendas y calidades lo iluArauan*
quanto mas que íbn mucho de cAicmrenlas Repú
blicas los villanos que fon dichos plebeyos honeftos,y entra en el numero de los Ciudadanos, fegun
que eAá ya declarado: y afsi llama en el lugar alega
do Argote de Molina a Andrés Boca Ciudadano
de Medina del Campo,que es lo mifmo que hom
bre bueno,hombre de bien y virtuofo, que quiere
dcziphóbre de honor. Y ninguno fe puede llantár
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T-rat4do de là nobleza
con cíTc renombre que no fea virtuofo,* y folali
virtud es el bien de que el hombre fabio y difereco
Îophoclc* dcuc gloriarfc como de joya y teforo incAimablc \
D iphyic.
pues ella esla que hermofea el alma,ylo hazefeñoc
de li mifmo,refrenando la furia de las pafsionc* que
de fj lo cnagcnan,y por tanto digno de admiración
ycíiima entre muchos, y aucntajado de todos lo*
otros a quien el vicio tiene abatidos. Pero aunque
tilo y mucho mas fe deua a toda virtud, es tanto lo
deuido a aquella que de todo punto fe emplea cncl
bien y aproucchacnicto común,en lipaz y gouierno de la República,en la defenfa y amparo íuyo,cn
la rcfi Acncia y cxpulfió de los enemigos,en la am#>
pliacion de los términos con cfFuíion de fangrd
y peligro de la propria vida,que no fabe el mundo
que mué Aras de rccompcfay agradecimiento dara*
fino con loores eternos y perpetuas alabanzas: para
cuya lignificación íc inuentaró las in fcripcioncs,ci
tadlas,y e(cudos de armas y iníignias,y finalmcte I*
immortal y clara noticia en todos los defendientes,.
Efta es aquella ta poderofa y aucntajada virtud que
con fu grandeza y rcfpiandor hizo la diferencia de
los hnages de los hombres,pues Tiendo todos hijos
de vnos primeros palies, y criados por la mano de
Dios de vpa mifma malla,! cuafó los vnos*n gloria,
alteza y mádo,y dexó los otros cfcuros,baxos y fu
jetos. No ay linagc claro el dude oy,ni*en los tietn
pos paíl'.idos ha lido,a quien la virtud felá de alguno,o algunos no aya efclarccido y ífcíialado de tal
manera que fu dependencia quedaíTe clara,iluArc y
digna de gra honor. Y íi la virtud may orinece aque
llahcroycay excelente es a quien los hóbrljgideucijt'
/ írmair
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j-riar y tener en gran cfHmacion,y la nobleza del li
nape nació de emprefas virtuofas y ta altas,muy grà
raxon cs q laelVimcn y amen,como a hija de tal vir
tud y hechura de fus manos,y aloshóbres que pufie
ron aricfgodcla vida fus perlonas fea llamados bu«
nos y con titulo y apellido de Ciudadanos,por qui
to a ellos pertenece fufrir qualquicr trabajo porci
bien de la República,y peleando vencer o morir1' , k. ritirarci*:
como lo dixo vna mugerde Lacedemoni» dando
el efeudo a fu hijo quando Icmádauayr a l a guerra, » . © i ú . r i U u i
h jo bticluc con effe efeudo,o enei; fegun que lo re Vhucyduiee
fiere el Dottor Barcoiomc i’hclipe 1• i
hi».#, ¡noía«
•
*■ tioncNicius.
I. tratado

Cap. X X í 1 /•
cofas fe requería» en
tiempo ants^uo para que los foldados al;
CAn^tíjen el apellido de Cinducíanosj bo
. ,, bres buenos,
1
V chos de los que fueron a lat
batallas y guerras fangricntas
alcanzaron premios y honrad
con titulo y renóbre deCiuda
danos y hombres buenos,no
por los fcruicios de fus padres
y antepagados, pues t^ no Ies
alcanzó rayo alguno del refpládor dellos,fino q cófiados en fupropria virtud
y esfuerzo fe moílráro yfcúalaró por buenos,procu
rado fu propria induífria y folicitud, o poniendo la
1 ubre y rcfplandor defuspropnos hechos contra la

a' i *
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7*ratado de la nobleza
obfcuridad del linaje de fus mayares. Y como aque
líos que por herencia no han anulo muy .ampio ni
rico patrimonio,mas auifadamente confcruan fu ha
7Ícndaque nohazenlos que fon mas poderofos y
mas ricos,porque los tales con toda diligencia y tra
bajo procuran de la acrecentar de conrino: afsi tam
bién los otros que no puede femirfe ni aproucchar
fe de la fama y gloria de fus padres y prcdcccíTores
como de cofa hereditaria, por todas vias y maneras
procuran de adquirir y ganar nombre y reputación
que fea proprio luyo y de fu cofecha»incitándoles
el de fleo de la honra,flguen la virtud y csfuer<jokSó
juftos,coñtinentcs,no ambiciofos,no amotinados,
no auaros ni prefumptuofos,ni apreflurados y deíproucydos en las cofas que emprenden. Y verdade
rímente fi alguno aprucua la lozanía y las fuerzas
del cuerpo fin la prudencia del animo,tega por cicr*
to que no hara cofa que buena fea : que como dize
vna ícntcncia de la Tabula de Efopo quarta,traduzida en rima por Antonio de Arphc y Villafa«e.
'

r

'*Aft que la prudencia en todas cofas
Puede mas q la fuerpay mano armada,
T ‘vencenfe batallas muy dudofas
J
Con induciría mejor que ccn la efada,
Que no por f r lasgentes poderofaS
Podran con folas fuerpas ha'Qt nada,
Que para derribar vn baluarte,
J S lo firnc 'valentía, y frue el arte» - .: f
De
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De las virtudes fufodtrhasfe requiere que fcan
dotados los cj toman las armas en las manos,y pre
tenden que los Reyes y Principes los honre y pre
mien como merecen fer cíhmados los Efpaúo’cs,*
efpccialmcnte de buenos y lealesa. Iulio Cefar co- a-iu/Uno:
mo huuidTc foju7gado cali todo lo que entonces fe
fabia,buelto a Roma efeogio para guarda y defenfio
de fu perfonn .dos Efpaiiolcs,como hombre que ha
tÚ3 conocido la bondad y lealtad de muchas naciónes,cllaua fatistccho que los Efpañolcs hazian ven
taja a todos los otros,lo qual pareció fer verdad,por
que como defpidiefi’c a los Efpañolcs confiado que .
los Romanos por fer fus naturales ferian fieles,
dcfdc a pocos dias lo mataron en el Senado,lo qual
no le fuccdiera fi los Efpañolrs cíluuierá en fu guar
da. Dizc Valerio Máximo b que los Efpañolcs fie ^
,
pre fueron de tan entera y firme fé que (i en compa *
ñiadc'vn amigo entrauan en batalla,pelea,o coquifla,V el amigo moria en ella,era muy gran nota para
cll os quedar víuos,y afsi,o ellos hauian de vengar la
muerte de fu ami ^o, naatando todos los contrarios,
oauim de morir ene! campo,dexando fu cuerpo en
compaaiadcl cuerpo de fu amigo por nurca faltar
le. Y di^c el mclmo Valerio c que fi cfta fe q fe te? c, Jit?, ji(3t4»
r í a n l o s Hipantes la ayuntara con obedecer todos
a vn capitán,o caudillo fuyo por quien fe rigieran
y v ’umr.m fus fuerzas para h.’tzcr con vn animo la
guerra fuera ellos íeñores del mundo,y nunca Car
tagineíes ni Romanos, ni otras gentes tuuicran en
EfpiVtvn pie de tierra por fuya: cílo conocen los
roi fimos Romanos,'/ dizen fus eferitores que nunca
Jtfpaña conccioftis fuere as,que fi las conocieran, afi
fi CO-.
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fí como Roma fue feñora del mundo con los Efp$r
iíolcj,afsi fueran ellos feñores de Roma y de toda*
las otras partes.De donde fe colige quan grande di
ño fea no obedecer losfoldados a fus Capitanes^
pues que la principal parte del arte militar folia po
ner Platón en la fujccion, obediencia y conformi
c!. P J i i t a r c f » .
i n v i t a G a l  dad d. Forquc fi cftc concierto y orden no huuicfíe
b a ;.
los Toldado* vnos a otros ferian contrarios,y en lu
gar de fauorecerfe caufarían muchos alborotos, ma
les y defuenturas con la diuer (idad délos con fejos y
pareceres»fegun que eferiue La&ancio Firmiano e,
« .d tfa tfa ri»
lifiont. c. j. y lo refere muy copiofamente el D odor Pedro
Gregorio Tholofano {-Pero c* mucho de eílimar
f. i.Tom * lo que affírman hiiloriadores graues en alabanca de
íyntjxcó at
lis mirabili* los Efpañolcs que nunca fneró hallados en las bata-;
lib.if.c.K. lias y guerras traydores,defíeales y aleuofot >antes
las naciones eftrañas fe teñid por dichonísimas qud
do hallauan en fus exercitos foldados Efpañolc$,co
moauemos ya contado: lo q no fe podría dezir có
tSta verdad de otras gctes. Y aísi los q tratd del arte
militar encargan en gran manera q fe inquira y exa
mine que foldados tienen para la guerra,porque los
foldados fon los que pelean y vencen las jornadas.
No bafía fer losCapitanes esforzados y valientes,!!
los foldados fon viles y couardes.Qoando IulioCc
£ Simon!» far 5 fue a pelear contra Pctreyoen Efpaña, dixo á
i i un^nillus
in vita Iulij yuaabufcarvn cxcrcito fin capita,y quadofuc bul
C(laru.c.j4 cara Pópeyo para pelear cocí dixo,q yuabufcarvn
Capitán fín exercito.Conuienepues q fe inquira y
pógatoda la diligécia pofsible en faber-fi los íoldadosefeogidos para la guerra fon fíeles, fí traydore*
al os q fíruen,fí fon concites,fi inconft¿tcs>l¡ folda
..............
do*
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dos nueuos y bifoños,fi antiguos y ejercitados en
pC|Car,fi fon proprios,fi embudos a ayudarle,fi tic
né por amor de fcruirle y dcfendcrle,íi fon Tacados
de los cftablos y tabernas. Pero fobre todo los Re
yes y Principcsdcucn feruirfeen las guerras de fus
fubditos y naturales,y no de eAraños.Porque tilos
tales jamas firuen con tanta lealtad,que fus proprios
Toldados no les firuiellcn mucho mas fielmente que
ellos y có mas animo,por caufa que la querella del
Principe q les manda,no concierne folamétecl he*
cho de vn fubjeto particular,ni de yn tercero, antes
toca en general a todos que le reconoccnpor fe ñor,
en canta manera <j fi el recibe alguna perdidas f©r^adoq redude en daño délos fubditos,viAo q ellos
fon laprefa y defpojo délos vécedores,fi fu Principe esvccidory al cotrario q ellos fe hagá todos ricos
y no los eAraños,fi íuPrincipc es yitoriofo.EI buen
cóbre,la buena fama cí ellos pueden adquirir,es alié
de dcAo fi ellos gañí la vitorixq es vn punto q al
gunas vezes baze animofos a los mas couardes,y la
vergueta que fe efpera fi ellos fon vencidos, pora
nunca dirán q los mercenarios y alquilados por fuel
do lo han perdido,fino folamente la nación natural
del Principe. Y haziendofe cfto los naturales y fub
ditos procuraría fer los mejores Toldados y mas dic
Aros cj fucilen fobre la tierra,como fe tuuicíTc cuen
taen efeoger los délos de mejor vida y coftumbrcs
que fe pudic(Ten hallar,porque defta manera ferian
cóbidados a muchas y grades cofas debaxo devna
cfperanqa de honra y prouccho en lo por venir,y de
algunos priuilcgios que les promcticíTcn a los que
tu¿ieffen fu dcucr, fegun que le folia conceder cr\
tiempos

7"ratado de la nobleza
tiempos antiguos admitiéndolos por Ciudadanos^
y alentándolos en el numero y hila de los hóbres
buenos de la República. Ln el Rey no de Vaícnci*
oy dia fon llamados Ciues honorati, que es lo mifmo q en romaccCiudzdanos horados,los qualesgo
za de priuilegios militares, y fon muy chimados ad
mitiédolos juntamente cdlos camilleros a todos los
officios preeminentes de la ciudad, como fon jufticias^egidorc^Cque aMi fe llama lurados, y fon anua
Ics)y otros cargos honroíosfemejantcs. Y aun es
de notar que fucíen fer los primeros que dan fu pa
recer y decreto cerca de lo que toen al bic del gouict
no publico,imitando a los Romanos que quando
©ranan delante del pueblo acerca de lo que coriucniaaía Republica, comcnqauan a orar los que no
tenían magiftrado alguno, para que h pudieuen li
bremente dczirlo que les parcciaquc tramas prouccho de la República, y nodexaflen dedezir lo
que íinticílen por offender a los que en la Republi
c.i tenían magiítrado fi primero dixcUcn lo con
trario.

Capit.XX I I I L La recompenfa degra
das, mercedes, y prcrogattuas hechas a
los foldados defy nes de muchos trabajos
fon necesarias Para day les fiempre ani
mo de continuar en elf:tutcio de los Re -
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V I E N no fabc quanta v ir
tud y poder tiene la hbcrahdad > v las gracia* y mercedes
que fe hazcn a los Toldados en
la guerra, y mayormente defpues que Inn bien feruido y tra
bajado,mire los libros y hillorías,y vera com o por elle m e 
dio el m agnánim o Iulio C efa r, y d c fp u c s d e l A u g u í lo ganaron en pártela monarclna del m und o,
iiendo licmprc feguidos y bien feruidos, honra
dos y amados de fus Toldados > los qualcs tenían en
tan gran recomcdacion y hónralos buenos hechos
de Tus Capitanes que los hazia eTeulpiren marmol,
a fin que quedaíTe para fiempre perpetua memoria.
Hablando moral y humánamete dos cofas fon pnn
cip.tles las que mucuen v Uuantanalos hombres a
ha/er grandes y íeñalados hechos en la guerra, y en
la paz. La primera es honra y fama, y la Tegunda el
prouecho y intercíTe. I.os magnánimos y grandes
corazones principalmente codician y procuran leí
primero: y los mas baxos y abatidos mucho mas les
mucue la codicia de los premios. Marco l u l l i o G i
cerón certifica ello muy bien *S diciendo todosTomos trnydos, y codiciamos Ter alabados, pero quan tliuPocta,
• to mas bueno y virtuoTo es v n o , tanto mas Te m ue
lle por fama y loor, y no deífea otra paga y galar
dón de fu virtud, peligro* y trabajos, lino gtoiia y
alabanza. Y el miímo Cicerón en vna orajon detendiendo a M ilon üi7e afsi. Los fuertes y Tabios va
rmie? rio tienen por blanco tanto, ni es fu principal
f i l e ! galardón que Teda por los buenos hechos,
JI
quanto
t
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quanto a la honra y re&itud de los mifmos. Lo
qual conociendo afsi, y coníidcrando los Roma
nos masque otras gentes del mundo, bufearon y
inucniaron muchas y diucrías maneras de honrar,
y hazer illuílres a los que hizicíTen hechos feiiálados, y también de los galardonar y hazer merced.
Ello fue cierto vnade las mas principales caufas que
huuicfic en Roma tan feñ alados hombres en armas
y en gouicrno, que por ellos conquiilaíTen y feñoreallcn el mundo. Y era tan grande c! cnydado que
Te tenia en gratificar los trabajos que tomauan cnlas
guerras qüe los honrauan y hazian famofos con co-'
roñas y infignias, no folamcntc en la vida, mas aun
deípucs de muertos,cílauan feñalados grados y di
ferencias de cfculpturas en fus fepulchros, para que
fe fupicíTc lo que cada vno mcreícia por fus armas
y cnsprefas, Y elfo muchos centenares de años fe
guardo, pues quchifla el tiempo del Emperador
Carlos Magno y Rey de Francia allego, el qual reconofcicndo quan cofa importante era y dignadc
que fuelle adelante, i lilitu/ó de ntieuo ciertos Ca
pítulos en confirmación délo fufodicho. Y para
que conílc mejor déla verdad las referi
ré aqui, y fon ellas que fe
figuen.

Ordenado-
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^Ordenaciones hechaspor
Cario Magno Hmpcrador tic como la
imagen,o reprefentacion de qualquic
ra noble hóbrc ha de cftar (obre la fcpultura en armas, fegun los hechos
y merecimientos que en íus
dias hizo.

p ) Rimerámete ftfu
1 fecho
fecho armas.o co¡
délas c¡nales aya faltdo co honra fu reprefen
taciofera armado de todas armas, o de todas
plecas co el almete enla cabecay la vifera al
eada y las manosjutas y la haccha entre fus
manos o bracos, c¡es mejor deZjry el efbada
en la cinta,yfus efjuelas calcadas:y ft es cauq
llero armado,han de fer de oro,y otramenté
no. T ft cafofuere aue de las tales armas no
f e faltdo con honra tedra la vifera echada,
la hacha púefa a fu lado.
T fino huutere fecho tales armas particu
lares fino j fueffe muerto en batalla defu par
te vecedorafera armado de todas piezas, U
' ’j ifera a b a x a d a ,y la es bada defnuda en la

H 2

man®
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manota punta arriba¡teniendo con la mam
izquierda el efeudo.
T fi cafofuere q alguno fuere muerto de
l.i parte vecida Jera armado de todas piceas,
la ejfada en la vayna, y la dijera alfa da, y
Us manosjutas y las cfiadas calcadas guar
dando la orden de arriba.
T fi fuere cajo q fea prefb en batalla,y mué
re en la príjion antes de fer refeatado fera
pucjlo déla manera defie otro de arriba, exce
pto que no terna efiadas nielbada en la vay
nafiw lavayna foias . .
7 De todas las reprefintaciones fufodichas
pueden eflar ve¡lidos con fus cotas de armas,
f los talesbtitaic¡Jenefiado otra ve? en bata
lla capalydonde la perfina del Principe déla, '
tierra aya efiado prefin te,del qual ni aya to
mado Ju f'neldo,en otra manera no felá pue
den poner fin o que fue¡fe Rey ¡o 'Principe o
Duque,o ¿JdCarqueSyO Conde,ogrfí cRaron.
Adas q ningún habré por noble q fia pue
da poner la reprefintacioch la dicha cota fi
no cílddo{como dicho es)en yfiefu.o capilla
de dude el esfinar patrimonial,aiíq el vuicffe

,
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comprado la dicha tierra, o fefioriafpero po
dríanla traer fus fucefores.
T f hmiiefje alguno que hnuiejfe efiado
en guerra hombre de armas, el tal fe puede
poner fin reprefentación armado fin cota de
armas, y fin armadura de cal cea.
T (i cafo fuere que algunofe puf eme en
religión, fera puefto cocí habito de fu Ordc,
y vn efeudo de fus armas a fus pies.
acaeciere que algunas dueñas fueren
a v i fita? a fus maridos, citando ellartñ alaun cerco delante alguna ciudad, o villa, o
*cafldlo,y las tales parieren en el dicho cerco9
yj i el mho m urieffja reprefentación fipue
de f f e r arm ido, y vefltda la cota de ar
mas, y las manos \untas y cabepa defirm a
da , repojando en fu almete , j la hacha de
lado.
£ que ninguno cauallero deue traer co
ta dat mas franjada fn o que f a cTarcn ,y
. f las armas fucjfen bordadas J a franja fa ? e la borda dura,y no tracra bordadttra en
fus armas:y f no tiene bordadara^ lasdichas
H 3
franjas

rp

Ttatado délanoble?4
fran jas /eran de la color d e l campo de tas
arm as. E l l a s Ordenaciones de C ario M a 
gno fa q u e a l pie de la letra de v n libro de
mano que trata de algunos linages y arm as
de E fp a n a , que compufo G a r c i o A lo n fo d e

jT ocres.
Capit. X X V
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D e donde tuno principio

y origen la hidalguía .

O S nuciros antiguos Eípa*
ñolcs como rcftituycíTcn co»
da la tierra que e/taua en po
der dcUMorifma a fu proprio
Rey y fcfior,como derramaua
fu fangre y gatlauan fu bazien
da,yhazian como buenos hd
^ bres Efpañolcs marauiltofos
hechos de armas,tcnian los racimos Reyes cucta có
hazerles mercedes,y darles títulos honrofos conce
diéndoles otras franquezas con que los animauan a
mayores hechos,de la fuerce q los Romanos lo hazianconlosqucfcauetajauan en obras heroyeasde
armas. De aquí nacía la hidalguía en Caílilla,dc aquí
la Ganadería,y no a cafo y como por vencura : def»
pues eüos quedauan co titulo de nobleza y nopagauan pechos ni otras gauelas y impoticioncs que
á.rfete mili, comunmete fe echan al demas pueblo común. Que
corno dizcOnofandro Platonio vn buo Principe
ha

© í Efiat*.

¿o

hi fieprc de coferuar las antiguas leyes y priuilegíoi
tic fus fubditos, amigos y aliados,ele quic tiene nccefsidad, y cfpccialmcntecíla obligado fauorefeer a
los que le firuen en las batallas y guerras, procuran
do de honrarlos con libertades, franquezas y prcto
ratinas. Porque afsi como algunos fe apartan délos
hierros por temor de la pena, otros incitándolos el
dcfleo de la honra figuen la virtud y esfuerzo. Y co
b. Iib r. i .
modizc Ariflotelcs b. Hippodamo hijo de Euri»* ftcfuULc.#!
phóte natural de Milcto inftituyó vna ley páralos
• que inucntaílcn alguna cofa vtil ala ciudad, como
fe les huiiicíle dehazer honra: y para los que en
la guerrahuuicflcn mueito, fe dicíTe del publico
mantenimiento,como cofa que en otras partes no
eflaua aun por ley conflituyda. La razón dcílocra,
fegun que lo affirma el maeffo Pedro Simón Abril
Cathedratico de la V niucrfidad de Zaragoza c. cVb¡íuj*r¡
Porque el premio hazc a los hombres de couardcs
valientes, y el no ícr remunerados los que lo mcrcrcccn , es caufa de que fe quiebren las fuerzas para
emprender colas dignas de alabarda . De donde
fe infere que dcue íer muy cítimada Jahida!guia,co
mofiemprelo fue, y vn Cnuallero fe tiene porta
noble en fer hijo dalgo, que con foloefto dize
que no deue nada al Rey: y comunmente dezimos:
Qnien te niega que el Rey no cshid.ilgo'Quc fegu
ello parece ir a* nobleza q !aCauallcna, alemenos
es mas natural. Propriamete fon los hijos dalgo a la
antigua los coquifladoi es de f fpafia,ymas honraga
ran en llnroarfc hijosdalgo q no c.iuallcrcs,íi vano
icsdieífé fobre la cauallcria algu habito de orde mi
litarjO lo arma den cauallcro có las ceremonias antu
H 4
guas,
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gua!,Yq'ic f- ddi en en fc.ncjato prerogatiun y pri
íulegio nu:u 3. hn :\ aií 3 d e fetecicntos y diez y fie
tc;quc fue principio de la red agracio general de bfpanadeo n enejo y fe continuo el nombre de hijos
dalgo en los que quejaron con el Infante don Pelayo,y fumó en ayudara cobrare! Rcyno : porque
entonces que fue añade fetecicntos y diez y Hete,
dizcn las Chronitas que fe juntaron conel los hijos
dalgo,y de aquellos h.i delcendido los verdaderos
folares y hidalgos,y cfpecialmente fe h illa y íc haye mención de hidalgos de Efpa'ia en tiempo délos,
G odas, alo-menos al tiempo que fe perdió hipan a,
que fue ano de fetecicntos y catorce. Porque qunn
do los Moros la yuan ganando en las parces de los
montes Pyreneos en Cataluña, que citan a! paraje
de Ribagonja haíla Canfranco mineron los Moros
la ti erra haíla el Valle de G iílan y lu d ia , pero no
pallaron mas adelante,porque le defendiere') !os Ca
lalancs íoldados valeroíos y cxercitados en anuas
el pallo en los Gallillos y fórrale?,ís que por al!i cran,que fueron en tierra de Sobarbrc, AraifjpXJflftcllazo, Monelus,hfeaniella,la Clamóla, ASiíafyíft
do ella el Cadillo délos Reyes de S'obarbre.En db
tos y en otros fe conferuaron los Candíanos de
Aragón y Catalufia.qucdefpacs alearon por Rey a
va cauallcrodcl linaje Rea! de los Godos llamado
do» Garci Ximenez esforzado y valcrofo varón
año Jd Señor de íctccientos y vcintiquatro, en la
cueuade Panou que ella en el monte V ru c ia me
dia legua de laceando d lá Sát luán déla Penaanonaíterio deflí fantifsimaOrden de Sat Benito,y afíllvuU oy en fcfial deílo dizcn las Chronicis Va
lencianas,*
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Icncianas, que los que vienen de aquellos fulares
fon renidos por h ijo s d a lg o ,y los que nacen en Be
líos y muro de Bellos, Puyaruebo, Bielfere que cftan en la val! de Puericias, y otros lugares fin ellos.
Y la lengua que cotonees los Godos lub lauj que
dó en aquellos que ab'i fe libraron en los Py reneos
que cflan mas a la mar mayor, que fon va'! de Ron
$al y de SaV /ar,\alid e ¿fcua,vaÍ! dcSm Pilonan, y
les contornosdeíles lugares q deftierden en G u i
púzcoa, y coflcudo el mar fe cllicndcn por A lana,
\ \ r izcaya, quedaron los Chnllianos tan cíTt. ritos
de los Meros.) como primero lo fueron délos R o .
ñuños, ccr.ícrvando h»Ha oy la lengua que antes
íuuieran,conio da de lio tc/limonio entre otros mu
chas amores d DoÓlor Per Antó Bcuthcr iracílro
en fncAi Thcclogio») ci.Ias letras humanas y h iñ o - ti j,¡,, ,
rias de f (paña muy docto y leydo ‘b
c
i»fr.ildcl Iju
llJ.C.Ij’JO.

Chítalo. X X V 1. 0 ¿¿e cofa es hidal
guía.
___

%

Í7.c Marco T u llio J muy dif- a. lif\t. <pj$f
crctamentc que toda la difpu- C!or‘
ta qua ha de tra tarfe conlormc
tv.
a bucnaray.oiijha de comcnqar
por la definido de la cofa que
le trata,para que fe entienda q
es aquello q fe diípura. Y p o r
tanto bueno fera antes que cfcrina de los hidalgos de P fp añ a , declarar que cofa c«
hidalguía,la qual fegun dizc la ley. ^ titulo.ai partí
G."
'
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da.*.«nobleza que viene a los hombres por lina-*
ge,y por ende dcucn mucho guardar los que han de
rccho en ella q no la dañcfi ni la mengüen. Ca pues
el linage faic que la ayan los hombres aísi como he
récia„no dcuc querer el fidalgo que el aya de fer de
tan malauentura que lo que en los otros íc comen*
co,y heredaron mengue y fe acabe en el, y cito es
quado el menguafíc cnlo cj los otros acrecentaron
cafando con villana, o la fidalga có el villano: pero
la mayor parte déla fidalguia ganan los hóbres por
hora dclos padres,ca maguería madre Fea villana íi
el padre es hidalgo, hijo dalgo es el hijo que dcllos
naciere, o por hijo dalgo fe puede contar, mas no
per noble. Mas fi nafcicre de hija dalgo y villano
no tuuicron por bien ni por derecho que fucíTé
contado por hijo dalgo. Porque iiemprc los hom
bres el nombre del padre ponen primeramente de
lante quando alguna cofa quieren dczir, ni otro íi
la madre nunca le feria mentada, que a denuefto no
fe torna fíe de! hijo dclla,porque el mayor denuef
to cj la cofa hornada puede aucr es quando fe mez
cla tan ío con la vil que pierde fu nombre y ganjf^l
de la otra.Dcílas palabras de la ley fuiodicha fe infic
ren dos códuíioncs. La primera es que la hidalgtiia
es nobleza que viene a los hdbrcs p*.r linage. Y a&
dizc Añíleteles b que la nobleza es vn honor que
fe hereda de los pallados, y vna virtud del linage
adquirida, y gana da con las proprias obras, y por
tanto es tenida en mucho, porque le prefume qqc
de los hombres de bien níucran otros fe (nejaste?»
afsi como de los hombres le produze hombre, y de
las fieras fiera,afsi también de les buenos han de
procc-

V s E fp a U
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proceder también.los hijos buenosf. Que como c. Arift.ub.i;
di/c Chrifto nucltro Redepeor por Sant Siatheo á de RepubutoJaárbol buena lmc buenos frutos. Y el Apoítol a!cap!rl*
Sant Pablo elcriuicndo a los Romanos dize c, Si la
rayz es Tanta Cambien lo fon los ramos. Y como de
clarad maeñro Roberto HolKoc * el hfpiritu fan- f.UA.4«.fu<
toen d capiculo quarco de la Sabiduría defcriuc a p^íuctJp'4'Sil
los malos padres, y a los malos hijos debaxo deíla
manera de hablar figuntiua de rayz y de ramos, lla
mando a los padres rayzcs y a los hijos ramosdema
ñera que vemos por experiencia que por la mayor
parte que de padres buenos nacen buenos hijos, y
af»i al hombre aprouccha la noblezade fus antcccffores por cierros fccrcros, principios y (uniente de
virtud, q van fiépre con la generación de mano en
mano, mayormete quádo el principio fue bueno,q
parece que es bailante , y tiene fuerza para produzir y engendrar hombres de bien. Éfto mifmo fe
colige de Virgilio 3 que hablando de Afcanio dize . j,. ,.dcfoé
ppr ellas palabras formales, fegun la traducción que A«ucy<i.
hiiocl Doftor Gregorio Hernández de Velafco.

Que efpuelas ponen a fu heroyco intento
<tA que tan gra virtud le ha promoutdo
Su padre el fuerte Eneas de vna parte
*Dc otra el tio Hedor,el Trojano M ar
te\
Y cuenta luán Chriftonal Caluete de Eflrellaen
ti libro quarco del viage ¿ que hizo a Alemana h-foL
*

?!

*

T rAtado déla ncllcTa
c! Rey 'micflro ícfior don Philippe íiendo jurado
Principe» que en la ciudad de Anuers etlaua la cftatúa de la fortaleza plateada, y junto a ella cftc le
trero de oro.
P.ttcr»,cMrtut!S txcmplufli
higem filio fhmu'.m.
que quiere dc7Ír en romance, el ejemplo dt la vir
tud del padre incita en gran manera a! hijo. Ycomo
afirma fray Piancifco OrtisLucio en fu libro intitu
i. tratado 4. lado Iardin dcamores Tantos'« A los nobles fe les
taj •}•
,dcuc rcucrcncia porque reprefentan a fus padres y
progcnitorci>que como la nobfc7a fea ocaíion y ef
pucla para la virtud,fuelen fer mas viituofos conlo's
y,. s. Th t i. c\cmplos de fus padres,y con la enfeñanqa que re J
qtiaft jo.'. cibcn de los ay os y macílros que les dan K, £1 hijo
del villano en naciendo le en-biá a guardar ganado,
y arda fe por do quiere de fembrado en letnbrado,
*
de fuente en fuente,de collado en collado, de vere
da en vereda,y entra fe en la viña agcna,jfina!mente
no lia7C cofa que no fea a fu güilo v voluntad, y fcgun íut apetitos quieren: pero el hijo del Rey y de
qualquicr noble y gencrofo en naciendo que nace
le dan ayos que le enfeñen buenas coftumbrcs, y
otro que le diga corno ha de hablar con los cauallcros,y qunndo ha de callar,y otro que leenfeñe a fu
] Sapícnt/4*
bir en vn canallo. Por tilo di?c Salomen O cu.tm
ftdchr.i cí} cáfilagoKYftu) ct m ihxvt.itt. O que hermola es la rada generación rica de claridad y noblc7a,
immoital ícrafu memoria, poique conocida es de
I>ios^ ele los hombre,y pondrá Dios los ojos en
'
• * ella
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ella para fu fatior y amparo,y mirarla han Jos hom
bres para loar perpetúamete a fu hazedor. Del R e y
Tirro f e d i / c que fue criado con le ene de T i g r e s , y
anfi tuno condición de T i g r e que aíl'cguraa los ani
males,y quando los vee llegados a li, los mata. T a »
Ies condiciones cobra los hijos qnalcs fon en Teñan
«jas y c x c m p lo s que les dan, corrcfpondiendo n a 
turalmente a fus mayores y antepallados. D e m a n e
ra que cita es aquella tan poderoía y aucntajada vic
tud que con la record ícion de fus famofos padres y
agüel os, y con la grandeza y rcfplandordc fusheroy
eos hechos :c diferenciaron los linajes de los hombre$,pues fiendo todos hijos de vnos primeros pa
dres, y criados por la mano de D i o s de vna mifma
malla,leuantó los vnos a gloria, altczay mando , y
d e x ó los otros cfcurosjbaxos y lujaos. N o ay lina
ge claro e! d a de o v , ni en los tiempos pallados l u
iidoj a quien la vircud Tola de alguno,o algunos no
aya efclarccido y feñaíado>dc tal man*cra que fu defccndcncia quedado clara,dultrc y digna de gran ho
ñor. V fila virtud mayormente aquella heroyea y
excelente, es a quien los hombres deuen amar y te
ner en rran eíhm acion,v la nobleza del Imane nacío de hechos vircuofos y tan altos,muy gran raz.on
es que la chim en y amen como a hija de tal v u tu d ,
y hechura de fus manos.NTo es pequeño bien tener
el hombre los padres,abuelos,y todos fus mayores
vircuofos y empleados ene! bien publico pues pue
de aíormar,quc por derecho de herencia poli ce y Te
ñoreala virtudq'iclu$ prcdeccllores le d e x a r o n .
Q u e peligros aíiombraran, que trabajos parecerán
dificultólos,que excrcito de enemigos pondrá te
ñí o iy
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mor,quc fortaleza parecerá inexpugnable ai hóm2
lire para no hazer cl deuer,fi deUnte fus ojos pone
la hiftoru de las hazañas heroycas de aquellos que
con femejantes trabajos Io ennoblecieron? Quantos ha auido en el mundo que co cl exemplo de los
antepagados fe dcfpertaron a tomar las armas y hizieron animofos hechos de caualleria acordandofe
de otros excelentes caiullcros?Scgun dizc Plutarcholos tropheos del animofo Milciadcs prouocaron a Thcmiftocles a marauillofas hazañas.Los grá
des hechos del venturofo Achiles incitaron a Ale
jandro Magno a otros mayores. Los del mefm°
Alexandro pulieron efpuelas a Iulio Cefar para et*
meter efpantablcs emprefas. Y afsidizc Suctonio
.Tranquillo en fu vida,quc quando Iulio Cefar vio
eñ Cáliz ciudad de Efpañala imagen de Alexandro
en el templo de Hercules conquiftando el mundo,
lloró enojado de fi mifmo,porque fiendo ya el déla
edad en que Alexandro tenia fojuzgadala Grecia y
la Pcrfiamo tenia el hecha a fu parecer cofa digna de
memoria. Yluego determinó de haZcrcofas grades
y fcñaladas como las hizo,las quales incitaron a O**
¿huinnoa otras fcmejàce$,ylas deO&auiano a V cf
padano y a Tito , y las dedos dos Emperadores a
T Lijino y a otros. D emanerà q dios cxéplos de al
tas emprefas mucue r» fu imitación,y traydos ala me
moria los cfclarccidos hechos délos eftrangcros, co
mo quando leemos los de Alexandro , losdc Iulio Cefar,los de Anibal, fe enciende los ánimos de
los hombres a defiear emprefas de cofas g.-andes y
muy e!Íraiias,am!(j lea con ñafiares de trabajos y pe
Jigroí de la vid.i,q hara poner los ojoscl hóbre en *

los
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los hechos d ignos deadmiración,nodélos eílraños»
rii d c 1us vczino5,íino de fu propria cafa , familia y
fa.igre?¿,i lalangre agena tatohicrue, cj heruor por
nn en el coraron la fangre propria? hl lullrc del lina
ge cicrtamctc pone en cuy dado afus pofl'ccdorcs de
no perderlo por vicio alguno, y eflicnuloy cípuebs,no folo para cólcruarlo,mas cd mayores fuerzas
de virtud augmctailo.Los efeurosy q carecen defta
nobleza, muchas vezes al librados dclaluz q en laa-»
gena refpládeccjfc incitan y leuantana hazer cofas
a imitación délos primeros inuctores de la claridad
de los otros,hazicdoie nucuas (libres para fi y para
fus de fccr.dictcs.Tanta es la fuerza c] la nobleza ríe*
nc,q no folo fe contenta con lo cj hadado a los fu^
y os,pero incita a los cflrañosa q la ame y figan» en
tuyarecopenfa los dexa iliullrcs y claros. No es la
nobleza de linage al cuerdo y aullado en cuya dicho
fa parte le cupo,caufa de uana hinchazó, antes freno
dclosvicios,y prefea y aguda cfpucla délas virtudes;
y al cfcurojpero difcrcto no le es deímayo,antes ocaliódc vna virtuofa cmbidia, y dcfpcrtadorajpara
nueuos y nobles hechos,como lo cfcriuccurioíamé
te el Doétor Gerónimo Gudiel en el prologo del
Cópedio de algunas fullonas de Eípaña.^Dc todo
ello fufodicho fe infiere cláramete efia fcgúda cóclu
fió,q la hidalguía y verdadera nobleza tuuo princi
pio y origé de la horádelos antepaíTados. Y prucua
le tahié por ellas palabras formales cj fe halla cnla di
finició déla hidalguía. Pero la mayor parte déla fidal
guia gana los hóbres por hora de los padres. Entre
toda» cofas q ay cnefta vida,la q mas es tenida,o alo
menos fe dcuia tener en algo es la hora q tenemos,

7 "ratado de la nobleza
*

y la buena fama que alcanzamos. P o r q u e es de tan
altos quilates la h o r r a ,q u e fin la falud y finia hazic
da vale ella mucho,y ellas fin la honra no valen co*
ía. Q u e tiene el que honra no tiene? Q u e le falta al
que honra no le falta? Q u e puede en la República
el que honra no ticnc.'íQ u c no liara en vn pueblo el
hobrebien acreditado? li al diuino Platón creemos,
e! hombre honrado nunca feauia de morir, y el hóbre infame no hauia d c v i u i r , l o qualdczia el por
T h e l e m o n el b u c n o , y por Alcibiadcs el malo • el
v n o délos qualcs fue gloria d e T h c b a s , y el otro fue
cuchillo de Athenas. Mehus rjl bunum nomen (jiúmdi
iruProucrR 1 ,1 1 1 € mu^ * m ■ dezia el Sabio, y es c o m o fi dixeíTc.
u.
Qiiando os dieren a efeoger entre la honra y entre
lahazienda, aucys de tener os por dicho, que vale
mas tener con todos nóbre de b u e n o , que fer feñor
de todo el mundo porque no ay lo el cielo igual ri
queza que con tener vn hombre muy buena fama.
L a cofa que cfÜ oy mas oluidada en el mundo es,
e ñ e confcjo del Sabio porque a dicífro o a f i n i e f tro con confciencia,o fin conícienciahuelgan de ecfiar de fu cafa la honra a r e m p u j o n e s , con tal que
entre lahazienda por fus puertas a m o n t o n e s . En
qtian gran cífirna fe tenga la hazienda y en quan po
ca reputación fe tenga la honra, puede lo ver cada
v n o g u in d a fe triti vn cabimiento, porque li les In
blan ele vna donzella noble y virtuofi, nadie prcgil
ta que es lo que vale,lino que es lo q tiene : dema
n e n que quieren mas cient mil de ha/iend i,quc no
d o 7 Ícntos mil de buena fama,y n o fe les da nadatabicn cafarfe con donzcllas debaxa fuerte como aya
dineros que lleucn a fus c a r3$. CótracRos tales que
fe me-

DeEfpañá.
fcméjante$defatinoshazen,difponéla ley fufodi- n p ,,
chadcl Re) n o 11 difiniendo que cofa es hidalguia.Y tuu.ii.
no quiero cílédcr mas la pluma,pues q ya en el capí
tulo qnarto toqui algo deíla materia, quanto mas
que el mifmo texto de la ley tercera de la Partida y
titulo alegado,da fin y remate de todp quanto fe po
dhadczir con cílaS palabras figuien tes. Que el ma< yor denuedo que la cofa honrada puede haueres
quando fe mezcla tanto con la vil que pierde fu nóbre y gana el de la otra. Y aun para eílo me parece
que alludclo que fe ligue. Quanto mas fino es el
oro, tanto peor parece en el el efm&Jtc baxo y vil, y
quanto mas fino es el paño, tanta más le afea la fuzia mancha: afsi ni mas ni menos quanto más vno
es noble y hijo dalgo, tanto cita peor en el la man
cha y mezcla con gcntebaxay de ruy n lucí te. Re
fiere Tito Liuio° vn a cóía digna de memoria y es, 0. «iccacfj.r
que como en Roma fucile pedida vna donzelía píe- 1,b' «• caP-<
bevá de vn noble y de otro plebeyo pretendiendo
cada vno dcllosauerlapormuger, fue fentcnciado
que fe diefle al noble y no al plebeyo. Pues fi eílo
fcacordocon aquella donzclla con fer plebcya,có
muy mas juila razón con qualquierotradc claro y
iluílrc linage. Y afsideurian procurarlos bien nací
dos y que dccicndcn de padres nobles y virtuofoi
no afear fu fangre por intere fies, ni fus perfonas y
cófciencias con vicios y corpczas.Pucs que como íi
gnifica Cicerón eferiuiendo a Apio Pulcro P la no- r. carta. ?.
blczadcl linage,afsi com o« mucho depreciarqtta
do v.i acompañada de las virtudes perfonaIcs¿ afsi t i
bien faltándole cíla compañía es ocafion dehazer
grande, dtílaecs: .
. ; ...
,v./>r
«
1
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C apit.X X V / / . En que j e trata dé los
hijosdalgo.

