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• R E G L A  S,

O  P R E C E P T O S
DE  COMO SE HA DE ED VCAR

A  LOS R E Y E S M O ZO S,D ESD E LOS 
SIETE, A LOS CATORCE AñOS;

S A C A D O S  D E  L A  V I D A ,  Y 
Hechos de el Santo Rey Don Fernando, 
T  ercero deCaftilla. Y Formados deías leyes 

que ordenó en fu vida,y promulgó fu 
Hijo el Rey Dw Aionfo.

A  LA R eyna nvestra Seoora.
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V I E  N D O Procura do 
el Santo Rey Don Fer- 
nado elT ercero de Caf- 
tilla,dexará fus Sucefío*, 
res,el mas SoberanoTe-

i

íbró,Ia Ioyamas precioíaj.y la He
rencia mas Iluíire, que fe puede al
canzar en Jo humano, reíbluió for
mar las leyes Caílellanas, y en ellas 
la idea de con o deucníer los Reyes,
y la Política,como fe deue executar 
íu crianza,defde fu nacimiento,para 
alcanzar juftamente el nombre de 
tales,fer amados, y temidos como 
buenos , y merecer en vida, y en Ja 
memoria de los figíos, los loores, y 
créditos,q pide la Soberanía. Y co
mo el Alma tenga el DefpoticoDo-í 
minio de el cuerpo humano,c5 vir
tud taneleuada,y Suprema fobre fu 
materialidad,que por aquella fíente,

S> ¿ fe
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( i )  t . i .  tit. 
Li.part.i,

( 2  ) X . t ;  tit. 
i.part.
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(¿) L 6. tit .  
tot.tit.
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; íefuRenta,y nuieue,empegó por Jas 
bondades que ha de gozar el Alma j 
de los Reyes,formando la idea fobre 
Los dos entendimientos }qmdixeron lod 
Sabios ¡que ha el Alma razonable. E  esf 
*uno para conocer a Dios te las cofas C¿- • ; 
leftialesiEelotro para conocer las ca

ifas temporales. ( I ) Y que aísi Jopri- í 
I mero ama de fer en ellos conocer á 

Dios,amarle,y temerle (2  ) con el 
entendimiento interior, por no po
der confeguirfebondad fin fu amor, 
fobre todas las cofas, ( 3 ) fin feruir- i 
le con voluntad, palabras, y obras,
(/(.) y fin temerle con temor juíto,y 
reuerencialj Vniédofe a él,por el me
dio de las Virtudes de Fe,Efpera^a, 
y Caridad; ( y ) logrando co efta fe* 
Iicidad,el quelospenfamientos,que 
nacen del coraron,fean fin fana para 
la ventanea,fin codicia á los bienes 
temporaIes;y.íin vicios, que fon los 
que dan la muerte-( 6 ) en loeípiri- 

I tu a!.
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Y para q ellas Virtudes interiores* j 
j demueftre exteriorméte como fon,
Ipreuino eraneceflario gozar el Al

ma de inítrumetos dignos a fu bon- 
tdad,obrando el fegíído entendimie- 
to para viuir bie,por el medio de los 
fentidos,q llaman de afuera. (7) Ad-1 (7)pWmM 
uirtiedo,qcomoel hóbre es la cofa I 
mas perfecta,y hermofa de la natura 
Ieza,(8)losR.eyesenlonaturaldeue (S)Lj.tit.s 
gozar fobre los demás hombres, de 
perfección tal, que fu apoílura, her- 
mofura,limpieza, y Nobleza en las
acciones,y moumuentos exteriores,> 
denoten la claridad, y excelencia del 
Alma,en fu grauedad, compoftura, 
modeília, (p)y garuó,ayudando à íu 
Nobleza,y adornandola cola mag
nanimidad,y lucimieto deio fermo- 
fo,y precioío de los vellidos, cuya 
claridad demueftre,fer fu Dignidad 
fignificatiua de la de Dios,y tener fu 
lugar en la tierra. También fe ha de 

i procurar,q fe executen fus palabras,

j (ziLiqMt.z



(to) L.t,  <$■ 
jeq.tit.4 .

( u ) L , $ .  tit* 5*

y acciones exteriores con los inftru- 
mentos del fegundo entedimiento. 
Las palabras có el organo de la voz 
(excelenciade la racionabilidad)de 
tal calidad,que no fean Sobejanas; 
Al éguadas, Defconveniétes, Malas; 
ni V illana %íino Convenientes, V  er- 
dadoras, Claras,Breues, Pocas, Ho- 
neílas,y Nobles: ( 1 o) y executando 
las obras defuerte,qfean medio para 
confeguir lo bueno,fin paraq fueron 
criados los Reyes,co naturaleza,ca
lidad excelfa,y fuperior a los demás
hóbres.
Jasa la regla de

ceñir
ás quatro Virtudes: 

DeCordura,para viuir derechamen
te,)'juzgar con certeza las cofas , y 
no arrebatada, é inconfideradamen- 
te:De Templan^a,para vfar de ellas 
como fe deue á la razón :DeFortaIe- 
za,para amar el bien, y no defcaecer 
llalla cófegui ríe, y aborrecer el mal: 
Y de Iuílicia, por fer madre de todo 
lo bueno, ( 1 1  ) con cuya compañía <

al-



alcanzara viuir.cn éfte mundo de re- f 
chámente, ( i z ) fer amado de los ' 
Tuyos, y temido de los eftranos.

El Arte, y reglas de confeguir ef- 
tasbondadesjy que los Reyes imiten 
a la Idea, y convengan las obras á la 
obligación del oficio, cÓfervandofe 
defde que nacen en ellas, Ti las tienen 
infícas, 6 enmendando la naturaleza*, 
filas produxere contrarias á lo jufto. 
Las propone el Santo Rey en el con- , 
texto de fus leyes, Tobre cuya políti
ca enfeñan^fe ha formado el dif- 
curfo de eftaobra, que el amor de 
vafíallo ofrece enlas Aras de la Su
prema Maternidad Real de V.Mag.
Y arique conoció la fidelidad,no era: 
Tu. talento fufi cíente a alcanzar lo: 
grande,y excelfo que pide la Sobe- 
ranaFiloTofia,de que fe necefsita pa
ra conocer los Sacramentos tan gra
des como encierralá crianza, y edu
cación de vn Rejé Y afsi era for* 
<yofo fe hallen en ella tropiezos de

1̂ 7
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(r^) Marlan. 
fíí^ í'./z ia z . 
^ • 7 .  Lacere 
monia que fe 
acoíl ubra ha- 
zer quando al- 
$an á alguno 
por Rey, fe hi
zo en la Ciu
dad de Naxe- 

~ ra, debaxo da 
vngrá Olmo? 
tal era la llane 
za de aquellos 

’ tiepos* Aleá
ronlos Eílan- 
dar tes por el 
nueuo R e y , é 
hizíeronfe las 
demás folem- 
nidades*

! ignorancias, y rudezas innatas, con 
(1 jjComĉ o ’ jia cortedad de la naturaleza infe-

¡ D.Fcrnido la' rior,a quien deue la Excelfa R ealiii- 
°bra deksfic {p]ir>y perdonar con fu magnanimi-
Lqueilsaca | dad,y Grandeza. ; ;:J
enie-ri) aió° f Suplica a V.Mageílad le conceda
fo (a Hijo, efta gracia, firuiendoíe de atender* a?
a Z Z 'a ji  [queparaototpfela.de iosyerrosen 
ujiordib.11. i que huuiere incurrido, le ai sitie vn 
cap.9. derecho grande, y en Y.Mageflad

forcofa vna piedad fuma,que le dic
te la conceda : Y es, eí que las leyes' 
fobre que fe fundadle diícurfo, fue
ron difpueílas por el Santo Rey Don 
Fernando, ( 1 3 )  cuya Beatitud , y- 
; Güito te canonizo, y publicó en el 
tiempo que fe eferiuia eíle Tratado. 
Y que quien le difpufo, es nacido en 
la mifma Ciudad, donde nació para? 
Rey, y fe aclamópor de Caílillaeíle 
Santo Monarca. ( 14. )

Fn todas edadés,y ligios, Señora,) 
fe tuno por tan Soberano el Honor,? 
y Nobleza que confiere,y coligue la?

1 1 1 1 1 1 11 * 1— 1—  ■  h— « — \ i l m n »
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Patria,6 Tierra de el Nacimiento,6; 
habitaciodevn Varón Grande, que 
labre adquirirle, no fe contentaron' 
las gentes condifputas, y conferen-' 
cias verbales,fino,que remitieron al 
Valor,y a las Armas el triunfo de la 
confecucion.Hallamosío en la Iluf- 
tre contienda que tuuieron aquellas 
fíete Heroicas Ciudades de Egipto, 
C hio, Smirna,M ileto, Creta, I eta ,y 
Cumana,fobre codiciar cada vna,eR 
fer Patria de Homero.

A la villa de ella juílamente Soli
citada gloria, jallamente también fe 
deuera tener por for^ofo,procurar 
afíegurar a fu Patria el Honor de 
áuer nacido en ella,el Homero Ef- 

< pañol,el Sabio, el Valerofo, el Ef- 
forcado,y Santo Rey Don Fernan
do el Tercero de Caílilla.

E s cierto,que el defvelo,y cuida-’* 
do dé los Hiíloriadores, y curiólos, 
no ha podido aueriguar,en queCiu- 
dad,Pueblo,o Tierra de los Reynos

de



\ de Caftilla,ó Leon,nació para fu di
cha el Santo Rey ; y como defpues 
de auerfe fatigado los entendimien
tos de Dodtifsimos Varones, en al
canzar la caufa, que motivó al In

digne Poeta Homero , callar fuPa*5 C-'
i tria: y qual pudo fer el dictamen de 
los Efcritores de fu ligio,para enco
mendara el oluido, y negar a la me-

{Doclos,que curioíamente notaron,

íilencio,no limitar a folo vn Circu
lo,ó Territorio,la gloria inmenfa 
de el nacimiento de vn Varón tan

Grecia, y cada Ciudad de ella,fe pu- 
dieílé valer de elle Honor, y que fe

moría de la eternidad, la tierra don
de nació tanlluftre Heroe. Y huuo

( 1 5 )  Leon A l
ia t. de Patr, 
Homer.

( i y) fue (mas q de lqshóbres)pro-
uidécia fuperior,queriendo con elle

grande; lino,que en la duda,toda la

honrafléen tener por hijo común,al 
que fue Padre general de;fus Cien- 

Idas, y Doétrina.

m
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gar,que con mayor piedady amor 
obróla DiuinaProuidencia,por juG 
tos juizios Tuyos coníos: Reynós de 
Caítiíla,y Leon,encubriendo el na
tural Natiuo Patrio fuelo de nueílro 
Santo Rey Dòn Fernando: pues aü- 

: que anhelen Iluftres efta felicidad 
las Ciudades deLeon,Toro,Guada- 
laxara, V i Ha de Bolanos, y la Mon
tana, en que quiíieron algunos na- 
cieííe entre IasCiudades de Saíamari

1 'i

ca,y Zamora,por donde le dieron el; 
. renombre de MonUjtúo.

Es cierto,que preuiftas fusVirtu- ; 
des, fu Santidad,Eu Valor,fu Esfúer- j 
90, fu Piedad, y que auiade coronar i 
de Santos Homores/(icon eLTituloi 
de Santoíque le áuia de declarar Ja; 
Católica-igleíía)à f osReynbside É£ ; 
paña, qüifo el Cielo íéignoraíle el i 
lugar, y fílelo de fu nacimiento, y 
quecomoaüia de fer Santo Rey, y 
P adre de fus Reynos, fucilé fu Patria 
Tierra> y Natal, todo el Circulo de *

* fus



fus Reynos cíe Caílüla, y cié L eó n ,1 
fin que algunas de fus Ciudades, ó- 
Pueblos le pudieífen aclamar pro- 
prio.

Pero ya que fe oculto al mayor 
cuidado el Lugar de fuNaci miento,

; atenta la naturaleza de hombre, nos 
deficubrió la narración de los Hifto- 

■ riadores, qual fue el Lugar en que 
amaneció el dia Natal de fu Rey- 

5 no, tanto mas Iluftre, quanto mas 
Excelfaes,a lacle los demás hom
bres , la calidad de la Naturaleza 
Real.

Nacen los Reyes, y es fuLuftral 
dia el de fu aclamado al Reyno. Ef- 

: te venero por Feriado,y porlnclito, 
j todo el affenfo común de las gentes; 

Defile él fie numeran los anos de los 
Rey nos, é I mperios. Efte ha íido el 

i Aplaudido, Venerado, Fcftiuo,Fe- ]
¡ liz , y D ichofo; y al mi fimo paflo,
; Gloriofa, Heroica, y FelizlaG iu- 
: dad, Pueblo,b Tierra, en cuyo fueío
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fe celebra, y confagra eíla Amphi* 
drómial ceremonia.

Afsi lo hallamos recibido en to
dasédades, y ligios. Gloriofofueen 
Iíraeíel lirio de Gion,porque en él 
fe aclamó el Vma el Rey Salomtt ; y 
fe eleuaron por fu nombre losEílan- 
dartes de la Ma^eílai Ilraelitica, 
Iluílre en la edad de losRomanos,la 
Ciudad de Tarragona,por auerfe en 
ella aclamado Emperador Sergio 
Galúa, y borradas en las Vanderas 
Romanas,las efigiesdeNeron,fe di
bujaron, y tremoláron las luyas.; 
Alexandria de Egipto mereció lo 
fu mode los Honores, mas que por 
hija de Álexandro, porque en ella a- j 
manecióel dia feliz de el Imperio 
de V  elpafíano.

Siendo elle Honor tan fumo, y
tan ju,llámente codiciado,no fe ef-
trañará,que mi obligación atienda
aílegurarfeía á mi Patria, para que
coníerue el Blafon, que ha gozado 
— —



( \6) Siguen el 
fentir del Pa
dre luán de 
Mariana Ca- 
rrill» Amal,

Becer. par.i, 
enD.Fernarí- 
do el Santo, 
fal, 1 8 r . Ro- 
drig. Mend. 
Si'lv. Poblac, 
deEJpana,cap. 
66,

m

dequeenellaamanecib el claro , y 
dichofodia deIReynadodenueítro 
Santo Rey Don Fernando.

Y aunque juzgamos tiene asegu
rada la Ciudad de Naxera, nueftra 
Patriada gloria de auer amanecido 
en ella el día Luftral de el Reyno de 

-.pueítro Santo Monarca, y Señor, 
con el fentir del Padre luán de M a
riana, que firmemente lo afsienta eíf 
él lugar que dexamos referido , a 
quien liguen otros Hiftoriadóres.
( 1 6 )  La variedad de Narraciones, 
que introduxo la confuíion con que 
fe procedió en Efpana fus primeros 
ligios,ha ocaíionado,q en lasOra- 
cionesPanegiricas,yRelaciones Sa
gradas, que fe han dicho,y publica
do en las Feftiuidades, que la fideli
dad,y amor Efpanol ha con (agrado 
a la Veneracion, y Culto de elle Sa
to Rey, fe aya dicho,por vnos, que 
la V illa de Otella, enlaProuincia de 
Campos(qoy fe conoce có él nom

bre



bre de Autillo)por otros,que laCiu- ¡ 
dad de Valladolid, fue la que gozó 
deeftadicha,yqueen ellatuuo na
cimiento el Reynado deefte Santo 
Rey.

N o es mi intento, Señora, quitar 
anadie lo que es Tuyo, porque á ello 
me obligad Precepto de la Natura
leza. Pero él mifmo me diéta, con 
fuperior impulfo á venerar mi Pa
tria, y defenderla, para que no fe le 
niegue loque le toca.Para lo qual 
fe ha de atender,que aüque fea cier-1 
íto, como referimos, el fentir de di- 
uerfos Autores, variando entre,íi los 
lugares en que fe aclamó Rey nuef-J 
tro Santo Monarca , atribuyéndolo 
ya a Otella, ya á Valladolid. Atento 
el Derecho Efpanol, y el eftado de 
las cofas de aquel tiempo, en nin
guno de ellos,íé pudo executar eíla 
ceremonia.

No en Y  alladolid, pues no fe ha-! 
liará Hiftoria, que diga, que la He-ij

' roi-



J roica Dona Berenguela Reyna de j  
Caftilla, Madre del Santo R e y , íe j 
halIafleenVaIIadolid,quando llamo ] 
a fu Hijo para renüciarle el Reyno, j 
entregarle el Cetro , y ponerle la | 
Corona en la cabera, como Joexe- 
cuto.

La verdad de los acaecimientos 
de aquel tiempo, es, que las difeor- 
dias interiores de el Reyno, ocalio
nadas de la diuiíion de el Gouierno, 
eneldeel Rey D.Henrique el Pri
mero,le obligaro,para fu remedio, 
fofsiego,y bie délos vaíIalIos,aque 
•en compañía de la Reyna DoííaBe- 
réguela,fu Hermana,paífaífe alCir- 
culo de laRioja,de que fe componía 
el Reyno de Naxera ( que compre- 
hendia lo que de Caftilla la Vieja 
dizen de Aquende el Ebro, limite, 
qué pulo a efte con el de Nauarra,eí 
Grande Emperador Don Alonfo el 
Séptimo)donde auiedo obrado co
mo Prudente,y Valeroío Rey,redu-



«■INMI

xoíaCiudadde Calahorra,y foííe** 
gò los ánimos de algunas getes bu- 
lIiciofas,que inquietauan la Paz pu
blica.

K o pudo reducir otras Placas de 
aquel R ey no, que terii an pre fidi ad as 
D . Aluaró de I,ara, D.Gonzalo, y 
D.Fernando fus Hermanos;y con 
ellas ala Ciudad de Naxera, fu Ca
bera. Conque inflando necefsida- 
des mayores, desiando las cofas de 
aquella Próuincia en el éftado qué 
tenian5dió el Rey la buelta à Cafli- 
lía , paíTand o con fu Cortea Palen- 
cia,y quedando fu Hermana Djdfíá; 
B erengüela en C^téllá ¿ por fer Lui 
gar fuerce^ de GÓri^álb R uiz Giro* 
Alfid féíüidor,afsi para afíeguraríe 
éhél,de fas:' mañas de D.Alúafo d  ̂
Hára, y fus hermanos, como para 
comunicar las materias del Gouier-

í  ^  i

no con D. Lope de Maro Señor dé 
Vizcayá, tjúe fegüia fmPartido; ■

la Reyná en Otella;, fio*

m bre



breuino la deferaciada muerte de el 
ReyD.HenriqueenFalencia,de el 
acafodeauer caído vna texa,yda^ 
dolé en la cabera.. Y el llegar á Caf- 
tilíanueftro Santo Rey,Infante en
tonces, que a ruegos de fu Madre, 
para tener fu afsiftencia contra los 
1 tklaCafa de Lara,fe le embio fu Pa

dre el Rey D» Alonfo de León.
Por la muerte de el Rey D.Hen- 

rique,fucedib enlosReynos de Caf7 
tilla lá Reyna Dona Berenguela fu 
Hermana mayor, con que ceífaron 
lasopoficiones de fus contrarios, y 
en quieta poífefsionocupb IaCoro- 
na. Pero temerof1 de que el Rey D. 
A Ionio de León quiüe flé, como fu 

I Marido,tornare! Goujerno: Luego, 
^(pongam os las palabras del gran 
Hiltoriador)llegbel Infante D.Fer- 
»ando a Oídla ,donde ejlaua fe  M a
dre, bien ignorante de lo que pajfaua, y 
ella pretendía,que f ie  renunciarle lúe- 
gptm)mhhizj¡y el Rey no, y la Corona.

JS!:h
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L a  ceremonia, que Je acojiubr hazjr) 
qa ando al pan alguno por Rey yf i h bmo 
en la Ciudad de Naxera,debaxode vn 
gran Olmo: tal era la llanura de aquel 
tiempo, Alparon los E f andarte spor el 
nueuo Rey J  bizjeron las dunas Johm- 
nidades.

L a  ceremonia que fe acoílumbra- 
ua h.azer quando algauan alguno por 
Rey,fegun el Fuero antiguo dcGaí* 
til I a, q fundado en las antiguas ,coA 
tumbres Godas,eftabíeciero los EL 
panolesen el Rey nado de el Rey D , 
Peláyo,erá:2WÉ’ la noche antes tápele 
toda enla Iglefta ,y oygafu Mijjiyofre & 
ca purpura, y algo de fu mane da y  def 
pues comulgue,Tquadolo quieran leu a- 
taryfuba /obrefu Efcudo,Uniéndolo los 
Ricos HohreSiydizjendo todos tres ye- 
9Lesenwz¿alta: Re al. Real, Real, En
tonces manda derramar de fu  moneda 

f ib r i la  gente, ha [la cien fue Idos,! pa- 
I ra dar d entender, que ningún opo ho
mbre de la tierra tiene poder [obre U,

H§ í  ci-



(ly)Ambrot 
¿eMóí-al. Co
san* ¿ib, i j ,
Wf.3.

añafe el mifim laefeada, que es dfe- 
me janfa de Cruz, > é aquel día no deue 

fer armado nipgúotro Caballero, ( i y) 
Ellas no fe pudieron executar en 

OtcIJa, pues aunque Garibay quifo 
que íijfundado en la narración de la 
Eliílonadel Rey D .Alonío,y en la 
congetura de que auiendoíe hecho 
en aquella Villa por la Madre,la re 
nunciación de el R eyno en el hijo,fe 
executaria cambie en ella las demás 
ceremonias, que fe obíeruauá en las 
aclamaciones de los Reyes.

Es cierto, que aquella Villa no 
gozaúa,ni en ella concurrían las cir- 
cunílancias necesarias á-eíte a¿to, y 
pedían por forma neceífaria el fuero 
deEfpána,cuyosPreceptos fe obfeCr 
uauan en ella: Tquefe alce Rey en Ra- ! 

| ma}oen Ciudad Metropolitana de ¿ir*
I Catedral de Obtfpo.

Ko negaremos,que hecha por la 
DoíiaBeréguela la renuncia- 

cipndei ileyno en el Infante fuHijo
en



m ii ■■■■ -----, —    —=— L .. ,
en Otella, los Grandes, y Señores,

¡ que fe hallauan en aquella Vijía» le  
haría las ceremonias Supreaias,Re- 
uerencialesdemoílratiuas de amor, 
y fidelidad,quaí befarle la mano, lia- 

I marle Rey, yo  tras, que tiene loadas 
el vío,y antigua coftumbre. Pero la 
SupremaReal ceremonia de la acia* 
macio,deíÍgnatiua de la común vo
luntad delPuebío,no fe pudo execa
tar en Otella , afsi por repugnar a 
elfolacoftumbre,y Fuero E (pañol* 
que dexamos referido,como por el 
eftado que tenían las cofas del Rey- 
no en aquella ocaíion;

Y afsi,para feguridad de fer Cier
to ío queafirtna el Padre lúa déMa-
riam(cu}ra autoridad iguala al cui
dado,y defveloq pufo en defeubrir, 
y aueriguar Iocierto délas acciones, 
y íuceílos,que auia ocultado el.def- 
cuido en que pufo a los EfpañQlés el 
eflruendo dé las Armas en aquel fi- 

I g!o)y que la vanedad,y fentír de los

w.iíáüJ m m m m



H iílóriadores, es la que ha puefto en 
duda el Honor Natiuode miPatri-a. 
Quando dexemos efta materia en la 
calidad de dudofa,lomas prouable, 
y lo que afianza el fentirde el Padre 
Mariana,es,que hecha la renuncia- 
ciondel Reyno por la Madre en el 
Infante Tu Hijo en Otella,Ios Ri- 
cos'Homes qfehallauan en fu com
pañía (como notamos arriba) le ha
rían al nueuo Rey los obfequios, y 
veneraciones que fe executan c5 los 
Reyes nueuos Suceílbresj pero no 
las publicas, que hazen, y forman el 
dia Luílral Publico del nacimiento ( 
délos Reynos.

Que efte huuieífe fido enNaxera, 
fe convence de los fucelíos que fe 
continuaron defde el Aóto de la re
nunciación hecha a fauor de el San- i 
to Rey.

Pues íi notamos todos los Pro
gresos de la vida de el Rey D.Hen- 
rique el Primero,y el eftado del Go-

tier- í
í
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uiernOjál tiempo de íu -muerte, ha- 
llamos,que aunque feguia el Parti
do de la Reyna Dona Berenguela, 
mucha parte de Caftilla la Vieja, y 
Bftremadura. Pero la mayor,y prin
cipal de el mifmo Reyno,como la 
ce rcana à la Ciudad de Burgos, Ti e- 
rrasde Lara,y Lerma,y todo loref- 
tante de las Montañas de Oca,y caíi 
todo el R eyno de Naxera: y aquella 
Ciudad,fe hallaua feparada del Go- 
uiernodela Reyna, teniendo D .Aj
uaro dé Lara,y íus Hermanos ocu
pada,y fortificada aquella Ciudad,y 
todas las Plaças fuertes de fu C ircu- 
lo. Eíla feparacion intentaua cófer- 
uar los dé Lara, vniendofe, como fe 
vnieron,conel Rey Don Alonfo de 
León, Mar ido de laR eyna¿ con cuyo 
fauor procurauan conferuarfe en el 
Gouierno,y mando,que auianteni- 
do,y fentia fe le quitaíle.

Conociendo, pues, la Prudente 
Reyna,y los Grandes,que la afsiftia,



(i8)Roderíc# 
Tolet.de reb; 
Hifpan.lib.p. 
cap. 7. Et de 
Conjilto Ma-g 
listum^quiji 
cura dderant, 
adpartesBelli 

fcramwii, &  
Amgati ( &  
Ndxerd) pro 
eefiirunt ,, &  
neeptosViUts, 
quasfib 't luco 
íd 'JrattfstiüdO
ndtaermt.
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quemietrasnofe reduxeíle á lama- 
no de fu legitimo Señor eíReyno de 
Naxera, y todo aquel Circulo, que- 
daua expuefta la caufa común a gra- 
ues daños,y a padecer las guerras C i 
ui Ies,que tenían conturbados á los 
va{íaiíos.DefdePaIecia,adonde(de- 
xando a Otella,fe auian mudado los 
Reyes) marcharon con fus gentes la 
buelta deLara,Lerma:y palladas las 
Montañas de Oca,al Reyno de Na
xera, cuya Ciudad fiel a fu Rey,le 
abrid las puertas, y le recibid leal. 
Siendo eíte dia alegre,y feliz, como 
el en q fe daua el principio, al fin de 
las guerrasCiuiles,y a los bienes que 
coníiguid la Monarquía Caftellana, 
qual lo pondera ei Ar^obifpó Don 
Rodrigo, ( 1 8  ) que acompaño a los 
Reyes en aquella jornada. Entdccs, 
para expiación de las defdichas que 
auia padecido eíReyrio. Para demof 
tracio de la fidelidadeaf mofa de los 
vaííailos.Para moftrar nacía elRey-

f
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noP acifi co, D ichofo, F el i z ,y P roípe 
ro,en el Santo Rey, j  a fus va (fallos, 
fe executa ron en aquella Ciudad las 
C eremonias Luftrales delNacimie- 
todeel Rey no, que refiere el Padre 
Mariana,cumpliendofe con eílo ios 
amorofos afeaos dé los va(íallos,y
el Fuero antiguo, que en manos de 
Don Pelavo eílablecio la pureza E i~
panela.

Halíauafe la Ciudad de Naxera, 
para el cumplimiento de lo q man
dana el Fuero en eftos A dos, y tenia 
obferuado las antiguas coftumbres 
Efpaüolas,con el Honor de Cabera 
de Reyno, Metropoli, y .Catedral: 
Halíauafe Iluftrada con los Palacios
de el Infígne Emperador D. Aíoníb, 
á cuya memoria fe dedicaron en vn 
HofpitalReal Imperial,q oyperma* 
nece debaxodel Patronazgo de V . 
Mag.moftrádofu Antigüedad, Luf- 
tre,y Grandeza,vna Efigie dé jafpe 
del bulto de 1Señor Emperador Don

Alón*



Abnio.queduraen eftos tiempos, 
Coronando la cupula de fu portada, 

No podemos negarnos (como de- 
| {¿oíos de defender la verdad )q para

I aiTentar las cofas del Reyno de Caf- 
tiíia,aífegurar fu quietud, y dar fina 
los daños q auia padecido el Reyno, 
con laspreteníiones del Rey deLeo,

, é inteligencias de los de la Cafa de 
Lara,que procurauan boluer atener 
parte en el Gouierno.LosReyesMa- 
dre,é Hijo,combocaron Cortes pa
ra Valladolid,que fe tuuieron el año 
de i ZZ^.enquedefpues de auer de? 
claradopor voto común,pertenece 
él Reyno a DoñaBerengueIa,como 
Hija mayordeíRey D.Alofo,y q en 
virtud de la renuciacion,q de él auia 
hecho en Otella,a fu Hijo el Santo 
Rey D,Fernando,y de la aclamacio 
execucada en Naxera,en ellas fe re
conoció porRey,fcíehizier6por los 
Prelados,Grades,Caualíeros,yCiii' 
dades,el juramento,y Omcnage ©r-

' ... ' diT
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■ dfnario,fegunlos vfos, y Fueros deí' 
Efpana.

Pero no juzgamos,q la Ciudad de I 
V alladolid, con efta Iunta,y execu- 
ci5 délas Cortes,quees Iapreroga- 
tiua mayor,que puede gozar, prece
derá dezir,que ellas fuero el diaLuí^ 
eral de el Nacimientodel Reyno de 
nueftro SantoRey(que,comodixi~ 
mos,yaauia amanecido en la acla
mado,y leuantamiento de losEftir 
dartes, executada en la Ciudad de 
Naxera.)Siendo cierto,y fírme,que 
las Cortes no dan,ni confieren dere  ̂
cho,ni circunftancia formal ala ad- 
c|Uifício,y poífefsió del Reyno, pues 
la muerte del Rey,es la que al Hijo 
le da la continuación de efte Domi
nio, defembaracandole el vio de el 
mando,que le impedia la prerogati- 
ua de el grado P aterno,fin q lasCor- 
tes atribuyan,ni den á los Reyes en 
Caílilla,mas calidad, q la del reco
nocimiento perfonal,y el obíequio, t

re-



reuerenciá,aíTegurado có el jurame- 
ro del Omenage,que hazen los Pre
lados, Grandes, Cauallerós, y Procu
radores, en nombre de fusCiudades. 
Efe ¿tos (aunque tan fuñaos) empero 
externos de la Soberanía, im que fe 
neceíslte dellospara e!goze,yexer- 
ciciodela Mageftad.

Y arique pudiéramos exornar ef- 
te punto cÓ exemplares de todos los 
Reynos^é Imperios de el Mundo, y 
particularmente de la Europa, afsi 
de los Reynos Eledtiuos de Roma
nos,y Polacos,como de los Succef- 
fiuos de Francia, Inglaterra, Suecia, 
y Dinamarca. Nos valdremos folo 
del exemplar mas Real, y Augufto, 
que tenemos enGaftiíla,y en q fue la 
Ciudad de Valladolid intereífada, y 
parte principal, para que fe conoz- 

! ca,que los dias Luftrales de losRey- 
nos,no fon los de IasGortes,íino los 

•, enq fe aclamaníos Reyes,y feleua- 
tan por ellos los Estandartes.

Auien-



Auiedo muerto el Católico Rey 
D.Femado en z 2 .de Enero del ano 
de 1 5 16. aunque los Reynos de Ef* 
paña pertenecían a la Señora Reyna 
Doña luana fu Hija,los embarazos 
de íu enfermedad la impedía elGo- 
uiernode tan dilatada Monarquía* 
Porque el Señor PrincipeD.Carlos, 
que fe hallaua en Flandes, procuro 
fe le declaraífe la fucefsion de los 
Reynos de Eípaña,fe ledieííe el T i
tulo,y nombre de Rey,y por fuRcal 
Perfonacorrieífeel Gouiernode la 
Monarquía. Afsiílieron a efta pro- 
poíicion los votos, y animo de los 
E ¿panoles: y aíslen la Coronada Vi-. 

: IladeMadrin,en el año de 1 y 1 6,fe
i Ieuantaron los Eftandartes,y el Pen- 
í don Real,con la lblemnidad,y cere
monia antigua dé Real, Real, Real, 
por el Rey Don Carlos nuefiro Señor.
Siendo cite día el del Nacimiento de 
fuR eyno, intituládofe R eydcfde él.y j 
gozado d i  Gouierno corno tal.( 1 p )  i  ̂* *̂*í -̂*

El
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El ano de 1 5 1 7 .  vino a Efpaña 
Rueílro Rey Don Carlos, y ademan
do fu Corte en Valladolid,en 1 2 . de 
Diziembre, fe defpacharon combo- 
caroriaspara tener Cortes en aque 
lia Ciudad, empecandofe en el mes 
de Enero del anocT I y 18 . A cafo por 
el a¿fco,y execucion de eftas Cortes, 
intentara Valladolid quitar a Ma
drid elLuftre,el Honor, y la Felici
dad de que fueífe fuyo proprio el 
Nacimientode clReyno de el Au- 
guílo Señor Rey Don Carlos el 
Primero deCaftilla,noavrá quien 
tal intente. Pues quien tampoco 
podra, por el aéto externo de las 
Cortes, que celebró en la Ciudad 
de Valladolid el Santo Rey Don 
Fernando, quitar, y negar a mi Pa
tria la Ciudad de Naxera, la Glo
ria , el Honor, y el Excelfo Luítre 
de que ella fue Suelo Patrio al N a
cimiento de el Rey no de el Santo 
Rey , aclamado por de Caílilla,
~ ‘ To“



Toledo, y Naxera. Su Cielo, la Ef- 
fera en que fe recibieron las vozes, 
que Ieacíamaron fu Rey,y en que fe 
Coronaron los Votos,y afeótos de 
Ja Nobleza Caílellana. Y fus aguas 
el efpejoenque fe reconoció la fi
delidad pura de los corazones Efpa- 
noíes, rendida á la mano de tan Ex
cel fo Principe.

Eílas razones fon , Señora, las 
que apoyan el Derecho de mi Pa
tria , y me han obligado á no per
mitir fe le niegue , y quite lo que 
le toca. Suplico a V.Mageftad con 
la Real Auguíla Magnanimidad de 
fu Mageílad, fauorezca eíle fentir, 
para que con tal amparo, no fe tur
be la pureza de la verdad, que aflé- 
gura la finceridad con que la af- 
íientan los Hiftoriadores, que de- 
xainos referidos, tan dignos de ef- 
timacion, y crédito, como reco
nocen , y aíleguran todos. Pues lo
grando eíle amparo, girara el Sol

I » W H . I K U I I IK  < 1 ^ 1  ' >.1. —  V  ................................  m ‘
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I de fu Honor, fu feliz curfo , íin I 
que embaracen a las Iuzes de fus 
Rayos , las Terreftres vanas nie
blas que fe intentaren oponer , á 
impedir íuEfpIendor* Nueftro Se
ñor
fona de V . Magcílad , como la 
Ghriftiandad ha menefter. Madrid, 
y Setiembre, veinte y ocho de mil 
y feifcientos y fetenta y vno.

Licenciado D. Pedro 
de Salcedo,

r
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Licenciado Don Pedro de Leácfma, 
Caballero del Orden de Calatraua, dtl 

Confejo deja M agejtadyyfu F iJ  
cal de la Sala•

POr comifsion del Confejó he vif- 
toel libro > intitulado Huirícion 
4(fíi/,queefcriuió Don Pedro González 

de Salcedo,delConfejo defu Mag.y fu 
Alcalde de Cafa,y Corte,y juzgo5que 
el remitirme la cenfura, fue ponerme 
en empeño para la aÍaban$a;no pudi.e* 
do dudarfe de la Aprobación para la 
licencia de la Imprenta, pues efta, ya 
la auia merecido repetidas vezes en tá 
celebrados eferitos como ha dado á la 
eftampa,con común ap!aufo,deuido al 
acierto co que ha iluftrado el derecho 
publico, como el particular; el anti 
guo,como el moderno; el raro, como 
el ccmnn. ( i ) Leuanta aora el buelo | 
fu pluma á lo mas Excelfo, emplean* 
dolé en el aííumpto mas Noble,q cabe 
en lo humano,gloífando ios Precep
tos^ en las Leyes de Partida ¿ifpufo,

fe-

(*JPün Arifto- 
m ,Ii Epiílol* 
Cui fíperfuh cu~ 
ra3 fie tura publi
ca, vtprittat4,fa 
artiquavt rece- 
tra fic rara y vt: 
tmnmimia ua- 
¿tare*

m m m m m m r n m m m



( i )  luuen, Sa-.
tir,'4.
Muhfítn h.tertft 
quibus huric tu 

t)¡0)ibitsin¡íituas

(?)  V i r g i l  * * •  
¿ f i r u i d  v , 4 t f *  
Difce pimvirtu 

tem ex me ! 
Ve'fique Itiki'c*

(*)  S e n e c a  a d  
N o v j r i l l p m .  
Altins fucepti 
dtf.evám t, qua 
twertsiwprmS- 
tÜt&táUbu 5,

(<>) B e r n i a s  a d  
V i . r i í ü .  l i b . i o .  
. / E n e i d  v .  i S  u  
I raxit de Saltt-  ̂
fito^qniduitEff j 
fanorum , futffe ) 
tnore^vt it¡ bella I 
euenubta fecfo J 
ado'uft enlms a- 
nntu memorare- 
tur a M*itribus,

f V ) P r u d e n c i u s ,
H mno *o. 
Exeplu ad tjfu l 

hit ere 7o forús 
Fuer

Geierofa proles
rnatnii&poteúa 

Orí ras i ¿¡paces 
ejfi vmuinFdter 

Maáauit ¡amos 
W trine íxct\it dum

ípfntruphosan- í 
míes vaguihus*

i

i

legan podemos creer, el Santo Señor 
Rey D.Fernando,para la educación de 
fus Gloriofos Defendientes. No pudo 
fer materia de mayor importancia,q el 
informar las coftubres de nueftro Rey, 
y $eñor(q Dios guarde.) (i)No pudo 
fer por mejor medio 3q con las Reglas, 
y exéplo de vn Rey Santo. (3) No pu 
do fer en mejor tiépo,que en la tierna 
edad preíente.(4jNicon mejordirec* 
cÍ5,queporraanode la Reynanueífra 
Señora,refucitando la memoria de la 
coílumbre antigua de Efpaña. (5) Afsi 
refucite con ella aquel antiguo valor,y 
las Heroicas azañas, imitando fuMa 
geftad el exemplo de fus Abuelos, con 
fortaleza defde la niñez,haziendo ca~ 
pazes de las mayoresVirtudes los me
nores años,!!n exceptuar dia, para que 
fe logre fus triunfos,aun entre los pue
riles entretenimientos,( 6 ) y el leal 
afeéfo,que mouió áefl:e Autor al tra 
bajo de eílaObra,coliga en efto el pre
mio que tanto merece fu zelojComo la 
O b r a  el repetirle muchas vezes en la 
eftápa.Afsi io juzgo.Madrid,ySetieb. 
z 6 .de, 6 j i . Lie. D.Pedro de Ledefma*
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AP ROB ACI ON D E  DO N  
Alortfo Silicio.

