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ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE EL LIBRO DE L A  CABAELERÍA 

ESCRKN3 EN LEMOSÍM POR RAMON LULL 

Y SU VEWSIÓX C A S T E L L A N A  

MTES de daros cuenta del asunto que me sugirió la breve nota que v o y  á 
leeros, necesito recordar que nuestro inolvidable compañero el señor 
Don Mariano Aguiló y Fuster sacó á luz por vez primera en  Barcelona, 
Za diada de la gZoriosa verfe santa Ezdaria, $ZZa y palvona de esta ciu- 

tal ,  any M i l  D C C C L X X I X ,  el libre de2 orde de CavayZeria, co?%post a Miramar de 
MaZloyca per Mestre Ramon LzllZ, libro encara i~zedit  (todavía inédito), como ase- 
gura el más diligente de los bibliófilos catalanes durante media centuria. 

Con tal empeño buscaba el señor Aguiló el libro de su paisano, el Doctor Ilumi- 
nado, y fué tan grande su gozo al encontrarlo, que nadie mejor que él acertaría á 
decíroslo. V o y  á copiar sus palabras tomadas de la dedicatoria á su A. 1. y Real el 
Archiduque Luis Salvador : 

Esta obra perduda desde '1 segle passat, y de la qual no 'n  conexia mes que '1 
» mot darrer del titol, dexondi ma fantasia de infant y ma cobejanra de jove, fins 
» que despres de vanes inquisicions per descuprirne algun trellat, un erudit fill de 
9 Cadic ( e n  certa renovera publicacio de fa una trentena d'anys) revela I'existencia 
D #una copia antiga en dita ciutat. Y aquel1 precios Ms., que al cap de molt temps 
» de percacar logri adquirir, y un altre d'incom~lert que isqué venal fa poch y pos- 
>, seeix mon amich en M. V .  Amer, son los originals que han senrit per la present 
» edicio ». (Esta obra perdida desde el siglo pasado, y de la cual no conocía más 
que la última palabra del título, despertó mi fantasía de niño y mis anhelos de 
joven, hasta que después de vanas inquisiciones por descubrir algún rastro de ella, 
un erudito hijo de Cádiz rereló, en cierta publicación de hace treinta años, la exis- 
tencia de una copia antigua en  aquella ciudad.. Y aquel precioso manuscrito que al 
cabo de mucho tiempo de perseguirlo consegui adquirir, y otro incompleto que 
estuvo á la venta hace poco y que posee mi amigo D. M .  V .  Amer, son los origina- 
les que han servido para la presente edición). 

Cuando tan infatigable rebuscador como nuestro difunto compañero se regocijó 
de tal suerte con la noticia de la existencia del libro escrito por Ramón Lull, que 
acaso daba por perdido, debió estimar como raras la casualidad y la fortuna de en- 
contrarlo. Sin embargo, el manuscrito era conocido y u n  ejemplar se conservaba á 
fines del siglo pasado en el Colegio de Nuestra Senora de la Sapiencia de Palma de 
Mallorca, que no se explica como el señor Aguiló, mallorquín también, no tuvo de 
ello noticia, á no ser que se hubiese sustraido de la librería en que se guardaba y 
que sea uno de los dos códices que le sirvieron para la primera y reciente impresión. 
Que allí estaba escondido y olvidado, lo declara el mismo erudito anónimo que sacó 
de él una copia. D 



i Quien era el literato gaditano, poseedor del manuscrito? No lo dice el señor 
Aguiló; pero cualquiera sospecharía en el bien conocido D. Adolfo de Castro, autor 
de la vida de Kaimundo Lulio, inserta en la revista titulada L a  Amévica, tomo co- 
rrespondiente al año de 1861, y de la Introducción del tomo 65.' de la BibZioieca n% 
Azttores EEspañoles, pbl icada por Rivadeneyra, consagrado á las Obras escogidas 
de  Filósofos, donde se da razón de algunas escritas por el beato mallorquín. 

Pero el Libre de la Cavaylerz;l no era tan ignorado, ni se hallaba tan escondido 
á fines del siglo último, que no fuese á parar una copia á manos del Excmo. señor 
Don Gaspar Melchor de Jove Llanos; y en un legajo de papeles, notas y apuntes de 
este sapientisimo paisano mío, con que la amistad quiso obscquiarme, tropecé con 
varios tratados escritos por Ramón Li111 y, entre ellos, con el «Libve del Orde de la 
» Cavayleric, sacada la copia de  un códice conservado en el Colegio de la Sapien- 
» cia de Palma ». 

Sabe la Academia el largo destierro y la estrecha prisión á que fué condenado 
n el ilustre Jovino, cuya vida ejemplar no se compadecía con las liviandades cortesa- 

nas, y que mal sonaba en ciertos oídos aquella vehemencia con que reprendía los 
vicios de su tiempo, retratando á la esposa desenvuelta que llama á deshora 

y diciendo con toda verdad : 
NsyÓse 

el pudor á vivir efz Zas caba~ias. 

h 

E n  medio d e s u s  estrecheces, amarguras y padecimientos, el ilustre asturiano se 
consagró con ardor al  estudio de la historia, de  los monumentos y ,  de la literatura 
de  Mallorca, -poco conocidos hasta que él lossacó de la ignorancia Ó del olvido. 
iY con qué pesar vería la iracundia de  sus perseguidores llevada al extremo.de ne- 
garle libros, papel y recado de escribir con que pudiera mitigar sus~dcsdichas ! Bien 

, . 
lo dicen muchos de sus apuntes, tomados en retazos.de papel de ínfima clase y re- 
ducido tamaño ; pero en medio de estas privaciones alguna mano amiga le facilitó, 
entre otras, la .copia del Libre de Za CavayZerie. 

Nada tendría esto de  singular ni d e  importante, si el ejemplar del señor Jove 
Llanos no estuviera escrito á dos columnas : una con el original lemosín y la otra 
con la versión castellana, y preparado el manuscrito para darse á la imprenta, pues 
que lleva esta portada : 

<< LIBRO / de la Orden de Caballeria / de el / B. Raymundo Lulio Martir / y / 
» Doctor Iluminado / Traducido / en lengua Castellana de la Lemosina / en que fue 
» escrito : sale á luz enambas 1 lenguas y se ilustra con algunas Notas ». 

Y como si esto necesitase explicación más amplia, va el texto concordado con lo O 

'que el Código de las Siete Partidas del sabio Rey de Castilla Don Alfonso X, dis- 
pone en lo tocante á la Caballería y á los Caballeros. 

E l  traductor explica la disposición dada á este manuscrito diciendo : 
« Se publica juntamente en esta edicion el Lemosin con l a  traduccion castellana, 

» para conservar este monumento de la venerable antiguedad; y assi quede libre á 
» cada uno la censura sobre lo traducido,.para emendar lo que no pareciese exacto; 
.» porque como ya  no está en uso la lengua Lemosina, acaso no ha tenido el Traduc- 
» tor acierto en la interpretacion de algunas~palabras á las que podrá el intelligentc 

dar el sentido mas adcquado ». Advirtiendo luego que «todo lo que se dice en 



» este Libro de las funciones de los Caballeros debe suponerse que es conforme á 
» las Leyes ó Estilos de la Caballeria en Cataluña ». « E n  la Orthografia del Lemo- 
» sin, añade; se sigue la antigua, segun la qual se escribia la letra e en las ultimas 
» sillabas de  aquellos nombres, que en la moderna lengua Mallorquina proizzkncia- 
» ~ a o s  confusamente, de  modo que no se distingue si es a Ó es e ». 

Paraque se forme juicio de la fidelidad y el acierto con que se hizo la traducción, 
copiaré el primer párrafo del LiOro de Za CadaZZeria en entrambas lenguas : 

a Defalli caritat, leyaltat, justicie, e veritat, en lo mon : comensa enamistat, des- 
» leyaltat, injurie e falsetat, e perayso fo erro e torbament en lo Poble de Deu, qui 
» ere creat per so que Deus sie amat, conegut, honrat, servit, e temut per home. - 
» Faltó en el mundo la caridad, lealtad, justicia, y verdad : empezó la enemistad, 
» deslealtad, injuria y falsedad ; y de esto se originó error y perturbacion en el pue- 
» blo de Dios, que fue criado paraqf los hombres amassen, conociessen, honrassen, 
» serviessen (sic), y temiessen á Dios v .  

Sabemos desde ahora que el traductor era mallorquín, pues que dice pronu$zcia- 
mas; pero cuáles fueron su nombre, su estado y sus circunstancias? No quedó en 
el misterio el segundo extremo, porque en la Introducción y en las Notas, llama á 
San Bernardo su padve, testimonio fehaciente de que era monje del Cister, y no uno 
de aquellos bondadosos cartujos de Valdemuza, que tantos consuelos prodigaron á 
Jove Llanos, hasta el punto de alojarle en la menos incómoda de sus humildes 
viviendas. 

~iscurr iendo sobre este asunto, se nos vino luego á la memoria aquel ~ e v e r e n d o  
Padre Fray Antonio ~ a i m u n d o  Pascual, monje cisterciense, correspondiente de la 
Real Academia de la Historia, autor de  las Viizdicire LwlZiana y de la Aguja Náw- 
tica, cuyo descubrimiento atribuye á Ramón Lull, y gran propagador y defensor 
de la doctrina luliana. (Será  lícito'atribuirle la versión castellana del Libre de la 
Cavaylerie? Es lo cierto que ningún otro mallorquín coetáneo reune las dotes del 
Padre Pascual para tal empresa ; y su conocimiento de las leyes y costumbres de  
Castilla justifica que hubiese formado parte de la docta Corporación, cuyo fin es 
averiguar y depurar los hechos de la historia patria, purgándola del fárrago de in- 
verosimilitudes con que la habían desfigurado los crédulos analistas é historiadores 
de las pasadas centurias. 

Una duda pone en riesgo nuestra conjetura, y es: que habiendo muerto el Padre 
Pascual en Febrero de 1791, el manuscrito de Jove Llanos debió sacarse del que 
estuviese preparado para la impresión, sin que ésta tuviera lugar por causas que se 
desconocen. '. 

Otros tratados de Ramón Lull están recogidos en el legajo donde hallé el de la 
Cnvaylerie, y es notable que todos ellos estén escritos por la misma mano, é igual 

. . papel y con disposición idéntica. Alguien los puso en manos del prisionero de 
Bellver, ó le hizo este para él muy estimable donativo. 

Ahora, señores Académicos, no llevéis á mal que al  daros estas breves noticias 
me pare á considerar cuánto sería el gozo de nuestro inolvidable compañero el señor 
Don Mariano Aguiló y Fuster, si su muerte, tan sentida por esta Academia, no le 
privase de  saber que el ilustre Jovino, que solía descansar bajo el dintel de la puerta 
de  sus mayores en los paseos vespertinos, guardaba entre sus papeles una copia, 
con la traducción castellana al frente, de aquel libro de la Caballería, escrito por 
Ramón Lull, que dexoadi safaiztasia de in fant  y sa cobejan~a dejove. 
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ADVERTENCIA PREVIA AL LECTOR 

ste Libro de la Orden de Ca6alZeria hace muchos años que está como 
escondido en la Ribliotlieca de el Colegio de nuestra Señora de  la 
Sapiencia de esta Ciudad de Palma. Es  el unico Exemplar, de  que se 
tiene noticia; pues su conocimiento aun no llegó al exquisito cuida- 
do del esclarecido Ivo Salzinger. Esta obra es uno de los felices par- 
tos del fecundo ingenio de mi Iluminado Maestro el B.Raymundo 
Lulio Martyr; y estS escrito con tal arte,que sin ostentar el artificio, 

es una practica puntual de su Arte : en la traza de  un discurso familiar están de tal 
modo entretexidos los principios, maximas, y metliodos de su Arte, que solo cono- 
cerá su artificio el que esté instruido en ella; aunque es tal la fuerza de su razona- 
miento, que por él queda convencido qualquier entendimiento. 

La referida connexion y uso del Artificio Luliano es la prueba fundamental de se r  
esta produccion de el B. Lulio; y lo confirma la cita, que de este Libro hace en el de 
la Doctrina Ptceril Cap. So., notandolo como ya  escrito por estas palabras : como ya  
hemos refwi'do en el Libro de Za Orden de CabaZZeria. De lo mismo se puede conge- 
turar el tiempo, en que fue ideado; porque al fin de él de  la Doctrina Pweri'l promete 
el Libro Blanquerna, ó de Euast, 6 Aloma, que escribio en Monpeller cerca de el 
año 1 2 8 3 . ,  despues de las varias peregrinaciones, que indica en el mismo; y como el 
de  la DoctrinaP~eri ' l lo compuso en Mallorca, pues lo dirige á su hijo como presente, 
á diferencia de otros, que le embio estando ausente : parece seguirse, que el de  la 
OrcEcn de CabaZZeri'a fue compuesto en esta Isla antes de el referido. E s  constante que 
el  B. Lulio ya estaba en Mallorca en el año 1275. ,  habiendo buelto de Monpeller, á 
donde lo habia llamado el Infante Dn. Jayme entonces Heredero, y despues Rey de 
'Mallorca. Parece que asistió á la construccion de el Monasterio de Miramar, que á su 
instancia fundó el referido Infante, y estaba ya muy adelantado en el año 1276. ,  se- 
gun se deduce de la Rula del Papa, que aprueba la fundacion. Es  tanbien creible, qye 
se detubo algun tiempo el H. Lulio en la instruccion de.los Religiosos del Colegio 
de Miramar, para el fin de su fundacion, que era ir á predicar á los Infieles despues 
de instruidos en la lengua Arabiga ; en que acaso les sirvio de  primer Maestro el 
R .  Lulio, como tan perito en ella: y assi en este intermedio fue la edicion de la obra 
presente. 

Para congeturar el año debe suponerse, que el R. Lulio fue convertido á Dios á los 
treinta aiios de su vida, y que ya  tenia los quarenta, quando escribia el Libro de Con- 
ienzplacrón, como~en el mismo lo confiessa: y assi, no luego despues de convertido, 
sino passados diez años de  penitencia;^ oracion consiguio el beneficio de  la Ilustra- 
cion divina, segun explica el Autor Coetaneo de su vida; porque no empezó á escribir 
hasta despues de  ilustrado, y los primeros Libros, que compuso, fueron el A r t e  Conz- 
$endiosa, y el de CuntempZacrOn. Despues de  escritos estos, y otros muchos, fue lla- 
mado á Monpeller por el Infante Dn. Jayme Heredero de Mallorca, á quien liabia lle- 
gado la noticia de los Libros, que habia escrito: fueron estos de orden de el Infante 
examinados y aprobados; y consiguio de su Alteza.la fundacion de el Monasterio de  
Miramar. Para todo lo referido eran necessarios alomenos dos años; y como y a  otra 
vez estaba en Mallorca el B. Lulio á fines del año 1275. )  y dos aiios antes, quando es- 
cribia el Libro de Contemplacion, contaba los quarenta : se debe decir, que los qua- 
renta años de su edad corresponden á los de 1273.  de la Encarnacion. Despues de  su 
buelta á Mallorca por el año 1275.  escribio varios Libros, que siguen el  methodo del 
A r t e  Compendiosa; y como segun este imethodo proceda el de la Orden de Caballe- 



r ia ,  le corresponde por las circunstancias haberse publicado en el año 1276., porque 
al  fin del año 1277. se partio para Roma, donde estaba al principio de  el. año 1278., 
segun indica en el Libro Rlanpuerna; y assi se debe creer, que desde el año raij., 
ademas de varios Libros Theologicos, y Phylosophicos y otros de  diferentes assun- 
tos : instruido el  Principe en su gobierno por el Libro de el Regimen de e l  Priszcipe 
enseño los Caballeros á vivir rectamente segun la Orden de Ca6alZeria, como á los 
Clerigos por el de la Orde~z de Clerecia; passando despues á la constitucion de los ni- 
ños en la D o ~ t r i n a P z t e ~ i l ,  y consiguientemente á la de los varios estados de los Fieles 
en el Blanguerna, que entonces proyectado sacó S luz cerca del año 1283.; y como 
el de  la Doctrina Pzteril, corresponda al año 1277., este de  la Orden de Cai>aJleria, 
que es anterior, toca al año 1276. 

Confirmase todo esto, porque segun refiere Dameto Hist. de  Mallorca Lib. 3. 
Tit. I .  8 I., el Rey D". Jayme de Mallorca, despues de  haber tomado possession de 
este Regno en el año 1276.~ passó á sus estados del Kossellon, y alli tubo Cortes, y 
como la ocasion de escribirse este Libro fue la Convocacion de Cortes por un Rey, 
que despues de haberse en ellas armado Caballero habia de armar á otros ; y se escri- 
bia á peticion de un Escudero, que solicitaba esta honra: es muy verosimil, que pu- 
blicada en Mallorca la Convocacion de estas Cortes por el Rey Dn. Jayme en este año 
de 1276., algun Escudero de este Reyno, que en breve tiempo babia de ser armado 
Caballero, pidio al B. Lulio, que escribiesse este Libro, como lo declara al fin de  la 
par. 2. No obsta contra esto lo que se dice en el Prologo, que u n  gran  Rey nzuy noble 
corit~ocó estas Cortes : lo que parecerá no corresponder al Rey L)", Jayine de VI a 11 orca. 
Pero es engaño, porquc los Condados de Rossellon, Conflent, y Cerdaña, junto coi1 
la Baronia de  Monpeller y Reyno de Mallorca formaban un poderoso Estado, alome- 
nos en aquel tiempo, que no eran tan podcrosos como ahora los Reyes, y como dice 
Dameto citado, el Rey de Francia juzgaba, que la Raronia de hlonpeller valia mas, 
que el Reyno de Aragon : y assi bien se puede entender lo referido de el Rey de 
Mallorca; y mas se confirma, qorque la breve descripcion que hace de las prendas 
de este Principe, es confornie a la que, nombrandolo, hace d e  el en el Libro BZan- 
yuerna; y explica alguna particular confianza de el B. Lulio con cste Principe la su- 
plica, que le hace al fin de la parte 1.; y con ninguno podia.tenerla mejor que con el 
Rey de Mallorca, á quien habia serbido de senescal, y le habia hecho S. M. tantas 
honras en Monpeller, y Mallorca ; y assi como parece que á su instancia escribio el 
Libro de el Regignen deZPrincipe, acaso con su aprohacion publicó este de la Orde~t  
de CaliaZleria. 

Puede ser, que en la pintura, que en el Prologo se hace de un Caballero, que dexa- 
rla la profession de las armas, se retiró á un desierto, y escribio este Libro, se dibuxe 
á si mismo el B. Lulio, aunque no le quadre del todo, particularmente quanto á la 
vejez y consiguiente falta de  fuerzas corporales, como tanbien quanto al continuado 
exercicio'de las armas por largos años ; porque, aunque es verdad, que el B. Lulio 
en su juventud siguio la profession de la Caballeria, pero ya lo dexó á los 30. años 
de  su edad, en que el mismo confiessa que se retiró, del mundo ; y en este año 1276. 
aun no era muy viejo, pues solo contaba cosa cle 43. años, y'assi no podia estar falto 
d e  fuerzas por la vejez, aunque bien lo podia estar por la aspera penitencia, que desde 
su conversion hacia; particularmente en aquel tiempo en que vivia en una cueva cerca 
del Monasterio de Miramar, que ahora se llama Trzkidad: cuyo parage parece des- 
cribir en aquella Selva, prado, y fuente, que aun retiene el nombre de la Fuente de 
S a n  Ranzon; y era tanto de sus delicias cste Sitio, que en algunos Libros hace nien- 
cion de él señaladamente en el BZanqz~erna. Pero aunque todo lo referido no quadi e 
en todo al R. Lulio, bien pudo ser, que para autorizar la narracion, tomasse la Per- 
sona de un Caballero viejo, quk: cansado del exercicio de las armas, y acompañadc 
de las demas circunstancias, se retiró al desierto; y en lo correspondiente dibuxar su 
Persona, que es la que habla, y enseña en este Libro. 

E l  fin, que se propone en esta obra, es instruir los Caballeros en las virtudes pro- 
pias de la Orden de Caballeria; pyes atendido su principio, que se expone en la  par.^., 
facilmenta se conocen los exercic'ios, que les corresponden : en los que prescribe el  
B. Lulio el fin recto y debidas circunstancias. Daraque no se traten como puramente . 
mundanos sus empleos, sitio conio funciones dc Caballeros Cliriitianoi. .A cada paiso 
les pone delante el honor <le Caballcria, pero clc tliodo <luc'christilinarnente lo, incite 



á lo recto, sin tener alguna mira al  vano pundonor del mundo. Toca de passo algu- 
nos exercicios de destreza en los Caballeros, pero la principal enseñanza está en las 
virtudes propias de su Instituto, mesclando vigorosas invectivas de los vicios, que 
tanto desdoran un Estado tan noblemente instituido. 

No se si se hallará otra Pieza de instruccion en este assunto tan antigua; pues, si 
bien es verdad, que cosa de 20. anos antes del de I 276. el Rey Dn. Alfonso IX de Cas- 
tilla publicó las Partidas, en cuya par. 2. tit. 21. de los CabaZZeros hay varios docu- 
mentos de  virtud para ellos, lo principal de este titulo son las Leyes concernientes 
á los mismos. E l  Libro Doctvirza¿ de Caba¿¿eros de Dn. Alonso de Cartagena Obispo 
de Burgos, que menciona el Diccionario de la Lengua Castellana fue escrito en el 
Siglo XV, y no se si hay otro tratado antiguo, que especifique esta materia. Verdad 
es que mi Padre S. Bernardo en la exortacion á los CabaZleyos TempLa~ios expone 
varios documentos, que rectifican sus procedimientos en su Caballeria, pero habla el 
Santo con Caballeros Religiosos, prescribiendoles las virtudes Religiosas; si bien 
pueden servir para todos los Caballeros sus breves instrucciones generales ; porque 
las especiales casi todas estáb contrahidas á las circunstancias de  la Tierra Santa, don- 
de moraban entonces los Templarios. 

Ni se opone el B. Lulio á S. Bernardo alabando la Milicia Secular, contra la que 
tantas invectivas pone el Dr. Melifluo en la citada exortacion y en otras partes; por- 
que no abomina el Santo la Orclen é Instituto de la Caballeria, sino los vicios y des- 
ordenes tan frequentes en los Caballeros ; y los mismos persigue con la mayor acri- 

monia el B. Lulio, alabando elInstituto de l a  Caballeria, yprescribiendo el modo con 
que rectamente y segun Dios deben emplearse en sus funciones. Aprueba el Santo 
en 4 lugar citado cap. 3.  n. 5. la Milicia Secular, si bien en el cap. I .  y z. reprehende 
la injusticia en sus peleas, y la vanidad en sus ornatos y procedimientos : estos y otros 
muchos vicios repohende en los Caballeros el B. Lulio ; y todo su conato es, que 
usen de la Caballeria segun el fin, paraque fue instituida, y dexando la vanidad del 
mundo, ordenen á Dios sus procedimientos, manifestando en sus intenciones, pala- 
bras, y obras, que son Caballeros Christianos ; y aunque no professen alguna de las 
Religiones Militares, militan de baxo de la Orden de Caballeria, que les obliga á or- 
denar al amor de Dios, y de el Proximo la condicion, y trato de Caballeros. 

Es  verdad, que en el tiempo presente ya no está en uso, que los Caballeros comun- 
mente y por este titulo se emplee? en la Milicia y manutencion de Justicia, como se 
estilaba antiguamente : y assi parecerá impertinente la publicacion de este Libro ; 
pero si no sirven para ellos los documentos en esta materia, quedan otros muchissi- 
mos, que aun les corresponden por el honor de  la Caballeria, pues siempre toca al 
honor de Caballeros la fidelidad á su Principe, y el socorro y proteccion de los des- 
validos, como tanbien coadjuvar y concurrirá la comun tranquilidad y felicidad de 
los Pueblos. Lo  que toca al  exercicio de las armas, no lo desdeñarán los Militares, 
quando se les intima, ser del beneplacito de Dios, que para servirá su Soberano y 
utilidad de su Reyno, deben exponerse á los peligros, y trabajos, que se les propo- 
nen, no por el solo pundonor mundano que suele como mas sensible aguijonar mas 
el espiritu, sino principalmente para servir á Dios ; con que en una profession tan 
trabajosa, dando de mano al licencioso extravio del Libertinage, santifiquen sus al- 
mas con exponer á tantos peligros y males sus cuerpos. 
. Por una semejante razon no es fuera del caso, que se propongan en este Libro 
aquellas armas, de que se servia la Antiguedad, no obstante que ya no estén en uso; 
porque aunque no sirva el uso de ellas, siempre pueden, y deben usarse las virtudes, 
que significan, y que tan delicadamente pinta sobre ellas el B. Lulio ; y de la signi- 
ficacion de aquellas puede deducir proporcionadamente el Caballero lo que significan 
las que ahora practica la Milicia. Con esto se tiene un prospecto de la antigua arma- 
dura cle los Caballeros, de la qual se infiere quan pesado era su oficio, y quan robus- 
tos debian ser, como lo pide este Libro; pues sin mucha robustez era impossible 
cargar el cuerpo con tanto hicrro, y tener agilidad para el manejo de la Lanza, y las 
otras piezas del combate. Tanbien con esto se tiene un breve indicio de lo que eran 
y debian ser antiguamente los Caballeros ; de la honra, que se les hacia, y de las obli- 
gaciones, con que los cargaba la Caballeria. 

Se  publica juntamente en esta edicion el Lemosin con la traduccion castellana, 
para conservar este monumento de la venerable antiguedad ; y assi quede libre á cada 



uno la censura sobre lo traducido, para emendar lo  que no pareciese exacto ; por- 
que como ya  no está en uso la lengua Lemosina, acaso no ha tenido el Traductor 
acierto en la interpretacion de algunas palabras á las que podrá el intelligente dar 
el sentido mas adequado. Todo lo que se dice en este Libro de las funciones de  los 
Caballeros debe suponerse, que es conforme á las Leyes Ó Estilos de la Caballeria 
en Cataluña ; y como estas no se tengan presentes, se autorizan muchas cosas con las 
Leyes, que en la Partida z .  tit. 21. de  los Caballeros promulgó en Castilla el Rey 
Dn. Alonso ; , y  esto se expone en las notas adjuntas á cada Parte, en las quales tan- 
bien se explican algunas palabras, para la mayor intelligencia. En la Orthografia del 
Lemosin se sigue la antigua, segun la qual se escribia la letra e en las ultinnas silla- 
bas de  aquellos nombres, que en la moderna lengua Mallorquina pronunciamos con- 
fusamente, de modo que no se distingue si es a, o si es e, como moltes hoyes; porque 
en las Escrituras antiguas, á excepoion de los nombres propios tomados del Latin, 
comunmente se hallan escritas sembjantes palabras con la letra e, señaladamente en 
el plural; pues se discurre que en la pronuncia antigua de la lengua Lemosina no se 
confundia la e con la a ,  como ahora, sino que se pronunciaba con acento bien distin- 
guido, como se usa c1i la \'31e11ciana, ). ~ n ' ~ r a n  I>;irtc cn la C.xrn1aii.x de el I<ossellon, 
hiias de la 1.emosin.x: 1, ernocnron ii. conturirliric cstas Ictras cii la5 oosrcriorcs 1-S- ., . 
crituras, quando acaso empezó á confundirse la pronuncia. Tanbien. se pondri la 
puntuacion y acentos correspondientes, sin embargo de no estar usados en la Lemo- 
sina, segun la antigua costumbre. 

Lo principal, que en este Libro debe observarse, es la razon, con que el B. LUKO 
establece su doctrina: fundandolo todo en los principios y maximas de su Arte, em- 
bevidas en el discurso familiar, que observa en toda la Obra. Ciñendolo en breves 
palabras se reduce todo al quadrangulo general de estos quatro terminos : ser, y Izo 
ser Ó~riuacion;perfcccio~z, y defecto ó zmperfeccion; en el qual se discurre mediante 
la concordancia, y contrariedad; ?nuyoridad, y rninoriclad; que es el methodo comun 
de su A r t e  Compendiosu, por el qual, como la perfeccion y el ser concuerden entre 
si, y tanbien el defecto y el no ser, ó privacion, se discurre, que está en ser lo que 
es perfeccion, Ó que concuerda con la perfeccion; y que no está en ser lo que es 
defecto ó concuerda con el defecto; y por consequeticia se atribuien entre si todas 
aquellas calidades, que concuerdan con la perfeccion, y se aparten de ellas las que 
concuerdan con el defecto ; de suerte que por esta concordancia se enlazan entre si 
todas las que dicen perfeccion, como tanbien entre si las que dicen defecto; y por la 
contrariedad se separan las que importan defecto de las que dicen perfeccion, y estas 
de aquellas. En todo interviene la mayoridad, y minoridad, inferiendo del ser de la 
perfeccion menor el de la mayor. 

En este methodo estriba todo el Libro, y juntamente algunas vezes se atiende al 
@ri?zczpzo, medio, y$%, atribuiendo mayor perfeccion al  fin, que al principio, y,me- 
dio ; y mayor, nobleza al principio y medio, que se ordenan al  mayor fin, que a 10s 
quese ordenan al fin menor, Pero si bien se repara, todo este artificio está usado con 
tal arte, que sin notarse, está embebido en el discurso familiar y usual, con que el 
Libro esta escrito : siendo clara la intelligencia de  quanto se propone, y eficaz la 
persuasion de sus razonamientos, que principalmente tiran á que eii la Caballeria se 
practiquen exactamente las virtudes christianas, señaladamente las correspondientes 
á los Caballeros. 



S e u  honrat glorios, qui sots Dios honrado y glorioso, que 
Itompliment be tots bene, ab %va+ soys el Complemento de todos los 
cie e ab benebiccio vostra comen4 bienes, con vuestra gracia y ben- 
s a  aqueat Libre, que es Del Qr$ dicion empieza este Libro que es 
be (1) BQ E B V B Y ~ ~ ~ ~ ,  de la Orden de Caballeria. 

e l  significanse be le0 0et a ~i~nificacion'  de 
?planetes, qui son col4 los sietePlanetas,que 
00s celestiala, e gover// son cuerpos celestes, 
nan e orbenan los C O ~ $  obiernan y orde- 
000 terrenals, bepartim an los cuerpos ter- 

aqueet Libre be Eavaplerie en set os este Libro de 
parta, a Demostrar, que los &a4 Caballeria en siete partes, para de- 
vaplers han honore5enporiesofi monstrar, que los Caballeros en 
bre lo?f%oblea orbonar, ea befen# honor y Señorio exceden al Pue- 
are. (2,) L a  primera part es be1 blo, para ordenarlo y defenderlo. 
Eo~~ntn~@wnnem% Dt E ~ ~ a y k ~ i k  Le (2 .) La  primera parte es de el Prin- 
segone e0 be[ Bfici Dne E~*aí$lyieari@, cA2~i0 de la CabaiPeri%i.La segunda 
Le tercere e s  be la Ex&iminado, es de el Oficio del Caballero. L a  
q%i9 @@@tF ff t t  &C ~&~c~IW@Y, tercera es del Examlea, que se hebe 
con V O ~ Q W ~ T Q ? ~  en? Lsr8nDefiSaivay# hacer al Escudero, qanando quiere 
[erige L e  quarte es be le 33a~utre entrar en Bn Orden de ~nbaii?ieria. 
e $ a  t La quarta es de el Pkdo, c'on que 
~ a f k ~ ,  Le quinte es Da@fM que debe se, aranado en CabaEkro. La  
~ig0ibfi~8i~ !$@ @e !&Yw~# quinta es de 80 que sIgniEmn las 
itr, sisena e0  be (a0 l?%?$ttl$ aranas del Caballero. L a  sexta es 



mes que pertarigeaa a Ewvayler, 
L e  seteiie e0 be1 ~snsr, quS@ 
COVP e ~ s e a  fete a Eavayter, 

En  una terre sesaevenc, que un 
Savi  Qavapler, qui longament 
hac maiitengut &orhe De Eavap4 
lerie en le nobleae e forse De son 
alt Eoratge, e saviese e veiiture 
Lagueren mantengut en le honor 
De Eavaplerie en guerns, e en tor4 
neigs, en aasauts e en bataples: 
elegi viae ermitane, con vitt, que 
000 bies eren breus, e nature li 
bafaplie per veplese, a usar Dar4 
mes, En aDoncs Desampara s o s  
heretatge5, e hereta so6 infants; 
e eii IIII boscatge gran abonaos 
Daigues e Darbres friictuoses feu 
se habitucio e fogi el mon, perg 
soqiie lo bespoberament be son 

d e  las Co.tum33res, que debe tener 
el Caballero. La septima es de el 
Honor Tde se debe hacer al Caba- 
llero. 