\

1

: : ,.

Ifto q cofa fea hidalguía, y de donm
defederiue, muy decente aparece*
rá declarar quic fe puede propria*
mente llamar hijo dalgo. Y aquel
fe dize q de padre y abuelo y vifa- *
__________ huelo viene y'dcfcicnde de limpia
oble fangre , y de buenos y ricos padres* Ellas
ion palabras formales de la ley fegunda titulo. xx>
Partida fegunda,la qual hablado al principio de co
mo han de ferefeogidos los cauallcros dizc. E por
cito (obre todas las cofas cataró que fuelle n de buc
linage>por<!j fe guarden de hazer cofaporq puedan
caer en vergueta,y tiene mayor recato en las cofas
de q les fo1iencomédadis,comolo afirmaB arcolo.
me Caflatieocn la oéfcaua parte del Catalogo de la
gloria del mundo4. Y dize luego la fufodicha ley.
Y porq cftos fueron efeogidosdebuenos lugares y
co algo(q quiere,dezir en lenguaje de Elpanacomo
bicn)por cíTo los llamamos hijosdalgo q mueflratl
to como hijos de bien, y en algunos otros lugares
los llamaron gentiles hóbrcs,y tomaron elle nóbre •
degctiltza qmucftra taco como nobleza de bódad:<
por<5 los Gentiles fuero hobres nobles y buenos, y
viuicró mas orden adámete q las otras gétes, y dize
luego. Y eílagctilezaauiá en fu mancrasda vnapor
linage,la otra por faber,ta tercera por bódad de cof
tübrcs y de maneras. Y como quier q eílos q lo ga
na por (ábid uña y por fu bódad fon por derecho Ha
nados nobles y gctilcsjmayormente lo fon aqlloa
*
que
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q Jo han por linage antigúamete y haze buena vida, *
porq les viene de lueñe como heredad : y p oren de
fon mas encargados de hazer bien y deguardarfede
hierro y de mal ¿flanea.Cañota folamete quidolo
hazc recibe daño y vergueta ellos mcCmos,mas aqJlos onde ellos viene. Y porende hijos dalgo dcuc
fer eícogidos cj vegan de derecho linage de padre y
^.abuelo hafta cnel quarto grado a q llaman viíabuelos. Y eílo tuuicron por bien los antiguos» porq de
aql tiepo adelante no íc pueden acordar los nóbres,*
pero quanto dede en adcldtc mas de lueñe viene de
bue linage,tato mas crefce en fu hora y en fu hidal
guía. Mas es de notar q la ley íuíodicha copufatiuamete dize <!j los efeogian de buenos lugares,es a Ca
ber,de bue linage y fuclo,y llamauáfc hijos de bicY afsi por el algo q érala hazienda como por el bu¿
lugar y Cuelo donde venia,¿j era tcüimonio de bo*
dad y virtud. Y los tales eícogidos de buenos luga
res y Cuetos Con los q deípucs y agora Ce Uamaro y
llama hijos dalgo de Colar conocido,q es lo meímo
de linage y Cuelo conocido.Eftos tales eícogidos da
buenos lugares y cóalgo Ce llamaró hijos dalgo, es
a Caber,hijos de bic,porq íiepre Cehallaua bié y leal
tad y virtud cuellos. Y afsi la ley.ij.del titulo de los
hijosdalgo lib.iiij.dcl ordcnamicto dcCaftilla dize.
Quedeué fer horados y efíimados por el grjbic y
lealtad q Dios pufo cuellos. Y del algo q aqui dize
pudovenir el refráviejo deEfpaña,qdizc,fo el fayal
ay a!,q es lo meímo a!go,cj es bic y haziéda. Y cnel
tiépo de fia ley de partida los hijosdalgo erá ricos, y
afsi era y oy es calidad dhidalguía lari qza,porquáto
losbucnosy hcroicosvaroncs mercciágozar diasri
I a‘
que-1

*j
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quezas y bienes tcporales en prem io y galardón d e'
losgraues trabajos q por caufa de los Reynosauiau
padecido-Y por cílo U nobleza fe caufa délas riqie
z as q de muy tiepos antiguos fe alendará y viniera
a heredarfe por fuccfsiort en vn tnifmo Iinage, y fin
b I a.ifUVú ellas a penas y con gra dificultad íe cóferua la noble
¿x C. dcclv z i b. De donde viniere a declarar los Cabios y legifcurionib. íc
jíixiijs cu -; laJorcs Romanos q los ricos por caufa de fus rique*
rtalui til),x • zas y bienes tcporales merecía, fer horados y en grd
Lí.ftccici'ptoia
ÍCií]
j mancra^ chi nados como nobles. Y afsi dizc Ari
pruici'
prilUI/. í uí
JIVIUCI
iiviner Mío Rotclcsc q aquellos fon tenidos por nobles, cbyos
tiou l».
....
’*
antepagados fueron ricos y virtuofos. Y no fe cote
c. \ poiltic.
ta en llamarlos íolamctc ricos, pero aun virtuofos.
cap .t.
Por quito eíhs dos cofas deuc efhr jutas,y entreíi
muy eflauonadasdas riquezas cóuiencq ícd adquirí
das y ganadas có jufto titulo y fegun la obligació q
d Cnífinae*
tiene qualquicr buen Chrilliano y no como algu
Spir.t 4\t
gig¡oii*in¿ nos hóbres poderofos y ricos <j fuclé ícr honrados
¿t cjaiiti.;:. fin aueren ellos virtud alguna.Eífos tales fon hora«*
dos de algunos,mas en realidad de verdad no fon di
gnds de honor, fino de muy grl penaquádo natic
né virtüd>como aquellos que conforme a razón la
auiah de tener muy mayor que los pobres. Que co-[
mo fe confia mas de vno cantó mayor caftigo mere
ímefi.tTdí cc>fino da tan buena cuentae, afsi también quaiuó
Epiíc.&dci. vno es mas rico fino es virtuofo tanto mas irrauemete es atormetado afsi en cfta vida con fu inifma
defenfrenada codicia,y defpucs enlos infiernos por
Jos demonios có la execució de la diüina jn(ltcía*fc
{. Lucí*. gu q tenemos excplo del rico auaricto*. Dezia De
moíthcncsq los ricos ruyncs fon dignos de mas re'
prehcíió q los pobres malos, porq los vno j por I»
JlC.ef-
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fcccefsidad qrc tienen,merecen algún perdón acer
ca <Je los que con los ojos humanos y difcrcios mi
ran las cofas.En los ctros no ay cfcufa, por lo qual
para que vno fea digno de honor fe requiere las vir
tudcsy las obras virtuofas,todo lo demás va defue*
ra,y dado cafo que los ricos aunque fean ruyncs fea
honrados es mas porfucr^a que pormcrccimicnto*
porque como los pobres conocen que los ricos les
puede harcr bien, honranlos por la ncccfsidad que
dellos tienen.Preguntando a vn philofophoS qual &s'»non:dr#
fucíTc mejor,fer rico,o fabiofRcfpondio,yo veo ios /ríiot.hb!*,
íabios a las puertas de los riccSjdondeporefla razó C3P*<«*
moílraua que era mejor férrico: orroloaua a los
fabios y reprcbcndialos ricos,porquc los íabios co
nocen de lo que tienen necesidad,que es del diñe*
ro,y pof ello lo bufean .*por el contrario los ricoi
no entienden délo que tienen falta,que es la fabidu
ria,y por eílo no la precian.Las riquezas fi fon chi
madas,es porque muchos las dcíTcan,y quien las tie
nc parece que tiene n.as nobleza que les que no las
pólice,q por auerlas acometen muchasvezesgrádet
delitos,y todo eñe mal procede de que no ay regla
en cl viuir,para lo qual no ay dineros en las Indias
que los puedan fuílentar. Y ay y a gentes que fedef
uerguen^an a dczir,quc no fe hallan mas de dos li*
nnges en el mundo,q fon tener y no tener,y q har*
to es de buc Jinnge el que es rico, aunque todas fus
riquezas las aya hurtado con vfuras y tratos prohibí
dos: ya no fe defuclan en otro los hombrcs>íino en
como fe podra ganar, no coníidcrando fi lo tal es
hurto,o fi es uanáúa v1 como, dize A
, luicrop
- rilloteleslos
r
luí.
«ucuamcntc neos mas perturban a Jos otros, y, ion t¿r.*
1 3
de
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• de mayores deíTaflofsigos que los que heredaron las

riquezas de fus ante panados.

,

Capital. X X V 111. De los Gentiles ho
bres y Infanzones.
V y vfado es en Italia, Fran
cia,Cataluña, y en otras par
tes,y aun tambiecafi lo es ya
en Caihlla llamar gentilhom
bre a vn canallero que es teni
do por de nobleza y linage, y
como dizcn de apellido y ar
mas: y afsi qnado el Rey o otro Principe o feñor grande crabia a yno de ícmejá
te calidad a alguna embaxada,o cofa íenalada, fuelé
deztrerabio vn gctil hombre de fu cafa, y en Ja cafa
del Rey ay oy dia,y los huuo en el tiepo de fus abuc
Ios,eftado de criados y de cauallcros llamados gctiJes hombres del Rey que fon hijos dalgo y caualleros que refiden en fu corte, y figuen y acópañan fu
períona en guerra y en paz.Demanera que por cíle
nombre de gentil hombre comunmente fe entiede
por lo que fegun lenguaje deCaftilla dezimos caua
11 ero hijodalgo: y pues cílo es afsi pareceme que es
muy bien declarar de donde viene cite nóbre, y tuuo origen cftc vocablo gentil hóbrc,y gentileza en
cfte fignificado. Quanto a lo primero,y es aísi que
efta palabra gentiles Latina,y faliodel vfo y coílúbre Romana,porque en Roma liamauan gentiles,o
gentilhóbre alos q era de vna familia y de vn apelli
do,y nóbre,y de libre y antigua generación, y al tal
¿inage llamean gen tilicas,fuíalmcte caG en el mif-
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foíb fignificido q ló víamos agora deziatvgctile$,d
pctil hombre, cito ferafsi muelera cláramete Marco
TulIioCiceron cnlosTopicosdizicndo.Gctilcs fe
pueden dczir aquellos cj entre íi tienen vn mifmo
apellido y nóbre»y decicdcn de hóbres libres,q nía
guno de fus paÚados fue ficruo,yq ellos no aya per
dido lafami!ia,o la vezindaddela ciudad,o la liber
tadlo qual el llama; y fe dezia Capitis diminutio.
Con Cicerón cófirma tábicn Boecio, y lo dízc aun
mas claramente en lus Topicos, refiriendo cj fe liamá gctile» losdevn nóbre y linageantiguo y libre»
como losScipiones ylosBrutosry afsiCiccróJ llama a.lib.cTecIaf*
orato. Itj.ij}
gctil de otro al de fu nóbre y linage,como es habla* Vericm.
do con V erres dczirle de Berucio tu gctil, como fi
le dixcra»tu deudo,y de tu apellido. Y como Budco
nota hablado cncftepropontojcntre losdcrcchos y
»
t
obligaciones de parctcfco y deudo q auia entre los
Romanos ponían y nóbrauan trcs,q era derecho de
agnación y derecho de eftirpe,o generación,y dere
cho de gentilidad q es de quien hablamos,q en La*
tin dczimos gécilttas,a íolos los nobles cópctia, co
mo aquellos q íolos fe 11 amauangétilcs.Demanera
q claro parece a cerca de los Romanos tener eíia di*
&ió gctilhóbre el mifmo fignificado q agora en Ef4
paíia>pues por el crácntédidos Jos nobles, fegun cj Innconfider,'
Pan 8 *
dochísim3ir*cntc lo trata Caífanco en fu Catalogo c m annorat;
glorixnutdi b»ymuy bié lo dcclar^ Budco c,y como parulcft.irvh
í¡ ftde.oiígatirma lu í Arce de Otalora ¿ tomo fe cflc nóbre de iur.
gécilefcacj mueftratlco como nobleza de bondad» d.cnla í par."
cí 'fu/iininu
Ay otro nombre que corrcípondc al fuíodichó <lcianol:lrz*
de gentil hombre y figmfica lo mifmo que ella di- Efpjftoli.
tap.j.nu.f*
&ion Infanzón. En Aragón vna merina cofa es
14
hidalgo
V
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hidalgo que infanzón* y en Caftdta también lo fus
afsi. Porque leernos que c! Conde Fernán Gunc\lezquandofue alxizecguerraal Rey A l narw^or, vi
nieron los dos infanzones de V ¿tafeo, y el Conde
los armo cauailcros para aquella guerra,donde pare
ce que eran hijosdalgo pues mcrecieron por fu no**
blcza tacauallcria. Y quando hallamos Pímplemete
en las hiíloriasy leyes infanzones,fiempre encendí
mos q foii hijos dalgo,pc¿o en el fuero de los Ni*
narros muchas vezes ay memoria de infanzón la
brador y villano,pero cfhos fon encendidos por fol
dados que van ajagucrra,qucacaeccyrdc codo ge*
«•
nero'dc gente a. ella,porq de ocra manera Picprees
1
dichohijo dalgo. Y para qué fe encienda ello mejor
referiré las palabras formales del Do&or Per Antd
g. liN ? tlela
Cigoríleade BcutherS que la ciudad de lacea como eftaua en el
Ei¿>ana. c.y. paíTo de Sobarbre a Nauarra, y era la líaue para aquellas tierras en lugar tan fuerce,la dio el Códe Ga
lindo en doce de fu hija que cafo con el infanzón q
dezian entonces «le Sobarbre y Ribagonja y Paplo
na agora dezimos In tance al hijo del Rey,y a los hi
jos de hidalgos feúaladosen folar dizc infanzones
h.líb tdclos
en aquella cierra. Cuenca Gerónimo Zurica íl que
Armales etc
^r(igÓ.C,<Í4. fcconfcruocncl Rey no de Aragón mas que en otro de Efpañadcfde lo muy antiguo el nóbre de in
fanzones que feñalaua nobleza de muy gran linage
y tuuo principio ¿el nombre de los infanzones co
mo cicriuc V idd de Cañellas Obifpo de Huefea, q
fue el masgraue aucorque humo en todo clReyno
de Aragón en declarar fus leyes quando fe eltablecicroncn tiempo del Rey don Iayme el primero
de Aragon,que fon las primeras que fe hallan deíle
tiem p o ..
i

V «
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tiempo. Elle autor que es tan grauecfcriue; que afsi
como a los hijos de los Royes en fu niñez y prime
ros años era cofhimbrc en fcfpañade llamarlos In
fantes,y aunque no alcanqaflen la dignidad de Rey
fe quedauan con aquel nombre y de allí fe figuio gl.Ja extra
que los que por razón de fu origen merecía fer Re ui".copioh*
yes y no lo podían fcr,no lo íiendo fe Hamaffen In- NCMniJtut5.
fantcSjComo leemos de los de Lau y Carrion,<j por
fer del mas aleo Imagc que aula en Caflilla, y fuccder de los Reyes, los llamaron Infantes, y corrom
pido el vocablo íc dixeron Ermunios como libre*
y exemptos de todo genero de leruicio : y dcfpucs
quedo elle nombre a todos los que gozauan uclla
franqueza, diíFerenciando los de los que pechauan,
que llamaron en el Rey no de Aragón dcfigno fer
uicio, y fueron dcfpucs en el dicho Reyno loslnfan^ones del mifmo diado y condición de gente
que en Cataluña llaman hombres de Paraje, y en el
Reyno de Caílilla y León hijos dalgo fcñalados en
folar,como dizc el fufodicho Do&or Per Ancón,
Bcuthcr en el lugar ya citado.
C a p ií X X I X
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V nque la ciudad de Barcelo
na entre las mas principales de
El paña fue la primera que fe
cobró del poder dclos Moros,
fue la mas combatida y guerrea
da por los infieles, y lobre la.
qual mayores guerras y bata
llas huuo entre Moros y ChriI 5
Áianos,

Tratado de Ja rioMe^a

a.lil». r-dela
Clironicadc

íliañosiyla q masvezes por losvnos y porloi otroí
fue ganada y perdida. Porq fegun dateltimoniodelío el Doctor Per Antón Beuthcr4 fuefexto Con
de de Barcelona don Borre!,ytomó al principio de
fu Condado contiendas con don Oliuano que pre
tendía fer legitimo heredero ene! Condado de Ca*
taluña,y como andauan ellas competencias encen
diéndole paraponcllo alas manoseos Moros toma
ron atreuimiento de a^arfe contra los ChriAianos,
y con el fauor de los que eran vaflallos del Conda.
do,vinieron grandes compañas del!os,y combatie
ron a Barcelona,y no citando alli el Conde BorrcI,
prendiéronla! vcynte y fíete de Iunio,año del Se
ñor nueuccicntos y fefenta y cinco »donde murie
ron muchosChriftianos en tiempo de Lo chaño Rey
de Francia,y tomaron cali toda la marina, fino fue
ron Moneada y Cerucilon,qucfc defendieron valerofamente. Sabidas las nueuas tan trilles fue fe el
Condea Manrefa q cita en las montañas,y alli lla
mo los ricos hombres,y don Oliuano proponiedo
que no dieflen fus cópctcncias ocafion alos Moros
para q tomaílen las tierras y fe perdicíTc la C hriítiá
dad>q fe tomaífe concierto c iguala,y fuellen* a co
brar a Barcelona.Entonces relpódio don Oliuano,
q no lo mddaíle Dios cj por fu rcfpeto padecieíTen
el era mas q contento de oluidarfe de fu derecho,
y cj fcqncdallc en hora buena el concl Condido, y
entedicire en cobrara Barcelona q el pornia fu ella
do y períona en fu feruicio.T odos fuero alegres de
tal cónfederacion,y oífreciendo fus perfonas y cafas
para la guerra cófejaron al Códccj pues los Moros
confiauá en la taualleria mucha q tenia,q fe hiziefle
mucha
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mucha gcte dc cauallo,y para cfto q fc dicflc priuilc«io militar a codos los q 1c feruiriá en la guerra con
arm as y cauallo. Aprouccho mucho efte cóícjo porucdolo en cxccució,porq en pocos dias fe ajunta*
ió nucueciótos dc acauallo armados ybic aparejados
para toda buena prueuadc armas-Lrtos fuero llama
dos cnCacaluña hóbres dc Paraje,y fus cafas y cord
jos do viuia cnlos motes,fc llamaró cafas dc Paraje,
q fegun fe interpreta quería denotar cj era en todas
las cofas pares c ijuilcs a los cauallcros, acuyas cafas
y familias y de fus fuccíTorcs fc diofranqza,y afsiíi
gmfica lo mifmo en aqlla legua bóbre dc Paraje, q
Jo q en Caltilla fc dixo antigúamete, y agora fc dizc hóbre hijodalgo.Có cílagcce dc cauallo y có mu
chas y muy grandes cópaniasdc a pie,fue el Conde
liorrcl a poner cerco fobre Barcelona, y le dio re7.ios cóbatcs,y en breucs días fc tornó a cobrar coto
dos los lugares q aui3 ganado dclosMoros.hüa fue
la vltima vez fegun fc halla en memorias antiguas q
Barcelona fe ganó de infieles,y no fue pequeña glo
riadelCódcBorrcl cobrarla tá prefto, pues dcau cria
perdido otra vez en fu tiepo auia (ido la mayor aduer
íidad de aqlíos citados, como lo refiere Gerónimo
Zurita b.Tiene otro nóbre los hijosdalgo q fon di b.lib.i dcloi
chos Hfcudcros.Eílos comunmctc en nraüfpaña fc Anuales ilt
Aragó,
llamauan otros tiepos,afsi como en Galizia , A fu 
rias, Y izcava,y Alaua. Y el nóbre federiua délas armas qvfauan q eran cfcudos,porq peleauá apie con
efeudos blácos,y hafta q haziá alguna cofa notable
no podía fer caualleros,ni poner cncl efeudo ningü
blalon,fegun que lo declara don Francifco Miran«
c. dialog*».^
da V illafaúc Chancre dc la Cathedral dc Piaícnciac.
¿Tí
7
Vf .Y*a f t i

T raí ado delà noticia
Y afsicn Latin fon nombrados Scutarij como noj
icîuReip! 1° enfeña el DcdtorVuolcfango Lazio d. Y no fin
Rr tntnx. caufa,porque en las tierras montuofas femejantes a
cap.JJ
las de Efpaña como la gente dcacauallopodiàpoco
en la guerra, los q mas valia en las cofas neceflarias
y importantes de armas cran los’de a pie,y cflos te
îiian pof coftombie detraer lança,efpada y efeudo,
opaues.-y afsiaun liaflaoy en aquellas gentes fe ha«
Han mas pauefes que en ninguna otra prouincia de
Lfpaña. Nías es denotar que lUmárfecfcuderotuuo
principio y origen devna coftumbre antigua que
era efla. V fauan los hombres generofos y hijos dal
go mancebos no por necefsidad que tuuicílen de
hazicda,lino per fermas c'xpcrimctados en la poli
cía y ejercicios de armas yrfe difsinVuladamcntc i
las cortes de los grandes y altos Principes y podero
fos feñorc$>y do quiera que oy an de algún famofo
cauallcro en hechos de armas yuanfe do el tal ciua*
llcro,o cauaíkros eftuuieíTen,y trabájauan por liegarfea femejanteshombres,feruiendo folicitay fiel
mente trahian porcamino el efeudo. Y como refie
> kí.iífin»- re Pernan Mexia Vcintiquatro de Iacc folian traer
Wruáióciu entonces los caualíeros por camino los yelmos puc
lion-j.
Hos en la cabcça, y cílo era por no fer conocidos
mientras que andaud en cofas de àrmûs y arte de ca\ialleiia,y en la mano trahian la lança como perfo*
ñas prcuenidasa los encuentres repentinos délos
enemigos. También fontlnhos efeuderos aquellos
que antiguamente acompañauan a los altos y ricos
nombres qufendo yuan a h guerra, y le* lteuauan el
yelmo,o celad a,o tiendo ) lança. Y porque el ti!
\if€cio nunca fe daua fino cva ahon.brcquc fuetTi
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dcl yelmo ni de h lança cl efeudero tomo nombre:
lo vno porque pocas vezes crahian el yelmo y lan
çt.pero delefeudo vfauan muy de contino,y tam
bién porrcfpctode la excelencia de la parte a que
firaen las armas,là quai (i fe hade có lid erar mas ex
celente es la lança que el efeudo, como parece por
dos cofas.La vna por caula déla diferencia que ay en
dar golpe,o recebirlOjO de herir,o fufrir el golpe,o
herida. La otrapor la excelencia y vetajaque tiene
c! braço derecho al izquierdo.Porque fin duda mas
noble y mas excelente parte es la derecha que la iz*
quierda,y'cambien que mas noble parte es la cabeça que cl braço derecho,como es claro y fe prucua»
p o r quanto fin el bra^o puede fe viuirf pero fin ca
peca no- D e donde (e infiere que el apellido y titU'
lo ie dcuia tom ar del yelm o com o dearm a mas no-

ble y mas honrofa pues firuc a la mas noble y honra ;
da parte *. Con todo effo no fueefta lá couíideració f are.i
fino fó!ancnte la fufodichaqucfuedc traer conti- f,c*" .'¡5 ^**
1 / 1
4 í*
•r
».
1 notr.l
nuamente el efeudo,y por conhgutctc fue llamado
»rain
Efeudero. O y dia propriamécc fe llama pa/ede lan$a,el qml apellido ha mas de quinientos años que fUeai.?u.r:
timo principio y ori »cen Efpaúa, fegun que fe puc Le,’.l'oml íe
de colegir délos Ardimos,y particularmctcdcl Mo f.fr.ticauio.
narterio de S.intBenito d Real de .Sahagun,adonde * jrSleS '
fe halla en clcripturas y pfiuilegios Reales que don *
Rodrigo Gomjale/ principio del nombre délos Gi
roñes confir n.ma priuiíegios con titulodc page de ,
lansja que fun^prc fue otEiio de gente noble,dedo 1
dliñ t'dri'móniodos nriuilegios que cocedio el Rey '
d^n Alh'níbcI fexto al fiifodi.'hoM >naíK*rio'dc Sa
Jugm,él vnodcllos fue en la era de mil y 'ciento y )
■>f
'
"
db*z
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diez y feys,y el otro en la era de mil y ciento y dict
y ocho,en los qualcs fe halla ella firma. Rodericus »\
Gundifaluiz armiger Regis confirmat, que quiere
dezir: Con firma aon RodrigoGon^alcZpagcdc 11
$a del R ey.Y aquellos q 11cuauan las armas a Saúl
S .i.Reg.e.?».
rlosfluldf y a Ionatnas eran propriamete efeuderos S. Es aquí
io s ydc(u oí de aduertir que en tiempo antiguo fe tenia por co
ficto fe haxe
jr.t< io n en el ftumbre inuiolable que los efeudcfos halla que re*
li.j. Rcg c.u cibian orde de caualleria ya mas por cofa del mundo
teni-i alu c *r
t o ] compa no pulieran mano contra algún cauallero, aunque .
n\t U p«ifo por ello íupicílc morir,y fi por cafo quebrantauá al na Real y
• uai dalla. go dedo no podil rccebir orden de caualleria,y por ¿
tanto era guardada la dicha coítumbre muy eílrecha
li. lib.t.# t mcnte>fegun que lo refiere Fernán Mexia en fu no
4 pvinto.eóüuúooi. biliario h. Comento cfta manera de llenar los hom <
bres de alto folar efeuderos en Cadilla dcfde el tié ¡
po del famofo y inuecible cauallero Cid Ruy Díaz ■
campeador,y dcfpucs del como vfadenfafir los C a,
Rellanos de Efpañaaprouar fus cuerpos adodequie \
ra que auia valientes nombres y hazian armas y de-.
fafios yuan difsimulados, y lleuauan folamente vn (
efeuderoq les HeuauaIasarmas,yíos armaua y defar ¡
maua, y no eran amigos de licuar con figo gran tro- j
peí de criados como algunos hombres que ay en la,
era de agora necios y abundantes en bienes de for-.
tuna, que para ninguna de las obras de la Rcpubli-»
ca valen afsi en tiempo de paz como de guerra, ñi
para tomar armas en defenfion de fu patria, ni para,,
dar confcjo, pnes no lo tiene para fi ni para cofa de i
ofKcio, en fin fon perfonas inútiles,y que en la Re* ,
publica no íiruen mas que de comerlos trabajos agenos como los que llaman Zangaños en las col-t
menas,
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rnTénis para que fe defengañen algunos que porque
tienen vna muía, o cauallo con que paífear, y mu*
chas maneras de veAidos que mudarle, y mocaos de
efpuclas y negros con que fcruirfe,y pueden yf
poniéndolos ojos por las Yentanas fin valer para
otra cofa mas, fe tienen por bienafortunados y di*
cholos. Engañanfc ellos tales y merece fer tenidos
en poco', pues que ellos mifmos en fu trato y mane
ra deviuir manificAan fu ignorancia y indifcrccion.
Que como folia dezir vn philofopho moderno, <5
por ello fe conocía la nobleza del Leo y del Aguí
la a refpeto de los cucruos,de los bueyes, délos car*
ñeros,y délas cabras,por quito mas qnieréeftosan*
dar en grá copañia,lat mas vezes fe hallara vn Lcó,
o vna Águila fola.Como-los q eAribi en Tola fu vic
tud y esfuerzo no dcíconfian,afsi tibie los otros de
yr Cegaros por do quiera,y de poder viuir en tQdaa
partes,y efpecialmcte en tiepo de trabajos y aduerfi
dades no tcnii necefsidad de feruicio de alacayos y
gcte blxa,fino Célamete de vn hóbre bien nacido y
Hijodalgo q les llcuaflc las armas y firuieíTe paraaql
efe (fio fegun q fe requería. Losa prefumen de hidal
gos y fer accedióme* de buenos linagesquido quie
xen dar manifcAació de fu nobleza y antigüedad tie
nen por coA ubre delinee dcperfonasilluAres reco
noccrfcpor efeuderos, parccicndolcs q debaxo de
aquellas palabras muy modcAasfc pueoe fácil ra etc
conocer fu limpieza. Pero otros ay q fe llaman ef*
cudcrospor mctaphora,por quanto limen de acó*
pañarlos Domingos y bellas a mugeres, y fon co*
mo efeudopara defenderlasdeq no tropieccpor caí}
(á de los muy altos chapín es, ropas y vcflidos de <j
“*
*
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carga das,y demafiadamenteatauiadas fin oK
den y concierto de los cfiadcs,calidadcs, y aun pof
íibilidad,q como dizc Platón ‘ ch !a República bic
ordenada no todos han de íer iguales.
andan

Ule R.egno.

lib.K.

Capitul. X X X . Torque f i llaman hi
dalgos notorios dt folar Conocido.
V chas cofas fon eíHtnadas qué
fi fe fupieíTe el principio, ori
gen y lignificación deltas ferU
con grandifsifturazón mucho
mas tenidas y preciadas. Y afsi
aúnqúc Vertios que fíepre fue
en mucho efiimada la hidal*
guia,deuen con todo eíTo par
ticularmente fer reconocidos por hombres de muy
gran valor,y merecedores de titulo y honro los que
fon hidalgos notorios y de folar conocido. Y para
que confie mejor déla verdad han fe de notar las pá
labras formales de la ley iij titulo.xxv. Partida.iiij;
que fon efias que fe liguen.Dcuifa y folariego y Be
hetriafon trés martetas de feñorio que han los hi
jos dalgo en algunos lugares íegun fuero de Carti
lla, &c. Y aunque con la antigüedad del tiepo ella fu
fodicha ley y otras muchas que fe hallan en el titu
lo de las encartaciones del libro quarto del Ordena
miento que ponen los fueros y cofiumbresdcrtos
trcS derechos,o Tenorios no fe puedan oy entérame
te gufiarrti ciuédcr, mas con todo cííb en quanto
Jjcrtcnccc y toca a nuertro prppoíito parece que fo4
i
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ìaf conocido fe llame qualquiera de aquello* (clare*
o lugares que los hijos dalgo antiguos de F fpana há
poíTeydo y poficcn: y los que defeienden dcllos fe
llamen hijosdalgo de folar conocido. Porq como
el derecho délos hijos dalgo confita en dcmfa,folaricgo,y behctria,neceílariamcntc los hijos dalgo fe
ñores de aquellos íolarestuiá de fer conocidos por
clnóbrc.Y afsi en montañas y Vizcaya y AH uria*
Ye llaman folares conocidos las cafas antiguas y ptin
(ipiles: porq ellas defdc fu principio y fundacid tu
mcron algún derecho defìos tres,o todos juntos. Y
por eflo rara prouarfolar fe articula el apellido y an
tiguedaa déla cafa,articulan do q es caía y folar cono
cido de hijosdalgo.Otros confiderà efía palabra de
folar conocido en tres maneras. La primera por rafcon cj alguno lea feñor y dcfccndicntc de alguna vi
lia o foTt.dcZa o caía fuerte: como los de Lara,Mcdo
^a>Gucir~a,&c> La fegundaes aquella de que vían
los cauah eros nobles y hijosdalgo, por quanto ganaron,o fueron caufa principal que íeganafle villa,
ciudad,caftillo.o fortaleza,porque entonces tenicn
dofe confidcracion alo fufodicho merecen tomar el
.nifmo apellidojcomo le tomaron muchos en nuefira Efpaña Losde Cordouaporq fueren en ganara
Cordoua,y los de Auili y los de Tdedo* y los de
Cae eres,y otros. La tercera por razón de naturaleza
como fe llaman algunos délos pueblos do nacieron
como fi fuellen de Toledo,o de Granada,o de Seuilla,o de otra villa,o ciudad,fegu q citi dicho: por
que en raí cafo cite apellido o íolar no dizc nobleza
ni da de fi re fplandor algún o, fin o concurre alguna
fofa deUs dos arriba y a contadas,es a falrer,dchauer
.
*
~
a
fido

T* rAt.vio le Li nAle^á
Celo en conquiíhír o ganar aquella cierra. como acó
tocio a aquel cxcclctc varón l<omino Scipion IU*
marfe Africano,porque ganó y conquido a Africa,
y el otro Aliano,porq conquido a Alia, y Marco
Manlio Capitolino,porq defendió al Capitolio, y
Sergio Fidenate porq venció a los Fiienates>y el
otro Torquato porq venció a Gaulo y le quito el
collar. Cerca dedo fe han de aduercir dos cofas: y la
vna dellas es,que fi Pedro de M endona viuc en T o
ledo,y otro del mifmo nombre en Guadalajara am
bos nobles,y por caufa de fu habitación y vezindad
el vno es llamado Pedro de Medo^a de Toledo,y
el otro Pedro de Medo^a de Guadalajara, ninguna
cofa fe les difminuye defu nobteza.La otra es (i por
¡rande antigüedad algunos q fiedo hijos de padres
onrados to maro el apellido déla villa o ciudad do
de nacieron,entonces porfemejancenóbre merece
todos fus decendictCs fer tenidos en grande cftimacion,porquanto fe reprefenta (lepre la nobleza anti
gua y rcfpládor délos famofos hechos.Como acote
ciò a don LopeRuyz,al qua! no llaman de fu alcuna
mas folamece de Bac$a,y era caudillo del Obifpado
de Iaen cauallero muy profpero en todas las cofas q
emprendía.Lo mifmo podemos dezir de don Bere
guel de Medina,por quanto al tiépo q fe conquidi
la villa deMedina del Campo del poderío délos Mo
ros alguno de los antepagados delle cauallero hizieíTc hechos hcroycos en la batalla q coios Moros
fetrauó,losChrillianos Mozárabes q cíhuan den
tro de la villa tan oprimidos,reconociendo el ani
mo,valor y esfuerzo deaql cauallero natural defpues

de alcanzada U vi doria lo cícogieron por fu ampa*
. ' ‘f *
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y patfóftjy erpccialmctc los Sacerdotes y Rcligiofos ¿j morauan cncl MonalUriode SBartholomc, y afsi mereció torrar el apellidopropiiodc fu
patria porblafcn en memoria y recordación de los
Jeruicios q auia hecho en fauor delta,quedado deba
manera honrado el y todos fusdeccndictes con cfte
rombrede Medina-Y el dicho don Berenguel co
mo fuceíTbrpropinquofe llamo tabicn de Medina,
y comobucChribiano y zelofoq era délas cofasde
Dios,y de íus tcplos dotó al Monaberio de S. Bar«
tholome edificando de nueuo la yglcíia. Y dcfpues
en c! año de mil y cicto y nouenta y feis có confen*
timicntodc doñaBona fumugery hijos Rodrigo
Martin y Romana y délos Canónigos reglares q ay
reíidian dio el dicho Monaberio y y gleba de S. Bar
tholome a dó luán Abad de Sahagun y a todos los
demas fuccíTorcs cnla dicha Abadía para <!j tuuieflen
el feñorio y mando como en los demas Prioratos»
la qtial donación fe hizo con licécia y eonfcntimicto del Rey don Alófo el nono de Cabilla, fegun q
da tcflimonio el mifmoRcy en fu priuilegio rodado
con fcllo de plomo pendióte,cuya fecha es cnla ciu
dad de Burgos el primero diade Iuliodcla Era de
mil y doziótos y treinta y dos, y cbá el original oy
dia en el Archiuo del Monaberio de S 3 t Benito el
Real de Sahagu. Y aunq fe ha declarado los q toma
ió el apellido de alguna villa,ciudad,o lugar fin refpeto y coníidcracion de otra cofa daríofpecha de c¡
ion de obfeuro y baxo linage, pero limita fe en los
Religiofos y Religiofas que fe llaman con el nóbre
de fu lugar. Porque ebos tales har.cn femejante
mudanza para mayor humildad,que no quieren fer
'
;
' ~ ‘ iv a
cono-
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conocidos por Mmdoqas, Guzmancs, Sarmictoi
a.s?-m»f. ¡n PímentclcSj&e. Q jc co no di7.c el melifluo pide
caaaDiií. -Sant Bernardoa el rcligioío deuc fer menofprccU
dor del mudo y de fi mifmo,deue mas preciarte di
la nobleza deUnimaq del cucrpo^poniendolano
bleza verdadera cncl amor y ami fiad, de D ios y en
la gracia dclEfpiritufanto q fe comunica a los hurr.il
des y no a los (obcruios prefumptuafos y altiuos.
porq como nos enfeña el gloriofo Apoílol Santii
%. cap. 4,‘
go en fu cpifVola canónica5 Dios refillc alos fobcr.
mos,y a los humildes comunica fu gracia,y por tato
los que citamos apartados del trafago y bullicio de!
mundo tenemos obligación particular de amaren
grade manera la humildad,q es macftra y madre ds
ib*
i°V.
las virtudesc. Y leemo* de como nro glorio
wp.u.
,fo padre SantBenico reprchédio a vn monje,q eíH
do con vna candelacnla manoalubrando, feyuacn
ueftiendo en fu coraqon vn péfamicto de foberuu
porelqnal empeqo defdeñarfc entre íi mefrabdi
nazeráqucllo,acordando fe cuyo hijocra. Y afsi le
í :ú í $.Gií- dixo el fantifsimo padre nroS.Benito, si*»* cor tu»
gor iii).i.au fr.itcr.quid t líq u e d lo q u ería fim A cor tu ü ‘bn es cílo mif
ibfio.up.ie,
1
1 n r
°
, 1

