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DICHOS DE LOS SANTOS PADRES DE PERO LOPEZ DE BAEZA 
Francisco Crosas 

Universidad de Castilla-la Mancha (Toledo) 

La comunicación consiste en la presentación del texto crítico de los Dichos de los Santos 
Padres de Pero López de Baeza (siglo XIV) que estoy preparando para la colección de Literatura 
sapiencial, dirigida por Marta Haro (Universidad de Valencia), que editará el Centro de Estudios 
Cervantinos. Añado además algunas notas y materiales sobre la edición crítica. 

Se conocen dos testimonios castellanos manuscritos de este tratado, refundición de Flores 
de Filosofía que López de Baeza realizó para uso de los caballeros de la Orden de Santiago, y 
una traducción portuguesa. 
1. TESTIMONIOS: 

En general, es correcta la descripción que ofrecen Lomax (1972: 157-158), Gómez 
Redondo (2002: 913-914) y BETA (Philobiblon) -por lo que no la repito aquí- salvo la signatura 
del manuscrito del Archivo Histórico Nacional, que corrijo. 
A. (BETA MANIO 1910) Archivo Histórico Nacional (Madrid), ms. 29-B. 
B. (BETA MANIO 1909) Biblioteca Nacional de España (Madrid), ms. 8698. Es el que uso 

como base de la edición, como ya hiciera Lomax en 1972. Tiene menos errores que A. 
L. (BETA MANIO 3354) Torre do Tombo (Lisboa), ms. B-50-140. El texto portugués que 

contiene parece provenir de un antígrafo castellano perdido, de mayor calidad textual que los 
conservados. 

La única edición moderna fue hecha por Oerek W. Lomax (1972), a partir del manuscrito 
B, con un bien documentado esUidio introductorio, en que pone de manifiesto la estrecha 
relación de Dichos con Flores, y solicita la atención de los estudiosos para este texto sapiencial, 
que pasó inadvertido a los grandes eruditos de los siglos XVIII y XIX (Lomax 1971: 148). Sin 
embargo, minusvalora el interés estético e histórico del texto. 

Oespués de Lomax se han ocupado de él Femando Gómez Redondo en su segundo 
volumen de la Historia de la prosa medieval castellana (1999: 1744-1750) y en el Diccionario 
Filológico de la Literatura medieval española (2002: 913-914); y Marta Haro en su monografía 
Literatura de castigos en la Edad Media. Haro (2003: 78-94) hace una buena descripción del 
contenido de Dichos, una equivalencia de capítulos y materias comunes entre Flores y Dichos 
(Haro 2003: 81; Lomax 1972: 151) y describe cuatro procedimientos distintos de reelaboración 
de Flores por López de Baeza. 

2 . ¿ Q U É APORTO AQUÍ A LO QUE ESTOS TRES ESTUDIOSOS HAN DICHO? 

a) Una nueva edición crítica del texto, realizada a partir de los dos testimonios castellanos 
y teniendo a la vista el testimonio portugués. Ofrezco en nota algunas variantes significativas. El 
aparato total de variantes, así como la anotación filológica, quedan para la futura edición 
impresa. 

b) El autor. 
Prácticamente todo lo que se sabe de Pero López de Baeza fue recopilado por Lomax 

(1972: 148-151), que buscó entre la documentación de la Orden de Santiago custodiada en el 
Archivo Histórico Nacional de Madrid, en parte publicada ya por José López Agurieta en 1719. 
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De acuerdo con la dedicatoria del texto al Maestre Vasco Rodríguez (Prólogo, 36) ' , que 
lo fue entre 1327 y 1338, Lomax fecha la redacción de Dichos en ese periodo. Un documento 
aportado por Troyano Viedma (2001: 66) confirma el término ante quem. Si López de Baeza se 
llama a sí mismo «comendador de Monfemando e de Canena» (Prólogo, 36) es porque todavía 
no lo era de Bedmar ni había participado en la Batalla del Salado (1340). Bedmar, que cambió de 
manos varias veces a lo largo de la Reconquista, y había sido entregada por Femando IV en 1310 
a la Orden de Santiago para su defensa, fue dada en encomienda a López de Baeza, que la rigió 
pacíficamente en la década de los 40 y 50. 

c) Algunas notas al texto. 
Gómez Redondo (2002: 1748 y ss.) habla de voluntad de autoría. Ciertamente, la 

estructura de Dichos es original, es obra de Baeza y difiere notablemente de la de Flores. Veo en 
Dichos la siguiente estructura argumental: votos y virtudes del freile (obediencia-castidad, caps. 
1-3), Maestre (caps. 4 y 5), pobreza, (6), Maestre (7-17), votos y virtudes (18-33). 

Hay elementos temáticos comunes a ambos textos, como la atención prestada a la 
obediencia, a la pobreza entendida como desprendimiento, y la necesidad de que el «seso» 
domine la «voluntad». Pero en Dichos hay elementos específicamente santiaguistas: la peculiar 
manera de referirse a la obediencia, a la castidad y a la figura del Maestre. 

Tratándose de una «religión» -aunque peculiar, pues admite a freiles clérigos y a freiles 
legos (de éstos, unos célibes y otros casados)- es nonnal que se preste atención a las virtudes de 
que son objeto los consejos evangélicos, que ya desde hacía más de un milenio en los 
consagrados a Dios se traducían en votos o promesas. 

Sin embargo, es llamativo que, por ejemplo, se dejen de lado virtudes como el valor, la 
fortaleza o la humildad, decisivas para un «religioso» cuyo principal cometido es combatir 
contra moros en defensa de la Fe. Aquí no se trata de un calco o amplificatio de Flores, sino de 
aspectos en los que López de Baeza -no descarto que actuara por encargo- incide una y otra vez. 

¿Por qué la insistencia casi obsesiva en la obediencia y en la unión leal y efectiva con el 
Maestre? Nos consta que las órdenes militares peninsulares fueron los cuerpos de elite de la 
Reconquista (Josserand 2003). A diferencia de otras tropas, su disponibilidad era plena y por 
tiempo indefinido, amén de su pericia técnica en el combate de frontera. López de Baeza lo sabe 
(vivirá unos años después el episodio del Salado) y es consciente de que la Orden corre el peligro 
de perder su prístina pureza, la unidad y el denuedo que la hicieron fuerte y sumamente eficaz en 
su momento de plenitud, el siglo anterior. De hecho, López de Baeza ha vivido de algún modo 
los pleitos que acaban con la segregación de la Orden en Portugal en 1325 (Lomax 1965: 59), 
cuyo principal objetivo era independizarse del Maestre, al que acusan de atender sólo a intereses 
castellanos y de descuidar sus deberes para con las encomiendas lusas. Eso le hace temer el 
decaimiento de la Orden, admitido por muchos autores ya a esas alturas del siglo XIV; supuesto 
ése ahora en revisión (Josserand 2003). De hecho, no se olvide que, pocos años después, la 
vanguardia de la batalla del Salado será santiaguista. 

Su incidencia por extenso en la templanza y, más en concreto, en la castidad (aquí más 
por extenso que en Flores), es común a toda la literatura didáctica y doctrinal. Pero también aquí 
tiene una razón de ser especial. La Orden de Santiago es la única que tiene miembros 
(«religiosos», V, 7) clérigos y laicos; se trata de un caso verdaderamente excepcional y de gran 
atractivo para los canonistas (Sastre 1982: 90 y ss.). De hecho, la imbricación clérigos-laicos no 
resultó fácil y fue ocasión de no pocas discordias internas. Cuando se habla de la castidad -
siguiendo una tradición ascética multisecular- no se está hablando del celibato o de la simple 
continencia, sino de una virtud que caballeros laicos y sacerdotes deben vivir con la misma 
exigencia, si bien de modos distintos. 

Cito y remito al texto por mi edición: capítulo y versículo. 
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La insistencia en el tercer consejo evangélico, la pobreza, se explica por el peligro al que 
los caballeros de Santiago (que se desprenden de su patrimonio al ingresar en la Orden y que 
deben vivir de lo que la encomienda les proporcione) se vieron con el tiempo expuestos. Eran 
pobres pero usufructuarios de bienes muebles e inmuebles, a veces cuantiosos. No es aventurado 
decir que una de las principales causas de decadencia de la Orden se deberá a la subversión de 
los usos y costumbres en la posesión de los bienes, y a los intereses particulares de ahí 
generados. 

Gómez Redondo (1998: 960 y ss.; 1999: 1750) sugiere el carácter molinista del texto. No 
lo niego. El texto es coherente con el clima intelectual y espiritual del momento en que se 
redacta, pero basta la historia de la propia Orden (que supongo conocía medianamente bien 
López de Baeza) para componer a partir de un tratado sapiencial un regimen de caballeros que 
busca, ante todo, mantener alto y vivo el ideal de la institución. 

Finalmente, ¿refleja Dichos una evolución de la Orden y de su espíritu -de militar a 
cortesano- como sugiere Lomax (1965: 154 y ss.)? No lo veo claro, pero sí parece haber un 
temor a la disgregación, al debilitamiento. Puede ser perfectamente, como sugería, una obra de 
encargo; no en vano tuvo difusión también en la otra lengua romance de la Orden, el portugués. 
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4 . EDICIÓN DEL TEXTO 

T E X T O 

[Tabla y prólogo] 
' Capítulo primero, cómo Dios es comienfo de las cosas spirituales e tenporaies^. 
^ Capitulo segundo, de la obidenfia e de los bienes que ha en ella. 
^ Capítulo iii°, de los males que ha en no guardar castidat. 

Capítulo iiii°, de cómo el maestre e su borden son dos personas e una cosa. 
' Capítulo v°, quánto cabe al maestre ser esforzado. 
'' Capítulo vi°, de la riqueza e de la pobreza. 
'Capítulo vii", de las bondades que debe aver en el maestre. 
''Capítulo viii°, cómo el maestre debe ser derechero con piadat^. 
' Capítulo ix°, que el maestre debe ser noble en todos sus fechos. 