En una tierra acontecio, que un 
Sabio Caballero, que con la noble- 
za, y fuerza de su gran corage por 
muchos años habia mantenido,la 
Orden de Caballeria ; y su sabidu- 
ria y ventura lo habian conserva- 
do en el honor de la misma, en 
guerras, torneos, assaltos, y bata- 
llas : se determinó á hacer vida 
eremitica, quandovió,que sus dias 
eran breves, y por la vejez le fal- 
taban las fuerzas naturales para el 
uso de las armas. Entonces dexó 
sus heredades,que repartio á sus 
hijos, y en un bosque abundante 
de aguas y frutales fixó su habita- 

cofa en lo qiid ere esbeveiigut per cion: y huió del mundo paraque la 
veyleee. no1 Deshonras en aquev+ flaqueza de su cuerpo, ocasionada . . 
[e0 coses, o11 saviese e venture 
lonc be ternps lo havien teiigut 
honrat. @n per asso lo &avap4 
ler cogita e11 Le mort,remembramt 
lo traspasenmeiit Daquest aegle 
en laltre, e entes le Sentencie perg 
Durable, a le qual havie a venir, 

En iin beil pisat hac un arbre 
inolt graii, tot carregat De fruit, 
on lo Eavapler vivie en aquelle fo4 
rest: De sote aqtiepl arbre hac 
une fontane molt beple e clure, D e  
le qiial ere abonDoe lo prat el0 
arbres, qui ti eren entorn, E lo 
Tavapler havie en cost~ime tots 
joriis De venir en aqueyl loc aDo4 
rar e contemplar e pregar Beus: 
al qual facie gracies e merces be1 
gran honor, que li havie feite tots 
t e m p ~  be se vihe en est mon. 

de Cu vejez no le iechonrasse en 
aquellos exercicios en que la Sabi- 
duria y ventura por largo tiempo lo 
habian tenido honrado. Con esto 
el Cavallero pensó en la muerte, 
y acordandose del transito de este 
Siglo al otro, entendio que habia 
de llegar á ser juzgado por una 
Sentencia perdurable. 

En aquella Selva, donde vivia 
el Caballero, habia en un hermoso 
prado un arbol muy grande, todo 
cargado de fruta, y de baxo de el 
corria una fuente muy hermosa y 
clara, que fertilizaba el prado y to- 
dos los arboles al derredor. A este 
lugar acostumbraba el Caballero 
venir todos los dias á adorar, con- 
templar, y rogar á Dios, a quien 
daba gracias y reconocimientos 



En aquell tempe en le entrabe por l a  gran honra; que le habiahe- 
Del gran ivern seeDevenc, que un cho en este mundo todos los dias 
gran (3) IRey, molt noble, e be de su vida. 
bonescoatumee he.abunbos,,hac Enaquel tiempo á la entrada de 
manabes Eorts; e pei: Le gran fa4 la Primavera un gran(3) Rey,.muy 
me,,qui fon per leterre beseEort, noble, y muy colmado de buenas 
un assaat E~cuber  (4) tot so:l en costumbres, convocd Cortes; y por 
000 paiafre cava'lcant, anave a ie la gran fama d e  ellas, que corrio 
Eort per e.0ser abobat a novepl por el mundo, u n  distinguido Es- 
Eavapler: on per lo ~tr.ebapl, que cudero (4), solo,, montado en s u  
b.ac sostengut be con cavalcar, Caballo, iba á la Corte para ser ar- 
bemeijtre que anave en ,son paW mado nuevo Caballero, y por el tra- 
fre, ahormis ; e en aqueple hore bajo que habia padecido, an'dando 
lo Eavapler, qui en le Aorest fa+ en su  cabal!^, se durmib. E n  aque- 
hie se penitencie, fon vengut a te lla hora el Caballero, que en el 
font contemplar Beu, e menye+ bosque hacia penitencia, vino á la 
prear le vanitat $e aque0t mon, fuente á conteinplar á Dios, y des- 
seson0~ que cascun jorn havie preciar la vanidad de este mun- 
aC00tumat. Bementre que Les+ do, como cada dia acostumbraba. 
ciiber cavalcave en aji son pala# Mientras que el Escudero dur- 
fre eri be1 cami, e messe per lo miendo cabalgaba su Caballo salio 
bosratge, e ana tant, La on Ii plac., del caminó, se metio por el bos- 
per 10 boscatge, tro eehevenc en que, y por el andubo de una parte 
La fontane, on lo Itavapler s tave  á otra, como le daba la gana, hasta 
en @r.ado+ Lo Dvayler, qui viu que llegó á la fuente, donde el Ca- 
v,enir Lesctiber, leya se oracio, e ballero estaba en Oracion. El Ca- 
assecse en lo beyl prat a le om+ ballero viendo venir el Escudero 
bre be1 arbre, e comensa a legir dexó su oracion, se sentó en el pra- 
a un Libre, que tenie en se faube, do á la sombra d e  dicho arbol, y 
LO paiafre, COI) fo a le foilt, bec empezó á leer un Libro, que tenia 
be Laigue, e Lescuber, qui senti en su falda. El  Caballo luego' que 
en burment, que son palafre no0 llegó á la fuente se puso á beber, y 
movie, aeepertas e viu bevant oi el Escudero, que durmiendo sintio 
10 Itavapler, qui f~ fo10lt vepl, e quesu Caballo no se movia, disperl 
hac gran barbe, et lonc cabepl,. tó, y vio delante de si el Caballero; 
e rOmpUt0 vestiments: per le Ve+ quien era muy viejo, y trahia una 
lee .e per le penitencie, que fasie, fo grande barba, el pelo largo y roto el 
magre e be~co(orit: e per les la4 vestido: por su vejez y penitencia, 
gremes, que gitave, 000 uyls f04 que hacia, estaba flaco y descolo- 
ren apoquits, e hac esguart be rido; y por las lagrimas que vertia, 
molt @ante vibe, estaban apocados sus ojos,y tenia el 

'LMolt se mamveyla lo un Del, semblante de una vida muy santa. 
3 



altre; car lo Bavapler havie loni 
gament estnt en son ermitatge, 
en lo qual iio havie nupl hom vist 
bepups que hac besemparat lo 
mon, es leja be portar armes; e 
Descuber ae i~iaravepla fortment 
con ere esbevengut en aqiiepl loc. 
Lescuaer bevepla be soii pulnfre 
salubnnt agrabablemeiit lo tra+ 
vapler, e lo Eavnpler lo aculli on 
pus bellament poc, e asseguereii 
se en la beyle herbe, un pres bel 
altre.'Lo Envapler, qiii coiiec que 
Lescuber no volie primerement 
parlar, per s o  cor li vole bar ho+ 
iior, parla primerement, e bij: 
V!epl amic, qual es vostre coratf 
se, ni on anats, ni perqiie sots 
asei vengut P Senper, bir Lescuf 
ber, fame es per longues terres, 
que iiii 1Rep molt snvi  ha mana+ 
be Eort e fera si mnteir Enva?+ 
ler, e a y a s  fern Eavaplers altrea 
'fiaron0 Stranps e privats: (3) 
on per apso 30 vag a nqtieple 
Bort per esser novepl Bavayler; 
e mon palafre, benientre quexorn 
aoormie per lo trebayl, que he 
haut be les gran6 jornabes, ham 
amenat en aquest loc. 

Qom lo Envapler a m i  parlar 
be Envaplerie, e amembra LOL+ 
be be Eavaplerie, e so  que? per+ 
tanp a Bavnpler, aboncs gita un 
suapir,e entra en consirar,mem+ 
brant en lo honrament eil lo qual 
Eavaplerie lo havie loilgameilt 
mantenaut. Bementre que lo Ea+ 
vnpler cógitave en airi, Lesciiber 
bemeiia al Bavapler be que ere 
son consirar, L o  Bavayler bij: 
?8~14 fib,  mos pensameiits son 

Mucho se maravilló el uno de 
el otro, porque el Caballero habia 
estado tan largo tiempo en aque- 
lla soledad sin haber visto honi- 
bre alguno, desde que renunció al 
mundo, y se dexó de llebar armas; 
y el Escudero se admiró grande- 
mente,cotno habia parado en aquel 
lugar. El Escudero bax6 de su 
palafren saludando con agrado al 
Caballero, quien le correspondio 
quanto mejor pudo, y juntos se 
sentaron en la bella yerba. El Ca- 
ballero, que conocio, que el Escu- 
dero para honrarle no queria ha- 
blar el primero le dixo: qual es 
vuestro animo, adonde vais, y por- 
que habeis venido aqui? Respoil- 
dio el Escudero : Sefior ha corrido 
la fama, aun por tierras di?tantes, 
que un Rey muy sabio ha convo- 
cado Cortes, en que se armará Ca- 
ballero, y despues armará otros 
Barones Estrangeros y Naciona- 
les: ( 5 )  por este motivo voi á aque- 
lla Corte para ser armado nuevo 
Caballero; y mientras que, por el 
trabajo que he passado en mis 
grandes jornadas, me dormi an- 
dando, mi Caballo me ha trahido 
i este Lugar. 

Quando el Caballero oio hablar 
de Caballeria y truxo i la memo- 
ria la Orden de Caballeria y lo que 
tocaal Cabdllero echó un gran sus- 
piro, y entró en la consideracion 
de la honra, en la qual se acordaba 
que la Caballeria por mucho tiem- 
po le habia mantenido. Mientras 
que el Caballero se estaba assi pen- 
sando, le preguntó el Escudero, en 
que se detenia su consideracion ? 
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belDrbe be &avaplerie,e Del gran Respondio el Caballero: bello hijo, 
beute, en que e0 Eavapler, con mis pensamientos estan en la Or- 
mantenga le alte honor  be Qavap+ den de Caballeria y en la grande 
lerie, Lescuber prega lo Eavapler obligacion, que tiene el Caballero 
que le D ~ T E B  L o r b e  be Envaplerie de mantener el excelso honor de 
qual es, ni per qual manere h o m  la Caballeria. El Escudero rog6 al 
lo pot mil6 honrar ,  e con6ervar Caballero, que le dixesse qual es 
en le honor  que li ba bonabe. la Orden de Caballeria, y de que 
Eoii fipl, 00 bir io Eavapler, e no  modo el Caballero la puede mejor 
s a p e  tu  qital e6 le1Regle e LOL+ honrar, y conservarse en la hon- 
be be Eavnplerief E con pote tu ra, que ella le da. Como pues, hijo, 
bemanar Eavaplerie, t r o  aapies dixo el Caballero, tu no sabes la 
Lovbe be Eavnplerief E o r  tiequn Regla y Orden de Caballeria ? y 
Eavapler no pot inantenir Lar+ como.puedes tu pedir la Caballe- 
be, que no aab, ni pot amar s o n  ria hasta que sepas la Orden de 
D l b e  iii 60 que pertanp a 6on Dr+ Caballeria ? Porque ningun Caba- 
be, si no s a b  L o r b e  be Eavaple+ lleio puede observar la Orden, que 
n e ,  ni s a b  conexer lo fapliment, ignora, ni puede ainar su Orden 
qiie s ie  contre 6on Drbe,  IMi ne+ de Caballeria, ni lo que la perte- 
giin Eavapler ti0 beufer Eavapler nece, si no sabe en que consiste, 
6i no 6ab &orbe be Eavaplerie; ni sabe conocer las faltas, que se 
coy beaorbonat Eavapler es, qui cometen contra su Orden. Tan- 
fa Eavapler, e no li 6nb m o s t r a r  poco un Caballero debe armar Ca- 
Leo c06tuine6 qui pertanpen a r a +  ballero, si ignora la Orden de Ca- 
vnpler. balleria, porque es desordenado el 

Bementre que1 Eavaplev beie Caballero, que hace otro Caballe- 
aqueotes parailles, e reprenie ro, sin saberle enseñar las coctum- 
Lesciiber, qui bemanave QWapfi bres que pertenecen al Caballero. 
lerie, &eactiber bemann a l  E a +  Mientras que el Caballero decia 
vapler: !i5mpe~, si a Vos pla3ie estas palabras y reprehendia el Es- 
quem bia66et6 &orbe be@~vapfi  cudero, que pedia Caballeria, le 
lerie,iIS6at~nle 0ent coratge,quel dixo este: Seííor, si es de vuestro 
&be apeiibrie, e que seguirie le gusto explicarme la Orden de Ca- 
1Regle e Lolbt be Eavaplerie. balleria, me siento con bastante 
%el amic, 00 bix lo Eavapler, le animo para aprenderla y seguir su 
1Recle e &orbe be Eavaplerie e6 Regla y Orden. Bello Amigo, dixo 
en Zqueet Libre ,  en 10 qual 30 el Caballero, la Regla y Orden de 
lig al~Une6 Vegabe6, per 60 quem Caballeria es t i  en este Libro, en 
fasae remembrar le gracie e le ei quai yo leo algunas veces, para 
merce,qile Beuemafete  en aquest que me haga acordar la gracia y 
mon, per 60 coy honrave e maii+ merced, que Dios me ha hecho en 
tenie L o r b e  be Eavnplerie a tot  este mundo, porque de todo mi 
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mgn po?Jer; cQr en ari con E// ppder honraba y miteuria la Or: 
vaplerie botia tot ao  que pertan'p den deabal ler ia . ;  pues, assi como 
a Eav~pler,, en ayi ITavapler beu la Caballeria de todo i~ que ?e per- 
60IlaT tOtef3 0P0 ~OTBQB @ hon~al\: tenece al Caballero, assi debe eJ 
Qavapterie, Po lfavapler Liwra Ig Caballero emplear todas sus fuer- 
Libre al Escuber, e con Lescu# zas en honrar la Caballeria. El 
ber 4ac test en lo qllal entei3, que Caballeo entregó e1 Libro al ES- 
E~vapler e0 un ;ae mil homena czidero,quien habiendolo leido,en- 
elet a haver pus noble Bfici que tendio, que Caballero es iIip hoin. 
tots, e bac entese !eIReqle.e:L~r# bre escogid~  entre mil, para tener 
De Be Eavaplerie, áRanctiron6ira un Oficio lnas noble que todos, y 
u11 petit, e Pir: 2 senper aeus., csmprehendi~ la Regla y Orden 
benept siata @Tos, ,quiin. havete de Caballeria ; entonces considerd 
aDWpt en igc e en te)iipe, con baje un poco, y djxo : Bendito seaís 
30 conerenee O~~pitXik? ; la Dios, y Señor mio, que me habeis 
qual he lonc temps Qesiaerabe,, trahida á lugar, y tiempo, que ten- 
sen$ que iio silbie le nobilitat be ga y s  conocimiento de la Caba- 
son @roe ni  lonramet~t en que l l e r i~ ,  ia que he deseado mucho 
Beu6 ha posnts tots aquepls, tiempo sin saber la nobleza de su 
qiii son en LorBe be Eavaplerie, Orden, ni la honra, en que Dios 

X\mable fipl, Dir lo Envapler, ha puesto á todos los que estan en 
30 Gon pre0 De lg mOlt, e m00 la Orden de Caballeria. 
Dies no son molte: 011 con aqile6t Amable hijo, dixo el Caballero, 
Pi.bre sie fet p ~ r  yetornar le De# yo estoy cercano á la muerte,y mis 
vocio e le lepaltat e lorbonnmerit, dias no ,seran muchos : por esto, 
que Eavap(eraeu haver en  tenir como este Libro sea hecho para 
son &De, perapso be1 fipl,.por# restablecer la devocion, lealtad y 
tatgvw aqiiest Libre .a !a Eort, ordenanza, que debe tener el Ca- 
on 8nats e mostuatsla: n tot0 baile60 en su Orden, lle.vaos, bello 
aque~ls, v.olen esser Qavnp hijo, este Libro á la Corte, adonde 
lera ñovepla: guaroatalo, car lo vais, y enseiiadlo á todos los que 
tenits, si arnatg Lorbe De  Ea# quieran ser armados nuevos Ca- 
vapierie, e coii 6erets. a6obat a balleros : guardadlo bien,, y a  que 
novepl ~avspler,. retornpts per lo teneis, si arnais la Orden de Ca- 
nqueat ~ O C ,  e Digats me qusls son balleria ; y quando sereis armado 
aquepls, qui serwn feto novepls nuevo Caballero, bolved por este 
&avaplers, e no hauran stata lugar, y me d'irei-s ,quienes con los 
obeaients a le Boctriiie De Ea# nuevos Caballeros, que n s  habran 
vaplerie, &O Qavayler Doiis se sido obedientes ,a la Doctrina d~ 
benebiccio s PescuDer, e ILescu# Caballeria,, Dio el Caballero su 
aer pres lo Pibre, e pres comiat "ondicion 41 Escudero,:quien tomó 
molt aevotament .be1 ~avnplev, ei Libo ,  se despidio muy atenta- 



e piija en a011 palafre, e atiaeseri 
a le Eort molt alegrement, e safi 
viament e orbonabe Dotia e refi 
presenta aquest Libre al molt 
IRoblelRep e s  tote le grati Eort, 
e sofferi, que tot Qavapler, qui 
am esser en &be Be &avaylerie, 
Lo pueca tra~latar,  per s o  que a 
lee vegabes Lige e recorb Loroe 
De Eavaylerie. 

mente del Caballero, montó su Ca- 
ballo, y muy alegremente se fue á 
la Corte; y alli sabia y discreta- 
mente presentó este Libro al muy 
Noble Rey y á toda su gran Cor- 
te, y ofreció, que todo Caballero, 
que ame estar en la Orden de Ca- 
balleria, lo pueda c ~ ~ i a r , ~ a r a l e e r l o  
muchas vezes, y tener en memoria 
la Orden de Caballeria. 





efalli caritat, lepaltat, 
justicie, e veritat, en 
lo mon: comensa enf 
amistat , beslepaltat, 
injurie e falsetat. e Der , S 

ayso fo erio e torbanient en lo 
Iboble be Beu, qui ere creat 
per s o  que Beus sie amat, 
conegut, honrat, sewit, e te$ 
mut per home. 21 comensag 
ment, con fo en lo mon vetigut 
menpspreament be justicie per 

minvament be caritat convene, 
que justicie retornas en son honf 
rament per temor; e perapso be 
tot lo poble fonn fet milenarie, 
e be cascun mil (6) fo elet e triat 
un home, pus amable; pus savi, 
pus lepal, e pus forts, e ab pus 
noble coratge, ab mes bensenpaf 
ments e be bon6 nobriments, que 
tots los altres, 

2, Encercat fo en totes les 
bestiw, qual es pus beple bestie, 
e pus cowent, e que pusca sosg 
tenir mes De trebapi, ni qual es 
pus convinent a servir home: s 

altó en el mundo la 
caridad, lealtad, jus- 
t i c i a , ~  verdad: empe- 
26 la enemistad, des- 
lealtad, injuria y fal- 

sedad; y de esto se originó error y 
perturbacion en e1 pueblo deDios, 
que fue criado paraqe los hombres 
amassen, conociessen, honrasen,  
serviessen, y temiessen -6 Dios. 
Luego que comenzó en el mundo el 
desprecio de la justicia por haberse 
apocado la caridad, convino que 
p& medio del temor bolviessé á 
ser honrada la justicia: por esto 
todo el pueblo se dividio en milla- 
res de hombres, y de cada mil (6) 
deellos fue elegido y escogido uno, 
que era el mas-amable, ;as sabio, 
mas leal, mas fuerte, de masnoble 
animo, de  mejor trato y crianza 
entre todos los demas. 

2. S e  buscó tanbien entre la$ 
bestias, lamas bella,que corre mas, 
que puede aguantar mayor traba- 
jo, y que conviene mas al servicio 
del hombre; y porque el Caballo 



cor cavapl es la pus noble bestie, 
e la pus conviiierit a servir hof 
me; perapso De totes les bestiee 
hom eleec cavapl, e b0nal0 al ho+ 
me, qui fo elet De mil homens; 
e perayso aqiiepl home ha riom 
Eavapler. 

3. r o n  hom hac ajuetabe le 
pus noble bestu al pus noble hof 
me, en apxes corivene, que hom 
elegues e trias be totes les armes 
aquellee armes, qui son pus no+ 
bks e pus convinents a comba9 

e 
tre e a befenbre hom be nafres e 
be mort: a aqueples armes hom 
Dona e apropia a Eavapler. 

4. rclui vol entrar en Lorbe 
be Eavaplerie, aesmar e pensar 
li cove lo noble coniensament be 
Eavaplerie, e cove, que le noblee 
be son corat-e e son bon nobrif 
ment s e  concort es Covenga ab lo 
comensamerit be Eavaplerie; cor 
si 110 ho fahie, contrari serie a 
Lorbe be Eavaplerie e a 80s co9 
merleaments; e per s o  nos cove, 
que Lorbe be Eavaplerie reeba 
606 enamics en so6 honraments, 
iii aqueyls, qui son conti-aris a 
50s Coniensamente, 

7. a m o r  e temor se covenen 
coritre Desamor e menpsprea9 
ment; e perapso covene que Eaf 
vayler per iioblee be coratge e De 
bones costumes e per le honor 
tan alte e tan gran le qual li es 
fete per eleccio, e per cavay1, e per 
armes, fos amat e teniut per lea 
gents; e que per lo aiTior retor+ 
nas caritat e ensenpaament, e per 
lo temor retorna0 veritat e jus+ 
ticie. 

' es el-bruto m a s  noble y mas 'apto 
para se-irle, por esto fue escogi- 
do; :y dado á aqu.el hombre 'que 
entre. mil fue escoiido; y este es el 
motivo porque aquel hombre se 
llama Caballero. 

3. Habiendose destinado para 
el hombre mas noble el bruto mas 
generoso, convino que entre todas 
las armas se.escogicssen y tomas- 
sen las que son mas nobles y con- 
ducentes para combatir y defen- 
derse de las heridas y de la muerte ; 
y estas son las que se apropiaron 
al Caballero. 

4. Al que quiere entrar en la 
0;den de Caballeria lee conviene 
considerar y meditar el noble prin- 
cipio de la Caballeria; y es inenes- 
ter que la nobleza de su corazon y 
buena crianza la haga concordar 
y avenir con el principio de la Ca- 
balleria, porque si no lo hace assi, 
es contrario al Orden de Caballe- 
ria y sus principios: por estp no 
conviene, que la Orden de Caba- 
lleria admita en la participacion de 
sus honras á los que la son enemi- 
gos, y contrarios á sus principios. 

5. Amor y temor convienen en- 
tre si contra el desamor y menos- 
precio : por esto convino, que el 
Caballero por su nobleza de ani- 
mo y buenas costirmbres, y por la 
honra tan alta y grande que se le 
hizo escogiendolo entre todoc, y 
dandole Caballo y armas, f~lessr 
amado y temido -de las gentes ; 

oparaque por el amor reduxess; al 
pristino estado la caridad y buen 
trato, y por el temor, la verdad, y 
justicia. 
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6 ,  mame en. quant ha wf@ '8.e 9.. El 'Ifatan en qitaifto tidiie 
e benteniment, e e@ be pus fi&s sGsso, emtemdim'iento, y es , ..- fort6 IlatUre, qüe fenlbr4, pOt ea', . uraP6zá. mas fuerte!, que la 

ser mitlor que fembre; car si m muger, puede ser' lfiej'tit que eI1k; 
ere bn; yo&ros a. esael bó, con porque si. ho pdla ser tan b~ieii.8 
le f$mbre, seguir&, qiie bonDRt como la nfugef, se: se@.iria,.qC@ la 
e for8e De natrire fos cotltrari a bondad y fuerza de la^ m:ar~ri+aSé~a 
bol~e~aecoratge e De b n e s  obvee: seria contraria a la bondad de! có. 
on. e1.l afi Con heme per se natiire rkzon y @e las buen~s .  obras: por 
e6 plls aparepat R haver nobte esto,. assi có&B el liioinbre por SXI 

corat~e, e a esser bo, qtie le femg naS~1ral~zaiti6ne'ifiayafdi.sposicio~i~ 
bre; & a$i borne es. pus apareyat que la ~ u , g e r  para tener^ r?obl'e km 
a esser avot, que le fembr~; COY r%zoil! y' ser bueno, assi t i e ~ e  ~ba- 
oi no ere, no ~ e r i e  Digne que ba+ yor di6pósielób que r&, 11iugkf p a x  
Bues: majar riobilitat Oe coratge, serzil~eve~ porqucsi mó k~ tenia., no 
e rmajor meyit be esser bo que setia dig'n'o de CEner Mayor fióble- 
fernbre, za dé, Córhiom mayor lfiéeito en 

7. EiiarDe IEscuaer.que fevas, ser bueno q-ie la m;$ger. 
si prens Loroe be Kavaplerie : 7 .  Ten cue'nta Escúdefo con Io 
cor si, eet Eavapler, tu reebri [O que debes. hacer, si tomas la 0r -  
bonra~~~eriteleservitut, quis cove deii de ~ab~ l l e r i l á  ; porque $i te ha- 
al6 amic5 be Kavaplerie: cor en ces Caballero, igualm&nflte recibes 
quant pua neibles comensa+ la honra 1a.~etv1d:i in~bre, .~u~ toca 
mente, est pue obliiat a- e m e t  t.lI:o~.Amigos'del.a Cabñ;lte~ik;:po,r: 
b@, e a ~ r ~ b a b l e  a. Beu, e. a- le6 q Ú 6  en quaiito t"ten:es nias fiables 
geilt6.; é6t e6t avol, tu e6t lo.ma+ ~rincipios,. estás mas' obligad6 d 
joretian?ic.beEavayterie,eestpus ser buen6 y agradable á Dios y a 
.contravi a 606 comeneaments e Ias gerites.:' peró si eres arev?, eres 
a 00n bonrament. el  nláyor knernigo, de la CaBal!Pe.~ 

8, Eant e0 a(t e noble Lorbe ris, y e l  riias coritiat'io&sus pfiri- 
De. Eavaplerie, que. no. basta' al cipios,. y a su honrád'nra. 
Brbé, que hom lo' f a e ~  be  pus 8 .  Tan gran:&ee.y ri&Ie és.Fa.Or- 
nobles mersoii.ee, tii que bom den ~ 2 b a l h f i a ,  qb.6 no ie bzst6 
li Donas les. pus nobles bestiea; f6rm$fse.,de las Pefsona~: nias ii.& 
nE les pus h0nvabP6.grmé8:. 8n6 btes', n'i que se 1.6 destiniSSen los 
6ovenc que hom faes Senpbrs be Ma~'gfinerocos brutó$,.p ai'ms: 1:~s 
le6 gent.6 aqueyl~ bonlens, qui W5s: ho'rirad'aS;, s3n@ clilci fiié MeL 
sonl en Loroe gauap[&te;. e fiestef g@& fuessefi se;ñó?e'g d&las  
cor senyorie ha tante. o$. nobi+ gefitec. 16s. que: esvdn; en 1a. Og&eh 
[itat, e servitut ha tant. De: aots( .de Cáb%¡téria>; fr CdrPíb!'el: Segtirib 
nletiment, si. tu., qui pren& Lar+ .tig& t ~ f i t ~ . ~ o b l ~ $ a , , : y  1% s@fi~?d+$m& 
De be Zavaylerie, e.66 ~[ e mal? bre tanto abatimieñto"::tb qa'e ~ B L  

5 
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vat, pensar pots qual injurie fa0 mas la Orden de Caballeria, si eres 
a tos sotsmeses, e a tos com+ vil y malvado, puedes pensar quan- 
panpona, qui son bone; cor per ta es la injuria que haces á tiis 111- 
le viltnt, en que est, Deuriee es+ feriores, y á tus compañeros, que 
oer eoteines; e per la nobilitnt son buenos; porque por la vileza 
Del0 Tavaplero, qui 0011 bons, de tus obras deberias ser subdi- 
est inbigne, que 0ie0 ~pelat Ea+ to, y no Señor; y por la i130bleza 
vapler . de los Caballeros, que son buenos, 

9. Eleccio, n i  cavnpl, n i  ar+ eres indigno dc ser llainado Ca- 
mes,ni senporie encare rio abasta ballero. 
a le alte honor, que pertniip a Ea+ 9. Aun no basta al grande ho- 
vavler, aiis cove, que hom li DO nor, que pertenece al Caballero, 
5ÉuDer (7) e Eroter (8) quilaer+ eleccion, Cabrrllo, armas, ni Seño- 
veequen, e qui pensen De les bes+ rio, sino que es menester que tenga 
tiee; e cove que le0 gent0 aren e Escudero (7) y Trotero (8) que le 
caven e traguen mal, per6o que le sirvan y cuiden de sus Caballos ; y 
terre leu (00 frupts, on viva Za+ que las gentes aren, caven, y sa- 
vapler e se0 besties; e que Eavap+ quen la inaleza de la tierra, para- 
ler cavalc, e senporeig, e baje be+ que dé frutos de que vivan el Ca- 
nananse be aqueples cose$, oii ballero y sus brutos; y el ande á 
000 homens (9) han maltret e Caballo, se trate como Señor, y 
nialrinati0e. viva comodamente de aquellas co- 

10, %ciende e boctrine han sas en que sus hombres (9) passaii 
los Elergues, con pusquen e sa+ trabajo é incomodidad. 
pie11 evullen amar,conere~,e ho~ifi I o. Los Cierigos tienen ciencia 
rar Beii, eses obres; e que Donen y doctrina, como puedan, sepan y 
Doctritie a lee getits e bon eyempli quieran amar, conocer, y honrar á 
en amar e honrar Beu; e perso Dios y sus obras; y enseííen las 
que sien orberints en aqtIe0te0 gentes, dandoles buen exeinplo en 
cosee, aprenen e eetnn en 5~0le0: amar y honrar á Dios; y paraque 
on en ari COI? 100 Elergues per puedan practicar ordenadamente 
honeste vibe, e per bon eyempli, estas cosas, cursan y aprenden en 
e per sciencie han Brbe e Bfici, las Escuelas, y assi como los Cle- 
con enclinen les gents a Devocio rigos, por su vida honesta, buen 
e 8 bone viDe, en ari los Eavapt exempio y ciencia, tienen Orden y 
1 ~ 0 ,  per n0blee be c0mtge e per Oficio para inclinar las gentes á la 
forse Darme6 mantenent IlorDe devocion y buena vida: assi los 
De Eavnplerie, han Lorae en que Caballeros, manteniendo la Orden 
son, perso que enclinen lee aents de Caballeria por su nobleza de 
a temor per le qilal temen% fer corazon y fuerza de armas, tienen 
faplimente los u110 homens con+ su ordenacion para inclinar las 
tre 100 nWe0, gentes al temor, con que teman 
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1 1. L e  5ciencie e Lescole bel unos hombres delinquir contra los 
B r b e  be Eavaplerie e s  que Ea+ otros. 
vapler fasse  a son  fipl moet ra r  be I I . La  Ciencia y Escuela de la 
cavalcar en son  jovent; cor, silin+ Orden de Caballeria es que el Ca- 
fant en s o n  jovent no apren a ca+ ballero haga enseiiar de montar á 
valcar, tio ho porn apenhre en s e  Caballo á su hijo en su mocedad ; 
veplese: e lo fipl be1 Eavapler cove porque si entonces no lo apren- 
que Dementre qiie e s  S C U ~ ~ L  (10) de, en la mayor edad no lo podra 
sapie pensar be Eavapl: e lo fipl aprender. Conviene tanbien que el 
De Eavapler cove que s ie  enans hijo de Caballero, quando es Es- 
so t smee  que Senpor ,  e que aapie cudero (1 o),  scpa cuidar de el Ca- 
servir  Senpor ,  COL en altre ma+ ballo. No menos conviene que pri- 
nere no cotiererie le nobilitnt be s e  mero sea subdito, que Señor, y 
Senporie, con serie Bavapler; e sepa servir a Seiíor ; pues sin esto 
per a s s o  10 Eavapler Ueu sota+ no coiloceria, quando Caballero, la 
metre s o n  fipl a altre Bavapler, nobleza de su Señorio : por esto el 
perso que aprengue ataplar e a Caballero debe someter su hijo á 
guarnir,  e lee altres coses quis  otro Caballero, paraque aprenda 
pertanpen a le honor  be Bavapler. de aderezar y guarnecer, y las de- 

12. O U ~  ianlaD-)rbe be Eav&p+ mas cosas que pertenecenal honor 
lerie cove que en ar i  con aqiiepl de Caballero. 
qui vol esaer fuater ,  ha mester I 2 .  Como el que quiere ser 
%Maestle, qtli aie$uster,e aquepl Carpintero ÓZapatero necessita de 
qui vol esser Saba te r ,  cove que tener Maestro Carpintero Ó Zapa- 
hajelllaestre qui aie Sabater ;  en tero, assi el que ama la Orden de 
ar i  qui vol esser Eavapler, cove Caballeria, y quiere ser Caballero, 
que baje m a e s t r e  qiii aie Enva?+ conviene que tenga Maestro que 
ler; COL en ari  e4 beacovinent cose seacaballero, porque tanto es cosa 
que Scube r  aprene L o r b e  be E a +  fuera de proposito que un Escude- 
vaplerie baltre bome, m a s  be ho+ ro aprenda la Orden de Caballeria 
mequisieEava~ler,conserie  be^ de otro, que de Caballero, como lo 
covinentco0e s i l fus ter  moetra+ seria si el Carpintero enseñaba al 
veal home quivoleseer Saba te r ,  que quiere ser Zapatero. 

13. E n  ar i  con lo s  Xuri6te6, I 3 .  Assi COITIO los Juristas, Me- 
el6 llletges, el6 ELergues han dicos y Clerigos tienen ciencia y 
sciencie e libres, e oen le lis00, e libros, oien la licion, y por ense- 
apreneri lur Dfici per hoctrine he fianza de letras aprcnden su Ofi- 
le tns ;  tant e6 honrat  e alt L o r h e  cio : tan ho~lrada y excellente es la 
De Bavapler qtie no tant solament Orden de Caballeria, que no basta 
abasta  que a Lescuber s ie  tnoa+ que 5e enseñe al Escudero la Or- 
t ra t  L o r b e  beBavaplerie per peii+ den de Caballeria por cuidar del 
sar be Eavapl, ni per servir  S e +  Caballo, ni por servir á Señor, ni 
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iipor, ni. per enar ab epl (1 I )  en 
fet barmes, ni per altres coses 
semblaiits a aqiiestes, que en ano 
serie covinent cose que hom Del 
Brbe  be ltavapletie faes ecole; e 
qiiefosciciencie acrite en lib~es,e 
que fos ~rtmostrabe,aricon.son 
mostrabee les altres Sciericie~; 
e que los infants fipls be16 Eafi 
vavlers, en lo cotiiensament que 
apl"eseaeen: le Gciencie, qiii perfi 
taiip a Eavaplerie, e en aptee que 
foseeii 5cnaers,  e qtie enassen 
per les terres ab los Envaplers. 