*
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mo en romance, rcríigna tu coraron hermano,q es
lo q hablas? fcñala cu coraron,es afaber, con laznli
gnia déla lantifsima cruz. De dóde íc infiere elatune
te quan defnudo$ y cnagenados han de citar los Re
ligiofos y Rcligiofjs délos titulos,renombres y conomentos q hiele eítimaríe en el mundo,y no pre
innan dtztr yo foy hija de fulano,y yo de ci:rano»
comohazian los prefumptuofos ludios vanaglorii
dofe que Abrahatn era fu padre, y afr i Chriílo nuefUoRcdcptorlcsrcfpondiOjfifoyshi;os de AbralU
imitab1
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irritaldeén fus obras*. Tomar denominación a!.* t ftjü.r
»unos de Rcynos no es licito por nobles y genero
los que fcan,fino es que dcfccndicílcn de Reyes, y
f . Tcrní M t
de fu fangre derechamente(, comooy dia vemos xia
cu lu no*
algunos tenores que fe llaman don Pedro de Ara* bjJtxiio ) jb , <
cap u .
gon don layase de Aragón,&c.
Es también de aduertir que ay diferencia entre
folar conocido y notorio, porque muchos dexaró
el folar conocido por hazañas notorias,como hizic
ron los Girones que antes fe llamarían deCifneros,
y por hauer focorrido anueftro gloriofo Rey don
Alonfo el fexto con fu cauallo y tomadole vngiro
fe llamaron Girones,y los Barbas que antea fe deno
minauan Sarmientos. Otrós ay que fin' folar íon
linages notorios, como los de ha Cerda, Aniurc?,
Suarez,Manriques,&c. como da dcllo tdiimonio
lashiftoriasde Efpiña. Y fegun cRascón (idcracio
nes en Roma eran conocidos los de apellidos y fa- *
millas nobles,como Scipioncs,Fabio$,Bridos,y o*
tros. Y en Francia lo fon los Borbones,y Vcnoci- 1
nios, y Val 1ctíos y Trimollis y Vicneníes. Y en
Florencia Mcdicis,Strocis. Y en Genoua Orias*Cc
turioncs,Fragofos,Adornos,Spindolas. Y en Mi
lán Esfórcias. Fn Mantua Gonxagas. En Ferrará
Aftc$,o Liles. Y otras muchas y notorias familia«, "
como trata deltas largamente CaíTanco en fu Catalogo gloria miindi*. Qualquierprotiinciadcfdc fu t- f1T"
principio y fundación tiene ciertas familias nobles <#u‘i,íeittw
tliftimftas dt los plebeyos, y notorias de fi mefmas
porcaufadcl anciquifsicno nombreyrcputacion erP ...
que fueron íiempre tenidas» Como en nucflra Efp* *
ñahaauido y ay en cada prouinciadella cafasy tanidias
K
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¿mlias iluílrcs y nobles de hijos dalgo. Como en Ct
fbllala caía y familia de la Cerda, y la de los Gnz*.
manes, Enriqucz, Manrique?,y deT oledo, y o.
tras muchas, aunque en los Manrique?, ay dosopi
niones,vna que vinieron de Alemana , otra que
ion de la cafa de Lara, cerca dcflo puede fe ver el
h.l ib.l.ca i«. nobiliario que hizo Fernán Mexia'1. V en Vizca
ya la de Mendoqa, V elafeo, Gueuara, Avala, ócc.
] n Cataluña la de Cardona, Moneada, Requrfens,.
Centellas, Pinos, Mataplana, Cerucllo, Anglcfo»
la,dcc. En Portugal Pimcnteles, Caílros. En Mon.
tañas Salazar, Amaya. fen Ailurias Miranda, Valdes, Salas, y otros muchos. Y en Galizia Andra-,
das, Vlloas, Vermudez , Saaucdras, Sotomayor.
¿s:c. Lospoffccdorcs y fuceíTorcs de femejantesfa
ruilias cafiG.cmprc ydefdc tiempo antiguo fueron
nobles, y por caufadc fu nobleza y linaje claro,vir.
tqdes. y riquezas fueron conocidos,y porconíigmé
te los defeendiendes dcllos pueden con muy judo
titulo fer dichos nobles, y fe puedc.liamar hijos dal
gode folar conocido, y aquellos mas que de mas an
tigua y conocida cafa y folar decicndcn. De donde
fe colige claramente que los que decienden y fe de
xiuan de las cafas y folares que quedaron en las moeañas con el Infante don Pclayo al tiempo dcladeftruyeion de Efpaña fcan mas antiguos y conocidos
hijos dalgo como los de laHoz de Lara,y otros fe
stejantes,y defpucs dcllos los que fucefsiuamente
pqblaró y fe ícñalaron por buenos y valcrofos em
»amédeiD prendicado-muchas hazañas, y ellos tales deuengagenios para uan en la guerra quinientos fucldos de paga, como
fcs íciewaj.Jq rC£¿rcel Do6lox luán Huartc C
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Capital. X X X I . Enquefe declara ejle
apellido y renombre de hijos dalgo de dc~
uengar quinientos [neldos.
N quanco fe dizcn los hijosdal
go de dcucngar quinicntosfucl
dos ay mucho que aucriguar,
pues que ni por leyes del Rey*
no ni por hiftorias de Elpaña
fe halla fuflficiencemente decla
rado , de donde cuuo origen y
principiocílavenganza délos
quinientos fuefdos. Itiliao del Caftillo en la hiftoriadelos Reyes Godos4 affirma que comentaron
11a marfe los hijos dalgo de dcuerigar quiniétos fuel
dos dcfde el tiempo del Rey don Ran iro el prime
ro . Y para qué fe entienda mejor es de notar q co
mo los grandes del Rey no HuuicíTen efeogidopor
fu Rey a don Aurelio que fue del numero délos Re
y esGodos é Hifpanos treinta y nueuc,aúo de Chri
fto feted^ntos y fefenth y fcis,cn dos años que reyno tan fojamente fe dio a todos los vicios,y cntédido por los M oros,le hizeron guerra y el Rey Au
relio de pura couardia y por no dexar fus vicios,vi
no en hazer paz có los Moros,la mas afren cofa q fe
ha vifto,q dexaria el titulo de Rey de ffpaña, q te
nia juicamente corno fus anteceíTorc$,y por el dere
cho Tenorio,les'daria de tributo en cada vn ano cien
donzcllas Chriílianas¿cin^ucta nobles hijosdalgo,y
*
*
*
%ip
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cinqucnta píebcyasque fue IIjt u J o elle tób atoje!
pocho de! burdd: y en el repartimiento qucdcMa$
rfc hizo,cupieron fíete donzcitas*aIa vil'a de Siman
cas,y teniéndolas prefis pYra entregada;,y licuadas
alos Moros,como eftá yadichofla nochcantéspor
no yren poderle Moros ¿y perder fit .virginidad,
fccortaron fendas manos: y por tan heróyea haza.ña» tomaron por armas deteníanos,que agora tiene
la villa, y fe le dio el priuilcgioy franqueza de que
gozan. Sucediendo dcfpucs otra defadrada fuerte
' que Mauregato’hijo baltardó del Rey don-'Alón fo
' ctGatholico por codicia de rcynar y auerelReynó,
f fe fue a los Moros y fu Rey. de Córdoua, y, fe con
certó con ellos de no fe llagar Rey de Rfpaña, finó
de León; y qüe por las cien donzcllas hijas dalgo y
plebeyas cj les concedió de tributo en cada .vri afio
el mal Rey Aurelio* les pagaría en dineros en cada
, vn año porcada vna quinientos futidos de oro, y
deíh minera fue otorgado el concierto. Pero fue
D ios fenicio por fu in finita bondad y mifcricordía.
que el Rey don Ramiro el primero dede nombre,
y íus Chndianos faÜcron vencedores en la fangric
ta batalla que tuuicron contralos Moros en vn co
llado junto al cadillo dcClauijó,y de tal manera fue
grande y fefuladacdá victoria,que los Moros adir
marón que les pareció venir mil cauallcros contra
cadivn Moro dcllos. Hauidopu.es ede profpero
y feliz fucedió el Rey don Ramiro fue fobre Calahorrajy’agunó por fuerza de armas,y otros muchos
lugares y cadillos de la comarca .• y mató y prendió
1os Moros que halló, y con ellos y grandes Jelpo¿os fe tornó a León »donde los repartió cólos fu yo*
;

-

* ' ‘' '
á.

;

'

-gem.

%

De Ef¡/j7ijt

fftvMrwa r,cnt.',y afsi mcímo c! fufodichoRey por
la i iligne vicl >rh que huuo de los Moros cnCUuijo.hizo grades mercedes a todos los hijos dafg© del
Re y no', que le ayudaron a defender el pcJio y tri*
buco de las don ¿ellas y quinientos fueldos de oro
porcada vna en cada vn año* y de abi adelante fuero
llamados los hidalgos hijosdalgo de dcucngar qui
nientos fueldos. Otracaufay razón dedo le colige
de Antonio de Lebrixa, el qual dando la lignifica
ción deíle verbo Latino V endita, Vendieas, di/c
que lignifica dcuégir para fi,como fi dixera tirar pa
ra (i aquello que le le deue por pagado dcrccho,com o..gora dezmaos en nuciia manera de hablar,tirar
gajes del Rey,o ventajas. Y estanvfadoen Cartilla
la vieja el dczir,fulano bien hadeuengado fu traba
jo (quando ella bien pagado)qucnóay entre la gen
te muy polida otra manera de hablar mas ala mano.
D«da lignificación tuuo origen el llamar (vengar)
quando alguna fe pagi de la injuria que otro le ha
hecho'. Porque la injuria metaphorica mete fe llama
deuda. Según cito querrá dozir agora fulano es hifadaíg o de dcuengir quinientos lucidos, que es de
cendieñtcdevn foldado tan vaIerofo,quc por fus.
hazañas mereció tirar vnapigi tan fubida como fon
quinientos fucld 1$. El qua! no folamence fe llamana hijodalgo de deuegjr quiniccos fueldos, mas aun
fcg'in fuero de FJ'pañay de folar conocidorpor quj
to por fuero de Efpafia era libertado el y todos fus
defeendiétes de no pagar pechos ni feruicios aIRcy.
El folar conocido íin lo que en el otro capitulo cf-.
ta ciento tiene mas elle mirterio.dcq quado cntraua
Vn foldado ene! numero de los que dcucngauá qqi
K 5‘
nicntos.
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nientos fueldos, aflcntauan en los libros det nÓbré
del foldado,cl lugar de donde era vezino y natural»
quien eran fas padres y parientes para la certidum
bre de aquel a quien fe le hazia tanta merced,como
parece oy día en el libro del becerro que cfti en el
Archiuo de Simancas, donde fe hallaran efcritoi
los principios de cafi toda la nobleza de Efpaña. La
mefma diligencia hizo Saúl quando Dauid mató a
c.is Goliasb que luego mandó a fu capitán Abncr que
fupicffe. De^** jh'rpe defeendit hk adolefccns,e orno
fi dixera» Sabe me Abnerde ou$ padres y parien
tes defeiende elle manccbo,o de que caía en Ifracl.
M as con todo eflo délo que tengo cítrico para lá
declaración deíla venganza de los quinientos fuel
dos fe dcmucíhran algunos otros indicios y argu
mentos, entre los quales es el vno el que fe colige
déla ley ochenta y cinco de las ley es del titilo» y
de la ley ciento y treinta y vna, adonde íc contie
nen citas palab as formalcs,quc la pena deladcfhonra hecha a hijo dalgo fea quinientos fueldos , y
la deshonra de los otros que no lo fueren fea de ay
abaxo. Otrofi es a faberque el hijo dalgo nofera
aníi juzgado como otro que no es hijo dalgo, y la
pena de la deshonra del hijo dalgocs quinientos.
Lucidos é íi qualquier otro que no fea hijo dalgo
demanda penade deshonra, fi por fuero aya pena
cíTa ju/garan,y fino juagaran la pena de quantii
de quinientos fueldos a y ufo, porque no ha de ha*
uertangran quaruia Como el hijo dalgo. Y de aqüi algunos quieren dezir que los hijos dalgo fe
di'en de dcucngar quinientos fueldos, porque 4
cUafcfoloscípecitlmcntc por íu nobleza Ies com-
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pcrc cfie derecho de efiimar fus injurias en quirriv’/jtos fueldcs*. Porque ia palabra de vengaren
Jenj nje de hfpaña quiere dczir pagar, y cita opi
nión figuio y comprouó con otras leyes antiguas
d Doctor don Diego de Coitarruuias Obifpo que
fue de Segouia v Prender te del Supremo Con- c. tr»aa. d*
icio de fu Mas cftad c. Otros quieren que efie fue- vmi.minuf
ro dedeuengar quir icntós lucidos venga de aqnc- « p . v . nu . 7 *
lia ha7 afia de quando los hijos dalgo puficron
los fncldos que les pedían de pecho en los hier
ros drías langas por conícjo y parecer del Con
de don Ñuño, cuc fue el que dcfpues los liber
to del. Que como confia los hidalgos fon en gran
de manera pfiuilegiados y libres de tributos : y
af:i fe cuenta c)uc el Rey don Alonfoel nouena
hethó pciho de cinco marauedis por confejo y
coníemimit nto de don Diego López de Haro, a
qi.ien el Rey hauia prometido de darle por muger
a fu herrana, porque acabaífe con los hijos dal
go q le pecluííen caja cinco marauedis. A unqdcf
pues al tiempo q el dicho Rey queriadar la batalla
de Alarcos, q es oy Ciudad Real,dixo que tanto,
valia vn villano como vn hidalgo: y entonces dora
Diego López con trezientos hijosdalgo fe fubiqf
a vn O teo y no quifo pelear» a cuyacaufa el Rey
fue vencido,y fiendodcfpues reptado don Diego
defio, refpondio que mientras el Rey honraífe los
hijos dalgo icr.a el honrado. Y con eíto boluio do
Q u 'g c en gracia de los hijo* dalgo que cAauan mal
có el por lo primero, y le auian cornado a Vizcay a
porauer confentido t í pecho de los cinco marauedis, dd qual dcfpues los liberto el Conde Don

T'rAtadode la nobleza
Nano de Larahijode don Pedro de Lara,c¡ fue vif.
nieto de Mudarra González hijo de Gon ^alo Gu*
4. TunnArce ftos,y de !a hija del Rey deCordouad. Y también
J f O i a l orn
2.p jr.driafii fe lee que los hijos dalgo de fangre no van compe*.
ni j de U no- Uidos a las guerras fino de fu voluntad,y an fíenlos;
hiera Eí’p allamamientos que fehazen por los Reyes ay gran
ñ o l a .C .4 .n |
diferencia. Porque a los hidalgos de priuilcgio mJ
danlcs que vayan fo penadeperdcrlos ptiuilcgios,
pero a los hidalgos de fangre y Colar Colamente les
hazen Caberla guerra y el efíado dclla, y la neccfsidadqucay de lus perfonas rogándola que Ce hallé
a ella,como fiempre han hecho,y confiando que lo
liaran de grado y voluntad. Y a[si fe vio y notó efía
diferencia en los llamamientos que fe prefentaron
en los pleitos de los Quefadas de Iacn. Y aunque
en el tiempo de los primeros Condes de Caflilla cran competidos losliijos dalgo a yr alas guerras fin
fucldo,pcro dcfpucs a infancia y petición de San
cho queeta lujo dalgo de las montañas del valle de
Efpinofa,cl Conde don Sancho nieto del Conde
Fernán González los liberto defío, y del feruicio
de 1os cinco maraucdis,por razón que cfte Sancho
fue el que defeubrio que fu madre la Condefh De^
nioña lo quería matar con las fopaspor cafarfc con
VnMoio,y en ptemio de aucrlc dcfcubicitocfíole
íoncedio a eíU h'dalgo efío,y le hizo mayordomo
del Monaíluio de Oña que el fundo por peniten
cia que le dio el Papa por la muerte de la CondeíTa
fu madre cjue murio,porquc fu hijo el Conde lchi70 comerlas fopas,del nombre de láqiial fe llamó^
el M on&fícrio de ‘Oña‘que es defía Calmísima Otdí
de nuefíro ¿loriof) pádr: Sai.t Benito, Aunque“1
'otro*
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©tros quieren dezit que fue vna dueña criada de U
CondcíTa la que defeubrio la traycion>y que eíla era
mugcrdcl hidalgo de Efpinofa que alean ^ocAc pri
uilegio que en efecto fe f ale a ella cuenta. Eílo fufo
dicho fon palabras formales del Oydor luán Arce e. (tL.itm.il
de Otalora en el libro y lugar ya alcg id o e.
Agora folamen te quedaua declarar q cofa fea fuel
do,y quanto valg i. Los fueidos han íiuo diferentes
como délas leyes deílos Rey nos y de lasCh,roñicas
parece.En tiempos antiguos el fucldo éralo mifmo
quemarauedi de oro,y por otro nombre llamado di
ñero de oro. Y afsi dizc doélifsimaracntc don An
tonio Auguflin Anjobifpo cj fue de Tarragona V £ lib.f.
que el dinero de oro no difteria del fucldo,y lo mif dac'ó fur«*
moaffirma Acmilio FerretoS, Pero dcfpues huuo g^pcnníK
fueidos Burgalefes. Y afsi en la ley iij. titulo v.li* «»»«eraena
bro.iiij.fon,y allí el Doétor Montaluocnticdc fuel
*****
do$ Burgalefes cóforme a la ley primera titulo, viij,r
libro j fori: y decían en la ley primera titulo, v.lu
bro.ij.quc elle fucldo Burgatcs valia done dineros
Bu.gtldcs,y cada vno deílos dineros valia quatro
meajas. El lucid) Burgatcs fe llamauafucldo bueno,
lo qua! fe prucua por la ley primera titulo de los cfcriuanos,libro.; fori. do parece y quiere la ley feo«
tirqu.'elle fliclJó Burgales fediuida y cílinsc por
dineros Burg^cfes,y C3 tidaa cntcRderque fcys d¿
ñeros ;iur galefeshazen medio fucldo. bftomifmci
fe veo por la experiencia en d Rey no de Aragón cj
vn lucido vale dozc dineros de los q vían en aque
lla tierra. Y af¿i en aquel Rey no como en cAos do
Cartilla y León fe diuidc el real en dos fueidos^ aun
que aca d lucido val e diez y flete marauedis. C crea ■
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dcAo con mucha curio íidad y genero de do&rin£
eferiuio don Diego de.Couarruuias h. Y para mi
nutnrrni.it. prouable y verifimilc parece que paradla materia
cap.Y.nu.7.
que tengo entre manos fe entienda de aquellos fucl
dos quedifpone el texto de la lcy.xj.y déla. x;x.'
titulo délas encartaciones libro quarto del Ordena
miento, adonde fe dize que fi el hijo dalgo tomare
por fuerza de lo folariego,o abadengo, o realengo,
o behetría buey,o vaca, o carnero, &c. pague por
pena trecientos fueldos,quc fon dozicntos y quaxenta marauedis,y en la mifmalcy quinientos fuel.
dos, que fon quatrocicntos marauedis. Y la ley de
zinucue dize hablando en otras penas de los hijos
dalgo que pague cinco fueldos, que fon quatro
marauedis. Deílas leyes fe puede prefumir y con
jeturar que ellos quinientos fueldos que dcucn*
gan los hijos dalgo fe entiendan de aquellos que
hablan aquellas leyes, afsi porque tratan.en mate
ria de hidalgos, como porque fon del Rey. don
uMonfo el duodécimo que h iz o ,o mando hacer
cita moneda de fueldos.
*
&
li. traiTla.de
colla, veier.

Capitulo. X X X 1 1. En c¡ue fe trata
. del origen y principio de los Caua *
i Ueros*
L O R D E N y concierto de
nueílro intento y materia propuefla pide que agora eferiuamos de
los Caualleros, pues queyacopioía
enen- te fe hi
tratado de ios Hidal*
*—
•*-*'" •
‘ .
►
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goJ.*’ Los quale* fon mas antiguos en Efpaña que
los Cauallcros, por quanto de ellos, fe cfcogian
los Cauallcros, como dize la Ley fegunda, T itillo veynte y vno , Partida Segunda . Y lo
que efta mifena Ley dize , que antiguamente c ran efeogidos para Cauallcros hombres ferreros*
Monteros, y carniceros , y otros debaxa fuerte*
parece al primer Difeurfo de nueítra confiderà cion , cola algún tanto difficulcofa* aunque V e«
gecio * ( a quien refiere Platea en la Rubrica. Co*
dice de re mihc. y de donde fueron tomadas las * t r a ¿ U t g
palabras de la Ley fufo dicha y Partida allegada*) XUiliL,
diga lo mifmo. Pero con codo eflo inquiricn «.
do U lignificación decite nombre Cauallero gra*
maticalmente , y fegun manera1 de hablar coni*
f
mun y a!dcana,no contradicen anueítro propolito las palabras fufo dichas. Porque Cauallero
fuelen llamar a! que anda aCauallo,aunque fea
encima de vn afno . Y afsi acuerdóme haucr oy*
do liendo niño* que aconcefcio en la Ciudad da
Bircelona , de donde foy natural * que eftando
en ella el E M P E R A D O R Don C A R .
L O S Quinto, y R E Y nucílro Señor de glo*
rióla memoria * vn frenerò que prefumia de lo*
$ano , ligero y affeado para el exercicio de las
armas, luplicò a fu Magcíhd con muy grande
ofitdia , que lo huidle Cauallero A quien lo
fue refpondido que fubiefiTe a cauallo , dando«'
le a entender que no confillia el Priuilegio y T i
tulo honrrofo de Cauallero,en tener cauallo y
paücarie en el * fino en la Nobleza y Hidalguía de
i
«

’

■*. Hdonde
-

***
*

<
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donde tenia principio y origen Ja caualleriardcirjj
ñera que en decirla fufodicha ley que eran efeogú
dos paracaualleros hombres ferreros, monteros, v
carniceros y otros debata fuerte, es dcarir que ay
muchos officios que fon muy necefi'arios en vn ca*
pojcomo fon herrero s,armeros,faeneros, herrado,
res,carpinteros,carreteros,hombresacoílumbradoj
en las minas,^pateros,calceteros, hileros, y otros
{enrejantes,de los quales fe íucle tomar tu buen ni
mcro,pon!j eítos pueden feruir de fu arte qtiando ct
meocftcr>y enlo (lemas hazer el oficio de toldados.
Elfos tales defpueS que auian algunos años feruido
en el exercicio militar de flecheros,baile (teros,y pi
queros eran admitidos por hombres decauallo,ylc»
.uní *ca •pcUidauan caualleros por refpttódcl ejercicio q
c. de vfauan h. Mas Ir tomamos el nombre y apellido de
hnfcr;».
catiallcria,fegun fu vigor y fuerq« antigua no fe ha.
]la aUer (ido concedido fino es alos varones nobles
y deobras iníignes y virtudes heroytas, y dcfccn.
dientes de padres conocidos. V para efto es denotar
feH.Uerep. loque refiere Arifiotelesc, que Hippodamo hijo
******
dcEurtphonte inftituyó que la ciudad cífuuicfle cñ
tres partes rcpartida.Porqucla Vna parte dellos ha*
zia officiales, y la otra labradores, y la Cerceta délos
que huuieílé? de pelear y tener armas: a cftomifmo
parece q allodio lo qfcguardaua en la ciudad dcRo
ma la qual citano diuidida entres cflados y tres fuer«'
tes y maneras de gente Patricios, Caualleros y Pfa*
bey os.. Los Patricios eran los mas principales y fo*
berános,y dcltos fcehgian los Senadores, qUe cri
ios confcjcros cfo todo el gcuicrr>o,por~d#nde to^
th>fuayuntamiento y congregación fclIamauaSá‘
---------- gado
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nado,y afsi fe nombra muchas vezes tftl ¡'fuerte de ^,
rente fenatoria también como patricia. Llaraauanfe
Patricios por dulce rcfpetoy rcuerencia que como
a padres de toda la ciudad fe les deuia, y Senadores
por la edad de Vicjos,que conforme alo q ferequie
re comunícete fe bufeaua en los que auian de tenef
cargo de confultar enel gouicmo. Al íegundo cita*
do de gente llamauan en Roma los caual teros,porq
dios feruian en la guerra como lo mucítra fu nóbre
a cauallo,y eran obligados íiempre a tenerlo,y cílat
proueydos de armas luzidas preciandofede io que
prefentauael apellido de Cauallcto. Que tiene por
cierto Pero Mexiac llamarfe los nobles y principa« deSsujK*
les hijosdalgo en Eípaña caualleros porauer fu prin Vanaie««*
cipio origen a imitación del diado aclosEquites en
Roma,que era vn eítadodc nobles entré clpucblo»
y los <5eran Patricios,como á t e Andrés Tiraquel
lo 4,y eran losdecendientesdeiosprimeros Sena- t'X* ? * 1* 9
dores q huuoen Roma en tiepo del Rey Roinulo.*
que fegun Tico Liuio eferiue c por honra, fueron 1la **lib*u
mados padres,y fus decidientes Patricios,y tenidos
por los de la mas altanobleza de Roma,y los otros
nobles que deftos no deccndian erS llamados Equi
tes,que en nueítra lengua es tanto como dtftircauá¿
lleros.* Afsi aca llamamos caualleros é lós nobles y
principales hijosdalgo que tienen Vh citado y lugar
eminéte fobre todo lo que es común y ciudadano,
pero no tan alto que iguale con el délos Principes y
grandes,y aun ha venido en tanta citrina y valor ci
te nombre,<!¡ los mifmos Principes y grandes fe lllú
man y precian nombrar caualleros,pueító que 3c ri .
gor del vocabloC autl letona rece fc deuíacic llamar
* **»4
L
el

T 'ratádo <UU mhUjá
ef quéet armado cauaUcro por el Rey, o por quien
* tuuicrc fu poder para ello, fegm que copioíameiuc
declararemos. Cuentan los Hdloriadorcs Efpaño*
.t. les, y cfp.ccialmente Eitcuag. de Garibay l, que el
Rey don Alonfoel dozenocomo huuicíTc ydo ea
romería a Santiago hauiendo fe allí armado caualle»
ro, cítableício que dende en adelante citando arma
dos de todas armas tounlfcn cauaileria qualefquicr
que fuellen dignos d e l l a . , • • ’ 3. a. ^
^
*
*
*
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jlttujda U CauallerUy fus Ordenes , j
los Caualleros huüieron efe nombre. ’ 1 !
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No de.los citados que quilo
Dios conque fe tnátuuieüe e)
mundo fue el délos pobres fuer
%t$y magnánimos , que. como
defenfores por caula dcloho*C*
neílo fon aparejados a meterfe
a peligros de muerte co animo
mucncible,defamygadolavio
lcncia de los bombees,*#judos y malignos, yfurpadores de bjenes ágenos,- defendiedo el derecho y ti
razón que en l^s uu$ifsi mas leyes es cótcmdo, guac
dando y con ferúan do dcfpues aun la propria patria,*
pañetes,religión,y íicaftidad de las mugere$,y don
zef las,teniendo feguros los caníados viejos, medro
fos niños,y temer olas maltes, finalmente caítigado
toda injuria de la quat pudicíTe fer contaminada la
humana generación. Y de aqmvino q la. Caudlcria
fue llamada antiguamente la compañía, de lo* noh’ í
J¡ '
"
V

Sí
bles hóbres q auia fido pueflos pifa defender las tlq.
rras,proiíincias y Rey nos, (5por caufa délo honeftó
y juico,como dicho tego con difcipliná vfan en las
guerras para deftruy ríos hombres violetos y per
turbadores déla paz y quietud,fegun fu merecimié*
to príuandolos de la vida. Y como diré la ley.j. tittt
lo.xxj.dcla.ij.partida, por eíTo le pufieró nebre en
Latín Mifitta,<¡¡ quiere tanto dezir como cópañas de
hóbres duros y fuertes y e(cogidos para íufrir traba
jo de mal,trabajando & lazrandopor pro de todos
comunalmcte,& por ende ouo cite róbre de cueto
de mil hóbres efeogia vno para fazer caualíero.Filas
‘t- *
fon palabras formales déla fufbdicha ley» Y afsi de*
$3 * í* ^
lia fe puede facilolétecolegirdot cÓdufionós: la vna deltas es ó los caballeros fon propriatnéce defen r* iO -a
foréstelas Repúblicas y cómo tales eraneíCpgido* I* L *5 e 4>*
Varones
excretados
en el irte militar,y
s
| |
w4 notcm icf- M'
ú<
líen ofrecerle pórel bíe comua qualefquierpcligr os ** n,
aunq dincultofós parérieflemQücfegí» dizclulian .• *! *v«> *-■í
del Cadillo 4 en todas las virtudcs,vidós y'bofos d t j¡¡
fle mudo ay cftremos,como es notorio, y cótftriol lótR^G»
vno de otro:y éntrelos mas notables cj tocari alos «U>*.d»fcu**
PrincipéSjitauaUcros,é hijos dalgo,fon dosbuenos, ...t *«i ■«*
y dos malos \ El primero bueno csjc!crna*‘de fet,j, ¡-J¡ \ \
Chri líjanos Catholicós, fer leales? verdaderos? vir* (f t*1
tuofosfy tales que por ninguna cofa haran vileza:
y el cotrario défle es, fer ftoydorcs, alcuofos, vr ga < <1»i fí
y malos,fin rcípeto de hon- }
xa alguna: y el otro cílremobuenó es, fer los homA
,» .
bres tuertes* de verdadera fortalecí y magna« imi- »«•»*
dad, y valentía,’que les fubé y encumbra a furia al«
■teza de honrra y fama, qUccs ib Vcrdadcrapagá y
■"**
La
prc*
*
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premio.* y el contrario deftees,fer ios hombre?me#
drofos,couardcs,y viles de ánimos, que los baxaat
Ínfimo grado de baxcza y deshonra. Por tanto en
tiepos antiguos folian los que tomaua. las armas ha.
zcr lo que eran obligados mouicndo fe paradlo af*
fi con laconfidcracion del bien y veilidad que reful
taua a los Rcynos de donde era natural es,como del
premio y galardón que efperauan, pues que auiedo
felicifsimaraentc peleada y vencido alos enemigos
eflos foldados vaterofos eran llamados con efte ti.
culo y renombre Equitcs en Latín,que en rom ace
y annotau* cs j0
que cauallcros,aunque Budeo y Lau
Atan pStlCCi* ^ * % r tt - i* i *
f
*^
1
•
c.iui<¿átia- .recio V alia lien tan lo contrario juzgando que los
ium.b
lurifconfultos q de femejante manera de hablar vfa
, ,, , ron>nofabian bien lapropriedad de la lengua Latí*
Pm<t¡i>.dmi na,engananfc d poi quato contta que aquellos le*
r.tmguUii. giradoresunfamofos y muy ellamados entre los
miiít^nu"^ Romanos eran cloquenti (sitaos y enlalengua Lañ
Spie^tics in na excellentifsimos entendían te propriedadde a*
ier.Eauííe*
phrafis y manera de hablar como cofa a ellos
aurati. & natural, y llamando a los fufodichos foldados ca**
Sb riír.a« uatleros era con muy juila cazón y coraocogno*qucRrtiíS. mentó que les pertenefeia verdaderamente >y afsi
¿ibus!c!dé ^ Emperadores Dioclccianoy Maxi miaño e Ies
poít Jiiníaio dan cpichctodedefe afores diziendo.ellas palabras.*
leuírfis 3c.le ¿¿ ¡ítem noíkvin defenforen* corwn decet t(fe 3 no»
icJepti* ab
•
*
J
,
.
n
T
hoihbui. Dornínum. Que en nueltro lenguaje es cito mu*
í í í ,l;Íí?'
nueftro Toldado y cauallcro conuiene que
fea defenfor de los de mas y no íeñor. Y Prancif44teü.iuíut. cq . Accucíio f declara que eíle nombre miles tic*
ner.fu.origen.de Milicia que fignifica dureza f
«sfuerco que han: de numfcilar en fus fechos
, »
•*
*
loa
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los fofdados nebíes por caufa de los otros que no
pueden tomar las arreas. Dos miembros riobiJjísimos tiene el hombre la mano y el celebro* el cele*
bro es miembro diuino enel qual refiden principal
mente las potencias del alma: (amano llama Añiló
teles organo de Organos. El eílado Ecdefiaílico c$
como el cclcbrt>,el eílado militar cS la mano, y co
mo quando os quieren herir en ía cabera poneys !ft
mano delante para que no la hieran: y con el cntcn
dimicntoy con el celebro gouernays la mano y el
cuerpo,afsi el eílado militar fe deue oponer a defen
dertitiladoEcdefiaílico,y el eílado Ecdefiaílico
guiar y gouemar al eílado militar enlas cofas del al
ma. Tres fuertes de eílado ay en e! mundo que pré
tendeo con Fe Cathoüca y ados y obras fuyas, ay u
dados déla diuinagracia fubir alagloria cclcílial,y,
cópañia de los bienauenturados. El primero el Pó-,
tifice fummo Romano* Cardenales, Patriarchas, Pri
mados, Ar^obifpos, Obifpos, y otros prelados y .
Religiofos con todo lo demas clero, que deuotamc
te Oran, y tiende fus cfpiritus a Dios nuefiro ícñof,
meditando y contemplando, y cumplen la obliga*
cion que tiene alus oficios y ordenes: y el fegundo
eílado es Emperador,Rey es, Principes, Duques,
Marqucfcs, Condes, Adelantados,Iuezes, y otros,
grandes Caualleros,nobles,hijosdalgo, Capitanes,
íoldados, y dcfcnforcsdcla Fe,y ygíebaCathoIica»
Rey nos y Repúblicas Chriílianas: y el tercero ella*
do es* los plebeyos, labradores, y perfonas que viucn de tratos licito* y oficios, que cün el fáuor diui
no y fus induihias y trabajos* fuíleMan y prouec a*
todos los ‘cíhdj>$ délas cofas necesarias ala vida hu
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mana-de los qitalcs cíVados "grandifsimas cofas
podrían cfcriuir, pero del fegundo folamece es nró
intento tratar aquí y agora cfpecialmecc dando a en
tender de como ion ellos los protc&ores de! bien
comunique fegurt lo que reprefentan corí el tituló
y renóbrede caualleros a ellos pertenece el gouicr
noy amparo de la República q no a la gente vulgar;
Poner el con fejo y defenfa de la República en poderde los plebcyos,es quitar los ojos de la cabera’
y ponedlos en la cola,como dieen que lo hizo la cu
Icbracon que fe quebró la cabera. Porque los ojos
miran por todo el cuerpo los pulo Dios enla cabe*2
h tafn F¡r- A,y no en los otros miembros inferiores, y pues
•itfTu^bd l ° s caualleros poderofos y nobles fon ¿cabera déla
República ellos hade mirar porellaaconfejádoíaen
tiempo de paz y defendiéndola con armas en tiépó
de guerra. Lafegundacóndúfion que fe colige da^
ramente de las palabras formales de la fufodicha ley
de partida es,que de mil hombres eraefeogido vno
folo para cauallero,para que fe reconofca en qúato
fe eílimauala orden de Cauallcria. Y con muy juila
caula y razón, pues que tanto importáua al bien hó
ra yauthoridad delgouietnoy amparo común dar
femejante titulo,blafon yprcncminenciaaperfonas
benemcritas/ifsi por las calidades q enelias concur
rían,como délas de fus antepagados.Para todo eílo
íc puede tomar ceílimonio de las Ordenes de Caualleria que fe inílituyeron en £fpaña,las quales fcgu
conjccturo,y de relaciones algunas que he vifto tu
uicron principio de la nobleza que re efeogia par»
las cofas de guerra; en canto grado que los antiguo*
tenían manera y forma de hafccr gente y cfcriuirlds
r•.
'
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Wfcgiftrarlos,coníiderando mucho!as calidades de
ios que eran admitidos para fer Toldados: y aunque
y uan plebeyos a la guerra, pero auian de fer adorna
dos de virtudes,y no gctes gallofas, y vagabundas»
y fin honra ni vergüenza, que fo color de Toldados
andan hurtando de lugar en lugar,y haziendo in Tultos por eílos Rey nos. Y afsi fueron inOituydas al
gunas Ordenes deCaualleria,acuyo mando,regla y
manera de viuir íubje&andofe nobles varones y hi
jos dalgo profeíTan oy diala milicia con efpcran^á
de cncomicdas, fegun las calidades de fus perfonas,
méritos,fcruicios y antigüedad de la guerra: y ellos
tales fon los valerofos,y que de con tino fe ofrecen
a mil peligros y trabajos afsi por mar como por tice
ra,poniendo los ojos enlainíignia y deuifa que
configo traen, y lo que les reprefenra fegun la pro
fcfsion que hizieron, acordandofe también cuyos
hijos fon y defendientes, que aprouecha en grade
manera para tomar aliento Temejan te memoria y re
eordacion» Y deaquies q cali todos los Chroniftas
que cfcriuicron de cofas de guerra y hechos que acontcícieron en ella Hempre que tratan dt'la alaban^a de algún hombre exercitado en armas pri
mero comienzan del principio de fu linagey def-,
cendehcia, por quanto la nobleza del iinage incita,
mucho a los hombres a obras iníigncsy , virtudes
heroyeas quando ponen los ojos en las de Tusf
antepagados. Si por vna parte parece que abre ca
mino-, para vicios, por la otra le abre para virtu
des .* Aquí fe verifícalo que dezia Epi&cto *que ¡. fnf„ jr„.
cada cola tentados afl'as: vna q por donde fe puc-<tll,xjiij¿-t #’
da bien afir, y otrapor donde no Te pueda bit* alir.
'
Por
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Por li rfsayor pareé la gcirtcnoble como vcc ía obli
gacion que tiene de imitara fus parientes dcfpierta.
Jfc y anima fe acofas de alta emprefa^y adelanta fe ca
las virtudes,en la? quales hallan vna fuauidad de mu
cho güilo. Las virtudes de la gente baxa y no bic m
cida muchas vezes aprietan, y parece que faben a mi
dcranueuay cafcarofa. Bien fe que ay hombres de
baxa cada en quien fe hallan fuaues y excelentes vir
tudcs ydc gri firmeza,mas en fin la noble hidalguía
tiene grade dignidad y importa mucho para moucr
a obras heroyeas, cofas famoías,y hechos en arma*
dignos de immorta! memoria: y por ellas caufas y
otras que pudiéramos aqui referir,fe tiene muy par
ticular cuy dado en las Ordenes de cau aliena que al
tiépo que hade íer admitido alguno para tomar el
habito fe hafce fccrctamente información bailantifimade la limpieza de fulinage,y no le hallando tal
comofe requiere fin cflrucndo y bullicio alguna
con que fea notado de macula alguna, ni que íé pre
judiquea fu honra fe difs ira ulacón el no ad nitien.
dolé,y con eftc cuydado y también con el fauor de
la grandeza Real y authoridad y poderofa mano es
fuífentaday amparada la milicia cñ ellos Rcynos,
rcílituy endo ella Caualleria a ía puridad y limpieza
que antigúamete tuno cnliípana quando en ella las"
armas y orden de Caualleria florecieron: porque de
hazer ello fe pueden efpcrar gran des bienes y mu
chos fcnricios a fu Magcílad del Rey don Philippe
riucílro feñor(quc Dios guarde y profpcre con lar
gos años de vida) y notables aprovechamientos ctí
ellos Reynos y naturales d c llo s jic n Jo como es ne
cedario que el cílado dclosdefenfores fca compue
lio de