Capítulo x°, que el maestre non debe posponer las cosas que ha de fazer"*. 
' ' Capítulo xi°, de la franqueza e de la escaseza. 
'"Capítulo x¡i°, del maestre que faze sus fechos segunt medida. 
" Capítulo xiii°, del buen aperpebimiento que debe aver el maestre. 
'"'Capítulo xiiii", cómo el maestre non debe preíiar poco las cosas que podrían enpeper. 
" Capítulo xv°, del dapno que viene a quien faze las cosas segunt su voluntad. 
'^Capítulo xvi°, de los buenos en que Dios puso razón cómo deven mantener sus pueblos. 
"Capítulo xvii", cómo los freires deven escojer por su maestre omne que aya buen seso natural. 
'"Capítulo xviii", quánto cunple al freire ser bien enseñado. 
"Capítulo xix°, cómo faze cordura en callar el que non es bien razonado. 

Capítulo XX, de la gran vírtut que es en el freire de ser obediente'. 
Capítulo xxi, cómo el freire que sufre lo que le non plaze avrà lo que desea. 

" Capítulo xxii, cómo es de buena ventura el freire de buen talante. 
"Capítulo xxiíi, cómo el freire puede ser de buenas maneras. 

Capítulo xxiiii", cómo debe el freire ser cortés. 
Capítulo XXV, cómo la voluntad a las vezes vence al seso. 

^̂  Capítulo xxvi, cómo el bien facer es tesoro que sienpre dura. 
Capítulo xxvii, cómo todo omne debe fazer caridat a sus parientes pobres. 

^̂  Capítulo xxviii", cómo los freires deven guardar de errar a su maestre. 
Capítulo xxix, cómo deven los freires amar a su maestre. 

^̂  Capítulo xxx, cómo peca mortalmente el omne cobdÍ9Íoso. 
Capímlo xxxi, del mal que ha en la cobdÍ9Ía e en la escaseza. 
Capítulo xxxii, quánto cunple al freire ser manso. 

" Capítulo xxxiii, cómo los freires deven dar pasada a los tienpos. 
Estos treinta e tres capítulos que aquí son escriptos fueron escogidos e sacados de algunos 

libros de dichos de apóstoles e de confesores e de sanctos padres e de filósofos e de otros sabios, e 
puestos hordenadamente en esta escriptura por que la noble e honrada cavalleria de la borden de Santiago, 
que cutianamente' han de fazer en fecho de armas a servicio de Dios e del apóstol Santiago e 
ensalfamiento de la fe cathólica e non pueden estudiar en libros, e por que' brevemente puedan leer 
esta pequeña escriptura, por que puedan segund Dios e su borden bevir honradamente e salvar sus 
cuerpos. E aunque esta obra es assaz pequeña es muy provechosa a todos los maestres e freires que la 
querrán oír e d'ella querrán obrar, ca por ella podrán honrar los cuerpos e salvar las almas. E como 

^ tenporales] corporales A; corporaes L. 
^ derechero con piadat] derechurcro A; com piadade L. 

L afirma, no niega: deue pospoer. 
' obediente] paciente L. 
'' cutianamente] continuamente A; continuadament L. 
' e por que] omiten A y L. 
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quier que Pero López de Baepa, comendador de Monfernando e de Canena e procurador general por e! 
maestre e por la dicha orden en la corte de Roma, non fue digno de ser freire en borden de tan honrada 
cavalleria como del apóstol Santiago, pero por la grand merced que Dios e el maestre don Garpi 
Fernández e el maestre don Vasco Rodríguez e la dicha orden le fizieron, " atreviéndose a la su merfed 
como aquél que es su freire e su fechura, trabajóse de ver algunos libros de los que dichos son en que 
falló muchas e muy buenas cosas, de que sacó algunas que en este libro son escriptas, entendiendo que, 
como quier que en los maestres e en los freires non oviese qué reprehender, mas porque los que eran en 
buena vida" la continuasen segund los castigos que en este libro fallarán si d'ellos quisieren obrar, e 
pido vos por mer9ed como aquél que es todo vuestro, que si en alguna cosa yerro atreviéndome más que 
devia me sea ' perdonado, que verdaderamente con buena intención lo movió a trabajarse en esta obra que 
tanto se pares^ió'" a servicio de Dios e de su orden. 

' Capítulo primero. Cómo Dios es comiendo de las cosas espirituales e tenporales". 
Dios es comiendo de todas las cosas spirituales'", ca por Él son comentadas e Él non ha en sí 

comienfo, e por Él son criadas e Él non es criado por otro, e por Él son mantenidas e Él non es mantenido 
por otro, e por Él son conplidamente acabadas, en Él non ha acabamiento ninguno. ^ E a servicio d'este 
governador de todas las cosas que es Dios'^ fueron establespidas e dotadas las religiones, e d'este criador 
de todas las cosas plogo que todas las buenas obras sobre buen fimiento ñiesen obradas. E por ende quiso 
que en cada una religión oviese una cabera a que todos sus mienbros obedesfiesen. ^ E pues en la horden 
del bienaventurado apóstol Santiago es puesto el maestre por governador e mayor de todos, menester es, 
puesto que sean muchos, que él e su horden al servicio de Dios e de su orden sean una cosa e así el 
maestre avrà ayuda de su orden e la horden avrán esfuerto de su maestre"*. " E así será Dios servido, ca 
tres cosas son las que mantienen la horden: la primera es buen hordenamiento, la segunda es buen 
maestre, la tercera verdadera obidienfia. Pues así devedes entender que la orden es guarda del maestre, e 
el maestre es guarda de la orden, e la obidienpia es guarda de la horden e del maestre. Así el maestre que 
es amigo de su orden es guarda de sí e de su orden e en su tienpo sienpre se guarda obidientia. ' E es 
árbol que Dios plantó que faze grand sonbra, e ñielga so él toda su orden e todo su pueblo, e los pobres'^ 
de la su tierra se enriquegen e han con qué sirvan, e los ricos non lazeran, e Dios e el rey es servido. E 
maestre e la horden e el pueblo son tres cosas que valen poco la una sin la otra, así como la tienda que ha 
tres cosas en sí, mástel e paño e cuerdas, e quando son ayuntadas fazen grand sonbra, e cunple mucho a 
los que so ella moran, lo que cada una dellas non faría si fuesen departidas. ^ E seyendo de una voluntad 
el maestre e la horden e el pueblo, faze el maestre justifia e guarda verdad, e fuyen de la su tierra fuerfas 
e tuertos e malfetrías, e si son desavenidos non se faze justicia e recrecen en su tierra muchos males, e 
dapnos e dápnanla'®, así como las malas yerbas dapnan los panes en que naspen si non son escardadas. 
Por ende es grand carga al maestre mantener bien su orden e sofrir el grand trabajo que ay ay. ' Ca por 
esto dixo Salamón: Non hay dátil sin hueso nin bien sin trabajo. E bien debe creer el maestre que Dios lo 
ama, pues lo escogió entre tantos buenos para le dar tan grand honra. E por ende el maestre debe 
mantener su horden e su pueb lo" con verdat e con justipia piadosa. E si estas cosas bien guardare que 
dichas son bevirá en este mundo muy honradamente, e en el otro bevirá siempre ante Dios. 

" El resto del capítulo y gran parte del capítulo primero aparecen en B a modo de glosa marginal en 2v y 3r. 
' me sea] que el Jea A; el Jera L. 

se pares9¡ó a] le pares?io fer buena para el A; lie parejeo L. 
" tenporales] corporales A.corporaaes L. 

spirituales] ejpirituales e tenporales A; Jpirituales & corporaaes L. 
" E a servÍ9Ío deste govemador de todas las cosas que es Dios] e a loor e a leruj9Ío deste comen9amjento de todo 
que es dios A; E a louuor & JeruÍ90 dejte comen9amento de todo que he deus L. 
''' avrà ayuda de su orden e la horden avrán esfuer90 de su maestre] omite A. 
" pobres] pueblos BA. L ofrece la mejor lectura. 

e dapnos e dápnanla] e dañala A; & danana L. 
" Aquí acaba el texto escrito al margen; continúa en el cuerpo, donde se dejó. 
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Capítulo segundo. De la obediencia e de los bienes que ha en ella. 
La obedienfia es la más noble cosa que ha en el mundo nin que Dios más amó, e bien lo devedes 

creer, ca lo fallaredes escripto en la pasión de Jesucristo nuestro Salvador que diz: Obediente fue fasta la 
muerte. E pmévase en otro lugar por la boca de Dios que diz: Mejor cosa es obedesfer que fazer 
sacrififio, e esto se entiende así. ^ Escripto es en el Viejo Testamento que los que fizieron sacrifiijio a 
Dios fazíanlo de los ganados que avían, e en este sacrififio non lazrava sinon la carne de las animabas de 
que sacrificavan, e en la obediencia lazra la propia carne del bienaventurado freire que verdaderamente 
obedesge a su mayor. E por ende parespe que por trabajo que los omnes tomen non deven aver tan gran 
gualardón como por obediencia, ca de libres que eran pusiéronse en poder de otro por el amor de Dios. ^ 
E así los freires que bien andantes quieren ser deven obedesfer muy verdaderamente a su maestre, amarlo 
de toda voluntad buena e series muy leales, e consejario bien e muy sin engaño, e punar en lo servir cada 
que podiere, e en dezir d'él mucho bien cada que les acaesfiere, e gradesferie concejeramente el bien que 
les faze, e ser d'él bien pagados por que quier que faga, si por la pro de la borden lo fiziere. Ca sobre 
esto dixo Sant Agostín que así debe el religioso ser obediente a su mayor como debe ser temiente a Dios. 
Ca non puede guardar borden quien non obedesce a su mayor, e por esto dixo Sant Pablo: Temed a Dios 
porque es nuestro criador, e obedesced vuestro mayor porque lo devedes obedescer, pues obediencia le 
prometistes. Ca la obediencia esmerce al omne de toda mal estancia e sálvalo de toda sospecha, e es 
guarda de quien la sigue e castillo del que la ama, e es lunbre de aquél que con ella anda. ' Ca el 
obediente ama a Dios, e quien amare a Dios ama las sus cosas, e quien ama las cosas de Dios ama la su 
borden, e quien ama a su borden ama a su maestre e Dios ama a él"*. E los obedientes biven seguros en su 
borden e sin bollicio e non cresce entre ellos cobdicia nin enbidia por que los bienes de su borden sean 
destruidos, e biven siempre segunt Dios e su borden. E si su maestre algunas cosas faze para 
enderescamiento de su borden, non lo deven reprehender, mas dévense siempre guiar por él. E sabed 
que por la obediencia se enmiendan las malas voluntades, e guárdanse los caminos, e enriquece la tierra, e 
son honrados los buenos. Ca nunca fue freire que desobedesciese a su mayor e a su borden que non oviese 
mala fin. 