14. S i  fnpliment no f o ~  en 
ELerque~ ni. en Eavaplere.,. quar 
apenes fore fapliineilt en les altres 
gente; car per los E(trqueo hnfi 
guere hom bevocio eamor eBeti, 
e per loe l?hvaplers tenlere bom 
injuriar 6011 proisme: 011: si los 
ltkergues hnn:rnaestre e Doctrine 
e etan: en BCO[CS, per esser bono ; 
e si tantes Sciencies son, que ee+ 
tan en boctrimee enletres: injurie 
inolt gran e0 Meal  Brbe  De Ea+ 
vaplerie,coni~oe~ en nriune sciemg 
cie' bemostrnbe per letres, e qiien 
sie fete scole, con es be. Le5 sitres 
Scienciee, B n  psrapeo. Zíquest 
qiii coinpon aquest Libue, sople+ 
ga al IMoblelRep e atote seILort, 
qui es ajt~etabe a lsonor be Eavapfi 
lerie, que 8ie eatisfet e restituit al  
honrat DrBe be Eavaplerie, qui 
e6  aqrabable a, Ben, 

por a'oiripaña~le en hechos d e  ar- 
inas, ni por qualquiera otras sosas 
semejantes, sino que seria 10 mas 
conveniente que un Individ,no de 
La Orden de  Cabalteria liiciesse 
escuela de ell'a, que se dispus?ess-e 
c,omo. Ciencia: escrita. en Libros,. p 
que se ensefiasse como Arte, al 
modo que se ensefian otras Cien- 
cias; p que 10s l~ijos d e  Cabalferos 
aprendiessen primerolacienc-ia de 
Caballeri'a y despues füessen Es- 
cuderos-, que andu,biessen por e1 
mut~d'o con1 los Cab:alkems. 

I 4. Si n o  hitbiesse: faltas en los 
Clerigos y CabaBeros,, casi* n o  12s 
habria en lac. o.tras Personas ; por- 
que por 10s Clerigos tendrian &- 
vocion,, y amor á. Dios, y por los 
Caballeros temerian lracer injuria 
á süs p r o x i m ~ s :  por tanto,,, si 1'0s 
Clerigos. para ser biienos tienen 
escuelas, maestro' y emsefranzai,, y 
si soatantasIasCiencias,cuya. do?- 
trina está escrita : se hace grand'e 
injuria á la' Orden de Caballeria 
rro formar de ella una Ciencia de- 
monstrada por* letras, y- ense fiad'a 
en Escuela, corno las cifras Cien- 
cias. Por este. motivo el. Atitoi de 
este Libro s.uplfda. ai  Nobfe Rey 
y á todX su Corte, que se junta á 
honor de la Caballeria.,quese ciiili- 
pla lo soLredicho c0.n la honrada 
Orden de Cabsilleria,. que es agrs- 
dable á Dios. 



Ipa r t  ij. .,+ PARTE 11. 

f i ~ i  be eávapler es le fi 1 Oficio de Caballero 
e le intencio, per le qual es el fin e intencion 
fo comensat &orbe be paraque fue institui- 
&ava?lerie: on si &a+ da la Orden de Ca- 
vavler no usa ael Bfici balleria : por esto si 
plerie es contraria son el Caballero no cumple con el Ofi- 
a 106 comen~aments cio de Caballeria, es contrario á su 

1 be Eavaplerie bemuiit bits, pPr Orden,.y á los sobredichos princi- 
le qital coritrarietat no es ver pios de Caballeria; por cuya con- 
Eavapler jaesie apellat Eava$+ trariedad, aunque sea assi llama- 

& ter, e aptal Eavapler e6 PUB vil, d o .  no es en verdad Caballero, y lj que lo Zirebor ne lo Erompaf e< mas vil que el Texedor y Trom- 
Dor, qui segueren lur Bfici. petero que cumplen con su Oficio. 

2. Bfi~i Be &nvapler e6 man// 2 .  Oficio de  Caballero es man- 
tellir e befenhre le ciante f e  (1 2) tener la Santa F e  (1 2)  Catholica, 
Estholiqiie, per le qual Beu lo por la.qual creemos, que Dios Pa- 
mare t i ~ ~ m e 6  son f ip l  penare dre embio su Hijo á tomar Carne 
& a ~ n  en le at?re;e gloriose nos// en la gloriosa Virgen nuestra Se- 
tLe Bone ciantemaria: e per le ñora Santa Maria; y q u e  Jesu- 
$e n honrar e a montiplicar so// Christo para honrar y multiplicar 
fri en est m011 molts trebapl~ e la Fe ,  sufrio en este mundo mu- 
m0lte5 Oiltes e g r e ~  mort, Bn chos trabajos, afrentas y penosa 
ena~i  con nostre Senvor Beu0 muerte: por esto, assi como Dios 
ha elets &lergues pet mantenir nuestro Señor ha escogido los Clt- 
le Sante f e  ab Scriptures e ab rigos para mantener la Santa F e  
probacions necesaarie0, prepcant con las Sagradas Escrituras y pro- 

. nqueple als infels, ab tan caf baciones necessarias ; y que la pre- 
6 
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dat,, ,we l e  'mo* .aie a &3 bseig :diquen á lo-S infiekes c m  tanla ca- 
aera'bte: tena$i lo 'Beii .be 9lorie ridad, que deseen moi-ir por ella : 
h a  ,@lete Eavaflers., qui per focg assi :Dios d e  la  gloria ha escogido 
se barmes vencen e apoberen los los Caballeros, paraque con sus 
infele, qui cabe bie punpen en lo armas venzan y se apoderen de los 
beetruiment be le Sante Sglepe, infieles, que cada dia tiran á la des- , 

on per a660 Beii te honrats en truccion de la Santa Iglesia; y por 
est mon e en laltre aytals Qavapf esto Dios en este mundo y en el otro 
lers, qui son maiiteiiibore e befef honra á los Caballeros, que son 
nebors (1  3) Del @fici be Beu e mantenedores y:d,efensores(~ 3) del 
be le f e ,  per le qual nos havem Oficio de Dios, y de la Fe, por la 
a salvar, qual nos habernos de salvar. 

3. Qavapler qui hnjefe e veus 3 .  El Caballero que tiene Fe  y 
be f e  e sie contrari a aquepls la manifiesta con sus voces, pero. 
qui mantenen le ye, es ari con es contrario á los que mantienen 
,entenimetit .borne, a qui Beus  ha la Fet,,es como el en:tendimiento de 
(babe reho, e usa be .beeveho e un hombre, $quien Dios ha dado 
Be ig43,orancie: .on qui ,b.a fe, e razon, y usa d e  sin razon (14)  é 
e6 ~01l t r8~ i  a fe., vol eseer sal// ignorancia: y assi el que teniendo 
vat.per so ,  qui eB~ont~e$t; e per Fe  es contrario á la Fe, quiere sal- 
,613 6OM V O ~ ~ ? Y  Be concorbe ,ab besf varse por lo que es contra la Fe ,  
creen@, qui I& contrari be f e  e y por esto su voluntad concuerda 
be 5alvacio;per le qual bescreen// con la descreencia, que es contra- 
se hom e 6  jutjat a tTPbapl6, .qui riaá1.aF.e y álasa1vacion::por cuya 
no han fi. d,escreencia el hombre es jusgado á 

4. m0lt6 son (06 Bficis, que padecer trabajos que no tienrn fin. 
B e u ~  ha bonats en eat mon a 4. Muchos son los Oficios que 
eeeerservitper los homens: mas Dios en este mundo ha dado á los 
tots 106 pus iioble6,los pus honf hombres, paraque le sirvan : pero 
rRt0, 100 pus acostat6 000 @fif los dos mas nobles, mas honrados 
cis, qui sien en est mon e0 @fici y mas cercanos son el de  Clerigo 
Be Qlergiie e Dfici be Qav,apler; y cl de Caballero : por esto la ma- 
e .per apso le major emistat que yor amistad del mundo deberia es- . , 

6ie en e6t mon, beurie p66er en# tar entre;el Clero y Caballeros; por 
!Re Qlergue e Qavapler: on enaji cuya razon,assi como elclerigo no 
con Qlergue inoseguei;~ Lorbe ae siguesuOrden~deLlerecia,qua~~do 
Qterecie, ,con e0 contre @orbe escontrario alorden deCaba!leria, 
be Qavaplerie enari Qavapler no tanpoco el Caballero cumple con 
mnnte @rbe be Qavaplerie,con e6 su Orden de Caballeria; quando es 
contrari e aeeobebient al6 Elerf contrario y desobediente á los Cle- 
guee,.quieon obligats a amar e a rigos, que estan obligados á amar 
mniitenir korbe be Eavaplerie, y mantener laorden de Caballeria. 
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7, Brae 110 t.a$) ~olament 5% i% cumpi'knhs hii>mbres t.ón 
,100 homms,quiamaii .lur @rg sii 'OrdCk s6!lam@rite por amarla., 

@e,,qui enans $3ta en ql.8 per :amar $,ifioiii:apf,mente p~i~f igf[asotfas  
a[tre@&a&gj: o.ti.a'mar un.@)rbt-, Ofde-n.esi poi estoama-iúnaiOrden 
e oesa~~ar.a[tre.@~be., no gc3 mang y Clesa:m~r la  lotia, ES m des@rd.efi, 
en i r  :Br&, cor iliiple orbe 110 .M porque Dios nohadado uíia Oraen 
~ e \ l s . ~ ~ i a t  coiitrsri a $31~ contra la ot,f&; y g$si ~0111.0 el Refi- 

~ n a f i  .con :a[cun heme IR.e~.g giosb,,:queám% tamb si1 Oi-&fi, que 
~ioe,quiamnt~nt~Aoii@)rbe,qutn .es enéinigo de o t ~ a ,  fio SigSieei or: 

!en~mic .Da(tre .@rDe non :6e# deri, ássi el  Caballerb n o  cample 
geix,  eliari ,.Eavapler 110 ha ,@fiti c m  su Oficio, .quafido anla tanto 
ae ;Qav,apt@r,, ron .ama tRnt mn s u  'Orden p.te despi-ec?a y desama 
,&?bei quen menyspreu en aeaam ia otra-,porqüe si el Caballero tenia 
&re Br,be, .Coy si :Qa&~y(er tenie su Orden déCaballeriades&m~do 
&orDe be Qavaplerie tiesamant e y dt%tiuYendi, otra Oiden,, se se- 
!@e@'R.uent ;altre @r$e, @guir&i gi~i t ia ,  .qae Dios y Orden seriafi 
queBeue @befo0sen úontrari@¿ ,~bntrár.ios : cuy a con&arie&d es 
[a qui1 contrarietat nopot eeger, irn.pfisible, 

6 .  E.ant ,120 mble :ose @fii;i 6 .  Tan noble o s a  es gl Oficio de 
be Eavapler, que c g . 0 ~ ~  eavapler 'Caballero, que,ca.da uno hábria de 
:Deuyie :esser Seí~.por e IRegiUor .ser Sefi0.r y Gobertiador d e  aIguha 
ae 2ert.e; mas. ,per 1130 'Qavapq Tiérra, pero no ba$taii las Tierras 
keis, qni , 4 0 ~  n io[ t~ ,  ni,bset& le0 para tídos, pürqsie so:b muchos; 
Eérres: easignificarqueiili.Ba Sigfiificar.ia que Dios uña es S e ñ o ~  

5 ~ n p o r  :be tbteB cases, :Em+ de todas la.$ cosas, uh E:mperador 
per~Bor~betoeeserJLav~ap1er eciej .que debiendo ser Caballero, fuese  
.npor .be tots 'Eavaplers; mas COL Señor de todos losCaballeros; mas 
Emperabor n.o porte per ei ma# porque este Emperador .no pudiera 
teix regertotD1oG ~.avap.lera, cove por Si solo regir todos los Caballe- 
.que hajebe 00t0 si?Reys,qui sien ros, convmdria .que debaxó de d 
Qavaplws per tai que li ajuben a tübie~se Caballeta's, para- 
mantenir Loroe be )5avapkerie: Q que leayudassená mantener la Or- 
20s 1Rtps Deven ihaver t~ejue si den de Caballeria: que los Reyes 
Eomtes, &0mb0r6 (IS) ,  @lar4 deba20 ,de si tubiesseii Condes, 
vessore, e n ~ i  bels altres graus .Coíridofes ( r  g),Var~%so.res,  y los 
de It;avavlerie, e Bejw .aquests demas grados de Cáballeria ; de- 
grauií b e ~ ~  es6'er 1130 &aVaplera baxo de cuyos g i a d o ~  deben estai , 

$e un E ~ c u t ,  100 quale eieri'gog ibs Caballéiós de  uñ Escudo, que 
vernatti e posseits per Los grauD k a n  gobei.nados y esten sugefos á 
@e Eavaplerie bemUnt bit% los r6ftefidas grado$ de Caballeiia, 

7-23 bemostrar Ie ercellent5tg . 7;  Para de'moristrar el exEellen- 
.nporie, savlee, e pober Be nostrr fe  Sefiófio, sabidúiia,. y p d e r  de 



Senpor Beus, qui es un e pot e 
sab reger, e governar tot quant 
es,  aescovinent cose fore, que un 
Eavapler pogueo yer simateir re+ 
ger totes lea gents bsquest mon ; 
cor si ho fees, no fore tant be 
significabe le Seriyorie, lo pober, 
e saviee be noetre Senpor Beus: 
on perapeo Beus ha volgut, que 
a reger totes les gerita baquest 
mori, baje meritev molts Bfif 
ciale, qui sien Qavnple~6: on lo 
IRep, o1 qprincep, qili fa')@xocu+ 
rabors, Glegiiers, Bat1ee, baU 
tres h0inen6, qui no sien Qavap9 
lers (16) fa contre lo Bfici be 
Eavaplerie; coii sie cose, que Eaf 
vavler sie pus covinetit, eegone 
bignitat be son Dfici, a Senpor 
ajar 'Ipoble, que altres honiens ; 
cor per le honor tie son Bfici li 
beu esser fepte mes bonor, que a 
altre home, qui no sie tant honf 
rat eti Bfici; e yer Le honor, en 
que es par son Drbe, ha nobilitat 
tie cor; e per nobilitst be coratge 
senclina pus tarta malvestat, e a 
engan,eavilsfets,quealtre borne+ 

8, Ofici be &avayler e s  manf 
tenir e befenbve 00n (1 7) 5enpor 
Eerreiial; cor lRep ni mrincep ni 
nupl alt '!!aro sene ajutie tio pof 
rie mantenir Oreture en ses gents: 
oii sil moble o alcun home es 
coritn lo manement bellRep o be1 
qprincep, cove que 106 Qavaylers 
njubeii a liir Senpor, qui es un 
home sol enari con un altre ho+ 
me: on lo Qav~pler malvat, qui 
ajuba eilane al lpoble, que a son 
5eilpor; o qui yo1 eecjer Senpor, 
e vol besposseir son Senpor, no 

Dios nuestro Señor, que siendo 
uno puede y sabe regir y gobernar 
quanto hay en el inundo, fuera 
desconveniente un Caballero, que 
por si solo pudiesse regir todos los 
hombres del mundo, pues en este 
caso no seria tan bien significado 
el dominio, poder, y sabiduria de 
Dios nuestro Seíior ; por esto ha 
querido Dios, que para regir todas 
las gentes del mundo, sean neces- 
s a r i o ~  muchos Oficiales Caballe- 
ros: por ende el Rey 6 Principe, 
que hace Procuradores, Vegueres, 
ó Bayles, á los que no son Caba- 
lleros (16), hace contra el Oficio 
de Caballeria; porque el Caballero 
segun la dignidad de su Oficio es 
mas conveniente, que qualquier 
otro hombre para dominar al Pue- 
blo, pues por el honor de su Oficio 
se le debe mayor honra, que á otro 
hombre, que no tiene Oficio tan 
honrado ; y por el honor de su Or- 
den tiene nobleza de animo, y por 
ella, mas dificultosamente que otro 
hombre, se inclina á la maldad, en- 
gaño, y viles operaciones. 

8. Oficio de Caballero es man- 
tener y defender ( I 7) su Señor Ter- 
renal, pues ni Rey ,Principe, ni arto 
Baron sin ayuda pudiera mante- 
ner la justicia en sus vassallós': por 
esto si el Pueblo ó algun hombre 
se opone los mandamientos del 
Rey, 6 Principe; deben los Caba- 
lleros ayudar á su SeÍíor, que por 
si solo es un hombre como los. del 
mas; y assi el mal Caballero, que 
mas ayuda al Pueblo, que á su 
Señor; ó que quiere hacerse Due- 
no, y quitar los Estados á su Se- 
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segueirLofici,per lo qual es apef íior, no cumple con el Oficio, por 
llat Qavspleq. el qiial es llamado Caballero. 

g. mer los Qavaplers beU es+ 9. Por 1osCaballeros debe man- 
ser mantengube jugticie; cor en tenerse la Justicia, porque, assi 
a ~ i  con lo0 xutges han Bfici be coino el Oficio de los Jueces es 
Jutjar, aji los Qavnplers han Juzgar, el de los Caballeros es de 
Bfici be mantenir Xusticie; e 6i mantener la Justicia, y si se puede 
Qavapler e letre0 s e  pobien con+ componer, que el Caballero tenga 
venir tant fortment, que Qavapf tantas letras, que le baste su Cien- 
ler per Sciencie abastas a eeser cia para ser Juez, conviene (18) 
Jutge, coves (1 8) a Eavapler; COL que lo sea el Caballero ; porque 
aquepl, per quixusticie pot eeser el mas conveniente para este em- 
mil6 mantengube, e0 mi($ covi+ pleo es aquel por quien mejor pue- 
nent a eseerxutge, que altre hOf de estar mantenida la Justicia ; 
me; ab que lo Qavapler sie covif con tal clue el Caballero sea apto 
nent a eseer Xtltge. para Juez. 

10. Qavapler beu correr &a# I o. Correr en Caballo bien guar- 
vapl be ornat ( ~ g ) ,  laiisar a tauf necido ( ~ g ) ,  jugar la lanza en las 
lat, anar ab nrme0, torneps, fer lizas, andar con armas, torneos, 
tall(e0 rebone0, eagremir, cn00ar hacer tablas redondas, esgrimir, 
cers,orses, senglare, leona, e le0 cazar Ciervos, Ossos, Javalies, y 
a l tns  coses sen~blants a aquesf Leones, y otros semejantes exer- 
te0, que son Dfici be Eavapler ; cicios, pertenecen al Oficio de Ca- 
cor per tote0 aqUeBtef3 COBeB Be ballero,pues con todo esto se acos- 
acostumeii lo6 Qavavlere a fets tumbran á hechos de armas, y A 
barmes, e a maiitenit &orbe be mantener la Orden de Caballeria : 
Qavaplerie:onmenpeprearlecoe+ por tanto despreciar la costumbre 
tume e le usaiise ba000, perque y uso de aquello con que el Caba- 
QfIvapler es pus apareplat a tlsar llero está dispuesto para el uso de 
be~oil@fi~,esmetip~prearLor~ su Oficio, es menospreciar la Or- 
be be Eavaplerie. den de Caballeria. 

1 1, Bon enan con totes aquesf I I . Assi como todos los exer- 
te6 ueanses bemunt bites pertaf cicios referidos pertenecen al Ca- 
npen a Eavapler quant al core: en ballero quanto al cuerpo, le tocan 
aYi justicie, aaviese, caritat, lepalf quanto al alma la justicia, sa- 
tat, veritat, humilitat, fortitubo, biduria, caridad, lealtad, verdad, 
speranee, e spertesa, e les altres humildad, fortaleza, esperanza, 
virtiitssemblatitsaaqiiestes,perf cautela, y otras virtudes seme- 
tanpen aQavapler, quant a (e anif jantes: por esto el Caballero, que 
me; e per a600 10 Qavaplel, que practica los exercicios pertene- 
usa baquesteo coeee, qui pertaf cientes á la Orden de Caballeria 
npen a Brbe be Qavaplerie quant quanto al cuerpo, y omite las vir- 
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al core,eno usaquant a Le anime, 
baqueples virtuts qui pertanpen a 
Eavaplerie,noesamicbel~rbe be 
Eavaplerie; cor si ho ere, seguir+ 
sie, que lo cors e Eavaplerie fos+ 
sen contrarie ensemps a le anime 
e a se0 virtuts; e apso no e0 ver. 

12. Bfici be Eavapler es manf 
tetiir Perre; cor per le paor que 
les gents han be10 Eavaplers, 
bubtaii a bestruir Les Perres; e 
yer temor bels Eavaplers bubtan 
loslReps, els qprinceps venir lo0 
lino contre Lo0 altns:mae lo mal# 
vat Eavapler, qui no ajubn a son 
Genpor terrenal natural contre 
altre ?priiicep, e0 Eavapler sens 
Bfici: e ee axi con $e ser10 obre; 
e es ari con be~cree~ise,qui escon+ 
tre fe: on si apta1 Eavapler se+ 
guie)lorbeeLotici beravaplerie, 
Eavaylerie e so11 Bzbe serie injuf 
riose al Eavspler, quis combat 
tro a le mort per jueticie e per son 
5enpor a maiiteiiir e a befenbre, 

I 3 . 8 0  ea iieguii Dfici, qui sie 
fet,qiie nopueqiie esser besfeqcor 
si so,quiesfet,nopobieeosez be@+ 
fet ni bestriiit, s o  qiii es fet, serie 
semblant a Beu, qui no es fet, ni 
pot eeser bestruit: oil con Ilofici 
be Eavaplerie 8ie fet e orbenat per 
Beii,esiemanteiigiit pez aqueyls, 
qui aman Lorbe be Eavaplerie, e 
yiii son en Lovhe be Eavaplerie; 
yer as00 lo malvat Envapler,quis 
ir be Lorbe be Envaplerie, besa+ 
maiit Lofici be Eavaplerie, besfa 
en si mateix Eavaplerie, 

I 4. ?Rey o mrincep, qiii besfa 
en si mateir @roe be Eavaplerie, 
no tant solama~t besfn Eavapler 

tudes corresporidieiites al alma, 
no es amigo de la Orden de Ca- 
balleria; porque si lo fuesse, se 
seguiria, que el cuerpo y Caballe- 
ria juntamente serian contrarios 
al alma y sus virtudes; lo que no 
es verdad. 

1 2 .  Oficio de Caballeria es guar- 
dar la Tierra; pues por el teiiioi- 
de ellos no se atreven las gentes á 
destruirla; y por el temor de los 
Caballeros no se atreven los Reyes 
y Principes á invadir unos á otros; 
pero el Caballero malvado, que no 
ayuda á su natural Seííor terrenal 
contra otro Principe, es Caballero 
sin Oficio, y es como la Fe  sin 
obras, y coii~o la descreencia, que 
es conlraria á la Fe ;  y si tal Caba- 
llero cuinplia entonces con la Or- 
den y Oficio de Caballeria, la Ca- 
balleria y su Ordeti seria injuriosa 
al Caballero, que pelea hasta la 
muerte por la Justicia, y para sos- 
tener y defender su Seííor. 

13. No hay Oficio hecho, que 
no pueda ser deshecho ; pues si lo 
que es heclio no podia ser deshe- 
cho ni destruido, seria como Dios, 
que no es hecho, ni puede ser des- 
truido; y coino el Oficio de Caba- 
lleria sea hecho y ordenado por 
.Dios, y sea conservado por los 
Czballeros, que aman la Orden 
de Caballeria: el malvado Caba- 
llero, que se extravia de la Orden , 

de Caballeria, desamando su Ofi- 
cio, deshace en si mismo la Ca- 
balleria. 

14 .  El Rey ó Principe, que en 
si mismo deshace la Orden de Ca- 
balleria, no solo deshace en si mis- ':! 



en si mateix, que eiians ho fa als 
Eavaplers, qui li son sotsmeeos; 
los quals per Lo mal erimplibe lur 
Senpor, e per s o  que sien amats 
per epl,e segueequen 608 inalvate 
110briment6,fan s o  que no pertanp 
a Eavr'plerie,ni a eon Brbe,e per 
aseo los malvats ?Princeps, no 
tant solament soii contrario eii si. 
mateixs al Brbe be Eavaplerie, 
que enaiis ho son en lurssotsme+ 
soa, en los quals besfan Lotbe be 
Eavaplerie: on si gitar un Eftvap+ 
ler be1 Brbebe Eavaplerie es gran 
malveotat, molte e gran viltat be 
cotatgequant mes ho esquimolts 
Eavaplers gita be Eavaplerie, 

15, ;E\! con es gran forse be 
coratge en Eavapler, qui ve110 e 
apokra molts inalvate Eavap+ 
lers; lo qual ILRvapler es ?Brin+ 
cep o alt Y3nr0,qui ama tant Lo?+ 
be be Envaplerie, que per nlolts 
malvats boniens, qui son apelats 
Eavapler6,e qui cabe bie li conse4 
llen que fasee inalvestats, fapliq 
mento e engans, 011 bestrua en si 
mateir Eavaplerie; e lo benabupg 
rat princep ab sola nobilitat be 
son coratge e ab le ajiibe, que li 
fa Eavaplerie e son Brbe, bes+ 
truu e ven6 tots los enamics be 
Eavaplerie. 

I 6. S i  Eavaplerie foe en foree 
corporal mes que en forse be co+ 
ratge, seguiries que Brbe be Ea+ 
vaplerie se concorbae pue fortf 
ment ab lo coro, que ab le anime, 
e si ho fees lo cors haguere nia4 
jor nobilitat, que le anime: 011 con 
nobilitat be coratge no piisque 
esser vensut iii apoberat per un 

rno su ser de Caballero, sino tan: 
bien en los Caballeros subditos 
suyos; pues estos por el mal exein- 
plo de su Señor, y para ser amados 
de el, y seguir sui malas c o s t ~ ~ ~ n -  
bres, hacenlo que no corresponde 
a lacaballeria, ni á su Orden; y por 
esto los malos Principes, no solo 
en si mismos son contrarios a la 
Orden de Caballeria, sino que tan- 
bien lo son en sussubditos,enquie- 
nes deshacen. la Orden de Caba- 
lleria; y si extraviar un Caballero 
de su Orden es gran maldad y muy 
gran vileza decorazon, quanto ma- 
yorlo es el extraviar muchos~aba -  
lleros de la Orden de Caballeria. 

1 5 .  Ah! quanta esla fortaleza de 
animo en un Caballero, que vence 
y se apodera de inucl~os Caballe: 
ros malvados. Este Caballero es 
aquel Principe ó alto Baron, que 
ama tanto la Orden de Caballeria, 
que, sin embargo de que muchos 
~ilalos hoinbres que se llaman Ca- 
balleros. le aconseian cada dia ha- , 
ter maldades, faliiuientos y enga- 
ños, con que destruia en si mismo 
la Caballeria: este bienaventurado 
Principe, con la sola nobleza d.e su 
corazon y con la ayuda que por el : 
pundo.nor le da la Caballeria, y su 
Orden, destruie y vence todos los 
enemigos de la Caballeria. , . 

16. Si la Caballeria consistiese 
mas e.n la fuerza del cuerpo que en 
-la fuerza de animo, se seguiriaque 
la Orden de Caballeria concorda- 
ria mas fuertemente c0.n el cyerpo 
,que,con el alma; y si esto fuesse 
assi,mayor nobleza,teridria el cuer: 
PO,-que el alma : por esto como el 



borne, ni per tots los homens, 
qui son: e un m r s  sie vensut per 
altre e pres: lo malvat Eavapler 
qui tem pus fortment le forse be1 
cors con fiiig a le '!!ataple e bes# 
ampara son Senpor, que no fa 
le malvestat e le flaquese be son 
coratge, no usa Del DRci be &a+ 
vapler, ni es servibor ni obebient 
al honrat &be be Eavaplerie, qiii 
fo comensat per noblee de coratge. 

I 7. S i  le menor iiobilitat ae 
coratgc se convengues mil6 ab 
Lorbe be Eavaplerie, que le mag 
jor,concotbazen se flaqueee e vol# 
pepatge abEavaplaie contze arM+ 
tnent e forse be coratge; e si apeo 
fos enayi, flaquese, e volpepatge 
foren Bfici be Eavapler, e a r a #  
nlent e foree besozbenaren &orbe 
be Eavaylerie: on con bapsa sie Lo 
contrari, per ayso si tu Eavapler 
vots ni amas mott Eavaplerie, a 
eefor~arte cove (20), que on pus 
fortment h a u r ~ 0  befapliment be 
companpons e barmes, e be mes# 
sio, hagee araiment e coratje e 
speranee contre aquepls, qui son 
contraris a Eavaplerie; e si tii 
more per mantenir Eavaple~ie, 
boncs tu has Eavaplerie en s o  que 
mes le pots amar e servir e tenir; 
cor Zavaplerie en nupl loc no 0ta 
tnnt agrnbablenient con en nobilig 
tat be c0ratge.e nupl hom noporie 
mes ama2 ne honrar ni haver Ea# 
vaplerie, que aquepl, qui mor per 
le honor e llorbe be Eav~plerie. 

I 8. Qavaplerie e arbiment 1100 
covenen sens saviese e senp: cor 
si ho fassien, follie e ignorancie 
se covenrien ab Lorbe be Zavap# 

animo nobbe no pueda ser vencido 
ñi reíidido por uno, iii aun por to- 
dos los hombres, y el. cuerpo sea 
vencido y prem por otro; y el Ca- 
ballero, que huiendo de la btitallay 
desainparando su Señor, teme rnai 
12 fuerza del cuerpo,que la rnalclad,, 
y flaqueza de su corazon, no cum- 
ple cón e1 Oficio de Caballero,, ni 
sirve. ni. obedece á la honrada Or- 
den de Caballeria, que fue princi- 
piada por la nob1ez;i de animo. 

~ 7 .  Si la menor nobleza.de co- 
razon conviniesse mejor con la Or- 
den de Caballetia, que la mayor,la 
flaqueza y cobardia coricordarian 
con la Crzbaileria contra el ardi- 
miento y fuerza de corazon; y si 
esto fuesse assi, la flaqueza y cobar- 
dia seriaii el Oficio de Caballero,y 
el ardimiento y fortaleza desorde- 
narian la Orden ¿le Cabslleria; mas 
como esto no sea assi, si tu, Ca- 
ballero, quieres y amas mucho la 
Caballeria, debes esforzarte (20) 
paraque quanto mas te falten com- 
pañeros, armas y municiones, ten- 
gas mayor ardi.&iento y esperanza 
contra los contrarios de Caballe- 
tia.; y si mueres por mantener l'a 
Caballeria, la aprecias en lo que 
mas la puedes amar, servir y te- 
ner: porque en ningun lugar tan 
agradablemente está la Caballeria, 
como en un corazon noble; y nín- 
gun hombre puede mas amar, hon- 
rar y tener IaCaballeria, que el1 que 
mliere por mantener su honor. 