* «

flo de los mas virtucíos y nobles hombres que ay*
en Efpaña»y por efta razón los fabiós dedos Rey*
nos excluyeron de 1 a milicia,que por otro nombré
es dtch i Cauallcriadas gentes viles yde baxafucrtc¿'
teniendo por mejores para la guerra fas hombres na
bles y de vergueta, aunque fuellen ñacos y dclica- »
dos, que los viles y de malas coílumbrcs dado que
membrudos y robudos. Y porcflo en Efpaña fue«
ron efeogidof los hijos dalgo para las peleas y bata-*
lia*, y de aqui alcanzaron el renombre de fidelidad
que fiempQtuuteron con fus Reyes firuicdolcs en *
la guerra por donde han alcáqado muchos premio* ■
y mercedes comoinfigncs y illuílre$,y merecedo
res de qualquicr titulo honrofo y gafardó fue les cd
cedida délas Principes y Reyes la Caual!cria,h*¿ic*
dolos grandes y poderofost.
♦

*

CépitúL X X X I f It. En que fe de - ;
elara elprincipio de Us Ordenes de Crfualleria de £Jfuna,j defus trmuSy
Ntre todas fas Ordenes de
ualleria que ay enefto&Rey*
nos, ricnee! primer lugar la dé v*-rv
Santiago Patrón de hiparía,cu ‘
yo principio fue dcfde el tiem
po del Rey don Ramiro prime
ro defte nombre. Que como
^ -i*l
cuenta el Do¿lor Per Antón
Beuthera, los Moros embiaron a pedir al Rey don jah«Wo»w»r*
Ramiro que les dicílc Us parias que el Rey Maurc-,
L 5
caco
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gato lci diera,que eran cinqucta doncellas ñbblcsí
y cinqucntaplebeyas,fino q le dedruyrian elRey-,
n'o. Entonccsayuntandoloseftadosdcl Rey no, fe,
lo dixo y pidió fu parecer: y defpucs que lehuuiero.
refpondido,que deuio fer mas tibiamente ^ e1 qui
mera,y era razón,el Rey les dixo: Prelados y ricos
hombres y caual)eros,mi determinada voluntad es,
que antes fufrire perder el Rey no,y la vida, que ha- /
zer tan grande injuria a la Chriíliandady por tato to
do hombre aprede las manos ala dcfcnía,cj yo quie
ro fer el primero: y vidala detcrminacio^lel Rey,
todos refpondieron,queló harian como lo manda
ua: y defpidiolos Emoaxadores Moros diziendo,
que no entendía hazer nada délo ¿¡ le pedían,y aun
dizcn algunos los hizo matar: y luego juntó fuexer
cito,y fue a correr tierras deMoros, y llegó hada Na
jara,dcdruyendo y quemándoles los lugares, y a la
defenfafe juntó gran multitud de Moros, y vinicró
contra el Rey don Ramiro y fusChridianos y huuie,
ron gran batalla en vn lugar llamado AIbelda:y aun
que los Chridianos pelearon con gran esfuerzo,los
Moros eran tantos,que los hizicron retirara vn co
liado junto al cadillo de Clauijo,donde Ies tomó la
noche, en la qual el Rey don Ramiro y fus Chriftia
nos hizicron deuotas oraciones a D ios, fup lirando
le los librafle de tanta multitud deMoros,y notorio
peligro que efperauan: y el Rey don Ramiro q con
tinuauamas con gran heruor fu oración a Dios, fe
adormio,y aparecióle el Apodol Santiago,y le dixo no temieflcjcj mayor era el poderde Dios q e!
délos Moros,y q Dios le auia encomendado a el la ;
guarda délas £lpañas,ya q eílauan purgadas porlan
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gre,y tevenia ayudar,q fe leuataíTc,y esforzado fui
gen tes, y con fe fiados y oyda Mifla c^mcncjaflen la
batalla,y le verían a el delante en vn cauallo blanco»
y en la mano vna infignia de la cruz,c hirieíTen fin
temor,llamádoaDios, y aelSatiago, y fucficcie¿
to ferian el y fus Chrillianos vencedores. Y el Rey
don Ramiro lo hizo como lo mandó, y al romper
la batalla el y todos apellidaron diziendo,Dios ayu
da y Saciado, el qual ya pareció y rdelante enlafor
xna q auiadicho,y la batalla fe mezclo fuertcmétc,y
los Moros fuero vccidos,y muertos mas de fefenta
mil ,y Chriílianos murieron muy pocos. Y fegú lo
refiere fray Aldfo de V enero en fu Enquiridion co
ayuda de Santiago y grá cxercito de Angeles huuie
ron tila victoria de los Moros ti gride y feñaláda
el Rey do Ramiro,y los Chrifiianoscen cuya memo
ria có acuerdo délos Prelados y grádes ordenó el ftx
fodicho Rey q cada y fita de bueyes ¿¡ huuicflc en el1
Rey no,dicíTc cada año ala yglefiade Satiago, dode
ella fu gloriofo y fanto cuerpo,vna ochaua de pan»y
de cada moyo de vino vna medida, y de allí adclan.,
te de todas las ganácias cj los Chriítianos hizieficn
en tierras de Moros dietíen ala yglefia de Sitiago*
igual parte, q vn cauallero En la ciudad de Leo cada
vn año la vifpcra y dia de nra Señora fanta Maña de
Agotlo por memoria de ta infigne vitoria hazc vna
fbléne proccfsió,cn q faca muenas dozcllas hermo
fas,y ciertos atabores grades y videras y efládartcs,
todo muy antiguo,q aizc auerfe ganado tal didalos
Moros en aqlla batalla dcClauijo. Y cíRey dóRami
ro (¡riedo en todo fer agradecido aDios y aSitiagc
ordenó lacauallcriadcfu cfpadapára yra pelear ¿otra*
Moros

■ .
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Moros á fus efpenfas,y de las rencas de la Orden. ¥
quedó de entonces el apellido que en Efpañafe cié
ne de llamar enlas batallas,Dios ayuda y Santiago,
D e donde confia euidcntemctc que en tiempo dtl
Rey don Fernando ti primero ya tenia el gloriofo
Apoílol Santiago en Efpaña algún principio déla
cfdarecida Orden de Cauallcria que debaxo de fu
nombre y amparo fe inftituy ó para pelear cótra lo«
Moros> y librar de fu poder a Efpaña, que es vnade
las mayores grandezas del Santo en la tierra * y vn
mu y manificíto teílimonio de la antigüedad de de«
uocion con el en cftos RcynoS. Haze mención de
la Orden de Santiago cite Rey en el príuilegió que
tiene fuyo el Monasterio de San ¿ti Spiritus en Salamancadadocn quinzede Nouiembre el año de
mil y treinta. Alli también refiere el Rey la vifion
milagrofa,y (como el dize)claracn que Te leprómé
tio la vi&oria de los Moros auiendo de pelear cort
ellos cabe la ciudad dcCompóíttlacon dar fe le pot
feñal la muerte de vn cauallcro de la orden de San*
tiago/poflo qual el otorga aquel privilegio co cier
ta donación al Monaíterio. V aunque entonces la
Orden de Santiago no era cofa tan iníighe,comen
tólo a fer mucho deípues en tiempo del Rey Don
Alonfo fu quacco nieto délas Ñauas,en que come*
50 la Orden masen formabafiallcgár a cita grande
l i con que agora firne en tila al Saníto
I*
mayor parte de la nobleza de Efpáña. Fue confirma
daporcl Papa tu lló.1 1 . El primer Maeítrc que huuó del la fue don tero Fernandez hatufal de Fuente
Enca’ada lugar del Obifpado de Aítorgaen tiempo
alcl íufcdicho Rey don AIonfo,quc fue el ñoueno
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¿t Calilla^ don Fernando fu ció Rey de León. Su
feñal es la cfpada roza, que el vulgo llama Lagar
to. V como dizc don Rodrigo Ximenez Ar^obifpo de Toledo b Rubet en fu ftarpint *4rábum: que en j, ^ .
rom mee es lo mifmo. La Efpada roxea con la {ba
gre de los Moros. Las armas y deudos de la Orden
fufodicha fon la mifma Efpada roxa con vna vene
ra en medio dclla,y c! campo de oto, aunque en el
pendón las traen diferentes,porque traen laCruz ro
xide Calatraua cocineo veneras en campo de oro.
Lis veneras foninfignias del Apoftol» que víanlos
peregrinos en ios íombrerosen el fanto viagequan
cío llegando a fu fanto fepulcro las cogen en las ori
Has del mar en teílimonio defu romería. Afsi como
quando yuan a Hicrufalem trahian palmas, de dód?
fe vinieron a llamar palmeros los peregrinos: qui€
quiíicrc ver cofas cerca deíta orden de Caualleria
mas larga mente, lea a Eítcuande Garibay c.
«’ lio«,«*
La Orden de Templarios fue iniiituy da por Hu
go deCampaoisy Gaufrcdo de Santo A del man o,
y otros fíete caualleros ccrcadc losaEosdc mil noucnca v feys,para que los caualleros dclla tuuieíTca
cargo de defender de los Moros y falteadores ( que
auia deíde el puerco dAaphahafUHicrufalem)alos
Ch'illianos romeros que yuan a Hicrufalem a vift*
rar el Santo Templo y fepulcro, y a la conquiíla y
defeafa de la tierra Sanca. Poco tiepo defpues qut
Gadefrcdode Bullón ganó délos Moros la ciudad
de Hicrufalem y tuuo titulo delta, tomaron por co
lumbre aquellos dos caualleros Hugo y Gaufrcdo
de traer los cauallos con dos (illas, en la delantera
víanlo* caualleros confias armas y langas, en la otA
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- tripoílfchllciiauan el peregrino,porqué mejor ft
Btuthenhlt! tuuieffeal corrcrdclcaualloypeleard.L!amarÓfete
cup.M.
plarios por hatería principal refidencia al tcplo dé
Salomón edificado por Sanca Hiena en el lugar do
, le edificara antes Salomón. Oyendo defteexercicio
Chriftianocl gloriofo D oftor Sant Bernardo leí
ordeno la regla que auian de tener y guardar en fu
Religión. Y afsifc feñalaron de mantos blancoscó
«.ftrmo.ad vna cruz negra en ellos,y quedaron cauallerósy re
mtiues tepii jjg^0fos p0f caualleria,feguian el ejercicio de las
armas defendiendo los Chnftunos peregrinos, y
por fu religión guardauan fu orden de rezar con víias cuentas. Multiplico fe eílaCauallcria Tiendo fa
Uorccida de todos los Reyes Chriflianos con tantá
profpetidad que en brcue tiempo fue feñora de gri
des y muchas villas y cadillos en toda la Chrifhan*
dad> teniendo con la renta dcllos grandes armadas
por la mar y cxercicos por la tierra contta los Mo*
ros en cnfal^amiento de la Tanta Fe Catholica y vti.
lidaddel pueblo Chriíliano. En Efpaña tenían do*
7econnentos principales, algunos de los quales era
Montaluan, Sant luán de V alladolid. Sant Benito
de Torrijos,Sant Salúador^ Jo fo > Sant luán del
Otero en Ofma,Montefa e ^ l Reyno dcVatencia*
Cajlro Marin,y Yomarcn el Reyno de Portugal*
Fue condenada cftaOrden dozientos años dcfpucs
de Tufundación por el Papa Clemente Quinto cncl
áno de mil trecientos y diez en el conciliode Vi*
lia a inftancia de Philippo Rey de Francia.
’ En el couentodeMontefacn el Rcynd de Vale
Ha y del eftado que los Tcmplarios tenian-cn Ara*
gon fe fundo y inftituyo en aquel Reyno U Ordc q
*
■

De Efpand.

SB

ov liarán de Montcfapofla bulla dd Pontífice lu í
vigefimo fegund >d¿Ae nóbre cncl ano de mil erezicncos diez y líete a petición del Rey dó layme de
Araron Tiendo primer \l.»eftre della don Guillen'
brinque oy dia es don Pedro Luys Galccran de
Borjj Marques de Nauarres, Comendador mayor
de Caheraua, V i forre y y Capita general del Princi
pado de Cata1uña EÍU fujeta ella Orden a la de Calatraua. Sudeuifaes vna cruz llana rosa,y fus armas
la mi fina cruz en campo de oro.
Del diado que la Orden de los ,Temptarios te
nia en el Rey no de Portugal inftituyo el Rey don
Dioriiliofcxco Rey de Portugal la Orde militar lla
mada de Chnfio confirmada porta fanta Sede Apo
ftoheaen el año de mil trecientos y veinte. Cuyo
conuento y cabera fue la villa d¡e C afiro Marin,por
«fiaren aquella fazo mas ccrcanaa la frontera délos
Moros,y dcfpues fe traslado el conucto a la vjll^ de
.Tomar,cúy o primer Maefirefue don frey Gil Mar
tinez,quc antes lo auia fido déla Orden de Auis* La
infignia que trac es la cruz roxa con perfiles de oro',
y dentro della vna cruz blanca,y el pendón delaOr*
den es de color blanco*!
)-* ■***
De la mifma fuerte quehauetnosdicho que em
pegaron los Temptarios,principiaron también los
del Hofpital de Sant luán de Herufalcm,que como
viniefien de diuerfas partes del mundoperegrinosa
vificar los lugares Satos có los trabajos déla nauegacion y mudaba ddos ayrcs,muchos cahii enfermos,
y pomo tener el recaudo neccíTano fe morid : por
t¿tovn deuo to C auallcrollamado Gualdo canal 1ero
' •
‘
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'Francés de la prouinciadcTolofa comunicando el
negocio con algunos cauafleros Religioíos deílas
parres de aca,qucalla íehalIauan,iníUtuyó vnacom
pañiapara recoger los peregrinos enfermos y feruirles, proueyendoles lo neceíTario, fi morían en*
tcrrauanlos,ÍI fanauan los licuaban a conualcfcer a
la ygleíia de Sant luán Baptifta junto al Iordan, do
de Chriflro fue baptizado. Su hofpital cftaua jurto
ala cafa de Zacharias,donde antigúamete auia hecho
otrohofpital Hyrcano *: por el lugar donde hizieró
fu afsicnto, fueron llamados los caualleros de Sant
luán del hofpital de Hicruíálcm. Eílo fue en el año
de mil y ciento y treinta en tiempo del Papa Inno*
cencío fegundo,como Platina eferiue .N o votaron
Votos ahilos caualleros,ni fe feñafaron de ropas , ni
otra cofa curauan lino pelear por los peregrinos co
mo caualleros y feruir alos enfermos,y rezar por los
finados que fe les morían en ti hofpital, y por eílo
fe contentauan en veflir ropas cftrechas apropofito
de las armas y de poco precio.El Papa Eucio fegun
do recibió la compañiadcílos caualleros en la pro*
tc&ion de la Santa Romana ygleíia,fatisfccho de fu
alto principio de tantas virtudes como en ella floré
cicron. V iuio diez y feís años frey O iraido en la có
pañia de aquella religión fiendo el primer Macflrc
dclla,y fue elegido dcfpucs del muerto frey Rcrron
de Podio varón cxcclctc por Maeilrc,y cftc con li*
'cccia del Papa Eugenio tercero hizo orden de Caua.
!lcria,inflituy’cndo que fe votaficn los tres votos cíe
caílidad,pobreza y obediáia para feruir en lo que
le fucfl'c a'cadavno mandado; y puefla la forma de
ló« ejercicios que auian de tener los caualleros de
ladi-

MáíchaOr'deñ eíi feruirr Dios con pura Té y reld^
de ftihdra,y aprouecharat proximó en las obras de l
charidad,rcfpódicndoporlos pobres,viudas y hocr
fanos,procurando para ello clfauordeDiosconlai .•
©taeiones que han de retar,y ofreciendo fus pérfo- I
n'as con laefpadacn la máno,fvguiendo aquello que
el Real prophetaDauiddizedeta cfpada del buéca* '
Uatiero.
& manfuetudini <&*iuíittü deducet te mirébilitet dexttrt tu S, C¡ quiere detir,Echa ? .
ju mano al efpada marauillofamétc dé bien, y dicho' * *
fo el que por la verdad fin turbación y por la jtifiieia
peleare.Fue cóñ gran perfedon inílítuyda efia Or- •
den deCauáílcria,y fue aprouada por eí dicho Papa *•
Eugenio año mil ciento qüarenta y cinco.Tomaró
encima dé fus hábitos negros vna Cruz blSca de o-v
cho cfqoin ás,cl colot blanco por la puridad déla fé,Jl
Ihsocho puntas por las ocho l’icnauenturantjas quc'él ScñóV predico,* las quales han fiempre de tener
©jo có lasvirtudes Theologaleíy Cardiíiafe». Efia
agora partida la fufodicha Rcfigióen muchas legua!
qué fon l’roucnca, Albcrnia,Francia, Aragón. Va~
lencia,Cataluña,Naiiarra,Italia,!ngláterra, Alema*?
E.i,Cafhlla,Ceor> y Portugal .Perdiendo fe Hieth»
falcrri patio cft! Religión fu conuftó a Acre. Y per
dida Acre fe trasladaron a Rodas quando )i ganaré
dia de nuefira Señora de A^ofio año mil trtzicntol
y nueüe. Y Vltimatncnte auiedo ganado Solimano
(vftico defié nómbre orzenoRcy délos Turcos)
aquélla Isla en veinte y qnarro de Di riel? re año dé
mil quinientos Vcynte y trcs^liendo fu gran Maéf*
k ttírcf Philíppé de Viles tisladarítíenácion Frah
tes, muy etforcado cauallcro) paíTároñá la islifeh;
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M a lta que les d io el £ a sp ira d o r. C a rlo s Q ^ n t o .P t ir
b lica es y co n o cid a la v a lid a d que han hecho lo s C a ^
uaU cros que d e b a X o de effc edandarte de h ab ito y ¿
c o lu m b re s m i!íc a n ,y la fama que con fu v irtu d y va «
lo r h i gana J o ,y afsi fon llam ad o s facros Caua! leeos ¿
de H ic ru fa le m co m o v a ro n e s que c fla n fd e d ic a d o s.
para p ro tecció n y am paro délas cofas fagradasj y co
m o cales m erecen fer dign am en te lla m ad o s d e fe a « ,
fo res de toda la re d o n d e z C h ñ ítia n a y vengad o res
d éla h o n ra d a D io s y de fu ía n t t P lC a t h o lic a . A c o t*
dan do fe b ie n de lo s lin a g e s y alca fangre d o n d e v io -,
n e n ,y déla o p in ió n y fam a en que e lH en to d o s lo a
R e y nos y fe ñ o ñ o C h riíh a n o ,d c la n o b le tieqracn q
n a c ie ro n ,d é la p e lig ro fa en que e lU n »p e le a a co n
to a n im o y esfuerzo y can crudam ence que veto d e R os vale p o r d ie z d é lo s e a n c ra rio s. A u n q u e C c v c i
fatigados co n heridas in fin ita s y tra b a jo c o n tin u o !
n u n cad efm ayan n i dexan a H o x a ra q u e l th cfo o
p rim eras fu e rza s,y el ard o r y e n ce n d id a d ilig e n c ia ,
q u e fiem pre tu n ie ro n para a d m in iftra r las a rm a s , y
anfí p a re c e n in u e n c ib le s y in e x p u g n a b le s a lo s ra*
u io fo s p erro s d e T u r c o s ,q co m o fi v ic d e n a fus c f?
clauo s p ro p rio s to m ar d e repente armas para con*
tra fus m i finas p erfo nas dan e n e llo s lia d a tanto q u e
de fus gencrofas m anos vayan co m o m erecen cafti
gados.* y p o r tanto fo n d e llo s en g ran d e m anera te
m id o s eftos feúores y facros C a u a lle ro s ,y p o r o tro
n o m b re d é lo s m efm os en em igo s llam ado s encru*
zados,yt n o fin caufapues que deuen lic u a r la fe v i«
ua en lo s coraqoncs>el am o r de la p a tria ,y gente co
taun «ante lo s o jo s | y el remedio de f u u lu d . y v id #
n n q t e l^ n a a n o a .. ’ * J “ ' ~
ií
i
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L a O rd e n de C alatraua co m e n to enef año de m il .
cie n to y cin q u e n ta y ocho en tiem p o d d R e y d o n »
S a n ch o d e C a f lilla llam ad o el d e lica d o . Y ' fue fu i
p rin c ip io d cfla m a n e ra .E n tre tanto q u e duraua la
g u e rra c iu il entre el R e y d o n S an ch o de C 2 lid la * y s
e l R e y d o n H e rn a n d o de L e ó n , Cupo fe que lo s M o
ro s v e n ii fobre la fo rtaleza deCalatraua,y n o te n ic d ó el R e y don San ch o c o m o d id a d d e d a tlc c lfo c o r
ro n e c e fla rio ,p o rq u e lo s T e m p la rio s cuya era, n o
baflauan a focorrcrla,acaeció que R aym u n d o A bad,
d e F it e r o d e lá O rd e n de n u e d ro g lo rio fo padre
S a n t B e n ito y del C iR e l,p o r con fe jo de F ra y D ie 
g o V e la z q u e z fu com pancro(ha!fando fe a la la zó
e n T o le d o )fe o freció a dar e l foconro; y con lic e n 
cia del R e y to m o cargo de aquella em prefa. Y el A r
c o b ifp o d o n lu á n p re d icó la C ru zad a co n tra lo s in 
fieles. Y p u e d o <!j lo s M o ro s n o v in ie ro n p o r a q u e '
fia ver» toda v ía el R e y h iz o m erced al A b a d K a y ftu in d o de aq uella fortaleza có algunas otras p o d e ííé fs io n e s ,y el A b a d pufo a lli géte de guarda en ha«
b ito m o n a ílic o co n vn a C ru z en lo s pechos de co
lo r ro z a . A lg u n o s años defpues d é lo qual el R e p
d o n A lo n f o el n o n o p id ió al A b a d del C iílc l de
B o rc;o ñ a ,co m o a general déla C o n g re g ació n <!¡ m u
d a lle el n ó b red e A b a d en M aeftrcde C a la tra u a : y
afsi fue c lc & o M a cd re de la O rd en dó Ñ u ñ o T c r t z
de Q u iñ o n e s . M u ltip lic o fccíla O rden de C a u a llc jia ,q T e llam aua de Calatraua hada v e n ir a lo q agora
es. H u u o en ella v e in t e y fcys M aefírcs halla d o n
G a r a L ó p e z de P a d illa que fue el poftrcro P ro fe fftro n fiepre caftidád lo s C a u a lle ro s d e lla ,h a d a q e l
íu tn rn o P o n tífice P aulo tercero en el añ o de m il y
^
M a
quu

q u in ie n to s y q u arcn w Ies d iq facultad ppra cafarte,
de la qual vía n de e n to » c c * * c a .> U liu n d.cbaxo (d c
la regla del g lo rio fo p a d rc n u c itro S a p t B onico.
in lig n ia c s la C r u z r o x a floreteada q to m aró p o r Je *
m ía cu lo s pechos a im ita c ió n de lo s C ju a ílc r o i de
la Santa C ru z a d a ,q p o r c íto s tie m p o s pa(latían . a la
guerra de v ltra m a r.S u s arm as fo n la m if u u C r u z en
cam po de o ro ,y a lo s lad os d e lia dos crauas azulee,
p o t a lu fio n d e l c a d illo d e C a la ira u a de donóle tuuq,
fu p r in c ip io . ■ * -■ a .
tu,
u
¡ L a O rd e n de A lc a ta ra es m ie m b ro d e íla 4 e C a l^
traua,y en m uchas co fas e$ a e lla in fe rio r y íu b |c¿t£# ,
T u u o p rin c ip io de lá O rd e n de S •lu iia n del P e re y
ro en Efpafta.*fue aprouada p o r el P ap a, A lc x a n *
d ro l l £. en el añ o de m il c ie n to feeeiua.y. d e le a pe
a c ió n de d o n G ó m e z p rim c rM a c lirc d c lJ a ,q antea
fe Uamaua P r io r .S u s p rim e ras a rm a sfu cro n v a pe^
ral verde en cam po de o r o ,p o r a lu fio n d e l lu g ar da
P e re y ro donde fu C o n u e n to cita u a q d io n o m b re á
la O rd e n . L a q u al dcfpucs añ o de m il d o zie u to s y
diez y ocho Tiendo trasladada a la v illa de A lcá n ta ra
qué les d io la O rd e n de Calatreua y fu M aertre d o n
M artin F e rn a n d e z a lo s frc y le s d e íla ,y a fu M a e llre
don Ñ u ñ o F e rn a n d e z ,c o n tal q fu O rd e n fu e lle vi*
(¡cada y co rreg id a p o r el M a c flrc de C a !a tra u a ,y fuá,
K Argotcác fuceflbres para ficpre: y fe lla m ó de A lcá n ta ra , y tra
l^roTiTno x c ro n la C ru z floreteada verd e,d e la qual v faró p o r
bieiaád An armas en capo de o r o ll. L o s M aeflrazg o s d e fla í O r
éútíiuA.}*. ¿e n e s c o n c l de S iltia g o c íU in co rp o rad o s enla corjp
. J¡b
naR eal p o rc ó c e fs ió d c l P a p a A le x á d r o .V I.y U a m l
hiftoiia Pon fe ló s k c y c s d e C a ililla pcrpctuosadcm rúftradorcsdc
j»fifcatc.viti. |la $ ,c o m a lo afirm a el D o ¿ lo r G óm alo de IH cfcas *
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, **Effo nd o '«! R e y d ò n A to n fo c i d o zeno èn V iè t o 1
ria a ñ o m il trezien to s treinta y dòs en ten d ió que la
ca u a lle ria de fu l R e y n o s y u i en d im in u ció n ,p a ra re
m e d io Tuyo d eterm in ó in flitu y f la O rd e n déla m i«
h cía d e ca u a l(e ro s>q u e fu e ro 6 llam ados déla B anda,
y b u e lto a B u rg o s o rd en ó las có n ítitu cio n e s y re
g la r deità nucua orden de m ilic ia , dándoles p o r in fi
g n ia v n a b and a colorada tap ancha com o la m a n o ,
q u e arraueflaua defde el h ó b ro derecho ha íta la fa l
da izq u ie rd a . P o r cita banda q u etrah iari fueron lia
madofc tos que profeffauan aq uélla O rd e cauallcrós
de la B a n d a ,lo s quales tenían m uchos n o b les'cfta-:
tu to s,q ue p o r n o detefterm é en co n ta rlo sd e x o de
e fc riu irlo i aq u i: q u ien q u ific rc fabcrios lea éh la p ri
m era parte de las E p ifió la s de don A n t o h io d c C u è
usta O b ifó ó que fuc d cM o rd o ñ cd b j'e h la 'carta que
fu e d irig ia à al C o n d e de feeñahentc dòti A Io n io P i
m e n ta l. E l ¡m'cfmo k e y don' A to n fo fue v n o dé lo s
eauatlcfós de ta B anda, c lq u a l co m o M acftré de la
nucua O rd e n daua cada año las b and as, y n in g u n o
las p e d ia dar fin o fo lo el R e y , y n o fe perm itía rece
b ir la b a n d i fin ó fu c ile h ijo d é a !g u n c a iia lle ro ,b h i'
jo d e a lg u n h ó tab íc h id a lg o Y y ‘qué p e r lo menós*
h u u ic flc d ie z años refidido en la C o rre ,y fcrñido al R e y eó las ^berras de M o ro si E n tila orden déla
da n o podran entrar los p riiró g c n ito s de caballeros
iju e tenían m a yo ra zg o s, fin ó lo s que eran h ijo s le gur.dop,o berceros, y que r o tenian p atrim o n io s:
p o rq u e la in é m e io n d d b u c íjR r J don À lo n fo ruc’
dé h o rfa r alès h ijé sd à lg o tìé fu C o fr e qdc poco p ò
diáft'y p b co 'te ñ k tf/ BPdia que rccibian lá banda*ha*
z i* n oa á.an<ísde! R 'e y p lé y to o tn cn a jc'd é ¿barda t
oró
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la reghiy digo que no lu¿&n algún Voto éftr¿rho¿
o algun juraaicnco tigurofo.'porque G dcfpwci. al
guno qucbrancalTe algo de la regla, eíhiüieíTe fub.je
d o al caftigo,mas no obligado al pecado. EíU Can*
Hería en el principio’de Cuin(Ucucion*y en algbnos
tiempos defpue$,!Uucndo (ido muy cíHiñadavina *
perecer con el diícurfo del tiempo por negligencia
dolos Principes,fegun que ÍOrefiere Ellciían de G *
*1l^*l*C*7 * rib^y k.'fusrl
c i hd i ,
- :. l \ ?usm ut i
f i{EnclaTiodte mil quatroclentos veinte y nuéuó
Philippc fegundo de&e.nombre Duque de ,Borgo>
ti a y Conde de Pla^c* valeroCo y poderófo Princi
peiníhtuyo la orden de la milicia del T o y fon, lla
mado comunmente Tuíon. Efcriuc aucrfe mouido*
a ello do (Toando pallar a viera jmar a la cóquifta de la
tierna Santa por voto q ama h,5cho,y tomo, por pa
trón defta Orden de Caualleria al bicnaoenciu'adó'
Apoílol Sant Andrés ordenando fus reglas y ; coa
ílicucioncs con ellableciaiienco que cada año duro£
í en las fieítas entresdias,ve(liendore losCauallero*
en el primero de colorado, en lignificación que el
ciclo fe gana co cíTafion de fangre de martyrio : en’
el íegundo de negro,en lignificación detruleza ro
gando a Dios por los muercos derramado lagrimas'
cnlaj ícpalturas y cnel tercero de blacó,en honra y*
rcucrcaa déla limpieza délaVirgc(Vfaria feñoranra.
Su deuifa es vna cadena de oro hecha a manera de ef
lauoncs colgante al pecho vn vellocino de oro,quet
es el meCmo Tufan, en lignificación del vellocinor
de Qcdeoqprenda.y Ceñal de v jncimicnto,ynO de
jalón, ni de fu vellocino donado,fegun algunos h i
jíferito* y muchos entendido. £| puque Philippc
* '' - ~
" ’ ’ Y" '
‘
' dio

^ < Ó r E f p Ü ¿ ;> y

/>«•
dio eftadetiifay habito dé fu nimia Orden aVcynte
y cj'uatfOciualleros los mas feñalados dé fus cfiados
al tictfipode fuiñílitucion ex oiríandolos* a la fantí
guerra contra los enemigos de la Fe Catholica: trá-*
ta muy copiofamente deilaorden de Cauallcria Ef- i.
Ci*.
teuan dc Ganbay l. Eñ la ciudad de Vtrecht ccle-J
bfó el Emperador Carlos Quinto Máximo capitulogeneral déla Orden del Tufon en el mes de E- I
Bcro de mi! quinientos quarenta y feys; Y porpa*
reccrmccofa memorable quífe Tacarlos nombres*
y titulos de los Cauallcros Efpañolcs que ene!
fe hallaron. Y como d'rzc luán Chriftoual Calue*
te deEflrella en el libro quartodel víage 1,1 q hi m. íol.j«^
zo a Alemana él Rey nuertro Tenor don Philippe
fien do jurado Principe, el coro déla yglefia de
la fuTodicha ciudad eftá adornada de los títulos y efcudos de armas de Caualleros de la Orden del
T u -1
4
Ton los mas illufíres que en alguna yglefia puede
aucr porcaufa del capitulo general que álli fecclc-^
bró, y entrando por la puerta de! corocflá el efet/-1
do 1 mperial con vn letrero debaxo de letras de oro
en Francés, encima del qual efeudo clhuacl titulo
del Emperador como íupremo y principal cabcca
y feñordcla Orden del vTuíorVV ni lado derecho
los Cauallcróf Efpáú'oles que le liguen. DonHcr
fiando Ramón Folch Duque de Cardona .* Don
Pedro Hernández dé Vclafco Códeftablc de 0 allí
lia. Don Alónlodc Ajalos Marques del Guafto. A
la truno izquierda abentrar de la puerta del coro
cítauael cfcudoRcal de Hiparía, y encima del las dos
colmas de Hercules cola corona Imperial, y todos
los otros cíhuaadornados al derredor con ti collar
; C
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y ;T-uíbn le oro,y los no nhi*ci délos canilleros. Rf*
pañoles del lado izquierdo era. Don Antonio .M i
rri i jc de Lara Duque de Najara Don Fadrique Ea.
rr’iqusz d¿ Cabrera Almirante de Cartilla. El Duque d o n Hernando de A,ragoq. Don B.eltrao de la
‘ Cueua Duque de Alburquerqqe.DonFrancifco de
Zuúiga Conde de Miranda. Encflemifmo Capitu
lo g enera’ que alli fe hizo dio el Emperador la Or*'
den deiTufon a don Hernando Aluarez de T ole
do Duque de Alúa- Don Iñigo López de. Mendos
caDuque del Infantadgo.Don Manrrique de Lara
Duque de Najara.Don Pero Hernández de Cordo,
* ua Conde de Feria,
:
.
• >1
-Inftituyoel Rey don Hernando de Aragón Or
den deCaualteria con deuiía de collar déla larra y Li
ríos y vn Grifo,y la recibió el mifmo con gran folcnnidad eq la yglcfia de Santa María de la Antigua
de fu villadc Medina del Cipo,el dia de la AíTutnpdon denueftraScñoradcl año de mil quacrocicnxosy tres,fegun que da dello tefUmonio Geróni
mo Zurita en el libro duodécimo délos Annalea
•ap.3®. de Aragón “ . ,
t