' Capítulo l i r . De los males que ha en no guardar castidat. 
Porque la castidat es madre de todas las bondades, por ende primeramente devemos della fablar e 

estrañar lo que es della contrario, mayormente a los religiosos. E como el maestre sea cabeca de la borden 
e los deva castigar, así primeramente devemos dezir que sea conplido de toda bondat e muy casto e muy 
linpio, ca segund dize Sant Agostín, el periado non conviene ser malo mas castigador de los malos, e 
pruévolo" así, e dize: ¿Cómo podrá castigar los malos quien no castiga sus propias costunbres que non 
sean malas? ^ E diz Símacus papa que por más vil que los otros debe ser tenido el que es en grand estado 
e grand dignidad si non es mejor que ellos en costunbres e en santidat. Otrosí diz León papa que vil cosa 
es el estado del periado metido en luxuria, e más diz que los perlados se deven refrenar de la luxuria, e si 
della se non refrenan que non son dignos de ser per lados . ' Ca diz que muchas cosas non son de sofrir al 
periado que non serían de estrañar a otro. E diz Sant Isidro que de todos los siete pecados mortales la 
luxuria es el mayor, ca diz que por la su suziedad de la carne se corronpe el tenplo de Dios, ca como el 
cuerpo del omne sea tenplo de Dios redemido por la su sangre de Jesucristo, quien peca de luxuria el 
tenplo de Dios ensuzia. E pruévolo por el apóstol Sant Paulo que dize así: Todo pecado que omne faga es 
fuera de su cuerpo, e el que faze luxuria peca en su cuerpo mesmo. " E diz Sant Isidrio: Del deleite de la 
luxuria engendran muchos pecados desvariados e muy feos, por los quales el que los faze será apartado de 
Dios, e le será cerrada la puerta del paraíso. E otrosí diz Sant Gregorio: La luxuria faze de los cuerdos 
locos. E pruévolo así: Salamón, amigo de Dios, a quien Dios aparesció dos vezes, e que primeramente 
fizo tenplo a Dios, tanto se metió en luxuria que renegó a Dios, e fizo tenplo a los ídolos. E diz un sabio 
versificador: Adam, Sansone, Petrum, David, Salamonem femina decepit, qids modo tutus erit? ' Que 
quiere dezir: pues la muger engañó Adam e a Sant Son e a Sant Pedro e al rey David e al rey Salamón, 
¿quién deve fiar del su amor? E aun sobre todas estas cosas dize el bienaventurado apóstol Santiago en su 
epístola: Si alguno cuida ser religioso e non refrena su lengua, engaña su coracón e la religión del tal es 

" L ofrece de esta oración una lectura distinta de B y de A y más confiisa: Ca o obediente ama deus & o que ama 
deus as íuas coujas de deus & o que ama as coujas de deus ama Jua ordem & o que ama fuá ordem ama a el. 
" pruévolo] prueualo A, prouao L. lo mismo en otras ocurrencias de "pruévolo". 
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vana, ca la religión linpia e sin manzilla ante Dios Padre es ésta: ^ defender los huérfanos e visitar toda 
criatura en sus tribulafiones, e guardarse de la luxuria d'este mundo por que quando se d'él partiere sin 
manzilla vaya ante Dios. E por ende los omnes, mayormente los religiosos, deven partirse de conpafia de 
malas mugeres en que ha todos estos males e otros muchos males. 

' Capítulo IV". De cómo el maestre e su horden son dos personas e una cosa 
El maestre e su horden son dos personas e una cosa, que así como el cuerpo e el alma non son una 

cosa quando son departidas, así el maestre e su horden nunca bien pueden fazer sus fechos siendo 
desabenidos. E por ende la cosa en que más debe punar el maestre es en aver amor verdadero de sus 
freires e de su pueblo. Que en este mundo non ha mayor trabajo que governar pueblos de horden 
guardando comunalmente a cada uno su derecho, ca por esto dize el sabio que el señor es más lazrado que 
el más lazrado omne de su pueblo. E por todo esto el maestre non debe ser quexoso nin sañudo, mas debe 
fazer sus cosas con cordura e con sosiego. ^ Ca mejor es fazer sus fechos cuerdamente e por consejo de 
buenos que revocar lo que ha fecho aunque non quiera. E debe ser esforzado con mansedat e franco con 
mesura. E siempre se deve membrar de fazer misericordia e piadat a qualquier freire que se repintiere de 
sus pecados. ^ E debe ser sin piadad a los malos e ser verdadero en su palabra e en todo lo que 
prometiere, mayomiente a sus freires. E sobre todas las cosas debe amar los buenos freires que fallare 
obedientes e verdaderos, e debe catar quatro cosas: la primera que dexe pasar la saña e non obre por ella; 
la segunda que non tarde el gualardón a quien gelo ha meres^ido; la terfera que cate bien las cosas ante 
que las faga e las diga; la quarta que cate las sentencias ante que se den porque sean más fiertas e más sin 
sospecha. Pero bien saberá el maestre que las muertes que diere con justicia a los que las meresfen, 
aquélla es su vida. 

' Capítulo quinto. Quánto cale al maestre ser esforzado. 
Grand nobleza es al maestre ser esforpado contra sus enemigos, que honra a sí e a toda su horden. 

E si es covarde non defiende a sí nin a los suyos, ante los desanpara. E en esto ayuda a sus enemigos, ca 
las dos peores tachas que en el maestre pueden ser son ser escaso e covarde, ca ya por su covardía non 
estorperá de muerte si ha de morir, que siempre se falla que los covardes cayen siempre en las batallas e 
esfuerpan los esforpados. ^ Ca mejor es resgebir las feridas delante e morir como bueno, que rescebirlas 
fuyendo e morir como malo. E el que es de buen esfuerzo anda seguro e non se espanta de sus enemigos, 
e el covarde métese por de vil corapón, e es de ocasión de muerte en las batallas e pierde buen prez. ^ E 
con el esfuerzo gana omne honra e es temido e defiende a sí e a los suyos de flierfa e de abatimiento. E 
otrosí en la franqueza fallaredes siempre esfuerzo, si es en omnes de buena confienpia e que fíen en Dios 
derechamente, ca este tal es siempre defendido en las batallas. E por ende porque en las batallas el 
maestre e sus freires ayan la grapia de Dios con que puedan siempre venper los enemigos de la fe deven 
ser linpios, ca dize Graciano en el Decreto-, Non tan solamente los santos apóstoles se abstinieron o 
apartaron^" de pecar, mas leemos que los nobles omnes en armas se abstenían maguer eran gentiles e non 
creían, por aver victoria de sus enemigos. ^ E aun diz Valerio que un muy honrado omne que havía 
nombre Acubala, que por abstinencia grande que en él avía era muy esforzado en armas, que muchas 
vezes vengió al poder de Roma que nunca fasta allí fuera vencido. E diz que una vegada fizo muy grand 
mortandad en los de Roma que de los anillos que fueron hallados en los dedos de los cavalleros que y 
morieron que ovo tres moyos; e desque se dio al vino e a la voluntad de la carne fue vencido e perdió la 
honra e grand prez que avía. ' E así a todos los que Dios escogió e puso en honra de cavalleria deven ser 
más linpios que otros, mayormente los religiosos que prometieron castidat. Ca segund dize el 
bienaventurado apóstol Santiago: Quán poco los ojos del omne pueden ver ayuntadamente el cielo e la 
tierra atán poco puede ser el amor de Dios e del mundo ayuntadamente en un coracón. ' E aún dize más 
el bienaventurado apóstol: Non querades amar el mundo nin las cosas vanas que en él son. E ansí, 
parando mientes en estas cosas sobredichas se deven todos los religiosos abstener porque non ayan a Dios 
irado en los fechos que comencaren al su servicio en fecho de armas. 

' Capítulo VI". De la riqueza e de la pobreza. 
Porque en las riquezas ha muchas virtudes mundanales, e en la pobreza ha todo el contrario, por 

ende todos los omnes de horden que dexaron los algos d'este mundo por bevir sin propio se deven 

"o apartaron", añadido al margen, al final de la línea. Está en A pero no en L. 
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esforzar en seis maneras. " La primera temer a Dios e fazer bien por el su amor; la segunda ser muy 
obedientes al su mayor; la tercera gradesfer mucho a Dios, a quien plogo que por el su amor viniesen a 
pobreza; la quarta es esforzarse que por sus buenas obras puedan servir a Dios con la pobreza que han así 
o mejor que los ricos con su grand riqueza; la quinta honrar e ayudar mucho los vasallos por que se 
pueble la tierra de la borden; la sesta non les fazer"' fuenja nin desaguisado e aun de lo que contra ellos 
fuere juzgado quitarles muy grand parte. ^ E el freire que se así esforpare servirá Dios e a su borden, e 
avrà bien en este mundo e en el otro, e honrarse á mucho, e será escusado de muchas cosas que aponen al 
pobre. '' Ca dize Salamón que el pobre si es esforzado dizen que es loco. E si es manso dizen que es 
covarde. E si es bien razonado dizen que es parlero. E si calla dizen que es torpe. E si algund freire esto 
faz el contrario dapna su alma por lo que faz, e la del maestre si gelo consiente. 