Ara admirar la Grandeza de el 
Palacio de ÍaOiuinidad,no humo 

menefter Manilio ( i ) mas que leuan* 
tar los ojos , y viendo en las Eftrellas 
aquellos primeros ratgos de refplan- 
dores,aquellos cara&eresde luz,fe le 
cayó la pluma de la mano,yle pareció 
impofsible empreífa alabarle digna
mente,pues el primer objeto,que fe le 
ofrecía,no era menos preciofo,qae los 
Aftros. Lo mifmo me fucedió en la A- 
probacionde efte libro, al encontrar 
en la primera hoja el nombre de Don 
Pedro de SaIcedo,de el Confe jo de íii 
Mageftad,y fu Alcalde de Cafa ,y Cor
te,fu Autor,tan conocido por fusef- 
critos,como por Miniftro de fuma in
tegridad,y zelospues la común acep
tación^ el aprecio, que han hecho de 
fus Obras los Do&os,han adquirido 
tanta veneración a fu nombre en Efpa- 
ña,y en las mayores Prouincias de Eu- 
ropa,que fe autorizan las prenfas con

ñ M  *■ los

f"

( i^Áfttonom* 
lih*** Manilius# 
Qui $ ¿ifilam blC 

¿di canat 
rutilantia (t¿M* 
Ipfafauimentuw 

junt Jidera•
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(t) latuUsÜihr 
i ude Pronid.

los caracteres,que le componen, y fe 
califica los libros¡que debaxo de el fe 
imprimen. De el gran volumen de la 
Naturaleza ,dixo Saíuiano,( i)que 
era ociofa la eloquencia para fu alaba* 
^a; porque baftaua la notoriedad de ía 
excelencia de el Autor, por todos los 
esfuerzos de ía Retorica.

Intitulafeefte libro Nudricion (Real, 
porque fu argumeto no fe dilata mas, 
que halla la edad de los catorce años, 
en cuyos dos feptennios,fe comprehe- 
den la infancia,y la puericia,inhábiles 
entrambas halla entonces, de que pu
diera convenirles el nombre de Enfe- 
ñan^a,6 Educación Regia? porque ef- 
tos prefuponen capazidad en que fe 
impriman fus Preceptos, y vniuerfal- 
mente empiezan á amanecer tibias las 
primeras luzes de la razón á los cator» 
ze años¿fin que obíle á la Regla gene
ra 1 auerfe viílo madrugar en algunos:

I Pues es cierto,qen las leyes comunes 
i ele la Naturaleza,no goza Priuilegios 

las Coronas,ni las SoberaniasiVn ayre 
; refpíran los Pleueyos,y losReyes; Co
mún es fu habitado en la tierra, v vno

m
el



el fep ulero,por mas que los diítinga la 
vanidad en Vrnas,Maufoléos, y Pirá
mides jporque todo ello no es mas que 
tierra con diuerfos nombres: Y aísi es 
muy coforme al aífumpto el titulo de 

que en aquel ligio íonaua lo 
que enefte Nutrimento j y fe eftiende 
en eíla Obra á fortalecer,y a habilitar 
el cuerpo de el Principe,e inftruirle el 
animo juntámétej aquel,con losexer 
cicios,que feñala, que todos fon Ma* 
geftuofamente puerilesj y efte,coa los 
Iiuítres exemplosjíiepre praílicados,- 
y e(cuchados,tal vez de los que le af 
liden,vtiiifsima lección,q fe lee a fus 
ojos,y oidos,íin que tenga parte el en 
tendimiento,para que habituado á ver 
obrar bien,y á oir Heroicas Hazañas, 
en llegando el Príncipe con la edad de 
la Difcrecion a empuñar elCetrojfepa 
feguir voluntariamente efte camiuo  ̂
que conduce al Templo de Iá Fama, y 
de elHónof en la Hiftoriá.Demls,que 
no auer querido vfar el Autor de vo
cablo mas moderno,ha íido guardar el 
refpsfto á la Antigüedad,cuya prime

•i

(%)Awh9rvotá» 
bulorumáui vo*

- , . r  ~  . t t  Itñt Antiquitaf,
ra gloria es ler ( 3 ) Inventora de losj Macrobia sean.
.  ■ ■— ■ ■ ■  ■ ■ ■ -  '— ■— p— - - - - - - - - - - - - - — » ■  l i b . i ,
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( i)M  talán pe- 
m iau aqtmum9 
Tertuhlió-i*de 
Bap tilmo.

(y) Hcnorabiüfa 
mnm cft, (jtíoü an 
ttqtiijsbnu,Aufl.
i.iVittaph.ca. 5.

(¿)H(C£ flw'mu 
[oleteé* authori- 
t¿nts havere ai 
pichadum^ itf- 
cuditatis aiiau- 
dkndum , Cice
ro inVerrem.

(7 )Nectnfolem 
Parentis Arttum 
Amiquítatis re- 
ueuntiam re?¿e- 
remus ¡cuimanw 
nm¿uqM(\ue&u 
iijsimulas magis 
frodis > Macrob. 
Satur*Üb.i.c.f*

! Nombres. Por efte Titulo Tolo dixo 
jl Tertuliano ¿( 4 )quc era dignas de ve* 
neracíon las Aguas:y el Principe de la 
Fiíoíoíia, ( 5 )que á mas Ancianos fi* 
glos,íe deue mayor reuerencíaíDexá- 

¡ do á parte aquella autoridad con ( 6 )
¡ que prueba,y el gufto cS que fe invef 
| tigaj tan grande^que no quiere cr^er 
¡ Macrobio,(7)q deíagrade laAntigue- 
( dad a alguno.’ances ble,al que murmu*
] ra de ella,le declara por mas enamo

rado de fu hérmolúra,y le acufa de ir- 
retterente, por auer caíligado con la 
murmuración,á quien esMadre fecun 

: da de todas las Artes,y Ciencias.
| Fuera de q afsi como el q ha deícu
bierto vna preciofa mina,lo primero q 
haze para cobidar afu riquezajCs mef* 

i trar vn pedazodelavena. Afsi el Au 
tor,aulendo hallado, a expenfas de fu 
eftudiofa fatigayefte opulento te foro, 
demüeftra lo primero en la palabra 
Niulricion l̂ pedazo de aquel fértil te
rreno,inexgufto,eineftimable mineral 
de adode fe faca. Efte es aquel precio- 
foPais,q para hallarle,y enriquecerfe, 
no es menefter pechó de azero, ni de

bron
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bronce.con que entregarle á la infide 
lidad de los Mares, yendo a bufcar la 
cuna de el Sol en elQriente,ni por def* 
conocidos rumbos folicitarle el fepui- 
cro en el Qcafo, Proprio es,noEftráge- 
rojNueftro Cielo le cotiene,Nueftros 
Climas le incluyen. Hale deícubierto 
nueílro Autor en el libro de Jas Parti
das,con mas gloria, que Colon les In
dias Occidentales,quanta es mayor la 
diferencia que ay entre la Sabiduría,y 
elOrojpues efteno es otra cofa,que 
poluo refplandeciente, y aquella no 
tiene en la tierra objeto de eftimacion 
¡con quien compararfe.

Prouínciaeseftatan difícil, quanto 
de fama importancia,pues tos que han 
efcrito mas celebrados entre los Grie 
gos,y Latinosjoluidaro los preceptos 
para la primera edad de lo%Reyes, Y 
me caula grande admiración, tío pus* 
diédo perfuadirme a que ignoraren el 
inconcufo Axioma de Ariftoce'es( S) ¡ 
que el error pequeño en el principio, j  *» fineArífl. 

es en el fin mu y grand^y fe demueftra
111 con euídencia,en dos lineas Paralelas, 
p que auiédo de tirarle fiempre en igual
mmí

aif-



($) Xenoph.'tin
Cyroped. Ariíl. 
Plato deRepub. 
Ariftid. Synef. 
deRegno,J?Egi- 
dius Colum.Sá- 
¿tus 1 hora, de 
Regirn,Pr¿nc.

i

i

dillancia>fi al principio>aufíq fea im
perceptiblemente, fe defproporcioná, 
quanto mas fe prolongan en infinito, 
crece tanto mayor, y mas irremedia* 
ble el y erro.Xenofonte( 9 ) empieca á 
¿nítruir á C jro de diez y feis años.Los 
documentos,que dexaron A riñóte Ies, 
y Platón en fus Repúblicas, Ariílides, 
y Sinefío para las Monarquías, todos 
fonparadefpuesdelaedad adulta de 
los Principes.El mifmo defcuido afec
taron los Modernos,Egidio Colona, y 
Santo Tomás,fi íaObra es fuya.De los 
nueñrosOííorio,y Mariana.Omito tá» 
to numero de Do¿lasPoliticascomo íe 
han efcrito en nueftros tiempos. No fe 
defcuidaron en efto aquellos dos Gra 
des Monarcas el Señor Rey D.Fcrnan- 
do queoy goza en Sagradas Aras el 
Culto,que le merecieró fus Virtudes, 
con vniuerfal aclamación de Santo, y 
el Señor Rey Don Alonfo el Sabio fu 
Hijo* pues reconociendo aquel con fu 
Virtud,y eñe con fu Doctrina, quanto 
importaua dexar á la pofteridad inf- 
truccicnes, para que aefde fu tierna 
infancia fe criaífen Auguftamente los

Re-

— — — —  ■ ■»■ i l ■ i ■ i n ..........



■3

Reyes de Caftilla fus Sucesores, las 
dexaronvno encomendadas, y publi
cadas otro,para eterna memoria , con 
las Leyes Patrias, en el libro de las 
Partidas, como parte no menos efíen- 
cial de aquel Gran Cuerpo, como 
Ioya lamas preciofa de aquel teíbro; 
pues todas las Hazañas, y Progrelios 
Heroicos de los Monarcas, penden de 
aquellas primeras lineas bien tiradas: 
y queriendo, que tuuieífen fuerza de 
ley , laspublicaron entre las demas.

Eítas(fean Inftrucciones, 6 Leyes} 
ofrece el Do ¿lo defvelo de el Autor, 
con el mifmo nombre de Nttdricion 

que les dio el Santo Rey D.Fer
nando,y el Sabio Don Alonfo fu Hijo, 
á quienes por Santo,y Sabio,y por Re
yes no fe lespuede imputar ignorada, 
ni falta de autoridad,para la inferip- 
cion. Decorofa atención ha íido, ref- 
petar las palabras de la Mageftad. 
Exornarlas con flores de efeogida Eru* 
dicion , por mayor atraéliuo de fu 
enfeñm^a. Artificio,qtievsó la( io ) 
.Naturaleza, para fnauizar la medi- 

I ciña »iluminando los remedios con

■

( 10) Pinxit re- 
;  media in jimbas, 
<] vijuqae ipftt ani 

nminvit«u¡t,e-

m w tan
m



tan viuos colores en las roías; porqué^ 
al aìhagode la viña en tan diucríos 
tmtizes, fuellen , no tolo prouecho» 
fos, fino aperecidos, como delicias,fus 
beneficios. Tengole, no por libro, fi 

ipnaAfip,* i no por Teforo, como ’ *'* ^

f<(( i. r. )
' ■ ejjv a p p a i  r e í  m tt |
itiiK 3 h ; !5 ! *  í

i ^ f a t . a a  V e í p a ú

\ (t »JSaíuianus, 
i. vbiíupra.

í ;

f  ii.jque
niísimo de darle à la eftampa. Por
que en fu Aprobación ; digo lo que 
elObifpo de MarfeIIa:( i%)Wbiltn 
hac re opus efi aliquid audire 9/atis fit pro 
'VnimrSs rattorti bus. Jutbof i Fecha en Ma* 
dridà ¿.de O&ubre de 16 7 1.

\ / 
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P R O E M I O :

B i .  ^ B I N A ^ S I  ES OFICIO,
J r t e i  o Ciencia*

Orno los Reyes fean el al
ma de los Reynos, y Re
públicas,^) y las pqten- ■■ 
cias que la adornan» obre 
al bien común, y vniver- I 

fal de íqs fubditos $ los fabios fe efme 
raron en diícurrir,declarar,y enfe fiar: 
Qual es el oficio de Rey» las operario - 
nes del Reynar , y como fe podra con* 

Lteguir perfe&amente fu logro. Para 
lo qaal dixeron vnos fer C ien cia , otros 
A r t e , otros l̂ a^pn. Movidos de efta va
riedad de fentencias , no fe hallará 
Re yno,Imperio, ó República, en que
no aya auido quien procure deferibir,

; —  —

( 4 ) t .  y .  t i c .  

| part,z.
i.



X
y inoltrar à fu Soberano, qual medio 
era el mas apropofito para alcanzar ei 
verdadero conocimiento de efta cien
cia,darle Arte por donde àprendieile 
lo que deviellè feguir, ò deicubrirle 
la razón neceífaria , y veli al mejor 
acierto.

Por efto hallamos tantos preceptos, 
y doctrinas , tantos Maeftros de efta 
ciencia,y Arte,ya co el titulo, y nom 
bre de árcanos, ¿ l/iiflems de la Magef- 
tad j ya con el de Tolitkas, Vnos enea* 
minandofe por los principios de la ra
zón al acierto, qual fe reconoce en las 
doctrinas de Xenofonte,Ariftoteles, y 
P latón : Otros, que conociendo las in
clinaciones de fus Principes atentos à 
la adulación, no fe encaminando à la 
verdad de la ciencia ,aio  aj uñado del 
Arte,ni à lo firme de la razón, folo 
atendieron à aplaudirle fus di&ame- 
nes,y acciones; publicando fer ellas lo 
coafumado de efta Ciencia. , el Arte l i 
berano del govierno, y la IRaqpn que 
fe deue feguir , eleuandolos à que 
obren defuerte que fu Mageftad con 
fifta en que nadie alcanze fus arcanos,



_____________________________3_
y que crean coníilie íu grandeza en io 
reíeruado á fu fuprema voluntad, en
cubriéndoles la ambición con la pur 
pura de que ninguno penetre el Arte, 
y la razón de fus máximas.

Contra ellas doctrinas ( que fin fun
damento de Ciencia, reglas de ¿rte, ni 
principios de râ on inundaron el Mun
do , y defde el Ambiciólo Xerxes,Hi- 
dropico Fiiipo, auariento de poten 
cías Alexandro, Parricida de la liber 
tad de fu Patria Cefar, auian turbado 
la pureza déla ciencia que para go 
vernar fu pueblo efcogido enfcñó 
Dios a Moy fes , ilumino en David, y 
figuieron los Reyes que merecieron 
ReynarporDios,y lasR epubl icasque 
alcanzaron el título de j ufias)tomó ía 
pluma el Angélico Doíior SantoTho 
mas, declarando los principios de la 
ciencia»for mando el Arte,y enfenando 
la razón que deuian feguir los Reye* 
en fu gov ierno, para lograr el benefi 
ció de las mifericordias de Dios,y me» 
recerfer de aquellos, de quien dixo: 
Q¿tepor éLy en fk nombre Ajinan. |

Defie el figlo del Angélico Doftor, |
A a fe

í -

1
mses&
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(b) E l  D e r e c h o  
E í p a ñ o l  d i f t i n -  
g u i o  l a s  e d a d e s  
d é l o s  R e y e s  e n  
q u a t o  h o m b r e s *  
c o n e j e a s  v o z e s :  
Niños e n  l a  p r i  
m e r a  *  Mops en  
l a  f e g u n d a  * y  
Mancebos e n  l a  
t e r c e r a ! * . 4 ,  t i s .  
7 - p . z .  Y  a f s i  p a 
r a  e x p l i c a r  n u e f  
c r o í e n c i r e i i e í l a  
t r a t a d a *  f e g u i -  
r e m o s  l a s L e y e s *  
y  E o l í t i c a  E í p a 
n o j a *  v a l i e n d o -  
n o s  ' de  e l l a s *

( f ) A v i z e n *

1

11 n u n í m m  i ■ ■ ■ ■ ■ ■  n i-** i ■  n ■  » ■ ■ ■ ■  ■  ni i

fe han feguido varones grandes,defre» 
landofe en apurar efla Ciencia 9 enfeñar 
efle Arte , y fundar la %â on en que fo 
ha de afirmar el mas ájuftado govier- 
nodsvnReyno. Pero como todos ef- 
tosdeívelos, y cuidados íe encaminan 
a la enfeñanza de vn Rey hombre, a 
cuyo cuydado ella encomendado el de 
fus vaífallos, y nueftro inflituto falo 
fe encamina ádibuxarcon que lineas 
fe ha de formar el dibuxo de la crian
za de vn Rey mozo,( b) como fe ha de 
guiar fu educación en el legando fep- 
tenidjhafta que la naturaleza,y el De 
recho le confiituian con las potencias 
neceííarias al mando.Dexamos lo que 
toca al profundo mar de la Ciencia, á 
lo perfe&o del Arte, y á la fuma %üzpn 
del Reynar, por tener por infalible la 
fentericia de los que dixeron: Que fa
lo los Reyes fáben enfeñar con-la per
fección que conviene. Y difeurrire 
mos foío, como fe deue criar el hom
bre Rey defde los ocho años, ( c) haf- 
ta los catorzc , en que le hemos de 
j uzgar con fueteas para empuñar el 
Cetro , con razón pata conocer , y

exe*
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executar lo conveniente.
Para la dirección de la Infancia de 

Reyes, y Principes,fe han cfcríto va* 
ríos Tratados,como en materia la ma* 
yor,y fuma de las cofas pub!icas(coya 
narración omitimos) contentándonos 
con referir, que para la del Señor Rey 
Don Felipe III. Abuelo de nueítro Se
ñor r yRey CarlosII.feeícriuióvna 
dilatada Filofophia,proponiendo á fu i 
Ayo los preceptos morales que auian 
de executarfe para fu crianza. En la 
minoridad de íü gran Padre Rey, y 
Señor nuefíro Felipe IV. fe efcrivio 
otro mas breue difcurío, ílncopandoíe 
en el las reglas que fe deuian execu
tar , para que fueíTe psrfeélo hombre 
Rey,como lo fue.

ERrañonueftro difcurfo al leeref 
tas obras , el que los Padres luán de 
Torres, y luán de Mariana ( d ) fe va- 
lieílen de documentos eftraños,y pere
grinos,para la crianza,y educación de 
fus Reyes, olvidando las patrias le
yes,los coftfejbs»y preceptos que para 
ella foberana obra des o preuenidos el 
Santo Rey Don Fernando, atendiendo

(  í )  I  l í a n  ¿ e  T o 
r r e s  y Filofoph. 
mor. de Prmip, 
I u a n d e M a r i a n a -  
de Regji

m BMW i
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á lo nativo de el natural terreno, vir 
tud,y naturaleza Efpañola* que tanto 
obra en los hombres.

Y afsi mouidosdelos exemplares 
que nos ofrecen las educaciones de los 
Reyes de la Francia Luis IV. y XII. 
executadas,atentas las columbres, y 
vfos Galicanos.Al vio Germánico,que 
folo atiende á la crianza f< gun fus le 
yes,Derechos,y obferuacias proprias: 
Hemos propuefto copi ar en efte breue 
difcurfojo q las leyes Caftelianas dif- 
ponen,y la política fuprema enfeño co 
la vida, y acciones a el Sato Rey,mos
trando con fu exemplo, y obras, el Ar» 
cano mas foberano para alcanzar los 
Reyes, aquellos g!oriofos nombres de 
Verddderos.rEsfür̂ i:ios,Fracos ,Jpueflos ,Gra» 
nudos ̂ Sofiidoŝ OtníicloJoíyTemerofs deDiosi 
y Que br untador es defus enemigos. Que fuero 
los que alcancó , y con que mereció 
fer venerados,como parece del Epita* 
fio de fu gloriofo fepulcro. Y que todo 
buengovierno tiene prevenido fe cb* 
fer ve en la crianza* y educación de los 
mo^os hijos de los Reyes , y Princi
pes , atendiendo folo á las virtudes,

y "

n
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y acciones con que fe deuen guiar, y 

. habituar defdefu edad menor,para que 
crezcan con ella las perfecciones 
que pide la excelencia que fe halla en 
vnRey, fobre los demás hombres.

C A P I T V L O  I.

O j E  L A  E D U C A C I O N .  D E
los (Reyes m ocos, la Ixtnde executarJits (Pa 

dresy/tendo ellos fas M a c jh o s , en lo $ue 
toca 4  los principios natu

rales,

S Abida cofa es, di xo por fu ley el 
Rey Santo: ( a ) Que los omes tie* 

nen dos naturalezas, vnaefpiritua!, 
que toca al alma, otra temporal,que* 
mira al cuerpo. Lo qual es mas dé ate-
der en los Reyes, por hallarfe con fu 
pererogacion en ellos,la ex celencia de 
la Dignidad vnida infeparablemente 
á eflas naturalezas. Ello ocaíionó pre»

| venir el Santo íegiílador , que en la 
i crianza de los mocos Reyes fe cuy-r 
j daífe mucho, de que corrieífen con re- 
i lacion, e iníeparabilidad,por recam

biar-

( r f ) L . j ,  ti _
p a c e . z *

'
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(6) Añilóte!*

( r )  § . $ u s n a t u -  
r a l e s .  I n f t i t .  d e  
j n r .  n a t u r .  Hiñe 
edtuatio.

(A)  L .  r .  t í t .  7«  
p a r t .  i *

* biarle correlativamente en el honor; 
nobleza,y eftimacion.

Coniiderando,pues,que aunque los 
demás hombres apartados del pecho 
de las Amas , necefsitavan de educa
ción Paternal, y Magifterial; previno j 
(¿)ía prudencia del Santo, que en los j 
hijos de los Reyes, feauia de atender; 
en rigurofa inteligencia el Derecho! 
natural, que como inclino á la propa
gación , obligó á los Padres a la edu
cación de los hijos, ( c) íiendo el liga-1, 
mentó que las vne, y trava alamor: 
correlativo de la Paternidad, y filia
ción: pues no puede darfe Padre fin 
amor5ni hijo fin crianga.

Afsi nuefiras leyes formadas en el 
amor que deven tener los Padres Re
yes áfus hijos: (d jorque Vienen de ellos, 

fon como miembro de fu cuerpo, é porque fincan 
enfu logar dejpues defu muerte, Y  en el ref- 

| pecio, y amor que también fe coníide- 
| ra en el hijo al Padre, no quifiero que 
1 lafoberaniaíeeximielTedela obliga* 
cien, á que fujeta la amoroía caridad 
natural de la enfehanza, y crianza de 
fus hijos en aquellas cofas primeras

na-

m
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naturales , que tiendo las fumas de to 
do , compre henden, y encierran enfi 
Jasdemas’.Cíí/roíí Dios^Hunorafk$Pa~ 
kesjj si mor afu Patria.

Quan neceíTaria fea la educación 
de los mogos para el bien de los Rey 
nos, y Repúblicas, porque medios fe 
ha de executarpara que fe configa, lo 
notaremos en efte difeurfo, y en ios 
lugares que toca:Mas como hallamos, 
que fe eleva fobre todas las cofas la en 
feñangadelos tres preceptos natura
les referidos 5 y ella no la quifo fiar la 
ley á otro cuycíado,que al amor, y re
verencia de la Paternidad.(e)Devemos 
'advertir á los Reyes Padres,lo que les 
aconfejóel Rey Santo en efte punto, 
poniendo fus palabras '.Amorré temor fin 

jos cofas,  q ha mucho menefier̂  que aya aquel) 
que ha de recehir enfeñamtento,  é cafligo de 
'otro. Bpor ende ,  como quiera que el %ey ? é la 
'Rey na fon tenudos dar Ayos afusfi)os t con to* 

do ejj:i tufas y ha,  que los deven ellos mojhrat,  

i para que ge las aprendan mejor> por el amor,  & 
el temor auehancon ellos naturalmente masí -
que con los otros omestdcmds fon tales cofas ¡ en 
que fe encierran todas las otras. -
' B
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Con Angular providencia encargó 

indi (tintamente el Sato Rey el enfeña* 
mieto de los hijos á losReyesPadres,y 
á lasReynas Madres,afsi por nazer in
dividua fu obligación déla individui- 
dad del Matrimonio, y de lainfepara- 
vilidad de las correlaciones , cómo 
porque 5fi por juítos juyzios de Dios 
faltalfü el Padre,no fe juzgalle la Ma
dre libre, yexemptade cite cumpli
miento , lino que conocieííen las Rey» 
ñas era tan conatural en ellas el amor, 
como el enfeñamiento de fus hijos 
Reyes*

Dan enfeñanga grande a eíto* y a lo 
que de ve cuidar vna Madre Rey na de 
inílruir a fu hijo en la Religión, y re* 
verencia á fus Padres , y amor á fus 
vaífallos , las excelentes Rey ñas , y 
Princefas; que padeciendo el deícon* 
fueío, y la foledad de la viudez, que
da ron con el amor, y cuidado de hijos 
Reyes niños,ó mancebos: y exemplo, 
para que fe deva feguir, e imitar, lo 
que ellas executaron* Y dexando me
morias de la Gentilidad,fe nos ofrecen 
a la viña algunos de aquellas Sobera

ñas
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ñas Señoras,! quien por la Religión , y 
virtudes con que eníeñaronaius me 
nores,fe Ies deve juftamenteel glorio» 
io titulo,y renobre de Mugeres Fuer» 
tes,quedàel Elpiritu Santo !  las que 
Coronan fu vida de excelencias enei 
govierno de fu familia.

Sea la primera la Au güila Pulche 
r ia , !  cuyo amor fe deviò la crianza 
del CatholicifsimqEmperador Theo- 
doGo el Menor,en quien recayó el Ro
mano Imperio por muerte de fu Padre 
en la edad de ocho años. La atención 
de ella Imperial Matrona en induf- 
triarle en la Fe, y Religión, no hallan 
losHiftoriadores de aquel ligio,como 
ponderarla ; ni acaban de darla loores 
los Padres de aquella edad, por el em
pleo con que atendió !  afirmar en la 
Fè áfu Sobrino,para que fuelle efeudo 
contra los Hereges que la intentauan 
contrallar.

Siga la IníigneReyna DoñaLeonor, 
muger del Rey Don Alonfo,encomen
dando la crianza del Rey Don Henri- 
que fu hijo,! la Iluftre Doña Beregue  ̂
la Hermana del Mo£0 Rey,coya cria- |

B £ £3,
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(g) O f f i c .  D .  
Reg. Ludo vie. 
l e  ¿ L i .  (aitivi* 
CHS l f *  GatlUReX 
duodcdm anw$ 
natus laureami- 
cù^&ìn Bianche 
Mdt?is S etnei if- 

fima di (lisina iù* 
ducaitts*

(£ )  BeLirm.de 
O f r i c .  P r i n c i p .  
in vita D.Ludo- 
vic.Beffbid* dif» 
fere. i .  de aedu- 
catione* cap.}.

(*)Ex Rocieric. 
Toleran, lib. 9* 
ca.r.Pined.Me^ 
morialdekscx* 
celécias del Sa
t o  R e y D . V e r n i -  
do>par,i.f.*.

c a , y  Guardatera taf, que todos efidì>an su fu 
ifìaào^fù los Eckfìafios,  como los femares,  è 
'¡(icos ornesAfavores,  è Menores ,  cada Imo 

fegrn era en el tiempo del %ey iDon Alon/o fu 
!Padre, ( / )

A la Chriftianifsirna Bianca de Caf
tilla , Madre, Curadora, y Educadora 
del Santo Rey Luis de Francia , deviò 
aquel Reyno, y toda la Iglefia fu ex
celente Santidad. Y  la leyenda del ofi
cio de fu celebridad lo aílegura, cuya 
verdad ponderò el Cardenal Belarmi» 

j no,diziendo¿(cOque la doctrina, y 
j preceptos de fu Madreen la Religión, 
y amor de Dios, fue la piedra funda» 
mental, fobre que fe Coronò la Real 
fabrica de fus virtudes: Como la del 
Santo Wenceslao Rey de Bohemia,el 

| cariño de fu Abuela la Religiofa Lud- 
j milla.La prudente, y virtuofa Aleidis 

Duquefa de Brabante, fue la que cui
dó deía eníeñan^aen la Religión, y 
camino del temor de Dios à fu hijo, y 
menor Juan Duque de Brabante. Y 
todos con efla crianza, merecieron los 
vnos los fupremos grados de gloria, y 

I honores coa que los Canonizó la Igle*
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fia $ y c i otro en ia alabanza profana d 
renombre de Heroe Reiigioío, Piado* 
fo,Iufticiero3Va!craío>y Esforzado.

Coronen efte Capitulo las virtu* 
des,exceIencias,amor, y da&rinacon 
que atendieron á la crianca de fus dos 
hijos menores la Ilufire Rey na Doña 
Berenguela»Madre del Santo Rey Don 
Fernando, de quien refiere el Arco 
bifpo Don Rodrigo eftas palabras^

E/ía Moble Ifyyna crió? é emíerecó a ejte 
hijo en ¿menas cofitimbreŝ e en buenas obras* e 
en buenos enjertamientos. E las J ís buenas am> 
liasy que le ella enjertó ̂ dulces como la mte/Je 
gun dî p la Hi/foria¿non cejftron, nin queda’ 
ron de correr fiempre al cor acón d effe T̂ ey © ,  

Fernando. E con tetas llenas de virtudes,  le 
dio fu l eche .¡de guija ¡que maguer} que era ya 
loaron fecho qd firmado en edad ¡ de ja fuerza 
oawplidayju madre non quedó̂ nin quedaba de j 
decirle, nin enjertarle acucio/amenté las co
fas que plagia a Dtosyéd los borne e lo teman 
todos por bien,

E la iníigne Rey na Doña María 5 
Madre del Rey Don Fernando el IV. 
pues á fu prudencia, valor, y cuy da* 
do fe atribuye fobre la quietud de el

_  R e p..  iinnmjwjwiiiiii'. oj-jj■ ■ .m.m ii.y«g ^ U J
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x.Roder* Sancha 
Hiftor. Hiipan* ; 
par*4.cap.S«

Reyno, que padeció en ia primera en* 
erada de fu go vierno grandes adveríi 
dadesja Noble educación de íu hijo. 
Dando con efte amor Reales exemplos 
á todas las ̂ ey ñas, de lo que deven a- 
tender,y obrar en la nutricion9y cria 
^a de los Tuyos.

C A P I T V L O  II,

LO P R I M E  RO QJTE Q E V E K  
los Padres Reyes enjertar a fus bi* 

jos jes en la Re
ligión.O

SEñaló la ley Caftellana(d)Ios tres 
preceptos naturales,á que eftá 
íugeto todo viviente racional: 'De loar 

a 1)iosy ¿e obedecer d fus Padres,/ aJusMa* 
dresyé dJitTierra ¡que dî en enLatinPatria. 
Al cumplimiento de ella obligación 
inüta naturalmente en los hombres9 y 
a que los fugetael nacer,deve ayudar ¡ 
los Padres.Rueselmifmo principio,y 
caufa de averíos engendrado paracS- j 
fervacion,y propagación del genero 
humano,diéla a que correlativa,v ne-

ceí-

I
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ceíTaríamente los crien, y eduquen,af 
(i para la confervacien propria/a!inic
iando! os, como enfeñandolos en aque* 
líos preceptos con que fe han de con 
fervar en la vida Política,Civil,y Co
mún con los demás hombres*

La excelente, y fuprema naturale 
za de los Reyes Padres,no fe formó,ni 
fe concibió exempta de la obligación 
de criar fus hijos,yenfenaríos en el fu 
mo principio,y vniverfal del conocí 
miento de Diosjantes quanto mas alta 
es,y mas grados de excelencias admi
te en fi,con iguales grados de ítipere 
rogación,deven atender afueníeñan 
9a,por el línagededSde vienen,y por 
el lugar quedan de ocupar.

AfsHoaconfejó el Rey Santo ('¿Jen 
vna fey,poniedo por la primera obli
gación de la Paternidad Real á los Re» 
yes; Que enfenen a fus hijos,que frpan cono- 
ceramar,  ¿ temer a Otos. La e/io les dfben 
m oftra r ¡i  en/eñar, m (¡jira n do les el Fien que les 
"¡ternapor ende en e/íe mundo,e en el otro.

Ojal deva fer elle conocimientos amor, 
y temor á Dios y  en que han de enfe 0 ar 
los Padres Reyes á fus hijos,rooftró en

I $

ín
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i f u vida, y acciones,y lo enlenó ei mif* i 
mo Santo Rey.fe) Conocerle por lacreen- i 
cía déla Fe,por no poder ahancar fu conocí• i 
miento el entendimiento humano por otro me* 
dio. Amarle por fu infinita bondad ,piedad 9y  

franqueza. Temerle por fu )uflicia)y poder. ¡
Deven conocer á Dios, amar le,y te

merle los Reyes con a&os heroicos, 
íirviendols en la confervacion, y mane 
tenimiento de fu Fe, venerándole con 
el culto,loores,y reverencia que pide 
fu Deidad. En efto deven atender mu
cho ios Padres,enfeñando,e moftran* 
do alus hijos el bien que de la creen
cias sfor cada, y del amor,y temor á 
Dios les vendrá,concediéndoles fu in- 

¡ finita bondad,y franqueza, en recam 
bio de el amor,y temor,buen galardó 
en eíle mundo,y en el otro el premio 
de la Gloria.

Moftró efte bien,que ofrece la ley á 
los Rey es,que conocen,aman,y temen 

I á Dios,el miímo,y quan zelofo es de
fi,V de la obfervancia de fu ley,y pre
ceptos,en io que executó con los Re* 
y e s  de fu Pueblo efcogido'.haziendo á 
David, que íe conocio, amo, temió,
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vsncro,y alabó el mas gjoriofp,tri un
fante,rico,y poderoío, que conociero 
los ligiosjfiendo fu nombre como ho
rrible á fus enemigos, aplaudido por 
fus amigos,hada los mas dilatados, y 
vicimos limites de el mundo. Que no 
obró con los Reyes Ezequias, y íoía- 
phad? porque tuvieren el verdadero 
conocimiento de;fU:ley,y'precéptos, |a 
córiiervaTqnty defendieron, dea)ol;er 
do los Altares,que avia erigido la in
gratitud > para dar culto a la vanidad 
de los Idolos» .

Al contrario lüsReyés,que fe#par- 
taron de fu CGnocimiento, que Repara
ciones no; reconocieron eníu¿> Reyoos* 
como Roboan? Que miferias no expe- 
rimétaron en fu cala,como Acab? Que 
ceguedad en fu perfcna,comolpakitn J 
Y que infamia en fu parlona,familia, y 
válfailos,comóiGeconias,y fu Pueblo? 
Aherrojados en las mazmorras de Ba- 
biloniajhafta que con las miferias que 
padecieron,purgar ó fus yerros ai fue
go de ios Caldeo?.

En los demás Reynos, Imperios, y 
Repúblicas dei Mundo,aunqus'Ro ha-» ¡

v  C 3 ;  - y ; * ; .
■’-T
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llamo&Religionjni conocimiento de el 
verdadero Dios ; pero fiempre aten* 
dieron à la veneración, y confervacio 
de fus mentidas Deidades, juzgando 
coníiftir en efto la duracio de fus Rey* 
nosocomo leemos en las Sagradas, y 
profanas letras, ya del Culto de Sira* 
pis por los Egipcios ; ya del Sol por 
loslabilóñios;yadelupiter Capito
lino entre los Romanos: y entonces 
creían,y temían irritado,y vengativo 
afa Dios,experimentando calamida
des en los vaíiailos,deftruicion de los 
Exercitoí,y Provincias por los ene
migos,quando fe hallavan menos ve
nerados fus Dioles , á  menofpreciado 
fu Culto,como nos refieren las Hifto- 
rías de Daniel,y ios libros de los Ma- 
cabeos.

A las Virtudes Morales con qDios 
dotò los Reyes Scita®,Egipcios, Per- 
fas, Medos,Ateniefes,Lacedemonios, 
Macedonios,y Romanos, premio con 
la Grandeza de tan dilatados Rey nos, 
y PoderofosImperiosjCorao gozaron; 
y afsi San Aguftin dixo,que à la I n.fti- 
cia dé los Romanos fe deviò la adqui-

ficion,

¡á
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lición,y poíTeRion de el Señorío,y po 
der que tuvieron haftz el nacirmento 
de Chriftonueftro Señor en, eí Impe 
rio de Tiberio Ceíar , descaeciendo 
defde entonces,por no ayer conocido 
lo verdadero, y cierto de la Ley de 
Gracia,que las trompetas de la; Fe los 
Gíoriofos Apoftoles publicaron , no 
por la Política razón que movió á 
Titolivio dezir, fe avia arruinado c5 
el pefo de fu miíma grandeza.

Y  afsi vemos, que al cot rarip fe di
lató,y cófervó en los Chriftianpa Em
peradores , que conociendo á Dios, y 
guardando fu Ley, le veneraron, co
ronándolos de glorias en efte mundo, 
y en el otro. Aífeguranos efto el cúrfo 
de los figíosjpues aviendo permitido 
la Divina Providencia,que los Empe
radores Romanos ¡no cpnociéíTen a 
Dios,ni lo firme déla verdad Católica, 
halla el año mil de Ja Fundado de Ro
ma , en la perfona de Felipe el mogo, 
que feconvirtio á la Fe á perfuafiones 
de Poncio ,y  le bautizó el Pontífice 
Fabiano, por el año de *4.7. del naci 
miento deChrifto, aviendo muerto de

C dó-
, *
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doze años,conque no pudo executar 
fu zdo. DeciOj que le lucedió, y los 
demás,harta el gran Conftantino?por 
a  v e r  falcado á elte conocimiento,pa» 
decieron guerras,no íolo exteriores 
de los Perlas, fino interiores Civiles, 
1 evantandofe tantósTi ranes^quedan- 
doíe muertes vnosá otros , fueron ví
boras de el Imperio*

Hallavafeyalafemillade elEvan* 
gelio fembraaaen el campo delalgle* 
fia, cultivada eon la do&rinadelos. 
Aportóles,y SanrosPadres,V como re
gada con la fangre de tantos Mártires, 
queladcrramavanpor fu confefsion, 
empego á dar colmados frutos, que 
procuraron facudir los vracanes de 
Heregias,que fe levantaron es aque
lla prífnera edad. Pero en el govíerno 
del. Grande Gonftantiiio, hecha ndo en 
el Concilio Niceno las raizes,no baf- 
taron á arrancarla las manos de tantos 
Hereges^como fe o pulieron á la ver» 
dad, y pureza,que le aífegurb en el.

Efte conocimiento de Dios, por la 
I creencia de la Fe, hizo á Conftantino 
feliz en fu cafa , echándole Dios fu

ben-



bendición en dilatada fucefsi on de hi* 
jos,amado, y temido de fus vaifalloi, 
gloriofo centra fus enemigos,aviendo 
vencido,y muerto los Tiranos Maxi* 
mino,y L icinio, que le le íevantaró en 
diferentes Provincias,eftendiendo los 
limites de fu Imperio en quietud inte
rior,defde las Colunas de el marGa 
ditano,harta elOriente.alcancando en 
fene&ud de edad,y govierno, muerte 
llorada,dexando aeíco de íi a fus val
ía líos, y memoria perpetua en lo-tem* 
poraljCónel renombre de Grandej y 
en lo efpiricuaI,con el de Santo(fegtm 
algunos.)Moftrando Dios el bien que 
enleña la ley viene en eñe M undo, y 
en el otro,a losReyes^que le conocen,
aman,y temen.
i Muerto el Gran Canrtaníinorfü hi
jo Conftancio el mayor (apartado de 
el conocimiento verdaderode la Fe, y 
á períuafiones de fu muger Eufcbia,fi- ; 
guiendo la Heregia de Arrio)empegó 
à experimentar el poder Tobe rano dé 
Pios,fu juílicia j y como toma vénga- 1 
£a de los Rey es,que no ie íirven como 
deven, ( d) cargándole de guerras, y 001
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calamidades en la parte de íu imperio' 
Oriental, venciéndole Sapor Rey de 
Perfia fus Exercitos: padeciendo den
tro de fus limites difcnfiones Civiles. 
Vfurpandoleel Imperio Magnecio, y 
otros Tiranos,hafta que fin hazer cafo 
de el,!e quitó el mando, y defpues la 
Soberanía Iuliano el Apoftata, íiendo 
caftigo de aver feguido los errores ca» 
feros,y violado laFe,que avia aífenta- 
do el zelo,y devoción de fu Padre en 
el Concilio de Nicea.