♦

Capit.XXXV- ¡Quintas manerasajde
Caualleros.
Tentó que es grande el priuilegio
de Cauailcriay digno de íermuy ef
timado femejantc tirulo y prcrogatiua,hauemos de notar que ay tres
maneras de Caualleros. Los vnos
fon dichos comunmente y con ma„
y°*
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or prnpriedad Gaua'lcros,como fon pe río rías nd- '
les y principad fique juntamente con la buena (Va /
gfc tienen patrimonio y hacienda,o fon defecadle
tes de nobles y ricas familias, aunque ellos por fus
perlón as fcan pobres. Y ellos tales fueron al, prin
cipio elegidos por cauallcros y llamados hijosdal
go: porque demas de la buena fangre los bufeauan
CÓalgo,como lo dize la ley *ij.titulo, xxj. partida.ij.
y dcílos habla codo aquel titulo.xxj.y a ellos meffDQsliamaa'gunoij'Cauallcros de ctpueladorada.Y
para recebir antiguamente ella Orden dé caualleria
necesariamenteauian dcferhijosdalgodcbuenlinagc,como dize la ley treze del mcfmo titulo, y la
primera en aquel lugar» E por ende mádaron los aa
A
tiguos que elefeudero que fucile de Doble linagevn
,
día anees que reciba Ucaualleria. Y la ley íiguiente
en aquellas palabras* Pero antiguamente eflablccie*
ton que a los nobles hombres hizieflen cauallcros*
Y anfi parece en algunos teílimomos y cartas o pri
uilegios que los Reyes de Efpaña há dado a ios que
han armado cauallcros de cfpuela dorada, en los qua
les expreíTaraentc fe dize q elRey fue informado y
certificado que el tal que queriaarmar caualleroera
hombre debué linage hijó dalgo, y dos cauallcros
délos que eílauan prefentesdaua fe dello. Y anfi en
el priuilegio que el Rey Catholico don Fernando
concedió a luán de Anecia quando te armó canal le
rodé cfpuela dorada,dize que aunque es hijo dalf rolearmacauallcro de cfpuela dorada* y le da con
a cfpadafobrc el capacete. Eíloalludea loquecue M.hb.i.jcfr
ta Fernán M cxia3 tratando de como fe concedía la
orden de Caualleria pone cAas palabras formales, Soil!*0"
M 5
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. La primera dize que en Alemana fe vfa fa¡zer,áfsi é
Principe cabdil!o,o cauallero de Alemana. Efiádó
el qué ha de recebir la orden de Caualleria de rodia
Has delante del,o omillado. Eílo fegun la dignidad
de aqlicl que faze el cauallero. E eflan do afsi dale cq
las cfpaldas tres golpes con la efpadadcfnuda,&’di¿
zelccn fu lenguaje tres rezes.May ores fer canal le
roque efcudcro.Eílo coníumido es fecho dende en
adelante cauallero,&c. Y aquí es denotar que 11ami
do-ciuallero al que es hijodalgo de fangre y fblarít
otiadfc enel por eftc nombre de Cauallero y na cierta
calidad,que demas de la hidalguía fignifica nobleza,
o antigüedad,o patrimonio,o todo junto.y en ella
lignificación es mas fer cauallero que hijo dalgo.Ef¿
ta Orden de Caualleria fuelefe conceder quando ay
gucira y cílá a punto dé batalla,porq entonces acae
ce machas vezes que algunos yalerofos mancebos
codiciofosdehazcr alguna cofa notable ¿ ¡aquel dia
piden a fu Rey,o Capitán que quiere fer armado caualltro y de fu mano,para que gozando de los priuiltfcios de cauallero, y licuando el fauorde Dios y
el fi|yo,pucda acometer grandes hechos. A fs i lo hi
zo i] Conde Fernán González con los Infanconcs
Vcfcfcos y có otros m u,h >s, pero el Cid Ruy Diaz
no | id io la caualleria antes de entraren la batalla^
mas|lefpucs: y afsiauicdo (ido ganada la ciudad de
C o y jn b r a p o r c l Rey don Fernando ci p r i m e r o , y
hallando le prcíence R o d r ig o de Binar, que afsi fe
lia mj ua eitonccs, fuplicó al R e y que lo armaflc
cauallero,y el cuuolo p o r bien, y afsi fue armado: y
el l$sy en perfonahazia efic oficio c o m o lo hizo el
Rey^on A Ionio el dozeno>t] auicjidofe coronado
*
\
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tnlìurgos armo én las Huelgas a mucho*! i!ufares ele
iios Rey nos. Y aun podemos ahnnar que los mefmósRcyfcs,Principes¡y Infantes reccbian cílaOrdcn
de Cauall cria,como parece por la ley.xxx vj. tir.ij.
partida.iij en aquellas palabras,0 qujdo hiziefle el
Rey fu hijo cauallcro; Cuenta el D o&orPcr Ant6
Bcutherb,quc como el Soldán del Cay re huuicll'e b. liWrífela
entendido el orden y grandes ceremonias con que Cbromeado
los Reyes C britanos arraaui caüaileros,pidió avn
c“w
Embaxador del Rey dó i ay me de Aragón q armaf*
fe cauallcro a fu hi)o q ama de íer Soldi en nombre
del, Re y de Aragón. Hizolo como lo pedia el Soldi
el Embaxadordel Rey,yen vnayglchadel Cay re <{
tenían los Ghriftianos en prcfcncia del Soldi, y de
toda fu grande caualleria délos Mamcluchos,y de la
flor delosMoros de fu ícíiorio,cantada vna miña en
q fcbendixo el cfpada en nombre del Rey de Ara
armo,el Embaxador Bernardo al hijo del Soldi
en cauallcro.Calqóle las cfpucIas,yc»ñoIe el cfpada»
dandole codia lapefcofada,diziendoU q fcdcfpcr*
taíTc,y no durmieíPc enlas cofas de Caea!feria.*Pare
cío ble aquello al Soldi y a los Principes Moros q
qlli cftauan, mirado las coft ubres délos Chútanos, r
y mucho mas pareció bien quando dixo el fìcrnar»
4o que en aquel día ama de hazer mercedes el caua
ijero noucl,y el tibien (as auiade hazer en nombré
del Rey ,de Aragón fu fcfior por hauerle armado
*
cauallcro. Y afsioíxo que hada francos alos Chri*
fíjanos q allí cftauan viuiendo enei Cayrc de rodos
pechos por vn año entero, y a los pobres fe Icf dief
fenfcndosvcílidos,yalof caüaileros Moros q cride
Ucafadd Soldi fclcs diefTc doblados acó Ramiros.
r . o ■...............
"
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ÍT ratado delanobleza
Pingote en eítremo al Soldán codo lo quéporBei
nardo fue ordenado >y añadió mas mercedes a loa
Chriítianos,efla$ fon palabras formales del fufodi«
cho Doctor Per Antón Beuther.Y dcxando a par
te cxemplos cítraños,entre otros muchos que teñe
irnos cerca defío en las hiftorias de Efpaña podemos
poner el del Rey don Fernando de Aragón, q fue
Infante de Caílilla que gano a Antequera,y era hi
jo del Rey don luán el primero. Efte Principe quá
do fe huuo de coronaren Zaragoza por Rey dé
•Aragón fue la vifperadc fu coronación a layglefii
ratbcdral y Telo laS armas,y otro dia lo armó caua11 ero el Duque de Gandía,y aun dixo ti Rey citas
palabras alqadas las manos al cielo q fon dignas dé
íaber. Señor mió verdadero Dios trino y vno de*
mandóte por merced que en eftá orden de Cauallelia que yo by recibo haga tales obras que feas demi
fcruido,y mi anima aya por ello gloria perdurable
PorpriuilegiosRcalcs tambien'confta lo fufodichb
fer verdad,como íe colige claramente de vn priuilé
giodcl Rey don A Ionio el onzeno eferito en per*
gaminócon fufello deplomo pendiente, que ©y
diacíía güárdadoton otroi miichos priuilegiós y
merccdesdcl rncfthb Rey cH el Archiuo del Ména
fterió de Sant Bcnitb el Real dé Sáhdgüri,cuyas páll
bras formales ion citas qué fe f g u é h . Fecha la canil
en Sant Fagund p o r ñvadado dei R r y . x x v ' . días an
dados del mes de A b fííé fi'e r a 'd c h b ll <Sc dó7Íénío$
6c b o u acta óc t^es annosv F h el ai>he que' dóñ rO *
doártfijo\primerO'6c heredero déí R e y F.nrric dd
Ariglajerra reiíbioráiiaMeria tn Biírgesdcl Key do
A i fon ío el í o bredi ciíb.í •
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m
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de Cauallcrosay que llamamos ca|
.»aUcrosarniadoSjO canalíceos rar^ir^dclos qualct
tibian ,-cáfi. todas la* leyes del,titulo primero del
quarto bbsodel O rdcnair,ícr<to dc Caiid ía>efpecia|
memela ley.j.iuj.v.vj y;*j.y cuarmar acílos»'caíí
fe guarda la inifma forma y folennidad que en toé
de arriba,quecslaque ponda ley.xiij.y.xiiij.titu*
io.xxj.de Ufcguftda parada c.Ylcgun fe colige dé c-iuuifi«
|os Priuilceio* los que quedan fer armados cauallc- lr¿'1u m
ios parecían ante elRey y ¿tatuados de,fus aroiaf i.i>,i c.c<ipny.luddasa puntóle entrar, cp Malta dcípucf H* ‘t^ ade aucr velado las arpias ?n alguna yglqfia hincadas impmIÓi?
las rodillas dcuialR cy qelIqs por ennoblcccranas *^^>fmperfonas ylinagcypor mejorpoder fcruiraDioi
y ^íualtcxa dclTcítuati (er armados Cauallcros, y yía^
el exercuio de 1as armas>porcndc que fnpiicauan )
. íualtezaquc 1cihideíTc merced deidades la.Ordep
& taualIcria. y entonces ej Rey d?zii que pot har
zcrles bien y merced,y por cnnoblccér fu linage, y
parios buenos y leales fcruicioiquc leauian hecho
y.,efpcraua que le harían>acatando q íus perfonap
eran tales en quien cabíala honra y Orden decaua^
Hería Jo cenia por bien:, y luego lesee ñia la efpada y
les daua vna palmada en el hombro dizicndo.Dios
todo poderaío y el Apoilol Santiago te haga buen
Cauaflcro.La formaymancradcíla folennidad muy
copiolamcnte fe declara en las dichas leyes de la par
tida y oy día ya no es nccc Haría como fcprueua.
perla |ey odtaua dd titulo primero del libro quacco
del Ordenamiento>cuyas palabras fon días. U nue
ílró querer y voluntad lea,que fcan armados con la
folennidad y ceremonias que |as npeídas leyes de
* " '* ’ ‘
*
Jas
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las partidas difyonen¿o fin ellas. Y eílos tales C iá i i
Ilerrts amado! no es necefatió quefeá hijos dalgo,
imo por fa mayor paree fon buenos hombres pécht
ros,como parece por lá ley.iiij.y xj. Con todo elfo
los Reyes Catholicos¿y el Emperador don Cario!
Quinto,y el Rey don Phiíippe nueftro feñor( que
Dios guarde)han dado y d i muchos priuilegtos de
Caualieria a hombres pecheros, lo quaf folámente
pertenece «los Reyes y Príncipes fupremos cbnfor
me a la ley o&auá del mifmo titulo primero del li
bro quarto,imo la ley -vi/. precedente’efprefíamcn
te quiere q no válga nr baile carta ni cédula del Rey
para gozar defte priuilegid fino fuere armado porta
»ropriamano del Rey.Y foti eftaslas palabras d e ta 1
ey.Mis que aquel qué de aqui1 adelante fe huuieré
de armar Cíiüalkro ícaarmado por nueftra mano,y
r o de otro alguno, y fea til que nos entendamos é|
lo mcrece c que cabe en et la Orden y dignidad da
la Caualieria,u que el tal vélelas armas, dec. '
-*
' Otra manera de CauMleTos ay que fe llaman Ca¿
ualleros de Atárdc1,© de premió, o de guerra, o q u i'
tiofos, como los llama la ley final titulo primero li
bró quarto'de! ordenamiento. Y ¿(hostales fon obligadosah t . r alarde cada vn ánodos vezes,y até
11cr armas y' cnunllode cierto valor, y a yr a fas *
guerras quando íucrcn llamados; fegun lo que difponen la ley diez y onze, y las figuicntcs • y la ley
‘veyntc y vha titulo tercero del libro quarto del Or
denamiento, y con eftó gozan de laimn’unidad dé
laS pragmáticas. Y el primero que con tilas condi
cionas concedió laimmunidad fue el R e y don rAlo
;fo eufabioy ei qual porque para el íeruicio derla
-cerra

{
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gqemhuuieíTe masperfoms y caualfós orden6.coi
Edfcmadura y»Andaluzia que codos los que mantuuclT-n aralis y cauallo .fucflca efe ufados de la
0Jfú niega ellds y fus aojos y .mayordomos, pan y
aguados y yugueros y molineros .con que fucilen
tenidos de yr a feruir a la frontera tres mefes del
i i
año fin licuar fuel do ni otra cofa. Y cílo concedió a
i
labradores y efeuderosy cauallcrosy todos los que
quifieíTcn gozar deib franqueza. Y en elle prtinlc*
gio y cazumbre cíbn oy en Eilremadura y Anda*
luz n los que fe llamá Cauallcros de premia« o de
quantia, o de alarde. .Y dede tenor es el prúiile*
gio que dio el Rey don Fernando el tercero a loa
del Rey no de León, que oy di¿cn el Fuero de Leo»
y. como lo refiere al pie de la Ierra y Cacado del;
osefmo original« el O/dor luán Arce de Ocalora
en la quaru parte de íu Suunou.de la nobleza de
d.ai, X
l'J **V/ I M
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%»
U
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N T R E otras muchas cofas que al
que pretende fer Cauallero fe en*
cargan , y - aun ponen delante pa»
ra, que tome la Ordeí) de Caua*
llena, y dignamente cocrefponda
con d nucuo cfbdq que alcanza»
‘
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4’ra es ru é hn|*í? jurarriehtby prom eta con m fiy g tt
de (blcnnicíad lo que efiá obligado a
con
forme a funom bre míeuo yepithctó qúc es facroCa1
úa!!cro’,cuyo principio y origen viene defdé tiépdt
rube faW antiguos por caufa del juraw éto (q en Latín fe
ttwi C.ftsd d iie Sacrarrcntü)* ¿¡ hazia protnctiédo ciertas partí
auiiwacia- cl1larldadcs,fegun q aquí declararemos, y a n fié rl di
DiCíUUMl C. choslosCauallcrosSacramctarios fold*dos,corno c6
‘iuamiw «m
muchos lugares de T ito Liuio y Cicéron¿y tó
fic«oíaa5 i0 refiere el maeího S otó b.Y el que no hazia cite juroicU.
ramento n o podía herifr ni matar al enem igo, y aun
A’ 'menos entrar en batalla: autor es defto Alexandrii
cJi >t m h i ab A lexandró *. Pero que e* que lo ha de jurar,BS2
autores ¿ópíofamcnte lo eferiuiéron. El D o
í&orluan Galcñíc^pónc cftas palabras fórmales»
II juramento de cáuail cri* le folia fázer dé iñí)chat
,.
, manetas.V nlcsqué los caualferd* mifmosfaziá ju
ra mentó los vnos a los otros que ninguno ño bol*
uicíle (acara ni fuyefíe por miedo,ninmudafle del
^ordenamiento fecho entre ellos ni del lugar do Je
fueíTc mandado éíUr.péro loe caualleros nueuos dé
ufen jura* pQrDipsdt por (anta1María de por lefu
Chfifio fu fijo ¿c por el tfpiritu íantó & por la Ma
geltad de figura de! Priht lp¿V1* Vjtíal es de ntreítro
íeñor Dios que ellos lealmenrefaran todo lo que
el Principe les mandara. 1’ quando alguno espuclto
en grado dé Principado 'legítimamente afsi como
a Dios le dcúc fcr prómetidálalcajtad. E lo dcuc
hombre difigcfttétñcn'té feruir de *am¡ár?Afsi mifmó
’<Teüc ju?¿f que ch fiirijfuhcl tiempo nodeXara la ca
^tjal! E n í3i fb yra laráúeVtc pbrhón or de aquella. -E
f - ■■

fcchddéücnlc ccfiirié ¿fWdadrartíi*
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dos cfpuelas.Ede allí hín (oí preuilféjos dcíos caua.
litros,& los céuallcrós íon eri grá peligro fino fon
tales como dcuen,aIosqus!ei cor.uienc ti,atener fe
<5c lealtad,(5c fon tenidos ala yglef»a,& ofrece la efpada íobre el altar en tefiimonio q le obliga & ofre
ce. Afúmifmo c¡ (cruira con el cuerpo & c6 la cipa
da a Dios fealmente de con detiodon>&r. El acutíffimo y muy fubtil glofador Francifco Accurfio de*1
clara en algunas leyes del derecho Ciuil diziendo q
cite juramento era de no rebufar la muerte por la
República,es a faber,¿j no' procuraría librar fe con la
vida donde cumplieOe tnórir por el bien publico, y •
cita do & riña liguen algunos modernos legiftas que
defpuel del efcriuieron,y en cfe&o tibien afirman
ló inifino las léyesdeftc Rey no* pero quitaron lo
mas declarar diziédo,q nó rehufe la muerte pcr'defen fió de fu ley,o por fcruició de fu Rey y fefior ria!
tural,o por el bien de fu tierra y pueblo. Y cílo aun5
que íeéxtienda mas por palabras,fegun q fccolige
del titulo.xxj.partida ij.pero bien parece cócórdar1
quanto al fentiao cÓI» miímas leyes del fufodichc?
titulo, xx j.Porq no guardaría bié la República quié
a fu ley,a fu Rey,ó a fu pueblo fcgitn fu pófsibilí^
dad,noamparafic y defcndkfle. Y para qué éítÓÍc*
entiénda mejor vamos lo declarando. Que mayor
bicncn la Rcpüblicaquc laconfcrúacion y cníalqá
miento de la lanta FéCatholicaqucatodíí las co
fas precede,y a todo es de antepone!? Y no ¿y ttc~
cefsictaddc otro exepío finó'é! qtcnemosdelaté de
los ojosén nfa Chfiílianá religión* Grari íajfhmaetf
cofíderar qíiata crueldad ha ptkíló la fcCta'Lureraftd
enlámajt br partc.de Eün>pa>y qii'fcl ice ha^dbnf#
**
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Efpaiu en auer nueftvo Señor tenido tita mifcricó*
dia có ella en no auer permitido q aya cay do enefU
dcfucntura.Con&o fe diña guardare! bien común dq
fii tierra»qiúe a fu Rey no guardada y le firuicffe co
todo amor y £ 3 elidid, pues q es cofa manificAa
todo el bien déla República y Reyno depende del; ?
Y por canto merece fer alabados los Efpaúoles que
a fu en tiepo de paz como de guerra íiépre ílfujoroni
con muy grade conftaneia, valor y esfuerzo a fusR«b
yes,y cipccial mente calas batallas y encuecro» qu&
tuuicron cardos Moros, Digna de immortal memof
ría fue la hazafn del Conde don Rodrigof principia
y cabera dcla muy iluflrc cafa de los Girones) q como el Rey don Atonfo el fexto enla batalla q huuc*
con los Moros cercade Badajoz eftuuicfle a peligro
de perderla vida, por caufa>dcqdQS Mocos te maca*
con el cauallo»apeo fe luego don Rodrigo focorrié»4 o al Rey có fu caualto,y dfcíla manera laiio libre def
cipo.N o es de paSar con Silencio,lo q hlzoelCpiv
4 e don García de Cabra ay o del Principe dó-Slcbo*
ynico hijo del Rey don Alonfoel íexto,q encontrádofecl exercko dclosCbriíbanoscpc! délos M o
ios cercade V des huuicró vna fangrienu y dura b*
talla enla qual fueró desbaratados, los Chriftianos y
bcridocl cauallo del Principe do Sancho,dixo enea
<jes al Conde fu ayo. Padre herido es micauallo : y
sefpondiple el Códe. Hijo citaos quedo,lino herí*
loaban los Moros; y cayo luego el cauallo crf tierra
có el Principe.Como vieCFe el Códe el peligro gr¿
4c»coifcro y terrible en, ó citaua puclto.cl mal logre
do del Príncipe,apeo,fe ael cauallo y cubrióle conel
t

ufcudo^cfcAdiédyJioguaneomasy nac/cr^udo co
i*

* *
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armas valicte Toldado y esforzado q era guardaua al
Principe por Vna paftc cÓ el cfcudo,y por ía otra re
fjfticdo co la cfpada hazia cftrago énlos Moros c u i
to« lele ponían del Jte,mas la mucbcdíjbre dellos y
d poderío era ti grande q fue irrpofsiblc humana
mente poderles rcfiílir,y al fin caí] de! todo vccido
elConae cortáronle el pie,y y " o fe podía tchef
dexo le caer íoore ci rrmcipc
ía como de vem
te años abTa^idofe con c!,aefle&do primero morir
eñe buen Conde q no ver dcMte de fus mrferablcí
y lamentólos ojos al Principe muerto q rito quería
amaua y auía criado,y afsi luego acudieron con muy
terribles alaridos ^ daui aillos perros rauiofos qui
tan do latida a ambos juntos <j cnauan abracados. Y
por remate de otros muchos exéplos q fe podrís a«
qui referir contare lo q le fuccdio a den A Ion fe Pe
rez de GuzmS e flan do a fu cargo la tenería de Tari
fa en tiempo del Rey don Sancho el quarto, que co
mo el lnfantedon luán embiaífe a dezira don A 15
fo Pérez que le diefle a Tanfa, fino que le dcgolla^
tía a fu hijo delante que allí tenia. Don Alotifó
Pérez dcGuztr.an comófúcíTe hombre de muy grl
coraron y buen cauallero dixo que el tenia la villa
por el Rey don Sancho fu fefior a quien por cita hi¿
zicraomenaje,quenoladariaa el ni a otro alguno
antes padecería muerte; y quanto ala muerte defu
hijo que el le daría el cuchi'! o con que ho'degollaffe, y aun íl otros diez tuuicílc. Entonces ¿1 rr.ifmó
den Alonfo Pérez lan^o por crcimadcl muro vñ
cuchillo contra el cxcrcitodelos Moros: El triad
le. don
Iu&con íañatooró *el cuchillo,y hiro'dfco^
0
|
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Imitai hijo de don Atonfo Pcrcz de Gaz man vicnfc
doto fu proprio padre. Dcfdc que et Infante y los
Moros vieron como cl hijo de don Alonfo era de
gollado,y el diera cl cuchillo, entendiendo q era tan
buen CauaIIcro,y los que con c! cftauan, que defen
derian bien a Tarifa, leuantaron c! cerco q tena fobre ella,y pallaron fe allende el mar. Que facundia
deDcmoíÍhcnes,y cloqucncia de Cicerón baílaria
para explicar las famofas hazañas y dignas de memo
ria q hizo f ernan Pérez de Pulgar Regidor déla ciu
dad de Loxa,cuyo era el lugar del Salar, agüelo de
don Fernando del Pulgar mayorazgo y feñor q oy
es del dicho Salarf Que citando los Reyes Catholicos don Femado y doña Yfabel enla conquiíta del
Rey jio de G ranada, el dicho FernSdodc Pulgar co
mo varo an imofo y muy zelofodcla hora de Dios,
y delafanta Y glcfia Catholicacon gran atrcuimiéco
y peligro de fu perfona,cn U plaça de Alhama hizo
¡roto de entrar enla ciudad de Granada a pegalle fue
go,y a tomar poíTefsió para yglcfiala mezquita ma
yor,y poniedolo en obra vino con quinze decaui
Jlo,dcxando los nucuc ala puerta,entro con los feys
ata dicha mezquita,q es agora ygle fia mayor, y allí
ala puerta pufo vna hacha de cera en cedida,y vnacar
taclauadacó vn puñaleo q cftauacfcritacl AucMa
ria, y dezÍ3 como venia a tomar poíTefsion déla di*
cha mezquita para yglefia.Lo qnal vi.'lo por los Mo
ros, pufoles grandilsimo dolor y turbación^ fegun
que mas largamente fe puede ver,afsiporvna car*
ta firmada délos dhos Catno)icosRcyc$,como tabic
por vna carta cxecucoria dada enfaaorde fu liber
tad y hidalguía. De todo cito da tcílimoniovn pri-
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tiìlcgio efcrito en pergamino y fcl¡sdo ron fello de
plomo pendiente en filos de feda de colores q con
cedtòel Emperador don Carlos Quinto y Rey mie
Aro fenor de gloriofa memoria en el año de mil y
quinientos y Tcyntc y fcys,al dicho Hernán Pere? ■
de Pulgar y a fus defendientes q el mayorazgo del
Salar hetedafTcn para q pudicfien entrar y eflaren
«I Coro déla yglefia mayor de Granada,no embar
gante la eonftitucion y ordenanza que auia en la di
cha ygleiìa» para que en et entretanto que fe diycii
las horas Canónicas no entre ni elle en el Corade»
lláperfonas fcculares. Eílc Cmall ero defeereòa là
▼ il fide Salobreña efUdo cercada del Rey Chico de
Granada con gran numero de Moros , y mató mu
chos delios en la rctirada.Maté y prendió afsi mif■ vo catorce alcaydes en vn recuentro y batalla tj tu
no có ellos,y conotros muchos Moros júto a Qup
diz, y hizo otras.mmbas hazañas de perpetua far
ma mereccdorai . Demanera que dellos exem píos fufodichos fe dcmucílra elarameme el cuy da
do que tumeron bemprc les cauallcros Efpaúolcs
én ieruir a fu$ Rcyet como buenos y kf¡cjca vaflaJlós¿ reconociendo la obbgacion que teman fegun
la orden que profe flauan y juramento qncauianhc
cho. Y no guarda la República quien deíirüc a fu
Rey, ni fìnte a íú Rey quien daña al pueblo, frgun
que diriamos que no guai da bien el cuerpo del bom
bre quien lo hiere en U cabera,ni le guardaría bien
la cabera quien lo liiricfie en d cuerpo, Porque, to
dos lui miembros cílm ayuntados,)' comunican fu
-virtud vnos con otros por la'proporción de fus inifiucnc¿as,dc taf fuerte que la/anidad y viruid del
N )
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t. (Salen*li.i. vno fe eftiende a la del o tro c, afsi también el buen
de fjcultati- caualloro que quiere guardar fu juramcnto,deue te*
busnaturali hercíi poco fu vida qüíidó fíritiere que a defendió
kiu.c ?.l i'j.i
dediffdctiji déla ley,o a ferúieio y honor de fu Rey,y prouccho
pulfuu.ca-4. y bien de fu tierra cumpliere morir,o poner auetu*
Aeciut. Do
natus Anto ra fu vida,y fino lo haze va contra fu profefsióri» có
nius a Vallo moel Rcligiofo que quebranta fu regla. Eílo q ten
Wh
go aqui eferito parece muy conforme a lo que los
Iurifcónfultós decretaron: pero añaden otras daufulas algunos varones cutiófos que folian taímbien
Jurar los cauatleros en tiepo antiguo que fon dcr no
huyr hi partí# délexeícito dcshoncíla nentc,ni def
amparar ya mas fu próprio lugar y hilerajni faür vtt
punto del mandado de fu Capitán,faluo fino fuelle
p o r poder cobrar la lan^a que huuiéfle tirado,o he*,
•rira! ehenrigo-íide rebato ala fazon le viniefíeio
:por defender a fuÜiudadano (1 levieíle en peligro
7 otros cafos femejante* quedexarde poner en exa
tu tio á loque era neceíTario pdrael bien del Reyno
o fus compañeros merecía mayor calligoq noprc*
mió ni galardón por obedecer a fuCapitá-Fue que*
ilion reñida antigúamete entre los Philofophos afr
fi Peripáceticos como S coicos fi eralicitoa vn Ca
pitán enalgun cafo no fcguirlainftrucion q recibió
para fu jornada defu Principe,o de fu General.De
la qual tratan Cicero cnel libroq.de officios, y Aulo Gelioen fus noches Atticas. Mas mi intención
en elle lugar no es eferiuir copiofamente cofas de
guerra fino agora folamente tocar ella diícrecion le
gal, que llamamos en romance equidad. Aunque
en realidad de verdad como es tan vniuerfal quanto ala obedienciadelas lev es (porque cafi en todas
*■'
.
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lai pofitíuas fe puede ofrecer cafoi dò fera muy acef1
tado,iegundizcel tv e fa io derechonohazer rato cal
fode la palabras quanto del fundamento que tuuie
rolos legifladoresr,puedeaprouecharvna virtud <j afdr*iegit
niueilraa fuplir loque faltaIaIeyyoloqueno fe pu 4:414^ '
d o p o r ley p ro u e cr,o cilabiecer. y la virtu d fufodi*
cha cs la h p ich ia , vna parte de ju flic ia que corno en~

. *

feña a obedecer a los mayores,enfena tibien a no
eftar tan atados a las palabras de íus preceptos, q al
gunas vezes no hagan lo contrario cómo homoret»
labios y legales por conferuar el mefmo bié vniucr
fai que ti legislador pretedia. Pone Santo Thomas
▼n ;cxemplo acomodadísimo. Si cercada la ciudad
mandafle el gouernadorno fcabrteflcn las puertas
fq pena de muerte fin fu licencia, y otro dia vieflea
lai guardas defde los muros venirle retirando algu*
nosdc los íuyos en algún recuentro , y poder con
ébirìrlès ls guèrra feguratnente focorretlos ( qud no
fe'entrarian mezclados losencmigos)podnà y de«*
urian cn tal cóy untuTaabririela,no obliarne la orde
Oafladadel Capitan ,fi están vrgentc la nccefsidad
ue rio fufre vrlc a pedir licencia : Porque de guar
irlo furédena grinm al, y lealmente (cria contri
fi intento principal,que era tonlcruar los Ciudad
danos, o Toldados *los quale* fin dbda perecieran f,„vT¡ tòdes li fu mandato le guardaras, tilo tmfmo pues «MS tic Mrr
fe hade dczir de qualquicrCauallcro que en femé*
li
jantes cafes trafpafio algo délo que fue mandado funuiieIr"
porftCapiran:pcrohaícdc entender fino hudì e (Te to,^(oni'*
tiempo para con fultar al Capitan,porq de ótri ma*
nera lei que fe deftnandaren y fe hallaren éí\aY efJ cumu. ¿ 7.
coa già pena y vnupe
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nulas con nocible fcñal de infámia.Po'rquc rnadef
las cofas mis principales que foefcriuio en la difci-;
plma militar aísi por losPhilofophos y Oradores co
r * ' ‘ rao por los Iuriíconfu eos y Principes que en ella
t.l¡b.ided¡f hablaron es que fean obedientes al Capitán, Cuenta
cipria mili- Valerio Máximo S,que como Pofthunaio Tiburto
uttcap.z. ^
JVlunlio T orquato fue (Ten conel cxcrcito y.
mandaflen que ninguno pclcaíícdcxandó,cl: iugar y plasaque deue guardar.eíkando en orden de
batalla,cómo dos hijos defto's contra el fufodicho
mandato cbmbaticflen a lo¿ enemigos y los vecicffcn ¿afsi vi&oriofos fueron por fcncencia de íus pro
prios padres descabezados. Q uinto JFabio íolo ppf
pallar la ofdenan^adcl Capitán grauementc fue caf*
cigado por. Papirio di¿ladordeRonia*cf qual comq«humelie en campo contralosSabtíu>$,y tnandaíTe
que ninguno combatícfie fm fu ba:cncia,pof quantoel dicho Q uinio Fabio faliq cQn?ra,,fu- o rjc a y
mandato con vna Legipn, yvencifcjJe los enemigos»
fuctraydoignominiofamcntcpor cl Rc4li>y(3zou*
docon fuerces varas,no lo cfcuíándo fu ^roprja vir*
tud,m la nobleza de .fu lmage- Sin duda, q^icn.b^cn
eonlldcrarc!U'ddciplina. m»Uur que los Románcp
guardaron,no, fe marauiftaraí^íFendicroi) fu feño*
rio ca/i por tódb el murido»por pilo el pueblo ,RoA
mano con poda gente muchas vez.es grandes com
í i
pañías y exeratos vencio,y con poco caudal ¡muy
ricos Reyes desbarató, y la fuerza de la fortuna dc£ 4j! 1^ *
bax.o de fus pies metió porque importa mucho qué
2
fegwden.lasdey«sti»ilii3res,qu'e el Rey fea Icalme
."ó
tp jeruido,quc fe icxjcrcite lo que toca a la guerra<p» P conujpoj^y, ca ¿adwfion que el
í$a en
+ 11
todo.
IQ
*

'
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obelecidojdábixo del qua?,o delante de!
qual íchazc juramentad: bien femir. De vnn carta
queefcriuio vn Obifpo de Burgos ál Marques Je
Suncillana en rcfpucfb de otra luya laque efías pala
bras formales que hazen mención del júrame»co ci %
folian haz:r antiguamente los Ganaderos,y dizer*
anfi. turaran los CauaUcros por Dios ,&qaor nncí^
tro fcúorlcfuChrillo&por el Efpiritu (anco& por
la M age liad del Principe, la qual iegund Dios deud
fer amada por el linagc humanal que faran esforzada
mente todo lo que el Principe les mádare. Ca aquel
que tiene juíto Principado deue íc leaucr fiel dcuo
cion,& Éazer diligente fcruicio comoa Dios íi facííe prelente & que nunca partirán de la huelle, nin
afufaran Ja muerte poda República encuyagucrr*
•ndan¿ 6c non fulamente en non fe retraheresde
guardar la obediencia del Capitán, mas aun en non
y r adelante con dcraafiado denuedo.Huuo licmprc
grande cuydado y obferuancia en prometer cada
vno de los que eran fubhmados a algún cargo y of*
ficio honro (o publico de guardar lo queeílaud obli
gados, y anii vemos que los Reyes y Principes jur£
oy día quiiido fon nucuamente entronizados de
•mantener juíhcia y procurar en todo fu bien y defe n u . Y cito inifmoalgunos de fus vaíTalloscomo
fon los mas principales en nombre Tuyo y délos de
•mas délos Rcvnos prclhn fu jurameto de tUehdad,
ícgnn que conlla por las Chronicas da E{paúa,y ccf
cadeftu marcriaefcriuio algún canto Carolo .$igdnio c >lahidonadel Reynode Italia h T¿bien ha
zen fujrt'amenco Io s jj :7,v*s y los demas que acepta
-Qtíicipsd¿ gouiemo y mando publico, íegun que
r
N j
lo

w

'
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lo trata curiofamcntc don Diego de Simancas Io 3
rifconfulto clarifsimo k.
k.lib.r.deRc En muchos lugares de Cataluña,y aü en ía mifma
publica.c.ij.
u.
ciudad deValencialos que fon aqui en Cartilla lla
mados Regidores,nene allí por titulo Iurados,aunque muy diferentes. Porque aquellos cada año fon
efcogidos,y cíTos pocosry los de aca fon perpetuo!
y muchos,pues que fuelen hauer en algunas Repu*
blicas treyntao quarcnta.Tanto es lo demas como
lo de menos, porque no pienfen algunos que por
fer mas en numero fera mejor para la República, fi
no para mas preílo dertruyrla. La razón ertá clara,
porque ñ vn hombre hecha codo fu caudal, y aun el
de fu* amigos en comprar vn Regimiento , ha fe dé
*
prefutnir que fe quiere aprouechar de fu. mercad u¿
ría, como quien compra vn cauallo.- Coníiderefi
«fío* tales el officio que tienen¿ y procuren de mi*
rar por el bien común, limitando, mejorando y a£>
fignando precios conuenibles afsidemantenimien
^
t
1
tos de panes, carnes y otras cofas pertenecientes a
la comunidad, y no poniendo los ojos en fus inteI. inñoJuft. ;rcíTes particulares, que como refiere Luys V iucs K
a d U p io n u á .
Pctf§n*pMl>hc4f>riu4tamdcpotte, que en romanceóme
re dezir cftc fy robolo. Qnando tunieres officio pu
blico, oluida el bies particular. Y* afsi deuicra cifcfr
efeulpida delante délas puertas de con filiónos y
, ayuntamientos públicos cílafcntencia. Huc tune dtens ferfonam prutatx rclttujuc tn itmtne9publtcam fumé.
■i ■ i, Como íi fue Hcam topara los magirtrados.y amone
ilación a cada vnodelos que tienen gouiernosy
mandos públicos diziendo. Entrando en elle lugar
dcfnudatc la perfonapattictilar en el lumbral«, toma
■f
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tifíetela publica. A los Regidores viene por fu ofi
cío entender en lo que toca 3l bien del p u e b lo ,pro
curando que no feaprcjudicado como padres que
foñdcla República. Y porefTa caula fe llaman Ilira
dos en muchas partes de Cataluña,y aun cnta mifma
ciudad de Valccia,fegun que ella ya dicho. Porque
nunca fe les caycflc la memoria del juramento que
auian de hazer al principio de su oficio que con tan
ta diligencia, vigilancia y cuydado miraflen por el
bien común de la República,como G fuefle fu pro«
pr;o y pai tteular intercíie. Prefupueílo que el jura
mento que hizenoy día en poder del Baylc gene
ral por el Rey diga folamcntcq miraran bien y fiel*
mente regir y ad mi mitrar en feruicio del Rey,bien
y prouccfio de la ciudad todo lo que fuere a cargo
fu y o, y afí i otros capítulos defpues dependientes
dclle,pero toda vía en ella generalidad de palabras
fe incluye la cxprcfsion arriba pucíla, la qual anti
guamente fe juraua, y no fe fi por efcrapulo de al*,
gunos que tenían las manos en el Regimiento de la
ciudad, o por parecerles a otros que no fe deuian
canto apremiar los turados , fe quitó aquella forma
de juramento y fe pufo en vfocfla otra moderna.
Como quiera que ello aya fido , queda fiempre
Wníca.#,1
obligado el Iurado a mirar tanto por los nego m
fi. C tic caá.
cios de la Ciudad en común , como miraría por 1011.1 i. i it
fT.
los fu y os particulares , o como lo haria fi aque quoqur.
ad íila n u n ú
llos comunes negocios fueffen propriamence y f.qu«» veníi
particular Tuyos, por aquella regla común del de milc. ¡bi o f«fiít rniiii
recho, que el bien publico fe hade preferir al bien aiiih.de non
particular m . Dedos fueron alabados los an - aiien.auipef
■mían. reí».
tiguos Griegos , Romanos, y üfpaúoics qué ccd<£ colla

T *YfitAÚo Je la nobleza
per d bien de fu patria puficron fus haziendasy ti.
das,como Plutarcho,Valerio Máximo,Sillio,y o*
tros muchos eferitores hinchen del (o fus libros. Ef.
tas fon palabras formales del D odorPer Antó Ben
r
c .j i .
ther“ . Dcmancraquerouy claramente feinficrelo
que fe requiere para fer vn buen Regidor conforme
a lo que reprefenta fu cargo y officio. Refiere el Do
e . T ra ta d o
ilrl ioníVjo y dor Bartholome Phclippc0 que los Regidores de
de los corte la ciudad de Norimberga tiene priuilcgioP que va!
aros lit los
gan los teftamentos en que dos Regidores fon tefti
P jin c ip c ».
<átícut(o 7 *
gos. Porque fe prefume que perfoaas que entre to
p , A n io n io
tirraiocj cu dos los de la República fon dedos para la regir y
l a R c p u b i i c a gouernar fon perfonas de tato crédito y authoridad
homubci * que baila el teÍHmonio de dos en aquellos ados q
las ley es mandan que fe hagan en prefanqia de mu
chos tcfligos.
f

Capit.XXXVll.T)ela fe nalj atauio delot
C a b a llero s.

