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PARTE TERCERA 

En que se especifica el examen que conviene sufra el 
escudero que quiere ser armado caballero 

 
1-Conviene que el examinador que haya de examinar al escudero sea 
caballero amante del orden de caballería; porque no faltan caballeros 
que prefieren crear gran número de caballeros a que sean realmente 
buenos caballeros. 
 
2- Antes que nada precisa preguntar al escudero si ama y teme a Dios; 
porque sin amar y temer a Dios ningún hombre es digno de ingresar en 
el orden de caballería; y el temor de esa indignidad   hace sospechar de 
antemano que ha de cometer injurias contra el alto honor de caballería si es armado caballero.  
 
3- El caballero sin caballo no conviene con el orden de caballería; así tampoco escudero sin no-
bleza de ánimo conviene al orden de caballería; porque la nobleza del ánimo y del valor, es el 
principio del orden de caballería, y en el orden es perseguida la vileza del ánimo. 

 
5- Conviene que el nuevo caballero tenga una 
edad conveniente; porque si el escudero que 
quiere ser caballero es demasiado joven, no pue-
de aún haber aprendido las buenas enseñanzas 
que el escudero debe recibir desde antes de ser 
armado caballero. 
Mas si el escudero es demasiado viejo o debilita-
do en el cuerpo, tampoco es conveniente sea ar-
mado caballero; porque por ello se cometería in-
juria contra el orden de caballería, que exige 
combatientes fuertes, por su honor; y ésta es en-
vilecida por los flacos, cobardes y los vencidos 
que huyen. 
 
16- Caballería no puede ser mantenida sin los 
arneses propios del caballero, ni sin los hechos 
honrados y los gastos que convienen al oficio de 
caballería. 
Por esto mismo, un escudero sin armas, o que no 
tenga riqueza suficiente para mantener caballe-
ría, no debe ser armado caballero; porque por fal-
ta de riqueza, los arneses son inconvenientes, y 
por falta de armas y de pecunia el caballero se 
hace malvado, tornándose salteador, ladrón, trai-
dor, embustero, falso y tiene los demás vicios que 
son contrarios al orden de caballero. 
 

20. El escudero orgulloso, de poco seso, sucio en sus palabras y en sus vestidos, que tenga 
un corazón cruel; el que sea avaro, embustero, desleal, perezoso, iracundo y lujurioso; el que se 
embriague, que sea glotón; que sea perjuro o tenga vicios semejantes, en manera alguna con-
viene al orden de caballería.  

 
17. Un hombre demasiado enjuto y pequeño, o demasiado gordo, o que tenga otros incon-

venientes de cuerpo por los cuales no pueda mantener bien el uso y oficio de caballero, no debe 
entrar en el orden de caballería. 



Los verdaderos escuderos 

Al oír la palabra “escudero” nos viene a 

la cabeza la de “caballero”, puesto que 

ambos cargos son complementarios. 

Ningún mejor ejemplo de ello que D. 

Quijote y Sancho Panza y sin embargo 

son posiblemente los más alejados de 

esa denominación. 

Hay que recordar que D. Miguel de Cer-

vantes quiso con su obra acabar con las 

novelas de caballerías, como así lo 

muestra en los últimos párrafos del li-

bro. Para ello eligió personajes y situa-

ciones que no hacía otra cosa que sus-

citar el ridículo. 

Leyendo con un poco detenimiento al-

gunos pasajes del Libro de Caballerías, 

escrito por Ramón Llull en torno al siglo 

XIV podemos percatarnos de ello. En  

primer lugar escudero sería el aprendiz 

de caballero y por tanto un aspirante a 

ocupar su estatus cuando el señor así lo 

determinase. Nunca Sancho aspiró al 

orden de caballería.  

Es cierto que para poder aprender el oficio de caballero el aspirante acompañase durante unos años a 

su señor y con ello coger experiencia. En ese acompañamiento es lógico pensar que el escudero, como 

indica la palabra, ayudase a llevar las armas, el hato o hacerse cargo de la manutención y preparación 

del caballo, entre otros quehaceres. 

Pero en la vida real, mejor dicho, en la naturaleza hay situaciones en las que se aplican a la perfección 

las palabras “caballero” y “escudero”. Se ha demostrado que por norma general los jabalíes forman 

rebaños matriarcales integrados sobre todo por hembras y crías inmaduras. Los machos adultos sola-

mente formarán parte de ese clan cuando llega el celo.  Es frecuente ver a los viejos machos 

(“macarenos”  o “navajeros” en lenguaje cinegético) vaguen solos sin formar piara. Sin embargo ese 

gran verraco se hace acompañar de un pequeño macho inmaduro al que merecidamente se le denomi-

na “escudero”. Efectivamente, ese aprendiz acompaña constantemente a su “señor” hasta que cuando 

esté preparado para la vida se independiza y aísla, dejando que otro macho inmaduro aprenda de él. 

 

 El jabalí y su escudero. Juan José Lozano Merino. 2.017 



Vías Pecuarias 

Aunque ciertamente la disminución de ganados provoca el desuso de los cami-

nos pastoriles, las diferentes administraciones intentan ponerlos en valor, 

integrándose muchos de ellos en las denominadas “vías verdes”. 

Villanueva de los Escuderos , como le ocurre a muchas aldeas, fue un pueblo que nació 

a los pies de un camino pastoril, en otros momentos de gran uso y circulación. 

Para poder entendernos es conveniente aclarar alguna terminología. En primer lugar 

“pecuaria” viene de las lenguas clásicas (“pecu”), que significa ganado en general. Por 

otro lado “pécora” se deja exclusivamente para designar a la oveja, eso sí, sin ninguna 

carga negativa como la moral 

católica nos ha dejado bien pa-

tente. 

Puede afirmarse que existen 

vías pecuarias de varios órde-

nes. En el primero de ellos se 

hallan la “cañada real”, “el cor-

del” y “la vereda”, con medidas 

respectivas de 90, 45 y 25 varas 

castellanas.  Aunque en su mo-

mento existieron diversos pa-

trones, la más extendida era la 

de Burgos cuya medida equiva-

lía a tres pies castellanos o me-

jor dicho 0’835905 metros. Por tanto las actuales cañadas reales se unifican hasta 

unos 75 metros, los cordeles a 37’5 m. y las veredas a 20 m. 

Además de ellas y con carácter muy local existen otras de segundo orden, deno-

minadas “coladas”, “cuelos”, “veredillas”…. con dimensiones poco precisas. 

En principio parece exagerado los 75 metros para el paso de ganado. Hay que pensar que los ani-

males trashumantes necesitan pastar y eso solamente es posible cuando la vía es lo suficientemen-

te ancha. 

Además de ello las vías pecuarias necesitan de puentes, descansaderos, apriscos, ensanches, abre-

vaderos… y todo ello no tiene una superficie precisa. El uso y costumbre es más bien quien marca 

los límites. 

La cañada de Villanueva es la denominada como de Rodrigo Ardaz que viene a unirse con la de los 

Serranos en el Pinar de Jábaga  para continuar en dirección norte hasta Montes Universales. Anual-

mente se transitaba en dos ocasiones, en mayo/junio en busca de los pastos de 

verano en la Serranía y en octubre/noviembre para llegarse a los sitios de hiberna-

da en Sierra Morena y Valle de Alcudia. 