Muerto Confiando,fe aclamó Em-j 
perador vniverfal Iulianojy negada la ; 
abfoluta re verenda,y Culto al ver da* 
dero Dios,no Tolo favoreció lasHere* 
gias,que tenian conturbada la Igleíia,; 
lino,que reedificando los Templos ar-1 
ruinados de la Gentilidad, ayudando 5 
á los ludios en fu perfidia,y perfiguie- 
do la CatolicaReligion3Fe,Culto,Ve* 
neracion á Dios,y á fus Imágenes, in
tentó hazer Idolatra todo el Imperio. 
Pero mereció*que conociere el rigor ¡ 
de la Iuílicia Divina, muriendo en la 
batalla de losPerfas á manos de elGlc* 
rioío Mártir SanMercurio,que embia»

do
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do dei Cielo,le dio vna lancada,con q 
pagò fus maldades.

Mucho pudiéramos referir en con*: 
firmacion de nueftra Le y, y quanto íe 
deve atender à fu execucion por los 
Reyes para criar fus hij os,fobre todas 
las cofas,en la creencia,y Exaltado de 
la Fe, trayendo los exemplares de el 
Gran Teodofio,pues por ella mereció 
librar el Imperio de las Barbaras Na
ciones,que le invadiéronlas visorias 
deC!odoveo,y Carlo Magno, alean 
$adas por la honra de Dios, y de fu 
lgleíia:El govierno de el gran Godo 
Recaredo, que abjurada la Heregia 
Arriana,reduxo la gente Goda al ver-, 
dadero conocimiento deja Fe: El zelo 
del Señor ReyD.Fernando el Primero, 
llamado el Catolicojcuya Religión le 
dio efte citulo;ypios,en premio el ef- 
tender los limites del Reyno de Aftu 
rías,y León à los limites deCaftilIatLa 
devoción,y reverencia Católica de el 
Gran Rey DonFernando>y fu muger la 
Señora Reyna Católica, configuiendo 
en premio el defeub ri miento de vn 
nuevo Mundo, que le allègurò la Fe

"  ~  -  -  i ■  ■  i ~ - . \ %\mm u  .  ■  i_ j .  awm w i i u f i
de
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de el Gran CarlosI.de Caftilia.

Pero para q fe conozca quátocSvie 
ne criarfc vn Rey en el conocimiento 
de la creencia de la Ffc>y que ä efto es a 
lo que deven atender fusPadresjCómoj 
el Norte fijo de fus felicidades tena*' 
porales, y eternas, para felicidad fu- 
ya,y de fus Reynos j experimentando 
loqueadvirtioelRey Santo: ( e) Que 
le cornac An m eße mundo los fuy os en Verdad/ 
é le ¡uñaran} en hodadß le temerán co derecho. 
B que el que por fus malos pecados aßt no lo 

fixere td&rle ha Dios al contrario, por fer el q 
dmandcCoa los yerros que fa^an ks omes con-1 
■tra él. Solo nos valdremos del exetu
piar de los dos hermanos Emperado
res Valentiniano,y Valente. Y del ze- 
Io del mifmo Santo Rey Don Fernán* 
do,cuya Fe enfeño á fus def endientes1 
lo que de vían obrar en fu Exaltación, 
ydefenfa.

Muerto Ioviniano, fue ele&o por 
Emperador Romano Valentiniano, 
Vngaro de Nación, hombre de gran 
virtud,y de tanto valor,que dízen fue 
fuperior a fu fortunajel qual recono
ciendo lo difícil de governar e! dilata s

do
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do cuerpo de el Iroperiojle partió con 
fu hermano Valente,dádole el gobier
no del Oriente , halla ei ílirtco, que
dándole el con el de Occidente. Ape
nas empuñó el Cetro Valente, quando 
arraílrado de laHeregia Arriana,y de 
los Obifpos que la defendían , hizo 
guerra á la Fe,y Sagradas Coftitucio» 
nes del Concilio NiCeno:Mas el Dios, 
que demanda a los Reyes los yerros 
cometidos contra eJ,no folo le caíligó 
con trabajos interiores de tempefta- 
des,y deílruicion de Ciudades, como 
Iofue ladeNicea,la de Bitinia total
mente, y otras,fino,que levantó el ef 
fuerzo de los Godos,que le venciere, 
deftruyeron,y quemaron vivo en vn 
pajar,nrviendoelfuegode julio caf 
tigo a fu protervidad Herética.

Al contrario el Emperador Valen* 
tinianogovernava el Occidente» con-» 
feífando la Fe verdadera, fimboli £ada 
en el Concilio Niceno, ayudando á la 
Iglefia,y Obifpos,que la defendían de 
los Hereges,que querían contrallar fu 
firmeza $ y afsi le premiava Dios fus 
virtudes,confer amado de fus valía*
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líos, gozado entre ellos al DivinoAm» 
broíio(por quien era Governador de 
Milán,quando le eligieron por Obif- i. 

*po)temido de fus enemigos, vencien 
do,y triunfando de los Saxones,Bor' 
goñones,Alanoí!(gete,que de las par 
tes Nordeftales avia falido contra el 
Imperio.) Defpues a los Sicamhros. 
Muriendo en fu cama de vna enferme-
dad, dexando el Imperio en manos de 
fus dos hijos Graciano, y Valentinia- 

í no:Qoe afsi premia Dios à quiéle co
noce, venera,teme,y alaba, 
í Kara fue la atención, y defvelo à la 

Exaltación dé la Fè,y à la extirpación 
dé lasHeregias,que fe encendió,y ali
mentó en el coraron de nueílro Santo 
Rey Don Fernando: pues no contento 
de que en todos fus Reynos feperfi- 
guieirén,y caftigalfen los Hereges, él 
mifmopor fu perfona fervia deexe- 
cutar elcaftigo de los Hereges» como 
advirtieron los Hiftoriadores: (/) No 
contento con baleríos cafigara fus Minifrosy 
èi mtjmocon fu propria, mano les arrimáVa la 
leña, y les pegaba el fuego, Eíta luz le dió 
Jos refplandores de gloria humana, y

------------------------------ o í r



i Di vina,que canta la Iglcfiaj y eifta de i 
i I ven feguir fus Suceflbresjpara que lo I 
r gren los beneficios,que promete Oíos 
: á los que le creen,aman,y temen.

CAJPITVLO IJI.
Q JfB  A LOS '%BY£$ <PM MS*j 

paña files dente criar en la dejación de elSan• i 
tifsirm Sacramentóla Santa iru^y los 

, Santos Tatronos tutelares
■ ' de ella, .. : i

LA devoción a los Santos, enq na
to redunda de ella mayor loor,

; y veneraciona pios,tto¡caá laRsligioj 
( a ) y afsi á los Reyes fe les ha de criar 
devotos,para que fus Oraciones,y ro 
gativas,fus buenas obras,las virtudes 
pfopriasVy los méritos de fus Vaílailos, 
fea admitidos en la prefencia de Dios.

A los de Efpaña(nó hablamos de las 
devociones particulares que eligiere 
cada vnojdefde fu tierna edad,no folp 
fe les deve inclinar,fino perfuadir á la 
devoción de el gran Mifterío de la Fe 
en el Sandísimo Sacramento de la Eu-

"
:

(<*) Div.Thona.
£• IJ»

it¡
jii
i
i
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cariíiia,poreftarfugctosá fuvenera- 
cion,con fugecion de dominioCatoli- 
co:a la de la Santa Cruz»por fcr la fo
nal deíignativa de la fugecion Chrif- 
tiana,y í'ubordinacion á la Fe, divifa 
de los que militan debaxo de la van- 
deradc Chrifto nueftro Señor.

A la de nueftra Señora la Virgen 
Sandísima María,por Madre de Dios, 
y Abogada de los hombres.

Al Arcángel San Miguei,como A f  
Mente á los Reynos de Efpaña, per 
Ungular difpoíicion de la Divina Pro
videncia.

AlGloriofo Apoítol Santiago, co* 
mo Patrón de Efpaña,en que le cons
tituyo fu Predicación,y plantación dé 
la Fé en ella.

&EV0C10K AL S A K T Í S S I U O
Sacramento del Cuerpo de Chrijh.

A Vnque para fer cofumadoChrif* 
x j L tiano,y ganar el amor de Dios, 
conviene á todo hombre tener los San 
tos Sacramétos de la Iglefía,en la for
ma,y como ella tiene difpuefto, la de-

» ■ H l ' ' ^ | .l . l > F .  * I —  ... .......................................—  i, | . . | | | .  ■  —  . . M i » .
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vocion particular á U veneración, y 
Culto de eíte grande.e inefable Miíle* 
rio de la Fe;y como dixo el Rey Santo:
( b ) Entre todosyel mayoral mas Santo, de
ve íer con efpecialidad, procurando 
( c ) honrarle en quintas maneras fe pudiere., 
principalmente los Reyes, á quienes 
moftró Dios mayor amor en la grande 
honra, y poder que les da. (d )

Y fí bien todos los Principes Cbrif* 
tianos deven tener devoción á efte Sa* 
cratnento Santo , por las felicidades 
que fe logran con ella; a nueftros Re 
yes Cafteííanos Ies obliga mas conti
nuarla , por naturaleza , preceptos 
Chriftianos antiguos Efpañolesj y por 
la Sangre Auítriaca, que gozan, fíen 
doíesproduzido fu Culto , y venera
ción con el mifmo fe r.

Y  libien el granRoduIfb de Auftria | 
enfeñb la reverencia que fe deve a efte1 
Santifsimo Sacramento,y la devoción 
con que ha de fer venerado: Para que 
fe de va poner todo cuidado en q fe c5- 
tinue en los Reyes nueftros, como el 
fundamento principal de - Jai felicida
des jes cierto,que no necefsitamos de

I

(f) 1L» 2» 
tlC.4.

f tita %i
pájtC» £•

mas*
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m>s exemplos,que Io que nos dexòl 
entenado la piedad „Fè,y Chriftiandad 
de nueílro Gran Feiipo, dando à elle 
admirable Sacramento el Culto que 
pudo alcancar la humana cortedad,ya 
colocándole en fu Real Capilla,donde 
inceflablemente fe le eile venerando5 
ya en iasFeftividadesde las Quarenta 
Horas, devidas à fu Fe, en que fe le ef* 
te alabando continuamente ; ya en cu 
plir lo que mandò la antigua devo 
cion, y reverencia de el Santo Rey D. 
Fernando,que publicó»en fu Cartella* 
na ley (ya que exortó la Religión del 
Gran Rodulío*.̂  D e que los ihr'tßiamsque 
encontraren el Corpus Chrifii, quando lòlle- 
Daffn futra de la Ißeßa » que Vayan con Ufaß 
ta la cafa do es aquel a quten Dan A comulgar ; 

(e) L̂ í.tít.4. ; C )pu es le vimos en las ocaüones de
mayor aplaufo encontraren lascalles 
à erte Soberano Señor, y  cumpliendo 
con fu Fe,y veneración, apearle, è ir 
acompañándole. Enfeñando à los Re
yes, y fuceífores fuyos lo que deven 
executar iCmellfyy, que es fahre todos los 
$(eyesJ Señor de los Cielos J  de la tierra.

© IT

!
p art.i.
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© E VO C ION A L  A SA N TA

A Vaque todo el reílo de el linage 
humano deva tener devoción co 

la Santa Cruz,por fer vua de las pfk= 
cipales cofas,que al nacer en la gracia 
por el Bautifmo>apartá de los malos,y 
ayuda a los buenos penfatnientos, el 
inílrumento por donde fe configuió la 
libertad de la fervidumbre del peca 
dajelmediodelaamiítad, y reconci 
liacion entre Dios,y laNaturaleza hu 
mana; el muro inexpugnable á la gue 
rra quehaze el Demonio,y el trofeo 
de fu vencimientojla vnica efperanga, 
en que fe aífegura la faivacion jla fe nal !. 
por donde fe conoce fer el hombre hi- ; 

| jo de la gracia,y militar debaxo de la í; 
Iglefia ,íiguÍendo elle Eftandarte j el 
íimbolo que anuncia la-vida, y procu
ra todas las felicidades temporales , y 
eternas.

Cru%¡
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autoridad,y el mando 5 yafsi fcdeve
cuidar muy principalmente de fu ve • 
ncracion,Culto,y Exaltación, qual lo 
exccutò nueftro Santo Rey, fièdo en èl 
U primer acción qcxecuta va tremolar 
elle EítádarteSagrado,en den>oftracia 
de fa piedad5poder,y Mageftad,corro ; 
lo hizo en la Torre mayor, ganada ! 
Cordova,moftrando co èl fu devocio, j 
y que cl Dominio que recuperava, y ; 
renituìa al gremio de la Igleiìa,era en 
virtud de eitaSoberana Ini!gnia,à quie 
iè deve reconocer* Declarándolo afsi, 
fu piadefo, y reverente animo, en vna 
de fus leyes. Oygamos lo que en efto 
dixo: {/) V n girfilia n  a los %eyes en la i ie *  
fa  L ey con O lio  bendito en las caberas: mas en 
ifta  m efitiaLey m ìe i a je s  fa ^ e n in c io n  en otra 
m anera. Notenfe : P o r  lo que d ixo  I fiìa s  
(profeta de nuejho Señor le fu  C h rifio , que es 
P e y  de los Cielos ,è  de la tierra , è que f i i  Im  
fe r io  fe r ia  f ib r e  J k  ombro. Ca e fio  f i  cumplió 
quando le p u f  cren la C ru \ fib re  el ombro àie f i  
tro-ège la fu e r o n  le ia r ; porque cumplidame» 
te  g a n ò iirtu d  en el C ielo ,è  en la t i erra: è per 
que hs% eyes Cbrifiianos tienen legar en efie 
mando parafa^cr ) u fik ia fi derecho, fo n  tena*

---- - i
dos

.jf £C Í;*: &
li

t

nm
■



(g)  Moral. Go- 
ĉnilib.i j.cíp* 8, Vad.de Digo. 

Ecckf.num, 17.

___________________ SS
dos de fifiir todo cargo ¿  afin, por honraré por 
en/dlfamento de UCrux,

Avianaturalizadofe ella devoción 
en Efpaña defde fus primeros Reyes, 
de quien lo heredo nueftro Santo, y lo 
exprefso en fu ley ; pues hallaremos, 
que defde fu primer ligio recibieron, 
y tomaron por rimbre,e Infignia Real 
de fu Mageftad la Cruz, ya fiendola 
vírica en fus Eftandartcs, y Vanderas,

) logrando en fu virtud visorias 
contra los Moros en las afperezas de 
las Afturias,en las llanuras de las Na
vas de To!ofa,confagrando en fu loor, 
y veneración la Feftividad del Triun
fó de la Cruz, que le celebran todas 
las Iglefias deEípanasya obfervando, 
que en fus defpachos,y ordenes Reales 
para fu firmeza,y autoridad, no fe ne- 
cefsitaífe de mas exprefsion de nom
bre,que el poner en ellas la feñal de la 
Cruz, (b ) por lograr, y áífegurar con ) (6) Ambroí! de
ella felicidad,dicha,aumento, y con- f^pxloía' 
fervacion. I imislaté Lorin. J

Y aísi á los Reyes fe Ies ha de impo- ¡ í l  
nerconparticularcuidadoen efta de*: hRecopii. gic/f.

• A - i r  8.voQion Patria;aílegurandole, que to-
E das



( i)  Ercch. cap«. 
J?. Apocai. cap. 7.

3 4*
das fas obras cendran buen principio, ! 
dichofo logro,y feliz acabamiento ,fi fe 
empie$an,continuan,y acaban con e£» 
ta Sagrada ferial de la Cruz y aplacán
dole con fu formación las iras deDios» 
y íufpendiendofe los caíligossmereci- 
dos por las culpas.

Conociero efto entre las obfeurida- 
des de fus errores IosEgipcios,defde la 
noche delPhafejpues viendo q no cor» 
tava los filos del cuchillo Angélico en 
las cofas q ella van feñaladas co ella fe* 
ñal,q lo fue la de laSagre del Cordero, 
c5 q mádó Dios vngir los poftes de las 
de los ludios,la recibieron por limbo« 
lo, y Geroglifico de felicidad,dicha, 
libertad,y perdón,como fe moftro en 
las viíiones de Ezequiel, ( i ) y en la de , 
el Apocalipíisde San luán »liendo li
bres de la Divina luílicia los que fe fe- 
halaron con ella Sacrofanta ferial *

Tan falutifera es, y tan mifteriofa, 
que otra en el Mundo no fe ha tenido 
por igualmente loberana, y feliz def- 
de fu principiojy afsi los Egipcios(co*

i ■.* i -  ,

;•  '.-.a

mo notamos
que la reconocieron por
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¡colocaron en el pecho de íuDioia ( k ); 
iSerapiáijüzgandój<Jaedon eíto la aí- 
feguravan perpetua; y para que no 
DiidecielTe ruinas fu Templo, llenaren 
iíus paréeles de éfta Soberana divifa, la 
qual hallaron en fus ruinas, quádo por 
mandado de el gráTheodoíio fe arrui 
no el Templo, dedicado á ella Diofa 
eri Alexandria de Egipto, (*)

Eda eftimacion á la feñal de laCruz 
pallaron á Efpaña los primeros Egip
cios, que aportaron á poblarla á las 
corrientes del Hebro, con que defde 
aquella primera edad fue venerada, 
principalmente por losCantabros,ha 
bitadores de aquellas Riberas,y Cof 
tas de el Mar Cántabro,preciándola,y 
poniéndola por la Infignia principal
de fusEíl:andartes,haziendolos tan in 
vencibles fu virtud,en fe de averde 
fer el inftrumento de nueftra redemp- 
cions que no pudieron fer dominados 
de los Romanos, hada que ellos, me 
nofpreciadas fus Aguilas, tomaron la 
Gru i, con nombre ae la feñal Canta 
bra, por Infignia fuprema de fu Impe 
rio;deviendoáíosEfpañoles la enfe-

3$
( Ó  Macroh.La

Gxitia de Cui- 
ce>lib*t*cap.f i.

( ^)Notatrws la
te did.Glor.fx« 
ánum.4f̂

E % ñan-
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nanea de eíte Culto*

Si en aquellos figlos fue tan vene» 
rada, y obrava tan foberanamente fu 
virtud,en fuerza de que en ella fe avia 
de caufar nueílra re dempcien 5 con 
quanto mas afeeluofa reverencia deve 
ier reverenciada, defpues que pendió 
de ella la falud voiverfal de el genero 
humano,particularmente por los Re
yes,para que à la villa de fu devoción 
le amen,y veneren fus fubditos, fé le 
poílren, y rindan fus enemigos.

Bien lo moilrò ella Divina feñal co 
el Gran Conftantino,en las visorias,y 
triunfos que configuio por fu virtud. 
Y conociéndolo afsi la perfìdia de el 
Apoílata Iuliano,todos fus intentos fe 
encaminaron à borrar fu devoción, y 
aun extinguir la preciofa feñal de la 
Cruz,mandandola quitar de los Eílá 
dartes Imperiales;pero como los Ele* 
mentos,Ios hombres,las aves, los pe- 
zes efìèn en fu formación, dibuxando 
efla Sacrofanta feñal,no lo pudocon- 
feguir ; antes eílando ofreciendo fa- 
crificiosl fus vanas Deidades,en las

| entrañas de vna beflia fe hallo vna —------ -------- ;---------- - ¡
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Cruz dentro de viu Carona, de que 
hizieron próndfticofus agoreros: que 
la Fe de Chriiío, cuyo Eíiandarte, 5 
Vandera era la Cruz,avia de alcanzar 
triunfo,y victoria á pefar.de fus Apof- 
taíias,y perpetuidad,como lo demof- 
trava la redondez déla Corona,que la 
adorna va. p-ír*-:'

Por eftas felicidades, y dichas, que 
fe conliguen de la devocibn á la Santá 
CruZidevccuidarfemudicrde criar a 
los Reyes en fu devoción, procurando 
íiempre cxecutar,loque ae§f«:|)o 'Ter
tuliano^/ )ry en que í® dévfe snftrtttt 
vn Rey mogo: que tengan devoción 
de prefinarfe por la mañana al def- 
pertar,al veftirfe,al folir,al medio día 
antes decotner,aJanocbe,yen el prin
cipio de todas ftrs acciones, y de (pa
chos de el ‘ofició deíReyesybazieñdó 
fobre fus cabegas* y pecho eíta feñal 
Sagradas por alTegurar el que afsi lo 
híziere, el acierto en el principio, la 
felicidad en la profecucion, la dicha 
en la confecucion,y libraffede todo lo 
ma!o,quat io reconocemos en las o- 
bras,y acciones de nueílro Santo Rey,

(7) Terral» de 
Cüjrea.Miüe»

í

¿A

atri-
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■ atribuyendo íus felicidades ala devo-! 
ció finga]ar,qtuvoáeftaDmnafeñai, 
y a no obrarnacü,íin que fuelle eíprin- 
cipio,rnedio,y fin de lus operaciones. ;

Es raro el fu cello de el impío lulia* 
no Apottata.Eftavaefte torpe bruto, 
e infernal hombre haziendo los dia 
bolicos conjuros que acoftumbrava 
para el logro de fus malos intentos, y ; 
en virtud de fus patios fe le aparecie
ron vifiones. demoniacas , que le ate- 
mori 5aron jpero como avia fidoChrif- 
tiano,y aprendido en cfta Divina Ef- 
cuelas fíendé niño: ,á prefiñarfe, y efi ! 
las adicciones obra el natural de la 
crianza f hizo la feñal de la Cruz, y 
luego defaparecieron las vifiones, y 
fantafmas, que le conturbavan. Tanta 
virtud tiene ella Sagrada feñal,y tan
to favorece á los que fe valen ,y  vían 
de ella,aunque fean tales como Iulia» 
no; que ferá á vn pecho Católico,á vn 
alma devota,y á vn Rey criado con la 
dulzura del alimento Divino de la de
voción, a efta prenda de la Gloria, y 

' llav e maeft ra par a entrar en el Celes
tial Parayfo?
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í> ¿  L A  &  E Y O C W H  A  U P E S *  
tr a  Señora la fàrgea pu rijìtm a , M adre

de D io s ,

V ien avrà * que fe atreva à pon
derar , y dezir, es neceifario, 
que fe iàduftrie, è incline vn 

Rey à la devoción de la Virgen San* 
tifsima»Madre de Dios,y Señora nuef

que juzgalíe tal, y digna de cenfura, 
y reprehenfíon; pues al inflante de el 
ler juzgamos,que fe halla obligado el 
hombre a reconocer eíla Divina Seño
ra porReftauradóra del genero huma
no, Amparadora de las criaturas, Ef- 
cala por donde fe ha de fubir al Cielo, 
Puerta por donde fe ha de entrar á la 
Gloria; y en naciendo, deve cmplear 
toda fu alma, potencias, y. féntidos en 
rendirle reverecias, y obfequios} dar
la devoción, y veneraciones, cantos, 
loores,y Oraciones,y efperar folo por 
fu mano las dichas, y felicidades tem
porales de efte mundo, y eternas de el 
otro. .
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Efta devoción a nueftra Señora,ne- j 

certamen los Reyesfpor* fumas ex*i 
celia caiidadiporqueáunque para to 1 
dos íus devotos es defenfora , para 
ellos es Exercito ordenado , y for
midable , que rinde, y vence los ene-j 
migosen la campaña;es muro incon
tratable, torre cercada, y fortalecida? 
con defenfas, y travefes, inexpugna» 
ble á los ataques de mayor esfuerzo« 
Para el govierno es, quien le favore* 
cebándoles la agua viva de el Cono» 
cimiento de la verdad,y la jüfticia; es 
la Medianera, para que Dios arroje 
fus mifericordias, y piedades de -fa
llid* y frutos en fus Reynos f  es el Ar* 
co, que anuncia,y confervala paz in
terior entre los vaífalíos:no pudiendo 
ningún Rey,fin efta devoción, lograr 
buen govierno,ni el nombre de Rey, 
con las calidades que pide fu calidad.,

*

Lo qual es mas preciífo, y obliga
torio (como diximos)en nueftrcs Re
y e s  Efpanoles, por aver tomado eta

amparo>y 
defenfa á Efpaña, mereciéndola* que
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jen vida vimeiís corporalmente a i a 
’ Ciudad de Zaragoza verai Apoffol 
Santiago)gíonñcandolacon íu Divi
na preíencia,encargádofe de fudefen 
fa, y P a tro ciñió. Que deícendiefíe def» ¡ 
pues de los Cielos á favorecerla,y h5 S 
rada en la Imperial Ciudad de Tole« 
do,adornandoáfu Santo Capellán II* 
defoníb co el rico teíoro de laCafulla. 
Que ayudando valerofa, y fuerte en 
las Afturias á las afligidas Reliquias 
delosGodos,fedevieíle á fu amor en 
Covadonga contra los Moros,los pro- 
digiofos milagros, que fueron funda« 
mentó,y principio al ReynoEfpañol; 
en cuyo reconocimiento los Reyes , y 
Principes fiicefldres de Pelayo la tu 
vieron por fu Soberana devoción, y en 
todas las ocaftones grades de empleos 
contra fus enemigos , ó yafaliendo á 
balearlos á la campaña para batallare 
valiefíendc fu Soberana Efigie, como 
del Exercito mas ordenado ,1a fuerza 
mayor , llevando en fu compañía la 
prcciofa Imagen de nueílra Señora, 
como Jo executo el Conde Fernán G5 
galez,Don Garcia de Navarra,Don

F Fer-
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] (m) Pined. Me 
mor* de las Ex*

: celenc.delSato* 
Rey D.Fernan- 
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[Fernando el Santo para la toma de Se 
1 villa,confagrando àefta Divina Rey-‘ 
¡na aquella Vitoria > y entrandola en 
Triunfal aplaufo en aquella Ciudad* 
para reconocimiento de aver venido 

¡ de fumano ei logro de fu con qui fia. 
(wí ) È1 Católico para la del Reyno de 

} Granada. Y para defenderle dejos ík 
tíos en lasCiudades¿y Villas,fe valían 
de fu afsiftencia,como de muro inex*

! pugnable» qual dexando otros .nueí-i 
i tros»lo mueftranlos antiguos Omelìa-, 
! ges de Madrid , confervados i  inter* 
cefsion de las Patronas Vírgenes de. 

i  A tocha,y Almudena,á cuyo Patroci*
! nio fe dev io fu defenfa.
¡ Que mifericordÍas,que favores}que 
amparos no ha recibido Rípana* pon 

l'fer eíla Señora fia Reyna,fu SoWu Au* 
; rora,fuamparo?..Bienla reconocieron 
fismpre fus Reyes j  pero dexando lo 
inarrable de fu devocio en todas eda*

íi

¡

des á eíla Divina Madre de Dios:Qual 
de todos conocib, executo, y enfeño, 
para que fe obre en fu Hijo, y Rey 
nueftro la dirección a la devoción de 
ella fuente de gracias » y felicidades»
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Efpejbde lufticia,Trono de Sabidu 
ría > Como-nUeítro Gran Filipo. Que 
Feítividades no folemnicñ en fu ¡oal 
Qóe Igleílas tío feeonftítuyeron á Tü 
GuítoíQuOOfiavas no fefeñaiaro&fti 
veneráci'6?Q¿e'Índuí gScias rió fe pidió; 
ron,y cocediero en gracia de efta Fue 
te,dé éllá ,y defu dülce nombre deKla- j 
ría en fu Reyrtado?QpaÍ' Rey, ó Prínci* ¡ 
pé erifeñb dS más v’ívo fe |
deve procurar toó faltar* alai devoción 
de efta Señora, que eFGran Fi tipo? BiS 
la moftraron las afeéiuofas fohcitüdes
á* la declaración! dé efMifferip de fu 
Purifsifria Concepción; eto> eF * primer 
infiante de fu fer, y elaver conocido 
fer efta la Efcala,y el Camino pata la 
graciajy que fin fu Patrocinio,todo es 
fatal,caduco,y con el foto Jós Reynos 
eftabies fe güfos perpetuos, y los Re
yes dichofos en elle mundo, y más en 
el PataiforNo^uifo vivirjni que fus 
defcendientes vivieífen fin el5 y afsi, 
corono fu vida, y Reyno con la cele? 
bracion de la nuevaFéflividad del Pa 
trocinio deNueftra Señora ,debaxo del 
qaaleftuvieíTen fiempre fus hijos,y
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gozaííen de e! fas Reynos,y vaflallos, 
pagándole la DivinaMadre de miíeri- j 
cordia fu encendida piedad > fu jufto ; 
zelo Sa fer vorofa devoción, con que 
paííaífe á mejor Reyno en el dia 17.de 
Setiembre,que es ei de fu dulcifsimo , 
nombre de María.

R ferir mil a gros, faceífos acaecí - ¡ 
dos,afsi en lo Temporal de efte mtm» I 
do,como paracofegüir el eterno Rey- 
no de la Gloria á los Reyes, mediante ! 
la devoción de Ja Virgen Santísima, 
fuera intentar cerrar las aguas del mar 
en vna pequeña fofa jpues hemos vifto 
en Efpaña al eco de fu nombre traftor« 
narfe los montes,parar fu curfo el Sol, 
cegarfelosenemigosjceíTar la ira de 
Dios,librando fus Provincias de pef 
tes,Acorriéndolas con abundancia en 
lasneeefsidades de hambres ,caftigos 
que acarrean las culpas, como enfeñó 
Ezequiel. Y afsi lo dexamós, conten 
tandonos para enfeñan^a de Reyes, y 
Subditos,con referir el fuceifo íingu- 
lar,y favor grande con que afsiftió ef- 
ta Soberana Madre de mlíericordia á 
vn devoto fuyo,en lo que mas impor-

ts%

;? %
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ta, que es la íálvacion.
Ei año de 1461. fiendo Emperador 

Sigifmundo,rompió guerra co elTur- 
coMahometo, y aviendofe dado vna 
fangrienta batalla, que llamaran de 
Daan, murió gran numero de gente, 
cuyos cuerpos quedaron fin encerrar 
en la campaña. Al cabo de tres años, 
pallando vnos hombres por el puefto 
donde eftavan montones de los huefi 
fos de los muertos, oyeron,que de en
tre ellos falia vna voz, que repetía los 
nombres de Iefn Chrifto^y de fu Ma 
dre María Santifsima 5 y efearbando, 
hallaron vna cabera de vn hombre, la 
qual hablando,di xo:Que eraGhrifiia- 
no,y avia muerto fin confefsion en la 
batalla de Daanjmas que la Madre de 
Dios,por la devoción que le avia teni
do,no coníentia,que fe condenare, y 
le confervava la lengua para poder 
hablar,hada que fe confeflaííe 5 y por 
tanto, que le traxeífen vn Confefíbr. 
Executandolo afsi,y aviendofe con- 
feífado, calló la cabera, y fe fue el al
ma a gozar de la Gloria. Tales pre 
míos da, y afsi paga ella Divina Se*
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D E ro C lO U  AL J<kCA NO E l
, (jPrincipe S * M ig u e l
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C onociendo la Divina Providen
cia la variedad de afe£los,y paf 
ñones,que fe hallan en los hombres, la 

facilidad en inclinaríe al mal, por la 
malicia del pecado en que fueron con 
cébidos; previno el darles Angeles 
buenos,que afsiftiendoÍes,los regulaf» 
íen,y moviellen alo bueno.

Aftamifma Soberana Providencia 
fe empleo, no folo en el individuó de 
cada íugeto racional,lino,que tambie 
atendió alo vniveríál,y común. Y  af* 
ñ íeñaló Angeles afsiftentes á los Rey- 
nos,]! mperios,y Repub 1 icas, para in
clinar á losReyesjPnncipesjMiniftros 
á lo julio,á los vaífallos,e inferiores á 
lo bueno,y puíieífenenla prefencia de 
Dios las obras j uílas,Ias buenas virtu
des,y aílos meritorios,por los quales 
fuellen dignos de alcanzar de fumife- 
rieordia beneficios vniverfales,

| finfeñanos ella verdad Daniel, ( n )
en



en la difputa que refiere tuvoel Angel 
San Gabriel ,afsiften te ai Pueblo lírae- 
litico,captivo en Babilonia,con el An 
gel afsiftente al Reyno Babilonico.De 
donde noto el Angélico Do&or, ( o ) 
con San Gregorio, que ios Angeles ai- 
fiftentes à los Reynos, fe emplean en 
proponer à la préfencia de Dios las 
virtudes,y méritos de cada vno; abo 
gai* en fu defenfa , para que la Divina 
Iufticiadifponga fegun la mayor ex
celencia de Religión, Fe, Virtudes ,y  
fegun ios fupremos juiziosde íu Ai- 
tifsima Providencia , dar al mérito 
mayor la fuperioridad» y dominado, 
y al menor ia fugecion, y la inferiori
dad.

________________________47

( »  Div.Thom* 
{ r.r.q.iX3,ar.8.

>

A fu efcogido Pueblo dio Dios pa- i 
ra eft© miniííerio,y afsiftencia el Prin
cipe Arcángel San Miguel,defde la fa* I 
lidade ¿igipto,harta que pafso eícla
vo a Babilonia, Para amparo, y con
fue Io de eftaafligida prifion de Iírael, 
feñaló Dios por fu afsiftente al Angel 

j San Gabriela el qual acudió a ayudar 
i en la competencia que tenia con el Aó'
| gel de el Rsyno Babilónico, el Arcan- :
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gel San Miguel,por quien laiió la vi 
loria, y á cuyos ruegos fueron oídas 
las Oraciones, y íuplicas de Daniel, 
coníiguiendoel miserable,y captivo 
Pueblo romper con eilas la cadena de 
íucaptividad.

La particular amorofa atención de 
nueftro grá Dios al Reyno de £fpana, 
hizo que le dignaile fu mifericordia en 
feñalarleporfu afsiftente al Principe 
Arcángel San Miguel,á quien deven 
fus Reyes dedicar,y cdfagrar afeduo- 
fas de vociones,criandofe en ellas def 
de mo^os,enfeñandolos a que las con«

! tiniien defde fu tierna edad, foíemni- 
^andocon aplauíos fus Feftividades, 
como lo dexó mandado,y enfeñado la 
fupcrior devocion,y veneración de el 
Gran Filipo,para que mediante tal di 
redor,y afsiíiente, el govierne fe re
gule,mueva en juilas, verdaderas, y 
firmes operaciones , en refoluciones 
buenas,y virtuofas: los vaílallos fe in
clinen,y obren con razón Chriíliana,y 
caridad amorofa,y todo lo prefente 
cftc gioriofo Principe en lapreíencia 
de Dios y obligado de la devoción,

Ifi .

fe

f t

i

Í:.

ícr i .
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fervicios5y obíequiosR.eaIes,infte bal
ea coDÍeguir(corr-o lo hizo con el Pae- 
b!o Itraeíitko,fegun los meritos,per- 
do de loí pecados,ycuípasjla gracia, 
para Rofairbr al conocimiento verda
dero de Dios,ni incurrir en las culpas; 
porgue merecen los Reynos las mi fe« 
ría sde péflds,hambf es,guerr asa deffo- 
laciones 5 cáptividades ,y  fogécion a 
otro Dominio eftraño, y peregrino; 
qual padeció por las fuyas el Pueblo 
de ífrael.

íi
B E V O C I O n  A L G L O RIOSO

; Apo/íolSantiago.

T Óca el Patronazgo de las Efpa- 
ñas al Gloriofo Apoftol Santia
go *fkr los derechas de plantación de 

la Fe en ellas, y por el de Ai defenfor, 
apareciendofe viablemente por los 
Chriftianos contra los Moros (cómo 
nos mueftran las Sierras de Clavijo) 
en el Reynado de Don Ramiro, que
dando por triunfo » trofeo, memoria 
eterna en fus penafeos, y piedras, qué 

| produce aquel territorio ,efculpidas
G las
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las efigies de efpadas, bordones, vene-; 
ras,con que dio muerte áinnumerable 
gente Barbara,que procuravan borrar 

: en Efpaña el nombre deChriílo. El fu* 
ceifo de Simancas,y la visoria de las 
NavasdeTolofaenel govierno de el 
Rey Don Alonfo,

En reverencia  ̂obfequlo, y  venera
ción de eílos favores,y Patrocinio, le 
ha rendido Efpaña (cómo derechos de 
vidos a fu Patronazgo)el que en las 
ocafiones Militares fe aclame fu Hom
breando en los acometimientos Cla- 
rin espiritual,queesfuerza', yalienta 
los corazones. Confagrado votos, que 
le pagan obfequiofas las tierras que fe 
conquiftaron, y libraron con fu favor, 
de la fervidumbre de los Mor os.Dedi
cado Iglefias para fu venerado,yCuí- 
to: Señalado Fieftas en los días de fu 
gloriofotranfito, y translación,con
curriendo á fu foíemnidad los Reyes 
en cuerpo de Religión con los Cava- 
Ueros,que militan en el Orden, infli- 
tuido debaxode fu nómbrele infígnia 
de fu efpada; eligiendo por Capellán 
Mayor de eílos Reynos al Ar^obifpo

de
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de fu Santa Igleíia de Santiago} cum
pliendo con ello lo que enfeñado de 
fis anteceílores mando , y previno ei 
Santo Rey Don Fernando: (p) Que el 
Capellán Mayor dei Rey fuelle el me
jor de los mas honrados Prelados de fu 
tierra. Iuzgando,y bien,que vfando 
efte oficio de Prelado de la Iglefía,eri
gida á la veneración de efte Santo Pa 
tron, tiendo medianero entre Dios, y 
los Reyes,ayudado con ei favor de fu 
Santo Titular,y Patrón,merecerán lo
grar el acierto de el govierno,y defen- 
ía de fus Reynos.

Porlo qual, y para cumplir con lo 
devido al Patronazgo, y derechos á 
que fugeta á los Reyes la obligación, 
que fon veneración,loores,y reveren
cia* fe ha de cuidar mucho criarlos co 
la devoción particular a efte glorio- 
fo Santo, pues en ella hallarán defen- 

fa,feguridad,felicidad,y confer- 
yacion propria de fus Rey- 

nos,y vaííallos.
• (í)

G % CA-
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(«OAriü.Ethic*
>.cap. *•

(J)Idem Ethíc 
ix.Sí

Ni*

C A P IT V L O  IV.