Sauan antiguamente que qut
do imian algún cauallero míe
uo lo fcúalauan en el forado de
rechocon vn hierro caliente,
la qual dicha feúal ningú otro
hombre fmo fuelle emoliera
la podia ni dada traer fo graue
a Femar Me .—
pena*. Eferinia fe también en
*:a‘V **iu el bezerro publico dda nobleza el nombre del Cay.i.dcii.jü-uallcro nueuo,v el Unagededonde venia.- V dto
lo*
no íin caufa.Quc íi por ventura erraíTe en las coaita
de
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idda rabgion y Orden de Cau*ncria,quebrantando
.el jaramcco que tenia hecho fufefi e. ton oci Jo afsipa.ra lo corregir y reprchcnder,comoparalo.caAigir,
.en efpccial quando fe comctiaalgun delito en perjuyzio déla cofa publica,y diíciplma militar. Poní
*
fcn tal cafo no fojamente era caliigado el cauallcro,
i
mas aun raydo del dicho libro. Dedo fe quexaua el
bienauenturado Boecio en fu libro de confolacion,
que como le huuicíTcn borradodel bezerro «lela no
bte/a Romana como a malhechor, dixo quexando
*
íc. Nuncaauiendo errado,mas iiempre pugnado y
trabajado por enfadar y conferuar la cofa publica.'*
Es aquí de notar que de aquel modo dccícriuir en
el fuíodicho becerro los n6bres.de ¡oí Cauallcros
liado clic vocablo que muchos ignoran,el quat es
dezir atos del Senado Padres Conícriptos.El Empe
rador IuAiniano eferiuiendo al Senado de la ciudad
de Conflaminopla le da eAc titulo y renombre P4Ir J vnka.C.
tra conferid y como declara en la tabla que hizo de
e m c itC *
fray Pedro de la Vega fobre la noeua traslación de dteit viru la*
ft'nuniAr U*
Latín en romance délas Decadas de T ito JLiuio,pa (úvia
tiui c*
dres cófcriptos era llamados tosSenadores. Padres diKonc.
por la honra y oñeioque tenían. Afsi como los pa
dres guardan a fus hijos con amor y zelo,afsi losgo
ucrnadorcSjJos Principescos juezes, los Regidores
deuen guardar el bien publico,fin tiranía,fin fobcruia y íin malicia juila y derechamente con amor y
con zclodedulce chindad, y íi menefter fuere roo
rir por ello,como lo hizieron Publio Decio , y fu
hijo,ycl Canto Boecio padre fiel déla República Roff r.Jt pfe
manaConferipto,yotros muchos de quien haze re ctaie
rr^a pa
lación Valerto Máximo c. Llanaauanlc conícriptos
>
por*

l '\
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porque los eferiuian en el libro por exeefét)éiàqu|
do los elegían ala tal dignidad. Y también pórqua*
to fu*nombres éftauah eferitos cri las diadèma* dii
d . g l i * c Ü Y - fus caberas con letras de orò para que fucilen cofo?
nica.v^r.pa- eidos délos demás y rcucrenciados**.
*
trc*Conícr¡pti. C. de e- < Tambien fueron concedidos atamos ciertos y fa
m cd j.C . do ñalados a los cauallcros para mayor honraTuya. An
a n n i lu llijiiani & iecù lo Gclio y Macrobio dizc c que defdc el tiempo <í
da em* «di* la monarchia Imperial comento enlos Afsirios y fe
tiene.
«.DonAnto- páííoalos Romanos, fiéprc los Emperadores Roma
n i« d <t G u e - nos vfardde cinco muy notables priuilcgios,c<5 los
uara enfu librollam ado quales andauà muy honrados y era muy conocidos
m òte Calua de todos.Los priuilegios y in figoia5 Imperiales eri
tio.tap.1.
poner corona de oro fobre Ucabe^a,tencfen la ma
no feeptro Real,traer vertid uras depurpura* hablar
le todosde rodil las, y quele guarda(Ten los D io fe*
de codo mal y peltgro Plutarcho dize que andar en
litera,vefUrfc de ptirpura,comer ajroerta cerrada * y
traer oro en la ròpi,nadie lo podía hráer (ino tra él
didador.Dcla mifmá manerafiicedio otra prerog^,
tiua que fe dio alo s c*ualletos>y fue que Tolos ellos
podian*o deuian traer cadenas o collares de òro * ó
efpudas,o las guarniciones de las eípadas doradas»
y no binguri otro dé ménorcílado. A fir romo los
tauaUcfos porcaufadel bien y vtiüdad corhun pórié
fus vidas en granelísimos peligros como éxcelctes,
generofos y nobles mas que otros, y efeógídos de'
los mas honrados y de mejores coilumbres , fcguh
f* Vegècfu* 'que cfU ya dicho, y de hecho dcuc ícr*. razón fue ti'
lil>. i. de re ■bien quelothoftraílen có a'tauios de oro'cómo me
mtü. rubr.tf.
f t1>' . ? ■tal mas noble »f masquen tajado/ Y porqué ia fi nal
de l bra^o derecho cío podía eá iodo ti ¿pò fer háíi i 1
1
'

%
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tfainu M al paca fer conocido el canallero,conuin 'o
uc ícbufcafTe otra roía mejor con que pudieíle fec
i. ifcrenciado,y fue que cruzcííe efpuetos doradas f
cfpada guarnecida de oro,o dóiad^cadent o collar
y anillo de oro,y ello era mas vfado en ttfempó de
guerra,puerto que fot caualleros truxcííen manco*
de puntas y con el botó en el hcibro como feúabpjs
fo por caula de que las mas vcitcs enel tietfipirt délas
batallas,o de las arma* íeofeufaua ci maíko^pór cfio
traíña la cadena algalio,o collar g.Erto patc^oenel tTUuiitui»
F ranees que tuuo la baratía con Tito Manlio,q co- «
mo fuefle vecido porel dicho Tito,llenó‘deflói deí Tac"'. m»!j!
pojos liquiísimos y vn collar que trahia al cuello el w*®"* AuFrancesada cayo (juetffodetyUesfe llamó TttoM¿
lio T orquato,que quiere dezir ¿ti del collar11. Fue- bellopunteo
ronunlúc© las cípuelas doradas viadas,porque co*¡J,'¿fíJ ¡
mo el cauaücro notmiicíTc al tiepo délas batalles mi cade.*. i,b.*
to ni otra fonal por donde-fueíl> conocido,y algu- i*Pa9'
nos auria q no podría traer collares ó cadenas,pero’
p.odriá trau; efpuclas lobee doradas q no fon de tico4
rectOyfeiníUtuyó tal «tauio.Encl orden araicncodc
5 urgos,hecho ppr el Rey D .Ioi el. I. fe hallá cfta*
pal auras formales. LosCaualIcros deuefer mucho hd
radas por tres razones. La vna por razóde (u Imagen
La ij.por íu bóJad.La.iij porlahóraq dcllos viene.
£ porédciosRcyes lotdcué mucho hórtr,porloqual
losKeycs antepagados ordenaró en fus leyes como
fucilé horados,entre los Robres q no erd caualleros
en fusrcynos cncl traer delus paños&defus armasÓC
defuscaualgaJucas.Porédcordenamos Remidamos
que todos loscaualteros acrimonial mete armadosq
•ucd ¿traer paños de oro o dorado en las vcílidurai
&cn
4 * *

T *ratadè detanobíc/a
. Ol
Se en las deuifas & en las vádas<5cen las filias en ios
frenos & en las armas. Otroíi cadenas 6 collares de
oro al cuello. E eflb nufmo mandamos que fe guar
de en los Db&orcs
en los Oy dores de nueftra
V *
Audiencia. ' i*Ls . sum
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C a p .X X X V llL D e donde procedió q buuiefeenEípana/inores de algunas Re« fubhcasy lugaresy que(ignijicaefte noté
* f t ^vI
*
*■*
* * -*1
bre Señor. T
Na de las virtudes que deue
refplandeccr en los Reyes y
Principes es la liberalidad y
magnificencia,por quanto les
es pròpria y natural. Que co
mo dize $ocrates(y lo refiere
Xenophonte ) que conuicn*
ál Principe fer mas amigo de
» FUtarch» dar que de tener. Y A geiilao afirma * que aqutel es
i»
mviu<mf* vajcr0f0 capjtan que enriquece nías fu cxcrcito que
dem
a fi.Cuenta fe de Alexandró Magnò que fue tan !i-‘
beral que parece que no coñquiítaua las tierras fido'
para darlas. Y preguntándole vna' vez. vn amigo fu*¿
yo que le qucuaua pues lo daua todo f Rcfpondio q
1c quedaua el güito que tenia de dar. Y aníi nos co
ila de las Chronicas de Efpanaque al tiempo que ef
tos Rey ños fe recuperaron,y íuccdiolafchzy profpera rcllauracion defta tierra y délas demas'Prouia'
cías,los lleves como magnánimos y liberalesq cri,í
;
’
yen

10J
y éji tecoAoctm ten to de los muyrgnndctr feruicios
que fe les auian heihocnromptr con tanto animo i
y esfuerzo contra lot cncroigosvrcpártian las ciuda.
des,villas y. lugares con los nobles hidalgos y ilufa 1
tresCauallerós queíu propria íangre auian derrama >
do por caufa dé la general coñqutfta de Efpaña. Y j
como ya aya tratado de la calidad deílos tales a .
quien fe folian ha/er las donaciones,liberalidades y >
mercedes délos fe ñoños,es cofa muy juftayconfor i
roe a buen orden y concierto de proceder que de* i
clare el nombre y ethy otología del apellido dcSc* '
ñor. tile vocablo Señor tomamos lojfcípañoles de
fteScnioren Laiin.porel qual aún que fe lignítica el»
roas viejo eníu original tigniticació,masdefde muy *
antiguos tiempos.íc denota y da a cAtender el hom'
bce prihcipal^y el que tiene el mando énlatierra.EÍ
toviene defde la Sagrada Efcritura donde enel Hcbxroy encl GriegoTos principales y mayores:que
tenían el gouicrnoy mando déla tierra íc nombran^
con vocablo que en ambos lenguajes lignítica vie
jo y mas viejo. Por clloSant Hicrony mo en todos
aquellos lugares pufo el vocablo Latino Sénior.En
Roma también a los hombres del gouierooScncl
llamanonfcomo alguna v&z parece en Tito Liota)
y a fu cógregacion llamaban por ello Serado, y del
Séniores parece corrompieron el vocabloScnado»'
ves,como diz.e Azonen fu Summa. Y el vocablo
Scniorpocoapoco fefucapropriandodctal mane
raaloshóbrcs principales vi que tenían mando,qué <•
ya por los tiepos deios Godos en Efpañay cp Fraii '
#ia cilc Vocablo.no quiere figniticar otra cofa .tino .
hóbrepimupál qneajene mand a y poderío* Vcon
e*a
O
mucha

muiumuiLi ‘

Tratada d(UitáPÍe%¡t
mucha rá¿ón>puet que vemos muy pocas Republi» \ •
cas Ccr goilcrnadas finp esporloi viejos.Y aunque >
los mancebos algunas vezes tas feparí aug apear,no {
las (aben fullebtor por feramigosdcfu parecer, porb.
quc.fon fc alejantes alaTcd quc,crae con figo la caté* *
tufa,qhefacilnience fedexan vencer1del amor j o deb
layra.o de otras pafsibncs'qúe trae có figo aquella i
edad;ion afsi mifmo tan ambiciofos y amigos de fet)
loalos>qne fe meten muchas vezes incanüderame«:i
te en empccfastidificultofas y peligcofas que1délas \
denlas deliasTacan no menos daño que vergüenza,
y lo peor es que fon crueles, y ponen fu efperán<¿*‘
en cofas liuianas,y de poco valor, tienen poca caen
ta de la hazienda,y comunican fus fec retos con cada1
v n o , por donde- es cofarauy fácil engañarles h Uy
que no fucedealos viejos ,que por la mucha cx<l
periencia y por haacr fidó muchas vez es engañados'
dclas cofas ael mundo, no fe meten temeraria mea« 1
te en los peligros,y afsi no deícubren ni maiiifteftan/
fácilmente fu voluntad» antes creen poco y.cfperan.i
menos, porque han deprendido quan diñcultofa'
cofa es adquirir-las riquezas, y por canto procucan
de guardarlas y no desperdiciarlas'como hazen lo i
moqos, antes las conferuan paralas neccfsidades,y‘
dedo fe puede colegir que los viejos con lapruden*
cía conocen mejor fus cofas. Y afsi miran y coníi*’.
deranprimeroio que fe da, a quien íc da, y como
&da, y porque fe da, en cuyaconíideracion conlib.Arifiot.i» <b la verdadera. liberalidad6. Por tanto feria falto
prma.hb.4. dezirquela vejez haze a los hombres menos, fufñ' Thtktftu. cientos para ios negocios proprios y de fu Republi*
«¿a&ca¿ojpa$ prudentes con que fe alcanzan las cd
.:1
*/* * *
* ’
s {&
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íatgmvdeVy como tules lesfoeron fiemprè.cncom epdados losgpukrnos,mandos y f«Ñorios 4c las
Repablicas.Pintauan (os antiguos las-imágenes 4c
Mercurio en habito de viejos fin pies y fin man os»
bolamente los miembros cítcndidos : porcj muy po
co fori fucilarías celos ancianos las fueras y parecí
que mucuen cl cue1}!®con tal que tengan la raz6 y
entendimiento efficazc y fcrnl.Con muchosexea? c.AHft r*ifc
plosprucua Plutarcho *},qucal hombre anciano <q U CO I
« a f.f

u icn cg o u crn ar.P lato n acófejaquc fe elijan p ara g o tü n i.b to ,o i
uernar la República hóbres ancianos aprouados p o r £<”•*«"<**.,
experiencia prudentes y labios que amen la R epu- t,.D»fgoGr*

blKa.Efto mifmo parece muy cláramete confirmar
fe en lashiOoriasde Qregprio (T uronenfe,dc Sant f¡¿y« í!¡ü¡
.Y fidno,de Sant ülcfonío,y otros autores deaqllos u» o*1*« <*•
ti'cmpos,yma» evidente en los Concilios de Eípa- ¿VÍouuÍ !
ña,donde ajos mi irnos q vnas vezes llaman Proce*
les y optimates,q es dczir hombres principales y eo
jno grandes» otras veics los nombran llanamente
Séniores. De aquí fe quedo cito mas ademado y
confirmado en Efpaña, pues eo todas las eferiturw
ariliguas de lo&Reyes de Nauatra de mas de quinictosañoi atras Vemos Gempreco Latín nombrar por
eñe vocablo Sénior al feúor cuyoera algún lugar.
En el Monaíteiio de Sant Saluador de Leyre cafye
Eftr’ella ay yo libro viejo eón'muchas Vnethorias
antiguas délos tiempos ya dichos,y en todas fe
nombran Séniores los Señores que poflchian los .
.
tugares. Y como rcficré Ambrofio de Moralese en c' cir,, '"**
Ulgimotprimlegíosdeaql Monafleríoy tfcfde Sát
Prudecio cabe Logroño dados por'los Reyes de Na
.-varradon Sancho,que comunmente llaman clmaO j
yor,

¡$*
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dc loí que doñ fiímirt ihóVri ¥ rií ifcf itür»fc hYw
b&ri í dsféndrei'detósilüg*re$ por di ^¿cablòsUlti«!
no'Dòifninatòr^Yl en òcra piara nombrar a loá mif*
rrtòafe ñores dc'aqielloslUgares fió vía del v ocabId
D ò ini ri àtorfìnòdcl òtro S èniòr po hfcr1tòd b vnò.
lìiiò i periglia mcjòt el brige dèlie vòc3bl'cVé$ qua!
* i*si ' Mmbiéòtierie’n’los lcdlianòscòn mirriiàdcrioàciòri
aÌo“ qUfcjiàre'c€,auhqùé mfas ebrrompidò y còh m#
4 *
í t'lr f *
ficM“ pélfètartgmfiUcion y Ydrf pala erto allude vná
t*>jr ?a s firma del priuik'gió ddRcy dò A lo foci vj; dado eri
" r ti *:
, :
f , •.
la cra de mil ciento vcynte y tres que erti end Ar*
1m*'* < chiuodel Monartcriòdc Sane Benito cl Realde Sai
'í < /
' 1<,
hagun, cuyas palabras fdn.efta¿ Segnar Díija m utí»
í* I
bàtt^conf, Y tambieñ yohdlé lòrnefmb eh èl'Mou
narterìoel Realdc hueltra Sembrala Serrana de V ¿
¿k
ga adonde tienen aqü .llás monjas tn priurlegio ró
dado,y con Tufello de nloriio pendíínté;<Jtfe‘es có
cedido por el Rey don Fernando el quarto delle n6
bre en la era de mil trezientos trey ma y ocho. Y en
tre otras firmas délos grandes de tfpaña fe >hallan
crtas palabras formales »Don Pbchppe fennor de
í***/ *-i -^ ^
Cabrera y de Ribertconf.:o:
* 1 '.o*- '
* *
*■
Jt*/v> 1*, |,
r*
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CapitX X X t X . % ** neceffirtapie la
pragmatica c¡fi promulgò ano de i j 86.
cerca de los ut tilos y eptthetos qts: f dàüan tmproprtamentefin diferencia dsejla
dosy calidades*
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Ra tjnta U modcília de loran^
tiguoi que-nunca pretendían
adquirir fe mas honra de la que
merteianfus heroycoshechoi,
yafsi viuian con mucha paz y
íbfsicgo, y laslRcpublicas eran
mejor gouernadas. V que cfto
fea verdad con Ha de lo que té.
•¿
o efefito en el capitulo precedente» pues q c6 aucr
i os Rey es hecho mercedes de muchos lugares a Ca*
uallcros
en remunéracion
de fus feruidos con codo
*
r
e(To no firmauanclzramerite Señores Gno Séniores;
O con cita dicción corrupta Senhorés»dando s enté
der que Ghonra alguna mcrcriap era por cania defu
ancianidad.Que como'dize Aulo'Geliocn el libro,
fegundo dclas noches Articas • c¡ acerca délos famd **faNSi
fosRomanos no daui Uta honra,ni eran tenidos;en
tan^a reuerenria {pique en la República eran ricos»
ni los que eran generólos en el Senado,como los ó
viejos en la edad,y repolados en lagrauedad.En a»
qucljos Helos antiguos eran en tanta veneración t#
nido^ lps hqmbrca viejos que cafi como a í>uoíea
Icihpnrauap, y qqcen ygual de propicios pádrea
Ipu^nun. La coílumbre de honrar tanto alos vic*
jqstornaron los Romanos de Iqs antiguos Laccde.
monios, corre los qh alcsera Ley iauiolable ¡que fo«
los loshóbrcs viejos y honrados pudicíTcn fejrjue** .
. ,
ics para caltigar, y ícrL en lores para regir t\Pcroco n;0ac gu«todo eflo no fe ha de negar que muchos mánecboa
tienen mas claro ju yido*,y entendimiento qüc!fóí£ ¿¿oaliIÍÁ.
chos viejos y qqc raja* cuentaíc ha de tener con la
W Uidíd i p
jM dyU am o fe Vio J Oiuciia.
‘
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ÍTrateio dele Hàblt^d
i*

r

f »

.1

. f i

%

Í |»

eri Pipino pretextato »Ìque fiendo muc
concedieron que cruxefie laveftidura quefe dau*
aloide mayor edad, la qualfcl!a/nauaTogapre-.
textà. Quinto a los viejos expreffimente mandaci
Ì.Cap.l4.
Concilio Carthaginenfe.nij.^ quc Cean co grande»
.i'iijrer» t. maneAéfttó>ados,y«opiòtfanAénte‘l0 efcmte’An-‘,,
*4 t iure pri* dres Tiraquelto *D cmariérá que co merecer reme]
nu¿eaioxúi gantes perfonàstítulos nàuy honroíos’no fe firmalian con prefu nptuofa arrogancia,ni aún con feri ti art
epithetos demafiaios. Y por tanto para qué fe óut^
caffè y defarraygàÌFe del todo el abofo y mila còlto^
bre que áuia én Efpaña cercadéHs demasiadas‘còri
te fias conquefoharvéfcriüir vnòsi óéroS¿fue pro?'
mufgadavnt pragmatica enei año dé'mil quinteto?
ochenta y feis por la qualfeth 4di que ninguno eVt
h s cartas qué éfcriuiere,ct íbbre eferitos deltas pogá
áotra perfona alguna fenór/finofucre al rotfmo
Rey ,0 a otras períonas muy propinqua* de fu M ai
geffad,como ion Principes herederos, y fifceíTbréé
délos Rey nos, o a Rey ñas, Infantes y Infantas de¿
líos. Y «Ro con mucha razón,qiié (i bien confiderà^
mostos tiepos d enucllrós ihayoresno haltarémoí
cfU dicción Dominus,qúe es 16 mifmo que éh!íRo
mance Señor én príuilegioi ni cfcriturasajguña«>y
quando fe hallaííe feria eó la perfoni Real. Y pos
mejor dezir podemos affirmar ¿jue aun murfiòs Eoi
peradores y Principes Romanos del figlo, que HaxnandéQro ño qui Gcron nombrarfcDominus por
ii parccerles nomb re de gran de íiibm ií sion para iói
ii. qfc lali*maui,corao fe Vcc darò por lo que Sacrò
*11 > »io T ranqùHo eferiuediziendo que d Emperador
K / Q&auÀano Augnilo Cafar ifeido <500 le Hamaffen
n
x kj
Pon^éi

,r ©Í Efpiñ*.
*

-
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Dtfminc>eftimando q era robre aun Se inas fobcr* „
i»u.y eleuadon q el de Rey titulo ti odioíoalas ore
jts del pueblo Romano quito las hiíloiias lo há ma
nifeftado en diuerfos lugares. Que como diré Sane
loanChry foftomo h,los hombres fon llamados abu t,.hcmít
fiuaraéteSeúoresYalo que c feriuc Suetonio allu in cap. nat^
de tibien el otro Poeta E/pañol q mueftra muy da
jo cíle nóbre Dominas lo lo deuia el efdauo lia.
marafufeñor^comoparececn vna Epigiimafuya,
donde burlando de vno <j a fu padre llamaua Demi
ae,refiere q en aquello moílraua <j fu padre lo auia
engendrado en vna cfcl«ua,como en eu á o era afsi.
D e donde fe infiere qui mal lenguaje e< el q ticnd
algunos en llamar a fus padres feñoresdiziendo mi
íeñor acj,mi fefior aculJa,dexando el nóbre de pa?
dre,quc es apellido de muy grande amor«
>
v 1 «s de n<‘»ar ^ en legua Latina Don puede traer
fii origen deDominus,y dedóde fe dizc Domnus,
como fe vee muy claro en las cofas de los otónos
í alcfiaílico*,q en las bendiciones frptdc Detraer*
bfbtnUrcrtr^ lo que mas es depóderar^ el rrifrro
Summo Pontífice no fe quiere llamar enteramente
Domino,fino que con humildad y medeíliacottl
do y iyncopado la dicción,fe intitula Dono Apo->
ílolico,cctno fe vee en las Litaría* de la ygldia, y
corro lo notó Hrafmo en (u libro de coníciibendi»
epifiolis Lotnefmoíc ertedia para có las nugeresy
matronas Romanas,q fe llamauan Dónas,dcdonde
íc pudodezir Doña,comoiasmugeres principales
dr Efpaúaíc nóbri.Tom ando origceíle clarifsim©
nóbre dcDominus Dónus y Dona, y en legua Calle
llana dezmaos Dó>y agoxa có tilde dizimos Doña.im- - >i t
O 4
A cf o
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A eílo ay ti Isn y fauorecen mucho las anticuas efcti
toras de los Reyes dcOaieJo,Leon>Citlilla, y NaBarra otorgadas y concedidas a, mucha* yglcíias y
Mona'tcnos deílos Rey ños y a diuecfas. ciudades f
villas,dóde los grandes dcíReyno cuyos nombre»
p o r confirmadores fe infieren alíi, fe llaman. Dono
en legua Latina diziendo,Co>»/« Domno Garda domi
nantctu Na)*r.iyComitc Domno Lope dominante in V¡\tJLjiXomitt Devino Manió dominante in ¿«r4>CUyo ra
'
manee es.ElCódeDomnó García Tiendo.(cñor eii
N ajara.ti Códc DónóLope tiendo feñor en Vixa
cay a. El CódéDónoNúño fiedofeñoren Lajrai ello
fe halla en gráde numero de inftrumentos,auntíj nd
en las eícrituras muy antiguas dadas y cocedidas por
los primeros Reyes de Ouiedo y León y Codes de
Caíhlla,fino dcfpues en las otorgadas ppr otros Re
yes fus fuccíTorcs paliado el año de nucuecicntos y
cinquenta poco mas o menos. Las Códeflas y.otras
fe ño ras principales de cuenta también fc.intitulaui
Doñas, y aisi en los tales i nft rumen tos antiguos f e .
líamauan Doña Tota,Doña Vrraca,DoñaTic(lo,
Doña Guntroda,Doña Tercia.Si entre los.Roma*.
nos el nombre de Don era ta. aleo,muy mucho mal
lo fue entre los Cántabros que a íolos los Santos y
bienauenturados atribuyan elle nombre Domo Do
nc,que todo es vno.Eílo dura halla nueílros tiepos
conílantcmentc diziendo por el Señor S. Pedro,
laun Done Pccri,o Peri, que fiendo vna mefma
cofa quiere dezir el Señor Sane Pedro, y al Se*
ñor.Sant luán laun Done Ioane, y al Señor Sane
.Miguel ¡aun Dpnc Miguel,yal Señor Sant Martin
laun Done Martin, y a- la Virgen María, Andra
Don«.

^
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Done Miria, va otros de la man era y foíua rufodir
cha*. De modo que entré fcllos tanto es de7ir‘ Done
comoeaLi^íriy C allen tó , SántoVque cíchnai*
excelente riOiñbre que fe puede p:níar yimagiriaír:1
pbrqife Sínto quiefederiiicfqra quc c’fta decterají
y determinada por buena;' Y fi confidcramós latí?
ghtficacion defta dicción Santo», hallaremos que ?el
lo mifmo que los Griegos llaman agios, como di«*1,
xe SantHicroñymo ‘ por ellas palabras. Quem eaiWipXi?!».*“
ños SánftittrtiGréeciagicnyocJfir : que CS lo mifoiO en*pj“l>a l T*.
romance, a .quien ñofótros llamamos Santo1,*
Griegos le rtómbran co cíla dicción agion ;ia q^a^
tiene fu ethyróológU defta prcpoíiíió A ,’que fígrii*!
ficafine,fin yGi Gis,c^ quicredexirtierra,comocó1
ía apartada de la tierra. Y como affirma Orígenes
Adamancio k. El que eftá fegregado de los demas q V-Komíi-.j.
iiuen fenfualmcntcy dio de mano alas cofas de! [u^,^***
mundo,no bufándolas cofas de la tierra, fino tanj
fríamente las del ciclo,eAc tal con jufto titulo yme
rita mente fe llama Santo. Prcfupucfto que es lo
mefmo dezir Don que Santo, fegun que eftá ya
de.larado: oy día es coftumbrc en Nauarra llamar
Don ajos Sacerdotes y perfonas a Dios dedica*
das que en fus templos y cafas de oración aísifteti*
co no fe vec claramente que en los Obifpados de
Pamplona y Bayona, alómenos en todo lo que érf
ía Cantabria cabe a cftos Obifpados llaman a todos
los Clérigos,aunque no fcan presbytcros Don Pe
droDon Iuan,&c. fegun que curiofamcnte eferi»
ue Efteuan de Garibay l. En la Orden de nueftro .
gloriofo padre Sant Benito folian los monjes te- Uib.t
Ucrcl apellido de D on,lo vno porque toda la rió*

O
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blezadeloS Rcynos.Chriflianos fc hallautcn Iof
Monafterios detta Orden, y tabien pprlas grSdcs le
tras y Cantidad con qoc fiemprc ha florecido y flo1
rece oy dia con la mucha oofe rúan eia de re ligio quq
Ì y en ella por la infinita bondad y mjfcricordia de
>jqs« Y del apellido de Don con, que Jfe llatnauad
Los Monjes defla Orden tuuo principio y funda«
mento Hamarie los Monjes de la fagrada Religioni
de la Cartuxa.Defle alto nombre vinieron a prc*
ciarfc los Reyes ChriíUanos de Caílilla, Leen , Na?
uarra, Aragón, y Portugal halla nueflros dias,v lue*
co a exemplo fuyo los primogénitos de los Reyes
lCjllamaron afsi, y defpues con mucha razó los'Pcr^
lados,y luego los Cóae¿« Tiendo defpues de la Real
lamas princialdignidad y titulo el fuyo, aunque
los Condes muy tarde vinieron a tomar eftc agno«
mento,como fi confideramos con atención nueilro
■ pròprio modo y común manera de hablar nos lo
haze harto mamficílo; porque al ^onde Don Fer
ian González con auer fido principe tan extelen«
te, que es honra de la nación hipan o la, y icr pro?
Í iricUrio feñor de Caflilla baila oy día conferuando
o antiguo, es llamado cnlos Romances viejos y en
la 'ordinaria forma de nombrarle CondeFernán
jGoptjalez, y no ¡Conde Don Fernán Gor^áltz.
L¡ meimo exemplo podemos confiderai en tu pa?
Óre Gonzalo Nuñcz a quien las gentes le nombran
siempre Gonzalo Nuñcz, y no Don Gonzalo Nu
iiez. Lomcfmo fe nota en los dos notables juezes
Carelianos Ñuño Nuñcz Rafura, y L iyn Caluo.
Sincftos fe comprueualo meimo en el Conde Do
García Fernandez icíior promktauo de CaiiiMa*
v . 1 *■
•*•••■ * * '"hijo
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Éijódct tfotadéDóli Pfrhiii^Gon^íttz.'Eftónoíb'
frffenó'ra en eíjbHradicibri ¿frítrgua que de fiacfrc»
¿hijos Te ha cóñfe tóadó¿'mas alin en los inítruiiíen'»{
toVofriginales d¿ fiis bropriós tiepos, en los qVáleji
tíi'clloS érí los propios Tuyósfon afsi llartadós^ni
los'demias en tbsfiiyós tós Harta,de dónde fcinftcVc
cUr<?,Io qUc en cftopaífaua!'jpcfpues*qúántfb e h lí
|>aHi!virtieron aintfodüzirfc‘ los officios''»^^^^
dignidades de Duques¿MafqüefeS , Condenables*
Almirantes, y MaeílreS de Rcligionei militares,vfnoa vfarfcuias efté hombre,aunqucmuchos dettó^s
lió goiáron dcí^córtÓTas hiftóíias*ticncrt mírtffiel,
íiós á'miich'ós Alrü^tantcs íiñ eÍ;fobré' nothqridfc
Xión’. r'qúé éxcrnj>!ó‘i quiere^
cliro^ due la»
hjAóriáS y la t racticlón antigua hafta «¿ó¿a ‘¿oK?c£
Viada, nolfarWn Don a*Bernardo del Carpid fób&
Ííb del Rey Dbh* Aíbáfó cI CáAoVc^léró trntói
lebrido en larpcmofiade las gentes de Etpana,tíói
fbló Bcrnardo; ni tSpóraal fcnibíb Capitán t f t d
IItria Ruy Diiz de Buiar*, llamado comunmente
Cid&üy D iaV¿porque nineuÓó le fuete nombr;
D Ón RuV Ü íaioem u af, m D ó iC i
* í odoeíro tf ¿gírelo con níuy jgr *‘
M anda háfla loS tiempos de Don
íte nortbire Rey de CaAiíla y Leóft y de Tu hijobé!
RÍéjf'D O N Hcñrriquc el Qijartó, porque en lo»
tiempos antes a menos que vn Caualleró fucífe
¿rancie de los que en las confirmaciones de los priuífegios eran nombrados y celebrados,o que fuefícD uquc, o C onde,ó1Marques, no era llamad^
Don,aunque ya en el de) Rey Don Henriqué to
da viáhuuoalguna madera dé principio el llamar fe
’ ^4*
. *— * E oa

OM
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Don los primogénitos d.clos Duques, apodero»
josCpndes, ò Marqùcfcs.Ycnidosjbstiemposeì
que rèynaron Dori Fernando Quinto dette nom
bre y Doña Yfabcl fu mugér, y , fu nieto el Key y
imperador Don Carlos Maximo, corno lai demas
‘cofas fé limaron, reduzic/idofc^i toda buena ofdeà
.Ile adtniniftracion de,)uflicia,af$i ài contrario <cn ci
tò'¿omento a auerdéforden y atrcuimicnto llaml
dò fe D on muchos Caballeros, no Duques,ni Coù
desini Marquefes, ni fus primogénitos, (ino otros
.cñiálcfquier corno tuuieiTcn cttado mediano. Def«
jpHes.nguiendofuspifadascomcn<jaronotros allá*
inarfe I) on, teniendo algún entretenimiento bue,noVÍin legítimamente con Gderarlos1 altos meritori
y rcquifitosqucparácttc fò ferino nombre fe requicrep, pues agora en nucílros diás ha Ter ido etto
negoció a 'tánú-commcion, y fo|tura, qué ya mal pe
cado muchos fe llaman DoBcs.quceon legitima ra*
2 on podrían cTcuJL^rlo, y aigpftos denos a mi pare*
cer fi tuuic (Ten ojos para mirar atras,'^aliarían tatos
*ftotuo. y
d«

«Don. Cierto epe es yn abuí^qqc ucpq mefclsidad
de remedio pues ..quieren yfurpjr loque Jos, apti«j
¿uos no podían álcárfqár fínb' eraÜuftrandoiusca
ías y familias con opr^s heróy cas, áuentur.m db fui
perfona$(>poniéndolas ,a ricfgq dé la y ij a fa f<;adf
pafTo . 5 obre tódó'cs'cofa delaiiiroa y ‘de fofo u$
halla las mugeres dfc rarrpndadqrcs y gepte bay
^ n Ias;^e;as..pubU cas con;(u erante
c ’ - dcfuclAv vi

V
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fé Itrtüéñ * vfurparéflé'clifjfsimo nd
bre’cf&ééií éofa d»£nad o cafH’go /y* rvo batladtzir <5
rada ¥ho ch fu cafa hazc y due lo ¿j quiere,mayortiénteque !és parece que no ha/cn agraiiio a ningii
no. Grahdé erJ el decoro qué en tiempo* antiguo!
■ fe guardaba en'todas las "cofas,que auhqffébnia en la
Corté dcldVRcycs Godo«'de fcfpaña algunoscana»llérbs y gente^>rirtcipat que lln terter oficio’ léñala*
•docn la cafa Rea! pór titulo de dignidad y filado fe
‘ nombrarían iluflrirsi¡oo$,y otroMluilrc$,pcrohale
de ented^i* que cite titulo no fe ló toman* cada vno
potfu arbitrio, nifclodaua‘otronin£üholifio id
Rey folb'con jtablfca patente yefcricuradélld.Ffl©
’pareéé claro éh ía minutó que para tales próüifioné*
fde flúflréséfpe&ablei y clarifsimos poneOaísiodo
fr¡ní.' Conforme a eílo'cn él deciritó C oricilio dé T o
lédo intitulan ilufbc a Bamba,que fue el que fuce*
‘dirt enelrRcynoaReccéíuindo,y otras ve/c* tañí‘bien áv nhencion déílas dighidades y títulos en los
~C< ncilios. Y porque no parezca que todo el buen
vOfdcn y concierto folaméte le h-llana entre los aritiguós,puedo con verdad dtzir que fe halla oy dia
‘ también en Cataluña en tanta manera qué Gvnanta
*gcr,ohóbrcno defeiende dciluflres y fangre-muy
‘ clara,no tomara titulo de Don- el titulo honrofo q
tiene los hidalgos caualleros yCii;d;danos eS Moffen y Magnificóle lo que acaen Caihlla haría bur
jJa> y 1°, tendrá m por afircuta fer llamados^(Uagni^cos, y K6 fe porque,puc» que confia que con erte
nombre folian fet horados tos Rtyci de-juncia
Y aun la mifma dicción de Magnifico dcmucílra lo
‘ que es G miramos a fu cthy mologia, que viene de
hazer

x ** i
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fcazer cofas grandes,cornos es proprio délos R éyi¡ [
f».inc.nouir. y les pertenece , fcgun lo dtee PanOnpit*na;B. Y ;
coi i-de iuti¡ fll)n ¿c c£fc mifmo título de Magnifico fon honra*'
dos los yarones nobles en Italia y V enecia,como
gnificéth.. da dcllp teílimosioMicer A ntonioR oficio ¡íurifi*
■ iríb a” 4 del Real Con Cejo de laRota de ^Barcelona en fu Itw
o.cap.xi. bro de cofas memorahfcs °. De manera qUc fi las
gentes reconofcicflcn el principio, origen y ,ethy^
mologia de los títulos y epithetos y aun dé los trajes, porque fueron inuentados y otras cofas feméjantes, que fon en teíHmonio de la honra y mereció
cientos década vno tpgo pormuy .cienoque mu
chos fe apartarían de las vanidades y locuras en que
citan engolfados- Y por fin y conqufion .de lo mu
cho que aquí podría dczir baít&rmrahcrcíle <xera
p lo d tlo t penachos y plumas de qocoy diavfap
algunos, y aun mugeres de baxa fuerte por vía de
.gentileza y lozanía. Cuyo principio de trahcrlas C
enrendiefJen no harían femejanres defatino». Que
como dize P linio, y lorefierecl D c & o rP c rA n .ton Beuthcrenel librofegundó déla Chronicade
ifiUfAb t EfpañaP los de Caria inventaron el vfo de las plu. mas, p penachos que debimos, para aguzar y fubirel coraron acofas hazañofas, porque no podía
lleuarla pluma lino varón que huuicue hecho cofa
.heroyea.
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A R A Que mejor entendamos5
la calidad y p’teh eminencia dé la
gente1 ríobjé cjac fe halH antigua^
mente ch Ijs'hiftórifi c^iHiéftrosf
Rèy nos>y èri Ibs^VriiiiVegios dé
’
PÁrchiuos principales dell os, es fíe*
ccíTarió notar que ay gran difererícia ‘éntre *Ricóf
bóbres y hijos dalgo . Porque Rico hóbre era mu¿
cho masq htjòdaìgo:yno fofo Ricohóbre era de mjf
f òr ¿Rado’ q hijodalgo
aúq fèndi de vaíFa^!òs.,
Que cómo dize él maéUrd Aléxió Vcncgaf envnabrcuedeel arano dclaifcnréciai y vocablo* óbftúros
enei libró del tra (ito déla muerte cópueftó por e l *
fehillSiquéay vnadiferencial}quando elle nóbre
Rico fe pofpone lignifica hóbre hacendado y adiné
rado.* mas quando íc anteponemmo’diziédo Ricos
fi<5bres*lignifica los nobles yprincipalcs del Reynor
éti quic dcfpucis fuccdicró los*Códcs,M irdjfcs y Dii
' * wc
ques.De aquí esc} la Infanta doúa'CólU^a hija del
4*. n
Rey do Enriq á por forren obre fe llamo d noble»
h qual.cafo co el Infante do Iu& hijo del Rey de Poi
fugai, fediamo la Ri cabebri, q entdccs eri el mayof
ditadót} de Rey ábaXó!fé podiadaf a hóbre. Efto t i
bien niuy ei afarò ente Te entiende déla Chróñica del
Rey don Pedro’ eri el cap.xxj.de! año fegundo add
de fe efectué que dón’ Alonfo Fernandez Coronclf
tudque tenia thdchas villas y caftillos fuvos* que
eran el caRillode Montaluan,Capilla y BurguiÑos
c6 fui Éiérras¿ Módcj^r,I fíeos, Bolaños, Cafarubios
dèi Moté f Tórrija-có codo cftodefícaaaáuérda vi
Ha dé Aguilar déla frótcfa,yalcà$ar titulo de Ricoh#
|tre*L9qUtJ el Réy 1c cóecdio a iniUcia y fupiicacn*
••r “ ..............
........... ...
dee
*

í

*Trata dó-dtlfi nckje X<*
1 l
ckfu priuado don luán Alfonfo de AlburqtitreHK
dándole pendón y caldera:,porque dizc íahiílori*
queefia crxla coflunibrc de £ipaúa qqando ¿i Rey
hjxui algún Rico horr.e. Y aun aúade mas la hiftoria,j
3 ,ucdon Alfonfo Fernandez CoronéP velo fu p’en
oo en la ygldia de (anta Ana en Seuilla, qué es en
Trhna»Tanobicn lahifloria del Rey don Sancho ti
Brauo dizc que era entonces Ruy Paez de Sotoma
ypr a quien elRcy auiadado pendón y caldera,y he
cboRico home,que como dizeGeronimo^uriu ca
los Annalcsdc/^ragó * fegun la coílumbrcdc Ca*
a. li.a.c.to;.
(bl jay León penfdon y caldera eran itilignias que fe
dauan a Ipspdcqs bpmbrcs.Ño folo cílp fe faca fe*
verdad de Jas hjflorias de Efpafia como tego dicho,
masen laley.x.tit'xxv deja jii;.parndadjzce! Rey
don AlonfoelSabio,Ric(oshoracs fegund cofliun*
brede Efpañafon llenados ios que cq las otras tict
Mib.j.'íe re yas;dizen Cqqdcs o,Bárqp(t s.)f cftons cóforme alq
¿immVpr r. que traeS aqto íJio m a s6 ppr tilas palabras forma*
«iyum.c.ylt J e s . ^4 p u f fJifpunQ f • m n ti fu b A e g t l ’tin c ife s d tm tcsh o *

que en rom i
ce quiere dezir. Que entre los Efpanplcs toáoslos
principales dcfpucs del Rey íonr(bmadosRicof bo*
bres,y principalmente en'Caílilla- P c todo lo qtal
queda declarado queRico pobre afsi, cíalas lqfloria*
como cntl derecho bg'nifijcá\no fqlo fcñqf davalía*
ílos, mas tal leúoraquicn clRcy cola ceremonia y4
dicha.auia dado pendo y caldera - de fuene qu^ era
el mas pCchcminente diado délos jeñorcs djc aquej
tiepipo; y fegun fe infiere del higar defap
mas yaalegadCíRicobo.i.b/ccra lo mifmo qu*4g?*
W dezimos gunde en G¿iti>lJai Yeuu
^
,
" ‘
"
‘
verdad
m in e s * f f f lla n t u r >

f r x c t p u e in C a f le ll* :'

*

t rj

De Efpan*.