I 8. Caballeria y ardimiento, no 
se  airi,enen bien sin. sabiduria y 
cordura; pues si no fuesse assi, 
convendri;an con la Caballeria: la 
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lerie; e si apso ere enari, savieee locura y la ignorancia; y si esto 
e serip, qui son contraris a follie fuesse, la sabiduria y cordura, que 
e a ignorancíe, serien contrarici a son contrarias á la ignorancia, y 
&be be Eavsplerie, e aseo es locura, serian contrarias al Orden, 
impossibil: per le qual impossi+ lo que es iinposible, por cuya im- 
bilitat es signifícat a tu Eavap+ posibilidad á ti Caballero, que tie- 
ley, que has gzan amor al Brbe nes grande amor al Orden de Ca- 
Be iLavaplerie, que enan con &a+ balleria, está significado que assi 
vaplerie per iiobilitat be coratge como la Caballcria por la nobleza 
te fa haver azbiment et fa menps+ de aninio te hace tener ardiinien- 
prear Los perills, peroo que &a+ to, y despreciar los peligros, para 
vaplerie yiisqiies honrar: enayí poder honrarla, conviene que la 
?%be be&avíiolezie cove quet fa@+ Orden de Caballeria te haga amar 
se amar saviese e seiip, ab que la sabiduria y cordura, con que la 
pU6que6 honrar &orbe be &a+ puedas honrar contra el desorden, 
vaplerie contre lo besorbonament que hay en aquellos, que piensan 
el befalliment, qui es en aquepls, cumplir con el honor de Caballe- 
qui cupben seguir le honor be ria por la locura y mengua de en- 
Zavaplerie per follie e per miilve tendimiento. 
benteniment, I 9. Oficio de Caballero es favo- 

19. Bfici be Eavapler e6 man+ recer á Viudas ( 2  I ) ,  huerfanos, y 
tenir Elilues (2 I),  orfens, ho+ desvalidos; pues assi como es cos- 
mens beepoberate; cor enaxi con tumbre, y razon, que los mayore5 
es costume e n h o  que [os majozo ayuden y defiendan los menores, 
ajuben a befenbre 106 menorci, e debe ser costuinbre de la Orden de 
106 menor6 hagen refugi ale ma+ Caballeria, por ser grande, honra- 
jors: enari es costume be1 Drbe da y poderosa, dar socorro y ayuda 
be &avaplerie, que per 60 cor e5 ri los que la son inferiores en honor 
gran e honrat e poberos, sie en y fuerza: esto supuesto, si hacer 
socors e en ajube n aquepls, qui li fuerza á las Viudas, que han me- 
son bejus en honrament e en for+ nester ayuda; quitar la hacienda a 
oe: on con asso 0ie enari, ei for+ los huerfanos, que necessitail de 
oar~ilue6,qui han meeter ajube, Curador ; y robar y destruir los 
e beshezetarozfens, qui han mes+ mezquinos y desvalidos, á quienes 
?er IRegibor, e robar e bestrupr se debe dar, concuerda con la Or- 
los homens mesquins, e bespo+ den de Caballeria ; la maldad, en- 
berats, a qui hom beu bonar so# gaño, crueldad, y falimiento con- 
COr6, se Concorba ab Lorbe be vienen con el Orden, nobleza y 
Eavaplerie, malveetat, engan, e honradura; mas si esto es assi, el 
crueltat e falliment se covenen ab Caballero y su Orden son contra- 
.@roe e ab iiobilitat e honrament; rios al principio de la Orden de 
e si apso es eiia,rí,boncs Envaoler Caballeria. 

u 
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e 6on ,Drbe e6 contzari al comen$ 2 0 .  Si  Dios ha dado ojos al Me- 
sament $el Drbe be 'Eavaplerie, ii.estra1 paraquevea trábajand0,los 
201- Si BU ha aonats uvls al ha dado taiibieii a1 pecador para- 

'mcne~tzal pereo que vege obrar, que itdre SUS p'ecados: y si al Ca- 
al home pecabar ha bonats upb balle'ro ha  dado él eom.zon paraqué 
~ ~ 2 5 ~  que pUBqUé ytotar pec? $ea rtposetiro de la í~obleza de aM- 
cate; e ~i al Eavapber l.sa Womat moi a1 Caballero, que tiene valor 
lo ' c Q ~ ~  pevqtte ~ i e  carnbre on stte y honrádma, ha dado el coraion, 
[e iiobilitat be son cdrdt@,&[ Ea9 pamqne eñ el tenga pi.edad d e  me- 
vapler, qui ca en s e  f o r ~ e e  en aon terse á ayudar, salvar y guardar 
hoisrametif, ha bonat cor, perso aquellos,, q0.e levantan sus ojos con 
que? ~ i e  pietat-be merce a ajubar, IagrihiaC y süc corazones CFI es- 
e a satvar, P a auarbar aque@8, peranza á los C~balleios, paaque 
qiii leven 106 U& ab ptov~., e lar0 los ayuden,, defiendaai y socairati 
corB ab.6peranse al6 Eavaplers, sus netescidadesi pi3r esto el Ca- 
qui loe ajuben, tls befenen, e tul b a l l m  qué no tiene o j a  para ver 
boned glureneceBsitat6: on Ea? los desvalidos, rih 'corazon que cuid 
v.apl~t, qni MO hme Uple, ab que de de sus nece'ssPdades, no es Ca- 
vege lo6 bespobeiát6, ni C39 COL, baiiero verdadero, iii está eii la 
ab q&e penb lrtr0 ntcee~i ta t~ ,  no Orden de Caballeria ; porque tan 
e0 vergv.gPkér,ni no e6 Qll Lorg Alta y hable tosa es la C.abalkria, 
be be ,Eavapl~rte; cor tant .e6 slte qile á takeS tiegos y de vil c o r m n  
c60e P noble Eavayherte, que tots los echa de s u  Oideh y ,de su be: 
aquepls, iqui mri :abtqat6 e han : heficio. 
vil coratge9 gita @e 0on Bri3e.e @e 2 1,. Si la Cabalierka, que es  em- 
eon benifet* pico tan hoií.r,ado, . f ~ e s ~ e s ~ f i c i o  de 
2 1% Gi ~Ewapkiie, q ~ i  es t h t  fbbar., de decjtriiir ¡os pobres y @es. 

honrht Bfici, fde Dfici be robar validosi de engafiar y d d  fmar  las 
e b t :be&t~jr l i0p~bzea  e ('08 be8.G Viudas y otras mugefecj: fuera sin 
pobe$ats,e benganar, e ¡be foroaii; embargo , m ~ y  g.2n.d.e .y noble el 
lee[@Jilue8 e;l~sa2Qesftmbzes~ben 'Oficio :&e a y u r  y sosteii.ei- húer- " 

gtan ~benisobte mci fore ;ajfiba\: faíios, Viudzs y pobres, por ende, 
e mantenir iorfene P i l w w  e PO$ si 13. mardad y eIigaIio perteriecia 
br;e6 : 019 si $30 qui e6  malvestat 6 a Va Oraen de ~abal ler ia ,  que es 
enaixn exew 'Eoeae tre EavslpLezie,, tan horirada, y se tenla en sii honl 
qnl e0 tabt hoiir&, le per ri7.fÍlvee+ fiar&urA por la 'maldad, fafsedad, 
tat per fatutee traptio -e crueltat b2i~cion y crtieldad; quanto mas y 
&aqaple2te ezee,n don 'honrame~t, quah ~ a $ , g ? a ~ r e m e & e  que la 
quant mes pu0 forment 0ob~4 4aVtel;ia seria htrnrada fa Beden, 
&abap[erie  te 'honrat que tubiesse Su h o ~ á d i i r a  pm 
qui fsauii~ botiVamentpéii leva;ltat 1% leal'tgd, ~oi te ' s ia~ liber~lidati y 
e cortesie e liberalitat e pi@. t8t .i ,piedad ? 



22, Bfic'i De Eavapler e6 ha+ 2.2, Oficio de Laballeio es tener 
ver 'r:ai?te$( e'Eavap[ pey gufiztlar %astillo y 'Caballo, pasa gúardái- 
(06 caminG, .e per :&fenove Laufi l& cain:iri.os,y defehdea 16s Labráh 
raboze; Btici '& zavhpler e8 ha+ dores r Okcio de Cabailei-O .es te- 
ver ai(e.6 e 'KiutntG per tenir bzefi ner Villas y &dades, para kxcer 
tuzé a g@nt$, eper coilgregar e J~st i i ia  ,á 'las gentes, y cohgregár 
&ju6tfir3ustére @fi u11 l ~ h , f e t $  y jiisitár (eh un Ifigat Carpinteros, 
rers, Sabaters, Brapera,'YTJer+ Herreros,Zapateros,Pahistac,Mei; 
taoers e g{tr&3 Bficie, qui taderes, ji demas OEcios peftetie- 
petkanpen n'l ozbonament baque& ciéntes ~a.1 ordenamiento de este 
mon, i e  qui son i'etesaaria a con$ muiido, y que son flecessariJos pará 
servak loscórs n@esne<e&ita,t6; la conseiv~c~ion del cuerpo S-gua 
on si ~ O B  !&v'apl&e per mantenir sus necessidadeC: por ta~ito., si 10s 
lwr Dfici son tant bé toaate, que caballeros para mantener su 0% 
aofl Senpor$ 'Be r a&~&)  e be cio estaii Can bien .coI.ocados. que 
EiutntG e ae Eliles; si Beetviivr son Seiío~es de Cactillos, Villas y 
aile~,~astepls~&i'utats,cremir Ciida.des:; ,.si destruir Vill%, Cas- 
e tapiar (00 avbre~  'e le0 plante$., tillos y Ciudades, quemar y C O P ~ P  
e aucit~iie lo 'bebt$,?.r, :e rdbar 40s los arboles y @Iati'S;as, mayar el ga- 
eamin0 ea @fiti e BrUe Ea+ fizda, y robar los~camitos, es Ofi- 
vayley: obz$r @.eaificar 'EA0tepi6, cio y CbrdeIl de  Caball.e.ro: abra.i y 
$of$&, Uiles 'riutats, Beftn+ aificar Cas%ilI~s, F6rtaIleias, Vi'- 
are jQuraatr0, tatapes tenir fi llác y %ig&a&es,flr&fend.er lb$ &- 
C&min$ segurs, e!keefr &vea ~ o ~ e ~  bixi~ve~s, YeÍiar aatal.aya$ paca 12 
8efnbtafit.B a aque&e@;@&n a&$$ segu&dad de h s  ca:minos, y oleas 
drtl~nament b(i E9Vapltvie; si cocas sernrejant%, sefian e1 deCor- 
aaBo @te,enari,'[e reho,per te qu&[ den deCabálleria; anxs si esto fuesi 
E~vaplerie e0 átVo'b8'8@, serie une se ,as's;, la razba , p o ~  .la qual f~ye 
cose matete ab son Beaorboi~gg invenlttida la Caballer.ia., seria ama 
ment e 0o1I cofitrsri. misma cdCa co;n su .décordien,, y su  

23 ,  ErapbGr8, kabreB ie Vob'g c ~ n t r a f i ~ ,  
b@iB, beven efi&lsfi& per 23. L,os traidores, l*i'dro~le$ y 
los Envaplers; coy enaxi co"n BeBg robadores, deben ser. petseguii-lós 
trdl e6 Tepe per BeBtruoL loa ,ar+ porlb.s:C~áballer~s.; p r q u e  assi co- 
b2e$.8,en&;íi ravaVter .son @fici mo la .seg-ei se hizo pa~a, io~t; i r  los 
per ,.bestrnpr (22) loii mn:ls Ijbg a5bo;lesi d 'O.ficb :&e Cabxller'o es 
mens: oii si %avapler e5.róbag paiat+estriiiflo~ hslnbreS{i.i) n3a- 
aot, labre, o trap'ódr; 'e t130 yo+ ibs: .por ,esta si el Caballero es 
ba'Dor0, trayBtir8, labreo, tic9eíi robaidor, 'l.xlir$~i, :6 tfa;,dor, 'y 1& 
e&se%,mozts.@ ps&o0p& loB &a+ @&&&res, ~ r & t , o ~ s  6 lad. rohes, 
vhv[ef$, ei (o EAvápfer, qfii ser presos y mueit& por I ü s  
IPBn, '6 trBpbdr, 0 r ~ h o o t ,  .'Caba'i;1eros: si $1 'C:aballero., qtte es 





binezs ni qiii auv ni azgen'l: pezso 
e0 rnajor faplinient av i l~ r  Eavapfi 
lerie, que emblar binevs ni a l t r e~  
coses, qui tro son Eavaplerie; e 
si apeo no ere eiiayi, eegnirsie; 
o qiie biners e les coses que hom 
embta, fossen meplors que ho6 
me,oqtle fos msjor taozoiiid em# 
blar un biner, qire emblar molts 
dinete. 

26. Si  hom trnpaor, qui au+ 
sie son Senpor, o jau ab ae.lIJup+ 
ter, o 3i traeir son Eastept, es 
Eavapler; qual cose es hom-qui 
mor per honrar e aefenare oon. 
Sealpor.: 1Mi si Eavayler. trapfi 
bor e0 bkanbit per son Senpor, 
qual faplinient pora fer,.be que sie 
puirit ni represf 1Mi ei Senpor 
no mamte Le. honor be Eavaplevie 
coiitre 0011 Zavapler trapbor, en 
qui: le rnni~tenbraf Ri Senpor, 
qni no bestruu son trapbor, qi~al 
co0e destruprie,ni perque e s S e #  
iiyor, ni hom, ni nitple re.: 

27, Si Dfici ae Zavapler no 
e 6  reptar o combatre (29 trapq 
oór ; e s t  Dfici de. Qavapler trapq 
bor es esconairse e cornbatre 
lepal Kavapter, qual cosees Dfiei 
be Eavaplerf 1Mi si coratge tant 
makvat, con es coratge be Zavapfi 

* ler trayaor, cupba vengre coratge 
de&nva~vlerlepal: lo alt coratgefie. 
Eavavler, quis conlbat per leyal# 
tat, q6al cose cupba venpe ni so4 
brarf 1Mi si Eavnpler aniic be 
&avñplerie e be lepaltates vengut, 
qual es lo peccat que ha fet, ni on 
es anabe le hoiior be Eavdplerie? 

28. Si rnbar fos Ofici be 
Eavapler, bonar fore contvari al 

los dineros, yque  el oro y la plata: 
por esto es  mayor falta envilecer 
la Caballeria, que quitar clineros 
ni otras cosas ; y s i  esto no fuesse 
assi, s e  seguiria, 6 que los dineros 
y las cosas, que se qui>t,an, son me- 
jores que el. hsrnbrk, ó que quitar 
un dinero es mayor latrocinio, que 

' quitar muchos. . ,. . 

26. 'i el traidor, qur mata su 
Señor, ó duerme con su Muger, ó 
entrega su Castillo, es en verdad 
Caballero :, que cosa es .aquel, que 
muere por honradez y defender su 
Señor? y si el Caballero traidor e s  
halagado por s u  Sefior, qual falta 
puede hacer, por la qual sea re- 
prehendido y castigado? y si el  
Señor no mantiene el honor de: la: 
Caballeria contrasu Cab,allero,qiiie 
l e  e s  traidor, en quien lo  manten- 
dra? y si el Señor. no destruie at 
que le es traidor, que cosa 4es- 
truiria? y porque es ~efior;ñi h&-, 
bre, ni cosa alguna? 

27. Si no es Oficio d e  Caballero. 
retar ó combatir. (25) al traidor; y. 
si' es Oficio. de Caball'ero,. que el 
traidor s e  esconda, y combata A 
Caballero) leal ali que cosa es el Ofi- 
cio de Cabaltero? y s i  el animo' tan 
malvado. como el del CabaHero 
traidor, piensa vencer el animo:del 
~ a b a l l e r o  leal, : el gran corage der 
C.aballero ,que combatepor la leal- : 

fad, que cosa piensa vencer ó s ~ i -  
perar? Y si el Caballero amigo de 
la Caballeria y di  la lealtad. es ven- 
cido, que pecádo cometió, 6 adon- 
de se fue el honor de la Caballeria? 

28. Si el robar fuesse Oficio de 
Caballero, el dar seria contrario a) 
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Brbe be Eavaplerie; e si Donar Orden de Caballeria; y si hubiesse 
s e  convengues ab algun Bfici, algun Oficio, que le tocasse el dar, 
quante be valor fore en aquepl quanto valdria aquel hombre que 
honi, que haguere Bfici be bo+ tubiesse el Oficio de dar? Y si ha- 
nar < 1Mi si Donar le6 coses to(# cer dadivas de las cosas quitadas 
te0 Be convenie ab lhonor be Lra+ A otros se acordaba con el honor 
vaplerie, nstitupr ab que0 coven# de la Caballeria, el restituirlas con 
brie ? 1Mi si tolre, s o  que Beus que se avendria ? Y si el Caballero 
Dona, se beu poseepr Eavapler, debe quedar en la possession de lo 
qual cose es que ravapler 110 beie que quita al qiie Dios lo da, que 
possepr ? cosa habra, que no debe posseerla 

29. Woch sab be comaiiar, el Caballero? 
qui a &op fanlejarit comana ses 29. POCO sabe de.encomendar 
oveples, e qui se mupler beple co+ el que al Lobo hanbriento enco- 
mana a Eava?Ler jove trapbor, mienda sus ovejas, y el que su 
n i  qui 0on fort Erpetepl coniana muger hermosa la encomienda al 
a Eavapler avar e robabor; e si Caballero Joven traidor; y el que 
apta1 home no aabrie poch be coj encomienda su fuerte Castillo al 
manar Be8 coses, qni es aquepl, Caballero avaro y robador : mas si 
qui 60s beno tíapie comanar ; ni tal hombre no sabe poco de  enco- 
qiial es aquepl, qui se0 comaribes mendar sus cosas, quien es el que 
s n b  Yetre rii guarbarf sabe encomendar sus bienes? Y 
30. lbs vist nupl Eavapler quien es el que sabe guardar y bol- 

qui son Eastepl no vuple reto+ ver lo encomendado? 
brarf Ri vist anch Iravapler, qui 30. Has visto algun Caballero,. 
a Qavaplrr trapbor no vuvle s e  q u e n o  quiera recobrar su Casti- 
mupler guarbnt.? IRi vist anch llo? Has visto aun Caballero, que 
Eavapler robabor, qui no seW no quiera guardar s u m u g e r  del 
conbis berobar< E 6i negun bap# Caballero traidor? Has visto aun 
tal0 Eavaplers bas vist, regle ni algun Caballero robador, que se 
Orbe porals ja tOrnaK en lorae de esconda por robar? S i  no has visto 
Qavaplerie. tales Caballeros, es porque nin- . 

3 1. Eenir gint 0011 arnes, e guna Regla ni Orden podra redu- 
manescaloir son Tnvapl, es Bfi4 cirlos al Orden de Caballeria. 

,. ciDe eRvnpler; e 6i jugar soii ar# 31. Tener lucido su arnks y ma- 
11'28, ses armes e son Qavavl, e0 nejar su Caballo, es Oficio de Ca- 
Bfici De Envapler. Doncs so  que ballero : mas si jugar sus armas y 
e6.e qui no es,es Bfici ae Eavap# Caballo no es Oficio de Caballero, 
 le^: On  si nVs0 e6 eiinri, hOilcs luego lo que es y lo que no es, es 
Bfici be &avaplet e0 e no es: on Oficio de Caballero ; y si esto es 
con re6 e 110 res sien contraris, assi, el Oficio de Caballero es y no 
e bestrupr son arnes Envavlerie es: mas como ser y no ser son con- 



no es: a o k c s  Eavaplerie sens 
armes qual cose es f 1Ri per qual 
reho Eavapler nomenat es? 
32. YBanament es be [e?, que 

hom no sie perjur: o11 si fer sa6 
greii~ent faleement no es contre 
Qrbe oe Eavaplerie, Beus, qui 
feu lo mariament, e Eavaplerie 
son contraris; e si ho son, on 
es lo hoiirament be Eavaplerie, 
ni qual cose es soii Qfici: E si 
Beus e Qavaplerie se coenen, 
cove que jurar falsement no sie 
en aqiupls, qui mantenen Eavap9 
Ierie; e si fer vot, e prometre a 
Beu, e jurar en ver, no es en 
Qavapler, que e0 s o  en que sta 
Eavnplerie : 

33.  5 i  juoticie e lururie se 
covenen, Eavaplerie quis cove ab 
justicie, se cove ab lururie; e s i  
Eavnplerie e lururie se covenen, 
casteoat, qui es (0 contrarl be 
luyurie, es contre lo honrament 
be Eavaplerie; e si ay00 ea enari, 
se2ie ver, que Kavaplera volgues9 
sen honrar Eavaplerie per man9 
tenir lu~urie: e si justicie e luru9 
rie son contraria, e Eavaplerie 
es per manteiiir justicie, boncs 
Qavapler lujurios e Eavaplerie 
son contraris; e si ho son, en 
Tavaplerie neurie esser mes es9 
qiiivat, pus fortment que no es, 
lo vici 6 2  lururie; e si ere ptinit 
lo vici be luyuvie, segon0 que 
Deurie, be iiegiin Qroe no serien 
@ate tants homeiis, con be1 
QrDe be Eavaplerie. 

34. Si jiisticie e humilitat 
e a i i  coiitraris, Eavaplerie, quis 
concoroa ab juaticie, serie con+ 

trarios, y no es Caballeria destruir 
su arnés; qual cosa, pues será Ca- 
balleria sin armas? Y por tal razon 
el hombre es llamado Caballero? 
32. Es precepto de la ley de 

Dios, que el hombre no sea per- 
juro: por esto, si el hacer juramen- 
to con falsedad no es contra la Or- 
den de Caballeria, Dios que hizo 
el precepto y la Caballeria, son con- 
trarios; y si lo son, donde está el 
honor de la Caballeria, y qual es sii 
Oficio? Mas si Dios y Caballeria 
concuerdan entre si, conviene que 
jurar .falso no se halle en los que 
mantienen, la Caballeria ; y si ha- 
cer voto prometiendo á Dios y ju- 
rar en verdad no se halla en el Ca- 
ballero, donde esta la Caballeria? 

33. Si la justicia y luxuria con- 
vienen entre si, la Caballeria que 
concuerda con la justicia, concuer- 
d a  con la luxuria; y si la Caballeria . , 

y luxuria convienen entre si, la 
castidad, que es contraria á la lu- 
xuria, es contra el honor de la Ca- 
balleria ; y si esto es assi, la verda- 
dera obligacion de los Caballeros 
seria querer honrar la Caballeria 
para mantener la luxuria; mas si 
la justicia y luxuria son contrarias, 
y la Caballetia es para mantener 
la justicia, luego el Caballero luxu- 
rioso y Caballeria son contrarios ; 
y si lo son, el vicio de luxuria en 
la Caballeria deberia ser mas es- 
quivado de lo que es; y si era cas- 
tigado segun merece, de ningun 
Orden habria tantos expelidos , 
como de la Caballeria. 

34. Si la justicia y humildad 
eran contrarias, la Caballeria, que 
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tre humilitat, e coiicorbar sie ab concuerda con la justicia, seria con- 
ergupl; e si IZlavapler erauploa tra la humildad, y concordaria con 
mante Lofici be EavayleAe, al6 el orgullo; y si el Caballero con ser 
tre Eavaplerie fo aquepfe, qui orgulloso mantiene el Oficio de 
comensa per justicie, e per man$ Caballeria, f ~ ~ e  muy otra aquella 
tenir 106 homens bumil0 contre Caballeria, que empezd por la jus- 
106 ergupL05e0 inju6t0; e si aaso ticia, y para sostener los huinild'es 
e0 enaxi, los Eavaplers, qui son contra los orgullosos injustos; y si 
en aquest tempe, no soti en Lar$ esto es assi, los Ca'balleros de este 
ber en 10 qual eren lo0 altres tiempo no estan en la Orden, en 
Eavaplers, qui foren primers; que fueron. los primeros; mas si 
e 61 aqueets Eavaoler~, q u ~  are los, Caballeros de ahora tienen la 
son, teneti le ?Regle e usen he1 Regla y usan de el Oficio de los 
bfici, Del qunl uaaveii los p r i ~  primeros, no hay orgullo ni mal- 
11je~4,  erglipI tlí malvestat no e 0  dad en los Caballeros, que vemos 
en aqileets .fbvnplet-6, que veem orgullosos é injuriosos ; y si lo que 
erguptoees e injurioses; e si s o  en ellos parece orgullo é injuria 
que par que sie er9iijl e injurie no lo es;  en quien, pues, estan la 
ve0 no es, boncs hi~militat e jueq humildad y justicia, donde se ha- 
ticie en qui es, ni on es, ni que e0, llan, y que cosa son. 

3 5 .  Si justicie e pau eren con$ 35. Si la justicia y la paz eran 
traris, IZlavapLerie, quie coiicor$ contrarias, la Caballeria, que con- 
ba ab justicie, serie contrari a cuerda con la justicia, seria con- ' . 

pau, e si ho e0, uoncs aquests traria á la paz; y si lo es, luego los 
&~~vaplers, qui son ara enamics que son enemigos de la paz, y 
be pau, e amen gue2~es e trebapls, aman las guerras y sus, calarnida- 
son Eavaplers; e aquepts qui pa+ des, son Cabal1,eros; y los que pa- 
cifiquen le6 aente, e fugerr a treq cifican las gentes, 6 impiden las 
bapls. son iñjurioaes e son con$ calamidades, son injuxiosos y con- 

\ tre Eavaplerie: on si apeo e0 trarios á la Caballeria; y si esto es  
enari, b lo8 Envnplers, qui are asci, y si Ios Caballeros de ahora 
son usen bel bfici be Eavaplerie usan del Oficio de  Caballeria con 
si 6011 injtIriose6 o auerrers e ser injuriosos, amigos de guerras, 
amabors De mal e be-trebaple: y amantes del mal y calamidades: 
beman, qiid eoee, ni que eren los pregunto quales y quienes eran los 
Eavaplers prbmer~, quie concorq pri'meros Caballeros que se con- 
baven nb justicie e ab paii, pacip cordaban con la justicia y la paz, 
ficant los' homencj per jiisticie e pacificando los hombres por jus- 
per forse bnrmes.: Eon eiiari con ticia y fuerza de armas ? Pues assi 
10 temp6 p~fmer, es are Bfici be como al principio, es ahora Oficio 
ERV~~PIQY, pacificar 106 homens de Caballero pacificar los hombres 
per forse harmes; e ~i los Lrap por fuerza de armas; y si los Ca- 

/ 



vaplers guérrers injurioses. qui 
son en nquest temps en que son. 
no 0on en LorBe be Qavaplerie, 
ni han Dfici De Eavapler: on es 
Eavaplerie, ni quals, ni quants 
so11 aquepls, qiii son en son 
brBe f 

3 6, moltee maneres son, perg 
que Qavapler pot e Beu usar bel 
bfici Be Qavaplerie; e con nos 
hajam a tractar Baltres coees, 
per a000 nos en paeeam con pus 
abreujaaement pobem; e majorg 
ment, con a requeste De un cortes 
5cuber lepal vertaber, qui lonch 
temps ha sesuibe le 1Regle be 
Qavapler, hajam fet aqueet Eig 
bre abwujabenient, perso cor en 
breu temps beu eseer abobat a 
novepl Qavapler. 

balleros aficionados a guerras 6 
injuriosos, que hay en este tiem- 
po, no estan en la Orden de Ca- 
balleria, ni cumplen con el Oficio 
de Caballero ; donde está la Caba- 
lleria, y quales y quantos son los 
que estan en su Orden ? 

36. Muchos mas son los modos 
con que el Caballero puede y debe 
usar de el Oficio de Caballeria; 
mas como habernos de tratar de 
otras cosas, los exponemos con la 
mayor brevedad que podemos; y 
mayormente, quando á requisi- 
cion de un cortes Escudero, leal, 
y veraz, que muchos años ha se- 
guido la Regla de Caballero, ha- 
bernos hecho con brevedad este 
Libro, porque en breve tiempo ha 
de ser armado Caballero nuevo. 





Ipa r t  iij. PARTE III. 

m eraminar 5c i ihe r  cove ara examinar el Es- 
IEraminabor qui 5ie cudero conviene que 
íhvapbr amant L0lq el Exan~inador sea 
be be &nvaplezie ; COL Caballero amante de 
al0~un5 Ibvaple2060n la Orden de Caballe- 

q U l  amen plus gran nomg ria; porque hay algunos, que es- 
bre ae Itravaplers, que qui timan mas el gran numero, que el 
eiaii bons; e cor Itravapleq que sean buenos los Caballeros; 
rie no giiarba multitut be mas porque la Caballeria no mira 
nombre, e ama nobilitat be a 1a.multitud del numero, sino que 
coratge e be bons nobrif ama la nobleza de animo y de las 
mente : pel ap50 sil Era# buenas costumbres; por esto, si el 
minaDor ama mes multitut Examinador ama mas la muche- 
De Eavaplers, qlie nobilitat dumbre de Caballeros, que la no- 

be Itravaple2ie, es inconvinent es# bleza de la Caballeria, es descon- 
ser Examinabor; e haiizie nieeter veniente para Examinador; y fuera 
que f00 eraminat e repree be le menester ser examinado y repre- 
injurie que fa a le alte honor be hendido de la injuria que hace al 
Itravaplezie* alto honor de la Caballeria. 

2 ,En lo comengameiit cove aeq 2. Lo primero que se debe pre- 
manar al 5Cuber, que vol esser guntar al Escudero para ser Ca- 
Eavapler, si ama, ni tem Beu; ballero, es si ama y teme á Dios; 
cor se118 amar e tembre Beu, porque ilingun hombre sin amor y 
n u ~ l  hom no es Mgne be entrar temor de Dios es digno de entrar 
en Lozbe be Itravaplezie; e temor en la Orden de Caballeria ; y el te- 
fa buptar (00 fallinients, pel los mor le hace huir de los falimien- 
quals ITavaplezie preti beshonor: tos, con que se deshonra la Caba- 
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on con eesbeve con Lescuber, lleria: por esto, quando sucede, 
qui no ama ni tem Beu, es fet que el Escudero, que no ama ni 
Eavapler, si Lescuber pren ho$ teme a Dios, se hace Caballero, 
nor per reebre Eavaplerie, &a$ toma el honor por recibir la Caba- 
vaylaie n e b  Deshonor en Lescu$ lleria, pero esta recibe deshonor 
ba ,  qui no le zeeb honrant Beu, en el Escudero, que no la recibe 
qui ha honrabe Eavaplezie; e cor honrando á Dios, que lía honrado 
reebre honor e bonar Deshonor, la Caballeria; y porque recibir ho- 
no0 covenen, per nyso 5ciiber nor y dar deshonor no se convie- 
sens nmor e temor no e0 Digne nen, por esto el Escudero sin di- 
be esser &avapler, cho amor y temor no es digno de 

3. E n a ~ i  con EavayLer sens ser Caballero. 
Qavayl, nos cove nb  Lofici De 3. Assi como Caballero sin Ca- 
Zavaylezie : enaji Scuber sens ballo no se aviene con el Oficio de 
nobleee De coratge, 1100 cove ab Caballero, Escudero sin nobleza 
Bzbe be Zavaylezie, COL nobilitat de corazon no se aviene con la 
be coratge fo' comengament be Orden de Caballeria; pues la no- 
Itavaplezie, e viltat be coratge 40 bleza de corazon fue el principio 
bP0tl~pment tiel Bzbe be fivayJ de ella, y la vileza de corazon es 
le2ie: on si Scuber ab vil coratJ la destruccion de la misma: por 
ge vol esser Eavapler, bonchs esto el Escudero, que con vil ani- 
vol bestruyr Lozbe, que bemana, mo quiere ser Caballero, quiere 
e si e0 contre Dzbe, perqiie le be9 destruir la Orden, que pide : y si 
mana.: lEi Zavayler qui fa Scu$ es contra la Orden, porque la pide? 
ber ab vil coratge, perque beefa Y el que hace Caballero al Escu- 
00n Bzbe:' dero de corazon vil, porque des- 

$+ 1Boblese be coratge no le hace su Orden? 
bemanes a le boqiie, coy tote hore 4. La  nobleza de corazon no la 
no biu vezitat; ni no le bemanes pidas á la boca, porque no siem- 
8 honrate veatimente, cor sots pre dice verdad ; ni la pidas al ves- 
a l ~ ~ i i  honrat mantepl sta vil cor tido honrado, porque debaxo de 
e flach, on ha malvestat e engan; algun honroso manto puede haber 
ni noblese be coratge no le bema$ un corazon vil y flaco, en que haya 
nes a Zavapli cor not pora res# maldad y engaño ; ni la pidas al 
ponDze; n i  no bemanes noble cor Caballo, porque no podra respon- 
a guarniments ni arnee, cor Mns derte ; tanpoco pidas corazon no- 
los gran0 guarniments pot eseer ble al arnés ni á los adornos, por- 
volpep coy e nlalvat: on si vol0 que dentro de ellos puede haber 
tzobar nobilitnt be coratge, be$ un corazon aleve y malvado : por 
manale a fe, speranse, caritat, esto, si quieres hallar nobleza de 
justicie, fortitiibo, leynltat, e a les animo, pidelo á la fe, esperanza, 
altzes virtlm; COY en aqueples 0ta caridad, justicia, fortaleza, lealtad, 



noblese be coratge, e per aqiiepf 
les noble col be Eavapler se be? 
fen a nialvestnt e a engan, e als 
etiamics be Qavaplerie. 

>, Enat covinent se cove a no+ 
vepl Eavapler, cor si es trop (26) 
jove Lescuber. quis vol fer Ea+ 
vapler, iio pot haver apreses los 
iiobziments qui patanpen a Sct i?  
ber ans que sie Eavapler; e no 
pora taiit be remembrar s o  que 
proinet ti la honor be Eavaplerie, 
si es en infantese fet novepl &a# 
vapler; e si Lescuber es vepl e ha 
debilitat be son coro, e vol esser 
Eavapler, enaiis que fo0 vepl feu 
injiwie a Kavaplerie, qui e0 manf 
tengune pev los forts combataf 
boto, et e0 avilabe per flachs be6f 
ponerats vrnguts fugibors. 

6, Enayi con mesure sta en lo 
iilig be virtut, e son contrari s ta  
en los boe termeno, qui son vici: 
enari Eavaplerie s ta  en le ebnt, 
quis cove a Eava?ler; cor si no 
ho fahie, seauirsie, qiie contra# 
rietat fos eiiFre mesure e Qavapf 
lerie; e si bo ere, virtiit e Eaf 
vaplerie serien contraria: e si ho 
eon, tu, Scuber, qui masset cuy+ 
tes et tnrbes a esser Eavapler, 
perque vol0 esser en &orbe be 
Eavay lerief 

7. Si per le beplese be fapf 
~ o n s ,  ni per gran coz5 coroat per 
rosses cabepls, ni per mirapl en 
borse, Scuber beii e00er abobat 
!Tavap[er; be beol fipl be 'ipages 
o be beple fembre poras fer Ea# 
vavler ; e si ho fas, antiquitat 
be'linatge honrat Deshonres e 
nienpsprees: e le nobilitat, que 

y dernas virtudes, porque en ellas 
está la verdadera nobleza de cora- 
zon, y por ellas el Caballero se 
defiende de la maldad, engaiio, y 
de los eneiriigos de la Caballeria. 