Q V U  V E P E K  L O S  < P á 1 > % E S
tffcyes en fria r i  /¿¿j bijcs en e l Precepto 

natural de amarlos ¡ y  
temerlos. :

#0*0y?  ̂díze la ley a los Reyes 
Padres\lel?é,n mefitar a fus fi¡os,co 

me amen* ¿tem an d f u  T'adreJ d Ja M a d re , 
Es la Caridad amorofa, ( a) y el temor 
reverencial de ci -hijo».recomponía de 
el ardiente amor, que produce la na
turaleza del Padre al hijo; pero5 pjah: 
caigual,ni hadante a lo fumo de la 
obligación, y de la deuda. De ve el ht* 
jo al Padre, no folo lo mayor , y mas 
cle?ado,que es darle el fer; lino el cui< 
dado en la crianza, educación , y con-1 
fervacion: y no tolo el que viva por la 
generación, finó el que viva bien, coa 
comodidades, y deícanfo,por medio 
de el cuidado, defvelo, y afan pro- 
prioj fiendo toda moleftia, trabajo, y 
defcomodidad, dulce á la Paternidad, 
como recaiga en vtilidad, y provecho 
deÍQshijos.(¿)

I
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A elle beneficio de el ferquered 

ben deí Padre los hijos,« efle cuidado 
de que vi van,y bien,deven recompen* 
far con amor reciproco,con temor re
verente,'/ obíequioío,esccurádo por 
ellos qaantas obras,y acciones pudie
ren hallarle,y conílderarfe dentro de 
Ja Esfera de el fer humano, quedando 
cortos en quanto obraren, en aísiften- 
cia,y veneración de fus Padres. A ellos 
de ven,no folo aquel refpeílo > y amor 
ordinario,y comun?que dlffi la razó, 
y enfenala comunicación que fe de á 
la ancianidad,y mayaría;fino con ma 
yor elevación,y excelencia.

Notó AriftotsIes,('d )que a losDio- 
íés le de via la ceguedad Gentílica, en 
reconocimiento de la Divinidad,Cul
to, veneración, y facrificios ; pero los 
que fe avian de ofrecer álupker,avian 
de fer de mas excelencia , de mayor 
agrado,por lo fupremo que goza fobre 

I los Diofes,de fer Padre de los hom-*
I bres; y elle derecho de Paternidad c5 
í ferirle rea Ices para fer mas amado, te- 
[ n*ido,y venerado,
I El facrificio natural de amor, $  te-

----------   -  —  _  _  — .  — — :-------------------------- — J

mor

(d) Atiñ. Econ. 
íiús^cap.*.
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mor reverencial, que han cíe ofrecer' 
los hijos a los Padres, dixo Platón, (e) 
que de via fer como á Diofes témpora 
Jes fu y os.que les diero el fer,en obras, 
palabras,y acciones; y con obíervan- 
cia,e  inviolabilidad; porque(como 
enfeñ60rfeo)!os ojos del gran Dios 
Iupiter,fe emplean folo en atender, y 
mirar ala reverencia,y amor con que 
los hijos aman,y veneran á fus Padres; 
moftrando contra ellos, íl faltaren á 
elle amor,y reverecia,en caftigo de fu 
ingratitud,y torpeza, lo fumo de fus 
iras, poder, y rigores; teniendo por 
executora de fu vengaba,y de tan ho
rrendo crimen como le comete en la 
violación de eñe Precepto,á la Divina 
Nemelis, que folo fe emplea en el caf
tigo de hijos irreverentes,como de los 
peores hombres, que produce, y fuf- 
tenta la naturaleza humana.

De efta doctrina de Orfeo tomo Fi
lón el dezir,que los que no aman,y te* 
men á fus Padres,eftán condenados en 
dos juizios,en el Confe jo fumo de 
Dios,y en clTribunal de ios hombres,
padeciedoen aquel juños cafttgos de

m 1 ...............

la
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la indignación Divina$ y entre los ho- 
bres,aborrecimiento,y menofprecio.

Tomaron los antiguos Filofofos ef- 
ta do&rina de el Precepto que Dios 
dio en el Decálogo» íiendo el primero 
defpues de fuCulto,el que mandó ob- 
fervalíe fu Pueblo.Por elfo,y para que 
los Padres cumplan con fu obligación 
Divina,y natural,y los hijos logre las 
bendiciones,y felicidades que aiTegu- 
ra Diosen fuobferrancia.( f )Han de 
criar los Reyes Padres á fus hijos en la 
doctrina de efte Precepto » paraque 
cumpliendo con el, no padezcan los 
daños,y males, que han experimenta
do los que han roto efte indisoluble 
nudo,que formó la naturaleza entre 
la Paternidad,y filiación.

Ninguna cofa defea los Padres,mas 
que el bien de fus hijos; por fu honra, 
y comodidades trabajan, y fe deíve 
lan,íiendo todo fácil a fu amor, como 
refulteen vtiltdad de los hijos.Pero 
ningunas lograran,!! faltando a efte 
PreceptOjfacúdenelyugo fuá ve de el 
amor,y temor, por nacer hija legiti
ma de efia« anta la felicidad; y de la

• J i i » " 1111 l| l | P I  '  ■■ pM w m i ■ I IIUII ■  ...............  ~ m m M .................  1 .
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baftardu de la ingratitud, y defobe- 
diencia,!os trabajos»la corta vida,la 
infs!icidad,y iasmifcrias.

Eftán llenas de exemplos, que con
firma eílo,y lo infalible de la palabra 
de Dios las Hiílorias; viendofe los hi 
jos,que no aman,ni teme a fus Padres, 
cafti gados con perdida de losReynos, 
del honor, y de las vidas, como de el 
maldito Can,de el ineeíluofo Rubén, 
declamhiciofo Abfalon mtieíiran las 
Sagradas letras; y las humanas de el 
cruel,y parricida Nerón, del Tirano 
hijo del Emperador C ’otario, muerto 
á fuego en caftigo defu irreverente in- 
gratitudjde Don Sancho de Aragón, 
ahogado en las aguas delCinga,en pe
na de fu cu1 pa:el atrevimiento, e irre* 
Verenciade Adolfo de Gueldria,cafii* 
gado por la tirania que obro contra fu 
Padre, teniéndole preío,y aherrojado, 
porque la caftigo la Divina Iuíticia co 
muerte miferable.

Al contrario los que han venerado 
á fus Padres,han cumplido con las le
yes de el amor,y reverencia Paternal; 
ha logrado los beneficios de la Divina

mi*

i¡

■m
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nuiericordia en larga vida, en polléí- 
(ion de fas Reynos, en quietud de fus 
vaífalIos,y en honra;gloria, y memo
ria perpetua. La ciega obediencia de 
Ifaac le aífeguró el mas iluftre, y Re
gio mayorazgo, que han gozado. ni 
gozarán ios ligios.

La piedad de Eneas á fu Padre An 
cbifes, íe hizo mas gloriofo, que la 
fundación de el Rey no Latino. A Co* 
riolano mas Iluftre la veneración que 
tuvo á fu Madre,perdonando á Roma 
por fu mego, que todas fus visorias. 
La caridad de Cinomon Atenienfe con 
fu Padre Melquíades,le dio el mas he* 
roico,e inílgné nombre,que fe alean 

en aquel ligio. El amor natural,y el 
piadofodolor,quetuvoel mudo hijo 
de Crefo al ver matar á fu Padre,fe lo
; premio Dios,y la mifrria naturaleza, 
j dándole voz,y palabras, para que con 
ellas deciar alíe quié era,y embara^af- 
fe fu muerte.

Todo íoqual mttefíra,quanto con
vendrá para eí bien de los hijos, que fe 
execüte lo que acón íe ja nueftra ley, y 
que fus Padres Reyes Ies crien en efte
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amor,y temor, para que viviendo en
el,logren lo que mas les puede defear, 
que es larga vida , y felicidades en el 
buégovierno de fus vaífallos,dichas, 
y logros de el ReynoCeleftiaI,que es 
el premio que Dios tiene prometido 
á los Reyes que guardan fus Precep
tos.^ ) Afsi lo logró en fus Reynos,y 
en íi nueftro Santo Rey DonFernando, 
cuya reverencia honró Dios en efte 
mundo con triunfos, v glorias,y en el 
otro con la Corona de Santo; pues co
mo nota la Hifloria general; Ningún 

fecho grande cft)ia , jSm conjejo de ju Madm9 
rindiéndole coefia obediencia los re [petos amo - 
tofos que le dffria por la naturah%a %y cum» 
pliendo a lón tiempo con el Precepto'D faino de 
amar,} temer dios Padres.

C A P I T V L O  V .

Q fB  A LO S T E S SE L E S
delh criar̂ enfriándolos a amar dfu Tí& 

rr â o Patria*

am

L tercero Precepto común a to
dos los hombres,atento el Dere

cho^
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chonatural êsamar J  fktierra ¡que dî gn 
en Latín Patria^a )Pero ateto el Políti
co jquc produce la (ociedad humana, 
es el primero, y el que{como dixo Ci
cerón) (y } fe deve atender por el fu 
mo,el mas dülce^excclent¿,y £; 
incluye,comprehende, y abraga todos, 
los vínculos de Caridad, y amor, á 
que la naturaleza inclina devidamen- 
te entre Padres,e hijos,amigos, parie 
tes,y familiares.
£1 cumplimiento de elle Precepto, 

aunque preciílo á todo hombre* con 
riefgo de la vida,nunca mas gloriofa 
mente explicado,que en defenfa,y ho
nor de la Patria. En los Reyes es mas 
necesario,por fer Vicarios de Dios en 
la tierra, ( c) y el alma de fus Reynosj 
cuyas potécias,que fon el poder, y au
toridad, no podrán obrar con logro, 
ni alcanzar con aquella foberaniaque 
pide,la Mageftad ,íino es por medio i 
de la excelencia del corr elativo amor 
que dewe tener á fus vaflallos, y pro
duce fu vnion amorofa. Afsi lo enfeñb 
el Santo Rey: El mayor poder ¡ i  mascum 
piído, que el Emperador pued\e aH>er en fu Se* i

H % ño-

(a )  L .t , t ït .t. ? 
parc.i» í

(6) Cicer.Iib.t., 
Offic,

part, t-

\
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(d) r..j. tií. i
part.s.

ña rio, es yetando él ama d fv. gente té es ama* ¡ 
do de ella.

La Patriaba quien obliga la razón á 1

Íamar, no foío es lo terreno del Pais, 
donde íe nac^íino las gentes de que íe 
. compuic el Reyno. Enfcrólo Epami- 

; nondas el Thebana,íiendo el hombre, 
quemas felizmeteconíiguió enaquel 
íiglo(fobre todos los Varones queilo* 
redan en virtudes heroicas en la Gre- 
cia)eí renombre de amador de fu Pa? 
triajloqualnofuepor a ver defendí 
do los muros de Theba$,las tierras de 
fu Dominacion,con lo esforzado de fu 
valor, fino por aver vivido amante de 
fus vaífallos, ejecutando el cariño en 
governaríos en juftieia,modeñia, ver
dad, difciplina,esfuerzo,y valentía, 
perdiendo la vida por ellos > y por el i 
honor de fu R,eyno. Acciones, y obras ' 
ciertas de el amor de losReyes a faPa- I 
tria, y vaífiüos, como enfeño la ley; 

t ( ¿/) Fâ jendo yufhcia derecha, é honrando fti 
I gente de palabra} é de ficho, é moflrandafipor 
I poder cf j  por amador de cometer ,éfa^ergra*
| ¿es fechos¿ cofas grandes a pro del Imperto, 
í Y moftro en fus acciones, y obras el j

San-
■■HifywjJU» ■» VMM
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Satuo Rey^de quien advirtió vn Htí-< 
toriador,qucfue tan amanee de fu Pa
tria, tatt sseloío en fus glorias ,y  ho j 
ñor, que excedió en eiio ai Romano 
Camiio,( e )yá todos los antiguosHe 
roes.. „ ■ ' - *

íPara que los Reyes mogos fe crien 
eneftadoéirina, y aprendan a amar á 
los %ifjalh$9 qual Jo -hizo el Santo Rey: 
fus <Padres,como los mas excelentes 
Maeftros en la Ciencia,y Arce de el 
Reynarj los deven criar, enfeñandolos 
á fer piadoiós ,compaísivos, (/} ver
daderos , liberales en aquellas cofas 
que permite fu edad, por fer la libe 
ralidad feria! mas cierta de el amor *. a 
honrar con palabras a los que le habla» 
ren, conforme al eftado de cada vno:

-■ ; ? .

■i *

(e)Rocíer.S5ch* 
B a t o r *  H t f p s a .  ] 
lib* j ̂ cap.

! - * 1 

io.p*rr*i«,

medioconq^/1í^((g){comoprevinoel ímí:
Santo Re y 'jyuede efìa guifa amare , è toyie* ; d*&-Pare>z*
re honradamente f u  tierra j fè r  à è l , è  los
v iv ie re n  honrados ,é  ricos,« ahondada%c tena ■’
dos por ella. Obfer volé Germanico def-
de fu tierna edad,y con el arrebato ios
cora goces de los Romanosjy fue doc- • '
; trina,que iìguiò la gran Pulquería pa- 
¡ ra criar en amor de todo el Imperio à

fu

m* 
i—

>



tit.
io.
(i) H iero n . Of- 
íor.de Reg-iri* 
ftikiib*!*

fu fobrinoTeodoíio el mancebo,y que 
hizo á Gordiano de los mas excelétes,! 
y venerados de los Emperadores, y el 
que entre todos los Arcanos de la fo- 
berania hallo por mas fuperior el San 
to Rey, para que lo executen los Prin
cipes? pues obrando como fe deve, y 
criando en el al Rey fus vaíTallos : £  
amarlo ban^e loarlo ban todos comunalmente, e 

Je r a  temido tanto de los ejlranos, como de los 
' J iiy o st [ k \

Dixo el grande Gerónimo Oíforio, 
{/) que no avia cofa mas demostrativa 
de el poco amor,ni mas contraria á la 
correlación amorofa,que pide la ra* 
zon entre Rey,y vaííallos, que la di
ferencia en el hablar, y la desigualdad 
en los veüiáos? por engendrarle, y fo 
mentarfe en la vnidád de el Idioma el

61

cariño,criarfe, y aumentarfe el amor 
en la conformidad del trage? y ai con
trario producir el ver veftirfe eftraña 
mente, y el oír hablar lengua diferen
te,ofenfa , y aborrecimiento. Experi
mentólo Alexandro Magno el día que 
viílió trage Períiano, y olvidó la len
gua Macedónica? pues defde entonces



«3
le aborrecieron Jos fuyos,tomando in» 
d cío de fu mudanza,de que fe le avia 
mudado cambien el amor que devia á 
fu Patria. Por lo qual, y por contener 
el cariño como le de?e enla naturale
za propria, no permitían los Roma 
nos, ni da van culto á Diofes peregri
nos.

El logro de efte amor,y cumpli
miento de ede Precepto,que es tan fo* 
berano(como di ximos al principióle 
confeguiráel Rey mo$o ,fi fe le cria, 
en feriándole lo tenga, y mueítre á fus 
gentes,honrando fu tierra,a! abandola 
de fu bondad, (k ) viviendo e l, y los 
fubditos con las cofas, que en ella fon, 
(l) amandola,y guardádolaen fu ho 
ñor,en fus excelencias,'/ en fu Noble 
za; lo qual confeguirá,íi fe executa la 
doélrina que Virgilio enfeñó a los 
Re y es en las perfonas de la Diofa Iuno, 
y de Eneas. En Iuno,quando la decan- 
ta simante de fu Patria, rogar a lup» 
ter no permitieíTe, que los triunfos, y 
glorias de Eneas fueífen caufa á que 
los Latino« mudaffen fu nativo trage,
b Idioma,( m )y con ello perdieífen fus_ •-----_ * - . n-------- ■ ------------- -— ------

(kj) L . j . t i f . i  i .  

p a r t . j .

.({)!„ T„di&. eit. 
íi.

(ni) V i r g i l .  U b i  

i E n e i d .
t
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(»)Tac-in prln- 
cip.|Jde Morib. 
Germanor*

i ,*¡ "

*4
_  -  . i i  —  —  ■ ■ ■ ■■ 1 1

antiguos blafones; Y en Eneas, quan- 
do prudente para grangear, y confer- 
var el amor de los Latinos, Íes moftró 
ei fu y o , mere (preciando el Tro v ano 
nombre, y tomando para fi, y Jos fu 
yos el de Latinos,fus trages, vellidos,; 
y lengua.

A predio Virgilio eíta Soberana Eo- 
Iít:ca5y enfehoía á los Reyes, juzgan
do fer el medio mas conveniente para1 
lograr felicidad en fus goviernos,glo
ria en fus empleos, grangear conve
niencia áfus vaífallos,y dexar inmor» 
tal renombre á fus Patrias, en la Eolí
tica,y Arcanos con que losEerfas fe 
governaron las edades,quelogró fer 
fu nombreDueño de el Afsia. Y co que 
los Alemanes han confervado fus Au
gures Blalones, defde los ligios de 
Tuifton. ( n ) No ay quien ignore 1# j 
prodigalidad Períiona,oílentacion c5 j 
que fe adorne íuMageftadiel fauílo en [ 
fus trages, lo raro, y exquiíito en fus; 
comidas,y viandas. Axioma es comu, 
q en fu mifina íumptuoíidad tuvo £n 
fu Grandeza:y aunque el humo de fe si 
Aromas fufocó las virtudes de la Gre í

» ' ! . ! ■  u r r

c i a ,

% $ i¡'
-z !fs

■1,I

0: l-

f ■ S
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u
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cia,y Europaj pero tampoco fe puede | 
dudar,qeíÍaruinadeel Imperio l ’er- 
íianolaocafionóel olvido de clamor 
de IarjPatría,y la iogratitud de antepon 
ner à fu fertilidad^ frutos,los eftra- 
ños,y peregrinos. Goflübre nativa dé 
la ^eríia^q defpues pafso à ley, fue, 
que en las mêlas de los Reyes, y en las 
comidas,y cenas de los particulares* 
no fe pudieiTe fervir, ni poner vianda, 
ni manjar,que no fueííe nacido,ò pro
ducido én la tierra de el Dominio (tí) 
!Perííano¿ Entonces fueron virtuoios, 
vaíerofos,y fuertes,quádo losMehef- 
traies, y Labradores naturales pro-: 
prios cultivávan fus capos¿íus tiferrásjiy 
y quando con el pan,y vino que davan 
fus culturas los fuftétava,que es el me
dio co que fe deúmeífra el amor à eliaci 
(p )rjPero quando laolvidarompónien^ 
do la Grandeza en Io fuperflao de vii 
nos Eílrangeros, de pan Peregrino, de 
condimentos varios à que incitava el 
apetito,y executava la adulación,tra
yendo ios frutos, carnes, y peleados,> 
que llenaífen las mefes,como la de A f 
í'uero,y Baltafar advierte la Hilloria

?

(0 AtheoJib. 
14* Dipnofoph. 
cap,18,

1 (p)L.í. 
J pm*u

1 Sa-



¿((f)Bulenger.de
llmp.Rom.libkí»r *.cap*4f.

(r) Tctc.de Mor 
Germ an*

i • p

6S ___________________ _
Sagrada,y refiife por menorBulenge-, 
ro, (y ) entonces acabo fu Domi sa
cian, y arraftró la cadena de Iafervi- 
dumbre Meda,y Macedónica.

Al.contrario íos Alemanes, recono* 
cien do ; que fu v alor ,esfue reo,glorias,

CohUdia en la Generación,y amor á fu 
Patria,g02e de fus frutos * fin admitir 
eílranos en los trages, y mefas, en la 
inviolabilidad de fus nativas Patrias, 
( r }.coftumbres,que avian fomentado 
los hijos de Tuifon,conociendo lier ef- 
te el Arcaría mas Soberano para la co 
fervacion de los valíaHos,y de la Ma- 
geftad; porque no pudieífe olvidar- 
fe el amor Patrio,ni el Honor , y glo
ria, que Ies adquirió fu obfervaneia* 
tiendo dueños de el Imperio i y elle 
no pudieífe perderfe, antes quedaííen 
fugetos fus Principes,y obligados fo
fa re el Precepto de la naturaleza,con 
otro vinculo,que afian^aífe el prime- 
ro..Eftablecieron,que na pudieífe af- 
cender al Imperio quien no fueífe na
cido enel CirculoGermanico,y fu go- 
vierno huvieíle de fer fegun las Conf-

ti*

■.■■'.I

;-V i
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tituciones,Pueros,yCoftubresGerrna-i 
nicas; porfer elle-el medio que mas i 
demueftra el amor que fe tieneáiaPa- 
tria,y en que mas deven defvelarfe los’ 
Soberanos,para cofervar las virtudes,) 
y glorias de los Antiguos,y primeros: 
Padresde la Patria, y de el Imperio, 
como advirtió vn DoítoEíeritor Ale- ;; 
man. (f) ? ., j

Reconoció eíloPruíias ReydeBy 
tinia , y que el medio mas íegurodej 
moftrar íii amor a los Romanos , yj 
grangear él cariño del Senado, y Pue-!; 
blo > y afsi vsó de la prudente política), 
de entrar en la Ciudad contrage, yí 
vellido Romano , y formar fu Oración 
a los Padres, olvidadas las proprias, 
con vozes Latinas* 0

i'
»!i

í( j ) Extm i»,
; I H t t o r .  &  a l i y s .
' ^rihe{KiolvRí'in• 
/ing.ide Regim.
SecuUib*r.cÍ¿r.
$'* Cítp4 q.aan. l ¿

#  ^  fcV ¿ -

*

i

:

No dezimosqué abfolutameptelíe; 
crie vn Rey auerfo, y contrarío á las ? 
lenguas , y coftumbres Eílrangeras, 
con tal elcrupulolidad, qual obíerua 
ron losEfpartanos 5 íiendocapital de
lito comunicar, ni tratar fuera de fu 
Reyno , los Athenienfes, Lacedemo 
nios,y Cartaginefos, aborreciendo la 
comunicación, y el trato de otras gen

tes.
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(t) Scliáborner. 
p o iic .h b .r .c a p .; 
»7. ¿mb'ilkres

tes. Pero que ie le deue enieñar á que 
fobretodo, mueílre el amoráfu tie
rra^ fus cofas,prefiriendo, loando, y 
honrando lo natiuo de ella: porque 
con eífo conocerán los fuyoselamor 
natiuo á que le lleua, e inclina la natu
raleza , y le recambiarán en Cordiales 
obfequios las vi&imas de fus corazo
nes. ( r )

itiam  funt Prin
cipes f i  vU.nmt 
vefle non , ¡nú* 
¿úna* 1

C A P IT V L O  v i .

Q g E  L A  Q t í M B ' k A  OíB L i 
gación de los 'Padres en lohmptd, es elegid 

y nombrar Ayos a fus bijos9que los crien, 
en/eñen>ynudrien

D Ixo Efpiritu Santo, que nin* 
gima cofa llena el vacio del 
.] amor de los Padres,como verá Ais hi- 

(* o . v T ¿ íos Sabios,prudentes,y virtuofos,( a ) 
I dexando en la nobleza que por efto 
adquieren memoria de fi mefonos,y re» 
nombre iíuftre en la poíleridad. Guia
do de efia luz el Filofofo, eníeno , que 
afpirando vnicamente la caridad pa
ternal al logro de las conveniencias de

los



6 9
los hijos »en ninguna cofa lo pueden 
confeguir igualmente, que en el bene 
ficio de la crianga, educación» y enfe 
fianza , porque con ella cumplen el 
precepto de la naturaleza, fe üufiran 
á fi proprios, y los Reyes fe emplean 
en el cumplimiento de fu obligación, 
moíirando a fus vaífallos, procuran 
dexaríes fuceíTor dotado de tas exce* 
iencias>y virtudes ncceífarias al logro 
del gouierno publico.

Conociendo eflo el Santo Rey, que 
la naturaleza de hombres, y la íupre- 
ma de Reyes fon inseparables 5 y que 
por ello,como los de los demas,fus hi
jos necefsitan del foccrro(¿) de ja 
crianza,nutrición,educación, y enlc- 
ñanca 5 pero que no la pueden ejecu
tar por íi,ocupados en el cuydado del 
govierno , y arrebatados de la obliga 
cion mas excelente aqueles llama la 
paternidad de Rey,que tiene en fus 
vaífallos,a cuya villa fe fufpende la de 
la naturaleza particular, previno, y 
enfenó á fus fuceífore3: Q u e  dtfpues que 

fu s  fijo s  fu effen  m ocos, contiene que íes den 
i A jo s  que los guarden ,é  las afeyten en fu  comer¿

(b)L. j .  t i r . r .p .  
i .G a íe r*  lib . 

d e v í a g a r t . c . i «

■J



(O  L*4* tit. 7‘ 
pare. z.

(d)Galen.traíh 
quodAniriuner. 
corp. temp.feq.

(e) HíneMar.E- 
piíht.ad Carol. 
Craf, Maturos^ 
fruientes,  atque 
jérios.

¿ m fii b eb erá  en fu  fo lia r )  c en fu. contenente, 1 
íDe manera que lo fagan b ien , é  apuestamente, 

fegun lo que les con tien e. ( c )
Eíla conveniencia,no tolo es grande 

para los hijos,finogioriofaá los Pa
dres, feliz, y dichoía á los valíallos: 
Porque como en naciendo el hombre 
fe entre en la duda, fi ferá malo(como: 
quifo Platón lo fuellen naturalmente; 
todos los hombres 9) 6 bueno ( como; 
quifieron ios Peripatéticos,) b indife ■ 
rente(como los Stoicos) { d ) es necef* 
fario para el aliuio del Padre, y con-* 
fuelo de los vaíTallos , obrar con el 
cuydado amoroío de la educación á 
guiar la naturaleza,!! es buena, a en
derezarla, fi es torcida,á governaf la al 
bien,fi es indiferente.Efto no lo pueden 
executar los Reyes por fi ( como dixi- 
mos) y afsi es preciífo cometerlo á la 
prudencia,y doftrinade los Ayos,los 
quales para que execüten lo que con* 
viene,y fe configa lo que íe defea, de
ven fer quales aconfejaron al ReyCar* 
los Crafo de Francia 5 fe) y propufo á 
fus fucefíores, como materia tanim 
portante el Santo Rey Don Fernando:

1D e

70 ___________________



7*
D  ebum ItnúgeJ bien cicüftumbradoSféJtnmt* ¡ 

la JdtUjfiM QS^de buen fejo*
Son los Ayos, ios que ocupan el lu

ga rds la razón,que por lo tierno de la 
edad, falta en el entendimiento délos 
tno£0Si(,/') y ais i la luz de fu enfeñan» 
ca les ha de facar de las tiniebla s a que i 
inclina lo deleznable déla naturaleza, | 
y líeuar por, el camino de lo buenoá la 
eílancia de las virtudes : Son, yexer 
cen ,Tegua el Filafofo , el Arte de Pin* 
tores,y para ello fe Ies entrega vna ta» 
bla rala , y limpia; qual es el moco de: 
edad tierna, en la qual conviene para; 
la nobleza,gloria*y honor del Dueño, 
que fe pinte vna hermofa imagen, cu- 
yas perfecciones cauíen admiración, 
veneración, amor, refpeéto, y temor: 
Con que íi fe entregan á Artífice falto 
de calidad, prudencia, falud, fefo, y 
buenas coftumbres, en lugar de dibu
jar vna hsrmofura llena de perfeccio 
nes,formará el masfeo animal que aya 
conocido el mundo. Como lo muefira? ?

( f )  D.Thom.*, 
T^q*i4 5 ,arM ..

■a educación de Iuliano A pollata, que 
aulendo fido con do&rina, y enfeñan- 
§a del Fiíofbfb Máximo,torpedero, y



(g)  Quintll.de 
iuííit.oiat. li,t. 
cap.i*

í

(b)Galen, di¿h 
traoh quo mod* 
amitumet.

| diabólico,falió la fiera mas cruel, y el 
m a s  nefando , y abominable Empera
dor que ha vifto el inundo, excedien- 
do en apoftafías,y crueldades áNeron, 
E!iogabalo,Domiciano, y demas Em 
peradorescrueles, y tiranos. Ha del 
grande AlexandroíPucs aunq fu natu
raleza era en fi tan Noble,y Generofa, 
como moftró fu efpirítu , y glorias, 
la mala educación, y exempío de Leó
nidas fu Ayo, le arrojó en los vicios, y 
torpezas,que bailaron a manchar fus 
excelentes virtudes, (g) no auiendó 
bafíado á quitarfelas el cuydado , y 
Arte de fu gran Maeftro Arifíoteles.

Para enfeñar Galeno:quanto impon» 
taua la prudencia de los Ayos, y quan ' 
neceílario era el cuy dado en fu elec
ción? conformándola variedad délas 
fentencias de los Filofofos antiguos, 
que fe emplearon en demoftrar la na
turaleza de los hombres)dixo5{¿>) que 
la femilla del natural mala,ó buena,ef» 
taua infí a en cada indiuiduo ; pero 
que efta fe conferuaua en fu bondad, ó 
fe mudaua de fu malicia con la cultura 
déla difciplina, y enfeñan^a,confer-

7*___________________ __________.

i

van-
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vando aquella lo innato, ó recibiendo, 
calidad nueva,fegun el alimento, el 
habico,el vfo,y la cofbmbrc en quefei 
criare, obrando la doctrina no lblo pao 
ra en quanto a la coníeruacion, y au 
mentó del cuerpo á las operaciones ex
teriores, lino para lás interiores del 
alma,y las virtudes en que fe deuéem
plear , y que aísi fe aula de,tener fuma 
atención en bufear , y elegir parados 
mo^os Ayos, cuya prudencia cultiue 
la íemilla de la razón, de fuerte,que 
produzga los colmados frutos de j uf- 
ticia,verdad,modeftia, y liberalidad, 
que hazen a vn Rey digno de fu notn- 
bre,arrancando con la buena enfeñan 
£a las malezas de los vicios que lo po
dían fufocar.

Quantos eferiven aconfejando a los 
Reyes la neceííana elección de los ■ 
Ayos, qual convenga á la dignidad de I 
fus hijos,Ies ponen el exemplar del] 
cuy dado con que el que planta vna vi
ña,procura cercarla?guardarla,y cul
tivarla para que lleuefrutos, y fe lo
gren (in menoícabo: A los Paitares que 
velan en la guarda de fus ovejas: Al i



fi)Xecher.curíI 
Philofoph.iifp. 
t8. thef.24̂  & 
feqq̂ &theíUf.
( O  Di£L I.4» tit.7*

■)
■í,
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Aicayde que íe le entrega ladefenfa 
de v n a  Ciudad: Masa todos excedió 
nueftro SantoRey,dandoefte oficio de 
elegir Ayos los Reyes; á fus hijos, al 
amor natural de laPaternidad,y ai que 
produce la Soberanía de Rey , para 
atender á dexar á fus vasallos Dueño 
que ios govierne,como conviniere á lo 
publico,y común de los Reynos.

Aprendió ella Soberana ciencia en 
el amor con que conoció fe movieron 
todas las gentes defde el principio del 
mundo, en atender ala buena crianza 
de fus hijos, y que para ella el primer 
feptenio , ( i ) defde el nacimiento fe 
encomendava á la Paternidad,en qua- 
to á lo natural: ( k ) De ios guardar, i en 
tos afeitar en Jfu córner̂  e en fu, folgar9 e en fu 
contenente.' Pero como: efta execucion 
ceííe en los Reyes, por llamarlos el re
gí miento de fu oficio alcumplimien* 
to de obligación mas excelente  ̂y co 
mo diximos, de Paternidad vniverfal 
publica. Dieron los Perlas do&rina á 
todos los demas, para que conecieííén 
como devian cuidar de la crianza de 
fus hijos,defde la infancia,ya que por ;

r .
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il no la podían cxecutar,coir¡o inclina* j
va la naturaleza.

Obfervavan>pues,los Perfas, y era { 
inftitutode la Mageftad, que en na- ! 
ciendo los hijos de los Reyes,fe entre* 
gallen à los mejores, mas Sabios Eu ■ 
nucos de fu Imperio; losqualeselpri? | 
mer feptennio los criavan, enfefian j 
doles à corner,beber, hablar,y andar, j 
à ios movimientos,y exercicios ne- ) 
ceífarios en aquella edad, para que no ; 
fe criaíTen torpes, e inhabiles : JEn ¿el j 
fegundo feptennio fe repartía la enfe j 
fiança entre quatroj et ynoles impo- j 
nia en lo que tocava à laReIigiô:Otro 
les inftruia en la verdad,y en. la jufti- 
cia:Otro en la templança,y modeftia, 
neceflaria à la Mageftad: Y el quarto 
los exercitava en acciones de animo, 
y oiTadia, para que en la edad mayorr i «i (ip « • * 1 v i i

De efta db&rina fe formo nueftra
ley.Eftos Preceptos deven, executar 
los Reyes, para el cumplimiento de fu 
obligación, y confeguir los. aplauíbs, 
que merecieron en los figlos. Su Padre

K x
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del gran Cyro, eligiendo por Ayo de 
fahijo al famofo C i axa res fu tío , el 
miímoGy ro, entre gando a fu hijo d f  
de la edad de cinco años á Leonidis, 
quelecriafle.

Filipo de Macedonia,Padre deAle» 
xandro, deviófu esfuerzo,valentía, y 
virtudes á fu Ayo Epaminondas, juz 
gando fu Padre Amintasno podía 
dará fu hijo mas Soberana Domina
ción y que la de vn Ayo, que le crialfe 
en las virtudes , dignas á fu natura
leza. .
- El prudente Marco Aurelio empleo 
todo fu cuydado en dar á fus hijos 
Ayos que los enfeñaíTen,por fcr efto 16 
principal que fe deue mirar. El gran 
Theodoílo eligió para Ayo de Arca- 
dio,y Honório9al infígne Arfen io.

Corone efte difcurío,los loores que 
los Hiflorí adores de aquella edad pu
blican de la Augufla Pulcheria, tía del 
Emperador Theodoílo el menor, que 
por muerte de fu Padre Arcad i o , auia 
quedado con el Imperio,en edad de 
ocho anos,cuyo amor tomó á fu def- 
velo en criarle,y ferleAyo para la edu»
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cacion de todas las cofas naturales que 
1c convenían para la falud, la vida,y la 
decencia fobsrana; imponiéndole en 
las acciones de nobleza, que le auíán 
de caufar hermofura, y agrado, amor, 
y reucrenciajdoélrinandoie en las vir
tudes que le auian de hazer digno me
recedor del Imperio; (/) y afsiíliedo á 
las lecciones que le dauan losMaeftrosj 
que efeogió con que fuelle inftruido 
en todas las ciencias, y cofas de Cava 
líero,para que a la vida de fu cariño, y 
refpe&o las recibidle con güilo, y las 
executafle con Mageílad.

Siguiendo edos ejemplares, deuen 
los Reyes cumplir el precepco de la 
naturaleza, y el Soberano de nueílra 
ley : porque en ninguna cofa pueden 
moftrar a los hijos ,  y vaílallos lo pro 
fundo de fu amor, y caridad, que en 
bufcarles , y elegirles Ayos que los 
crien,enfeñen,doélrinen, y areyten, ¡ 
qual conviene a la foberana calidad 

con que nacieron, y al lugar, y 
dignidad que han de 

ocupar.

CA-

( i )  Scaromen* 
Bulenger* 

de Imper. Ro
mán. lib. cap* 
í Pineda Mo*> 
ra r . E cc ic f. hb*
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C A P I T V L O  VII. 

jQVE C O K V I E N E  UVCHO^X
es neceJTaric para el bien de las Repúblicas f 

y  R e in o s) la crianza de la ju ven tu d  
en lo natural.

S Enalado lo que fe deue procurar 
en la crianza de los Re yes mo^os, 

en quanto á la Religión, y naturaleza 
efpiritual, que dixiraos eftár encorné 
dado á los Padresjentramos á moftrar, 
lo que previene la íuperior política 
de el Santo Rey Don Fernando , en 
quanto á la nutrición para lo temporal 
del cuerpo,fu conferuacion,y aumen
to que encargo al cuydado, pruden
cia^ doélrina de los Ayos.

Es la Talud, y vida de los Reyes, 
mas de fu Re yno, y vaílallosquedeíl 
proprios,por pender de ella la común, 
y vniuerfal de todos,fu quietud, def
ea nfo, honor, y comodidades. Por elfo 
no folo fon permitidas,lino neceífarias 
las rogatiuas,votos, y facrificios dedi
cados a fu c6feruaci6,íi no fe encomié-

da
ll¿- 1  ̂ 1 ^ 1 ..............  . ■ i ;



________ _________________  79
da juntamenrecon tanta ponderación 
à los Ayos,que corno diximof, ocupan 
el lugar de la razón, y conocimiento 
que falta à la edad tierna,el que co fe> 
ib, prudencia,y apoltura guié,gouier 
nen, y encaminen à los mocos à íeguir 
lo vtil,y prouechofo,y el camino de la 
virtud.

Siguiendo al Filofofo vn Politico 
de nueílra edad, ( a ) para difcurrir en 
la forma de la crianza de los Reyes, y 
Principes, comparò fu Infancia ávna 
tabla rafa emprimada , y difpueíh. à 
que fin repugnancia fe dibuxe, y pinte 
en ella, diziendo, faldrà perfecta la 
Imagen,fegun las lineas que fe tirare, 
y los pinceles de que fe vfare para fu 
formación. Mejor dixonueftro Santo 
Rey, ( b\que los mogos Reyes en la 
primera edad, eran cera blanda, dif 
pueflha para recibir,y confervar lo que 
fe imprimiere en ella.Pero, como fin la 
materia primera de ia tabla,ò cera, no 
puede obrar el Arte,ni emplearfe el 
cuy dado; prouidamente fe encarga en 
lacrianga, que lo primero fe atienda à 

\ laconferuaciondel fujeto,nudriendo-
i r

('ir)SaauecJ.ErB
bktn.policic.

( i )  L .4 .tie . 7 .
pare. 1 .



8o
Jccotfui regía, pelo, y medida en lo I 
natural,que ladeítemp!an^a,ó ya por 
el excdTo del alimento, fu mal vfo, 6 
mudanza en mala calidad ,no le crie 1 
achaco ío,cnfermizo>inhabil, ó lo mas 
deídichado que puede fohreuenir, fe 
fufoque el calor natural, y totalmente 
falte, en daño común.

Para medio vniuerfa!, por donde fe 
coníiga lo que tanto importa,preuino, 
y enfeñó el Santo Rey, como fe ha de , 
executar lacriá^adel que hadefer Al
ma, Coraron, Cabera,Firmeza, y Def 
canío de fu Reyno, formando eíla le y.

