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T R A T A D O D E 
N O B L E Z A S D E L O S T I T V 

los y Ditados que oy día tienen 
los varones claros y grandes 

de Efpaña, 

^ C O M P V E S T O P O R F R ^ r I V J í N 
Benito Guáfdiola mon)e frofeffo del Monaíler'io 

de Sanr Benito el Red de Sahavm* 
o 

D I R I G I D O A L P R I N C I -
pe Don Philippe hijo del Catho-

lico Rey Don Philippe 
nueílro Señor. 

C O N P R I V I L E G I O . 

JBn Madridforla viuda de A tofo Gom7 
Año de M X ) . X C L 





Y O Pedro apata del Marmol efcri-
uanq de Cámara de fu Magefta4 

de los que en fu Confejo reliden, 
doy fecjquelos feñores del Confejo de 
pe dimiento ¿ fuplicacion de fray luán 
Benito Guardiola, monge profeífo de 
fant Benito el Real de Sabagü^^íTaron 
vn libro por el compueílo , intitulado, 
tratado de Nobleza, que con licencia é 
Priuilegio de fuMageftad imprimió a 
tres marauedis el pliego en papclal di
cho precio é no mas, inandaronque fe 
venda, y que antes que fe veda el dicho 
libro fe imprima efta taifa enel primer 
pliego de cada volumen, y para que de 
lio confíe de pedimiéto del dicho fray 
íuan Benito de Guardiola de mádamié 
to de los íeñores del Confejo di la pre-
fente,firmadade mi nombre.Fecha en 
Madrid,a dos dias del mes de Abril, de 
mil é quinientos y nouentay vnaños, 

Pedro capata 
del Marmol, 



E R R A T A S . 
TiOja.4.píana.J.rcngIcn.íi por Rey.y tifnen,c!5ga Rc^tieoín. folío.fj 
^ p a g i n a , i.linea.».Iludo. V. diga. Quínto/el io , <s.pagina.i.linea»*u 

<cn)j-ufo,y cuyo,di ccnfpufo,cuyo. 6.2.j.cstojTe,dKquano. 10. 
ttiei3,di.cía. sntep.t'o.Y tu>'c,di.co: cuya» 8.1 pfnul.rerellcSídi.fcr-
locHos. ií.J.vlt.dizc eldcftiísinu-)Europio.di, d i j c í u n í p i © . 24.1.6, 
I íiscicyPapsniOpdi.Iílacic Papinicx i8.i.4.digaií,dj,dizcn. i%.z.iu 
Volunta tí,y }iÍ7o,di.vcliir tad di fu ccmpancío,y"biio. 3«.2.8. Rober-
to,\ ál,di. RobenoVal- 34.2.17.vnasvi¿a» biancssjdi.vti'os^mcsblá 
ees. Tt.áffc'ñoi.ó'uáícBcs. 5SA.s.tichiTis,ilí.nchis, 5T.2,pcnult. he* 
cl.os que-di.hecbcs ten que que-, 3<.2.i>.l!i£vuata)di.firn,>nlat.i. 
¿s.i.ij.íjn fdn,di.íiro fon. sp.2jg,ys msS/di.ji mas. y fiepre tílaafsi . 
40.i..2ff. aunque.eU^.aun el. 40.2.2.gucrro.yjdt.guerra. 47.i.i2.feñ» 
tiovinieí]V,di.íeñoiio,conr!o vinifíle. Yifi.ccncedido^dj.vcncido. 
jo 2,4.miímo er.di.mifmo qcn. j4.i.4.y 2los,di.y qlos. 5:7.2. antep.1 
las.diJos, pfnul.dlasjdi.c/tos. js.í.ip.ninguno.di.nirgun. ío.1.7. 
liiei roSjdi.yerros. e-4.it9.mtímo a!go,di.«i< íin o que algo. 66.1.4* 
de muy tiempos,dt.dc tiempos n;uy. 24.nioíe,di.n.ofi fe, 67.1.21.acó 
meten,di.cometen. S2.1.12. de mil tembres efeog»a , di. de tnil, ca anti-

" guamehte de mil ornes eícogian. fo.70.pag.2,yIi.íueífebijo dalgo.en-
tiendeíc q todocfcudejces hidalgo,y afsi no del. 821.17. Y no, dh qno.' 
83.1.25. ordénés- y eJ,cli.ojdcnes.Y elS^.i-peniíl.vna q por,di.vna por.87 
l j.inilmo.La;di.mifmc,que !a.87.í.3.al-.di.end. 5>3.i.25.dsua,dauan» 
>6.í,í3.esq'ue I6,di.cs loque. s»8.2.2o.yglf f ajs .diygkf a déla, P5-2.f. 

. poner auentu- di^pener en aurniii-. io4.i.i2.dellos. di del los. 107.1.23. 
piopicios,di.piopiíos. io8,2.tf m£lercn,di.¡nficr<n. 109.2.19.al Conde 

. «j.fl.Condc. iij.uy.y •ae]los,tíi.y ellos, uj.í.t. ct>ntandoidiui)ntado, 
jíeToiukndd en 1: idi.tfcriuicnc© hs. vt 1.17. Corueña, di Cojuña, 
117.jtu.fea,di.íc ha. i2í»i.antep.fino que tarjjdii.íínc tan. 119.249. pa. 
ta#di.paiactue« 

luán VñZfim^ d J MdfmoU 



E L R E Y . 

O R quato por parte j e 
vos fray luáBcnito Guar 
di ola monje proícíTo de 
la orden de 5.BcnitoJnos 
fue fecha re lac ión q vos 
auiais copuefto vn l ibro 
intitulado Tratado de 

t i o b lez a y de lo s titules y d i d a dos cj u c o y 
dia tienen los varon es claros y grandes de 
Efpaña^cl qual cra muy vt i l yproucchofo í 
y para lo hazer auiais trabajado muchos--
teto lo qüa lnos íuplicaílcs lo mádaffemos 
Ver y dar os licencia y priüilegio para le i m 
primir porel tiempo q fueíTcmos feruido/o 
como la nueílra merced fucíTc: lo qualvif-
to por los deinfo Coníejo, y como por fu 
mandado fe liizieron las diligencias de h*. 
pragmát ica pornos hecha fobre la i m p r c f 
fio délos libros diípiGne, fue acordada q u e 
dcuiamos demidardarcf ta í íücf t ra c é d u l a 
paira vos en la dicha razo, y n os tüuimoslo 
p o r b i c: y p o r 1 a p r^ fc nte p o r o s h a z c r b i e iv 
V merced vos damos licencia y facultad.pa 
rae] por tiempo de diez años primeros f i -
güicntes( |ut cbrreíi y fe cusntan déídc el 



di a déla fecha de fia nueílra cédula podar* 
imprimir el dicho libro que de fufo íe ha-
zc mencio por el original que en el nueftro 
Confejo fe vio que va rubricado y firmado 
al fin de Pedro del Marmol nueftro eferi-
uano de cámara de los que refiden en el 
n ueílr o Con fej o, con que ante» qu e fe ve
da le traygays ante ellos juntamente con 
el dicho original para q fe vea fi la dicha 
imprefsion cftá conforme a cl ,y traygayr 
fee en publica forma como por corre(5tor 
nombrado por nueílro mandado fe vio y 
corrigio la dicha imprefsion por el or igi 
nal: y mandamos al impreíror que aníi i m 
primiere el dicho libro no imprima elprini 
cipio n i el primcr pliego del, ni entregue 
mas d e vn íblo libro con el original al au-
tor^ o perfona a euya^ coila. le imprimie
re, ni a otra alguna para efed© de la d i 
cha corrección y taifa cierta que aiitei-
y, primero el dicho libro eftc corregido y 
taífado por los del nueí l ro Gonícjo^y ef-
tandb fecho y no d@ o tra mane ra p u eda 
imprimir el dicho principio y primer plic 
go3 en el qual feguidamente ponga efta 
luieftra cédula^ licencia y priui legio, y la 
^ p r o u ^ i m ^ u f f a y cpac i^ , ib pena de 

ca e .̂ f 



taer c incurrir en las penas contenidas cíi 
la dicha pragmát ica e leyes de nucí l ros 
Reynos.Y mandamos que durante el d i 
cho tiempo pe r íon a alguna fin vueílra l i 
cencia no lo pueda imprimir n i vender fo 
pena que el que lo imprimiere aya perdido 
y pierda todos y qualefquiec libros , mo l -
dcsy aparejos que de los dichos libros tu 
uiere, y mas incurra en pena de cinquenta 
mi l marauedis por cada vez que lo contra
rio hizicre/laqualdicha pena fea la tercia 
parte para el juez que lo ícn tenc ia rc , y la 
otra tercia parte para la perfona que lo 
denunciare ¿y la otra tercia parte para la 
rmeftra cámara. Y mandamos a los del nue 
ftroConfcjoPrclidentcsy Oydores de las 
nfas Audiencias AlcaldcSjalguaziles de la 
nueftra cafa,Cortc Chancillerias.y a todos 
lo s€o r reg ido rcs ,Afs i í l en t c ,Gouc inado-
resj Alcaldes mayores y ordinarios^ otros 
juezes y jufiieias qualefquicr de todas las 
ciudades, villas y lugares délos nros Rcy-
nosy Seáonos , an4a ' l o sq ágora fon, co
mo a los que feran de aqui adelante q vos 
guarden y cumplan efta nuefira cédula 
y merced que anfi vos hazcmos,y contra 
el t eno í y forma della.y de lo en ella contc 

2 nido 



mido no yayaanipaffcnni conGcnta y ni 
paitar en manera, alguna., ib pena de la nue 
Éra merced y de diez mil marauedis para 
lanueftra cámara . FcchacaMadrida vxia 
te días del mes de Dizicmhxe de mil y qui
nientos y nouenta años . 

Y O E L R E Y . 

Jto* mtt&dadojel Rey nuejlro Seño* 
luán Wa^ue^. 



OS E l M céfiro fray 
Pedro Ttocampo 'Abad 
general del Monajíeno 
de S. "Benito el Ked de 
ValUdolid y de fu- Con-
gregacio fifias lasinfor* 

mmones o¡ los padres fray lúa de Pedrada 
Abad deS.Mancio.y el Maeflro.fray Die
go Ordono predicadores denmjira.Orden a 
quien cometimos el examen del libro llamado., 
gratado de nobleza y de ips titulosy diBa* 
¿os f oy dia tienenlos-.vamieMlarosjgran 
des de Éíj>aña,qvos fray h a *Bemto Gmr 
diola monje de nuejlm. Congregación com~ 
fufijies.ms han: dado, j las aprobaciones que-: 

Jmtamenté del mefmo libro ha hecho do A n 
tonio de Gmmra Triar de S* Miguel de 
Efe alada Capellán de fu Mageí tady el Se 
cretario, han de Salcedo varones dúttos y 
inteligentes en materia de hifioriasy q anfy 
los vnos como los otros fon de parecer q las. 
materias q en elécho vueílro libro,tratajS; 
es-libro curiofoy fumaria de híñorias an-
tiguasy madernasjltm.de documentos^ do 
StrináJe necomlüa erudición^ que es digno. 



de fer imprejfo. *Por U frefenfe vos damdf 
¡kmcia, para que anida la que de parte de¡m 
uMageñady o la que de fu Ktal Confejo fe 
requiere, o de quíefuere cometidô odais itn 
primirj imprimáis el fohredicho libro para 
que vueñros trabajosj buena inteligenciafe 
comunique a íaK:epublica Chrifiiana. E n 
fee de loqual vosmadamos dar efia mepra 
licencia firmada denueflra manofellada co 
nueftro felloy refrendada de nueñro Secre
tario. Fecha en Sant "Benito de Sahagun a 
veinte j ocho de Ottubre de milj quintetos 
j nouenta años. 

E l Géncral de S.Benítol 

Por mandado de fu Paternidad* 
pr.Sebaftian de Enzuuj , 



Or niandado y /omifs ion de nfo 
padre fray Pedro Decapo Abad 
de S.Benito el Real de V alladoíid. 
y General de fu Congrcgacio/ray 
luán de Pedraza Abad de S.Man* 
cío, y el Mae Uro fray Diego Ordo 

fio predicador de S.Benito el Real de Sahagun, v i 
mos y examinamos el libro q el padre predicador 
fray luán Benito Guardiola monje proftíTo del d i 
cho Monafterio de Sahagun compufo de la noble
za y de los títulos y d iñados q oy dia tienen los va 
roñes cíaros y grades de Efpanaíy contiene mucha 
variedad de hiííorias: y las cofas q en el fe trata y fe 
afirman fe prueuan baftantemete y el autor las llega 
muy al cabo comprouandolas con autoridad de hif-
toriadores antiguos y modernos^y muchas deltas fa 
cadolas depriuilegios antiguosjcuyo teftimonio es 
irrefagabícy no padece calünia: y aníi dezimos q 
el libro fera guílofo y prouechofo páralos q con cu 
láoíidad deflean faber de donde tuuieron principio 
los titulos,blarones y renóbres co q los noblesjlos 
iluílrcs y los grades de Efpaña fon decorados, y j ü 
tamente con efto el q leyere eflelibro fabramuchas 
cofas de hiñorias andguas,y de las Ghronicas de los 
Reyes de Efpaña. Hallara también aquí dichos agu, 
dos y ingeniofos de hobres fabios y prudetcs y he
chos notables de hombres feñalados,y aun de muge 
res val ero fas: y aníi nos parece cj el libro es bueno y 
merece fer impreíro,y lo firmamos de nueílros no*» 
feres a veinte de lün io de i j ̂ o* 

%rJmn de Pedm t̂ f u y X>ie¡Q Ordm&í 
i^SmtMáncioK 



I y lelii todo el libro , que 
el padre fray luán Benito 
Guardiola ha eferito de la 
nobleza. Parecemcpor dê  

zirlo Laconicé^que ommtulit punéíum, 
pues mifcm vttle dulcí.En Sant Miguel 
a veynte y tres de Oílubre de mil y 
quinientos y nóüenta años. 

Don Antonio de 



l G O Yo :e] Secreta" 
rio lúa de Salzedo de^ 
rigo presbytero , vezi-
210 déla ciudd de León, 
qne vi vn libro que co
po fo y orden ó el padre 

fray liián Benitol Guardiola , monje 
profeíTo delMonafterio de Sant Be-
nitoel Real d eSahagun,cuyo titulo 
es Tratado de nobleza y de los titu-
los y diftados que oy dia tienen los 
varones claros y grandes de Efpaña: 
el quala mi parecer es vno de los cu* 
nofos libros que en nueftros tiempos 
ba falido ni faldra a luz, porque es vn 
fumario de todas las hiftorias anti
guas ymodernas tocantes a la noble
za de eftos Reynos de Efpana , donde 
ay muchos documentos y doftri,na 
grande de recóndita erudición. Y por 
tanto digo que merece fer impreíTo, ' 
y recebido por tal como la experien-
ciadara dello teftimonio , y las per^ 

W ÍOIláS 



íonas do&as y bien ley das lo, reco-
íioccran . E n fec de lo qual firmelo, 
de mi nombre a vcyñte y ílcte de 
Oftubrc de mil y quinientos y aouS 
ta años. 

Imán de Salceda» 



^ / G O To el "DoBor 
Gajftar de ftAldam Ca-
thedraticé de Theolopét 
en la Vniuerfidad de C a 
lecía, P̂abordre deUyglc 
fia mayor, y edificador 

del Santo Officio de la tnqmfiáon de la di
cha Ciudad y reftdente en efla Corte, qut 
for mandado y comifsion de ios/¿ñores del 
eonfe/o Real de CafiUía, he vifio vn Uhrú 
tomfueflo pór el muy Reueredo padre fray 
han "Benito Gttardiola monje pr&fejfo del 
iMdnafteriode Sant "Benito d Real de Sa-
hagm, intitulado Tratado de mhletji.y 
de los títulos j diñados que ey dis tienem 
los varos claros y grandes de E$ana>y en el 
no he hallado cofa que fea contra la Santa 
Fe Catholica,[agrados Cañones y buenas 
coflumhes, antes es Uro de mucha erudi
ción, doctrina cumfay varialiciom elqual 
mfi por lo dicho y como porque contiene mu 
chas hiñorusy únúgmdades dtgnm de me 
mona.y las trata con cftíío facd,y fer el m~ 

f z Jiituto 



phm^muy a^S!eKf lascúfas qne me!Je 
dt^eñ corifiamrje con machos exemplos j 
mthmdades,anji'.de fagradá £fcriUira}co 
mo díamfms derechos y gram/simos autoreŝ  
j parece fe dme imprimir. En fie de lo cjnd 
dt eñd firmada de mi mmhn en Madrid 
avsyntey fíete deNmiemhre de mil j qm~ 
nimios j mmrtm ' 

E l Doaor Gafpar 
deAldana. -



A L P R I N C I P E D E E S P A N T A D O N 
Philippe,hijo del Catholico Rey DonPbiiippe 

fegundo deftcnóbrcnueftro Señor:Fray 
luá Benito Guardiola, Mofe profefio 

delMonafterio de faut Benita 
el Real de Sahagun. 

j O S T V M B R E muy antiguaes> 
vfada y guarda da de los que algún 

p ^ j J / f S j libro componen dir igir lo a perío-
< £ ^ S ^ ^ nas tales . de quien la obra pueda 

fercon fu amparo defendida, y el author delja 
fauorefeido ; en lo qual verdaderamente todos 
c i t ó eftuuieron acertadiXsimos, yyo lo fereea 
fegúir los, pues no es poca fatisíacion a las v igi
lias y trabajos q en efte exercicio fepadeArce>ver̂  
ya que la obra no tenga la perfecion que fere-
quiereque a lómenos fea bien dirigida. Yaníl 
ye auiendo compuefto eftc Tratado a ninganQ 
mejor que a vuettra Alteza me pareció podía di 
rigirlo , debaxo de cuyo amparo y protección 
eíioy muy cierto quedara defendido y authori 
zado para poder falir en publico. Quanto mas 
que fo i iq la materia tal» como es tratar defde 
el p m pío y origédela ve rdadera nobleza;no 
aiiui a rjieii co mas iuftj titulo pjdieíieyr ofref 

<| cida, 



cicla quea vucílra Alteza , como decéndiente q 
es déla antiquifsima y muy cfclarecida cafa de 
Aüftria^e cuyo troco fe an produzido tatos Re 
yes y Emperadores,qconfu valorjesfuer^o^ir-
tud>bódad,y reiigió, an regido y gouernado to
da laChriftiádadjY cfta nueftra Efpaña en tié-
pos ta calamitofos y afligidos efta porla infini 
ta nnfericordia de Dios ,c6elcaydado y vigila-
cia del inuiftifsimo Rey Do Philipe nf o Señor 
y padre de vfa Alteza,muy profpera y encubra 
da5y la religion Chriftiana por toda ella en gra 
de maneraeílédida y dilatada,y tábien tenemos 
la mifma cofiáca de vfa Altcza^có el teftimonio 
y demoftracio délas muchas y excclétcs virtu
des qrefpladecé en fus tiernos años, como hijo 
vüicó de tal padre , y heredero qá defer en fuá 
grades eftadoS;Reynos y Señoríos. Lo q pido y 
íuplico a vía Alteza es, qrefeiba cfte pequeño 
fermeio,y recoja efte Tratado debajo defufom-
bra,para q pueda parecer y andar feguro por el 
niüñdo/conel nombrey fauor de vueftra Altc-
za,a quien nueftro Señor guarde y profpcre por 
muchos y largos años para bien y confuelo dc-
ftos Rey nos/como todos los fubditos y natura
les deilosdeíleamos. 

q ol UTO • Pro-



P R O L O G O A L B E K E -
VLQIQ Leftor, 

V Y íiempre tan naturalmen
te inclinaílo a los varones no
bles y llluftres, afsi en letras y 
virtudes,como por la efclareci-

I da antigüedad de fus linages y 
familias dignas de memoria, q 

tuue por bien de querer tornar a cargo em-
prefa de tanto valor3como esefcreuir e í l eTra
tado denoblcza , y dc los títulos y diftados que 
oy dia tienen los varones claros y grandes de 
Efpaña.Verdad es que para cofa de tanta calidad 
y importancia fe requería otro ingenio mas a-
gudo , y eloquencia mayorquela mía : pero es 
tancopiofa la materia y tan agradable, que ella 
fuplira en todo lo que mi eftyló y manera de 
efereuir faltare. Y afsi fuplíco al bencuolo y cu-
riofoLeftor ,que reciba efta mi obra con aque
lla cleméciaybenignidadque mi buen deíleo y 
voluntad de acertar merece, por cuy acaula in 
citado la determine facar a luz . Y entendien
do que efte principio de mis eftudíos es acepto, 
fera dar meoccafíon para que dentro de pocos 
niefcsíiendo Diosícruido, deíin y remate aoV 



tro trabajo no menos yociindo y deleytablcqué 
efte :y es vn libro que voy agora acabando ,cn 
que fe dcfcríuen muchos linagcs de Hidalgos, 
Cauaileros y principales deftos Reynos, defcu-
briédo cofas antiquifsimas, y aun en algunama 
ñera ya oluidadas. 

S m d c x Rotmnx Ecclefi^ Catho-
l l c x & Apoílolíca^ iudí-

cioVac ccníur^ di-
ccndafubíeda 

funto* 



Les AutKercsque fe citan enel preícnt-e ?rie%-
áo; fon eftos que fe figuen, par el 

orden Alphabetico. 

SA N T Antamno de Florccíá, 
Acmilio Ferreto. 
Alex.indro Alcxmáro. 

Aluar Gutiérrez de Tok4o. 
Alonfo Morgacio. 
Andrés Tira(-]iitllQ. 
Don Fray Andrés Capilla.1 
Arnbroíio de Morales. 
Don Antonio Auguílin, 
Angelo de Arecio. 
Archia» del Monaftcrio de S. Bc^ 

BÍto el Real dé Sahagun. 
Den Antonio de Gucuara» 
Arifloteles. 
Sant Auguftin. 
Argotc de Molina. 
Avio Gelio. 
Ambrofío Calepino. 
Micer Antonio Rofcio* 
Azconio Pediáno^ 
Aufonio. 
Antonio de Arphc,y 

Bono ác Curtili* 
Bartolo. 

Biblia. 
BartholomcGafTanaeo* 
Berofo, 
Barbada* 

B¿rtholümc PB^líp 

Cepola. . 
Clemente Alcxan<Jdn<í; 

Cafsíodoro. 
Sant CkryíeftcMMt©. 
Conílitucioncs áeísméeetéé É¿ 

Benito. 
Concilios de la fasida jrgkfoG^' 

tbolica. 

Fray Domingo de Sote** 
Diogencs Laercio. 
Dominico de S. Gtmmmm. 
Derecho Ciuil. 
Derecho Canónico. 
Diego Velazqtiez-, 
Don Diego de Couarrniiía^ 
Don Diego de Carbajal. 
Don Diego de Simaficáe» 

Eufebio. 
Eutropio* 
Eunapio. 
Eíleiiau de Gariuayr . 
jlneaá; Vico. 

Fuluio. * 
FrsndrcG Zabarelía. 
Francifco Eftancat© '^irttlifiiij 
Figtierola. 
FI^/JCIÍCO Pctrr?rcha. 
Fiorian de Oc#fnpo< : . i 
Fabio Piclor. 
Fr^ciícc! Accürfío^. 
Don Fráciíco Miranda Villafg^v 
Fulgencio. 
Francifco Mo dio* 



Gunielm^ Monfcrrato;1 
Guido Papa. 
Geronymo ^urita. 
í r a y Gcronymo Román. 
Garci Alonfo de Torres. 
Gcronymo Gudicl. 
Sant Gcronymo. 
Sant Gregorio. 
Gregorio Hernández de Velafco. 
puiilelmo Budaeo. 
Guiciar. 
jGon^alo de Illcícas^ 
^Galeno. 

Hoílíenfc.' 
Hartmann© Schcdel. 
Tray Hernando del Caílillor 
Fray Heítor Pinto» 
HonoratBonet; 
Hernán Mcxia* 
Homero. 

ínlian del*Caftillo| 
loan Coila, 
loan Stobxo. 
luMcnal. 
Innocencio tercíttJ 
loan Andrés. ' 
ímola . 
lafon. 
Joan RaynerioV 
lofcpho. 
Fray loan de Pincdaí -
loan Trittenhem. 
loan López de Palacioí Ruüídír 
Joan Arce de Otalora. 
loan Raairio Textor, 
loan Chriftoual Calüctc dcEftre-
' Jla. i ' 
loan Pérez de Moyj^ 
|oan Luys Vmcit 

loanHüaite? 
Sant loan Damafceit©. 
loan de Mena. 
Sant Yfidro. 
loan de Mayre." 

Fray Luys de Gránala.' 
Don Luys §apal a. 
Luys de Molina. 
Lavando Firmiano, 

Marco Tüllio Ciceroíl, 
Mathaeo de Affíiélis. 
Montaluo. 
Marques de Santillana» 
Marcial. -
Marineo SíchIq. 
Miguel Rizo, 

Orlando. 
Oldrado. 
Onafandro PlatonlceJ 
Ouidio. 

Platón.1 
Don PeroFcríiandejc de V ^ l e g ^ 
Plutarcho. <. 'y "'*r' 

• Pliiloarato... 
• ^ Pero Mexia;' i •J 

Panormitano. 
Paulo de CadroJ 
Plinio. 
Pedro Gregorio Tofcan^ 
Pedro de Ancharrano^ 

1 Pedro de Medina. 
Pedro de la Vczilla Cafte l la í»^| 
Per Antón Beuther. 
Pedro Simón AbriU 
Polybio. 
Platina. 
pierio Valeriano; 



PíüKpppe Bcrĝ menCev 
Pó'npoaio MÁ.x, 
Pe Lo á¿ Ribadsüeyra. 
Purpuratb. 
Pe 1ro CosHereaii. 
P¿dio Alfoafo de VafconeclosJ 

Roberto GAguino. 
Roberto Holkot. 
Don Rodrigo Ar^obifpo de Tole

do. 

Séneca. 
Saluílio.' 
Socino. 
Statutos de Barcelona,1 5, * 
Suetonio Tianquillo. 
Sírabon. 

Salleeto.' 

Don Thomas de Vilíanucua. 
Sant Thomas de Asnino, 

Trogo P om pey o. 
Tito Linio. 
Thuc/dides. 

Valeriano.1 
Valerio Máximo^ 
Virgilio 
Vidal de Cañellas. 
Vuolefango Lazio;1 
Vegecio. 
[Vincencio. 

XenophoaJ 





Tabla de los Capítulos en 
cfte Tratado contenidos. 

Aftituloprimero. E n qut 
fe declara el pr'mcifto 
j origen de la vcrdade 
ra nobleza. 

Capituh ÍL ^uantaima-
ñeras aj de nobleza* 

Cafa. I I I . Como j por quien la nol?le%4¡ 
cmil fm comentada en el mundo* 

Capu J I I L Q m cúfa fta mhkTj. 
Capit.V. TJe quantas maneras fe concede 

el titulo j frerogatma denohleTai 
Capit, Vi- E n qm Je declara fi los qmeran. 

antes Judias dejpms que fueron c$pmr̂  
tUosanuefirafámaFeQdtholm^ 

^ primados /eran tenidos por nobles? 
Capit. F U . Si los ludios qm vinieron 4i 

£¡j?am merecieron fer tenidos por no* 
bles* y fus defendientes f por cafo a$ oy 
dm algunos puedan go^ar del titulo j 
prmgMim de mble^aí; 

Capit*. 



C a p k N l 1 1 . Si fvrfoJera mUe porfer hijo 
de madre noble, aunque dpadre no fia 
tal? 

Capit, I X.^De como por las letras fe álcan 
fa titulo y prerogatma de mídela. 

Capn.X. "Del amor y sfficwn que umieron 
muchos Reyes y Emperadores a las le-
traSyj famrecteronyfiiñentaron las per 
fonas en ellas feñaladas. 

•Cap, X I . De como hombres muy excelentes 
enlasletras aprovecharon a las Repubk 
cas y afsi en tiempo de pa%, como de gue
rra. \ 

Qúpit X I l.JDe como las armas y tnfignias 
particulares fon fenal de titulo y prero-
gatiua de nobleza, 

Qáptt* X I I í . De como y qmndo'fe cm-
cedieron las injignias y armas que tienen 

" tos nobles. - - : • • • J 
p - . X l l l h De quantas maneras fe fue-
Un ganar y ádqmrtr las armas y mfig-

Capit. X V* 'Ve como emre''-$íras cofast ne
cesarias 



ceffariaspara lagouernacion déla R^-
fuhltca fon las armas. 

Cafó* X V I' Dé la condición de la gente 
de jEjfiaña dejü esfuerzo y valor. 

Capit.XV 11- E n que fe ponen algunas 
mugeres Eípanolas que fe femlaron en 
hechos heroicos, y fueron tenidas por va 
lerofas en las cofas de guerra. 

Capit. X * V l 11. jbe qüantas maneras fe 
reconocen las armat é ínfignias de los 
nobles, 

CapituL X I X . De como conmmewj is 
necesario que las armas e infígnias de 
vn mefmo Unage fean diferenciadas en 
algo, 

Capit. X X . De las formas y colores délas 
armas einfignias. 

Capitulo. X X I. t)e como ft Urna-
ron las armas 3 infígnias i apellido* dé} 
muchos linages de proceros i felices fu 
cejfos. • 

Capit. X X I I . D̂e com o los primeros que 
alcanzaron armas e infigmas- de nobles 

f f 



ga faron los homhm hnenos ] que f or 
otro nombre fon dichos Ciudadanos. 

CapiP. X X I I LS t̂ás cofas fe referían en 
tiempo antiguo paré que los foliados al-
canfaffen el aullido de Cmdadamsy 
homhreshfMms. 

Capit, X XI111. La recompenfk de dam-
uasy mercedes hechas a los foldados def-
fuesde mmhos trabajos fon mcejfarî s 
para darles fepre animo de confmmr en 
el/emiciodelos^ 

€ápité % X IZDtdonde tmofrincipioy or 
rigen la hidalguía, 

CapitáLK ¥ 1. Q&e cofaes hidalgmal 
Capit.X X V I I . En qne fe trata de los hh~ 

jos dalgo . 
C a p i t . X X Y II1 . T>Aosgentiles hmkes: 

e Infanzones* 
Capit .XX I X , Dilos hamkres de Para/e: 

j Efcuderos. 
Capit* X X X , Porque fe llaman-hidalgos 

notorios defcdar conocido. 
nt^XXXX En qmj^ declara ejleap^ 

da 



doy renohre dé hijo$ dalgo de deuengar 
quinientos fueldos* 

CapitíX X X i I. E n que fi trata 
jprimifiodelosCaualleros* 

C ^ / ^ X X X I I LPorquerafynfue iníii 
tuydala Caualleriaj fus Ordenes j j los 
Caualkros huuieron efte nomhre. 

Capit. 'K y i ' K l l l I . E n que/e declara el 
principio délas Ordenes dé Caualleria Je 
£J¡?anaj defus armas. 

Capit. X X X K JQ&antas maneras aj dt 
Caualleros. 

Cap-XXXyL0elJuramento ll hádelos q 
fon admitidos ala Orde de Caualleria* 

Capit.XXXVU .cDelafemlj atauio délos 
Caualleros. 

C^.XXXVIII .Dí donde procedia q hu* 
ukjje en Eípma fenores de algunas Re-
publicas y lugar es,y quefignifica efie nom 
hu Señor, 

C ^ . X X X í X . i ^ l íieceffariafue la prag
mática q fe promulgo ano de i j 8 ̂ . cerca 
dúos títulos y epítheíos cj fe áauan impró
bamete findíferecia deejhdosy calidades. 

€ f 2, 



antiguammt rico hombre, 
CBpmláLMvEv qm fe deckmefta áír j 

aion Cande, i^e figmñm i del origen 
i é n t í ^ d a l de fa m k i frehemineu* j 

i cmJn 'Bípsm, 
C a p i m L ^ L l h Quienes fueron los p r i » 

^ m R ^ de 
Condes ty el numero de los qm oj dia 
aj enCa0la, 

C a p t t d ^ L l l h De los Orones j&ajle* 
ílan os, que por otro nombre fon dichos 
^dlcaydesdeUs CaíftlloS*. 5 

CapituL X L 1 I I h officio fea el del 
Condefidle, Manfcal, % Capitanes. 

CapituL J LYt¿ueoffcio i titula fea el 
del Almirante, i también fe trata ddo$, 
Adelantados.. 

CapituL X L V I Ve donde tuuo principio 
i origen eltimlo i d0ado de Duque, i . 
que cofa fea, i el numero, ddlos que aj 
oy enCaftílla, 

CapitulXL V 1L Del titulo i distado de 
í¿^Carqm$. 

Capit. 



CapitX.L V I I l.Decomoyi qumiofe 
da dmidir entre muchos el titulo i digni
dad de Conde, D q̂̂ e?o Marques, 

Capit .XLl X . De lo fRey es J como fue ne-
cejfmo que los hmiejfe, 

CagituL, h Wor quantas maneras fegun de 
recho fe puede alcanzar el femrio i man 
do de algún R ey m J a lo que efian obli 
gados é guardar ios RejtSy i de como fo 
limferwnpdoslosKejes de Efyaña* 

Fin de la Tabla. 
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^Tratddo de la nchle^é de EJfma. i 

C J t p l T V l O *PR i e ^ C E % 0 ¡ 
m que fe declara étjkintipip y bricen 

de Ik verdadera nchle7â  

V. G V N fentenda de Arífto 
teles * entre todos los b ie 
nes exteriores , y que fe ha
llan en ella vida,es el mas prift 
t ipal y excelente la hora, pues 
quedella folo es merecedor^ 
y digno el bueno y vir tuoíb, 
Y c o m o dixc PUton ^ que la 

lidnra es vna dignidad adquirida por la virtud: de* 
manerá,quc la virtud es de la c fíen cía de la honra, y 
entra en fu difinicion como cofa fivyafubíhncial. 
B e donde Te concluye fm cotradicion alguna, qué 
íin vir tud no puede «aucr boma. Eílf> miítriO sffir» 
mael doíftifsimo D o n Tomas dcViPanueua, A r ^ o 
bifpo que fue de Valencia: b dbiendo/qncla virtud 
i |o íplamente merece premio., mas aun Umbien ho 
ra- U qtial es prcpfia de la vir tud, y como derecho* 
Y citu]o ^ y o le pertenece.c Cuenta Fuluio en el íi 
bro que hizo de la antiguedad Romana, que folia 
KauerenRoma vn lugar donde los antiguos Roma-
Ĵ os tenian en tiempos paíTados edificado el templo 
de la virtud,y de la horra, por tal artificio, que n in 
guno podía entrar al de la honrá3 fino por el dda v-if 
tud. Y cfto afsi mcfmofe Ice en S. Auguíl in. d Q i i i 
ficron en lofufodKho fignificar aquellos antiguos, 
que a ís icomo eraimpoG ible alcancar la verdadera 
aonra, fino es por via de virtud > aísi no podía paf-

A fat 
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i , de iutiiti» 
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ti* el camlflo de la virtud, fin dar coafigo en ía cafa 
d^lahonra. Y por tanto fe coilige claramente ^ que 
por mas afáigido y abatido que vn hombre fuelle, 
(i era virtuofo, luego era honrado ; y por el contra-
riojf i era vic iofo,aunquc ertuuicfle empinado en la 
cumbre de las cofas del mundo, no la tenia; deí la 
trata do£Í:ifsirnamentc el maeftro fray Domingo de 

eW.j. de iuf. Soto.e Y afsi para que fuefle manifieíla y notoria 1*̂  
«ciu.^tf.ar. bondad y virtud de alguno, foíianlc los demás hon 
*' rarjén teftimonio y reconocimienío , fegun que loi 

• « r refiere í m & o Thomas. í Y e í lo no fin cauía, por 
u vi.». qnanto es deuido y propno a la cofa buens, que lea 

manifieíla y clara,y no encubierta, como dize Cbr i 
í MattIl'J- nucílro Rederoptor. S Ninguno ay que cocisn 

da U candela,y la ponga en lugar efeondido, ni de-
baxo delcelemin,mas poncla fobre el candelcro 
ra que de luz y claridad a los que entran en aquel lit, 
gar: pero es de notanfegun el mefmo fando T h o 
mas en d lugar ya citado, que la manifeílacion y tef 
t imonio de la virtud y bondad de alguno fe da por 
vnade tres maneras de fe nal es exteriores, como e l 
por palabfasjfcgú confía por las oraciones que híza 
Marco T u l l i o Cicerón en alababa de las virtudes y 
hazañas de machosy diuerfosvarone&Romanos. La 
fcgüda feñal esquito a la ob,ra,como quado vnolfie 
hamilladvláte de otro,reconocicndole aearamieto». 
dándo le el mejor afslento y lugar. La tercera y mas. 
principal» y de donde las íurodichas tienen origen y 
principiojes las in fignias q fe dauan a ios míenos» y 
virt;aofos,q auiín h^ch o alguna obra hcroyc.a; por 
las qualcsvenían a fer diírerenáados.defa géte plebe 
ya y W j ^ V / eran dUmados por varones gl oriofos. 



y cxcelcñtcsrq con fu ju l l ic ía^i r tu icsfucr^o y fabl 
dufia alcanzaron tan iliuílrc y perpetua fama, q coa 
aucr íido muertos ella fieraprc viui)a>í;n aucrcofa 
cnel mundo q la pueda enterraren el oluido. De a 
qui es cj eí tos rales y los demás femejantes alcanza
ron titulo y renombre de fer llamados nobles > por 
q n á t o eílc vocablo Nobles, en nueHró vulgar Efpa 
ÍJO1,CS lo mefmo q nobiles enLat in , q viene deíU 
dicion nofrendo,^ íignifica conocer: como lo affir 
jna el D o d o r Andrés Ti racuel lo . 11 Ellos fon los hTr8tirá» 
conocidos claros illuílrcsy rcfplandecicntcs, con *d>}\ibh 
iusvirtudes y heroyeas obras,yen cuya memoria les 
fueron dadas infignias y armas particulares , como 
premio y galardó de fus trabajos. Porque como d i - # 1 
Y •Don P^o Fernandez de Villegas,Arcediano q 
fue de Burgos-1 Las tales virtudes y grandes hechos ísobre rfdl 
no han de ier fin galardó. Y Otilas buenas obras de to.4.cidFCf 
los Gentiles q fueron en muchos aftos y virtuofas taI>a*lCs 
ha^afias^unquc nofucíTcn para alcanzar iabienauc 
turanza,no quedaron íin premio,porq en pago de 
lias les permit ió Dios muchas viaorias de fus ene
migos, K y raucha profperidad temporal: y portan kD A„eífi 
to eítos tales fe pudieron llamar con muy ;uíla razó dcduit. Def, 
nobles,pucs q vemos que alean carón titulo y r e n é ^;ca-1^-, 
bre de 1er conocidos por caufadeíu propriavirtudj «.^.i.ar.j.' 
culaqual cofiftc laverdaderanobkza.CueraStobco 
q como fucile pregÜtado Democnto,cn q eííauala 
verdadera nobleyafReípodio q la délos animales en 

a1'Ci?)0,maS lad€los ^bres enfas buenasy loables 
cottubresdel animo. Antiñcnes(fegü q refiere D i o 
genes Laerdo)dezia,q aqllos era verdaderan,ere no 
bies los q eran amigos y afíkionados a la virtud. Y 
cita nobleza alcar^aron Sócrates . Citantes,Pla-

A z ton 



fiSatyro.. 

Tratada déla nobleza 
t o n , y otros muchosvdelos quales da ts í l ímdnio Se 

íti.T.epiíio-ncca.1 
Solían los A r c a d í o i e a fe nal de la nobleza de fus 

antepaÜadoSjtracr pintada la luna en el pápalo, dan 
á o a entender que ellos eran nobles, mas que aqus 
Ha noblezapodiacrecer y diCaiina/rfe afemejan^a 
de la Luna: la qual coiUicnbre dí lpnos ini taroa ios 
Roaimos , co no lo eferiuc Plutarcha, y h i t en de-
Ho menciónPhUoíl;rato,y Valeriano:y como diz.^ 
Iiiaenal- m: 

Ton Ikttyeteve* txomtntyvdiq**cer& 

Que es cfto en Romance: Aunque las imágenes c f 
cudosy bíarones antiguosjadorney hermofecn po t 
todas partes los palacios^cQ toda effa la perfeda n ^ 
b l e z í es la virtud* 

C s A P t r ^ L O S E G r N T > 0 
qmntas maneras aj de mbU^a* 

A R A poder meiorprofeguir mi 
intento comcqado, pareceme, que 
es cofadecea^ay coforme alo qua 
pidequalquiec buen eftvloy ordea 
de proceder,jl fe pone luegp la d i * 
u i f ionde lanobíeza . Y portante 
es de notar que a y tres maneras d« 

nobleza. La primera es, T h ; o l o g i i . La fecunda na* 
tural.Lateccefa ciuiL Nob íe¿a T h í o í o g a l es, eítae 
engraciade Dios^ ella es laque ai te todas o í a s ís 
fea de procurar,p^es q ic median te el amor y ch i r i -
é%X de Dios k foaio_s agradables. Y coma dlíe ef 



De E/pana. j 
feelifluo Sant Bcrnardo,tratando cíela grandeva del 
ania)a,el qué tiene grande charidad, grand e es: y el 
que pequena ,pequeño : y el qne ninguna, nada es. 
Puesdize c! A p o l l o ! , a fino tuiñerecharidad nada a ' i X o í : ^ 
foy» Y prueuafc en el primero de los Reyes,b a don b caPa2 
dedizeDios: Qualquiera quc me honrare , yo le 
honrare: y los queme incnorpreciaren,no feran no 
bles. Ellos rales que gozan de tan excelente y mará 
uillofanoblezajiiofotros no podemos perfe&amc-
te conocer, fino cS por feuelacion, y muchos fon 
predeítinados a lagloriayque cerca de nofotros fon 
tenidos porvilcs>íegun dize Santiridro.^ Nobleza c Uh.liefá 
natural,fegun Bartolo,d es de confiderar en dos ma bono,c* 
ñeras. La primera en quanto conuiene ales anima ciTrac. d$ 
les racionales y no racionalcs,y a las otras Cofas que d5¿nitalil>* 
carecen de fentidos:porque las nombramos fer no* 
bles,© vilc^fcguft fusobráS- En los brutos parece q 
á vnafeaues llamarnos í iobles,y á otras v iks : y afsi 
en los Otros animales,y en las frutas y piedras: y por 
cfta manerahazemos ditFcrcticia en los que excrci 
tan officios mecánicos,que a los mas apurados y fo 
tiles dezimos nobles. Defto habla el Phüofopho e cI;b-3-ítíí* 
diziedo q las obras hazen tal al q las vía quales ellas ',p" * 
fonrdeíla nobleza no es nueflro principalmente tra 
tar.Segunda maneta de nobleza naturnl puedefeco 
liderar,fegun cae en los hombres, y fe dene enteder 
por razón natural venida, la qual por los i ul i l l as es 
llamada de derecho primero délas gen tes, y ello por 
que a los hóbres folos pertenece. Deí!a nobleza tra^ 
ta el Philofcphof dizvendo,^ ninguna otra cofa q £ 1 ih'^o^ 
virtud y malicia diílingue el libre,y el f eruo^el no- caF*4* 

t í e y el plebeyo.La tercera nobleza es ciuil,o pnbli 
A 3 ca . ; 



Tratddo del4mhle7d 
'ca,porlaqual es hecha cierta diííerencia e f t t rée lno 
ble y el plebeyo. A qtúes mucho de notar lo q Bar
tolo dize, que afsi como íegú la-nobleza theologal 

, es noble aquel a quien Dios por íu gracia delate de 
íi haz.©graciofo, afsi cerca de nof otros es noble aqí 
que el principe,© la ley haze noble: porque los Re
yes y principes tienen el lugar de Dios en la tierra, 

jPioüéí.ca.s S donde por Salomón dize Dios , por mi los Reyes . 
*.p. tit.i.L4 reynan,y los Legifladores juzgan,por mi los princi i 

pes mandan,y los poderefos hazen juílicia. 

C s A T l T V L Q T ' K E Z E . C O r 
moj por quien U mhle^a ciml fm 

cpmenfáda en el mmdo. 
G O R A para que eíla noble • 
za ciuiljO publica fea conocida 
pareceme q deuemos por exe-
pío y authoridades moílrar co 
•mo,y por quié aya auido p r i n 
cipio: para lo qual es de prefu 
poner,q en la primera edad ta 
das las cofas fuero comunes,im 

alguna diííerecia q entre los hóbres huuieífe de ha-
zienda,y interés particular y limitado,fegü q los an 
tiguos hiftoriadores aífirman,y efpecialméte el D o 

i u y. Ethí Ror San t l í i d ro : a y dcfpues la malicia enel mundo-
' ^urak dTf crecien^0 quien pudo mas 9cupar,quebrantando el 

tin.i, derecho de la copañia y amulad humana, hizo fuya 
lo q primera era de todos, fegun q expreüaméte fe 
confirma por fentécia de S.Cieméte Papa y martyr; 

h EpiñoU. by afsi los mayores t y ranos por mu y mas nobles fue 
¡ i m h ^ u £ootemdosyyio.sc | la naturaleza y guales crioja ra a 



2 > E/pana. 4 
íicíadeíiguale^ h i to : lo qual cofiapbr elPhilofopho 
^ diziendo,^ ninguna otra cofa qvinudy malicia de ciiW:polyí 
tcrminaro libres y íieruos^noblcs y plebeyos.Y ín cap'4' 
n o c é c i o ^ J o mifmo affirma,d q la naturaleza libres d car Iíidft 
n©s crio,mas la fortuna fiemos nos hizo^donde los uüitate con 
menos fuertes quedaro en yugo de feruidúbre, teni ditionis — 
dos por ruílicos,ovillanos,ylos otros como nobles 
y hidalgosíentre los quales Nébroth como fucile cí 
mas valiente de los de fu tiepo fue el primero q to
mo lugar de reynar,o feñorear enel mudo:c el qual í ^ ^ / f : 
ya fiendo tenido por p r i n c i p i o caudillo de todo el cío.M.defu 
genero humano enfoberued/io y íenátado coloca ¡.^tlsela! 
t)fadia,penfo comentar tan ¿ rande obra, como fue cay •"! 
la torre de Babylonia: en latjual como por ordena 
^a de Dios todos los q ende eílauan fueron por d i -
uerfas lenguas defparcidos,y defamparado fu princi 
pe entendieron en poblar diuerfas partes del mudo, 4 
y por exemplo de aql cada vno entre fí, fegun fu le 
gua efeogieron caudillos: los quales de gente, en ge 
£e paíTando quedaron afsi como por feñores natura 
les de la t i erra, y aquellos q mas cercanos e*a a ellos 
anfi en volütad como parentefeo fuero tenidos por 
nobles,o hidalgos, y los otros fuditos y vafíalloside 
los qua les lanobleza^hida lguiafuecomé^ada .Dcf 
pues muchos de aqllos q en feruidúbreviuianvirtuo 
tómete,viuiendo otros porfucr^ay tyrania,y ayuda 
doles la fortuna fueron tenidos por femejantes de 
aquellos alcanzado corona de rey nos y imperios y f Uhwh) 
principados, legun. q dello dan teí l imonio losanti- dcloŝ aci 
guoshi í lor iadore^y eípecialmcteValerio Máximo t ^ Z l 
metiere diucríos exéplos,delos quales algunos cota ^™ ¿t-

Te'y Parcce^e 4 dcuo combar en PrifcoTarquinio T ^ u Z 
A 4 que 



^Tr atado delanohlcl̂ a 
que como fueíTe hijo de vn pobre mercader eílrag: 
ro déla ciudad de Roma^ deíterrado de fu /Ppria tic» 
ra llamada Corinthiojpor fola fu virtud fue recebi-
do por Rey de Roma,y de odioío y mcnofpreciado 
que antes era fue e íbmada por muy claro y famofo 
varon,lcuantádo del poluo de la tierra a la vileza de 
fulinagc, y enfancho los términos del Rey no de 
Roma,y el numero délos Senadores acreccto.Pues 
Seruio T u l i o también Rey de Roma, q muchos a-
nos tuu® el reynado,y huuo grades vicTtorias^y triü 
pho tres vezes, y fue en fin excelente rey? y tienen 
muchos que fue hijo de vna efclaua. Valendniano 
í lendohi jo dcvno que hazia fogas, alcanzo a fubir 
al Imperio. Probo Emperador era lujo de vn horce 
l año . Agatodes auer fido hijo de vn ollero,manific 
íla cofa es: el qual auiendo paíTado gran tiempo de 
fu juuentud enelle ofíicio?por fu virtud y valor fue 
recebido por principe y caudillo délos Cecilianos,^ 
y dcfpues no le contentando derto,fehizo coronar 
por rey de Cecilia. Las virtudes de T eren ció Van: o 
en tato honor le traxcron,q como fuefle hijo de v n 
carnicero,fue promouido a la dignidad con fular, y 
no folo cfto fue el fin de fus horas y eníuiqamientos 
mas.aun hecho companero dePaulo EnuUoiní ignc 
varón Romano, juntamente fuero caudillos enla ían 
grienta batalla de Canasta donde aunque les í'uccdio 
defaíl:radamcnte,boluiendo aRomael dicho Tcren 
ció fue nobrado Dictador; la qual dignidad era ma
yor q la de los Cófules. N o me parece q entre ellos 
deuo oluidar a Gayo Mario, q como fueüe hijo de 
Vn carpintero,üete vezes fue Coful de Roma^y dos 
vezes vuo triCipho , y fu cabe^afue coronada de do^ 

" ' • • coro...-, 



caronas y guirnaldas de laurel en premio y galardo 
de fu virtud. A fsi mefmo Lucio. V.como fueífe hijo 
de vn Pimple y ruflico labrador^merecio ferJDida-
dor:y aqllas manos q folian guiar y regir el arado, 
co gran vigor y esfuerzo gouernaró las cofas publi
cas déla ciudad de Roma. Arfaces rey dé lo s Partos 
de tan obfcuro linage fue, q no labe nadie quienes 
fuero fus padres: el qual como humefíe quitado el 
yugo y íubjecion de AIexádro,fuc el primero q có 
ftitayo reyno délos Partqs,tan famofo y temido en 
tre losRomanos:y los reyes fus decidientes por me 
moriay horade fu nombre, fin auerlo heredado de 
nadie fon llamados afsi Arfacidcspor el,comoCefa 
res los Emperadores por Cefar. Y dexndoaparte to 
dos los demás e{lrangcros,vno de los mas notables 
cxemplos nos dará nueñra Eípaña en Viriato Luíí-
tanojq tan alabado y memorado es de los autores,y 
de los mefmos Romanos- en los qualcs infinitas ve 
Zes enfangrentofu efpada. Siendo pues eflehijo de 
vn prdlooy aun el ayudo a fu padre en aql. ofíicio, 
como tenia el animo para grades cofasdexo de guar 
dar gnn do máfo,ydiofe a matarlo íiíueílrey brauo 
hazíédofe m6tero:y defpues enlas guerras y tumul* 
tos q en Efpaíi?. vuo co los Romanos ayuto algunos 
copaneroR,y faltcaua en los enemigos, y tan animo 
fo y íabio era en las armas, q en pocos dias tenia pa 
ra fu íeruicio y exercicio déla arte militar mucha ge 
te en Cato r.umero,(] eraexercito baflátesy cometo 
ahazer guerra a los Rotnanosja qual fuñen to en de 
feo06 de fu tierra cstorze años cótinuos. Otros mu 
chos excplos podria traer aqui en coñrmación délo 
q tego dicho^de como hóbres de buxos principios, 

A % fub ic 



Tratado de la nobleza ' 
íub íe ron a grandes cílados y fenorios, remitomc a! 
curio fo cauallero Pero Mexia en fu fiíua de. varia 

I 2.p;c,jí. lccion> S a donde muy copiofamente efcriue cerca 
deíla materiaiy afsi fe colige euidentemete,q la per 
feéla nobleza es la virtud; porq fí queremos compa 
rar la virtud con la nobleza corporal, fera comparar 
lo viuo con lo muerto,o lo natural con lo pintado. 
A eñe propofito dixo Sócrates, q como no cófiíle 
fer vn^trigo bueno en nacer en vn campo hermofo, 
fino en alimentar bien el cuerpo,afsi no confiñe el 
í e rvno noble en nacer de padres nobles , í ino en apa 
centar bien fu^alma con el paílo de las virtudes. £f-
ta es la verdadera nobleza,y enefto confifteiy cnga 
«a fe el vulgo en juzgar y tener aquel por noble, q 
hereda la nobleza de fus antepaflados, pues es mas 
honrofa y mejor la q aleaban otros có fus ^ppriasvir 
t u d c s . B i e n í o e n t é d i a e f t o C i c e r 6 , o e l q h i z o aqlla 
oración contra Salüílio cauallero Romano, a do tra 
tando déla nobleza de entrabos dize: Y o por mi vir 
tnd vengo a dar principio de nobleza a los mios, tu 
Crifpo Saluftioportu maldad y vicios vienes a fer 
fin y acabo de lo q los tuyos tuuieró, tcniendofe C i 
cero por mas noble,por merecer por fola fu vir tud, 
fer tenido por noble,q a Saluílio q heredo la noble 

h Lu.j. délos fuyos.El gloriofo S.Iuan Baptiíla,ñ repre
hendiendo a aqllos Pharífeos y faduceos q yua aba 
ptizarfe al rio lordajles d ixojq no fevanagloriaílen 
de hijos de Abrahá,ni fe nóbraíTen fus decedientes, 
pues no le parecian en fus otras: como fi les dixera, 
q nadie podía dezirfe hijo, l ino de fus ^pprias obras. 
Hn fin q las proprias virtudes de cada qual fon la ver 
dadera nobleza q tiene., y ño la q faca de fus tatara

buelos. 



» tib.izl 

De Efl>ané, € 
buelos. Anf i lo juzgó enfut iépo AntigonoReysdc 
Macedonia, que íuplicadolc vn dia va foldado de 
poco valor en armas y virtudes le dicííe el mi f ino 
eílipendio que folia dar afu padre, que le hauia fer-
uido como buen foldado, negándole lo que le pe
dia, le dixo: Y o no hago a ningún hijo mercedes 
por la virtud de fu padre, fino por lo que la propria 
fuya merece. N o es diíFcrente de ñ o lo que T r o g o 
Porapeyo eferiue,1 que Alexandro a vno que fe Ha, 
maua Abdol ino, que por fu valor lo merecia de l im 
piador de pozos le hizo Rey de Sydonia. Ello de-
uia confiderar admirablemenre P la tón , quando d i 
x o (fegun Séneca lo refiere K) nohauer en el mun- ^ j ^ ^ 
do Rey que fi fe examinaíTe deíde fu principio fu l i * " u U1A 
nage, no IchallaíTen decendientede algún efclauo, 
o de otra tan baxapcrfona, ni hauer efclauo algu
no, o otraperfona alguna tan baxa, que no leba-
IlaíTen decendiente de algún linage de Reyes i trata . 
de í lo con mucha curiofidad el Licenciado luán Co 
fía, Cathedratico deRhetorica en la vniuerfidad de 
Salamanca , en el libro que compufo,y cuyo t i tu
lo es el Regidor,© ciudadano.1 Demanera que de íTmaíto.»; 
todo lo fufodicho confia euidentemente,que la ver ad !« | !n^ 
dadera nobleza era la virtud* Y pqra la confirmación 
dello ay vn texto en el D ecreto, que comienza: 
iVflí^/, en las palabras, M o m m n o h d ' i t á t e . ^ o A x ' & m * 

tionedas quales ponderan eftos D o l o r e s D o m i ' 
nico de Sando Geminiano, el Cardenal Francif-
co Zabarella,y Alexandro; y en las Decretales 
ay otro texto que es el capitulo p e n ú l t i m o , en las 
palabras, donde dize deíla manera: V i m m m n o b i l u 

m titulo deprsebendist Y para cfte effefto lo alíe^ 



nobilií-iMi 

Tratado de la nobleza 
gan Hoí l ienfe juan Andrés , Imola^y otros mticíioi 

Cap 4.de &o¿ to res que refiere Andrt's Tiraquello.m 

C z A P l t V L O C * A T O R Z E 
que cofa fea nohlê a, 

O R qnsnto no ay cofa mas deííéá 
ble al hombre y natural en cita V i 
da que el apetito de labora,y íi e l 
defordenado y petuertido ciega al 
conocimiento proprio, p rete adié 
do atñbuy rfe mas de lo que fus he 
chos merecen, fue pucfta regla y n i 

uel,mediante el qual no tcdra alguno que prefumic 
de fi mifmo,ni adquirir mas gloria y tnumpho en ef 
ta vida de la que le fuere ctmcedidaiporque de etrá 
manera no fe podría hallar orden y cor/cierto en las 
Republicas/fíno mucho alboroto y confufionvCadá 
vno afficioná'ndoíe á fus hechos, procurara de que
rer mádar,no refpedando a otro por mejor, n i mal 
áuentajádo en merecimientos; y de aqui procedie» 
diera todo gen ero de difeordiá, y vinieran a brotat 
mi l oca fien es de males. Y para que fe pulí t fíe re
medio a femejantes centella?, y fe cbuiaílen los dá 
líos que pudieran accrtccer, eílatuyergn los Sa* 
bios y antiguos Legifladores, que ninguno fe oíaf* 

k in.l.facíil. ^ llamar noble, n i gozaíTc de los primlegios de lá 
c. dedmer. Verdadera nobleza , fino fue fíe pe r titulo y mcr-
b^in i om- ce^ * Sue ê  ^cy ê b ^ € ^ > como lo enfeña Bal* 
iiiuminot. do. a Y cuya dodrina confirma laíori'. b B e aqui 
c.detdU. qyediffíniendo Bartolo,c ene cofa era noble-
cii¿aiuiib.u za, ÚXLQÍ que ts vna ca:ic:adk> ccVíCedida por el 

mas 



*De E/pana. 7 
isas principal: mediante la qual fe demacflra aceep 
lo y agradable, mas que todos los honcí los pkber 
yo$. Hila diíinicion l i g u e n I m o ^ 41 Panormicano, 4 Capir. d© 
* íu.iri Raynerio/ Gaido Papa, S y Socino.h Y par fi^> de 
ra que fe entienda mejoría difinicion fufo dicha, fe e C a p ^ . 2 . 

,examifiaranlas palabras delía. f Tra1?©Ct 
Llamafe la nobleza calidad, por quanto fe puede b i ih lp 

hallar y falcarjlin diminución del íub;eta corporal, fnnó?. 
Parece crtar, como de hecho fe halla lanobltza en £ ^ 5 ® ^ 
la rauger que antes era plebeya, y caíandafe con va bilis. co\a.z* 
xo noble, al mifmo punco es hecha nobl ê  comodif ^ ^ a r . 
pone el Emperador Thcodol io Augufto..1 Y def- coi.u.ver.,¿ 
puesdcíjiel Emperador íuftiniano, ^Conuiene,y f11!611^ ;> 
„cs colade.cente,que la m u ^ r participe del relpían- €oj,2-
dor y claridad de fu maridoj que íi el marido, es Co''^-^"1^5»-
ácx fe llame ella CondeíTaiy íi el marido es Confuí , coüsiibr.X 
fe intitule ella matrona Gonfular. 1 Efto mefmo fe ^ M v p u i i e 
p^ueua por la difpoGcion que hizo el lunfcoafulco nUatufbjf 
V Ipianoam Por donde conila^que las, mugeres que * s- fiautcm 
fueren caldas con varones de clarifsima fangre,;en- coi!* 
tren en el numero del apellido y ti tulo de las perfo & i b í g ^ f . ' 
nasclarifsimas: de man era, que íl el marido es noble ^ x V ^ T * 
la muger fea noble, y fi el es illuílrc también ella i l - natonb. ' 
luñre: por quanto el marido por caufa del vinculo 
d el m 3t r i mo n i o haze p a.r tici p a n t e, y com p a ñe ra a fu 
rouget de la nobleza y rcfpla idor del Un age de don 
de dercicnde,como tam bien en las demás cofas: pe 
ro fuelc faltar ello. que. tengo dicho, y limitar fe q u j 
do laraugerdefpnes de muerto el marido,le cafaíl« 
con algún plebeyo.: porque entonces piérdela no
bleza y priuilegios del primer marido ya muerto. Y 
»Q l i l i caufa., que fegun difpoficion, del derecho co 

mun. 



* * ^ l í ' 5ü"ti9 la tnugcr que fe oluido de fu prirr er t r r r ^ d 
cpU,4. calándole dclpucscon otro de menor quilate y mas 

bnxo eftadojno deuc gotar de la nobkza y priuiíc 
gios q la eran conccdidosjficndo con t i tal ca^ds/o 
eftando en la continencia y biudtz cj la reprí f nta-
na vn acuerdo del amor y aí£ci6 que tenia a íu n ati* 
do primero. Esaquide notarla difícrencia q ay en 
tre la nobleza q prouienc de parte del padre, o del 
marido. Porque el marido primero no ha/e panul 
pante déla nobleza a fu tnugcr q dcípucs de fus días 
íc cafa con otro de menor eílado y calidad q t i era, 
pero el padre íi3aunque fu hija fe cafe con hobre de 

l?hfff!d^e' i^enor quilate y condición, como no fea plebeyo, 
mtoviblgVn y de gente vulgar^q por otro nobre fon dichos v i -
denup'6' l ianos, 0 Porc5la tnuger nobleque fe cafa con el que 
p i.mui'ercs* n0 ^0 cs,pierde fu nob'eza.P La nobkza llamafc cali 
i, interdice dad,por quanto ninguno fe puede atribuyr titulo y 
Su'ilegulis, privilegio de nobleza de fu propria authoridídjCO-
libaí.z.p.ür. mo eñaua prohibido por la ley de lasdoze tablas, y 
« b i s ^ a - lo reficrc cl íurifcofulto Marciano,^ fino q d ti tu-
deitt lege.k lo de la nobleza, hade venirde mano de quien es 
adJ.ml.ma. proprio concedcrla,como es el q tiene principado 

y mando* Y debaxo defías palabras íc tóprehende 
"üadríá/6 cI EraPcra£jGr50íno principe vniuerfal.r T a m b i é n 

el Rey,o el Principe q dellos prouiene la nobleza, 
acu'p^dk y/e liamá "obinfsimos:1' y ennoblezcn a quic qnic 
énúñ*. U re,como eíla eferipto enel cap.(5.del l ibro de lzíler, 
ri.quxris.C fera horado a quien elRcytuuiere por bien de horar. 

Y M ^ e o de A f i l á i s rrara d e a i ^ Lo q he dicha 
.íirufti'del hmperador Pvey,o Principe también fe cíliende 

c . iu . .^ fus mugere5,fegÜ q fecofije del derecho cimh" Fi 
t me 
«ts.c 
pawteae», nahncte pueden cóceder nobleza algunos. Marqfés 

Duques 



Duqs y Condes,por refpedo del poderofo gouicr a l h ^ k r ^ 
no y mádo q tienen en prouinrias de Rey n©s eñra ^ ; í ' p f ¿ 
ños .Eí lo mefmo es licito 3 Señorías algunas de pue kvf. & roí 
bios^como es íade Venecia^pues que pueden eña- ^ ^ d ^ ñ o -
tuyr leyes; do(5lifsini'imete Andrés Tiraquello. ^ I Í I Í Í . C ^ M 

Y para q coduya con la difinicio de noblcxa decía 
rare las pedreras palabras q fon eñas, A cepto y agrá 
dable mas q todos los honeí los plebeyos. Llamafc 
el noble acepto y agradable, porcaufa délos príuile 
gios y prcrogatiuas q tienejafsi de derecho Ciuiljy 
Canonico3como por las pragmáticas y leyes del rey-
no y en taco grado c¡ deue fer preferido a los honef 
tos y plebeyos enlas dignidades,magiftrados, y qua yf.i-ftttKeii; 
lefqnier títulos v cargoshonrofos: >' y afsilos efeo d8 n®!* 
giajSoio,vno ttelos líete labios deOrcciajyquicdio gUntap.fta 
leyes a los Atheniéfes, Dizefe plebeyos, honeñostuimus,ver* 
ios q tratan artes honeüas,cotno ton los labradores, demaíorist 
y fiendo cofa tan neccíTatia para la fuftétació de la v l ! ^ ^ 
cía hu'iiana,como es la Agricultura, no es de raz-o, q 
íean abatidosy menofpreciados Jos q exercita femé 
^antearte^quácomas q cña al Eropcradori y al Rey | 
le viene bien^afsi como lo hiziero muchos Cofulesr f 
llornanos,y aql grá CyEo,como lo d k c Xenopho^ 5 
Yiabemos qDiocIeckno. Emperador dexado el i m 
perio fe dauaa labrar vn vergel q tenia en Saíonc, 
ciudad deDalmada,a dode fe auia recogido, Y al fin 
es cofaaueriguada^qlos primeros del m ú d o , a u ^ fue 
í o las mas nobles exercitaro la Agricultura. Cuenta 
Valerio M á x i m o ^ q iVttilio Cal atino eílado fem- «JiMfíap» 
brádo en fu capo fue licuado a Roma, para q tuuief ieial?br^ 
fe el gonierno y snando de la Repúbl ica , y alcanzo 
«kfpucs gran ¿es vitoxias de fus eacmigos l os Cartha 

ginenfes,. 



S Í PM© we gincñfcs.díl O t foacácdmicn to no menor qoe t$.i 
dilafiiüíu ^ucc^0 crt ^ Rcyno de Boemia a Pr i^ i í láo > q fue 
vartaAcción tercero Rey de Bocmia, tiendo hijo de vn labrador, 
«ap.ií. y cí lando atando en el campo lo eligieron v totí a 

• ron por Rey: porque como dudaíTen y imnc ílcn t o 
tienda a quien cfcogeriani foltaron vn cauallo de-
ícnfrenado,para veraquicn^lcauallo fueíre,que ef 
fe tal quedaílc electo Rey, el cauallo paró íbbre el 
Primií laojque eílauamuy airoíTegado encima de fu 
arado, y fue luego por todos aleado Re y. Sallo del* 
pues muy excelente y fabio gouernador, inuento 
muchas leyes,cerco de muro la ciudad de Frange y 
hizo otras cofas notables. Pues aqu^l valiente y hef 
mofo capitán Mucio Atendulo, padre de Francifco 
Esfordí^cuyoshi jos y decendientes fueróDuqueS 
de Milán harta nueftros tiempos, de vna aldea lia* 
mada Gotimelafüe natural, hijo de vn pobre hora 
bre labrador; pero el Tiendo naturalmente inclina 
do a las arma?, y teniendo animo grande dexó el o f 
ficio y trabajo de fu padre,y fe fue con vn exercito 
qucpoHu aldea paíró,y vino a fer muy poderofo y 
Angular capitán* Hafta oy dia también fc haÜa pof 
expericnciahauerhauido en lifpana muy valerofos 
Toldados, que antes folian fer vnos pobres labrado 
res,y aun hijos deílos cxcelcntirsimos prelados que 
kaa regido y goüernado las ígleíiás Cathedrales def 
tos Rcynos,con íingular exemplo de letrasjViftucV 
y fabiduria. A y otros plebey os, que íon dichos gen 

feh Trae , dete Por q^a^to tratan en officios viles y muy aba 
ndi»íic.H. tidos: de los quales éfcíiue AñdfesTiraquel lo .ccT 

llamanfe officios viles y abatidos, por fer ellos de Ti 
ínefmos> y también porque los que fe inclinas a al

gunos 



¿na. $ 
lüfics dcllosíuele fer gete ruyn por la mayor parte. 