' Capítulo VI1°. De las bondades que debe aver en el maestre. 
Muchas bondades debe aver en el maestre. Primeramente de todo su corafón debe temer e amar a 

Dios porque es su Dios; desi porque lo conpró por su sangre, e porque lo escogió entre tantos e tan 
buenos para aquella honra, e desi porque lo ha de judgar e darle gualardón segund sus meresfimientos. E 
debe temer e amar al rey porque es su rey e su señor, e debe pregiar e amar sus freires si obedientes e 
leales son. " E debe fazer mucho por poner paz e sosiego en toda su orden. Ca dize en este lugar un sabio: 
Quien non bive en paz con su pueblo bevirá en afruenta e con vergüenza. E cale mucho al maestre llevar 
sus freires por buena manera e con mansedat. ^ Ca dize Aristótiles en el Libro de los Castigos: Grand 
suma es de seso saber el mayor, aver grafia de los omnes, mayormente de aquéllos con quien ha a pasar 
su vida. E debe ser manso a sus menores, ca el bravo enbravege los omnes contra sí e finca señero, e el 
manso amansa los omnes e llégalos a sí. E diz más: El bravo que va contra muchos, muchos serán contra 
él, e tirarle an como a señal, e a la señal que muchos tiran non puede ser que alguno non le apierte. " E por 
ende honre a su pueblo, e dé a cada uno gualardón segund sus meres^imientos. E así debe el maestre 
preciar mucho e amar a los que verdaderamente los sirvieren. 

' Capítulo VIII°. Cómo el maestre debe ser derechero" con piadad. 
Por fierto debe creer el maestre que cuando fiziere derecho con piedad en su borden que avrà de 

Dios buen gualardón e grado de su pueblo, ca el que es puesto para guardar justigia e non la guarda non es 
amigo de Dios, ca el mejor tienpo que puede ser es quando en la borden ha maestre derechero. ^ E sobre 
esto es dicho: Mejor es el mal año que biene en el tienpo del maestre derechurero que el bueno que viene 
en el tienpo del maestre sin justicia. Ca el maestre derechurero non consiente fiierga nin tuerto nin vando 
entre los freiles, de que nasge mucho deservigio a Dios e al rey e grand pérdida a su orden. ^ E así la más 
provechosa cosa que puede ser a la borden es aver buen maestre, e la cosa que más provechosa puede ser 
al maestre es ser derechurero. Ca mejor cosa es a la orden e al pueblo bevir so obediencia e miedo de 
buen maestre e justiciero que bevir sin él a voluntad de freires sin justicia e sin piadat, ca si los vasallos 
lazran por culpa de los freires e el maestre a esto non pone remedio bien puede ser dicho maestre sin 
piadad. Ca grand piadad es fazer derecho comunalmente a todos, e aquél en quien es esta piadad 
aluéngale Dios la vida. Ca con la justicia biven los omnes e dúrales la honra e ganan las almas. E la 
injusticia encórtales la vida e pierden la honra e las almas. Pues si el maestre quiere ganar todo esto e ser 
obedesgido e temido de su borden e de su pueblo, sea piadoso e justiciero en sí e en los de su casa, desi en 
los otros, e con esto temerlo an más la borden e su pueblo. ' Ca dize el enxenplo de Galizia: Dona mal 
castigada sea mallada". E si el maestre bive sin derechura ayúdase a ser desobedecido e deservido, ca ser 
el maestre derechurero e de buena vida llega toda la borden a su servicio e tráelos a bevir bien e a fazer 
bien. E con la buena vida del maestre e de los freires puéblase la tierra e los pobladores enriquecen. ' Ca 
bien devemos creer que uno de los omnes que mejor lugar tiene ante los omnes e terná ante Dios es el 
maestre de buena vida e justiciero e que enderesca bien su borden. Ca de razón más deven los perlados 
temer a Dios e amar justicia e poblar la tierra que otros sin les membrar quién eran ante que aquellas 
honras oviesen. 

"' les fazer] les de fazer B. 
^̂  derechero] derechurero A, justicojo L. 
^̂  Lee L con más sentido: dona mal cajtigada Jua he a maldade. 
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' Capítulo IX". Que el maestre debe ser noble en sus fechos 
Si el maestre quiere todos sus fechos ennobles(?er debe aver en sí siete cosas. La primera es 

franqueza, la segunda esfiaer?o, la terpera sufrenfia, la quarta paciengia, la quinta ser omilldoso, la sexta 
mesurado, la sétima ser verdadero. ^ Ca el fídalgo quanto más alto es de linaje e más poderoso, tanto debe 
ser más mesurado e más homilldoso. Ca la nobleza se entiende así: franco a los que le piden; esforzado en 
defender con razón a los que han menester su ayuda; sofridor, non catar por mal que le digan; pafiente, 
ser perdonador a los que le yerran; ' omilldoso, ser honrador a los que a él vienen; mesurado, non 
despreciar otro menor que sí nin darle mala respuesta; verdadero en todos sus fechos e en todos sus 
dichos. E ei maestre guardando estas cosas segund son dichas avrà en sí nobleza acabadamente. 

' Capítulo X". Que el maestre non debe posponer las cosas que ha de fazer. 
Si el maestre pospone las cosas que ha de fazer, yérralo^"*. E por esto dizen que quien tarda lo que 

ha de fazer oy para eras non faz bien sus fechos. Pero quando el maestre oviere a fazer alguna cosa fágalo 
con consejo e " acuerdo de los omnes buenos de la horden. Ca maguer non sabe bien lo que le acaespiere 
tarde, más vale que non que se aventure a fazerlo sin consejo aunque saliese a bien. ^ Ca las peores 
maneras que en el maestre pueden ser son éstas: olvidar lo que ha de fazer, e ser fuerte a los flacos e flaco 
a los fuertes, ser escaso allí do non debe. E por esto dizen en quatro cosas están mal a quatro"'. La 
primera es ser el señor escaso a los que le sirven, la segunda es tener alcalde tortifiero, la tercera es ser el 
físico doliente e non saber dar consejo a su dolencia, la quarta es ser el maestre tal que non osen venir 
ante él los que son sin culpa. ^ Ca más ligera cosa es de se enmendar los grandes errores en la horden que 
los pequeños en el maestre, ca si la horden es de enmendar de ligero, la enmienda el maestro; e si el 
maestre es de enmendar non lo enmienda tan aína la orden. E por ende, pues del maestre entienden la 
horden e el pueblo misericordia e piadad, non deven fallar en él sobervia nin mal acogimiento. Ca si el 
maestre es sobervio e de mal rescebir, acaesce a su horden e a su pueblo como acaesció al que avino 
muerte donde atendía vida, et como otro que avía sed e quería bever del agua de una fuente e afogose con 
ella. ^ E el maestre debe amar toda su horden e non los desdeñar, ca a las vezes buenos freires que non 
son ricos sirven muy bien su horden e su maestre. ^ E aun es fallado en muchas escripturas que muy 
grandes fechos que acaescieron en las tierras se comencaron de pequeñas cosas, e esto acaesció porque las 
desdeñaron e las tovieron en poco, ca muy pequeño mal e pequeña discordia puede crecer tanto que farán 
muy grand daño así como una centella de fuego non amatada puede quemar muy grand tierra. 

' Capítulo XI". De la franqueza e de la escaseza. 
Grand departimiento ha entre franqueza e escaseza, ca la franqueza es fija de caridat que es Dios, 

e la escaseza es fija de la avaricia que es el diablo, pues con la franqueza gana el omne el amor de Dios e 
con la escaseza piérdelo. Ca tan grand plazer ha el franco en dar como el escaso en guardar. ^ Ca quien ha 
poder de bien fazer e non lo faze ha grand pecado, e el que despiende lo que ha en fazer bien es tal como 
el que va a tierra de sus enemigos ganar algo para sí e para otros. E el que es muy ahondado e muy rico 
peca mortalmente en ser escaso. E la franqueza nasce de grand nobleza de corazón e fina en bien, et la 
escaseza nasce de grand vileza de coracón e fina en mal. ^ Ca dize: Quando los francos son pobres e los 
escasos son ricos es el mundo en gran coita, ca se pierden los pobres vergoncosos. E al franco que non es 
cobdicioso de lo ageno en mala guisa siempre le Dios da a ganar, e al escaso a perder. E por ende dize 
Filósofo: Quien non despiende su algo con los que gelo gradescan dexarlo ha a quien non gelo 
g[ra]descan. " Pues la mejor cosa que el maestre puede aver es fazer bien por Dios, e fazer mucho bien e 
mucha honra a sus freires, e ser muy gracioso a su pueblo, e así salvará su alma e honrará su cuerpo, e 
tomará su cuerpo^' a grand bien andanca. 

yérralo] omite A, uera o error L. 
" con consejo e] omiten A, L. 

a quatro] pessoas L. 
cuerpo] horden A, corpo L. 
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' Capítulo X i r . del maestre que faz sus cosas segund medida. 
Cosa es de orden fazer los maestres sus fechos segund medida, ca quien medida pasa faze más 

que razón, e quien la non cunple mengua en lo que faze. Ca mayor cosa es bevir bien quien despiende con 
mesura, maguer non sea muy rico, que el que ha grand riqueza e la despiende sin manera^", de lo que 
todos los daños de la borden deven ser guardados. ^ Ca dize Sant Bemaldo que por tres cosas se afirma la 
proeza en los omnes de orden. La primera es que aya siempre en sí medida, la segunda es ser perdonador 
quando fuere poderoso, la tercera ser mesurado quando fuere perlado, e dévese tener por pagado quando 
oviere lo que le cunple. Ca el algo sobejo a muchos es dañoso, et por esto dizen que lo mejor de las cosas 
es el medio. ' Ca si el omne tomase medida en su despender quando es ahondado, como la después por 
fuerpa ha a tomar quando es menguado, nunca avría mengua. Ca le farié^' bevir con medida e fazer bien 
por Dios e guardar a omne de ser pobre. Pero quando fuere ahondado, esplenda sin miedo allí do deve, e 
non despienda poco nin más en las cosas dapñosas. 