I . j .  tit.7. p.t;

S .Abtos y oaorfuefdhlaron de como los Ayos 
deuen criar d los fijos de los íleyeŝ  é mof 

traron muchas raimes pirque los deuen acof* 
tumhrar k comerle a beber bienfi apuefiamen* 
te. B porque nosfemejb tque eran cofas quede» 
leen ferfabidas .porque los Ayos pudiejfen mej or 
guardar Jas criados, que non c ay c fíen en yerro 
por mengua de nonfaber> mandárnoslo aqui efi 
muir. E dixeron, que la primer a cofa que los \ 
Ayos deuen fi^er aprender J  los mocos, es que ¡



coman f  bebanlimpiamenteyéapuejlo. Cam a• 
guer que es coja que ninguna criatura ,  non h  \ 
pueda ej.ufsr:con todo ejfo ,  los ornes non lo de - 

Henfaxgt befitalmente% é dtfapuefto: é mayor* 
m ente los fijo s  délos %tyesypor el linage onde 
Vienen  * el logar que han de tenery é de que los 
otros han de tomar exemplo.EJh dixeroh por 
tres rabones. L a  primera> porque del comer? é 
del beber les Hiniejppro. Lafegunda> per dtf> 
V a rio s del daño que lespodria Heñir y quando lo 
fiejrffenqen comerlo en beber ademas. L a  terce* 
ra,pGracoftumbr arlosdfer lim piosapm J?os9  
que escoja que les conHiene mucho.  Ca mientra 
que los niños comen ,  ó beben quando les es me» 
n e fie r fm p o r  ende mas ja n o s ,  é mas reatos. E  
/icomieffen además,  ferian por ende masflacosy 
é enfermosyé aueniríesya que el comer,  e el be- 
bert  de que les deuiaHcnir Hidase JaludjJé les 
tornarlaye enfermedades}e en muerte. E  apuef 
lamente dixeron, que les deuen fa ig r  comer? 

non metiendo en la bota otro bocadofifia que el 
primero ouiejfn  comido. La fin la defpc/iuray 
que podria ende Heñir a tangr&nd daño aqueje 
a f  garlará fo ora:e non les deuen ¿ o n fn tir , que 
tomen el bocado con todos los cinco dedos de la 
mano,  porque non los fagan grandes. E  ctrofi 
que non comanfeamente-,con toda la boca: mas

__________________________  8l
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' co n la D n a p a rte: ca moflrar fe  Afinen tilo por 
?lotone*¡que es m inera de b e fh a s, mas que de 
omes. E de ligero^non fe  podría guardar el que 
lo fa e n e  ¡que n on filie(fe d e fu e ra , aquello que 
com iejfe^f quifefjé fa b la r/ )tro  (i dixeron ? que 
los deuen acoflumbrar] d comer d e y a g a r, e non 
áprieffx,porque quien de otra g u tfa lo  y f t  * non j 

puede bien n ie la r  lo que comete por ende no f e  
puede bien m olerlepor fu e te a fe  ba de dañar} e 
de tornar f e  en malos humores %de queyienen las 
enfermedades* E deuenksfaggr lauar lasma<> 
nos antes de com er, porque fean mas lim pios de 
las cofas que ante auian tañido »Por que la yian*  
da,quanto mas limpia fu e r e , m ientra es comí -  
¿aban to mayor pro f a E defpues de comert 
ge las deuen fazgr lauaraporque las lieuen lim • 
piaste d  la cara,e d los ojos, E alimpiar lasdeue 
d las touajas%e non a otra cofa ¡porquefean lim • 

p ío s, e apue/lús« Ca non las deuen lim piar d los 
yeflldüS'.afú tomofa^en algunas gentes,que non 
/aben de ¿im piedad,ni de apofluru* E  aun d ix e 
ron , que non deuen mucho fa bla r m ientra que 
com ieren,porqm filo non podría f e r ,
que no menguafjen en e l com erle en la  ragon 
que d ix e ffe n .E  non deuen ca n ta r, quando co
m ieren¡ porque non es lugar corCoeniente para 
ello, £  fm e ) a r ia %que lo fig ia n  mas con alegría

g t _______________

de
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<f¿? DÍMtfue por otraccf.E otrojídixeran̂ jue 
non los dexaffen mucho abaxar,Jobre el e/cudi- 
Ha ¡mientra que comieren Jo Dnopcrque esgrad 
dejapojhira Joalcorquefeme)aria que lo que 
ña todopurafitelque loft$ieJJé9e que non outeí 

fe otro parte en ello.
Quien confiderare como fe deve la 

ordenación, y difpoílcion de efta ley, 
reconocerá fe formó, no folo en lo fu
mo déla razón natural, que fiempre 
atiende á confervar el fujeto hombre, 
íino que próvidamente fe encaminó á 
enfeñar la politica mayor, lo grande 
de la ciencia del Reynar,el Arte, por 
cuyas reglas fe ha de aprender, y cuy- 
dar deí Rey mo^o, para que con el v fo 
de las cofas naturales reciba fegunda 
naturaleza,y vn habito fixo,(c) que en 
la virilidad,y edad mayor le conftitu* 
ya en la aptitud neceíTaria á losexer 
cicios de hombre perfeélo , y con las 
virtudes que le guien , y lleuen fin re 
pugnancia á obrar lo bueno, y euitar 
lo malo.

Hallafe efta Iey,compuefta en el co
nocí miento,en que alumbro la razón a 
todas las gentes del mundo, para pro-

i

/
(f)AuIceo.can-f ; 
lib r. Sen* $* 
doílr.cap.4.

irí



( i )  Hieroním. * 
Olio:. de Reg* (

( O  t u n t a l o  q u e

ay de ccílum 
bres que miran 
la educación de j 
ios hijos, Aiex. 
¿hAlex.dier.ge-¡ 
üiaUíb. I.C.2JV

84.
curar el bien,la gloria, el aumento, y 
coníervacion de lus Reynos, y Repú
blicas, que ccníifte abfolutamente en 
la crianza de la juventud. Siédo axio
ma íoberano , que como el Labrador 
pone la efperan^a de fu feliz, cofecha, 
no tanto en la cal idad déla femiila que 
arroja quanto en el cuydado , y alan 
de fu cuitura;afsi las Repúblicas,y los 
Reynos deven hazer elpronoftico , y  
fundar fus dichas en la crianza de fu 
j u ventud «pues conforme ella fuere,fe* 
ran fus progreííos felizes, 6 infelices. 
Naciendo en el campo déla edad,íi 
inculta la juventud, malezas,( d ) v i
cios tanto mas dañofos, quinto mas 
generofa fuere la naturaleza del fu* 
jeto; pero íi bien doctrinada,roías,que 
arrojarán la fragracia de las virtudes, 
y en frutos hermofos la gloria, y ho
nor de fus Reynos,y Patria.

Dexando, pues, lo que pudiéramos 
notar decoftumbres di ver fas , obfer- 
vadas para la mejora de los hijos; ( e Y 
la República que mas fe efmeró en efta 
atención , y cuyos Infiitutos figuió 
nueftro Santo Rey,fue Ja de les-Laftf í

de-

íi

i

sí

i

)
!



1 ' !a

demonios.EftoSípues*por Preceptos,
y leyes,que les dio Licurgo/obferva 
v an,que en naciendo el hijo,fe prefen- 
taífe ante los princi pales delà familia; 
y íi le reconocían devil,o co algún dê  
feílo,que en la edad mayor ieemba- 
raçailepara el férvido publico, le ex* 
ponían en las afperezas de el Monte 
Traygeta,donde muriere, y nofaeífe 
gravoío à fu Padre,ni al común : Pero 
fi le halla van fano , proporcionado, y 
con virtud,íé lo entrega van al Padre, 
que le criaífe,el qual lo avia de exe~u* 
tar,dándole de comer con tal tempíá 
ça,teniendo con el tal cuidado en la 
compoílura de fus miembros, tal arte 
en exercitarleen aquellos movimicn 
tos neceífarios al vio de el cuerpo, que 
çon la fíoxedad no íé entorpeciere,an* 
tes executalTeel andar, y Correr »con 
tal modo)tal fobriedad,qiíSc à los fíete 
años,que de nuevo fe prefentava apte 
los Magiftrados,fe hallalfecriado de 
fuerte,que entraíre áapréder los Pre
ceptos, exercicios, y doctrinas GymP 
nafticas,y excelentes.

Defdeel principio de efta fegunda
edad»

_____________________________________ ________ ________________



1 edad,enfeñavan los Ayos,que eftavanl 
deftinados por la República álos mo- 
cos,como íe avian de ocupar,para que 
eí ocio no los entorpecieíTq}Coino auiá 
de comer 9 V beber, porque ei apetito 
no los arraftrafle ; como auian de fen- 
tarfe para tener modeftia, y autori
dad^ que horas auian de jugar , que 
tiempo, y en que exercicios; como 
auian de hablar» y como reíponderj 
que acciones auian de hazer con las 
manos, y como auian de mouer los 
pies, defuerte, que no fuelle fealdad, 
lino ligereza,y grauedad (/)

Hila enfeñan^a hizo a ios Laceder 
monios tan bien governados en jufti- 
cia,y amor dentro de íi ■, tan me dedos, 
tan fufridos,y valercíav fuera, tan glo» 
rioíos, y triunfantes de fus enemigos, 
que merecieron le dixeííe de ellos, fer 
(obre los demás hombres, los mejores 
Legisladores, y íuezesdos que mejor 
fupiéron,{iguiendo la virtud,apartar~

I fe de los vicios, menofpreciar las ri
quezas ,íosde ley tes, H profanidad, 
executar la juftíeia , ámaríe vnos á i 1 
otros ¿ defender fu Patria:; y fa- J j

IE

8 6

(/) Aletfand. ab 
Alex-d. cap, 
CíTor. de Reg. 
inftitut. lib. t. 
Yvon. Enn. de 
RepubL Lacón*

crt
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«7
orificar por elláf lis 'vidab*'. -n 

Bien reconocerá, como hemos di
cho » quien leyere ia ley naeflra'ique 
en ella el Santo Re y atendió à enfeñar 
eíla dochina LacederiaonÍca,y efta Po

li litica Tobe rana à los Reyes fus fucef*
I forestara qaecon la crián^a natural 
| íe confer í alíe ia bondad nati va de el 

hombre Rey,y lograife el confeguir la 
execucion de ¡as virtudes, que Te han 

I de hazer digno de efte nobre,ó le mu- 
í daíTe,y vencieífe con ella,por contra 

rio, y averfo que fea à lo bueno, como 
| lo enfeñ i la pracVica, aun én las fieras 
\ mas indómitas, que el alimento, y la 

! doílrina las templa,y reduce à roanfe- 
i dumbre, y docilidad j y Io moftró la 

enfeñangade Minoes en los Creteníes, 
que ílendo por lo natural de el ei ima 
ferozesdndomitos, crueles,el Arte,y 
el cuidado que pulieron en la educa 
cion de la j uventad,obró de fuefte/q 
fe lesfuavigó la dureza, fe les templó 
la crueldad, y fueron iluftres, y vir- 
tuoíos,y por ello fu República gozó 
de glorias, y honores grandes.

I Y que por efto difpufo en ella tan



- J t  I  ■ • • '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . .  -
por menor los Preceptos ̂ ue íe han deír i 
exccutar,para queelmogo Rey, cuya, 
naturaleza excede íiimamentc á ios 
demás hombrcs,criado en ellos, logre 
el defeado fía de buenas coftumbres, , 
á que afpira, y anhela ei vniverfal a- ! 
fe&o de todos fus Reynos, en que dif- ¡ 
cu rrire mos por menor* para que fe co- j L 
nozca lo grande, que fe confeguíra de ,
fuobfervancia. . |

■

C A P I T V  LO VIII.

QVE <PA%A LA  $ALV<D , Y
Dida de les fy y e s  , lo primero f e  les ha 

de enjenar a comer 
beber %

EL enemigo mas dañofo á la crían»
9a de ios Reyes mogos,y á funu* 

dricion,es el indifereto amor,el atrae* 
tivo carinoiv refpeélofo con que obra 
los que afsiften a fu crianca; porque 
atendiendo á no los ¿ifgud:ar,a que ni 
giman,ni lloren , íiendoles neceílario 
muchas vezes para alivio, y dilatado 
de los tiernos,y encogidos órganos de

el



_____________ ________ «9
el cuerpo, los gemidos, y las lagrimas 
(4 ) le liguen lo ardiente del fuego de 
fu voIuntad,dandoles de comer, y be
ber defordenada mente , y criándolos 
con efto flacos, débiles, y achacofos.
( O

Porevitarefte enemigo del amor, 
del afe&o á no difgufltar ios hijos,mas 
queridos en la primera edad, y mas 
atendidos por fu terneza j. tanto ma¿ 
perj udicial,quanto nacido, y engen
drado dentro del alma de los Padres.

((«) Ariftot.NK l  
b.Pdit.cap.vJr. i 

; KcKerm. Curf. I 
íPliilofoph.difc. | 
j*8.the/U^.

[( i  ) O flor, ée

í

Los Lucanos no criavan fus hijos en 
los poblados,lino en los campos, y en 
los montes. Los Perfas, ( c) no permi
tían, que los Padres los vielfen, hafta 
que huvicílen cumplido cinco años; 
porque cómodiximos,6 fu amor, ó el 
refpe&o de la familia no los dañaífe 
con la mala crianza.

Dura por cierto,cotraria,y rcpug- | 
nante al amor,y caridad Paternal, fe 
juzgo cita coftumbre, executada in 
difuntamente, qual lo hazian los Lú
es nos; y afsi no le recibid por las gen» 
tes. Pero feria loable» fi fe obfervaffe 
con tal prudencia,y atención, que c5- !

*

(OAiejí-ab Alc- 
xád.dier.genia. 
]ib.2*cap.2f.

j
í-4
i

i
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; íervadoeicarmonatural*!«procura! | 
fe la buena crianza de los hijos. Halla* 
ron el medio para confeguir la vnion 
de ellas contrariedades , confervar, y 
executar lo conveniente, fin a p a r t a r  

los hijos de la veneración de* ida á f u  

calidad. Los Reyes de Caftilla Don 
AlonfojyNueftro Santo Rey Don Fer ,5 
nando. Pues , conociendo , que íl 
bien no avia cofa mas repugnante á la 
naturaleza, que la feparacion de ios 
hijos de los Bracos Paternos?pero}que 
a fu crianza era perjudicial la reve
rente atención Aulica de los Palacios, 
deíeando cumplir las obligaciones de 
Reyes,y Padres, introducieron el Ar
cano mas prudente, mas Chriftiano,

; mas Pío,y Devoto, que puede alcafar 
vn Católico pecho,y fue encomendar' 
íacrian^ade fus hijos, entregándolos i 

• á ios Arfobifposde Toledo? para que i 
en fus cafas,con fu enfenan^a, Chrif
tiano exemplo ,fe nudrieííen en cof- i 
tabres buenas, en las virtudes de mo*

; deííia* templanza,fobriedad, que pi- 
j de la naturaleza, y calidad de los hi»
¡ jos de los Reyes. Pero aunque fueífe

loa

90
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loable (cí) efta pra&ica en los Infantes 
hijos, no corre eíta Politicaen los Re
yes mogosjnien ellos cabe el criarfe 
fuera de ios Sagrados canceles de la 
Mageftad.Aunqen ellos fe deve cui
dar de que el cariño, y la veneración 
no atienda folo ala Doctrina Platóni 
ca,de que eñe fiempre guftofo, y con- 
tentó el niño,ó mo£o, íblicitando pa
ra ello el cumplimiento de lu apeti 
to indiftintamente; porque efto le fe
ria tan perjudicial, y dañofo, como 
adviértela ley.

Para ocurrir a efte daño, obrar de- 
tro de el Circulo de la Caridad Pater
nal á los hijos, y Real a los vaílallos. 
Procuró nueílro Santo Rey Don Fer 
nando formar Preceptos,lacados de la 
Filofofianaturaljdel Arte de la Medí 
ciña,y de lo fumo de la Política, con 
losquales dentro de los Palacios Rea
les,el amor de los Padres, el cuidado, 
ydefvelo de I03 Ayos, haziendo vna 
ioledad libre de adulación dañofa, fe 
cnaflhel mo$ó con tal modo,y tem- 
ípíanca yQuépUes ninguna criatuta(e ) podra

ifor ctloerftáopuejip j
Ma

Aionfodió a fus 
hijos á criar ai 
Arjobifpo Don 
Rodrigo,yeíSá- 
tcRcyD.Feiná* 
d ú i  losfuyosD. 
ReJipe^y p.Sari- 
cho , Caílejon, 
Timuúa dt To
ledo, tom* z.fol. 7fu

- < r

* C '■*■■■•'-V» •,
■i

( t) L.. *. tít. 7. 
par.*»
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(b)  D.Thom.t, 2.qi!3eft, 148.ar
tice*

(/) l, ». j pan wWr,(f jfueífe con las calidades de
pare.*, buenas,vtilcs, como fon» de Tiépoco-

ye n ten te, gue non fe a  temprano > nin tarde. 
1 (j;) Cantidad, como tales cojas}g le tengan 

re% ioy ftn o *C a . 1 i da d de bien adoyadot \ Or
den; q u e fe a  apucfam erite.

El Angélico Do&or (l>)enfeno la 
razonable do&rina que fe deve guar
dar,y previno la ley,dizÍendo, queen 
el comer,y beber fe deve obfervar el 
guando, el guaneo, y el de que maneta > fin 
dexarloala voluntad del mo£0,que 
codicia con el ardor vehemente de fu 
calidad natural,comer,y beber fin or
den , y no quando conviene darfelo, 
que es guandales es meneflet, ( i ) figuien- 
doíesde la execucion de fu gnfto,y 
de comer fin tiempo, y orden graves 
danos,ymales per judiciales afu falud.

Criar los hijos, y alimentarlos 9 es 
iufiin&a de la naturaleza común á to
do viviente: criarlos bien,es difamen 
de la razón,y Precepto^ los hombres: 

(Oaeffoid̂ iT.! ( k)  Por efte fe de ve cuidan que en el 
j | comer,y beberfe guarde tal método«

cap.*.»KnM. 1 ,  ■ v ,  . f r nj y  ordenyqae con el reciba f uftento,: 
1 fuer$as,y dcellofe produzgafaIud,y

(<)D¡¿u.*;

*



931« IM .I W I M I  I II
,quc requiere 

la naturaleza. Notemos la ley,y lo q 
manda: La primera cofa que los Ayos deyen 
fa^er aprender dlos mocosas¡que coman,é be* 
batí limpiamentê ) aput/lo: Ca maguurflue es 
co/a3que ninguna criatura non lo puede ejcufar, 
con todo e(Jo los ornes non lo deDen/â pr bejhal* 
mente }é dijíipuefio ¡mayormente los fijos délos 
%eyes3 por ellinage do 'Vienenfihgar que ’bdfi 
de tener ¡i Je que los otros han de tom ar excm* 
p ío .  - , b  . - i . - .
s Iuzga nueftra cortedad , que eíla 
atención, prevenida por laPr eviden
cia de el Legislador,afsi con rcfpeílo 
á la falud, y vida de los Reyes ,como 
al Honor,y decoro de fu Mageílad, fe-- 
aprendió de la doctrina grande , que 
dieron Xenofonte, Ariftoteles, y P1 u 
tarcojpara la cñanga deCyro/Alexán* 
dro,y Trajano > porque en la crianza 
de los Reyes nada fe ha de omitir, to 
do fe ha de prevenir,aunque fe pueda 
¡juzgar (/) menudo, y cfcmpulofidad 
derruíuda, principalmente cn la nu 
dricion de el comer, y beber; porqué 
como el alimento fírva al hombre pa
ra reparación de la fuftancia que fe le :

dif*

(/) Ex Ríthero* 
Bcfícid.dí¿hdií- 
feiu. de edue
capuaium.** |
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diíininuyc al cuerpo, y fe deva recibir | 
encancidad, temperamento, y virtud! 
para fu ccnfervacion,y operaciones,es! 
neceílario, que en el fe hallen las tres í 
calidades, que diximos al principio j 
deelquando,quanto,vde que mane*; 
ra. Porque el orden , execucion5y db*! 
ifervancla atenta de ellos Preceptos,! 
difpone la menfurac ion, pe ío ,y medi
da con que eftá equilibrado,e organi
zado el mundo pequeño de el cuerpo 
humano, figuiendofe de ello el loco« 
rro de la fultancia confumidl, el au
mento de las fuerzas,y virtud natural 
para coníervar lafalud: Ca mientras que 
los niños comen quando les esmenc/ler̂ Jonpor 
ende mas/anos J  mas rê jos»

Yal contrario de el deíorden,e in 
obfervancia del modo en el vio de el 
comer,y beber,nacen grandes daños,á: 

slosquaíes previno Ja ley,mandando!
atender mucho en como fe alimenten! 
Jos mozos; ar de fbiarlos del daño qué tes 
podmDemrqmnáok fckjfin m comerl¡y -fié* ] 
¡>er ademas. Pues aunque el aliméco lir-! 
va á k  reparación de la íuflancia dek j 
;fallecida,no es en virtud del q recibe*’

d
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el cuerpo, fino de el que recibe pron , 
porci opadamente con la jufia medi, | 
da,e ígUrfliíad de que necefsita la na*̂  Í 
tu raleza, y puede llevar el organo de ; 
la coccìpftspotque (i (e.halla gravado, 
Hmpsdtdo con mas pelo en cantidad 
de lo que>p.qpde1cp:2er»fe encrudecejy 
corrompe,ydeellaredunda alteracio r 
común,ydanp tanto mas perjudicial» 
quanto nace de el med io de que ha de 
refultar la confervacion. Yafsi feha 
de governar la comida de los mo^os, 
y lo han de procurar los Ayos,àio par
eado i  lo Superfluo,y demafiadojpor« i 
que de efto refaìta llenarle el cuerpo )■ 
deachaqu es,y males,como conoció el l 
Sabio Hipócrates,y enfeiiò, aconfejà- ; 
do,q para alcanzar,y confervar (alud, ¡ 
era el remedio vnico la /moderación; j 
porq no pudiendo el mucho al imentó í 
vencerle de lafaeultad natural,y que- ) 
dando crudo,por lbimpofsible de co-- 
2erfe,lufocandq la,plenitud el calor, ;

| y repugnado la crudeza à ia aiimenta- 
cion,fe hai la fin reparación» ni virtud ;; 

I el cueí*po,y como notò \nley:Comiend& i 
| ademas Jet ion por endemasflacos èenfermo ?

èaTset-
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! è aVernialeŝ ya que el corner̂  el beberse que 

les deViaVenirvidayé falud>feles convertiría
en enfermedadeŝ  en muerte.

Siempre fe ha reconocido por el 
Caribdisen que peligra la falud>y vi
da de los Reyes, Principes, y Perfcnas 
Pode roías,el de la demaíiada comida; 
y áfsi íe necefsita de gran cuidado, y 
prudencia én apartarle de efte riefgo, 
navegando per el rumbó de la templa* 
ca-.Porquecomoes tan natural el co* 
mer,y fe incline àél todo viviente, y 
ios muchachos con mas vehemencia, 
por lo ardiente,y fogofo, que predo* 

j mina en ellos,fe ha de templar eñe ar- 
dor de fuerte,que no íe le aplique ma
teria k todas horas,ni toda la que pi- 

; den, por el daño q fe feguirà en el mal 
: vio de eltiepojla calidad,y en ladefor 
den. Pues cargando el baxcl de la fa- 
iudyá quien la comparò S.Iuán Ghri- 
foftoroo.( w)Dc fuerte,que conel mu
cho pelo,malacompoíicioñdélas ve
las , y poco cuydado al govierno de 
el timón de la prudencia, co^obrara 
con perdida común de el caudal, y dé

i

í
i
íV '

¡V,£i':-

el Dueño.
Al
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Al defordcnado amor en permitir á i 

los mogos comer á todas horas; y en 
las ordinarias hazerlo fin la forma, y 
difpoíicion con veniente, fe atribuye la 
debiüdad9flaqueza, y achaques, de q 
fe hallan comunmente gravados los 
mogos de mayor calidad, grado, y ex- 
ce]ecia,ácuyo remedio ocurre nueftra 
ley previniendo a los Ayos,que atien
da,que no folo el comer ademas enfla
quece,y debilita,fino el deíordé,y po* 
ca atención q fe pone en el vfo del co
mer,y beber;yq afsi,para q de ello les j 
vinieífe pro,e defviar los danos, q les 
podría venir del deforden,enfeña,q el 
mogo coma:No metienlo en la baca otro bo* 
cadorfx(la q el primero oDieffe comido,E otrofi 
los deloen acojíambrar d comer deDagar, é non 
aprisjfiyporq qttie de otraguifaloDfa%nopuede 
bit moler té porfuerce* fe bode dañar té tornar fe 
en malos humores 3deqDiene las enfermedades* 

FueMaeftra de eftos Preceptos, y 
en fe ñó eíte orden la naturaleza, para 
que executado,logre el hobre las con
veniencias de faíud, y frutos de vida 
para que fue criado, Vemosío en lo xD 
natural de los frutos. ( n )pues el agua £pin

N lío-



(í?) Virgil.Geor 
gic*i.

llovida en vn fcmbrado manfameqte, 
y de eípacio,fuavisa,y hablada la tic* 
rra,la difpone,y cala dé fuerte,que las 
femillas recibe virtud}fuer^as9y arro* 
jan frutos colmados, con que coronan 
la efperan^a de fus dueños,pero ca ida 
turbulentamente, ( o) defcompone la 
tierrajdefcubre las raizes, arraftra la 
fermlla,deftruyendo la heredad,y def* 
confolando ai Señordeelía.

Y hallárnoslo en los animales, a to
dos dio la Divina Providencia lo ne- 
ceflario para fu confervacion,y defen- 
fa,folo al hombre le necefsitb de el fo- 
corro ageno. Dio á los brutos inftínto 
para aprovecharfe de lo bueno,y apar 
taríe de lo malo j pero en recompenfa 
de lo que negó al hombre,le dio lo fu
mo,y excelfo de la razón. A vnos, y 
otros doto de la boca en la cabera,con 
di fpoficion,e inftrumentos neceífarios 
á la operación de el comer,para el fuf 
tentó de la vidajfi bien co tal calidad, 
que los brutos vfaífen de ella,con folo 
el inftinto,fin orden,y razon.foloate 
rosal vivir: el hombre empero, con 
difcfecion,razon,y orden, atento á la

9°
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l_____; - ---- ■ ' -■ *~ ' ‘ I
confervacion de la vida racional. ¡|

Por ello dixo la ley,que fe les eníe- 
ñaíTe álós mogos êri quien la luz de la 
razón no efíiende por la edad,los ra 
yos de fu poder)á que quando coman: 
JSLonlo figan bejiialmente j antes guarden 
losPreceptos de la razon:Eílos los en 
feria la organización,y corréfponden 
cía que reconocemos en la boca,y fu 
fu compoficion es la Maeílra, y la fe* ; 
nal masdemonftrativadecomo le ha 
de vfar de ella,en orden,y razón, para 
que feconfiga la conveniencia necef- 

; íaría à lá nudricion de el cuerpo.
Componen, pues, la boca, oficina 

conrlun para recebir el aíiméto,y pre 
pararleDietes,Legua,Paladar,y Mué» 
las,puedas,y nacidas en las quijadas,ò 
mandíbulas,que les firván de fir meza, 
yfolidezpara fuexercicio. Cada vno 
de ellos inflrumentos tiene fu opera» 
cíon. Los dientes ( reprobada la fen̂ - 
tenciade Ariftoteles, que dixofcr fo- 
lo adorno,y hermofura)íirven de cor
tar la comida.(p )̂ Las muelas de maf- 
carla,y molerla,! q Reduciendo el ali
mento en aquellas partes menudas, y

(p) GaJen.de vía 
part.Iib.ii.cap. 
£0«
(<¡) Avicen. lib. 
r.ícn.i .dc¿ir.p* 
cap.y.

N z li-



IOO

(r)IXThom,r. 
t. qa2ft.7tf.au. 
;.ud4*

(/) Div/rhom. | 
qua?ft.8c>.in cor 
pon

liquidas, que fon neceílarias para lis 
preparación. La lengua recibe de el 
celebro ner vios,que firven al ta&o,aj 
güilo, y al movimiento. £1 del movi- 
miento,es como mano, que fe ocupa 
en paííar la comida empegada a moler 
de vna mexilla á otra,para que fe per- 
fícione,y no fe trague antes que tenga 
la preparación conveniente.

Cierto es, que la naturaleza doto a 
todos los animales,de boca para el v fo 
de el comer,y de los demas inñrumen« 
tos,y apetito natural,a que inclina, y 
les lleva la apreheníion limitada del 
confervar lavida. Mas fobre eñe inf- 
tinto adorno la Divina Providencia a 
los hombres de el alma racional ( t } 
con compreheníion,virtud,y conoci
miento a apetecer mas fuperiormente 
(/) á víar de lo ncceífario para vivir, 
executandolo,aunque también con a- 
petito mas excelente,con inteligencia 
de confervar en ello difpoficion,ordc, 
y modo a lograr el vivir bien. Y  afsi 
deven vfar de los inftrumentos natu* 
rales de la boca, no con la apreheníion 
fola natural,como los brutos, fino con

tem■stmr$p;-
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il inteligencia racional, paraque el ali-1 
mento aproveche con la perfección! j i

■ ü-

que piden fus movimientos,Y guar* ¡ 
dando el orden fuccefsivo, que necef- 
fítan,dándoles tiempo que obren, y no 
qo aprefuracion inftantanea,y de mo- i

i
i

\

do, que embarazándole lasoperacio i 
nos, y llenándole el vazio Esférico de i*i

: ■ la boca, ni los dientes puedan cortar, : \
' '-íf

íiA' las muelas moler, ni la lengua mover
\

1 la comida.
Por ello aconfeja, y manda la ley z h .

, 1; ;. j 
i .los Ayos(que diximos» fon la razón, y ¡ . . ■

i el conocimiento fuperior de los mo ;F
■ :. ! ' ^os ) que no les permitan comer de

■ ;:vl priclía, ni tomando el bocado antes :
1 ¡f que efte molido, y tragado el prime- 4

1 jj roj porque íi fe llena la boca decorni-

1
da, en lo natural fe le impedirà fu vni- ; 
’vería!, y común rainifterio, y à cada !

:
' i

i inftrumento fu exercicio. Y fi fe come : '

■ f c: w 

1
fin foísiego, y no de vagar, fe tragara 
fin preparación, mal difpueílojy fe

I
J¡?\é

quedará crudo en el eftomágo, esu
lando graves daños, y enfermedades,

1
que ordinariamente fobrevienen, co- 
1 mo notò Aecio, (r) por la imper« [ (0  Átc.'Tctib. 

),Serm.7.c.»4.

fcc- .
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n. feccion de lamafculacion. :

C A P IT V L O  IX.

m

Q /B  C O N T I E N E  <?A%A E L
L u f r e *  D ecoroyy lS ló b le la  de, la  M age/lad*

, < t¡efde mQCQs*/a fa r los’̂ eyes como han de 
, . . . . .  comer b é h t ^

P Revino la ley, como fe avia de 
enfeñar á comer, y beber á ios 

Keyesspara %de ello Jes viniefle pro, 
y no daño en lo natural de el cuerpo, 
Yepoiunaa providencia pafsd si táot 
trar »comocon efta mifma enfenanga 
ie Ies avia de guiar á aprender Iá cien
cia de el Reynar^y á que entrados en la 
edad de el go viernod'e hallaíTen exer- 
eitados,y cpn vn- habito en las accio% 
nes.naturaleSjque los lie vade á cótífe- 
güir lá  excelencia* y  hermofura, qué 
.producen las virtudes § por donde fé 
logra el amor cordial délos vaflalIos, 
el refpeto,y veneración de los eftra- 
ños,el glorioío nombre de buenos,y 
lo principal¡» ¿1 apartarle íin repug
nancia dejof males, y daños que na-ias",í-■■ ■ - -■  - '

cenm  i _ i ^ y  > . 1 , .u »  f ! * *  | y §
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(«*) Kíkerrr.cur 
íoPhiJofoph.dif
put.2£»th€ft8<

P i n e d .  M e m o r .  
d e  i a s H x c e l e n c .  
d e l  S á t o . R e . y  P > * . 
F e r n a n d o ^  p a T # ^  
2»Í»I,>

cen jMaAiageltai de, el delprdom>inf
di ícrecion, e inconftancia en la ê ccu:'« 
cion de la&otóas iítan; ̂ ajriasi ysáffc
rentes como oourrenen el fugcto de el 
hombre. ( a)
. Obfervófeefto en la educación ce 
el Santo Rey* comoadvirtió fu Hiito:. 
ria; con que Fue (h ) fermofiaió, deMcM&.. tx

1 v  , ,  r  1 i ' »' (£)D.I,uc.Chro
m w ce m M Q  como, aquella edad p e le -  abrace,\¡PiCr Era t t f f . 
la [lo fá n ia je  e l 1 M a n d o , \mas\ hmrUa-rfí.endo 
P  iadofóqP rud enre^H um ildeX atclíco  .y  P>e 
m g n o ,y  con /em exabki bienes J e  honro. Aten; 
diendo á efta conYehier,cia,íiyílp difi
cultólo; que es reducir los^moyirnien* 
tos humanos á ynidad, y modo cierto 
(por fer e le tadiveríb)como Ip fon la 
diveríidad de operaciones, y para c5- 
feguir en ellas la autoridad Soberana, 
y la excelente execucion de que ne 
cefsita la Nobleza Realj previno, en* 
feñado en fí tniftno el Santo Rey ? que 
defde mocos fe les focorra en lo natu- 
ral con lo fuperior de enfermarlos a co
mer,ybeber con apoftura^hermofura» 
y Nobleza,la qual adquieran , y con- 
ferven como cofa que tanto les impor 
ta; P o r  el ítm ge onde l)ieneny <? e l k g a t que

han



(í) fac¡t*lib.£. 
AruuL»

(j)i*adreIoáde 
Torr. Filofoph, 
Mor.lib.n.cap. 
iz.

IO4.
1 1 ■' * p ■ ■■' ' “ * .............. . " 1 ^  ■

han de tener¿ de que los otros han de tomar 
exemplo,

Y no quifo por erto dexar aun al ar
bitrio^ prudencia de los Ayos mate
ria tan grande; y afsi pufo en nuertra 
ley los Preceptos que fe avia de guar« 
dar, p ara que vn Rey fucile por la hcr- 
naofur a de fus acciones amado, y ve» 
neradojqual lo fue Germánico, cuy a 
compoítura arrcbatava el amor de los 
que le miravan. (c) Los Emperadores 
Trajano,Tito, Antonino Pió,Marco 
Aurelio, Alexandro, Severo, Gordia-

¡ no el menor; y de los Griegos el Te- ' 
baño Epaminondas, que por lo exce
lente de fu aportara, y  compoficion 

: fueron tan amados,como por las otras 
, virtudes que los adornaron,

Y aunque al Padre loan de Torres, 
en la Filofofia Moral,que eícrivió pa
ra la crianza de el Señor Rey Don Fe
lipe III, noto el que nueftra ley fe di
vertía á cofas muy menudas, ponién
dole la objeccion que podra prevenir 
la ignorancia5díze: ( d ) Algunos dirán t 
que fuera cofa bien (fufada eferebir tantas I 
menudencias ¡diciendo 1 que fn  reglas en que 1

IMai-f;í$k
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todos los que fon bien criados y tienen mucho ' 
miramiento, A que latisfazq; Con quejé 
habla, con quien lo ha de enfmar y y fe le dí- 
ze, por fi èl no lo Jabe: Quanto mas( añade . 
eíie Do&q Padre)  ̂uejilon hombre tan Sa* I 
bio como elRey ¡Don ¿ionio tulio efias reglas, 
y otras,que no digo, per tan importantes, que 
bî o leyes particulares de ellas, no me parece 
cofà indigna de tocar en efia materia•

La duda, ya diximos fue de la ig
norancia} la refpuerta no es digna de 
vn Varón tan prudente}porque quien 
culpare de eícrupulofa, y menuda la 
providencia de el Sabio Rey, no avrà 
vijfto el cuidado con que los grandes 
Filoíofos atendiero à eftas>que fe die* 
ron nombre de menudencias, y ellos 
las juzgaron por las de primer grado, 
y à que fe devia toda la atención. Qiré 
no ha vifto cmplearfe Ariftoteles en 
enfeñar,íi fe ha de permitir,que lloren 
los niños? En ñ han de hazerlos,que 
anden,6 no? Si Ies han de poner la co* 
mida delante,ò en parte que ellos Ja 
foíiciten? Si los han de bañar con agua 
fría,ò caliente? Tendrafe en efte gra
ve Fi!ofofo por indigno el que lo tra-         — r   —  -  f i  ' i H M W i .  » ■  '« ■ ■ ■ i ■ -  ■■

O te,
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te,y alumbre lo que le deve obrar ?De 
ninguna manera. Antes de laomifsio, 
y nocuidad en la crianza de los Princi- 
pes,de ellas que fe tienen por menú* 
ciencias,fe lamentan los Sabios, y á ef* 
te defcuido atribuyen fus malas cria* 
gas,y alaban por bueno al Soberano, 

S * ' ' u *  ! qae procura fu execucion . (e ) 
z.m.z.Boni e- ] Conoció bien efto la prudente,y fa-

bia Antigüedad, y afsi fe efmeraron, 
(particularmente los Lacedemonios) 
en la crianza de la juventud,defde los 
primeros años,teniendo efto por el ta
ller donde fe forjan las perfecciones, 
(/) p °r el Relicario donde las Virtu
des de Modeftia, y Templanca guar
dan las joyas que han de adornar á vn 
Principe,y hazerhermofa vna Repú
blica. Y afsi mandavan,que los mogos 
comieffen, fe exercitaífen, y ob rallen 
todas fus acciones en publico, para q 
fe reconocieífe,íi los movimientos de 
ellas los executavan conforme á difci- 
p!ina,ÍÍ vfavande manos, y pies con 
perfección,y en aquella forma,que re
quiere para fu hermofura laNaturale- 
za,y no fe inhábilitaífen c5 el mal vfo

10 6

para

gislsHres ettam 
minutifsma ár 
$4 h fin t u edil

kgibffquefiMA-
vztuntm

(/)Schomborn*
lib.z.Poiicic-c.



p*ra ios ininiílerios,y exercicios ma, 
yores;teniendo particular atencio los 
Ayos públicos,que para efto tenia fe- 
ña lados,que á los mocos, y donzelias 
fe les dierte a comer mantenimientos, 
que no los engordaííe, y con fu craíi- 
tud los enflaquecieífe las virtudes de 
el cuerpo, que los Comieííen con lim
pieza, aífeo,y mefura; porque con ello 
fe criaífen en alegría,fuercas,y honef- 
tidad reverente»Paliando á tanta la ef- 
crupulofidad de Licurgo,que no per
mitió diferencia en la comida entre 
los Nobles,y plebeyos ? ricos, ni po- 
bres,ni en el vfo de ella, diziendo,que 
íiendo todos hijos de la República, no 
avia de aver diversidad en la crianza, 
cayo bien era vniverfal en todos.

Ella enfeñan^a hizo a los Lacede- 
moniosios mas amados entredi de el 
mundo,los mas gloriofo$,y les dio los 
Reyes mas Iluftres, y virtuofos, que 
han conocido los ligios, Y en efta doc
trina quilo el Santo Rey fe criaífen fus 
fuceífores, para que coníiguieran, y 
alcanzaran los mifmos títulos ,y  re
nombres; y por eftoíé efmerb enad

O z ver-



vertir,fe guie defdela primera edad, 
executando las acciones naturales con 
Nobleza, y el Honor con que los crio 
Dios,dando á cada miembro fu oficio, 
y medios de obrarlo con perfección, 
de donde naee a ios Reyes el amor,y la 
veneración.