C e A P I T V L O Q V I N T O 
de qmntas mmcras fe concede ehitulo 

j prerrogatmadinobíeXa, 

A que.'haucmos dicho quíe» 
nes fon los que pueden cocc-
der la nobleza : refla agora 
rabcr,quc no folamentc es íici 
to hazerfe merced deftc titulo 
yprefrogatiua porpalabras cía 
ras y expre í ías , mas aun tacita 
mente,como lo enfeñaBarto 

Io,a allegádo para elle cffedo la ley de qiiibus.ff.de &¿n'l̂ 'ŷ  
IKa donde fe hallan femejantes pakbras,que difiere {a'ub.iibfu,'' 
cía ay de la voluntad del pueblo q fe declara con vo 
zes,o con hechos y obras? como fi dixeiTe, ningu
na: porque lo mefmo fe da a entender por vna via, 
como por otra. b Y afsi fuele acontecer algunas ve- i UtüUm*. 
^es 'queí lame el Principe, o Rey aun noble Duque CdadCcta:*;. 
o Conde, y pot el meímo cafo fe ouedara aanel tal X™l}:f0'mX-
con eice titulo y renombre. Táci tamente alcanza la re.c deac-
nobleza íleon c'ófeiitimientOjOperniifsionde!Rey ^ ' t e e d ' 
fe puíieí?e a fu lado acompañandolo3 como lo afñr • 
má Angelo Aretino,cy l a f o n / y esfi todos'los de- c in.I, O IT!. 
mas Dodores dizen lo me fin o, allegando paraeíle cí:"!i(COf!'f* 
cíFedo-.el texto notable en la l . i . en aqlias palabras faepof. v 
Quos noflrt Uteriscomitúm illfífira-O, de príBpof. la¿ d vbi [.iim, 
hor.hb 12.y concord.i el texto deial-i .C.dédomef. ^ ',* 
& protedor, lib.12. Ponderando eílas palabras» si 
bis homrificmciít non dtftttíur yuiCQimngm noftrdm fttr 



T'ratado de Umhle^a 
f m m dtgm &ñimm fait, Y camo tabicn fe eoligé «Té 
la ley vlt ima.C.dé excufation.tut.ibi, C i r a Utm no~ 
J}rammHitmtes..Y afsi coníla de lo fufodícbo, c \ 0 f 
lefquier que fon muy allegados alos Rey es en la co> 
municaciony feruicio fon hechos nobles tacitanien 
tejquandono lo f ae í l enpo r decendencia defusan 
tepaíFados,quanto mas que es de creer,que fiempre 
i o s Reyes Principes y Monarchas fe firuen de perr 
ionas muy il luílre^y que traygan configo defde tie 
pos antiguos la nobleza. Y afsi el Rey P o n A l ó n -
fo el fabioaquado los hijos dalgo le pidiere en But 
gos que les dieíle juezes hijos dalg;o,que juzgaffea 
de íus eauíasjles refpondio concediendoíeío, y ala-
bandofe que los Alcaldes y perfonas de juíHcia que 
traya en fu Corte,y losoféciales de fu cafa,todos 
ran hijosdalgo: y que el efpscialmente hauia teni
do particular cuy dado de los efeoger tales, T afsi ca 
fi todas las leyes del titulo nono dela fegunda par» 
tida^qne hablan dé los officiales de k caía del Reyf 
y ponen las calidades que han de tener,feialan po t 
la primera y principal que feanhijos dalgo,y de bue: 

- » ^¿r .vv linage. ^ Solamente en el Phy freo del Rey, y en fm 
otrasieye» Almojaxife no dizcn,ru requieren que lean hiaal-: 
del tuulo.f. g0s n i debuenlinage,fino labio.s,agudos-Y experi-
f i.io!>j.tit. mentados.f Aunque oy diano fon admitidos medí 

cos enlacafaReal/i fe hallaíTe que eílan mizillados. 
de macula 3lguna,y lo mefmo fe guarda con los de-
mas officiales. Y fi lo con)crario alguna vez acotecift 
fe,feria por caufa del don y gracia particular y talen
to aucntajadifsimo de que fueííen dotado s: porque 
en tal cafo cralicito y decente aproaecharfe dellos, 
guineo mas q u ; fi tienen algún refabio del lüdayf* 
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Wh y nó cílan hit cofirmados en la Reíígió Chriflia 
Siarfuelen fer poco amigos délos verdaderos nobles; 
y fe a hallado víár de algunas maneras de fraudes*cau 
telas y engaños para poderlos atraer a ñ apremiados 
y necefsicados co fu induñria y artes adquiridas.Por 
lo q̂ tengoeícri tOjno pretendo prejudicarni defmi-
nuyr la autoridad q fe deue 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 
oy dia fe hallan cneítos reynos de Efpaña médicos 
hijos dalgo muy principalcsjycomo tales fon en grá 
de manera eílimados y horados.Y porq viene apro 
po í i to referiré lo q fevfa en la iníighe¡ciudadde Bar 
€elona,y es que qu ldo fe ha de dar el grado de D o 
toradoenMedicina,fehazebañát ifs i raainformacio 
del linage de aquel tal que quiere graduarfe, y fi á 
cafo fe halla macula alguna de raza de ludios en fu 
linage , lo reprochan como perfona indigna de fe-
mejante officío, y lo mefmo fe haze con los que ef-
tan ya graduados por otra vniueríidad, y pretenden 
vezindarfe en la dicha ciudad,y incorporarfe de nue 
no enel CoIIegio de los demás D o l o r e s en Med i 
cma3como conña claramente por vn eílatuto que h i 
zo la vniuerfidad de la fufodicha ciudad de Barcelo* 
3va3y confirmado defpucs por los Gonfules y ciudad-
danos della.Bueno y loable es tal eílatuto; pero mu 
cho mas digno de memoria y de que fea aqui cotado 
lo q fe guarda en muchas íglefias Cathedrales de Ef 
pana5que ya no fon admitidos para las prebendas y 
Canonicatos, Chrifrianos nueuos pormasdoacs, 
3g|idos y hábiles q fean,como vemos q fevfa oy dia 
caía fanéta Iglefia dcToledo^por caufa del eílatuto 

B 2 que 



T r a t j io deUtnohlc^t 
quehi^o el Arcobifpo dcgloriofa memoria D o n 
lúa \ Mart ínez Silíceo,maeílro q fue de nueílro i n -
l i idifsimo Rey D o n Phiüppe el íegundo, y lo mef 
nio íe guarda en las Igleíiasde Ouiedo3$anCta Ma
na de Regla de Leon3 y de Cordoua; y aun en ella* 
íaiií^ifsima.Orden eíla muchas vezes efíatuydo por; 
diffiaiciones en Capitulos generales ordenadass fe-
gun que fe refiere en el cap-71.de nuellras Geníl i tu 
ciones por eílas palabras formales. Porque impor 
t i ala honraauthoridad y lofiego deíla nueílra íaa-
¿ta Congregación, y por cuitar los danos que d ; lo 
contrario fe podrian fu ceder, fe difinio é acordó por 
todo-cl Capitulo genera},que de aquí adelante pa
ra íiempre jamas ninguno que en algún tiempo aya 
fido punido y caftigado,o conuencido en el Sánelo 
officio de la Tnquiricion por cofa tocante ala íancla 
Fce Catholica, o decendieíc de linage de Moros, 
TurcoSjO Iudios,o Marranos,de padre, o madre dé 
tro del quarto grado, no pueda fer recebido pormo 
ge, en ninguno délos Man a llenos déla dicha n?a Có 

Año.ffíi-H' gregacion. § Que fi algún nouicío délos que nohan 
hecho profefsion fe hallare que tiene algunas de las 
dichas qualidades, defpues de hecha la información 
que fe ha de hizer dentro del año,ani;es que profef-
fe,fc manda al Prelado, o Prelados é Padres del C6 
fejojdonde el tal nouicío eíl:uuiere,envirtud de San 
é h ObediecÍ3,c fopena de excomunión , cñ la qual 
incurran ipfo fació,q luego le quiten el habito,occ, 
Y con muy juila razón y caufafe deue guardaren 
eíla Orden por fer antiquifsima, y hauer hauido en 
ella 11 empre peífonas tan principales y efclmecidas, 
anii en letras y virtud, como nobleza: quanto mas 
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ijaelos Ghriñianos nucuos en tiempos antiguos no 
folian tener en trada détro de nueftros Monaíí criGsi 
í lno era para fer punidos có granes cafíigos, en que 
Jes fentcnciauan los Prelados brdinarios,por la cul 
pa que hauian conietido,quando algún tanto íignifi 
caua. defuiarfe de Iafan<3:a Fee Gathoüca.Y de aquí 
vino que aun oy dia en memoria y recordación de 
las penitencias que fe folian executar a los íemejaa 
tes en los Monaílcrios de nuefíra Orden, fe llame 
Sant Benito lamueftray teftimonio exterior de la 
penitencia que fe executo enlos condenados por e l 
fan^o officio de la Inqiiiíicion. 

C 9 I T F L O S E X T O E N 
qtés fe dechré* fi l o s e r a n antn judws^ 
de/pues qm fueron conmrúdos a nueílra fan 

Bafae CMholica9y baptizados, fer 
tenidos por nobles, 

J | O S conuertidos a nuefíra farí 
^ ¿ta FeeCatholica que eren an

tes nobles fegun fu ley, o fetta 
retienen la nob'era de fu íina-

J ge defpuesdeChiiflianoSíV no 
I f o i •laméntela retienen, mas aun 

\ acrvrientá t ü d o el tiempo q 
^^^ssm^^m honeí lamente viuicren, fin en 

trerneterfe en officios viles, ni veni r a malas coila 
ores. Porque Chriito nueftro Pvcderaptor vino, al 
ra«ndo a quitar los pecados-/librarnos de laíerui-
cumbre en que cílauamos pue í tos , Y por tanto fi 
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'Tratado dt la mhle^é 
alguna'noblcza tciiiporal auia,!!o pretcníl io defmi* 
nuy rlajantcs augnncntaría con fus dones y graciasq 
cooiunicauaa-os que querían aorouecharfe ddlas. T 

^ i L f ^ a comodizc Sant ? > ^ ° > a por él faado Sacramen-
^púíkam. to Qei 15apuírno leños perdonan los pecados, y í« 

nos d.i el Efpintu fan6lo,p3ra que no quede raílro 
del hobre.viejo,^ nos hagamos en leía Chri í lo nuc 
ua criatura' porque fi dignamente fe recibe eí Bap-

boSif "oicra t:^mo,b no ^ nettte haze qne le nos perdónen los 
Pianos?.Pe,cacios entctatP¿E:e> Pero que el baptizado fe 

rcnueuc,y fe higa en lefu Chriílo verdaderaméte i n 
n o c c n t e ^ u í l o / a n d o ^ y digno de la gloria celeftiaL; 

£ Adtit,3: D emanera que con razón dize Sant Pabloc a todos 
los baptizados-lanados eí la^s , fanctificados c í h y s 
en el nombre de lefu ChriftOjy cnei eipirítu d^ niíe 
í l ro Dios. Y en otra parte dize el mifmó A-poílof, 

4 Rom;^ d que el baptifmo es lauatorio con qus. nos torear 
mos a engendrar y renouar por virtud del Hípintij 

Qalat,?. fanélo.Y otra vez dize el miCmo:c Todos los aue 
os aucysbaptizado en lefu Chrií lo ¿os haueys veíl i 
do a lefu Chr i l lo .Doéla y breuemente compreb-a 

fSctr'incoe: cieSant Bemardd>í fus principales efte¿tos: En el 
bapeumo, a l z ó n o s íauamos: porque fe borra la or 
bligacion en que cílauamos metidos de morir pa* 
ra íiempre, y dafenos gracia para que nucílra concis 
pifecntia no tenga mando fobre nofocms , íi refre
naremos los fentidos. D emanera que el fanélo Sa 
cramento del B aptifmo quita todos los pecados paf 

I Rom.^ fa(iosf como fl ̂ chos no fueíFcn, y nos haze libres 
no foíamente de la culpa* mas aun de la pena. § D e 
todo lo fufodicho muy claramente fe infiere , que 
los que fueron antes aobles, cílando fuera del 

ver
dadera 
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3adcf o con o rf i míen tú dé D ios, y carrera de fafifa-
ddn , venidos a ella rso folatnente retienenífu no» 
b l t ^a , snres la acrecientan. Que enrre íos l u^ 
c'iosaya afsi nobles, como entre los Chriflianos a 
los fabios eshaito marifceílo, aunque los ygnoran* 
tes Juagan lo contrario, porcaufa de fu rudeza y po 
co faber, queno conozcan la difFcrencia que ay en 
tre lofalíb v verdadero r porque como eíU efed-
f t o en el Deutcronomio, h hablando de los l u - i , Cap 
dios: que gerte y nación ay tan noble como cfta.? 
comofidixpflV,ninguna. Y afs imelmoíi alano* 
bltza Thcolcgal h^uemos rerpeébo y coníidcra* 
d o n i en que nación fe pueden hallar tantos no» 
bles,como en la de los ludios: en la qual fueron 
todos los Prophetas, todos los Patriarch3S>y fan* 
¿tos Padres, los A p o ñ o l e s : y finalmente la facra-
tifsima V irgen nuellra fe ñora íanfta María, y el fu 
bendito h i j o , Icfti Chrií lo nucí l ró Redemptor 
D ios) hombre verdadero, que efeogio eftc U-
rageparafiporelmas noble, fegun parece en la 
Generación de leíu C h r i í l o , quedeferiue cl glo* 
nofo Apoí lo l y Euangclilla Sar.t Mattheci i Y \ 
t i l o mifmo con ña por aquellas palabras de la fa« 
grada hfiriptura , oue diVen afu: K Y o plante k H c c U ^ ' 
raszcs en el pueblo honrado. Y fi catamos la no
bleza natural , quie n fue mas dotado de morales 
virtudes cue l o í u e ? Quien mas que ludas M a -
chaceo . Pues fi queremos tratar déla nobleza ciuií 
quepromenedelas dignidades, fegun eíla yadicho 
quien en mayor dignidad fue coñituy do que aquel 
que dc |a ni3no ^ |a rcci|3j0 como SaulfV 

telen por viítudcs mas refplandecio en el Rey no 
B 4 que 



Tratado ddamhkXa 
qae I>auid.?Quicn fue ygual en fabiduria a Salomo?, 
fin duda que fi excmplos huuieírc cerca deíla niate-, 
ría aquí ayuntar , antes faltáriaucmpo para eferi-
uirlos. Ya que hauetnos tratado de la nobleza délos 
ludios, es razón que fuccefsiuaraentc fea aqulefcri 
tala ingratitud y defeonocimicnto tan grande que 
tuuieron muchos dcllos con Chriílo nucílroRedeni 
ptoryque vino al mundo, y los íuyos no lc recibie^ 

I Capj; ron, como dizc Sant luán:1 y fiendo el Mcfsias pro 
metido en la ley, particularmente al pueblo de los 
ludios^ y moflrandofe fer ta! por fus marauillofas 
obras; con todo eílo los ludios con fu malicia pro* 
curaron de darle la muerte,y lo crucificaron. El Pro 
phetaDanid defpues de hauer prophetizado dé la 
pafsion de Ghrin:o,'y d é l o que contra elhauian de 
haberlos ludios , prophetizadel caftigoq p o r e ñ o 

m Pfal. ct kauia de venir fobre ellos, y dize: m Sea hecha fu me 
fa lazo para ellos y retribución y efeandaio , que C5 
dezir. De.; alli de donde tomaron plazer, les venga 
la perdición, y lo que peníaron fer para fu paz y de í 
canfo, fe les conuierta en perdición. Sean fus ojos 
efeurecidos, porque no vean,y anden í iempreaba* 
tidos y auaflallados. Derramad Señor fobre ellos 
vucñra ira, y el furor della los comprehenda. Sea 
hecha defierta fu habitación, que no aya quien habí 
te en fus moradas: porque ellos pcrfiguieron aquic 
TOS haueys herido, y añadieron otras heridas a los 
dolores délas mias. Acrecctad Senorpecados fobre 
los pecadosd-llos, y no entren en vueítra jüí>icia. 
Sean borrados del libro délos viuientes,y no fea ef 
critos e n t r e l o s p í l o s . T o d o cito fe á cüplido alale 
ira. Mataron los ludios a Chrii lo nucxlro Redcptor, 

y ^ m 
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y áeípues querefucito^y fubio a los cielos3y cmHio 
el Efpiritafand© fobre fus difcipuíos,ello s predica 
ron a aquel pueblo^procurandolc traer apenííecia, 
y codo no aprouechoCaunquehuuo algunos que fe 
conuirtieron^y arsi vinieron fobre ellos grandes ca ; . 
íligos. Y priméramete antes q del todo futíTcn def 
truydos,y fu ciudad y tcplo a dolado, cuenta Philon 
lud io , n q en tiépo dcTyberio Cefar en Roma vno ^ Euf r 
llamadoScyano,q priuaua mucho có el Emperador iib.^liV'cc-
trabajó terriblemente por matar atodos los Iydio§i UeíUap.í, 
y en ludca Pilaros meuio grandes alborotos,procu 
rando prophanar el templo. Y defpues de la muerte 
dcTyberio eferiucauer fido fu fuece flor Gayo muy 
cruel con muchos,y en efpecial con los ludios.lofe 
phob dize,q Pilaros gouernadorde íudeahizo me
ter de noche ciertas imágenes de Cefar cubiertas, y keUud'V^ 
ponerlas en algunos lugares; lo qual corno venido 
el diavie ílen.caufo grande turbación a los Iudios,ef 
patán do fe de vercoiatan nueua, viedo como fqs le 
yes eran menofprcciadas y pifadas,ylas coílübres de -
fus antepagados echadas porcierra: a los qaales en 
rdnguna manera les era licito tener tales cofas detro 
de fus muros Eícriue el mifmo lofepho, q al t iem
po q fue dellruycl •• la ciudad de Hierufalc fe hauian 
allegado de toda ludca,por caufa déla folcuidad déla 
Pafcua, y q h uia aíla treyntavezcs cien mil hcSbres, 
Quifo el Señor allegarlos todos^araq allifueflcn 
cáíligadosyfegun fus pecados merecian.Finalmente 
abraíada la ciudad de Hierufale y el tcplo,fegun q da 
delio tetiimonio el autor fufodicho, fuero licuados 
cap.tiuos nouétay fíete mi!,y los muertos enel tiepo 
del cerco fueion onze vezes cien mil.y avn co £odo 
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% Cap.xS. 

•t Cap.S.li.i, 
Muchub* 

Trátsdo delánohleXa 
cflo no pararon aqui los males de aql piív W r , y l o i 
caíVigos qlobre ellos cmbio DioSe Otras muchas c% 
lamidadcs y defuéturas refieren al tores grarifíin o« 
como fon el Ma ñ r o F .Luy s de Granada en la quatf 
ta parte de la introdució del fymbo de l> Fe.P y fray 
Andrés Capilla en fu libro llamado Cófucíode nía 
peregrinación.*! Los ludios que eícaparon defcs tra 
bajos y miferias fe derramaron por ellos Reynos co 
mo amigos de tierra buena y abundante cue es hipa 
íia región fértil ísima de qualefquier cofasjy panicu 
larmetc muy copiofa de mineros de oro y plata,co-
breicftanojplomo y hierro.1" Y^comodizc Strabo, 
que en tiempo de Hamilcar y fu hijo Annibal en a! 
gnnás partes de Andaluzia fe hallauan las tinajas y 
pefebres de plata» 

C s A P I T V L O S I E T E , S I 
los Judiot que vinieron a tfpana mereciera 

fer tenidos ¡for noílesy fus decendtentesfí por 
cafo ay oj dia algunos puedan goT̂ ar del 

tittsloj prerrogat 'ma denohk^a. 
E R C A deílo que aquí en c ftc capí 
tulo fe ha de tratar ay diuerfas r p i -
nicnes, vnos afíirman q los ludi r» 
q paííaron a Eípaúa fueron de los q 
blafphemaron de ChriÜo, y le períi 
guiero haíia ponerle enla enr/jotros 

autores tiene por muy cierto, q fueron délos q creyc 
ro-encí^y le recibiero por verdadero Mefsias^pmeti 
do enU,.l,ey.,:rácifco EHacaro Matnanodizc aurrfa 
cado ¿á las h y ñoñas luda y cas cotenidas en el l ibro 

Sedcr 



Se^ct Ola^yg Senachcrib fue cincó vezes cotra Ici-
dcajy q capúiio á e k gcnce lasiquatro ^exes»y q H a 
buco fue dos vezes en q lieuo muchos captiuos, y 
defpues otras Nabuzardaníy q la nouena losa f ío lo 

J i t o q^comodizeel SedcrOian Zuta) trafpufo a 
muchos íudiosa nueílraS'EfpanaSíy la décima el Em . vi 
perador Adriano naiurii de Itálica ciudad de Anda 

iluzia cabe Seuilla,fegun Eutropio; y trafpaílo mu
chos ludios cábien como T i t o en Efpaña.Añadeel 
egregio Do(51 or Figuerola Canónigo ¥alen .ckn '0 , 
,Aq eneib captiuidadBaby Iónica viniero ludios a Ef a i n ía pr^ 
pana,^ que fundaron fvnasoga en Toledo» donde »laapaite 
cita nueítra Señora !a blaca ; y q no quiíiero tornar maquekizo 
fv' a Hieruf ilé^quando tornaron los deBabylonia,w c|OUaiosiu. 
los embiaron a Ilamar^dixiendbjq teiiián prophecia '0^ 
q tabien el íéplo fegudo auia de perecer por tiépo: 
cóforme a lo crual los ludios q en Toledo "viuicron -
en los tiepos pilados no fe hallaró en Hierufale en 
tiépo déla pafsió d d Redeptor^ni cóüntieron enella 
pues no la í upk ro ; y fi deípues no c6íintier0n3y crs 
y t*ron en el Redeptor, fe pueden preciar del mejor t i 
nage q ay cnel múdo.-porq la nobleza de Ja fangre, 
depédede Ins excelecias perfonales del fundador de 
!a parentela^untamcte con priuiíf gios y honras co 
cedidas de los principes: y los fundadores de la cafa 
de Ifrad Abraham,!faac y íacob fueron eminemif 
limos h6bres,y horados de Dios fqbre quatos encí 
mudo nacieró,yfus decédictes por amor dellos rece 
bidos ta por de Dios^q el quifo fer fuRey imediato 
y cocedcrles pnuilegiosyhoras quales nuca cocedio 
a ninguna natio:!uego los judios q^uafTen noauer 
colencido enlamnerte del Rcdetor,y qauia crcydo 
«úl,como lo hizoNicodcmusyGaq-ialiely otros algu 



iiosjfin duda cfícs feria eí mejor lin^gc del m u d o , f 
los q bellos decédieí ícn,pcr mas q afgunos parjevea 
ectrarto co aborrecimicto dúf ios ludios, y ignoran 
cia de la verdad,fcgii q eAo copiefametc eferiuc y af 

, firma F. lúa de Pineda en el primer voíumé de lapr i 
bLib.4.cap. merapartt déla Monarchia tcclefiañicá,15 y aun nos 
«8.^ coníla q en eftos Reynos de CafHlla fueron en mu

cho tenidos poplos reyes algunos ludios, dcfpnes 
quefeconuirtieron anueílra [anda Fce Catliolica,y 

. fueron baptizados, como fue el excelente D o d o r 
D o n Pablo Obifpo de Cartagena:ci qnal entre cele 
bres perfonas defu tiempo mereció fer tenido por 
muy notable PreladGyqee ficdo ludio no folo de na 
cion dcfus ^genitores,mas tabicn de profcísi6,rcci 
bio la aguadel fantoBapiifmo,dcxádo el ludaifmo. 
Auia tenido eíle notable prelado antes de íu coucí 
ílon grades difputas fobre la ley luday ca co muchos 
¿o(5loresCatclicOS,cuyas razones,como paralada 
reza heredada de fus progenitores no baü aíTcn alafa 
%on para 1c facar de! ludaifmo y fucedio q vn dia va 
Doc lo r no queriendb con d cotender por difputa, 
íino por,efcritutas,ledio el tratado q el gloriofo fan 
toTomas de Aquino eferinio dotifsimamete,líama 
do deLegibiis.q anda con fu prima fcgundavdondc 
sdmirablemetecíifputa el fanroDcftor cotraia^ 
rdelos íudios ;eñaobfa leyoc6di l igcci»y atécio grá 
de DPablo ,c l qnal hallado en elia muchosfecretoil 
del jLTdaifmo>q aun el mefmo có fer clRabi de masle 
trasq eneílosrcynos auia5los ignont ia^ lübrado del 
Spirim fanto,dkiédo en fu coraqó, q fin duda la ley 
de los Chrií.ianos era l á ce l a falúa cien del n;uBC'o: 
defnucs í 'doaí Poúf iceRomano vinda dczir y con 
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fcífar pt-ibíicamente, pues r i l e f a r id i^ í^o . D j¿>or,, 
confabcr aeia leyiudayca' madores, feerctbiS ;quc el. 
me feo Don Pablo., p.íofeffkuak • ley E«ang¿Uc^d<2 
le fu Chriílo5era la verdadera ley y carrera de k* íalua:'. 
cion la de los Chrií l ianos: ' y afsi .recibió el Sandio 
Bapt i ímc, renunciarído erpontancamenc. ladíirc '-
7a pallada . Defla manera D o Pablo vino a ferCri. 
ftiano por la doáirina de,Sanólo Tilomas; y ron le 
gidaia razón .diz'ea losTheologos,que quien labe a 
San d o Thomas/abe todo,y quien a el nofabe^no1 
fab a r nada .De fp u e s e Ó; e ce 1 ebre varón-e on el difeur.. 
fo del tiempo vino mericifsimamente a fer Obifpo 
de Cartagena,y de aliipaíToal Obirpad-o del:iirgos, 
do la quai ciudad tenia el mefm® fu naturaleza. Fue 
excelente prc!ado,grande Philofopho y Theo lo ro 
y fingular predicador,y de grande confejo y mara
ñil lo ío íilencio y prudencia. Eícriuio muchas obras 
en efpecial el l ibro, que fe llama Hfcrutinio de las ef 
cripturas^que es de grande volumen y las adiciones 
a lapoílila de Nicolao de Lyra íbbre la Biblia, y o-
tro Tratado de la Cena del Señor, y otro de Ja Ge* 
neraaon de le fu Chrií lo con otras obras no folo el 
mefmo fue grande ietradojpero en tiempo que en el 
1 udaifmo fue cafad o , tuuo tres hijos muy celebres 
en las letra : de los quales el mas fea alad o fue D o n 
Alón ib de Carthagcna Dean de Sancliago de Gali
cia,que fu cediendo en el Obifpado immediatamen* 
te ai padre fue Obifpo de Burgos, de quien en la$ 
hyftorias.delos Reyes Don luán el fegundo^y D o n 
Henriquc el quarto fu hijo,fe hr?e larga relación, y 
fue el que eferinio en lengua Latina la Genealogía 
de los Reyes de Caílilla^y Leo. El otro hijo fue D o 

Goncalo 



Tratdda de U mhíe^a 
Goncato Obifp o de Falencia prelado de muchas íe 
tras y eradicion. 11 tercero fue Aluar García de San 
<fta Maria^uyo cuerpo yaze en la capilla mayor de 
San luán de Burgos, que es Monaílcr io de nueílra 
fanctifsima Orden- el qual comento la Ghronica del 
Rey D o luán el fegúdo,y la figuro halla el año de 
I42 0.y aun el inefmo,fegun q refiere eferiuio la de! 
Rey D on Henrique el.3 .fin la parte que fe halla de 
Pero López de Ayala fu canciííer mayor. Defpues 
iernan Pérez de Guzraan profiguio la del P̂ ey JÓ6 
luán íbbre lo que Aluar Garda eícriuio.De todo ef 

1> EnctííWiT t© dateí l i tnonio Eílcuan de Gaíibay. b Y para que 
no fe eche en oluido otro excmplo digno de me
moria referiré aquí lo que eferiuen Viccncio en fu 

dlp^r.Wft. Efpeculohyñorial.0 San Anton ino de Florencia/ , 
timí.íí.enci el Abbad luán Trittenhem,cy Hartmanno Schede! 
Firi^Piódei D o ^ o r Pacauino en fu hyftoria de todas las eda^ 
t^libÁífm des del mundo,fquc en tiempo del Rey D o n AJon 
lo0c"eul'fo' ^0 ê  ^ x t 0 vri ludio llamado Moyfen , dexando el 
í í o L o \ luday fmo fe conuirtio a nueílra fanda Fee CathoU 

ca; fue fu padrino de pila el Rey D o n Alonfo en el 
día de láf ieñadelos gloriofos Apol ló les Sant Pe
dro y Sant Pablo: y por tanto el nucuo conuertido 
y rezien baptizado timo por apellido Pedro A l f o n 
fo, el qual ílendo muy fabio hombre en la fagrada 
Efcriptura, y en laplíilofophia eferiuio vn libro d i f 
petando eruditif&imamente contra los ludios y M o 
ros, a modo de dialogo, y otro libro de feiencia y 
philofophia: y afsi confus letras hho mucho fruílo 
entre ios Chriílianos, y por fu caufa muchos Infie
les recibieron nueílra fancla Fee j dexando los erro 
fes en que vkúan. 
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Otros aqthores afRrmaQ que los ludios que v i n k 
i'oe aEfparíayCascpn délos queeonfiatierGn en que 
fucfTe Chriílp crucificado y blafpbémaron de fu (m 
étifsiino nombre: y que efto fea aísi con ña euiden 
teiticnte, pties q fueron incrédulos y peruérfos los 
que fe Yezindaron en Efpafia. Y áfsi en el íexto C6, 
cilio To ledano^ fegüdo del tiempo del Rey Chin 
tila,que fe celebro en fuíegundo a ñ o , y alos ocho 
de Enero año del Señor de feyfcícntos y trey nta y 
feys, fe decreto que el Rey quando fuere coronado 
jure de no fauorecer a los íud ios^u confentirlos en 
fusReynos.. § El £ )oá :o r D O B Fablo3 Obi ípo qtfe AmhroC 
fue.de Burgos, y dcfpues Patriarcha de Aqiúleya,c6 oraleŝ  
fer conuerfo aconfejo alRey D o n Henriquc el ter 1 •I¿-^-2^. 
cero por caufas notables que a ello le deuieron mo 
lijer^ que a ningún ludio-, n i conuerfo no recibieííe 
en el feruicio de fu cafa Realsnien el Confejo,nleii. 
otros offidos.publicos Reales de fusReynos, n i en 
la adminiftracion del patrimonio Real. Cuyo eonfe 
j o , íi el Rey D o n Henriquc tomara no le acoatecle 
ra tan deíaftrada muerte y fegun qwe la refiere Aluar 
Gutiérrez de Toledo en el l ibro que eferiuio délas 
cofas motabíes del munáDjauiendolo trajdadado del; 
l ibro llamado Fortalicium í i d e i , el qual dize afsi: 
que en Scgouia aconteció vna cofa marauilloíaeneli 
ano del Señor , de mi l y quatrocicntos y cinco ,,íié: 
do de tierna.edad clRey D ©n luán el.2, y fu tutora 
k Rey na B oña Catalina fu madre, hija del Ip uq de, 
Alencaftre de Inglaterrajgouernado con ella cl foc-
tifsimo y j uño varo el Infante D o Femado, he rma-
po del dicho R e y D ó Hcnriq defunto.Vn ludio m^-
¿ico c o p o de vn codkxpfo facriftan déla Iglcfíade. 



Tratado de U fioM^é 
San Facundo de la mefma ciudad^cl cuerpo fací-atirsl 
nao de noeí lro feñDr'íefu^hfiíiroírí cpíA toman
do con fus im.tBundifsi'más manos * al prcciófifsi* 
mo Sacramento juntamerte con otros fus copañe-
ros lol leuo a la Syiiagoga,y echólo en vna caldcra^ 
que eíkua llena de agua que heruia; y el San ¡flifsi-
mo Fácraaiento fe aí^auá ch altOjque no tocaua á ía 
agua: viéndolo todos quantos allí cíl:auañ3y aynquc 
róúchas vezes le echaron en el agua,- fi'empre fefa^-
lía y foñénia en el áyre y algunos dellos hauid® 
fu confejojpor el temor que tenían alosChriílíanOs 
íí á füs'óydos vinicffe la maldad dcllo.sjuntamente 
con el milagro acontecido^ tomando el cuerpo d t l 

•'Señor eimbüelto en vn paiío,lo llenaron al Monaf* 
ferio de San Ha Cruz déla ordende los Predicado
res que eíla en Segouiaj y con fe ¿reto y fégpridsd 
fe lo dic'róá al Prior de h caíajContaHdole el milagro 
como hauia acontecido.E ydos los ludios luc¿ofiie 
ion [Limados les frayl-es>que con folennidadlleuaro 
'él fanclifamo Sacramento a! altar mavor, y penfafl 
do que farían de aquella hoítia confagrada> hauidó 
fu cenfejo^ la dieron a Vn infante innocentifsimó 
de lainifmaOrdcn: el qual recibiéndola dcuoíifsi-
rn -i ni cRtCjpaííad os tres días murió. Hl' Prior del M o 
naílcrio^porque r l rnilígrd no fueíFe fe creí o y y la 
gran maldadde'los TrJi >sr.o q\ -.el.líe ca í%o ,a -
cordo de lo dc'zir al Ohifpb de Scgouía .DonVíuafl 
de Torclefilias varón cílrenuo y ztlador de la Fee 
Ca 'ho ' i í a. Y porque en el mefmo tiempo t Hatia la 
Rey na D o ñ a Catalina en 1a ciudad dt S€8;oiiia> fce-
íen íe lo a d'ezir, y fecha diligente Incnif if ion febré 
•ú ¿kcho •cafo>fu€ron'hallados algimcs ludios que fe 
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imán c©nícttadoparala compra qoc hízicron dé! 
fando SacramcntOjCntrc los qu?le$ fue vno llama 
do Don Mayr, Medico del Rey D ó Hcnriq , padre 
del Rey D o n luán el fegundo : el qual puelloator 
mentó no fólo confefío lo que los otros, y el con 
ellos auian hccho,mas declaro también como el auia 
muerto al IlluíbriísimoRcy D o n Henrique de muy 
cfclarecida memoria: por lo qual cl,y los oíros fue
ron arrañrados por $cgo«ia ,y fechosquartos. A ef-
tos tantos males, y otros femejantcs fe pufo reme
dio, y no fe ha de tener por el menor, ni de menor 
feruicio de Dios y de fu íglcfia, de los Reyes de Caf 
tiHa,y de los naturales dc í losRcynos , lo quehizie 
ron los ferenifsimos Reyes Catholicos D o n FernJ. 
d o y D o ñ a Yíabcljdcgloriofamemoriajcon l a l n -
«juifícion que fe pufo en Efpatta,pot el año de mi ly 
Cuatrocientos y ochenta y Yno,prcccdicndo vn per 
don y gracia general, que alcanzó a mas de diez y 
íiete mil perfonas,con cierta forma que pareció por 
entonces conueniente, íe fueron defpues, caíligan-
do tanta multitud de hereges, apoílatas y rclapfos, 
que excede todo encarecimiento, y fe quemaron 
masde dos mil del)os en perfona,y otros muchos en 
cílatuas, y fe coníifcaron fus bienes, conforme a de* 
recho. Y con todo efto fe fue conociendo (por la ex 
pcriencia)quc aunque los caíligos y rigores crecian, 
no fe remedinuan los daños mientras no íe acabaña 
larayz de donde procedian : la qual era el c í h r e n 
pie fas íynagogas y aljamas délos ludios,!as juderías 
pobladas dellos^tencr delante de los ojos fiempre la 
ocafion de judayzar viua y frefea, con c! trato y co
municación de ios de aquella ley y creencia:por do 
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fraudo dpla nohlcfa 
de aunque los Reyes Catholicos, entonces tcniaa 
grande ncccfsidad de focorreríe de fus vaíTallos, y 
de fus haziendasjtenicndo ya gaftada la fu y a en la co 
quilla del Rey no de Granada,quc enefte t iépo em
prendieron con mas veras.y determinación qüc los 
Reyes fus prcdeccíTores lohauian hecho en ochocic 
tos anos,quc duró allí la filia de Mahoma, con todo 
cOb los fuíbdichos Reyes Catholicos mandaron e-
char fuera de fus Rey nos todos los ludios q en ellos 
€ftauan,y federrocaffen fus fynagogas y aljamas, y 
fe acabaíTe de quitar eíle efcandalofo trato y comu
nicación que tenían con los Chriftianos, dándoles 
para ello, y para vender y difponcr de fus haziendas 
termino competcnte:dentro del qual falieron de Ca 
ÍVilla,y también dé los Rcynos de Aragón, Valen
cia y Cataluriajtodos ellos con fus hijos,y muge res 
y hazienda. Qne a la cuenta de algunos hyí tor iado-
res de acjucl tiempo fueron ciento yvcyntey quatro 
mil cafa-s,© familias, que paOarian de fe y feientas mil 
perfonas,con que todalatierra quedo defembaraca 
dade fus ritosy ccrimontas ludayeas con increyble 
gozo y alegria délos Catholicos afsi naturales como 
cítrágcrof.,el año del S e ñ o r de. 14 9.2.3fios, E í lod i -
ze el mueítro fray Hernádo delCitlHUaíenlaa.pare, 
déla hyíloria general de S.DomingaAPDr eí lasco 

k Ub,-C41' fas hu y eró machos ludios a Portugd, y otros 4 tlee 
ras de Moros^fside Africa,como del rey no de Ora" 
nada,y algunos aMíuarca^yotros a otras parces;pero 
por la miíeric.ordiad^ Dios y a en Nauar-ra ay Inqui 
i icion,l iendo del diftñto de Calahorra, y tábicn en 
-PorCiiga!,aimq de menosciepo a eíVa parte>dóde lo 
'•meí-np fucede oy duhuyendo muchos conu- fosa 
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De E/p 
Ingtaterra)Ftacia y Alemana, y-otras tierras íepten-
trionaíes,donde carecen deíla fancta juíücia di. fe nía 
y amparo de nfas animas, por cuya mano y fuerza 
(mediante Dios) íc coferuá los Reyes, viuen en paz 
los vaflallos, ía religio fe fiiílcta,y permanece entre 
nofotros la vcrdaddclafanétaFee Catholica; con U 
qual al?i como anda todo el buen orden y cocierto 
délos rey nos,afsi dode ha faltado ella, fe ha perdido 
todolotcporal y efpiritual. Antes q eíle remedio fe 
pufieffc era terribles y enormes las blaffemiasj q en 
los Rey nos Chri^ianosjy principal mete en tfpana 
hazian y dezia los judios enemigos de nfa fanta Fee 
Católica y de lefuChriílo nrofcñorverdaderoDios 
y verdadero hóbre y verdadero Mcfsias.porq como 
refiere las leyes deílos rcynos,1'los judios en fus al ja Í,I.J4 tft?ij-
mas y fynagogas publícamete maldezian nras Iglc- «.ddordena 
íias,jnros facerdoces,nros dcfuntos,y gencralmctc a "yj*! to-ll' tí 
todos losChrijftianos,llamadonos herejes,y pidiedo ,*4,part*í 
a Dios nueüradeñruyció, teniédo efta maldad por 
la principal oracio del fu endemoniadoTalmud.Te 
nia porcoñübre para el viernes fanto bufcar v'n m -
ü o a quien crucificar, en injuria y denuefto de nuc 
í h o fenorlefu Chrifto, executando en el innocen 
te todos los tormento5,affrentas y defdenes, q en 
el autor déla innoceda executaron fus antepaííados 
como coila del libro intitulado Fortaliciü fidei.K A - KlÍKí.crudc 
ucrismaroíe algunas muertes délos niños en Frlcia, iitatc.¿. 
y en Itali ,y en £fpaáa,fegii q dan dello tell imonio 
Roberto Guaguino.1 y la pragmática de Caílilla^q fe 1 
lu jo año.14927 los Anales deFrácia:quádo la oca 
fio de matar los innoectes fakaua a los judios hazian 
el enfado en vna figura decera, todo encaminado 
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TrAtado delanohlĉ a 
a blafpliemar deí ¡SeEor* Circunddauan todos tos 
Chriítianos que podiarby ienfeñauanles fu ley. T o 
ra ana n amiílad deshonciía con las mugeres Chriftia 
ñas, par a que por eiVe medio conuirtieífen a ellas, y 
a fus hijos al juday ímo. Y para el mifmo efFeéto buf 
cauan las amas ludias que dieííen leche a los n iños 
Chr i í l ianos , y mugeres ChriAianas, q, cruffen a fus 
pechos a los niúos ludios.-porque con el amor déla 
crianza tierna lospudieflen fácil mete paíTar de vna 
ley a otra. Eñe era todo íu efl:udio,fu txaco, fus prc-
tenfionesjy delante de nucílros ojos c í n i ñ o j a mu-
gcr,el hombre que anochecía Chrií l iano, amanecía 
ludio j fm que leyes n i pragmáticas foeííeñ baAátcs 
para eíloruarlo. N o fe refoluian los Principes Chri 
ílianos en echarlos de fus R«?ynos,por no perder ta 
XQ% TaíTalIos; y aunque el Rey Philippo de Fran-* 
ciajllamado Augufto los echo de fu tierra por eílas 
cofas vnavez: pero no tardo mucho en tornarlos a 
rcccbir,comofe cuenta en fuhyrtoria. Tanto pue
de el intercs,que aunque fe vean los daños > no fe 
ofa íomar el remedio.Tenia también eíla gente por 
publico trato daralogro^y era enCaO:ilU(y en los 
otros Reynos Chriftianos^dondc ellos refidian)tani 
comun,tan l íana^an viada y tan confentida la vfura 
como el comer.ficndo pecado que a Dios defagra^ 
da tanto,quc en la ley de naturaleza (que es comuíi 

i todos los hombres) y en la ley de ^eferiptura que 
fe dio a los ludios: y en la nueñra^que es de gracia, 
fe halla prohibido,como grauifsimo crímcn,y ul>q 
san los Reyes temporales han confeflado y conocí 
áo>que en las cierras do fe vfa, vienen por fuc^ifi». 
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'De Efjzana. i p 
Í5nca acaba, de encarecer fus males por fer infinitos: 
y enlo temporal víurasíblas bailan paradcílruyr las 
¿aiiédas, y arruynar las cafas, y deshazer los erfados 
de los moradores de la tierra,donde fe conílntiercn 
(como laIey. | . t i t .2. del l i b .8 . del Ordenamieto de 
Caílilla hecha por cIRcy D o n Alonfo en Alcalá, 
a ñ o 13 56.1o conficfTary lo v io y toco có fus manos 
«1 Auguí lo Rey Philippo de Frácia en fus eílados.) 
Que como rejEercGaguino hallo a fus vaíTallos q u í 
do comento a Rey nar tan apretados con ios logros 
T vfuras de ios Iiidios,y a ellos tan ricos y podero-
í b ^ q u e en fola Paris eran feñores de la mitad de to 
da la dudad,y a muchos ve/inos della los tenian cap 
tiuos por deudas como a eíclauos,y a otros auiendo 
les agotado y confumido fus haziendas, los dexaut 
mendigar de puerta en puerta. Tenian en fu poder 
por prendas gran copia de ornamentos,caliccs y cru 
zcs de las Iglefias profanándolo todo^y vfando de-
11o como les parecia, tanto que por confejo de v n 
fandio varón hermitaño , llamado Bernardo, fe 
rcfoluio el Rey por el año de.1182. de echarlos de 
Francia,y dar por libres y quitos a los deudores de 
todasfus deudas; y quitóles las tierras y heredades, 
que tenia víurpadas po re í l e medio- porque los da 
ños y la dcliruycion que hazen las vLras en la pro
vincia donde entran ion ta l t^y ta fuera de todo ter 
ipino que también lo ha de fer el rcmediojquado fe 
-quifiere poner alguno. Mas los principes hallauan ai 
pnas comodidades en eíla gente, que con dafio de 
losluyos, con oíFcnfade DiüS,con bla^hemias de 
r ill)0>:Conin|unas de la ía^radi Virgen nuePira Se 
»ora-,^ con.cl euriente pelero de hazerjos a todos 
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de fu ley los tenían y amparauan en fus tierras y fe» 

mVu Hernl í íonosscomo es notorio a los que algo han ley do, 
do del Caítí111 Y afsi por el odio y abotrecimkmo que tenia los 
déla byfton Ctóf t ianos ala dañada ley de los Iiidios?y a los tra-
generaUeif tos y vfuras con que affíigian y maítratauan los1 pue 
f^Ubi^T ^ 0 S í r á o dcmil. y treziéntos y noiienta y voo?a ciri 

" ' c o del mes de Agof lo , en lafieíla de la Dedicacio 
de fanda Mária de las NieueSjfe pufo a íaco la lude 
ria de la ciudad de Barcelona, y en las mas p rk t r ip i 
les ciudades de Efpaña, y en otros Rcyíios y Pro-
nincias fueron aquel mifrao día robadas las íuderias 
y fe puneron a Taco por los GhriíHanos, y paíñiroa 
a cuchillo infinitos ludios, fegun que da dello úñih 

\ n a S Í ^ monio G e r ó n y m o Zurita: n Finalmente coilderan 
' ' do tantos males y calamidades qué venían i Efpana. 

por cauía déla vezindad y cótratacion délos ludios, 
los ferenirsimos Reyes Catholicos d e g l e r i o ñ me
moria acordaron fanctametede poner r . -mcV) en 
mandarles, que dentro cierto termino faíicíT-jíi de 
fus Rcynos libresy con todas íiis haziendisy li qu^ 
rian quedarfe, que auian de conuertiefe ala fáéáh 
Fee Catholica, y bohverfc al gremio déla Iglefia Ro 
mana, y fino que paílado eí dicho termino fus bie
nes fneíTm confiieados con otras penas fy-cafíigos>( 

^ que fe les ameMiatían,^ fíaelícn halladiíS morar den. 
tro de Rfpaib. Y para execücion de codo dfto fue
ron nombrados pefquiíidores por l o i íufodichos 
Reyes: y afsi ario de mil y quatrocicntos y 'nouen* 
ta y tres Rodrigo de Mercado varan de grande i-n-
duílria, diferecion y fidelidad en las cofas que le era 
encomendadas, tenia poder y facultad de los Reyes 
Catkalicos D o a Femando y OoHa Yíabeí, pâ a <f 



TDe Efpáml 2. 0 
en ía cioáad de Te ledo , y en todo fu Ar^bbifpado^ 
hizicfíe ciertas pefquiías y otras cofns penenccictes 
a los bienes de los ludios y a Jas perfonas que les fa 
carón oro y plata^y qual efquier cofas vedadas^an-
doles fauor para ello, fegun q yo he vifto po r l ami f 
maepcnifsion y cartas rniísiuas de los Reyes Catho 
lieos para el diebo Rodrigo de Mercado, de donde 
confia la mucha íatisfació que tenían del los Reyes 
en fu feruicio. N o huuo para los ludios cofa q mas 
mí lezales caufafc, que oyrfemejante pregón y ma 
dato: porque ellos por vna parte no tenían propoí i 
to de querer fer Chriftianos , y por otra con fidera-
uan, que fi no fe bapuzauan, queh mian de fer echai 
dos de vna tierra tan fértil y abundante como era Ef 
paña; eíluuieron muy dudofos d é l o que ha r í an ,y 
como ya fe acercaíTc el fin y remate del termino fe-
m í adobara que íe determinad en,cs fama y tradicio 
antigua, por lo que dexaron efenpto nucílros ante-
paífados, que fe ayuntaron los ludios en fus fyna-
gogas, para confulrar lo que hauian de hazer: y def-
pues de muchos dares y tomares, que pallaron en 
tre cllosfue refudto, que dixcíTen que fe querían 
baptizar y profeííar la fanéh Fee Catholica, aunouc 
fu intento y propoí i to verdadero, no era ta^a'co 
flade.fer ve/mosde Efpaña, y que ellos con cíle 
nngimiento engaüarian a los verdaderos ChriAia-
nos; porque a fus hijos harían cftndiar leyes, con 
^ y ^ falíos pareceres y cautelas los robarían , a o-
tros qucfueíTen Médicos: para que los mataflen co 
e n ^ o s y nialkías,y a otros de fus hijos que fe me 
t ic lknen las Religiones, para que perturbaílen la 
p a z y q u i e c u d a e l o s ñ e r u o s d e D i o s , a otros que 
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'al.íibcros.ff. 
de fenato. & 
ibi.BalcU. cu 
legttima.fif. 
«defta. bom. 

b Fclin. in-Cí 
fiouit.ínprifi 
cipio dciud. 
BaUn-Lcum 
quaedá puel-
la.ff.de iunlf. 

Tratado de la nohlel̂ a 
prctencfieílcn cargos honrofos en las Repúblicas, y 
prebendas y dignidades en las Iglefias, para que con 
cíTotruxcllen vltraxados a los demás , y otros que 
fuellen mercadcres,para que co fusrfuras, cambios 
y tratos illicicos fe apoderaflen dclashaziendasy 
bienes debuenos y Catholicos EípIñoUs.Y quecf 
to fea afsi es cofa clara y raanifieña,pues q lacxpc» 
rienda nos lo enfeüa,y los caftigos que ales decen 
dientes de (Tos tales fon cada día dados por la fan&a 
Inquificion , y los fanbenitos que fe vcen por 
muchas Iglefias y Monaílerios de Efpana colgados 
de quemados^o reconciliados que fueron fus ante» 
pallados, como apoüatas reconocidos, y por tales 
juzgados, fegun que copiofamente lo deferiue el L i 
cenciado Diego V clazquez en fu l ibro, intitulado 
Dcfenfion i t \ e ñ a t u t o Toledano. 

C J P I T V L O O C T A V O , S I 
*VMÚJera mUe por fer hijo de madreña-* 

l;[e,aunque el padre mfea ial? 
V N Q^V E conforme al rigor 
del derecho c o m ú , no fe impri 
mala nobleza por parte de la 
madre.3 y también comó \ o M 
te Baldo, mas con todo effo 
muy bien hazé algunos q prc 
fumen de noblesjporfcrhijos 
de madres nobles, aunque ítis 

padres no fean tales:b porque déla nobleza de las 
madres participan en alguna manera, qué íiempre 
P 0 c o * ? S ! ^ ^ 9 £ ? S ó ^ P ^ ^ 5 5 : natural inclina-



DeEfpand. t i 
eíon de tos antepaíraáosyque fon por pareé de linca 
materna. Y afsi algunos procura cafarte con hijas de 
perfonas noblcSíqucricndo mas nobleza que no ha 
2:ienda,como oy dia vemos que acontece muchas 
•ezes en Efpañajque los plebeyos por poder gran-
gear algún buen renombre y opinión para fus decen 
dientes? fe tafan con donzellas nobles, aunque fcan 
jobresjy las fu el en dotar, eftimado por mucho me 
jot eflb que quantos bienes temporales fe podrian 
adquirir con otras de fu ygual. Y por tanto los hijos 
deftos tales fuelen nombrarle de la parte de fu lina-
ge mas digna,como es délos progenitores de fus ma 
drcs,y traen en memoria a ios mayores de fu paren 
tcla callados: y fi les preguntan cuyos hijos fon, no 
dizen el nombre delpadre,fino déla madre, feme-
jantcs ala mula,que preguntándola cuya hija era,no 
dixo que era hija del afnojíino déla yegua>parecien 
dola que era mas auentajada fu madre que no el pa
dre. El derecho ciuil con alguna juila coníideradon 
abomina de las donzellas nobIes,que pretenden ca camkfiqiu 
farfe co gente baxa y abatida:0 y lo mcfmo délos no iHuíbic.ad 
bles que fe cafan con mugeres de vi l cafla. 4 Y afsi a í I u m S 
es muy grande laítjma,quando vn hidalgo fe cafa co c^emiptíj* 
hija de algún conucrfo,o alguna hija dalgo fe cafa co 
algún man Ollado,- porque en tal cafo fe pierde l a ñ o 
bleza perfonaí, y por configuicnte no gozan átlh 
los hijos y fucceííbres,pucs que no pueden aproue-
charfe de ía nobleza y hidalguia de las madres, care-
ciedo delía fus padres, que como la nobleza fea vna 
dignidad q'fe herede de fus padres, es mayor y mas 
auentajada la que procede y toma de nominación 
delacaufamasprincipal y mas poderofaa que es h 

' C 5 ^ toma 



Tratado cicla nchle^a 
CB r n l fin ̂ orma no â ja>cpro0 \A forma fea la que ha 
c/deVíJi y da fer a la cofa. e Con todo eílo prefupuefto, 
fugitíúis, & que fegun regla de derecho Ceuil, y Canónico, las 
toSllTu. cofas odiofasfe deuen limitar, y las fauorabjes ex-
í.parr.m.zi. tender y ampliar:f me parece, que el que fuere h i / 
^epj iu í in . í jocie madre nüble,aunque fa padre no ka tal,no de 
&a>3gi.ma. xara de fer en alguna manera noble, y participar al-
giíiraijs. gun tanto de buen renombre y cílimnciop , que le 

caufofu madre, por fer de padres nobles engendra
da, como todo compueílo participe de la materia y. 

gCan.fin.sí. forma. S De aqui prouiene, que el hijo tome deno 
q.4 ipecuia. minacion y apellido de la madre,11 como muchas ve 
tit.de fe utii s J *• r ' i , . 
í.quoniáver. Z-^S acontece en Elpana, que quando vno no eshi 
v'rb^fl',-in dalgo, y fe cafa con hija de noWes,fe pone eílo por 
l.fifí.G.dcler - | • . , - i • 
uisfagidms capitulación y concierto en los capítulos matnmo-
b eap.ra nú- niales, que el mayorazgo fe llame del apellido de fu 
acuRamen.' ma^re> y qnando el padre del todo no quiere per

der fu nombre, fe fuele poner primero el apellido 
de la madrc,y defpucs el del padre;y aun las tales mu 
geres fuclen fer fe ñoras de fus maridos,y mandarles 
como criados, no teniéndoles refpe<5lo alguno : y 
adminiftran y gouiernan las haziendas, gallándolas 
a fu beneplácito y querer, como íi fucilen fuyas pro 
prias. Eí lopareqeque aílude aloque aconteció a 
los Egypcios, que quando el pueblo de I írael fabo 
de Egypto,y los Egy pcios fucilen empos dellos,en 
trando en el mar vcrme;o fe ahogaron: defpucs por 
la falta que hauia de varones Egypcios, fe permit ió , , 
que las donzcllas Egypcias nobles y generofas, fe 
pudieíTeii cafar co Egypcios,aunque no fue fien no
bles, con tal condición, que ellas fucfTen fe ño ras de 
íashaziendas^y los maridos no pudidlen en cofa al, 

i . guna 



De Lfpsna. i t , 
guna cntremeterfejcerca déla adminiílraci6ymSdo? 
la qual ley y cita tuto halla oy día fe guarda en Egyp 
to.ícgü q lo refiere las hiRorias, y Pero Mexia muy 
ennoiamente:1 y el D o é l o r luán López de Palacios itibr.s.de/U 

rRuuios.K Y para remedio defemejantrs trabajos^ nobiiítario, 
.ahorrarfe de muchos enojos, aprouechara en grade "^repetir, 
manera,que nadie íe cafe, fino con fu ygual. Que rubncx d« 
como dize Don Antonio de Gueuara,Obifpo que J^ f"^ ;^ 

.fue de Mondoñcdojen vna carti que efe runo a Mo 
íen Puche,caual!ero Valenciano,1 la muger elija tal ^ j f ^ j ^ 
•ho;nbrc,y el hobre elija tal muger, que lean ambos miliaies.. ]. 
- y g ual es en fa n grc,y: cn-cftad o.: es aiab cr elcau aíl ero 
con cauallero,mercader con mercaderjefeudero con ^ 
;efcudcro,y labrador con labradorrporq fi eneílo ay 
dcfconíormidad,d que es menos viiiiradefconcen" 
to,y el que es mas citara defefperado. La muger del 
mercaderíC] cafa a fu hija ccS cauallero,y el rico labra
dor q coiuegra con algún hidalgo,digo y af£rmo,( | 
ellos metieron en fu caía vn pregonero de fu infa
mia, vna polilla para íu hazienda, vn atormentadoí 
de fu fama,y aun abreuiador 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 feño ra. En los ta-
kscafamientos no pueden conv^rdad dezinque me 
tieron en fu cafayernos,íiiioinfie!:nos>no nueras,5 . 
no cul ebras,no quien los fimieíle, fino quien los o f 
fendieffl^no hijos,fino baíilifcos,no quien loa hora 
fe, fin o q uien los infamafe:final mente digo q el que 
no caía con fu ygual a fu hija, íe fuera menos mal en 
tertarla,que no cafarla: porque íi muriera Iforaranlai 
v.ndia^ y eílandona^lcafada,, la lloiaran cada. dia. 
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Tratado ddamUeX* 
El mercader nco3el cícudero pobrc,cl labrador cucf 
do, y el offkial plebeyo no han meneílcr en fus ca
fas nueras que fe fepan affeytar, fino nueras que fe-
pan muy bien hilar, porque el dia que las tales prefu 
mieren de e Ara do y almohada aquel dia fe pierde fu 
cafa,y fe va alo hondo fu hacienda. T o r n o a delic 
y affirmar,quc fe guarden las tales de meter en fus 
cafas a yerno que fe alabe de muy hidalgo,qne prc-
fuma de correr vn c3uallo,quc no fepa fino paíTeat 
fe por el pueblo,y que fe alabe de muy cortefano, y 
que fepa mucho de naypes y tablero: porque en ta! 
cafo ha lo de ayunar el pobre fuegro,para q lo gañe 
en locuras el yerno loco.Sea pues la conclufron def 
te conlejo que cada qual cafe a fus hijos con íu y gual 
y donde no antes del ano cumplido,lc lionera fobre 
la cabera, al que bufeo cafamiento de locura. Y afsi 
de Pitcaco,quefue vno de los fíete fabios de Grecia 
ef crin en aquella fentencia,quc dizc: Si quieres cafar 
toma tu par. 

C z J T i r r L o NONO, DE 
como por las letrasje alcanza tttulo y 

prerrogatiua de mhkXa. 
Y otros nobles como fon los 
D o & o r e s , p o r q u á t o c í l o s ú 

f les al mefmo puto que fon gra 
duados alcanzan el titulo y re» 
nombre de nobleza, como d i 
zc Gy no,3 Bartolo,b Baldo,c 

^ Angelo de A recio,4 Paulo de 
Caitro,c ¡uan Rayiier-io,£ Ce-

poli» 



De Efpdna, 
p o k ^ A l c x i d r o ^ y d Liceciado'íua Arcedo O tai o & rx*<,mu 
raOVdor q fue de Valladolid^nel libro q fe intitula ÍHÚ. delira 
Suma deíá Nobleza de hip;uia:!yeitos autores alega ri.a«obii-ir^ 
dos co muyjaft^azo dixeró efto,po'rquatoJaí^ccia ^25;0Pilv-
en grade manera i lia ítra,K pues q no íolamete en no fitkta, s iis> 
blece interiormentejmas aun exceriormente. En no col z .v tuuá 
blecc a! entedimiento que lo alumbra y h ize claro, ConLt.i'l-
y el alumbrado gouierna e! cuerpo,y lo rige cóbue únuth^ his 
nas y virtuolas coílumbres, fegun doclrinadc Salí- ^ ^ í M u 
ecto.1 En tiempo que Caflandro Reynaua en Mace icap.-.j.par, 
doniafojuzgó a Athcnas,y pufo en ella por Vifor- ^ ^ ¡ ^ .n l, 
rey a Demetrio Phalereosdicipulo que fue del gran pron.kkr.dri, 
Theophraño : el qual Demetrio lagouerno con ta Ye,,n̂ bi,llf-si 
ta j.iüíicia^pruaencia y cstuerqo de íu animo,que le ¡ hú^áo . ' 
leu untaron -os Athcnienfcs muchas cftatnas en fe- Ho^.l.rroui 
Sal y menaoria de fus excelentes obras, como lo cue yíde gioc f.*' 
ta Hcá ior Pinto en fu l ibro, cuyo titulo es imagen 111 P^os® 
4e U vida Chriíliana,U1 Y luán Rauiíio Tex to r en ^ci/p.'c-?1 
el primer tomo de fu ofneina:11 affirma que Alexan n. Titule^.' 
dro Magno en honra y memoria de fu macflro Ar i í 
totcles mandó edificar vna ciudad de fu mefmo no :-opm.io nc 
brea y que muchos millares de hobres le obedecief- ^Hoie h^1' 
feny íimieíTenjpara que puciefíe mejor efereuirlos 
libros de las cofas naturales. Marco Antonio Prin
cipe Rom ano hizo poner vnaeílatua publicamente 
f n recordación de Frontano philofopho, a quien 
dtfpues A u g u ü o Ceíar lo adorno con la dignidad 
Corifular,comorefiere Capitolino. El Emperador-
Conllantino hizo Prefideiite de fu coníejo a Abla 
bio philofopho Aegypcio, y le nombró por acom
pañado de fu hijo C on lian ció en el goukrno y ma 
do del í m p e r i o / e g ü lo di.zc c r ü c á i í a n i o f unapio. 



tratado déla nohle^á 
£í Em|erador Sigifmundoiíucgro de Alber to , co* 
mo fea merecedor de grandes aiabá^as^mucho ma 
es dellasdignojpor quanto afsi como fue amigo de 
las letras > también procuro de honrar y enfaldar a 
los varones d o é l o s : po r lo qual como fuefle re
prehendido de los principales y grandes de Alema 
ña, porquefauoreeia alos hombres de baxa fuer
te, y íos Bonrauapor caufa de íusletras ? Refpon-
dio, diziendo, como no querey s que honre y efti-
me a los que la mifma naturaleza auentajó y fe nal o 
por'mas excelentes? Los Alemanes tienen mucho 
refpeclo a los que fon nobles por fu linage: pero 
cfte fabio Emperador como varón prudente, juzgo 
que los letrados y hombres exercitados en las fcien 

. das eran los que merecían fer tenidos por verdade-. 
ros nobles y claros. Aquellos que prefumen de fus 
linages y antepaíradosjtienc pintadas las paredes dq 
fus cafas co los efeudos pauefes y retratos de fus ma 
yores: mas los varones cloros tienen fu animo ata 
uiado y adornado con buenas diciplinas y artes. AC 
íi como el animo es mas exccléiede fu naturalezaq 
el cuerpo,afsitábié los atauiosy orna nctos delinge 

ôfih'̂ z ril0 ^on mas li11^08 yde mayor eílimacioq las in l ig 
popUtcgm.^. niasdela nobleza exterior;0ypor eíla cauía Icsq por 
io* letras y {ciencias han fu b id o a grande eftado y fama 

como quiera q fucilen de muy baxo fu el o yl inagét , 
no denieron fer en menos tenidos y reputados, q 
los que í e j aéhn y vanaglorian, q defeienden de no 
bles y iíiuílxcs padres y agüelos- pero no quiero o-
b ligar me a rrncr tantos exemplos como fe o ft re
cen, por no í c r impemuno y largo. Y porque no 
es coía tan aucua y grandej pe r c|uanto el buen i n 

genio 



genio do quiera parece que puede nacer pero loi 
Rcynos y eftados las mas yexes fuclen heredarre, 
V i r g i l i o fiSe hijo de vn ollero, y fue el mejor poc* 
ta de ¡Os Latinos. Quinto Horacio Flaco, «uc a 
m i ver en la poefia que eferiuio ninguno le ygua-
la. Hilado, y Papiríio, que por íu Tebayda y Sií* 
na tan grande fama alcanzaron, ambos fueron h i 
jos de padres Libertinos. El cxcelcntifsimo phi lo-
fopho T h e o p h r a f í o , hijo era de vn lanandero, o 
<3e vn remendón de ropas. T a m b i é n Menedemo 
IphilofophO en Alhenas, q por fu do&rina íepufic-
ron eílatuas, hijo era de vn officíal. Pues Pitago» 
ras principe de la fetta de los philofophos,ílamada 
Italiana, hijo fue de vn efeultorde anillos-Qnan 

honra y quanta dignidad alcanzo Marco T ú l í o 
Giceron, que con aucr fidpde muy baxo y humil
de iinage, fue Confuí en Roma, Proconful en AOa, 
principe de la eloquencitóLatinaj y doélifsimo en
tre los que en aquellos tiempos eran viños floref-
cer en las letras. N o es cofa de y r mas adelante,por 
que me parece que bailan los exemplos traydos, 
con que ÍES cierto qué fon infinitos los que pudie
ran fercontados? y afsi fecolige fácilmente quan me 
recedores de honra fon 1 os Cíue eAan exercitados 
en fas letras. Y como dan dello te í l imonio las 
palabras déla ley, Sciantprincipes. C ó d i c e , de of-
íicio diuerforum iudicum , Pone pena el Empera^ 
dor Conílant ino a los qne no dieren entrada a los 
hombres honrados para fu tribunal y confiílorio , o 
no fe les hiriere acatamiento, ni fe les feñaíare af
ile n t o . y ja gloíTa vltima de la dich.i ley decla
ra quienes íoi^ ííaiiiados con apellido, y titulo 

hono"» 



tratado de Id nohleX¿ 
honorífico y honrofo , y dizc que fon los Doc to 
res. Y anü vemos porefpcrienciaquc en cftos Rey 
nos de Efpana, en Icñal y reconocimiento de la ho
ra y nobleza que Ies es tácitamente concedida al t ic-
poque los gradúan de D o dores en las vniucríida-
des de Salamaca,VaIIadolid»y AlcaládeHenares^é 
íes da vn anillo de oro,y vna efpueía dorada por pr i 
uilegiosy mercedes q hicieron los Reyes de glor io 
fa memoria alas fufodichas vniucrfidades. t i anillo 
íigaificalibertad: porque antiguamente el derecho* 
y priuilegio de traer anillo no era con cedido al os cf 
clauos, y impetrándole gozauan de nueuas gracias 
y franquezas>parcicipando déla prerrogatiua de no
bleza )y vna cierta manera de libertad : afsi lo dizen 
los íurifeonfaltos Papiniano3y Marciano en los D i 
geños en el titulo de lure aúrÉorum annu'iomm. En a-
quel tiepo dar a vno libertad de traer anillo, era co 

^ T „ mo hazeríe noble^o caualléro-. como lo affirma Pl i -
tur.hift.c.i. nio.l 'De dodc dize Azcomo Pediano^q el añino es 

fe nal de hidalguía, y como lo declara muy bic Alexá 
«l Uhr . í . ge - ^er av> Alcxandro.clY lo mcfmo fe puede dezir dcla 

cfpucladorada, pues q entre otras mligmas que le 
dan al quede nueuo arman canalIero, es la eípucla 

t U4-part.2. ¿ o r > l ¿ a ; r dernanera que con muy jul io titulo y razo 
merecen cftos tales fer honrados y tenidos p o m o -
bles,viendo las mercedes, prerrogatiuas y priuile-
gios que les fon concedidos : que como d'r/c la ley, 
Jiefri uenda: y juntamente la glofia final.C.de ~4dno~ 
tn 'n dlnrríerum tudicum, honra fe dcue a los que boa 
ra el Emptradory zW\ reprouar y menofprcciaradrc 

f in.l.?.C..cU- ¿í[- y velan tana mente lo que el Emperador haze es 
c.miisdacn c r i ^v r i ¿e íaciilegio^como afíirraa 5alicato.1' Y pot 

tanto 



tanto"cJéuéf^f Honrado de todos a qme'ñ-el WtSld^ 
|)c> Re y, o Emperador honrai1 Í t i.í.c..á<pr« 

C - A P 1 T V L 0 e D E C l M O, ' D E L &&Ítc 
"feüqtv . n.Jio : : - .?rrr*5e-«¿} * protector, 

amor y afpcton que tumeron muchos Kejes.j ^.iibr,. 

alasktras.y fauorecíeron 
y fi^entaroh las perforas en 

ellasfinatadas. 
l E N D O preguntado Ar i f -
tbteles,en que fe diííercciauan 
los liombrcs d o é f e délos que 
no lo fon. Refpondio, en lo q 
los viuos con los;mu€rt0S5mof 
trándo t o m ó los que tafecian 
tíelctras>sriasíe puede eompa* 
fzr a eílatnas que a hombres. 

Det ia que las letras y íá do ¿trina en la profpcridad 
cran4ornamcnto,y en laaduerfidad focorro , y que 
los hombres no fon tanverdaderamente hijos délos 
qne los engendraron, como de los que los en fe fia
ron: porque de loá vnos tomaron el vinir, y de los 
otros el buen viuir Y el mifmo affirmaua, q el pro 
üecho que hauia facado dé la philofophia, "era hazer 
de fu voluntad lo que la gente comnn obrauan,por 
"temor de las leyes:-'por quanto eí fé apartaua dé-ha-
lzer cofas m al as, p o r n 0, p o de r fe r re p re hendí d b , y 
los otros por cfcufaríe folamcnte de n:dfórrcaftf|a-
ob?. Y aun dixo mas encalábanla déílas,' que;éráh 
muy buéna-p-rouifiénpara b vejez, y fauor-ecian a 

D los 



tos grandes y p e q u e ñ o s , aísi en tiempo de pa^, co^ 
mo de guerra. Conforme ac í lo los Gentiles pinta-
uan aladiofa Palas(quc dezian fer diofa de las feiea 
cias) armada,ílgmficando q la feiencia es neccllaru 
en las armas. Porque claro cíla, que fi los Capita
nes no tiiuieíTcn prudécia>y ygnoraíTen cf arte,y d i f 
ciplina militar, no podrían obrar para confeguir los 
grades hechos fin eíla feicncia. Porque la mucha ge: 
te fin ella mas aparejada es para huyr, qué para com. 
batm y afstno pueden las armas fer de ningún pre: 
cío fin la buena difciplina, la qual parece impofsibla 
íaberfe fin las letras. S i a las hyftorias antiguas que* 
pernos dar fc,hallarcmos por verdad, que los Empe
radores vrirtuoíos y los Reyes véturofos,y los Capi 
tancs.csfarpdos quando hauian de yr a conquiílac 
a fus enemigos, primero tomauan aun philofopho¿ 
con quiern feaconfejan que no hiziefíen genie para 
pelear* Cy rQ Rey de los Perfas en todas las guerras 
que tuuo t.ruxo con figo fiemprc al philofopho Chi 
l o . El Rey Ptholomco al philofopho Pithino.Pyu* 
^ho Rey de los Epyrotas al philofopho Z o t i r o . E( 
Emperador Augul loai philofopho Simonides.Sci 
p ión Afffka.no al philofopho Sophoclcs. El Empc 
rador Trajano al philofopho Plutarcho.El Emperar 
dor AntoBio Fio al philophoGorgias. Efios tá efcla 
yecidos principes no trayan coligo ta grádesphilofo 
phos para hazerlos peícar,fino para con ellos fe acó 
Je;ar: p or m a ñera q las fam o fa s batall as q veciero, y 
los grades eriúpho^ q alcan9ard,no menos los alcaíi 
^aron pollos cófe^os q le&dieroa los philoíbphos 
q por el esfuerzo de fus exercitos.De dode fe infie 
l« q cp muy jufto titulo fuero afñcionados muchos 



Rcyci y Emperadores a las letras^giiílldo dé la pkti 
cay comunicación de varones do&os.Píntarcho en 
el libro de Biutis d izcq eílando vn diaDiony fio el 
tyrano comiendo^y el philofophoChriíipo alIi con 
el liabIando,fobreuino vno có vnos panales de miel 
a prefentar a D ion i fio; y como Chryfipo cefíafle de 
fus razones 9 y pcrfuadicffe a Dionyfio q prouaíTc 
dcaqllos panales:refpondio B i o n y í i o , profiguey 
no ccííes tu platica o Chriílpo, q muy mayor fabot 
loma mi coia^on en oyr tus palabras dulccs^que no 
mi lengua en comer de los panales de las colmenas* 
q como tu fabesjos panales empalaga el eñomago, 
mas las buenas palabras defpierta el corado. El M ag 
xio Alcxádro en ttias tuno afolo Homero íiedo ya 
muerto que no acodos los que era vinos en el mun
do: y eí lo no por lo que Homero le íiruio>ni por q 
Alcxádro le alean qojíino por los libros q eferiuio, 
y por los famofos dichos q en ellos pufo*, y de aquí 
es que el libro de los celebres hechos de Troya^quc 
fellamaua la Illiada, trayale Alcxádro en el íeno de 
«lia, y poníale de baxola almohada de noche. E l 
Imperador Antonio fue muy amador de las letras, 
y fauorecedor y fustentador de las períbnas en ellas 
íeñaladas. E l Emperador Válete quifo que fus hijos 

vcftudiaféGramatica.aEl Rey Enrriq oétauo de Ingla f ^ ^ h i f t ! 
térra antes q comé^aíTc a defuiar fe del camino derc eccicfiai.e.«; 
ího de 1 a virtud, y de la obediéciadelPapay fé Ga 
t©lica fue amigo de hobres doctos^y losfauorefcio y 
acrecentó los (alarios alo^ profeííbres públicos q le 

Í yan en las V niuerfidades. Comüméte tuuo cuenta x 
denobrar buenos Obifposy do^osjfegü que da de 
lio teñimpnio el padreBedro deRiba deNeyra déla 



T"rapado dé la nohlcl̂ é 
Compañía delefus en el libro primero de la h y í l o -
ria EcclerialUcade h ícifma del Rey no de Inglater«» 

b Cap 48. ra. b Eí lomifmo efcriuio antes D o n Lüys 9?p^ta, 
éií o á a ü a r i m i j é n el canto primero de Carlos famo 
'fo^ diziendo aísí.' 

alfa^cf j á l a s kprasinclmadm: 
(Î d qm ú inu*i focos Reyes acaece) 
£nmJmgenMs es muj eíiimado9 
T los aman las letras favorece. 
Por lo primero fer muy alabadô  
T mas por lo (egmdp l oor merece* 
"'Sise alli los pueblos van fin otrm leyeŝ  
oA donde enderezar ven a fm Reyes. 