' Capítulo X l i r . Del buen aper^ebimiento que debe aver el maestre. 
Una de las mejores cosas que puede en el maestre ser es buen apergebimiento, ca por el buen 

aperfebimiento guarda Dios los omnes de grandes peligros, ca el que mete a sí e a los suyos en aventura 
más se debe contar por locura que por cavallería. Ca dize el sabio que non dizen esforzado al que se mete 
en peligro conosgido, mas malguardado. ' E dize más: Que el golpe que toma el omne por mala guarda 
faze dos llagas e sana tarde. E diz más en otro lugar: Nunca viene mal a omne apergebido^". Et diz que 
todo cavallero aperpebido debe fazer siempre la peor cuenta e cuidar siempre lo peor. Ca después el bien 
Dios le da. ^ E d'esto dize el enxenplo: Quien mal cuida nunca le viene, ca a este tal si alguna cosa le 
viene a sobrevienta e sin sospecha fállalo apergebido, e non le enpece. E aquí diz el sabio: Por el 
aperpebimiento biven los omnes seguros, e si se aventuran a algund peligro aunque dende salgan non 
salen bien." E por ende siempre debe el maestre ser apergebido, ca si le vinieren las cosas entendrán los 
que lo oyeren que fizo sus fechos con buen entendimiento; e si le vinieren contra su voluntad dirán que 
non fincó por él de fazer lo que devía, e será sin culpa. E por esto dize el sabio: Más vale omne ser de 
poco poder e ser apergebido que al muy poderoso meterse a peligro. 

' Capítulo XIV°. Cómo el maestre non debe preciar poco las cosas que le podrán enpes^er. 
Dize Sant Agostín que peores son que locos los que olvidan e pregian poco lo por que adelante 

pueden ser guardados de grandes peligros. E así el maestre debe parar mientes en las cosas pasadas e en 
las presentes en que está; puede entender muchas cosas de las que son por venir. ^ Ca si le menbrare en 
las cosas que pasaron en los tienpos de los maestres que fueron antes que él, muchas vezes avería que su 
borden sea destruida, e non tenga que ha de fazer sus fechos por su entendimiento. Ca dize Salamón: 
Quien faze las cosas segund su entendimiento e sin consejo es tal como el f iego que entra por los lugares 
en que ha hoyos en que puede caer et peligrar; e diz más: Que faziendo omne sus fechos sin consejo es 
red armada en que aína podría caer. ^ E por ende todo maestre se debe menbrar de lo que pasaron los 
otros maestres que ante fueron que él, e qué vidas fizieron, e qué gualardones ovieron de Dios y del 
mundo, e sus meresgimientos qué f ima les dieron. E mucho debe gradesper el maestre al freire que en su 
poridat se atreva a dezirle alguna mengua si la en él ha, e fiar d'él más que del que" gelo loa, ca éstos son 
tales como el de que dize un sabio versificador: " Non amat hic dominum sil dat tibi venenum dat que 
reprobando Juerunt^^; que quiere dezir: Non ama a su señor mas dale dulpe muerte quien le loa los fechos 
por que puede ser denostado. E diz Aristótiles: Alexandre", más deves gradesger al que te pone miedo 
por te guardar que al que te esfuerza a fazer malas obras por que puedes peligrar. Ca quien no guarda lo 
que faz finca con manzilla, et quien non faze lo que debe oye lo que non quiere. 

^̂  manera] medida A, maneira L. 
le farié] omiten A, L. 
aperçebido] aperçebido & a dios temeroso A, perçebido L. 
del que] de los que A, dos outros que L. 

^^ Non amat hic dominum sil dat tibi venenum dat que reprobanda j'ueruni\ non amat hic dominum íi Jibi qujendad 
que rreprobanda fuerit A, non amat hic dominum J. dat Jibi dulce uenenum, qui Jibi comedat que reprobanda foret L. 
" Aristótiles: Alexandre] arijtoteles & alixandre A, Arijtotelles a alexandre L. 
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Capítulo XV. del daño que viene al que faze las cosas segund su voluntad. 
A muchos acaespe gran daño por fazer las cosas segund su voluntad. Por ende el maestre debe en 

sus fechos catar tres cosas, la primera fazer sus cosas por consejo de buenos, la segunda non comentar lo 
que ha a fazer sin tienpo, la tergerà después que sus fechos toviere bien apostados trabajarse de los acabar. 

' Capítulo XVI". De los buenos en que Dios puso razón cómo deven mantener sus pueblos. 
Todos los buenos en que Dios puso razón, razón los mueva a cuidar siempre en las cosas 

aguisadas. E crea que gran desamor ha Dios a los que son dados para mantener algunos pueblos e los 
dapnan, e non es sin razón desamar Dios a quien desama el pueblo por que Él murió, ca ve que aquél en 
que Él puso el poder et dio a ser guardador daña lo que Él guardó de dapño, costándole su preciosa 
sangre. ^ E por ende todo maestre deve parar mientes en quántas grapias le Dios fizo, e señaladamente en 
fazerlo mayor de su horden, et guardador de su pueblo, e guárdese de non asañar a Dios, e bien tenga que 
Dios non olvida las cuentas que le han a dar. Ca pues Él quiere que los sus omnes le den buena cuenta de 
las cosas en que los pone, pare mientes en ser bien aparejado de dar buena cuenta a Dios de la horden e 
del pueblo que puso en su guarda. ' Ca bien seguro sea si lo Dios falla buen mayordomo e fiel que lo 
pomá con los fieles en paraíso. Et pare mientes que si algund dapño faze a su horden que lo pagará como 
aver ageno, ca el aver ageno Dios nunca lo quiso perdonar. '' Et bien se debe el maestre tener por contento 
pues derechamente le da el pueblo las rentas que le han de dar con que bien e honradamente se puede 
mantener. E debe pregiar mucho e honrar los freires de su orden, e deve fazer mucha merged a los criados 
de la horden que falla en la su tierra, e fazerles bien por que puedan ser mantenidos honradamente e ayan 
con que sirvan la horden que gelo dio. ' E debe pregiar e defender los mercaderes de la su tierra que 
toman muy grand trabajo por todas las partes del mundo, et con todas sus ganangias vienen poblar e 
enriqueger la tierra de la horden. Et si quiere que Dios les engime bien el estado que Dios les dio en este 
mundo e en el otro, non consienta que los omnes buenos que viven en la tierra de la orden resgiban 
desaguisado de sus comendadores. Ca el freire non es de mejor condigión que el maestre. ' Pues el 
maestre se deve tener por contento de los derechos de su maestradgo, el freire téngase"^'' por contento con 
los derechos de su encomienda. Et si la encomienda dize non que rinde^^ tanto, labre e críe en tal manera 
que cunpla la mengua de la encomienda por sus buenas obras. ' Et non lo dexe de fazer por cuidar que 
otro día le tomarán la encomienda, ca si la toman a él, danla a otro freire a que fue prometido el pan e el 
agua de la horden así como fue a él. Mas dévesele menbrar la palabra del Filósofo que diz que mejor es 
fincar el aver después de la muerte del que lo ganó en poder de sus enemigos que non en su vida ser pobre 
e mendigar lo de sus amigos. Quánto más que sabe que ha de fincar a la horden que gelo dio. " E así en 
estas cosas antedichas si el maestre e los freires acordaren, avrà y tres bienes: lo primero Dios y el rey 
serán servidos; lo segundo ellos serán ahondados; lo tergerò los pueblos serán tenidos a derecho e avrán 
con que sirvan a la orden. ' E quiera Dios por la su santa piadat que los maestres a que dio poder sobre 
tan grande e tan honrada cosa como es la horden de la cavalleria de Santiago bivan siempre en tal manera 
por que Dios e los reyes en cuyo señorío han mantenimiento sean dellos servidos, así que los sus cuerpos 
sean honrados, e las sus almas sean puestas en gloria del paraíso, amén. 

' Capítulo X V i r . Cómo los freires deven esleer^' por su maestre omne que aya buen seso 
natural. 

Freires, ya oístes de suso del hordenamiento de la obidengia e de la castidad e de bevir sin propio 
e de los bienes que ha en estas cosas sobredichas, e de! maestre quál debe ser e de quál vida. Agora parad 
mientes desde aquí en las cosas que oiredes en este libro en que fallaredes qué es lo que devedes fazer, et 
de qué maneras devedes ser e de quál vida. ^ Primeramente después que el finamiento del maestre 
devedes catar los omnes buenos de la orden, que el que esleyéredes^' por vuestro maestre sea de buenas 
condigiones, et sobre todo el bien que en él oviere sea omne de buen seso natural. Ca diz Salamón en el 

Pues el maestre se deve tener por contento de los derechos de su maestradgo, el freire téngase] por ende el 
comendador deue Je tener A, E pois o maejtre JJe deue teer L. 
" Et si la encomienda dize non que rinde] E si dize que la encomjenda non rrinde A, e Jíe diz que a comenda non 
rrende L. 

En B se lee nota marginal: "escoger". 
En B se lee en nota marginal: "eligieredes". 
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Libro de los Reyes: Non ay mayor riqueza que buen seso. Ca el loco quánto más crefe en él la sobervia e 
desconocimiento. ^ Ca el cuerpo del omne es commo el reino, e el seso es como el rey e las maneras son 
como el pueblo. Pues si puede el rey más que el pueblo enderésgalo. Et si puede el pueblo más que el rey 
puédese perder el rey e el pueblo. Ca omne sin seso es como la tierra sin fruto. E el que ba buen seso 
natural es como la tierra poblada de buenos pobladores, ca el seso e las buenas maneras pobladores son en 
el corafón del omne a quien Dios lo da. '' Et aquél a quien Dios faze tan grand grafia que le da buen seso 
natural siempre debe d'él usar, ca con el buen seso quien lo ha es guardador de su pueblo en este mundo, 
e de su alma en el otro. Que la más noble cosa que Dios fizo en este mundo es el omne conplido de buen 
seso natural, ca el buen seso es fijo de Dios et padre de la creengia e de todas las bondades. ' La pafienfia 
es su hermana, la mansedad es su prima, la mesura su sobrina. Pues ver podedes la nobleza que ha en él 
por el padre e por los parientes que ha. E más ha otras vertudes que el que lo non ha de Dios non lo podría 
aver por conpra por dar por él todo el mundo. Et el que lo da non gelo pueden flirtar quantos biven. E ha 
otra vertud que el que lo ha quanto más d'él despiende tanto más d'él finca ahondado. ' E quien lo ha non 
podría aver mejor amigo, nin puede omne aver peor enemigo que la locura nin de peor conpaña, ca non ha 
en ella bien ninguno e ha en ella mucho mal, que non presta al loco quanto gana. E el que ha conplimiento 
de seso nunca avrà mengua, nin avrà enbidia a otro, nin mala voluntad, nin engañará nin mal traerá a 
ninguno, nin tomará de lo ageno sin derecho e vencerá su voluntad. E pechará mucho bien por poco que 
le ayâ ** fecho, e non se trabajará de las cosas que le non pertenes^en. ' Et así podedes creer que el más 
menguado omne que ha en el mundo es aquél a quien mengua el seso. Et prueva^' así, que al que Dios 
quiere privar de su merced tuéllele el seso. E por todas estas cosas que dichas son podedes entender quánd 
gran grafía'"' da Dios al que da buen seso, et cómo es airado de Dios aquél a quien lo tuelle. 