5. Para un nuevo Caballero se 
requiere edad competente, porque 
si es muy joven (26) el Escudero, 
que quiere hacerse Caballero, no 
puede aun haber aprendido las 
costumbres pertenecientes al Es- 
cudero, antes que passe á Caba- 
llero; ni podrá bien hacerse cargo 
de lo que promete al honor de la 
Caballeria, si en la infancia es ar- 
mado nuevo Caballero ; y si el Es- 
cudero ya es viejo y le faltan las 
fuerzas del cuerpo, quando quiere 
ser Caballero, antes de llegar á la 
vejez hizo injuria á la Caballeria, 
que se mantiene por combatido- 
res fuertes, y es envilecida por los 
flacos y desvalidos, que facilmente 
son vencidos ó huien. 

6 .  Assi como la medida de la 
virtud está en el medio, y su con- 
trario en los dos extremos, que 
son vicio, está la Caballeria en la 
edad competente á Caballero; pues 
si no fuesse assi, habria contrarie- 
dad entre la medida y la Caballe- 
ria ; y si la habia, la virtud y la 
Caballeria serian contrarias ; y si 
lo son, tu Escudero, que te das 
mucha prisa, y tu que te tardas de- 
masiado para ser Caballero, por- 
que quereis entrar en la Orden d e  
Caballeria ? 

7. Si el Escudero por la belleza 
del talle, ó por gran cuerpo cu- 
bierto de pelo rubio, ó por llevar 
espejo en la bolsa, debe ser hecho 
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ha nonabe a honie niujor Caballero, podrás tanbien hacer 
que a fembre, bevalles eii viltat; e Caballero al hermoso hijo de Pa- 
per aptnl nienpspreu e beshonor yks 6 de qualquier muger bella : 
avile6 e nbares eorbe be Ea# mas, si lo haces, deshonras y me- 
vaple~ie. nosprecias la antiguedad del lina- 

8, Waratge (27) e Eavnplerie ge honrado; yla mayor nobleza que 
se convenen e6 concorben ; cor Dios ha dado al hombre y á la mu- 
Waratge iio e6 ala mas continua# ger, la baxas á una vileza; y con tal 
be hoiio? niisiaiie; e Eavnplerie e6 menosprecio y deshonor envileces 
@rbe e ?Regle, qui te he1 cotiieiif y abates la Orden de Caballesia. 
sanient en lo teiiip6 on fo comen# 8. Parage (27) y Caballeria se 
0ahe beiiti'o are en lo ternpe en convienen y concuerdan, porque 
que Bom: On  perso cor IPBratge el Parage no es mas que antiguo 
e Eavaplerie se covenen, si fas honor continuado, y la Caballeria 
Envaplei' horne, qui no 6ie be es una Orden y Regla que se man- 
Iparatge, tu fa6 esser contraris tiene desde el tiempo en que fue 
maratge e Eavaplerie en s o  que instituida hasta el presente : por 
fn0;  e per ayso aqllepl, qlle fas esto, porque convienen entre si 
IL:svnpler, ee'contre laaratge e el Parage y la Caballeria, si haces 
Envaplerie; e Bi ho es, e e6 &a# Caballero al hoinbre, que no es 
vnpler, que6 s o  en que 6ta &a# de Parage, en lo que obras haces 
v~plerie f que sean contrarios Parage y Ca- 
9, S i  tu ha0 tant be pober en balleria, y por esto el que haces 

Lorbe be lBvaylerie, que hi pitaf Caballero es contra Parage y Ca- 
que6 metre cell, qui no Li cove, be balleria ; y si lo es, y es Caballero, 
neceasitat se cove, que tu bajes en que consiste la Caballeria? 
tant be potieL, que puaquee, trer 9. Si tienes tanto podes en la 
be1 @roe be Eavaylerie nquepl, Orden de Caballeria, que puedas 
qlii peL TparfItge e0 ~0vinent es# meter en ella al que no la convie- 
ser Eavapler; e si Eavaplerie ha ne, se sigue de necesidad, que 
tante be virtut, que tu no li pus// puedas tanbien sacar de ella al que 
que0 t0lre 6e honor, ni cell0 qui por Parage es conveniente que sea 
per 'ilbaratge li convenen: boncs Caballe~o : mas si la Caballeria 
tu no pote haver poder en fer Ea# tiene tanta virtud, que no la pue- 
vayler borne be vil linatge. das quitar su lionor, ni los que 

10- En qtinnt nature cozpozal. por Parage la convienen, luego no 
aptant honrabe e0 nature en lo0 puedes tener autoridad de hacer 
arbres et en les beeties con en Los Caballero al hombre de vil linage. 
bomens: mas per le nobilitat 10. Quanto a lo corporal, tan 
baniina rahonable, qui participa honrada es la naturaleza en los 
tant 0olanient ab lo cor0 be1 bo# arboles y bestias como en los horn- 
me, per apso nature ha riiajor bres; pero por la nobleza del alma 



virtut en cors huma, que eii coro 
bestial: on per apso &orbe be 
Eavaplerie coneent, que per molq 
te6 nobles custumes, e per molts 
nobles fets, e pev nobilitat be 
lprincep, pueqtie haver en Eafi 
vaplerie alciin honie be novepl 
honrat linatge; e oi apso no ere 
enaxi, seguirsie que Qavaplerie 
mil6 se  covengiie~ ab nature be 
cors, que ab virtut Danime; et 
apeo no es ver, con oie cose que 
nobilitat be coratge, quis cove ab 
Qavaplerie, s e  coven-ue niils ab 
anime que ab c o r ~ .  

I I l e g o n s  exaniiiiacio de 
Scuber, q u ~  begue esaev Eavapfi 
ter, 5 e  cove que honi aeman be 
00s nobriment~ (28) e be se0 
custumes ; cor si malvats nobriq 
mento e malvabe6 cuetumes gi+ 
ten be1 @rbe be Qavaylerie los 
malvats Eavaplera, quarit menps 
es cose covinent que malvat Sciiq 
ber sie Eavapler; ni que entre 
en Lorbe, bOn hagiiee e,rir per 
vil0 fets e per besagrabables cueg 
tumes, 

12.53 Eavaplerie s e  cove tant 
fortment ab Elalor, que tots los 
amichs be beehonor gita be son 
@roe: si IDvaplerie no reebie 
aqiiepls que malov han, e amen 
e mantenen, 6eguirsie que en Ea# 
vaplerie se  pogues bestrupr en 
viltst, que no pogues refer en no+ 
bilitat; e cor spoo no es ver, per 
apso tu, Qavapler, qui examines 
Sctider, est obligat pus fort+ 
ment a encercar valor e nobiliq 
tnt en S ~ u b e l ,  que nengune aU 
tre cose, 

racional, que solamente participa 
con el cuerpo del hombre, tiene 
la naturaleza mayor virtud en el 
cuerpo humano que en el bestial : 
por esta razon consiente la Orden 
de Caballeria que entre en ella al- 
gun hombre de nuevo honrado 
llnage en atencion á sus muchas 
nobles costumbres y proezas, au- 
torizandolo algun noble Principe; 
porque si no era assi, la Caballeria 
convendria mejor cbn la natura- 
leza del cuerpo, que con la virtud 
del alma: lo que no es verdad, 
porque la nobleza de animo, que 
conviene con la Caballeria, con- 
cuerda mas con el alma que con 
el cuerpo. 

1 1. Al examen del Escudero, 
que ha de passar á Caballero, cor- 
responde que se haga inquisicion 
de su vida ( 2 8 )  y costtiinbres; por- 
que si por la mala vida y depra- 
vadas costumbres deben los Caba- 
lleros ser echados de la Orden de 
Caballeria,mucho menos ~onviene 
hacer Caballero un Escudero mal- 
vado, y que entre en la Orden de 
donde hubiese de ser echado por 
sus hechos viles y costumbres des- 
agradables. 

1 2 .  Si la Caballeria conviene 
tan fuertemente con el Valor, que 
hecha de su Orden todos los ami- 
gos del deshonor: si no recibia 
los que tienen valor, lo aman y lo 
mantienen, se seguiria, que en la 
Caballeria se podria destruir algo 
con la vileza, lo que no podria 
restablecer con la nobleza: mas 
porque esto no es verdad, tu, Ca- 
ballero, que examinas el Escude- 
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1 3 .  Saber beus per qual in9 ro, estás obligado á inquirir en el 
teiido Scuber ha voluntat Des#. mas el valor y nobleza que qual- 
ser Eavapler ; cor si volie Of quier otra cosa. 
vaplerie per essei rich, o per 13. Tanbien debes saber, con 
senporejar, o per eseer hon~at,  que intencion el Escudero quiere 
oens que 110 fasse honor a EX# ser Caballero ; porque si es para 
vaplezie, ni honre 105 honrabore ser rico, ó para Señorear, ó para 
qui a Eavapleiie fan bonrament ser honrado, sin honrar la Caba- 
e honor, amant &avaplerie ama ileria, ni á los que la honran : 
se beehonor, per le qunl beshof amando la Caballeria ama su des- 
nor e0 inoigne que per Eavaplef honor; por cuyo motivo es indigno 
rie hage riqhese, ni beiiananee, de que por la Caballeria consiga 
ni honrament. riqueza, felicidad ni honor. 

14. Enari con inteiicio se besf I 4. Assi como se desmiente la 
ment en 109 Elelgue0, qui 0011 intencion en los Clerigos, que por 
eleta a esser lprelat0 ab simof simonia son elegidos en Prelados, 
nie,enarinialvat Scuber beement desmiente su ~ o l u n t a d  é intencion 
son voler e s e  inteiicio, con vol el mal Escudero, quando quiere 
esser Kavapler contn Lorbe be ser Caballero contra la Orden dt: 
Eavnplerie; e si E(ergue eii tot Caballeria; y si el Clerigo en todo 
quant fa eo contre le 'jprelabie, quanto hace es contra la Prelacia, 
si ha en si simonie, 5ciiber el1 si es sirnoniaco : el Escudero en 
tot quant fa es contre Lorbe b e  todo quanto hace es contra la Or- 
Eavavlerie, si a fnlse iiitencio ha den de Caballeria, si con falsa in- 
~0fi6 be &nva?lerie. tencion 'consigiie el,Oficio de ella. 

15. Bl c>cuber, qili vol Kavap+ I 5 .  Al Escudero que quiere la 
(erie, cove eaver 10 gran carrvch Caballeria conviene saber el gran 
be Eavaplerie, e los gran0 perills cargo de ella, y los grandes peli- 
qui son apareplsts a aquepls, qui gros á que estan expuestos los que 
Eavaplerie volen mantenir: cor la quiere11 mantener ; porque el 
Eavapler beU me0 buptar blaa# Caballero mayor horror ha de te- 
me be gents, que mort; e vergo? ner del vituperio de las gentes,que 
npe (29) beu Ooiiar inajor pas# de la muerte ; y la verguenza (29) 
si0 8 son coratge, que fam, ni debe dar rnayor pena á su cora- 
set, ni calt, ni fret, ni altre paW zon, que la que da a su cuerpo el 
sio o trebapl a 0011 cor0; e pei hambre, sed, calor, frio, ó qual- 
ayso tote aqueats perilla beven quier otro trabajo: por esto todos 
esaer mostrats e benuiiciats al estos peligros deben ser inanifes- 
Scnber a110 que sie nbobat Ea# tados y denunciados al Escudero 
vapler. antes de armarlo Caballero. 

16, Kavaplerie no pot esser 16. La Caballeria no se puede 
maiitengube sene lat3Ie6, qui perf mantener sin el arnks, que corres-' 



tanp a Qavapler, ni sens los 
honrats fets, e les gran0 mesf 
sions, quis covenen al Dfici be 
Qavaplerie : e per apso Scuber 
sens armes, e qui no hage tante 
be riquese (30) que pueque manf 
tenir Itavaplerie, no beu eseer 
ITavapler ; cor per befaplimeiit be 
riquese, befapl arnes, e per be9 
fapliment bariies e be meseio 
malvat Esvapler esbeve robabor, 
trnpbor, labre, mentiber, fals, e 
baltres vicie, qui son contraris 
a &oi.be be Eavaplerie, 

I 7+iE?ome contret (3 I)O mas9 
s e  %ros, o qui hage altre vici en 
son cors, per 10 qual no ptisque 
usar  Del Dfici be Qavapler, no 
beti esser en Porbe  be EavapleQ 
rie: cor viltat es  be1 Droe be 
Eavaplerie si n e b  home, qui sie 
entecat ni corromput ni bespof 
berat a portar armes; e tant es 
noble e alte Zavaplerie en son 
hotirament, que riqueae ni tiof 
bilitat be cor ni be linatge no 
abaete a Scuoer, qui sie afoylat 
en alcun membre, 

I 8, Bemanat e etiquest beu 
esser al  cjcuber, qui Demane ITaf 
vaplerie, si ha  fepte malvestat 
ne eiignn, qui sie contre Porbe 
be Eavaplerie; COL tal faplimeiit 
pora haver fet e tant ot pujar 
lo riefapliment que ha  f et, que no 
es bigne que ILavaplerie lo reebe 
en son Qroe, ni qiiel faese comf 
panpo baquepls qiii matiteneii la 
honor be Envaplerie, 

I 9. Si SicuDer ha  vanaqlorie 
baaso que fa, no es  semblaiit que 
sie bo a Eavayler; cor vaiinglofl 

ponde al Caballero, sin honrados 
hechos, y sin los grandes gastos, 
que convienen al Oficio de Caba- 
lleria: por esto el Escudero,que no 
tiene armas, ni tanta riqueza (30) 
que pueda mantener la ~aballeria;  
no debe ser Caballero ; porque por 
falta de riqueza falta el arnés; y 
por falta de este y de dinero para 
gastar, el mal Caballero se hace 
robador, traidor, ladron, inentiro- 
so, falso,y abraza otros vicios con- 
trarios á la Orden. de Caballeria. 

I 7. El contrahecho (31) 6 de- 
masiado gordo 6 de otro vicio en 
el cuerpo, por el qual no pueda 
usar del Oficio de Caballero, no 
debe entrar en la Orden de Caba- 
Ileria ; pues. fuera vileza suya re- 
cibir hombre defectuoso, ó lisiado, 
6 que no tubiesce fuerzas pam lle- 
var el arnés ; y es tan alta y noble 
la Caballeria en su honor, que ni 
la riqueza, ni nobleza de.corazon 
ni de linage, le basta al Escudero 
queestá lisiadoen algun miembro. 

I 8. Debe ser preguntado el Es- 
cudero, que pide Caballeria, y 
sobre ello se débe inquirir, si ha 
hecho alguna maldad ó engaiio, 
que sea contra la Orden de Caba- 
Ileria; porque podrá haber hecho 
tal falta y tan grande, que no sea 
digno de que la Caballeria lo re- 
ciba en su Orden, ni lo haga com- 
pañero de los que mantienen el 
honor de la Caballeria. 

I 9. Si el Escudero tiene vana- 
gloria de lo que hace, no parece 
bueno para Caballero, porque la 
vanagloria es un vicio que no re- 
conoce los meritos ni los galardo- 



rie vicí, qui beetroeir los me# 
rito, el0 guarbone belo beiiifete, 
qui son boiiato per Uvaplerie, 
IRi 5cuber  legoter 1100 cove ab  
Bfici be Eavnpler: cor ILeooter 
hn  coztiimpube intencio, $r le 
qual cozzupcio Deatrueir e afople 
le volentat e le lepnltnt, quis cove 
a coratge be Envapler. 

20. ~ ~ g i l p l 0 0  Scuber, mal 
enseiipat, sut3e en se8 paraules 
e en se0 vestimenta, ab cruel cor, 
avar,mentiber, beslepnl, peregos, 
i ros ,  liimrios, enbriach, glot, 
perjur, ni qui hage baltres vicis 
seniblatits a aqueats, nos cove 
ab Lorbe he Eavaylerie : on si 
Eavaplerie ponie webre aqueple 
qui 0on contre son Ozhe, seguir# 
sie,que Bzbe e besozbonacio fo0+ 
sen une cose matexe; on con Ea+  
vaplerie sie pure Brbonacio be 
Ualor,  yef apao beu eoser era# 
minat tot c>cuber, nn0 que sie 
fet novrpl Eavapler, 

nes de los beneficios que da la 
Caballeria. Tanpoco el Lagotero 
se aviene con el Oficio de Caba- 
llero, porque el Lagotero tiene 
corrompida su intencion, por la 
qual destruie y lisia la voluntad y 
lealtad, quc corresponde al animo 
del Caballero. 

20. El Escudero orgulloso, mal 
educado, sucio en sus palabras y 
vestidos, de corazon cruel, avaro, 
mentiroso, desleal, perezoso, ira- 
cundo, luxurioso, borrachon , glo- 
ton, perjuro, ó que tenga otros 
vicios semejantes a estos, no con- 
viene con la Orden de Caballeria : 
mas si la Caballeria podia recibir 
los que son contra su Orden, se 
seguiria, quc Orden y desorden 
serian una misma cosa; pero como 
la Caballeria sea una pura Orde- 
nacion del Valor, por esto todo 
Escudero, antes que passe á Ca- 
ballero, debe ser examinado en 
todo lo sobredicho. 



Be Re manera, mgasn@ Re qns8 
S r n a e ~  Be?,?, vaebre 

11 lo comengamcnt, con 
S c u h e r  beu entrar en 
L o r h e  be Eavaplerie, 
cove ques confes bels 
fapliinents que hn fets 

contre i l e u ,  lo qual vol ser+ 
vir  en E o r b e  be Eavaplerie, 
e si e s  6ens peccat heu n e +  
bre lo precios cor0 be3(esu+ 

be1 anp,peroo que per le bonor  he 
l e  feste s e  ajusten mol ts  borne110 
en aquepl aie en aqtievl locb, on 
Eescuber beu esser  Zavapler, e 
que t q t  pregiien B e i i  per L e s +  
cuber, que B e u  li bo aracie e 
benehiccio, per le qunl &e lepal 
al O r b e  be Eavaplerie. 

3. keecuber beu bejunar le 
a ig i l i e  be le feste per honor  be1 
S a n t ,  be qui e0 fete feote: e beu 
venir a le Sglepe pregar B e u  Le 
nit a n s  bel Oie que beu esser Ea+ 
vapler, e beu vetlar (3 2), e es tar  en 
pregueree e en contemplacio, et 

De eZ modo CQB qzce e& Esca~dedero 
debe reczb&, &a 

CabaZle~in. 

rimeramente el Es- 
cudero antes de eii- 
trar en la Orden de 
Caballeria debe cori- 
fessarse de las faltas 

que ha hecho contra Dios, á quien 
quiereoservir eil la Orden de Ca- 
balleria; y hallandose sin pecado 
debe recibir él cuerpo de Jesu- 
Christo Sacramentado, como cor- 
responde. 

2 .  Para armar un Caballero con- 
viene que se destine una fiesta de 
las que de precepto se celebran al 
aiío, paraque por razon de la fiesta 
se congreguen aquel dia muchos 
hombres en aquel lugar, donde el 
Escudero ha de ser armado, y rue- 
guen todos á Dios, que de al Es- 
cudero gracia y bendicion, con que 
sea leal á la Orden de Caballeria. 

3. Debe ayunar el Escudero la 
Vigilia de la fiesta en honra del 
santo,  de quien se celebra; y la 
noche antecedente al dia, en que 
ha de ser armado, ha de ir A la 
Iglesia á velar (32), estar en ora- 



en opr parairles De Beu e De Le cion y contemplacion, y oir pala- 
b r b e  De Eavaplerie; e si scolte bras de Dios y de la Orden de Ca- 
juglar0, qui canten O parleii De balleria : inas si entonces escucha 
puterie ni De peccat, en lo coirienf A los juglares, que canten 6 ha- 
gament que entre en &orbe De blen de deshonestidades y otras 
Eava?lerie, comenga a beshonf cosas pecaminosas, ya al primer 
iTBT e a menpeplenr &orbe De ingreso en la Orden de Caballeria 
Eavapl$i.ie+ empieza á deshonrarla y menos- 

4. a lenbenia cove e~oe r  can$ preciarla. 
taDe le XTliose (3 3) soleninial$ 4. El dia de la funcion conviene 
ment, e Leecuber Deu venir Dnf que se  cante Missa (33) solemne- 
Vant lnltar , e beuse oferir al mente, y el Escudero debe llegarse 
lbrevere, qiii te loch De Beii, e ante el altar y ofrecerse al Sacer- 
a &orbe be @avriplei.ie, yer tal dote, que esth en lugar de Dios, 
que sie 6erviDor De Beu;  e cove y á la Orden de Caballeria para 
ques oblicb es sot~mete a honrar servir en ella á Dios ; y conviene 
e a maiitenir LorDe De Kavaplef que se obligue, y someta á hon- 
rie De tot son pober, En aqiiepl rar y mantener de todo su poder 
bit cove e60d fet 8er1li0, en lo la Orden de Caballeria. Tanbien 
qual sien recomptats los cator;e conviene que aquel dia haya ser- 
artide6 eii los quals es fiinbaae mon, en que se expliquen los ca- 
le $e, e 106 beu 'LDaiiemtnts, e torce articulos en que esti4 funda- 
100 set Saanmente be le Sante da la Fe  ; los diez inandamientos 
Salepe, e íea altree coses que de la Ley de Dios, los siete Sacra- 
pertanpeii a le f e ;  e IÍeacuber mentos de la Iglesia, y lo denias 
beu fort remembrar totes aquesfi perteneciente á la Fe.  Todo esto 
te6 coses, per nvso sapie acor$ debe el Escudero ponerlo bien en 
Dar lofici De Kavavlerie nb les la memoria, paraque sepa acordar 
coses qiie pertanpeii a le Sante el Oficio de Caballeria con lo que' 
§e Eatoliqiie, pertenece á la Santa Fe Catholica. 

J,  L o s  cat0r;e ;-jriticlcs son 5. Los catorce Articulos son 
aquest0: Ereure eii Un Beu, es estos: creer en un Dios, es el pri- 
lo primer Brticle. Ereure en lo mer Articulo. Creer en el Padre, 
%are, e en lo ml, e eii lo Saiit y en el Hijo, y en el Espiritu San- 
sperit ,  so11 tre6 articles: e Cove to, son tres Articulos ; y debe 
que hom crea que lo %@are e lo creerse que el Padre, y el Hijo, y 
$ipi e 10 5an t  Sperit sien un el Espiritu Santo son eternainen- 
ktu ete~iialment seno fi  iie co!, te un solo Dios sin fin ni princi- 
mengailient, Ereure que Beu sie pio. Creer que Dios es Creador de 
ETP~OOT De tot quant es, es lo quanto hay, es el quinto. El  sexto 
cinque, &o sise e s  creure que es que Dios es Recreador, esto es, o 

B e U  es IRecnabor, 60 e0, que que ha redimido el linage humano 
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hage reemut lo humnal linatge del pecado que hicieron Adan y 
bel peccat que abani  e Eve faeren, Eva. El septimo es creer que Dios 
Sete e s  creme qiie Beti bara ato+ dará la gloria á los que van al 

. rie a aquepls, qui 0011 en ?Pira+ Parayso. Estos siete articulos per- 
bis. ;YqilestB set %\rticles perta+ tenecen á la Divinidad, y estos 
npen a le Beitat, Zquests altres otros siete á la Humanidad, que 
set pertanpen a le humanitat, quel el Hijo de Dios tomó en Nuestra 
$ipl be s e u  p2P6 en 1100t2e Bone Señora Santa Maria, y son estos: 
Sante 'IXlarie, los qunls set son Creer que Jesii-Christo fue conce- 
aqueots: Ereure que 3(esii Ehrist  bido por operacion del Espiritu 
fou concebut be Sa11t 5perit , Santo, quando San Gabriel salu- 
con Saii t  6abriel saluba naetre dó á Nuestra Señora, es el pri- 
Baile, es lo primer. Siego11 e s  mero. El segundo es creer que 
creure que yesu Bbrist sic nat, Jesu-Christo nacio. El tercero es 
Zerg es que 01e crucificat e mort que fue crucificado y muerto para 
per no0 a salvar, Qunrt es que salvarnos. El quarto es que su 
bevaplas le sue anime e11 infern, Alma baxó al infierno, para sacar 
per beliurar Ubani e Ubraam e Adan, Abrahan y los demas Pro- 
104 altres .I@rofetea, qui crepen fetas, que antes que muriessen 
eii (O 0eu averiimelit ans que mo+ creian en su advenimiento. El 
riese11, Einqiie e0 creure que quinto es creer que Jesu-Chcisto 
3esu Zhriet aie resuscitat. 5i3e resuscito. El  sexto es creer que 
e0 creure que se11 puja al Itel lo subio al Cielo el dia de la Ascen- 
bie be le %Lscensio, Sete es creii+ sion. El septimo es creer que Jesu- 
"re que Xesti Ehr is t  venbra lo bie Christo en el dia del Juicio, quan- 
Del Xubici, con tupt serem re+ do todos sereinos resuscitados, 
suscitats, e jutjara boiie e mals. vendrá y juzgarA á buenos y ma- 
Z o t  borne e0 tengut que cree los. Todo hombre está obligado A 
aquest0 +riiij, articlee, qui son creer estos 14 Articulos, que son 
testimoiiis be Beii, e be Les auee testimonio de Dios y de sus obras, 
obres, e sens aqiteets articlee y sin creerlos ninguno se puede 
nupl hom nos pot salvar, salvar. 

6, &os beu n?anemeiits. que 6. Los diez Mandamientos que 
@eu Dona a 'L130pses en lo m o n t  Dios en el Monte Sinay dió á Moy- 
be Sinnp, son aqueate: Un B e u  ses, son estos : Adorarás y servi- 
tant solament aboraras e servi+ rás un Dios tan solamente. No 
ras, lnon sies perjur, Eolras lo seas perjuro. Harás fiesta en el 
biaeapte. il3oiirarae ton *are Sabado. Honrarás tu Padre y Ma- 
e te 'L73aze. 1Mo feras omep, 1Mo dre. No harás homicidio No for- 
fornicaras. 1Mo feras Labronici. nicarás. No hurtarás. No harás 
1Mo feras fals testimoni, l n o  falso testimonio. No embidiarás 
envejaras le miipler be tan prois+ la muger de tu proximo. No ten- 

i ?  
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me, % tot Eavapler cove saber drAs embidia de los bienes de tu 
aquests .r, 'íBanement0, perso proximo. A todo Caballero con- 
quen son &be no sie besobe9 viene saber estos 10 Mandamien- 
bient al0 manemente que Beu tos, paraque en su Orden no sea 
ha d0nat0, desobediente á los mandamientos 

7. L o s  set Sagrenients de que Dios ha dado. 
14 Sante 5glepe, son aquests : 7 .  Los siete Sacramentos de la 
y!aptiome, eonferinacio, lo Safi  Santa Madre Iglesia son estos : 
crifici del al tar ,  le 'lbenitencie, Bautismo, Confirmación, el Sacri- 
que hotii fa be 608 peccnts, les ficio del Altar, la Penitencia, que 
@~dirie0, q ~ t t  Y!isbe fn, con fa se hace de los pecados ; los Oide- 
?prevere, e Biaque, e Subuiaf nes, que el Obispo hace, quando 
que, matrimoili, Glncio, qper hace Sacerdote, Diacono, y Sub- 
aqUest0 6et Sagrements nos diacono, Matrimonio, Unción. Por 
havem salvar; e R honrar e a estos siete Sacramentos nos habe- 
complir aquests set Sagreinents inos de salvar, y a honrar y cum- 
e0 obliaat 10 Saarement de Eaf plir con ellos obliga el juramento 
vaplerié; e per iípso yertanp a de Caballeria ; y á todo Caballero 
tot Eavapler que snpie son ofici toca saber á que cosas está obli- 
a quala coer0 es obligat, gado su Oficio. 
8. Be totes aquestes coses ae9 8. De todas las cosas antedi- 

milnt bites beu prepcar L O  ?@re$ chas y de las demas pertenecien- 
vere e be le8 altres coaes, qui tes á la Caballeria debe predicar 
pertanpen a Qnvnplerie; e Pesf el Sacerdote ; y el Escudero, que" 
cuber, qui vol esser Envapler, quiere ser Caballero, ha de rogar 
beu pregar Beu, que li do grafi A Dios, que le de gracia y bendi- 
cie e beneWccio, con epl pueqiie cion, para que todo el tiempo de 
esser en per totstempo ae se viae su vida pueda ser Servidor suyo. 
son Servibol. 9. Quando el Sacerdote ha he- 

9, r o n  lo mrevere ha fet 00 cho lo que toca á su Oficio, con- 
que pertanp a son @fici,adonche viene, entonces, que el Principe 6 
cove que lo IPrincep O lalt '!!af alto Baron, que quiere hacer Ca- 
ro, qui vol frr Zavapler Lescu9 ballero el Escudero, que pide Ca- 
ber qui bemane Eavaplerie, hage balleria, tenga en si mismo la vir- 
virtiit e orbe (34) be Eavaplerie tud y orden (34) de Caballeria, 
en si nlateir, per tal que pusqiie paraque con la gracia de Dios pue- 
per grncie be Beu Donar virtut da dar la virtud y orden de Caba- 
e @roe be Envsvlerie a I ~ B C U +  ileria al Escudero, que la quiere 
ber, qiii vol orde'e virhit be Ea9 recibir ; mas si el Caballero en si 
vaplerie; e si lo Eavapler iio es mismo no es bien ordenado ni 
orbonat ni  virtuos en si mateix, virtuoso, no puede dar lo que no 
no pot Donar 00 que no ha; e e0 tiene ; y es de peor condición, que 
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be pijor conMcio que les plantes, las plantas, bestias, y aves, pues 
qui han virtut be Donar lea unes estas tienen virtud de dar su na- 
a le0 altTe0 1 ~ 1  tiature, e aseo turaleza engendrando una a otra. 
mateir ae segueix be les beaties 10. El mal Caballero, que des- 
P be le8 aua. ordenadamente quiere hacer Ca- 

ro. Bptal Lravagler malvat, balleros y multiplicar su Orden, 
que besorbonabenient vol fer e hace injuria á la Caballeria y al 
multiplicar @2be, fa injutie a Ea+ Escudero ; y con lo que el deberia 
vaplerie e a Lescuber; e hapso ser echado de la Caballeria, quie- 
perque epl beucie eaeer besfet vol re hacer lo que no conviene que 
fer 00 qui no cove easer fet; e per se haga, y por el falimiento de tal 
LO fapliment baptnl Qavapler seef Caballero sucede algunas veces, 
beve alcunea vegabes que Les+ que el Escudero, que de el toma la 
cuber, qui pren Eavaplerie, no es Caballeria, no es tan assistido de 
tant ajubat per le gracie be Beu, la gracia de Dios, ni de la virtud 
ili per le virtut be Eavsplerie: on de la Caballeria ; por esto es muy 
per spao tot 5cuber ea fopl, qui necio todo Escudero, que de tal 
baptal Esvapler pren Eavaylerie. Caballero toma la Caballeria. 

1 1. Lescuner bavant [altar 1 1 .  Debe el Escudero arrodi- 
Be beti agenoplar, e qiie LPU 000 llarse ante el Altar, y levantar á 
upls corporaL0 e apiritunls, e se0 Dios sus ojos corporales y espiri- 
maiis a Beu; e lo Qavapler li tuales y sus manos, y entonces el 
beU senpir leapase (3 J), R si(?+ Caballero le ha de ceñir la (35)  
nificnr caatebat e justicie; e en espada, en la que se le significa la 
0ignificaii0e be caritat beU be+ castidad y justicia : debe darle un 
sar  (3 6) ILescitber,e boiinrli (3 7) beso (36) en significacion de la 
quembe, per 00 que sie memf caridad, y darle una (37) bofeta- 
brant be so  que yromet, e bel da,  paraque se acuerde de lo que 
gran carrech a que0 obligue, e be promete ; del gran cargo á que se 
le gran honoi. que pren per &olf obliga, y del grande honor, que 
be be Eavaplerie, recibe por la Orden de Caballeria. 

12. Z\p~e0 que lo Qavapler 12. Despues que el Caballero 
spirittial e lo Lravapler tetzenal espiritual y terrenal ha cumplido 
han complit lur ofici en fer Ea+ con su oficio en armar el nuevo 
vapler novepl, lo Qavapler ilovepl Caballero, debe este montar á Ca- 
beu cavalcal e beuee mostrar a ballo y manifestarse assi á la gen- 
le gent, pereo que tupt sapien que te, paraque todos sepan que es 
eyl esEavnpLer, e que se0 obligat Caballero, y que se es obligado á 
a mantenir e a befeiibre la honor mantener y defender el honor de 
be Qavaplerie: cor on mea be la Caballeria; pues quantos mas 
gents aapien se Qavaylerie, mafi sean los que sepan su Caballeria, 
jor refrenament haiira lo novepl tanto mayor refrenamiento tendra 
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Eavapler n fer nupls fapliments, 
qui sien contre son  Brbe.  

I 3. E n  aqiiepl bie aeit esser  
fete gran feste De bonar be con# 
vits, ae boornar, e be les altres 
coses quio coverien a le feste be 
Eavaplerit; e lo S t n p o r  (3 8) qui 
fa &avapler, beU Donar al QavapG 
ler nove$ e al0 altres Envaplers 
novevls; e lo ltavapler noveyl aeu 
boiiar aquepl bie; cor qui tant bo 
reeb, con e s   be be Eavsplerie, 
s o n  B r b e  besment, si no tione, 
aegons que beu Donar. f otes 
squeetes coses e nioltee baltres, 
qui serien longament a recompG 
ta2,peztanpen a Dona2 &avaple2ie, 

el nuevo Caballero de hacer fali- 
mientos que sean contra su Orden. 