MAs rio es digno tal Rey (y pó r mejor d e z í r m o ^ 
i\ruo)de loor algunb^el qual hauiendo fido an 

tes j u ñ o y valeróío Principe , y gran defeftíbr de 
la I glé6a:Gátholi.ca,defpues fe fue empos de ios v i -
cios,comO cauallo desbocado^ En feerio^y í c c e g ó 
con vna-aííicion deshoneíla, y boluio las;efpaidas a\ 
I>ios, y íe cransformoí en >tna beíliaiiera, y cruel, y 
deftruy o todo fu ReynOíy íe engolfo en vm piélago 
de infinitos males:por losquates fue defamparado de 
D i o ^ q es el mayor y mas temerofo de todos los ma 
les. X afsi.no.contento co» el exémplo fufodicho 
referiré otros, y principalmente de B o a AJonfo, 
Rey de Aragon^conquií laidor y Rey del Rey no de 
Napoics ^ (ju« elidido eñe íncli to Rey en la ca*^ 



bien á'gráuado de calentLiraSjvino lo a yef vn hobre 
anciano de muy buetiaá letras y gentil ingenio l la 
mado Aürifp"3,!iiandó luego que abrieffen las pucr 
tas delacamaradefuapofcnto,y q entraffe. El Rey 
íin fenmpedido,ni vencido de la grauedad del mal, 
diz en que pafío cofas marauilloías con cfte letrado, 
hablando acerca de muchas fentencias de buena do 
¿trina., fenaíadamente tratado de los errores de v n 
hereje, que entonces auia, el qual fellarcaua Geró 
nimo de Praga. Y era tan aficionado eíle fabio Reyv 
alas letras,que eílando ocupado en leer a T i t o L i * 
üio ,de cuya le tu ra el mucho fe ágradaua, acaeció al
gunas vezes mandar q fe fueíTenjO callaífcn los m i -
niílriles altos, por excelentes tañedores y gránde^ 
muíicos queeranjpoíqüe lo eí loruauáde fu lecció, 
pareciédo fin comparación mejor armóniá la c>tra> 
y a fu guílo muy mas fuaue* Q^ando daüa á Taco al
guna ciudad>viila>o lugar, yafabiá el que acertau^ 
en hallar aígun l ibrcque auia dé traerlo al Rey d o ñ 
A Ionio: porque a todos era noto rio, que no auia cO 
fa con que tanto fe holgafíe cómo cernios libros.- y 
aníi todos fe tenían pordichoyqen ninguna Cofa p ó 
dían hazer tanto feriúcio al Rey^como en traerle al
gún librosy pr t í en ta r íe lo .y fi algún dia fe le paila-
ua que algo feo k h i ^ dtzia» que aquel dia apia per
dido, y miichas- vezes le loan a auef. pafíldo toda ía 
•Biblia^quatro y aun diez vezes con todos fus rom-
meiitos, y gloííar , y que aeíla caufala tenia en la 
memoria, qué no íblojásfentencias,^mas .aunJas 
m efin as' -pal ab rás e n ra u ch^s paít e s í e 4e o táman> 
Tuuo íiemprc eípecia! cuy dado en que las íUcuc-
las, y generales , doiide íe lema pubííCrU^cnte la 
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Tkeologia eftmiieíTbn muy adornados^ y con toda 
magnificencia honrados y bien tratados. N o fo lo 
en cito los quiío honrar, mas aun el meCtno procn-
r a u a d é hallárfeenías liciones^y no que lo hiziéffe! 
porviade cuaipliniiento,o ceremonia, o como al
guno de los phi lo íbphos antiguos, que moílrauaii; 
leguir la philof'ophia en la ropa íblamente, o en e l 
calqado,ante§ ohia la lición con toda atención y d i -
l igencii jcoíade q*los fabios fe podran marauillar,yí 
los negligentes y rudos tendrán vergüenza, que ve., 
nia a oyr la lición muy a menudo de v n a gran difía. 
cia de lugar donde eflaua. Y afsi como ptocurauar 
honrar las letras, y a ios que fe aplicauan a eilas> t i 
bien por el contrario abominaua délos que las me-
nofpreciauan: que oyendo vna vez lo que vn B.ey 
foliadezt^que no conuenia al varog.cnerofo y n a 
l^lefaberíetras,dizen que como.efpatado de oyr tal 
éofajrefp odio*. Por cierto eíFa era hoz de buey,y na 
ée hombre.Efl:o es lo que hizo, dezir a Platón > que 
aquella tierrafera dichofaque füeííegouernada por 
v n Rey phi ía ropho,oe l Rey mifmo acofejado por 
los phiíofophbs. Mas tato falta para que eftc hermo 
fo y gra titulode fabiduria fea ©1 diade oy preciado 
entre los hOmbres,comó l o era enel tiépo paiado: 
que quatido quieren moáeí taméte injuriar a vn ho 
b ré le llaman philofopho. Ypues que la fabiduria es 
afsi mofada^auemos de dezir también que la iníipie 
cia abraca gran partedel mundo3Io qüal es fácil de 
creer. La embidia y codicia de Nerón hizo morir a 
Séneca: y la ignorancia de Domiciano d e l k r r ó de 
Roma todas los philofophos. Mas Poro philofo-
pho,y Rey délas ^ d k s Á e a hazex reuercciaa A p o 

" ' , l o ó l a 



Ionio T y aneo philofopho baila el rr/efcn, y el do-
étifsimo V eípafwno lo abracó en ludea, rogadole 
q le cnít íaíFe agouernar el Imperio.El grá A k x á 
dro t uu ó t a ta cu en ta c ó A rift o tcl es, q algún os diga 
q no le rchuío5ni negó jamas cofa ninguna por gra 
de <]füefíe,y en tocas las guerras q tuuo letruxo fie 
prc coligo.El Rey don ÁIon io el noueno de Gañí -
lia entre otras excelencias y virtudes q tuuo, fue a-
mar en grande manera las letras,como lo dcmoÜro 
por la obra en prouter de remedio fobre el exerci-
ció y infíitucion dellas, q como hafta eíle trepo no 
huuicíTe ninguna iníigncVniuerfidadjfundovna en 
la ciudad de Pa'cncia,efccgicndopor cimicto y buc 
principio della a don lúa monje profefíb del mona 
ílerio de Sát Benito el Real de Sahagun.Ypor qua 
to el fufo dicho don luán era Prior de Nogal ( aunq 
no reíidia en el por caufa dela muy juña y fantaocu 
pación délas lctras)era muy fauorecido y amparado 
el lugar de Nogal por el Rey don Alonío^como co 
í la claramente de fu priuilegio rodado,en el qual d i 
7e el mifmo Rey c] teniédo coníideracio al feruicio 
deuoto y leal q fu querido el maeílro lúa Prior de 
Nogal co diligécia le auiahecho>y aun de contino le 
liazia: por tato co muy propio animo>y efpontanea 
voluntad hazia merced a el, y a todos fus íuceíTores 
en el Piiorato deNogal,y alos vezinos del dicho lu 
garlara q fuefíe exéptos de qualquierpccho, tribu 
t o y impoíicion Real,&c. Y para que fe entienda 
fer verdad lo q aqui tégo cícrito, referiré algunas pa 
labras formales del mefmo Rey d o A í o n f o q u e ha 
2en para mi propofitO:y fon cíUs que fe íiguen. 

D 4 Prsfcn^ 



'Tratado de la mhleTa i ; 
Prafennbm ^futmisnot 

nifeílnm rqHod ego. ^dlde fon fin 'Del gra-
fia Hex CaílelU ^ Tde t i vna cum vxo-
re mea. Regina ^Aíienor fjf' cum fijo WM& 
Ferrando Uhenti animo ^ tvolmtatej^c?^ 

/ ^ r ó ^ ^ d ^ confiderato demto ac 
fideli ohfeqtúo qmd <LMagiííer hánne$ 
"Trm de Nogar dtlectm msm mihi ddi-
genten exhibm\^ áfiidm dtiigenter exhh-
bet ¡fació cartam abjolutioms, concejsionis, 
donationisy ^ ^ahílitatu Scclefm fanBi Sal 
mtarkdei Ñogar, ^ vobis, iam dift o ma* 
giííro h m m emfdem míianti Tr ior i , ve-
Jlrisqu}; ¡hccejfpribm: 9 toti confiio, d® 
Nogar prsfemk ^ fkfmaperpetm valitu-
ram. (Ldhfilm i t a^^c . Falta carta, apadí 
Calabazanos ^ / M C C . y X X m Z S T ^ 

ñas Otfobris. Et ego Rex ¿Alfonfás regha$: 
m ^ i ?<f /¿ í ^ T o f e m ham cartamqm fie* 
t i mptftropriji manibus roboro ̂  confirmo.. 

Edo que voy: aquí tratand^prauatlo he fufíkien 
c cédele--tifsiiTiaiiientejaunque no aya fido, aucriguado por 
xasnedeios jos..., aatepaíTados 5 que.- como.dize. e! dodor- luán. 
ialudTdat Huartfc,^ rnio., íon las.cpfas que fe halíáefcruas^y di 

chas. 



DeEfpaña. ±f 
ehas p'ot otros, ninguno tiene propriainuencion. 
Infiere fe pues de las palabras alegadas del íu íbdi . 
cho priuilegio que el don luán Prior de Nogal era 
maeí l ro , el qual titulo y apellido tenÍ3,por quanto 
enfeñaua: q como dize el luriíconfulto Paulo a CH- f ^ ' É k v l l 
iufu'bee difciplmA prxccytsrcs m.ígiflros a¡>p elíamus ,(Í mo~ ho.Sc ier. fig, 
nenio, y el monjhando, Y afsi los Regentes de cathe-
dras en Efcuelas y V niuerfidades, era llamados mae 
í l rosjcomo c o n á a p o r 1 a ley, Miigiflrosftudiommqué 
dolores,Codicede pyofeffónbMí C^medicisjih, i © .ad on 
de el Emperador Tuíliniano llama maeílros alos q 
enfenauan publicamente. Ello mifmo demueftra el 
Emperador TheodoTioe; pruenafe también por el ^ ^ p f * 
titulo de M ^ P t r i s ^ n e diquid exigatur pro Uc en ti a do hbe.vji,. Ro 
c m d í J l h ^ . á c los Dccretalef.f D e aqui es, que co- |»;E-& Con-

mô  el don. luá P rior de Nogal, 1 e ye (Te en V niuer j;b"íaí0p * 
iidad^era llamad o maeílro. Y pues que entoces no íCan.dequj 
auiaotra en eüos Rey nosemas que la de Falencia,, - lUi1a'.dsiW. 
íigue fe muy bien que Ichia en ella; quanto mas quQ 
el mefmo Rey don Alonfo,fundador déla fufodi-
cha V niuerfidad,lo dá a entender cláramete por ef* 
tas palabras formales. Confiderato denoto ac jideli obfe* 
quio quod maglíler Joannes Prior de Nogíiv3diUBm mem, 
mthi dmgenter ex¡nhmti& afiidue exhtbtt: que en r o -
manee es eAo, Confiderado el deuoto y leal ferui* 
ció,que con cnydado me ha hecho el maeílro luán. 
Prior de Nogal, y me haze de contino- Llama eíte 
Rey al offício de cnlcúar,deuoto y leal feruicio: por 
que por los maeílros fon enfenados y declarados 
los mandamientos. Y por tanto t i Papa Lcon. X* 
en la Contntucjon.u. que cAá i n fer ta en vn libro, 

• cuyo tituto es Bullano,manda que los maeílros ef-

D 1 v ten 



fraudo de la mhleTa 
ten obljgádos ainfíruyr y doólrinar a fus dicipuíói 
en lo que tocare a la religio Chriílianajy tener par
ticular cüydsdode las coñumbresdel los . Y afsi el 
Rey don Alonfo eñima en mucho la folicitud y v i 
gilancia de don Iuan,y le nombra fu querido y ama 
do, honrándolo por el feruicio de contino que le 
hazia en leer en fuVninerfidad de Palencia,que en-
tonces andana poniéndola en orden y concierto^ 
no apartando fe por ella caufa de la comarca déla 
ciudad de Falencia. Y afsi el priuilegio fuíodicho 
que concedió, fue en el lugar de Calabazanos, vna 
legua de Falencia. Prefupueño eílo que don luán 
Prior de Nogal, lehia en la Vniucrfidad de Falen
cia, y en ella a eíTe mifmo tiempo eíludiaualas A r 
tes liberales el gloriofo fanto D o m i n g o , fundador 

I f ñ a T ^ r ^e ^ orden de ios Predicadores S: de creer es, que 
m4odéiCa fue difcipulo del fuíodicho don luán: y afsi como 
delira de co^a digna de memoria la quife eferiuir aqui, pues 
fu hiftoria. que reíulta en honra del iníigne monafíerio de Sac 

Benito el Real de Sah3gun:y también para que có-
íle a todos, que al tiempo que eftos Reynos cíla-
uan neceísitados'de buenas letras, fe hall a fíen va-' 
roñes muy do dos en cite monafterio^con cuyo fa-
uor y ayuda fe fundaíTe la Vniuerfidad de Falencia, 
donde ¿orecian entonces las íciencias. 

i r V 1 0 V N V E C U 
mo 5 Detomo éomhm muy excelUrítes 
en las letras af romchdrm a las Repm* 
micas,afsHn ttf¡?odepa7iCQmode guerra. 

M A R -



epjft.f i m i . 
carta,^ 

/ I R C O Tull io . Cicerón efr 
criuiendo a Marco Mario,a di aLíb.r.delas 

ze femejatcs palabras, pero en 
Hn es gran confuelo veríe ho
bre carecer de culpa i .efpeciaL 

•3 mente pucs tengo ;dos cofáj 
fe co que entretenerme,que ion 

feiencia de muy buenas letras, 
y honra de muy íluflres hechos,de las quales la pr i 
mera nadie me la podra quitar mientras yo biua, y 
Iaotra,ni aun defpues de muerto. De dodefe puede 
muy bien notar que aquel cxcelentiísimo varón ef 
taua muy coníolado entre fus trabajos con dos co-
fas,la vnadellas que era el exercicio de las letras co 
que ferecreaua,y con ellas auia aprouechado,a la Re 
publica Romana en tiempo de paz: y la otra era fus 
iluflres hechos que lo honrauan j i io foíaraente en la 
vida,mas aun defpues que fucile muerto: .por quan 
to en tiempo délos alborotos y guerras ciuiles hi^a 
cofas feualadas en feruicio de ía República, antepo
niendo el bien y vtiíidad común a fus intereíTes par 
ticulares. Y afsi aunque fe acabe la vida,y fe dexen 
las riquezas,mas la honra verdadera y la fama gen 
rofa hazen nos famofos todo el tiempo que viui^ 
mos,y hazenos immoqtales defpues que morimos. 
A muchos varones que fueron feñalados en las 
letras acabaron fe les las vidas, pero no fe íes aca
baron las famas : demanera que cada vno dellos 
encerró configo fu vida, y ; quedó para fiempre 
en pie fu fama, la qüal con fus letras , y exer
cicio militar illuílraron Íiendo vinos , para qu0 
defpues áellos muertos quedaíle immortal , fegun 



Tratado de la noMe 
que agoracotaremos de algunos en particular, A14 
cibiadcsiluftre ciudadano Athcnienfe^ aconfejado 
por el iníigne Philofopho Sócrates fe dio al orar,y 
eíludio de las letras: y afsi fue tan excelen te orador, 
que facilmcntc'(fegun que Francifco Petrarca refic-

b Cap .¿.del re b } era la República Athenicnfc llenada a hazet 
fama!0 * acl"cllo que Alcibiades aconíe)aua: hallo fe íiendo 

muymoiqo juntamente con Sócrates en vna bata-
lIa,adonds auiendo peleado valerofamé'ntejfue potí 
los enemigos graueméte heriáóVy por íu amigo So 
trates librado-pero muy poco defpües,como en o*» 
ira batalla Sócrates efluuiefíc en muy gra peligro» 
fue íibrado deljpor el valor y mano de Alcibiades. 
Efcriuc fe § por induftria fuy a fe ropio la paz hech^ 
entre los Atheniefcs,y Lacedemonios-y afsi auiéáo 
le hecho los Atheniéíes fu capitán,hizo cofas feñalá 
das c6tra los enemigós. Fue defpueá embiado juntan 
m en te c o n otro fa tírofo capitán, 11 am ado Midas! e ñ. 
Sicilia con vn grueíTo excrcito; y como hunicíTen 
llagado fenltalia, Alcibiades pallo enSiciliafuera á& 
la voluntad,y hizo en ella cofas dignas a todo ValCT 
rofo capitán. Suetonio Ttánquillo:di^,e, que co to 
das las guerras q tenia íul ió Ceiar> jamáis fe le paífo 
dia en el quaí no ieyefie , o efcriuiéíre alguna cofa; 

Í)Or man era que eílando en la tieda de fus reales- en. 
a vna mano tenia la lan^a con que ptlcaua^y en U 

otra iaplumácon que fus cbmmentátios efcriuia¿ ' 
Xenophon digno y preftante Philofopho i fue hi-* 
j ó de uno llamado Cri t lo ,y fiad'o ien Archico > lu* 
ĝar Vézino a la ciuddd de AthenaSíydé fu juriídicio* 

Puede müy hermoíb cuctpo, dé viftuóías coi* 
tumbres, y en gran e ñ r e í n o dado a los l u d i o s . 



Fue dicipulo de Sócrates, y pocoaü i igodc Platón 
efcriuicndo cpntraJo que el hauia efcnto de la bue-
p a g o u e tnqc'x on.de h Kepub! ka .Fue el. p ri me r o de 
.to do s l'os. p hi 1 o ib p b c s q<y e efe r i nio h y l io fia, y j un -
.tainpnte con.lr.s letras tiiucvalerofo animo, fiendo 
. muchas.vezcs capitán del exercito Athcñienfe. So 
lon^fcgundo de los íietc íabios de Grecia, fue perfo 
na dcdifama^y fue ficmpre muy deíTeoíb de hazer. 
aquello que al bien de fu República Aíhenienfe con 
nenia:y por tanto como HuuicíTe pena de muerte,q 
ninguno habíafle en las •guerras palladas,.entre los 

11 AAcnicnfeSjy Megarenfcs por l a i i l a de Saíamis, 
So lón fingió ñauerfe tornado* loco para poder l i lh 
blar envella- y vn día e;n la pía^a de Arhenas, auicn-
do en ella gra¿ numero de gente, hablo fobre la d i 
cha guerra con razón es de tanta efficacia y fuerza q; 
antes qu^ acabaíTf fu razonamiento, fue toda la gen 
te mouida a tomar las afinds,y falir a la coñquifia de 
Ja dicha li la; y afsifue breuémente cobrada por k i 
Athenit i.fc5,de que fe les fgmo grardiff-ima ?vtil|-

; l idád.pero muy mayor fué la que del miímó S o l ó n 
recibieron trayendoTos a viuirdcbaxo de leyes. Pit 
tace fue natural dt la l i la de'Methelin , a donde na« 

' cieron Hcmiche,y Aradin B.íífa, comunmente lla
mados Barbarro>ras,de quien tantas daños-Ios Chrr 

0 pianos haín receb ido .0 t tós eícriuc qüefue¿dc Thra 
* cia,y ptiefío que ÍLK fíe dado alas letras, no per eíTo 

dexo de fer Valerofó en armas, fegun que parecía 
en la guerra que los dt Metheliri tuuieron con los 
jftthcnilenfes,.a dónde W¡m($o^ fM^o3cQmh&úc 
en particular bát^íía con eí capitán cóntrario y le n a 

" t o . Y como defía catvfa fueíicn los cnemig'os tenci 



^ratadódela nohlĉ a 
dosjlosdc McthcIin de común confentimlcntb le 
tomaron por feñor , y fueron por el juílay prudete 
mete gouernados por efpacio de diez anos, alfin de 
los quales deíu vo'íütad boluio adexar el dicho feñó 

... , r io , teniendo por mejor la vircuofa y defeafada po4-
€ libr. de re , r ^ ^ » r. 

Mjiit. breza en que antes cítaua. Otros muchos excmplos 
níúaadc*Ia Pu^cra aclui traher, pero por no fer largo, refiero 
xiaTgció!^! m c á Plutarcho, Rauiílo T e x t o r , Roberto, V a l * 

tuno,c. y a Pero Mexia, < 

C J P I T Y L O D V O c D £ C m O , 
*De como las armss, j infignias partícula^ 

res jon [tnal de titulo y príro*-
g0tm<$ de NobleX*** 

Eíla agora declarar ía poftrcra 
manera de como fe concede el 
titulo y prcrogatiua de ía noble 
za,y es concediendo armas y i n 
fignias particulares_ como dize 
í o a n R a y n e n o en el tratado ¿c 
nobleza a:y deí lo viene inferir 
cfte author que ninguno puefk 

i traker.ni atribuir fe infignias de armasaíino/ucre no 
, Mej por quantp en ninguna manera y caufa alguna 

parece que el principe concede laHobleza dan^o 
;a aql tal infignias y armas particulares, fino porque 
ellas pertenecen íbíamente a los nobles, y por eífo 

i dádolas,claramcnte colla que cócede también aque 
Ua calidad 4rcKqui)ercpara tcncrlas,co;mpfepr.ue-' 

u« 



De Ejfanal j ¿ 
m f ox inducfion y argumento de la l e y , quMdm ce» 
futeíai. Y lo que eferiué allí los DoOtóves, ff.dcrein* 
flf/WM. Muchos dé lo s antiguos alcanzaron noblezá 
ylluftrando fus cafas y familias con obras heroyeas, 
auetiitando fus perronas^poniendohs a ricfgo de la 
vida acada paílo. Ydc aqui yino qjos que auiá hecho 
algunas hazañas y obras íamofas en las peleas toma 
fen por armas el, íi.n y remate de fu buen yfeliz y 
pÉofperofucceíro^oíno blafon y memoria para td^ 
dos fusdefcendicntes,q con femejantes hechos que 
daíTcn horados y ennoblecidos,: q como fe halla ef-
crito, todas aquellas cofas fo honeñas y loablcsq de 
ía virtud toma fus principos,0 fo indiciosde vir tud, 
b pues noay ninguno ano cofieffe q las vérdaderas 
armas y inhgnias q tieneíosnoDles tuuiero pmctpio ^ ^ j ^ 
y o n g é de la virtud de Cus mayores.Cucta loa Chrif 
toual Caluete de Eftrelíaen el l ibro3. del viaje cj h i 
zo a Alemaiia el Rey Dophi í ippe nueflro fcíior fien 
do principe mrado c 4 alapuerta déla villa-de Mofen c £9i iQ7i 
J í enao q es la mas principal y cabera del codado dé 
Henao,auia vnos verfos en latin,debaxo de tos qua 
les crtaua vna grade y frefea palma,ypedia aísido ^o 
fas manos della vn n iño deínudo , dando a entcn 
der con quanto trauajo y conftancia fe al'canqa la v i 
¿loria, adornauan la palma eftos verfos GguienteSí» 

'Nvnfadli áéfahham c&nttndhiramiit mrttá 
^fÍH4 amatmrtHs f e m f f f d t 4 eolito 

que en nueílr© romance quiere dezic . Dijficuítofó 
elcamino por donde la virtud va a Iavi&oria,pero 

no es de marauillar: porque e$ proprio de lavirtud 
mm y honrrar fiempre cofas muy arduas^y grandes. 



iFoi 

e En fus trc-
2Íetas,copía 
tw 

Tratado ddsnohleXé 
y dentro Je la v i l ! a fuíodicha'hiuia vn letrero, q u é 
&QZ\Z,aísi. , ' ' 
'vtíreem nob'ilihus dtc cjpoifY&ñhhhiee <i»fré, • 
'NobiUtasetenim non nif ifUMma ftttt, ' \ " *" t 
Que es lo mifeno. D czidme3 de que numero de rio 
bles es adornaday po í l e /da ciia fortaleza' y no pe 
fcys que lo prega ^to íln cap Ta, que claro cíb. que la 
verdadera nobleza nóratienHc?íino á las cofas ákas. 

D e donde íc colige cl.viM.nc'Vte, que con la vir
tud y fortaleza de animo, mediante la^qual fe ti ñero 
y cmangrentaron Lis efp-idas coala On^fe á t \oS 
enemigos, fe Jileándola nobleza: y aísi dize el poc 
ta luán de Mena. e 

Fueres fe llama, mjts m fortdcXj^ : 
la qt4€ a los miembros-da ^dentis?: - • • • • *, 
la gran fortaleza en el alma fe cria, 
que viíie los cuerpos de rica nohlê a. 

• C ^ J T I T K L O CDEC / c ^ r f O 

tercio,de cómoj quadofe cocedtt ron las mfig 
mas y a rmas que ttenen los nobles. 

N T íí 'S qu: o ? vence a tratar 
de lo queip.Üntentó pretende, 
ha fe d.evprefuponer^que aunq 
las armas'no fe han de llamar, 
fi no a'qíféli as,- coír qa e. 1 o s n o-
bles hombrel fe defienden, o 
oflerde.nrCiomo lo ^enifeíiácor 
rufamente Pedro Gregorio 

T o l o -



D i EJpami. j $ 
ThoIofaHb D o & o r cminentifsifíib en ambos De 
techos % con todo eíio es ya común vio y manera a.iib.sf. $s 
de hablar que las inOgnias y diuifas délos hidalgos rafe-"*rti* 
y nobles fe llamen armas-Y no fin razó y caufa, por cap,?.1 
quanto afsi en tiempos antiguos,como enlos nuef-
tros fíépre fe ha vfado las infignias y blafones cñar 
efeulpidos en las armas que íe trahian en el campo 
contra los enemigosty deaqui vino q en medio de 
las batallas, aunq eflunieíTen los foldados y vaíero 
fos Capitanes cubiertos co fus efeudos y armas fuef 
fen conocidos por losfuyos,echádo los ojos en las 
infignias q eflaua efeulpidas en las mefmas armas, 
como lo declara dottifsimamete Andrés Tiraquel 
lob ; y con efíe prefupueílo fe podra muy bien en? b. traña. de 
t é d e r q u e l o meímo fera dezir armas que infignias: «obiiu.ca,*. 
y eñss tuuieron principio y origen defdc el tiempo iuim-15* 
de los Romanos. Como en el tumulto y alboroto 
dé los encuentros y golpes que fe dauan en el furor 
dé la batalla no pudiefíen fer oy das las vozes de los 
Capitanes,y de los demás principales que folian re 
gir y gouernar los excrcitos, fue determinado que 
fe truxcíTen vnas infignias,por las qunlcs fupicílen 
los foldados feguir a los demás compañeros , y con 
mayor animo rom pie fien contralos enemigos, no 
í iendo ellos desbaratados-, ftgun que lo affirma Pie 
r io Valeriano c. Y fi algunos de los Alfcrez trahian ̂ ^ ¿ ^ 
en los cílandartes y banderas eículpidss caberas de 
animalcs,otros trahian pintados ios roítros y cabe
ras de fus enemigos vencidos: y el principal exerci 
to y, capitania de los mas faraofos y nobles foldados 
Romanos,tenÍ3 por infigniavna Agui la , como da ^elib¿5*; 
dello teftimonio e l D o á o r Vuolefango Lazio d> ^ ^ a ^ * 



^Tratado de lamhls^a 
Dcftainfignia vfo lalioGeíar primero Emf rc r ado í 
fcgun que confia p o r í o que efcriue Pedro Mcxia 

•jfc^pajr.ci, en la Sylua de Varialicion?:. De aqui vino que el 
Aguila negra con dos caberas en campo de oro, e-
ra la in f ígn iadc los Emperadores Romanos. Y aísi 
Cayo Mario, que fue fietc vezes Confu í , pariente 
de íulio Cefar, feñaló a las legiones Romanas vna 

i : lib.ielnat. Aguila, dándola por propriainfignia, fegun que es 
^ft^^P-^ dello autor Plinio£. i f como también refiere luán 

Ghriftoual Caluete de Eftrella en el libro quarto del 
er viaje que hizo a Alemana el Rey n u e í b o feíior do 

«35- phü ippe fiédo.jurado por Principe §, que en ía ciu? 
dadde Deuenter auia en va marmol ellos verfos 
con letras de oro.. 

pAt nohis ̂ u l l a m Romana infignU Ccefm 
• lwa(j$mffr*]ub:hkmmlaí4.ma»e.nf^ 

«Que e l fiüeííro vulgar es lo mifmo: dio nos Ccfái-
por armas el Aguila Imperial que fon iníignias Ro. 
inanas,debaxo délas quales fomos arapar^dos,y fe 
nos guarda'igualdad y jufticia. 

B o s c o ^ íVoíftecen aqui í^ber^la vna dellas,etí 
porque los, Romanos trahian vna. Aguila en fu van, 
dera por armas y iníignia militar: y la otra ? porque 
cael principio no tuuo mas dcvna cabe^a^deípue^ 
tiene dos? Quanto alo. primero,es de notar, q fe-
gun dize Anacrcon autor antiguo, y refíerelo Pul« 
gencio en el libro délas M itologías: y Eneas Vico 
en fus comentarios de las medallas de los antiguos, 
que queriendolupiterhazcrguerraa los Titanes^ 
^ á f e j i f i á o al dc lo , y ̂ e^ vns 

Agvil.á 



Efftaml 3 ^ 
'JVguilabblandofobreel ccmo aue domcílica que 
le fauorcfda: lo qual el tuno por feíísl de profpcro 
fuceílb.Y anfi fut> •porqticalcando marauilloíavi* 
€k>ria5porla t|üal caufa t o m ó vna Aguila de oro 
por ármasela qual trahia en el efeudo,y en el pendón 
[lf porque dcípucs de í lorenc io a Ganimedes,líeuá 9 
do en la batalla cfla Aguila por armas e in fgnias, v i 
uicroa dezir los Poetas^qne vna Aguila fue la que 
arrebató a Ganimcdcs,y lel leuó a lupiter. Y por
que los Romanos en las guerras temauan a lupiter 
por valedor, cíeogieron la mefma A guila á e lup i 
ter por blafon de lus armas. Verdad es q dizc A l e - h li ~ ¿ki. 
Sandro ab Alegado h que cfta iníignia militar vino ¿tiútí 1 * 
de lupiter al os Crctenfes,y dellos alos Troyanos^ 
y de los Troyanos a Italia por Eneas, del qual la t o 
abaron los K.omano$5Como aquellos que fe jactaua 
traería de íu generación. Pero como quiera q fucf* 
fe,tódos conciertan en que el primero q tuuo Agu í 
la por armas,fue Iiipiter, y q por fu caufa la tomaro 
los Romanos, agora fue fíe por viade Eneas, o por 
otra qualqtuera. Masía caufaporqentonces pinta
ban aquella Aguilacon vnacabe^y agora có dos> 
eran para de notar, que íiendo al principio el I m 
perio v n o , defpues fe diuidio en dos , el Orien
tal, y Occidental. Y aunque fe ha partido en dos 
potencias, que fon las dos caberas, con todo ello 
deuc fer vn cuerpo,que es el animo con que fe 
deue gouernar. Eíla es la íignificacion del A g u i 
la de dos caberas que traluan por armas los dos 
Imperadores Chriílianos, afsi el de Coní lan t ino* 
pía en el Oriente, como el de Alemañaen el Occi-
ientejantes q por nros pecados los Turcos fe apo-

E a ' ddraflea 



nohleXa 
deraCTen del Imperio Oriental. El Aguila es rey na 
de las auesjy buelá mas' alto que todas ellas, y tiene 
ja viíla agiidifsima3p or lo qual Pindaro > y A r iño-
phanes entiendan por ella el hombre de alto animo 
y lingular ingenio. Y porque el Aguila es alta y pe 

, netratiua,y excede en nobleza a todas las otras a-
ucs, y fe moflro propicia a lupiter con fu do me A i -
coy blando buelojpor eífo el la pufo en el efeudo, 
y bandera,yfror tanto fue toiaada por blafon y de-̂  
lúfa del Romano Imperio quando era fofo vno, 
mas porque el defpucs íe dmidio en dos monar^ 
chiasj fe diuidio el en dos caberas: plegaaDios que 
la que el Turco trae vfurpada y tyranicaraente pof-, 
fe y da, fe torne a los Chriílianos, cuya es por dere
cho y razón, 

V íaron de, banderas,afsi para los de a cauallo que 
. los Romanos teman feúaladas de vnas vinas blancas; 

y azules por el color déla mar , donde tenían que 
íaliera e! vfo de los cauallos que diera Neptuno : co 
mo para los de a pie,que eran gulas, o colorado to
das: deüas fe feruian para muchos affedos, como 
aun fe firuen deilas las compañías . Fue muy antu 
guo el vfo deüas,por quanto hallamos que Dios en 

Laum.2. í eño a Moyfen que fueíTen los Tribus de Ifrael, 
cada vno por íi con fus banderas y fcñales1: y del 

k.cap.zy. Propheta Hieremias confía K que los Caldeos hi-
zieron por fenal en la bandera vna paloma. Y Se
mita mis Reyna dé los Afsyrios (que fegun eferiae 
Trogo Pompcyo)edific6 los muros deia ciudad de, 

1 loannesde g ^ y jonja o f̂ep-utn otros)los reedificó, trahia en fus 
ftrat¡onib9 arm«?s por iníignia vnapaloma1: y también tneas 
GaüfíE-iib y. e j T r o y ano tenia por armas vn ramo de oro en 
C.inpun, Se, - — - * - - • i .. • - i I * ' ' ^ 



lampo Verde rt>á dos palomas de p !a t a ¡ io í i b dizc ^1513.^.^1 
¡Virgilio ^ neld. 

"&l nuntflt nohrlís íüeatoreüs arhove 'fdmut 
Ojteftdatftemere/ntant&y&c. 

P 'tx ea f a W f erat, gemina eum fovté celumh& 
Iff^fHborayiYicosloyínéreyoldntssi 
£t yiridi federe folo. 

Xo í quales venos traáu^o ch f ornan ce defta min^^ 
ra el d o d o í Gregorio Hernández de Vela íco . 

ft in ísn grande lofquey idn Wrmo9 
Por ent re tantas ramas y efyeJfurM 
Ta me moprajfe aquel ramo dorada 
T a n njuí j impórtate mi veturü/ffi. 

fflo lien la mis Mahado,qmnd§ fuhito 
^Baxan del alto cielo por el ajre 
Cercano a el balando dos palomas: 
x jiémañ¡ é io 1% ^ Vo y uerde fuela -
ítAl punto d lito La ce recencce 
Zas mes de fu madre V ¿dma Venus, -
y con deudo go\p ajst Irs rí4i>ga* 



Tratado dsUmhkX* 
Giipky X í l l L D e qmntM mmérM 

mas. 
S de notar que Tas armas y in-. 
fignias fe fuelen ganar y ad
quirir por vna de dos naane-
ras, ^a primera lien do arnnas 
de linage3y lafegünda í ienda 
de dignidad. Las armas y i n -
fignias que fon de linage fon 
dichas particulares por quan-

to fonproprias y pertenefeen a linages , familias f 
foíar^s. diiFerentesy di í í in^os. de otros. Cerca deO-
tasarnias yinfigniasjaucmosde coníiderar que al-, 
gunas delías fon por merced y priuilcgio que algún 
Rey,,© Principe concedió, como aconteció a Bar-, 
tolojque por fus grandes letras y erudición efue tu-
u o en las Leyes ciuiles le hizo merced el Emperador 
de los Romanos, y Rey de Boemia Carlos.l i l i , co
mo a confiliario fuy o que era3 que pudieífe eí,y to
dos fus defeendientes tener por armas, y iníigniaft 
v n León vermejo con dos colas en campo de oro^. 

Sfiln.&at. *oin0' afErmacImifmo Bar to loa . Otras armas y 
^ U iApnis. infignias fe adquirieron , y aícanqaron efe algunaá 

hazañas y obras heroyeas queliizicron los mayoJ 
res y antiguos en las peleas, y conforme al íin f 
buen remate de fus prafperos y felices fucceflo^ íe 
srprouecharon los fucceíTorcs y defeendientes, co 
mo blafon y memoria defemejantes hechos que?s 
daíTen ellos honrados y ennobíec idos . Excclen-
tifsimo ue l f ru to que deít©fe faca,pues que f o i i 



l i5nta3oÍ i querer parefcer a fus ántepsíTados; y 
¿cíla fuerte mas prcprianjer.te lesúrtre el titulo de 
Nobles a les que Je tiene, y fepn como le han de 
fcuícar los que íe defíean. Grandes cfpLíelas fen pa
ra la virtud en los mancebos las memorias honro* 
ías de fu lir.rgc, como de/is Scipíon menor % que 
las imágenes de fus mayores le me uieran a ías em-
prefas a que fe cíFrccio. D i z e Valerio Máx imo b b.lib.y. ifi, 
que enRomatcnian por columbre los viejos de n^?lor£b* 
cantar en los combites las proezas que hizicran 
los valerofos de fu tiempo, porque fe encendieíTeii 
los mancebos en de íleo de remedarles, puel que 
yernos que no ay mayor aguijón para defpertar los 
corazones a altas emprefas, y hazer animofos a 
Jos Ciudadanos qncla honra .- y afsi los R o m á n c s 
añadieron a e í h s iníignias las eñatuas de metal cií 
lugares pubíico>s, como hafta agora dura en Italia^ 
como tienca en Vcnecia vna eílatna equeílre a* 
Bartolomé de Bergamo: y en Florencia aloannia 
de Mcdicis: y en Gcnoua a Aufaldo Grimaldo. Y 
©un era cofíübrc entre los Romanóse] tenian guar
dados, y podianfacar y mofimr en cierros tiem
pos las imágenes y bultos de fulinage > y páfFados' 
liombres claros por hechos feñalsdos^que era la 
reprefentaeion , y honra de la nobleza Rotrana, 
como agora lo fon los efeudos de armas muy an
tiguos , y los arboles y blafones que fe hazen de 
la geneolcgiadclos linages» Y los que mas image 
fres y eftatuas defusm3yoresTenian>erari jti7gadosf 
por mas antiguos y nobles, y también los que' 
mas viejas y gafadas de! tiempo. Significando cí lo 
O c ^ r o i i enia oración cotra Piíon los líánsaHa ima 

' £ 4 & m 



^Tratado Je t4̂ mUe7d 
^cncs ahumadas.: y le dize al Pifon, que por las i m ^ 
genes ahu n^das de fui ancepaíftdos aula alcanzada 
las dignidades y raagiflrados , a los qualcs, en nada, 
parecía fino en ía color : h lu íendo dicho que eran 
ahuenadas, y afsilas líamaa Liuenalj y Boecio; y ha 
bre que no fuefle noblc,y de linage^no las podía te 
ner^ En la oracion por la ley Agrari.\ confieíTa Cica 

• ; ron dte-fi propria que no tenia imágenes, como- -ha 
bre,q 53 e: era d e inie UQ linage 
cía de .íu/perfona>;afsi por fer en las letras eminen-, 
tifsimo, como por fu prudencia :marauillofa, y elo-»' 
quencia eílrecnadai.tuuo principal lugar en fu tiern. 
po en Roma, y mereció.ellas y otras preeminecias 
de los nobles.y Patricios, A.rsi. que. en ía poítrera; 
©ración contra Verres dize dscomo por fus, trába
los y feruicioiquandp aaia fido edi}> Í€ ha.uian fida 
otorgadas imágenes y otras cofas que allicuenta.. 

- „ «Tenían pues eitas imágenes ios nobles Romanosv 
S.i.ftifmata. : ' ' r- • .= o- • • ••' ' • • ^ ^ 
mhi doctor, (que poc otro, n o mote las 1 iamauan icigmatac) qu^ 
c.de fabi ke eran ^n premío.y galardón de la v i r tud , atañí os , v 

ornamentos de las colas preclaramente hechas.. 
V farpn; también !os Romanos de vn otro deíigno¿ 
y fuej que como, Bacciio muentara eí vfo de las Co«. 
rpnas paraJol ReyesCque antes del fe fenalauan c4 
yna venda.blanc.i que cefíia las.Oenes , teniendo ea-
la mano vna póla^qne es kn^a) y parajos triüphos;, 
cftos inuentaron muchas fuerces de Cotonas para., 
honrar füSg ierrcros,€$a faber,CorODaJlamada. M u 
r,al,para el que primero fubicíle en los rauro^ d i l o i 
ene nigos. Cof;oaa;Ciuica:que:dauan;p.or:a:ut:r guat 
cjad -> a'gua ciuJadano que no 1c r at̂  f n , 'T/rar-b 
l^4f. í^^10.: ± \ itis contraaos; y z í $ i mucha, cm"^ 
' faz,. r :. ' • 



fjor diqerfos refpetos de virtudes y hazañas. A l que 
¥.derofamente mataíTe fu enemigo en campo, dau | 
le vn ramo de palma. Efto hazian por fenalarfuvir-
tud efclarecida-porque la palma es de naturaleza q 
Cempre reíifte, y fe fube a la parte que le cargan, cd 
tra todos los arboles que afloxan, y fe humillan de 
aquella parte donde les ponen el contrapeffo^ypor 
tal por parecer la propriedad de la palma a la virtud 
del vencedor dau.anie ramo de palma. Ello dize Piu 
tarcho. en; fus f y ra po íiacos c, y A u l o Qelio a . V fa c Iib 2: 
yon los Romanos, de fus diueríos honrofos titulOs, d üb.j. noc, 
y recibimientos en fu ciudad qnando boíuia los Ca, wc '̂6* 
jitanes con vi^orias^y buenos defpachos de fus era 
prefas^o con triumpho, y partiendo el, defpojo de, 
!Xs ropasj! y cofas que truxeran de tierra de enemi^ 
gOSjO las manubias^qiie era el precio de lo que fe h^, 
íiia.tomado y vendido^hazian feáal en los mejores^ 
o que más íi r iiie rán en la. mi l i cí a. Y cora o 1 os fe ña** 
laron en la,ración del engo que les dauan en el cam.» 
po,les feiíal suan tá,>nbien el galardón de la prefa, y-
^ vezes también honraua en dar cauallos de los hm 
Hes públicos a algunos peones que egregiamente 
lailitarar^como hallamos en muchaspiedras de fe^ 
pultufá5,o me noria que fe preciaron muchos defr 
tOi Los de Caria u Tibien fenalaron vna gran honra; 
|>ara darefpuclas a fus guerreros a fer valerofos, y 
degfanaflim.o, y fue, que inuentaron el vfo deíías; 
fe.rt.as.,quc fe.dizen agora armas pintadas en los cfcife 
dos,fcti^es Je los hechos valerofos que hizicrá los 
efue tr.ihian aqüellas figuras, po r lo qual fe le deuia 
homi yfauor al que ral trahi.i. Y zfsi Ale-xddro M4.' 
g;iu fi^ui en do las pifadas ds los. antiguos^/ queriea, 



Tratado de la nobleza 
doenfalcarlos nombres délos que varonilmente 
peleauan^y hazia obras virtuofas por cenfejo de fu 
maeílro Arifíotcles3concedio in Ognias, efeudos de 
armas3y efiandartcs a los tales animandolos^afsi co 

e. Pítrus de honras^como con premio para qualquier emprefa 
^ é í n k a í Por^as áifficultoíaquefueíle c.La fegundamanera 
fíositaq. in-, con q fucíen adquirir y ganar ías infignias y armas, 
íieíilftt^ csPcrrcfpeto de la dignidad. Y quanto a eílas po 

flrcras,no fe pueden ganar fino fe poíTee la digni* 
dad^y aun con juño titulo,pues cierto es que no fe 
adquieren y vfurpá fino fe gana y alcanza la digni 

f. Trafta.cíe dad: y anfi lo affirma.Bartolo f:lo qnal es mucha ra 
infignijs & J zon,y parece por experiencia.Eílo mifmoaprueua 

HoRorat Bonct Catalán en el árbol de las batallas § 
g. I¿4.c^, diziendo, que las armas de dignidad no las puede 

nadie traer^faluo el feííor de la dignidad: y íi alguno 
las truKerc no íiendo el feñor de la dignidad, deuc 

IÜ. tnca.t.íe fer caftigado como falfario > pues que incurrió en la 
cünmmuu pena: y como lo dize tabien Panormitano h.Para 
cosj.dafal- conclufíon deíla manera de armaSjes de razón que 

declaremos de como ay iníignias de dignidad y of
i c i o común, como fon las de los D o l o r e s en las 
Leyeren Canoncs^McdicinajO maeñros cnTheo* 
logia^y otros graduados deíla manera : porque c l -
tos tales pueden traer lasinfignias q fon concedidas 
a fu dignidsd y officio, como también traen o y dia 
los cinco Con fules que sy en laciudsdde Barcelo
na, los quaíes gozas de lasinfignias en fus ropas y 
fcriós> durante el cargo y ©fficio, que es por cipa* 
ció de vn año, Y lo mifmo fe vfaua entre los Roma 

le Í&CSIÍ: 110S, ̂  an^ ê ̂ amaiian ^n%nias délos Froconfu-
^cprocoii. | ^ ^ Embajadores \ En cite numero fe cuenta las 

infignias 



ínfignias y armas de los Obi ípos , y otros preiadoa 
principales , como es el Abad del rnonaílerio de 
S.Benito eIRealdeSahagun,q durante elcargoydi 
gnidad de la Abadia, vía en fus Cellos y atamos de 
fu cámara de dos palmas pueñas en medio de dos 
manos,y las dichas armas y fe 11 os en tiempo anti
guo eran eon las figuras de Sant MarcellOíy San da 
^Nona con fus doze Mjosy entre ellos patticularméj-
te nombrados,como corta de muchos fellos q haí l t 
oy dia fe halla de cera pendiétes en algunas eferitu 
ras del Archiuo del dicho Monafterio de Sahagun. 

A y otras infignias que fon de la fola y particii-
lar dignidad de cada vno, como vemos que qual-* 
qoierRey, qtialquier Principe, y los demás pode* 
rofos tienen fusiníignias y armas: y eílas ninguno 
puede quitar a btroj ni atribuy rías para íi co mo, pro 
prias, v que de derecho y titulo le pertenezcan k : k.f,Rubn-C 
* • J 1 i M • i r r i i i J r de hisqtu po, 
mas no es prohibido que íc víe delías quando. le tcntio^nom. 
haze en reconocimiento de va ffal la je y fubjecion §:-v6̂ amhi 
que fe deue a aquel tal Principe, o feñor de quien p r j ^ c o ü . ^ 
fon las armas. Es de notar que qualquier,agora fea 
hidalgo, agora villano> o de qualquier otro baxd 
eílado, o fuerte., puede tomar y atribuyrfc armas f 
jnfignias.Porqueafsicomo es licito qualquier to^ 
kiar eí nombre y apellido que le diere conten tOy de 
la mefma manera podra también hazer acerca del 
fefíalarfe armas y iníignias, pues confia que en to.-
do ello miüta vna mefma razón y in tento , que es 
para darfe a conocer cada vno quien es, y difieren -
ciarfe de los d e m á s , porque adonde procede la 
^nefma razón , fe deue conftituyry determinar e! I P ^ ^ 3 ^ 
p i f ó l o derecho lz De aquí vino la co í lumbíede /.Scio^»* 
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liazer'afmas,quc oy vemos con tantoabufo, fyue c| 
faürc^cl tcxcdor//quaiquier otro ofíicial mecánico 
quiere gozar de armas también como el mas noble 
cauallcro de linage que en el pifebío fe ha l íe .No re 
prueuoyoquela comunidad deños officios tenga 
vna fenal,o dcuifa de fu láuor y exercicio: pero en 
fada me que qualquier ^apatefo quierapor í i tenef 
armas,y ha^ei efeudo con cl-as, no pcTtenecicdole 
por fu perfona,o linage. Y ais i la reglafuíodichade 
qualquier poder tomar para íi armas, fedeuc entea 
der cotí la juila y raxonablc moderación que fe re*. 

„ quiereíy por coníiguiente que no fea en perjuyzio 
í iSpac!d deterecro ín. Donde fe injEere claramente q fe pue 

de prohibir a. los que defiienden de raza de ludios, 
o Moros que no tomen nombres y apellidos age* 
nos,ni armas y infignias que nunca fes pertenecieron 
pues que todo eílo refulta en vilipendio y afreta de 
los linages y foláres a quienes copeten tales armas y 

tíXmimWc nombres ".Verdad es^que mucheshidalgos y tm% 
di Uudi»! ^ t ú % priucipáles de í fpaña difsimula en cfl:o,pueS 
quos. c.dc que es cofa clara y manifíéüa que los Morifcos y deí 
ludafis.<.di- cen^ientes de ludios tomaron fus nombres y ape-
ceiüb. prsc- Ilido* auer fido fus antepafTados padrinos al tic 

po que recibieren el íapto Sacramento del Baptif-
•tnO': y por tanto; aun que ma,s prcmiz;«n;dc IhüíSr* 
íe-Velafeos,Mendoqas,Pimenteles,,y otros femeji. 
¿tes dafífsimos y muy illuílrcs apcllido$,por eíTo no 

1 adrecoa* ^cxan ^e ís1*^000^^^?^ J qucdaríc con la mefma 
noicendosf macula,pucs q no íes aprouecha disfrazar fe có ropa^ 
c.de inge- ••agcnas..Los:nombres'fueron pueftos para TCconoci 
»i¡i:é(ibiSa miento década T U o ¡quien era0, y no para atribuir 

IJCCE^S* : de rtucuo libertad alguna^o bidalguia, y lo mclmo 
" t e d - ' • • te 
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íe ha de dczir de las armas y infignias: y fi por cafo 
algunos que eíluuieÜen falpicados de la ítifodicha . 
siacula pretendieflen hazer oy dia grandes capillas, 
y entierros con letreros, epitaphios y infignias de 
efeudos, por cffo no dexarian defer tenidos en la 
mefma figura y reputación,y aun deuian fer menof 
preciados,vltrajados y eícarnecidos de los hidalgos 
y nobles^ aun por ellos merecían fer oprimidos, 
como hombres atreuidos y ambiciofos de la honra 
y titulo agen o: y ios juezes en las Repúblicas dcuia 
proceder de fu officio,pues que es en efeandaío y p.argn. j . j f 
irsenofcabo de ía nobleza y limpieza Efpañoía i5. ^ do-
Para fin y remate de lo que en cíie capitulo fe ha tra "^" ¡¿ f^ 
tado^deuemos notar que ninguno fe puede efiimar cinnínuiiij 
de fus armas y infignias^fm fon adquiridas co auto titIud*,*-; 
ridad del Principe^porquelas demás fon de poco, 
y por mejor dezír de ningún valor y nobleza, Y af-
í idizc Bartolo ̂  que entre otros prouechos y t i tu- S-1™^*'íh 
loshonrofos que rcfuUan enfauor del que alcanza j " ^ " ' ai-
las infignias y armas de mano defuPrincipc,fon ef-
tos: que Con de mayor dignidad y prcheminencia, 
afsi como el teí lamento que es hecho delante del 
Principe r, y no pueden fer prohibidas que fe tray * r- l oniníum 
gan^aunquequalquierlo contradiga. Sidos huuief- C'lkterta-
len tomado las meímas armas y ifilignias,y no con 
ílaíTe quien primero fue feñor dcllas 3 feria preferid 
do el quejas huineíTe aleanqado de mano del Prin ̂  
cipe:y fi eñuuiefien pueílos ambos a dos en campo 
de vn ex¿rcito,y huuieíTe difikrécia entre ellos quie 
deuia fer preferí-.lojt'n tal cafo fe deuc toda la prehe 
minenciay autoridad al que tiene las armas y iníig-
aias por merced de! Principe, como ieaaiguales en 



la dignidad:porque de otra manera fera preferido cí 
que fuere mas preeminente y prindpal5quanto al t i 
talodelia, como coníla por Bartolo en el l u p r y a 
alegado* 

Céfítul. X V . iD<? €®mo entre otras cofas 
necejfarias para la gomrmeion de la 
República fin las armas * 

A queíiauéítibs c o t ó l i ^ a d ó i 
declarar algunas cofas curíofas 
cerca de las armas>como blafo-» 
nesy iníignias que foil de los 
nobles, muy juílo fera eferiuk 
aquí algo de las armas en qnan 
to fon in í l rumentos , aísi para 

taaaaxmaumm defender y como offender. v* 
'porconí iguientede muy gran prouecho y vtilidad 
para la buena adminiüracion y amparo de k Repu4-
blica/Siepre ya mas fe gouerno el mundo por me* 
dio de vnade tres cofas, o de todas tres juntas, es a 
faber, o por las Leyes con la juílicia, 0 perla Reli* 
gion^o por las armas. Moyfes mediante eftas tres 
cofas fac© a los hijos de Ifrael de la feruidumbre de 
Egypto. Noe mediáte lateiigion y juñicia,defpucs 
del diluuio, fue obedecido de todos los hombres 
que hauia fobre la tierra.- y de ía mifma maneraDa-
uid, y los o tros, enyos nombres y -hechos leemos 
ordinariamente enlajfagrada Efcripturá. ,Los Grie
gos mediante las Leycs^iaRel ig ión,y las Armas* 

íeyna-
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Ttymion largo tiempo, y muchas vezcs fe ¿efea^' 
dieron contra los Lacedecnonios;. y Philippo Rey 
de M acedo nía: Romulo mediante las armas dio 
principio a la mayor y mas afamada cuidad del mtm 
do. Tu l loHof t i l i o mediante la armas enfanckoel 
Imperio. Los Confules, Tr ibusos , y Didadores 
de Roma mediante la religión, las armas, y la juíli-
cia, ganaron y coíeruaron la monarchia del mundo 
haílalasperniciofas diílenfiones ciuiles de Mario,, 
y Syla, y el ambiciofo Popeyo, y Cefar: los quales 
mediante las armas también la guardaron y defen
dieron haíla la venida del difíbluto T i b e r i o , del 
Prodigo Caligula, del malauenturado Claudio, del 
cruel N e r ó n , que íin re l ig ión , y fin jufíicia, co
mentaron a poner la grandeza del Imperio en ef-
trema ruyna . Que marauilla es, pues íi los prime* 
ios Reyes de Igyp to no podían venir arecebir la 
•Corona, íi primerameramen nohauian exercitado 
el officio Sacerdotal, y de verdaderos philofo--
j)lios,porocc3Í]on d é l o qual fue Mercurio llamada 
;Trifmegiílo,q quiere dezir tres vezes muy grande 
es a faber,grádifsimo philofopho^gradifdmo facer 
dote.y grandifsimo Rey todo junto.Por lo qual % 
duda ningún a fe ha de péíar y creer,q los negocios 
de la Rcpnblica,qual quiera q fe a, no fe auran jamas 
bien íi ay falta de armas. Y aunque el padre de las 
armas, y de las Leyes luíliniano Emperador a juz- ^ ¿ " ¿ ^ ^ 
gó fer ncceíTarias con ellas las letras, y fe las ygua-
!o, porque de ambas eílas profefsiones fe compo
ne la gouernacion del mundo , y eñaadornada la 
5Magcílad Real. Conuicne pues mucho que los h i -
l0^ á e ! 0 ! buenos aprendan el vfo y txsxÚQo de last 

ar«iasA 
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armas,y realmente pues fon dos tiempos de ía Re-
publica^el vno es de la paz,y el otro de la guerra. Y 
afsi cs'neccflario que coBforme a eílos dos tiempos 
feáiní l ruydos paralapazen dodrina^y para lagua 
rrá cri el exercicio y ¥fo de las armas: porque e í h j 
fin dodrina hazen al hombre intratable^ mas apto 
para feruir^que para regir. La dodrina fin ías armas 
no puede defenderle; pero con todoef íb no fe de-
xa de cntcnder,que precede la potencia de las armas 
a la herraofura de las letras: porque con la guerra fe 
conquiñan y gananlosReynos y feÍíonos,y fecon 
feruan y augmentan: y con las Leyes fe gouiernan 
y mantienen en jufticia.Bemaneia que aunque fon 
ta hcrmanaSjque lo que ías vnas ganan 5 conferuaii 
las otras,p@r ello no fe puede negar que fe deue aa 
reponer el conquiílar al gouernar^ pues fino prece
de lo vnojno fe cofíguclo otro. Y anfi no fe ha v i * 
í lo ganar el fenorio de los Rey nos por las Leyes, 
como por las armas. De donde fe funda, que es la 
guerra de tanta v i r tud , que nofolo coiaferua alos 
que nacieron Reyes, Emperadores, y Principes en 
fus eftados, mas muchas v ez es ha hecho a hom bres 
de común fuerte venir en gfan fenorio; y por el co-
trano a los muy altos y poderofos que lahan def-
prcciado,y abracado laociofidad y regaloymas que 
ías armas, perder fus Reynosy citados. Por caufa 
del exercicio y difciplina militarlos Lacedcmones 
¡mandaron mucho tiempo a toda Grecia,! los The 
baños fe quitaron déla obediencia de los Laccde-
mones boíuiendo en fu primera libertad: y los Ro* 

íeremíli. ftianos(como dize Vegecio b-)fobrep«|aron la muí 
titud de los Galos,y ía grandeza de l©s AlemaíKS 
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las riquezas y cautelas de los Affrícanos/y la prudc 
cia y agudeza de los Griegos: pueílo cafo que ellos 
fue fíen inferiores en todas cofas a ellas naciones fue 
ra del exercicio y arte de güetrear. Y por la falta de 
las armas>y floxedad del exercicio Cerca del las fe vio 
cláramete la perdida de Eípaña ett tiempo del Rey 
don Rodrigo* 

tf, X F I . 
Efyaña¡de esfuerzo y valon 

Refupucíío q fon necc:.. 
las armas para la buena gouer-
nacion de la Repüblica3reíla a-
gorá dezir de los grandes loo* 
res que han alcanzado los Efpa 
Soles por caufa dellas > para q 
entendido efto todos los de 
mas q de otros Rey nos y tier

ras eílrañas fon^reconofean que íos blafones y efeu 
dos de armas fon ptoprios y perteneciétes a los Ef-
pañolcs como ^erdáderos Nobles. N o me detédre 
tanto como requiere. la materia: porque íi quifieíTc 
por eífcnío eferiuir las hazañas q en las guerras han 
hecho>y otras cofas dignas de memoria /en realidad 
de verdad haria mayo"r volumen mi obra que la de 
T i r ó Liuiojy otros muchosjanfi Griegos5coroo La 
tinos que eferiuieron ddog heroyco's hechos de los 
Romanos. Forq ni Saluílio, n i Valerio Máx imo , 
S11 Suetcnio Tranquilo, que en pocas palabras coni 
| re Í iehdie ioñ muchas y grandes cofas bañaría para 

F coni« 
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cbmpíehendsr^no digo en pequeños volumines^ 
mas en oiiiy grandes las excelentes- virtudes cíe que 
han íidp fiemprc dotado^y las famofas hazañas que 
en t iempos|antig ' ioshizieroii» y hazen cada dia. 
Porque a que eícritores nofatigatian, a que Poetas, 
no cfL)ant!irian,a que ingenio por muy biuo y alto.' 
q[ fueíic no fobrcpujaria el numero y íá gradeza de. 
las cofas marauilloías y de gran esfuerzo con q lo? 

'Bípaiíiolesiluñrarofus Reyno.Sjy aundan del lo telti 
monio losreílraííos oy dia?Quien podra contar ios 
Capitanes de grade animosos Cau alie ros nunca ve-
cidos,Ia gente de guerra muy dieílra y esforzada de 

rBfpaña que pele-a de con tino con fus enemigos;' C> 
quien podra enteramente loar aquellos que con ta 
•valerofa animo trataron las armas y caiialiosfPorlo 
qual T r o g o Porapeyo,y el doclifsimo íuí l ino di«. 
zen que los Efpanolcs fe preciaron mucho de, noéi, 
bre&de Capitanes po r íer inclinados a guerra y ein-
prefas de Taíientes hombresjdc cuyo esfuerzo dize 
Lucio Floro, que Scipion a quicios hados decerrai». 
naron de dar el gran renombre de Afrricano embá 

. do con.fu execetto a'vengar la mu-er-cc de árpadre y 
tío recobro aquella guerreadora y muy nombrada. 
•Efpana^afsi en armas,;como en varones muy; exce-
lencss,. Aquella .q fiemprc dio que hazer a todas las; 
otras prouincias. Aq.üellaíembradora de la ̂ fanp-re; 
defas enemigos: aquella que fue maeíha de A o & i 
en la deílreza délas armas q parecía cofa incrcyble: 
auería coquiíVado.Iuílino autor efevia J afsi.Los Ef-
paEoles,comino-eftaa aparejados a hambre y feJ, 'y 
todo traba;o,tabien apercebidos a 'morirlomo'íié-
pre ayaa fido natiicala^nje rauy inclinados- a las a^ 



S a i y p el eaSjG cfde fu niñez fe aplican mas al exerJ 
ció déla guerra q a otras arresto oficios álgüsio's. El 
Rey Frácifco de Francia caminado por Efpaóaaíio 
del Señor de mil y quinientos y veinte y cinco, quá 
do fue prefo poríos Efpinoíes é n k batalla de Pauia 
Viendo los mácebosde poeaedad y fin barbas n in -
gunasjcenidos todos fus cfpadas dixo. O bienauétu 
rada Efpaña q pare y cria los hombres armados. Por 
cierto hablo como hóbre q auia experimentado las 
fuerzas y los corazones délos Eípañoles? alos qua^ 
les deleyta en gra. manera el vfo de las armas, y agu 
za y enciende el fonido de las tropetas en tiépo de 
las'batallas. Y el mefmoRey de francia partiédofe 
de Efpaña,y dexando fus hijos en rehenes, viendo 
los Jlorofos ytriíles,les dixo confolandolos.Hijos 
mios a mi no mé pefa de vueílra venida a Eípaña, an 
tes doy muchas graciás a Dios pore l lo ,qno os de-
Xo en poder de gentes barbaras,fino con los Princi 
pesdc Efpaña deudos nueílros,y con los muy no
bles Caualleros della^para q aprédays fus coñübres , 
y buenas maneras. Finalmente ha fido,y es tanto, y 
tan grande el esfuerzo y aniniodelos Eípañoles, q 
no foío han acometido,y licuado adelante las cofas 
grandes y auentajadas de los otros hóbres,pero aun 
lasque pareciah traer con figo impofsibilidad.Muc 
ílra fe cílo en la náuegáeion que han hecho y ha7,cn> 
en la qual defpreciando el agua con fus tormétas, y 
ios Ímpetus y fuerzas de los vientos3han acometido 
y acomete emprefas peligrofas con ef fuffnmienro 
de muchos trabajos yhabres y otras ne.ceísidades,fc , 
gun q lárgamete lo efcriuePedro de Medina en el l i . 
bro de grandezas y cofas memorables de Eípañaa. á4 cap.j^ 
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Ca f m l X V / / . En que fe ponen dgH * 
ms tmgtreSt Efjjañolai qmje femkron 
r/i ¿e^a; ¿ w j ^ j j ^ r ^ ^ / i ^ í fot 

Orno fea proprio de la virtud: 
f er gr a n de m e n te p e r fe gu id a, y 
ella, fe vea refplandeccr en las 
mugeres, no falta quien tenga 
por tiempo bien gaílado > el q 
pierden en dezir, que las muge, 
res fon caufade. todo3 los ma-
leSjy que todo el daño que ay 

en las Repúblicas,es por oauía dellas,. Engananfe ef-
fos tales pues, que vemos los grandes bienes y pro. 
uechos quq.traea ellas,y aunque en fuerzas natura, 
les en común, fean menos que el ho,mbre5en el ani
mo y virtud en muchas coías exceden a los hóbres^ 

videHieron. a lómenos en cinco tienen ventaja.La primera3en la; 
f010^.1" materia^porque al hombrehizo Dios de barro, y a 

lamugerde lacoítilla de Adamque eílaua junto al. 
coraron.La feguadamen que fon mas denotas y fer-
úerofas en el feruicio de Dios . La tercera, que fon 
mas piadofas en tod.as.las. fatiga.? y neceísidades del 
p r ó x i m o . La qu3.rta, que o í íenden menosa Dios, 
que los hombres en los. pecados que, fon masgm-
ues,co.mo. fon los homicidios,,, blaXphemks, pe au
no s, féctasy he regias. La quima,, que la mnger no fe 
pudo enfaldar m.as. q a fer madre deDios5ífpo . íbio 

a.s.Tinpa. c í tü iaciuyc ea fi vna dignidad inhrdta %v- condena 
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a los maldizientes en perpetuo filen ció. Y afsi Pe
dro déla V exilia Carelianos bc6tralos que murmu h.z,v.Mu» 
ran de las mujeres eferiue eftos ver fes íisuiences. ^eEfpaña, 

• 0 canto.zz. 

JSfadk de oj mas a murmurar fe atrma, 
T yû gue alfexo femiml mudabk* 
Que es del vulgo ignorancia Ja q llena 
Tras f efía opimon irremediable: 
¿lúe muchasj no a fola prmua 
Ve^os defr valor firme j eííable 
Ganando en claros hechos mildefpojos. 
Si fe quiere mirar con buenos Ú¡OS* 

x̂ hCas nmsíra libertad mal fulminada 
Es la que fu virtud mancha y eífraga] 
T,la intención al mal fiempre inclinada 
largar a fu elección filo p¡>ág$' 
(¿Mire IdlengfM libre y dej 
Que es a nofotros megua,j a 
Del pérfido mordal̂  como 'corrompe 
•Su clara fama for do ofado rompe* 

T hallara por vna que aja errado 
. 'De buegas vn concento foberano, 

T quien juagare foy ap apio na do 
F 3 " ^ 
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JMelá en el feño la depiuda mámf 
X podra fer quedar defipjrmado: 

Jsti nadie enhq^eimporta fia Hmsr2a% 
TMS muchas. enriqMecen de oro wfanM 
E l orbe CQU fer lleuü de ca MS. 