No crio Dios cofa imperfeta en la 
. naturaleza,en cada vna refplandece Jo 

fumo de la Soberana, e inmenfa per* 
feccicn; y todas juntas demuefiran a- 
quelía Divina hermofura, que por fi 
bafta á arrebatar los amorofos ánimos 
de los hombres. Lo mifmo fe halla en 
effe pequeño mundo de el cuerpo hu
manos no ay eti el parte, ni inftrumen- 
to,que no tenga fu exercicio, cuya 
execucicn perféífa les adquiere ref- 
plador,Nobleza,y Honorjpor lo qual 
los Antiguos,á los principales miem* 
bros Ies davan Divinidad, juzgando, 
que fin ella no podian obrar co tal or
den , hermofura,y veneración; y afsi 
davan culto en la Frete al Dios Genio; 
en los Bracos á Iufto; en el Pecho a 
Nf pruno jen IaCintura a Martejen las 

. Efpaldas a Vcnusjcn losPies a Mercu-■ ' m  i m i m w . i . i m i  - ■■ i h ju  ' n u m —
rio;

i o 8
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(g ) Lacé Alcx. 
ab A kx.Jier.ge 
nial lib. i .

ri o j y en las Manos á M inerva. (£)
Aprendieran las gentes efía .dócf ri- 

nafaunqoe como ciegos á la luz de la 
yerdlad,la mudaron a íupefítiáoñldo* 
íatra^de el Efpofo en los Cánticos a lu 
Salomite, pues para publicar fu No-i 
bleza, Virtudes, Excelencias 5 y qu 
por ellas todos la1 rindieíf:npbieqaio 
aplaufo(como lo executaron,aclama 
dola loores,y reverencia.)(¿ ) Lo qu 
adambenellaiue lo excelente de fu ¡ *****

t_ i 1 f  1 r t 1 { eamtO-cabsga,ío hermoioae iu ooca, 10 per» j ma»pmdicave 
feflo de fus pechos, lo fuerte de íus 
bracos,lo pulido de fus marr6s,lo de
corólo,y decente de fus p;es, ( ¿ )  y en 

i todo,y cada parte lo claro, y reíplatir 
| deciente de fus empleos,y lo perfilo 
en la execucion de fus obras. Para que 
eífys fein en íos.Reys&Magexfuofa re- 

} verenda,y por ellas fe les confagre el 
Culto Poli tico que fe deve aí eipíen 
dor de fu Grandeza,es neceíurio yq®¿. 
fe íes en (eñe defde mogos, 3 que, los 
acciones perfonales las obren có apof- 
turaíhermofura,y decencia^defuertey 
que por elíasfcomo dixa la íe y ;)

(h) CantSc. cap.

tuitty&Unáwt-
ruwetiffl*

(i)Cantrc* cap.4*-í* Í£ &&

J l
Los omes IppHedanconQcériluegQqutios'peai

ame*
m ui i¿ iwnA¿"»»
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(w¿) Dív.Thettu 
fc.t. quaeft.HJ* 
ait.2.

(«) LS. 
part.2.

£*• t*d* ti f** f»

a menos de preguntar por e llo s, y fea n  alaba» \ 
dos,y  te nidos por de buenas c flu m b re s. ( /)

Y aunque es cierto, que la edad que 
fe deve confiderar en los mogos,que fe 
crian al cuidado de los Ayos,no es ca
paz para confíituir los efeoos de las 
acciones virtuofas,6 viciofas 5 ( m) fin 
embargó por efto mifmo de que obra 
fin conocimiento, es neceííario, que 
los Ayos defde entonces los guien; A 
Amar ( w W bien, é  feguirle , é porgar toda 
Ttiaen Ufarlo adelante, ¿ aborrecer el mal) 
punmdo ¡tempre en lo des/â eryAp/dr̂ y exe* 
tufar las obras,y acciones perfmalts t 'Deré* 
chámente, non tomando ,nin cambiando, nin 
ajando de las cofas-ynas de lo que cumple d Ja 
natura, é pertenece 4  fu efiado , con Harmo 

furai'Hoblê ,Ingenuidad,} Perfección, non 
i rebat Jámente, ni de fuerte, que de ello 
no feconfigan las Noblezas de fu exe- 
cucion. ( o) Pues debaxo de la candi
datura, y apacible rofa de la moze- 
dad,con el deíorden en el comer,y be
ber, executado de fa puerta mente, po 
drá fer nazcan las eoftumbres malas, 
que d'efpues fe acreditaran hijas de la 
Gula,que ion la Defmefura,Reirfe fio

díT

I I O ______________ ______
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:dÍfcrecion9Ia Afeíluofa codicia en elj 
comer,Hablar dematiada,el Defaliño, i 
la Deícompoñura de el cuerpo} y lo. 
peor, la Torpeza de el entendimiento 
para obrarla loq la ley le llamó: Mem 
guadel jefay de que fe ligue defprecio,j 
defeftimacion , y defcaecimiento de 
Nobleza, (p) A todo lo qual intentó ; 
ocurrir nueftro Santo Rey con los So* 
beranos Preceptos de fus leyes, como 
fe reconocerá , difcurriendo en ellas 
pormenor.

CAPI T V  LO X.

g F 'f í 'D E  LA ETyr CJ CI ON,
y enfeñanca en el comer ¡y beber con M íi deflia, 
y fÍermofrm%/e adquiere habito tioble,y Cof 

tambres 'B urnas, lo qml cQnyiens en*
Ceñar a les (Reyes lo obren afú 

para/u autoridad,

ENfeñó el Rey Santo, (a)  que las 
columbres ion en los hombres 
las bondades que han en íl,ó lasad 

quieren por luengo vfojlasqusles de 
ven procurar tener los Reyes con ex»

ce-

C í> ) Día. i. <?. 
d id .tit .;.

*;í

( a ) L . ¿ >  tit*f* 
pare, z«



mij

'v?

i

*
(&)L.8.dia,tit. 
y.par. 2*■i

(f)OflV>r.<íeR.e-
giainft.lib.i.

• cciencia iobre Jos demás hombresgjalj' 
paíío que ios excede en Nobleza« Ma- 
geftad,y Honra. Formaníe de ia excM. 
cucionde las virtudes, de los efe ¿ios 
que ellas producen, y de obrar las ac* 
ciones naturales con afleo,y apuefta- 
mientoíEftejqueha de atenderte mu
cho,y en que deven luzir los Reyes, 
nace de la Tecnpláca,Modeftiavb M'c¿

Ij fura: (b'jCa efla es cofa que fâ e al omeyi•
? D ir derechamente ̂ non. tom ando, ni cambian* 

d$,nilajjnd<> délas cofas ¡mas de lo que. cum ple 
\ a f u  naturale^p^é pertenece a f u  c / la d o .V to -  
; duciendoíuexecücion verguen£a,Ín- 
; fundiendo magnanimidad , y dando 
autoridad,!! ncuya hermandad,y vni5 
no puede a ver, ni confeguirte la No
bleza, el L uflre,y el Honor neceflário 
ala Mageítad,(c)

Ninguna cofa enla naturaleza de el 
hombre es mas deleznable,V fugeta á 
tropiezos, que el vfo de efla virtud, 
por fer freno, que corrige los afeaos 
de el animo,reprime los déteos al ape
tito,pone modo,y ordénenlos moví ; 
mientes, y acciones naturales, para 
que fe obren fin aceleramiento, fino co1 i s .

au-



áutoridad,{oísiego,<iecencia,7 honeL I 
tidad. (d ) Y vitimamente^es ía prue- 
va mas Real para diftinguir los Sabios * 
de los ignorantes: ( e) pues ninguna j 
cofa,por mas honefta,y loable fe pue- ] 
de aplaudir por tal, fi excede de ei 
modo,que pide,y requiere efta virtud 
de la mefura,que dixo la ley.

La tormenta,donde peligra co mas 
riefgoefta virtud, es en las acciones 
exteriores del comer, v beber $ y por 
efto acón fe jó Tácito (/) á los Princi- 
pes,que huyeííen de ei efcollo de las 
meías 5 porque en ellas no ay movi
miento,que no fe tuerca,ni accid,que 
no titubee,(i con la firmeza de el mo
do no fe aífegura.

Temerolasde efte daño la Griega 
atención, y la cenfurofa efcrupulofí- 
dad Romana,formaron diverfas leyes 
do ¿Orinales para el vfo de las comidas, 
dando forma, afsi para el aí!eo,honef- 
tidad,reverencia, y Mageftad, fegun 
la excelencia, 6 calidad de los que 
avian de comencomo en fe nado a que ; 
antes íe la vallen las manos , para la ¡ 
limpieza: y el modo de fentarfe,pa j

— f i.i. ■ m 1 « —■ ■ ' - ..... " ■ ■■ * '
P
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(á) D i v .  T h o r n ,  } 
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(g)PliruiftPa.
negyr.

ra que fe conocieííe en no eftar echa
dos los hombres, la diftincion de ra
cionales: y también paliando á dar las 
reglas que fe devian obfervar en el ha
blar entre la comida» procurando def- 
terrar la torpeza que mancha, y enfu- 
zia la honeftidad,autoridad» y decen- 
cia'neceífaria en las mefas,en los que 
come,y en la comida; y que todo fucf- 
fe folo(como fe deve ) vna prevención 
decoróla,y limpia para elgoze de el 
alimento, vna paleílra guftofa de la 
honeftidad5donde fe coverfaífe lo vtil 
á la deleitación de el animo > y que no 
obfcurecieífeeleíplendorde la reve
rencia. Qj) En que fueron admirables 
entre los Lacedemonios Agefilao,y en* 
tre los Perías el Grande Cy ro,no per
mitiendo en fus mefas exceíío,nl en las 
acciones defmefura: tiendo las con- 
verfaciones convivales vn apacible, y  
decorofo entretenimiento»que no def- 
compufieífe, fino alegraffe Jos eípiri* 
tus,para que recibieífen con mas vir
tud el alimento.

AMogro de ella virtud,y Nobleza, 
fe formaron las Reglas,y Preceptos denuef-
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nueftra ley/obre que fe ha de fabricar 
la educación de los mogos Reyes, pa 
ra que quando lleguen á la edad con- 
veniente,fean veríados en las buenas 
columbres,y crezcan defde la tierna 
infancia con ellos mifmos, fin defcae- 
cer la Nobleza, Honor, y refplando- 
res,que produce efta virtud de la me* 
fura,tan precifla > y neceííaria en los 
hombres,y mas en ios Principes.

Para confeguir ello,lo primero enq 
manda la ley, fe acoftumbre el mogo 
para ganar las bondades, que crian las 
buenas coftúbres,es en que coma apuef 
tamente jtm tomando el bocado con todos los 
cinco dedos de la mano, porgue non los fagan 
grandes.

AyiendoGaleno ( b) confiderado la (h)G3Íen.devfll 
providencia grande de la naturaleza, par. iib.i.cap. 
en la compoíicion de el cuerpo huma
no,y la organización c5 que fe formo, 
para que el Alma racional gozaífe de 
medios legítimos á la ejecución de 
las operaciones exteriores, dize: Que 
al hombre,como animal fabio, y do
tado de razón,fe le dieron manos>que 
fuellen el organo de la fabtduria, la

P % for*
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(¿Jlerv.ad Vir- 
giLEglog.áS A- 
Jex.ab Alt’x.iib. 
s.cap.ij?.

forma para confeguir las Artes, y to* 
do lo necefímo para fu conferí?ación. 
No hazen las manos íabio al hombre; 
pero fon los indrumentos por donde 
coníiguc todas las Artes,las Ciencias, 
y exccuta lo conveniente,fegun la ra
zón; por lo qttal los Antiguos las con« 
fagraron a Minerva, ( i ) como á Dio- 
fa de las Ciencias,de laSabidum,y de 
las Artes.

; (^f)Galen.«í¡$. 
lib.x.cap, j.& 4.

Efte organo Principe de el Alma,y 
que es el inílru mentó Soberano de la 
Sabiduría de el hombre, para la per* 
feccionde fus operaciones «fe formo 

! co la diuiíion ( k ) de los cinco dedos, 
gozando cada vno de todo lo neceífa 
rio en longitud, groífedad, y moví« 
miento,parael empleo proprio, y de 
que necefsitan las cofas que fe han de 
obrarjcoaíiftiedo fu perfeéla calidad, 
en que fean como fon, y que tegan los 
tres mayores mas longitud, grandor, 
y carnofidad para la aprehenfion de 
lo blando, y fuá ve 5 formando todos 
vn Circulo Esférico, en el qual gozaf- 
fen los dos menores de aptitud, para 

; ayudar,y afsiftirco fu virtud, quando
ne-

,-̂ i

fí i
:v.r'¿j:

i 1; | : $
J
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necefdtaren de ella los mayores» paral 
aprehender lofoíid0,ypckdq.-^wi^ ¡

A coníérvar efla perfección * y da|; 
fuerza necetíafia(qué íe pierde con a> |; 
Jargaríe qualquier dedo dedo nátur ¡ 
ral) atendió oueílro Legislador: Por
que íiendo la cofa mas propria en: e l ; 
hombre el obrar,y a ello es lo  priínej ¡ 
ro a que le inclina la naturaleza , y le j 
lie va aun acabado denacerjy paraef |r 
to(como dixo AriHoteles)fe le dio ef* 
te anteorgano,e inftrumento el mas 3 i 
excelente de el cuerpo humano» y que jj 
comofeñal racional de la Sabiduría»;; 
IediHingue de ió&demls animales; es 
ixieneíler enfeñarle defde la primera i 
edad al que vfe de el» a que aprehen= i! 
da,y tome la comida eonel orden na* 
tural,con los dedos » á quien ttocaéi ’ 
oficio de aprehender lo fittil»blando  ̂ j 
y ligero, fin pcapar¡ los Otros> ni dar • 
lugar á que fedeforganicen, le defea* i 
ponga la mano,y con el mal vio,y defc i 
orden en lo natural, quede defpues 
imperfeta al exercicio dé das demas 
acciones,e inhábil a alcanzarla Sabi
duría para que fueron formados.

1 17
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(I) O Í T o r .  l i b . t .  

d e  R e g . i e í l i c .

ai

Importa mucho (y mas de loque] 
I p u e d e  prevenir la confideracion me»
1 nos atenta ) el no habituar la mano á 

que aprehenda fin confideracion,y fin 
i orden con todos los cinco dedos; por

que demás del daño que nota la ley*
\ deque fe le /¿iranios dedosgrandeŝ cn qué 
S padecerá fu perfección, fealdad, y fal- 
‘ ta de la virtud?guiada de el vfo,y cofi 
; tumbre,obrará en acciones importan- 

tes,mal,e imperfetamente, en la paz 
ai vfo de las Artes? y en la guerra, pa* 
ra el exercició de las armas. Por lo 
qual los Lacedemonios en la primera 
edad cuida van con diíciplina riguro- 
ía,que los mo^os traxeífen las maños 

, cubiertas con ios veftidos , y folo las 
facaífcn en ocafion necelfaria, 6 en las 
Efcuelas,para que en ellas fe enfeñaf- 
fen á obrar con Arte, y perfección;
(/) lo qual les aprovechó de fuerte, 
(principalmeteenio militar)que go
zando las manos de fu entera virtud, 
y perfeta Organización, al fon de el 
clarín,y 1  la diferencia de los quie* 
brósaitosjó baxosj vfavan de las ar 

[.mas ,y  obra van con ral difcipliná,y
Ar-
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Arte todos los movimientos* y accio*-; 
nes,que bailó efta; Sabiduría á darles; 
mas gloriofas visorias, que al reílo 
de los Reynos, y Repúblicas Griegas.

Todosíaben , quan atentamente 
cuydó Roma de la difciglina militar* 
y que iu diligencia la hizo dueña de el 
mundo. Vna de fus principales aten 
cionesen la elección de los Toldados* 
fue el reconocerles,y mirarles las ma 
nos; y íi los dedos gozavan dé la pro 
porcionada longitud,que pedia la na 
turaíezajy fi no la tenían,ó les falta va 
alguno,no los admitian,ylos defecba 
van juzgándolos por inhábiles para el 
vfodelas Armas. ( wi) Siendo crimen 
de lefia Mageftad,el que fe cortaíle 
dedo,ó le defcompufieíTe, de fuerte, 
quequedaífe la mano inhábil para el 
exercicio; qual lo executó Auguílo 
en vn Padre,que cortó vn dedo. arcada 
vno dedos hijos que tenia, porque co 
efto los eximia de la elección, ó fuer
te de fo!dados.(n)No fe olvidando 
los Emperadores Romanos en adelan
te de eftecaftigo, ha Ha imponer pena 
de fuego al que defcompufieíTe la ma-

b-*' ■. . ‘V.-1 L ' . ■ 'i'

V.r . 4

- f e
4

(f»)Vejec*dere 
milit.líb. i .  c .^
aUntibus digi* 

ts.

(» }  Suetoo. in 
Augufhcap*»̂

no>
" "I ■ II r M **
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1 C.deTyronib.in 
Cod.Theodof.

( J»;Sy don. Apo
lla, iib .i. Epiñ.
A»

no ,y  los dedos: (o )Por tan conve-; 
nienteie tuvo fu natural coníérva-; 
clon.; ; ¡

En tanto grado fe eftimo efta per
fección por las gentes,particularmen
te en los Reyes, que refiriendo las ex
celencias naturales de el Rey Teodo- 
rico Godo j y aviendo dibujado toda 
Ja eompoílura de fu cuerpo Sydonio 

j Apolinar {/>) (para paííar á deferibir 
fus virtudes,el esfuerzo,y valor en las 
Armas,deftreza en la caga, y perfec
ciones en lo que obrava ) dize: £ran 
fus manos desahogadas,y patetes,fus 
dedos tan proporcionados, que con flí 
aplicación al arco executava en el ti
ro todo lo que proponia,y arrojava el 
venablo, 6 lajavaíina donde quería. 
Por lo qual, conociendo nueílro Rey 
Id necelfario,no folo en lo que mira á 
confervar la perfecta hermofura de vn 
Rey en lo per fonal,fino délo que ha de 
poder obrar en el exercicio de las Ar
mas,y en otros empleos 5 encomienda 
con razón,y lo manda como convie* 
ne,que (e exeeute nueftra ley, fin rae- 

| nofpreciarlo,por parecer efcrupulofi-
dad,

I

$
I

\h

•** .Ti i



dad, no liendo lino materia importan 
tiísima a la Policía Cortefana, y á la 
neccfsidad de la naturaleza.

Siguenfe á las coííumbres I3S obras 
que los hombres hazen con las manos, 
ii otro inftrumento corporal: ( q )  Ef- 
tas es neceífario que feaoen los Re
yes con aquella honefíidad, y Noble 
za,quedemueíbrenlas virtudes inte 
ñores de el Alma, ( r) con autoridad, 
y decencia, que formen hermofura» 
claridad,decoro,y quecaufen venera 
cion. Para que alcancen el honor de 
buenas,la gloria de plaufibles, y eíli 
mables, fe han de executar con ordenf 
y pro porción, (/) que es el apuefta- 
miento que aconfeja la ley: ( t ) Efte, 
pues,no fe puede conhituir nocrian- 
dofe los Reyes en lo natural, y habi
tuándole conforme al Precepto fcgun*- j 
do,que forma la ley: Q u e non coman fe a *  
m ente con toda la bota, mas que ton la lona 
parte % ca m oflí arfe han en ello por glotones^ 
que es manera de b e ílta s, mas que de omes. 
Porque Tiendo cierto, que las obras de
el com2r*e 1 vfo de la boca, v los ados 
exteriores, fon indicios, v feñales de

*

(r) Dí̂ Tfcom*
t .
art.i.ad

( / )  Dlv.Tficm. 
.̂quaeñ.i4f ,3r,

t*

f.

Q las



(*)Senec.£p¡ft. 
H * • irgnmetum  
m m m  ex mini- 

j tnis quoqui lictt 
|cafert*

I

¡
li
¡ (x) Div.Thom. 
i ».*. quxft.i68. 
art,i.

:

lasdirpoficiones, y el habito interior; 
(y) para que íean apueftas,y no rufti» 
cas,caufen eftimacion,y reverencia, fe 
deven governar por la razo ( como to* 
das las acciones humanas ) y obrarlas 
con el ornato,y decencia digna al fu- 
geto que las executa.

Con la do&rina de San Ambrofio, 
enfeñó el Angélico ( x ) Do&or Santo 
Tomás» que de los movimientos exte
riores fe conocía lo efcondido de el 
coraron humano,y fe hazia juizio por 
ellas para conocer fus bondades de 
cordura,templanza, modeftia, grave* 
Had,conftancia,y pureza,como de la 
facilidad,deforden, terquedad, intre 
pidez, defalmo, y defcompoftura, fe 
reconocían los vicios que afean el al-

■1

' £

í ' -V

ma.
Quien viere á vn hombre comer añ

ilólo, y llenando de comida la boca,es 
for^ofo^que lo juzgue de animo ruf> 
tico,mas beftia bruta,que animal ra* 
cional jpues quita el buen vio á los or- 
ganos,que ledib la naturaleza para fu 
perfección,y niega embarazada la bo
ca los exercicios, ya de la perfecta

maf-
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maicuíacion, y preparación de el ali 
mentOiCon daño de la falud,como de* 
xamos dicho jya dei organo de la vez* 
para poder hablar. Y quien mirándo
le con anhelo afe&uofo al comer,no le 
calificará(como dixo la ley)por glo
tón? y dando licencia al apetito bru
tal,mas beítia deshonefta,y torpe, que 
hombre racional, y digno de honor? 
U  ) y interior manchado con los 
malos efe&os de el vicio de la Gula, y 
daños que producen fus malas hijas.

Quanto fe de va atender a criar ios 
Reyes, apartados de las acciones que 
produce eñe mal vfo del comer,y ha
bituarlos á executarlas con perfecció, 
y razón; para que íiendo mayores, les 
de aquel temor vergon^ofo de pare 
cermal,que embaraza á executar lo 
malo: (\) Se reconoce en lo que efta 
coftumbre obra, (aa) Pues íiendo af
inque ninguna cofa es mas plauíible, 
her mofa,deleitable,y digna de vene
ración,que ver comer a vn Principe 
con aíléo,pulidez en el fervirle, gra
vedad , y compoftura en fu perfona, 
consiguiendo por ello veneración en

Qi los

'‘■ iSl)

(jf)  Div.Thom. 
z. z.quxíl,i4f.

(*,)D¡v.Thom. 
i. t.quzft.14.4. 
art.i.

(<m) D.Chryfof. 
Serin.contr.lux. 
&crapul.
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(i&) L* i* dt. y*
páíC.A*

(tfjFedr.Mejcil
Je ios 

CtQr.cu M»xi" 
mL

(dit) tacan.
- O prodigá 

rttumLkxnúes r mn 
qita¿)t pjrvO

Ft qu£ fi tey/um 
tena,

Ftlagoí] ■<€ cihú- 
lumamkitwfa 1

(&). D iv. FanL
aaHaíip.cap.j*

( ff)  Div. Atttr. 
iilj^.de Virgip.

los que le miran, y Nobleza en íi; (bt>)
como de el Emperador Maximiliano
de Auftria ponderan íus Hiítoriado-
res. (cc) No ay tampoco otra,que mas
conturbe el animo de el que lo mira*
ni que menos refpeólo caufe, que ver»
le entregados todos los fentidos al a- 

& i c aperito, y comer con tai areao,y accio- 
nes,que parece ha de faltarle la natu- 
rale2a, para íaciarí’u codicia, y tiem
po para lograrla. (íW)

A Macrino, los mefmos foldadcs 
que le aclamaron Emperador, le die
ron muerte* por verle dadoá la glo* 
tenería,juzgando,y bien, que era in
digno de el honor del Imperio, quien 

j icio ponía Ais atenciones en ía goiofí» 
i na, y cuyos Dioíes eran el paladar,y el 
ello mago. ( ee )

Vno de los quatro brutos,que tiran 
el carro de el cuerpo humanóles el de- 
leite (ff) de la comida: Si defde la pri
mera edad no fe doma con el freno de
ía templanza,y 1 e corrige con Ja difei 
plina,ilevará al hombre por losdef- 
psñaderos de ios apetitos, por entre 
las efpinas de los malos afeólos, y por



las maleras defordcrudas de los vi
cios. Por eíio mando Dios, que al hi 
jo,que fu Padre ie acuíaíle de gioton, 
íe apedrearen* ( ^ )  porque no que 
dalle en fu Pueblo quie con e Ira ai vio ¡ 
de la comida de.xalle el íer hombre, y ! 
Íehízieflebeftia. j

Enfeñadosconeftolos Romanos, y ’ 
tomándolo de la doébina de los Grie- ¡ 
gos , hazian, que los hijos mo^osde 
los Emperadores comieííe/i á la villa 
de fus Padres, para que con el ejem
plo rec;bieífen las buenas columbres, 
y fe enfeñaífen á execatar en la mefa,y 
enelvfo de el comer las acciones á la 
honeítidad,autoridad, y apuaftamié 
to, y los hizieífen dignos en íi de No
bleza, y honor. ( hb) Lo qual no al
cana el que olvidado de la razona 
obra en el comer con boraddad,líe* 
nando toda la boca ím ordeniinoflran* 
¿o en fus acciones,y movimientos He* 
var el coraron en el vientre,fin tennis 
no a la codicia de hartarle, tragándo
lo atropeli adámente, como notó Cíe 
mente Aíexandrino, (rq) de los pe
rros, y albo marino, y otros animales

glo-

(¿g)0:uteron.
» i* |

1 ;;

(bh) Ex Tácito, 
& SuetoiiiOjÉuí 
Jenger. decot»- 
\  i v , i i b .  x .  c a p *  
1 4 .  R^der. in 
A S a t c J i b .  5 .  E p y  
gram. t 8.

( j i ) V ^ U t .  Ha
mo íbm in b(mo- 
icejfctmnmtcU 
k x  11 Cep#ratti$ 
e ftjim m h  infi- 
piítikuijó* fim- 
¡isfa&us ejí itti$m



1 glotones,que en el comer irracicna* 
blemente, foío fe mueven, y llevan de 

* el harcarfe. Porque dixo nueftra ley, 
tomándolo de lo que enfeñó el Efpiri- 
tu Santo: Que losque e/tofâ enyes mas ma* 
ñera de bejítas,que de ornes.

( UOSydon.A- 
poün.iib. i.cap .
*»•
(/í) Lucían.Dia
logan Sacer.& j 
Chroo.

Tuviéronlos Antiguos por tan c5- 
traria á la razon,y a la honeftidad eíla 
mala coftumbre de el comer fin el mo- 
do que pide lo julio, que para enfe« * 
ñar,guiar,y corregir los malos movi
mientos, y acciones en el comer,te
man feñalados Maeftros ( á quien lla
maran tuezes Convivales)que advir
tieren;, y enleñalfen loque deviá obrar 
( kk)á los que comian; porque con lo 
que executallen defordenado, e irra
zonable,ridiculo,y torpe,(//)no fe 
manchalíe lo Sagrado>que fe coníide- 
rava en las mefas,no fe defacreditaífe 
la autoridad, ni fe perdieííe el honor, 
que caufa en ellas el aliño, compoíiu« 
ra,y modeítia.

Efte minifterio quifo la ley que 
exercieífeel Ayo,induftriando á los 
mocos Reyes a q en el comer fe acos
tumbren, guiados de la razón, vfando

de



de las acciones>y movimientos, de ? 
fuerte,que por ellas fe conozca hom 
bres adornados en lo interior con las 
virtudes,que dan claridad, Nobleza, 
y Honorjy no con los vicios,que cau 
lan menoíprecio,y defeftimacion, co
mo fucedió á Sardanapalo, que corri
do Arbazto de verle tan brutalmente 
entregado á ios deleites,le mató, aca
bando enfu irracionabilidad el Rey- 
no, que avia confervado la razón mil 
y trecientos años en mano de los Af- 
íyrios.

________ ________ ;___________* *7

C A P IT V L O  XI.

Q V B  E S  H B C B S S A t l O  9 A K 4
, la autoridad la limpieza}y  afsi fe  ba de enfe• 

fiar d los mocos, que f e  Icfáen las manos antes, 
y  defines de comer,y  que entre la co

mida fe  las limpien con las 
tobabas*

ES vnadélas hijas,que engendra 
la Gula, el defaliño, y la poca 
limpieza; y por eíia fe conocen los vi

cios, y aquel las torpezas de que ado
lece



lece ei Aima; ai contrario ion efeélos 
de la honcftidad la limpieza, y afleo: 
Porque(como dixo San Bernárdojpor 
el le mieftran las Virtudes de Modef- 
tía, y Templarla, que adornan al Al
ma. Para conocerá los hombres, dixo 
Cicerón, que fe atendíefle á lo exte* 
riorde fus psrfonas, porque el aliño 
feiulava Nobleza, y en lo interior de 
el efpiritu, pureza, y honorj él defali* 
ño empero rufticidád, y villanía, y en 
lo interior torpeza, y codicia. En efto 
concció,y fe lamento Syla ( viendo á 
Cefar defeeñido, y defaííeado- en fu 
primera edad)de las defdichas de fu 
Patria, íi llegavael govierno á manos 
de aquel defaliño, como fe experime* 
tó. El de Vefpaíiano moftrava lo infa
me de fu codicia, borrándole las de» 
mas Virtudes que le pudieran hazer 
glorioío.

Qaanto honor, reverencia, y vene* 
ración atraiga la claridad, y efplen* 
dor quecauía la limpieza exterior, el 
conocimiento que da , para que por 
ella íean tenidos los hombres por A7«v 
blesybYihit, lo pondero en fus leyes el

San*

xi8 -

i

i



I i  9

( i  ) L,*. tk.7. 
pait.z.

Santo Rey, (a)encomendando á los J (*)Vr. tic.y. 
Reyes,que para que gozen fus hijos la pait*1' 
Nobleza de tales , y fean reverencia* 
dos como conviene, procuren: E l  que

fe  crien  limpiam ente ) ( ¿ )por f i la r lo s  m as 
K o b le je n  fim i/m os*

Las excelencias, y hermofura de la 
Efpofa, ios aplaufós con que ia ben
dijeron, adamaron, y veneraron las 
hijas de Sion j todas fe fundaron en el 
adorno de fus vcfttdura$,en la limpie
za de fus manos,en el afleo,y compof- 
tura de fu cabello, ( c )  Arroja de ñ 
ella excelencia vnos rayos de luz, y 
claridad cales, que a quien los ve le 
rinden a la veneración, y conocimien
to de la nobleza del Alma, y virtudes 
que la componen.

Para que eíta veneración, y reue- 
rencia fe halle en los Reyes, y criados 
en limpieza fe acoflumbren á fu bon
dad^ dure en ellos la ingenuidad na 
tural j- aconfejó la ley: E  deuenles facer  
lauar las manos antes de comer , porque fean  
mas lim pios de las cofas que antes aman te n i* 
do ? porque lalfianda quantó mas limpia f u t j f  
m ientras es com ida, tanto mayor p r o f i c e r é

( 0  C a n t i c c a g *

R de/- 1



i$ó

(fj[ Ex A rifletei
Avhen lih.4. fíif?
merutMimU ac-
ckrattp&ftiUtui
cji;etiamhjcf&r 
vi mfnn nti mn 
ft&t&tmijìtyQfpùt 
tere pri&sc&rAtQ 
¿foto torpore a i  
tonñviwn acce 
de? e*.

(d) Torres, Ei- 
lofoph. Moral 
de Prìncipes^lh 
t i.ca p .ii*

l defpues de comer g e  la s deuen fa ce r lauar p or
que las llenen lim pias a la cara l é a l o s  o jo s , é 
limpiarlas deuen d las tobajas, é non a otra co• 

Ja p o rq u efea n lim p io s, é apuejlos , ca non las 
deuen lim piar d los "úeftidos j afsi como fa c e n  
alguna*gentes que non faben de l i m p i e , nin  
de apoflara,

¡ El Padre loan de Torres( d )llegan • 
do á difcurrir fobre las palabras de 
ella ley,fe contentó con apuntar el vfo 
recibido entre las gentes de lauar las 
manos> que efta ceremonia fe execu- 
tauafolopor policía antes de comer, 
defpues,ó á vn tiempo,y otro.Sin paf* 
far á lo do&rinal grande que contie
ne^ comprehende fu difpoíicion, afsi 
parala (alud corporal, y efpiritual, 
como para la autoridad mageftuofa. 
Son las manos emuntorios por donde 
fe purgan íofuperfíuo, e inílrumento 
con que fe limpian los ojos de lo que 
por ellos fe arro ja.Para que eften lim
pias de ellas fuperfíuidades viciofas 
que tienen en íi, ó reciben de los ojos, 
fe deuen lauar antes de la comida, ( e ) 
y defpues de ella, porque aprouecha 
á la villa,y a la cara,para no dañar con



13 i
lo que ha quedado pegado en ellas de 
la comida.

Eftos motiuos tan naturales como 
fe reconocen, obligaron á encargar el 
cuydado dequeíe laualfen las manos 
los Reyes, y que todos los Maeftros 
de la Medicina lo aconfejan,no Tolo 
por vtil, y neceíTario (/) á la falud, 
(g )fíno á la autoridad« como pondero 
con Homero Ariftoteles. (b)

Sirue también la limpieza, de feñal 
demonftratiua de la pureza interior 
del Ama: Por efto lo aconfejó Chrifto, 
reprobando la mañoía falfedad de los 
hipócritas , que con la exterioridad 
quieren encubrir la fuciedad ambi- 
ciofa del efpiritu.

Siendo, pues cierto, que en lo na
tural para la Talud del cuerpo, y co
nocimiento de la limpieza del Alma, 
es neceíTario enfenar á los mogos á que 
Té lauen las manos antes,y deípues de 
comer: En los Reyes es mas forcofo, 
por la nobleza que reciben en íi mif 
mos,y por la autoridad,reuérencia, y 
culto político que fe deue á la mefa. 
CaliHcafe ello,con lo que hallamos en

. R z aque-

(/) Medicin.Sa 
lernit. cap. zu 
ex editio. loan* 
Curion.
Lotio poß tnefam 
tibi confers mu-  

tier* bona. 
Mumificat pal-  

mas,& lumtdu 
redit acuta.

Si fore vis fanus$ 
abluefiepe manus*

(^)TertuLApo 
löget. cap. 4 i. 
Attame labor ha* 
neftahorai&ja* 
lübris. Clement. 
Alex.lib.?. Pe- 
dagog.cap.t.

(h) A t h e n ,  d i f t .  

l i b . 4 .  Brat entm 
indecorum multo 
mm fudsre,  &  
pulvere aaedere 
ad convivmm.
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(!)OvjcLFaíhf.
0 in if¿ nhhiijÜm 

'  íongis 
\lessT4t>& mt 
f j  ere Jete afep 

Je Dees.

( k jT a e h .  lib. 
i u ex Homero 
Atbeo.íib*!* Di 
proioph. Lipf. 
lib. 5. anciquic. 
cap.x*

(/) Tibul.Iib.t. 
eíe^.£.
Al fib't qmfqm da 

fes > &  fifias 
extruíttalt^ 

Cujfiñbnsmen 
fas 9 cejpütbtíf 

que varas.

(m) L**. de fu- 
per k i t » h legüt. 
Liptandq.tedL 
Iib*$.cap.i.

aquellas primeras gentes que intro
dujeron eda ceremonia, las qualesfe 
mouieron á introducirla; conlideran
do »que la reuereacia que fe deuia 
las fnef4Ssera porque fe juzgauan Di 
vinas,y en ellas aísiítia Iupiter, ii otro 
Dios de aquellos a quien rendían ho
nor, (i ) como noto Homero, llaman 
doíashonrofas,reuerentes$ y Tácito 
( iC) Sagradas, necefsitando por efto, 
á que los que fe fentaííen en ellas fuef
fen limpios,y decentes.

Mudofeeleftilo primeuo del fue ¡ 
lo,donde comía la primera pureza, i 1 
formando las mefas de acumulados 
Ceípedcs;(/) y de aquella fencillez 
pafsó la fuperñuidad á vfar de ellas 
para poner los manjares, fabricando 
las de diuerfas, y e tquiíitas maderas, 
y metales:( m) Pero conferuandofe en 
la reuerencia,cuIto,y honor de fagra- 
das, teniendo por indigno el llegar a 
comer con las manosfucias: califican 
dofe, ya por culto,ya por grandeza, y 
autoridad, que antes de comer fe la- 
baílenlas manos. Y  por tal hallamos 
áuer ponderado Virgilio en la cena
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(n)ViYP. l i b .  * .  
* * - - D,f t in&ni ■ 

bus ¡jwfbas,'

(9) Patdin. I?.4.

sica mus mam* 
husyijffíibifiwi

que dio Pido á Eneas,(») eí quefalie» 
ron tas mas principa les de tus Damas» 
y los Meninos mas iluftres á feruir a 
los convidados el agua para lauarlasi 
Coftumbre aplaudida por todas las 
gentes% v due la decantó Paulino fo ] 
por excelente en el convite de la Em- \ fom m»fa¿ 
peratriz mueer del Emperador Ma- tjHí«* 
ximo,y quefnoioío le coníeruo mmo“ 
lable entre los Griegos, defpues éntre 
los Romanos>execut^ndofe antes de la 
comida, lino defpues para limpiar lo 
que de los manjares quedaua pegado á 
las manos.(/>).

Verdad es 5 que en ello ay coHam
bres diferentes en nueílros ligios , co
mo las buuoenla antigüedad fen que 
difcnrria do&a, y mifteriofamente vn 
Varón graue de nueftra edad; (^ n o 
tando otro , que no folo fe lauan al 
principio de la comida» libo á cada 
plato diferente que fe feruia:) (^Por
que comunmente los Efpañoles nos la» 
bamos defpues de comer para defen- 
grofar las manos de lo que puede auer 
quedado en ellas» Los Francefes,y Na
ciones que liguen aquellas coftuai-

bres,

Q>) Ex Sydoiu¡ 
¿¿ Árheñ. Biíí- 
/epg.íje codvív, 
lib .i.cap .4 i.S í: 
de I¡r.pcr.!ib.s»

f ^ E u f e b . N i e r .  

d r o r i g . f a e . í c r i  

p t J i b . S .  c a p . t f *  

& f e < j u e n t i b .

( r )  L y p f . e l e í t .  

lib.iiCap.i'j,-*

m



IJ*

( f)  Catulfo. 
Ttílis lintio nc- 

¿ligtHt'wum.

( í)  Virgil. 
Ttnftfque firtwt 
mantilla vüiit.

(r)Xcnoph.lib. 
7.de Inft. Cyr, 
& exeoBullég. 
dcltnp.lib.t.c. 
4f. Rex vbif*«e 
«ttigijfet mmum 
¡tuntiU na tergt- 
int.Sed quidedtt 
Hjfttmeretterge- 
bdt) ntcimmm* 
U,quiapanil4t* 
taúitmanus non 
inquimtui ,  cu- 
miinquinaw.

i

bres,fe laban antes, para quitar io ma
lo que huuiere arroxado lanaturaíe* 
^a, o adquirido la mano con fu apre- 
henííon. Mas los Reyes fe deuenlauar 
(como nueítra leydize) antes, y def 
pues, por la conveniencia de Ja Talud, 
Nobleza de fu perfona,yautoridad de 
fu Dignidad.