I 3. En aquel dia se debe hacer 
gran festin con combites, passeos, 
y las demas cosas correspondien- 
tes al festin, de Caballeria; y el 
Señor (38) ,  que arma Caballeros, 
ha de repartir dadivas á los nue- 
vos Caballeros, y estos tanbien 
deben repartirlas; porque el que 
recibe tan grande don, qual es la 
Orden de Caballeria, la desmien- - 
te, si no hace dadivas como cor- 
responde. Todas estas y muchas 
otras cosas, que seria h rgo  refe- 
rirlas, pertenecen á la funcion de 
dar Caballeria. 
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Be %e @ig~~if i~w~@e, qtii e@ en De d a  ssi,q~zy5cacio~'de das ~ F ~ ~ L Z ;  

kIVVTWB ~ ~ ~ @ j ? k t ~ ,  . ~ . ,  . I  . . del Caballero: 

ot s o  que(~f3zeveze vest odo. lo que viste el 
per cantar le Tili00e, Sacerdote para decir 
ha alcune significanse Micsa., tiene alguna 
qui0 COVe a 00n Dfici; significacion conve- 
e cor Bfici be Elergue niente c ~ n  su Oficio; 

e Bfici be ILavapler se covef Oficio de Clerigo y de 
nen, per apeo Brbe he Eaf Caballero convienen entre si, por 
vaplerie requer que tot s o  qui esto r q u i e r e  la Orden de Caba- 
e0 mester a Eavapler a usar lleria, que todo lo que ha menes- 
be son Bfici, hage alcune sigg ter el Caballero para usar de su 
nificacio, per le qual sie sigf Oficio, tenga alguna significacion, "' nificabe Le noblese be Lorbe que manifieste la nobleza de la 

be Eavaplerie. Orden d e  Caballeria. . . 
2, Eavapler es honabe spae, , z . Al Caballero se da espada 

qui e0 fepte en semblsnse be creu que está formada á semejanza de 
a sianificar, que etiawi con noef una cruz, para significar, que assi 
tLO %enpor gesufEbrist vense coino nuestro Señor Je-su-Christo 
en le creu le mort en [e qual erem en la cruz .vencio la muerte, en 
CaUt0 per [O peccat be nootro que habiamos incurrido por el pe-, 
iPa2e abam: enari Eavapler beu cado. de nuestroeadre Adan,, ass? 
venser e Destruir Los enamic0 be el Caballero con la espada debé 
le creu ab lespae; e cor lespae ee qencer.y destruir los enemigos de 
taplaut be cabe part, e Eavapleg la cruz-; y porque la espada.es de  
rie e0 per mantenir justicie, e dos cortes, y la Caballeria es  para 
ju0ticie. e0 bonar a cascun son mantener la justicia, l a  qual con-. 
Dlet: pernpso lespae belEavapfi 5ist.e e n  dar  á cada uno, su. dere- 
ler signifique, 'que,. lo Eavapler cho:: por esto la espada significa, 
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ab lespae mantenga Zavaplerie e que el Caballero con ella deba 
justicie. mantener lacaballeria y lajusticia. 

3. ILant3e es bonabe a ravap+ 3. Lanza se da al Caballero, 
1eL per significar veritat, cor ve+ para significar la verdad, porque 
ritat cose brete e nos 'torg, e la verdad es una cosa derecha y no 
veritat va bevant a falsetat; e lo se tuerce, y antecede á la falsedad; 
fezze be le lanse signifique le fozga, y el acero de la lanza significa la 
que veritat ha bemiint falsetat ; e fuerza que tiene la verdad sobre 
LO patio signifique que veritat se la falsedad, y hasta denota que la 
bemostre a tupt, e no ha por be verdad se manifiesta á todos sin 
falaetat ni be erigan; e veritat es miedo de la falsedad ni engaño; 
recolsament (39) be speranee; e y la verdad es cl recodo (39) de 
ari be Les altres coses, qui 0on la esperanza; y otras cosas mas 
significabes be veritat per Le lanf pertenecientes á la verdad estan 
se be1 &avapler* significadas por la lanza del Ca- 

4. JCapepl be fezte es bonnt a ballero. 
Eavnpler, a significar vergonpe; 4. Se  da al Caballero yelmo 
COL Eavapler sens vergonpe, no para significar la verguenza, por- 
pot esser obebient a korbe be que Caballero sin verguenza no 
Eavaplerie: on enari cota vago+ puede ser obediente á la Orden 
npe fa eeser hom vergonpos, e de Caballeria ; y assi como la ver- 
fa a hom tenir so s  tlp(0 en tezze; guenza hace avergonzar el honi- 
enari capepl beferi hom be les bre y inirar al suelo, assi el yelmo 
coses altes, e guarbe a le tezze, e defiende el hombre de las cosas 
es mig qui esta entre les coses altas, y mira la tierra, y es un me- 
bares e les cose0 altee; e enaA dio que está entre las cosas altas 
con capepl befen lo cap, qui es lo y baxas ; y assi como el yelmo de- 
pu0 alt e lo pus principal mem+ fiende la cabeza, que es el mas 
bre, qui sie e11 home: enari ver+ alto y principal miembro del hom- 
conpe befen Qavapler, qui es, bre, assi la verguenza detiene el 
áples ofici be Eler~ue, lo pus alt Caballero, cuyo oficio despues del 
ofici que sie, que no sencline a de Clerigo es el mas alto, que no 
vils fets; ni le nobilitat be son se inclina á hechos viles, y no 
coratge no bevapl a malvestat, abata la nobleza de su corazon á 
ni a engan, ni a nupl malvat no+ la maldad, engaño, o alguna mala 
briment, crianza. 

>+ Busberch signifique r a s +  5. La  coraza significa Castillo 
tepl e nlUr COntle vicis e faplif y muralla contra los vicios y fali- 
mento: cor enari con Eastepl e mientos ; porque assi como el Cas- 
mur es enclos environ perso que tillo y la muralla estan al rededor 
hom nop pusque entrar, enayi cerrados paraque nadie pueda en- 
ausberch es per totes parts en+ trar en ellos, assi la coraza está 



cercat e tencat, perso que Do si@ 
nificanee a Lo noble coratge be 
Qavapler, con no pusque entrar 
en epl trapcio ni ergupl ni be@+ 
lepaltat ni tiupl altre vici, 

6, Ealses be fezze son Dona+ 
be0 a Eavapler per tenir segurs 
s o 0  peus e se8 camm, a signi+ 
ficar que Eavapler Deti tenir se+ 
gurs  los camine ab fezle, s o  es, 
ab spaee e ab lanse, ab  maese, 
e ab les altrea armes. 

7. Esperons son aonats a 
Qavapler a significar 'biligencie 
e eepertese, e ansie, con pueque 
tenir honrabe son Drbe; cor en 
ari  con ab  loe esperons broque lo 
Eavapler son Qavapl, perso que0 
cupt e que cozze con pus  ivatsose+ 
ment pusque, enari Diligencie fa 
cuptar les coses que covenen es+ 
ser, e spertese fa hom guaraar 
beeser sobtat, e ansie fa protu+ 
rar larnes e le messio qui e s  
mester a la honor be Qavaplerie, 

8. 6oraere es  bonaae 8 Ea+  
vapler a srgnificanse ae obebien+ 
cie; cor Eavapler qui no es  obe+ 
bient a son Genpor ni a Lorbe 
ae Eavaplerie, aeshonre son S e +  
npor, e irse be1 Drbe  be Zavap4 
lerie: on enari con le gorgere en+ 
virone lo copl bel Qavapler, per 
s o  que sie befes be nafres e be 
colps, enari obeMencie fa estar 
lo Eavapler Mns los manements 
De son 5enpor O majar, e bins 
Eorbe be Qavaplerie, perso que 
trapcio ni ergupl ni injurie ni al+ 
tre vici no corrompen lo sagre+ 
ment (40) qnel ltavapler ha  fet a 
son Senpor e a Qavaplerie. 

por todas partes cerrada y ajusta- 
da, para significar al noble cora- 
zon del Caballero que no ha de 
poder entrar en el traicion, orgu- 
llo, deslealtad, ni otro vicio. 

6. Calzas de hierro se dan al 
Caballero para la seguridad de 
sus pies y piernas, para signifi- 
carle que con su espada, lanza, 
maza y sus demas armas, debe 
hacer que esten seguros los ca- 
minos. 

7. Espuelas calza el Caballero 
para significar la diligencia, cau- 
tela, y ansia, que le incumben, 
para poder tener honrada su  Or- 
den; porque assi como el Caba- 
llero con la espuela pica su Caba- 
llo paraque ande aprisa, y corra 
lo mas acelerado que pueda, assi 
la diligencia hace acelerar lo que 
conviene, la cautcla guarda el 
hombre de ser sorprendido y la 
ansia hace procurar el arnes y 
g&to necess%-io al honor de ¡a 
Caballeria. 

8. La gola se da al Caballero 
en significacion de la obediencia;. 
porque el Caballero que no e s  
obediente su Señor ni á la Or- 
den de Caballeria, deshonra su . 
Señor, y sale de su Orden por 
ende; assi como la gola rodea el 
cuello del Caballero paraque esté' 
defendido,. de heridas y golpes, 
assi la obediencia lo hace estar 
dentro los mandamientos de su  
Señor ó Mayor, y dentro la Orden 
de Caballeria, paraque la traicion, 
orgullo, injuria, ú otro vicio, no 
corrompan el juramento (40) he- 
cho á s u S e ñ o r y  á,la Caballeria. 
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. g.,:: masse  e s  bonabe a Ea# y:. - ,q.. Maza'. se:da. at.C;aballero:.ea 
vapler- a significar forga. be co# significacion d i .  la f6rtaleza~úe..su 
ratge; cor enari con le maese e0 ,coraSori; p o r q u e a s s i c o i ~ ~  la maza 
contre totes arme0, e bone e fe+ valecbntra-todaslas,dema$amas., 
reir be tOte0 parts; enan forga y da e hiere por!todac :p'artes.;~ assi 
be Coratse aefen Eavaplel,be.tot0 la fortzleza. d e  corazon defiehde 
vicie, e fortitique les virtuts e él. Caballero. d e  todos los .uicicis.; 
le0 bones custumes, per le0 quals y ,  fortifica. las. virtudes y buenas 
Eavapler manten la honor be costumbres, ,con que 'mantieneel 
Eavaplerie. ~onor :de :  la Caballeria.. ' , . . . . , ., 

10. ~ise.ricorMe e s  ionabe , 1.0. Dase, a l  Caballero miceri- 
a Qavapler, pereo que si li be+ cordia, estoeshacha,par.aque si.le 
faplen armes, que0 toril a le. mi+ faltan las otras armas,eche mano 
0ericorbie; cor ei  e0 tant prop de la hacha; y si está tan cerca de 
a son enamich, que no1 pusque su enemigo, que no le,puedi herir 
ferir ab lanee, ni abspase, ni ab con lanza, ni espadá, ni maza, le 
masse, que li - fnsse colp ab le de golpe con la hacha (41), por 
misericorbie (41) ;. on aqueete esto significa esta arma que el Ca- 
arme misericorbie simifique que ballero no ce debe fiar de sus ar- 
lo Qavayler nos beu confiar a mas, ni de su fuerza,,sino que debe 
0es armes, ni en se forga, e beuse acercarse tanto á Dios por la es: 
tant acoetar a Beu per speran+ peranza, que con Dios y su espe- 
se, que ab le operanse e ab Beu ranza combata sus enemigos, y los 
combate e00 enamichs, e aquepls contrarios de la Caballeria. 
qiii son contraris s Qavaplerie, . i I .  El escudo se da al Caba- 

I t. EECU~ e0 bonat a Envap+ iiero para significarle su O,ficio, 
ter per significar Bficl be &a# porque assi como el Escudo .se 
vapler ; cor enari con Lescut mete entre et ~ a b a l l e i o  y .sire,ne: 
met 10 Qnvapler entre si e son migo, assi el. ~ ~ b a l l e r o  es:el me- 
enamich ¡ enari Eavapler es lo dio entre el. Rey y .  s'u Pueblo ; y 
mija, qui .es entre 1Rty . e  0011 assi como el golpe primero. da  
Tpoble; e enari con lo. colp fereir en el escudo que en el cuerpo, 
enan0 eii kscut que en lo Coro be1 assi el Caballero debe exponer su 
íhviIpler, enari Eavapler beu pa#. cuerpo delante de su Seiíor, si; 
Tal son COZ8 bevant son cienpor, acaso quisiera alguno prenderle.6. 
0i alcun home vol penbre ni ne#. herirle. : . . '  : ..: . . .  

f w  .so11 Senpor, . , I 2 .. La  sillaen q u e  cabalga el 
12. t e  seple,. en que cavalca Caballero sign.i;fica 1.a seguridad de 

lo Zavapler, signifique seguretat coraion, .y ia 'carga de la. Caballe-: 
be coratge, e cazzech be Eavapfi, ria ; porqie assi como pof la silta 
lerie; cor enan con -per le seple el Caballero está segurd Sobre s u  
Eavapler sta segur bemnnt son  Caballo,. assi l a '  firmeza. de cofa:' 



ILavapL, enari seguretat be coj zon le hace estar de frente en la 
ratge fa star be care lo .Kavapler batalla, por lo que le acaece la 
en Le bataple, per Le qual seguf ventura amiga de la Caballeria: 
retat esbeve ventun amiga be por la misma seguridad se despre- 
Eavaplerie; e per seguretat son cian muchas cobardes jactancias y 
menpspreate molte volpepls gunf vanos amagos, y se refrenan mu- 
baments, e moltes vanes semf chos hombres, que no se atreven 
blansee'; e son refretiats 11iolt6 A emprender cosa alguna, donde 
homens, qiii no goseti pasear un noble corage hace estar seguro 
avaiit en LO loch, on coratge noble el Caballero ; y es tan grande la 
fa star segur lo cors bel Qavapf carga de la Caballeria, que no se 
ler; e tant es gran lo carrech be deben mover los Caballeros para 
Zavapler. que per leugeres coses cosas ligeras. 
nos beven moure los &avaplers. I 3. Al Caballero se da Caballo 

13. eavapl es bonat a Qaf en significacion de la nobleza de 
vapler per significanse Be nobilif animo, y paraque A Caballo este 
tat be coratge,eperso que sie pus mas elevado que los demas hom- 
alt encavalcat, que altre home, e bres, sea visto de lexos, tenga mas 
que sie vist be luiip, e que mes cosas debaxo d e  si, y sea el pri- 
coses tinga bejue si; e qiie etiane mero de todos en las funciones 
sie tot 00 que6 cove a Ln honor pertenecientes al honor de la Ca- 
Be Qavavlerie, que altre home. balleria. 

14. Eavavl e6 b0nat fre, e 14. Al Caballo se pone freno, y 
les mans be1 !Zavapler soti bof sus riendas las toma en sus ma- 

nabes regnes, a significanse que nos el Caballero, para significarle 
Eavapler yer lo fre refren se bof por el freno que refrene su boca 
que be parlar letges paraules e de hablar palabras feas y falsas; 
faLse0 ; e refren se0 mans, que sus manos de dar tanto, que des- 
no DO tant, que hage a qiietzer, ni pues necessite de pedir; y su ardi- 
0le tan arbit que be son aroiment miento, para no ser tan atrevido, 
git senp e por les regnes entena, que proceda sin cordura; y por las 
que e?l se leir menar ver6 qiial riendas entienda que se dexe Ile- 
part LozBe be EIvi-plezie lo vuple var A qualquiera parte, donde lo 
emprar ni trnmetre; e con hi sera quiera emplear o embiar la Orden 
mester anlarch se0 manfi, e faese de Caballeria, y quando serA me- 
me00i0, e DO 0egOn0 qiies COVe nester, alargue sus manos, gaste 
a 08 honor ; e sie arbit e no y de segun corresponde á su ho- 
aupte 000 enaniicha; e con nupf nor : sea animoso y no tema sus 
tara be ferir, leir flaqiieae be cof enemigos; y quando dudará de 
iatge ; e si bapso [O Knvapler fa herir, dexe la flaqueza de corazon, 
LO coritrnri, son .Kavapl, qui es porque si hace lo contrario, su  Ca- 
begtie, e qui no ha reho, segueir ballo, que es bestia y no usa de 
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mile le 1Regle e Lofici be &avap+ 
Lerie que lo &avqlerr, 

I 3. Eestere es boiiabe a Ea4 
vapl per significanse que tot Ea+ 
vapler no Deu fer be armes seno 
reho; cor enan con lo cap be1 
Eavapl va primer bevant lo Ea4 
vapler, entiri lo Eavapler beu 
aliar bevant reho en tot 00 que 
fa; cor obre, que sie sens reho 
ha taiite be viltat en si, que no 
beu esser Devant a Eavapler: oii 
enari con le testere guarbe e be+ 
fen lo cap Del Eavapl, enari reho 
gwrae e befen eiavapler ae bias// 
me e be vergonpe. 

I 6. Buarnimeiite be Eavapl 
befenen Eavapl, e per los guar+ 
nimeiits e0 fete significanse, qtie 
Eavapler beu -albar e costoir 
00s bens e se0 riqueees, per tal 
que pusque b~6 ta r  al dfici be 
Eavaplerie; cor enari con Eavapl 
no porie eacrer befea be colps ni  
be tinfree se110 guarniments, en 
ari Qavepler sens aquests bens 
temporal0 no porie mantenir La 
honor be Kavaplerie, ni no pog 
rie esser befes a mrilvats peneag 
meiits: cor pobretat fa hom cog 
gitar engans e trapcions. 

17.  'lperpunt (42) none 0igg 
nificanee a Eavapler bels grans 
teebapls, los quals li cove a so+ 
feeir, per honrar Lorbe be Ea+ 
vaplerie; cor enari con lo perg 
ptlnt stn bessus als altres guar// 
iiiments, e 0ta al Sol  e le gluge, 
e al vent, e reeb enane lo0 colps 
quel aiisberch, e pev totee parts 
e 0  combatut e ferit, enari Ea+ 
vapler e0 elegit a majors trebapls 

razon, sigue mejor que el la Re- 
gla y Oficio de  Caballeria. 

15. Testera se pone al Caballo 
para significar qué ningun Caba- 
llero debe usar de las armas sin 
razon; porque assi coino la cabeza 
del Caballo va primero y delante 
del Caballero, assi el Cabillero en 
todo lo que hace debe llevar de- 
lante la razon; pues la obra que se 
hace sin razon tiene tanta vileza 
en si, que no debe presenciarla el 
Caballero : por esto assi como la 
testera guarda y defiende la cabeza 
del Caballo, assi la razon guarda 
y defiende el Caballero de vitupe- 
rio y verguenza. 

16. Las guarniciones del Ca- 
ballo lo defienden, y por ellas se 
significa al Caballero, que debe 
guardar y conservar sus bienes y 
riquezas, paraque le puedan bas- 
tar al Oficio de Caballeria; porque 
assi como el Caballo sin las guar- 
niciones no podria estar defendido 
de golpes y heridas, assi el Caba- 
llero sin estos bienes temporales 
no podria mantener el honor de la 
Caballeria, ni se podria defender 
de pensamientos malvados; por- 
que la pobreza hace pensar en en- 
gaños y traiciones. 

I 7. El perpunte (42) da signi- 
ficacion al Caballero de los gran- 
des trabajos que ha de sufrir para 
honrar la Orden de Caballeria; 
porque assi,como el perpunte está 
sobre los demas aclerezos, expues- 
to al Sol, lluvia y viento, recibe el 
golpe primero que la coraza, y por 
todas partes es combatido y heri- 
do, assi el Caballero esta elegido 



que altre home; cor tote los ho+ 
mens, qui son bejus Be nobilitat 
e bejua se guarbe, han a recozze 
a Qavapler, e Itavapler los beu 
tots befenbre; e enans beu Ea+ 
vnpler e5ser ferit e nafrat e mort, 
que los homens, qui li son co+ 
menats : oii con apso sie enari, 
bonchs gran es lo cazzech be 
Qavaplerie: e per apso son 106 
qprinceps e loa alts y!arons en 
tant gran trebapl posate a reger 
e a befenbre lure Zezzes e lurs 
~ o b l e s .  

I 8. Senpal en scut e en aeyle 
e en perpunt, es bonat a Eavap+ 
ler (43) per esser loat be16 arW+ 
ments que fa, e bele colps que 
bone en le bataple; e si e0 volpepl 
ni flach ni recreent, es 1i bonat 
lo senpal perso que sie blasniat 
e repres; e cor senpal es bonat a 
Qavapler perso que sie conegut, 
si es aniich o enaniích be &avap+ 
lerie, per apeo cascun Qavapler 
beu honrar son senpal, perso 
que6 guarbe be blaenie, qiii gita 
Zavnpler sel Drbe be QnvapLezie. 

r 9. Senpere es boiiabe a lRep 
e a lprincep e a Seiipor be &a9 
vnv1ez6,asignificsnseque los Qa+ 
vapiere beven inantetiir la honor 
bel Senpor e be son 7t3eretatge; 
con en la honor Del 1Regiie e Del 
lprincipat e en la honor Be 6011 
Senpoz soti hont~tspe2le6 gents, 
e en la beshonor be le Eezze on 
aon, e be1 Senpor be qui son los 
Qavaplers, son pite blaamats 
que altres homens; cor enari con 
per la honor beven esser pus 
loats, perso cor la honor mes 

para mayores trabajos que qual- 
quier otro hombre; porque todos 
los que estan debaxo de su no- 
bleza y guarda, deben recurrir A 
el. y debe defenderlos á todos; y 
primero debe ser herido, llaga- 
do, ó muerto, que los hombres 
que le estan encomendados : sien- 
do pues esto assi, grande es la 
carga de la Caballeria; y por esto 
los Principes y altos Barones es- 
tan puestos en tan grande trabajo 
para regir y defender sus Tierras 
y Pueblos. 

18. Las armas en el escudo, 
silla y perpunte, se dan al Caba- 
llero para (43) ser alabado de los 
ardimientos que emprenda, y de 
los golpes que da  en la batalla; y 
si es cobarde, flaco, o inobedien- 
te, se le da señal paraque sea vi- 
tuperado y reprehendido; y por- 
que estas armas se dan al Caba- 
llero, paraque se conozca si es 
amigo O enemigo de la Caballeria, 
cada uno debe honrar sus armas, 
para guardarse del vituperio que 
al Caballero lo echa de la Orden 
de Caballeria. 

19. El Rey, Principe 6 Señor 
de Caballeros tiene Estandarte, en 
significacion de que los Caballe- 
ros deben mantener el honor de 
su Señor y sus Estados ; porque 
por el honor del Reyno O Princi- 
pado y de sil Seiíor son mas hon- 
rados por las gentes ; y por el des- 
honor de su Tierra y de su Señor 
son vituperados que los otros hom- 
bres ; pues assi como por dicho 
honor deben ser mas alabados, 
porque mas les toca a ellos el 



sta en eple que en altres homens, honor, que á los otros hombres ; 
enari en La Deshotior beven eseer assi por el deshonor deben ser 
PUB bla0matsquealtres homen~, mas vituperados que ellos ; por- 
pereo cor per lur fiaquese o trapfl que por la flaqueza 6 traicion de 
cio son pus fortment aeehezetate ellos, mas que por la de qual- 
IRepsel@ziricepe e alts'!!azons, quiera otros, que no son Caballe- 
e son perDuts me0 IRegnate e ros, son desposeidos de sus esta- 
E0mtatf3 e altres ~e2240, que per dos los Reyes, Principes y altos 
(e fIi.Ique0e e t2apcio De nupl0 aItret3 Barones, y se pierden los Rey nos, 
homene, que no 0 i ~ i  Zavaplera Condados y otras Tierras. 



?part  vj. PARTE VI. 

Be te@ caetume8 qui gtrtee&nyeol 
a Eawqler, 

i tiobilitnt he coratge ha 
elet Eavapler bemunt los 
homeiis, qui li aon bejus 
en servittit, noblese be 
ciistumes (44) ebe bons 

nobriments, se covenen a Ea$ 
vapler; cor nobleae he coratge 
no poaiiere pujar en lalte hof 
nor héZsvaplerie sens eleccio 
De virtuts e he bones cuetuf 
mes: on con ayso sic enari, 
honchs be necessitat se cove 
que Eavapler ae covingite ab 
bone~ custtimes e ab bons 

2, E o t  Eavapler beu sebre 
les .vij. virtuts, qiii son rail e 
comengament he totes boriee cusf 
tumes, e son vies e canereo be 
le celestial glorie perburable: be 
les qiiale ,vi& virtuto son le6 .iij, 
theologicals, e les .iiij. caraif 
iials. &es theologicals son f e ,  
Speraiiae e Earitnt, Les cnrbif 
nnls  aon Tiisticie, l@ritbencie, 
Tortititt e Eempranse, 

i por la nobleza de 
corazon fue elegido 
el Caballero por su- 
perior á los que es- 
tan sugetos á su ser- 

vicio, conviene al Caballero la no- 
bleza de costumbres (44) y buen 
trato; porque la sola nobleza de 
corazon no pudiera exaltarle al 
alto honor de la Caballeria sin que 
en la eleccion se atendiesen las 
virtudes y buenas costumbres ; y 
siendo esto assi, es preciso que el 
Caballero se exercite en buenas 
costumbres y buen trato. 

2. Todo Caballero debe saber 
las 7 .  virtudes, que son raiz y 
principio de todas las buenas cos- 
tumbres, y son via y camino para 
la celestial gloria perdurable. De 
estas virtudes hay 3. que son theo- 
logicas, y las otras 4. son cardjna- 
les. Las theologicas son Fe,  Es- 
peranza y Caridad. Las cardinales 
son Justicia, Prudencia, Fortaleza 
y Templanza. 
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3. Eavayler $en0 $e no pot 3. El Caballero sin Fe  no pue- 
esser be aCU6tUmat; cor per f e  de ser bien acostun~brado; porque 
vou borii spiritualment a B e u  e por la Fe  espiritualmente ve el 
se6 obres, creent en les coses ing hombre á Dios y sus obras, creien- 
visibles; e perfe ha  hom speg do en las cosas invisibles; y por 
ranoe, caritat, lepaltat, e e0 hom la Fe  tiene esperanza, caridad y 
servibor be veritat; e per aefapg leyaltad, y es servidor de la ver- 
liment be f e  bescreu hom Beti  dad;  mas por falta de Fe, descree 
e se6 obres, e les coses' veres A Dios y sus obras y las cosas in- 
invisibles, les quals hom seno visibles, que sin Fe  no puede el 
f e  no pot entenbze ne sebze.per hombre entender ni saber. Por la 
Le f e ,  qui es  en los Eavaplere Fe ,  que tienen los Caballeros bien 
ben acustumats, van lo0 Qavavg acostumbrados, van en peregrina- 
ter0 en le Sante  Ee22e boltrernil cion á la Tierra Santa de Ultra- 
en peregrinacio, e fati barmes mar, pelean contra los enemigos 
coiitre lo5 enamichs be le Ereu, e de la Cruz, y son martires (45), 
son martprs (45) con moren per quando mueren por exaltarla San- 
exaltar le San te  $e iratholique, ta F e  Catholica. Tanbien por la 
e per f e  befeneri los Pler-ues Fe  defienden á los Clerigos de 
bele malvats homens, qlii per aquellos 'malvados hombrec, que 
befapliment ae $e lo6 menysg por falta de Fe los desprecian, los 
preen e los roben e loa beshereg roban, y quanto pueden les qui- 
ten aptant con poben, tan las haciendas. 

4. Speranee e6 virttit, quis 4. La Esperanza es una virtud 
cove m01t fortment a Dfici be que conviene muchissimo al Ofi- 
Eavapler; cor per sgeranee re+ cio de Caballero; porque por la 
membren B e u  en le bataple, a esperanza se acuerden de Dios en 
lurs cuptes e a lurs  tribulacions; la batalla, en sus cuytas y tribu- 
e per k spezanse que han en Beu,  laciones, y por esta esperanza 
han socors e ajube be Beu,  qui tienen socorro y ayuda de Dios, 
veni le bataple per reho ne la speg quien da victoria en la batalla por 
vanse e coiifianse, que 105 Zag razon de la esperanza y confianza, 
vaplers han major en 10 poner que tienen los Caballeros mas en 
be B e u  qne en lurs foroes ne en el poder de Dios, que en sus fuer- 
1 ~ ~ 0  armeB. B b  6peranBe e0 en$ zas ni armas. Con la esperanza 
fortit e revengut coratge be .Ea+ se fortalece y aumenta el corage 
vapler; e speransefa soferir tre4 del Caballero ; por ella sufren los 
bapls e fa aventurar Eavaplers Caballeros los trabajos, se aven- 
en lo5 peripls en que0 meten, e turan en los peligros, á que se ex- 
BperanBe (06 fa soferir fsirm e 5et ponen, y quando estan sitiados en 
en lo6 Ea0tepl6 e en lee Eilltat0, los Castillos y Ciudades, que dc- 
ylle befenen, con son aeeetjats; fienden, sufren hambre, y sed;  y 
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e si speraiise no fos,  ILnvapler si no hubiesse esperanza, no ten- 
no haguere ab que usar  bel Bfici dria el Caballero con que usar del 
be Kavaplerie. Oficio de Caballeria. 

5. &avapier sens caritat no 5 .  El Caballero sin caridad no 
pot esser sens crueltat; e crtielf puede ser sin crueldad, la que y 
tat e mole volentat nos covenen la inala voluntad no se convienen 
ab lofici be Eavaplerie: per apso con el Oficio de Caballeria, y por 
caritat se  cove a ILavapler, cor si esto al Caballero le conviene la 
Eavapler no ha  caritat a B e u  e caridad ; porque si no tiene cari- 
a 6011 propsme, ab que ainara dad á Dios y a sir proximo, como 
Beli, ni nb que hnurn pietat Del0 ainará á Dios, como tendrá piedad 
homei i~  beapoberats, ni ab que de los desvalidos, coino tendrá ini- 
haura merce Del6 homene veni sericordia de los que ha vencido, 
sute, qui bemaiien merce: IRi ai que le piden merced? Y si no hay 
caritat no e 6  en ILavavler, con caridad en el Caballero, como po- 
pora esser Eavapler en Porbe  oe drá estar en la Orden de Caballe- 
Itavdplerief O r i t a t  ea virtut, ria? La caridad es virtud, que une 
qui ajuste une virtut sb sltre, e una virtud con otra, y separa un 
beparteir un vici bnltre; e caritat vicio de otro; y es amor, del que 
e6 amor, be la qaial pot haver tot todo Caballero y todo hombre 
ILavnpler e tot home aptanta con puede haber de  Dios tanto como 
na niester a mantenir so11 Dfici; necessita para mantener su Oficio; 
e caritnt fa leuger lo gran ca2zech y la caridad le hace ligera la carga 
be Eavaplerie; e enari con lo ILaf de la Caballeria ; y assí como el 
vapl sens peiia no porie portar Caballo sin pies no podria llevar 
lo cnzzech b d  Qnvapler, enari nuyl el Caballero, assi ningun Caba- 
eavapler0eiio cazitat no pot soef llero sin caridad puede sostener la 
tenir lo gran cazzech que1 noble grande carga que debe llevar un 
Corntge be Qavapler 8oate per corazon noble para honrar la Ca- 
honrar ILavaplerie. balleria. 

6, 51 home sen0 cors f06 6. Si el hombre fuesse hombre 
home, fo2e home cose invisibie, e sin cuerpo, seria invisible, y si lo 
si ho  foe, hom no f o n  00 queea: fuesse, no seria lo que es ; y si el 
on 0i &avapler fos  en Lofici be Caballero sin justicia estubiesse en 
&avaplerie sens jiisticie. coveiif el Oficio de Caballeria, se segui- 
gUe2e ()U@ jiisticieno fosaoqiiee6, ria, que la justicia no seria lo que 
0 que Eavaplerie foe nltre cose es, 6 que la Caballeria seria lo 
COnt\-e aqueple coee qiie Qavaylef contrario de la misma Caballeria ; 
rie es; e con Eavaplerie hage cof mas, como la Caballeria tuvo su 
meii$ament be jiisticie, qual ILaf principio en la justicia, que Caba- 
vavler aCa5tUmnt a fer torta e llero acostumbrado en hacer tuer- 
i l l j~r ie~ CUpbe esser en Porbe  tos 6 injurias, piensa estar en la 
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be Eavaplerie f Beefer Eava?# Orden de Caballeria ? Deshacer 
ler (46), es con li es  trencabe le Caballero (46), consiste en rom- 
cozzetge be la espaee betras, e li es  perle por detras el cinturon de la 
tolte La eapase en aigiiificanee que Espada y quitarsele, para signifi- 
no u0e be Eavaplerie: on si Ea# carie que no debe usar de la c a -  
vaplerie e jiisticie s e  covenen taiit balleria : por esto, si la Caballeria 
fortnient que Eavaplerie no pot y la justicia seconvienen tanto,que 
eseer sens jiioticie, nquepl Ra+ no puede haber Caballeria sin jus- 
vapler qui fa si mateir enjiirioa ticia, el Caballero que se hace in- 
e es  enamich be jueticie, beefa si jurioso y enemigo de la justicia, se 
mateix, e renegue e aescreu Lar# deshace á si mismo, reniega de la 
be be Eavnplerie. Orden de Caballeria, y la descree. 