Jtías dexado efías cofás3porq0ee%tk%dor 
Qu^iqes nohkha $vfsr dt funobleX^ 
T̂ues en effeBo el y r las ofendiendo 

Con matintento^aBo de vileTa, 
D cmatiera que coní idcrado eí terrible destino de 
algunos q«c codo fu contento y aliuio es dezk mal 
de las, mugeres-en comuña fin tener refpeto a las YÍÍ 
tuo£a9,paxcciome que era cofa juila y decente auieu 
do ya tratado del valor y esfuerce de los varones 
"Efparioíes^referif aquiafgo en alaban^adelas muge 
íes Efpaaoías feííaladas en armasjas qnales fi en nu
mero no fueron tantas como IOJ hombres/no ícran 
las que aquí putoemos inferiores a los. que en cQask 
cofas muciio fe exsccltaron. Porque íi los hombres 
a quien naturalezadiofuereas fon dignos de fer al^ 
badosjpor quaato cometieron hechos nobles y ef-
clarecidos, jufto es que fi las mu ge res hizieron co--
fas grandes y tan famofas, que para los mifmos va* 

i iones fneran mocho difficiíes que deuen fer tanto 
\ mas enfaldadas, y engrandecidas , qnanto para ello 

fon menos difpueílas. Refiere A.mbrofio de Mora 
%'M*74*¿* les ^ que al tiempo que fue deílruy da la villa de Su 

^ncas por los Moros, í icte donzellas temiendo el 
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ptíigr'o de fu caílidadjfe cortaron las manos izqnier 
das,y- fe eníangrentaron Ios rofíros, paracj ios M o 
ros cfpantado^con lahorriblc viílalas mata (Ten fin 
penfamiento de corromperíasjni licuadas ra urinas, 
no íiendo de prouccho para feruir. En memoria y te 
í l i raonio deílo trae aquella villa por armas fíete ma 
nos^q de muy antiguo fe veéefailpidas en las pucr 
tas y torres de h villa. Cuenta Ptdro de ía Vezi l ía c c ^ , , 
Ca ík l í anose vn hazañofo hciho, que vna valcrofa deiLccrvd/' 
dama Leoncra(del linage délos QuiñoncSjCuyo no EÍPa¿a . \ 

bre era doñaA na}hizo por no venir a manos de fus 
enemigos con el fuceíío eílraño que en el fu valor e 
y la fortuna le dieron al tiempo del laf t imofoíb q 
tuuo el terrible y fangriéto combate que a la ciudad 
de León fe daua^y como fue entrada y faqueada por 
]os barbaros en la general deítruyeion de Efpaña, 
derramando fangre éntre los Moros antes q permi 
tiefíeferprefa por ellos. LaCondeíTa dona MariíO 
tnuger de do Aluaro Pérez de Caflro efíádo fu m"^) 
rido aufente en CaíHíladefédio la fortaleza de MarS 
tos al Rey de Granada cj co todo fu poder la f tio y 
c6baíio3halládofe eíU feñora fola có fus dozellas y 
criadas : a las quales madó cj fe deílocaífen y puíief-
ícn demanera q parecicííen hóbres3y le aílomaílen 
entre las almenas y peleaííé varon i lméte jo qual fe 
fe hizo aísi,y fe defendio,haziendo ella el oficio de 
animofo capitán baila que llegó don Te l lo fu febri 
no que h¿uia íalido a comer fa tierra con todos los 
foldados y cnualleros que tenia de preíldio en a-
qi idíafucrcadcxando ala CondcíTafola^ícgun que 
lo refiere Bernardino de tfcalantc en bs diálogos 

,aí.te MÜí^r- Aídop^a Caga 1 ficdo c^pi-
i3 4 tan 
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tan fu marido de la gente de. Almena ,;eílándo ^ 
fente con la geta de guerra¿fucedio vn rebato,quc 
penfaron fer perdidos los que eílauan en la ciudad,; 
que de temor no ofauan falir a pelear pprícr pocos. 
Salto doña Aldonca de fu cafa iaprimera^con cuyo 
e x e a i o fe animaron de fuertCíque no folamente; 
defendieron, fo ciudad, mas aun mataron m tichos,y 
Iesiiizierca retirar.'Autor es el Bachiller íuan Pe -" 

a. liv,;^ ckla t c x de M o y a á i I un io B ruto. como guerrea íTe en Ga. 
varía iiiíMe \\zu.yjuzgúiic que feguír los cae migo s era mucha 
ftírmuge- trabajo5dexaxlos grande ignominia, y que en v e n -
íes.cap.jt ccrlos hauia poca honra, por c í l o tuuo por mejor 

robarles ta tierra; porque con eílo enriqueceria fu 
éxcrcito, y cada vno de aqacUost..<fíip.itanes. Galle
gos ie hol^eáa a ibeorrer fu tierr3>y afsi fe. desharia: 
lo grueííb de fu campo. Comento pues a deliro y r 
y robar quanto hallaua, matando, todos los que le 

• venían a las manos. Andauan también las mugeres. 
en k guerra con fus maridos, y mandandoIasv matar 
con ellos Brutp,moílrauan tanto animo, que jamas, 
al degollarlas fe las ohia ninguna palabra, ni gemi
do.Porque íiempre el esfuerzo EfpaAol no era fo* 
lo de los hombres, fino que también fe bal lana mué. 

ftra notable del en las mugeres: fegún que lo 
¿.lib.s.ca.yi, refieren Ambrofio de Morales0 ,y el 

macílro Florian de O -
campo f . 
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fe reconocen U$ armasj t 
lSíohles.K 

4S 
maneras 

tfignias de l a 

Oluiendo a ía profecucion ázt. 
las armas, que por otro nom
bre fe llaman dfcudos y inf ig-
nias de-Nobleza ,65 de notar 
quq en muchas y diucrfaspar^ 
tes fe folian antiguamente ef-
culpir y pintar, pero principal 
mente fe reprefentauan y echas 

uan de vercn lo§ eftádartes,y vanderas, de las qua-. 
les yfar.Qa los Romanos , y otras naciones. Y era; 
grande el ordeque en cftofe tenia entre ellos, que 
el tener ojo a la vanderaeramucha, parte, para ven-, 
cer porque mientras que ella eílaua en pie fíempre 
crabuen indicio de vencer,yíi 'andaua a peligro to-. 
dos los de aquella centuria, o cohorte acudían a de*, 
fenderla,^ afsi ferenouaua labatalla, y avezes por 
vna coy untúra como eíla Ileuaua la v i áo r i a los que; 
parecían que eflauan caíi perdidos. N o eran las vaa 
deras de aquel tiempo,como las de agora, n i fe ha-
zian de telas y fedas, mas eran de vna ̂  haílas, o lan
gas muy largas, y encimaponian la deuifa que que-. 
riaí..Efto prueua fe por las piedras del Capitolio en. 
Roma, y otras,pinturas antiguas qmueíhá.ef ta ver
dad • y también q niuchas vezes ponían en ellas íe-
tra^ y motes q eran ley dos de todos y vifíos,. Af s i 
coraoJeeniosde lulio Cefarquando triumphó del 
R e p o de ponto, y del Rey Raarnaces per l a p r e í k 

í 5 z^ 
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i a q tüiib cñ aquella jornad3>pufó cíi fu Aguiía c M 
k t r a , V inc,y vi^y véci-D etnanera que no fe puede 
dczir délos an tiguos que pelcauan a videras dcfplc 
gadasmi tcdidas,como oy fe dize:porquc como fon 
de diuerfas telas quando falen al campo las tienden.-
Leemos que lasvanderas eran confagrádás,yde g r l 
reIigio,y que f ivno fe acogiaacllas era feguro y l i r 
brejy quando el capi táauiaprendido a vno cnla bá 
talla,era pucílo en guarda adóde eílana pueña la va 
dera,y fino la arrancaná de p reño adonde eílana h in 
cada,quando querían partirfe^o yr a pelear tenianlo 
por mal agüero . Afsicomo acaeció al exeícito de 
Flaminioen la fegüda guerra Affricana, que como 
mandafle aderezar el ejercito parapclcar con A ni 
bal,vno no pudo arrancar la vandera con quáta fuer 
^tenia^lo qual fabido por Flaminio la mandé arrá 
carcáuando latierra,y áuifandoleque era mal águc 
ro>no qnifo lino pelear,y fue vencido y muerto en 
Vna celadaqñe le ^rmó Anibal,como refiere curiofa 

»:%dé'Ias mente Fray Hieronimo Román a. Pintanfetambic 
Repúblicas atmas e inÓgnias en los efeudos. Llaman efeudos a 
U.^debRe los que dezimos pauefes,y en la verdad lo fon,y el 
pubiicaGeü broquel y rodela fon lo mefmo,porque con el nos 
aíbiaoSoí eícudamosjy nos defendemos del q nos viene a he 
c .ve nenio x\tt Solía los antiguos traer en fus efeudos pintadas 
F I ! f ^ U * algunas hazanás notables, de donde tuuieron princi 
dijsíuis vd pió y origen las armas y inlignias , como eíta d i -
? i;vd vda cho.Y afsi leemos q Vulcano labro a Achi l lcsvn 
áegia fui - efeudo lleno de hiftoms para animarlo ala guerra* 
pendat. perono es m e n e í b r referir aqui hiílorlas peregri

nas ^ues en Caililla ay hartas.Pporq hallamos cnla 
b. cap.̂ s. h i í lork del Rey don F ernádo el Sanco ^ que como 



Vñinfanqo^o bijo dalgo eñiniieíTe en ía giierí-a qua 
ño efíana fobr e SemDa^y vieíTe a vn cauallcro q lie 
uaua en fu efe u do las méfrras armas y demfa q e l , di 
x o a otro Cauallero q y tía junto coc í .Como trae a* 
quel Cauatiero la deuiía de mis armas? Por cierto el 
BO las t raerá ,poíq no pertenece las hondas a ta v i l 
hobre como el: era cíle CauaíleiG de quien fe dixo 
ellOjGnrciPerez dcVargas valerofohobrefcbreto 
dos los de fu tÍppo>y el nms animofo. Dixeronle al 
in fanzón ,Vos mirad le que dezis: y «fsi le dieron 
a entender qoan valerofocauallero era Garci Pérez 
de Vargas-,y q pedia traer aquellas armas muy hon 
radamciuc Pero aun q a el le pefó de auer hablada 
con tan poca mefuía.toda vía holgara q no lo fupie 
raGarciPfrez deVargas^mas en fia el lo fupo.Y co 
mo vn día fe ojffreciefíe vna efearamu^a braua entre 
Moros y Chri{!:Í3jnos>faUo el Gar€Í Pere2,y h h o 
jnarauilla.sy trahiael efeudo hecho peda^os^ y ala 
buelta q llegó afu tiéda3hall6 de camino aql miando. 
<g no íe auia mouido de fu alo;amiéto3y di.xole Gaí 
c iPérez . Seaor Cauallcro en tales prieflas meto yo 
las hod^c quales aqui las vcisjpar tato fi os parece q 
no eílá bié empleadas falgamos manana^y alli fe ve 
ra qual merece masjulUmcce traer elladeuifa.E! in« 
fahccu conociendo como hauia hablado malvíe pi-. 
dio perdón, y quedaron amigos. Afsi mcfmo íe d^ 
mueftra porlasaniigucdadesdelMohaileiiodeSaE 
Benito el Real de Sahagun q enei Tepulcro delCodc 
do Miló de Anglerispadre de Roldá^y cufiado del 
Emperador Cario Magno, efla vna piedra encima 
adonde fe vee el mefmo retratado con fu efeuda y 
^fculpidas en el fus proprias amas^ qMe fon vnp^ 
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A r m i ñ o s . Y también cncl altar mayor de la ygíeíia 
del dicho monaílerio encima de las gradas junto al 
fepulcro del Ínclito Rey don A l o n í b el fexto , e íU 
colgado vn efeudo fuyo proprio3en el qual cf tápia 
radas fus inrignias^que fon vnCail i l lo y León con la 
Corona Real. 

Hilo de poner armas en las fe pul turares cofa m l i f 
D.migua,pues que leemos en el libro primero délos 

c. Cap.ij. Machabeosc, que Simón capitán de los ludios edi
ficó fumptuofifsimo fepulcro a fu padre y madre y 
hermanos,con pirámides y columnas, en las quales 
hizo eícul pir5como por armas y deuifas vn as ñaues, 
hauiendo fixado y puerto alli primero las armas con 
que auian peleado y vecido fus hermanos. Y como 

á.Tib.j9. ((jize p l in io ^que fe tenia por coílübré en las hon
ras y entierrosdefeubrir y moñrar Vnos bultos de 
cera a manera de retratos con los titulos y pinturas, 
por donde eran conocidos los difuntos,y en memo 
r i ay recordación de fus heroycoshechos,y para q 
viéndolos fus defeendicntes y fucceíTorcs, y Jos de 
mas que prctendian exercitarfe en la arte militar,to 
maíícB mas br ío y animo, no dcfmayaodo por co* 
ía ninguna que difficultofa fuefíe > y fe les pufieíTe 
delante. A cílo alinde lo q cuenta el D o d o r Per 

e.Hb.i. dek An tón Beuthere por eftas palabras formales que fe 
figuen. S cipion menor folia delir que mas le m@-

.paiaa.c.27. jas eüatuas v imágenes de fus paflados que 
vehia en las placas de Romapara emprender virtu
des heroycas,que quantos librosxle philofophiaha-
uialey do: y aeí te efFeao fe vio halla 'nueñros t i c . 

' pos colgar las vanderas que de fus entmigos toma-
5-an ios cauallcros íobre fus fepulturas. Que como 

Piinio 
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flimo decíara^y refiere el maeííro Florian de O ' í.uh.s.áeU 
campo ^ jcl colgar deles efeudos de armas y cotas P01-®"^^ 
y pendones fobr^ las fepulturas délos nobles, vino la .cL^^* 
de la naturaleza y afsieDío que los Qriegos tu ulero n 
en Erpaña. Suelen fe también traer efeulpidas las ar^ 
mas y infignias en los anillos, y tuuo eüa cofíum-
bre principio y origen de Seleucho vi^o délos pr in 
cipes de Alejandro Magno^y dcípues del muerto 
vino areynaren Syria.Que como cuentan Cíeme- g.iib.j, c.xU 
te Alexandrino Pedagogi g3 y Pierio Valcriano h li li.4j.deíU 
Seleueho a], t iépo que andana afligido y echado de - ^ W ^ -
fu, propriatierra y íenorio vinieílea.hallar vn anillo 
cue mucho antes auia perdido^ y reconpcicfíe cílar 
efmaltada Yna anchpra. en el anillo^alcgro fe anima 
do a los fuy os que preflo yendria a recuperar el ma 
do yíeñcr io de B;;bylonia que auia perdido.Eflado 
ch ellas p! áticas le vinieron embajadores? auiíando 
1c de como ya todas las cofas eflauan muy aííoffega 
das,}' fus contrarios y enemigos fe dauan por rendí 
dos: y de aqui vino tomar por armas el y todos rLis; 
dcfccndicntes el anchora, y que eíluuieffe efmalta
da en vn anillo5y deíla manera fe quedó que coma 
en los anillos cfcuiiieíTen impreíTas las armas y inf i 
gnus,!tilaífen con ellos ' . Y afsi cuéta Alexandro 'l^^f 
ab Alexandro K) C]lie COmO CÍ inui^ifsimO'Rey de deLyra.f'.tî  
Macedonia Alexandro Magno huuiefíe concedido Hr«go-R«,, 
al Rey Darío todas las prouiíiones y cartas que em dicr.ca^r ' 
bî ua para Aíia, las 1 el i ana con el anillo de P ario , y . 
las que embiauapara Europa fellaua con fu anillo 
proprio. Y como con los tiempos fe vayan adelga 
zando la cofas,y ingeniando fe mas los hombres, in 
Viento fe dcfpnes q no folamente con anillos fe íe -

11a (Ten, 
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llafrenjmas tarntié que fe kbrafíen ciertos inflrüS: 
mentes diferentes en la cantidad)afsi de oro3como 
de platajG qualquier otro metal adonde cíluuieíren 
efculpidas las armas,y que fe llamaííen por n o m b r é 
vulgar fellosjcomo confta cláramete por las cartas, 
cediilas>y prouifiones Reales que cada hora y mo
mento fedefpacká para diuerfas partes deftos Rey* 
nos,y lo mefrno guardan qualefquicr Canal 1 ero? 
hidalgos y noblcs,an{i cccleíiaflicos> como fccula-
res^y períbnas conüituydas en officio pwblico y di* 
gnidadi 

Cafttul X / X "De como m m m t $ tí nt* 
cetario que las armas y infgntas de vn 
mefrno Umge fean dífer'¿ciadas eu dgo* 

A S diferencias qüe ay ea 
las armas fon muchas , p o í 
quanto fegun regla derecha y 
orden de Cauaííeria , nadie 
deue, ni puede traher armas 
de folar fin difTerencia, íaluo 
el poíTecdor del folar , que 
corno eferine Guillermo M 6 

fucceff¿ñcC ^rrato doctifsimo ir.tcrprete de los Derechos % las 
K.cgLi.1.4.pa armas y infignias del folar y cafa del íinage deuen 
gm.3.sc.q.3. qUedar y permanecer en poder del pr imogéni to 

que vulgarmente líamamos mayorazgo. Y para c i 
to alega a Baldo en el fin déla ley vkima. Códice 
pro focio: adonde dizc que las armas y infignias de 

los. 



los nobles fe quedan por titulo y pofTersion en po 
der del principal, que es del poffecdorde la cafa 
y fo'ar., por quinto en el como en la cabeqa dé to-' 
do ei firíage ella y fe demuePcra el refplandor y cía 
rielad de todo el mayorazgo y generación de aque
lla familia b, c ó m e l o en fe ña ei padre luán Pedro t>. at-g.l.cu» 

;Maftqo de laCornpañia de íefus en el libro prime a d S ^ k 
ro de fas híílorias de las indias, capitulo primero.' ¿«pc.ibíu-
Es aqui de notario que el Rey don íaan de Caíl i . nerJ-aV"ci" 
1Ja pninero deñe nombre hizo el mifinodia que ^ i c o i i k c m 

cafo a fuh i j o . e i i f í f an^ don Enrriqne, que era el ^tisl!b:x^. 
primogenito^on doña Catalina hija del Duque de ¿ a h t t o 

A l e n c a f t r e i y d e d o ü a C oí tan 9 a hija del Rey don'tra&líu de 
Pedro de Caitilla, y fue, que con grande íblenni- l l Z ™ ^ 

dad mandó feñalar las armas y deuifas del fufodicho 
luíante.. Porque como dize ' .Gerónimo (~urita-era c' líIO-deio£ 
coíuimbre en aquellos tiempos que ios Infantes di l ^ t l t * , 
fereiiciauan fus armas de las armas Reales que tenia 
losReyes5y fus hijos p r i m o g é n i t o s ^ partióle el ef-
cudo,y el medio del a la mano derecha era Caftillo 
y Leonjcorao de hijo legitimo, y el otro medio de 
las armas de Aragonjpor laReynadoaa Leonor fu 
madre,y en la orla del efe udo fe añadieron l as Caíde 
i-as^que era la deuifa del feñorio de Lara. De donde 
fe infiere claramente el grandifsimo cuy dado qu© 
fe tenia cerca de las armas y infignias,y efpecificado 
mas eíl:o,no fe permitia que aunque fe vendieíle la 
cafa en cuyas puertas eítauan clauados los blafoncs 
ydefpojoscomo vanderas y armas que fe huuief-
í enganadaenguer ra jO batalla pudieífe quitar las, 
ú comprador, fino que cítuuieííen alli perpetua-
pente , que era cierto honrada preheminencia ^ 
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á.4.par.d8ia regun queloaffirmaPero Mexiaa. Y lo tnifmo te 
síiuadeVa- dcuia procurar en E rpaña,que algunos fuceíTores en 
«ai¡cion.c.j. may oraZg05 n0 vendieren las cafas y íolares de fus 

antepaffados^ yaque éíTo hizieíTen por muy gran 
denecefsidád/aeírecon condicio qüe no fe pudie-f 
fen quitarlásarrfias y infignias qüe eftüuieífen eí-
culpidas y labradas en las puertas dé fus cafas. B o l , 
uiendo pues á nueftro propofito, el hijo menor ha 
de tráer diferencia de armas diferenciada del hi jo ,o 
hermano mayordomo fe vfa en toda Francia,fégim 

e.inprxfat. qUe ¿adel lo teflimonio Andrés T i ráqüe l loe . Y ef 
nJ£l?Z to no lo digo para que quiera quebrántarlá co í lu-

bre que fobre efta materia ay en ellos Réyr ios5poc 
quanto es grane cofadeshazer coñünlbre antigua.y 
fia nada deílo la razón ló quiere. Deróanera que di 
go añiljaunque las armas Fuerott principiadas/egua 
dicho es,para que los del officio militar fueíTcn co-
nocidos en lás batallas, o en los femejantes áutosi 
aaora pueáo e í l o p o r principio/ i las armas devn fo 
¡ar fin diferénciá,todos los del folar truxeíTen dcvri 
fer y mifma manera eñ los dichos áutos3cotóó fe có 
noceria quien es Pedró ,ó fuan^ Y demás sdeñoc§ 
coftuaibrc antigua, y aún razonable en Alemana, 
Francia,Ing!atcrra,y cafa de Borgoná, que ningún 
noble hombre entrara en liqas cerrádáSiOía para juf« 
tar,óra para tdrnéár ,o para otra cofa férñe|ántes fin 
que primero prefentc fus armas a los officiáles de ar 
mas para ponerlas eñ la orden quedeucn eflar con 
las otras qne fe poñen én ci cadahalfo ádóíide hade 
efl:ar,o cñan: y en ef feáo no le fera tei:ebidas,finO 
folo el quartcl patrimonial, y algunas vezes puede 
í t f eik. qúírtcl de madrc,y recebirfe por patrimo^ 

^ " • niaU 



ftíaí5coraoÍ0 declara muy bié Garci Alofode T o r 
res natural y regidor que fue de la villa de Sahagun, 
y por fu officio llamado Aragón Rey dar mas q fue 
del Católico Principe don Fernando defle nombre 
quinto Rey de Caílilla y fegundo Rey de Aragó en 
vn libro q trata de los linages y armas de Eípaña. 

Capit. X X , ^Delas formasj colores de Us 
érmas y infignias, 

Aze fe diflincion entre armas 
viuas yarmas de campo,las p r i 
meras fon animales,oarbolesí 
o flore?,quc fon cofas que tie 
nen vida: las fegundas fon ef* 
padas,manoplas,o qualquieí 
pic^a de arnés que fe t omó al 
enemigo en capo, y por hon

rad e,lavkoria fe tomó por deuifa ene! efcüdo ypor 
armas.Deíla manera fucedio ano de mil quinientos 
y veinte y cinco quando fue prefo el Rey Francifco 
de F rancia por los Efpaií ole? en la batalla de Pauia: 
vr.o de los primeros que faltaron con p rc íhzaa prc 
der el fufodicho Rey,quando cayo fu canal lo muer 
to al tiempo q quifo paíTar vna pequeña potezueía, 
fue fcáalad-imenrc t i t a de Aueyga de nación Galle 
go criado de la cafa del Marques de Sarria^l qual ha 
uo de aqucl famofo defpojo vna manopla. Y el mif 
mo Rey defpues le dio vn pedacito del í igaú crucis, 
y vna cédula Real,por la qual confcffó auerfe halla
do f i t a entre los principales q le prédieron.í in prc 

G jaaio 
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mío deío qual el Emperador don Gárlos(Quinto f i 
dio íciicietos ducados en dineros, y treinta mil ma 
raucdis de por vida: y vn priuilegio para q pufieíTc 
por armas en fu efeudo vna cruz y vna manopla co 
vn Rey prcfo,fegun q da deílo teilimonio el D o? 

íirtoámi? ^ o r Gonzalo de Y lie feas \ m fe de pintar los a» 
StíH-h nimalcs brauos y aues de rapiña pucílas en fu rapar,. 

las otras manfas y pueOras en paíTo» Los colores coa 
que fon pintadas y efeulpidas las armas y infignias 
de nobleza fon quatro.Colorado q en Armeria Ua 
man gulas. A z u l azur:Negro,que en Armería llama, 
fabk.-y el color verde q en Armeria fe llama Syno-
pía : y l ami l l ion es purpura q fe copónc de dos me: 
tales,q; fon anaarillo y blaco,q en otra manera por 
mejor dezir fon oro y plata. Copiofamcnte eferiue 

]'OS\OÚT efta materia Bartolomé CaíTaneo b. Y es de notar q 
muadi coa- quiétruxere color Cobre colorhaze fallas armas, CQ. 
«sl^uó m0 es vna figura pintada d e vn color en capo de o-

' t ro color en el efcudo,y afsi mifrao metal fobre mc: 
ta l , como fi fe pintaíTe vn León de oro en capo de-
plata^ al rcues,q el efeudo fueíTe todo de oro, y e! 
JLcon de plata.Verdad es q folas dos armas ion pot 
cxcelécia tenidas por buenas,las vnas fon metal fo-f-
bre metal,vna cruz de oro en efeudo de plata,en las. 
armas del Rey no de Hietufalé,q agora las hazc Na. 
poles: las otras fon color fobre color>cruz colorada: 
fobre efeudo de plata,q fon las armas de Saboya coj 
quatroletras porlos quatro q war to s, c] fo n F. E. R. T . 
y áizéyFomtuió eimRodum tenu'm quieredezir^ que 
porfu fortaleza fe defendió Rodas q no la tomaron 
los Turcos en tiempos paílados,teniéndola en mu 
c | o aprieto cercada^como lo refiere el D oétor Vet 
~ " ' ~ Ú ' "Tf ' ~*Anxm 



K n t o Bcíatlicí q. La razon3porq las armas del Rey- c l i b r ^ é i á 
no deHicrufalcm íean tenidas per buenas con eíl ir .̂iro.nicatl8 
metal fobre metal, dala GarciAlonfo de Torres en ^ " ^ - ^ 
fu libro,que trata de los linages y armas de Eípana, 
y es efta que fe figuc. Quando el noble y Chriftia-
nifsimo Principe Godofre de Bulló Duque de Bu1'-
l lon ,y de otras fefiorias huuo animofamente coqui 
ílado la tierra Santa de Hierufalem, fue deliberado 
de los prudentes y valerofos Principes q en íu com 
pañia cftauan^que en recordación y memoria dea-
quella tan excel ente Vitoria 1 e fue (Ten dadas armas y 
diferenciadas dé las que comunmente fe vían dar,! 
para que quando algisno las viefíe penfando fer faU 
fas, fe mouiefíe a inquirir porque vn tan excelente 
Rey trahia tales armas, y aníi podrían íer informa* 
dos de la dicha coqui í la , demanera q cílas armas y 
n o otras fe traben en metal fobre metal fm fer faifas, 

Cafttul X X I* De como fe tomaron las 
armas, inpgnlts y apellidos de muchos 
Unages de profieros j f e l ^ 

' nque los nombres propnos inmtu, aiie-
íe pongan a beneplácito y que gás.i. fiquis 
rc rdc lasgé teS .pcro loS apel^ ^ f f T 
latiuos fe fuelen tomar por kg-h 
caufa de alguna propriedad,ic-
gun doá:riña de Baldo a. Y 
afsi vemos por experiencia 
que las armas y infignias foa 
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conformes muchas v©z.es con los apellrdos'dclos lí* 
nagcs y farailias^comohizo el Papa ÍUUO.H , q fíen. 
doCardcnaí ,por quanto fe llamaualuliano delaRo 
uei*c,quc es lo miímo en nueftro pulgar Roble, t o 
m o por armas v n roblq.La cafad^ Qefpedes,que es. 
cerca de Efpinofa, y de hijos dalgo delía principales 
tienen por armas vn efeudo de oro con feys cefpc-
des verdes con fus azadonadas, como fe fu el en fa-
car en el prado ^ los quales rodea vn hilo delgado 
colorado. El linagede los Zapatas cafa antigua de 
ricoo hombres en Aragon,dela quai falicron gran 
des y valerofos caiialÍeros;, y poblaron en Caftilla, 

.como fue Ruy Sánchez-Zapata el primero defte l i 
l i age que p o b l á ea.,Madnd.' y aun antes deíle halla 
mosen GaiHlla en tiempo del Rey don Enrique e! 
primero en el aáo de mil y dozietos y veinte y qua^ 
tro a Girci iZjpata Alcayde déla ciudad de Calahoc 
ra.Sus armas fon cinco qapatas jaqueladas de plata 
y negro en capo roxo,y por orla ocho efeudos de 
orci con vna vanda negra cada vno en caporoxoo! 
Mas tomaró fe las armas délas cofas q acaeciero.CQ 
forme alos felices y piperos fuceíTos q alcáqaua los 
valerofos capitanes yfuertes foldados folia tomar el 
bíafon de fas armas y infignias,como coílaq losDu 
qaesde Milá t raé vnagrá fierpe, porq vnodellos 
peleo coella.Ten Ga.flillavemos vnaAueMar íaea 
losMendo^asporq lleuiiolaefcritaalacolade v n 
cauallo vn Moro,el cauallero Chrlíliano mirado el 
nombre fagrado q yua puerto en lugar indecete/us 
empos del i \ loro,y lo mató,y defpuespara gloria Je 
fu getepuíb la en fu efeudo. Y afsi vemos alos Salaza 
jesq trae Crcze eO:relÍas,porqpel£||doviio deíla,caí^. 

coa 



con vn moro teedio gigante Ic quito í'a fobfcmíU 
adonde eñaua las cílrellas.La cafa muy iluílre deles 
déla Cucua^y Duques de Alburquerq por caufa ¿ t 
aquel fámoio y heroycohecho queemprédio el ef-
darecido cauallero moíTen Bekran en matar a la bo 
ta de vna cucua vn muy horrible y efpantable Dra* 
gon:vía de bailones roxos en campo de oro, y de
ba xo dellos vn Drago que fale dc.vnacueua3y por 
©ría ocho Afpas de orojqucdádoíc para íiempre en 
eOe íinage por apellido el renombre de la Cucua. 
La antigua familia de les Cifneros oluidando el p r i 
mer apellido de fu folar^ozaro de otro mas nueuo * 
que fue el de los Girón es^ganado con peligro de la 
propriaviüa^por guardarla del Rey don Alonfo el 
í e x t o / e g u n queloefcriue copiofamete el Doc tor 
G e r ó n i m o Gudiel b. Efío mifmo aduirtieron cu- b;en^ 
nolamente Hernán MexiaVeintiquatro de lacn en perdió de al 
fu Nobiliario vero c- Y el Licenciado Otalora enel £unas h'ño' 
l ibro de N o b l e z a ^ poniendo cxemplos de los V^defcípa 
linagcs^qtie dexando el nombre del folar conocido c. lib^c. j<r. 
eligen nucuosrenembres de fus heroy cas hazaíias^ d'paí'2,c'4' 
los quaíes llaman folares notorios. Aní i ponemos 
tn los cfeudos animales3como el Lobo por refpeto 
que criaron a los do? niños quefundamn lainuen-
cible Roma. La ciudad de Cartago tuuo vna cabera 
devn csii.qllo, y Athenasvna oliua^y Auila vn Rey, 
per la fidelidad que tuuo con fu Rey don Alonfo el 
tíftaiio^y con los demás. Otros muchos exemplos 
fe podrían traher al prepofito , perp bailan cilo?, 
pues que largnmentefe hallaran en el libro ítgun-
do dda Chroníca-gtncral de Efpana.que efcriiíio el 
•DcdorPer A nton Bcmhcr, y cnloslibres de A r , 
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gotc de Molina que tratan át h nobleza del Anda.-
¡uzia. 

Ca¡>it. X X / / . como tm primeros qué 
alcmparon armas j infignias ie noble-
ĴÍ fueron los homb-res huemŝ  q por otr® 

nombre fon dichos Cmdddanoŝ  

dijs feudoi ú 
d é c i m a diui 
í i o n e a l l e g á s 
l i le mat a í í . 
de giadibus. 
CQgnationu, 
fie. fequitut 
JJecconí j?. 
col.2. copio-
fe Bonu» de 
Cuitili t ra -
¿la.denobi-
lifate.5. paf» 
II.?OOÍ n.íoi. 
la, introdu-
a. a d fap ié -
t iami . 
c. lía. etbie. 

A anemos eferito de como fe 
alcanza la verdadera nobleza,: 
por caufa; de hechos famoíbs^ 
en cuyo teftimonio y recqnQ 
cimiento fueron concedidas 
armas y infignias: reíla agora, 
cíe el ara r q uien e s fu e r6 los pr i 
meros que tales emprefas h i -

zieron>pues que coníla a todos que la nobíeza no 
fe alcanzó en Tn inílante,corao dize Baldoa: y l uá 
Luys Viues b affirma que l a n o b l e z a n o í a da vn fo 
lo dÍa,fino las obras iluílres y preclaras de la virtud: 
y Ariftoteles 0 que anfi como \rna golondrina nô  
hale verano, afsi también vn a61 o de virtud no ha-
ze al hombre virtuofo, demanera que la pcrfeuerafi 
cía y fortaíezaes laque refpíandece y demueflra el 
valor de cada vno. Cuenta luán Chriíloual Calucte 
de Eílrelía d en el libro quarto del vinge que hizo 
a Alemana el Rey nueílro feñordon Philippe fien-
do jurado Principcque en la ciudad de Anuers eíla-. 
m í a eflatua de la fortaleza plateada con eíla letra., 

3*0 Heroas creo. 
Que. 



TDeEfpanal $% 
que quiere dczir. Y o hagoi luí l re i a los'fuertes va 
roñes . 
Y como eícrineCiceron a Leptae refiriendo los ver e.iiW.dei»* 
£os d e H e í i o d o , q u e ( b n e í l o s . ' " " 

I^etrasd€lasfdUgasjtfaha\o$ 
Fufieron la virtud los immortales 
ÍDioJeSty m njn aluergm muy enhiepo, 
Cuyo camino es afperojfragofo: 
X¿kCas el q j a a la cubre llega j guede 
Vencer los malos pafosj peligros, 
Halla "jms grandes llanos delejtofis 
^^elehal^nolmdar deJus fatigas. 

Viendo pucslos antiguosqua grande animo y 
fuerzas fe requerian para el excrcicio de las armas, 
efeogian mecánicos, canteros, carpinteros y herre
ro s3 gaíl adores, cana dores, marineros, y buenos 
liombresdca pie y de acanallo, los quales aproue* 
chauan de muchas maneras en lascólas necefiarías 
para la guerra, pudiendo feruir de fu arte quádo era 
meneAer3y en lo demás hazer ofíkio de foldados. £IiK2i 
Que como eferiue Onofandro Platónicof, lu l io miüt.c.ze. 
Ceíar tornado vltimamente en Inglaterra dio car
go a fus lugarestenientes, mientras el y ua a Italia q 
hizieíFen muchos nauios, y buelto deípucs en Fran 
cia acabo de cinco rnefeshalló feifeientas barcas 
grucíías para licuar gente y vituallas, y veintiocho 
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'Tratado déla nóhle^a 
galeras toáas preftas y aparejadas>por lo qua! no ÍQ 
pudo contener de loara fus buenos legionarios^., 

r Eftá era pues fe nal que las aman clios hecho > como, 
las fupieron deípues tornar a dobaTjy reliazer,quan 
do por vna gran fortuna de mar fueron todas rotas, 
y hechas pedaqoSjeíhndo ya Gefar bien adentro de 
Iogfaterra,donde priraeroque HegaíTe ios mifaios; 
foldados le auian. ícruido.de remeros-, y marineros, 
y de folies le Omieron también ^n tierra de todos los-: 
ttros ofícios5y de pelear* que fueron caufa de fubje 
tir v hazer tributaria a Insdaterra. Los buenos y vec 
daderos toldados no han folamente. de feruiren có-
batir y pelearjímo también en todas las demás cofas 
que fueren neceífanas en feruicio de la guerra, y no 
que fea. vanag!oriofos5ií\al enfcáad,os,y que fe def. 
dcnen.de hazer otra cofa lino tomar y tratar las ar
mas. Y por caufadeílo los Romanos de las granjas,, 
y del trabajo de la agricultura facauan los hombres., 

•..para que fueíTen a la guerra como gente: muy exer--
citada,y de cuerpos para toda, cofa conuenientes y 
aptos para, fufrir en e| capo el fno y el calor. En pr e; 
mió y galardón de fos feruicios que hazían a la.Re-
publica Romana eífos tales eran llamados Ciudada. 
'noSíque por otro nombre fon dichos hombres buc: 
nos. Hazen oy dia burla deílos apellidos algunos q 
prefumén defeender de los Godos, parccien.dolcs 

•t . que fon aquellos nombres ds villanos y pecheros; 
?i.c^'l* ^ "Engañanfe^que como dize A.riltoteíes aquel que, 

tiene derecho y libertad de participar del gouierno. 
delC o ufe; o y déla judicatura fe dize fer-Cui.dadano 
de la cal ciudad,villa y- lugar. T aunque fea villano 

'liopor elfo es dwfpreciaio,antes muchas vezes luc 
le A V. 



leTerfamoío y muy cftimado por fu píopria virtud 
y e3faerqo3como fue Andrés Boca vczino y natu
ral de la villa de Medina del Clpojque fe halló prc-
fente en la bacaíkde Vbcdaen las Nau^s de To lo -
íajy víéloria grande contra los Moros,iegun que lo 
refiere Argote de Molina11, como fue (Ten huyédo ^ | ^ e ¿ 
algunas ícnas del exercito délos nros dixo Andrés 
Eocaaí P.ey, Mas mirad adelante y vcreys vueílra cap.4©. 
fe ña, y don Diego adelante con lafuya,y qon la. del 
Conde don Aluaro de Lara^ losquefuyen los vi 
Ihnosfpmossque los fidalgos no, que aquella que 
huye,la fena es de Madrid . Palabras fon dignas de 
notar,y efpecialmente eftas.Y los que fuyen los vi 
llanos fonxoajquelosíidalgos no. Dando a en ten* 
der que pues el íer vno hidalgo qonfiíle en ferper-
fonadevatory es fuerzo, y partes dignas de hidalgo, 
el que lás tiene realmente es hiáalgo,aunque no té-
•gadejlo execucoria, y el que no las tiene no. lo es,, 
aunque tenga executona}cn quien cada Rey aya e?.? 
chada fu firma como candado en la torre de T o l e - ' 
•dojíep-ua las hiílorias antiguas de Efpaiía nos lo cué 
tan- Y en dezir villanos, fomos rdemoll:ro el va-
leroíb A*v.U4es Boca no defpreciarfe de tal apclli-. 
do, p.ue'5 que fus prendas y calidades lo iluflrauan,, 
q'.unro mas que fon rancho de cñimar en las Repú
blicas los villanos que fon dichos plebeyos honef-
tos>y entra ene! nuine.ro délos Ciudadanos, legua 
.que eüá ya declarado: y afsi llama en cí lugar alega. 
:do Ar j / )^ de Molina,,a, Andrés Boca. Ciudadano, 
de-Medina del Cam po,que es lo. mifmo que hotn-. 
bre buen o, hambre de bien y virtuofo, que quiere. 
4ezir hobre de honor. Y ninguno fe puede llamar 
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tratado dé la noMê a 
con éíTe renombre que no fea virtuofo, y foía ía 
virtud es el bien de que el hombre fabio y difcreto 

^Eíjhyle! ^Clie g íor i^ fe como de joya y teforo ineílimable * 
pues eíla es la que hermofca el alma,ylo haze feñoc 
de íi mifmo^refrenando la furia de las pafsiones que 
de íi lo enagenanjy por tanto digno de admiración 
y cñ ima entre muchos, y auentajado de todos los 
otros a quien el vicio tiene abatidos. Pero aunque 
cí lo y mucho mas fe deua a toda virtud, es tanto lo 
deuido a aquella que de todo punto fe emplea enel 
bien y aprouechamiéto común,en la paz, y gouier-
no de laRepublica,en la defenfa y amparo fuyo,en 
lareí iñencia y expulfio de los enemigos,en la am
pliación de los términos con cfFufion de fangre 
y peligro de la propria vida,que no fabe el mundo 
que mueílras de recompéfay agradecimiento dará, 
fino con loores eternos y perpetuas alabanzas: para 
cuya íignificacion fe inuentaro las infcripciones,ef-
tatuas;y efeudos de armas y infignias,y finalméte la 
im mortal y clara noticia en todos los defeédicntes. 
Efla es aquella ta poderofa y auentajada virtud que 
con fu grandeza y refplandor hizo la diferencia de 
loslinages de loshombres,pues fiendocodos hijos 
de vnos primeros padres, y criados por la. mano de 
Dios de vna milma maíl^lcuátó los vnos a gloria, 
alteza y mádo ,y dexó los otros efcuros,baxos y fu 
jetos. No ay linage claro el dia de oy ,n i en los tiem 
pos pallados ha ¡ido,a quien la virtud foía de algu-
no,o algunos no aya «fclarccido y feñalado de tai 
manera que íu defeendencia quedaíTe clara,iiuílre y 
digna degrahonor. Y fi la virtud mayormeteaque 
Ikheroy ca y excelente es a quien los hóbres deuen. 

amar 
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amar y tener en gran eftimacion^y la nobleza del íi 
nage nació de empreías virtuofas y taaltaSjmny gra 
razón es qlaeíUmen y amen,como a hija de tal vir
tud y hechura de fus manos^y al os hobres que pufie 
ron a ricfgo déla vida fas perfonas fea llamados bue 
nos y con titulo y apellido de Ciudadanos^por qua 
toa elfos pertenece fufrir qualquier trabajo por el 
bien de la República,y peleando vencer o morir k. vimsrcK 
como:lo dixo vilamuger de Lacedemonia dando- fde s,nti(iuít; 
c5 eícodo a tu hijo quando le madaua yr a lagüerra, nioiüinüiLu. 
h jo biu-lue con eíie efcudojo enel; fesun que lo re íis' . „ 
ücrc el P odor Bartolomé Pheíipe K S ^ í n ota! 

tieneNkias.-
í. tratado 

Cap, X X I I L Que cofas fe requerían en.f^fc^ 
• tíemfo antiguo para qm los foldados ai S^1,0.5 

Cúncdfn dapdltio de Ciudddmosj ho 
hre* buenos. 

g ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ V chos de los que fueron a las; 
J W ^ ~ j q f W batallas y guerras fangricntas 
^ K ^ M j f alcanzaron premios y honras 
t i ^ k " " f l i P cojn ú i ^ 0 y re"obre deCiuda 

¿:"H^^^H Por 1 os ferukios de fus padres: 
• s - S i ^ S y antepaflados^puesq no les 

alcanzó rayo alguno deí ref-
p}ádordel*os,fino q có fiad os en fupropria virtud 
y esfuerzo fe moñraro y fefialaró por buenos^procu 
fado fu. propria indtifl-ria y folicitud, o poniendo la. 
lübre y jrefplandoí de fus proprios hechos contra la 



^Tratado de Id nohle^á 
obfcundad del Image de fus mayores.Y como squé 
líos que pot herencia DO han anido n ny ampio ni 
rico patrimonio>mas auifadamente conferuan fu ha 
zienda que no hazen los que fon mas podcrofos y 
mas ricos5porque los tales con toda diligencia y tra 
bajo procuran de la acrecentar de contino: afsi tam
bién los otros que no puede feruirfe ni aprouechar 
íe de la fama y gloria de fus padres y predeceflbres 
como de cofa hereditaria, por todas vias y maneras 
procuran de adquirir y ganar nombre y reputación 
que fea proprio fuyo y de fu cofecha, incitándoles 
el deíico de la honra,figucn la virtud y esfuer^Ov'Só 
juftos,contincntes,no ambiciofos,no amotinados, 
no auaros ni prefuarptuofos,ni apreíTurados y deí-
proueydos enlas cofas que emprenden. Y Verdadc 
ramentc fi alguno apruena la lo^ania y las fuerzas 
del cuerpo íln la prudencia del animo,icga por cier* 
to que no hará cofa que buena fea : que como dize 
vna fe n ten da de la Fábula de Efopo quartajtraduzi-
da en rima por Antonio de Arphe y Villafañe. 

'si que la prudencia en toaas cofas 
Tmde mss q la fuerza y mano armada^ 
T vencenfe batalUs muj dudofas 
Con indujlria mejor que con :id tjĵ éd^^ 
Qjie no por p r ¡asgentes poderojas-
P.odran€on folas fuerzas ha^er nada, 
:¿h¿e pata derribar vn baluarte, . , -
Moj i rm valc/jt¡a,j frise el arte** 



, De EfyaMj. $ ^ 
I )e ías virtudes fufodkhas fe requiere que feaa 

dotados los q toman las armas en las manos,y pre
tenden que los Reyes y Principes los honré y pre
mien como merecen fer e(limados los Efpano!es,y 
cfpecialmente de buenos y lealesa. l u l io Cefar co- a.luflin»: 
mo huuicíTe fojuzgado cafi todo lo que entonces fe 
fabia,buclto a Romaefcogio para guarda y defenfió 
de fu perfona al os Efpanol escomo hombre que ha 
uia conocido la bondad y lealtad de muchas nació-
nesjertaua fatisfecho que los Efpaooles hazian ven
taja a todos los o tros,lo qual pareció fer verdad,por 
qiic cbmo defpidieflealos Efpañolcs confiado que 
los Romanos por fer fus naturales ferian fieles, 
defde a pocos días lo mataron en el Senadojo qual 
jio le [«cediera fi los Efpañoles eOuuierá en fu guar 
da. Dize Valerio Máximo b que los Efpañolcs fié 
pre fueron de tan entera y firme re que li en compa 
iiia de vn amigo entrauan en batallajpeleajO coqui-
i la ,y el amigo moria en clla,era muy gran nota para 
ellos quedar viuos,y afsijO ellos hauian de vengar 1̂  
muerte de fu amigo,matando todos los contrarios, 
oauian de morir en el campo3dexando fu cuerpo en 
companiadel cuerpo de fu amigo por nunca faltar 
le. Y d ü e e l mefmo Valerio c que i i efta fe q fe te^ c lib y<ca ̂  
nian los Efpañoles la ayuntará con obedecer todos 
a yn cap i t án^ caudillo fuyo por quien fe rigieran 
y ayuntaran fus fuercas para hazer con vn animo la 
guerra fuera ellos fe ñores del mundo,y nunca Car 
tagineíes ni Romanos, ni otras gentes tuuieran en 
Bfpaúa vn pie de tierra por fu y a ; eílo conocen los 
mifnos Romanos,y dizen fus eferitores que nunca 
lifpaña conoció fus fuer^as3que íi las conocieran, af 

fi co« 



T*ratado dela nohlê s 
fi como Roma fus feñora del mundo con los Efpa* 
ííoIes3afsi fueran ellos fe ñores de Roma y de todas 

r " Lis otras partes.De donde fe colige quan grande da 
ño fea no obedecer los foldados a fus Capitanes* 
pues que la principal parte del arte militar folia po-

d Plutardi ner ^a ton cn â f"je^0n) obediencia y conformi-
in vitacli- dad d. Porque fi eñe concierto y orden no huiúcíTe 

los foldados vnos a otros ferian contrarios^y en l u 
gar de fauorecerfe caufarian muchos alborotos, ma
les y defuenturas con la diueríidad délos confejos y 

* pareccres>fegun que eferiue Ladancio Firmiano CV 
supone c!t Y Prefiere muy copiofamente el D o d o r Pedro 

Gregorio Tholofano f.Pero es mucho de eíí imat 
f. 2.Tomo lo que affirman hiíloriadores granes en alabanza de 
tímuabüis Efpañolcs que nunca fuero hallados en las bata»; 
lib.z;.e.i<í. Has y guerras traydores^deflcales y alcuofos, antes 

las naciones eílrañas fe tenia por dichofiísimas qua 
do hallauan en fus exercitos íoldados £ f p a ñ o k s , c a 
mo auemos ya contado: lo q no fe podria dezir c«S 
tata verdad de otras gétes. Y afsi los q trata del arte 
militar encargan cn gran manera q fe inquira y exa* 
mine que foldados tienen paralaguerra,porquelos 
íoldados fon los que pelean y vencen las jornadas* 
N o bafta fer losCapitanes esforcados y valientes,!* 
los foldados fon viles y couardes.Quando lu l ioCe 

| : sueteni» far g fuc a pelear contra Pctreyo en Efpaña, d ixo q 
JvkTluí) yua abufcar vncxercito fin capita,y quádofue buf 
Cgíans.c.34 car a P ó p e y o para pelear co eí dixo,q yuabufear v n 

Capitán fin excrcito.Conuienc pues q fe inquira j 
pogatodala diligécia pofsible en faber filos folda
dos cfcogiclos para la guerra ion fieles> fi traydores 
ales q firuen^fifon ccaílatcs^íi inconílates,í i folda 
*®TÚ dos 



2 ) ^ EJfanal j ? 
i o s nueuos y bifoños,íi antigno^y ejercitados en 
pelear,íi fon proprios3íi embiados a ayudarle,íi vie 
né por amor defemirlc y defenderle,fi fon facados 
dé los diablos y tabernas. Pero fobre todo los Re
yes y Principes deuen feruirfe en las guerras de fas 
fubditos y naturales,y no de eñraño^ .Porque eíTos 
tales jamas fimen con tanta lealtad^que fus proprio? 
íoldados no les firuieflen mucho mas fielmente que 
elfos y co mas animo^por caufa que la querella deí 
Principe q les manda^no concierne folaméte el he* 
cho de vn fubjet© particular,ni de yn tercero, antes 
toca en general a todos que le reconocenpor fe ñor , 
en tanta manera q 0 el recibe alguna perdida.es for-
^adoq redude en dan© délos fubditos,vifl:o q ellos 
fon laprefa y defpojo délos vécedores, í i fu Princi
pe esvécido^y al cotrario q ellos fe haga, todos ricoa 
y no los eñraioSjfi íuPrincipe es Yitoriofo.El buen 
iiübre,Ia buena fama q ellos pueden adquirir,es alie 
<áe deílo íi ellos ^ana la vitoria.q es vn punco q aU 
gunas vezqs hasíe animofos a los mas couardes,y la 
vergueta que fe efpcra íi ellos fon vencidos, porq 
siuncadiran q los mercenarios y alquilados por fuel 
•do lo han perdido,fino folamente la nación natural 
del Principe. Y kaziendofe eflopos naturales y fub 
ditos procuraría fer los mejores foldados y mas dic 
Uros q fucilen fobre la tierra,como fe tuuieíTe cuen 
la en efeoger los de los de mejor vida y eoñ umbres. 
'que fe pudieíTen hallar,porque defta manera ferian 
cóbidadosa muchas y grades cofas debaxo de vna 
cfpcran^a de honray prouecho en lo por v c n i r j j de 
algunos priuiiegios que les proraetieíTcn a losque^ 
M^ieffen fu deuer, fegun que fe folia, conceder ea 
..v. ' J ' ^ ~ . | i ,em| o | 



gratado de la noíde^d 
tiempos antiguos aomiticndoícs por Ciudadanos, 
y'aíícntsndcloí en el numero y liña de los hobres 
buenos de laRcpvblica. En- el Rey no de Valencia 
oy di a fon üainados Cines honorati, c]ue es lo mif-
mo q en r o m a c e C i u d c. d a a o s h 6 r a d o s, 1 o s q nales go 
za de priuilegios militares, y ion muy eílimados ad 
mrtiedolos juntamente cotos canal'eros a todos los 
ofñcios preeminentes déla ciudad, £ o m o fon juíli-
ci.as,regidore?(que alli fe llama turados, y ion anua 
les)y otros cargos honrofos femejances. Y aun es 
ele notar que fu el en feríos primeros qüe dan fu pa
recer y decreto cerca délo que toca al bic del gouiet 
r o publicojmirando a los Romanos que quando 
oraoan delante del pueblo acerca d é l o que conue* 

h Díon lí 3̂ a â a R6?11^^^ <:0mcnS3uan á oráí' ÔS no 
•' ' " tenian magiürado alguno, para que h pndieflen l i 

bremente dczi r lo que les parecía que era trias pro-
uecho de la República, y nodexaffeíi dede^ir lo 
que fintieíTen por offender alos que en la Republi 
ta tenian magiftrado fi primero dixeíTen lo con«* 
trario* _ - • 

Capit. X X I I L La mompenfa de gm** 
cías, mercedes > y frerogatims hechas a 
los Jaldados dê ues ^ machos tmha\o$ 

fon necejjdriaípafa d ^ 
mo de contimar en elfiruicio de los Re* 



V I E N no fabe quinta vi r 
tud y poder tiene la liberali
dad, y las gracias y ipcrccdcs 
que íchazen a los foldados eit 
la guerra»y mayormente deí-
pues que han bien fe ruido y tra 
bajado,mirc los libros y h i l lo* 
nas,y vera como por cíle mt* 

dio el magnánimo lul io Cefar, y dcfpues del A u * 
güi lo ganaron en parte la monarchia del mundo^ 
í iendo fiempre feguidos y bien feruidos, honra
dos y amados de fus foldados, los qual es tcnian en 
tan gran recemedacion y hónra los buenos hechoi 
de fus Capitanes que los iiaziá efeulpir en marmol, 
a fin que quedafle para fiempre perpetua memoria. 
Hablando moral y humánamete, dos cofas fon prin 
cipales las que mueuen y leuantanalos hombres a 
haz er grandes y feñalados hechos en la guerra, y en 
la paz. La primera es honra y fama, y la fegunda el 
prouecho y intercfTe. Los magnánimos y grandes 
corazones principalmente codician y procuran l o 
primero: y los mas baxos y abatidos mucho mas leí 
mueue la codicia de los premios. Marco T u l l i o C i 
cerón teflifica eílo muy bien % diziendo todos fo- a'ín oralio-

, i - . P 1 1 1 nepro Ar-
mos traydos, y codiciamos fer alabados, pero quan chuPoct» 
to mas bueno y virtuofo es vno, tanto mas fe mue
ue por fama y loor, y no defíca otra paga y galar
dón de fu virtud, peligros y trabajos, fino gloria y 
alabanza. Y el mifmo Cicerón tn vna oración de
fendiendo a M i l o n dize afsi. Los fuertes y fabios va 
ron es no tienen por blan co tanto, ni es fu principal 
fin el galardón que fe da por los buenos hechos, 

H quanto 



^Tratádo delamhkX¿ 
quanto a la honra y redtitud de los mifmos. Lo 
qual conociendo aísi , y coníiderando los Roma
nos mas que otras gentes del mundo, bufearon y 
inuentaron muchas y diuerfas maneras de honrar, 
y hazeriliuílres alos que hizieffen hechos fenala-
dos, y también de los galardonar y hazer merced. 
Ello fue cierto vna de las mas principales caufas que 
htiuieíTe en Roma tan fenalados hombres en armas 
y «n gouierno, t]ue por ellos Gonquiílallen y feño-
"feaflen el mundo. Y era tan grande el cu y dado que 
fe tenia en gratificarlos trabajos que romanan enlas 
guerras que los honrauan y hazian famofos con co
ronas y infignias, no foíamente en la vida, mas aun 
defpues de muertos,cftauan fenalados grados y d i 
ferencias de efeulpturas en fus fepulchros, para que 
fe rupieífelo quecada vno mereícia por fus armas 
y emprefas, Y efto muchos centenares de años fe 
guardo, pues que hafta el tiempo del Emperador 
Carlos Magno y Rey de Francia a l legó, el qual re-
conofeiendo quan cofa importante era y digna de 
quefuefle adelante, iníl i tuyo de nueuo ciertos Ca* 

pitillos en confirmación délo fu Ib dicho. Y para^ 
que coní lc mejor déla verdad las referi

ré a q u í , y fon cftas que fe 
figue% 

Ordenaci©-
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^Ordenaciones hechaspor 
C a r i o M a g n o Emperador de como la 
imagen?o reprefentacion de qualquie 
ra noble h ó b r e ha de eftar fobre la fe-

pul tura en armas5fegun los hechos 
y merec imientos que en fus 

diashizo. 

PKimeramete fi fuere tal qen fuú%fo aja 
fecho armas ¡o cobatido en licas cerradas, 

délas quales aja falído c o honra fu reprefen 
ta do,fe ra armado de todas armas > o de todas 
piefasco el almete enla cabega9j la vifera aU 
¡a da y las manosjtitasy la haecha entre fus 
manos o braps, qes mejor defjrsy el effada 
€n la cintajfus effuelas calcadas : j f es caua 
llero armadoyhan de fer de orô j otramente 
no. T fnafofuere que délas tales armas no 
fue falido con honra tedra la vifera echada, 
j la hac ha puepa a fu lado. 

T [mo huuiere fecho tales armas particu-
tares fimqfuejfe muerto en batalla defu par 
te mecedora fera armado de todas piceas, la 
*üifer4abaxada,j la cicada defnuda en la 

H 2 mano 



Tíd la io de U nohleX* 
msnüja pirita arnhajcnicndocon la mam 
i^merda el e feudo, 

Tfcajafuere qdgum facre mntrto de 
la farte vtciia Jera armado de todas pie fas, 
la efpadÁ' en U vajna^j la vifers alfadá. y 
lis mmQsjútasy Us eludas calcadaSygtur 
dando U orden de arriba, 

T fifuere cafo q fea prefo en hatallay mus 
re en la prifton antes de fer re/catado yfera 
fueflo déla manera defie otro de amba, excá 
pto qmnoterm ejpmlasmef^ada en la vaf 
mfínolavajnafola. 

De todas tas reprefentaciones fufodichas, 
pueden eíiarveflidos con fus cotas de armas3 
filos t ales h mié ¡Jen e(lado otra ve^ en bata* 
lia capal/ionde la perfona del Principe de la. 
,.tierra aya e¡lado prejente,delqualni aja to* 
mado f^fmtdo9en otra manera no fe la pm 
den poner,fmo que fmffe Rey, o cPrtnctpe, o 
Díique^o ¿JttTjrqueseo Condenogra "Barón.. 

frías q ningún habré por noble q fea pue 
da poner la reprefentacio de la dicha cota , fi 
no eftado[como dicho esjenjglefa.o capilla 
J i dode cíesfemrj>atrimonial}aHqel vmep 

compra-
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comprado la dicha tierra, o finaría y per o fo¿ 
drianla traer fus futeffom. 

Tfi hmitffe :dgmo hunkffí elíad& 
tn guerra hoffihe de armas 9 el tal puede 
fmer fm reprefentacm armado fn c$ta de 
*tírmas> y fm armadura de cakefa. 

T f cafo fuere que algunop pufer ere en 
religión, fera pue fio coél habito de fu Orde, 

j vnefeudodefus armas a fus pies. 
Tft acaeciere que algunas dueñas fueren 

a vifitar a fets marid$s9 éñando ¿llas-en al
gún cerco delante alguna ciudad, o villay o 
ca ñHloy las tales parieren en el dicho cerc09 
j f el mno murieffeda reprefenmeion fefue-* 
defaXfr armado 9j wefiida la cota de ¿ r -
mas, j las manos j 
da > repofavdo en fu 
lad&* 

Eque r ^ ^ / ^ r ^ ¿fc^^ traer Cá* 
ta darmas fmnjaiayfmo que fea l a r m ^ 

-ranja fa~ 

efarma* 

las .armas fmffen h 
%j ldhordadun%j no traerá hoñ 
fus á rm0 : j flmtkne ho'* 



•frdnjá's feran ds U 'color del carneo de las 
armas, Eñds Ordenaciones d& Cario 
'gmfaqm al f ie de U ktra de vn libro de 
mmb que trata de algunos Images y armas 
de Ejfaña^ que compufo Garci tsAlonfó de 

i ; 

Capit. X X V . De donde timo principio 

O S riueílros antiguos Eípa* 
rioIeacomorcñituyeíFen to
da la tierra qu é efiáua en p o * 
derdelaMoriíma a fu propri©. 
Rey y. fenor^como derramaua 
fu íangre y gaíbuan fu iiazicil, 

^1 dâ y hazian como buenos lio* 
¿^-^^ bres EfpaEpjef m arquillo ios. 

hechos dearmas^tcnian los me fin os Reyes cucta co 
hazerlcs merced es,y darles títulos honrofos.con ce
diéndoles otras franquezas con que los anknatfan iá;, 
mayores liechos,de U.ñierte q los Romanos lo ha» 
zian conlos que fe auctajauan en obras heroyeas de 
armas.De aquí nacíala hidalguía en Caílilla,de aqui 
ra Cau3Jleria,y no a,cafo y como por ventuta: def« 
pues eílos quedauan co titulo de nobleza y no pa- -
gauan,pechos ni Qtras gauelas y impoíiciones qué; 

'¿áere miU. cbmunmctc fe echan al demás pueblo común.Que 
' co^o dtóeOnoíanídrQ Platónico^ vn bue Principe 



ka íicpre de cofcrnar las antiguas ley es y priuilegios 
de fus fubditos, amigos y aÜsdosjde quie tiene nc-
ccfsidad, y efpecialmente eíla obligado fauorcícer a 
los que le firucn en las batallas y guerras, procuran
do de honrarlos con libertades,franquezas y prero 
gatiuas. Porque afsi como algunos fe apartan deles 
hierros por temor de la pena, otros incitándolos el 
deííco de la honra íiguen la virtud y esfuerzo.Y co 
modize Anílote lcs b. Hippodamo hijo de Euri- ^ u b U r 
phóce natural de Milcto inü i tuyo vna ley para los ' 3 
qneinuenrs í ícn alguna cofa v t i l a la ciudad, como 
fe les buuicOedehazer honra; y para los que en 
la guerra huuieílcn muerto , fe dieíT'e del publico 
mantenimicntojcomo cofa que en otras partes no 
eílaua aun por ley conílituydá. La razón del lo era, 
fegun que lo affirma el macílo Pedro Simen A b r i l 
Cathedrstico de la Vniucr í idad de Zaragoza e. ^.^ 
Porque el premio hazea los hombres de couardes C' 1 Uprí 
valientes, y el no íer remunerados los que lo mcre-
recen, es caufa de que fe quiebren las fuerzas para 
emprender cofas dignas de alabarda . De donde 
fe infiere que dcuefer muy eñim2da]ahidalguia,co 
mo íiemprc lo fue, y vn Cauallero fe ricne port^' 
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 es hidnlgorQue fegü 
cito parece mas nobleza q la Caualleria, alemenos 
es mas natural. Propriamcte fon los hijos dalgo a la 
antigua los cóquiíhdores de Efpanajy mas honraga 
nao en Hatrarfe hijosdalgo q no auaílcros,í] ya no 
ks dicil é fobre fa cauallena algü habito de ordé raí 
litado lo arcaaflen cauallero có las ceremonias anti-

. H 4 ' guas. 



gna.i>y- q-ic le deuen^n fémcjaEe'prcrogatiíiay pri 
uilegio nuciio* On e! año de retecicíitos y diez y fie 
te>qu€ fme principio de larcñauraciogeneral dé Ef-
paíia3comcnqo y fe continuo, el nombre de hijos 
dalgo en los que quedaron con el Infante don Pc-
lay o,y fuero en ayudar a. cobrar el R^yno: porque 
entonces que fné a/io de fetecientos y diez y fiete,: 
t^T-cn las Chronkas que fe juntaron conel los hijos 
dalgo}y de aquellos ha defeendido los. yérdaderos 
folares y hidalgosjy eípecialmente fe halla y fe h i -
7,c mención de hidalgos de Efpaña en tiempo délos 
Godos^alomenos al tiempo que fe perdió Efpana, 
que fue afio de fe te cien tos y catorze. Porque quan 
do los Moros la yuan ganando en Us partes de los 
montes Py rencos en Cataluña, q^e eftan al paraje 
de Ribagor^a bafta Canfranco tuuieron los M.oro§ 
la-tierra haíláel; Y alie de GiQan y B i el la, pero no. 
paCarón ma^adelantejporque le defendieró los Ca 
talanes íoldados valeroíos y exercitados en armas, 
el paíTo en los Coílillos y fortalezas que por alli e* 
ran,que fueron en tierra de Sobarbrc, A.rcufa,Caf-
tellazo, M on d us, E f ea n iel I a,! a Clam ofa, Abilanca, 
do eftá el Caílilío de los Reyes de Sobarbre.En ef-
tos yen otros fe coaferuaron los Ghriftianos de, 
A r a g ó n y Cataluna.que defpues alearon por Rey a. 
y n cauallero del linage Rea! délos Godos llamado, 
don Girc i X i nenez esforcado y Yalsrofo raroa 
ano del Señor de fetecientos y fc in t íqua t ro , en la, 
cueu^de Panou quc e f l l en el monte V>uel a me
dia legua de laceando cítá Sat Tuan de la Peña mo-
naítcriodeíla fantiisunaOrdcn de S l t Beaito,y af-

halla oy en feñalddío diz en las Ckro nicas V a 
lencianas, 



fícncianas, que los que vi'ensn de aquellos folares 
fon tenidos por hijos dalgojy los que nacen en Be 
líos y muro de BelloSjPuyaruebo, Bielfere que ef* 
tan en laTall de PuertolasjV otros lugares fin ellos. 
Y la lengua que eñtonccslos Godoshab lauá que
dó en aquellos que alliíc libraron en les Py rencos 
que eflan roas a la mar mayor, que fon val! de Ron 
qal y de Salaza^vaíl de Eícua,\raVl de Sát Eíleuan, y 
los'contornos deílos lugares q defeienden «n Gui 
púzcoa, y coñeado el mor fe eílienden por Alaua, 
y Vizcaya, quedaron los Chriflianos tas eíícnto$ 
dé lo s Moros; como primero lo fueron dé los R o 
manos, conícruando haíl a oy la lengua que antes 
tuuieran,como da dello teí i imonio entre otros mu. 
chos autores el D o ¿ l o r Per Anto Beuthcr maeílro 
en faefa Theologia,y enlas letras humanas y hifío- a. íib.i.delá 
rias de Eípana muy do ¿lo y leyd© d.. ¡Chronicage 

f ncraldeEípa 
¿a.cap.|<v 

Capitulo. X X V L Q&e cofa es hidal-

oor. 
Izc Marco Tu l l i oa muy d i f - a.lib.i, offr; 
cretamente que toda la difpu- ' 
ta que ha de tratarfe conforme 
abucnarazoUjha de comentar 
por ladeflnicio de la cofa que 
fe trata,para quefe entienda q 
es aquello q fe difputa, Y por 
tanto bueno fera antes que ef-

criua dé los hidalgos de Efpaña , declarar que cofa es 
lidalguia^laqual fegun dizc la ley .^ t i tu lo . s i . pañ i 

Jrl 5 4a»,2.«, 



^Tratada de id noUeXd 
da.á.esnobleza que vienealos honibres por í ína-
ge,y por ende; deuen mucho guardar los que han de 
rccho en ella q no la dañen ni la mengüen. Ca pues 
el linage fszeque laayanlos hombres aísi como lie. 
rccia¿no deue querer el fid.ilgo que el aya de ler de 
tan malauentura que lo que en los otros fe comen-
co,y heredaron mengue y fe acabe en el, y eílo es 
quádo el menguade enlo q los otros acrecentaron 
cafando con viüana, o la fidalga co el villano* pero 
la mayor parte déla fidalguia ganan los hóbres por 
hora dclos padreSjCa maguer la 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 
pe r noble. Mas íi nafeiere de hija dalgo y villano 
l ío tuuieron por bien ni por derecho que fucíTc 
contado por hijo dalgo. Porque íiempre los hom
bres el nombre del padre ponen primeramente dc-

; lante quando alguna cofa quieren dezir, ni otro E 
la madre nunca le feria mentada, que a denuedo no 
fetornaíTc del hijo del la, porque el mayor denuef-
•to q la cofa honrada puede auer es quando fe mez
cla tanto con la vilque pierde fu nombre y gana el 
-de la otra.Dsíbs palabras de la ley fufodichafe infie 
ren dos cócíufiones. La priaiera es que la hidalguia 

fe Rfotoric cs nobleza que viene a los hobres por linage. Y afsi 
ad Theod,' dize A rife óteles b que la nobleza es vn honor que 
liUi.cap.xy. fe hereda de los paílados, y vna virtud del,linage 

adquirida, y ganada con las proprias obras, y por 
tanto es tenida en mucho, porque fe prefume que 
de los hombres de bien nacerán otros femenantes, 
aísi corno de los hombres fe produze hombre, y de 
Jas fieras ñera, afsi también de les buenos han.,de 

proce-
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preceder tarrrbicn;ÍQS hijos buenosc. (Jue como c. Avi§.íií>.¿ 
dizc Chrifto nueflro Redcptor por Sant Matheo ¿ êĉ epubu" 
toda árbol buena Imc buenos frutos. Y el Apoftol ¿ ' ^ ' . 7 ! 

Sant Pablo cfcnuiendo a los Romanos dize % Si la e-cap.u. 
xayz es fanta también lo fon los ramos.. T como de 
clara el mae.ftro Rabsfto HollCotf el Efpiritu fan- £ laíUí.ru-
to en el capitulo qtiarto- dela Sabiduría deferiue a p-eat?,'4^* 
los malos padreŝ  y a los malos hijos debaxo deíla 
ína-cra cchablir figuratmadclíayz y de ramos, lla
mando a-lós padres rayzcs y a los íiips ramosrdema 
•ncra que vemos por experiencia que por la may or 
r^r-e ere dv p.-dres buenos nacen buenos hijos,'y .• 
^fsial hombreáprouechala nobleza-de fus antecef-
fores por ciertos íec?etcs5 principios y fimiente de 
Yirtud> q váft'íicpr-ccon la generación de mano en 
in'aiiOj mayormetc-quado eí principio fue bneno3<| . .. . T 
parece aue es bailante yy tiene fuerza para produ- . 
zir y engendrar bo'mbres'de bien. Éfio mifmo íc 
coligede Virgilio g^qüekablando de Afcanio dize 
f)OE efías palabras formales, fegun ja traducción que Aeneyd 
hizo el Dbelor Gregorio Hernández de V elafeo. 

Qj4e efyutUs ponen api heroycomtent0 
<aA quitan gra virtud le ha promouido 
Su padn el fuerte Eneas de vna parte 
2 ? £ otmd tio HeBortd Trojano M a r 

Y cuenta luán Chriftonaí Galüetc de Eílrelía eií 
8 l ibro quarto' del viage ^ que hizo a «Alemana ^ o U ^ 



Tratado déla mUe7s 
d R c y ' n n e ñ r o f cño r^on Philip pe fien do jurado 
Pnncipe> que en la ciudad de Anuers cñaua la ef-
tatua de la fortaleza plateada, y junto a ella eñe le* 
trero de oro. 

Ingens plio ílimuíus, 

que quiere dezir en rotnance, el cxcmplo de la v l t * 
tud del padre incita en gran manera al hi jo .Ycomo 
afirma fray Francifco OrdsLudo en fu libro intitu* 

¿.tíatado.^. lado lardin de amores fantos \ A l o l ttoblc* fe les 
c*P'í' deuc reucrciuia porque reprefcntaiS a fas padres y 

progenitorcs,que cerno la nobleza feá Ocáfion y cf 
pueía para la virtudjfuden fer mas virtiiofos conlcrs 

. Tli ̂  excmplos de fus padresJy con la enfeñan^a que re 
^ú«ft;©í2 tiben de ios ayos y maefttos que les dan K. El hijo 

" del Tillanoen naciendo le embiá a^uardarganado, 
y anda fe por do quierede fembíado en íembrado, 
de fuente en fucníc,dc colladb en c o l W o , de v e í c . 
da en vereda,y entra fe e^ la ^iaa^geaíbfaalíncntfi 
u© háze cofa que no fea a fu g u i o y Voluntad, y fe-
gun fiJE apetitos quieren: pero el hijo del Rey y de 
qualquiernoble y generdfo en naciendo qaW nac^ 
le dan ay os que le enfeñen buenas ,coí lumbícs , y 
otro que le diga como h^de haHarcoB jos caualle-
ros,y quando hade callat,y;otro que le enfeñe a fu 

ISapieüt.i.yír Gn vr¡ c i l ^ | | 0 . p o í e|f¿ d h c S i l o m ú ñ K ú qmm 

fulchracñ capa gen e futíb mm tlati'tate, O que bermo* 
la es la caña generación rica de claridad y nobleza, 
immo-rtal -fc-ca fy memoria porque conocida os-dc 
JD ios y de los Ko^ibrc^y pendra-Dios los ojos 

*' ' «lia 



De Ef^mj . 6 5 
elh parafo fanor y amparo,y mirarla han los hom
bres para loar perpetúamete a fu hazcdor. Del Rey-
Pirro fe dizc que fue criado con leche de Tigres, y 
anfi tuno condición de Tigre que aíTegora a los ani 
malcsy quando los vec llegados a íi, los mata. T a 
les códiciones cóbralos hijos qualesfon las éfenan 
cas y exemplos que les dan, correípondiendo na
turalmente a fus mayores y ante pallados. D emane 
raque efta es aquella tan poderofa y auentajada vir 
tud que con la recordación de fus famoíbs padres y 
ague!os3ycon la grandeza y refplandor de fus heroy 
eos hechos fe diferenciaron los linages de los hom-
bres,pues íiendo todos hijos de vnes primeros pa-
dres,y criados por la mano de Dios devna miíma 
maíFa,ieuantólos vnos a gloria, alteza y mando , y 
dexó los otros efcuros,baxos y fujetcs.No ay lina 
ge claro el día de oy,nien los viera pos pallados ha 
fido,aquicn la virtud fola dea!guno,o algunos no 
ayaefclarccido yíeúa!ado,detal manera que fu def~ 
candencia qutdaííe clara,ikiítre y digna de gran ho 
cor, Y fila virtud mayormente aquella heroyea y 
excelente, es a quien los hombres deuen amar y te-
jier en gran eílimacion,y la nobleza del linage na
ció de hechos virtuofos y tan altos,muy gran razón 
es que la eüimen y amen como a hija de tal virtud, 
y hechura de. fus manos.No es pequeño bien tener 
el hombre los padres,abuelos,y todos fus mayores 
.virtuofos y empleados cnel bien publico,pues puc 
de arñrmar,q!ic por derecho de herencia p.ofl ee y fe 

" «árcala virtud qiscius prcdeccíTores le dexaron. 
Que peligros ailombraran, que trabajos parecerán 
diffiCuUolos,que cxcrcico de enemigos pondrá te-» 
\ " ~ ? mor. 