' Capítulo XVIII". Quánto cunple al freire ser bien enseñado. 
Tal es el buen enseñamiento al seso como el guarnimiento a la espada, ca el enseñamiento es 

manera de seso, e más vale enseñamiento a logares que linaje. Ca el freire bien enseñado conosferlo han 
doquier por su enseñamiento e non por su linaje si non lo sabe fazer. ^ E el enseñamiento es buen 
conpafiero a todo omne en su tierra e fuera de ella, e conórtalo mucho en todos sus fechos. Así non puede 
el freire aprender mejor cosa que buen enseñamiento. Ca el freire que aprende buen enseñamiento quando 
es pequeño fuelga con él su orden quando es en honra. Ca todo freire en que ha tres cosas nunca será 
lazrado: la primera ser obediente a su mayor, la segunda ser bien enseñado, la tercera ser buen casero. ^ 
Al seso e al entendimiento ayuda mucho el buen saber, ca diz el Filósofo que el seso sin saber es como el 
árbol sin fruto. E el que es ahondado de saber más que de seso es como el pastor que ha en guarda mucho 
ganado. Al seso e al entendimiento e al saber ayuda mucho ser omne de buena creencia. Ca el omne que 
non es de buena creencia quanto más es ahondado es de saber atanto es peor e más dapñoso, pues el buen 
saber e el buen seso si son puestos en obra que sea a servicio de Dios es bien, e si non, quantos'" fueren 
mayores atanto es mayor mal. E si el seso del freire es conplido más que su saber, aprovecharse a del seso 
e del saber. E si fuere en él mayor el saber que el seso, nin se aprovechará de lo uno nin de lo otro, ca el 
grand saber sin seso faz los omnes locos. ^ Ca diz Salamón: Quanto el cogonbro amargo es más regado 
con agua dulge, atanto cresce más su amargura. Et así del mal omne e loco, que quanto es más sabidor 
atanto es más peor e puede por esta razón peresger. Por ende mucho devedes amar el buen saber. Ca dize 
un sabio: Más vale saber que aver, porque el buen saber guarda al omne et a su aver. ' E diz más, que el 
pregio del omne es segund su saber. E por ende el freire a que Dios dio buen seso e buen saber debe ser 
muy preciado, ca el saber en el buen freire cunple mucho a su borden, e es tal a los otros freires como la 
candela de que muchas otras toman lunbre, et todas encendidas alunbran gran palagio. ' E así, señores, 
como el seso sea lunbre e la torpedad tiniebra, devedes aprender buen saber, por que por el seso que Dios 
vos dio e por el buen saber que aprenderedes bivades siempre en el su servigio. Ca segund dize Sant 
Agostín que ginco cosas son que ponen al omne de orden en grand estado, maguer que de linaje non los 
deviese aver. " La primera es el buen seso, la segunda buen enseñamiento, la tergerà buen saber, la quarta 
obedengia, la quinta buena creengia. Et así quando Dios falla el buen freire guamido d'estas ginco cosas. 

aya] ayan A, aiam L. 
prueva] prueuaje A, prouajfe L. 
quánd grand gragia] quando grand coja A quanta graga L. 
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fázelo señor e guardador de grandes gentes, ca el freire en que ha estas finco cosas halo por don que le 
viene de la silla de Dios. ' E por ende todos los freires obren siempre bien e non dexen perder el buen don 
que Dios les tiene aparejado, así como Él aparejó a los otros que dio grandes honras e grandes estados por 
sus buenos meresgimientos, ca siempre Dios es aparejado a fazer gragia a quien la meresge. 

' Capítulo XIX". Cómo faze cordura en callar el que non es bien razonado. 
En los libros de los filósofos fallaredes escripto que el seso del omne se muestra por la lengua, e 

diz que faze grand cordura quien calle, pues non sabe fablar sabiamente. E por ende bienaventurado es el 
freire que más largo es de su aver que de su palabra. " E diz Salamón: Bienaventurado es el omne que es 
ahondado de las cosas del mundo e aun le sobran, salvo de palabra. Et diz más: Mucho fablar a muchos 
enpesfe. E así por todas estas razones mejor es al freire a las veces callar que non fablar más que razón 
manda e a su horden cunple. E si el freire fabla en lo que non es menester es palabra baldía. Et si fabla en 
lo que es menester ante de tienpo, es torpedad, pero si fablare, cate que diga siempre verdat, ca la mentira 
mete a los omnes en grandes vergüenzas. ^ Et por ende el freire debe costunbrar su lengua a dezir verdat, 
ca siempre la lengua sigue lo que ha usado. Ca una de las peores costunbres que en el freire puede aver es 
aver la lengua presta para mentir e dezir mal de su maestre o de otro freire alguno. '' E así el freire non 
puede aver peor dolencia que ser mintroso e mal fablado, ca por la mentira le cresfen muchas vergüengas. 
E por ser mal fablado acaesfen muchos yerros. Et por las vergüengas e por los yerros a las vezes vienen 
los omnes a grandes peligros. Ca diz Aristótiles: Peores son de sanar las llagas de la lengua que los golpes 
de la espada. 

' Capítulo XX°. De la grand virtud que es el freire de ser pa^iente^^. 
Jesu Christo Nuestro Señor nos demuestra en el Evangelio que la pagiengia es de las mayores 

virtudes que en el omne puede aver, et dize así: Pagienpia es non rendir mal por mal. E entiéndese así, non 
recodir mal por mal en dicho nin en fecho, nin mostrar mala voluntad, nin guardar en su corazón saña por 
cosa que le hayan fecha nin dicha. ^ Ca la pafienfia es en dos maneras: la primera que todo freire sufra a 
los más angianos que él"*̂ , por reverencia que les deve catar; la segunda que sufra a los menores que sí'*'', 
ca por esto fue dicho: uno non quiere, dos non barajan. Ca dos buenos nunca pelean; otrosí non pelean 
bueno con malo, mas en dos malos acaesge siempre la pelea, ^ E así cuando baraja bueno con malo, amos 
son iguales e contados por malos. Et por ende todo omne de horden debe ser pafiente segunt dicho es, e 
dar pasada a las cosas por ganar el bien que ha en la pafiencia. 

' Capítulo X X r . Cómo el freire que sufre lo que le non plaze avrà lo que desea. 
Todo omne que sufre lo que no quiere llegará a lo que desea en las cosas que entiende que podrán 

enpesger a él o a su horden; verá lo que desea en las cosas que le aprovecharán. " E parad mientes que la 
sufrenfia es en finco maneras: la primera que sufra el freire lo que le pesa en las cosas que debe sofrir con 
Dios e con su orden; la segunda es que sufra de las cosas que le pida su voluntad sin razón siendo 
dapñosas al cuerpo e al alma; la tergerà que sufra por su horden enojo e trabajo quando le viniere; la 
quarta es que sufra lo que le pesa en las cosas que se tiene que le podría cresger mayor pesar; ^ la quinta 
es que sufra guardándose siempre de fazer mal. Ca diz Salamón que una de las mayores virtudes que ha 
en el buen seso es sufrengia, e diz así: Qual fuere el seso en el omne atal será su sufrengia. 

' Capítulo XXII". Cómo es de buena ventura el freire de buen tálente. 
Qué noble e qué pregiada cosa es el freire e tan de buena ventura es el que se faze amar, et tan de 

mala ventura es el que por su mal tálente se faze desamar. Ca el freire que es de buen tálente e de buen 
resgebir gana amigos sin costa, ca dize Aristótiles en el Libro de los castigos: El buen resgebir es llave de 
amor. ^ Et dize más: Quando non ovieres ahondo de aver con que ganes amigos, muéstrales buen tálente e 
resgíbelos bien, e averíos has. Ca si un omne pagiente faze vida con un omne de mal tálente por fuerga se 
á a asañar. Et el buen freire debe aver en sí tres cosas; la primera obediengia, la segunda pagiengia, la 
tergerà buen tálente con que gane amigos. ' Ca dize Sant Bemaldo: Con buen tálente serás gragioso entre 

el freire de ser pagiente] en el freyre quando quando es pagiente en todas adueríidades A, eno freyre em Jeer 
paciente L. 

que él] que Ji A, que Jíy L. 
que sí] por vmjidat A, que Jíy por humildade L. 
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los omnes más que alguno otro con su religión. Et así la mejor conpafia que el freire puede aver es ser de 
buen tálente. Ca dize en el Libro de las figuras: El omne de mal tálente non puede ser leal nin de 
durable amor, nin será amado de Dios nin de los omnes. Et con todas estas buenas cosas ha menester que 
bivan los freires atal vida por que ganen la graçia de Dios, ca por la graçia de Dios se gana la de los 
omnes. 

' Capítulo X X I i r . Cómo el freire puede ser de buenas maneras. 
Si conplidamente quiere ser el freire de buenas maneras e bevir siempre seguro en su borden debe 

aver en sí quinze cosas: la primera ser obediente a Dios, a su borden e a su maestre; la segunda acojer 
bien todo freire e mostrarle conplidamente su amor; ^ la terçera dezir bien de su maestre e de sus freires 
doquier que sea; la quarta perdonar a todos aquellos que en algunt tienpo le erraron; la quinta fazer bien a 
quien gelo demandare; la sexta non creer mal dezir; la séptima ser bien enseñado; ' la octava non fazer 
cosa de que tema aver vergtiença; la novena non fazer nin dezir en poridad lo que non faría nin diría en 
plaça; la dezena non departir ante aquél que entiende que le dirá que non es así; '' la honzena non pedir a 
quien teme que non [le dará; la dozena non prometer lo que entiende] non podrá conplir; la trezena non 
començar cosa que teme que no podrá acabar; la catorzena non aver grand amor nin grand afazimiento 
con omne de friera de la ley'''; ^ la quinzena quando Dios le fiziere alguna graçia usar della a su serviçio. 
E crea verdaderament que todas estas cosas acabará guardando a su borden lo que le promete. 