Vèrdad erte me parece que era mas principa! tirulo:
porque fegun refiere Geronimo quritac enei Rey- ciib.Ma.tv
no de Aragón fe guardo inuiolabícmcnte eAacoAumbrc, adonde licmprc fue la authoridad deíos
Ricos hombres tan grande, que ninguna cofa fe tra
taua fin fu parecer y confcjoiy fin que ellos la confirmaíTcn, y todo clgouierno de las cofas del cfta*
do y de la guerra, y de la juÜicia fue de afli adelante
délos nobles y principales barones que fe hallaron
en la elccion, y en ladefenfa de la tierra, a los qua*
Jesy afusdcfccndicntcs legítimos llamafon Ricos
hombres, a quien (os Reyes tcnian tanto refpeto,
que parccia fer fus y guales, con quien eran obliga*^
dos a repartirlas rentas de los lugares principales
que fe yuan ganando, y a ellos aferuir con fus caua*
Ucros y vaíTjIIos, fegun la cantidad que montana lo
que en cada ciudad o villa fe fcñalaua al Rico hom*
bre que ilamauan honor. Y aunque por lo fufodi.
cho conAa cuidentcmcnte que cAc titulo y renom
bre de Rico hombre deuc aucr muJio que fe vfa en
Cartilla: eferiuire lo que lchi en vna carta de hcrmft
dad que fe hizo en tiempo del Rey don Alonfo c!
Sabio en cüos Reynos Hrade miltrczictos y vein
te con dos fcllos de cera pendientes grandes que fe
halla oy día en el Archiuo del MonaAtrio de Sant
Benito el Real de Sahagun, y contienda afsi • Enel
nombre de Dios &*dc
Ai ¿ti* ~4wen. Sif.t»
tos efia carta >¡crcn como f>or muchos ¿ejefueros & n,uihot danos & mmhjs jueras
mutua & ¡'¿faenes
<&* d effe linimientos ,jftn feer ojies & desi entres G** tftr.ff niuJhti cufis j u i ¿mfa (¡ut eran contra Vics O*
cofitra fuero cr* ¿>ant ¿ano de toJof

f

lot

*Tratádó ¿tía nobleza
lo s R e m o s q u e n o s el R e y D o n ^ i l f o n \ o f i z p , p o r e n d e n o » ,
lo s in fa n te s &
c e jo s &

lo s P re la d o s & * l o s R ic o s bornes & * l o t C ¿ +

las O r d e n e s O - l a C au alleria d e lR e g n o d e C a jli*

lia t ¡¡y d e L e ó n O * d e G a l l t o f a V e y e n d o q u e era m o s d e f "aforados

(£»

m a ltrech o s f e ^ u n t fo b x e d ic h o e t , O * q u e n o n

lo p a it e m o s f o f r t r * N ta e flro f e u o r e l I n f a n t e D o n S a n *
c h o t o u o p o r b ie n Cf* m i n i o q u e f u e f f 'c m o s to d o s d e
Noluntad C n d e ^ n c o r a f o n e l c o n y f c o & * n o s c o n

V/14

e l pora

m a n t e n e r n o s e n n u e ji r o s f u e r o s & • e n n u e jir o s p r iu ile d o s

<£» e n

n u e jlra s cartas & • en n u e flr o s y fa s &

co stu m b res i f¡y* en n u e jlr a s lib erta d es

1

n u eftra o

en n u e flr o s f r a n -

q u e p i s q u e á n im o s en e tie m p o d e l R e y D

0

en

>» y i l f o n f o

.

fo *

as a u u elo q u e y e n c t o la batalla d e V b e i a > & • e n e l t ie m p o

d e l R ey

D m

^ i l f o n f o fo b tfa u u e lo

q u e y e n d o la b a t a '* ,

lia d e M e r i d a i & * e n e l t ie m p o d e l R e y D o n

Fem ando

f o a u u e lo (¡y * d e l im p e r a d o r <&• d e lo s o tro s R e y e s que f u e »
r o n a n t e id lo S f {p * d e l R e y

D o n * A lfo n ( o f o p a d r e ,

D e cuyas palabras formales fe eollige claramente
quan antiguo fea el tirulo de Rico hombre, y quan
principal y auentajado aya (ido íiempre . Confor
ma con ello el Ar^obifpo de Toledo don Rodrigo ,
el qualdefpucsde hauer contado los prelados que
fehaltaron en la Tanta batalla de las Ñauas de Tolofa,pone los grandes feíiores feglares llamandqlos .
Barones q lageneral Chronica nombra en elle tnif
mo lugar Ricos bornes. £s también de notar que en
todos los privilegios rodados en que fe hallaren al«
gunos que los confirman en Uparte dieílra,o linicftra déla rueda no fien Jo prelados ni merinos roa.yores ni que tengan otros títulos particulares fon
¡os Ricos hombres del Reyno V e Jo fe funda en
yq* ley que el ^cfqio Rey P o n Alonfo el Sabio

De Eftéñé.
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Aizo apo rta qualdifponcdeda mancfa: que en la ¿Ueic.»*
¿artade priuilegio rodado dcfpucs de aucríepuedo Pa,t*.
la fecha fe efeñuan los noroes de los Reyes c délos
Infártese de los Condes que fueren «fus vaflalíos
que lo confirman tambic de otro feíiorio como del
íuyo, c defpues deuen fazer la rueda'de! fino,de ef«
criutr en medio el nomc del Rey,aquel que el da, y
en el cerco mayor de la rueda deuen eferiuir el no«
me del Alférez, e del mayordomo, como le condr
man: c de la vna parte e déla otra deuen eferiuir los
nombres de los Arqobifpose délos Ricos homes
délos Rey nos. e defpues dedos fobrediebos tftué ef —•»
criuir los nomes délos Merinos mayores ede aquü*
líos que deuen fazerla judicia,e de los notarios»
que fon en reglas,que fon en y ufo de rueda.

Capital. XZ. I. En que fe declara eßa M •
. ilion Conde,y que fignifica,y del origen
y antigüedad defié tituloy freheminen•
W
"' f f
cía en Lspana.
Sta dignidad deCodes es miiy
antigua» y edimaronla en gran
de manera losRomanos y Frá
ceíes,tomado el origc yprinci a m,
pió de muy atras,como lo enfeiía Vuolcfangó
V afsí
en tiempo q Roma fe gouer-,
, .
naua
umUI
-------------- '--- yporLoíuIcs
--- ' tenia Codcfr,* de.4 4/mui
. ^ «1
'f
I
b i? V 1 1 ^ 1
fepun q dcllohaze ineció
TitoLiuio
b $ Lucio PBe- 1íícícir tic liU ’
bioPrcto'f caminado paragouernar áEfpaña lefocró gliltmu (%
P a
en el
a

T rjfjJtírtela noMftá
en ct alcance los Ligares que fon los Ginoucfes, y
le trataron tan mal que murieron muchas gentes, y'
el fe fue a Marfclla huyendo fin Litores que era gen
te de fu guarda, y hauiendole muerto muchos délos
Condes cuyo cargo y mando era en la guerra, y afíi todo lo que íe les atribuya eran foldados y legio
nes. Y en el Código Theodofiano cflan por leyes
dos prouifioñes que el Emperador Conftantino ef
crine a Seucfo Conde de las EfpaÓas, yen ellas fe
le mandancofasde guerra y fu adniniílracion, y es
fu data en el año de trezientos treinta y tres, como
por los Confuí es parece- También efcciueConíH
tinoa otro Condedcftos de Efpañallamado O ¿li
tuano año de trecientos y deiiíictc ,como fcvee
por losConfulcsdcla data, y en ella ay tabicn par
ticularidad que fe fcñala como fe recibió aquella
prouifionen Cordouaalos desde Mar^o del di
cho año, y otra prouifion le embio cílc mifmo ano
dib. x c .31, como lo refiere Ambrollo de Moralesc. Eilá dig
nidad de Condes fiemprc íiruiodcdoscofas,de aconfcjar al Piincipe y de acompañarle. Y afsi la cthymologi3dc Conde en Latín que es Comes vie
d.l. itc aptH
f. coinuc <f. ne ácomjtando vel (cquendo dominum ,1,dc acom
d e i u u i r 1 . 1. p uñar y feguir a fu feñor. Y los que fcruian a los
f.C i íf
exUAOf.uim. Principes y acompañ man eran llamados Condes*
Elfos aiminülrauan todos los* oflicios grandes
de la cafa Real, feguh fe collige del Doctor Vuolefango en el lugar ya allegado. Awñ mcfmo fe
deziaa Condes délas Prouincias, Conde de A f
inca, Conde Oriental, Conde Occidental >y defta manera de otras Prouincias. Admini'l auau
jtiitiwia y eran embiados como oy Prcfidences

,

D i Eft*ná..

,

/1/

je Audiencias diferentes para de prima infancia co
nocerlas caufas, y defpues (i qtiificíTcn appeliaral
Senado lo pudieíTcn hazer« Hallamos allende defie
genero de Condes otros que fon llamados Palati
nos que cafi haziá el mefmo oficio,o alómenos af*
fifiian en prefcncia de fus Principes que era en pala
ció e. Los Reyes Godos cafi a todos los cargos mas nim^ifomSÍ
principales de fu cafa ygouierno dclla puficron efic ípi'ttifei*
titulo de Conde. Afti fe hallan nombrados Conde *7mumio
dclaCauallerizaal Cauallcrizo mayo?, Conde del M»
patrimonio al Contador mavor, Conde de los Ca
mareros al Camarero mayor, Conde de Jos(nota«k
riosal fccrctario principal, y afsi otros femejantes*
como da dello tcfiiinonio Ambrollo de ÍUoraí-lib.**»«
les
Efios tres Reynos Cafiilla, A ra g ó n y Pórtugat
primero fueron Códados. fcl primer Conde de Ara
gon fue Don Aznar nieto de Hcudo Duque de.
Guiaynacn Francia. El primer Conde de Portugal
fue don Hcnrriquetle Bifanqon y Lorena deícendiente de los Duques de LotharingiáJIamáda prim e
ro Auílrafia,qüc agora fe dizc Lorena.Lí primer
Conde dé CaAilía'fuc Don Ferban Goh^aLz hijo
de Gónrjalo N u ík í hijo dé Nuño Rafura jticz de
Ifjn .j
Cafiilla K. Pero dcfpUes bohiicfonfc ayuntar per c\ Cjiiiiitr,n,^
cafamiento del Rey Dó Fernando ti magno prime
ro Kcy de Calhllajy lunuigcrlaRcynaDonaban- g.k,oi.üíu
cha.
Es denotar qtié en Efpaúacn tiempo dclos Reyes
Godos fue mas efurhada la dignidad y nombre de
Conde'^úe.cl de Duque , como confia dat'o de lo’
que fe colige dsrl’ Concilio Toledano celebrado»!
P 3
en

'Trattdo dtUnotttX*
en tle p o d e l Rey Flaiiio R cccefiuntho contando eo»
m un mente p o r o d a u o C oncilio de T o le d o . D ó d e
com o el m aeítro luán V afeo lo n o tó muy b ie n , fe
jióbraro prim ero los títulos de C ondes q no de D u ,
ques,cfcriuiendo en las cofas del dicho fanto C ócilio.T rím ero q los Reyes G odos reynaífen en Efpan a,lo$ gouernadores q agora dezim os V irre y e s, q
los Em peradores R om anos embiaua a ella,fe in titu .
laró Códes.*y n o fe dcuc dudar q la dignidad de C ó
de era en aquellos tiépos de m ayor titulo q el d c D u .
q u e. N o fo ló en aquellos tiepos paffoello,m as ta*
bien en muchos cctenares de años q a ellos fucedic- •
ro n ; p o rq en las relaciones y confirm aciones de d u .
uerfos priuilegios y otras eferituras dadas afsi p o r lo s .
R eyes de L eo ,co m o p o r los prim eros Reyes de Ca^
(lilla y N auarra,hallam os q prim ero fe n ó m b ra lo s
C ondes,y defpues d e lto slo s D uqucs,cnanifcítádo i
fe fin duda alguna ferauida y reputada enaqucllos ( i . .
glos la dignidad de C o n d e p o r m ay o r, m uy al re*
ues d é lo q u e agora fe vfa.

G a p f u e r o los primerorf^e
yes q comen$aro vfdr de Gode$>y el me- mero de los qucoydia ay en C afiilla.,
N tre los R eyes antiguos qvfaron de
C o n d es para la adm iniílracion y go •
uierno dcIasRcpublicas,afsicncicpo
de paz co m o de guerra, fue el Em pc
d o r C ario M ag n o ,y R ey dcFrancia.
T u u o p o r cuñado al cxcelcn ti fsimo
C óde D o M ilo n d c A n g le ris padre de R o ld a. D e íPpc» q fue c o n q u ifu d a Efpaña dcla tiranía y feruidu
1 “ ^ ‘
‘ ’
'8
Ibre.-
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bre délos M oros,el buen Rey don P cfayby fusfuJ
ce Obres com o yuan ganSdo las tierras* y uShaziedo
C o n d a d o s: y afsi hizieron Condado a Gafizia y C#
ítilla guardando para fí el íeñorio,y teniendo a loa
C ondes p o r fus vaíTallos.
A y e n Caftilla muy gran num ero de Condes* y
de mucha rcta*delos qualcs hablaremosbreucmctCj
Y fon cftos que fe liguen.

Conde de <£$3
Tenauente.

Vrena.
Paredes.
{¿Miranda.
Ofornom

Plugo.
oJtíConteagudo.

Corycña.^^'
tfflelgar.
Ledefma.

tAluadelifte.
oAlcaudetc.
O rg *Z -

Cifuentes.

fnenfiUd*.
Salinas.
Kibadeo.

Jldonterey*
Luna,
Lemos.
Chinchón.
Ribadauié.
tAguilar.
Syrucia.
JSJteua.
Oropefa. .
Saluatierra.
Onate.
!Bumdial
Valencia.
tMcdclkn.
\Tuñonrofíro1
S. Eíleuan de Gor~
ma7

T ratadode la noíle^a

Conde de
S. Efiena delPuerto zAndrada,
GaUse.
*Tendtlla.
Puerto deSata /¡Ja Caftro,
la puebla,
rta*j
Saldatta, ^

Traílamara,
Piar o,

‘

Lerma.
C a fla n sd a .

•

V enalcafar<
V^eda.

t

%Altamira.
La Gomera:
E l aflellar*
Ge lúes.
E l Villar , *

C

¡¿hC on talu an ^

\

Fuetes deValdeperé

Vtllamtcua de Ca± Olivares,
ñedo. ' '
los Molaresv
Fuenfildana, v
Santa Gadea,
Cabra. ‘
'
‘
%ajlc*.
'

h m iéatm .
Palma ,
%iraja$.
*

+

P e lo s C ádes fe ¿criua los V izcondes q fon infe
riores ala dignidad de C ondes. P o rq V izcó d esq ag o ra dezim os,quitada la C .prim era,y la F,; mudada
c r ?,V Í7códes?(]uiercdezir perfona puerta e n lu ta r
de CóJc>o q efpera fus v e /e s ; y afsi enFráciafe vfa
m ucho «rte n p ’>re de dignidad : la qual gozanen !oi
p rim og én ito s délos Códc*>como m ayorazgos q el
’ '
”
perauau,
*

#*

f*

T )e E f^ tn a *
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pcra iS la* ve? c/ paternas,y en fus anuncias crj l o j á
jusvczes tc n il,a ’ os quales lelos apartaua nertap o r*
ct iü del citado paterno,para quegu¿allenhafl.iqu$
todo vimeiTcn nberedar efto d:?.e ! licúan de ¿ i *
nbay *,ym u ch o antes del,Fernán M o . u K

a.1i!>.x ca. 4¡
b lib re a .? !

C í i*p i t a l X L l *l l . D i l o s ' B 4rone< y C j
lU nos , que por otro nom bre fon J h¡Ijg$

tA lca y d esd d o s Castillos.
Rcfupuerto
ouc
Ricos hom*
14
i
ores Ion C o n d e s , o Barones»
me parece c]ue es cofa jufta ya
//I que fea tratado de Condes en
comun,dc¿irigora délos Ba
rones» aúque es vocablo muy
remojo de Callitla,y aú muy
poco declarado en todo el de*
$1 ¡n I.t. ti
retho afsi Ciuil como Canónico J, mas acudiendo a alul.s
l V. P4(
la cthymologiadeíU dicción Barón,que es propria Hila.4.
mente Griega Bgr inca vna cofagrauc y de mucho
tomo y pelo, denotando perfonas graucs de muy
grande valorjauthoriJad y confianza,como lóenle»
ña Frann.’co dcCurte el lunioren íu tratado de Feu
pen! ?t.
dos f\ y Cafepino en fu diccionario cnlapalabra Da I).i
YCI
ro,añrma que Baro es lo mifmo que hombre fuerte
y v«!crofo.de Barys nombre G riego , Porq los Ba
rones folian fermuy continos en los trabajos de la*
guerras, Y como diré Vegrcio ellos han de acome
ter primer >en ia batalla para defender a los demás*
y coa Ucoílumbre de pelear vienen ahazerfe anii
P ¿
^oíos*

’

T -ratado de la núblela

mofo$,ofados y atreuidos.Y affirma Per Anto Bcu
C hroíí¡ta«*f th e rc ello miíaio con las íiguientes palabras forma
tápana- cJJ. les.Baró quiere dczircauallcro cxcrcitado en toda
cofa militar: y llama fe Baronía la tierra y fortaleza
que por fu merecimiento fe le dio. Y de aqui vino
que la Baronía es vna dignidad entre los nobles,
por cuyacaufa preceden a todos los que no tienen
algún titulo y prchcminencia particular. Y afsi los
á,c*vcnerabi Barones fon mas au en taja dos que qualefquier no
lu.dccontirmat'oue v li bles fin titulo y cargo honrofo ^ : como lo declara
li vtfl mut*
Barbadac. Y cfto mifmo refiere Bartholome CafTa
e.i.Oiii 57**n
fu \ co;a i* Je neo Aporque aucrBaroncs tuuo principio y origen
pnncip. ictj. dequando los Reyes dauan grandes caltillos y for
voi X.
£ 8P cacalo talezas con fu juriídició y Tenorio a los demás hijos
gtglo.ixmu que no fucedian enel Rcyno,y afsi aun oy día dura
d: i óluirraf.
if.Jc.v.p con efta coítübre entre losNcopolitanos que todos ios
fulcíat.j*.
nobles que tienen jurifdicion en fus lugares y cafúlíos fon dichos Barones. Antiguamente folian los
Reyes y Principes confiarlos caftillos y fortalezas
de fus lugares que eftaui a frontera de los enemigos
a varones fuertes y leales q có grade animo>valor y
cóftancia fabian fufrir qualcfqnier trabajos y rcfiítir
alos golpes y Ímpetus de fus enemigos,como lo de
t par. fo;r.
1 4. f'. fed clara Frácifco Curdo en fu tratado délos Feudos S.
Y dcaqui vino afirmar Andrés T iraquclioh q los
na cl<
m ít.d en o
Barones fon efeos tales q en nóbre del Rey y como
i. cap. 5 7 .
vaíTallos Tuyos poíTeen lemejantes caftillos y forta
m.>3lezas^ goza defea grada y merced por caufa deíano
bleza que trae cofigo. Y afsi fe tiene por muy cier
to queenlosnobles (challa mayor lealtad que no
en la goce plebeya y común,pues que fu mifma no.
bleza,hóra y cóíeruacion del fer y calidad de fu linage

c. ItSr.s.'lela
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age íes mueue a fer leales,y por tanto fiepre fe pre'
ame qtialquicr cofa buena y virtwofidtllos *. Y co Í?l íntnJ Í ’
odueluan Andrés GOldraldo ’ y Barbada111 que ^uipódriat
0 fe nuede creer que los nobles bagan tr.iyrion al- Rucmin*f,n
una.Muchos de ellos tales tienen títulos de Baro- v. inaíultio
1 as en Cataluña y Valencia,y fon tenidos en emú n,)* *Friuk
no por lo que reprefentan y fon feftores de valla*locat®
!os que los Reyes hirieron mercedes a fus antepafí»*:
ados de tierras de alguna fortaleza y lugar,y tibien
J,'°
orq tienen debaxo de fu obediencia jurifdiciondc
inero y mixto imperio en lugares y villas cercadas.
Deípuesdélos Barones fuccdélosCartellanos en *
alguna manera de titulojprcheminccia y cargo hon.
rt)fo,pues q no fe fucle confiar de traydorcs, gente
pufilanimCjintereflal y debaxa fuerte,como lo de«
clara muy bien la ley .vj.tic.xviij parcidad;. Y el Do»
ctor Gregorio López enla palabra,e fabidor. Cuflos
y « / fin ía n :s r e b u s a d h t b c t u r > d t b t t e jj'e f> r u ¿ é ;t » o l> tlt S j&

fi

fitlis: q en romanee quiere dezir.El q es puerto por'
guarda de grandes colas ha de fer prudente,noble y
leal ".Y cite nóbre folia antigúamete tener losCata »•la.c.d*«*
lañes porcaufadc! cargo délos cartillos yfortaltZasy
cafas fuertes q les eran encornudadas. y de aquí qda
«»•i <•*
libre y verdadera fu buena cójc&ura al raacftro Fioriá Docápo Chronifta del Emperadordon Carlos
quinto0 laqual cdfirmódcfpucshartobieGeronimo o.M>.v.<a
qurica>y fcgú lo refiereAmbrofiodeMoralcs P q pa
ra ello ayuda diziedo auerfe tomado cite nóbre Ca
talanesde vnospueblosHamadosCartclIancs en aq
lia prouincia,como parece claro q oy día ay pobla
ciones«] tónóbradasCaftcllo <j lo Cartel Daienes,.
Gafullo de EmpunaíjCaítclIo de Farfa5 a>Caftello»

T rat.t ío de!a n e b l a d
de Ampolla con otras de femejante calidad. Demi«
rera quellamauanfelos Catalanes primero Caficlla
nos por el oficio y cargo que tenian, y defpucs fue*
ron dichos Caficllanes,y finalmente Catalanes. Y
con mucha razón y cauía merecieron los Catalanes
fiempre fer honrados de fus Principes,Reyes y Se
ñores,por quanto fon gcte fin codicia de riquezas,
mcnolprcciadores de íntercíTes humanos,amigos
«j.floriMiDo del bien común,y defen fores de fu República, y tic
campo li.4- nen otras calidades muy buenas
c*pl>
. Era coftumbrc antigua de Catahiña, que fi el Caftellá que tenia fortaleza por el Rey o feñor alguno,
murieíTc dentro dcI!a,no fe enterra (Te fu cuerpo hafia que la fortaleza eftuuiefTe en poderdel feñor
la encomendara,fegun que lo eferiuc c] D o£tor Pct
r,lib.*.ca.M ^ nton Beuthcrr.

Capital X L 1 1 1 î. Ojie offtciofia el Jet
Conde Hable>A4 arfe a l y Capitanes»
L oficio y dignidad de Conde»
fiable tiene tanta preheminen*
cía y atithoridid que entre otras gracia! y priuilcgios ínyos
es juílicia mayor capitán gene
ral de los excrcitos, y prelidcn
te en todo* los negocios,cuyo
es determinar todos los cafos,
y de fu infiancia no ay aptlácio» , fino a la perfona
Real ,afsi en lo ciuil como en lo criminal «n ambo*
co n me ro y*mi x to itnp crie. D cuc poner el Conde
nable
V*
e

t
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'fiable en le s c x e r d t o s Alcaldes que j u n t e n los
g o c io s ciuilcs,y alguaziles que tos c \e a ire n ,o fie ales v miniftros que tengan cuenta en ver,m oderar,
y vi Pitar todas las vituallas y cofas vejibles del excr
cito. T o d o s los cauallcrosy feñores del Rea! p o r
m uy grandes cj lean,han de cllar en fu dom inio y jtj
xifdicion.Sin fu licencia,decreto y authoridad no fe
•puede hazernada.Hade tenerlas llatics de la ciudad,
v illa ,c a ih llo ,to rre ,y cafa fuerte o otro qualquicr ge
ñ ero de fortaleza,donde la p erfonaReal cft uniere.
H a de vengar lo s agrauios y afrentas que los cauallcros del excrcitorecibieren. Q u a n d ó el < xcrcito
f e m u d a d c v n a parte a otra, es obligado a hazer echar vando,djziendo- manda el R e y y fu Condefiá»
ble tal cofa.!' los rirptos y defafios que al R e y no fe
'le hizicrcn, es obligado a rcfpondcr.Su j u y n o es el
m ayor defpnes del R e y . Pued c traer C o r o n e l enfu
tabee a, v en el efeudo de armas, hila dignidad y ■ofi
<io fe com tr.qo a introduztr en los R i y n o s de C a 
rtilla,a imitación y e x é m p lo d c lR c y n o de F r J e i a a, a.Bau.C¿it
donde dus auia que fe vfauan C ond estables, com o
en los tiempos antiguos en Cartilla Alférez d d pe* foniijci^V
don Re:I".
M arifeh d tiene p o r oficio fer jurticia de los excr
citos y reales, com o dt/c Gaguino en fu C h r o n iTc a b, y B u d e o lo llama proferto de los Toldados c.
D e cuyo oiiyen, irirtit\icion, oficio y poderío trata ju
.
el derecho C i m l <{. C o m e n t o elle oficio en Cartilla
en el año de mil trezi cutos ochenta y dos en tiépo ¡mío titmic
de! R e y don ftinn et primero,el qual infiituyó por
primeros Marifchale* de fus exerritos para la guerra ¡mí» Cdeuf
contra don. F e r n a n d o R e y d c P o rtu g a lad o n Fern.i *»» •»!•««*.
A ltu ra

^ td td io de U nohlc^d
Aluarez de Toledo íeñor de Valde Corneja, y *
D on Pero Ruyz Sarmiento, como da dello teftie. ülM.ca. »5> m onio Fernán Mexiáe.
£! oficio y magiílrado de la guerra es el que mas
vigilancia requiere de todos por fer irreparable el
daño que del mal gouierno puede proceder. Por cf
to conuicnc que en la elección del Capitán gene*
ral fe mire muy bien,pues que por medio déla vir.
tud,esfuerzo, induítria, folicitud, y cuydado de vn
buen Capitán íc ha confeguido y alcanzado fama y I
gloria immortal: y por el contrario por fu dcícuy- I
do, error, y floxedad ha fucedido muchas vezes có 1
batir infeliz y aduerfamente. Por lo qual dixo muy
bien vn Philofophoqucmas temor temía elavn
cxercito deCicruos, cuyo capitán fucile vn León,
quea Vn exercitode Leones, qucfucíTcn gouerna*
f. iíbii.de re <]ospor Vn Cieruo. Onofandro Platónico *tratan*
do de la elección del Capitán general pone lo que
es ncccíTariopara que fcafufficiente y idoneo,di
stiendo que fe ha de procurar de hauc'rie tal que fea
,
modcllo, continente, caíto, fobfio, templado en
el comer, paciente en los trabajos, agudo de inge
nio, no auaro,no mancebo, ni viejo, que tenga hijos fi pudiere fer,que fepa bien hablar,y de buena fa
ma y reputación, y fiendo hallado tal, couienc que
eftc mifmo tenga largo tiempo el cargo. Y lo que
mucho perjudicó a los Romanos en la fegunda guc
tra Púnica, que Polybio la llama guerra de Annibal,fuc el canco mudar de capitanes, de los quatcg
' %
vnos eran couardes, otros atreuidos, otros aborre
cidos de los foldadosfto qual es la cofa mas perjudi
palpara clgouicrnode la guerra) otros de otras co-

didones
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dteiones. Porerto ni en confejo de guerra »ni en
ios cargos dellaconuicne admitir a gente moca fi
hi de ye el gouicrno como deue, fino a ios que en
crtotcngm mucho vfo y experiencia. La orden de
encomendar los cargos que pone el Philofopho 8, ..«.».Tib:*;
es acutifsima que a cada Ciudadano fe le encomiende aquel cargo, que para regir lo terna bailante fa->
cuitad, como el cargo que requiere fuerza y poder»,
fe cncomiendeal mo<¡o, en el qual ñorelcc la fuer
$,i y el poder, y no al viejo en el qual erta ya mueí
ta y resfria Ja: y el que requiere prudencia y difere-.
cion fe encomiende al viejo, en el qual por la m u-.
cha experiencia la ay mas abundante, y no al mo^o >
el qual porno tener experiencia délas cofas,te*
m eraría mente las emprende >y yerra fácilmente..
Demanera que firuiendofe la República del effucr^o de los mo^os y del confejo de (os viejos yra .
muy bicnadminirtrada,y haziendo dirtincion de
tiempos y edades todos los cargos fe encomenda
r a n acodos, pues el mo^o vcrnaporel curfo do fu
edad a tener los cargos dcvicjo,y clviejo en fu edad
florida tuuo los de motjo«

C t p . X LV. Q^ie officio y tituló fea eldel A t
míraten tabte fe trata délos A delatados,
*

.

.

.

a. i n f u a f c f *

S tan antiguo el oficio y dictado de dtitan nu£t
Almirante q defde el tiépo de Con
ítátino Emperador tuuo principio y prjríi<iii>ut
origé,como lo affi ná Pedro Coche- Frm,.'nr‘ÍV
feau ,y Purpurato“.E/ prrimcr A l- >n nono < ti
mírate q huuo en Cartilla fue vn Ca, Plf>,r-1,ío1>
picihobre principal déla ciudad de Burgos lia nado I uuuíU.
Ramón

T*TAtddodé U nolUX*
R a m ó n B o n ifa z ,q u e fue A l m iróte déla arm ada que
el S a to R e y d o n F e rn a n d o el tercero le m a n d ó h a z c r para el cerco déla ciu d ad de S e u iIfa .S u o ficio co
m e n e o en el año de m il d o z ic n to s q u aren ta y feis.
A n t e s d e fic tie m p o lo s R e y e s d c* C a fiilla n o tu ü ie .
ro n ta m p o co o cafio n de p ro u ce r el o fic io de A l m i
ra n tc jp o rq u c co m o para las co n q u ifta s y recupera*
c io n c s de tierras que y u a n h azien d o p o r fer de pue
b lo s m c d itc rra n c o sjn o tenían neccfsidad alguna de
arm ad as,fin o de cxcrcitos>ccflaua efie o fic io p o rc e f
far la caufa,perq para la ciudad de S e u illa p o r fu rio
G u a d a lq u iu i^ c o m o era n e c c íía r ia la arm ada,luego
fue in tro d u z id o el A lm ira n ta z g o en R a m ó n B o n ifa z p e río n a de m ucha e x p e rie n c ia en las cofas de 1|
n au e g acio n Dé a q u ia d c lá te c o m o lo s R e y e s de C a
B illa c o m b a r o n a c o n q u ifta r p u eb lo s m arítim o s* y
cócinuar guerras n o fo lo p o r tierra,m as ta m b ic p o r
raar*afsi con lo s R e y e s de G ra n a d a c o m o có los de
M arru cco s>cA e o fic io fe c o n tin u ó c o m o cofa n e c e f
D ría para las cóquiftas que p ro fe g u ia n ,y defenfa de
lo co n q u iA a d o . E l A lm ir a n t e tiene en el m ar m ero
y m ix t o im p e rio ,y toda ju f iíd ic io n c iu il y crim inal*
de cuyas fcn tcc ia sta m p o co a y apeteció lin o fo lo al
R ey» Es ju A ic ia m a y o r y C a p itá n general d e l m a r,y
p re lid e n te en to do s lo s n e g o cio s a q u je n pertenece
d e te rm in ar todos lo s debates y diferencias nauales*
puede tra e rC o ro n c l enel m a r .T a t ó tiene el A lm ir á
te c n c l m ar,q uanto e lC ó d c íla b le eiila tierra. Eftá c f
te o fic io en la cafe m u y ilu A r c y c la rifs im a d c lo s E n
rriq u e z .
’ , *
,» '

* Para avier de tratar de los A delantados dcAos
R eynbs fe ha de p rc íu p o n e r que fue tan bueno el.
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'orden y concierto que tuuieronlosRomanos enfu
y mando que haftaoy dia no fedcfdcñan
Írouierno
os valerosísimos y muy prudentes Efpañoícs de
imitarlos quito enlo quetocaalo de policia.De la
diuerfidadde oficios y ditados que tuuicron en el
tiempo fe enfcñorearon del mundo*mucho$ han
hablado,y entre otros Fencftella y Pomponio Lcto.Tuuieró diuerfas maneras y ordenes de oficios*
délos quides con el difeurfoy variedaddelos tiempos fe perdieron los nombres antiguos* fucediedo
otros nuéuos* comofue efte de Adelantado* q en
tonces quando el ImperioRomano fecílendia hafta nueítra Efpaña,erapropriamcte oficio y titulo de
“ Prefidente y Prefe&o dealgún diibrido fcñaíado.
■ Eralomifmo queallehde del Confuí o Pretor que
gouei'naua la prouineii el que le ayudaua. Erte ofi' ció queoy es dignidaden eftosReynos daua fe fié- •
«pre aprincipales hombreano por fuccfsió,ma$ por
'merced y portiempo en rccdpenfadeícruicio's re-,
cébidos.Los mas principales Adelantamientos foíf
tres el de Caíiilia,y el dclaAndtluzia,el qual es mas
«ntiguo,cn Efpaña*y el dcMurcia: dcfpucs fe anadie
ionios de Caloría y el de Canària. Los primeros
- fueron dados a dinetíos feñores del Reyno para
que los adminiiftaflcn» yaísi hallamos mtíchoS qué
lo fueron. Oy eflá ci de CaíHlUen lácafa Jdé Padillas.El de la Ahdalnlia enladélos Riberas cafa anti
‘quifsima en eflos Reyno»,y el deMurcié enla cafa
delos Fajardos. Del de Murcia Pernos que fueron
el Iílfante don Mainici hijo'dct Rey dòn Fernando
el {arto,y fu hijodon luán Manuel Adelantados.
Adelantado InayordeXcones Pimcntd. Adelaida
, *
• *■ " '■ . . % *
? Q
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T *ratadode la nobleza
<lode Galiiia Mendoza. El oficio de Adelantado
propriamente es Tcr Corregidor de ciertas ciudades
0 de vna prouincia,como oy acaece éntrelos Teno
res q ponen vn gouernador o corregidor en vn Co
dado,o Marque fado, y aunque ay Tus tenientes y ju
ílicias a el acuden en las apelaciones, y afsi eran los
primeros Adelantados correTpondiendoalo q fig.
niñea el miTmo nombre. Porquanto ellos tales Te a*
uian adelatar en todas las coTas a los demas,pues era
luyo moderar,regir y gouernar en toda paz »amor
y cbaridad y Tanto gouierno los diítríttos y prouin
cías q les eran encomendadas. Oy dia tiene algunos
diflri&os titulo de Adelantamientos,como es Ade
laniamiento de Campos, Adelantamiento de Bur
gos, Adelantamiento de León. Prouee Tu ,Mageíhd afsi en los,negocios ciuiles como criminales,
que acontecieren tratarTey alaexccucion dellos,de
tres en tres años perTonas de muy grandes prendas,
valor,prudencia y letras para que lean Alcaldes en ,
1 os dichos Adelantamientos.