^Tratado de la nóhle X¿ 
moí3qü¿ fortaleza parecerá inexpugnable al horti* 
bre para no hazcr el dcucr^fi delante fus ojos pone 
la hiftoria de las hazañas hcroycas de aquellos que 
con femejantes trabajos lo ennoblecieron? Quan* 
tos ha anido en el mundo que có el excmplo de los 
antepaffados fe defpcrtaron a tomar las armas y h i -
zieron animofos hechos de caualleria acordandofe 
de otros excelentes caualleros.?Scgun dize Plutar-
cho los tfopheos del animofo Milciadcs prouoca* 
ron a Themiflocles a marauillofas hazañas.Los gra 
des hechos del venturofo Achiles incitaron a A l e 
jandro Magno a otros mayores. Los del mefmo 
Alexandro pufieron efpuelas alul io Cefar para co 
meter efpantables emprefas. Y afsidize Suetonio 
Tranquillo en fu vida)quequandoIulio Cefar v io 
en Cáliz ciudad de Efpaña la imagen de Alexandro 
en el templo de Hercules conquií tando el mundo, 
l loro enojado de fi mifmojporquc fiendoyael déla 
edad, en que Alexandro tenia fojuzgada la Grecia y 
la Perfia^no tenia el hecha a fu parecer cofa digna de 
memona.Yluego determinó de hazer cofas grades 
y feíialadas como lashizo^las qualcs incitaron a O -
dauiano a otras íeme;átes,ylas deOélauiano a Vef 
pafiano y a Tito 5 y las deílos dos Emperadores a 
T r a j a ñ o y a otros,Demanera q filos exéplos de al 
tas emprefas mucuc a fu imitad o n^y traydos ala me 
raorialos efclareddos hechos délos eílrangeros, co 
moqoando leemos los de Alexandro, los de l u -
l io Cefar,los de Aníbal, fe endeude los ánimos de 
los hombres a deílear emprefas de cofas grandes y 
muy eílraíías,auoq fea con millares de trabajos y pe 
ligros de la vida^q hará ponerlos ojos el hóbre en 

los 



los hechos dignos de adrairacior^no deles eílraríós, 
n i de ios vecinos 3 fin o de ín propria cafa , faaiilia y 
fangrefSi lafangre agena tatohierue3 q heruor por 
na en el coraron la fangre propriaf El luílre del lina 
ge ciertamete pone en cuy dado aíus poseedores de 
110 perder!o.por vicio alguno, y eñimulo y elpue-
lasjno Coló para coferuarlcjmas có'mayores fuerzas 
de virtud aug meta rio. Los efeuros y q carecen de fia 
nobleza,rauchas vezes alübrados déla luz q en la a-
gena refpládece,fe incitan y leuantan a bazer cofas 
a imitación délos primeros inuctores de la claridad 
de los otrosjhaziédofe nucuas lúbres para fi y para 
fus de fcendictes.Tanta es la fuerza q la nobleza tie* 
ne^q no folo fe contenta con lo q ha dado a los fu-
yosjpero incita a los eñraños a q la ame y íigan? en 
cuyarecopenfa los dexa illuilres y claros. N o es la 
nobleza delinage al cuerdo y auiíado en cuya dicho 
ía parte le cupo,cania de uaná hinchazón antes freno 
deÍosvicios,y preña y aguda efpueia délas virtudes: 
y al cfcurojpero difereto no le es deftnayojantes o* 
caí iodc vna virtuofa embidia, y defpertadora para 
nueuos y nobles hechos,como lo eferiue curiofame 
te el D o ó l o r Gerón imo Gudiel en el prologo del 
Copedio de algunas hiítonas de Efpatia. ̂ D e todo 
c í lo íufodicho fe infiere cláramete efta feguda coclu 
f io ,q la hidalguia y verdadera nobleza tuuo princi» 
|pioy origé de la hora délos antepaflados.Y prueua 
fe t ab iépor eñas palabras formales q fe halla enla di 
i n i c i ó déla hidalguia. Pero la mayor parte déla fidal 
guia gánalos hobres por hóra dé los padres. Entre 
todas cofas q ay cnefta vida,la q mas es tenida,o alo 
K ? 0 ! ! : e ? H eS aí§0 e! la hora q tenemos. 



^rstaio de la nohlê s 
y labuena fama que alcanzamos. Porque es de taá 
altos quilates la honra,qne fin la falud y fin la hazic 
da vale cllamucho,y ellas íin la honra no valen co
fa. Que tiene el que honra no tiene? Que le falta al 
que honra no le falta? Que puede en la República 
el que honra no tiene?Que no hará en vn pueblo el 
hobre bicn acreditado? íi al diuino Platón creemos, 
el hombre honrado nunca fe auia de morir, y elho-
bre infame no hauia deviuirslo qualdezia el por 
Thelemonel bueno^ypor Alcibiades el malo-, el 
Vno délos quaíes fue gloria de Thcbas,y el otro fue 
cuchillo de Athenas. Meiim eflhmum numen quam di 

iai.Pr®uerb4 uíi¡& multéi.m : dexia el Sabio, y es como fí dixeíTe, 
». Quando os dieren a efeoger entre la honra y entre 

laíiazienda,aucys de tener os por dicho, que vale 
mas tener con todos nóbre de bueno, que fer feñor 
de todo él mundo: porque no ay fo el cielo igual r i 
queta que con tener vn hombre muy buena fama. 
Lacofaqi leeí lá oy mas oluidada en el mundo es 
eñe cOnfcjo del Sabioí porque a dicftro o a (inicf-
t ro con coníciencÍ3,o fin confcicUciahuelgan de ê  
charde fü cafa la honra a rempuxones, con tal que 
entre íáhazienda por fus puertas amontones. En 
tquan gran eflima fe téngala hazienda.y en quan po 
ca reputación fe tenga lahonrai puede lo ver cada 
vno quando fe trata vn cafamiento; porque fi les ha 
blan de vna donzelía noble y virtuofa, nadie pregü 
ta quees lo que vale,fino que eslo iq tiene : dema
nera que quieren mas dent mil de hazicftda,que nó 
dozicntos mil de buenafama,y no fe les dañada ta* 
bien caíarfe con donzellas debaxa fuerte como ayá 
éiíictos que l idien a fus cafas. Cóíra eflos tales quf 

v fe me* 



femejantcs dcfatino&bazen, difponc la ley íuíbdi- n>i»art¡áa^ 
cha del Rey no n difiniendo que cofa es hidalguía. Y thu.zx. 
no quiero eíléder mas la pluma^pues q ya en el capí 
tuto quarto toqu i algo deüa materia, quanto mas 
que el mifmo texto de la ley tercera déla Partida y 
titulo alegadora fin y remate dé todo quanto fe po 
dria dezir con ellas palabras fíguientcs* Qne eí ma^ 
yor denueí lo que la cofa honrada puede haueres 
quando fe mezcla tanto con la vi l que pierde fu n6r 
brc y gana el de la otra. Y aun para cíio me parece 
que alíndelo que fe figue. Qnanto mas fino es el 
oro, tanto peor parece en el el eímalte baxo y v i l , y 
quantoinasfino es el paño , tanca masieafea la fu-
zia mancha; afsi ni mas ni menos quanto mas vno 
es noble y hijo dalgo, tanto eíla peor en el la man
cha y mezcla con gente baxa y de ruyn fuerte . Re
fiere T i t o Liuio 0 vna cofa digna de memoria y es, o. dccsda.r. 
que como en Roma fuefife pedida vna donzella ple^ llb' 4- cap.«í 

beya de vn noble y de otro plebeyo prcíejrdienda! 
cada vno dellos auerla por muger, fue fenteflciado 
que fe diefle al noble y no ai plebeyo. Pues íi efto 
fe acordó con aquella donzella con fer plebeya^co 
muy mas jufta razón con qualquier otra de claro y 
iiuííre linage. Y afsi deurian procurar los bien nad 
dos y que decienden de padres nobles y virtuofos 
no afear fu íangre por intereíFes, ni fus pcrfonas y 
c o {ciencias con vicios y torpezas. Pues que como fí, 
gTiifica'Giceron'efcHuicndOa Apio"Pulcto-í? lá-no- p.carta. 7, 
blezádel linage5aisi como es mucho de pre< i " : < ?! ^ i i feias 
do va acorápaúada délas virtudes perfonalcs,-afsi t<i 
bien falcando fe eíla compañía es ocafion de hazer 
grandes diílates. 

• « ; " . 1 Capitu!. 



CT^if. X / / / . f ó Je traía de M 
hijos dalgo, 

Ifto q cofa fea hidalguiiíi, y de don" 
de fe deriqe, nuiy decente aparece
rá declarar quié fe puede propria-
tóente llamar hijo dalgo. Y aquel 
fe dize q de padre y abuelo y vifa-

J huelo viene y defciende de limpia 
y Roble farigre, y de buenos' y ricos 'padres.' Eílas.' 
fon palabras .formales de la ley fegunda titulo, xxj , 
Partida fegunda>la qual hablado al principio-de co-

, mo han de fer efcogidoslos' cáuall cro:s dize. •".E pof 
eílo íobre todas las cofas cataro que fueíTen de bué 

, liiíagesporq fe guarden deházer xofa por c| puedan-; 
caer en vergue^y tiene mayor recato= en las cofas 

' - de q/les fon-encomcdadasicomo -lo afirmaBarcolo-/ 
"tí!"' '"••ixie GaíTaneocft íaoélauaparte d-el'Catalop-o de la-

aiC¿ÍIdcro-v gloria del mundo ̂  Y dize luego la fufodicha ley.' 
Y-porq- eílos fueron sfeogidos de buenos lugares y 
co algo(q quiere dc^ir en lenguaje de Efpaña conm-
bien)por eíTo los llamamos hijosdalgo q raueílrataí 
to como hijos de bien, y en algunos otros lugares-
Ios llamaron gentiles hóbres^y tomaron efte niSbre-
de gecileza qmüeílra tato como nobleza de bodacb; 

, porq los Gentiles fuero hobres nobles y buenos, y 
vi-uiero mas ordertádaméte q las otras gétes 3 y dize,' 
!uego.Y eíla-getilezaauia eri fu maseras-:la-v-napórí 
lina^cla otra oor faber̂ la tercera' por bodad de cof 

' tu ores y de maneras. Y como, quier-q. eílos-ql-o ga»: 
21 á porfabiduria y por fu bódad fon por derech a lla:; 
irados,nobles y gctil^^mayormenteJ-o fon aillos, 



q lo M n por linage antigúamete y hazé buena vidap 
porq les viene de íueñe como heredad: y porcnde 
íon mas encargados de hazerbien y de guardarfcdc 
hierro y de mal eftanga.Ca no ta folamete quado lo 
hazé recibe daño y vcrguéca ellos mefmosjmas aq-
líos onde ellos viene. Y porcnde hijos dalgo deué 
fer efcogidos q vegan de derecho linage de padre y 
abuelo haíla enel quarto grado a q llaman vifabue-
los. Y efto tuuieron por bien los antiguos, porq de 
aql tiépo adelante noie pueden acordar los hobres, 
peroquanto déde en adeláte.mas dc lueñe viene de 
buc l inage tá to mas crefeé en fu hora y en fu hidaU 
guia.Mas es de notar q la ley fufodicha copuíatiua. 
mete dize q los efeogian de buenos lugares,es a fa-
í>er,de bué linage y íueío,y Uamauafe hijos de bic. 
Y afsi por el algo q era la hazienda como por el bué 
lugar y fuelo donde venia,q era tefíimonio de bo-
dad y virtud. Y los tales efcogidos de buenos luga
res y fuelos fon los q dcfpues y agora fe llamaró y 
llama hijos dalgo de folar conocido,q es lo mefmo 
de linage y fuelo conocido.Eílos tales efcogidos de 
buenos lugares y co algo íe ílamaro hijos dalgo, es 
a faber,hijos de bie,porq íiepre fe hallaua bie y leal-
tag y virtud enellos.Y afsi la Jey.ij.deí titulo de los 
hijosdalgo lib.i i i ; .del ordenamicto deCaftilla dize. 
QXJQ deué fer horados y cftimados por el ^ra bic .y 
lealtad q Dios pufo enellos, Y del algo q aquí dize 
pudoyenir el refráviejo deEfpana,qdizé,fo el fayal 
ay al,q es lo mefmo algo,q es bic y haziéda. Y enel 
trepo deña l ey de partida los hijosdalgo era ricos, y 
afsi era y oy es calidad ^hidalguía laii^za^porquato 
Ipsbuenosy heroicosyarones ratredápozar 5ías r i 

y q u é * 



quezasy bienes tcporales en premio y gilardon de 
los granes trabajos q por can Ta de los Rcynos auiaa 
padecido.Y por eíib Unob!ez-i fe caufa délas rique 
zas q de muy tiepos antiguos fe al cámaro y viaiero 
a heredarfe por fucefsion en vn mifmo linage, y fia 

b.l adíutwm ellas a penas y con g ra dificultad íe c 6 fe fuá la noble 
da.Cdei- Zil bt pq ¿loj!^^ vimeró a declarar los fabi )s y lemf-
cunoaib. oc ,1: • ; ^ „ . . r t r -
prxdijs cu- •|^íiores Komanos c] los ricos por caula de íus nque 
^ fc ' -1 ' ? "ZaS ^ ^^enes tí-porali5S merecía íer horados y en • gra. 
P ^ n c L ^ S c-3 manera elli nados como nobles. Y afsi dize Ari 
muner. &h¿ , tiotcfes c q.'aquellos fon tenidos.por nobles, cuyos 
ĉ 1, poli tic. aatepaíTadas fueron ricos y virtuofos.Y no fe cote, 
cap.i. ta'cn llamarlos folametc ricos, pero aun virtuofos. 

Por quito eílas dos cofas deue eítar jutas,y entre (i 
muy eflauonada^Jas riquezas couicneq fea.adquirí 
das y ganadas cd juílo titul o y fegun ¡a obliga ció q 

s^ríaí^o tie«cqualqqier,buen ChriiHano d; y no corrió a!gu 
gigiori^mü, nos hobres poderofos y neos q (líele íer honrados 
aicanfid.^, fm aiier cn dios virtud alguna. Hilos tales fon hora. 

dos de algunos, mas en realidad de verdad no fon di 
gaos de honor,íino de-m'üy grá penaquado no ti2 
ne virtud,como aquel los'que conforme a razón la 
auiaa de tener muy mayor que los pobres Que co
mo fe confia mas de vno tanto mayor caíligo mere 

bvtefix.̂ í ce>fiao da tan buena cuenta e, afsi también quanto 
p̂üc.&der. vno es.mas rico fino es virtuofo tanto mas gráne

mete es atormétadoafsi en eíla vida con fu rnifma 
defenfrenada codicia,y defpucs enlos infiernos por 
Jos demonios co la execucio de la diuina jufticia,fe 

t iuci*.. gu q tenemos exeplo del rico auariéto ^ Dezia De 
moílhenesq los ricos ruynes fon dignos de mas re 
p relie fió q los pobres malos ,porc] los vnos porta 

necef-u 



ieccfsjáad que tienerijmereceii algiiH perdón scer-
• ta de los qiie coa Ics'ojos humanos y diícretos r r i -
. ran ías,cofas.En los otros no ay efeufa 5;porIp qnd 
para que vnb fea digno de honor fe requiere Ias\7ic 
tudcs y las obras viruiofas^todo lo demás va de fue-

,' ra^y dado cafo que los rico'S áunq'ue fean ruyncs fea 
honrados es mas por fuerza que por merecimiento, 
porque como los pobres conoceíi que'los ricos Ies 
puede hazer bien, konranios por la necefsidad que 
dcllos tienen.Preguntando a vn philofopho K qual g ^monj^ 
fucíTe meior/crrico.ofabioiRefpondio.yo veo los TrlttJibS 
íabios a las puertas de los ricos^donde por eíla razo "pa*. 
moñraua que era mejor fér r ico: otroloaua a los 
fabios y reprehendíalos ricos^porque los fabios co 
nocen de lo que tienen neccfsidadjquc es del diñe* 
ro,y pof eílo lo bufeán ; por el contrario los ricos 
no entienden de lo que tienen faltanque es lá fabidu 
ria^y por eílo no la precian.Las riquezas fí fon cíU-
madasjCS porque muchos las dcíleaíi>y quien las tie 
ne parece que tiene mas nobleza que los que no lás 
poíreé,q por auerlas áedmeten muchasvezes grades 
delitos^y todo tfte mal procede de que no ay regla 
en el vioi^paraloqual no ay dineros en las Indias 
que los puedan fuílentar. Y ay ya gentes qué fedef 
uerguencan a dezir,que no fe hallan mas de dos l i -
nages en el mundo3q fon tenery no tener3y q har-
to es de bué linage el que es r ico, aunque todas fus 
riquezas las aya hurtado con vfuras y tratos prohibi 
dos: ya no fe defuelán en otro los hombres , í ino en 
como fe podra ganar, no coníiderando íi lo tal es ^ • 

^ kiirtoJo fi es ganácía: y comodtóe Ariñotcleí11 los h t Rhet@íi 
feUdiaínente ricos mas perturban-a losiotros > y fon cap.i». 

1 3 de 



'; "\ Tratado de la nohle%4 
de may ores dv:íraíroQigos que los que heredaron ías 
riquezas de fus antepaílados, 

Cáfitul. X X V 11L "De los Gentiles hS 
hres y Infanzones* 

V y vfado es en I tal ia , Fran
cia, Cataluña, y en otras par-
tes,y auntambiccaü lo es ya 
en CaílUla llamar gentilhom
bre a vn canallero que es teni
do por de nobleza y linage, y 
como dizen de apellido y ar« 
mas.* y afsi quado el Rey o o« 

tro Principe o fenor grande erabia a vno de íemeja. 
te calidad a alguna embaxada,o cofa fcáalada, fu ele 
dezir embio vn gétií hombre de fu cafa, y en la cafa 
del Rey ay oy dia,y los huno en el tiepo de fus abue 
los,eftado de criados y de canal leros llamados ge t i 
le; hombres del Rey que fon hijos dalgo y cauallc-
ros que reíidcn en fu corte, y liguen y acdpañan fu 
perfonaen guerra y en paz.Demanera que por e ñ e 
nombre de gentil hombre comunmente fe cntiéde 
por l o que fegun lenguaje deCaffcilla dezimos caua 
llero hijodalgo: y pues eílo es aísi pareceme que es 
muy bien declarar de donde viene elle nobre, y tu« 
uo origen cíle vocablo gentil hóbrcjy gentileza en 
eíle fignificado.. Q^ianto a lo pcimero,y es aísi que 
eíla palabra gentil,es Latina,y falio del vfo y coíí l i 
bre Romana,porque en Roma lí amanan gen til es, o 
gentilhobre alos q era de vna familia y de vn apelíi 
do,y nobreíy de libre y antigua generación, y al tai 
Jinage UamauangeAtÜitas^finalmete caQ en clmif-' 



fignificido q !o vfamosag'ondeiiatt"geti!cs,o 
géti! hombre, eílo fcrafsimücllra cláramete Marco 
f f ulIioCiccron enlosTopicosdiz ie l ido.Gét i les fe 
pueden dezir aquellos cj entre íi tienen vn mifmo 
apellido y n6bre,y decieden dehobreslibres,q nin 
guno de fus paífados fue íieruo,y ^ ellos no aya per 
dido la familia,© la vez indaddeía ciudad,o laliber-
tadjo qual el llama, y fe dezia Capitis diminutio.1 
Gon Cicerón cofirma tabien Boecio, y lo dize aun 
»i3s claramente en fus T ó p i c o s , refiriendo q fe l la
ma gctilcs los devn nóbre y linage antiguo y libre, 
como losScipioncs ylosBrutos.-y afsiCiceró a llama a.lib.áécIarS 
gétil de otro al de fu nóbre y linagejcomo es habla- vmejn 1 ̂  
do con Yerres dezirle de Berucio tu gétil, como íí * 
le dixera, tu deudo,y de tu apellido. Y como Budco 
nota hablado en eíle p ropof í to^n t re losderechos y* 
obligaciones de parétefeo y deudo q auia entre los 
Romanos ponían ynobrauan trcs,q era derecho de 
agnación y derecho de efl:irpe,o generacion,y dere 
cho de gentilidad q es de quien habíamos,q en La
tín dezimos géti]itas,a íolos los nobles cópetia, co
mo aquellos q folosfe llamauangéciícs.Demanera 
q claro parece a cerca de los Romanos tener cíla d i -
¿Hó getilhobre el mifmo fignificado q agora en Ef-
pana,paes por el eráentedídos los nobles, fegun q h^con^^ 
doctiisimamente lo traca Caífaneo en fu Catalogo cmannotati 
gíoriíemúdi b,ymuy bie lo declara Budco c,y como r 3 " ^ ^ 
afirma lúa Arcede'Otalora d tomo fe elle nóbre de ?urff de'oi:,s" 
gccileZa q mueftra cato como nobleza de bondad. d ci!la 2 v2r: 

A y otro nombre que correíponde al iufoditho ^hnobiSa 
de gentil hombre y fignifica lo mifmo que e íh di- tt^noU. 

. ^ ion Infanzón. En Aragón vna mcfma cofa e s ( ^ ™ * 
I 4 hidalgo 



h de ídn^UeT^ 
hídalgo'que ínfan^on^y-xn Caflilla también lo íu^ _ 
alsi. Porque leemos que cl'Conde Fernán G >nca-. 
lez quandofue ahazergasrraal Rey A l nai^cor, vi
niéronlos dos infanzones de Velaíco, y el Conde 
los armó caualleros para aquella guerra^doiidepare 
ce que eran hijos, dalgo pues merecigron por íu no
bleza ía caualleria, Y quando hallamos finaplemetel 
en las hiílorias y leyesinfanconeSjfíempre entende 
mos q fon hijos dalgo>pqeQ en el fuero de los Na-
uarros muchas vczes ay memoria de infancon la-: 
brador y vilíano3pcro eftos fon entendidos porfol 
dados que van ala|iierra;,que acaece y r de todo ge-

-nero.de^eníeA ella>porq de otra maneía í^épre es-
dicho hija dalgo9.y para que fe entienda efto mejor 

lib 2 deia t ^ x t t t ^s palabras formales del Dodor Per Anta, 
Chroaicade Bcuther S que la ciudad ds lacea como e'ñaua, en el 
SiFaáa, cj, paflb de Sobarbrq a Na narra, y era la llauc para a*. • 

quelías tierras, en-lagar tan fuert^ladio el Códe Ga 
lindo en dote de fu hija que cafo con el infanzón q 
dezian entonces de Sobarbrc y Ribagor^a y Páplo • 
na: agora dezimos Infante a! hijo del Reysy a los hi« 
jos de hidalgos fenalados en folar dize infanzones/ 

AnLktde ^ M ^ í í a t i e r r a , Cueata Gerónimo Zurita k que 
^r3|5.e^4' ft conferuo en el Reyno de Aragón mas que en o*. 

tro de Eípaíia defde lo muy antiguo el nobre de in-, 
fan ̂ ones que feSalaua nobleza de muy gra n líiiage, > 
y tuno principio del nombre de los infanzones co^' 
mo eferiue Vidal de Cafiellas Obiípo de Huefca, q • 
fue el mas graue autor que huno en todo el Rey IIQ 
de Aragón en declarar fus-leyes q dan do fe ^'.:.n:c-
cieron en tiempo del Rey don ta y rae el oam?ro 

Aragón,que fon las primeras q>: , > rc-rirq 



tiempo. Eíle autor que están graue cícriue/que aísi 
como a los hijos de los Reyes en fu niñez y prime
ros aúos era coítumbre en EfpaHa de llamarlos I n 
fantes^ aunque no alcancaíTen la dignidad de Rey 
fe quedanan con aquel nombre % y de alli fe Oguio j. gi.̂ evtra 
que los que por razón de fu origen merecia fer Re u ^ ° P ^ * 
yes y no lo podian fer,no lo fien do fe llamaíTen I n - ver"m amis' 
fantes.como leemos de los de Lara y Carrion3q por 
íer del mas alto linage que aula en Caflilla, y (ucc~ 
der de los Reyes, los llaraaron Infantes, y corrom
pido el yocablo fe dixeron Ermunios como Ubres 
y.exemptos de todo genero de feruicio : y defpues 
quedó eíle nombre a todos los que gozauan deüa 
franqueza^ difFercnciandolos de los que'pechauan, 
que llamaron en el Rey no de Aragón deíigno fer 
uicio, y fueron défpnes^ en el dicho Rey no los In-^ >. 
faraones:del miímo eñado y condición de gente-
qiic.en-Cataluña llaman hombres de Paraje, y en el • 
Reynb de Gaílillay León hijos dalgo feñalados en. 
foíar,eomo dize crfufodicho Dodor Per A n t ó n 
Beuther en el lugar ya citado. 

i Jk 
- y Efcudfrcs 

cDs los hombres de Taraje; 

V nque 1̂  ciudad de Barcclov 
' na entre las mas principales de,. 
Efpaóa fue la primera que fe 
cobró del poder délos Moros, 
fue la mas combatida y guerrea 
da por ios infieles, y fobre 1̂  
qual mayores guerras y bata-, 
lias huno entre Moros y Chri^ 

I 5 ílianos^ 



Tratado de la mMê a 
ftianos^yla q masvczespór íosvnos y por ío? o t ro l 
fue ganada y perdida.Porq fegun da te í l imosio de* 

a.modela ^ 0 el D o d o r Per A n t ó n Bcuther * fuefexto Gon-
ChroRicade de de Barcelona don BorrcI,y t omó al principio de 
¡fe pawa.c.H. £u Condado contiendas con donGHuano que pre* 

tcndia fer legitimo heredero enel Condado de Ca* 
ta]uiía,y como andauan eftas competencias encen
diendo fe para ponello alas manoseos Moros toma 
ron atreuimicnto dcal^arfe contra los Ghriílianos, 
y con el fauor de los que eran vaíTalloE del Conda* 
do,vinieron grandes compañas delIos,y combatie* 
ron a BarceIona,y no eílandoalli el Conde Borrcí, ' 
prendieronla a veynte y fíete de lun io , año del Se
ñ o r nueuecicntos y feícnta y cinco, donde murie* 
ron muchosChriAianos en tiempo de Lothario Rey -
de Francia,y tomaron cafi toda la marina, fino fué* 
ron Moneada y Ccrucllon,que fe defendieron va-
ierofamente. Sabidas las nueuas tan triíles fue fe el 
Conde a Manrefa q efta en las montan as, y alli l la
mo los ricos hombres,y don Oliuano proponiedo 
que no dicílen fus cópetencias ocafion alos Moros . 
para q tomaíTcn las tierras y fe perdieffe la Ghriftia 
dadjq fe tomafle concierto c igaala,y fue fíe n acó* 
brar a Barcelona. Entonces rcípodio don Oliuano, 
q n o l o madafle Dios q por fu refpeto padecieífen 
c| el era mas q contento de oíuidarfe de fu derecho, 
y q fe qucdaíle en hora buena el conei Condado, y 
cntedieíTe en cobrara Barcelona q el pornia fu eíla 
do y p crío na en fu fem icio. Todos fuero alegres de 
tal confederacionjy offreciendo fus perfonas y cafas 
para la guerra cofejaron al Códc q pues los Moros 
coíifiauá en la caualleria mucha q tenia^q fe hizieífc 



mucha gete de cauallo,y paraeño q fe diefle priuiíe-
gio militar a todos los q le fcruiria en la guerra con 
armas y caualío. Apronecho mucho efte cólejo po-
niédolo en exccucio,porq en pocos dias fe ajunía* 
xo nueuecictos de acauallo armados ybic aparejados 
paratoda buena prueua de armas.Eftos fuero llama 
dos enCataluña hobres de Paraje,^ fus cafas y corti 
jos do viuiá en los motes, fe liamaro cafas de Paraje, 
q fegun fe interpreta quería denotar q era en todas 
las cofas pares é iguales a los caualleros. a cuyas caías 
y familias y de fus fuceíTores fe diofrancjz3,y afsifí 
gnificalo mifmo en aqlla legua hobre de Paraje, q 
lo q enCaftiila fe dixo antigúamete, y agora fe d i 
ze hobre hijodalgo.Có eñagete de cauallo y co mu 
chas y muy grandes cópañias de a pie,fue el Conde 
Borrel a poner cerco fobre Barcelona, y le dio re-
zios c6baccs,y en breues dias fe to rnó a cobrar coco 
dos los lugares q auia ganado delosMoros.hita fue 
la vi tima vez fegun fe halla en memorias antiguas cj 

, Barcelona fe ganó de infieles,y no fue pequeña glo 
r íadclCódeBorrel cobrarla ta prcí lo,pues de aucrla 
perdido otravez en fu tiepo auia íido la mayor aduer 
íidad de aqllos cfiados, como lo refiere G e r ó n i m o 
Zuri ta b.Tiene otro nóbre los hijos dalgo q fon di b.libj.del®» 
chos Efcuderos.Eílos comunmete en nra Efpana fe ¿"ad* 
llamauan otros ticpos,afsi como en Galizia , A f t u - ^ ** ^ 
rías,Vizcaya,y Alaua. Y el nóbre fe deriua délas ar«-
mas qvfauan q eran efcudos,porq peleaua. a pie con 
efeudos blácos,y hafla q haziá alguna cofa notable 
no podiá fer caualleros,ni poner enel efeudo ningü. 
blafon,fegun que lo declara don Francifco Miran- ^ ^ 
da Villafane Chantre de la Cathedral de Plafencia ct d e i h o | | ^ 

7 : r ~ z r ~ r - : ' ^ L f y f t y 



tratado delánoUe^d 
a ib c®m ^ a^en Latin fon nombrados Scutari; como no§ 
nirflt.4Reip! lo enfeñael DcdorVuolefango Lazio d. Y no fin 
Remanse, caufa^porque en lás tierras montuoGs feme)antes a 
caf!'13' las de Efpaña como la gente de ácaüallo podia poco 

en la guerra, los q mas valia en las cofas neceflarias 
y importantes de armas eran los de a pie,y cftes te 
nian por coftumbre de traer lan ca>cfpada y efeud©, 
o paues: y afsi aun baila oy en aquellas gentes fe ha
llan mas pauefes que en ningtanaotra prouincia de 
Efpaña. Mases denotar que llámltfeefcudero tuuo 
principio y origen de vna coftumbre ¡antigua que 
era cíla. V fauan los hombres gehe to í^s y hijos dal 
go mancebos no por necefsidad que tuuicllcn de 
hazicda,íino por fer mas experimetados en la poli
da y ejercicios de armas y ríe difsimliladamcntc a 
las coms de los grandes y altos Principes y podero 
fos feñore?,v do quiera que ovan de alsúri famofo 
cáuallero en hechos de armas yuanfe do el tal csua-
HerOjO can al! ero s eO:iiüiefíen,y trabajauán por lie-
garfe a femejantcs hombreSjferuiendo folicitay fiel 
mente írahian por camino el efeudo. Y como refíc 

úUc!e í f t&" ÍFernan McXia VcintiqUatto de lace folian traer 
4.püt©Tocíu entoncés los caualleros por camino lOs yelmos pue 
fi©n.¿. í los en la cabera, y e í lo era por no fer conocidos 

mientras qué andana en cofas de armas y arte de câ  
lialleriajy en la mano trahian laían'^a como perfo* 
ñas preuenidasa los encuentros repentinos délos 
enemigos. í a m b i c a f o n dichos efciidê os aquellos 
.que antiguamente ácompañaiian a los altos y ricos 
hombres quando yuan a lñ guerrá, y les lleuauan e! 
,,ye!nlo3o cclada5o efeudo y laB^a-Y'poreiue el tal 
cfñcio nunca fe daua fino era a hombre que fucíTc 

m ^ Á ^ J ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ 9 ( ¡L^&^ytX^Jo*» y**1*9 



' ^DeE^ma. ' ( 7 1 
¿el yelmi n i i eb lanca el efakhro tomo nombre: 
lo vno porque pocas vezes trahim el yelmo y laa 
q i,pero'del cfcudo vfau m muy de concilio,y tam
bién par rcfpeto de la excelencia de la parte a que 
¿rúen íasarmas,li quai fi fe ha de coüderar mas ex
celente es la lanqa que el efeudo , como parece por 
das coías.Lavna por cania déla diferencia que ay en 
dar golpeo recebirl 0 , 0 de herir,o fu ir ir el golpe5o 
herida. La otra por la excelencia y vécajaque tiene 
el bra^o derecho al Í7X]uierdo.Porque fin duda mas 
noble y mas excelente parte es la derecha que la iz
quierda, y también que mas noble parte es la cabe-
ca que el braco derecho?como es claro y fe prueua,. 
por quanto fin elbra^o puede fe viuir, pero fin ca
bera no. De donde fe infiere que el apellido y t i tu
lo fe de uia tomar del yelmo como de arma mas no
ble y mas hanroía pues firue a la mas noble y honra 
da parte í. Con todo effo.no fueeila la coufideracio ^ J ^ 1 ^ " ' 
fmofolamcnte la fofodidiaque fue de traer conti- ^ l & J l , 
nuimente el efeudo,y por configuíete fue llamado m ' . § . n ? a ü c 

Efcudpro. Oy dia propriaméte fcllama paje de lan- ^ f j ^ ' 
^a,el qa il apellido ha mas de quinientos años que ff.dcacquir; 

tnuo principio y origéen Efpafia, fegun que fe pue ^ ¡ ¿ f . 
de colegir délos Archiuos,y partieularmete del Mo fí.tf.deauro*. 

narterio de SantBenito el Real de Sahagun^adondc ^arS-leá-
fe halla en eferiptu ras y priuilegios Reales que don 
Rodrigo González principio del nombre délos G i 
jones confirmaua priuilegios con titulo de page de 
lan^a que fiimpre fue officio de gente noble^deflo 
dan teftimoniodos priuilegios que edeedio el Rey 
don Alonfdel fexto al fiifodichoMonafterio de Sa 

hagun^el vno dcllos fue en la era de mil y ciento y 
• • ^\ - ^ • ' ; " ' ' ' . ' die^ 



á k z y fey Sjy el otro en la era de mil y ciento y d íe¿ 
y ochoíen los quales fe halla eíla firma.Rodéricua: 
Gundifaíuiz armiger Regís confirmat, que quiere 
dezir: Confirma don RodrigoGon^ale2;page de la 

g.t.^e§.c.j». ^a4e^Rey'Y aquellos q lleuauan las armas a Saúl 
debseícude y alonathss eran propriamete efeuderos §. Es aquí 
S f e í m e ^e aduertir que en tiempo antiguo fe tenia por co 
mÉcíon en el OfumBre ínuiolable que los efeuderos hafta que re-

Reg.c.14 ci^i^n orde de caualleriaya mas por cofa de! mundo 
tenia a íucar * r 
goa compa no pulieran mano contra algún cauallero, aunque 
íaarReaierr0 Pore^0 ^ p i e ^ morir,y fi por cafo quebrantaua al 
guardlda^ g o d e ñ o no podía recebir orden de caualleria^y por 

tanto era guardada la dicha coftumbre muy eürecha 
K lib.2.f.2 rncntejfegun que lo refiere Fernán Mexia en fu no 
ciufton03.CO biliario fl. Comen GO efla manera de licuar los hom 

bres de alto folar efeuderos en Caílilla defde el tic 
po del famofo y inuécibíe cauallero Cid Ruy DiaZ 
campeador,y dcfpuesdcl como vfaíTenfalir los Ca 

^ ftelianos de Efpañaa prouar fus cuerpos adodequie 
^ raque auia valientes hombres y hazian armas y de-

: fafios yuan difsimuIados,y licuauan foíamente va 
efeudero q les lícuaualasarmas,yIos armaua y defac 
maua, y no eran amigos de llenar con figo gran t ro
pel 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 Republu5 
ca valen afsi en tiempo de paz como de guerra, ni 
para tomar armas en defenfion de fu- patria, ni para 
dar confejo, pnes no lo tiene para fi n i para cofa de 
offiao, en fin fon perfonasiniitiles,y que en la Re^ 
publica no firiien mas que de comerlos trabajos a* 
genof como los que ilaman Zangaños en las c o l i 

, : . meñas, 



De E/pana. 72. 
S?nas;para que fe ckíengiaen algunos que porqué 
tienen vna en al a, d caualio con que paííean y mu
chas maneras de veftidos que mudarfe, y mocaos de 
eípuelas y negros con que feruirfe 5 y pueden yr 
poniendo los ojos por las ventanas fin valer para 
otra cofa mas, fe tienen por bieíiafortüoados y di-,; 
chofos. Engañaofe ellos tales y merece ier tenidos 
en poco5 pues que ellos miímos en fu trato y mane 
ra deviuir manifieítan fu ignorancia y indiferecion. 
Qoe como folia dexir vn philofopho moderno, q* 
por efto fe conocia la nobleza del Leo y del Aguí 
la a refpeto de los cueruos,de los buey es, délos car
neros^ délas cabras,por qnato mas quiere cftos an
dar en grá copania^las mas ve2:es fe hallara vn Leo, 
o vna Aguila fofa,Como los q eílribá en fola fu vic 
tud y esfuercó no defconfian,afsi tabic los otros de 
yr fegaros por do quiera^y de poder viuir en todas 
partes,y eípecialméte en tiépo de trabajos y aduerfí; 
dadesno tenia neccfsidad de feruicio de alacayos y 
gece baxa,fino í'olamcte de vn hóbre bien nacido y 
hijodalgo q les lleuafle las armas y firuieíTe paraaql 
efedto íegun q fe r e qü erial Los q prefumen de hidal 
gos y fer dc cedientes de buenos 1 inages quado quic 
ren dar rnaDÍfeftaciodefu nobleza y antigüedad tie 
sien porcoftúbre delante deperfonasilluílres reco 
Bocerfe por efeuderosj pareciendoles q debaxo de 
aquellas palabras muy modéíhs fe puede fácil m ete 
conocer fu limpieza. Pero otrosay q fe llaman ef-. 
cuderos por metaphora?por quanto íiruen de acó^ 
spanar los Domingos y fieñas a múgeresj y ion co--
mo efeudopara defenderlas deq no tropiecepor caá 
fa de los muy altos chapín es ^ ropas y veAkios de q 



lib.i<?. " 

^Tratadadcla nohk^á 
andan cargada?,y demafiadamente atauiadas fin ofJ 
den y concierto de los cñados,calidades, y aun pof 
fibilidcid.q como dizc Platón1 en la República b ié 
ordenada no todos han d e í e r igoales. 

CapimL X X X . ^Porfii p llaman hi-
dal^s notorios de ¡oUrtonúcido. 

V chas cofas fon eflitnadas qué 
íi fe fupieíTe el principio j o r i 
gen y íignificacion dcllas feria, 
con grandifsima razón mucho 
mas tenidas y preciadas. Y afsi 
aunque vemos que ficpre fue 
en mucho eíHmada la hidal-
gnia^dcuen con todo eíTo par

ticularmente ícx reconocidos por hombres de muy 
2;ran valor,'/ merecedores de titulo yhonra los que 
fon hidalgos notorios y defolar conocido. Y para 
•que conde mejor déla verdad han fe de notar las pá 
labras formales de laley . i i j t i tulo.xxv. Partida.iiij. 
•que fon eftas que fe íiguen.Deuifa y folariego y Be 
hetriafon tres mañeras de feñorio que han íos h i 
jos dalgo en algunos lugares fegun fuero de Caíli-
lla^&c. Y aunque con la antigüedad del tiepo efta fu 
fodicha ley y otras muchas que fe hallan en el t i tu*, 
lo de las encartaciones del libro quarto del'Ordena 
miento que ponen los fueros y coílumbres dedos 
tresdeíeclioSíO fcíiorios no fe puedan oy entérame 
te guítar ni cnteder, mas ron todo eíTo en quanto 
peuenece y toca a nueílro propoí i to parece: que fo 



T)ü-Ef¡7am. 71 
íar conocido fe líame qualquiera de aquellos folares 
o lugares que los hijos dalgo antiguos de Efpaña ha 
poífeydo y po í leen: y los que defeienden dellos fe 
¡lamen hijos dalgo de folar conocido. Porq como 
el derecho délos hijos dalgo coníiña en deiiifa}fola-
riego^y behetria,neccííanameníc los hijos dalgo fe 
ñores de aquellos [piares auia de fer conocidos por 
el nobre.Y afsi en montañas y Vizcaya y Áílurias 
fe llaman folares conocidos las cafas antiguas y prin 
cipaíes: porq eílas defde fu principio y fundado tu 
meron algunierecho deílos tresno todos juntos. Y 
por cílo para prouar folar fe articula el apellido y an 
tiguedad déla cafs^articulando cj es caía y folar cono 
cid o de hijosdalgo.Otros coníidera efia palabra de 
folar conocido en tres maneras. La primera porra-
xon q alguno fea fe ñor y defeendiente de alguna vi 
lia o fortaleza o cafa fuerte: como los de L a r ^ M é d o 
(^Guenaraj&c La fcglmda es aquella de que vfan 
los caualleros nobles y hijosdalgo, por quanto ga-
naron>o fueron califa principal que fe ganafle villa, 
ciudadjcafHllco fortaícza,porque entonces ten i en. 
dofeconíideracidn alofuíbdicho merecen tomar el 
mifmo apcllido3como le tomáron muchos en nue-
ílra Efpaña-Los de Cordoua porq fueron en ganara 
Cordoua,y losde Auiía y los de Toledo, y los de 
Caccres^y otros. La tercera por razón de naturaleza 
eomo fe llaman algunos délos pueblos do nacieron 
como íi fucíTen de ToledojO de GranadaiO de Se-
uiílajO de otfa villano ciudadjíegu q ella dicho: por 
que en tal cafo efte apellido o folar n o dize nobleza 
nida de fí refplandor alguno,0no concurre alguna 
cofa délas dos arribayacontadasies afabersdehaiier 

K ' iido 



Tratado de U nobleza 
fido eri conquiftar o ganar aquella tierra: como acó 
tecio a aquel excelete varón Romano Scipion lla
mar fe Aír i fano,porqucganó y conqui í lóa Africa, 
y el otro Aíiano>porq conquiíló a A fia, y Marco 
Manlio Capkolií iOíporq defendió al Capitolio, y 
Sergio Fidenate porc] venció a los Fidenates ? y el 
©tro Torquato porq venció a Gaulo y le quitó el 
collar. Cerca dcllo fe han de aduettir dos cofas: y la 
vna dellas es,que íi Pedro de Mendoza vine en T a 
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 Mcdo^a de Toledo,y 
el otro Pedro de Médoca de Guadal ajara, ninguna 
cofa fe les difminuye defu nobleza.La otra es íi por 
grande antigüedad algunos q fiédo hijos de padres 
honrados toraató el apellido déla villa o ciudad do 
de nacieron,entonces por femé jan te nóbre merece 
todos fus decendictes fer tenidos en grande eftima* 
cion,porquanto fe reprefenta íiepre la nobleza anti 
gua y refpládor délos famofos hechos.Como acote 
ció a don LopeRuyz,al qual no llaman de fu aícuEa 
más fola mete de Bae^3,y era caudillo del Obifpado 
de lacn cauallero muy profpero en todas las cofas q 
emprendia.Lo mifmo podemos dézir de dorí Beré 
guei de Medina,pot quanto al tiépo q fe conqu i í l ^ 
la villa dcMedÍDa del Campo del poderío deíosMo-
ros alguno de los antcpaíTados defte cauallero hi« 
zíeíTc hechos heroycos en la batalla q col os Moros. 
fetrauo,losChriil:ianos Mozárabes q eílauan den
t ro de la villa tan o p riro i d o s, re co n o cíe n d o el ani
mo, valor yesfuer^odcaql cauallero natural defpues 
de alcanzada la vidoria lo eftogieron por fu ampa-
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t6 y pat rón,y efpecialrnérelos Sacerdotes y Reíi8-
giofos q morauan enel M o n a í k r i o de S. Bartholo-
me, y aísi mereció temar el apellido proprio de fu 
patria porblafon en memoria y recordación de los 
feruicios q auiahecho enfauor delia^quedádo deíla 
manera honrado el y todos fus decendictes con eíle 
nombre de Medina.Y el dicho don Berenguel co
m o fuceíTorpropinquo fe llamo rabien de Medina, 
y como bué Chrií l iano y zelofoq era délas cofas de 
Dios ,y de fus téplos do tó al Monaí ler io dc S. Bar-
tholome edificando de nucuolayglcí ia . Y deípues 
en el año de mil y cieto y nouenta y feis co confen-
timiento de doña Bona fu muger y hijos Rodrigo 
Martin y Romana y délos Canónigos reglares q ay 
reíidian dio el dicho Mona í l e r ioy yg le í i adeS . Bar 
tholome a do luán Abad de Sahagun y a todos los 
demás fuceibres enla dicha Abadía para q tuuieílen 
t i feñorio y mando como en los demás Prioratos, 
la qnal donación fe hizo con licécia y confentimié-
to del Rey don Alófo el nono de Caíli]Ia3 fegun q 
da teftimonio el mifmoRey en fu priuilegio rodado 
con fello de plomo pendiéte3cnya fecha es enla ciu
dad de Burgos el primero dia de lul iodela Era de 
mi l y dozietos y treinta y dos? y eílá el original oy 
dia en el Archiuo del Monafterio de Sat Benito eí 
Real de Sahagü.Y aunq fe ha declarado los q toma 
16 el apellido de alguna villa,ciudad,o lugar fin ref-
peto y coníideracion de otra cofa darfofpecha de q 
fon deobfeuroy baxo linage, pero limita fe en los 
Religiofos y Religiofas que fe llaman con el nobre 
de fu lugar. Porque eílos tales hazen femejante 
mudanza para mayorhumildad,queno quieren fer 

A JC 2 cono* 



conocidos por Msndpcas, Guzmanes, Sarmictos¿ 
a.Serm.Ty.ln Pimentelesj&c. Q j e cono dize el melifluo padcQ 
coenaDnk Sant Bernardo.a- el íeligiQÍo dcue fer mea o (precia-. 

dor del raudo y de fi tmímo,, deue mas, preciar fe de, 
la nobleza del anima q del cusrpo,poniendola no. 
bleza verdadera enel amor y amiñad de Dios, y en 
la gracia delEfpirituranto q fe comunica a los humil 
des y no alos fobcruios prcíumptUQfcs y altiuos: 

b ca 4; p0^^ como nos enfeña el gloriofo Apoí lo l Santia, 
..cap.4*, ^ ê  fu epiílolacanónicab Dios reíiile ajos.fober-

uios3y a loshiimijdes comunica fu gracia^ por tato, 
los que eílamos apartados del trafago y bunicio del. 
mundo tenemos, obligación particufar de amaren 

s ore ot §r^e- manera U humildad,q es maeílra y madre, de; 
i%a3.Me|aK.todas.-la§,virtudes % Y leemos, de cQm,o n|o glorio. 
" P . i ; , fo padre SantBenito reprehedio avn raonjeyq efta 

do con vna. candela enla, mano a,lü-braodos fe yua en 
ueftiendo en fu. coraron vn pefamicco de fobcruia 
por el qual empego deídenarfe. entre. íi. m.efmo de 
hazer aquellojacordando fe cuyo hijo era. Y afsi le. 

«üdé s. Gre-. dixo el fantifsimo padre nf o S.Benito, Sign* cm- tm; 
gor.lib.z.dia frateYyquicL eflquod loqueris'ífign¿ cor t u ü ¿>q es efto inif 
ogo.cap.z©,. ^ Q en romance.per|]gnam cora^0il herman6,q es, 

l o q hablasf'feííala tu,cora^on,€s afaber, con lainíi. 
gniadeía fantifsima cruzIDe d«5de fe infiere clárame 
te quan defnudos y en age nados han de eílar ios Re. 
ligioíbs y Reügiofis délos titulos,renombres y co-. 

. gnomentos q íuele eftimarfe en, el mundo,y no p rs. 
fuman dezir y o foy hijo de ful a no, y yo de cil ra o, 
como hazian,los.prefumpcuofos ludios vanaglonl 
do fe que Abraham era fu padre: y afsi Chn í lo mief-

' Kro Redéptor les refpondioji foys hijos de. Abrahá 
" s imital-
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imita!de en fus obrase. Tomsr den o minadon aU e.ioa».t, 
gunos de Reunios no eslicito por nobles y genero 
fos que feanjíino es que deícendieíTen de Reyes, y 
de fu íangre derechamente S como o y dia vemos ^ J ^ ^ ' 
algunos fe ñores que fe llaman don Pedro de Ara-- húmñom.z 
gon don laymc de Aragón,&c. . ca^íí-

Es también de aduertir que ay difFcrencia entré 
folar conocido y notorio, porque muchos dexaro 
el folar conocido por hazañas notorias,como hi/ic 
ionios Girones que antes fe ilamauan deCiíncros^ 
y por hauer focorrido anueílro glorioío Rey don 
Alonfo el fexto con fu cauallo y tomadole vn giro 
fe llamaron Girones,ylos Barbas que antes fe deno 
minauan Sarmientos. Otros ay que fin folar ion 
linages notorios, como los déla Cerda, Anzures> 
$uarcz,Mannquc7,&c. como da delío tefiimonio 
las hiflorias de EfpaHa. Y fegun eftas coníidcracio-
nes en Roma eran conocidos los de apellidos y fa¿ 
milias nob]es,comoScipiones,Fabios,Brucos,y o* 
tros. Y en Francia lo fon los Borbones,y Venoci-
nios, y Vallefios y Trimollis y Vienenfes. Y en 
Florencia Medicis,Strocis.Y en Genoua Orias,Cc 
turiones,Fragofos,Adornos,Spindolas. Y en M i 
lán Esforcias. En Mantua Gonzagas. En Ferrara 
Aí les ,o Eftes. Y otras muchas y notorias familias, 
tomo trata deilas largamente CaíTaneo en fu Cata-
IOPO gloria mundi §. Qiialquiclrprouincia deíde fu t- Paííe-8-

principio y fundación tiene ciertas familias nobles 
diñinítas dé los plebeyos, y notorias de fi mefmas 
porcaufadel antiquifsimo nombre y reputación en 
que fueron fícmpie tenidas. Como ennueflra E'ípa 
tía ha auido y ay en cada prc-üinciadella cafas y fa-

K j milias. 
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íniíias iluftrcs y nobles de hijos dalgo. Como en Cá 
ílilíala cafa y familia de ía Cerd.i, y la de los, Guz-
manes, Enriqucz, Manriqucz,y de Toledo , y o-
tras muchas, aunque en los Manrriquefc a y dos opi 
niones, vaa que vinieron de Alemana , otra que 
fon de la cafa de La ra, cerca de fio puede fe ver el 

h.lib.í.ca.ií, nobiliario quehao Fernán Mexiah. Y ea Vizca
ya lade Mendoqa, Velafcoj Gucuara, Avala, &c. 
Hn Cataluña la de Cardona, Moneada, Requeíens, 
Centellas, Pinos, Mataplana, Ceruello, Ang!efa* 
la,&c. En Portugal Pimenteles, Caílros. En M o n 
tañas Salazar, Amaya- En Aíluriai Miranda, V a l -
des, Salas, y otros muchos. Y en Gaiizia Andra-
das, V ü o a i V e r m u d e z , Saauedras, Socomay or. 
&c. Los poffeedores y fuceffores de fe me jantes ía 
milias cafi. ftemp.re y defdc tiempo antiguo fueron 
nobles, y por caufade fu nobleza y linaje claro,vir 
tudes y riquezas fueron conocidos,y par con figuil 
te los deícendiendes dellos pueden con muy juila 
titulo fer dichos nobles, y íe puede llamar hijos dal 
go de i'olar conocido, y aquellos mas que de mas aa 
ti^ua y Conocida caía y folardecicnden. De donde 
fe colige claramente que ios que decienden y fe de 
riñan de las caías y Colares que quedaron en lar, m6~ 
tañas con el infante don Pelayoal tiempo dcladeC-
truyeion de Efpana fean mas antiguos y conocidos, 
hijo?, dalgo como los de la Hoz de Laravy otros fer 
mejantes,y defpues dellos los que fucefsíuamente 
poblara y fe íe 'ialaron por buenos y valerofos cm 

i. íapteile preiidiendo muchas hazarias,y eilos tales deuen^a-
gamos para uan en ta guerra quinientos iueldosdc paga , como 
las iciéius. j,0 re£¿£e ú Dodor luán Huarte V 
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X X X / . E n que fe declara efle 
apellido y renombre de hijos dalgo de de-* 
mugar quinientos freídos* 

N quanto fe dizen los hijosdal 
go de deucngarquinientosfuel 
dos a y icutho que auerigua^ 
pues que ni por leyes del Rey-
no n i por hiftorias de Eípatía 
fe halla fufficientetnentc decla
rado , de donde tuuó origen y 
pr inc ip ioeí lavenganza dé los 

quinientos fueldcs. íulian del Cadillo en la h i ñ o -
ria de los Reyes GodosA affirraa que comentaron a.IU. 
llamárfe lor hijos dalgo de deuengar quinietos fuel 
dos defde el tiempo del Rey don Ramiro el prime-
r o . Y pan que fe entienda mejor es de notar q co. 
molos grandes del Rey no huuieíTcñ efeogidopor 
fuRey a don Aurelio que fue del numero délos Re 
yes Godos é Hifpanos treinta y nueue^aúo de Chri 
Vto íetecientos y fe fe uta y íeis^en dos anos que rey-
no can folamente fe dio a todos los vido.sy entedi-
do por ios M oros.lc hiñeron guerra, y el Rey A u 
relio de pura couardia y por no dexar fus vicios,vi-
noen hazer paz coíos Morcóla mas airen tofa q fe 
ha vií lo .q dexaria el titulo de Rey de Eípaña, q te
ma juñamentc como fus antcceflbres,y por el dere 
cho fenoriojles daria de tribi-tc fn cada vn aáo cien 
aonzellas Ckiiliaiias.ciDquéta nubles hi/asdalgo.y 

K 4 cin* 
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cincuenta plebeyas,que fue llamado elle tfibut©, ct 
pecho del barde!: y en el repartimiento que del las 
fe hizo^cupieroi^ fíete donzellas a la villa de , Sima a 
cas,y teniéndolas prefas para eiittegai!á3sy llcuaílas 
al os Moros3como eílá ya dicho: la noche antes por 

' no yr en poder de Moras-jy perder Cu virginidad, 
fe cortaron fendas manos: y por tan heroyea haza-
m , tonjarqn por armas fíeteinanos,que agora tiene 
la villa, y fe le dio el priuilcgio y franqueza de que 
gozan. Sucediendo defpues otra defaílradn fuerte 
'CjucMaurcgato hijo-baftardodelRey don Alonfo 
ciGatholico por codicia de rcynar y auerciReyno, 
fe fue a los Moros y fu Rey-de Cordoua x y fe con
certó con ellos de no.,fe Í!a;.Bar Rey de Efpaúa, fino 
de León; y que por las cien donzellas, hijas, dalgo y 
plebeyas q les concedió de tributo en cada vn ano 
?! mal Rey Aurelio, les pagaria en dineros en cada 
vn año porcada, vna quinientos fueldos de oro, y 
deíla manera fue otorgado el concierto . Pero fue 

• Dios feraido por fu infinkabondad y mifericordiá 
•que el Rey don Ramiro el primero, deíle nombre, 
y fus ChriíHanos falieron vencedores en la fangrie 
ta batalla que tuuieron contra los Moros en vn co , 
liado jumo al caílillo deClauijo,y de tal manera fue 
grande y feñaladaeña vicloria,que los Moros affir 
marón que les pareció venir mil can illeros contra 
cada vn Moro dcllps. Hauido pues eík, profperó, 

' y feliz fucceíTo d Rey don Ramiro,fue fobre Cala-
horradla ganó por fuerza de armas,y otros muchos 
lugares y caílillos de la comarca: y mato y prendió 
los Moros que hallo, y con ellos y grandes deipo-. 
jos fe tornó aLeon>donde los repartió cólos fu y os. 



DeEffdndl , y j 
Sa^nifica-mcntcy afsi mcímo el fufodichoRcy por 
la iniigne victoria que huuo de los Moros cnClaui-
jo/üizo grades mercedes a todos los hijos dalgo del 
Rey no, que le ayudaron a defender el pecho y tri= 
buto de las donzcllas y quinientos fueldos de oro 
por cada v na en cada vn año: y de al i i adelante fuero 
llamados los hidalgos hijosdalgo de deuengar qui
nientos fueldos. Otra caufa y razón derto fe colige 

Antonio de Lebrixa, cí qual dando la fignifica-
cion deíle verbo Latino Vcndico, Vcndicas, dize 
que íigniñea deuégar para fi,como fi dixera tirar pa
ra fi aquello que fe le deuepor paga5.o derecho,co-
mo agora 4e?icnos;,. en nueua manera de hablar?drar 
gajes del Rey,o ventajas. Y es tan vfado en Cattilla 
la viejaei dezir,fulano bien hadeuengado fu traba
jo (quan.do ella bien pagado)que no ay entre la gen 
te m ti y pálida otra manera de hablar mas ala mano.. 
DeOraOgniñcacion tuuo origen difamar (vengar), 
quando alguno fe paga de la injuria que oxro le ha 
hecho. Porque ía injuria mexaphoricamcte íe llama. 
4eudae Segimefto querrá dezir agora fulano es hi
jo dalgo de deuengar quinientos fueldos, que es de 
ccndieritedeYn foidado tan valerofo, que p.or fus,, 
hazañas mereció tirar vnapaga tan fubida como fon 
quinientos fueldos. El qual no folamente fe llama-, 
mhijodalgo de denegar quinietos fueldos, mas aun 
fegun fuero de Efpafra y de íolar conocidorpor qtiai 
to por fuera de Efpaíia era libertado el y todos fus, 
¿efcendictes de no pagar pechos ni feruicios. alRey. 
El folar canocido fin lo que en el otro capitulo ef-
ta eferito tkne oías eíle mifterio^deq quádo entraña 
Y A ioidado ene! mimero de los que deuengaui qui 
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mcntos fueldos, afTentauan en los libros del n é h í é 
del foldado3eÍ lugar de donde era Vczino y natural^ 
quien eran fus padres y parientes para la certidum
bre de aquel a quien fe lehazia tanta mcrced,como 
parece oy día en el libro del bczerro que eftá en el 
Archiuo de Simancas,donde fe hallaran eferitos 
los principios de cafi toda la nobleza de Efpana. La 
mefmá diligencia hizo Saúl quando Dauid mato a 

M.Reg.c.ii' Goliasb que luego mando a fu capitán Abncr que 
íupieiTe* Deqm ¡ilrpe defeendit h't'c adolefeens, como 
íi dixera, Sabe me Abner de que padres y parien
tes defeiende eñe mancebo,© de que cafa en IfraeL 
fvlas con todo eífo d é l o que tengo eferito para la 
declaración deña venganza délos quinientos fuel
dos fe demueílran algunos otros indicios y argu* 
mcntos, entre los quales es el vno el que fe colige 
de la ley ochenta y cinco de lasleyesdel Eftilo, y 
de la ley ciento y treinta y vna, adonde fe contie
nen ellas palab as formales, que la pena de ladef-
honra hecha a hijo dalgo fea quinientos fueldos, y 
la deshonra de los otros que no lo fueren fea de a y 
abaxo . Otroí i es a Caber que el hijo dalgo no fefa 
áníi juzgado como otro que no es hijo dalgo, y la 
pena de la deshonra del hijo dalgo es quinientos 
lucidos: é fi qualquier otro que no fea hijo dalgo 
demanda penáde deshonra, fi por fuero aya pena 
cíTa juzgaran, y fino juzgaran la pena de quantia 
de quinientos fueldos a y ufo, porque no ha de ha* 
uertan gran quantia Como el hijo dalgo. Y de a-
qui algunos quieren dezir que los hijosdalgo fe 
Ú í z c n de deuengar quinientos fueldos, porque a 
dios fofos efpedalmeiK por fu nobleza les cotni 

pete 
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pete eñe derecho de eñimar fus injurias en qu i 
nientos fue!dos. Porque la palabra de vengaren 
lenguaje de Efpaña quiere dezir pagar, y efta op i 
nión figüio y comprouo con otras leyes antiguas 
el Doc lor don Diego de Conammias Obifpo que 
fue de Segouia y Prcfidente del Supremo Con- c. traéU. «fe 
fejode fu Ma^eftad c. Ocros quieren que eíle fue- vctcr.numif 
ro dedeuengar quinientos lueldos venga de aqne^ cap.v.nu.?. 
lia hazaña de quando los hijos dalgo pulieron 
los fue Idos que les pechan de pecho en los hier
ros dr ías langas por coníejo y parecer del Con
de don Ñuño., que fue el que defpues los liber
to del. Que como confíalos hidalgos fon en gran 
de mancia priiñíegiados y libres de tributos ; y 
af-i í'c cuenta que el Rey don Alonfo el nouena 
lucho pecho de cinco marauedis por coníejo y 
conícnti iniento de don p i r g o López de Haro , ^ 
quien el Rey hauia prometido de d.}rle por muger 
a fu hermana, porque acabiíTe con los hijos dal
go q le pechaíTen cada cinco marauedis. A u n q def 
pues al tiempo q el dicho Rey queria dar la batalla 
de Alarcos, cj es oy Ciudad Real, d ixo que tanto 
valia vn villano como vn hidalgo: y entonces don 
Diego López con trezientos hijos dalgo fe fobio 
a vn Otero y no quiío pelear, a cuya caufa el Rey 
fue vencido,y íiendo defpues reptado don Diego 
d e í h v e f p o n d i o que mientras el Rey honraíTe los 
hijos dalgo feria el honrado. Y con efío boluio do 
Diego en gracia de los hijos dalgo que efbuan mal 
co el por lo primero , y le anian tomado a Vizcaya 
porauer conlentido el pecho de los cinco maraue^ 
úls a del qual defpues los liberto d Conde D o n 
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NLUIO de Lara hijo de don Pedro de Larajq fue vif-
nicto de Mudarra González hijo de Gonzalo Gu-

á,TB»nArcc flos^y de la hija del Rey dcCordouad. Y tambiel 
fpí.cíeTafii fe lee que los hijos dalgo de fangre novan compe* 
madeU n©. Hidos alas guerras fino de fu Voluntad,y anli enlos 
lob.cínj llamamientos que fehazen por los Reyes ay gran 

difFcrencia. Porque a los hidalgos de priuilegio ma 
danles que vay an fo pena de perderlos priuilegios, 
pero a los hidalgos de fangre y Tolár folamente les 
hazen faber la guerra y el cílado del la, y la necefsi-
dad que ay de fus perfonas rogándoles que fe hallé 
a clla,como fiemprc han hecho,y confiando que lo 
harán de grado y voluntad.Y afsi fe vio y notó ella 
difFcrencia en los llamamientos qlie fe prefcntaroti 
en los pleitos de los Qucfadas de lacn . Y aunque 
tn el tiempo de los primeros Condes de Cafiilla c-
ran competidos los hijos dalgo a yr a las guerras .fin 
fueldo,pcro dcfpues ainñancia y petición de San-

. tho que etá hijo dalgo de las montanas del valle de 
Efpinofa, el Conde don Sancho nieto del Conde 
teman González los liberto defto> y del feruicio 

? -de los cinco marauedis,por razón que eftc Sancho 
' fue el que de fe ub rio que fu madre la Condeíla Do-

iiioña lo quefia matar con las fopas por cafarfe con 
' v'nMoro3y en premiode áuerle defeubiertoeílole 
concedioa efíe hidalgo eño5y le hizo May ordomo 
del Monaflerio de Oña que el fundo por peniten-

. cia que le dio el Papa por la muerte de la Condeíla 
fu madre que mliriojporque fu hijo el Conde le hi
zo comer las fopassdel nombre de la qual fe llamo 

' el M onaíleriode Oña que es de Ha íantifsimaOrde 
de fiucílro gloriofo padre Ssnt Benito/ Auoque 

' ' • • " - otros 
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©tros quieren dezír que fue vna dueña criada de la 
Conde líala quedefcnbriola traycion>yqueeíla era 
mugerdel hidalgo de Efpinofa que alcanzo efte pr i 
nilegio que en efe vito fe íale aefla cuenta. Eílo fufo 
dicho, fon pal ahras.. formal es; del Oydor luán. Arce «• ca-f-nu.vi 
de Ocalora en, el libro, y lugar ya alegado.e. V3'ví3* 

Agora fojamente quedaua declarar q cofa fea fuel 
doíy quanto val^a. Los fueldoshan fido diferentes 
como délas leyes dejaos Rey nos y de lasChronicas 
parece. En tiempos antiguos, el fu el do éra lo mifma 
quernarauedide orojyporotroriombre llamado di 
ñero de oro. Y a/si di.ze doélifsirnaniente don A n 
tonio Auguílin Arqobirpoqfue de Tarragona.^ tM^tme* 
que el, din ero, de oro no diífcria de! fqeldojy lo mif d^^?^IFer 
ra-o affirma Aemilio FerretoS^ Pero, defpucs huuo. g fuperiníL* 
fueldoaBurgalcfes. Y afsi en la ley i i j . titulo v J i - x'xu poena 
bro.iiíj.foruy aljiel Do,¿tor M a n tal no enriéde fuel iiu"!" 
dos Burga! efes, coforme a la ley primera titulo,, vi i j . , 
libro, j iori: y declara en la ley primera titulo, v . l i . 
bro.ij.qüe efte íueldo Bargales valia doze dineros 
Eurgalefesjy cada vno defíos dineros valia quatro 
nieajas..El Iueldo Burgales fe Íla,oaauafiiel4o bueno, 
lo qual fe prueuajíorTa ley primera titulo de los ef» 
criiianos3libro.j.fon,.do parece y quiere la ley fen*. 
tir que eíle fuel do Burgales fe diuida y eílim.e por 
dineros BurgalcfeSjy cali da a entesder-que feys d i 
ñeros Buréale fes haz en medio fueldo. Eílo, mifma 
fe vee por ta experieffcia en el Rey no d e Aragón cj 
vn fueWo Tale doze dineros de los q vfan en, aque
lla tierra B Y afsien aquel Rey no, como, en eílos de • 
Caílilía y León fe diuide el real en dos fucldos, aun, 
que acá el fueldo vale diez y íiece marauedis. Cerca 
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deí lo cbrí mucha curiofídad y genero dé d o í b í n l 

c¿iil!vc«r! efcrinio don Diego de Couarruuias h. Y para mi 
numirmat. prouable y verifunile parece que para cíla materia 
cap.Y.nu.7. qUe tengo entre manos fe entienda de aquellos fuel 

dos quedifponc el texto déla ley. xj .y dé la , xjx. ' 
titulo délas encartaciones l ibro quarto del Ordena-
miento, adonde fe dize que fi el hijo dalgo tomare 
porfuerqa de lo folariegOjO abadengo, o realengo^ 
o behetria buey,o vaca, o carnero, ócc. pague por 
pena trecientos fueldos,que fon dozientos y qua-
renta marauedis^y en la mifmaley quinientos fuel-
dos, que fon quatrocientos marauedis. Y la ley de 
zinueuedize hablando en otras penas de los hijos 
dalgo que pague cinco fueldos, que fon quatro 
marauedis. Deílas leyes fe puede prefumir y con
je tu ra r que eflros quinientos fueldos que deuen-
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 
Alonfo el duodécimo que h i z o » o mando haz.er 
eíla moneda de fueldos. 