' Capítulo XXII i r . Cómo el freire debe ser cortés. 
Grand bondad es al freire non se poner en mayor logar que le es dado. Et si esto pasa puede ser 

dicho orgulloso e descortés. ^ E esto non se falla sinon de vil omne, ca segund dize en el Evangelio: 
Quien se ensalça será omillado, e quien se omilla será ensalçado. Et más dize Sant Agostín: Así el bien 
viene buscar al omilldoso así como el agua viene buscar lo más baxo de la tierra. ^ E por ende todo freire 
quanto más poderoso es tanto más omilldoso debe ser. Ca dize Salamón que es grand maravilla preçiarse 
mucho quien pasa dos vezes por do pasa la orina. Et dize más, que peor mal es non pecar omne e 
preçiarse que pecar e non se preçiar. 

' Capítulo XXV°. Cómo la voluntad a las vezes vençe al seso. 
A las vezes el seso de los omnes es durmiente, pero los que lo han menester despiértanlo. Mas la 

voluntad siempre está despierta. E por ende muchas vezes la voluntad vençe al seso, e sobre esto dize 
Salamón; Ser omne obediente a su voluntad es ocasión de perder su seso. ^ E dize más: Si el seso 
obedesçe a la voluntad es escalera por do suben los omnes a perdimiento. E por ende la más provechosa 
cosa que el freire puede aver es vençer su voluntad. E así estorçerà de muchos males que le podrían venir 
si su voluntad siguiere. ^ Ca el omne que es obediente a su voluntat es más siervo que el cativo que es en 
la càrçel. Et por ende debe el freire obedesçer al seso commo a verdadero amigo e non creer a la voluntad 
más que al falso enemigo. 

' Capítulo XXVI. Cómo el bienfazer es tesoro que siempre dura. 
Freires, parad mientes que Jesu Christo, Nuestro Salvador, que es fuente de que todos los bienes 

manan, e a cuyo juizio todos avemos a venir, vos muestra en el su Evangelio que el bien fazer es tesoro 
que siempre durará. Et dévese fazer en çinco maneras: la primera fazer bien a sí e a los suyos; ^ la 
segunda el bien que podiere fazer que lo faga aína, pues non es çierto de quándo ha a morir; la terçera que 
lo faga muy en poridat, e así lo farà más por amor de Dios que por loor del mundo; ^ la quarta, aunque 
mucho bien aya fecho, siempre cuide que fizo poco; la quinta non tomar enojo de los pobres, ca muy 
grant razón es non se enojar de los pobres el que pobre nasçiô e a quien Dios fizo después mucha merçet. 
" E por ende todo freire se debe esforçar en fazer bien en quantas maneras podiere, ca por el bien fazer 

la honzena non pedir a quien teme que non [le dará; la dozena non prometer lo que entiende] non podrá conplir; la 
trezena non comentar cosa que teme que no podrá acabar; la catorzena non aver grand amor nin grand afazimiento 
con omne de fuera de la ley] la honzena non promer lo que teme no podra acabar nj conplir, la dozena non comencar 
coja que no podra acabar, la trezena es non auer frande amor njn grand fazimjento con honbre de fuera de ley, la 
catorzena no aver grand conuerjapion con las mugeres A, a XI non pedir a quem entende que Ihe non dara; a XII non 
prometer o que entende que non podera comprir; a XIII non cometer couja que tema que non podra acabar; a XIIIl 
non auer grande amor nem grandeaffazimento con home de fora da ley L. 
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estuerçen los omnes muchas vezes de grandes ocasiones. E sobre esto dize Sant Anbrosio: Quien faze 
bien mejor es que el bien. 

' Capítulo XXVII. Cómo todo omne debe fazer caridat a sus parientes pobres. 
Ya oístes cómo Dios manda que el omne faga limosna e bien por el su amor, mayormente a sé e a 

los suyos, et pruévase por Evangelio que lo dize así: ^ Primeramente farás bien a ti, la segunda farás bien 
a los tuyos, la terçera farás bien a los otros que lo ovieren menester. Et dize en otro lugar: La caridat bien 
hordenada en sí mesma comiença. E por ende grant caridad es omne fazer bien a sus parientes pobres, ca 
dizen que tres bozes suben al çielo: ^ la primera es hoz de merçet; la segunda es aver dado 
escondidamente; la terçera, hoz de parientes pobres. La hoz de la merçed dize ansí: Señor, non me 
fizieron lealtad nin hermandad; la hoz de los parientes pobres dize así: Señor, deseamos e non sabemos a 
quién pedir, ca los mayordomos que nos diste vennos en cuita e non nos acorren. '' Et así podedes 
entender qué bien es fazer limosna al que la ha menester, mas mejor es fazerla a sus parientes pobres, ca 
quien desama a sus parientes faze grand pecado et grand yerro, que non deve omne desamar a sus 
parientes, aunque sean pobres e non tan buenos como querría, mas déveles castigar e fazerles bien. 

' Capítulo X X V I i r . Cómo los freires se deven guardar de herrar a su maestre. 
Como quier que grand bien sea fazer bien por el amor de Dios, grand bien e grand honra es al 

freire non herrar a su maestre e a su horden, ca a las vezes el maestre pequeño yerro cuenta por grande. Et 
maguer lo aya omne servido luengo tienpo a las vezes contesçe que todo lo olvida por un mal dezir o por 
un poco de saña. " E de su privança tomen los freires aquélla que vieren que les cunple, ca a las vezes se 
enojan los maestres de aquéllos que se tienen por sus muy privados, et quieren muy grand mal a aquéllos 
que se dellos aluengan, e se les tienen en caro. ^ Et quanto se más llegare el freire al serviçio del maestre 
tanto más omilldosamente lo obedesca e le faga reverençia como a su mayor, ca non puede el freire aver 
mayor mal que aver saña de su maestre; que a las vezes riendo el maestre e mostrando buena voluntat al 
freire fázelo andar de convento en convento""^ e a las vezes perdona grand culpa por pequeño ruego. E 
faze grand escanniento por pequeña culpa, et a las vezes dexa muchas culpas sin escarmiento, e a las 
vezes pone en logar del fídalgo otro, e al flaco en logar del esforçado, et a las vezes págase de lo que se 
faze a su voluntad. ^ Pero por todas estas cosas non se debe el freire asañar contra su maestre nin le errar 
nin le ser desobediente nin atreverse a él en plaça, maguer sea su privado, mas fable con él en su poridat, 
e dígale lo que viere que el maestre en sí debe enmendar, e así conplirá lo que deve a Dios e a su horden. ^ 
Ca sabet que la graçia del maestre es el mayor bien que el freire puede aver en su horden. Et aunque dizen 
que amor de señor que non es heredat, non creades que se dixo por el amor del buen maestre, mas por el 
del maestre que non conosçe a los suyos serviçio que le fazen nin le ayan fecho, ca el amor del tal maestre 
es muy penado et muy sin pro. 

' Capítulo XXIX. Cómo deven los freires amar a su maestre. 
Muy grand bien es e grand honra a los freires ser leales a su maestre e amarlo muy 

verdaderamente, ca los freires que lo así fízieren avrán amor de Dios e de su maestre, e los que lo así non 
fízieren avrán desamor de Dios e de su maestre e podrán peligrar, ca diz Sant Isidro: ^ Quando acuerdan 
las voluntades de los omnes en uno cresçe el amor o faze buen fruto, que la concordia es fija de Dios e 
cría amor. ^ E la discordia es fíja del diablo e cría mortal desamor. Et ansí deven los buenos freires seguir 
la voluntad de su maestre en las obras que ñieren serviçio de Dios e pro de su horden, e farán a Dios 
grand plazer e a sí mesmos grant provecho. 

' Capítulo XXX. Cómo peca mortalmente el omne cobdiçioso. 
Palabra de Dios es: Non cobdiçiarâs lo de tu próximo, e así es escripta en el noveno 

mandamiento. E por ende el mayor bien que el omne puede aver es escusar lo ageno. Ca si lo ageno 
cobdiçia o toma peca mortalmente, et por ende todo omne de horden se debe esforçar a aver esta honra de 
se poder escusar lo ageno que Dios non quiere perdonar. ^ E averla ha faziendo las obras que son 
mandadas fazer en el capítulo XVI, que fabla cómo deven ser mantenidos los pueblos. ^ E dévese tener 
por contento el buen freire de lo que ha, ca más vale ganar poco con bien e a voluntat de Dios e de su 
maestre e de su horden, que ser muy rico faziendo a éstos enojo e dañando su alma. 

^ en convento] omiten AL. 
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' Capítulo XXXI. Del mal que ha en la cobdiçia et en la escaseza. 
Mucho vos conviene a los freiles non ser cobdiçiosos nin escasos, que dize Sant Bemaldo: La 

cobdiçia e la escaseza son fuente de dolor, e los que del agua d'estas fuentes beven por fuerça han a ser 
malos. ^ Ca el cobdiçioso quanto más gana tanto es más escaso. E si por aventura viene a mengua non es 
acorrido de los omnes; et por ende viene a abaxamiento para siempre, e a quexa durable, e lazerio con 
vergtiença, e a vida con pesar, e a pobreza continua, e bive siempre en amargura, e fenesçe en su vida en 
mala fama. ^ De todos estos males pueden los freires ser escusados seyendo obedientes a su maestre e 
verdaderos a su borden. Et poblando bien los vasallos, e desque fueren poblados non los desaforar, e 
fazerlos que bivan siempre en paz. E enderesçando bien las heredades de la borden, e non olvidando los 
ganados por que se grant casa mantiene. " E así serán ricos con la merçet de Dios e de su borden, e non 
cobdiçiarân lo ageno. E para non ser escasos e ençimar bien sus vidas fagan bien a los que los sirven. ' Et 
fagan limosna por el amor de Dios, ca d'este mundo non pueden llevar los omnes otro bien sinon lo que 
fazen por el amor de Dios, segund la palabra del bienavenmrado Job, que dize: Desnudo vine et desnudo 
tomaré. 