CapituL X L V I. *Dc donde tuno principié,
y origen el tituloy distado de Duque ¡y
que cofa fia, y el numero dtUos que ay
oy en Cajhlla.
On fidcrádolos tiepos pallados y prc
Tcntcs,y como Te trato el titulo y car
go de Duque en diuerfas naciones
hallar íeha que va muy differehtey
ageno de lo que oy vemos i porque
tomándola fuerza de Tu noraorepro
fríamente Tiguiñca regir y guiar,dcriuandoTe de de

* l>e E ftvu .
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>er1>ñ Latino,duco ducis. Que comódizcel D o__
¿fcor Per Antón Bcuthcra Duques vinieron de Ca **1
pitanes,como «5 átales pcrien cciefleícrespitaresen
cafo que el oxercitofehuuieíledehazerpor la ticrra.Y aimqüe cftcnombreDux entiendan en Latía
por Capitá qualquiera que fea en la gucrra,tnas por
excelencia particularmente aplicaron cftc apellido
alos Generales que refidian con gente de guarnido
a los fines y términos poílreros del I ni peno donde
cítauan en fróterade los enemigos. Llamaiianfc Du
ce$ Limitanei,y enCaílellano ala letra Capitanes de
lafronrera,odelaraya. Y tilos también folian fer
dichos Duques prouincialcspor quanto regían el
cxcrcito que íe hazia para vna prouincia,o de la ge*-'
te que allí cílauaporfrontcra.Deaquicsquc halla
mos muchos Duques,afttcotno Duque ac Arme
nia,Duque de Mefopotamia, y de todas las demas
s prouincias que Roma tenia debaxo de fu Im
perio. Y aunque en Efpaña los Rey es Godos intro*
duxeron cfle titulo de Duque, pero con todo cfío fe ha de prefuponer que es dignidad antiquiffi*
maen el mundo,y aun primera que la délos Empe*
radorcs,fegun quedeíta materia eferiuio curiefame
te Fernán Mcxia b,y afsiael me remito. Dcmancra U¿b¿c.>r;.
que los primeros q iruentaró en Efpaña efhe titulo
de Duque fueron los Godos quando rey’nauan,y re
partieron tábicn fus gouiernos déla guerra afsi por
fronteras contra los Romanos,nóbrando Dux al q
tenia cargo de general en qualquieradeílas fronte
ras: y efto quieredcziren lahiíloria délos Godos
Duque de Merida,Duque de Cartagena, Duque de
Cantabria » Capitán general en aquella frontera
•
9» %
V p *0*
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, y prouinc’u . Y cílo que ho era mas de cargo y tita»,
lo ; de ul manera vino poco a poco creciendo a;
manera de dignidad,a canto que entre los Frácefct,
fue antes de Cario Magno tenida en mucho,y fe da
ua a varones principales, y fe hizo dignidad'formada con fcAorio cierro y aparcado. Y entre nueílros
Godos en Efpanahuuo D uques,que érala fuprema
honra que auia defpues del Rey. Y el padre del Rey
don Pelayo fue Duque de Cantabria, q es parte del
Reynode Nauarra y Vizcaya,y defpues por todas
las partes del mundo fe eftimó ella dignidad cñ tai
manera q las Repúblicas que no tienen Reyes ticifc
por fuprema mageftad la de fu Principe co titulo de
Duque. Y afsi Cabemos q defpues q los Atheniéfcs
perdieró la fucefsion délos Reyes, llamaré Duques
a los q gouernáuan fu República. Y no .es meneftet
traer exéplos antiguos ni de lcxos,phe$ la Repúbli
ca de V cnccia tiene Duque»y lo mcfmp la Señoría ,>
de Genóua,y los' feñores de Milán tienen por gran
cofallamarfe Duques,y el q es gran feñor aupq fea
Marques,o Conde no para hafla intitularfe Duque,,
como lo verbos enel Marques de Mantua q le fue
dado él titulo de Duque..Las prerogatiuas, priuilegios y preheminencias de que goza qualquier D u
que fon muy grandes i Porque ,puedc c|. Duque
traer Coronel cnla cabcqa,y en fu efeudo de armas,
pero difFerence de la Real Corona, por quanto las
flores han de fer menudas y iguales que ,vna no Cu
ba ,mas que otra, y el Coronel derecho . Puede
traher delante de íiefpadáj pero la punca alfa adiffé&nciadel Rey que la cruz trae alta. Puede traer
feeptro en la máno> y Porteros de ma^a ante íi.
*
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En aufencía del Rey puede oyr miffa en cortinas y
befar el Euangclio,yaun clRcy prefentedeue efiar
el Duque dehtro'dc las cortinas. Quando viene de
fuera el Rey dcuefalirarcccbirle,y aíTentarfeen fi
lia delante del Rey. Quando no reconoce fupcriór
puede labrar moneda de oro como mas principal.
Y de áqúi quedóla ’memoria llamando fe Ducado,
como también fe nombraua la tierra y difiriólo de
fu feñoño,cfio'dizc Ambrofio de Moralesc. Def- 'c.i¡Uu.'c*;ji
te priuilcgio de hazer moneda, aunque baxa goza
el Duque de Cardona en Cataluña como principe
poderofoy deccndicnfc’dcfargre muy cídarccida.
Puede también qualq'uierDuque oyr jtiy 710$ y ricp
tos,dar campos,criar y armar cauallcros, tazer no- .
bles,dar armas,y hazery traer Reyes de armas1, y ótrosaAosReales,TegunquedadcllótefiimohioEf- .
tetan de Garita y •*, y fray Gerónimo Román c. Y
como afirma el Do&or V uolcfango f loi Duques ¡Súbi¡.5 ¿
<
1
1
• ._tl
-.1
V f *
* ■* ___ -I- l. .
dauanleyesalos
Condes,y
cll os efiauan
fubjetosa
*»undo.ii.4.
los mandatos deles Duques.En Efpáfiael titulo de
Duque defpiics o los Moros la defiruyeroh es muy *»'
iiucuo en‘ella,y efe hartos años’dcfpucs del Rey dó Roiu,tM>'
Alonfo el Sabib.Los Duques que aV‘by día !cn Ca
lcilla fon eftós.
'r '
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Duque de
CchCedina Cí/¿
Infamadlo.
Artos.
Paflrana.

deiruiori.jc ps notar que el que es Duque tan foláménté'
rSimpe- deue fcr prcfcridoal Conde y Marques, aunque ef*
xiú.j.coiu ír. ten juntas cífas dos dignidades en vno,porque nin
ofnnJud.fic guna,dellas Tola bada pata qvie fea potlpueílo el
jwdiudn la. puqu*, como tiene Ludouico Romano S que qui«
^ o í ¿ ^o concurren dos dignidades en v n o , por quanto
quxuc. CSDuque y Conde, o Duque y Marques coníiic*
& u& Malí ra ^ m*Vot
»Y toma fe el titulo y. epu
4.úa.f£dsac- theto de la mas principal, como dixen InaoccñUedst c* ° h Y Iafo a,1 quc.fegun brocardico antiguo del
»díte»! i» derecho Ciui.l íicmprcíc hade hazcrla denomina*
juiüfdíex cion de lo mayor y mas digno k: y íi fuere Marques
fan víp eaí y Conde juntamente deuo fer preferido al que ci
lq gla~muti. Marques tan fulamente,confio lo nota iialdo K

CjpituLX L V II.7>f/titulo y dictado d i
cJxCirqutSfj dt los <f*j oj día en ejios

De EftJnaì
La magcftad délos Duqncs fucede la dignidad de Marques,
la qual fin dudatienc ef fcgundo Iugar,porqfue la mifmaad.
miniílracion que de los Du
ques, Porque como ellos re
gían el exercitoJosMarquefes
gouernauan, comooy lohazc
los V iforreyes entre los Principes Chriftianos. Y?
de las prouincias y fronteras que eítauan cerca del
marque líamauan Marchia,y «Jcfpues Marcha,o co
t a t r e las p ro u in cias que mas m em oria ay deM arcas pei inde offi*

es Italia; porque hallamos Marca de Ancona, Mar- «»• <*?!•«•«■
ca Tarui fina, Marca de Monferrat, Marca de Salu- r'nncti*.<¡u
«es, y lo que oy Maman Ducado de Ferrara, anti¿/a*?
guamente fedixo Marca Ferrarieníe. Su nombre ch^Co««
algunos deriuan de marco que es pcfo,fignificando C3r veI(Vj
que como esinílrumento para conferuar las gentes v
en pefo, medida y concierto, afsi los Marquefea
dcuc fer pefo, medida,jufticia y reditud al os q fon
debaxo de fu dominio y jurifdition.EI Marques de
tie oyr mifla en cortinas como el Duque,y déla mif
ma manera befar clEttágelio,yaflcmarfc cnfillá de
lante del Rey,como el Duque con dofcl a las efpalda$,pero no puede traer coronel en fu cabera,nica
íu efeudo de armas ni feeptro, ni cfpaJa delante, ni
tcrnaReycs de armas,ni porteros de triaba,ni falirlc
arccebircl Rey, aunque ceflando efias cofas en los
Duques,con may or ocaiion cedan en ellos. £fto re
fiereEP.cuande Garibay b. .
,
£l titulo de Marques no fue dado a ninguno en
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F.fpañiafú antes quelos Godos reynaíTen ,'íocn&t\
reynandu ello: hada mucho defpues que fuero vñi- *
dos ios Reynós de Cadilla y León ya mas huuo
Mirquéfcs. Porque el primero Marques fue D on!
Alonfohijo.de! Infante Don Pedro de Arago que |
fue M Kqnes de V íilcna por merced del Rey Don
F.nrrique el fcgundo,cotno lo affirma el D o&or
G:raniiqo Gadiclc. Y es d * notar que en tiempos %
t ap.t.
antiguos como no hauii citados y títulos de D u-1
qties y Condes por herencia quándo fe hazia la mer
ctd folamentc fe tenia confideracion ala perfonay;
*.
no al iinage, y en darfe femejances títulos vfaró los
Reytsdeciert-is ccrimonias que no eran, de tanca
grauedad como fe requería. y legua fe puede fa j i 
mence ver en la hifloria del Rey don Alonfo el do*
C<aP f*\
?cnod:: Era coíhtmbre y antigua manera de cerima
. pias, ya no lo-fafrcd tiépo prefe ntq con tanta fubfe .*
' tileza de ingenios y ánuencioncs feueras de cofas
Uiú
f authorizado. Y áfsioy días quien el Rey de Efpaña
da nueuo titulo y dignidad do Duque, Conde, o,
Marques 1c fuete dar tirulo con (insular íolcnnidad»
y por fu priuilegio de plomo pendiente corrobora
do y follado, y no fulamente teniendo refpcco y
coatíJcracion a laperfona que fe hazc la merced»
mas aun atodos losdefccrvJientcs de e(le tal,y pof
tanto fe trafp itía a los (ucelVures y herederos,como
la experienci i nos lo enfefu que íiempre en cftc
cafo y muy ordinario fe conceded titulo de la di
ga iJa l junta nete con dar alguna villa, lugar>o ter
ritorio, Jo donde fe coma el apellido del titulo nuc*
t

: Mámente concedido: ello declara dodilsimameme
: ' ' * i.
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fi Do&orLtiis de M o lin a O / J o r qie fu; del fuprc
n o Confejo Real de Cadili* e. Los Marque les que
ay en eftosReynos fon. r\
*

fp an u iu p ii

iuo|cni|t.

e*) nuui.tp*

li.vi.

£3 Marques, de $3;
*A¡larga.
*Amdar.
,O
v
Zenete•
eAyamonte.^
Tarifa.
sAlcala.
Phego. •' ' . •
C^£ ondejar.
Qicllar.
Gomares.
Los V d 'l.
Birlan ra.
v j . imitua delFrcfc
*

•

*

*

*

tt).

T Jì al
i .4 A-ini ?es.

Germino.
Las Nanas. *

*

¿Ü toya.
tffl'Ontcm ayof.
J

Santillana.
Starna,
fatilafranca,
lAlmafan.
tAlgaua.
V d la M a n riq u e.,

La Guardia.
Ladrada.
Velada.
dftContcfilaros.
zAtulafnenie.
A rdales.
Peñafiel.
Vían a. *
C anite. ‘
♦
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§g Marques de 18
Eílepai
E l Carpió.
jiuñon .
Fr omifia.
jilmanara.
*Tabara.
Santa C ruZ¡
Mirabel .
J - <V jHcrér**^ .
Villarweua delicio.
*

Capitulo.XLVIII-Z?* «>W0 J
y¡ putjéeáilddtr entre muchos el titulo
j dignidad de Conde, Duque, o M ar
que!.
,
,
V N QJV E Parezca efto muy diferente confor
me al cftiloy intento que
licuó en la proíecucio délo
que voy principalmétc cfcriuíendo , mas con todo
cíTo juzgo fer importante,
y que viene muy apropofito,y cfpecialmente para
loscuriofosy leydos tratar agora fi fe pueda en
tre muchos diuidir o no el titulo y dignidad do
Conde* D uque,o Marques. El Do-ctorLuvs de
'
bolina

*DeEfoaná,

■

ix€

Molina* dize que; no fe puede diuidir afsi el ti- ».hh.Vithj
tulo,com o el patrimonio y prouccno, que por
fri»
caufa del dicho titulo y dignidad prouicnc, y pa»
ra confirmación de fu opinión trahe ella razón
allegando que al Principe que dio femejantes di- '
gnidades con territorio le conucnga y importe
que todo ello quede en vno folo perpetuamen
te, pues que el que tal merced recibió y fus fuecellorcsy defendientes citan obligados feruir al
Rey , y principalmente en tiempo de guerra co*
mo vaílalios fu yos que fon, aunque en el Reyno de Cafilia todos por general obligación fcan
va (Tallos del Rey , y cílcn conflrcfiidos a toda fidelidad, mas ya por columbre eftá introduzido
que propriamente no fe llame VaíTalIo del Rey>.
fino aquel que aya alcanzado por merced fuya y
priuilegio algunos CallUlos,Vilias, y Lugares, co
mo lo prueuan la ley primera, titulo, xxv. parti
da. iiij. y la le y fegunda, titulo, xxvj. de la roifma<
partida. Y afsi en las prouifiones Reales y cartas
folamente fon llamados vaíTallos del Rey aque
llos que tienen lugares y cadillos con jurifdiciój
jY deítos tales hablan todas las leyes de las parti
das, titulo* xxv.quces titulo de los vaíTallos parti
da, iiij. Eíla razón fufo dicha con todo lo denaaí
acccíTorio que fe ha traydo, muy bien mequa»
dra,mas en quanco el mcftno D oftor Molinadiifi b que es co/tumbrc vniuerfal de Efpañanodi- koj.mu«.’
uidirfc el titulo y dignidad de Conde, Duque, oMarques,fino que tan folamentc guedar vñido en
el primogénito, que llamamos vulgarmente mayo
WZgo, y que nunca fe ha viílo acontecer,ni con.
t

Z
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ceder fe enEfpaña,efto me parece que en alguna mi
ñera repugna a lo que nos confia,y ci claro por hi{lorias que el Condado de Carrionfue repartido en
ir.uihos,pucs q íe Ilamauaíos feñores de aquel lu
gar Condes de Carrio'n por priuilcgios que f e halll
oy diaen los Archiuosdc Fípañá,y particularmen
te conforme ales que yohe viflo cnel Archiuo del
Wonaftcriodc vSartBcrito el Real de Sahagun có*
cedidos en la era de mil doYicntcs y catorze,y fe c6
tienen cñ ellos efiaspalabras formales. C o m it é />r.
t u n d o d o m in a n t e in m e d teta te d e C a r r i c n e , in *A u ta y m
terrera t &

in E ft u r ia s .C o m it é G m .^ a lu o R o i ^ in m e d ie *

ffcr i n S a ld a n i a . Y vi tra d efio que agó
ra tengo dicho hallo claramente para mi opinión a
Andrés de Iferniac, A lejandro dy TiraquclIo%
los qualcsD olores dizen éx preda mente que qu$
do el Principe concedió ¡perpetuamente cadillo, o
lugar con titulo de DuqUe, Conde,o Marques a al*
gbn noble y defccndicntcsfuyos, que aquel cadi
llo y lugar dcuc fer pofleydoporviadc Mayoraz*
go>detal man era que nofepuedadiuidir¿y fe aya
de dar a vno folo y primogenitor fi expire (lamenté
debaxodcíU condición fe ha dado por el Rey qué
en el luccdací mayor* porque de otra manera lo*
bienes de Condes y ¡Marquefcs fe podrían diuidií
«ntic hijos y herederos.

i>i te de C a n t o n e

c.«n c ím ptíialc $.pac*
tcrcariucat**
de piohibit.
leu. ai*e< per
Federicú inv íib m Feudorum .
d conGl. ¿o.
lib.¿<
«. deprimo*
g«nij$. q-4*

C apit^X .LIX .D c los R eytsy comofueni
ce[Tarto que los bmicffe.
Hadé
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Aítaaqüi fe ha trandcTdc to.?
do genero de nobles y caba
lleros,q fegu las leyes y proe
zas dclloS fuerón ordenados
y diputados para feruicio déla
Corona Réal y para defenfió
délosReynosde Efpaúa. Y
por ello los Reyes loscngrS-.
decieran mucho otorgando les priuilegios que' fe
contienen en el cuerpo del derecho,' concediendo
les dignidades teporaíes de Condes,Duques,y M ar
quefes,y les hizieron mercedes de tierras, vaflallos,,
y feudos,y confiaron dellos tenencias y guardas de
ciudades,villas,cadillos y fortalezas,mayormete de
aquellos que con gran fidelidad y lealtad les firmeJ
ron , o a fus antepagados,y derramaron fu fañgré, |>t. ui**,*•*X¿W
'
y fe difplifiero a muchos peligros y trabajos por fer
uicio dellos,y por dpfcnfion dé la tierra: pide agota
el orden y modo de proceder en efte libroquedé- '
clare la caufa porque conuirio que huuieffe Rey es,y
-•
que cofa fea,y quereprefentefu cargo y mando.Co
ino naturalmente todas las cofastienén'ordcñ y idd2
cierto y cid a vna deltas tenga fu firja, fino htiuicITe
quien lascohccrtaíFey cncaminaíle afusfines , to- i.2.cj.n.art.»Í!
das fi defeoncertarian y deínararian dellos. Si pu- ^ nV¡94 '
fieííed es vn nauio cntama'r con tas velas tendidas z.4*
fin piloto que Io gouernallc yrfehia con cada vien- .
to que ie foptaiTe, fin caminar al puerto donde pre= t>Nicoh»*ie
tendiades
que
dcfcargaíTc
b,, ponedle
piloto
y Dgo- pLj,ia/l,p
c *>
,
1
&
r
•
r
,
I
r o a c » í>.vl)i
u e r n a d o r y v erey s que va al puerto que dclleays. nóeitgub«
L o s hombres fines tienen a los quales encam ina fus ” 'stoL '
acciones y operaciones c,y el fin d e f u v i d a p o r quie t
‘
*
obran

T *ratado de la nobleza
'obran mediante la dirección defuentenditfti¿ñtoi|
cional.Pero porque vemos claramente q con tenet
los hombres fu fin determinado,los medios que to*
man fon difcrctcs,por quanto cadavno tiene diuer
(os eludios y exercicios,es mefneíler que no obíWL
te tengan lumbre de razón fea guiados y encamina*
dosrmas compete natura!mete elle dominio al qué
losguiare y encaminare confcruandolos en juílicia»
paz y quietud. Aun en el eftado déla innocencia hu
uicraeftc Tenorio y dominio confultiuode enrami
nar y en tañarlos que faben mas alos que menos fa*
ben,y lo tienen entre (¡los Angeles que vnosenfeñan v mandan a otros alumbrándolos y deícubrié
doles fu$ conceptos H,y c fie ha auidodefpuesdel pe
cado.Eíla es dodlrina de SSt Auguílin en los libros
rar.s.Th.i.p. de la Ciudad de Dios,porcomicnir and al hombre
«rt.4. en q^anto político y amigable, y porque efta comu
nicacion fociable hade fer con algún orden es necef
«t; i$.¿tCi- íawoqucayi vn goucrnadory cndereqador,porq
utuLhcj.
la orden como allí dize Sant Auguílin 'e sv n a d il
poíicion que con cierta las cofas que entre fi fon de
(iguales,y fegun eílo dominar vn hombre a otros es
<i•
■ natural,como también lo dize Ariílotelcs en fus po
üticas f.Si el hombre huuiera de viuir folo como tí
€ capai.
lien muchos animales, gouernara fe a íi mifmó bus
cado fu vi timo fin, y fuera Rey de fi miftno debaxo
dclaprouidcnciadclRcy fupremo que es Dios.Por
que conla lumbre fobre natural recibiera la luz déla
razón mas claridad,y ello le bailara para acertar en
fu blanco y fin. A todos los animales crio la natu
raleza veftidos,cal ^ados y armados de armas oféníi
uasydefeníiuas,cuernos,dicntc$/vñas,velocidad p*
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i* ¡tuy r¿mantenimiento guifado,y aderezado riatu.. •
raímete.£n lugar de todo ello Dios auchor déla na
turaleza dio la razón a! hóbre mediante la qual difpuficíre yremcdiaíTe fus necesidades,y como en to
da fu razó no puede viuir el hóbre folo,hazele la na
turalcza amigable y conuerfablc,y neccfsitalc a viuir
en cópaáiade otros,paraque fe ayúdenla remediar
las ncccísidades humanas. Vnos que fe dicíTen a la
milicia para defender fus Repúblicas,otros ala medi
ciña para curar fus enfermedades^ cóferuarfe en fa*
lud, otros a la agricultura para fudentar fe, otros ala
mercancía para comiinicarfc,otros a la pericia de las
leyes para mantenerle en paz y judicta, y otros a las
artes mecánicas pari'fuplir las demos ncccfsidadcs
naturaies. Eílo fe vec claramente en que como los
- de mas animales» no fon amigables ni viuenen co
munidad no les dio la naturaleza el hablari porque
les baña manifeílar fus pafsiones con fcñales comu,
ne$ a ellos,como el león bramando,el cauallo, rclin,
chando, el buey mugiendo, y el perro ladrando:“al*
hombre diole el hablar con el qual manifiefla fus
conceptos y fentimientos del alma a los otros hóbres con quien trata£. Y (i es necesarioíque.cl hó
bre viua en comunidad, también lo es que aya vno P
que gouicrne ella comunidad.Porq ficáiivn o atc.per/ - ?
dicde a fu negocio particular y ninguno al común,
perder U hia ella comunicación y amidad | Como
en el cuerpo humano fino huuieíTc vna potencia'
que fucile rcyna laqual ordenaíTcfus oficios a las
demas, no fe podria conferuarg como es la: yo *
luritad la qual m andílalas otras i potencias- que
hagan fus cxefcicioá/.y ,officios. * afñ acacfcc en
í
di

4
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en et cuerpo déla República y comunidad* Por élti»
hPioucr.xj. dixo Salomen h.vbi niett ¿ubrrnatorrfopulus corrutt.
Donde noay gouernadordeftruyríe ha el pueblo.
Eítovemos claro enlas cofas naturalcsq ti ene m i dad
y cóformidad avnafolacofa. codos los mouimiétos
fe ordenan porvn primer mouedor,codos los cuer
pos naturales fe gouiernan por vn cuerpo fuperior
*y celeíUal. En el cuerpo humano codos los miébros
*fe niuelan por vno que es el coraron.En codo elhó
brefegouierháel cuerpo por el alma,en las p o tocias
todas fe midé con la voluntad,en vna familia codos
1 liguen vria cabcca y vn fcñor,an(i cambie en vna co
- tnunidad ha de auervn gouernador y fuperior a quié
?todos obedezcan.Efte gouernador conforme ala co
t snunidad q fuere anC feraflamado,fi es pequeñá'fe»
hor,íi es mayor la llamaran gran fcñor,fi mayor fe*
ñor,le llamaran Rey. Efto dedaro Dios por el pro*
kaiijfi { pheta Ezechici diziendo l,Etf*r*ius mcus jDattid Rot
eés&fdfiorynus erit •mnium eorum. jMi (icruo
Dauid fera Rey fobre todos,y fera vn paito r de to■ dos.De donde fe colige claramente que el titulo de
Rey esreprefentadon de dominio v leñório que fe
tiene fqbre muchos que víueñ rn comunidad de ciu
íHif' .a ¿¿desovillas y lugares,cuypingenio y fundación tu
K.cutr.lib. uophwípio <$cíiabcafion kpara que los hombres
4 *«fac. , . que andlauan an tes derramados, de fparz id os y def*carriadbs por montes,brcña*>fy lúas y bóíqucs fe ai yoctaflcn yviuieífen en comunidad vnos a otros fá
uorecicndofc ycomivnicando fus tratos y iaduilriJí
•• pot caúfa de la neccfccUdinucnlUdas, ¡aprobéchaíTc*
- ■ a fut ▼ ezino*f El primero q edifico Ciudad fue Caie
¿hijo de nueftro primero padre Adam, popándola
h
’ ■ poí

11^

' T)e Efpdriá. **
£

•porlióbreEnochporcaufade fu hijo q tenia cfTcapc
r „
llidojcomo cofrade la fagrada Eferitura h Y de cíía ’ ene‘e**
ciudad q fue enel mundo la primera dize Iofcpho m, iti.lib.4-an ti
q era torreada yccrcida de muros,y cuyo litio fue en q u itatu n u
Oriccc,fegun ¿j lo refiere Pero Mexiaenla primera
n.cap.ic.
parte de la Siluade Varialcció *.Y es denotarqen
dezir Iofcpho q la primera ciudad fue torreada y cer
cada de muros signifícala nccefsidad q tenia ya en*
toces los hóblfes de amparo y fócorro. Porq los mu
Iros y torres q tiené los lugares fueron ínuctados pa
ra fu feguridad,y aprouechan de defeh fa, focorro y
o.l vnir?.
guardaalos<í¡dentro toorst° Laguerra ydifeordia &ibjlucd#
entre los liebres con todos los otros males claro ef rtn.c.dc ex *******
t i q traxo fu origen del primer pecado de nueftros Pcn,lud‘M
primeros padrts. Y afsi fabemos q de los dos hijos
de A di primtrd tuuo,el tn o mato al o tro . Porq
>erdida aquella fgíücia origina! por el pecado,nuca
altó entre los hÓbresdifcordia y inquietud: d im i
toera la guerra y enetniftad particular luego có loé
primeros hóbres comcqo, y por tanto con lacfperá.
$ade poder
guardar fus haziedas
y dcfciidcrfc
defus
•
4«
«
• •
contrarios procUrauan remedios para la guarnición . c . .. ,
de fus ciudades
V
dizeFóponio lu oír/ *
—
j lugares p .Y colmo
^
• éT * f t ^
i , T rt
w’1* i
■»
n * •t •
, ^
t
rife oful tó ‘l. Oppidadittá effeub ope hoceft Auxilió ,<]Uod + « *r»Fjl
tius reí cauft muri [un* ceftituti Los lugarcl y Villas fon f.it¡iin, flfX
dichas defre hÓbre Oppidá.cuyoorigc tienerábicn vcr.&r«r.fi£t
deAadi ccion Opc,dj quiere dezir focorro y ayuda,
y por efla esnfafuero edificados los muros. Pero có
todo elfo no áy cofa con q mas fe ampare y deheda
vcaRepublUa t!j con la juíliciajficndo c'cmoella es
(fegun miefífo gíorioío padre ^G regorio en los.
Al oialoidlaverdsderjipaz del pueblo,la firmeza déla
8
R
patíia¿

?

n

l

'—

w

^
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T titula delattoble^4
patria,ta libertad delagítc,la teplan^a dcí ayre,ta fe.
t.lib 4¡ t!tCí realdad del mar,y la q fertiliza la tierra. Sin la quat i
Ult.DeÍ>C«4 ; (como dize diuinamete S. AuguftinT) ninguna R e .
publica puede permanecer,ni conferuarfe,ni llamar
le República dodc no ay juíticia. Y como el mifmo
£ Serm.14. dize a los hermitanos del yermo f.O fanta juílicia y
muy digna defer alabadadebaxo de ti y por ti rey»
nalacaftidad ylimpicza,portiIapaz yfeguridad triu,
pha,por ti la dignidad florece,y da fruto en padecía:
o ju'ticiael<j te amarepaffarafeguro, y fin.mojarfc
con Moyfen el mardefte mundoiaermejo cola fan
f . t.x.f.poft gre dalos vicios.Pero la jufticia no fe podia cxecu' oiiginé iutis tar ni aun conferuarfe,fino huuieíTc quic tuuieíTc el
fMUorig.tu.
Inultas un- cargo y adminiítració della c,y como a mayoral y ca
ua,C.de Iu béfalos demas obedccieíTcn y fe fujetaílen, por cu
x s,& Cae*
yogouierno y mido fe guia(Ten,aCsicom.otodoslos
4i col!«.
xniebros del cuerpo fe guian y juapdft por la cabera,
yporeflarazón.fue ncccflario q feinflituycíTcn Re
yes,los qualcs fucíTcn como vna fatua guarda para
los q tienen haziendas nofean agramados, y para á
el pueblo ninguna fuerza padezca. D efpues q lama!
dad y codicia délos hóbres inuento la guerra fue ne?
ccííario con la prudencia procurar la d.efen (ion con
tta la temeridad de la malicia.y ello timo cfe&o con
buenos Reyes,como cloqucntifsimamctc lo afirma
Balbiaoo Ecnbaxador de Ludouico Esforcia en vna
cap.». oración q hizo a Carlos Rey de Francia,y como lo
reficrcPauío Iouiou diziendocj los Reyes fin duda
at.Xenophon
lj8.de pedia. 'no por prudencia humana fino por prouidécia y do
Cyri. Barco. de Diosimmortal alcanzan ía mas alta cubre del li*
4taA.deregí
uyae ciuita* nage humano,dando acadavno fu derecho fegun fu
jp$rc$iaúcntQ x,y ticneo e\ lugar d$ Dios por hazejr
“
juílicia,

3
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'juíliciá cnlot Reynosdequcfon fcnorcs Largamé
te dcílo que cfta aquí efe rito trata la Ley.7.ti.i. pat
tida.a.y fue Tacado déla do&rina de Santo Tbomas
enel cap.j.del libro.j.de regiminePrincipu,quc cía
bio dirigido al Rey de Cyprp.

Cápit. I»Tor qudntas manerasfegun de*
rechofe puede aleunpar elfenorioy man
do de algún R ejno>y a loque eftan obli*
gados aguardarlos Reyes,y de comoJo*
lian fcrvngidos los R ejes de £J¡>aña.
O ay para <5bufque rodeos dé
palabras cerca defla materia»
pues q tan claramente nos lo
enfeña el texto déla Ley .9 .ti«
tul.i.partida.s..poreftas rafeo*
nesformalesq fe ligué. V erda
defámete es llamado Rey aql
q con derechogana el Tenorio
del Rey no. Y puede fe ganar por derecho en eílti
quatro nía ñeras .La primerees quando por hereda,
micto hereda los Reynos el fijo mayor,o alguno de
los otros qfon mas propíneos parientes alosReyes
al tiépo de fu finamicto.La fegunda es quado lo ga
na poraucncncia de todos los del Rey no que lo efcogicró porfeñor no auiendo pañete que deua he
redar el íeñorio del Rey finado por derecho . La
tercera razón es por caíamienco, y cílo es quando
alguno cafa co dueña que es heredera del Rey no q
maguer el no Vega delinaje deReyes puedefe llamar
Rey defpucs que fuere cafado con ella. La quarta es
R %
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por otorgrnietodelPapa,o del Emperador quídam
al gimo del Ios faze Re yes eh aqllas tierras enq han
derecho délo fazcr.Ond&íi logan ¿los Reyes enaU
gima délas maneras q de fufo diximos fon dhós ver
daderaméte Reyes. E deuc otrofi guardar fiéprc mas
la pro comunal del fu pueblo q la luya mifma pora
el bic c la riqueza dellos es cómo Tuyo. Otróíi deuc
amar y honrar al os mayores e alos medianos £ a los
menores,acada vno fegund fu cftado,é placerles co
losfabios,c ailegarfccólos ctitcdidos,¿meter amory
acuerdo entre fu gente,c fer jufticiero dando a cada
vno fu derecho. E deuc fiar mas enlos fuyos q enlos
cífranos,porcj ellos fon fus feñofeg,n*rúrales>£ non
por premia« Pie todo lo fufodichja entre otras cóclu
(iones fe Colige efta,y es. Que venga a heredar fe el
Rey no por via.de fucefsion ymayorazgo^s a Tabee
q el hijo íuccdaal padre: por(| fucléfc tener buenas
eljMttn^as délos hijos <!j comiedan en bien <jftandcfc
los padres fueró dignos del nóbre de virtuTos ¿‘ana,
do con buenas obras. El principio déla Real Monar.'
chia'en aillos heroycos tiepos fue voluntario y con.
forme al vfo y coAübre déla patria,.y a las leyes.1
Porq porauerfido los principales enhazerbien al
pueblo con fus artes,o con las cofas de la guerra, o
por feries guias,y repartirles las tierras, fue ron devo
luntaddel pueblo cleros por Rey es,y a los q les fu
cedían Ies eran como polfcfsiones de patrimonio \
deK.«p.c.x).
Demanera q aquel poder q el pueblo ayuntado de
fu voluntad íin feccon, armas ni con otras fuerzas
conífreñido dio alos R eyes, a q u e l fe lla m o Tenorio,
legitimo y Rea!,por quanto esncceíTario q ayavn
ycabera y nomuchas,q como dizeHomero b.
4 iliaJ:.!.
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iWo es b ie n q u e m a ch o s te n ?.tn m .t n d o y h r io :

>«« es bic/t q u e t t n g t e l f t ü o r i o ,
Y afsi cello la coftübre dclos Godos q tenían en.
elegir Reycs.no fiaziéilo cueca dpi os hijos y legici*
mos fuceflbres,q como fe faca claro délos Cócilios
Toletanos 1q¿ perlados y caualleros elegía Rey,fcgun coníh del cap.74 Jf.nullujsapudnas,del.4. co
cilio Tolecano.y enel can.^.dcl Concilio 5. y ene!
cap.17.del Concilio.6.tibié Toletano.y lo mifmo
fe colige del principio del Cócilio.xij.T ole tan o, a.
donde fSe elegido con común conícntimicto y vo
luntad délos cauaJUros y grandes, y aun tábié Obif
pos dcEfpafiaporRey Eruigioq por otro nóbre lia,
marón, Eringio.Ylo mifmo fer verdad fe confirma
del libro antiquifsimo de Bfpaña q fe llama Fuero
Iuzgo>ad6de enel proemio del mefmo libro la Ley
primera fe intitnladcfU manera.fin.eRa ley dizc co
mo deue fercíleydos los Principes»y q las cofas d
ellos gana dcuc fincar al Rcgno^Y tábie en la ley. ÍK
del mefmo proemio fedifponeporefhs palabras,Poneos dhiblefccmos q de aquí »delate los_ Reyes
deue ler cílcy dos mía ciudad de Toledo, o en aql
lugar dóde rrurij e! otro Rey cócófejo delosObif*
pos y de’os Ricos ornes de!» Corte,y del pueblo, y
no llene f-\ eRe*, do de fuer) dcla ciudad ni de cotejo
depo ces r 1 ded'dnnos del pueblo,&e.Demaner3 q
cr i cxciuv.los deft<* tan, -»'co confiitorio pete villana
v o** h v a tuerce, \ por elfo dafputo de a íer dicho y
u.e* •i1' di¡o,d \ñ -¡rn romo ir emienda dio por edas
uv ras : vis vih an osd ;ip vR ’ o,por qüaáco dd»a
xo
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& íü x o deda dicción p u eb lo le podían cóprchender lo i
^ E i n .c ! nobles y v illa n o s c,m as d ebaxo déla dicción degé*
fundameta. te plebeya no fe com prchcndcn los n o b le s , com o
lo en Teña B artolo d,y Baldo c confirm o fu o p in ió n
de prrben- y d o c rrin a con el te x to del ¿ .p le b s.in il.d e íurenat»
in.í.fltRay- « e n .& ciui-y lo m cftnofe pruéua p o r el te x to can.
oes popuü. lcx eír.ij.d iítin ét.ju n tam cn te'co n la g lo fa . P o rq u e
íui&iu^tn tc x to dizc aísi M ai ores vatu cum plc¡#bus,q en nue
l.i.^quoties ílra manera vulgar de hablar es lo m efaio ,q los m air.de oífic. y ores y mas antiguos juntam ente có los plebeyos*
§.r¡n.i.uoi.*. Laglofa enel m efm o lugar declara deíla m anera M é
ver 2. quacio ¡ores nobiliut e,anúqmtÁte9di^nitáte9fcientiá7como fi di*

l?b!ii.USn,t xcra-Los mayores y mas principales en no 81cza,en,
e. ín.i. cúfer antigüedad,en fciencia. Y erta m anera de gente es la
decondi.cau <1 afsíília y fehallaua prefente en el coníi (to rio para
fa da.
elegir Rey .P e ro es duda fi los Burgenfes eran adm i
f. xj.p.confi* tj¿ os cn ja taf elección? y parcceme que fi, coníide*
caiog. gior. rando fu antigüedad. P o rq u e co m o afnrma B arth o •mundj.
Jom e C aflaneo V los Burgenfes pueden fer dichos
los que viuen con alguna prehem inencia en tre los
i
demas plebeyos fin alguna adm iniftracion y gom es
n o publico,com o fon los que prim ero pob laro n en
el pueblo,o fus an teceso res y tienen buenas poffef
fiones y gruclE» rentas, y no fe en trem etí en negó
cios y tráfagos,fino que fe fuítentan cou fus b ien es
y réditos,y efios tales tienen el tercer lugar de to d a
h o n ra y rcputacion,que c> defpues d é lo s nobles y
rnagifirados.Eito que tengo dicho tam bién fe v eri
fica porla elección que h izieron los G odos del R ey
Bamba, que m uerto el Rey Rccifundo fin hijos pa
ra rey nar,aun que es cierto d e x o v n hijo n iñ o llama
d o T h c o d o fre d o , fe ju n taro n luego los G o d o s a
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elegir Rey como lo acoílumbrauan: y fucedio entre
ellos canta difeordia y confuGon,que en mucho tiépo r¡o fe pudieron conformar cnla clecciomy dcllo
fue infpirado por gracia diuinacn Roma Sant León
Papa,y del Rey que deuian elegir, y les hizo luego
meníagero con auifo que la voluntad de Dics cra,q.
fue (Te Rey de Ios Godos y Efpana vn Godo quefe
llamaua Bambí: y llegado el auifo,trataron de faber
y entender quien fuelle el Bamba que Dios era feruido fuelle fu Rey, y al cabo de grandes diligencias
fe lcsdixo,que cnla prouinciade Portugal en vn lu
gar llamado Hircana viuia vn hombre que fe ndbra
ua Bamba,de hnage nobilifsimo délos Godos y fus
.
Reyes,mas tan pobre y oluidado de quien era, que
fe fuftentaua de arar el convn par de buey es,y deaq
*
Hapobre labranza: y entendido por los Godos, al
punto le embiaron Embaxadores para que fuelle a f s '
Toledo a. ferfu Rey y de Efpaña,y quando llegará
eilauaarando con fus bueyes: y oyda la embazada,,
rio fe mucho, penfando que le burlauan; y tornan*»
dolé a dezirque no era burla, íino cierto, y que
Dios lo quería aisi: refpondio teniéndolo toda via ¡,
por burla, que quando Dios dicíTc en la aguijada, a
vara que tenia en las manos para guiar,o aguijar fus
bueyes, hojas vcrdci-y flores, feria el Rey de Ef»
paña.-y fue Dios feruido que al punto reuerdecia,
la vara , y tuuo hojas y flóresrlo qual vifto por Ba
ba, fe hinco de rodillas dando gracias a Dios,y acep .¡dnaiAia
tp el Rey no, y fe fue con los EmbaxadoresaTole- Fionan Dodo: donde fue con grandifsimo aplaufo tfccbido y ,í 1
jurado por Rey 5.
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h .rcd rW 1 Los Reyes de Ffpaña en otros ticp o sfo íil fe rtft
jiviioj»imci- gidos V eguri q confia p o r muy graues authores, y
fcívnt»o?,f uYa refació me hizo el do& ifsim o dó luán deH ojo» Rey«, rozco yC ouarrtiuiasC anónigocnlafantayglefiade
« P ^ '^ ^ -S c g o u ia y Arcediano deCudfarjCXeplar y dechado
**
' p”4 nuran! afsi en fántas cofifjbres com o rabien enel cfiudioy
üb.i.iat¡ón. ^xercjt io délas letras de fu d o do D iego de Couar
curiof¡mcn- rumas de feliz rccordacion,Prcfideiftc ó fue del futc f’cdio ai. premoConfcjoRcaldcCaflillay O bilpodeSego
S d o tí.p . uia.Cáb'a Rey délos Godos fue vngido ano de Chri
di, aimoma n 0 fciOictbs y feteta y cinco por Quirico Arcobifcíronid"* po de Toledo primado de Efpañaq fuccdio a S. 11
IVt Íoiiíí.n.*. lefonfo y otros prelados,y eftSdoíe vngiedo y coro
nando,íegun lo toca el Ar<jobifpo don Rodrigóla
••v-,
'¿o déla cabera del Rey B$ba vna abeja bolando há
kS
¿ia el cielo: y al punto fintkron todos fcn la yglcfu
srnolot cajty fragante nunca antes fentido ni vfadoi
«I qüal póítento fbcdcloS fabiorinierprefcado q el
v.
r*
Rey*B¿bii auiade íérfanto>y Efpaúa i»uy hontadl
Cafítiio”lu. por el \ En vn priuilcgio del Rey don Fernando el
\ cvio» Beyes Magno de Leo prUaerodc&e nóbre cielito en letra
x) i Oadoi.dií.x g0th¡ct>CUyá fc¿ha es era mil óchcta y tres, fe hallan
eftás palabra*formales.FtrdinUmfrtntceps maptus^n¿¿MfyiH tejniofultus tÁ hite fcfriptuM ntdnu me* cojit tH&. O y
di i fe vee el original déla dicha cfcritura enel Archi
üo del Monadeno de S . Benito el Rea! de SahagG
y fegun q da tefíimonio el D o d o r .Martin García
Inqnifidorq fue enel Rey no de Aragón y Obifpo
de Barcelona *,!os Reyes de £ fpana folian fcrvngi
dos n o fojam ente v n a vez m andos.
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