En el intermedio de la comida,ía 
necefsidad obliga,a que felimpien las 
manos de lo que queda en ellas pega
do de lo grueífo»ó liquido de los man« 
jares : y ella limpieza deue fer con 
apoflura,y aífeo,como dize la ley, no 
en los vellidos manchándolos, y enfa
dándolos , moílrando en ello el poco 
cuydado en las modeflas acciones del 
comer, y la defatenta boracidad con 
que le entregan todos á la goloíina 
(como lo hazia Eliogabalo> los mili
cos »y aquellas gentes,que no faben de 
po!icia:(/) lino en las tobajas( t) quál 
lo executaua Cyro (>) íiempre que 
comía, por aíTeo, y limpieza, y pre
viene la ley: E limpiarlas deuend las toba* 
jas i i ¿ otra coja, porque fean limpios, é í
apueflos: Ca non las dtuen limpiar a los

dosf I



doŝ afsi como facen algunas gentes que noJaben\ 
de limpieza lni deapofluiâ  y qúeintrodu-j 
xo para efte efc&o la nobleza» la puli«i 
dez,limpieza>y el adorno,( x)

Elle modo de limpiarle en la mefa 
mientras fe come, fe tuvo por tan de- \ 
moftratiuo de Nobleza, y honor,q en 
la regía que formo el Rey Don Alonfo 
para la Caualleria de la vanda, entre 
otras de fus conílituciones fue vna, 
que ningún Cauallero pudieííe comer 
lin manteles tendidos, y tobajas, para 
la limpieza, porque de comer de otra 
fuerte fe demoftraua vileza,yñofaber 
de apollara, ni de limpiedad, contra
rio al íuftre que pide la Caualleria.

Pues fi efto quifo el Rey, y atendió 
tanto á que ioobferualfenfus Caua- 

lleros ; qual fe deue cuidar a que 
lo executen los Reyes: De quien  

los otros han de tomar 
exemplo.

»35

!
(* )M a rc . í
NtbilibtiS vtlhfé 

tegátit mantil- l
u¿. !

Quintil, lib. i .  j 
cap.*. P lin Jib . í 
j *.c.i*Bu]lég- f 
de conviv. l i . i .  j 
cap.jl»

4 i ; i * " * v '

CA-
m



( 4 )  L f d t .  7.
pAft,*.

( 5)Galen.tn¿t 
Quomodoaíiim, 
mores corpor* 
temperaau fe-* 
quanc*

non-Iib.i.fen, $* 
do¿lnn,i#cap*4

C A P I TV LO  XII.

QVE EU  LA  ME S A SB HA
de guardar me/tira en el. hablar , y nofe han de 

obrar acciones contrarias d ella iy deque 
comerfacionesfehadeNfar míen* 

trasfecome. '

ENfeñó la ley: ( a ) Que los Ayos de- 
Nen mofhrar k los mopos , mientras 
fm pequeños, que aprendan las cofas fe» 

gund corñtiene. Ca entonces las aprenden 
ellos mas de ligero , q a ando las reciben con 
la crianca, e fincanfeks fttmpre mas en las 
Noluntades, para fe les Nenir en miente. 
Porque fien do d oíd riña fundada en 
el común fentir de los Filofofos, de 
feguir las acciones del Alma el tem
peramento de el cuerpo, gouernan- 
dolé iegun fus mou i fríen tos; (b) Cs 
deue cuidar de que las coftumbres, 
obras,y acciones de los mocosfe guien 
con talorden>y modo,que crezcan con 
el cuerpo envn habito fixo,por el qual 
fe acoífumbren á obrar lo bueno, y 
apartarfe de lo m3lo.( c )

Vna
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(d)L. z. t ic .4 , 
par t.*,*

Vna de las cofas que demueliran el 
mal, 6 buen natural de ios hombres, 
las columbres buenas , 6 malas con 
que haníido criados, es el hablar, (</ )
Por lo qual Aricóte les alReyAiexan- 
dro le díxo: Que mncorHeimeal Heyde fer 
muy fablador̂  nin que dixefft a muy grandes 
Vogps lo qué bulpiejjé de de^r«, fueras ende i h 
logar do cotOaink¡Je] porque elyfo de las mu* 
ibas palabras envilece al quejas dl̂ e. • Esel 
hablar^el eípiritu que alienta lai.yida 
del A!ma,y por el le cpnóce fi tleneej 
hombre Nobleza, y Soberanía en el 
efpirituj explicólo en b’aféde íutiS 
po la ley: ¡Uas ‘malas palabras ¿fuellan las 
malas cefiumbús« ! ■ J,

Conociendo eftcel SantoRey Don 
Fernaaáofy quanda^ofo es. 
yes él hablar..jmicb<Ghpai&íaAutorU, 
dadjMageílad, y Honor de la Digní-, 
dad jpreuinó que los Reyes non fab I al
ien menguadamente, diziendo: Las 
pülstbtaiynjiÁ tanbremSi tail aprteffaque 
las mn pudteffen ■ entender, aquellos que las 
oyrjJen:{eyLorquemnjû &ffiú quebfayan [¡ .  ̂D¡̂   ̂f  
por mengua de entendimiento, 0por embargo 1 t.u.4 
dera%ofc r

■ ■ ■ ••■ ■  ■ ■ ■  s  ' e T

iX\í
■3
i



C/)L*.

I J8 ________ ,
El conocer las buenas eoítumbres 

de los Reyes,el camino de l a virtud, y 
déla modeília por donde fé dirigen, é 
encaminan, (/) y q en fu pecho,y enten
dimiento no ha engendrado el vició 
de la Guía ninguna de lás dos malas 
fus hijas, que fon el hablar mucho, e 
inconíidcradamente, y la alegría de 
malí, da > fe defcubre del hablar pala
bras convenientes, fermofas, iguales, 
de buen fon. Ño menguadas, deicon 
venientes > deílempladas, cazurras, 
Sobcxanasjviles, y defapueftas, y con 
el adorno de las acciones que pide la 
Mageftad,y enfenbia ley ) MasJo*
bre helo deue guardar que faga: buen contenten• 
te qumdo fabkre-)¡inaladamente con la bocaté 
cotila cábela ¿i con las manos, que fonmkm*

\ bros que mucho mueuen los omesquando fa* 
bUn.

V para que confígan: Sean bien acof 
timbrados•, é Moble s9 que es cofa que les con
tiene mucho As previno el cuydar de que 
entre la comida no fe executaífen dos 
cofas.La primera: Que nondeuen mucho 

fiblar mientras que comieren ¡porque (i lo f i  
Vejfin non podría fer que non menguaren en el

co•
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f ¿ Í J V í í í í ’^ Í J ' l í i í ^ ■ 'Íjj ■ • ' "  "  ‘  “  • ■ ■ ■  /

j ( h ) l * J r t Í T * Z .p *  
a*D. Thom, 
qitfd.art.*.

comer ,c en Ja ra?§ que dixejfen 
Que non deuen cantar quando comieren 
nones logar conteniente paradlo > éjeme\aria 
que lo bâ ia mascón alegría detím^que non 
por otra coja, i ; r
■, Qaan naturales,) uftos, y autoriza

dos fean eftos.preceptos ,fe reconoce, 
fí fe confidera§queeI Hablar íes priaa-. 
tiuo del AlmalracionaL ,p en quife? apar? 
taelomdeJaspjttasAnimaJht̂  ( ¿ j  1í alsi 
es,fegun racionabilidad, el habituar, * ,-D Thom* **- 
y acoílambrar a los mogos defde la 
primera edad á hablar bien, claro, y 
diftintamente con vozes claras, y de-
centes,y con la autoridad queco viene 
( como lo dexamos ponderado con las 
palabras de la ley, referida? arriba.)

Conociendo efto el Santo Rey,
( i)  y auer fído doélirina>( -C)que pro*

' coro exequias con Cyrp Xenofonte,
Ariftoteles con Aíexandro , Marco 
Aurelio con fu Hijo Commodo, v el 
gloriofo San Gerónimo con la Niña 
Paula,dixo: C o n tien e mucho ̂  que los Ayos 
que han de guardar los/if os de los ¡Jueyes, que 
punen en mo/harles comofablen faeny é apuej-

( * )  l .  7 .  d i o .

t i t . f .

( kj) Lib. Hier. 
Ep-ilt.. ad iaet. 
d id .l.7.

lam ente. ■ ....
Sa El
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~El habituarlos aeíla buenacoítum* 
brs, no fe podra confeguir» íi en el 
tiempo del comer no íe procura , que 
lepar ada , y di {tintamente ob ren l as 
dos contrarias acciones del comer, y 
del hablar j porque íi íes permiten que 
con el poco conocimiento de k  corta 
edad̂ Conf andan las op£rack>neS:¿yem-> 
barbeada la lengua de fus exercicios, 
impof¿ ibi í i tada na turaigten te de aó 
poder articular la voz^qñando eftaua 
exercitando el de monería comida,no
obrara cite quando aula de acudir á 

para romper lavoz,y vno,y otro 
imperfecto y y menguado en 

grande délapoftata^y men¿ua del que 
lo obra; Pues no podra(diuertido el 
penfamiento en dos diuerfas bpera- 
ctonesjquecada vha en íxpide aplica
ción particular ) comer bísn^mokr 
perfectaméate,ni náblar coh la eíarí- 
dadjbuen íbn,y fermofura congenien 
te, y de fuerte que fe le entienda lo que 

, hablare.

í

Con eíte conocimiento, vna de las ¡ 
principales leyes que tuviere los Per- 
íás»y obfervaronen la crianza de los

mo- i
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mo^os, (/ )de donde lo tamo,-y da j 
pufo Licurgo en Lacedemenia»fue, q ’ 
los mogos no hablaiFeniìno pregunta- 
dos^eipondiendo co palabras claras» 
breves, y comprehendvas de lo que 
querían de?,ir ( quales manda la ley,)
( m )que en las mefas comieden con ce 1 
pianga,y con tanta modedia en las ac 
ciones exteriores, que ni tofer, eícu- 
pir,nÍ limpiar fe las narizes les permi 
tian j porque aun con edas acciones 
naturales no fe defautorigade lo gran* 
de de fu veneración. Obrando tanto 
eftadifeipiina,(n)que de ella fede .; 
nominò el Laconiimo, y fe deduxeron 
tantas apotcchmas,y doctrinas-, como 
fe reconocen por la erudicion.( & jy  de 
fu modedia coníiguieron el renombre? 
de judos »y gloriólos. v

Siguió eiía doctrina en la crianga 
del Emperador Theodoíio el menor 
la gran Pulcheria íatiaTenfenandole 

¡ defde la edad deocho años, que le re* ; 
| cibiò al cariño de fu amor, como ama

( / )  A k ' x a n d .  a d  
Akx. áiü- cap.

íii

(«r)Quint
i* C£p* |

U,

J

(0) VvetuEmn. 
de Rtp; Lacoiv 
Pieron. Ofl’or  ̂
deRcg.iiaft-lib^

I decomer,las palabrasque aui» de ha* 
blar eftando en la mela, que fueífen 
con autoridad, decoro » y Mageftad;

Sa-



(p) L, 4. 
p a r t .  t .

(q )
pái 1 . 1*

I4*
saliendo con eíta educación vno de 
los que mas dignamente merecieron 
por fus virtudes el nombre, y la Ma- 
geftad del Imperio. i

Aconfejó la Iey(/> )a los Reyes,que! 
ílempre hablaiíen palabras de buen 
ion,no Sobexanas,y que lo eran quan- 
dofedezian futras del logar do cmloimijfê  ¿ 
no en fâ on̂ n't en el tiempo que fe df&iejfe ( q) 
agrandes Troces:porque envilecen al que las 
dî ey le menguan de la apa fura, como exei «■ 
cadas contra las buenas coftumbres que deue 
tener.

I Dixo el Sabio Rey Salomón, que 
todas las cofas han íus tiempos orde 
nados: Ay le de comer, de reir,de can

tarle callar > de llorar, de trabajar; 
non pueden,ni deuen facerle todas las 
cofas a vn tiempof nal ado. Pregunto vn 
dofto Político 5 que fe podia coníide- 
rarde inconveniente, íi vn Rey can- 
taíle, 6 dan^aíle menos perfe&amen* 
te,óen tiempo, yocaíionque no era 
de cantar,ni danzar? Y refpondióque 
grande; por q nada ha de obrar vn Rey 
fin tiempo,modo, y autoridad, ni ac- 
cion menos perfe&a es tolerable en el

Prin-



Principe, aunque fea délas naturales 
de hombre,por lo infeparable que fe 
halla en el la de la Mageftad ( r)

Por cita Soberana, y Mageítuofa 
i razón previno la ley, que los Reyes 
j magos rwn deuen cantar guando comieren, 

porgue non es logar caribemente para ello, ¿fe*
\ me ¡aria y que lofaqan mas con alegría del Vi 

no, que por otra cofa. Pues aunque el can» 
car,es dilatación de el tfpiritu, y re
creación del animo, fiempre nace de 
vnadetres raizes,de triíieza, de aíe- 
gria,udefuror:No fe hade executar 
qaando fea menos decente de lo que 
pide la Nobleza de el fugetojf/) por* 
queentoces(comonoto Pindaro)mas 
(e atribuye al furor, y al arrojo, 6 á la 
alegría de el vino, ( t ) que á alguna de 
las otras dos caufas.

A la mefa de Alexádro tocó el Mu- 
uco Timoteo el dulce inftf omento de 
que viava Arion?con tal inteníion>que 
arrebatado el efpiritu de el gran Rey, 
empegó á bai lar al compás de los nú
meros. Dieftro era Alexandro en la
Muüca,y exercitado en todas las ac* *1 ctones GyronaftÍcas$pero la oca(ion,éI

L ^ ... ' TuT

( r  ) Ofíbr. de 
Reg.iníhlib. a. 
Nihil efi eaimin : 
Rege ferendttm3 \ 
ñeque miado qui- \ 
dem y quód non 
aptfitn atqtitde-
COltWißU

( f )  Tertul. de 
Spe¿tacul.cap.7
( í )  O vid.
Multo diluitnt- 

que meto. 
Tune veniunt t i • 

fui.
Demfter. An-- 
tiquir. lib. *. 
cap. i i .
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(a)tamprid.in
AleX'Scuer*

lugar en que lo exccutó, 1c dio á qub 
fe penfaffe aviafido mas arrebatado de 
el vino ¿achaque de q adoleció aquel 
aíTombro de las gentes)que de la fuer
za de la Mufica,ude la inclinación.

No es la Muíica,y el cantar exerci  ̂
cío de que fe ha de apartar álos Re- 
y  es antes es vno de los en que fe ha de 
divertir, para que reciban alegría de 
los cuidados; pero como advierte la 
ley iHa de ñt ordenadamente, écon râ pn̂ í 
A los tiempos que cotCoiene A aquella, é non a 
otra cofay y no per fu períona en a ¿los 
públicos,qual es el de la mefa.

EntrelosPerfas,y Medos era pro
hibido a los Reyes el cantar, teniendo 
por defautorid&d de la Magefladaun 
tomar en Ja mano los inílrumentos; 
füRdandolosen que Iupiter el Supre
mo de fus Deidades fingidas nunca cá 
tó,ni tocó,fíno,que le iervian las Mu- 
fas al entretenimiento,y diveríicn.

Álexandro Severo, aunque dieftro 
en la M tífica, Lyra, y Organo, jamas 
cantó d5de le oyeíÍen,defpues que af 
cendió al Imperio: (u )Porque dezia, 
no fe podía executar fin apartar de fi
• .......... ■ ■■■■ • »1-ptv»
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algo de la mefura, y modelli a que pi
de là Mageftad.Si efta loable, y noble 
coftumbre, digna de can iluítrc Prin
cipe,la procurò conleruar por fi pro
prio^ por cl esemplo que con ella da* 
va à fus valía 1 losi quanto mas fe deue 
rà atenderen criaría con elmo $o Rey 
deíde fus tiernos anos, para que fus 
acciones fe obren honeítas, y demof- 
tratiuas de ¿as virtudes interiores del 
Alma, ( x ) y no fin el modo , y orden 
que requiere la modeftia,cantando fin 
tiempo,ni ocaiion en la me fa, cayendo 
con ella mala contumbre(como dixo la 
ícy)en poder de las lenguas de los hombres, 
para de.gr de él lo que quifieren, ( ji) Qual 
iucedtò al Rey David, que no fe pudo 
librar de la ceníura,aunque injufta,de 
fu muger Michol,en feíiiuidad, y cuí 
to jufto, y Santo, bay lar delante del 
Arca del Teítamenco. f e )

Para aífegurar ella enfcñanca en los 
Reyes mo^os, y que fe habitúen à que 
las pa labras que bande vfar, fean co
mo conviene,le ha de cuydar de que 
las converíaciones que íe han de tener 
en fu mefa,feá de vozes,y palabras ho*

(x )  D, Thcsn, 
z.z, q* i 42 ,ari« 
3. ad 3.

(y )  L. z, tic. 4.
pare, z*

(c)Rcg.z,cap.

nef«



(éu") Oííor, de 
R e g „  u íh  ¡ib. z, 
Sedetiamcu la- 
i&nt de oficie fuo t&mmo ufantes 
que ludís mxi 
me xtnemtmqm 
tos pairfatimfht 
divltuiis ,atque 
RegU Digmutis 
incenddt.
(W) AthenJib. 
f . Dipoofoph. 
cap.tf.

(ce) AmianKar- 
ce fin; lib. í /. 
Sí u l e n g . d e  Im p . 
Román, ¡ib. z, 
cap. ? 7.
( d d ) L . i .  C.de 
Com i t i b .&  Tri 
bun, ho lar. in 
Cod.Theod.

f r u í - — . -  '  ̂ 1 —     * — "  " * ' ' -  * ■  1 J l
neftas, v hertnofas, y de vriá comuni , 
cacion fa miliar, graue, decente, cuer
da,prudente,y do&rinal, profcuranda 
fiempre que de ella fe coja frutó de 
virtud, ericaminandofe de fuerte,que 
faígan enfeñados en algo que toque al 
oficio de Rey, y que los aliente acó* 
diciar la gloria , y honor de fu Digni
dad. (aa )

Los Griegos entre la comida pro
ponían enigmas, y fedaua premio al 
que con mayor acierto las declaraua; 
referían fábulas, y fuceífos Marcia
les.

Los Emperadores Romanos háziahj 
que afsiftieílen en fus mefas Senado4 
res, Generales, y Soldados, que con* 
tallen los fuceífos de las guerras, y ha
blaren de lo Soberano de la Monar
quía (ce) y hombres doélos que difi» 
currieífen co promptitud, y viveza en 
Iasciencias , (W ) no en difputa árgu* 
mentabíe,fino en converfacion doétri* 
na fde donde tomaflen noticias, y les 
firuieíTe de enfenanga, y obíéruacion 
para lo conveniente.

Eíló es mas prouechofo, y vtil a los i

140
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mo£OS, en quien fe queda, y retiene 
con mayor eficazia loque oyen. Ad 
viértefe, en los cuentos ,6  Confejas 
( que llama nueíira pureza ) que fe 
cuentan a. los muchachos por ios Pa 
dres en fus converfaciones caferasjeo- 
mo fe admiran en aquella edad de lo 
que oyen, y qual fe vifte el animo de 
la calidad, y naturaleza que fon «ya 
deuotos,ya temerofos,ya alegres.Por 
elfo,y para que aquellos recientes ef- 
piritus de la edad fe embeuan en bue
nas cofiunobres,es conveniente , que 
mientras la vianda «fe trate de cofas 
que den noticia de Re y nos, y Provin 
cías eítrañasjo admirable, y curiofo 
que ay en eilas de Ciudades,Edificios, 
Rios,Montes,fus coftumbres?y lo mas 
excelente de las cofas que hu viere en 
cada vna, para que le lleue la curiofi 
dad.y le mueva la naturaleza,defeofa 
de faber , á folicitarlo. Hablar de 
guerras , de victorias , del gloriofo 
nombre, y honores que han logrado 
Jos que las han confeguido, es muy 
conveniente. Porque con eiTo fe alien- 

I ta el efpiritUjfe cria en generpfidad, y
T i
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esfuerzo ,qual fucedió á Cyro, que 
defde muchacho,oyendo las cofas que 
le contauan de la guerra, fe alentaua 
á quererlas el intentar,aunque mas di» 
ficultofas fe las refirieífen, y afsi fafió 
tan gran Rey , y fíngular guerrero. 
Hanle de referir virtudes , y accio
nes grandes de Principes, y Rey esca
ra que fe leuante el animo á imitarlas* 
qual facedla a Alexandro, oyendo las 
visorias deíu PadreFiiipo.

Rara fue la política de los Perfas. 
¡ En las mefas, y entre la comida trata- 

van de los negocios públicos, de mas 
grane dad, y pefo:(er) Porque dezian, 
que entre los manjares eftaua el ani
mo puro, fe deciarauan los fentimien- 
tos del coraron con fenciíiez. Pero no 
tomauan en ellas la vltiraa refoíu- 
cion, refe rúan do la á que por h  maña
na fe premeditarte, y reíbívierte con 
madurez,y prudencia, y con aquella 
virtud de efpirrtus que no fe alcanza 
entre los manjares.

No es capaz la mefa Real de que fe 
lean en ella libros que eleuen el efpi- 
ritu á contemplación fuperior; que

elfo
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eíto tiene fu lugar,y tiempo.Pero nin
guna cofa tan prouechofa> como que 
algunas vezes fe lean Hiftorias, y vi* 
das de Reyes , Principes , y Heroes 
grandes, por donde el mogo vaya en 
conocimiento de la gloria, y Nobleza 
que fe alcanga con ios hechos, y accio
nes particulares, y lo que es menefter 
para obrarlas 5 porque eftá fe milla» a r 
rojada en el coragon del hombre, es la 
que mas frutos,y mejores produce. El 
leer á Alexandro la Illiadcde Home» 
ro 1 le indamaua a executar heroicas 
acciones. Al Rey Aííuero le diuertia 
el leerle los Anales de fu Rey no, por 
donde vino en noticia de los feruicios 
de Mardoqueo»que los tenia fepulta- 
dos el olvido. El Rey Don Alonfo de 
Ñapóles la lección de los hechos de 
Reyes grandes,le hizo obrar defuerte, 
que merecieíle el titulo de Grandej 
íiendo en el tan eftimada efta diuer 
fion,que en vná enfermedad, que tuvo 
muy pe!igrofa,folo hallauadefcanfo, 
y aliuio, mientras leleianla vida de 
Alexandro, efcrita por Quinto Car 
cío. El auer leído el Turco Solyman

los
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l o s  Comentarios de Ceíar, Je inflamó 
el efpititu en las conquiftas que obró, 
flendo trofeo de fu valor, gran parte 
del Afsia menor,del Africa, Vngria , y 
la Isla de Rodas.

Y auq en los mogos no pueda prodn* 
cireftos efe&os, escóveniete eníeñar« 
ios, y habituarlos para q lo apetezcan 
en la edad mayor,y quado les aproue- 
che efte dulce alimento del Almaco q

( f lD iv .W 'r . nimo ( f )  para la erianta de Paula: 
Epift-adiartam. porque como íe crian en la tierna pue-

ricia,fe habitúan a continuar en ioref 
tante de la vida.En ninguno tan necef- 
fario el que fea^qual fe deue, como en 
loí Reyes mogos,por li, por íus Rey- 
nos,y por fus vaífallos, como lo cono 
ció el Rey Seleuco, y propufo á lós 
Ayos de fu hijo Antigono; Que mi búo

fe criaron $ aísi lo aconfejó San Gero-

ÜK) Guevara 
íUíox de Prin- 
cip. líb. x. cap.

CA
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C A P I T V L O  XIII.

Q y E  S E  D E ' / E  c x i a <k  A  L O S  
%;yes en que no coman con colicia3para que - 

de ellofe habitúen en la Tuirtud dé la • 
liberalidad,

i 4 .1

ES la codicia, como aduierten los 
Santos,y ponderó el Sanco Rey:

, ( a ) L a  cofa del inundo peor ,  é es contra todas 
las buenas columbres\  é es madre 3 é ra i^  de 
todos los males,  épor ende todos los omes del 
mundo fe  deuen de ella guardar : mayormente 
lo demn facer los %eyes,

Oponefeeíie vicio ala virtud déla 
liberalidad,la mas glorioía, y heroy- 
ca en los Principes,y que mas claros, e 
iluftres los haze» ( b ) Conociófe efto 
en los dos Emperadores Padre, y hijo 
Vefpaíiano, y Tico, aquel fue tan tor
pe en ia codicia,que mereció fer re
prehendido de íu hijo; yefte fue tan 
liberal,quemereció el titulo,y renom
bre de las delicias del genero hu* 
mano.

La Seueridad de Alexandro Em- 
~ —

(4)1.1 3.tit. f.

( b)D. Thom.t, 

ad 4.
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perador , la enduro fu generalidad 
tetajpucs í.edo aísí:que fue patcifsi- 

ir»o,modeifo» y cu jdadoioeneí g<;fio 
propr¡o, y defucala>íiaenb*rgo te 
nia va libro de memoria, en que leña» 
/aua lo que daua j y ii alguno no le pe- 
día,6 pedia poco , le preguntaua, co
mo con amigable quexa,que porque 
no le pedia?Que lo deuia hazer por te» I 
fTerle por deudor.

Conociendo efto nueftra ley , la 
honra s y claridad que produce en los 
Reyes efta virtud , previno , que fe 
criaííen, c induífríaflen en ella defde I 
fu tierna edad, habituándolos a amar 
la conc! vfo del comer. Porquefíendo 
losefeélosdela liberalidad el comu
nicar á otro,vtiiizarle con lo que go 
za , y mirarlo con generalidad ázia el 
repartir lo; y al contrario los de la co 
dicia,retenerlo, y guardarlo. Sino fe 
les enfena á los mo^os que coman con 
generalidades arrojará el vicio de la 
Gula con malas acciones en aquella | 
propeníion ( ardiente codicia la llamo 
le le *)(c)de darle al apetito de comer- ! 
lo todo, y no dexar nada comunicable I |
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à otro. Para cuyo?remàdiò ocurrió ià: 
ley ,à que el mi Imo à£è© delcorner , y 
las acciones con que fe cbráífe fiieílea 
demoíiratlúas dei noble, y generoíp 
animo de los Reyes : E  otrc/t que nonios 
dexiffen  mucho, ah axa r fib r e  e l e/cuJíllnm ien-, 
truque com kO m ylcim oporque es orand¡¿e ¿ 
Jìip o jlu ra , Ioni porquefeme)artA lo quería todoj 
para/t^el:qm iu-fiáefík\ é q u m ch  üutejje otro 
p a rteen eíla .

Eslamefa Altar político , en quien 
los hombres deuen eílar con reueren- 
cia, obrar con nobleza, y vfar de apof 
tura? y afsi en cuitó,antes de fintarle à
comer,las pünticauan derramando, y 
rociándolas con vino, (d ) Venerando 
las con no echar fobre ellas el cuerpo, 
ni ninguna de las partes fuperieres, 
( e )»no fentadps con autoridad, y me 
fura.

A elle fin ( olvidado el córner en el
fue'O, el vlar de las ramas., y hojas de 
arboles,y el de las.meíasbaxas, como 
largamenteponderb vngraue, y doc 
to Político) (/)introduxeron las gen
tes: meías altas,y a fientos, íiendo tan
varias las formas de vfarlas, como la

_ _ _ _ _ _ _ _ _

, ( < O V ¡ r g í Í .

Dixiti&ififnen 
(¿t Utknm 

, L$abii bokcrts* 
j )  H í e r .  M e r -  

cut; !ib. í. de
ar t. Gyaiiíáfik» 
cap;II*

leCt.Hk f.capV*T. .-4 \f .
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(g )  H i e r ,  M e r -  ; 
c u r -  d .  ca p - i f .  
I m  X i s  p e lts fi-  
bu s w e u f.n u , vt

p lttr iw u stiU gtife)  
q u x  ¡v ia  d e x t e r a  
\ m m t  H i m  d r-  j 
m n a f e  poffint. j
(h) B x  H o r n e r . | 

. A t U c n .  l ib .  f .  
c a p . t f -
( ¿ J l o a n . C u r i o n .  
M e d i c t n ,  S a l e r -  
n i t .  c a p .  2 .  
( ^ L i p f . a n i i q ,  
l e c t .  d i e t .  lib . j .  
c a p .  i .  M e r c u r *  
d i b t .  c a p .  i i . e x  
Homer.
A c p r e ß  in p z f s i  ! 

q m  m ax , 
h id e  fiip & b i l 

; O r d in e  fe ie ru n t  
c l a w m .

(  t )  Virgil. I. j
yEaeid. j 

T u c ia s e p n ü iA C  ] 
in h e r e  D v t i .  

l a  F a t e r  M in a s ,

; &&t#TrGMna.
it iv e n x u s .  , 

C o n v e r t 'm p 4 .  , 
t r d j O j p i r  d f  . iu u tfu ra tt iO .

J 54___________ .____________ .
diuerGdad de gentes, y Naciones que \ 
ha aui do en el mando. Diferentemcn* i 
te las recibieron los Perlas, que los ’ p 
Gricgos,eftos que los ludios, y vlti- j 
mámente los Romanos, fegun los na
turales de íus Emperadores, en cuyas ; 
acciones fe mirauancomo en vn eípe- j j 
jopara gouernarfe. Pero en todos fue i. j
nobleza, e ingenuidad el cuydado de 
fentarfe , no de echarle fobre la meía 
con defapoftura,ni reclinados los bra
cos, fino llegando con la mano dere 

¡chaá la exesucion de tomar la vian- 
da,(^ )conferuando( b ̂ elrefpedo que 
fe deue a ella como cofa Sagrada , y 
reuerenre,diferenciándole con elfo de 
los brutos, y atendiendo a la coove-1 
niencia que fe ligue a la falud, ( i ) en 
comer el cuerpo re&o, y proporcio-' 
nado.

En ferio la áutoridad con que fe de
ve eífar en las mefas Reales Homero,! 
narrando como á diferencia de la gen-j 
te común fe fentauan los Heroes, pre 
tendientes de Penelope.( K  ) Y Virgi
lio (/) pintando > como fe féntaron 
Eneas, y íuscamaradas en lacena que

les



*55iwr - -jp ■ -■mi i, y—r ni i i ---- ------
les dio la Re y na Dido,con reuerencia, 
y autoridad , como lo execútauan los 
Diofes en las Tuyas, no echados íobre 
la comida,qual lo obran las alimañas 
brutas. (« )

Para fcñalar efta diferencia, vfaron j 
los Latinos de la diftincion de verbos r 
que íignifícaíTen la forma como Te de- 
via vfár de las acciones en la mefa,va-

'í.

(w)Acfón.!ib.8T̂elanimonL
OjfaftíftftecHm.bms antro.
Se mfa cruente.

üendoíéde Acumbo para los Diofes, de 
Oecumbo para los hombres, de %ecumbo 
para los animales. En que fe deue no
tar, que aunque Te hallaran en varios 
Autores eftos verbos vfados para íig- 
nificar la forma qoe Te tenia en las co* 
midas,6 cenas,ñempre fe hallará, que 
el Acumbo , y fycumbo es en las ce
nas, y comidas,que Te celebrauan def- 
pues de los baños,para las qüalesTe 
acoftauan, ydefpues de íoífegado el 
cuerpo del minifterio de los baños,ce 
navan en las camas. Pero quando ce- 
nauan,ó comian en comidas ordina 
rias á las mefas,era coníeruando el fen- 
tarfe;c6 la veneracio, y reuerencia qué 
pondera en Augufto, y otros Mercu 
ría!,que fe empeñó en apurar con to*

V a da
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luefio^S* 1 da aten oion cita ca emonia, (w Por Jo¡ 
cÙT.iìIm. Bpy- qual los Romanos entre las#a$um-! 
ah^nliSiì ¡ bres de iupoiicia tomaron, para 1$ 
¿míts , vm ac- [tinción délas obras 9  acciones irra-
tumbeKiis. c¡ona/es , y apartarías de la juventud
(O Hier.Mw--. aoble>que íps mócos.(■■0 ) hijds de ios 

, £ nJpera(ÍQ|.(js <;qjtpieffea i  la villa de 
fus Padres ( como referimos en otra 
parte) para que con fu enfeñanga, y 
e stempio no fe acoftumbráífen à la 
mala appi! tura de echarfe en las me? 
íasjeítar con ¡nmodeftiáse  ̂ jas > an̂  
tes fe habituaifen à conferuar la ingei 
n ujdad, y nobleza natural que necef* 
ÍÍta el cue rpo para fu hermofura. ;

De efta nobleza , è ingenuidad fe 
originò, de que entre las reglas que 
dio el Rey Don Alonfo àlos Cavalle* 
ros de la Banda* fue vna que comieífcn 
fentados,noenpie,niechados> porque 
de hazerlo afsi fefeguia gran defapof*

¡ tura j y no parecerían Ca vallero s i  los 
j que los vieílén.

Entre ios Cretenfes (p) era delito 
blico,cafiigado con granes penas, 

ei comer echados. Los.antiguos Luíi-r rtaños f ueron muy ohferuantes de eñe

(p  j  A Ehcn; lib ,4*C3p./*

ri-



rito j'gaaráindo gran autoridad ,-y y 
compo fura en el afsiento de las mo
fas,teniendo por ruftico, y vil ai que 
fuelle deiatento de ella. (y)

De no vfarfe eda vrbana, y cortes 
policía,y de comer ios hombres recli 
nados fobre la mefa, nace el mal de de

_______________  157
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(^)Strab.Iib. 3. I

faucoridad que noto Horacio, en ios 
I avarientos,*/ codiciólos de comer,(7 ) 
fe echan con ios bracos fobre ellas; y 
que procura remediar la ley. A. quien, 
pues .viendo al que come echados los 
bracos , y el cuerpo fobre la comida, 
no fe le ocurre que fe quiere comer 
todo lo que íe ponen,íin que otro pue 
da tener parte en ello $ moítrando con 
la anda que declara fu acción, veraci 
dad, y glotoncria,mal parecida,)’ c en* 
furada jucamente por Caliguía en vn 
Gavallero Romano que auia conuida* 
do a fu mela, pues viendo!« co mer con 
añila,todo ech ido fobre el plato, te- 
. ciieado aquella indifcrecion por inde * 
i cente,? bruta!,para reprehenderle * y 
enfeñarie la decencia , y pulidez coa 
que deuta eílar, y comer fin codicia,

, nidemadadavoracidad, íeembiode- ,

( r ) E x H o r a c *
idKzai'tusJnm- 
bitp.mfffv convi* 
y a  rt f í 'U rt .

t i c  e x p o -  
n j t  L  i p i l  d . c a p . i  
Contra inktans, 
&  mmmsnc tota 
torVorc %n citftm frocuffibébat} & 
a decore tilo habi
ta recedebata

más
t



( f )  Sueton. ni 
Cah’ga). csp.i. 
vbí Beroakv

i$8_______ ,
más de lo que le tenían puerto, (/) lo 
q u e  auian feruido al mifmo Empera 
dor, caftigando con erta aduertencia 
fu ¡ndifcrecion,y poca vrbanidad.

Principalmente, que la nobleza de 
las me fas Reales,coníifte en la opulen
cia,generofidad,y hermofura con que 
los Reyes eftán en ellas. Qual fe ad
vierte del Emperador Maximiliano 
de Áuftria,cuya po!icia>y limpieza» y 
modo, era tan Mageftuoío > hermofo* 
y pulido en todo, y principalmente en 
íus accionen, que muchos iban á verle
comer , por la grandeza que infon* * * *día.

( t ) Sueron. in 
Galb.cap.i t.

No firue la vianda que fe les pone 
á los Reyes folo al alimento de fu per» 
fonajíirue a la autoridad de la Digni* 
dad,y afsi en todas las acciones que fe 
executaren » ha de refplandecer gene 
rortdad,y nobleza.Por infame,e igno 
miniofa fe tuuo la codicia del Empe 
rador Galba, y lo que mas aborrecido 
le hazia,y que mas moftraua fu brutal 
condición, era el verla torpeza con 
que fufpiraua levantándole algún pía* 
tocon comí da.(r)

Vna

agrIi
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Vna de tas ceremonias de laMagef* 
tad eneré ios Perfas faesque los platos 
de vianda que fe feruian á fus Reyes, 
fudíen Realesfpara que abundantes,y ¡ 
magníficos , fe diefie lo que fobraua k 
los que los feruian, ( « ) Aquella cere- j £ 
moma Persiana pafsq á Grecia, y Ro
ma, y en nueíiros Palacios diómotiuo 
á la Soberana Etiqueta que feexe:uta 
en las Camaras Reales, de que los pla
tos que fe leuancan, fe repartan entre 
los criados á quien eftán feñalados, 
p ira grandeva, y autoridad de la Má 
geftad.

Erta coftumbre(como diximos,ob 
femada entre Griegos, y Romanoŝ ) 
como neceífaria,la nota Lamprtdio, 
vfado por el Emperador Alexandro, 
aun en medio de fu feueridad, dando 
de la mefa con fu indina mano á los 
Afsiftentes, 6 Mimílros déla vianda 
que le feruian : diziendo » que era el 

| alimento de la Digni dad lo que fe re 
| partía de l a mefa con gratitud, y fe 
daua C o n  amor.

En eíta generoíidad de comer con 
I nobleza,y autoridad (vno de los.prin I
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i cipales luftres de las raefas Reales, 
O) codin. de qual ponderó Ccdino( x)en las de losoffic.ConíUriti- i J í  L j  ^  *•*, i 'nopoi.cap.?. Emperadores Comtancinopoutanosy

noble,y generofa, por lo que ib feruia 
de viandas,y fu repartimiento) fe han 
de procurar criar á los Reyes, para 
que con ella fe hagan amables,venerá- 
dos, y cftimadas con amor > qual pon
deran lo fue el que todos los Roma
nos teníaná Germánico, por fu loa- 

j bles,buenas, y liberales coñumbres 
c ¿ ! S . Í ! ! 0  Ronque fue criado, y que arrebató

j ios coraconesde todosj no el auarien- 
to natural que diximos de Galba, que 
le hizo aborrecido , y odiado vni- 
veríalmente de todo fu Imperio.

No tratamos de dar documentos a 
vn Rey hombre ( como diximos al 
principio.) Y aísi no moleftamos con 
referir lo que largamente ponderan 
ios Santos ,aconfejan los Politicesy 
refiere las Hiílorlas,de glorias, apiau« 
fos,y felicidades que ofrece á vn Rey 
la virtud de la liberalidad, y los gra 
ves daños, y deferedítos en que los ha 
puedo la codicia. Contentándonos 
canadvcrtir,.qu5.vna de las principa j

les

U'í



ies cofas en que fe ha de criar ¿ los Re-! 
yes mo$os»esála ambición jurta del 
titulo 9 y renombré que confieren las 
virtudes, apartadolos de aquello que 
les puede atraer mal renombre, como 
fe ha procurado en todos los íig'os. 
Afsi hallamos á Aíexandro con el de 
Grande que le dio fu esfuergou Ariííi- 
des el de/«y?oque le adambíujüílida; 
a otros con los de Calinicos por vi&o- 
riofos; á otro ds Soeeres por conférua-r 
dorde fus y aífallos,(x) de que fe glo
riaron no fojo ftllos, lino fus Reynos. 
Al contrario fueron tenidospor malos 
Reyes,vil, y calamitoío fu gouierno, 
aquellos áquieníiss defiempladasac- 
cionesdieromnombre. A vno dé íqsSel 
Ieucos de Syria » y abtro;deflos And 
¡thi aqhoss •* poique, ert h : my fofefterite 
svani^feetamento^ fe lénantauan al 
medio dé la eómida^ai>,md6% y yay>

uan.ocras acciones menos
* . i J_ v

;(z .)  P!utharc¿ 
de forran. Ale*,

•/ • 4 • ;  ------------- - --—r -1 (-14) Atb.Dyp-
decentesque pedia la Maffeftad  ̂íes: ¡do,op6- *¡¡}- í-
j : ___ V.I__—!_;!__J  . r?. • » V s eap.<í.&l¿b.io.dieron él-renombre ••dé; Bptphtme&y que;

;íurioíos!{ **4 dé <qü ̂ fratase» 
jmosenotra párte.^tó) y moi: «io'pr^'í 
I ñ rQ0;OtP fe deueíhuir éílQy y abracar’
^  “ 'x  S T

C3 p.C 3 p .I i .
(W)Iufra,cap#
14.