Capitulo* X X X / / . En que fe trata 
' del origen j principio de los Cam -

lleros» 

L O R D E N f concierto de 
nueftro intento y materia propue-
íla pide que agora eferiuamos de 
los Caualleros, pues que ya copio-
fárdente fe ha tratado de los Hida l 

gos, 



got ': l o i qualcs fon mas antiguos en "E fpana que 
los Caualleros 3 por quanto de ellos, fe efeogian 
los Caualleros, como dize la Ley fegunda, T i 
tulo veynte y vno , Partida Segunda . Y l o 
que efta mifma Ley dize , que Antiguamente e -
ran efeogidos para Caualleros hombres ferreros. 
Monteros, y carniceros > y otros deba xa fuerte, 
parece al primer Difcnrfo de nueÜra confídera -
don 5 coía algún tanto difficultofa, aunque Ve -
gecio a( a quien refiere Platea en la Rubrica. C ó 
dice de re m i l i t e y de donde fueron tomadas las a-traft.de*| 
palabras de la Ley fufo dicha y Partida allegada,) múlU-
diga lo m i í m o . Pero con todo eíTo inqu i r i en
do la iignificacion de eíle nombre Cauallero gra
maticalmente , y fegun manera de hablar c o m -
mun y aldeana, no contradizen a nueí l ro p ropo . 
lito las palabras fufo dichas. Porque Cauallero 
fue 1 en llamar al que anda a Cauallo,aunque fea 
encima de vnafno . Y afsi acuerdóme hauer o y -
do fien do n i ñ o , que acontefeio en la Ciudad de 
Barcelona , de donde foy natural , que citando 
en ella el E M PE R A D O R D o n C A R . 
L O S (Quinto , y R E Y nueílro S e ñ o r de G l o -
riofa memoria, vn frenero que prefuraia» de l o i 
^ano , ligero y aífeado para el exercicio de las;; 
íiarmas , fnplico a fu Mageftad con Jmuy .; grande 
ofadia , que lo hizieíTc Cauallero , A quien le 
fue refpondido que fubieíTe a cauallo , dando-, 
le a entender que no coníiíliael Priuilegio y T U 
tulo honrrofo de Cauallero, en tener cauallo y 
pailcarfe en ci i fmo en la Nobleza y Hidalguia de 



1 • rataac de la nopíe 
donde te ría principio y origen la caüallcria :deml-
«era que en decir la fufodicha ley que eran eícosi* 
dos para can al fe ros hombres ferreros, monteros > y 
carniceros y otros debata fuerte, es de^ir qne ay 
muchos officios que fon muy necesarios en vn ca-
iso^como fon herreroSíarífterós/reneros3 herrado-
res^cárpinteros^carretercs^hombrcsñcofíumbraíjos 
en las mioas^apatercSiC'akcteros^ fillcros, y otros 
íemejantes^delos quales feTuele tomar vn buen nu 
merójpor í ] eílos pueden feruir de fu art. cuando es 
mcncíler^y enlo deteas hazer Ú oficio de foldados. 
Eftos tales defpues que áuian algunos anos fe ruido 
en el exercicio militar de flec heroSíbálléfteroSjy p i 
queros eran admitidos por hombres de caualío/y los 

1i ^or:ini.á aPelli^au3n cáüalleros po i rerpe'to del exercicio q 
califato c.dé víauan b. Mas íi tomamos el nombre y apellido de 
?u?£,iss cauallerla Jegun fu vigor y fuerza antigua no fe ha

lla auer fido concedido fino aíos varones nobles 
y-de obras inílgnes y Virtudes liéíoycas ? y defeen-
dientes de padres conocidos.Y para eílo es denotar 

Ó.a.áerep. lo que refiere Añ í l e t e l e sc ^ qlie Hippodamo hijo 
^P'^ deEuriphontfe mfíitúy ó que la ciudad eíluuieíTe en 

tres pactes repaít ida,Porque la Vna parte dellos ha-
zia ófficia}es>y laotra labradores, y la,tercera de jos 
que huuieíTé de pelear y tener ¡armas: a ef lomifmo 
parece q allLidioio qfe guardáüá eñ 1̂  ciudad deRp 
ma la qual eítauadiuidida eíitreS eíládoS y tres fuer
tes y maneras de gente Patricio^ Cluallcros y 'Píe* -
beyos-Los Patricios eran los m2s principales y fo« 
beranos,y delíos fe eligian los Senadores, que erS 
los confejeros de todo el gouierno>por donde t a - ' 
€o fu ayuntamieiito y congregación fe llamaua Se- ' 

liados 



liááo>y afsi fe nombra muchas vezes cfla fuerte ác 
8;cnte fenatona también como patricia. Llamauanfc 
Patricios por dulce refpcto y rcuerencia que como 
« padres de toda la ciudad fe Ies deuiá, y Senadores 
por la edad de viejoSiquc conforme aló q ferequic 
rccomunmétcfe bufcauacn los que auian de tenet 
cargo de confultar enel gouierno. A I fegundo d i a 
do de gente iíamauan en Romalos caualicros^porq 
cños feruian en la guerra comolo mueílra fu nobre 
i cauaíIo,y eran obligados íicmpre atenerlOíy eílar 
proucydos de armas íuzidas preciandofe de lo que 
prefcntaiia el apellido de Cauallero. Que tiene por 
cierto Pero Mexiac ilamarfc los nobles y principad a e í s i S * 
les hijosdalgo en Efpaña cauallcTos por auer fu prin Varialcci©^ 
cipio origen ̂ imitación del cílado délos Equites en 
Roma,que «ra vn icílado de nobles en tre e! pueblo^ 
y los q eran Patricios>como dize Andrés T j raqud 
lo ^ y eran los ckccndientcs délos primeros Seña* noW**'** 
dores q W í o en Roma en t íépo del Rey Romulo." ca. ^ T ^ t 
quefegun T i t o Liuio eferiue* porlionra,fucron lia *'Iib,u 
inadospadres,y fus decidientes Patriciosjy tenidos 
por los de la pas alta nobleza de Roma,y íos otros 
mobles quedeños no decendian era iíamados Equi 
tes)quc en nueílra lengua es tanto como dezir caua* 
líeros. Afsi acá llamamos caualleros a los nobles y 
principalcshijosdalgo quetienen Vn efl-ado y lugar 
eminéte fobre todo lo que es común y ciudadano^ 
pero no tan alto que iguale con el délos Principes yi 
grandes^y aun ha venido en tanta eílima y Valor ef-
te riOmbrerq los mifmos Piincipes y grandes fe 11a-
^ai) y precian nombrar caualIeroSjpUeáo que de r i 
Í G r d e l tQcgbl^Cauaiíero^áiécc fe deuia^de llamas? 



e! que es armado cauallero por el Rey, o porqmen 
tuuiere fu poder para ello, fegun que copiofa nente 
declararemos. Guencaa los Hiftonadorcs Eípaíio-

fci X%IÂ S' k s , y eípecialmence Elkuan: de Girtbay ^ que el 
* ' ^ Rey don Alonfo el dozenocomo hauieíTc y do en 

íomeria a Sa^ntiago hauiendoXealliarmado caualle-
ro, ertablefcio que dende en adelante eílando arma? 
dos de codas armas tomaírea caualleria. qualefquieK 
que fue íf en digno s, del) a> 

C4¡fk. X X X 1 1 L Forfit rdtpnfm m 

los. Cátidleros hmieron efie nombre. 
N o de los eílados que quife 
D ios con que le mátumeíTe el? 
muñdofue el délos hobres fuec 
tes f maguan i m os, que co moh 
defenfores por cauía de lo ho-
ne í lo ion aparejados a meterí© 
a peligros de muerte co anima 
inueneible^deíarraygldolavioi 

íencia de los hombresinjulios y maUgnoi, vfurpa-
dores debieaes ágenos^ defendiédo el derecho y la 
razan que en la5 fantifsimas leyes es c6tenido> guaí 
dando y conferuando defpues au n la propria patria,. 
padeccs,reHgioa,y la caftidid de las mugeres,y don 
zejIas,teniendo feguros los caoíados viejos,cnedrOt 
fos ninas,,/ temerofas madres,diialmente caíligádo> 
toda injuria ds la qual pudieíFe fec ;contammada la 
humana generación. Y de aqui vino q U Caualleria 
foe. lUixiada. ancigaaq^cats. la^compaim dé los n o -



tí-ck fiobfes-q auía íido pueftos para defender ías tic 
TraSiprouincjas y Reynosyq por caufadélo horsefto 
y juño>como dicho tcgo con difdplina vían en las 
guerras para deüruyr Jos hombres violetos y per* 
turbadores de la paz y quietud3fegun fu merccimié. 
to priuandolos de la vida.Y comodize la ley.), t i tu 
lo.xxj^dcla.ij.partida, poreíToJepufieró nobre en 
LátinMilitiayq quiere tanto dezir como copañas de 
hobres duros y fuertes y efcogidos para fufrir trabar 
|o óc mabtrabajando & lazrando por pro de todos 
comunalméte3& por ende ouo efte nóbre de cueto 
de mil hóbres efeogia vno para fazer cauallero.Eíhs 
fon palabras formales deíafufodichaley. Y afsi de* 
Ha fe puede facilméte colegir dos cocluílones: la v -
na dellas es q los caualleros fon propriaméte defen 
fores délas Repúblicas y como tales eran efcogidos 
varones exercitados en el arte militar^y no temief-
fen ofrecerfe porel bié comüa qualefquier peligros 
aunq dificultofosparccicírenéQuelégü dize lulian 
d el Caftillod en todas las virtudes,vicips y cofas de ^^WtU 
íle mudo ay eftremescomo es notorio, y cotrarios lósReyesGo 
vno de otro?y- én t re los mas notables q tocan aíos dos-dir<ru':'4 
Principes,caualIcros,é hijos dalgo,fon dos buenos, 
y dos malos. El primero bueno es > demás de fer 
Ghrií iianos Gatholicos, fer leales, verdaderos, v i r -
tuofos,y tales que porningünacofaháran vileza: 
y el cótrario d e í k es i fer traydores, alcuofos, enga 
ñofos,fraudolentos y malos, fin reípeto de hon
ra alguna: y el otro eflremo bueno es, fer los hom
bres inertes, de verdadera fortaleza y mágnanimi-
dad, y valentía, quclesfube y encumbra a fuma ak 
teza ¿e honria y fama, que es fu verdadera paga y 

h 2 prg* 



ratada de Id n&Btê é 
premio: y el contrario deñe cs/cr los hombres tó*? 
droíbs,couardes3.y viles de ánimos, que las baxaali 
ínfimo grado de baxeza y deshonra. Par tanto t a 
tiépos antiguos folian los que tomaua. las armas ha-
%tx loque eran obligados mouiendo fe para ello af-
fi con laconfideracion»dcl bien y vdlidad que rcful-
tauaalos Reynos de dondeeránaturalesjcomo deí 
premio y galardón que cfperauan» pues que auiedo 
felicifsimamente peleado y vencido a los enemigos, 
cííbs foldados valcrofos eran llamados con cíle t í 
tulo y renombre Equites en Latín,que en rom Ice 

*.annotati®. €s.|Q m i f ^ o n u e caualleros^aunque Radeo b, y Lau 
ciuiagátia^ recio V alia c tientan l a contrario juzgando que l o i 
twa^u lurifconful tos. q de femej ante man era de hablar vfa., 

i oi M o r ron>no ̂ im^ea^aProPr^e^a^ ^e^a Latí* 
piusUb.drki na}engañanfe dpor qu^to con ña que aquellas le* 
xcíin^uiau. giradores tan famofos, y muy eítimados entre los 
miiu'na1"; Romanos eraa eloquentilsimos y en la lengua Latí 
Spiegíies ¡a na excellentifsimos entendían la, propriedad de a-
^ r ? . ^ ! quel pkrafis y manera; de hablar como cofa a ellos, 
aurati . & natural, y llamando a, los íulodicuos laldados ca^ 
pp ü IÍ . G. ua|lerosera conLmuy iufta r azón y como cogno-. 
cqneíiri üg. menta que les perteneicia verdaderamente, y al si 
ftibi^cd»!os E(«?eraiores Dioclccíanoy Míncimiano c les, 
póft'liavnb dan epitheta de defenfarss diziendo eílas palabras.' 
icuíías 3ccj« w l l t t m noftmm defenfarem eamm. decet ejfc, non, 
hofhbuj/ JOtvminnm. Que en nueílro lenguaje es e í ía mif* 
í.g'.fi;i.m.a. mael nueftro foldado y caualiero conuienc que 
tea^^S. rea defeníot de los, demás y no. feiior, Y Brancif-
étieimiiit.. co, Accurílo. f declara que eñe nombre miles t ie

ne ftii origen de Milicia, que ílgnifica dureza y 
ff&fuer^o que h^n de nunifeílar en fus hechos-



mía* t j 
los folclados nebíes por cania de los Otros que no 
pueden tomar las armas. Dos tniennbros nobil ifsi-
mos tiene el hombre la mano y el celebro, el cele* 
bro es miembro diuino enel qual refiden piincipal-
mente Jas potencias del alma: la mano llama Arifío 
teles órgano de órganos. El cílado Ecdcíiaílico es 
como el cclebro,el eñado militar es la mano, y co
mo quando os quieren herir en la cabera poneys la 
iiiano delante para qué no la hieran: y con el en ten 
Cimiento y con el celebro gouernay s la mano y el 
cncrpOjafsi el eílado militar fe deuc oponer a defen 
der el eñado Eccleíiaílico, y el eílado Eccícíiafíicó 
guiar y gouernar al eílado militar cnlas cofas del aU 
xna. Tres fuertes de eAadoay en el mundo que prc 
tenden con Fe Catholica y a ¿los y obras fu y as, ayu 
dados de la díuina gracia íubir ala gloria celcília^y 
copañia de ios bicnauenturados. El primero el FÓ-
tifiee fumm o Romano, Cardenales^Patriarchas, Pri 
mados, Ar^obifpos, Obifpos^ y oíros prelados y 
Religiofos con todo lo deroas clero, que denótame 
te oran, y tiende fus cípiritus a Dios nucflro íeñor, 
meditando y contemplando, y cumplen la obliga-
cion que tiene a fus oficios y ordenes: y el fegyndo 
eílado es Emperador, Re y es, Principes, Duques, • 
Marquefes, Condes, Adelantados^ luezes, y otros 
grandes Caual íeros,nobks,hi josdalgo, Capitanes, 
foldados, y defenferes déla Fe,y yglcí-a Cniholica, 
Rey nos y Repúblicas Chriuianas: y el tercero eíla
do es, los plebeyos, labradores, y perfonas que v i -
uen de tratos liciros y oficios, que cóñ el fauor diui 
no y fusinduílrias y trabajo?, fuílentan y prcueé a 
lodos los :€fíados délas cofas neccííariasala vida'hu-

L 3 maBáí 



'Tratado de U nohk^s 
m a n a : d é l o s qualss eílados grandiísimas cofas fe 
podrían cfcriuir, pero del fegundo folamétc es nfo 
intento tratar aquiy agora efpccialmcte dando a en 
tender de como fon ellos los protedores del bien 
comun^yque fegim lo que reprefcncan con el t i tu lo 
y renobre de caualleros a ellos pertenece el gouier 
no y a nparo de la República q n o a la gente vulgar. 
Ponerel confejoy defenlads la República en po-
derdc los picbeyosjes quitar los ojos de la cabera, 
y poner los en la cOla,como dizea que lo hizo la cu 
ícbracon que fe quebró la cabe^a. Porque los ojos 
miran p ar o l o el cuerpo los pulo Dios enla cabe* 

l i laíKi-Fir- ca no en los otros miembros i r i íer iores , y pues, 
mhn.íib.d? |os caui||cros poderofos y nobles fon ícabeca de la 
cap-s. República ellos hade mirar porella aconfcjadola ea* 

ci empo de paz. y defendiéndola con armas en tiépo-
de guerra. Lafegunda conclufion que fe colige cla
ramente de las palabras form ales de ía fufodicha ley-
de partida es>que de mil hombres era efcogido v n o 
f o lo para cauallero^para que fe reconofca en q u i t o 
fe eílimauala orden de Caualleria. Y con muy juíl^ 
caula y ra^on^pues que tanto importan a al bien h a 
í a y authoridad delgouietnoy amparo común dar 
feraejantc titulo,blafon ypreheminencia apcrfonas 
benemeritaSiaCsi por las calidades q enellas concur
rí an^como délas de fus antepaíTados.Para todo efto 
fe puede tomar teftimonio dé las Ordenes de Caua
lleria que fe iníUtuyeron en Efp^ña>las quales fegü 
con jeá:uro>y de relaciones algunas que he vifto t a 
üieton principio de la nobleza que fe efcogia para 
las cofas de guerra, en tanto grado que los antiguo^ 
tenían manera y forqia de hazer^entc y efcnuirlos 



~De E/panal ĝ . 
^ íeg i l l ra r ló^coní idcrando mucho las calidades da 
los que eran admitidos para fer Toldados: y aunque 
yuan plebeyos a la guerra, pero auian de fer adorna 
dos de virtudes,y no gétes gallofas, y vagabundas* 
y fin honra n i vergüenza, que fo color de foldados 
andan hurtando de lugar en lugar,y haziendo in fu i -
tos por efcos Reynos. Y afsi fueron infíituydas al
gunas Ordenes de Caualleria,a cuyo mando,regla y 
manera de viuir íubjeéhndofe nobles varones y h i 
jos dalgo profeíTan oy día la milicia con cfpcranqa 
de encomiédas, fegun las calidades de fus perfonas* 
meritos,feruicios y antigüedad de la guerra: y eílos 
tales fon los valerofos^y que de con tino fe ofrecen 
a mil peligros y trabajos afsi por mar como por tier 
reponiendo los ojos en lainíignia y deuifa que 
con figo traen, y lo que Ies reprefenta fegun la pro 
fefsion quehizieron, acordando fe también cuyos 
hijos fon y defeendientes, que aprouecha en grade 
manera para tomar aliento femejante memoria y re 
cordacion. Y dcaqui es cj caíi todos los Chroniftas 
que eferiuieron de cofas de guerra y hechos que a-
conteícieron en ella fiempre que tratan dé la ala* 
ban^a de algún hombre excrcirado en armas p r i 
mero comienzan del principio de fu linage y def-
tendencia, por quanto la nobleza del linage incita 
mucho a los hombres a obras infignes y virtudes 
heroyeas qnando ponen los ojos en fas de fus 
antepaflados» Si por vnaparte parece que abre ca
mino para vicios, por la otra le abre para virtu
des . A q u i fe verifica lo que dezia Epiéteto i que lenhenchí 
cada cofa tenia dos aíías: vna cj por donde fepue- ^^O.C.ÍS» 
da bien afir, y otrapor donde no fe pueda bic afir* 

L 4 Por 



Tratada ele Li nohk 
Por la mayor parte la gente noble corno Vee íaobl l 
gacion que tiene de imitar a fus parientes dcfpierta 
fe y anima íc a cofas de alca emprefajy adelanta fe en. 
lar» virtudes,en la? qualcs hillan vna fu anidad de mu 
cho guílo. Las virtudes de la gente baxa y no bic na 
cida muchas vezes aprietan, y parece que faben a ma 
ckra nueua y cafcarofa. Bien fe queay hombres de 
baxa cafta en quien fe hallan fuaues y excelentes vir 
tudesyde gra firmeza,mas en En la noble hidalguía 
tiene grade dignidad y importa mucho para mouer 
a obras heroyeas, cofas famofas,y hechos en armas 
dignos de immortal memoria : y por eílas caufas y 
otras que pudiéramos aqui referirle tiene muy par 
ticular cuy dado en las Ordenes de caualleria que al 
tiepo que hade fer admitido alguno para tomar el 
habito fe h^S fecretamente informadon baíbntifs* 
made la limpieza de fulinage, y no le hallando tal 
como fe requiere fin eñruendo y bullicio alguna 
con que fea notado de macula alguna^ n i que fe prc 
judiquea fuhonra fe difsimula con el no admitién
do le^ con efte cuydado y también con el fauor de. 
la grandeza Real y authoridad y poderofa mano es 
fu Sentada y amparada la milicia en eílos Reynos, 
reñi tuy endo efta Caualleria a la puridad y limpieza, 
que antigúamete tuno en Eípaíia quando en ella las. 
armas y orden de Caualleria ilorecieron: porque d^ 
hazer efto fe pueden efperar grandes bienes y mu-, 
chos feruicios afu. Mageílad del Rey don Philippe 
pueflro fcñorCque Dios guarde y profpcre con íar^ 
gos anosde vida) y notable? aprouechamientos. en 
eftosReynos y naturales dellos^ficndo como esne 

ûe el eílado de los defenfores fea cera puei 

ft.Q de 



De Ejjufu. Sf 
ñ o dé los mas vi míe Tos y noble- hambres que aya 
en Eípaíia, v o o r c í l i razón los fabios deí los Rey-
nos exduvcro i de l i miliciajque por otro nombre 
es dich i Caualleria,las gentes vile» y de baxa fuerte, 
teniendo por mejores para la guerra los hambres no 
bles y de vergueta, aunque fuellen flacos y delica
dos, que los viles y de malas colTumbres dado que 
membrudos y robu líos, Y poreflo en Efpaña fue. 
ron efeogidos los hijos dalgo para láí. peleas y bata
llas, y de'aqui alcanzaron el renombre de ^fidelidad 
que fiempre tuuieron con fus Reyes íiruiedolcs en 
la guerra por donde han alca^ado muchos premios 
y mercedes como infignes y illuílres,y merecedo
res de qualquier titulo honro ío y gal ardo fue les co 
cedida ddos Principes y Rey es la Caualleria,hazie-
dolos grandes y poderofos. 

X X X I I I L E n qm Ce de ~ 
clara el principio de las Ordenes de Ca-' 
mllem de E J ^ M ^ J de fus armas. 

- S I Ntre todas las Ordenes de Ca-
ualleria que ay en eílos Rey* 

f ^ ^ á nos, tiene el primer lugar hde 
Santiago Patrón de Efpana,cu 
y© principio fue defde el tiem 
pode! Rey don Ramiro prime 
ro defte nombre. Que como j u ^ jfa"* 
cuenta el D o d o r Per An tón ft"ío. ¿ ¿ l 

BeiuherA, los Moros embiaron a pedir al Rey don j ^ o r i a í?e 
Ramiro que les dieíTe las parias que el Rey Maurc- ¡ol^Z-



. Tratado délamBeXa 
gato les díéra ,qne eran cinqucta donzelíasHoblesj 
ycinquenta plebeyas^fino q le dcftruyrian el Rey-
n o . Entonces ayuntando los eñados del Rcyno, fe 
lo d ixo y pidió fu parecen y defpues que lehuuiero 
reí 'pondido,qiie deuio fer mas tibiamente q el qui-
íiera^y era razon4el Rey les d ixo : Prelados y ricos 
hombres y Cauallerosjtni determinada voluntad es, 
que antes fufrire perder el Reyno,y la vida, que ha
zer tan grande injuria a la Chriíliandad, por tato to 
do hombre apreftelas manos a la dcfenfa,q yoquis 
ro fer el primero: y viílala determinación del Rey, 
todos reípondieron, que lo harian como lo manda 
ua: y defpidio les Embaxadores Moros diziendo, 
que no entendía hazer nada délo q lcpedian,y aun 
dizen algunos los hizo matar: y luego junto fu exet 
cito,y fue a correr tierras dcMoros, y llego haíla Na 
jarajdeílruyendo y quemándoles los lugares, y ala 
dcfenla fe junto gran multitud de Moros, y viniere! 
contra el Rey don Ramiro y fusChriíHanos y huuic 
ton gran batalla en vn lugar llamado Albclda:y aun, 
que los Chriílianos pelearon con gran esfuer^Ojlos 

v M ó r o s eran rantosjque los hizieron retirara vn co 
Hado junto al cafHllode C!auijo,donde les tomó la 
noche, en la qnal el Rey don Ramiro y fus Chriília 
noshizieron denotas oraciones a D ios , fu pilcando 
le los libraíTe de tanta multitud deMoros,y notorio 
peligro que efperauan: y el Rey don Ramiro q coa 
tinuaua mas con gran heruor fu oración a D i o s , fe 
adormio,y aparecióle el Apo í lo l Santiago,y le d i 
x o no temieíTcjcj mayor era el poder de Dios q el 
délos Morosyy q Dios le auia encomendado a el la 
guarda délas £fpahas,ya q eílauan purgadas por fan 
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gre,y íe veniaayudar,q feleuataíTcjy csfor^aíTe fas 
gentes,y con fe fiados y oyda M i Ha comencaíTen la 
batalla,y le verian a el delante en vn can al lo blanco, 
y en la mano vna infignia dclacruz,c hirieíTen fin 
temor , l lamádo aDios, y a el;Sátiago, y fueíTe ciec 
to ferian el y fus Chriíl ianos vencedores, Y el Rey 
don Ramiro lo h i j o como lo mandó , y al romper 
la batalla el y todos apellidaron dizicndo,Dios ayu 
da y Sü.nago, el qual ya pareció yr delance en lafor 
ma cj aiiiadicho,y la batalla fe mezclo fuertcméte,y 
los Moros fuero vccidos,y muertos mas de fefenta 
mi l ,y Chriílianos murieron muy pocos. Y ícgü lo 
refiere fray A l o í o d e Venero en fu Enquiridion co 
ayud.ide Santiago y gra exercito de Angeles huuie 
ron tila victoria de los Moros ta grade y feñalada 
el Rey do R3miro,y los Chriftianos.'en cuya memo 
rio cóac icrdo délos Prelados y grades ordeno el fu 
fo dicho Rey q cada y uta de bueyes q huuieíTe en el 
ReynojdklTe cada año ala yglefiade Sátiago, dodc 
e ñ i fo glor ioío y fanto cucrpo,vna ochaua de pan,y 
de cada moyo áe vino vna mcdida:y de alli adelan* 
t í de todas las ganacias q los Chriílianos hizieí lca 
ca tierras de Moros dieííen ala ygleíia de Sátiago 
igual parre, q avn cauallero.Enla ciudad de Leo cada 
v n ano la vifpcra y día de nfa Señora fanta Maria de 
A g o í l o por memoria de ta. infigne vitoria hazé vna 
folénc procefsió,en q fací muchas dozellas herma; 
ías,y ciertos atdborcs grades y vaderas y eíládartcs, 
Codo muy amiguo,q dizé auerfe ganado tal diaalos 
Moros en aqlla batalla deClauijo.YelRey doRami 
ro qriédo en todo fer agradecido a Dios y aS atiago 
prdfno lacaualleriadcfu efpadaparayra pelear cótra 



Tratado ida néUc^a 
Moros a fus efpeníav/ de las rentas déla Grdcn. T 
quedó de entonces el apellido que en Efpañafc tic 
r e de llamar enlas batallas^Dios ayuda y Santiago. 
D e donde confia euidentemete que en tiempo del 
Rey don F ernando el primero ya tenia el gloriofo 
A p o ñ o l Santiago en Eip a ña algún principio d e k 
cfclarecida Orden de Caualleria que debaxo de fu 
nombre y amparo fe inflituyó para pelear corra los, 
Moros , y librar de fu poder aEfpaña, que es vnade 
las mayores grandezas del Santo en la tierra, y v n 
mu y manifieño te í l imonio de la antigüedad de de* 
n o c i ó n con el en eftos Rcynos. HaZc mención de 
la Orden de Santiago efle Rey en el priuilcgio que 
tienefuyo el Monañcr io deSanéHSpir i tus en Sa
lamanca dado en quinze de Nouiembre el año de 
mi l y treinta. A l l i también refiere el Rey la v i f ion 
tnilagrofa,y (como el di7.e)clara en que fe Icprome 

t i o la vi&oria de ios Moros auíendo de pelear con 
ellos cabe la ciudad deCompoí le lacon dar fe le por 
fe nal la muerte de vn cauallero de la orden de San
tiago, po r lo quid el otorga aquel priuilcgio co cier 
ta donación al Monaí lcr io . Y aunque entonces la 
Orden de Santiago no era cofa tan 3oíigne)comen-
^olo a fermutho deípues en tiempo del Rey D o a 
A Ion ib fu quarto nieto de las N a u ^ c n que come
t o la Orden masen forma haíla 11cgar a eíia grande 
5ta con que agora firuc en'ella alSanfio Ápoilol- la 
iri'ay or parte de la nobleza de Eípao^u Fuc conñrma, 
da por el Papa tul i o . I I . El primer Maeílrc que hu
no della fue don^Pcro Fernandez natural de Fuente 
Incálada lugar del Obifpado de Aílorga en tiempo 
de l i u íbdkho Rcy don Alonfo^queTue e l noueí ió 



¿fu* S 7 
de CZVÚUJY don Fernando fu tío Rey de León. Sti 
feñai es la efpadároxa, que el vulgo llama Lagar-» 
to. Y como dize don Rodrigo Ximcnez Arqob i í -
po de Toledo b Ruhet en fu fanguins ^irabum: que en ^ ^ 
romance es lo mifmo. La Efpada roxea con la ^m* ' * * 
gre de ios Moros.Las armas y eícudos de la Orden1 
fufodíchafon la mifma Bípadaroxa con vna vene
ra en medio dclfa^y el campo de oro , aunque en el 
pendón las traen diferenteSjporque traen laCru2. ro 

de Calatraua cocineo veneras en campo de o ro . 
Las veneras fon infignias del Apoí lo l , que vfan los 
peregrinos en los fombreros en el fanto viage quan 
do llegando a fu fan to fepulcro las cogen en las or i 
Has del mar en teí l imonio defu romeria. Afsi como 
quan do yuan a Hicrufalem crabian palmas, de dód^ 
fe vinie ron a II amar pal meros los peregrinos : quié 
quiíicre ver cofas cerca de ña orden de Caualleria 
mas largamente,lea a Eíleuan de Garibay c, «• li.«*ca.*t. 

La Orden de Templarios fue iníHtuyda por Hu« 
go de Campanis y Gaufredo de Santo Adelmano, 
y otros fíete caual íeros cerca de los años de mil no* 
lienta v fe y s, para que los caualíeros dclla tiiuieíTen, 
cargí> de defender de los Moros y falteadores ( que 
auia defde el puerto de laphahaíla Hierufalem)alos 
Chriílianos romeroi que yuan a Hiemfaíem a viíi« 
tar el Saoto T e m p l o y fepu'cro, y ala conquiña y 
dife ifa Je la tierra Santa. Poco tiepo defpues que 
G ) Jefredo de Bullón ganó de los Moros la ciudad 
de HierufaJem y tuno titula dclla, tomaron por co-
ftumbre aquellos das caualíeros Hugo y Gaufredo 
de traer los cauallos con dos filias, en la delantera 
yaaí| Ips caualíeros con fus armas y langas, en la o-

xn 



^Tratádo de lá nMeTá 
„ t t ipoí l re ía l lcua 'uan el pcregrinó^porquc ttíéjoi fé 

BcuíhcuTz! wuieíTe al correr d el cauallo y peleard. Líamaro fete 
Lcap.2i. piarlos por hazerlá principal reíidcncia al téplo dé? 

Salomón edificado por Santa Elena en el lugar do 
le edificara antes Salomón . Oy endo deíleexercicio 
Chriftianoel gloriofo D o é l o r Sant Bernardo les 
ordeno la regla que suian de tener y guardar en fu 
Religión. Y afsi fe feñalaron de mantos blancos co 

e.fcrmo.ad vna cruz negra en ellos^y quedaron cauallerosy re 
iniiuís tcFii jjg-0fos p0r fu Caualleri3>feguian el exercicio de las 

armas defendiendo los Ghriftianos peregrinos, y 
por fu religión guardauan fu orden de rezar con v-
nas cuentas. Mult ipl ico fc eílaGaualleria íiendo fa. 
üorecida detodos los Reyes Ckriílianos con mntaí 
profperidad que en breue tiempo fue fefiora de gra 
des y muchas tillas y cadillos en toda la Chriñian* 
dad, teniendo con la renta dellos grandes armadas, 
por la mar y exeteitos por la tierra contra los Mo* 
ros en enfalqamiento de lafantaFé Catholica y v t i -
lidaddel pueblo Chrií l iano. En Efpaúa tcnian do-
zcconuentos principaleSj algunos dé losquales era 
Montá íüan , Sant luán de Valladolid, Sant Benito 
de Tórr idos ,Sant Saluador de T o r o , Sant luán del 
Otero en Ofma,Monteía en el Rey no de Valencia, 
Caftro Mar in ,y Tomaren el Reyno de Portugal* 
Fue condenada eí laOrden dozientos años defpues 
de fu fundación por el Papa Clemente Quinto ene! 
año de mil trecientos y diez en el concilio de V i c 
na a inílancia de Philippo Pvey de Francia. 

En el couento de Monte fa en el Reynode Vale 
c-ia y del eftado que los Templarios tenian en Ara
g ó n fe fundo y iiiftituyo % i \ ac4ucl Rey no la Orele q 



oy llaman de Montcfa por la baila deí Pontiíice luá 
vip-elimo íesuñdo deíle nobre enel ano de mil .ere-
zientosdiez y fíeteapetición del R.ey do íaymc de 
'Aragón íiendo primer M reftre deila don Guil len 
Brin que oy día es don Pedro Luys Gaíceran d« 
Borja Marques de Nauarres, Comendador mayor 
de Galatrauaj Viforrcy y Capitá general del Princi
pado de Catakiáa. Eítá fujeta eíla Orden ala de Ca-
lacraua. Sudeulfa es vnacruzlíanaroxa^y fus armas 
¡a miíma cruz en campa de oro. 

De l eflado que la Orden délos Templarios te-, 
nía en el Rey no de Portugal inílituy o el Rey don 

'Duxniíio féxto Rey de. Portugal la Ordc militar lia-: 
madade Chnfto confirmada por la fanta Sede A p o 
í lolka en el año de mil treziencos y veinte. Cuyo 
conuento y cabeca fue la villa de Caftro Marinjpor 
e íb r en aquella íazo mas cercana a la frontera délos 
Morosjy dcfpues fe traslado e! conuéto ala villa de 
Tomarjcuy o primer Maeílrefue don frey Gi lMat 
tinez^que antes lo auia fído déla Orden de Auis . La 
iníignia que trae es la cruz roxa con perfiles de oro,, 
y den tro deila vna crpz blanca,y el p e n d ó n delaOr* 
den es de color blanco. 
: De la mifma fuerte que hauemos dícHo que cm* 
pecaron los Templarios^principiaron también los 
del Hofpital de Sánt luán de Herufalem^que como 
vinieñen de diuerfas partes del mundoperegrinos a 
vifitar los lugares Satos có los trabajos déla nauega-
cion ymudá^ade íos ayres^muchos cahia enfermos, 
y por no tener el recaudo ncccffario fe moriá : por 
tatovndeuotoCaualieroUamado Oiraldo canal l ero 



^rata de deíanohle^a 
Francés de la prouindade Tolofa cotnunkando ĉ l 
negocio con algunos catialleros Religiofos defias 
partes de acalque alia íeliallauan,inílituy ó vna cóm 
pañia para recogerlos peregrinos enfermos y fer* 
ui r leSíproueycndoles loneccí rar io , fi morían en* 
Tcrtauanlo5,ri fanauan los lleuauan a conualcfccr á 
laygleria dc SantluanBaptifta jisnto al í o r d a n , do 
de Chriflo fue baptizado. Su hofpital efíaua jun to 
ala cafa de Zackarias,donde antigúamete auia hecho 

f.itb.:.MacK ^ t ro hofpital Hyrcano h porel lugar donde hi? i ero 
C*F*3' fu afsicnto, fueron llamados los caualieros de Sant 

luán del hofpital deHierufakm. E ñ o fue en el año" 
de mil y ciento y treinta en tiempo del Papa Inno-
cencio fcgundojccmo Platinaeferiue . N o votaron 
votos aqflos cauallcros,ni fe feñaíaron de ropas 3 ni 
otra coía curauan fino pelear por los peregrinos co
m o caualieros y feruir alos cnfcrmos,yrc2ar porlos 
tinados que fe les morían en el hofpital, y por cfto 
fe comentauan en veñir ropas eílreíhas apropo í i to 
de las armas y de poco precio. El Papa Lucio fegun 
do recibió la compañiadeí los caualieros en la pro*, 
t e í t i on de la Santa Romana yglefíajíadrfeclio de fu 
alto principio de tantas v^ruidés como en ella flore 
cieron. V i u i o diez y feis años fie) O i ra Ido tn la có 
pania de aquella religión fien do el p rim er Maeílre 
della^y fue elegido defpuesdel muerto frey Re mea 
de Podio varón encélete por Klacfircy cfrecon l i * 

, cécia del Papa Eugenio tercero hizo orden de Cauá-
II eriSjinPiituy en do que fe TQtaOen los tres votos d« 
caüidad,pobrera y obedi . cia para feruir en lo que 
leíucíle a cadavno mandado»* y pucíla la forma ds 
\m ejercicios que auian de tener los caualieros de 



la dicha Orden en feruir a Dios con pura fé y zelo 
«le fn hora,y aproucchar al p r ó x i m o en las obras de 
charidad^rcfpódicndo por los pobres^viudas y huer 
fanos3procurando para ello el fauor de Dios conlas 
oraciones que han de rezar^y ofreciendo fus p e r í b -
nas con la efpada en la mano,(iguiendo aquello que 
el Real prophetaDauiddize déla efpada dclbue ca-
«áliero. Pref>ter yerítaíem & mánfuetuiine & iulihiZ 
¿educet te mtreihUítírdexttrá tm S5 q quiere dcZÍr,Echa 
ra mano al efpada marauillofamétc de bien, y dicho S a 1441 
fo el que por la verdad fin turbación y por la juíHcia 
pelc-arcFue con gran perfecion inílituy da efía Or
den de Cauallcria,y fue aprouada por el dicho Papa 
Eugenio año mil ciento quarenta y cinco. Tomar ó 
encima de fus hábitos negro? vna Oruzbláca de o-
cho efquinas>el color blanco por la puridad déla fe, 
las ocho puntas perlas ochobienauenturancas que 
el Señor predicóla las quales han fiempre de tener 
©jo có las virtudes Theologales y Cardinales. Eña 
agora partida la fufo di cha Keligió en muchas leguas 
que fon Prouen(5a, Albernia,Francia,Aragón, V a -
lencia^ataluñajNanarraJta l iaJnglaterra , Aíema-
íía,Gaílilla,Leon y Portugal.Perdiendo fe Hic ru 
falem paflo efta Religion fu conucto a Acre. Y per 
dida Acre fe trasladaron a Rodas quando la ganaro 
dia de nueíha Señora deAgofto año mil trezientos 
y nueuc. Y v i ti mam en te auiedo ganado Soli i tano 
(vnico dcflc nombre onzeno Rey de los T u r c o é ) 
aquella Isla en veinte y quatro de Bizicbrc ano de 
mil quinientos vey nte y tres(íicndo fu gran 1̂1 aef-
tre ftey Philippe de Viles Lisladan de nación Fran 
eesj muy esforzado cauallcro) paliaron a la isla efe 
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^Tratado de Unohle^d 
Malta que les dio el Emperador Gados Quinto,?a 
blica es y conocida la vciíidad que han hecho los Car 
uilleros que debaxo de eííe eílandarte de habito y 
coílumbres militan,y la fama que con fu virtud y va 
lorhaganaiojy afsi fon llamados facros Caualieros 
de Hterufalem como virones que eílaa dedicados 
para protección, y amparo délas cofas fagradas, y co 
mo tales merecen fer dignamente llamados d^feu-: 
fores de toda la redondez. Chdftiani y vengadores 
déla honra de Dios y de fu fanta PICatholica. ñ .cor 
dandofe bien dé los Unagcs y alta fangre donde vic 
nen^y déla op in ión y fama en que eíVl en todos los. 
Reynos y fenorio Chnília lo^dela noble tierra en q 
nacieron,déla peligcofa en que eílan,peleaa con t i 
t o animo y esfuerzo y tan cruda menee que vna de-
líos vale por diez délos contrarios, A^unque fe vea 
fatigados con heridas infinitas y trabajo continuo-
nunca defmayan ni dexan afloxar aquel thefon y; 
primeras fuerzas,y el ardory encendida diligenck, 
que fiempre tuuieron para adminiílrac las armas, y 
anfi parecen inucncibles y inexpugnables a ios ra* 
uiofos perros deTurcos,q como íi vieílcn a fus ef-
clauos proprios tomar de repente armas para con
tra fus mirmas perfoaas dan enellos halla tanto que 
de fus gen ero fas manos vayan como merecen, caíli 
gados; y por tanto ion ddlos en grande manera tQ 
midos ellos feúores y lacros Caualleros,y por otro 
nombre de los racimos enemigos llamados cncru-
5tados,y no fin caufa pues que deuen llenar la fe v i ^ 
lia en los cora^ ones^cl amor de la patria,y gente cú 
mun ante los ojos, y el reni|dip 4 c íu íú^á y yid^ 

rnüiioj* 



J)e EJfana] p o 
La Orden de Calatraua'ccmenqo c n é año de m i l 

:ciento y cinquenta y ocho en tiempo del Rey don 
Sancho de Caítilla llamado el d t í l t ado . Y fue fu 
principio deila manera. Entre tanto que dnraua la 
guerra ciuil entre el Rey don Santho de Crf l i l la , y 
el Rey don Hernando de León , fupo íe que los M o 
ros venid fobre la fortaleza deCalarraiia,y no tenié-
do el Rey don Sancho comodidad de darle el focos 
ro ncccflariojporque los Templarios cuya era, no 
baftaoan a íocorrcrlajacaecio que Ray mundo Abad 
de Fitero de la Orden de nueílro gloriofo padre 
Sant Benito y del Cií lel ,pcr confejo de Fray D i e 
go Velazqoet fu ccmpaíícro(hallando fe ala fazo 
en T o l e d o ) í e ofreció a dar el focorro: y con licen
cia del Rey tomo cargo de aquella emprefa. Y el A r 
^obifpo don luán predico la Cruzada contra los i n 
fieles. Y pueílo q los Moros no vinieron por aque 
Ha vezs toda via el Rey hizo merced al Abad Ray* 
mundo de aquella fortaleza co algunas otras pofíef-
fefsiones, y el Abad pufo alligéte de guarda en ha
bito monaüico con vna Cruz en los pechos de co
lor roxa. Algunos años defpues d é l o qual el Rey 
don Alonfo el nono pidió al Abad del Ciílel de 
Borgoña^como a general déla Congregación q mu 
dalle el nobre dé Abad en Maeftre de C?latrau.a: y 
afsi fue ele d o Maeftre de la Orden do Ñ u ñ o Pérez 
de Quiñones,Mult ipl ico fecíls Orden de Caualle-
ria,q fellamauadeCalatrauahaftavcniraloq agora 
es. ÉIuuo cnellaveyntey feys Maefíres baña don 
Garci López de Padilla que fue el pofírero, Profef-
faron fíepre cañidad los Caualleros deila, halla q cí 
í u m m o Pontiíice Paulo tercero en el año de mil y 
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^Tratado ddanohk^ 
quinientos y quarcnta les dio facultad para cafarfe, 
de la qual r ían de entonces acá.Militan debaxo d« 
la regla del gloriofo padre nueí lro Sant Benito, Su 
infigniaes laGruz roxa floreteada q tomaró por dc-
uifacn los pechos a imitación de losCauallcros de 
la Santa Cruzada,q por eílostiempospaíTauan ala 
guerra de vhra mar.Sus armas fon la mifmaCruz ea 
campo de oro,y a los lados della dos trauas azules 
por alufion del caílillo de Calatraua de donde tuuo 
fu principio. 

La Orden de Alcatara es miembro de í lade Cala 
traua,y en muchas cofas es a ella inferior y fubjefta. 
T u u o principio de la Orden de S. lulian del Percy 
ro en Efpaña; fue aprouada por el Papa Alexan-
d r o - I l L en el ano de mil ciento fetenta y fíete a pc 
ticion de don G ó m e z príinerMacílre dclla,q antes 
fe líamaua Prior.Sus primeras armasfueronyn pe-
ral verde en campo de oro,por aluíion del lugar de 
Pereyro donde fuConuento cftauaq dio nombre a 
la Orden. La qual defpues año de mil dozientos y 
diez y ocho fiendo trasladada ala villa de Alcántara 
que les dio laOrden de Calatraua y fu Maeílre don 
Martin Fernandez a losfreyIcsdella,y afu Maeílre 
don NuEo Fernandez,con tal q fu Orden fuelle v i -
fitada y corregida por el Maeílre de Calatrauájy fus 

% Argotede fuceíTores para fiepre: y fe llamó de Alcántara, y tra . 
5Tbno xeron laCruz floreteada verde,de la qual vfarópoc 

btwdei An armas en capo de oroí l . Los Maeftrazgos deilas Or: 
daluáa.c.jz. denes con el de Sátiago eñ a incorporados enla coro 

naReal por cocefsio del Papa A l exadro. V L y llama 
l loda Pon felosReycs deCaililla perpetuosadminiüradoresdc 
iificaicYiú. ilas^como lo.afirma ^ I D q d o r Gómalo dclllefcas \ 

' • ' ' " ' Manila 



BeEffana. p \ 
í í l a n d o e l Rey don A l o n f o e í dcxcnoenVido 

Ha ano tni! trezientes treinta y dos entendió que la 
caualíeriadefus Reynos yuaen dimintJcion,pararc 
fiiedio fuyo determinó inílituyf la Orden deíami» 
liciá de cauaÍIeros5que fueron llamados déla Banda^ 
y bu t i t o a Burgos Ordenó las conilituciones y re
glas dcña nueua orden de milicia^ dahdblespor iníí 
gnia vna banda cbíora^da tan ancha como la mano, 
que atraueíTába dcfde el hób íb derecho hafta la fal
da izquierda. Por efta banda que traihinh fueron lia 
mados los que profeflaüah aquel la Orde cauaíleros 
de l aBahda ,^ quales teniáh muchos hbble^ eíla-
tutosjque por no detenerme en contarlos dexb de 
«fcriuirlos aqui: quien quiíícre fabcrlos lea en la pr i 
mera parte de las Epiftolas de don Antonio de Gue 
«ara Obifpo que fue deMoridoñedo3en la carta que 
fue dirigida al Gondc de Benabehte don Alohfo Pi 
mentcl. El mermo key don Alohfo fue vno de los 
«raualleros de la Banda, el qusl como Maefíre de la 
nneua Orden daua cada año las bahdas , y ninguno 
las podiá dar fino folo el Rey, y no fe permitia rece 
bir h banda í ino fue (Te hijo de algún cauallerOjO hi 
jo de algún notable hidalgo , y que por lo menos 
himicílc dkz años rendido en laCcrtc3y fefuido a! 
Rey en las guerras de Moros. Eneílá orden déla Bá 
da no podían entrar íes'prirnbgeniíos de caual/ero3 
ique tenian mayorazgos, finólos que eran hijos fc-
gundos^o terceros, y que no tenían patrimonios: 
porque la intención del buen Rey don Alonfofüe 
de honrar ¿los hijosdalgo de íu Corte que poco p6 
cban-y poco tenian. El dia que recibian la "banda ha-
í ian cu manos del Rey pley to omenaje de guardaT 
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Trata-do dtla mhk^a 
ía rcgía^y digo que no hazian algún voto éílrecho*-
o algún juramento r iguroío; porque- íi derpues aln 
gano qucbrantaíTe algo de la regla, eíluuieíTe fubjei 
dio al caíligo^mas no obligado al pecado. Ella Caua 
íleria en el principio de fu in{l i taáon,y en algunosi 
tiempos defpues,aiiiend;o;rido muy cftiinadavioo a 
perecer con el difeurfo del tiempo por negligencia 
délos Principes^fegun quc lo re í i e r e Efteuan de Ga 

( M ^ . f i xibayk. 
En eí aíio de mi l quatcocíentos veinte y nueue 

Philip pe fegundo defte nombre Duque de Borga 
y Conde de Fíandes vaíerofo y poderqfo Prmci 

pe inftituyo la.orden de la milicia del T o y fon>lla.-
mado comunmente Tu fon . Efcriué auerfe moúidq^ 
a eílo deíleando pajjar avltra mar a la coquifta de la 
tierra Santa porv.oto q auia hecho,y tomó por pa-? 
t ron deíla Orden de Cauallcria al bienauenturado 
A p O ^ o l Sant Andrés ordenando fus reglas y con 
ftitaciones con eftabíecimiento que cada año duraf 
íenlas4fieílas entres dias,ycftiendofelosCaiiallcros 
cnelpr imero dccoloradOí en íignificacion que el 
ciclo fe gan;a cdeíFuíion de fangre de martyrio ; ea 
el fegundo de negro,en fignificadon de triíleza ro 
gando ampios por Los muertos derramado lagrimas 
cnlas fepulturas:y cnel tercero de b íacó , en honra y 
^euerécia déla limpieza delaVirgcMaria fenoranra. 
Su dcuífa es vna cadena de oro hecha a manera de ef 
lauones colgante al pecho vn vellocino de oro,que 
es el mefmo Tufon , en íisnificacion del vellocino 
de Gedeon prenda.y fe nal de venciraiento,y no de 
jafon> n i de fu vellocino dorado,fegun algunos ha. 
^cjitOí y muchos Duque Philippc 



25^ Éfpanaí % 
i^io cíla demfa y habito de fu nueua Orden 5 veynte 
y quatro caualleros los mas fe ñ alad os de fus e fiados 
ál tiempo de fuinílitucion cxor íandoles ala fanta 
guerra contra los enemigos de la Fe Catholica: tra
ta muy copiofamente de ík orden de Caualleria Ef- i . i i b j í . ^ 
teuan de Ganbay l . En la ciudad de Vtrecht cele
bró el Emperador Carlos Quinto M á x i m o capi
tulo general déla Orden del Tufon en el mes de E-
ñ e r o de mil quinientos quarentay feys. Y p o r p a 
rccermccofa memorable quife facar los nombres 
y títulos de los Caualleros Efpañoles que en el 
fe hallaron. Y como dize luán Chriftoual Caltic* 
te de Eíbella en el libro quartodel viage m q h i - m' 
xo a Alemana el Rey n u c ñ r o feííor don Philippc 
í iendo jurado Principe, el coro déla ygleíia de 
la fufodicha ciudad cftá adornada de los tituíos y ef* 
cudos de armas de Caualleros de Ja Orden del T u 
fon los mas illufíres que en alguna ygleíia puede 
auer por caufa del capitulo general que alíi fe cele* 
bro, y entrando por la puerta del coro c ñ i el efeu* 
do Imperial con vn letrero debaxo dé letras de oro 
en Francés, encima del qual efeudo cílaua el titulo :i 
del Emperador como fuprctiío y principal cabeqa 
y feííor de la Orden del Tufon^ y al lado derecho 
los Caiialícrof Efpáñoles que fe liguen. D o n Her 
nando Ramón Folch Duque de Cardona. D o n 
Pedro Hernández de Vclafco Códcflable de Cafti 
lia. D o n Alonfo de Anal os Marques del Gua í lo .A 
la mano izquierda al entrar de la puerta del coro / 
cílaua el cfcudoRcal deEfpaña, y encima del las dos 
^olunas de Hercules cola corona Imperial, y todos 
Jqs otros eftauáadornados al derredor con el coliar 

, M 4 y T a* 
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Tratado de U mhle^s 
y T a fon de oro,y los nambíes délos cauallcros Hf, 
p..i'ioÍes dsl lado izquierdo era. D o n Anton io M i 
rr i .|ue de Lara Duque de Ní ja ra -Don Fadrique En 
rriqu^z de Cabrera' A.lmiraace de Cabilla., Eí D u 
que don Hernando de Aragón. D o n Beltrao de la 
C ueua D a q us de A1 bur q uerque. D o n Bran cifco de 
Z u á i g a Conde de Miranda. En elle aiifmo Capitii 
lo general que al!i .fe hizo dio el Émpcrador la Or
den del T u í b n a ' don Hernando, Aluarez-dc Toie-? 
d o p a q ^ d s Alúa- D o n Iñigo López de M en dar 
^a Duque del Infantadgo.Don Man rr i que de Lara 
Duque de Najara^Don Per© Hernández de Cordq 
ua Conde de Ferian 

Iní l i tuyo el Rey don Hernando de Aragón O r 
den deCaualleria con deui íade collar déla larra y L i 
ríos y vn Grifo,y la recibió el mifmo con gran fo-
lennidad en ía ygieOa de Santa María de la . Antigua 
de fu villa de Medina del Cápoyel dia de k AíTum-
peion dcnueílra Señora del ano, de mi! quatrocien-
tosy tres,fegun que da delío teíUmbnio G e r ó n i 
mo Zurita en e! libro duodécimo délos Annalcs 
de A r a g ó n " , 

C á f t t . X X X K Sl&mtas manerasay de 
Cmdkmx 

T e n t ó que es grande el priuilcgio 
de Caualleriay digno de íer muy ef 
timado íemejantc titulo y prcroga-
tiua,hauemos denotar que a y tres 
rtiañeras de Cainlleros. Los vnos 
(on dichos comunmente y can ma-

" yor 
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yorpropricdad Cauaneros,como fon perfonasno
bles y principales,que jan ta ai ente con la buena lan 
gfe tienen patrimonio y hazienda5o fon defcendie 
tes de nobles y ricas familias, aunque ellos por fus 
per íonas fean pobres. Y eílos tales fueron al pr in
cipio elegidos por caualleros y llamados hijos dal
go; porque demás de la buena fangre los bufeauan 
c6ajgo,,co,mo lo dize la ley. int i tulo.xxj . partida.ij. 
y deftos habla todo aquel t i tu lo .xxj .y a ellos mef-
íiioslíamáalgunos, Caualleros de efpueladorada.X 
para recibir antiguamente efta Orden de caualleria 
neccíTariamente auian de fer hijos dalgo de buen l i -
| iagc£como dize la ley trezc del mefmo t i t u lo , y la 
primeraeia aquel lugar.E por ende mádaron los ao 
tiguos que el efeudero c|tie fueíTe de noble linagevn 
dia antes que reciba la caualleria. Y la ley íiguiente 
en aquellas palabras, Pero antiguamente cílablecie-
ton que a los nobles hombres hizieíTen caualleros. 
Y aníi parece en algunos teftimonios y cartas o pr i 
pilegios que los Reyes de Efpaña ha dado a los que 
Jian armado caualleros de efpuela dorada: ^n los qua 
íes expreíiamence fe dize q clRey fue informado y 
certificado que el tal que quería armar cauallero era 
hombre debué lioagchijo dalgo, y dos caualleros 
de los que eílauan prefentesdaua íe dello. Y aníi en 
el priuilegio que el Rey Catholico don Fernando 
concedioa íuan de Auecia quand^ l ea rmó caualíe 
ro de efpuela do rada,dize que aunque es hijo dal
go íc arma cauallero de efpuela dorada, y le da con 
la efpadafobre el capacete. Eílo allude a lo quecue a. üb.2. de fe 

, ta Fernán Mexiaa tratando de como fe concedía la n^biiiari® * 
©rdende Caualíeriaponc eílas palabras formales, cifion^01* 
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Lá primera dizc que en Alemana fe vía fazcr,afsi c! 
Principe cabdillco cauallero de Alemana. Eftado 
el que ha de rccebir la orden de Caualíeria de rodi
llas delante del,o omilládo. E ñ o fegun la dignidad 
de aquel que faze el cauallero. E eftando afsi dale en 
las efpaldas tres golpes con la efpada defnuda,& d í 
ñele en fu lenguaje tres rezes.Mayor es fer cauallc 
ro que efcudero.Eílo confumido es fecho dende ea 
adelante cauallcroj&c. Y aqui es denotar que llamá 
do cauallero al que es hijodalgo de fangre y folar fe 
añade enel por cfte nombre de Cauallero rna cierta 
calidadjque demás de la hidalguia íignifica nobleza, 
o antigüedad,© patrimoniojO todo junto, y en f i la 
lignificación es mas fer cauallero que hijo d a l g o . I í . 
ta Orden de Cauallcria fucíe fe conceder quando ay 
guerra y eílá a punto de batalla,porq entonces acac 
ce muchas vezes que algunos valerofos mancebos 
eodiciofos de hazer alguna cofa notable, aquel dia 
piden a fu Rey,o Capitán que quiere fer armado ca
uallero y de fu mano,para que gozando de ios p r i -
«ilegios de cauallero, y llenando el fauor de Dios y 
el fuyo^pueda acometer grandes hechos. A fsi lo h i 
zo el Conde Fernán González con los infanzones 
V elafeos y co otros mi i ih is, pero el Cid Ruy Diaz 
no pidió la cauallcria antes de entraren la batalla, 
masdefpues: y afsi amédo ñdo ganada la ciudad de 
Coy mbra por el Rey don Fernando el primero, y 
hallando fe prefente Rodrigo de Binar, que aísi fe 
lia ñaua entonces, fuplicó al Rey que lo armaífe 
caua}lero,y el tuuol© por bien,y afsi fue armado: y 
el Rey en perfonahazia eílc oficio como lo hizo eí 
Rey don A ionio cldozenc,qauiendofe coronado 

en 



en Burgos armo en las Huelgas a muchos iluflres de 
á o s Reynos^ Y aun podemos afirmar que los meí -
tóosRey eSjPrincipesly Infantes recebian cftaOrden 
de Cauall cria^como parece por la ley .xxxv) . t i t . i j^ 
parcidadij en aquellas palabrasjO quádo hizieíTe el 
Ecy fu lujo cauallero; Cuenta el D o é l o r P e r A n t o 
Beuther b>que como el Soldán del Cay re buuiefle ĥ  ^ 2 ákl¿ 
entendido el orden y grandes ceremonias con que c'hronkade 
los Rey es Chrií l ianos arroaua caüal leros^idio avn EíP;ina-
Imbaxador del Rey dó i ay me de Aragón q armaíl 
fe cauallero a fu liijo q auia de fer Soldá en nombre 
del Rey deAragon.Hizolo como lo pedia e íSo ldá 
el Embaxador del Rey,yen vna yglefia del Cay.re q: 
tenían los Chriílianos en prefencia del Sóida , y de 
íoda fu grande caualíeria délos Mameluchos^y dejai 
flor dclosMoros de fu íeñorio,cantada vna tmífa en 
i ] fe bendixo el efpada en nombre del Rey d e Ara 
go armóxl Erabaxador Bernardo al hijo del Sóida, 
en cauallero.Calcóle las efpuclas, y ciñóle el efpada,, 
dándole cóella lapefcofada^diziendole q fe derper* 
taíTery no durmieiTe en las cofas de Caualíeria. Pare 
cío bie aquello al Soldá y a los Principes Moros q¡ 
allí eftauan,mirado las cofi: ubres délos Chriílianos, 
y mucho mas pareció bien quando dixo el Bernar
do que, en aquel dia auia de hazer mercedes el caua
llero noueUy el t ib ien las auia de hazer en nombre 
del Rey de Aragón fu íeñor por haucrle armado 
cauallero. Y afsidixo que ha^ia francos ales Chri
ílianos q alli eñauan viuiendo enel Cay.re de todos 
pechos por vn año entero, ya los pobres fe l e sdkf 
fen fendosvefliclos3y alos cauallerosMoros q era de 
Jkca&dcl SoldlM^sdieEe doblados, acoílamíetos*. 
> - - ? I lugple; 



nobleld 
Flngoíe en cílrcmo al Soldán todo lo que i í b rEe t 
nardo fue ordenado , y anadio mas mercedes alo* 
ChriAianos>eíhs fon palabras formales del fufodi
cho Doclor Per A n t ó n Beuther.Y dexando a par 
te cxemplos eílta ños,entre otros muchos que tcnc 
mos cercadeílo en lashiílorias de Eípáña podemos 
poner el del Rey den Fernando de Arágoi i , q fue 
Infante de Caí l i l laque ganó a Antequcra,y era h i 
jo del Rey don lüan el primero. Efte Principe qud 
do fe htíuó de coronar en Zaragoza por Rey de 
Aragón fuela Viíperadcfu coronación a laygleíia 
cathcdral y velo las armas,y otro dia lo a m ó caiia-
IIero el Duque de Gandia,y aun dixo el Rey eílal 
palabras aleadas las maños al del® q fon dignas de 
laber. Scüor mío verdadero Dios trino y vno de
mandóte |)or merced que en efta orden de Caualle-
jfia qüe y o oy recibo haga tales obras que feas de mi 
feruidbiy mi ánima aya pp í ello gloria perdlirabíc* 
PorpriuilcgiosReálcs también confíalo fuíodicho 
ferverdadjcorao íccbligtclaramente de vnpriui le 
gio del Rey don A í o h í o el onceno eferito en per
gamino con fu fello de plomo pendiente, que oy 
dia eíla guardado con otros muchos priuilegioi y 
mercedes del mefmoRcy en el Archiuo del Mona 
jfterio de Sane Benito el Real de Saha|UB,'cuyas pala 
bras formales íen eílas que fe fguen. Fecha la carta 
;en Sant Fagnnd por madsdo del Rey .xxv . días an 
'dados del mes de A b r i l en era de n i! i & dozkntos 
6c nonaeta 6c fes ánnos . En el aun© que don O 
doar't fijo primero ;<5c heredero del Rey Eñrric dé 
A nglate'rra recibió cauaiiena en Burgos del Rey do 

. Alfoiiío el íob re dicho. 
• . Cira 



Otra manera de Canal 1 eros ay que llamamos ca-
«alleros armados^ caualleros pardos, de los quales 
hablan cáíi todas las leyes del titulo primero del 
quarto libro del Ordenamiento de CaíliÍla>cfpccial 
mente laley . j . i i t j .v v j .y .x j .y en armar a eftos caíi 
fe guarda la mifma forma y íolennidad que en los 
de arriba,quc es la queponelalcy.xi i j .y.xi i i j . t i tu
l o . x x j . de la fegunda partida C.Y fegun fe colige de c. incas de 
los Priuilesios los que quedan fer armados caualle- ,Pe"3 m rl1; 
ios parecían ante el Rey y atauiados de fus armas iib.u.c. c«I 
mny luzidas apunto de entrar en batalla defpues P^1^^^3-
de auer velado las armas en alguna y glefia hincadas imperatore 
las rodillas deziá alRey q ellos por ennoblecermas elî endo. 
fusperfonas y linage y por mejorpoder feruiraDios 
y a fu alteza deíTeauan fer armadosCaualleros,y vfar 
elexercicio dé lasarmas^porendeque fuplicauan a 
fu alteza que les hizieíTe merced de darles la Orden 
de caualleria.Y entonces el Rey dezia que por ha-
zerles bien y mcrced,y por ennoblecer fu linage, y 
porlos buenos y leales feruicios que le auian hecho 
y efpcraua que le hadan, acatando c] fus perfonas 
eran tales en quien cabia la honra y Orden de caua-
Ilerialo tenia por bien:,y luego les cenia la cfpada y 
le? daua vna palmada en el hombro diziendo.Dios 
todo poderofo y el Apo í l c l Santiago te haga buen • 
CaualleroXa forma y man era deíla folennidad muy 
copióla me a te fe declara en las dichas, leyes de la pac 
tida; y oy día ya no es neceílaria como fe prueua 
porla ley o ¿tana del titulo primero del l ibro quatro 
del OrdcnamientOjCuyas palabras fon cftas. Él nnc 
Aro querer y voluntad fea,que fean armados con la 

. f ^ s m ú d a d y ccreri;onias,que.las nucñras ley es de 
las 
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las partidas difponcnjO fin ellas.Y eftos tales C m i 
llcros armados no es neceffario qucfeákijos dalgo, 
imo por la mayor parte fon buenos hombres peche 
ros,como parece porlaícy. i i i j .y x j - Con todo eíTo 
los Rey es Catholicos,y el Emperador don Carlos 
Quinto,y el Rey don Philippc nueñro feiior( que 
Dios guarde)lian dado y da muchos priuilegios de 
Canalleria a hombres pecheros, lo qual folamentc 
pertenece alosReyes y Principes íupremos confor 
mea la ley o¿huá del mifmo titulo primero del l i 
bro quarto,imo la ley »vij. precedente eíprefiamen 
te quiere q no va'ga ni bañe carta ni cédula del Rey 
para gozar deüe priuiícgio fino fuere armado porla 
propria mano del Rey. Y fon eílas las palabras de la 
ley.Mas que aquel que de aquí adelante fe huuierc 
de armar Cauallero íeaarmado por nüeftra mano,y 
r.o de otro alguno, y fea tal que nos entendamos q 
lo merece e que cabe en el la Orden y dignidad de 
la Caualleriaje que el tal vele las armaste . 

Otra manera de Catwlleros ay que fe llaman Ca-
tialleros de AlardcjO de premio, o de guerra, o qu£ 
tiofos, como los llama la ley final titulo primero l i 
bro quartodel ordenamiento. Y eftos tales fon o-
bligados a kz ' - r alarde cada vn ano dos vezcs,y a te 
ncr armas y cauallo de cierto valor , y a yr a las 
guerras qnando fueren llamados, íegun lo que dif-
ponen la ley diez y onze,y las figuientes • y la ley 
veynte j^vaa titulo tercero del Ubro quarro del Or 
den 2 miento, y con ello gozan déla i mu; unidad de 
las pragmáticas. Y el primero que con cüas Condi
ciones concedió la immunidad fue el Rey don A l o 
fo el fabio > el qual porque para el kruicio déla 

guerra 
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guerrahiiuicíTé mas perfonas y canal!os ordenó en 
l í b e m a d a r a y Andiluzia que rodos ios que man-
tiraiefl^n armas y cauallo fucíTcn efeuíados de la 
mardmega ellos y fus amos y mayordomos, pan y 
aguados y yugueros y molineros con que fueíTen 
tenidos de yr a feruir ala frontera tres mefes del 
alio fia Henar lucido ni otra cofa. Y eílo concedió a 
labradores y eícuderos y canalíeros y todos los que 
quiíicííen gozar dellafranqueza. Y en efte priuile-
gio y coitambre eftan oy en Eíkemadura y Anda
luz ia los que íe llama Caualleros de premia, o de 
quantia, o de alarde- Y delle tenor es. el priuile-
gio que dio el Rey don Fernando el tercero a les 
del Rey no de León, que oy dizen el Fuero de Le6> 
y cono lo reñere al pie de la letra y facado deí 
Hiefiio original, el Oydor luán Arce de Otalora 
en la quarta parte de fu Summa deJa nobleza dj? 

Cápimla. X X; X V I • ^Dú jurammo 
qm ha ên los qm fov aimñdoí a U¡ 
Orden de' 

N T RE otras muchas cofas que a! 
que pretende fer Cauallero- fe en
cargan, y aun ponen delante pa* 
ra que tome la Orden de Caua.. 
l i m a , y dignamente corrcfponda 
coa el nu,euo eftado que al canea. 