7. 'jprubencie es  virtiit per le 7. La prudencia es una virtud, 
qual hom ha conerense be be e por la qual el hambre tiene cono- 
be mal, e per le qiial hom ha  sa+  cimiento del bien y del mal, y sabe 
vieoe n esser apmabor be1 be e r; amar el bien y aborreier el mal; 
eeser eiiamich be1 mal; e prliben# y es ciencia, por la qual de las co- 
cie es  cieiicie, per le qual hom ha sas presentes se conocen las fu- 
coiierense be te0 c00es eelievenig turas; y por ella sabe el hombre 
boreo ab  les coses presents: e con algunas cautelas y maestrias 
prubencie e0 con per alcunes cau+ huir los daños corporales y espi- 
telee e maestriee aab hom equi? rituales : por esto siendo los Ca- 
var los bainpiiatgea corporal0 e balleros para perseguir y destruir 
spiritiials: 011 con loa Eavaplers los malos, y no metiendose nin- 
sien per encnlsar e beetrupr 10s gunos hombres en tantos peligros 
nial@, e coy nuols homens nos como los Caballeros, que cosa les 
meten a talits be pe~ipla, Con Ea# es. mas necessaria que la pruden- 
vaplers, qual cose e0 piis neCe0# cia? La usanza de Caballero de 
sarie a Tavavler, que prubencie guarnecer y combatir no se con- 
Wsanga be Eavapler be guarnir viene tanto con el Oficio de Caba- 
e be combatre, nos cove taiit fort# lleria, como el uso de la razon de 
nient ab LO o f i ~ i  be Ea~apletie, entendimiento y de voluntad bien 
coiii fa uoanga be reho e be ente+ ordenada; porque mas batallas se 
tiiment e ae orbonabe voluntat; vencen por maestria y cordura, 
cor mes bataplcs son vensiibee que por muchedumbre de gentes, 
per maestrie e per 6enp que per guarniciones ni Caballeros: sien- 
moltitut be gente ni be gulhrili$ do pues esto assi, si tu,  Caballe- 
mento ni be Eavaplers: on con ro, quieres acostumbrar tu hijo al 
apeo sie enaxi, si tu, Eavapler, Oficio de Caballero, para mante- 
vol0 acustiimar ton fipl al Bfici ner el honor de la Caballeria, se- 
be Eavapler , per niniitenir la pas acostumbrarlo á usar de la ra- 
honor be Eavaplerie, sapies lo zoe y entendimiento, quanto pue- 



acustumar a uear De reho e Den+ 
teninient en s o  que pusque, per+ 
que sie apmatior be be e enamich 
be mal; cor per aytal usanga pru+ 
bencie e Iravaylerie se ajusten et 
covenen ensernps a honrar Ea+ 
vapler . 

8,fortitubo es virtut, qui sta 
en noble coratge contre lo0 +vij. 
peccate mortale, qiii son cazzeres 
per les quals hom va a infernal6 
tiirments, qui no hati fi: Bloto$ 
nie, Luriirie, 2varicie, Ztccittie, 
Superbie, xnvibie, xre: on Ea+ 
vapler, qui va per aptale cazteres, 
no va allDoetal, on nobleae be 
cor fa se habitacio e son atatge. 

9+ Blotonie engenre aebilitat 
tie cors per sanfoniment e em$ 
barguement; e glotonie abUU po+ 
brese per trop beepenare en men9 
jnr e en beua; e glotonie cnzzegue 
tnnt Lo cors tie vianbes, que en$ 
genre pereee e flaquese: on con 
tota aqiiests vicie sien contraris 
a Tavapler, per aseo lo forte 
coratge be1 Iravapler se combat 
ab abstinencie e ab continencie 
e tempranee contre gole e contre 
so6 valeares, 

10. Lururie e fortitubo se 
combaten Ie une contre laltre, Bn 
le6 armes ab que lururie combat 
fortitubo son jovent, beples fapf 
sons, molt menjar e beure, or+ 
nats vestimente, avinentese, fa[$ 
setat , trapcio, injurie, menp0+ 
preament De Beu e ae marabis,  
e poch temb~e infernal6 penes, e 
ab les altres armes aemblants a 
aquestes, fortitubo combat lu&+ 
rie ab remembrar Beu e 60s 

das, paraque sea amador del bien 
y enemigo del mal; porque por 
este uso la prudencia y Caballeria 
se unen y convienen juntamente 
para honrar el Caballero. 

8. L a  fortaleza es una virtud 
que está en el corazon noble con- 
tra los 7. pecados mortales, esto 
es:' Gula, Luxuria, Avaricia, Aci- 
dia, Sobervia, Embidia, Ira; que 
son los caminos, por donde va el 
hombre á los tormentos inferna- 
les, que no tienen fin : por esto el 
~ a , b ~ l l e r o ,  que anda por tales ca- 
minos, no va al hospicio, en que 
la nobleza de corazon constituie 
su habitacion y estancia. 

g .  La  gula engendra flaqueza 
de corazon por la replecion y em- 
bargamiento; trahe pobreza por el 
demasiado gasto en comer y be- 
ber; y carga tanto el cuerpo con 
las viandas, que engendra pereza 
y flaqueza; y como todos estos 
vicios sean contrarios al Caballe- 
ro, por esto su fuerte corazon con 
la abstinencia, continencia y tem- 
planza, combate contra la gula y 
sus valederos. 

10. La luxuria y fortaleza se 
combaten una contra la otra. Las 
armas con que la luxuria combate 
la fortaleza, son juventud, hermo- 
sura, mucho comer y beber, ves- 
tidos ricos, ocasion, falsedad, trai- 
cion, injuria, menosprecio de Dios 
y del Paraiso, poco temor de las 
penas del infierno, y otras seine- 
jantes ; pero la fortaleza combate 
la luxuria con acordarse de Dios. 
y de sus mandamientos, con en- 
tender á Dios y los bienes y males 



XOanemente e ab eiitenbre Beu e 
Lo0 bens e mal0 que pot Donar, e 
ab amar Beu perso cor e0 Digne 
be eeser amat, teniut, honrat, e 
obeit; e fortituao combat iururie 
ab nobleee be coratge, qui nos 
vol eotemetre a maivats e a sutf 
3e0 pensamente; ni no vol bevapf 
lar be 0a alta honor per esser en 
blaame De lee gents: oti con Ea9 
vapler sie Mt Eavapler per comf 
batre vicis ab forga De coratqe, 
Qavapler gens fortitubo no ha 
cor De Eavapler, ni hn les azmes 
ab lee quals Eavapler se Deu 
combatre, 

I 1. 2ivaricie e0 vici, qui De+ 
vaple sobre coratge a esser sotef 
mes be les coees vils: '0n per be+ 
fapliment De noble coratge, qui no 
befen contre la avaricie noble cor 
be Eavapler, son Los IÍavaplers 
cobeue o avaro, e per le cobee fan 
injuries e torts, e fanse sotsmef 
se0 e catiiis baquepls bens, que 
Beus  los ha Botsmeses. forf  
titubo ha apta1 custtime, que no 
ajube a nepn son enamich, e si 
hom no li beniane ajuDe, no vol 
ajnbar n hom; cor b n t  e0 noble 
e alte cose forga Be coratge .pn si 
matere, e tanta be honor li cove 
esser fete, que a les cuyte4 e a lo0 
trebapls Deu esaer apeplabe, e 
ajiabe li beu eeser bemanabe: on 
con lo Zavapler es temptat per 
avaricie a enclinar son noble cof 
ratge a alcune malveatat, be@+ 
leyaltat, trapcio, aDonchs Deu 
recozzer a fortituDo, en Le qualno 
atrobara flaquese ni volpepatge 
ni áeepoberament, ni befayliment 

que. puededar, y con amará  Dios 
por ser digno de  ser amado, te- 
mido, honrado, y obedecido : la 
combate tanbien con la nobleza 
&el corazon, que no quiere s o m e  
terse á malos y sucios pensarnien- 
tos, ni quiere abatirse de su alto 
hunor a ser vituperado de las gen- 
tes ; y como el Caball.ero se llame 
Caballero por combatir los vicios 
con la fuerza de corazon, no tiene 
corazon de Caballero el que está 
sin For'taleza, ni tiene las armas, 
con que el Caballero debe com- 
batir. 

I r . La avaficia es u n  vicio, que 
abate la exellencia de1 corazon 5 
$om,eterse á coyas viles : por esto, 
por falta de noble corazon, que no 
los defiende contra la avaricia, son 
IwsCaballeros codici~sos y avaros; 
y por la codicia hacen injurias y 
tuertos, y se hacen subditós y cau- 
tivos de aquellos bienes, que Dios 
ha sometido A ellos. Tien'e talcos- 
tumbre la fortaleza, que no ayu- 
da á ningun enemigo suyo y no  
@ere ayudar á quien no la pide 
socorro ; porque tan noble cosa es 
en si misma la fortaleza de cora- 
con, tanta honra se le ,debe hacer, 
que en las cui-tas y trabajos debe 
ser llamada, y se le debe pedir 
ayuda : por tanto* quando el Ca- 
ballero por la avaricia es tentado 
á inclinar s u  noble corazon a al- 
guna maldxd, &es'ealtxd, 6 trai-. 
cion, entonces debe recurrir a la 
fortaleza, en la que no hallar. 
flaqueza, cobardia, d:esaliento, ni 
falta de so.corro y ayuda; y por- 
que con la fortaleza :puede el co- 



be socors e ajube; e car nb for+ 
titut noble cor pot eeeer forte e 
pot vengre tots vicie, avnr &a+ 
vapler Mable, perque no e6 noble 
e forts Oe coratse, per tal que no 
si to sot0mes a vi10 obres e a vil0 
pensaments per avnricief E o r  si 
avaricit e Zavaplerie s e  caven+ 
gumsen, lo Usure r  per que no 
e8 Iravagler f 
12, Bccibie es  vici por lo qual 

ho i~ i  es apmabor De ma4 e bw+ 
apmabor be be: on aquest e6 lo 
vici, perqiie hom mils yot veser 
senpals en home be bampnacio, 
que per nltre vici; e per Lo con+ 
trnri be accibie niils pot hom co+ 
nerer sei~yals be salvacio que per 
altre virtut : oti qui vol verigre ni 
sobrar acciaie, cove que hage en 
son cor fortitut per le qual venge 
Le irstuñe Del cors, qui per ta cor+ 
rupcio aelpeccat beBbam e0 apa# 
replnbe a m a l , ~ o m  qui hnge ac4 
cibie, totes le6 vegabes que bom 
fa be, na Desplner ; e con hom 
fn &e son banp, ha  aesplaer, con 
lo banp no e0 major ; e per apao 
nptal hoine be Lo be e be lo mat 
bele altres honiens ha trebapl e 
mal: on úon sie coee, que Des+ 
plner bo psssio e trebapl a le 
pessone, si tu Zavapler vols ven+ 
gre aquest vid, a pregar te cove 
fortitut, qiii enfortesque ton col 
ratge contre nccibie; le qual for9 
titut veng, membrant. que Beu,  
si fa be a un hom o n molte per 
tot s o  nos eegueix, que no pus+ 
que fer be a tu, con sie cqse que 
no ti bo tot quant ha, ni s tu no 
tople res be1 teii, 

razon noble ser fuerte y vencer 
todos 1,os vicios : avaro Caballero 
diablo, porque no eres de noble y 
fuerte corazon, para no someterte 
por avaricia á viles pensamientos 
y obras? Porque, si la avaricia y 
Caballeiia se convienen, no es 
Caballero el Usurero? 

I 2 .  L a  acidia es un vicio, por 
el qual el hombre ama el mal y 
desama el bien : por tanto este es 
el vicio, por el qual mejor se pue- 
den ver en el hombre las sefiales 
de conden.acion,que por qualquier 
otro; assi como por su contrario 
m'ejor se pueden conocer las se- 
ñales d e  salvacion, que por otra 
virtud: y assi el que quiere ven- 
cer y superar la acidia le convi'e- 
ne tener fortaleza en su corazon, 
con que venza la naturaleza del 
cuerpo, que por Ba corrupcion 
d,ei pecado de Adan está incli- 
nada al !mal. El  que tiene acidia 
siempre que otro hace bien, se 
disgusta de ello, y quando hace 
daño se  disgusta, porque no es 
mayor; y por esto del bien y del 
mal de los otros hombres le viene 
trabajo y pesar: ,por esto, como 
el disgusto de pena y trabajo, si 
tu, Caballero, quieres venrcer este 
vicio, te conviene rogar l a  for- 
taleza, que .fo.rtifique tu corazon 
contra da acidia, á la qual vence 
la fortaleza, teniendo presente., 
qute si Difos halce !bien á uno ó 
2 muchos hombres, no se sigue 
de esto que no te pueda hacer 
bien á ti ; pues no le da  todo lo 
que tiene, ni á 'ti te  ,quita algo de 
1.0 fuyo. 



I 3. Superbie es vici be Des+ 
eqixaltat ; cor borne erguplos no 
vol haver par ni egual, e per 
ayso ama eser sol; e cor humi+ 
litat e fortitut son bues virtuts, 
e ameii egualtat e 6011 contre er+ 
gupl : si tu, Esvaoler erguplos, 
vol6 vengre ton ergupl, a'uete en I ton coratge humilitat e ortitut : 
cor humilitat sens fortitut no es 
forts contre ergupl, cor en humig 
litat, on no sie fortitut, fo rp  no 
es, ne ergupl seiis forga pot esser 
vensut, r o n  sera6 guariiit be tog 
tea arnies sobre ton gran &a+ 
vapl seras erguploe: 1Ro, si 
forgs be humilitat te fa remem6 
brar le reho, perque est &avapi 
ler ; e si est erguplos, no haurae 
forga en ton coratge, per le qual 
venges e gits be ton coratge peng 
saments er~uvlosee, Si est en+ 
Dezzocat be ton Kavapl, e est pres 
e vensut, sera0 tan erguplos, 
com eres f IMo, cor forse COM 
poral haiira vensut e sobrat erg 
giipl en coratge De Eavapler, jas6 
sie que nobilitat be coratge no sie 
coge corporal: quant mes forti+ 
tut ni humilitat, qui son coses 
spirituals, neven gitar ergupl ae 
noble coratge, qui es spiritual 
nobilitat, 

r 4. EnviDie e 0  enveja besagrag 
bable a justicie, caritat, larguese, 
quia covenen ab L02be be Qavap+ 
lerie: on con lo eavapler ha flach 
cozatge, no pot sosteiiir ni seguir 
Lorne ne Eavaplerie per befapg 
liment De fortitut, qiii no es en 
lo cc)ratge Del Eavapler. Enveja 
gita be son coratge justicie, ca+ 

I 3. L% sobervia es vicio de des- 
igualdad, porque el orgulloso no 
quiere tener par ni igual, y por 
esto ama ser solo ; y como la hu- 
inildad y fortaleza son dos virtu- 
des, que ainan la igualdad y son 
contra el orgullo : si tu Caballero 
orgulloso quieres vencer tu orgu- 
llo, une en tu corazon la humildad 
y fortaleza, porque la humildad sin 
fortaleza no es fuerte contra el or- 
gullo, pues en la humildad, en que 
no hay fortaleza, no liay fuerza, y 
sin esta no puede ser vencido el 
orgullo. Quando sobre tu Caballo 
te verás guarnecido de todas tus 
armas, serás orgulloso ? No, si la 
fuerza de la humildad te hace re- 
cordar la razon, porque eres Caba- 
llero; y si eres orgulloso no tendras 
fuerza en tu corazon para vencer 
y hechar de él los 
altivos. Si acaso eres desribado de 
tu Caballo, preso y vencido, serás 
tan orgulloso como eras? No, por- 
que la fuerza corporal habra ven- 
cido y superado en tu corazon el 
orguilo, aunque la nobleza de co- 
razon no es cosa corporal : quanto 
mas, pues, la fortaleza y humildad, 
que son cosas espirituales, deben 
echar fuera el orgullo de el corazon 
noble, que es nobleza espiritual. 

I 4. La embidia es desagrada- 
ble á la justicia, caridad, y largue- 
za, que se convienen con la Orden 
de Caballeria : por esto, quando 
el Caballero tiene el corazon flaco 
no puede sostener ni seguir la Or- 
den de Caballeria por falta de for- 
taleza, que no está en su corazon. 
La  embidia hecha del corazon la- 



ritat, brguese; e per a p ~ o  es lo 
Eavapler eiivejo~ DY h ~ v e r  altres 
bens,e e0 pezezos a guanpar semi 
btants beiis per forga bsrmee; e 
per apeo biu mal baqueples coi 
0e0, que volrie haver Daquepls, 
qiii tw p'osaeeren: on per apeo 
enveja li fa cogitar con pusque 
fer enaane e fnpliments. 

I 5.-3re es torbanient en coi 
ratge ¿N remembrnmerit e entenf 
ore e voler; e per lo torbament lo 
temeinbrnment s e  converteir en 
oblibnment, e Lentenbre en ignoj 
rnncie, e lo voler en aireme~lt: on 
con meinbrsr t! entenbre e voler 
sien iluminnment, yer Lo qual 
Eavnpler pii~que seguir les cari 
reres be Znvaplerie, q1le i ~ e  e 
torbament be ~pevit vol citar De 
son coratge, cove. que reco2ze a 
fo rp  ae coratge, cnritnt, abetii 
iiencie, pnciencie, qui 0on wfrei 
nament ne ire, O refrigeri bele 
treba-ls que ire boiie. Bptnnt con 
le ire e8 major, nptaiit es niajor 
le fo rp  qui ven5 le ire ab carii 
tat, abstitiencie, paciencie: e oii le 
forga e0 iiiajor, nienor e0 le ire, 
e niajor e0 caritat, ab~tiiiencie, 
paciencie: e per te minoritnt De 
ire, e per le majoritat De lee viri 
tuts Demiint bite~,, male voluni 
tat, Impacieiicie e los altres vicie 
sol) menora; e on menor0 son 
los vicis, e nlajor~ son le8 viri 
tuts, major e0 jueticie e saviese; 
e per le mnjoritnt de jueticie e 
saviese es niajor Lorbe be Ea9 
vaplerie, 

Bite havem le maiiere 0egon0 
le qual fortitubo e0 en coratge 

justicia, caridad, y largueza, y por 
esto el Caballero codicia haber los 
bienes agenos, y es perezoso para 
ganar semejantes bienes por fuer- 
za de armas ; y por lo mismo dice 
mal de aquellas cosas, que querria 
haber de los que las poseen ; y la 
embidia le hace pensar como para 
ello pueda usar d e  engaños ; fa- 
limientos. 

I 5. La ira es en el corazbn un$ 
perturbacion de acordar, entender 
,y  querer ; y por, esta perturbacion 
el acordar se convierte en olvido, 
qi entender en ignorancia, y el 
querer. en iracundia'; . y  como el 
acordar, entende.r,y querer seaii.la 
iluminacion, por la qual el ,Caba.- 
llero puede seguir los caminos de  
la Caballeria, que la ira y pertur- 
bacion de su espiritu quieren he- 
char de su,corazon, conviene que 
recorra á la fortaleza, caridad, abs; 
tinencia, y paciencia, que son re- 
frenamiento 'de  la ira, y refrigerio 
de los trabajos, que da. Quanto 
mayor es la ira, tanto mayor ha de' 
ser la fuerza, que la vence con la 
caridad, abstinencia, y paciencia; 
y donde es mayor esta fuerza, es  
menor la ira, y mayor la caridad, 
abstinencia, y paciencia ; y por la 
minoridad de la ira, y mayoridad 
de dichas virtudes, son menores la 
mala voliintad, impaciencia y los 
6tfos~icioc ; y donde menores son 
los vicios y mayores las virtudes, 
es mayor la justicia y sabidurla :. 
por cuya. mayoridad es mayor la 
Orden de.Caballeria.: 

Habemos dicho el modo, con 
que la fortaleza~stá en el cora&n 

r n  
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be Eavapler contre los set pecf 
cata mortal0 : are oirem be tem+ 
praiise. 

I 6, Eempraiise es  virtut qui 
s t a  en mig be boe vicie, lo un 
vici es  peccat per masse granbe9 
se, laltre es peccat per maose 
poqixe quantitat; e per ayso entre 
trop e poch cove s tar  tempranse 
eii tniit coviiient quantitat qtte sie 
virtut ; cor ai no ere virtut, en+ 
tre masse e yoch no baurie mis, 
e apso 110 es ver, Kavapler ben 
acustumnt beu esser temprat en 
arbimeiit, e en menjar e en beure, 
e en p a r l ~ r  quis cove ab mentir, 
e en vestir qiti ha fete amistat ab 
vanaglorie, e en fer messio, e en 
totes les altres coses semblniits 
a aquestes : e sens tempraii~e no 
porie mantenir la honor be Eipf 
vaplerie; ni Le porie fer s t a r  en lo 
mig qui es  virtut, pereo cor s ta  
en Les stremitats. 

I 7. íGlsanga be Kavapler beii 
emer opr misse e sermo, e abo+ 

, l a r ,  e pregar, e tembre B e u  ; cor 
per aptal custume Eavapler cof 
gita en le mort, e en le viltat baf 
quest inon, e bemaiie á B e u  le 
celestial glorie, e tem les inferf 
tialo penes, e per apso usa be 
Les virtute e be Les cu5tumes que 
pertnnpen a Lorbe be Kavaplef 
ríe: m a s  Kavapler, qui bapso fa 
lo contrari e creu en auirs  e avaf 
ranps, fa contre Beii; e ha  tila// 
jor fe e speranee en lo vent be 
son camp, e e11 les obies que fnn 
les 8110, e en Los avnraiips, que 
en Beit ne en se0 obres; e per 
apeo aptal eavapler no es agraf 

del Caballero contralos siete pecaz 
dos mortales : ahora diremos de 
la templanza. 

I 6. ~a templanza es una virtud,. 
que está en medio de dos vicios, 
uno de los quales es pecado por 
demasiada grandeza y el otro por 
'demasiada poquedad ; y por esto 
entre lo demasiado ha de estar la 
templanza en tal cluantidad, que 
convenga á la virtud, porque si 
assi no lo fuera, no habria medio 
entre lo -demas'iado y lo poco, la 
que no. es verdad. El Caballero 
bien acostumbrado debe ser tem- 
plado en el ardimiento, en comer 
y beber, en hablar, en que se puede 
mentir, en vestir en que .puede 
haber vanagloria, en Gsta;  y en 
todas las demas cosas semejantes, 
y sin templanza no puede rnante- 
ner el honor de la Caballeria, ni 
la puede conservar en el medio, 
que es virtud., por no estar en l a s  
extremidades. 

I 7.  Debe ser usanza de Caba- 
llero oir missa y sermon, adorar 
rogar y temer á Dios ; porque con 
esta costumbre el Caballero piensa 
en la muerte y en la vileza de este 
mundo, pide á Dios la gloria celes- 
tial, y teme las penas del infierno, 
y por esto usa de las virtudes y 
costumbres, que pertenecen á la 
Orden de Caballeria : mas el Ca- 
ballero, que hace lo contrario y 
cree en agi'ieros y adivinanzas hace 
contra Dios ; y tiene mayor fe y es- 
peranza en el viento de su campo, 
y en las operaciones de las aves y 
en las adivinanzas, que en Dios y 

'sus operaciones: por esto el tal Ca- 



Dable a Beii, ni  n~ante LorDe 
De Eavaplerie. 

I 8. L o  fueter ni lo Saba9 
ter ni los altna 313enestral0, no 
porieii usar be litr @fici sens lo 
art e le nianere, quis pertarip a 
lur Dfici: on con Beue hage 
b0naDe reho e biscrecio a En9 
vapler coi1 sapie usar De fepts 
barmes, e con mantenga Le regle 
e avt De Eavaplerie, si lo Eai 
vapler Iejn se biscrecio e son eni 
tenimetit, que reho li signifique 
e li ~en~ost re ,  e gita iiobilitat be 
rion coratge, e se-eir auirs e 
avarnnps : abonchs es arl con 
Lhome fopl, qui no usa De reho, 
e fa a veiitiire so  que fa; e per 

S ayso apta1 Eavapier es contre 
Beu. e segoiis veho beu esser 
veneut e sobzat per son eiiamicb, 
qui usa coiitre epl De reho e be 
Discrecio, e De le speranse, que 
ha en Beu; e si ayso no ere en 
ari,segiiizsie que los actirs e avai 
iaiips e anime sene reho se con9 
veiiguessen mile ab &orbe De 
Qavaplerie, que Beii, hisciecio, 
fe, speranse e gran nobilitat De 
coratge; e apso e0 imposeible, 

19, Enari con xutge segueir 
6011 Dfici, con jutge segons tesi 
timonis, enari Qnvnyler fa ~ o r i  
Dfici con usa De reho e De bis9 
crecio, qui li son testimonis De 
60. que Deu fer en fet barmes; e 
enari con lo 33iiit-e aarie false 
sentencie si no ~utjave segons 
testitnoiiis, e jutjave per nuirs e 
avaranps: enari ltavapler fa con# 
tre 00 qui es De son Dfici, con 
Deement s o  que n b o  e Discrecio 

ballero no es agradable A Dios ni 
mantiene la Orden de Caballeria. 

18. El Carpintero, Zapatero, y 
los demas Menestrales no podrian 
usar de su Oficio sin el arte y ino- 
do, que le pertenece; y coino Dios 
haya dado al Caballero razon y 
discrecion para saber exercitarse 
en los hechos de armas y mante- 
ner la regla y arte de Caballeria: 
si el Caballero dexa su discrecion, 
que la. razon le significa y demues- 
tra,  y hecha fuera la nobleza de 
corazon, y sigue agueros y adivi- 
nanzas, entonces es como el loco, 
que no usa de razon y obra por 
casualidad : por esto el  tal Caba- 
llero es contra Dios, y segun razon 
debe ser vencido y superado por su 
enemigo, que contra el usa de.ra- 
zoii, discrecion y esperanza, que 
tiene en.Dios ; y si esto no fuesse 
assi se seguiria que los agueros 
adivinanzas y alma sin razon, se 
conviniessen inejor con la Orden 
de Caballeria, que Dios, discre- 
cion, fe, esperanza y nobleza de 
corazon : lo que es imposible. 

19. Assi corno el Juez sigue s u  
Oficio quarido juzga segun los tes- 
timonios, assi el Caballero hace su 
0ficio;quando usa de razon y dis- 
crecion, que le son testimonios de 
lo que debe hacer en hecho de ar- 
mas; y assi como el Juez daria sen- 
tencia falsa, si no juzgaba. según 
los testiinonios, sino por agueros y 
adivinanzas: assi el Caballero hace 
contra lo que es de su Oficio; quan- 
do desmiente lo aue la razon v dis- 
crecion le muestran, y se dirige 
por lo que hacen las aves, que lo 



li bemoatren, e creu aseo que les 
a u e  fan, per liirs rieceaeitats, e 
pereo cor van votant per laer a 
aventure : on con apeo s ie  enaxi 
aonchs  per apso  Qavapler Deu 
seguir  r eho  e biscrecio e le sigf 
iiificaiise, que s e 9  nrmes signi+ 
fiqiien, segons que nemunt ha# 
vem bit; e Dn000 quie fa a avenf 
ture, no  beii fer necessitat n i  
custume. 

20. 24 Qvnpler s e  cove que 
s ie  amnbor De be cornil, cor per 
comuiiitat De gents fo  elete E a f  
viiplerie; e be coriiu e0 mnjor e 
pus iiecessavi, qne be speclal; e 
n Qavapler s e  cove beplement 
par lar  e beplenient veatir, e ha+ 
ver bepl nrnes, e teiiiv gran al+ 
berch, car  totes estes coses s o n  
neceesaries a honrar  Qavaplef 
rie, Eiisenpament e Eavaplerie 
s e  coveneii, cor vilanie e legee 
paraules son  contre Qvnplef 
rie. 7PrivaDue De bons homens, 
iepaltat, veritnt , arbiment , vej 
r e  lavguee, honestiit, huniiltat, 
pietat e les nltres coses 0em6 
blants a aqtieates pertanpen a 
Qavavler ; cor enari con h o m  
aeu  ioiierer a B e i i  tote nobili6 
tat, eiiayi Itavapler Deu hom 
comyarnr tot  00 on Qavaplerie 
reebe honor  per cepls, qiii s o n  
en s o n  @rDe. 

21. '11ber le ciistume e lo bon 
nobriirient que Envapler fa a son  
Eavapl, no  e s  tant ninntengube 
la honor  De Eavaplerie, con e s  
en le ciistiime e en lo bon noarif 
ment que Eavapler fa en si ina+ 
teir e en son  fipl; cor Eavaylerie 

hacen por sus necesidades, y por 
casualidad van por el ayre bolan- 
do  ; y siendo esto assi, -por tanto 
debe el Caballero seguir la razon 
y discrecion y lo que le s~gnifican 
sus armas, segun arriba esth expli- 
.cado ; ni nebe tomar significaclon 
nececsaria de lo que se hace por 
casualidad, ni por ello arreglar sus 
costumbres. 

zo. Conviene el Caballero, que 
sea amador del bien comun, pues 
por la comun utilidad de  las gen- 
tes fue establecida la Caballeria ; 
y el bien comun es mayor y mas 
necessario que el especial.Tanbien 
conviene al Caballero hablar bella- 
mente, vestir con asseo, usar de 
buen arnks, y tener casa grande, 
pues todas estas cosas son neces- 
sarias para honrar la Caballería.. 
Cortesania y Caballena se convie- 
nen, pues la es  contrariala villa- 
nia y feas palabras. Pertenecen tan- 
bien al Caballero la privanza con . 
hombres buenos, la lealtad, ver- 
dad, ardimiento, verdadera lar- 
gueza, honestidad, humildad, pie- 
dad y demas partidas semejantes ; 
porque, assi como el hombre debe 
reconocer, que en Dios esta toda 
la nobleza, assi al Caballero se debe 
atribuir todo aquello de que la Ca- 
balleria recibe honor por los que 
,están en su Orden. 

21 .  Por la costumbre y buena 
crianza, que da el Caballero -d su 
Caballo, n o e s  tambien manteni- 
do. el honor de la Caballeria, como 
por las costuinbres y buen trato 
que usa y enseiiaá su hijo ; por- 
que la Caballeria no está en el 



iio esta en eavnpl tii en arines,  
a n s  s t a  en Qavnpier: on yer apso  
Eavapler, qtii acustunle be son  
iI:avapl e acustume si mateix e 

, s o n  fipl a malvats nobrimerits, 
farie ne si mnteix e ae s o n  fipi, 
si fer h o  yobit, e bestie, e farie 
be son  Zavapl ITavayler, 

Caballo ni en las armas, sino en 
el Caballero : por esto el Caba- 
llero que enseña bien su Caballo, 
y acostumbra á malos tratos i 
si mismo y á su hijo, si podia , 
se haria bestia á si misino y á su 
hijo; y A su Caballo lo haria Ca- 
ballero. 





7pai.t vij. PARTE VII. 

y D e  kw: h o w a  quLe se debe ha de^ 
fete a E ' W V ~ ~ ~ T ,  a& CabalLe~o. 

eu ha honrat e8vap+ egun va referido en 
ler, e lo moble ha este Libro, Dios ha 
honrat Eavapler, se+ honrado el Caballe- 
gons que es recomp+ ro y lo ha honrado 
tat en aquest Libre, tanbien el Pueblo ; y 

Doncha fivavlerie es honrat la Caballeria es un Oficio muy 

/ afici, e es molt neceesari a bon honroso y necessario al regimen 
' J ,e regiment Del mon: e per apeo del mundo : por esto el Caballero, 

Gvapler, per totee este8 re+ por todas las referidas y muchas 

<($ 
hons e per m0lte6 baltree, bPU otras razones, debe ser honrado 1 eseer 2. Si honrat 1Rep e per "(rincep les gente, e S e +  por z .  las Si gentes. el Rey, Principe y Seiíor 

nyor be Eezte beU eeeer Eavap+ de alguna Tierra debe ser Ca- 
ler, cor seno queno hnguee la ho+ ballero, pues sin este honor (47) 
iior, qiii pertanp a Eavapler (47) no merece ser Principe ni Señor 
no mereir esser'lprincep ni  S e +  de Estados, es consiguiente que 
npor be Eezze : tionchs los Ea+ los Caballeros deben ser honra- 
vaplers beven eeeer honrats per dos por los Reyes (48) y altos Ba- 
los 1Reye (48) e per Los alts '!!a+ rones ; porque, assi como los Ca- 
ron0:cor enan con los Envaplezs balleros hacen que los Reyes y 
fan star honrats los 1Repe e los altos Barones esten honrados so- 
altscienpoze sobze los altzee bo+ bre los otros hombres, assi los Re- 
mens, enari los 1Repe e 100 Van+ yes y Barones deben tener honra- 
ron0 beven tenir horitats los r a +  dos los Caballeros sobre los denlas 
vaplers sobze los alttee homens, hombres. 
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3. Kavaylerie e franquese se 3 .  La Caballeria y la franqueza 
covenen, e le franquese e Le S e g  convienen entre si, como tanbien 
nyorie be1 ?Rey o bel 7princep se  la franqueza y Señorio del Rey ó 
covenen; cor lo Eavayler cove Principe; y assi conviene que el 
esser fraiich, perso que Lo 1Rey Caballero sea franco; paraque el 
et mrincep 0ie Seii?or, e con Rey y Principe sea Señor, y sien- 
ay00 sie enaji, per s660 cove do esto assi, por tanto conviene, 
que l f ~  honor Del IRep, o De qualg que el honor del Rey 6 de qual- 
quer Senpor que sie, se coveng quier otro Señor se convenga con 
giie ab La honor Del Eavapler, el honor del Caballero, de tal 
en tal manen que1 Senyor be modo que el Dueño de Estados 
Ee22e sie Senyor, e LO Kavapler sea Señor y el Caballero sea hon- 
sie konrat. rado. 