' Capítulo X X X i r . Cómo cunple al freire ser manso. 
Grand diferençia ha entre ser el freire manso o ser bravo, que un freire con mansedat començarà 

grandes cosas e acabarlas ha, e un bravo non podrá acabar la menor cosa del mundo por su braveza. Ca la 
braveza es la más loca manera que el freire puede aver. ^ Ca es grand locura a un freire sin manera 
atreverse a su maestre, que es su mayor e a quien debe servir, e vale más e puede más que él e es más 
entendido. E debe catar a la palabra de Salamón que dize: Del golpe del manso pocos guaresçen. ^ Ca el 
manso con buen entendimiento acaba lo que quiere, maguer non sea tan poderoso; lo que non farà el 
atrevido sin manera, maguer sea poderoso. '' Ca los mansos quebrantan grandes orgullos e fincan 
honrados e loados de los buenos, e han toda buena ventura. Et por ende quien comiença las cosas con 
mansedad. Dios ge las ayuda a acabar bien. 

' Capítulo XXXIII". Cómo los freires deven dar pasadas"*' a los tiempos. 
Freires, ya desuso oístes en el capítulo que se contiene que después del finamiento del maestre 

devedes catar los omnes buenos de la borden, que el que esleyerdes'"' por vuestro maestre sea de buenas 
condiciones, et sobre todo el bien que en él oviere sea omne de buen seso natural. ^ E desque segunt Dios 
e borden e vuestras buenas conçiençias lo oviéredes esleído'" tal como dicho es, si fuere muy bueno 
gradésçelo mucho a Dios e a él. ^ Pero si non fijere tan amigo de su borden como devría, por bien de paz e 
por guardar vuestra borden de daño non pongades entre vós e él desamor e discordia, mas alguno de los 
buenos de vós fable con el maestre muy mansamente en su poridat, e con grand reverençia como aquél 
que fabla con su mayor. '' E si él por su bondat se enmendare en las más de las cosas pero que non en 
todo, amadlo e servidlo muy verdaderamente, e sofrid fasta que aya acabado sus días e cunpla su plazo, ca 
todos los tienpos buenos e malos han plazo e días contados durarán. E así faredes segund la palabra que 
dize: Del mal lo menos. ' Ca el mejor tienpo del mundo es el que fazen vida los freires con buen maestre, 
ca segund dize Sant Agostín: Quales son los meresçimientos del señor, a tal estado llega la su tierra. E así 
el mayor tienpo que los freires pueden aver es ser el maestre bueno, e que merescerá'" ser ayudado de 
Dios, ca los que Dios ayuda son siempre bien andantes. ' E quiera Dios que los freires d'esta honrada 
cavallería sean siempre en tan grand amor e en tan grand concordia con su maestre, e bivan en tal manera 
por que por la vida dellos e por el amor e la concordia que entre ellos será, e por sus buenas obras 
cresçerân siempre los buenos de la borden. ' E cresçerà la devoción que siempre los cristianos en ella 
ovieron e han, e finen" sus d í a s " en tales estados, et así a serviçio de Dios e de su borden por que los 
cuerpos d'elles en este mundo finquen honrados e las sus almas sean salvas. Amén 

"" pasadas] pajada AL. 
Se lee al margen: "o eligieredes". 

"" Id. "o elegido". 
meresferá] merejca AL. 

" Nota al margen: "o fenescan". 
días] vidas AL. 
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[Epílogo] 
' Qué significa el àbito que traen los freires de Santiago. 
Agora, maestre señor e cavalleros buenos e honrados que sois en la horden de la cavalleria del 

bienaventurado apóstol Santiago, pues avedes oído todas las cosas que ya dichas son en este libro, 
devedes parar mientes a una cosa que después se parte en muchas. ^ Bien sabedes, señores, que el día que 
resçebistes cavalleria con el honrado àbito del apóstol Santiago, que la reçibiades para servir a Dios e al 
rey e vuestra horden contra los enemigos de la fe. Desi sabedes que menester es de cavalleria lidiar por la 
fe de Jesucristo, donde nasçen muy grandes bienes. ^ El primero es que los que mueren en serviçio de 
Dios van derechamente a Paraíso. Lo segundo los que fincan bivos biven siempre honradamente ellos e 
todo su linaje. Mayormente que las vuestras armas e el vuestro àbito vos manda que murades muy de 
grado si acaesçiere cresçiendo la fe del Fijo de Dios que por nos murió. E lo que las vuestras armas 
muestran entiéndese así. 

'' La vara de la lança, que es luenga, significa que todos devedes lo más que podiéredes alongar e 
cresçer la fe de Jesucristo. Et el fierro que tiene ençima e que es fuerte e tajador et duro significa que 
devedes dar cada que podiéredes dura muerte e cruda a los enemigos de la fe, que la non quieren creer. 

' La loriga que vestides, que es de fierro, significa que devedes ser vestidos de la fe de Jesucristo 
nuestro Salvador, e ser en ella fuertes e muy firmes. 

^ La cruz del escudo que traedes al cuello significa la vera Cruz que Jesucristo llevó al cuello 
fasta aquél lugar do consintió ser cruçificado, por nós pecadores salvar. 

' E la espada, que es vuestro àbito, significa muchas cosas. La primera es la señal de la cruz, que 
vós traedes en los pechos, e significa aquella mesma vera Cruz en que Jesucristo puso las sus espaldas e 
en que murió por los nuestros pecados lavar; por la qual muerte todo buen freire debe morir quando 
acaesçiere e non la dubdar, pues que Él tan vil muerte e tan cruda por nós la tomó. La segunda es que la 
espada taja de dos partes. E esto significa que todo buen freire debe catar dos cosas. ^ La primera es que 
faga tales obras en su horden por que en este mundo sea tenido por bueno. La segunda es que por las sus 
buenas obras gane el reino de Dios, que para siempre jamás durará. ' La terçera es que así como la espada 
que es bien açecalada luze, así el buen freire debe guardar su fama clara e linpia, e non debe fazer nin 
dezir cosa por que el amanzielle'". Ca más cale a los freiles guardar bien su fama que a otros 
cavalleros, porque son dados a defendimiento de la fe de Jesucristo, e por eso deven dar de sí mejores 
enxenplos que otros. 

Otrosí parad mientes que así como las capellinas que traedes en las cabeças significan altura, así 
en este mundo devedes fazer obras por que trayades las cabeças enfiestas e muy sin vergiiença, et en el 
otro ganedes el Paraíso. 

' ' E, señores, pues las vuestras armas vos muestran todas significanças que avedes oído, e son 
todas muy verdaderas, non devedes dubdar en el serviçio de Dios cosa que de peligro sea, mas aventurar 
siempre los vuestros cuerpos et fazer siempre lo mejor, e Dios ayudarvos ha a ser siempre vençedores. 
Et pues todos muy bien sabedes que el àbito de la horden de la cavalleria del apóstol bienaventurado 
Santiago tomastes por servir a Dios e por ensalçar la su fe, e que por eso aventurades los vuestros cuerpos 
cada día a pelear con los enemigos de la su fe, a fiuzia de los conquerir la tierra en que las iglesias de que 
se Él solía servir están enbargadas con las mezquitas del falso e mentiroso Mahomad en que cada día 
pedrican la su falsa secta; e por ende cada que entendiéredes que avedes a aver pelea con los enemigos 
de la fe, devedes todos ser en penitencia verdadera, e tomar el cuerpo de Dios con muy grand devoción, e 
perder todo mal tálente de quienquier que lo ayades. E poner en vuestras voluntades de amar muy 
verdaderamente vuestro maestre e mostrarle cómo todos avedes muy grand voluntad de servir a Dios e a 
él et a vuestra horden, e de fazer todo vuestro poder por que él salga de allí honrado, e mostrárgelo todo 
así por obra en todas sus presas. E desque fuéredes çiertos de pelear con vuestros enemigos devedes 
todos descavalgar de los cavallos e fincar los finojos, e bolvervos a la parte de oriente, así como en 
Jerusalem está el sepulcro de Nuestro Señor Jesucristo. E devedes rogar a Aquél que en él fue puesto 
por nós pecadores salvar que enderesçe las vuestras voluntades al su serviçio e vos dé flierça e poder por 
que podades vençer e estroír los sus enemigos que non creen la su fe; e vos dexe siempre fazer tales 

En B se inserta el dibujo de una cmz, que no aparece en A. 
el amanzielle] la manzille A, lie ponham alguna mazella L. 
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obras, e así a su serviçio, e dei apóstol Santiago, e de vuestro rey, e de vuestro maestre, e de vuestra 
borden, por que quando d'este mundo saliéredes los vuestros cuerpos finquen honrados e las vuestras 
almas sean puestas en Paraíso, amén. 

Et por que entendades que todas las cosas que en este libro se contienen devedes poner en 
vuestras voluntades e creer que son provechosas usar délias siempre, parad mientes en un verso que dize: 
Omnia pretereunt preter amare Deum; que quiere dezir: Todas las cosas pasan e tornan en nada sinon 
amar a Dios, que siempre dura ." Et parad mientes que este verso dize gran verdat, ca fallaredes que todo 
este mundo es falleçido, e la justiçia murió, e el mal fazer bive, la lealtad peresçe e la mentira provesçe. 
La franqueza yaze baxa e la escaseza es alta e presçiada. Los fijosdalgo son muy poco preçiados e en los 
villanos [acaba aquí la copia de L] es todo el poder.'" Los buenos e francos lloran, los escasos e los 
malos ríen. A los mentirales creen e a los verdaderos non creen. La honra es robada a los buenos e los 
malos e los viles la heredan. La buena vida e linpia non se falla, e segund omne su voluntat fállase mal 
pecado en cada lugar. Los buenos de cada día mueren e de los malos el mundo es lleno. " Todo bien e 
toda verdat e toda franqueza se perdió, e de mal e de deslealtat e de escaseza es llena la tierra toda. Así 
que si quisiéredes parad mientes a los malos que oy en el mundo son, cataredes a este libro e si 
quisiéredes usar d'él estorçeredes todos los males que dichos son e averedes todo bien. Ca averedes la 
graçia de Dios e de vuestra borden et de vuestro maestre, piega a Dios que así sea. 
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