Tratado de U nohlĉ a 
t na es que haga juramento y prometa con muy g i l 
de íb l enn idad lo q u c e ñ á obligado a cumplir con
forme a fu nombre nueuo yepitheto que es facroCJT 
uallcro^uyo principio y origen viene defde tiépos 

" '""í îíbc muy antiguos por caufa del jurameto (q en Latin fe 
.cíñad dizc Sacramentü)a q hatia prometiédo ciertas parti menta 

""tl/íTcía- culandades,fcgun q a^ui declararemos, y anfi era di 
aC c" choslosCauallerosSacramécarios foldados,como co «lentum. 

quando mu ^ a fe muchos lugares de T i t o Limo y Ciceron>y lo 
W U Í V ^ refiere el maeftro Soto b.Y el que no hazia eñe j u -
poteíi. ramento no podia herir n i matar al enemigo, y aun 
b'.ra«.f.ift,t' menos entrar en batalla: autor es defto A l ex andró 
c í i.genial. ab Alexandroc. Pero que es que lo ha de jurar, d i -
¿ " d í l c j . "crfos autores copiofamente lo eferiuieron. El D o 
' * * * * é lo r luan Gal en fe d pone cüas palabras formales» 

el juramento de cauallcria fe folia fazer de muchas 
maneras. V na es que los cauallcros mifmos faziá j u 
ramento los vnos a los otros que ninguno n o b o l -
uicíTelacarani fuyeíl'e por miedo,nin mudafíe del 
ordenamiento fecho entre ellos ni del lugar do 1c 
fue fie mandado eflar; pero los caualleros nueuo s de 
uen jurar por Dios & p o r fanta Mana & por lefu 
Chrifío fu fijo & por el Eípiritu fantc 6c por la Ma 
gcílad 6c figura del Principe, la qual es de nueí lro 
fe ñor Dios que ellos lealmente faran todo lo que 
el Principe les mandara. H quando alguno es pueño 
en grado de Principado Icgitimamente afsi como 
a D ios le deue fer prometida la lealtad. E lo deue 
hombre diligentemente feruir & amar. Afsi mifmo 
deue jurar que en ningund tiempo no dexara la ca 
ual Una,!! i íuyrala mu erre por honor de aquella. E 

' el juramento fecho daienlc ccíiir la efpada & calcar 
4OÍ 
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áoi cfpuclas.Ede alli han Ips preuilíc/os dclos cauá» 
lIcro5J& los cauallcros ion en pra peligro fino fon 
tal es como deucn,a íos c|[iales conuiene niátencr fe 

- & Iealt3d,&Ton tenidos ala yglefiajÓc ofrece la ef-
pada fobre cí altar en tefuiuonio q le obíi^t & ofre 
ce. Afsi mifmo q feruira con el cuerpo &"có la cipa 
da a Dios lealmentc & con dcuocioni<5cc. £í acútif, 
fimo y muy fubtií glofador Francifco Accuríio de« 
clara en algunas leyes del derecho Ciuil dineildo q 
cíle jurameñto éra de morehufar la muerte por la 
Republica,es a faber5q no procuraría librarfe con la 
vida donde cump'ieíTc morir por el bien publico: y 
cñadoétri t ía figuen algunos modernos legiftas que 

^defpues deléfc t iu iemníy en efeíto tábicn afirman 
lo mifino las leyes dcfteReyno .- pero qüiíleron lo 
mas declarar diziedoíq no rebufe la muerte por de-
feníio de fu ley?oporíVriiicio de fu Rey y fe ñor na 

;tural,o por el bien de fu tierra y pueblo. Y éílo aun 
'que fe extienda mas por palabrasyfegun q fe colige 
-del titu 1 o.xxj.partida.ij.pero bien parece cocordar 
qusnto al feriíido co las mifmás leyes del fufodichó 
t i tu lc .xxj .Porq no guardariabie laRepubíica quié 
a fu ley^aluRey^o afu pueblo fegun fü pofsibil i-

• dad,no ámpara(íe y defendícfíe. Y para que cfio fe 
enrienda mejor vamos lo declarando. Que mayor 
bien en la República que la confetnación y enfalda 
miento dé Li fanta Fe Cathól icaqueatodcs Jas có -
Tas precede,y a todo és de anteponed Y no'ay "nc-
^cefsiáádde otro cxcplo dnoel q tenemos'del ate de 
los' ojos en nfa Chriüiana religión. Gran láílima es 
coRccfarquatacrueldad ha puc H ' h ^ ¿ t a Luterana 
enk mayor parte de turopa,y<.píi rJicc ha lulo nra 

jSí ^Eíp-aña 



Tratado de ianoílefy 
EfpaiU en auer n u e ñ r o S eñor tenido tata mifcnc@c; 
4ia coalla eh no auer permitido q aya caydo enefta 
dcfucnli íra.Como fe diria guardare! bien común de 
fu tierra, quis a fu Rey no guardaíTe y le íiruieíTe co 
lodo amor y fidclidad,fí.ues q es cofa maniiicíla q 

cípdo elbien déla República y Rey no depende del? 
Y por tanto merece fer acabados los Efpaáoles que 
a f s i en t i épodepaz como de guerra íiepre {iruieron 
con muy grade conílancia,valor y esfuerzo 5 fusile 
.yes,y cfpecia!mente en las batallas y cncuecroa que 
tumeronconlos Moros.Digna de immortal memo 
m f u e l a l m a ñ a d e l Conde don Rpdrigofprincipio 
y cabera déla muy iluílre c á n d e l o s Qirones) q co
mo el Rey don Alonfo el fextocnla batalla q huuo 
con los Moros cerca de Badajoz eftuuieíTe a peligro 
de perder la vida por caufa de q los Moros le mata^ 

; í o n ci <:auallo,apeo fe luego don Rodrigo focorric, 
, do al Rey co Íu cauallo,y de0a manera íaiio libre del 
Capo.No es depaffar con (ilenciolo q hizo el Con 
de don Garda Je Cabra ayo del Principe do Sacho 
vnico hijo del Rey don Alon foe l í e x t o , q encoa-
Irádo fe el ejercito delosQhriftianos cocí délos M o 
ros cerca de Vdes huuiero vna fangrienta y dura ha 
talla enla qualfuero desb^r4t^dos los Chriftianos y 
herido el cauallo del Principe do Sanchojdixo enta 
ees al Conde fu ayo.Padre herido es m i cauallo : y 
f efpondiolc el Code. Ff ijo eítaos quedo,fino heri^ 
f os han los Moros: y cayo luego el eatsallo en tierra 
co el Pnnc ipe .Co tóov ie í r c el Code el peligro gra 
de,mifero y terrible en q cftaua pueí lo el mal logra 
¿ o del Principcapeo fe del cavwHo y cubrióle conel 
^IJÍO|4efe)CiáÍl4olo q w t f o mas y giejorpudo §0 



ana. 
!a efpádajy como muy dieílro y gentil caüálícro de 
atmas valiete foldado y esforzado q era guardaüá al 
Principe por vna parte G6 el efeudo^y por lá otra re 
lííliédo có la efpada hazla eftrago enlos Moros qua 
to« íeíe ponían deláte,mas la muchedÜbre dcllos y 
cí poderlo era ta grande q fueimpofsiblc humana
mente poderles re l i i l l r ,y al fin caíi del todo vécido 
elConde cortáronle el pie^y ya q no fe podía tener 
dexo fe caer fobre el Principe q feria como de vein 
te años abracado fe con el^deíTeádo primero mori r 
efte buen Conde q Jio ver delate de fus mifcrables 
y lamentofos ojosa! Principe muerto q tato quería 
amatia y aula criadojy aíái luego acudieron con müy 
terribles alaridos q daí iaaql losperros rauiofos qui 
íándo íavídáa ambos juntos q cftauan abracados. Y 
por remate de otros muchos exéplos q fe podría 
qui referir contare lo q le fucedio a don Alonfo Pe 
rez de G u z m á eífando a íli cargo la tenecia de T a r i 
fa en tiempo del Rey don Sancho el quarto, que c6 
mo el Infante don íuan embiafle a dezir a don A l a 
fo Pérez que le dieíTe a Tarifa, finó que le degolla-
riá a fu hijo delante que alli tenia. D o n Alon fo 
Pérez deGuZman como fuelTe hombre de muy gra 
coraron y buen cauallerodixoque el teníala villa 
por el Rey don Sancho fu feñór a quien por e í lah i -
ziera omen2je,quc no la darla a el ni a otro alguno 
antes padecería muerte.'y quanto ala muerte de fu 
h ipque el le darla el cuchillo con que lo degollaf-
íe, y aun fi otros diez tuuieíle. Entonces el mifmo 
don Alonfo Pérez lan^o pbr encima del í ruro v n 
cuchillo contra el exefcirb de los Moros. El Infan* 
te don íua con fafia tomoel cuchillo,y hizo dego^ 
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Tratad^ dé la mMe^4 
l U r a l ttljt> d^don Alon fo Pérez de Gazmatl v i cn - í 
d^lo fu proprio padre. Defde que el I rifante y,los-i 
Moros vieron eomo el hijo de don Alonfo era de
gollado, y el diera el cuchillo^ entendiendo q era tan: 
bycii G^uallerOjy jos que con el eílauan, que defen 
deriantóe)! aTadfaj leuantacón ê  cerco q cena fo^ 
br^ elta3y pa í í a ron fed lendee lm Que facundia • 
dcD^n^üiltenjeiry ^Ipqyencia d^Cieeroa bailaría 
para explicarlas famofas hazañas y dig de memo , 
ria q hizo Fernán-Pérez de Pulgar Regidor déla ciu = 
dad deLoxa,Guy ó era el lugar-del Salar, agüelo de 
don FeriiandQ del Piilgar may^razgp yííenor q oy / 

del dicho Salar? Que eftandp los Reyes Catholi-
cos don F ernádo y doíía Y fabel enla con quilla del 
Re jno deOcanadajel dicho femado de Pulgar co « 
IUO varo animofo y muy zelofodela hora de Dios , . 
y déla fanta Yglefia Gatholicacon gran atreiiiiniéto 
y pel igró de fl^pe^fona,enla•pÍ3^a detAl^ hizo 
voto de entrar enla ciudad de Granada a pegalle fue 
go,y a tpmar-p oíTeíisiS para y gleíía la mezquita ma i 
y or,y poniédplo;Cn pbi'a vin o con quinze de caua 
llo,dexando los npue ala puer£a>entrQ con los feys . 
a!f dicha mezqmta,q es agorasygleíla mayor, y allí • 
ala pficrta pufo vnahachad^ <:era: enccdida,y vna car 
taclauada có vn puñal en q eílaua eferita el AueMa. , 
riaj y dezia como venja a tomat pofTefsion de la di -
ch^mezquita para yglefia.Lo qual Viílo por los M o ^ 
f os? pufoles grandiisimp dolor y turbación, fegun . 
que mas largaaicñte fepuede ver,afsiporvna car-
ta firmada.4e!p s dhds -G^thalicosRey esj co ra o ta bie ; 
por vn^carra-executcmdada en fauorde. fu líber- , 
U á j hidalguia. De codo eílp d^ ceiUí^omqvn pri« . 
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üllegío efcrito en pergámino y fell ado con ícllo de 
plomo pendiente en filos de íeda de colores q con 
cedió el Emperador don Carlos Quinto y Rey nuc 
í l r o feñorde gloriofa memoria en el año de mi l y 
quinientos y veynte y fcys3al dicho Hernán Pérez 
de Pulgar y a fus defeendientes q el msyorazgo del 
Salar heredaíTcn para q pudieíTen entrar y efíaren 
el Coro déla yglcíia mayor de Granada,no cnibar* 
gante la conílitucion y ordenanza que auia en la di 
cha ygleíia, para que en el entretanto que fe dizen 
fas horas Canónicas no entré ni efté erí el Ccro de-
ílapcrfonas feculares. Eñe Cauallero defeercó a la 
villa de Salobreña eftádo cercada del Rey Chico de 
Granada con gran numero de Moros , y mató mu
chos dellos en la ret i rada.Mató y prendió afsi mif» 
mo catorze al cay des en vn recuentro y batalla q tu -
ao có eílos^y con otros muchos Moros júto a Gua 
éiz, y hizo otras'muchas hazañas de perpetua fa
ma merecedoras .. Dcmancra que deÜos exem -» 
píos fufodichos fe demueñra claramente el cuy da
do que tuuieron íiempre los caualieros Efpañoles 
en feruir a fus Reyes como buenos y fieles vafla-
l íos , reconociéndola obligación qne tenian fegun 
la orden que profefTauan y juramento qoeauianlie 
cho. Y no guarda la República quien defiruc a fs 
Reyj ni firuc a fu Rey quien daña al pueblo , fegun 
<|ue diriamos que reguarda bien el cuerpo del hom 
bre quien lo hiere en la cabe^a^ni le guardaria bien 
la cabera quien lo hirieíTe en el cuerpo. Jorquerro 
dos los miembros eftan ayuntados>y comunican fu 
virtud vnos con .otros por la proporción de fus i n -
iuenciaSí-dé ta i fuerte que ];a fánidad f viitud del 
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'Tratado de landle^a 
¿.Gzim'Vuu vno fe cíliendc ala del otroe, ais i también el bucS 
de facultad- cauallcro que quiere guardar fu juramcnto,deue te-
baj ' c^.'i i í j neren poco fu vida quado íintiere que a dcíenfio • 
dediffctítijs de la ley,o a feruicio y honor de fu R e y ^ prouecho 
A^dus^oo- Y ̂ lcn ̂ C ̂ u tierra cumpliere morir ,o poner auetu-
natus Amo- rafu vidá,y fino ío haze va contra fu profefsionj co. 
nmsaValto m 0 e | ^ | ia40f0 q U C quebranta fu regla. Eílo q tea 

aquí elcnto parece muy conrorme a lo que ios 
iüriiconfuitos decretaron .-pero añaden otras clau-
fulas algún os varones curio ios que folian también-, 
jurar los caualleros en tiepo antiguo que fon de no 
huyr ni partir del exercito deshoneftainente, n i def 
amparar ya mas fu proprio lugar y hilera,ni falir v n 
punto del mandado de fu Capitán,faluo fino fucile 
por poder cobrar la lanqa que huuieíTe tirado,.olie!-r 
xiral ehemigo íide rebacoala fazonle vinielTe > of 
por defeáder a fu Ciudadano fí le vicíTc en peligro 
y otros cafos femejantes quedexarde poaer en exc 
cucionlo que era neceíTario para el bien del Rey no: 
© fus compañeros merecía may or caíligo q no prc-
mio ni galardón por obedecer a fuGapita-Fue que» 
ftion reñida antiguaméte entre los Philofophos af^ 
f i Peripatéticos como Stoicos íl era licito a vn Ca
pitán enalgun.cafo no feguir lainítrucion q recibió; 
para fu jornada d e fu P rin cipe,o de fu Gen eral JD e 
la qual tratan Cicero enel libro.j.de officios, y Au- ; 
l o Gelioen fus noches Atticas. Mas mi in tenc ión 
en eí lelugar no es eferiuir copiofamente cofas de 
guerra fino agora folamente to^ar e í k diferecion \t: 
gal, que llamamos e n román ce equidad. Aun que 
en realidad de verdad como es tan vniuerfal qnan* 

la ofctedicuck de bs le jes ( p orquecaH en todas 



E/pana. too 
las pofitmás fe puede ofrecer cafos do fera muy accr 
tado>fegijn dize el mefmo derecho no hazer tato ca 
fo de la palabras quanto del fundamento que tuuic 
ró los legiíladores £,puede aprouechar vna virtud q LKdteUg^ 
niueílra afupíir lo que faltaIaley,olo que no fe pu ñ4e¡ij. 
do porley prouee^o efíabíceer: y la virtud fufodi-
cha es la Epichia,vna parte de juílicia que como en-
feia a obedecer a los mayoresjenfeña rabien a no 
cflar tan atados a las palabras de/us preceptos, q aU 
gunas vezes no hagan lo contrario como hombres 
labios y legales por conferuar el mefmo ble vníuer 
fal que el legislador pretedia. Pone Santo Thomas 
vn rxemplo acomodatifsimo. Si cercada la ciudad 
man da (Te el gouernador no fe abrieflen las puertas 
fo pena de muerte fin fu licencia, y otro dia vieflen 
las guardas defdc los muros venirfe retirando algu
nos de los fuyos en algún recuentro , y poder con 
abrirles la puerta feguramente focorreríos ( que no 
fe entrañan mezclados los enemigos)pcdriá y de-
urian en tal coyuntura abnrfela,no obftante laordé 
paííada del Capitán , f i es tan vrgente la necesidad 
quz no fufre yrle a pedir licencia: Porque de guar
darlo fucederia gran mal, y realmente feria contra 
fu intento principal,que era conferuar los Ciuda
danos, o Toldados, los qualcs fin duda perecieran ? 
todos ti fu mandato íe guardara Ello miímo pues ^Is í l^ 
fe hadedezifde qualquier Cauallero que en femé- c^0cndit-
jantescafos trafpafioalgo d é l o que fue mandado riimaáeVra 
por fuCapitanrpcro ha fe de entender fino huineíTc ío£yc«>mra 
tiempo paraconfuitar al Capkan.porq de otrama- d e i e t T ^ o 
ñera los que fe definan dar en y fe hallaren cílar eí- CUÜÎ '¿7K 
parzidosdeue fi:r cafíigados con gra pena y vitiip.e 
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rados con notable feñal ds iofarniai Porque vna dó 
las cofas mas principales que fe eferiuio en la diíci-
plina militar afsi por losPhilofophos y Oradores co 
mo por los luriíconfu'tos y Principes que en ello . 

g.Hb.2.aedif hablaron es que fean obedientes al Capitán. Cuenta 
cipiína miíí- \ralcrio Máximo §3que como P o ñ h u m i o Tiburco 
tiri.ca|.í. y T i t o Manlio Torquato fueíTen conel ejercito y 

mandaíTen que ninguno peleaíTe dexando el l u 
gar y placa que deue guardar citando en orden de 
batallajcomo dos hijos deftos contra el fufodicho 
mandato combatieíTen a los enemigos y los vecier-
íen , aísi Yidorioíbs fueron por íentencia de fusprp 
prios padres defeabe^ados. Quinto Fabio folo por 
paíTar la ordenanza del Capitán grauemente fuiecaf'-
tigado por Papirio didador de Roma^el qual como 
eñuuieíTe en campo contra los Sabinoá,y mandaíIV 
que ninguno combalieífe íin fu licencia>por quan« 
to el dicho Quinto Fabio fallo contra fu orden f 
mandato con vna LegipnjyvencieíTe los enemigos, t 
fue traydo ignominiofamente por el Real, y acota
do con fuertes varas,no lo efeufando fu pcopria v i r -
íud^ni la nobleza de fu linage. Sin duda quien bien 
coníiderare la difciplina militar que los Rpnianos 
guardaronjno fe marauillara fi eí lendieron fu feno^ 

. r io cali por todo el mundo^por eíío el pueblo Ro
mano con poca gente muchas vezes grandes cóm* 
pañias y exercitos vencio^y con poco caudal muy 
ricos Reyes desbarato, y la fuerqa de la fortuna de-
baxo de fus pies metió: porque importa mucho que 
fe guarden las leyes militare,,que el Rey fea .lealme 
te fcruldojque fe exercite loquetocaa la guerra co-
mp conui^ne^y eacoílufiQn que el General fea en 



T>e Efpma. i @ r 
todo-cafo obc icádo ,dcb - ixo del qaaI,o delante del 
qual fe haz e jura meneo de bien feruir. De vna carca 
qucefenuio vn Obifpo de Burgos al Marques de 
Santillanaen rcfpueíla de otrafuya faqué ellas pala 
bras Formales que hazen mención del juramento cj 
folian hazer antiguamente los Caualieros, y dizen 
anfi. Turaran los Caualieros por Dios & por nuef-
tro feííor lefuChriíto & p o r el Efpiritufanto & por 
la Mageñad del Principe,laqual fegund Dios deue 
fer amada por el íinage humanal que faran esforzada 
mente todo lo que el Principe Ies mádarc. Ca aquel 
que tiene judo Principado deue fe le auer fiel deuo 
cion,&fazer diligente feruicio como a Dios íi fueí-
fe prefente ÓC que nunca partirán de la hueñe , n i i i 
refufaran la muerte por la República en cuya guerra, 
andan, & non folamente en non fe retraheresde 
guardar la obediencia del Capitán, mas aun en non 
y r adelante con déraaíiado denuedo.Huuo fiempre 
grande cuy dado y obferuancia en prometer cada 
• n o de los que eran fublimados a algún cargo y of
i c i o honro fo publico de guardar lo que eílaua obl i ; 
gados, y anfi vemos que los Reyes y Principes jura, 
oy día quando fon nueuamente entronizados de 
mantener juílteia y procurar en todo fu bien y de-
fenía . Y eílo mifmo algunos de fus vaíTallos como • 
fonJos mas principales en nombre fuyo y délos de 
mas délos Rey nos preñan fu juraméto de fidelidad, 
fegun que confia por las Chronicas de Efparia,y cer 
cadsfta materia efenuio algún tanto Carolo Sigo- ¡<IiÉ5:i|i 
mo ca la hiítoriadel Reyno de Italia ^ T á b i e n ha* 
zea fu juramento los juezes y los demás que acepta., 
oífidos de gouierao y mando publico > fegun que 
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tratada deídm!?le^4 
l o trata curio famente don Diego de Simancas l ü -
rifconfulto clarifsimo k. 

publica w En muchos lugares de Cataluna,y a ü c n la mirmá 
i<r. " ciudad dcValencialos que fon aquí en Caftilla lla

mados RegidoreSjtienc alli por titulo luradosjaun-
que muy diferentes. Porque aquellos cada año fon 
clcogidos,y efTos pocos:y los de acá fon perpetuos 
y muchos,pues qucfuelcn haucr en algunas Repú
blicas treynta o quarenta. Tanto es lo demás como 
lo de menos, porque no pienfen algunos que por 
fer mas en numero fera mejor para la República, (i 
no para mas preño deílruyrla. La razón eílá clara, 
porque fi vn homfcrre hecha todo fu caudal, y aun el 
de fus amigos en comprar vn Regimiento jha fe de 
prefumir que fe quiere aprouechar de fu mercadu-
r i . i , como quien compra vn cauallo . Confideren 
cíTos tales el officio que tienen, y procuren de m i 
rar por el bien común, limitando,, mejorando y af-
í ignando precios conueniblcs afsidc man ten i míen 
tos de panes, carnes y otras cofas pertenecientes a 
la comunidad, y no poniendo los ojos en fus inte-

; lintroáua. refTcs particulares, que como refiere Luys Viues l . 
adfapieiuia. pcrfona p«/>//crf priuatam depone, que en romance qnic 

re dezir eíle fy mbolo. Qj,iando tuuieres officio pu
blico, oluida el bies particular. Y afsi den i era eftac 
efeulpida delante de las puertas de confiílorios j 
ayuntamientos públicos efiafencencia. FIuc wgve -

Como fi fuelle auiíb para los roagiTirados, y amone 
ilación a c?da vno de los que tienen gomemos y 
mandos públicos diziendo. Entrando en eíle lugas 
deínudate la períona particular en clluffibral, toma 
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De Efpma. fi o í 
vii lc tcla publica. A los Regidores viene por fu ofi 
ció encender en lo que toca a! bien del pucblojpro 
curando que no fea prejudiendo como padres que 
fon déla República.Y por eíla caufa fe llaman íora
dos,en muchas partes de Cataduñayy aun en!a miíma 
ciudad de Valcaajfegaír que eñá ya dicho. Porque 
nunca fe les cayeíTc la memoria del juramento que 
auian de hazer al principio de su oficio que con tan 
ta diligencia, vigilancia y cuydado mifaííen por el 
bien común de ta.RepublicajComo fi iueífe fu pro-
prio y pauicular.iritertflc. Prefupueílo que el j i ifa-
mento que \ \ r í tn o y día en poder del Bayíe ae.ne-
ra f- 'f • ' > 'H T^toio q tD^raiTiíi D*eii y ílei--
mente regir y aci mi mitrar en fefiiicio del Rey^bien 
) • ' uc i i • :a ' • i ' i - . ' i j todo lo que fuere a cargo 
fu y o, y af i otros capítulos defpues dependientes, 
deiic,pero toda via en ella generalidad de palabras, 
fe incluye la cxprefsíon arriba pueíla, la qual anti-
guarnen te fe juraua, y no fe fi por efcrnpulo de al
gunos que tenian las manos en el Regimiento de la 
ciudad, o por parecerles a otros que no fe deuian 
tanto apremiar los lurados, fe quito aquella forma : 
de juramento y fe pufo en vfocíta otra moderna. 
Corno quiera que ello aya (ido > queda íiempre 
obligado el lurado a mirar tanto por los neso- ^ ^ n í c a ^ ; 
cios de la Ciudad en común , como miraría por toiu ¿.¿j» 
los fu y os par t iculareso como lo haria íi aque- <iu<,ciue: ^ 
líos comunes negocios fueíTen propriamente y ^ l u f , " 3 
particular fuyos, por aquella regla común del de- n,;ie-^ o -
xccho, que el bien publico fe ha de preferir al bien amkdcnon 
particular m . De í to s fueron alabados los an - alien'auípcí 
«%uos © r i e g o s , R o ^ a n Q § > y EfpaiioJes que Sckícou^ 



m.lh.z. c.jt. 

o. Tratado 
ddconfejo y 
de los confe-
jeros de Jes 
Principes. 
diícurío.7. 
f>. Antonio 
Gerardo en 
JaRcpublica 

Tratado deU mhleX* 
por el bien de fu patria p t i ík ron fus haziendas y ví-
das,como Plutarcho,Valerio MaximOíSilIio^y te
tros muchos eferitores hinchen dcllo fus libros. Ef-
tas fon palabras formales del D o é l o r P e r A n t o Bea 
ther ". Demanera que muy claramente fe infiere l o 
que fe requiere para fer vn buen Regidor conforme 
a lo que reprefeota fu cargo y officio. Refiere el D o 
ctorBartholomc Phelippe0 que los Regidores de 
la ciudad de Norimbcrga tiene priuilegio f que val 
gan los teílamentos en que dos Regidores fon t eñ í 
gos. Porque fe prefnrae que perfonas que entre to 
dos los de la República fon eledos para la regir y 
gonernar fon perfonas de tato crédito y authoridad 
que baila el teftimonio de dos en aquellos a&os q 
las leyes mandan que fe hagan en prefancia de mu
chos teñigos. 

?/>.XXXVIL<Z>/¿i femljatamo délos 

Sauan antiguamente que q n l 
.do hazian algua cauallero 'vm& 
wo lo íeíialauan en el bra^odc' 

la podía RÍ dcuia traer fo grané-
pena í> Ekrinia fe t̂ nbjP&i m 

iiaiu.deíu c| be^erro;piiblico d^la nobleza el nombred-eí Cá-
yj,dd ¿.pü-ualiero iiueuo,y el ¡mag: de donde venia * • Y cito 
*0' no íin caufa.Que íi por veniuraerraiFe en ia-s c-oí^s 
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dteTa religión y Orden ds Caualleria quebrantando 
el jurameto que tenia hecho fucíTc conocido afsi pa
ra lo corregir y reprehender,como para lo caíHgar, 
en efpecial quando fe cometia algún delito en per-
juyzio deía coíapublicajy diíciplina militar . Porq 
^ó taíeaío no folamente era caftigado el canalíero,. 
ma^aun raydo del dicho l ibro. D c í l o fe quexaua el 
bienauenturado Boecio en fu libro de cónfolacion, , 
que como le huuieíTen borradodel bezerro déla no 
bleza Román a como a malhechor^ dixo quexando 
fe. Nuncaauiendo errado3mas fiempre pugnado y 
trabajado por enfalqar y conferuar la cofa publica? 
Es.aqui de notar que de aquel modo de eferiuir en 
el fufódicho becerro los nóbres de los Cauaíleros 
nació eüe vocablo que muchos ignoran,el quai es 
de/ir al os del Senado Padres Confcriptos.El Empc 
rador luíHniano eferiuiendo al Senado de la ciudad 
de Coiijtlantinoplale da efte título y renombríe ? 
tres conferípti b. Y como declara en la tabla que bizo - J f ^ ^ ^ - ' : 
fray Pedro dé la Vegafobr.c lanueua traslación de dkisdñi iu-
Ladn en romance de las Décadas de T i t o Liuio^pa-. f ^ " ' ^ 1 * " 
d x e n Q W p ^ s ^ l l s ^ d o s l o s S e n . 
por la honra y oficio que tenian. Afsi como los pa-
dres guardan a fus hijos con amor y zelo,afsi los go •• 
uérnadoreSifos.Pri.ncipcsjlos juezes, los Regidores . 
deue,a guardar,el bien publicOjfin tirania>fin lobcr-
uu y fui malicia juila y derechamente con amor y • 
conzelo de:du!cech,andad, y ÍI meneíler fuere mo • 
ñ ? p o r e l l o , c o m o lo hizieron Publio Decio.,, y f̂u 's 
hijoryei„:íanto Boecio padre fiel déla República Ro- • 
ma.'iaConfcriptOjy otros muchos de quien haze re- c I5-V,DE P1* 
i a í i o n y alcrÍQ Máximo S Llamauanfe conferiptos t n á m S / * 

por^ 



TrMádodela nóíU%a 
p b c q u c í o s efcriuian en el libro por éxcelencia q ü 3 

, do los elegían ala tal dignidad. Y también porquait 
to fus nombres cftauan eferitos en las diademas de 

d.gl.'md.l.r- fus caberas con letras de oro para que fueíTen cono* 
nica-ver-pa; cidos deíosderaasy reuerenciados 
ptí. c. de t- r 1 amblen fueron concedidos atauios ciertos y fe 
^fnl3 nim0 "a^a^os a^os caua^eros para mayor honra fuya. A u 
níani Se Leu W Gelio y Macrobio dizé c que defde el tiempo q 
«¡a cius edi- la monarchiaImperial comento cnlos Afsirios y fe 
«.oínAnto- paffo alos Romaíios,fieprelos Imperadores Roma 
«¡ode Gue- nos vfaro de cinco muy notables priuilegÍGs,co los 
Samado ^ z l c s andaua muy honrados y era muy conocidos 
móteCaiua de todos.Los pnuilcgios y infignias Imperiales erS 
íio.cap.2. poner corona de oro fobre la cabe^a,tener en la ma 

no fceptro Rca^traer veíliduras de purpura , hablar 
le todos de rodiIlas,y que le guardaren los Diofes 
de todo mal y peligro.Plutarcho ditc que a n d a r é » 
litera,YeíHrfe de purpura,comcr a puerta cerrada > y 

> t r a e r oro crt la ropa,nadie lo podía hazer ílno era el 
diélador*Dela mifmamanera fucedio otra preroga 
tiua que fe dio alos cauallcros^y fue que folos ellos 
podian3o deuian traer cadenas o collares de o r o , o 
cfpuelas>Q las guarniciones délas efpadasdoradasj 
y no ningún otro de menor cñado. Afsi como los 
caualleros por cauía del bien y vtiüdad común pone 
fus vidas en grandiísimos peligros como excclétes, 
generofos y nobles mas que otros, y efeogidos de 
los ra as honrados y de mejores coítumbrcs j fegun 

f- Véééciüi que eílá ya dicho^yde hecho dcue fer razón fue t i 
hb i.cTc rc [3ien queloshonraíTen có atauios de oro como me 

tai mas noole J mas auentajado. Y porque fa íeiial 
del bra^o derecho no podía en todo ticpo fer bail a 

tifsima 
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Ufsjtna feHalpara fer conocido el caiia!Icro,<íonuíñó 
que febufcaíTe otra cofa mejor con que pudieíTefer 
difercnciado,yfue que tmxe f í e efpuelas doradas y 
efpada guarnecida de oro,o dorad3,c3dena o c o í h r 
y anillo de oro,y eflo era mas vfsdo en tiempo de 
guerra, |)ueílo que ios cauallcrcs truxefFen mancos 
d¿ punías y con el boto en el hobro c o m o í e ñ a l p e 
ro por cauía de que las mas vezes ene! tiempo délas 
batallado de las armas fe efeufaua el manto^por efío 
trahil la cadena al cucllo,o collar g.Eílo paríce en el g.Timsiíui» 
Francés que timo la batalla con T i t o M ánliOjá CO* í'-̂ .ílecadí.g 
mo fueífe vecido por el dicho Tito,l íeuQ dellos deí TadtMibT 
pojo§ riquiísimos y vn collar que trahia al cuello el hiñoUxAní 

Frances,decayoruccffodefpue8 Ce l lamó T i t o M á ffoi'w^ 
l i o Torquaco,que quiere dezir el del follar11. F u e beiiopuLo 
ron también las cfpuelas doradas vfadas^porque co liK3 Ínfi''n-
mo el cauallero notauíeíTe al t iépo délas batallas ma 
tQ ni om kTnl por donde fuefle conocido,/ algu- caíMl" 
nos auria q n o podría traer collares o cadcnas,pcro 
podría traer efpuela^fobrc doradas q nofon de táto 
prec io /e inf t i tuyó tal atauio.Enclordenamientode 
3urgos hecho por el Rey D.Iuá el. I . fe halla efhs 
palabras formaleí.LosCaualíeros deuefer mucho ho 
rados por tres razones. La yna por razode fu linage. 

; t .a j j .porfu bodad.l^a.iij.porlahoraq dellos viene* 
E porédf losRey es los deué mucho hóra^porloquai 
losReyes antepaflados ordenaro en fus leyes como 
fueíié horados entre los hóbres q no era cauallcros 
en fusreynos epcl traer defus pañosócdefus armasóc: 
4efqs cauaígaduras/PQrede ordenamos acmadamos 
que todos loscaualíeros ceriraonialméte armadosq 
fwd% traer paSos de oro 9 ámiQ m las jcaiduras 



& en ks deijifas en las vadas & en las filias en los 
frenos & en las armas. Otrofí cadenas o collares de 
oro al cuello. E eíTo mifmo mandamos que fe guar 
de en los Dodores 6c en los Oy dores de nucüra 
Audiencia. 

C ^ . X X X V I I L D ^ donde procedió c¡ hu
mefe en Etyaña fenores de algunas Re-
puíltcasy IttgAresy que fgmjica efie mm 
bre Senof. 

Na de las virtudes que dcue 
resplandecer en los Reyes y 
Principes es la liberalidad y 
magnificencia^por quanto les 
es propriay natural. Que có 
mo dize Socrátes(y lo refiere 
Xcnophonte) que conuiene 
al Principe fer mas amigo de 

a.MtitaTcVi9 dar que de tener. Y Agezilao afirma a que aquel es 
dTm" ' v?ilerofo capitán que enriquece mas fu exerdto que 

a fi.Cuenta fe de Alexándro Magno que fue tan Íi« 
bcral que parece que no conquiilaualas tierras fino 
para darlas. Y preguntándole vna vet vn amigo Tu
yo que le quedaua pues lo daua todo ? Refpondip q 
le quedaua cí güilo que tenia ¿ e d a r . Y aníi nos co
ila délas Chronicas de Efpaíia que al tiempo que éf 

, tos Reynos fe recuperaron^y íucedio la feliz y prof-
pera reftauracion.dcfU tierray;dclas;demas Proiiin 
ciarlos Reyes como magnánimos'y liberales q-exlí 



De 
f CBtécónbcimicntó de lós muy gandes feruícics 
quefe Ies auián hecho en romper con tantosnimo 
y esfuerzo contra los enemigos^repartian ías ciuda 
desovillas y lugares con los nobles hidalgos y i l u f . 
trcsCaualleros quefu própriafangre auian derramii 
do por caufa de la general c o n q u i í k de Efpaña; Y ' 
como ya aya tratado de la calidad deílos t é é á 
quien fe folian liazcr las donación es^liberalidadesf 
mercedes délos fcñonos ,es cofa muy juila yconfor 
«ne abuen orden y concierto de proceder que du
daré el nombre y cthy mologia del apellido de Se-
i o r , E í l e vocablo Señor tomamos IbsEfpañólcs dé 
ñeScit ior en Latin.-por eí qüal aunque fe %n;]fica ct 
mos viejo en fu original Íignificaci63mas defdcmuy 
áwriguos tiempos fe denota y da a entender él h ó m 
bre principaíjy él que tiene el mando enía tierra.Ef 
to viene defde la Sagrada Efcritura donde enéi Ele» 
-breo y en el Griego ios principales y mayores que 
fenián el goukrno y mando déla tierra fe norhbráil 
¿fon Vocablo que en ambos lenguajes figniíica vie» 
jo y mas viejo. P d r e í l o S a n t H i c r o n y m o c n t o d o i 
aquellos lugares pufo el vocablo Latino Sénioí.Eis 
Roma también a los hombres de! gouierno Senes 
í lamaronfcomo alguna véí: parece en T i t o Liuió) 
y a fu cogregácion UamauaW por efto Senado, y del 
Séniores parece corrompieron el Vocab loSénadc 
t é $ , c o m o d i z e A x o n en íii Summa. Y cí vocablo 
Sén io r poco a poco fe fue apropriándo de-tal mané 
xa a loshóbres principales y que tenían manduque 
ya por los tiepos délos Godos en Efpanay cn Fran ' 

^^éirocM6ño TkxQ % " ^ c a r otfa cofa-.íino • 
t^yrepnr íc ipál tjtyc t i cü f ü í indo y poder ío . Y cbh 

O " mucia 
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muchi razonypucs que vemos muy pocas Repúbl i 
cas fer gouernadas fino es por los viejos. Y aunque , 
los ínancebos algunas vexes las fepan augvneta^no * 
las í'aben fuñentat par fer amigos de fu parecer, pocr 
qús foa fe nejantes ala fed que trae coní lgóla calé* 
tura,que fácilmente fe dexan vencer del amor, o de 
la y ra, a de oteas paísiones que trae, cofigo aquella,, 
cd ii.-lbn aCsi mifmo tan ambiciofos y amigos de fec 
loados que fe meten machas vezes inconllderamé-. 
xcen cmprefastidificulcaías y peligrofas que dela$ 
¡demás delias facan no menos daño que vergüenza, 
y lo peor es que fon ccaeles, y ponen fu cfperan^a 
^n cofas liuianas,y de poco valor, tienen poca cuea 
ta de la hazienda,y comunican fus fecretos can cada 
v n o , por don de es cofa muy fácil e n g a ñ a r l e s l a 
#uc nQ facede alos viejos , que por la mucha ex* 
perienciay por hauer fido muchas vezes engañadas, 
4e las cofas del mundo, no fe meten temerariamea* 
te en los peligro5,Y afsi nadefeubren n i oaanifieftaa 
fecilmente fu voluntad, anees creen poco y efperaa 
menos, porque han deprendido quan dificultofat 
cofa es, adquirir las riquezas, y por tanto pro cuma 
de guardarlas y nodelperdiciarlas como hazen los 
jnoqos, antes las conferuaa para las necefsidades,y 
¿e i to fe puede colegir que los viejos con la pruden-
.cia conocen mejor fus cofas, Y afsi miran y confia 
deran primero lo que fe da, a quien fe da, y como 
íb da, y porque fe da, en cuya confid^racion .coníi^ 

t . Aríftdt. in i l e la verdadera liberalidad^. Por tanto feria falf^ 
^ria^ub.^.. '¿ptxt q,u.^la, vejex haze a los hombres menos fufü-
^ T k k ¿ ^ ¿ c n t c s para los negocios proprios y defu.acpubU* 

" ga fiendq mas prudente? coa que £c alcanzan lasco 
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fáigrandcs,y como atalcsles fueron fíemprccnco^-i 
ftténdados los gouÍ€rnos,mandcs y íeñorios de las 
Riepublicas.Pintauan losantiguos las imágenes de 
Mercurio en habito de viejos fin pies y fin mano 
íólamente los miembros eílendidos : porq muy po 
cb fon nccfTarias enlcs ancianos las fuerzas y partes 
^uc mueuen él cuerpo con tal que tengan la ra?o y 
entendimiento cfjficazc y fértil.Con muchosexen? cAriíl.pélí; 
plos prueua Plutarcho ^que al hombre anciano c6 tkoí-lil,r**s 
üicnc gouernar.Platon acófeja que íe elijan para go Sníbro,n» 
uernarla República hóbres ancianos aprouados por ^«'gereda 
experiencia prudentes y fabios que amen la Repu- ¿DÍOGS 
blica.Efto mifmo parece muy cláramete confirmar cían eneldo 
fe en lashirorias de Gregorio Turoncnfe,de Sant ¡^mwSl 
Y fidroyde Sant l l lcfonío,y otros autores deaqllos las obias de 
t iempos^ mas euidentc en los Concilios de Upa- ^'Mora,e* 
iia,aondeaios milmos q vnas vezes llaman Pro ce* 
res y optimatcs,q es dezir hombres principales y co 
mograndesjotras Vezes los nombran llanamente 
Seniorej . De aqui fe quedo cflo mas a í íentadoy 
conirmado en Efpaña, pues en todas las eferiturag 
antiguas de los Rey es de Nauarra de mas de quinié-
tos anos atrás vemos ficmprc en Latin nombrar por 
cílc vocablo Sénior al feúor cuy o era algún lugar. 
Én el M o n s ü e i i o d e Sant Saluador de Ley re cabe 
Eftrella ay vn libro viejo con muchas memorias 
antiguas dé los tiempos ya dichos,y en todas fe 
nombran Séniores los Señores que poffehian los 
lugares. Y como refiere A n brofio de Mora íe seea e%c-^!ijíí 
algunos priuilegios de aql Monaílerio y del dé 5át 
Prudecio cabe Logroño dados por los Rey es d( Na 
?¥rad?1^^nf}10><Jue£95i4.n^cnte llaman elma-

o 2 y o h 



^jQtjy p-or dá García fu hijo fe.vec en los nombres 
dé los que confirman como en vna eferiturafe no-
:l|.ran los feñ ores delos,!ugarcs por el vocablo Laci-
^iorI>oraÍQator.y en otra para nombrar a los raif-
i^os feííores de aquellos lugares no vfa del vocablo 
Pominator fino del otro Sénior porfer todovno. 
Eftp auerigua mejor el origé defte vocablo, el qual 
también tienen los 1/talianos con mifmaderiuacion 

coloque pareceyaunque mas corrompido y con.me 
nos perfeta íignificacion: y aun para ello alinde vna 
%nia dál priuilegio del Re y doAIoíb ekvj. dado m 
la era de mi l ciento vey nte y tres que eílá enel A r -
chiuo delMx>naílerk) de Sant Benito el Real de Sa? 
hagun, cuyas palabras fon eftas. Sennov Bidtem v i / * 
hm^ conf* % también y o hallé lo meímo en el Mo« 
íjaílcrio el Real denueiua S eñora la Serrana de V e 
ga adonde tienen aqucllasmonjas vn príuilegio r a 
dadoAy con fu fello dc plomo pendientejque es co
medido por el Rey don Fernando el quarto deíle no 
bre en la era de mil tréziento^treynta y ocho. Y en 
tre otras firmas délos grande&de Efpaña fe fellan, 
cttas palabras formales. D o n Phelippe fennor ds 
Qabréra y de Ribera conf. 

fragm$ticaqfepromulgaam de i j S é " . 
cema de los títuloi y epithetos qmfe dd* 
mn impropriamente¡tu diferencia de eft fc 

Mákdadeu 
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Ra tanta la mocjcília dfí 1 
tigu os que ÜU n<a pre t en diaa 
ad^juiriríe mas honra de la que 
m erecian fu s he ro y cos he c hos, 
y afsi viuian eon mucha paz y 
foísiego, y las Repúblicas eran 
mejor gouern adas. Y quc e íl o 
fea verdad conña de 1 o que t é -

gO€fc^itQ;<;B jel capitulo,precqdeBte,; pues q.coaucr 
los Reyes hecho mercedes de.mííchos lugares a Ca-
ualleros erí remurietacion de fus íeruicios con todo 
efío no firmauan claráinente Señores fíno Séniores 
o con cfta dicción corrupta Se nnprcs>dando a ente 
der que fi honra algunvi tmerecian era por caufa deíu 
ancianidad. Que .c,P mo -diz c.- A ul pr^elió;c n-cÚj pra 
fegundo'dcías noches Atticas ?q acerca délos-fam'o {*:cAf'% 
fosRomanos no daua.táta honra^niieran ienidos en 
tan ta reuerencíalos que en I a República eran ricos, 

• n i los que eran ggfneroí'os en el SenadOiComo los q 
•viejos en la edad3y repoíados en Ja grauedad.En a-
. q ue II o s íi g I o s an tigu o s eran en ta n t a v en erac i ó n te 
nidos los hombres viejos que caíl comoaDiofes 
los honfáuan3 y que en yguai de: propicios padre$ 
los teman. Lácoftümbre de honrar tanto talos v ie
jos tomaron fósRomanos de los antiguos Lacere-
m ó ni o.s3e n tre 1 o s: qu a' e? era Le y i rímolabfc q ue fo * 
los los hóbfes viejos y honrados pu'díéííen* ftfr juc-
¿es paracaíligar, y ferCeaíores para regir b j e r o c6 ^ZT^lt 
todo cíTo no fe ha de negar que auichos rtáncebos uara envna 

* t ienenmás claro juyzio y en ten di.mi.cn tó que mu. «ioalionA.' 
-chos viejos: y que más cuenta ie hade tener con.la lói'o Eípiad 

• habiUdad y prudencia que con la edad, como fe vio QoiXQ̂ÁOX 
0 3 
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en Papirio jptctcxtáto , qac ííendo muíHac^o te 
coiiccdiéTon qiíe truxeffc la veñ idu raque £c daut 
a ios de mayor edad > la qual fe Hatnaua Toga pre-
texca.Quanto a los viejos cxpfeíramente manda el • 

i.cap.J^ Goncdio Carthaginenfe.iii|»c que fean en grande . 
f.inpr.aBfjrt'. manera eíiimadog,y copioíamente lo eferiuc A n * • 
d? íure pñ- dres Tiraquello f.D emanera que co merecer femé 
gio^eniara. pntcs períonas timlos muy bonrofos no fe firma^ , 

uan con prcíumptuofaarrogaiiciajniaun confentian . 
epithetos dsmafiados. Y por canto para que fe qui 
ta (Te y defarraygaíre del todo el abufo y maia coítíí» : 
bre queauiáen fifpatu cerca de las demaliadas cor
te íias con que folian sfcriuir vnos a otros, fue pro
mulgada vna pragmática enel afto de mi l quin ié to í 
ochenta y feis: por la qual fe mida que ninguno en 

v las carcas que cfcriuiere>o fobre eferkos dellas poga 
a otra perfona alguna fc í ior , fino fuere al mifme* 
Rey^o a otras perfonas muy propinqnas de fu Ma« 
geáad icomo fon Principes hercderosjy fncefiTorcs 
délos Rey nosy o a Rey ñas. Infantes y Infantas áeH 
l o s . Y tño con maclia razan,que íi bien confidera? 
mos los t ícpos denue í l ros mayores no hallaremos 
eíla dicción Dominus,que eslomifmo que en rofc 
manee Se úor cnpriuilegios n i eferituras algunas, y 
quandofehallafle feriaenlaperfona Real. Y por 
mejordezir podemos afErmarque aun muchos Em 
peradores y Principes Romanos del figlo, que lla
man de Oro no quiíieron no mbrarfeD oiiiinus por 
parccerlcs nombre de grande fubmitsian para los 
q fe lo llamauaicomo fe vee claro por laque Sueto 
aio Tranquila eferiue diziendo que el Emperador 
Qdau imo A u g u í l a Ccfar mi ío q ao ^ Hamafifcá: 



2) 0toiiíCí éÜimando f tra^obre ^ íbber^ 
uia y clcuacion q el de Rey titulo taodiofo a las ore 
jas del pueblo Romano quato las hiñorias lo ha ma 
rjifcílado en diueríbs lugares.Que como dizc Sant 
luanChry foí lomo ^los hombres fon llamados abu h.iromn. ^ 
íiuamétc Señores-Y a lo que eferiue Suctonio allu íncap. mm 
de tabien el otro Poeta Elpañol q mucílra muy cía 20't?m,,í 
l o q e í l e n ó b r c D o m i n u s f b l o d c u i a el eíclauo l la
mar a fu feñor^como parece en vna Epigrama fuya, 
donde burlando de vno q a fu padre llamaua D e m i 
jicrefiere q en aquello moíkaua q fu padre lo auia 
engendrado en vna cfcIaua3como en efedocraafsi. 
D e donde fe infiere qua mal lenguaje es el q tiene 
algunos en llamar a fus padres feñorc^diziendo mi 
fcñor aca>mi feñoracul la ,dexandocl nobre depa-
drejque es apellido de muy grande amor. 

Yes de notar q en legua Latina D o n puede traer 
fu origen de Domiaus>y de dodc fe dize Domnus, 
como fe vee muy claro en las cofas de los officios 
Ecclefiaílicos^q en las bendicio nes fe pide Denme m 
hebenedictresj lo que mas es de poderar q el mi ímo i 
Summo Pontífice no fe quiere llamar enteramente 
D o m i n o j í i n o q u e c o n humildad y medeília cortá 
do y íyncopado ladiccion/e intitula Dono A p o -
í lol icojcomo fe vee en las Litanias de la y g l e £ a , y 
como lo noto Erafmo en fu l ibro de conícribendis 
cpií lolis .Lomcfmo fe en tedia para có las n ugeresy 
matronas Romanas»q fe llamauan Donas te donde 
íe pudo dezir D o ñ a , c o m o las mngeres principales 
de t fpaña fenobra.Tomando orige eíleclarifsimo 
J iobrcdcDominusDonusyDona^ en legua Cade 
llana dezimosDo^y agora có tilde dezimo D o ñ a ! 

"' 0 4 A eí lo 



M úñanjudm. y fauorccen mucho las antiguas e£cái 
tCíras.'de los^Réy.es dc:Qifiedái,Lcan>GaíUlla, y Na-
üarra otorgad as. y coiicedidas a muchas ygleGas yv 
M otíaíl'cnos deííos Rey nos y a diuerfas ciudades y • 
vilias^dodeios grandes de! Reyno cuyos, nombres^ 
por confirmadores fe infieren allí, fe llaman D o n o 
en legua Latina áizlenáo^Óamm D o m f ú O a r c m domk 
narés :iittñT4i4rá3Com¡te IJomnv 'tope dominante m VtXff 
(Híy^itomiH. -DQ.&no M m i o dQmimMe m Lara^cuf Q í O 
maneé es.EL.Code Domno García í lendo le ñor en 
Najara. Eí Code Dono Lope Ilendo íeñpr en VÍZ« 
cay a. El Gó.deDónoNuñ.o iiedo feñor en Lara: el lo 
fe halla en grade numero de inUmmentos^aunq no 
'cadas efcrHuras muy antiguas dadas y-cocedidas. por 
los^primcrosReyes deQuiedo y Lcon y Codesde 
Caniliasfin;odefpues:en lasotp.r.gadas pojr.;_otros Kt. 
y esíasíuceffores paflado el, año-de nueuecientos y 
cmqacnta poco mas o menos. Las Códeíías y otras 
fenoras principales de cuenta también, fe intitulaua 
IJoáaSíy afsi en los tales inftrumentos. antiguos fe 
11 a m auan D o ó a TQ|: a5 D o na V r rapa) D pña T ie11 oy 
E)oria Guntroda,Dora Terei'av Si entre los Roma
nos el nombre de D o n era ta alco^muy mucho mas i 
lofué entre los Cántabros que a (oíos los Santos y 
bienauenturados atribuyan elle nombre Don^o DO 
jic>que todo es vno .E í lo durahaíla nueíiros ticpos 
conílan cemente diziendo por el Seíior S.Pedro, 
laua Done Petri, o Pcr i , que íiendo vna mcfma 
.cofa ciñiere^dezir el Seápr Sant P.^dro, y al Se-
m o r; S ají 11 u a.n I au.n' D o n e l oa.n ê  • y al. S e o o r S a nt 
Miguel íaun Done Migueljyal Señor Sant Martin 
¡aun Done M a r t i n , y a U Virgen Maria^ Andra 
.. * ' ' • •' ' Done 
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Done Mafia, y a otros de la manera y forma fufo d i - ' 
chai Ds-mnilo que entre ellos tantees deiir Done 
como en Latin / Caílel lano, Santo • que es e' mas 
ex ce! en t e.n o mb re que fe puede p-enfar, y imaginar: 
porque Santo quiere dezir cofa que ella decretada 
y determinad i por buena. Y íi conilderamos la fi-
gnificacion deíia dicción Santo, hallaremos que es; 
lo miímo que los Griegos llaman agios ,.co:no di» . 
^e^Sant Hieronymo 1 por eias palabras, Quem enim ep^i^o.*" 
nus 'S<tnBumyGr&d.agio# y o a n t : que es.lo mifaio en PauüadTi-
romance, a; quien nofotros lia namos Santo, los'^'¿¡¿^"to^ 
Griegos le nombran có eíla dicción agion , la qual 
tiene fu ethymologia dells prcpoficio A^que íigni-
fica íine,íin:y Gi Gis,q quiere dezir tierra,como co 
fa apartada de la tierra. como affírma ..Orígenes 
Adamancio k. El que ellá/egregado de los demás q k.&omir- .̂ 
viuen fenfiiaím^nte.y, dio .desmano-.alas cofas.del íuPerLcUi"-
mundOj.no.. bufeaodo las cofas,de la tierra, fino tam 
folamente las del cié lo , elle tal con judo titulo y me 
rita mente fe llama Santo. Prefupueílo-que es lo 
mcfmo dezir D o n que Santo, fegun que eílá ya 
de:larado:.oy d iaescoí lumbre en Navarra llamar 
D o n a los Sacerdotes y perfonas a Dios dedica-
das que en ílis templos y cafas de oración afsiílen, 
como fe. vee claramente que en los Qbifpadós de 
•Pamplona y Bayona, alómenos en todo lo que en . 
la Cantabria cabe a eftos Obifpados llaman a todos 
los Clérigos, aun (pe no fean presbytcros D o n Pe 
dro D o n luán, 6zc, fegun que curiofarnente eferi* 
ue Eíleuan de Garibay,l.: EnlaQrdende nncñ ro 
gloriofo padre Sant Benito folian los monjes te- uih.».*^. 
ficr el apellido de Don¿ lo vno porque toda la no-

Q blcza 



bleza^elps Reynos Chriñianos fe hallaui en l ó l : 
Monañcr ios defla Orden, y tabien perlas grades le 
tras y fantidad cdn que íiempre ha florecido y flo
rece oy diá con la mucha obferuanciadereligio que; 
ay en ella por la infinita bondad y miferieordia de 
I^ ios . Y del apellido de D o n con que íe llamanan 
los Monjes deíla Orden tuuo principio y funda--
m e n t ó llamarfc los Monjes de la fagrada Rel igión 
d é l a Cartuxa. Defte alto nombre vinieron a pre
ciar fe los Reyes ChriíHanosde C a í l i l l a , L e ó n , Ñ a 
uar ra, Aragón, y Portugal haflanueñros dias,y lue
go a excmplo fuy o los primogénitos de los Rcyet 
fe llamaron afsi, y defpues con mucha razo los Per-
kdoSjy luego los Códes , fiendo defpues de la Real 
lamas principal dignidad y titulo el fuy o , aunque 
los C ondes muy tarde vinieron a tomar efte agno* 
mento,como ü confideramos con atención nueflro 
proprio modo y común manera de hablar nos l o 
haze harto mamficño: porque al Conde D o n Fer
nán Gonzá lez con aner fido principe tan excclen • 
tc> que es honra dé la nación Rfpañcla , y fer pro-
prietario fe ñor de CaÜilla hafta oy dia conferuando 
lo antiguo, es llamado enlos Romances viejos y en 
la ordinaria forma de nombrarle Conde Fernán 
Gonzá lez , y no Conde D o n Fernán Gonzá lez , 
t i mcfmo excmplo podemos confiderar en fu pa-: 
dre Concil io N u ñ e z a quien las gentes le nombran? 
fiemprc Gonzalo Nuncz, y no D o n Goncalo Nu-
«ez . Lo mefmo fe no?a en los dos notables juezes 
Caftellanos Ñ u ñ o Nuñez Rafnra, y Layn Caluo, 
Sin eílos fe comprueua lo meímo en c! Conde D o 
García Fernandez fetíor pxpprictado de Calt i l l^-
. ¡ ' ; hijo 
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ííljo áú C o n d é D o n Fernán Góriqafcz. Eftó no fb 
l o fe nota en ellri tradición antigua qué de padres 
ahijos fe ha cdníeruado, mas aun en íos iní l rumen -
tos originales de fus próprios tiépos 3 en íos qualcs 
n i elios en íos proprios fuyos fon afsi llamados, ni 
los demás enlos fuyos los llamajde donde fe infiere 
claro lo que en eíto paíTaua. Deípues qunndo en E | 
paña vinieron a introduziríe íos officios, títulos y 
dignidades de DuqueS,Marquefes, Cohdeftabiesi 
Almirantes, y Maellres de Religiones militarcs,vi-
no a vfarfe masefte nombre,aunqueinuchos delíos 
no gozaron descorno las hiñorias tienen manifie* 
í ios a muchos Almirantes íin el fobre nombre de 
D o n . Y que exempíos quiere mas claros que la* 
hiftorias y la t radición antiguahafta agora confer-
nadá, n ó llaman D o n a Bernardo del Carpió fqbr i ! 
no del Rey D o n A l o n í b el Cafto>cauallero tan ce- : 
lebr^db en la memoriade las gentes de Efpaíia, fina 
folo Bernardo, ni t ápoca alfamoíb Gapkan Caíle^ 
llano Ruy Diaís de Biuar, llamado comunmente" 
Cid Ruy Diaz^ porque ninguno 1c fuele nombrarr 
D o n Ruy Diazde Biuar, ni D o n Cid Ruy Diaz. 
T o d o eíto fe guardo con muy gran cuy dado y v i 
gilancia ha ftalos tiempos de D o n luán fegundo de 
Üe nombre Rey de Cañiilay León y de fu hijo el 
Rey D O N Henrr iqueelQuar to , porque en los 
tiempos antes a menos que vrí Cauallero fueíTé 
grande de los que en las confirmaciones de lo s pri*; 
uilegios eran nombrados y celebrados^o qsue fuef-
íe Duque,o Conde,o Marques,.no era llamad-a' 
Don,aun que ya en el del Rey D o n Hcnrique to^-
davialiuuQ algqnaiiiaacra de principio d llamarfe 
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•Don los pr imogéni tos de los Duques, o podeíO* 
ios Condes, o Marquefes. Venidos los tiempos em 
que rcynaronDon Fernando Quinto deñe nomr 
bre y D o ñ a Yfabelíu muger , y fu nieto el Rey y 
imperador D on Carlos M á x i m o , como las demás 
ícofasfe limaron,reduziendofe acoda buena ordep 
de adminiftracion de jufíicia, aísi al contrario en ef-
to comenco a auerdeforden y atreuimicnto llama 
¿ o fe D o n muchos CauaUeros^ no Duques,ni Coa 
des, n i Marquefes, n i fu? pr imogénitos / f ino otros 
qualefquier como tunieflen cílado mediano. Dcf*. 
pues figuiendo fus pifadas comentaron otros a 11a-
marfe D o n , teniendo algún entretenimiento buc> 
IÍO, fin legitimamente confiderar los altos méritos 
-y requifitos que para eíie foberano nombre íe re* 
rquieren, pues agora en nueíhos días ha Ye:nido eftc 
negocio a tanta'comipcion y foltura, que y a mal p« 
cado muchos fe llaman D cvneSíque to'li iegitima ra
nzón podrían efcufarlo, y algunos dcllos a mi pare* 
ícer fi tuuieilen ojos para mirar aíiias5 hallarian tatos 
eftoruos y inconuenicntcs3Que aurían empacho de 
.fer t y ranos y vfurpadores d é l o que no es íuy o^co,-
•mo hizieron los ludios en Efpatía que á penasfe ha 
4lara eferitura antigua,dcllos en que no fe intitulen 
.Don-. Cierroeftc es vn abufa que tiene neccfsidad 
••de remedio pues, quieren vfurpar lo quedos an t i 
guos- n o p odian akán ^ar lie o c ra i 'uílrando fus cár 
las v familias con:obras heroyeas, aucnturii? do filf 

-pierfonas, poniéndolas a rkfgo ,de la vida a.cada 
-ipafo, Sobre::todo '€%.eofa-dedáílima-y dol-;0r;que 
'haíta las mu ge res de arrendadores y;ge.otc. ba-
í2ía > y amidas. Rame-ras' f¡tilicas con íu;gr^ndjí 
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á e t ó r g i i e n p fe atreuen a vfurpar c í k clanfsimo n6; 
t»re que es cofa digna de cáü igo , y no baila dczir q 
cada sno en fu cafa hazc y dize ÍQ q quicriejtnayof» • 
mente que les parece que no hazen agrauio a ningu 
no . Grande era el decoro que en tiempos antiguos 
fe guardaua en todas las cofas,que aunque auia en la 
Corte délos Reyes G^pdos de Efpaña algunos caqa-
llerosvy gente principal que Gn tener oficio fenala-
do en ía caía Real por titulo de dignidad y eílado fe 
nombrauan iluítriísimos,y otros iluíires,pero ha fe 
de cntéder que eíle titulo no fe lo tomaua cada víip 

- por fu arbitr io, n i fe lo daua otro ninguno fino el s 
Rey folo con publica patente y cfcrituradello. Eílo 
parece claro en la minuta que para tales prouifiones. 
de iluílres efpedabíes y clarifsimos pone Cafsiodo 
To, Conforme a eílo en el décimo C oncilio de l i o 
ledo intitulan i lu íhe a Bamb3,que fuee] que fuce» 
dio en clReynoa Recccfinndo^y otras vezes tam« 
bien ay mención deftas dignidades y titulos en los 
Ccnciliof. Y porque no parezca que todo el buen 
« rden y concierto foíamete íe h^llaua entre los an-. 
tiguos^puedo con verdad dezir que fe halla oy día 
'también en Catal uña en tanta man era que íi vna mij^ 
ger,o hobre no defeiende de iluftres y fangre muy 
c}ara,no tomara titulo de Don- el titulo honrofo q 
íif ne los hidalgos caualleros y Ciudadanos es M o f 
len y Magnifico,de lo que acá en Cafíilla hariá bur 
la, y lo tendrim por afrenta fer llamados Magnífi
cos, y so fe porque,pues que confia que con eíle 
nombre folian fer horados los Reyes de Francia115. m,c3.noujsi 
%mx\ l ami íma dicción de Magnifico demueíVra lo ^ffic,4í 
^uc es fi miramos a;fii ethy naglogia, que viene de 
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hazcr cofas grandcs,coroos es proprio de losHcycí 

o.ihe.nouít. y Ies pcrtenefce , fegun lo dizc Panormitano n. 
coi.!-demdi aun ¿Je efle mifmo titulo de Magnifico fon honra-
S i í c r .ma ^ á ios varones nobles en Italia y V cnecia> como 
gnificétía. * da dello te í l imonio Micer Antonio Rofcio luriíla 
fiifdiib.«!ra' del Real Confejo de la Rota de Barcelona en fu h* 
é.cajnxj. bro de cofas memorables 0. Demanera que íi las 

gentes recortoícieíTen el principio, origen y etay-
mologia de los titules y epithetos y aun de los tra» 
jes, porque fueron inuentados y otras cofas feme-
jantes, que fon en teftimonio de la honra y mereci
mientos de cada vno tégo por muy cierto que mu
chos fe apartarían de las vanidades y locuras en que 
cftaa engolfados. Y por fin y concluíion d é l o mu
cho que aqüi podru dezir bailaría traher efte exetn 
p ío de 1 os penachos y plumas de que oy día vfan 
algunos, y aun mugeres de baxa fuerte por vía de 
gcntilezay lozanía. Cuyo principio de traherlas íi 
entendicíren no harían femejantcs defatinos. Q u t 
como dize Plinio, y lo refiere el D c & o r Per A n 
tón Beutheren el librofegundo déla Chronicade 

f¡«*p.tr. Efpaña P los de Caria inuentaron el vfo de las p lu 
mas, o penachos que dezimos, para aguzar y fu» 
bir el coraqon acófas hazanofas, porque no podía 
lleuarla plumafino varón que huuieue hecho cefe 
heroyea* 

- Capitul. X ¿ . Én que fe trata que coja era 
a&mmmeffte Rico húmhre* 

• r ' • ; ;:?af* 
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A R A Que mejor énte^darrios. 
la calidad y prehsminencía de la,, 
gente noble que fe halla antigua-, 
mente en las hiílorias de nueftros 
Reynos,y en los priuilegios de los 
Archiuos principaljes delios,es ne 

cefíario notar que ay gran diferencia entre Rico« 
liobrcs y hijos dalgo . Porque Rico hobre era mu
cho masq hijodalgo:yno folo Ricohóbre era de ma 
yoc eílado q hijodalgo mas auq feñor de vaíTaMos* 
Que como dize el raaeílro Alexio V enegas en vná 
brcucdeclaració délasfentccias y vocablos obícuros 
q ene! libro delüráiito déla muerte cópucfto por el 
fe hdflá,que ay vna diferencia q quando eíle nobre 
Rico fe porponc íignificahóbre hacendado y adine 
Jado; mas quando fe antcponejcomd diziédo Ricos 
h6bres,3íigni£calos nobles yprincipálcs del Reynt? 
en quiedefpLies facediero los Codcs^Marqfes y P p 
<jacs.Deaqui es (| la Infanta d o ñ a Cortaba hi)a d¿l 
Rey do Enriq q por fobrenobre fe llamo el noble^ 
la qualcafo eo el Infante do l u í hijo del Rey de Por 
íuga!» íc llamó laRicahébra, q eotoecs era el mayor 
ü i tado q de. Rey abaxo fe podía dar a hobfé. Efto t á 
bien muy claramente fe entiende déla Chronica del 
Key don Pedro en el cap.xxj.del a'io fegundo ado 
de f j cícnue que don Alonfo Fernandez Coronel , 
yunque tenia muchas villas y cañillos fuyo^ , que 
cran.eí caílUlo dc Montaluan^Capilla y Burguillos 
xo fas cierras, Módejar,Iücós, Bolaños, Cafarubios 
üel Mote y Torrija:co todo ellodeíIVauaauer la v i 
JladeAguilardclaíroterajyalcágar titulo de Rieoho 
^xcLp^ua l el fóyic c4ce^o ainftjcia y fuplicacio 



a. ü.^.c.tep. 

gratado i t Id mUeXs 
dé ftt priuado d^n luán Álfonfo de Alburqucrque 
dándole pendón y caldera: porque dize la hiíloriji 
qdc eíla era la coñumbre de Efpsna quando el Rey 
hazia algún Rico homc.Y aun añade mas la fnftoriaj 
que don Alfonfo Fernandez Coronel velo fu pen 
don en la ygleíia de fanta Ana en Seuilla, que es en 
Tfiana.Tambien laliifíoriadel Rey don Sancho el 
Brauó dizc que era entonces Ruy Pacz dc So tomá 
yor a quicn elRey auiadado pendón y ca!dera,y he 
choRicO:home3que como dizcGeroniirio^urka en 
los Anuales de Aragó & fegun la coflumbre de Cd« 
á i l l ay León pendón y caldera eran iníignias que fé 
dauan a losRicos hombres N o folo éfto fe faca feí 
verdad de las hiílorias de Efpaña como tégo dicho| 
mas en la ley . x . t i t x x v déla iiij.pamda dize el Rc^ 
don Alonfo elSabiojRicos homes fegund coñurn*» 
bre de Efpañafon llatnados los que en las otras tiet 

^txt ras dízcn Condes o Barones. Y t i l o es coforme ato 
gimine'pr .̂ que trae Santo Thomas b por ellas.palabras forma* 
«puíi^vlfc \ts- «éfüd Miff-kh'os omnes f i é Jttge- Tnnctfes iiuitesbé* 

tnines offt(l¿ntuY> X5* prxdfue in Caflella: que Cli r o m l 
ce quiere dtzir. Que entre los Bfpañoles todos lóf 
priDcipales defpues del Rey fon llamadosRicos hoií 
brv s,y principalmente en CaÜilla. De todo lo qóál 
¿litcda declafado qucRico hóbre afsi enUs hiílorias 
¿omoéne l 'Arecho Ig-ríficaínó1 fbl'o-feñútdevallá> 
ÍIos,más tííl í fñora quien eIRcy co ta ceremoniaryá 
dicha ai>ia d a á b p é n d o ' y eáldefa: de fuerce é p t era 
e l tóáspteheínirtenteeftado délosienores d^ '^ 'qM 
fiempO: y íégéííi fe infiere del-íugáf de fánto' Tbáfc 
¿lias ya alegad CjRióoho.r bre era lo rr-íírfio queágo-
i i 'éQtitid&s grande CÍV C?ftílra'> Y e-if téalídad é t 

• ®h> ' . . verdad • 



verdad cílc rae parece que era mas principal titulo: 
porque fegün refiere G e r ó n i m o ^uritac en el Rey- c. librea.?; 
no de Aragón fe guardo inuiolablemente cita c ó -
í lumbre , adonde í i empre fue la authoridad dé los 
Ricos hombres tan grande, que ninguna cofa fe tra 

• taua fin fu parecer y confejo, y fin que ellos la con-
ñrmaílen^ y todo elgouierno de las cofas del eíl:a« 
do y déla guerra, y de la juíHcia fue de allí adelante 
de ios nobles y principales barones que fe hallaron 
enfa eleGion, y en ía defenfa de la tierra, a los quíí» 
4esy afusdefeendientes legítimos llamaron Ricos ; 
hombres^ a quien los Rey es te nian tanto refpeto, 
que pareciáfer fus y guales, con quien eran obliga-
•dos a repartir los rentas de los.' lugares principales 
que fe-y uan ganando, y a ellos a-íeroir con fus caua-
Wcros y vaírallos» fegun la cantidad que montaua lo 
que en cada ciudad o villa fe fenálaua al Rico horas 
bresque lláéauáijs hono r -Y aunque por lo fufodi* 
cho confía euidentemente que e ík titulo y renom 
bre de Rico homBre deuc áuer mucho que fe vfa en 
Cabilla: efcríuire lo que lehi en vná carta de he rml 
dad que fe hizo en tiempo del Rey don Áíonfo e l 
Sabio en eílos Reynos Era de mil treziétos y vein 
te con dos fellos de cerá pendientes grandes qué fe 
halla oy día en el Archiuo del Monaí ler io de Sant 
Benito e! Real de Sahagun, y comien^a aísi * E n et 
nombre de Dios & de S<tn6lx M a r i A J i m en. S i Pan quan*. 

u s effa cana y ieren como por muchos. de fa fuevü í ^ mu-*) 

chos dauos & muchas fiiergas 0 * m u e m s f í ip iomes 

& defyivhamientos f in feer oydos deshonrras o-." 

iras muertas cofas: J m gttifa qut eran c o n t u D i c s 

cQjitra j x j i i a a & contra fuero n m t d a ñ o de todo* 

P los 



Jos Rtjrnoí que nos el Rey Dort sál/oa^o fi%o, fo?énie 
¡os Infantes & los Prelados O* los Ricos homss &* íos Cor 
cejos & las Ordenes & la ^mallevia delRegno de Caji 't'* 
IU &d(f Le&rt &.de Gdli^iayeyendü que eramos de-* 
fkfvrados & mdtrechós fe^um fohedtchots, <&* qyt non 
U ^tíiiem^s ¡&fnY * Nfitjlt'o feitor el Infante Don Sai*" 
chotom foy bien & m.tndo que fueffemos todos de 
Voluntad t ^ d ^ n Q0Yago3 el con y feo & nos con el pora 
mantenernos en me jiros fueros & en nuejiros priuilegioi 
& en meflms cartas & en ntte]l''osyfos <&i en nueflras. 
coílufnhres {¡¡r en ntteflras libertades & en nuejlras fran • 
qtteztfs qw ommos en el tiempo del Rey Don ^tlfonfo /o-
tras amelo que "Venció la íf at día deyheda» &*en el tiempo 
del Rey D m ^Alffonfo fohlfauuelo que yendo ía b¿ta* 
lia de Merida y & en el tiempo del Rey Don fernmio 
Joauuelo •• & del Empendor &* dé los otros R^yes quefug-* 
ron anteddlosy. & del Rey Don ~4lfonfo f opadre, c^e* 
D e cuyas.palabras form:ales íe collig?claramente 
quan antiguo fea el t i tulo de Rico hombre:, y quam 
principal y auentajado aya í ido í iempre . Confor
ma con eflo el Ar^obifpode Toledo don Rodrigo ? 
el qual defpues de hauer contado í o r prelados que 
fe hallaron en la fanta batalla de las Ñauas de T o l o * 
fa,ponc los grandes feúores feglares llamando los 
Barones q lageneral Chronica nombra en eíle mi f 
mo lugar Ricos hocnes. Es también de notar que en 
todos ios priuilegios rodados en que fe hallaren al" 
gunos que los confirman en la parte dieílrajO íioief-
tra de la rueda no íiendo prelados ni.merinos ma^ 
yores n i que tengan otros t i tu los particulares fon 
los Ricos hombres del Rey no. Y ello fe funda en; 
m a l e y que el mefoiQ Rey P oa A lon fo el Sabia 



i r 4 

too d,pbrla qualdifpoiiedeíla manera : que en la d. U. tít.it; 
carta de priuilegio rodado defpues dc aueríepueí io Part^ 
la fecha fe efcriuan los nomes de los Reyes c de los 
Infantes e de los Condes que fueren fus vaflaHos 
que lo confirman tambié de otro fenorio como del 
fuyo, e defpues deuen fazerla ruedadel finoyde cf-
criuir en medio el nome del Rey.aquel qñc el da, y 
en el cerco may or de la rueda deuen eferiuir el no 
me del Alférez, e del mayordomo, como le confir 
man: e de la vna parte c deía otra deuen eferiuir los 
nombres de los Ar^obifpos e de los Ricos homes 
délos Reynos:e defpues deftos fobredichos deué ef 
criuir los nomes délos Merinos may ores e de aque 
Hos que deuen fazer la jufticia,e de los notarios, 
que fon en reglas,que fon en yuío de rued^a. 

pimiyiLl . Én quefí declara S a S -
ilion Conde>y q̂ e fgnijjca^ del origen 
j antigüedad deju títmíoj freíQemmen~ 
da en Eípaña. 

Stadignidad deC6deses muy ^ .O -̂̂ o 
antigua, y eftimaronla en gran ^ ^ p J ^ - Ü ^ 
de manera losRomanos y^Fra ^ 
cefes,tomado el origé yprinci 
pió de muy atras.como lo en- Í ^ R e T p ! 
feña Vuolefango 3 , Y afsi llom-caP-xi 
en tiempo tq Roma fe gouer-, 
ñaua porC6fules tenia C6des, det'DIUÍ 

fegun q delío haze meció T i toL iu io b q Lucio Be- ^iorusiihj 
HoPrc tor caminadoparagouerMar áEfp'aííaiefueio ^I"|°]o* 

2 en el 
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en el alcance los Ligares que fon los Ginouefcs i y 
le trataron tan mal que murieron muchas gentes5, y 
el fe fue a Marfella huyendo íjn Litores qüe era gen 
tede fu guarda, y hamendole muerto muchos délos 
Condes cuyo cargo y mando era en la guerra, y af-
fi todo lo que fe les atribuya eran foldados y legio
nes, Y en el Código Theodofiano eftan por leyes 
dos prouifiones que el Emperador Coní tan t ino ef 

'uwm.o- /^pe criue a Seuero Conde de las Efpaáasí y en ellas fe 
cu^f^ciiMü> Je mandan cofas de guerra y fu adminiflracion, y es 
yé. A- ^OíCtzk fu data en el ano de trezientos treinta y tres, como 

C ^ % w * * u * por los Confules parece. También eferiue Confia 
- ^ ^ ^ g ^ : t ino a otro Conde deílos de Efpanallamado O d a -

C^0gJ^r^/¿^f- uiano ano de trezientos y deziííete , como fe vec 
por los Coníiiles de la data, y en ellaay tábien par
ticularidad que fe fe íí al a como fe recibió aquella 
prouifion en Cordoua alos dos de Marqo del d i 
cho ano, y otra prouifion le embio eíTe mifmo ano 

clíb.x.c^: como lo refiere Ambrofio de Moralesc. Ella dig
nidad de Condes fiempre íiruio de dos cofas, de a-
confejar al Principe y de acompañarle» Y afsi la e-
thymologia de Conde en Latín que es Comes vie-

l'coniftéir. ne acoínitando velfequendo dominum d,de acom 
de iniur.i. i. p^ñar y feguir a fu fenor. Y los que feruian a los 
$.a,tT.d.;ex- pQncines y acompaniuan eran llamados Condes. 