4. 2 honor be .t%va?ler se  4. Al honor de Caballero co- 
covebe sie amat,cor e6 bo; e que rresponde ser amado por ser bue- 
sie temut, cor e0 forts; e que sie no, ser teinido por ser fuerte, ser 
loat, cor es De bons fets; e que alabado por sus buenos hechos, y 
sie pregat,cor es qbrivae e Eong ser rogado por ser Privado y Con- 
seyler be Seiiyor: on nienyepzear sejero del Señor : por esto des- 
Eavapler, pet60 COY es. baqueple preciar el Caballero, por ser de la 
matere natiire, De le qual hoine inisrna naturaleza de los deinas 
ea, ea menpeprear totee Lea C O ~  hombres, es despreciar todas las 
se6 Demuiit aitee, per Les quals sobredichas cosas, por las qualeí 
Eavayler Dei1 eseer honrat. debe ser honrado el ~aba l le ró .  

5. Senpoi., qui en se Eort, e 5 .  El Señor, que en su Corte, 
e11 son Eonseyl, e eii ae Zaule en su Consejo, y en su Mesa hace 
fa honor a Eavapler, fa honor lionra al Caballero, se hace lionra 
a si mateir en le batavle; e Se#  A si inismoen la batalla. El Seíior, 
npOr qiii be O R V ~  Kivayler fa quehace s u  Embaxador A un sabio 
~ i s s ~ t g e ,  comane s a  hoiior a Caballero, encomienda su honor k 
noblese De coratge; e Senporqui la nobleza de corazon. El SeRor, 
moltiplique honor en Eavapler, que hace mucha honra al Caballc- 
qiii 6ie son Sewibor inoltiplig ro, que es su fiel servidor, se hace a 
que s a  honor niatere; e Senpor, si inisnio mucha honra. El Seíior 
qiii ajiihe e niante Eavapler, org que ayuda y sostiene al Caballero, 
Deiia son Qfici e enforteix se S e 4  tiene bien ordenado su Oficio y 
nvorie: e Senyor, qiii 126 privat mantiene su Señorio. El Señor, 
ab Eavapler ha amistat nb Lrag que tiene por privado al Caballero, 
vapl~ri~.  tiene amistad con la Caballeria. 

6. Bemanar niiipler De Eava?g 6. Solicitar la muger de Caba- 
Ler, ni ciiclinarle a mnlvestat, no llero, 6 inclinarla á maldad, no 
es honor De Kavapler; ni miiyler es honor de Caballero. La mil- 



be Itavapler, qui ha fipl be vila, 
no honre Eavapler, e bestruu le 
aiitiquitat be linatge De Eavapg 
ter; ni Eavapter, qui per oeehog 
nestat hage fipl be vi[ fembre, no 
honre'lparatge ni Kavaplerie: on 
con apeo sie enayi, bonche ')@a{ 
ratge en boiia e en Eavapler per 
virttit be 'filatrimoni se cove ab 
la honor be Itavaylerie, e lo con# 
trari es a bestriiccio De Itavap# 
lerie. 

7. S i  los homens, qiii no son 
Eavaplers, so11 obligats a hoiif 
rar Eavapler, quant nies ILBvap# 
ler es tingut a honrar si mateix e 
son par Itavapler? E si Itavapg 
ler es tingtit be honrar son cors 
en esser beii encavalcat, e gint 
veetit e atteat, e be bones persog 
nes servit: quant mes beU hon# 
rar son noble coratge, per lo qual 
es Eavapler? L o  qunl noble cofi 
ratge es beshoiirat, con Eavapg 
ler hi niet vil6 peiisamente e maV 
vats, e engans e trapcions, e gita 
De  son coratge los pensaments 
nobles, qui pertanpen a noblese 
be coratge? 

8, Eavapler, qui beshonra si 
mateix e aon par Qavay ler, no beu 
esser Digne bonor ni bonrament; 
cor si ho ere, injurie serie fepte 
a Eavapler , qui Eavaplerie te 
honrabe en s i  mateir e en altre : 
on con Eavaplerie sie e stie en 
Eavapler, qiii pot tant honrar o 
beshonrar Itavaplerie con Ea# 
vapler ? 

9:Llloltes son les ho~iots e los 
honramente, qtii pertanpeii es+ 
ser fete a Eavapler ; e on majore 

ger de Caballero que concibe, hijo 
de un Villano no honra la Caba- 
lleria, y destruie la antiguedad 
del linage dgl Caballera. El Ca- 
ballero que por deshonestidad tie- 
ne hijo , d e  Vil13nia, .n.o honra'el 
Parage ni Caballeria : por tanto el 
Parage en .  muger y Caballero. se 
conviene por el Matrimonio conel 
honor de la Caballeria ; y lo con- 
trario tira á su destruccion. 

7.  Si los hombres, que no son 
Caballeros, estan obligados á hon- 
rar el Caballero ; quanto mas un 
Caballero está tenido A honrará si 
mismo y á su igual ? Y si el Ca- 
ballero está obligado á honrar su 
cuerpo en ir bien montado, luci- 
damente vestido, y arreado, y ser- 
vido de buenas personas : quanto 
mas debe honrar su noble cora- 
zon, por el qual es Caballero? El 
qual es deshonrado, quando el Ca- 
ballero admite en él viles y mal- 
vados pensamientos, engaños y 
traiciones, y hecha de él los pen- 
samientos nobles, que pertenecen 
á la nobleza de corazon ? 

8. El Caballero, que deshonra 
á si niisnio y su igual Caballero, 
no ha de ser digno de honor ni de 
ser honrado; pues si lo era, se ha- 
ria injuria al Caballero, que en si 
mismo y en otro tiene honrada la 
Caballeria: por tanto, como la 
Caballeria esté y se sostenga en 
el Caballero, quien puede honrar 
ó deshonrar la Caballeria tanto 
como el Caballero ? 

9. Muchos son los honores y 
honramientos, que deben hacerse 
al Caballero, y quanto estos son 



son, pu0 encnzzegat es  Qavnpler 
a honrar Qnvaplerie; e cor IMoñ 
havem a parlar be1 libre, qui es  
dei Brbe Be Eleracie, per apeo 
pnrlam tant bnument Del Libre 
Del BrDe Oa Eavaytarie: lo qual 
e0 fenit a glorie e a beneoiccio be 
nostre cjenpor Beue, 

mayores, mas obligado está el Ca- 
ballero á honrar la Caballeria ; 
mas como habernos de escribir el 
Libro de la Orden de CLerecia, 
hacemos tan breve este de la Or- 
den de Gaballesia; que está aca- 
bado a gloria y bendicion de Dios 
Nuestro Señor. 



NOTAS AL LIBRO DE Ei,A ORDEN DE CABALLERHA 

DEL B. RAYMUNDO LUEilO. 

NOTAS Á L A  INVOCACION Y PROLOGO. 

N." I .  ORDEN DE CABALLERIA. Assi se llama en las Leyes de Zm Porlzilas de 
Castilla, señalaclamente Parti. 2. Tit. 2 1  de los CabaZLeros, y el Diccioi/arri, de la 
lengua Española en esta palabra, la explica assi: «Dignidad y Titulo de honor, 
»que con varias ceremonias y ritos se daba á los hombres nobles ú á los e,sforzados 
»que  prometian vivir justa y honestamente, y defender con las armas la Religion, 
»e l  Rey, la Patria, y los agraviados y menesterosos». Y despues tnmbien la explica 
assi : <(El conjunto, cuerpo y sociedad de los Caballeros, que profesaban las armas 
»con autoridad publica, debaxo de las leyes universales dictadas por el pundonor 
de las gentes, y aprobadas por el uso de las Xzacioncs P. 

N," 2. Y DE~NDERLO. .  El sabio Rey D. Alonso en las citadas leyes de las Par- 
tidas, Parti. 2. 'l'it. 21  en el Prologo da i los Caballeros el renombre de dLgfensores 
por estas razones : « L o  uno porque son mas honrados ; lo otro, porque señalada- 
» mente son establecidos por defender la Tierra é acrescentarla. 

N," 3. UN GRAN REY. Parece habla del Rey D. Jayme de Mallorca hijo del Con- 
quistador U. Jayme 1 de Aragon, segun explicamos en la Advertencia previa. 

N.O 4. ESCUDERO. En el citado Uz'ccz'o;rzaiio se explica assi : << Escudero' se Ilaiiia 
» tambien el que es de calidad conocida, que comunmente se llama Hidalgo». Y 
Part. 2. Tit. z I .  Ley r 3. EZ Escudero gzte fue.sw de mb¿e l z n a ~ e .  

N," 5. ARMAR OTROS BARONES ISXTRANC,EROS Y NACIONALES. Esta clausula se- 
gun el original puede tener varios sentidos, esto es, que los que se habian de armar 
Caballeros fuessen todos Barones, ó Estrangeros, ó de su mismo Reyno.; Ó que 
fuessen tanto Barones, como qualesquiera Nobles, tanto Estangeros, como Naciona- 
les, ó Domesticos y de la privanza del Rey. 

NOTAS A L A  PARTE I .  

N," 6. S 1 .  -Y DE CADA MIL DE ELLOS. Ley I .  Parti. 2. Tit. 21. «Caballería fue 
» llamada antiguamente la compaña de los nobles omes, que fueron puestos para de- 
» fender las tierras : é porende ovo esterome de cuento de mi¿¿, ea antiguamente de 
» mil1 omes escogian una para fazer Cavallero ». 

N:" 7. .!j 9.-TENGA ESCUDERO. Diccio. cit. en esta palabra dice assi : <<El Page 
» ó criado que lleva el Escudero al Caballero, en tanto, que no pelea con él. Vale 
» assimismo el que lleva acostamiento de los Señores y Personas de distincion, y 
»que  por este motivo y razon estaba obligado á assistirles en las ocasiones y- tiem- 
» pos que se ie señalaban. 

N," 8. g. -TROTERO. Diccion. cit. Lo mismo prde Covueo. Diccion. Frances : 
Tvoleuv, lo explica Coneuvsatov, el que corre con otro. 

N," 9. 9. -Sus H O M ~ R E S .  El  Illm" Angelo á Nuce en las Notas á las Chronicas 
Casinenses sobre el Cap. 55. nu. 791 advierte, que se dicen hombres de alguno los 
que pertenecen á su casa, como Criados, siervos, libertos, y tanbien se entienden 
los Vassallos, y los que prestan hoinenage. 
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N," 10. I 1. - CUANDO ES ESCUDERO. E l  P. D. Juan Benito Guardiola, Monge 
Benito en su tratado de Nobleza de España Cap. 29. pag. 70. dice : u Mas cs de no- 
>, tar, que llamarse Escudero tubo principio y origen de unacostumbre antigua, que 
n era esta$. Usaban los hombres generosos y hijos dalgo mancebos, no por necesi- 
dad, que tubiessen de hacienda sino por ser más experimentados en la policia y 
exercicios de armas, irse dissimuladamente á las cortes de los grandes y altos Prin- 
cipes y Poderosos Señores, y do quiera que oian de algun famoso Caballerode he- 
chos de  armas, ivanse do el tal Caballero 6 Caballeros estubiessen. y trabajavan por 
llegarse á semejantes honibres, sirviendo solicita y fielmente trahian por camino el 
Escudo. 

N," I 1. a 13.-NI POR ACOMPARARLE EN HECHOS DE ARMAS. Guardiola cit. pag. T I .  

«Comenzó esta manera de llevar los hombres de alto solar Escuderos en Castilla 
»desde el tiempo del famoso y invincible Caballero Cid Ruy Diaz Campeador ; y 
>> despues del como usassen salir los Castellanos de España á provar sus cuerpos a 
»donde quiera que habia valientes hombres, y hacian armas y desaiios, ivan dissi- 
n mulados y llevaban solamente un Escudero, que.les llevaba las armas, los arniaba 
» y desarmaba D. 

NOTAS Á L A  PARTE 11. . . 

N," 12. Si. -MANTENER LA SANTA FE CATBOLICA. En la ley 21 que cosas 
son tenudos los Caballeros de guardar, de la Parti. 2 .  Tit. 21. se dice : UNO se es2 
» cusar de tomar muerte por su Ley, si menester fuere: ni ser en consejo por ninguna 
» manera para menguarla, mas para acrescentarla lo mas que pudicren. L o  misnio 
n explica h4i F .  S; Bernardo de los Caballeros Templarios en el Tratado de laude 
P n m  MiZilzé. 

N.O 1 3 .  2. - Y DEFENSORES. Ley 4 de la cit. h r t .  y Tit. : «porque ellos han 
» á defender la Iglesia, é los Reyes, i: todos los otros ». 

N," 14. 3. --.DE SIK KALON. A la  palabra vulgar desiaho correspondicra en el  
Castellano esta otra : dcsrazon. aue no está en uso. si bien en su Diccion. liav des- . . 
razonables. 
ti." 15. 6 .  - COMPDORES, VARVASSORES. &L ¿a M m a  $fis~á?az'ca. Lib. 3 .  

can. 8. iiu. 8. se dice oue en los Usares de Barcelona además de los Condes. se dis- 
tinguen otros grados, esto es Comltores, e¿ Valuas.rores, siendo los Comitores, 
que tanbien se llaman Comtores, aquellos Caballeros, que inmediatamente tienen el 
feudo de los Condes ; y los Valvassores tanbien, aunque no con tanta autoridad. 
Estos grados tanbien se distinguen en la  Historia de Thomic. Se  debe notar, que 
por medio de esta diversidad de grados en la Caballeria sc rnantenia el gobierno y 
justicia con los Caballeros y los Pueblos. Ya que no estan en uso aun en Cataluña, 
los Compdors, pondré un instrumento de una Compdoria, que va en el Apendice 
de la  Marca Hispánica nu. 481. col. 1380. « In  nomine Sancte e t  individue Srinita- 
» tis. Ego Arnallus Vice comes de Castrobono promitto ct convenio tibi Domino 
>> meo Ermeneeaudo Urpellehi  Comiti. ut siin tibi Aomo fdeZis et amicus et adjutor. . . ., 
>> et deren<l;ini et :idjuvam tc contra 'unctos hornincs ct F<.rnin:~s. et teneain tcciim dc 
u ominibus et Viris et <le oiiinihiis inulicribiis et fcmini; i i i  tot;i vit:i inea sine oinni 
» engan et malo ingenio, et  faciam directnrn I)er te omnibus conquerentibus de  me. 

n E t  ego Ermengaudus Comes Urgellensi recz&'o fe, sicut superius scriptum est, 
>> et  promitto e t  convenio tibi prefato Arnallo Vice comiti de Castrobono, ut sim 
9 ti6ijideZis Domz'nus et amicus e t  adjutor, et defendani et odjuvem tecontra cunc- 
» tos homines et feminas, et teneam tecum de onmibus hominibus et viris e t  de oin- 
» nibus mulieribus et feminis in tota vita inea sine omni engan et malo ingenio ; 
>> et tzafacias directa per me,  sicut superius scriptum est. 

» E t  Ego  Ermengaudus prefatus Comes dono e t  laudo e t  concedo illam Comto- 
» r iam et Castra et honores de Cabozed cum omnibus que ad illam jure pertinent. 
>, E t  prccorct  manao et admoneo te, ut non accipias illam Co~ntorianz e< Castra et 
» honores per alium Dominum nee per alium Seniorem, nisi  pev ?tic; ee dones 
» tnihi Poteslafem de ipsis Castris prenominate Corntorie, sicut mos est dare Potes- 
>> tatem Castrar%, etc. facias mihi  i l h d  seruitiz~?n, quod antiquitus Comitores dc 
» Cabozed faciebant antecessoribus meis secundum qiiod-de illa tenueris. 



>> E t . E g o  A. de Castrobono accipio prefatam Co~#ztoviam per te, et convenio et 
x promitto tibi, ut~aciam.iIZud s e r v i h i ~ m  de illa, quod inde exire dcbet, et nonfa- 
a cz'alr~ alium Donzz'9zuf~~ nee aIiunz Seniovein, neque accipiam illam per alium, nisi 
8 per te et donein potestatem. 

>> Actum et hoc VI11 Kal. Octobris anno ab lncarnatione Doinini MCLXXXV. 
>> S. Arnalli Viceeomitis. S. Ermengandi Comitis S. A. de Aragal. S. Arnalle 

» Vicecomitisse. S. Petri de Miziano. A. Capellanns scripsit die et anno, quo 
>> sopra v .  
N." 16. s.17. - QUE NO SON CABALLEROS. Parti. 2. Tit. 9, Ley 18. Qz~aIes debe~z 

ser los Juegos del Rey dice el Rey D. Alonso. << Primeramente ser de buen linage 
nara haver vercuenza de non errar». En otras Leves deste titulo nidc nara los Ofi- - 
cios la Iiidalguia. 

N." 17. 8. - DEFENIIER S U  SE~:OR '~ERRENAI~.  Ibid. Sit .  2 1 .  1,. 2 1 .  «Otro,si 
» aue non duddarán de morir Dor su Seíior. non tansda~nente desviando su mal é 
» &o, mas acrescentando é & tierra é su honra quanto mas pudiercn é supieren : 
» esso mismo farán por el pro comunal de SLL tierra». 

N." 18. S 9. - COKVIENE QUE LO SEA EL CABALLERO assi parece ser el sentido 
del vulgar Lemosin, que es algo confuso, por ser conforme á lo .  dicho anteceden- 
temente. 

N." 19. S 10. - COKKEK CABALLO etc. Todos estos exercicios, que en este a.  
se señalan á los Caballeros, se entienden ser aquellos, que se practican con tales 
medidas y precauciones, que son proporcioiiado medio, con que, segun dice, 
se aeostuinbra~z a l  manejo de Las avnzas; pero no se aprueban aquellos sangrientos 
torneos, justas, y cazas, en que hai proximo peligro de muerte. Estos y a  estaban 
prohibidos por las Leyes Canonicas y Civiles antes del año 1276, en que según pa- 
rece, fui. escrito este Libro, pero no los primeros, pues son estos licitos, segun 
S. Thomas 2.  2 .  g. 40. ar. 1 ad 4.  Navarro en Manua. cap. 15 num. g. 

N," 20. 1 3 .  - DEBES ESFORZARTE. Parti 2. 'rit. 21. T,ey 2. hablando d e &  
circ~instancias de los que habian de ser escogidos para Caballeros, dice : <<La pri- 
>> mera que fuessen lazeradores para sofrir la gran lazaria é los trabajos. que en las 
guerras f en las lides les acaeciessen ». 

N," 21. 19.  -FAVORECER V~UUAS etc. P<art. 2 .  Tit. 21 .  Ley 2 1 .  dice': é guar- 
davan aun que1 Caballero ó Dueña que viesseii cuytado de probeza 8 por tuerto, 
que oviessen recibido, de que non podiesse haver derecho! que punassen con todo 
su poder en ayudarlos como saliessen de aquella coyta. 
11 por esta razon lidiavan muchas vegadas por defender el clereclio destos tales. 
N," 22.  5 23. - DESTRUIR LOS HOMBRES MALOS. S a n  Bernardo en el Lib. de  lau- 

deno Militic cap. 3. dice de los Templarios : Dez'eteniisz AfinzSfev cst ad ui+zdictam 
mal%factoruw~. 

N," 23. 3 e o d e m . - l ' . u ~ ~ ~ A s ~  Y MATASE Á SI MISMO. Eí misino Saiito Serm. 3. de 
Anuuntiat. nu. 3.  hablando de los Fhariseos, á quienes clixo Christo respecto de la 
muger acusada de adulterio : pr~ i  sz'fze peccato cst uestrum, prirnus l i z  en7n Zapidem 
mi f ta t ,  dice : iKerwzt pwi dem ndzdteva CnpziZari: sed i s  pufzive gestiat, pwi d i g ~ ~ u s  
lzon est efz'arn z$sc pztnz'ri. 1s presunzat á peccatvzke exi feve ultionerfz, pui eande7lt.' 
excz$eve nolz meretur. Alioqiiin ipse sibi vicinior, á se incipiat : 1.72 s e p r z i ~ s  sentejz- 
tiam f w a t ,  exevceatque vzitdz'ctam. 

Rr." 24. QI 23.-EL CABALLERO LADRÓN etc. Part. 9. Tit. 21. Ley 24. se dice: 
E aun tanto tovieronlos antiguos de España que fazian mal los Cavalleros d e .  se 

>> meterá  furtar ó á cobrar lo  ageno, 6 fazer aleve Ó traicion, que son fechos que 
u fazen los omes viles de  corazon i: de bondat, que mandaron que los clespeñassen 
» de  lugar alto porque clemembrassen ; ó los afogassen en la mar ó en otras aguas 
» porque non pareciessen ; Ó los diessen á comer á las bcstias fieras ». 

N," 25. 3 27.-RETAR 6 COMHATIK A L  TRAIDOR. Debe notarse, que las funcio- 
nes ú obligaciones, que cn esteLibro se atribuien á los Caballeros por razon de  la 
Caballeria, se entienden sezun las Leyes usos y estilos, que tenian antiguamente 
en Cataluña, coino en Castilla las Partidas,; y en estas leyes era ohligacion del Ca- 
ballero acusar al Caballero traidor delante del Rey, y este es el riepto ó reto, de 
que-se habla aquí ; y como babia Caballeros, que en diferentes distritos exereitaban 
la jurisdicción del Príncipe, á estos tocaba. castigar á los Caballeros traidores ; ó 
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quando fuesseii proscriptos y bandidos por el Pricicipe los mataban qualesquiera 
otros Caballeroi fieles á su Señor 

NOTAS Á LA PARTE 111 

K." 26. 5 .  - PORQUE SI ES MUY J O V ~ ; . ~  etc. Ley I 2. quales es~on dm~en sev Cabo- 
LLevos. Parti. 2. Tit. 21. dice: << Otrosi cl que es loco Ó si11 edad, porque non han 
» complimiento de  sesso, Tara entender lo que fazen ». 

N.O 2 7 .  8 s. -~'AKAC;E Y CAEALLERIA SF. CONVIENEN. Ley 2. como dehr??~ ser es- 
cofidns Los CaOnLleros. Parti. cit. dice : << é por ende hijos dalgo deven ser escogi- 
» dos que vengan <le derecho linage de Paclre ó de Abuelo fasta el quarto grado, á 
>> que ?laman Bisabuelos. . . 

N.' 38. 8 I 1.  - VIDA Y COSTUMBKES. i'arti. cit. Ley. 4. CO?>NO /OS Car~aLLevos dencrz 
haver e72 s i  guntvo uivtz~des przkcipales. 

N." 29. 4 15. -LA VERGUENZA DEHE DAR MAYOR PENA. Parti. cit.  Ley 2. « Idn 
» vergrienzavieda al Cavallero, que non fuya de  la batalla, é porende ella le faz? 
».vencer : ca mucho tovieron que era mejor el home Paco, é sofridor, que e' fuerte, 
» ligero para fuyr; t por esto sobre todas las cosas cataron, que fuessen oincs de buen 
% linage, porquese  guarrlassen de fazer cosa, porqué podiessen caer en verguenza D. 

N." 30: 5 16. -TANTA KTíJUE%A etc. Ley 12 .  cit. «Otrosi lo tuelle dreclio, que 
D noii sea Cavallero ome muy pobrc, si noii le diere primcraiiieiite Consejo el que 
» lo  faze, porque pueda bien bevir. Ca non tovieroii los antiguos quc era cosa muy 
>> guisada, que honra la Cavalleria, que es establccida para dar é fazer bien, fiiesse 
» pucsta en ome:que oviesse á merligar en clla, ni facer vicla deshonrada : ni otrosi 
>i que oviesse de'iurtar ó fazer cosa porque mereciesse aver pena, que es puesta 

contra los viles malechores». 
N," 31. 5 17. -EL CONTRAHECHO etc. 1,ey 12. cit. N Otrosi non clcve ser fecho 

B Cavallero el que fiiesse meiiguado de su persona ó cle sus miembros, de manera 
» quc se  iion podiesse en guerra ayudar de las armas ». 

NOTAS Á L A  PAKTE IIII. 

.N," 32. 3 .  -HA DE IR Á LA IGLESIA A VELAR etc. Ley 13.  cit. « E  descle cjue 
» esta alimpiametito le' ovieran feclio al cucrpo, hati cle fazer otro tanto al alma, Ile- 
u vándalo á la  Iglesia, en que ha de i-ccibir trabajo velando é pidiendo merced á 
» Dios, que le perdone sus pccados é que le guie porque faga lo  mejor en aquella 
>> Orden, que quierc recebir en manera que puecla dcfender su Ley é íazer las otras 

cosas, segun que le conviene, é que le sea guardador é deieiidcdor i los peligros 
» é á los trabajos é á lo  al que seria contrario á esto : : : ca la Vigiliade los Caralle- 
>> ros non fue establecida para juegos ni para otras cosas, si non para rogar á Dios 
» ellos ó los otros que y fuessen, que los guarde é que los endercze é alivie como ;i 
» omes, que entran 'en carrera de  muertca. 

N," 33. S 4. -QUE SF- CANTE MISA. L t y  14.  cit. el'assada la Vigilia luego que 
>> fuere de dia, deve primer:rmente oir sil missa, é rogar á Dios que le guie sus fe- 
» c h o ~  para su Servicio>>. 
. , 34. # 9. -TENGA EN SI &IISMO LA VIIITUD Y ORDEN »E CABALLERIA. Ley I I .  

cit. Hechos non pueden ser los Caballeros por manos de ome, que Cahallero noii 
» sea. Ca los sahios Antiguos, que todas las cosas ordenaroii con razon, non to- 
n vieron que era cosa coi1 guisa, niii que podiesse ser con derecho; dar un ome :L 

2 otro lo que non 01' 'lesse ». 
N." 35. 5 r I .  - C E ~ I R  LA ESPADA. Le); 14. cit. N E de si ha lc cle ceñir el espa- 

» cla sobre el brial que viste, assi que la  cii1t:l noti sea muy floxa, mas que se llegue 
. . » al cuerpo. . . 

N." 76. S r r .  -DEBE DARLE UN BESO. Ley 14.  cit. 5 Hale de besar en señal cle 
» fe 6 ke paz é de hermandad, que debe ser guardada entre los Caballeros. 

N." 37. S I 1. -DARLE UNA BOFETADA. Ley 1 4 .  cit. «Devele dar una pescozada. 
» porque estas cosas sobredichas le vengan en miente, diciendo que. Dios le guie 
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>> al su servicio, é le dexe complir lo que alli le prometio D. G r e g o r i ~  Lopez; nota, 
q u e  lo que aqui se  clice pescozadn, por otros se dice bofetada. 

N," 38. 13, -EL SEROK QUE ARMA CAHAJ,LEROS etc. « E l  Dr. Pedro Anton 
>> Bentren Chron de  España. Lib. z .  cap. 43 dice, que como el Soldan de Cayre 
>> huviesse entendido el Orden y grandes Ceremonias, con que los Reyes Cliristia- 
>> nos armaban Caballeros, pidio i un Embaxaclor del Rey D. Jayine de Aragon qiie 
u arinasse Caballero á su hijo, que liavia de ser Soldan, en nombre del Rey de 
>> Aragon. Hizolo como lo pedia el Soldan el Embaxador del Rey, y en una Iglesia 
>> del Cayre, que teiiian los Christianos. en presencia clel Soldan y de  toda su gran- 
>> de Caballeria de Manre Luchosy de  la de los Moros de su Señorio, cantada una 
» Missa, en quc se bendixo el Espada eii nombre del Rey de  Aragon armó el Eiii- 
P baxador Bernardo al hijo del Soldan en Caballero. Calzole las espuelas, y ciñole 
P la espada, clandole con ella la pescorada, diciendole que se  clespertasse y no dur- 
» miesse en las cosas de Caballeria. Parecio bien aquello al Soldan y a. los Princi- 
2 pes Moros, que alli estaban, rniranclo las costumbres de los Christianos, y mucho 
» mas parecio bien quanclo dixo el Rernardo que en aquel dia habia de hacer mcr- 
>> cedes el Caballero novel, y el tanbien las havia de hacer en nombre d e l  Rey de  
» Aragon su Señor, por haberle armado Caballero. Y assi dixo que hacia francos 
>> i los Christianos que alli estaban viviendo. en el Cayre de todos pechos por un 

ano entero; y á los pobres se les diesseti selidos vestidos, y i los Caballeros MO- 
x rds que eran de la Casa del Soldan, se les diessen doblados acostainientos. Plu- 
>> gole en estrcmo al Soldan todo lo que por Bernardo fue ordenado ; y aiiadio tnas 

mercedes á los Christianos. Assi lo refiere el citado Guardiola». cap. 35. p a g  94. 

NOTAS ti LA l>AKII'E \' 

N , "  39. 8 3. - ES.EL xi'co~o DE LA ESPEKANZA. « E n  el Eseinplar Lcrnosii~ 
dice es reco¿dament~despera7zse, y pareciendo clcbe decir ~ecolsanze9zt, se lia tr:i- 

x ducido en el modo dicho, por cstribar la lanza en el codo del Caballero D. 
N," 40. S S. -EL J U R A M E ~ O .  Ley 14. cit. e E despiics la espada le ovieron ce- 

» ñido, devenla sacar de la vayna, é ponergela en la mano diestra, é fazerle jnrar 
>> estas tres cosas. La primera que non recele morir por su ley, si fuere menester. 
S La segunda, por su Señor natural. La tercera por su Tierra». Guardiola citado 
cap. 36. dice que los Caballeros por causa del juramcnto se llamaban Soldados 
» Sacramentarios, y trahe varios juramentos que hacian los Caballeros P. 

N," 41. 5 10.- CON 1.4 HACHA. 1)iccionario de la lengua Española : «Hacha de 
>> ar7nas: instrumento 6 arma. dc que usaban antiguamente en la guerra, de la mis- 
u ma hechura y forma que cl hacha de cortar leña, cuyo uso era para clesarinar al 
» enemigo, rompiendole las armas, que le defenclian el cuerpo ». 

N," 42. 8 17. - EL PEKPUNTF:. Dicc. cit. «Per$ztnte: Jiibon fuerte, colchado 
» con algodon y pespuntado, para prcscrvar y guardar el cuerpo de las armas 
» blancas; como los jubones ojeteados': : : : que los Caballeros, que tovieron 
» arinas : : : escudo é lanza é loriga é brafoneras é perpiinte e capiello de fierro U 
>> espada, que non pechen : como dice un Privilegio que cita ». 

N,' 43. 18. --PAKA s b : ~  . t t i ~ ~ ~ i > ü .  Guardiola cit. cap. 29. pag. 70. c l'eleaban 
5, i pie con esciidos blancos, y lrasta que hacian algiina cosa iiotablc no podian ser 

Caballeros, ni poner en el  esc~iclo ningun blasoii ». 

NOTAS LA PARTE VI 

¡Y." 44. I . - COSTUMBRES Y BUEN TKATO. Ley 4. cit. Con~o los Ca6alleros 
deven haver en s i  guatro virtztn'cs$rzizcz;haZes. Ley 7 .  Que ¿os Cavalle~os rlehciz ser 
úie~z acostw~6rados. 
N," 45. 3. -SON MART-IR~.:~ QUANDO ~ I U E R E N  etc. San Bernardo. Lib. de  laude 

nove Militic cap. 1. 11. I. dice. 6 Impaviclus profecto miles et oinni e x  parte secu- 
>> rus, qui, ut corpiis ferri, sic animum fidei lorica induitur. Utrisque nimiru muni- 
2 tus armis, nec demonem timet nec hominem. Necvcro inortern formidat, qui inori 



,> desiderat : : : : quam gloriosi revertuntur victores de prelio ! quam beati moriun- 
» tur martyres in prelio ! Gaude fortis athleta, si vivis e t  vincis in Domino : sed 
>> niagis e x  sulta e t  gloriare, si morcris et jungcris Domino P. 
N," 46. 5 6. -DESHACER CABALLERO etc. Ley 25. cit. E la manera de  como 

P le deven tollcr la Caballeria es esta, que deve mandar el Rey á un Escudero que 
» le calze las espuelas é le cinga el espada, é que le corte con un cuchillo la cinta 
>> de la parte de las espaldas etc.» 

NOTAS A LA PARTE VII. 

N," 47. 5 2.  -NO MERECE SER PRINCIPE. Ley I 1. cit. «E tanto encarecieron los 
» antiguos la Orden de Cavalleria, que tovieron que los Emperadores ni los Reyes 
>> non deven ser consagrados ni coronados fasta que Cavalleros fuessen D. 

N." 48. 2. -POR 1.0s REYES Y ArroS BARONES. Ley 23. cit. en que -manera 
deven honrar los Cavalleros dice : « E  por ende los Reyes los deven honrar como 
» aquellos, con quicn han de fazer su obra, guardando é honrando á si mesmos con 
» ellos, é acrescentando su poder é su honra. E todos los otros comunalmente los 
+ deven honrar, porque les son assi como Escudo é defendimicnto, é se han de 
» parar á todos los peligros, quc acaesciereu para defenderlos ». 
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