• Eílos admmíítrauan todos ios ornaos grandes 
de la cafa Reaí, fegun fe collige del D o d o r VuO-
lefango en el lugar ya allegado. Afsi mefmo fe 
deztaa Condes de las Prouincias, Conde de Af* 
frica. Conde Oriental > Conde Occidental, y def-
ta manera de otras Prouincias. Adminiftrauan 
jufticia, y eran e^biados como oy • Preüdenies 
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á c Audiencias diferentes para de fsnma inflan da co 
nocer las caulas, y defpues fi quifiefíen appellaral 
Senado lo pudieíTen hazer. Hallamos allende ¿eñe 
genero de Condes oíros que iba llamados Palati
nos que cafi hazi l el mcfmo oficio,o a lómenos af-
íiílian en prefencia de fus Principes que era en pala 
cío c.LosReyes Godos cap a todos los cargos mas nf̂ Komi 
principales áe fu cafa ygouierno delía pufieron eñe «.p?."* del* 
titulo de Conde. Afsi fe hallan nombrados Conde tT^lZ 
j t >«, ti ? . _ 11 • • . . . . del niuncto 
de la Cauál lema al Cauallenzo mayor, Conde del iib4.<:ap.3cs1 y ~ 
patrimonio al Contador may or. Conde de los Ca- ^ ^ a ^ / S ^ - ^ 
mareros al Camarero mayor, Conde de los nota - j í^^" 
rios ai fecretario principal, y afsi otros femejantes, ¿ . tü*»™»' •¿A' 
como da dcllo te í l imonio A m b r o í i o de Í A o x ^ ^ ^ ^ f ^ ^ 
|es i . ' ^ í.llb.i¿«a.4; 

Eílos tresReynos Caftüla, Aragón y Portugal 
¡primero fueron Codados. El primer Conde de Ara 
gon fue D o n Aznar nieto de tiendo Duque de 
Guiaynaen Francia. El primer Conde de Portugal 
fuedon HenrnquedéBi f an^on y Lorena deícen-
dientedélos ¡Duquesde LotharingÍa,llamAdaprime 
ro Auñrafia, que agora fe dize Lorena.EÍ primer 
Conde de Caftilla fue D o n Fernán Gohqalez hijo 
de Gonzalo N u ñ e z hijo de Nuí ío Ráfura juez de 7ulfande| 
CaíUlla g.Pero defpues boluieronfe ayuntar por el CJJÍCIÍ.I. 
cafamiento del Rey D o Fernándd el m^gno prime ¿*\Mox\% 
ro Rey de Caüilla^y fu muger la Reyná D o ñ a San- •God^Sf '' 
cha. ^ . * , •• ' H ,„ „ ^ ' * 

Es denotar que en Éfpana en tiempo délos Reyes 
Godos fue mas eftimada la dignidad y nombre, de 
Conde que ef-dc•Duque, como coníla clafo de ío 
quefe.colige d d Concilio Toledano celebrado-

P 3 en 



en tiepo del Rey PíauioRecccfiuütJio contando cb ̂  
munmente por odtauo Concilio de Toledo. D ó d e 
como el maeílro luán V a f e ó l o noto muy bien, fe 
nobraro primerolos títulos de Condes q no de D u 
qHes,cfcriuiendo en las cofas del dicho fanto Coci-
l i o . Primero q los Reyes Godos rcynaíren en Efpa-
ií Silos gonernadores q agora dezimos Virreyes ^ q% 
los Emperadores Romanos embiauaaclla/e intitu 

h ^ r ^ ' m o t f ^ í - c ^ laró Codesry no fedeue dudar q la dignidad de C6 
ftevuíor.* • Cw/f^'-ftfj ú z era en aquellos tiépos de mayor titulo q el deDu , 
/ t . ^ i r t p ^ j ^ ^ 2 ^ q U e . N o folo en aquellos tiepos paíTo dlo^mas ta-
¿^¿¿f- ^ j ^ V ^ * bien en muchos cétenares de años q a ellos fucedie-

J ^ ^ ^ / i ^ ^ í on í Por<l en ^s rebelones y confirmaciones de dU, 
¿zm [. pj^M¡'-''f- }• ucrfos priuilcgios y otras eferituras dadas afsi porlos 
fZaxmvttys Q p ^ ¿ ^ - Reyes de Leó ,como por los primeros Reyes de Ca. 

ílilla y Ñauarra,lwllamos q primero fe nombra los 
Condes^y defpues dellos los Duques^maDifeftádo^ 
í e fin duda alguna fer auida yreputada enaquellos fu 
glos la dignidad de Conde por mayorj muy ai re*. 
ues de lo que agora fe ?fa. 

jes q cowsníaro vfar de Cades9j el m~. 
mera de ^ 0J ̂ is ¿y en Qaflilla, 

Ntrclos Reyes antiguos ^víaron de > 
Condespatala adminiílracion y go . 
uicrnodclasRepubíicas^afsientiépo 
depax comode guerra, fue el Empc 
dor Cario Magno,y Rey deFráncia. 
Tuyio por cuñado al exceíentiísimo 

Cpds D o M i l o n deAngleris padre de R o l d a . D e í -
$m i £Pgquift{ida E/ f aíjl dda tiranía y feruidu 
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! brc délos M e ros,el buen Rey don Pclayo y fusfa-\ 
ce flores como yuan ganado las tierras, yuahaziédo 
Condados ::y afsi liizieron Condado a Galizia y Ca . 
ftilla guardando parafi el feñorio^ teniendo a los 
Condes por fuá vaflallos. 

Ay en Caftilla muy gran número de Condes, f 
óe mucha réta^delosquales hablaremos brcucq&étc^ 
Y fon eftos que fe íiguen. 

Conde de 
*Benamnt$% 
Vrma* 
Paredts. 

Oforno* 

^Melgar* 
JLedefma, 

ÂlcMdete% 

Cifuentes* 
Fmnjaíids* 
Satinad 

Monterej* 

Lemou 
Qhinchoiu 
JiJhédama* 

Sjruela* 
JSTtem* 

leja* 

Oñdte. 

Valencia. 
tMedellmí 

S. Efteiian de 



Conde de ^ 
S . E ñ e m d d P m m sAndrada. 
TendtlU. 
Puerto de Satá M<& 
. n a . 
Saldaría. . 
Trajiamará* 

Lerma. 
Caftañeda. ' . 
Veralca far*y 
Vleda^ 
VdLrmem d$ Ca

ñedo, 
jFmnféldaná* 
Santa Gadeá^ 
Cabra, 

Caftro. 
Lapmblá*. 
%Áltamira. 
L a Gomera: 
E l Caíi'dUr.. 
Gdues. 
ElVtlUr. 

Jgmtes deValdepm 
Qlmares. 
Los Molares*, 

Palma,, 
"Barajas. 

*íBayle%, 
^ pelos Gódcs f e í j e ^ ^ ^ s , Vizcondes q fon infe

riores aUdignidacl.de Cp^des^Porcj Vizcódes3q a-
gora dezimos^quitadála. C.primera,y,la.- F.. mudada, 
en z..yi7.c6dcs,quiere dexir ptrfona pueftaen luíiar 
de Codeso q efpera.fus vezes: y afsi enFrácia le vía 
mucho efle nqbre de dignidad: la qnalgoznuan \os 

*jnmogeaico^_delQ^Codei),como. ¿ a y orazgos q.eC 
• perauaas 



perada lasvczcz patcrrias,yen fus auftncbs era losq 
fusvezes tcniá>alos quaíes fofos apartaoa cierra por
ción del eílado paterno^para quegozaiTenhafta que 
todo vinieíTen a heredar: efto. dize Eíleuan de Ga- a.iii,.x fa 4. 
liba y 4,y mucho antes del,Fernán Mcxia b. b.iibj.ca,78 

Capittíl.X £111 . De lastrones y Csfte-
limos y que por otro nombre fon,. Jíchos.. 
%4kaj4esdélos, Caftdlos. 

Refupuefto que Ricos hom
bres fon Condes, o BaroneSj 
me parece que es cofa juña ya, 
que fea tratado de Condes en 
común jdezir agora délos Ba-
rones, aüque es vocablo muy 
re moto, de Caililla,y au muy 
poco declarado en todo eí de-, 

recho afsi Ciuií como Canónico a, mas acudiendo a JJ1 .in l-x-
la ethy enología deíla dicción Barón,que es propria. tidá.4. 'PAR 
mente Gn."ga íipniñea vna, cofa grane y. de mucho, 
tomo y pcfoj denotando perfonas graucs de muy 
grande va.»or5aiifhoridacl y C€nñanqa,como lo eníe-
11 a Francisco de Curte el Innior en fu tratado de feu^ 
dos bvy Cale pin o en, fu djccionario;enjapalabra Ba b-s;P-CÔ 8, 
ro,aiirnu que Baro es lo miímo.que hombre fuerte,; ' ?4̂ ma'' 
y valcroíojde Barys nombre Griego. Porcj los Ba
rones folian fer muy cootinos eojos,trabajos de las, 
guerras. Y como áux Y eg-ccio ellos han de arome, 
•ter primero en iabatalla para defender a los demás-, 
y con ia.coílumbre de pelear vienen a haterfe ani- -

P 5_ mofos^ 



tratado delá nóhkX* 
c Ubr iáeh mc^0S>0^0S Y atreuidos.y affirmaPer Anto Be5 
cfiionicade therc cílo mifmo con las íiguicntcs palabras forma 
tíiaña.cií. les.Baro quiere dezircauallero excrcitado en toda 

cofa militar: y llama fe Baronía la tierra y fortaleza 
que por fu merecimiento fe le dio. Y de aquí v ino 
que la Baronía es vna dignidad entre los nobles, 
por cuya caufa preeedcn a todos fIós que no tienen 

, algún titulo y preheminencia particular. Y afsi l o i 
üs.de«ionfif- Barones fon masauentajados que quaíelquier no -
mationevti- bles íin título y cargo honrofo ^ : como lo declara 
t c S z ' í n B^kaciae. Y efto mifmo refiere Barthoíome CaíTa 
fia.coiu.z. & neo Aporque auerBarones tuuo principio y ortgea 
VDU^ ÍC1 ̂ e ^ a n d o ios Reyes dauaq grandes caftillos y for* 
jf. 8.p. cátalo tale zas con fu jurifdicíó y feñorio a los demás hijos 
lifoikkra? ^ue no ^ucc'^3n enc^ Reyno,y afsi aun oy día dum 
»y.5c.v.p.coii <:íta coftübrc entre losNeopol í tanos que todos lo» 
fiaciat.jí, nobles que tienen jurifdicion en fus lugares y cafei-

llos fon dichos Barones. Antiguamente folian los 
Reyes y Principes confiarlos caftillos y fortalezas 
ele fus lugares que eftauá a frontera de los enemigos 
a varones fuertes y leales q c6 grade animo,valor y 
-coftancia fabian fufrir qualefqnier trabajos y rcfiítir 
©Ios golpes y ímpetus de fus ertemigosjcomolo de 

eoU^M^d ^^r3 ^racifco Gurcío en fu tratado délos Feudos &. 
qubgi. Y de aqui v ino afirmar Andrés Tiraquclío11 q los 
biloca^T- ^arories fofl e^os tales q en nobre del Rey y como 
umü.ij. vaíTallos fnyos pofleen femejantes caftillos y forta-

le?as, v goza defta gracia y merced por caufa déla no 
bleza que trae cofigo. Y afsi fe tiene por muy cier
to que enlos n obles fe ha1 la mayor lealtad que no 
en la getc plebeya y común,pues que fu raifma no« 
i>kza,hófa y coferuacíoa del fer y'calidad de fu l i * 
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hágeíes mueiie a rer l ealesjy por tanto fltpre fé pre'' ; 
fume qualquier cofa buena yvirtuofa el ellos Y co j ^ ' J " " ^ ' 
mo dizc lúan Andres^Oldraido 1 y Barbacia m que qtá'P5dciat. 
no fe puede creer que los nobles hagan trayeion dm R°\*¡t!,*Jm 
guna.Muchos de eíTos tales tienen títulos de Bato- tunadciitío 
nías en Gataíuna y Va1encia,y fon tenidos en mu- ^ ^ " ^ 
cho por ló que reprefentan y fon fenores de vaíTa- ítl s 0 
líos que los Reyes hizieron mercedes a fus antepaf^ J.^n fM: 
fados de tierras de alguna fortaleza y Iugar5y tábien J"̂ r.ii,5"V9iJ 
porq tienen debaxo de fu obediencia jurifdicionde, 
mero y mi xto i m p er io en 1 ugares y vi lias 'cercadas. 

Defpues de Ios Barones fucede losGaílellanos en < 
alguna manera de titulo^prcheminéda y cargo hon i 
rofoípues q no fe fuele confiar de traydores> gente • 
purilanimcjíntereífai y debaxa fuerte, como lo de* 
clara muy bienla ley.vj.tit.xviij.parttda.ij.Y el D o 
étor Gregorio López cnla palabra^efabidor. C«/?OJ 
<juimit°Yt¡s nhusadhibetHYydehet ejfe frttáéi}nol>ilísy0> j i ~ -
dclts: q en romance quiere dezir.EI q es pueílo pot -
guarda de grandes cofas hade fer prudcntCínoble y 
leal^.Y eñe nobre folia antigúamete tener losCata '*M'Cd*'c$--
lañes porcaufa del cargo délos cadillos y fortaleZasy ; w^ibr .x . 
cafas fuertes q les eran cncomedadas. y deaqui qda BaicUn.ui 
libre y verdadera fu buena cójcélura al m a e ü r o F l o - *ui'c'clel0 
ria Docapo Chronifta del Emperador don Carlos 
quinto0 laqual cófirmódefpues hartobieGeronimo ojib.v.cax 
9i ín t3 ,y ícgüló refiere A mbíófiodeMorales Papa
ra ello ayuda diziedo auerfe tomado eñe nobre Cá f<̂ *huh.}. 
talanesde vnospueblosllamadosGaftellanes en aq 
lía prouinciaíComo parece claro q oy diaay pobla
ciones q fo nobradas Caílello q lo Caftel Dafenes, 
J M t e U o d ^ E a i p u r i a ^ 

de. 



¿c Ampoí la con otras de fcmejantecalidad. Demá* 
ncra quellamauanfelos Catalanes primero Caftella 
nos por el oficio y cafgo que tenian> y defpues fue
ron dichos CaílellaneSjy finalmente Catalanes. Y 
con mucha razón y caufa merecieron los Catalanes 
íiempre fer honrados de fus Principes,Reyes y Se-
ñores^por quanto fon géte fin codicia de riquczaS| 
menofpreciadores de intcrefl'es humanos,amigos 

q.rlorianDo del bien común,y defenforei de fu República, y tic 
campo U.4. ncn otras calidades muy buenas cl. 
Caí' ÍK Era coílumbre antigua de Cataluna,queíi el Caf

tella que tenia fortaleza por el Rey o feñoralguno^ 
murieíTe dentro delia,no fe enterrafle fu cuerpo ha-
fia que la fortaleza eftuuiefíc en poder del feñor q 
laencomendara,fegun quelocfcriuee) D o é l o r P c f 

r¿Ub,2xa.u A n t o n Beutherr, 

CapituL X ¿ / / / /. Que officio fea el del 
Condeíiahle, Jldarijial,j Capitanes. 

L oficio y dignidad de Conde» 
fiable tiene tanta preheminen-
cia y aüthoridad que entre o-
tras gracias y pnuilegios fuyos 
es juílicía mayor capitán gene 
ral de los exercitos, y preíiden 
te en todos los negocios,cuyo 
es determinar todos los cafos, 

fuinftanda no ay apelación j fino a la perfona 
i,ai si en lo ciuil como en lo criminal en ambos 
mero y mixto imperio.Dene poner el Conde-

íhb le 

y de 
Rea' 
con 



De Efpaña. j j p 
ftabicen los e^cirxzitos Alcaldes que juzguen los nc 
gocios ciuileSíy aíguaziíes que los executenjoficia,-
Ies y miniüros que tengan cuenta en ver,moderar, 
y vifuarlodas las yituiairas y cofas vcdibíes del exer 
cito. Todos los cauallerosy íeñores del Real por 
muy grandes. qfean,ban de eftar en fu dominio y ja 
rifdicion.Sin fu Hccnciajdecreto y authoridad no fe 
puede hazernnda.Hade tenerlas llaues de la ciudad, 
villa,caiallo5torre,y cafa fuerte o otro qualquier ge 
ñe ro de fortaleza,dondc la perfona Real cílnutere. 
_Ha de vengar los agrauios y afrentas que Jps caua-
lleros del exercitorecibieren. Quando el exercito 
fe muda de vna parte a otra, es obligado a hazer e-
cbarvando^diziendo: manda el Rey y fu Condeíla-, 
ble tal cofa F ios rieptos y defafios que al Reyno fe 
le hizieren, es obligado arefponder.Su juyzip es el ' 
.mayor defpoes del Rey. Puede traer Coronel enfu 
cabeqa^y en el eícudo dearmas. Efta dignidad y ofi 
cío fe comento a introduzir en los Rey nos de Ca-
ílilla^a imitación y exemplo delReyno de Fráciaa, a.Bart.Cafl*. 
dondediasauiaquefe vfauan Condenables, como 7.p.cataiogi 
en los tiempos antiguos en Caílilla Alférez del pe- fi i¿der"" 
don Re}}. ' 

Marífcha! tiene por oficio ferjuflicia de los excr 
citos y reales, co^ic dize Gnguino en fu Chroni - b.lib.7. 
cab,yBudeo!o llama prefedo de lo$ foldadqs 
D e cuyo origen, inílitucion? oficio y poder ío trata »a pandea.' 
el derecho CÍiu! ti,Coraenco eíle oficio en Caílilla f ! - y - P ^ 
en el a i. o de mi! trezientps ochenta y dos en tiepo pulo deind«; 
de! Rey don iuan el primero5el qual inl l i tuyo por ^ T u f a * 
primeros Mariíchales:dcfus exercitos p^ra ía guerra Utcjx.dé©f 
i'ontrs don Fernando Rey dePortugal a don F erna ^^ag.miii. * 

Aluarez 



Almxct de To ledo fcñorde V a l d e C o í n c j a , y % 
D o n Pero Ruyz Sarmiento, como da dello tefti* 

fAib,ixz.9s. imonip Fernán Mexiae. 
El oficio y magiílrado de la guerra es el que mas 

vigilancia requiere de todos por ferirreparable el 
daño que del mal gouicrno puede proceder. Pore f 
to conuiene que en la elección del Capitán gene* 
ra! fe mire muy bien,pues que por medio déla vir». 
tud, esfuerzo, induftria, folicitud, y cuy dado de v n 

1 buen Capitán fe ha confeguido y ajcan^ado fama y 
gloria immortal: y por el contrario por fu defcuy-
do, error, y floxedad ha fuccdido muchas y ezes co 
batir infeliz y aduerfamente. Por lo qual dixo muy 
bien vn Philofopho quemas temor ternia el avn 
exercito de Ciemos, cuyo capitán fueíTe vn L e ó n , 
•quea vn exercito de Leones, qucfueíTen gouerna-

f.lib;i.d« «-dos p o r v n Cieruo. Onofandro Platónico f tratan* 
""Milt% do de la elección del Capitán general pone lo que 

es neceífariopara que feafufficiente y i d ó n e o , di-
ziendo que fe ha de procurar de haueríe tal que fea 
modefto, continente, caílo, fobr io , templado en. 
el comer, paciente en los trabajos, agudo de inge
n io , no auaro,no mancebo, n i viejo, que tenga h i 
jos íi pudiere fer,que fepa bien hablar,y de buena fa 
may reputación, y fiendo hallado tal, couiene que 
'eftemifino tenga largo tiempo el cargo. Y lo que 
mucho perjudicó a Ios-Romanos en la fegunda gue 
TraFuñica , que Polybio la llama guerra de A n -
mbal,fuc el tanto mudar de capitanes, de los qua!es 
'Vno-s eran couardes, otros atreuidos, otros abotre-
cidos de los foldados(lo qual es la cofa mas per jui i 
cialpara el gouierno de la guerra)otros de otras co-

diciones 



D̂e Ejpan£ n o 
áiciorics. Po ré f to n i en confejo de guerra , ni erí 
los cargos deilaconuiene aámicir a gente moga fi 
ha de ye el gouicrno cotno deue, í ino a ios que en 
cí lo tengan mucho vio y experiencia. La orden de 
encomendarlos cargos que pone el Philofopho §r g.Ga.Wlií>.7; 
es acutifsima que a cada Ciudadano fe le encomien-- poUtíc, 
de aquel cargo, que para regir lo terna bailan te fa*-
cuitad, como el cargo que requiere fuerza y poder,, 
fe encomiende al moqo> en el qual floreíce la fuer 
^a y el poder, y no al viejo en el qual eílá ya muer 
ta y resfriada: y el que requiere prudencia y difere* 
cion fe encomiende al viejo, en el qual porla mu-
dia experiencia la ay mas abundante^ y no ai mogo 
el qual por no tener experiencia de las cofas, te
merariamente las emprende , y yerra fácilmente*. 
Bemanera que firuiendoife la República del ef^ 
fuerzo de los mogos y del confejo délos viejos y ra 
muy bien adminiftrada^ y haziendo diíiincion de 
tiempos y edades todos los cargos fe encomendar 
ran a todos, pues el mogo vernapor el curio á e í a 
edad a tener los cargos d e v i i j o , / el viejo en fu edadi 
floridatuuolosde mogo,. 

C ^ . ^ Ü Ü n Q ^ offichy tiMa jea eldel A l 
mírate y mke fe trata délos AMatados, 

tan antiguo e! oticio y, dictado de dula 
Almirante q dcfde el t iépo de Con íhami dui" 
itatinohmperador tuuoprincipio y pnrfidibus 
origé^como ló affíma Pedro Coche- frouintiir-

rU feau a,yPurpurato prrimer A U ínnonot t 
• * , mírate q huuo en Cabilla fue vn Ca PIo-̂ deoffi. 

f i t lh®bfcRnnci |)_al4da ciqdad de Burgos líamado Sud íu !3 - ' 



tratado de la M k ^ a 
Ramón Bonifaz,quefuc Alroirate déla armada que 
el Saco Rey don F ernando el tercero le mando ha«« 
zcr para el cerco deía ciudad de Seuiila.Su oficio co 
menqo en el año de mi l dozientos qu3renta y feis. 
Antes deíle tiempo los Rey es de Cáftiíía no tuuie-
ron tampoco ocaíion de proucer el ofício de A i m i 
ranteporque como para las conquiílas y fecuperá* 
ciónes de tierras que yuan haziendo por fer de pue
blos mediterraneosjno tehian necefsidad alguna de 
armadas^fino de exercitoSiCeíTaua elle oficio por cef 
far la cauÍ3,pero para la ciudad de Seuilla por fu r io 
GuadálqiiiuifíCOmo era neceíTariala armádá,luego 
fue introduzido el Almirantazgo en Ramón B o n i -
fazperfona de mucha experiencia en las cofas de la 
nauegadon De aquiadelate como los Rey es de Ca 
ílilla eomelaron a conquiílar pueblos mar í t imos ,y 
cocinuar guerras nofolo por tierra3raas tambié por 
mar^afsi con los Reyes de Granada como có los de 
Marruecosjefte oficio fe con t inuó como cofa:necef 
faria para lás cóqüiftas que profeguian3y defenfa de 
loconquiñado- El Almirante tiene en el mar mero 
y mixto imperio,y toda juriídicion ciuií y criminal, 
de cuyas fentecias tampoco^ay apelació fino foío al 
Rey. Es juíHciá'mayor y Capitán .general del mar, y 
prcfidente "en todos los negocios a quien pertenece 
determinar todos los debates y diferencias nauaíes, 
puede traer Coronel en el mar. T a t o tiene el Almira 
tecnel marjquanto e lCodeíhble enlá tierra.Eftá ef 
te oficio en la cafe muy iluílre y clárifsimá de los £ n 
rriquez.'. 

Para aucr de tratar de los Adelantados deftos 
Rcyncs fe ha de prefuponer que fue tan bueno el 

orde 



De ÉJfanál %ti 
orden y concierto qae tuuiefón lo'i Rbmaft&s en fií 
gouierno y mando que Haíla oy día no fe dcftkñan 
rosvalcrofífsímos y muy prudentes Efpañoles de 
imitarlos quato en lo que toca a lo de poIicia.Deía 
diucríidad de oficios y dilados que tuuicrón en el 
tiempo q fe enfeííorearoñ del mundo,muchos han 
}habládo,y entre otros ícneí lel la y Pomponio Lc-
t o . T ü u i e r ó diuefías maneras y ordenes de oficios, 
délos qual es con el difcüríb y Variedad dé los tiem
pos fe perdieron los nombres áhtigüos, fucediedo 
otros nuenosi como fiic efte de Adelantado, q en
tonces quándo el Imperio R o m a n ó l e cftendia haf-
ta nueflra Brpanajsefaprópriameteb^ de 
iPreíidente y Prefc^o deálgiín diílriólo feñaísdo. 
Bra ío mifmoque álkTídc del Confuí o Pretor que 
gouernáua la prouincia el que le ayudatia. Éftc o f i -
ció que oy es dignidad en eílos Rey nos daua fe fié-
prc a principales hombres^nb por fudefsi63más p b í 
merced y por tiempo en recSpenfade feruicios re* 
cébidos.Los mas principales Adelantamieníds fon 
tres el de CáíHlla,y el dc1aAndalüzia,el qüal ct mas 
antiguo en Efpaíiá,y el deMurcia: defpucs íe anadie 
ron los de Caloría y el de Canaria. Los primeros 
fueron dados a diuerfos feñores delReyno pará 
que los adrainiftraíren, y áfsi hállámos mlitlios que 
lo fueron. Oy c iUel de Caílillacn la cafa de Padi
llas. El dé la Ahdaluiivi en la de los Riberas cafa anti 
quifsima en eílos Rey nos,y el de Murcia en la cafa 
tíc los Fajardos, t )e l de Munia lectr.C'S que fueron 
el Infante don Manuel hijo del Rcy don Pc rn^do 
el Íant0,y fu hijo don íuan K'lahbel Adelaritados» 
Adelantado mayor de Leen es P imenu i Adelanta 



¿ o á c Gaiizla Mendoza. £ l oficio de Adelaíitada • 
propriamente es fer Corregidor de ciertas ciudades 
o de vnaprouiiicia,como oy acaece entre los feño-
yes q ponen vn gouernador o corregidor en vn Co 
¿adojO Marqueíado,y aunque ay fus tenientes y j u 
fticias a el acuden en las apelaciones, y afsi eran los 
primerps Adelantados corrcfpondiendo alo q fig-
niñea el mifmo nombre.Porquanto eftos tales fe a* 
uian adelataren todaslascofas alosdemas^pues era 
fu y o moderar,regir y gouernar en toda paz, amor 
y charidad y fanto gouierno los diílrictos y prouia 
cías q les eran encomendadas. Oy dia tiencalgnnos 
dif i r ióos titulo de Adclantamientos^coíno es Ade 
lantamientode Campos, Adelantamiento de Bur
gos, Adelantamiento de L e ó n . Proucc fu Mage-
liad afsi en los negocios ciuilcs cpmo criminales -
que acontecieren tratarfey alaexecMCÍon dellos^e 
tres entres aóos perfonas ac muy grandes prendas, 
valor,ptudencia y letras para que fcan' Alcaldes en 
los dichos Adelantamientos. 

Qapitut. X L V l . hnde tma principié . 
jorigen ^iti^loj diñada de Qucjueyj • 
que cofa fea, y el mmero Mhs qm ay 

Oníidcradolps tiepos paífados yprc 
fentes,y como fe trato el titulo y cár 
go de Duque en diaerfas naciones 
hallar fe ha que va muy diiFerentefy 
'ageno de lo que oy vemos, porque 
tomando la fuerqa de fu nombre pro 

pumente rign^ca regir yguia^dcr iuapdoíe defte 



^ibolitino.duco ducis. Que ccmb dize el Do- VK 
aor Per Antón Beuthcra Duques vinieron de Ca — — ^ 
pitaneFíComo q átales pertenecieíTe fer capitáncseíi 
eafo que el ejercito fe huuicíTe de .ha2er por la tier-
w.Y aunque cftcnombreDux entiendan en Latia 
por Capitá qualquicra que fea en la guerr2}maspor 
excelencia particularmente aplicaron efíe apellidó 
alos Generales que reíidian con gente de guarnicio 
álos fines y términos pcílreros del Imperio donde 
éílauan en fróterade los enemigos. Llamauanfe Di i 
ces Limitanciyy enCafídlano ala letra Capitanes de 
lafrontera^o delaraya. Yeííos támbien folian fer 
dichos Duques prouinciales por quanto regían el 
excrcito que íe hazia para vna proüincia,o de la ge-
te que alli eílaua por frontera.De aqui és que halla
mos muchos Duqües,afsicomoDuquesde Arme5- . /- ~ (? 
«ia.Duqucde Mefopotámia/ydetcdas las demás ^ ^ ( ^ ^ ' X 
prouincias que Roma tenia debaxo de fu Tm* / ^ ' " á ^ ^ 
perio.Y aunque en ^fpañalos^eyes Godos intro- ¿ ^ ^ ^ 
duxerdn eñe titulo de Duque , pero con todo ef- / 
io fe ha de pre fu poner que es dignidad antiquifsi* 
tnaenel mundo,y aun primera que la délos Empe-
radores/egun que defta materia eferiuio curiofamc 
teferpan Mexia^y afsiael me remito. Dem añera b;!lb.i.c:7g, 
q̂ue los primeros q inuentaro en Efpína efle tituló 

4e Duque fueron los Godos quando refuauan^y re 
partieron tábien fus gouierncs déla guerra afsi por 
fronteras contra los RomanoSínobrando Dux al q 
tenia cargo de general en qualquiera deftas fronte* 
ras: y cfto quiere deliren la hiftoria de los Godos 
Duque de MeridajDuque de Cartagena, Duque de 
^ a n ^ ^ a » C.aP^?? g ^ 1 3 ' CI1 atlueI^ frontera 



Yfroulnch-. Y eíld que no -era tn as de cargo y t i t u ^ 
lo , de tai manera v m o poco, a poco creciendo 
manera de digaidadja tanto quc entre los Fraceies 
fue antes de Carlo Magnp tenida en muchojy fe da 
lú a varones principales, y. fe hizo dignidad forma
da con feñorio cierco y;apartado. Y entre nueílros, 
Godos en fifpaiía huuo.D uques,que érala fuprema 
honra que auia defpues del Rey.Y el padre del Rey-
don Peíayo fue Duque *de Cantabria, q es parte del 
Reynode Nauarra y Vizcaya,y defpues por todas 
las parces delmundp fe eíl imo efta dignidad en íaL 
manera q las Repúblicas que nptienen Reyes t iené 
por fuprema mageñad la dé fu Principe co titulo de 
Duqiie .Y afsi fabemos q defpues q los Atheniefcs 
p er dier 6 la fu cefs io o d el os Re ye s, lía maro Duques 
a los q gouernaiian fu República, Y no es meneí ler 
traer,e^eplps antiguos ni de lexos,pues la Republi* 
cade Yenecia tiene Duque,y lo mefmo la Señoria, 
de Genoua>y jos feñores de Milán tienen por gran 
cofaliamarfe Duques,y el q es gran fefipr aunq fea . 
Marques,© Conde no para haíh inútularfe Duquej,, 
como lo vemos enel Marques de Mantaa q k fue 
dado el titulo de Duque, Las prerogatiim, pr iui le- . 
giosy preheminenciasde que goza qualquier D u 
que fon muy grandes. Porque ¿puede el D uqus 
traer Coronel enla cabega,y en j u efcudpie armas,. 
pero diíierente de la Real Corona, por quanto las . 
flores han de fer menudas y iguales que yna no fu-
ba mas que otra,, y-, el Gprooel e íhecho . Puede 
frahec delante dy áefpida, pero la punta alta a dif-
á r e n e b d e l Rey que la cruz trae alta. Puede trace 
fcepmj en la aun o , y Porteros de ma^a ante fi 

a 



£ n aufcncia del Rey puede oyr trJíTa en cortinas f 
befar el EiiangelÍo>yaim el Rey preíentc d^uc eílar 
el Duque dentro de las cortinas. Quando viene de 
fuera ei Rey deue falir a recebirle,y aíTentarfc en fi
lia delante del Rey. Quando no reconoce fuperio£ 
puede labrar moneda de oro corao mas principal. 
Y de aquí quedo la memoria llamando fe Ducado, 
como también fe nombraua la tierra y d i í l r i d o de 
fu fcuorioíéfto dize Ambrof ío de Morales D cf- c.Ub.i:^:^ 
te priuilegio de hazer moneda, aunque baxa goza 
el Duque de Cardona en Cataluña como principe 
podero ío y decendiente de fangre muy cfclarecida. 
Puede'tambien qdálquierDüquc oyr jüyzios y riep 
tos^dár camposjcriar y armar cauálicros, hazer no -
bles^dár a tmá^y bazer y traer Reyes de armas, y o * 
tros a í tos R^áíB,fcgün qucdadcl iobf l imonio Ef-
teuari de Garibay ^ y fray Gerón imo Román c. Y ^ M ^ ' f ^ 
comó-afirmá el D o a o r V ú o t e f a n g o £ los Duques Repubiuí 
dauan leyes a íos CondcSíy elios elbuan fubjetos a a u m á c i i . ^ 

los mandatos de los Duques.En Efpaña el titulo de ¿üb.l.cómi 
iDoquc defj3ues q los Moros lá deílfLiycron esir.ny tar.ReipuK 

tiucuo en ellá,y de hartos anos defpues del Rey do Ro,a*-*^ 
Alon fo el Sabio.Los Duques que ay by dia en Ga
c i l l a fon c f t ó . 

^ D u a u f í d e 

Jííedwa di Eiojeco 
^Ihíérqmrqué, Frías, 
j^lua. '^Alcalá. ' 

3 Oíunal 



Du 

Jnfdntadgo. 
Najara Arcos. 
Mfcdona* 

f5;, quo ad z. 
kin.c.folitg. 
de inaion.ác, Es de notat que el que es Duque tan folamentéí 
i¿i,im?s- dcue fer preferido al Conde y Marques, aunque eí»-
IÍÚ j.cpiu.ff. ten juntas .eflas dos dignidades en vna,porque n í a . 
o m n j S gwna.ddlas foía baila para que feaípot lpucí lo el 
mdhisrn.u Duque, como tiene LudouicoRooiano S que qua? 
WÍOMJ ^0 concurren dos dignidades en v n o , por quanco 
k.i qu^rit! es Duque y ,Conde, o Duque y Marques coní ider 
t fcGe^aü ra fe ^ mayor dignidad, y toma fe el titulo y epi* 
qua.íEdaac- theto dela mas pr iacipi l ,como dizen Innocen,-

cioh y I a í b « 1 que fegun brocardko antiguo del 
¿Sltcl6itf dorechoCiuil rieinpre.íc hadehazetla denoinina* 
Pnn.ffdeejc cioa de lomrfot y mas digno le y fi fuere Marques. 
fan v!p-ww y Conde juntamente deue fer preferido al que c», 
I^gio.jnua. Marques tan folatneaceíCOíno lo notaBaldo f. 

C j p m l X : L V1 V D d titulo y diñado, dé 
KzMtárfteSij delúS oj dkm tfios 



De Efyám; 1 ^ 4 
La mageílad délos D üqucs fu-
cede la dignidad de Marques, 
laqual fin duda tiene el fegun* 
do Jugaryporqfuela mifmaad* 
miniíiracion que de los D u 
ques. Porque como eílo* re
gían el excrcito,losMar<]uefes 
gouernauan, como oy lo hazé 

los Viforrcyes<ntre los Piincipcs Chr i í l i anos . Y 
6e las prouincias v fronteras que eílauan cerca del 
marque llatnauan Marchia^y defpues Marcha,© co
s í arca tomaron cft€ nombre los q las gpuernauá a. 
Entre las prouincias cjue mas memoria ay de Marcas 
es Italia; porque hallamos Marca de Ancona, Mar-
ca Taruifina, Marca de Monferrat, Marca de Salu
ces, y lo que oy llaman Ducado de Ferrara, anti^ 
guamentefedixo Marca Ferrarienfc. Su nombre 
algunos deriuan de marco qué es peíbjfignificando 
que como cs iní lrumento para conferuar las gentes 
en pefo, medida y concierto, afsi los Marqucfes 
deué fer pcro,medida^ufíicia y redi tud aios q fon 
debaxo d-e fu dominio y jurifdicion.EÍ Marques d? 
wc oyrmiíTa en cortinas como el Duque,y déla mií 
ma manera befar clEuágelÍ0,yairentarfc enfilla de
lante del Rcy,como el Duque con dofcl abs efpal-
das,pcxo no puede traer coronel .en fu.cabeca5ni €a 
íuefendo de armas nifceptro, n i cípada delance, n i 
ternaRey es de armasjniporteros de ma^a^ni íalirlq 
ÍI recebir et Rey, aunque ccííamio e-ñas cofas en Jos 
Duques,con mayor ocaíion ceílan en ellos. Efto ré 
üere Ellenan de ,Garibay b. 

El t i tulo de Marques no fue dado a ninguno en 
Q 4 Efpa-

a.gl,to cfi í i 
damenta. §; 
perirideofl&t 
Clj,4cl€C.Hl 
e.tex.ítvc.^íi 
ptincipc. tití 

Dux f Mar» 
chic, Comes 
Cap. vel val 
vaíUU.fcuu 

b.lib.iy. 



Efpailiársiahtss qu i los G.idós re y ha fe n.» como, 
rey han dn» ellos halh muchpdtjfp'ucs que fuero vñi*. 
dos los Rey nos de Gaílillá f León y asmas hüuo 
3Vkrc]uefes. Pd rq i i cé lp r imero Marques fue D o a 
A l ó n ib hijo del Infante D on Pedro de Arago qus 
fu^ Mirqnes deVí lJena por merced del Rey D o a 
Enrriqne el feguado, como lo affirma el D o d o e 

«,6ap,i, •"' G e r ó n i m o Gudielc. Y es d^ not^r que en ciempos 
aatig'áos como no hiu i í cftados y citalos de Du^ . 
cjues'y Condes por herencia q'iando fe hiziala mer
ced folamente fe tenia con lid^rarion ala pe río na j 
no al linage, y en darfe íemejantes dtqlos vfaro los 
Reyes de ciertas ccrimonias que no eran de t inta 
graneda4 como fe requeria, y fegun fe puede faá l -
iliense ver en la hUloria del Rey don A Ion (o el do« 

• ^ n o ^ Era coíUimbre y antigua manera de cerimo 
Diasa y a no lo fufre el tiepo prcC^nte con tanta fub-̂  
tileza de ingenios y intenciones feueras^dQ cofas 
áuthorizado, Y ars^oy diaaquien el Rey de Hfpaña 
da nueuo titulo y dignidad de Duqae a Condes o 

; Marques le fu^le dar titulo con (ingubr íoiennidad, 
y por fu pmulegio de plomo pendiente corroborsi 
do y fellado, y no folamentc ^emendo rcfpeco y 
gonfiieración a íaperfonaque fe haze la merceds 
roas aún atodos los dvfcendientes de eíTe tal,y por 
tanto fe traípalía alosfuceirore^ y hcrederos^coaio 
!a experiencia nos lo en fe tu que íiempre en elte 
cafo y muy ordinario fe concede el titulo de la di* 
gnídadjuátamete c o n d r alguna v i l i a ^ J ^ ^ 0 
ri todojd^ donde fe toma el a peí lido de! titulo nue« 
«amento coucedido: -vito declara docliisimamciHO 



el D o ^ a r Luis áz Molina O/dor quefur del fuprc 
mo Gonfe)o Real de CaílilU c. Los Marqucfes que c.iib.r.dci#f 
ay en eílos RcynoS fon. 

Marques de 

ípamarú prl 
inoren i;*. 

Zmete* 
<tAjamonte* 
jTanfa. 

Gomares, 

no* 

SAntillana* 
Sama. 
Jfilla franca. 

c4lma$an. 
<*Algaua, 

Lá Guardia. 
Ladrada» 

fíMontefcUrou, 
aAmlafkente* 
Ardales, 
PempL 
Utana* 



^Tratado déla nM 

t Marques de 

Sabara. 
Mirahd. SmtaCm^ 

Amon. 
jílmanara* 

Cafmk^i L V I I I . De como y quanM 
fe puedé diuidir entre muchos el tituh 
j dignidad de Conde , Duque, o Jidar* 
queSé 

V N Q V E ParacaciP-' 
to muy diferente con for
ra e al cílilo y i n ten co que 
lleno en la profecucio délo 
que voy principalmete cf-
criuietido , mas con todo. 
clTo juzgo íer importante, 
y que viene muy a propa-
f i t o , y cfpeciaímente pafa 

los curio fes y ley dos tratar agora fi Fe pueda en
tre muchos diuidir o no el titulo y dignidad de 
Gande, Duque., o Marques, t i D o d o r Luys de 

Molina 



D̂e Efpanal t z é 
M o l i n a * álné quono fe puede diuidir afsi el t i - a.iib.í.íeHr 
tul o , como el patrimonio y prouecho, que por ¡P™0™,?*'1' 
caula del dxcho titulo y dignidad prouicnc, y pa- caf.xj.nu.if 
ra confirmación de fu opinión trahe eíla razón 
allegando que al Principe que dio femejantes d i 
gnidades con territorio le conuenga y importe 
que todo ello quede en vno folo perpetuamen
te, pues que el que tal merced recibió-y, fus fu o 
celíores y defeendientes eíVan obligados feruir al 
R e y , y principalmente en tiempo de guerra co* 
m o viílalíos fuyos que f o n , aunque, en el Rey.̂ . 
no de Caftilla todos por general obligación fean 
vaííallos del i ley , y eften conílreñidos a toda fir 
delidad, mas ya.por coftumbre eílá introduzido 
que propriamente no fe llame vaflallo del Rey,, 
fino aquel que aya alcanzado por merced fuya y 
priuilegio algunos Cailillos/Villas, y Lugares, co
mo lo prueuan laley. primera^ titulo, x x v . parti
da, üi j . y la ley fegunda, t i tulo, xxvj. de la mifma 
partida. Y afsi en las pronifiones Reales y cartas 
íblamente fon llamados vaílallos del Rey aque
llos que tienen lugafcs y caílillos con jurifdició. 
Y deítos ules hablan todas las leyes de las parti
das, t i tuloi xxv.que es titulo de jos vaílallos parti-
da . i i i j . Ella razón, fufo dicha con todo | o demás 
acceíTorio que fe ha traydo, muy bien me qua-
dfa, mas en quanto cl mefmo D o d o r Molina di
ste b que es coñumbre vniuerfal de Efpaña nodi- h:t.xj.nm0é, 

^idi f fe el titulo y dignidaá de Conde, Duque,o 
Mirques,ri i ioquetan folamente quedar vñ ido en 
el priaiogenitO) que llamamos.vulgarmente mayo 
tazgPay que nunca Xc hj vi í lq acohteccr^nicon. 



tratado de la noUel̂ a 
ccdcríc cnErpaña,efto me parece que en algunaS 
rcrarepugnaalo que nos confta^y es claro por hi* 
ílorias que el C o n d í d o de Carrion fue repartido en 
ís:ucbof,pucs q íe llaniauáíos feííores de aquel l u 
gar Condes de Carrion por priuilcgios que fe hal lá 
oy dia en los Archiuos de Eípana^y particularmen
te conforme ales que yo be viílo enei Archiüo del 
Monafterio de SantBenito e! Real de Sahagun có* 
cedidos en la era de mil dcziei tos y catorzejy fe có 
tienen en ellos eílas palabras formales. Comité l er» 
nando dominante in medicüte de Carr/cne > i n ^ u i a ^ t ñ 
leneray & in Efturias. Comité Gun^aífio Roi^ in medie* 
tttt de Catrione.^-in Sáídanid* Y vltradefto que ago 
ra tengo diebo hallo claramente para m i opinión a 

cAlit imf*~ Andrés de I fern iáS A k x a n d r o d y Tiráqticl lo % 
Sreaducat». los qúalesíboáorc 'S dizeti c'^f reífameníc qüe quá 
de prohibit. ¿ 0 e| pr¡n cipe co n cedió pérpetuam en te caflil l o , o 
Mnicí?in lugar coh titulo de Diiquej Condeno a al* 
vfifeut Feu- gun noble y dcfcéndientcs fny o á , que áqitcl caíll* 
¿ x o S i ^0 Y lügíír'aeuc fer poíTcydo por via de Mayoraz-* 
lib.5. t go, dé tál manera que no fepueda diuidir y fe aya 
%*yVtÚXn04 dz d** a vno folo y pr imogéni to , í i exprefíamentc 
wmS*' ' ••de-baxoáeña^o'n'diciaii fe.há'd'ado p.or el Rey que 

«1 el fucctk cl mayor, porque de otra manera í o t 
bienes de Condes y Marquefcs fe podrian diu id i l 
«atre^bijos y her€deiíO£« 

cejfam qut ioshMukjjs, 



D i Efpana, i % j 
Afta aquí fe ha tratado de to 
do genero de nobles y caua-
Iierps,c|.fcgü la§ leyes y proe 
zas dellos fueron, ordenados 
y diputados para feruicio del a; 
Corana Real y para deféníio, 
de los Reynos de Erpaña,. Y 
por eílo los Reyes los engra* 

óecicron.rauchp otorgando, les priuilegips que fe. 
contienen en el cuerpo del derecho, coiKediendo! 
les dignidades teporaíes de Condes3Duques>y;M:ar 
quefesjy íes huierpn mercccies.de tierras, vajlallos,. 
y feudos,y confiaron dcllfís tenencias y guardas de 
ciiidadesjyilías^cañillos y fortalezas^mayorméte de; 
aquellos que con gran fidelidad y lealtad Ies íiruie-
ron 3 o ^ fus antepaíradps,y derramaroniii fangrc, 
yfe diípufieró a,muchos peligrps y trabajps por fer 
uicio dellos^y por defenfion de la tierra.- pide agora 
el orden y modo de proceder en cfte libro que de
clare ja caufa porqpe conuino que huuieíTe Reyes^y 
qpe cofa fea,y que reprefente fu cargo y mando.C o 
mo naturalmente todas Us cofas tienen orden y co 
cierto y cada yna deíl^s tenga fu fin % fino hiiuieíTe 
quiealasconcertaírey encaminafTe afusfines , to
das fe defeoncertarian y deínararian dellos> pu-
íielTedes vn nauio en lámar con las , veías tendidas 
fin piloto que lo gouernaíre yrfehia con cada vien
to que le foplaíTe, fin caminar al puerto donde pre^ 
tendiades que deícargaOTe b, ponedle piloto y go? 
uernadpr y vereys que va al puerto que deífeays. 
Ĵ ps hombres fines tienen a los quales encamina íus 
aciones y operaciones %y elfin defuyidapor quié 

o' 

a.S.TÍKJ.í.p., 
q.íz, arts. 4; 
J.2.C.3l.ait.f. 

adj.-in.^ di 

I2'4..,. 

b.NícoIa*tle 
Lyraí'up c.jcj 
proüerb.vbi 
no ellgqber 
nator . 

J-aitica, 



febrln mediante la dirección de fu entendimiento r i 
clona!.Pero porque vemos claramente q con tenet 
los hombres fu fin determinadoilos medios que to¿ 
man fon difcrctes,por quanto cadavno tiene diuct 
fos eftudiosy cxcrciciosjes menefter que no obftá 
te tengan lumbre de razón fet guiados y cncaa ina-
dos:mas compete naturalmcte eíle dominio al qué 
losguiare y encaminare conferuandolos en jufíicia^ 
paz y quietud. A u n en el cftado déla innocencia hu 
uiera cftc feñorio y dominio confultiuo de encami 
nary enfeñar los que faben más alos que menos fiu 
ben,y l o tienen entre fi los Angeles que vnos en -
feñan y mandan a otras alumbrándolos y defeubric 
dolcs fus conceptos Sy cftc ha auido deípues de! pe 

cJcdeSk cado.Efta es dodrina de Sat Auguílin en los libros 
rar.s.Tb.i.p. de la Ciudad de Dios,por conucnir ianíi al hombre 
«jaotf. arc.4. en quanto político y amigable, y porqu e eíla comu 

nicacion fociable hade fer con algún orden es necef 
el5b.deCi fari0í]ueaya vn goucTn&dory endere^ador,porq 
«it'.¿i. 05. ía orden como allí diízc Sant Auguíl in c es v na d i f 

poíicion que conciértalas cofas que entre fi fon de 
{iguales,y fegun eílo dominar vn hombre a otros es 
naturaljcomo también lo di teAri í loteles en fus po 

C<apíí. áticasf.Si el hombre huuiera de viuir folo cómo 
lien muchos animales, gonernara fe a fi mifmo buf-
cado fu vkirao fin,y fuera Rey dé fi mifmo debaxo 
déla proutiiencia delRcy fupremo que es D i o s . P o í 
que conla iumbre fobre natural recibiera la luz déla 
íaxon mas ciafidad,y cílo le baftara pata acertar en 
íu blanco y fin. A todos los animales c í i o l a n a t u ~ 
Talcza veüidos,cal^ados y armados de armas olenfí 
^as y defeniiuas^cucmos^dienteSjVttás^Velocidad 'pá 



ra/huyx>inante nimienco gaIfado;y adere ̂  ado na tu i-
ral ra e ce. E a lug^r de todo e í la DÍOS author cíela na* 
turaleza dio la razón al hóbre mediante ía quai di!"-
pufieffe yrcmcdiaíTc fus neceísidades^y como en ío 
da fu raz.6 no puede viuir el hóbre fólo^hazele la na 
íuraícza amigable y conuerfablejy necefsicaíc a viuir 
en cópa^ia de otros,para que fe ay uden a remediar 
las n^ceísidades humanas. V nos que fe dieíTcn a la 
iiíiiicia para defender fus RepúblicasjOtros ala medi 
dna para curar fus enfermedades^ cóferuarfe en fa* 
ludjotros a la agricultura para íuítentarfe, otros a la 
mercanmpara comuniearfc,otros a la pericia de las 
leyc$ para mantcnerfe en pazy )ufticia, y otros aía* 
aftes mecánicas para fuplir las demás necefsidades 
naturales. Ello fe vee claram ente en que como los 
demás animales no fon. amigables n i viuen en co
munidad no les dio lanaturaleza el hablar, porque 
Jes baña raanifeÜar fus pafsiones con fenales comu 
ncs a el los,como el león bramandojcl cauallo rclin 
chando, el buey mugiendo, y el perro ladrando: at 
hombre diole el hablar con el qual manifieíh fus 
conceptos y fentimientas del alma a los otros ho-
bres con quien trata S, ¥ fi es neccíFario que el ho 
b í e viua en comunidad, también loes que aya vno g.Aríft.IMí 
que gouierne ella comunidad.Porq fi cada yno ate p€rifeel' ¥s 
dieíTe a fu negocio particular y ninguno al comua 
perder fe hia efta comunicación y amigad, j Como 
en el cuerpo humano fino huuiefle vna potencia 
que fuelle reyna la qual ordenaíTe fus oficios a las 
detñas> no fe podría conferuar, como es la v o 
luntad la qual manda alas otras potencias que: 
hagaa % gxerciciQS y officios K g f á -aaeice ea 



7 ratdUo déla nóhkX* 
en el caerpo deh República y comunidad. Por cftíi 

KPiouer.xj. d ixo Salomón l\vhim efigfthwndtortfofídus conuét. 
Donde no ay goucrnadof déílrüy f fe ha el pueblo. 
Eí lovemos claro cnlaS cofas naturales^ tienevnidad 
y cóformidad avna fola cofa:todos los mouimiétos 
fe oídcnan por vn primer motieáOí,todos los cuef 
pos naturales fe goüíernan p o í l m tuerpo fuperiof 
y celeftíal.Encl cuerpohumano todos los miebros 
fe niuelan por vno t|íje es el coragoh.En todo eího 
bre fe gemierná el cuerpo por el á!ma,cn las potécias 
todas fe mide con la voluíitad,en vná faínilia todo* 
Egucn vn a cabera y vn fenorjanfi tambie en vna co 
munidad ha de auervn gouernador y íuperior a qu i l 
todos obedezcan.Eñe gouernador conforme ala co 
t n u n i d a d 4 ñ i e r e f e r a llamadojfi es pcqtieiíafc-
mor^fi es mayoríaüámáran gran fcHoríÉ tñáyor fe* 
ítorjlellamarán Rey ^ í l o declaro Dios por el pro-
íchctá Ezcchiel diziendo ^ f i f m e m Dauid Rek 
h f ei^hs^fmQvyms. erit &Umum eomm* M i iicruci 
Baoid fefaRey fobre todos^Tera vn paflór de t o 
dos. D e don de fe colige claramente qué el t i tulo dé 
Rey es reprefentácion de dotni tóo y íeñor io que fe 
tiene fobre muchos que viuen en comunidad de ciil 
dádes^villas y lugarcs,cuyoingeBÍoy 

i Cim.líb uo principiodeílaocafion lepara que los hombrel 
¿erat " que andauán antes deTrSmadosi defparzidos y def* 

carriados por mon'tes^brcñasjfylüas y bofquts fe á-? 
yuntatíTen y víuieOreú en comunidád Vnos a otros fá 
uoreciendofc ycomunicando fus tratos y in duAriai 
por caufa de la necefsdád inuentádas aprouechaffea 
a fus irezinos.El primero q edifico Ciudad fué Caía 
hijo de nueftro primero padre Adam poniendoll 



T)e EJf ém. ttp 
Í>ornobreí nochporcaufadc fu hijo 6l tenia efíe ape l Geí5eí;c^ 
lIido,como coila de ía fagrada Efcritura ̂  Y de ella ' ' 
ciudad q fue ene! mundo la primera dize lofepho"1, irJib.^.jmti 
q era torreada ycercada de murosjycuyo íitio fue en ^uitatua^ 
Orictejfegun q lo refiere Pero Mexia enía primera 
parte de la Siluade Varialeció H.Y es de notarq en n•*2£'•̂ tf, * 
dezir lofepho q la primera ciudad fue torreada y cer 
cada de muros íignificala necesidad q tenia ya en-
í oces los hobr^s de amparo y focorro. Porq los mu 
ros y torres q tiene los lugares fueron inuétados pa ^ 
ra fu feguridadjy aprioucchan de defenfa, focorro y 
guarda a los q dentro mord 0.La guerra y difcordia ^^f^uccí 
entre los hobres con todos los otros males claro ef Pcn.c,dc 
t i q traXo fu origen del pr imer pecado de nueftros f€n'lu$'li?*l 
primeros padres. Y afsi fahemos cj de los dos hijos 
de Ada q primero tuuo,el vno mato al o t r o . Porq 
p erdida aquella juílicia original por el pecadojniica 
faltó entre ios hobres difeordia y inquietud: dema-
nera q la guerra y enemiftad particular luego có los 
primeros hobres comeco, y por tanto con la cfpera. 
^a de poder guardar fus haziedas y defender fe de fus 
contrarios procurauan remedios para la guarnición , Ckcr ̂  
de fus ciudades y lugares P .Ycomo direPoponio Iu dé cíHdjs." 
riftofulto %OPpfda di fia effe ah ope hoc eft auxilio s auvd ^ '^^r^F'1 
pus ret cauja man funt ccjhíuti.hos lugsreS y Villas i o n Pith;ni.5:cí« 
dichas de fie nóbre Oppida>cuyo origc tiene lábien vcr.&ra.íi^ 
d e ñ a dicción Opejq quiere dezir íocerro y ayuda, 
y por eíTa caufa fuero edificados los muros. Peto c o 
iodo eíTo no ay cofa con q mas fe 2mpare y dcfit'da 
vnaRepublica q con la jul l iciaj í icndocomo ella es 
(fegun nueílro gloriofo padre S.Gregorio en los 
M oraleOlaverdsde^p^ del pucblo,ía i rmtza déla 

R, patria. 



p;.itm,h Ubsmddsíagccej ia téplanqa del ayrc,U fe* 
iVfoX 4eCi renidad del mar,y la q femlizala tierra. Sin la qud; 
¿ i t .Dc í . c . 4 . (como dize diuinaméte S. Auguí t in r ) ningunaRc-^ 

publica puede pcrmanecerínieonferuarre,ni llamar 
fe República déde no ay juílicia* Y como el miftno 

C S«m.Í4. dize a los hermitaiios del yermo ^.O íanta juílicia y 
muy digna de fer alabada debaxo de t i y por t i rey• 
na la caftídad ylimpicza7porti la paz yfeguridad triú 
pha,por t i la dignidad florece,^ da fruto en paciécia: 
© jufHciael q te amare paflara feguro, y fin mojarfs 
con Mpyfen el mar defte mundo-bermejo co la fan 

t.Uí.poft gredslos vicios.Perola jufticiano fepodia execu^ 
^S 'néiuris aim conferuarfe,fiño huuieffe quié tuuieflc el 
inuíhutan^ cargo y adminiílracio dclla Sy como a mayoral y ca 
fjua.c.deiu b^^alos demás obedecieíTcn y fe fujetaíFen, por cti 

\ i ^ i f f Ca: ypgouierno ymado fe guiaíren,afsicomo toáos los 
niiébros del cuerpo fe guian y manda por la cabera, 
ypor eíla razón fue neceíFário q fe inílituyeíFen Re 
yeSjlos quales fucffen como vna faíua guarda para 
Ips q tienen haziendas no fean agramados, y para q 
cí pueblo ninguna fuerqa padezca.Defpues q la mal 
dad y codicia délos hóbres inucnto la guerra fuene-
ccíTario con la prudencia procurarla defenfion coa 
tra la temeridad de la maliciavy e í lo tuno é c & o con 
buenos Reyes,como eloquentifsimamcte lo afirma 
Balbiaoo Embaxador de Ludouico Esforcia en vna 

i ^ b i wp,». oración q hizo a Carlos Rey de Francia,y como l a 
Xeno hon fcfierePauI0 lou io u diziendo q los Reyes fin duda 

jis.Tê pedia no por prudencia humana fino por prouidécia y do 
¿y^-B^to. ¿* j ) iosimmortal alcanzan la mas alta cubre del li« 
^ e chütf nagc humano,dando a cadavno fu derecho fegun fu 

^ r e ^ o i i c í u o ^ y nwt$ d b g a f d f pipspofhazer 



Jüílícíáénloá Reynosdequefon fenorcs Lárgame 
te deí lo que eíla aqui eferito trata la Lcy .y . t i . i . par 
tida.a.y fue facado déla doarina de Santo Thomas 
enel cap.j.dcl libro.j.de rcgiminePr inc ipüíquecm 
bio dirigido al Rey de Cy pro. 

Cafít. L Tor quamas mamrm fegun de
recho J i puede alcanzar el fenorio y man 
do de algún Keyno,y a lo que epan obli~ 
gados aguardar los Rejes>j de como fa* 
lian fer tangidos losKejes de BJpaña. 

o ay para ^ bufquerodeos de 
palabras cerca deíla materia, 
pues q tan claramente nos lo 
enfeña el texto dcla Ley.9 . t i * 
tul.i.partida.2..por eftas razo
nes formales q fe %uc. Verda 
deraméte es llamado Rey aql 
q con derecho gana el feñorio 

del Reyno. Y puede fe ganar por derechoen eftas 
quatro maneras.La primera es quando ,por hereda, 
mietp hereda los Rey^osel fijo mayor,o alguno de 
los otros qfon mas propíneos parientes alos Reyes 
al tiepp de fu finamiéto.La fegunda es quádo lo ga 
na por auenencia de todos los del Reyno que lo ef. 
cqgiero por feitor no auiendo paricte que dcua he
redar el íeriorio del Rey -finado por derecho . La 
tercera razón es por cafamienro^y ello es quando 
algunocafaco dueña que es heredera del Reyno q 
magiicrd na vega delinaje deReyes puedeíe líamar 
Oley deípues que fuere caíado con eíla. La quarra es 

R a ño r 



T r á t a l o déla nohle%4 
par ot3r^\ nieto d:l Papaba del Emperador quado 
a-guno dcilo.s íize Reyes efí aqilas tierras en q han 
derecho d¿lo fazer,Oad¿ íi io.ganá los Rey es en al
guna délas maneras q de fufo, diximos fon dhos ver 
daderamccc Reyes. E deue otro íi guardar íiépre mas 
Ja pro comunal del fu pueblo q la íuya mifma porq 
el bié e la riquezadellos es comofuyo. Qtrofi deué 
amar y honrar alos mayores c alos medianos é a los 
menores,acada vno feg^und fu cílado,c plazeríes co 
losfabiosje allegarfecólos cntédidos ,émcteramory 
acuerdo entre fu gente4c fer juáicicro dando a cada 
vab fu derecho. E deué fiar mas snlos fu y os q en los 
eftraíios5porq ello^fon fus fe ñores naturales>e noa 
por premia.De todo lo fufodicho entre otras coclu 
í i o n e s fe colige eíla,y es. Que vengaaheredarfe el 
Reyno por viade fncefsion y raayorazgo,es a faber 
q el hijo fu ce da. a l padre; porq fuelefe tener buenas 
cfperan^as délos hijos q comiedan en bien quando 
los padres fuero dignos del nóbre de virtufos gana. 
é o con buenas obras.El principio déla Real Monar* 
chía en aqilos heroycostiepos fue voluntario y coa 
forme al vfo y colKibrc déla patria^ya las leyes. 
Porq por auer fidó los principales, en hazee bien al. 
pueblo, coa fus arteSjO con las cofas de la guerra, o 
por feries guias,y repartirles.las dérras,fueron devo 
luruad de! pueblo ele^os por Reyes,y ajos q les fu 

a .̂Arift.lib.j. cedían les eran como poíTefsiones de patrimonio % 
^ ^ • ^ • 'D-emaneraq.aquel poder q el pueblo ayuntado de* 

fa voluntad fin fer con armas ni coa otras, fuerzas 
conítrefiido dio abs Reyes, aquel fe llamo feñorio 
legitimo y ReaUporquanto esneceíTario q aya v a 

b Hiadc^ í e^or y cabera ynomuchas^j como dizeHomero *>, 



E f p a n a * ' i j t 

'JSF'onS&'W n 'eft nmltomm d o m i n í u m ^ f i t ddmmtfs ^vus 

XS^y.̂ m ReXyftultos imr>mt¿Y¿ m.dam e f l , R i X Vnicus eflo, 
.Na es bien que muchos tengan nMni.oy brio:, 

SMo^no eshienqmtend el fcíiorio, 
Y afsi ceíro la coílubrcdclo.s Godos q tenían ea 

ckgir Reyes no haziedo cueca délos hijos y legi t i 
mas fuceííbresjq como fe faca claro délos Cociíios 
To le t anós los perlados y caualleros elegía Rey^fe-
gxxn conrta del cap.74. í .nul lus apad nos.del.4. co 
f i l io Tolctano.y enel can.^.del Concilio.5. y enel 
cap.17.del Concilio, é . tábié Toletano.y lo mifmo 
fe colige del principio del C6cilio.xjj,Toleran o, a, 
donde fue elegido con común confentimicto y vo 
luntad délos caualleros y grandes, y aun tábié Obi f 
pos dc.ErpafiaporRey Eruigio q por otro nóbre lia. 
rnaron Eringio. Y lo mifmo fer verdad fe confirma 
del l ibro ar.tiquifsimo de Efpana q fe llama Fuero 
luzgojadode ^nel proemio del meímo libro la Ley 
primera fe in t i tukdeí la manéra.Enefta ley dizé co
mo deué fer cíley dos los Principesa y q las cofas <| 
ellos gana deol fincar al Regno. Y tablé enla ley. i),! 
del mefmo proemio fe difpone por eftas palabras. 
Doñeas eílablefccmos q deaqui-adelate los Reyes, 
deuQ fer eíley dos en la ciudad de Toledo , o en aqi 
lugar dode murió el otro Rey co cófejo delosQbif-
pos y dejos Ricos ornes dela Corte^y del pueblo, y 
no deue fer eíley do de fuera déla dudad ni decofejo 
d e p o c o s n i . de v i I ían o s del pu eb 10; <5c.c. D e m a h e ra q 
C.rá ex.cluydos defte-tan aho con fiilorio gete. villaua; 
y de baxa..fuerte,y por efi'O íieípues de auer dichó y 
del puebloídeciara como íe encienda eíTo por cílas, 
j iubras>Ni de villaaos del ̂ ueblo^por qu i to deba 



^ratadú de la mMeTa 
c.can.lerítfl -̂
a dift. & ihi xo dcíla dicción pueblo fe podían coprehénáct loi 
f h i S n l nobles y-villanos Smas dcbaxo déla dicción de gc-
íundnméta. teplcbcya no fe comprchenden los nobles, como 
t c q i u i l * I o enreria Barto10 d>y Baldoe confirmo fu op in ión 
dj prxben. y docirinacon el texto del /.plebs.Inflidc iurcnat* 
neduT^inV g c n ' & ciui-y lo mcfmofe prueua por el texto can. 
©es pópuií. lex ef t . i j .d iüind. juntamente con íagíofa. Porque 
iuf&iV&in ê  texto dize afsi Maiores natn cum pídihus^q en nuc 
í-ii.quoties ñra manera vulgar de hablar es lo mefmojq los ma« 
fF.dtíoffic y ores y mas antiguos juntamente co los plebeyos* 
dSd.uoi.s. L^gíofa enel mcfmo lugar declara defta manera ^ 
ver s.quano ¡eres nohiUute}amicjuitattjdÍ9nitAteyfcientiaPcomG íi d i -
íb . l l0^01*' xera-Los mayores y mas principales en nobleza, ea 
cin . i . cúfer antiguedad,en fciencia.Y eíla manera de gente es la 
uus.cd.z C. ^ afsiftia y fe hallauaprefente en el conñüor io para 
fa da. ^ elegir Rey .Pero es duda ii los Burgenícs eran admi 
d e ^ v i n o t^os cn ía r^ ĉ CCGion-? Y pareceme que fi, coní idc-
taiog • giorl rando fu antigüedad. Porque como affirma Bartho-
^mundi. lome GaíTanco f, los Burgenfes pueden fer dichos 

los que viuen con alguna preheminencia entre ios 
demás plebeyos fm alguna adminiftracion y gouicf 
no publico^como fonios que primero poblaron m 
clpuelTlo^oíusantecefl'oresy tienen buenas pofleí 
í lones y grueíTas rcnt3S,y no fe entremete en negó 
^ios y trafágos^foio que íe fuñen tan con fus bienes 
y réditos,y eí tos íalés'tienen^el tercer lugar de toda 

• honra y rcpuíaí;ian,qae es defpues de los nobles j 
magiftradoSoEfto que tengo dicho también fe vené
fica porla elección que hizieron i os Godos del Rey-
Bamba, que muerto el Rey Recifundo fin hijos pa« 
ra rcynar,aunque es cierto dexovn hijo n iño llama 
do Theodofredo.., fe juntaron luego los Godos a 

elegís: 



elegir Rey como lo acoñumKrauan: y fucedio entre; 
ellos tanta difcordiay confufion^que en mucho tié-
po ño fe pudieron conformar enla eíeccion:y delfo 
fue infpirado por gracia diurna en Roma Sant León, • 
Papa^y del Rey que deuian elegir, y les hizo Itiego 
meníagero conauifo que la voluntad de Dios era* t¡ 
fueíTc Rey de ios Godos y Efpana vn Godo q u e í c 
llamaua Bamba: y llegado el auiio5trataron de faber 
y entender quien fuelle el Bamba que Dios era fer-
uido foeíTe íu Rey, y al cabo de grandes diligencias 
feles dixo^que enla promneiade Portugal en vn Iu 
gar llamado Hircana viuiavn hombre que fe nobra 
ua Ba^bayde linage nobilifsimo délos Godos y fus ^ 
Reye^mas rao pobre y oluidado de quien era, que 
fe íuftenuua de arar el co nvn par de buey es,y de aq 
lia pobre labranza; y entendido por los Godos, al 
punto leembiaron Embaxadores para que fueíTe a 
Toledo a ferfu R^y y de Efpaña ,y quando ílegaro 
cílaaaaraado con fus bueyes: y oyda la embaxada, 
r io fe mucho, peníando que le burhman; y to rnán
dole a dezir cjue no era burla , í ino cierto^ y que 
Dios ío cuerb afsi:rcfpondio teniendolo todavía 
f ot h m h f que quando Dios dieíTc en la aguijada, a 
vara que tenia en las man os para guiar>o aguijar fus 
bueyes, hojas verdes y flores, feria el Rey de £f^ 
jpana; y fue Dios feruido que al punto reuerdecio 
Ja vara, y tuuo hojas y flores: lo qual vifto por Ba
ba, fe hineo de rodillas dando gracias a Dio$,y acep -el 
to el Reyeo, y fe fue con los Embaxadores a T o l e - fioúm De
do: donde fue con grandiísimo aplaufo recebido y . ^ ^ 



T rafa do de la ndle^a 
h,Deciente Los Reyes de Pipan a en otros ticposíbíia fer v a 
íuuopt is i í i - g iáos ^fc^un q ccníla por muy granes authores, y 
LTOIT ^"ya rclacíó nre hizo el d o a i í s i m o do luán deHo-
ios KTcyes. rozco yCouarruuias Canónigo enlafanta ygleíiadc 
vlaa ' l l tu ' Segouia y Arcediano deCuclIar^cxeplar y dechado 
p.*. puran. aísi en fanías coñúbres como tábicn en el ejfludio y 
^ ^ u^oTi* cxcrcicio de ías letras de fu tio do Diego de Couar 
cnvmámen- ruuias de feliz rcccfdacionjPrcíidente q fue del fu» 
te Pedro AL mo Coníejo Real de Caflilía y O b i í p o de S e g ó 
c5cci©s.a.p. uia .BábaRey délos Godos íuc vngidoano de C h n 
a ha»moni* jQ-0 fcifcictos y feteta y cinco por Quirico Ar^obi f -
Canonidf5 po de To ledo primad o dcEfpaña q fu cedió a S. I I 
f » U í « . n . x . lefonfoy otros prclados,yeftadole vngiedo y coro 

nandojfegun lo toca el Arqobifpo don Rodrigo,!* 
l io déla cabera del Rey Baba vnaabe)a bolando há 
zia el ciclo: y al punto íintieron todos en la yglcfia 
Vn olor muy fragante nunca antes fentido n i vfado: 
el qual portento fue délos fabios interpretado q el 
Rey Bába auiade ferfanto^y Efpaña muy honrada 

c £ n ¿ í por el K En vn priiiilegio del Rey don Fernando el 
¿ e f e i i c y í s Magno de Le5 primero defíc nóbre eícrito enletra 
®oá»s.«üí.K g0tyca)CUyaffiC]3a cs eramilochcta y tres, fe hallan 

gftai pal abras: foro si es.^^^ 
Sus.m rejnw fúím in h k f i n f u m mtnu me4 cofiiwo.Oy 
d h fe vceetoriginal deladichaefcrittira.enel Archi 
uo del Mona^ciio'de S.Beriito el Real de Sahagü^ 

' y fegun q da teí l imonio el D c é t o r Martin Gama 
Inqmíidor q fue cncl Rey no de Aragón y Obifpoi 
de Barcelona K5lc,s Reyes de Efpaña folia» fcrvngi 
¿os no foiamente vna vez mas dos* 

L A V S D E O. 
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