! -  M• : b 1



x (i
lo primero 9 lo conoce lá menos pro--1 
dente atención. v  ---  ̂
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fus potencias. Per© vfadoeondtbdraii*' 
dad, y demafia,es malo, y dañofo,| lo 
mas perniciofo que fe puede coníide 
raf, engendrando achaques, y enfer 
medades, y quantos vicios , y torpe
zas fe pueden coníiderar, y lo peor, 
priuando ál hombre del feífo,y razón, 
y haziendole como béftia irracional,y 
furiofa.( a ) *

Del vino,fu calidad, y efeftos, ay 
tanto efe rito (como faben todosj afsi 
por Maeílros que han defeado la doc 
trina cierta,como por Políticos»y Eh 

. critores fabulofos, enfeñandonos mu 
• chocon fus ideas,dando eílos Deidad

43

(ííJGalen traft. ; 
qizodaniin.roor* ¡ 
c o r p o r .  t e t n p e r #  
iequantrCap* }•

• > . i
'J\ - i'

particular á fu licor. Todos, pues, fa 
carón por principio, que con virtud 
oculta,producida dé la calidadcaiien* 
te que goza, fútilmente mezclado con 
él alimento , haze que fe diftribuya 
para fu confervacion por todos los 
miebros‘.Corta lasflemas.ahre lasvias, 
e incita ala naturaleza á arrojarías, q 
la colera fe exale por Jos poros, 6 fal 
ga por las vias naturales lo pefado, y 
terreo, encaminado lo bueno á las ofi
cinas que deue; quita de los nervios^

X a  cuer*



( b ) Leuin. de 
ocuit.nacur. mi - 
rae. lib. i.cap. 
n*

(c ) Alexand.ab 
Alex.dier. Gen. 
lib.tf.cap.4.

i

i»4: _________________
] cuerdas,y junturas las humedades que 
' las dananjf urgando el celebro,ytem 
piando las dañólas produccione¿ de 
la melancolía,y embarazando la gene
ración de fus malas htjas,el temor, la 
pulilanimidad, laauaricia ; forma el 
alegría,la liberalidad, el esfuerco, y 
Ja generoíidad, de que fe fígue aliento 
á los efpiritus, fortaleza á las faculta* 
des naturales,( b ) dilatación del cora- 
Zon,midgarfe,y templario la ira. Por 
lo qual los Lacedemonios dieron a 
B.tcoel renombre de DiosM tltquio.que 
fignifi-aua Incíinador de los hombres, 
á lo fuaue, blando, apacible,guífofo, 
clemente, y piadofo.( c )

Por el contrario al vfo del demafia- 
do vino, atribuyo Auicena feis enfer
medades habituales; porque defeom- 
pone totalmente la organización, y el 
habito del cuerpo , menofeaua, 6 re
fací ve el calor natural, defuerte, que 
faltando fu facultad,fe convierte en 
contrario lo que auia de fervir á la 
confervacion. Con los vapores fe def- 
truye la buena compoíicion del cele
bro, de que fe ocaíionan las enferme*—  - —  -  i - - - - - - - -  —  -  -  —  n i

da*
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dades de la cabera,el temblor de ella, 
las manos,y otros miembros,de que fe 
ligue la priuacion del juyzio. Notan
do Galeno , que abfolutamente del 
mucho beber padece todo la natura
leza corporal, y lo masfeníible laef* 
piritualdei hombre. (d) Eneílacon* 
iideracion,y por los males que ocasio
na,y produce, Mamaron algunas gen
tes á Baco Omefien) y AfeWe«;que íigni- 
ficauaengendrador de ira, de cruel
dad,y de locura .(e^

Para remedio de tantos daños que 
nacen del mal vio del vino , y lo que 

| aconfejóel Efpiritu Santo, (/) que a 
los Reyes no fe les íiruieífe, porque 
llenados de fu apetito, no fe olviden 
de/i mefmos,y de fu Dignidad, proui- 
damete difpufo el Santo Rey eftaley:

(J)Ovid. 
—Multe diluitur 

que 7 . 
Tticveniut tifus, \ 

tune ¡Mupet 
coima ftimt. 

Tune dolor , &  \ 
cura, Tugaqut 

fionttM u
-- -

(c) Piucharc. 
tra¿i.de Cohib. 
ira. Tiraqttel. iu 
Aiex*d.cap, 6.

( / )  Proacrb. 
cap. 3**

L.^.tit7.part.a.

A CoJhonbrar deiian a los f i  os de les ^ e *  
yes  ̂  beber el vino mefur adám ente, é  

aguado X a  fegund dixeron los Sabios 7f i lo  b e - 
biejjenfuerte , o ademas tornarf¿ ya  engrané  
daño: quefa^e pifiem os en las cabe fas de los i



mocos,que muchoT>inobeben ,é c a e n  por ende 
en otras grandes e nfermedades,ajsi que cttydan 
¿os ornes %que es demoniot é  demás f a l l e s f e r  de 
mal fen tid o, e non bien acofíumbrados. La les 
enciende lafangre de guija ,  que por fuerza han 
de ferfañados té m al mandados, E  de ¡pues qua* 
dofon grandes ,  han defer follones > contra los 
que con ellosTnuen. que es mala cojiumbre , é 
muy daño/d para los grandes Señores, E  aun fin 
todo eflo f a  l l e s  menguar las /aludes> é encor • 
tarla lrida . E  aun dixeron que los deuen a co f 
tumbrar que non beban mucho de Vna tugada.
Ca efto fazg  mucho menguar el comer ■> é cxejcer 
en lafed->é fa led a ñ o  d la cabeca,é énflaquece el 
V ijo . E  ottolt, non deueacofiumbr arlos d beber 
Trino ymucho d menudo* entre d ia l que es coja 
que daña mucho el efiomagpqnon dexando co^er 
la  Vianda:por efta ra^m  m ifna fa^e mala la 
cabeca:ni otrofinon deuen beber defpues quefon  
echados porque es mala coflumbre, E  los que 
lop/an fem eja  que non pueden eflar fin  ello . E  
demas fa x e  al orne fe r  muy dormidor , é f ñ a r  
malos fíe n o sle  romadixar d menudo. E  dtxe- 
ron otrofiflue non deuen beber luego que fe  d e f  
per tajfen porque quien lo T f a ¡  cae por ende en 
grandes enfermedades:afsi como en hidropefia,  
é en daña miento del celebro,quefon enfrm eda*,
^ ---------- ~— ■ - - *■ ~ - ----—■i"

d e s, I
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desaporqué aborte fie n  los omes mucho A quien 
las h a .E a u n  dtxeron^que en ayuno non deuen 
beber jo rq u e  les fuelle elfábordel com erá quie 
mucho loDja fa^jile tremer los miembros %é e f  
totharlara^on^queha d é d e ^ ir .E  o trcjid ixe ■ 
ron que los deuianguardar , que non bebiejfm  
mucho[obre comer X a  eflo muftoe orne A cubil • 
ciar luxuria en tiem po.que non conVtene: é (f 
guefegrand d a m ,a l que lo "úfa en tal fa e g n , ca 
enflaquefíe el cuerpo ¡é ft algunos fijo s fa ^ e ,fa  • 
len pequeños flacos. Onde por todas eflasra•

í ^fmes j deuen fe r  aper cébidos los Jy o s  enguar»
dar mucho los fijo s  délos %eyes>enfu com er, é 
en fu, beber, é anfi como los que deflás cojas los 
guardajpnles deue fer muy agradecido, é auer 
por ende buengnalardon: atfilas que contra eflo 
fi^ jejjén  fh d ri de a u er'ta i pena fifu e r  en ornes 
honrados , que deuen fe r  echados del ^eyno^ 
porque défiruieron A fu s  Señores. E f i  fu eren  
otros de menor fu ifi,d e u e n  morir por ello, como 
omes que niuefjfian A fijo s  de f u  beñ or, porque 
"Odianfiempre menos. !

Eíta virtud,y fuerza del vino es tan 
; grande,que arrebata toda Ja razón, y 
ocupa el animo mas gdnerofo ¿ afsi lo 

¡ qüiíd^prócurapirpbairáqueí Manee- 
I bo que aísiifia, eitopañaí

ros



(¿)Efdr.j.c. j
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ros á la guarda dei Rey Darío,pues en 
la triunoviral difputa que tuvieron 
fobre qual fuelle la cofa mas excelen
te,fuerte ,y Soberana. Vno defendió, 
que el vino, fundándolo en que lo fu- 
mo de fu fuerza fujetava,y prevalecía 
fobre los ánimos mas Reales , y mas 
excelentes,no dexando diícurfo,ni ra-, 
zon al entendimiento humano, (g ) 

Raros fon los exemplos que refiere 
lasHiftorias, y notan los Políticos dn 
Reyes,Emperadores, y Principes,« 
quienes ha envilecido fus acciones, y, 
nombre el de mafia do beber, y a quien 
ha muerto anticipada, y torpemente 
el vico.Pero dexando otros, fue lafti- 
mofo en efte vicio el grande Alexan- 
dro,fiendoel vino quien empeñó el 
criftal de fus v irtudes, y g’orías. Que 
mas íaftimefa cofa en el govierno del 
Emperador Ga I va, que a uer. fido pre* 
mió de los brindis la Prefectura vrba~ 
na de Roma en Cornelio Lacón, y el 
govierno de Efpañadado por bebe
dor a Tito Iunio. c ? í

Gon efte conocimiento el Appftpl 
San Pablo a fu DicipúIo JTimotbeo le!

acón-
— ------------------------- —  1 -
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■ aconfejo el vfo moderado del vino »no , 
para regalo,ni apetito,fino medicináis; 
mente para aliuio dé la na turaleza »' y 
refección del eftomago.( b) Y con fu 
exemplo lo miftno el gran Gerónimo» 
para ía crianza de ia Niña Pauta.( i) 

f Na vfaron los Griegos efta beb ida 
en el principio de fus ajuftados go 
viernos,y ya que la permitieron en ms 
mefas,fae con templanza, y modera
ción política,y difereta: obferuando, 
no fe bebieífe mas de tres vezes aun en 
la mas explendidá comida,previnien
do que la primera fe hazia por la fa*

Paul.ij 
i .  ad Timoíh.! 
cap-/. \

( í) Div.Hieron. \ 
Epifl.adLctam. J

x
ii
f

iUÛ la lvgUUU4 ÍW 14LÍ lUvAva dl XxliljuTj
la tercera fe execatava parala prepa ¡ 
ración del fueño;mas fi fe paífaua á ia 
quarta>era entregarfe ala vileza.

Raras fueron las obícrvaciones ani» i 
tiguas fobre el vfo del vino »cautelan*; 
do fiempre el per)uyzio grande que 
de el fe ligue, particularmente en las 
períonas publicas: D^xemos las cere
monias , y ritos que ie prohibían a los 
Sacerdotes para conferuacion de la 
pureza,y honeftidadyy paífemos folo 

, alo que mira al gouierno político. ¡
*”  Y EcT

í
ir

fe

,



(  kj) P l a t . d e R e -  p u b l .  A t h e n j i b .  
lO.cap.^.

(/) Platon* Iib. 
z.de kgib.

i
170

Entre los Egypcios hauo ley,feña- 
Iando k  cantidad qiio.ie auia de feruir 
àkmefa deJosReyes, prohibido  ̂ab* 
falutaraèrite fu exceiTo ,Los Athenien-
fes al Principe que bebía demafiado, 
lecondenauan á muerte. Los Rhodíos 
declararon por v il, e inhábil para el 
govierno al bebedor Hegeíiláco, Pía« 
ton prohibid a los Magiííradios ene] 
año de fu govierno beberle; porque 
irritados de fu aíliuidad, y vencidos 
defufuerca ,no íe dieífená vicios , y 
torpegasi&n gratte dañó de la Repu- 

I bíica,y mal exemploá los inferiores.

dando por razón, que con el vino íe 
hazianfoberviosjè injuílos.

Laftimofacofa es leerla rifa,y bur
la 1 que ¿pinico hizo dé las deítem* 
plangasdelRey Seleueo:yguftofa, el 
que la copa en que Neílor íe daua por 
vencido del vino , la líame Hornero 
efpada de Marte. Para euita,r eftos da* 
nos , "Platón,(/) ( reconociendo que 
cbníbntir que los mogos bebieííen vi* 
no,era añadir fuego al fuego ) dio por 
precepto, que-hafta cupi idos los diez ¡

y



y ocho años ninguno lo pudieíjc,
Por lo qual fe recibippor inap reea-, 
cion laudáto ría» pedir i o«: P a d *e£a jos 
Diofes permiticilen que íus hijos no 
fueífen bebedores.

Particular fue el cafo que refiere 
Timeo,que acaeció en AgrigentO, de 
que vnos mancebos,eftando en vn Pâ  
lacio entreteniéndole,con el mucho ? 
beber fe privaron del lentido, y em \ 
pezaron á dar vozes, diziendo, que la ¡ 
Nave en que navegauan fe iba a pi- i 
que, y juzgando,que para efcapar de 
la tormenta, conveniaaligerarla» em 
pecaron á echar por lasventanas todas 
las alhajas de la cafajde que admirada 
la gente, acudió mucha á robarlas, y 
los Pretores de la Ciudad á inveftigar 
la caufa de aquella irracional acción, 
y hallaron,que los mancebos eftauan 
embriagados, temulentos del vino, y 
fuera de razón auian executado aque 
lía acción. En cuya memoria quedó 
aquel Palacio con titulo de la Galera, 
y fecaftigóen ellos la embriaguez.

Por efta amencia,falta de juyzio, y 
de razón,teniendo, y juzgando por la

Y % Me-



( i w ) E ü a n . V a r .
H i í t o r .  i ib . l o »  
c a p .  s - A k x . a b  
A k - x ^ n t i .  ü íe r *  
g e n i a l .  Iií>, j .  
c a p ,  z i .

( « ) S e n c c . E p i f t #
$ z ,  v m a  H a n i~  

i b a í c a i  h y h t i n a  
í i > i v e : r t m t  y &c 
i n d o m i c u m  i ! I ü  I 
n i b i b u s  a t q ¿ A l~  
p i b t í S ,  v i r i l m  e -  
n e r a a r u n t f é r n é -  
t a  c a n a  p a s e a s .

»7» _______________ _
Metrópoli de todos los vicios del 
cuerpo,y Alma al vino,y que acoftuni* 
braríe a bl los hombres , los hazia fal- 
tos de (alud,y menguados en el enten 
dimiento, y valor ,como fe lee de ios 
Tapyras, Figalenfes, Calíidenfes , y 
Metinisñfss, cuyas coflumbres írra- 

! cioná les,como engedradas en el vino, 
ios hi ?,o brutoSífin esfuerzo,y doctri
na , y que á Aníbal, á quien no pudo 
vencer el valor dé los Romanos,ni de-; 
tenerle el cario a fus glorias, las aípe- 

i rezasimpenetrabíesde ios Alpes, y 
J fus cubres lé vénció,y rindio la fuerga 

del vino.( m )En Roma fe mando s que 
ningún Ciudadano le bebieífe , haf 
ta cumplidos treinta años, teniendofe 
por infame el que antes de efta edad 

| vfaíledeel.(»)
; No e mpero fe concedía licencia ab*
foleta de bebcríe,íino en lo común 
remp!adamente,y aguado* porque de 
ella manera fe tenia por vtil á la faiud 
del Alma, y al vfo de las potencias ra
cionales. Pero aun deefie modo era 
prohibido á los Magiftrados en el año 
de íus ofciosjpor dos caufas. La pri ¡



mera, para que fiempre fe haíIaíTen co 
el entendimiento, y la razón, libres 
para hazer juílicia. La fegunda, por* 
que él vicio del beber, no les dieife 
mal renombre,titulo indigno, y de 
fuerte,que no fe pud jelfe notar en íus 
furtos, ó íi fe puíieíTe, quedarte man
chada con él,la pureza, y honor de la
»V* * * I i «*

17 3

Lo qual fedeae atender con princi 
pal cuydado en ios Reyes ( como ad
vertimos en el Capitulo pallado ) y 
que no quede en la memoria de los li
gios la diífonante voz de fus coftum- 
bres, Canonizada con mal renombre; 
qual fe vio en Hegefilaco, a quien los 
Rhodios menofpreciaron quitándole 
el govierno, y dadole en menofpreclo 
el titulo de bebedor, como lo auiao 
hecho los Macedones con Aicetas, los 
Salaminos con Arirto, los Athenienfes 
con Diotimo, los Lacedemonios con 
Cleomenes, llamándole por el mucho 
vino que bebía Infuiútbnk, que es lo 
mifmo,fegun nueítro idioma,que Etn» 
hudo. Los Egypcios en menofprecio, á 
vnodefus Ánthiacos por el demasia

do



174- -5

( o) Athen. Iib. 
% O.Cip.n.

( í )  d . Thom. 
*. r-.q. 14^. per 
tac. pracipué 
arc.4»

i

^ ■ ■ i  ■ ' i . *■ ■  —  ■ ■ ■  .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~  1 . .  . . i —
do beber, llamaron Epipbanes, qsial lo 
auian hycho los SyrosaSeieuco j Có2- 
mo referimos en el Capitulo jp¿tí$- 
do.( 0)

Por ello el gloriofo , y Aogelico 
Dcdor r(p)y por los efeftcs grandes 
que produce la lobriedad ( afst para la 
íalud, como al buen govierno, reéfa 
adminiíiracion de la jufticía, autori
dad * Nobleza > y Mageftad) la enco
mienda fumamente á los Reyes, Prin
cipes, y perfonas Soberanas; y todos 
los Politicos> en la crianza de los mo 
(os ponderan, quanto iedeue procu
rar el guiarlos por fu camino, para 
que criados en ella coníigan faíud* y 
larga v ida,logren la execucíen de las 
virtudes que hazen a vn Rey grande, 
noble,y gloriofo,y quede fu memoria 
perpetua en los ligios.

Singular es para enfeñan^a de los I 
Superiores , en quienes el Angélico 
Do$or encomendó con particular 
atención,la Sobriedad:Lo que atendí 
dalaverdad,cnfeñólafabulofa anti
güedad en el Culto que feñalb, y de
dico al Dios Saco,dándole por inven-

m
tor,



tor,y descubridor del vino. Ya nota 
mos at principio, que vnas gentes leí 
veneraron por Dios, que infundía apa ; 
cibiíídad, clemencia, piedad, confa- 
grandole rendidos al yugo los Ty 
gres > para moítrar, que la mayor fie
reza fe rindió áfu poder. Otras, que 
ereye iole producidor de la ira, furor, 
locura,le coníagraron otros animales 
torpes>y menos generofos: Siendo ci
tas,las que guiadas de la aflucia del 
Demonio, inventaron en fu Culto los 
torpes facrificios, y juegos Bacanales, 
que tan decantados,*/ referidos halla
mos en la antigüedad.

No neceísitamos de dezir la mali- 
ciaconque el Demonio al principio ’ 
del mundo empego á engañar las gen 
tes,introduciendo la Idolatría, dando 
Culto, y Deidad a aquellos Reyes, y 
Principesca quienes reíplandecia al- 
guna virtud,de que fe conmovió tan 
ta multiplicidad de Diofes, como re
conoció, y venero el primer ligio.

Efto aíTentado, la verdad, acciones 
que dieron principio5y caufa a la Dei- ! 

j dad del Dios Baco , y que obligó a to» i
das

i 75



(q)Diodor.Sy- 
cuí. lib. h rsr, 
antiq. cap. f . 
H e r o d o t . ü b .  i .

*7¿ ______ _______ _________ _
das las ficciones que de el fe hallan 
( como advirtió Diodoro Syculo ) 

Jes, que huuoen la India vn Rey, 
llamado Dioni(io,valerofo,prudente, 
y Sabio: Efte falió de fu Reynoconvn 
exercito numerofo,y auiendo eftendi- 
dofepor diuerfas Provincias , red uxo 
muchas gentes barbaras á policía,a, 
otras ferozes las domino, á otras di6 
preceptos, y enfenan$as para mej orar 
fugovierno, Llego efte Rey a Athe- 
nas, (iendolo de aquella Ciudad Am« 
phi&ion, hijodc Decaulion, el qual 
feftejo á Dioniíio, y le inftruyó en las 
coftumbres de aquel Reyno. Vna de 
ellas era el vfar del vino demaíiada- 
mente, de que nacib viuir los Athe- 
nienfes en aquella primera edad fin 
policía, fin razón, fin valor,ni esfuer
zo. Para enmendar efte daño,y que re- 
nacieíTen entre aquellas gentes nue
vas coftumbres loables , y las que fe 
reconocieron defpues > y por donde 
configuió Athenas el renombre,y glo
ria que fabemos,enfeáó Dioniíio, y 
íes aconfejóque vfaífen del vino con 
iobriedad,nobebíendoIe puro, fino

agua-
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aguado , y con ia templanza conve
niente.

Los preceptos, y fu execucion que 
enfeño, y procuró Dionifio en Athe 
ñas, fueron tan faíudables, y proue« 
chofos á los Athenienfes,que en grati
tud , y memoria a beneficio tan Sobe
rano,le dedicaron Altar en el Templo 
de las horas,pintándole en pie,reélo,y 
poniendo junto á ellas Nímphas, en 
lignificación de que con la templar ca 
que les auia en fe na do en el vfo del vi
nocos efpiritus Athenienfes que antes 
moüidosdefu deftemplan^a andauan 
rendidos, poftrados, e inhábiles 9 fe 
auian difpuefto, y eleuado al conoci
miento de 1a razón » y a la execucion 
decoftumbres, y acciones nobles, y 
gloriofas.( ̂ Mereciendo por ello, y 
por las virtudes que executó, y enfe
ñó Dionifiojdemás del Culto,diuerfos 
títulos,y renombres con que en aquel 
ligio fue aclamadojpor la libertad con 
que obran los que fe goviernan a la ra
zón^ a la jufiieia que fe hallaua entre 
barbaras gentes eíciaua , con el de 
P ¿tire Libertador,

i

i

(r)SxPhilicor» 
Athen. libr. t. ‘ 
ca p.i.exSuid.& 
D.Hier* Meurf. 
deRegib.Athea. 
lib .i.cap a f.

7 Por



I ~~ Por el dolor que dexò , y causò fu 
muerte,y perdida, de la lamstatiua,y 
defconfolada voz Và, que publicaron 
los gemidos de las gentes, principal
mente los de las mugeres llamadas 
Cha, que feguian fus numerólos exer- 
citos,fe le aplicó el de Saco , cuyo 
titulo le dieronyy a fu Altar los Athe- 
nienfes,y por el que ha lido tan memo
rable,como es notorio al mundo*

Efte origen tuvo lo que fingieron 
los fabulofos Efcritores del Dios Ba
co, y el dezir que le criaron las Nim- 
phas por encomienda de fu Padre lu
pi ter, fue documento à losReyes hijos 
de la Deidad fuprema,para que fe val
gan del vino con la moderación ,y  fo- 
briedad que nueftra ley difpone, por* 
que con ella no fe apartarán de lo rec
to de la jufticia, de lo heroyco del ef 
fuerzo,de la execucíon del govierno 
vtil,y prouechofo à fus vaífallos,y lo* 
grará la confecucio del nobre gíoriofo 

que deuen codiciar en fu tiempo, 
y en la memoria de los 

ligios.

178 ____________________________
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C A P IT V L O  XV.

QJ?B SE  HA 0 U ETSíSEnA^
a los 'Reyes mocos en hablar palabras mo- 

deflas, verdaderas, y no• 
bles.

ES el hablar priuativá del hom
bre,y como dixo San Athanaíio, 
(a) las palabras fon nuncio expreífo 

de lo que concibe el encendimiento. 
Efto dixo nueltraley, fundada en la 
Filofofia natural, yfentirdelos San 
tos,que era proprio del hombre,y con 
queíbdiftinguia de las beítias,a las 
quales aunque la naturaleza les dio 
algunos órganos capazes para ello, 
les negó la fuerza, virtud, ydifpoíi- 
cion que forman las palabras, (b) de 
que fe compone el hablar.

Siendo,pues,las palabras en el hom
bre,como exprefsion, y demoftracion 
exterior de lo que fíente el entendi- 
miento,es neceíTario que fevfe de ellas 
bien,e apueftamente, y de forma tal,

, que no hagan viciofo fu vio, y paffea
z i  : E T "

( ¿ ) D .  A t h a n a f .  

I l i b - d e d i f f i n i c -

(b)  A  b u l e n ,  i n  

Mjtth. q, i i  8, 
cap. 8. S. Thoan
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( f )  TertuU de 
p ¿ c i c n c * u p t  f .

| loquacidad daaofa. ( c )Por cito rodos 
los Sabios,y prudentes ( que conocí«, 
ron la prouidencia de la naturaleza en 
poner á ia lengua,organo principal de 
las palabras, cercada del raerte muro 
de los dientes, y labios, para que no 

[ laiieífen con facilidad, fino con la dif-
crecion, y bondad conveniente ) atcn- 
dieron con fumo cuy dadora las que 
fe han de hablar, y que no fuellen fo- 
bradas,inútiles,ni liuianas,fino las ne
cesarias para explicarfelo vtil á la en* 
feñanca,ó á la refpueíta,y nótales, que 
dichas fin tiempo, ocafion, ni orden fe 
atribuyefTen á ligereza,caufaiTen en- 
fado,y menofprecio en el que las oye* 
pallando acenfura de imprudente, fá
cil,y de poco entendimiento.

Fueron raros en la crianza de los 
mo£Qs ( aunque lo repicamos muchas 
vezes)'os Lacedemonios, y en el mo
do, y disciplina con que procuraron 
eníeñarl os a hablar,poniendo tal cuy- 
dado,que á ninguno era permitido de- I 
zir,ni hablar,lino preguntando,y fien 
do la refpuefta medida , e igual a la 
pregunta,fin admitir excenfion de vo-

zes
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zésJDlñdo por razón, que la deíiem 
planea en el hablar mas de lo conve- 
nience,era vicio danoíifsimp, de que 
fobrevcnian granes danos a lá Repu 
blica.Lo qual es mas neceííario (como 
noto nueftra ley) en los Reyes: Porgue 
en fis palabras meten los omes, é mientes mas; 
que las de los otros, y de ellas fe adquiere 
Nobleza para ellos, autoridad, reue 
rcncia,y veneración. Enfeñblo Auguí- 
to( d )á todos ios Principes,no hablan
do palabra que no la pidieífe el tiem
po,y ia ocaíionja midieífe la raz5,y la 
califieaíTe la autoridad de laMageflad.

Aconfejó vn Político (e ) de nueli
tro ligio, que en los Reyes mo^os fe 
procuraíTe con todo cuydado no me* 
neaífen los o jos,manos,ni lengua,íin el 
Arte,modo, forma decente, y noble 
que pide la Mageftad.Y otro, (/) que 
defde la primera pronunciación a los 
pechos de las Amas, fe les eníenaife a 
vfar de vozes decentes , reuerentes, 
verdaderas, y pocas ( precepto como 
neceífario, autorizado en la doítrina 
del FÍ!ofofo,queenfeñbSan Geroni-

¡ mo para la crianza de la Niña Paula.) 
’ — —

(d )  Suatos. fu 
Auguft. cap. 2$\ 
ÁUtram mi!: ta
ris > afít tempom t¡!ws> mt¡¿a ¿9 
m u s q m { m  M d -  
kjf'is pojtuUm,
( e) Adam Coix- 

t z e r . P o I i t i c J i b *

4»cap. 3.S. *•

’( f ) Brab. de 
Reg.Sf Heg.rat. 
ub. 1. Ntc tna- 
ntíSyttttara 3ttcc 
vcühsfim nume
ro fitunt mimen*



j (g)^iv-.Hieroru ’ 
I ad Ladani.

(Ä)Div.Hieron. 
i Epiít.adLjt.

(i^Hier, Offor. \ 
de Reg. inftit. 
Iib.2. jQttidtan ; 
dem qu<t(o, pm* ; 
tulieftifiRexftl- j 
Ut parum deco- j 
um* Rifam een* f 
faciet. Recicfane j 
id ne 4aidat i 
ftecauetur: Ne- j 
hilenimeßinRe- j 
ge ferendum, ne \ 
in ludo quidem j 
quod non aftum j 
atque dem u [it-

(^)Niceph.Ca- 
lixt.Hift, EcJef. 
lib. 1.0* cap. 57* 
Interrog4 tiodt$ 
incompofitem,& 
ineptem refpen~ 
•fiw$*

(/) Luc. Marin. 
Sicul. de reb. 
Hifp.lib. 1 1 .&  | 
12.

I (^)Para que criados en efta naturale
za , lograífen defpues lo que les com
petía á lo excelfo de fuDignidad; pues 
aunque atendida la naturaleza del 
hombre, importa*poco el mirar con 
menos cuydado, hablar con fenciílez, 
menear los miembros fin modo: En los 
Reyes,confíderada la naturalezaReal, 
no ay nada pequeño, ( h )aun la menor 
acción, la palabra mas fencilla fe ha de 
pronunciar con la modeftia , graue- 
dad,hermofura, Nobleza que requie
ren losaélosexteriores de la Magef- 
tad.(/)De lo precipitado del hablar,de 
lo defeompuefto de las palabras,y ref- 
puedas de Iuüano el Apoftata, cono
ció elDivinoGregorio la proteruidad, 
y maldad de fu animo. ( K) Como al 
contrario de la modeftia en el hablar, 
prudentes, y modeftas vozes del Rey 
Don Alonfo el II. de Aragón , fus 
virtudes. (/) El medio de alcanzar ef* 
to,y que el mo^o Rey fe criaífe induf- 
triado en la Nobleza, y claridad que 
produce el hablar bÍen,aconfe jó la ley 
que fe lenudrieífe en lcExce!fo»Sobe- 
rano,y Grade de Comofablén ble y apueftd*

181

mente.
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1 mente.  Ca figund dixeron los Sabios ,  que 
f ablar on en efta ra^pni efionce es buena la pala 
bra¡é viene k bien quando es Verdadera } è di 
cbaeneltiempojè enei lugar do contiene, E  
apuefiamente es dicba ¿quando non f i  di^g k 
grandesDoces¡ ni otro f i  muy boxo ¡ ni mucho 
apriejfà ¡ ni muy deDagar, è dicendola con la 
lengua, è non m irandola  con los miembros ¡ fa 
ciendo mal contenente con ellos,  a fú  como mo 
"0'tendolos mucho k menudo ¡ de manera quefe* 

mejaljè a los omes que mas atreuia a mofirarlo 
por ellos que por palabra : caefio es grand defa* 
p  fia r  a je mengua de ra^pn. Otrofi que la pala 
1 brafeacompltda¡caafs'tcomo feria mal quan* 

dofuelfe ademas.Otrefi ton fèria bien,  quando 
fuellé menguada.Onde ¡en todas tfias c<fas¡ de- 
De el %ey parar mientes ¡que de tales Ayos a fu s  
fijos ¡que ge los fipanbien mofirar¡ è k quien lo 
pueda caloñar ¡con racpn ¡ f i  lo n on finieren de 
g u fa  que el blafino dellos non torne fib re  f i .

Para que fe habitúen deCd§. mocos 
los Reyes ai bie hablar,y conforme à la 
Mageftad,esnecefíario atender,que no 
íblo confìtte efta en la funtuoíidad* 
pompa»y grandeza exterior de Pala
cios , familias, adornos, fino en la her- ¡ 
mofuraper-fonal,en la compoftura de l

■ las



(w) Virgil. 
Georg, lib.

I84_________________ ______..
I las acciones,y en la dulgura, y autori- 
I dad de la boca,y de íus palabras. Para 
' el conocimiento de la mas excelente 
naturaleza de las abejas, eníenó Vir
gilio > (m) fe atcndiefle á las que 

tw¿bdZ' fut>t j fucilen mayores,y tuuieííen mejor bo- 
uott4¡m‘ir ca , porque eftas hazian la miel mas 
*re ... . perfe&a,v fuaue.Para que el dulce pa-It ruttiii • ¡-‘TUS * i ■ *j j  i n 1 1fquam. naí de la vida ce los Reyes, de el apa

cible fruto que los haze grandes, fe ha 
de fabricar con la buena enfeñanga de 
induftriaríos á que vfen bien de la fuf- 
tancia que ofrecen los arboles,y florea 
de virtud,que formo el jardín de nuef- 
tra ley,poniendo el primer afsiento de 
las paiabras,en la pureza, y candidez 
de la roía de la verdad: Ca entonces es j 
Buena lapalabrâ Vten? bien}quando esl>erda» 
derx% Porque aunque dixeron algunos 
que la palabra, que en Latín fe dize 
lferbum} fe denominó del herir en la bo
ca el ay re con el inft ruroento de la len
gua : Ennioquifo que las de los Reyes 
fe denominaren de ía voz peritas, por
que las que habíalíen,fe han de conce
bir en ei entendimiento, fe han de pre
meditar antes de dezirfe, y fe han de

T
re
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recibir en las manos de la verdad,y co 
ella(como podero ZorobabeI,y dexa* 
mos lárgamete advertido,y a ue ríe por 
todos dicho defta virtuo) logrará el be 
neficio mayor,la masfuerte, y Soberana 
grandeza,poderjautoridad, y Mageí- 
tad que comunico Dios á los mortales. 
Será fu Rey no perpetuo, gloriofo, fu 
govierno jufto.El amado de los pro- 
prios,temido dé los eílraños, alabado 
de los hombres, y bendito de los Cié 
los. ( ») Afsi lo conocieron nueftros 
Reyes, y por ello el Santo Don Fer
nando exprefsó áfus defcendientes co
mo auian de fer fus palabras. (0)

Enguadas norí deuenjer las palabras 
d el Rey\ ife r ia n  atales en dos mane• 

ras. L a  prim era guando /epartiejjé de la Ver 
dad^é dixefje mentira d fahiendas en daño de 

jim ifm o ,o d e  atrinca la verdad esiofa derecha, 
é eguah E  fegund d ix o  Salomón, non quiere la  
Verdad defVi amiento t nin torturas. E  demas 
dixo nue¡iro Señor le jii Cbrifto por (t i que U  
eraVerdad:onde los Heyes que tienen fu  logar

Áa

(w)Efdr.j.cap.
4*

en
9mm



(,̂ )Prouerbtca8f 1 f • loquitur í 
verium.9in tm* 

p r e f t w *  Ú

\%6 ____
en la tierra a quien pertene/cede la guardar 
mucho deuenparar mientes , que non fean con- 
era ella ¡diciendo palabras mintrofds. La fe* 
mrnla manera de mengua de fablar fetia guan
do dixeíje las palabras ¡ tan breues¡é tan aprief 
falque las non pudieren entender aquellos que 
las oyeffhuEfegund dixeron los Sabios, como 
quierquel orne deue fablar en pocas palabras, 
por effo non lo deue fâ er en manera que non 
mueflre bien abiertamente lo que dixere, E 
ejio deue el í(ey guardar» mas que otro orne, ca 
(t lo non fî iejjen̂ ternian los que le oyejjen que 
lo/â iapor mengua de entendimiento r¿ pór 
embargo de râ pn. B demas quándo H mintieffe 
enjas palabras nonlecreerían ios mes que lo 
ycjfm̂ magner dixejfeDerdadí é tomarían ende 
carrera par amentir.O troíi quando mojbaffefu 
râ on de manera que le non entendieren, non I 
le fabrianreJponder%n\n confe}ár enlo íque les 1 
dtxijfe. E de cadulana de/ías cofas le na feria 
gran daño , ég amblas mo en efe mundo9é en 
el otro darleyy adiós pena > como aquel quepa 

¡lera en tierra en fu lugar parafd̂ er, é deqr 
Irerdadjé éhfara de la mentira,

Alabo el Eípiritu Sanco las pala
bras dichas á fu tiempo» y en lugar 
conveniente /̂» )y afsüa ley dixo,que
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era buena la dicha en el tiempo, y logar da 
conviene. La prudencia del Mora i enfe* ' 
ña ,como fe han de lograr los frutos, 
pues fu detención en fecudarfe deho- ' 
j as,y flores,aun á la villa de los demás 
arboles,y alas folicitudes alagueñas 
déla Eritnauera 9 no las arroja halla fu ■ 
tiépo,y con ello los logra abundantes, 
fin riefgo9y con igualdad a los demás. 
Hablar ñn tiempo,ni ocafi6,folo lirue 
de moílrar ignorancia, y facilidad,no 
tener la razón fuerzas para reprimir 
jas fáciles paciones del animojlo qual 
es dañoíifsimo en los Reyes, porque 
para fu autoridad han de adornar las 
palabras con, la raodeftia vergongofa 
del clavel, que no eíliende fus hojas 
fuera de lo que permite la natura
leza del Mageílupfo voton en que fe
cria. - ..;-

Enfeño, como fe auia de criar en 
ella vergongofa ( q) modcítia, y ad 
quirir laapoílura, y Nobleza , que es 
neceífaria álosReyes en el hablar nuef*
tra ley \E apuestamente es dicha s quando no 
/e dî e dgra ndes vô es, ni otraG muy baxo, ni 
muy aprieflâ nt mm de Vagar, Ha de fer el

Aa i  ha-

C í) ApO- 
h n . i i b .  1 .  E p i i lh  

z. Na tuque hunc 
¡11$ ctebro celo- 
remxnen tra ,fei 
ven cundía fack.

s*



I

(r)K k;ertfieíT. 
poÍic.lib.£*c 9 * 
Externa quaia, 
qu£ non farum 
patentad atitht 
ñtdt?tnyettifmo(ü 
funt mor m  gra
vitas , Ser monis 
breuitas.

( f)  Idé Kokier 
f iib. i*, cap, ift 

not*

188 ,
1 hablar,como notó Carneades * execu- 

tadacon modo, templándolo1 fegan la 
capacidad del lagar , y el numero de 

I los oyentes.̂ r ) Si fé dcftempla, qual- 
i quierexceílo, ü declinación es vicios 
fa,defautorizada,y notada; porque en 

I los Palacios, apenas fe pronuncian 
1 las palabras,quando fe recogen, fe co» 
ierran, y aun fe tuercen á otro fentir 
del que fe expreífaron.

Oyendo Demoftenes a vn Orador  ̂
y que las vozes que daua para adorno 
de fu oración eran mas dertempladas 
de lo que pedia el aélo , le reprehen
dió la inmodeftia,diziendo:Nó lo que 
es grande es bueno , lo que es bue
no f s grande.Enfeñandolejque no por
que lo que íe dize fe explique con mu
chas, y destempladas vozes, es lo me
jor,fino quando fe dize con la autori
dad , que pide la ocaíion, el lugar,y el 
tiempo. i

La diferencia que ay entre las pala
bras de los Principes, y las de los de
más hombres,es,que aquellas enféñan, 
mandan,y aprouechan» y las otras de
ley tan, diuierteBió entretienen. Y afsi

d f
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el Rey Don A Ionio de Nápo!es,íi oìa à y 
alguno que hablaua con palabras hin-! 
chadas,y vozes grandes,deziajqhe èrd 
vna vexiga llena de ayre, que arro 
jaoa lo qué no podía retenerjy que era 
ferial éüidente de poco talento j éo no 
al contrario lo era de prudencia, y fe 
fo> no adelantár là lengua al entendi
miento, fino con modo, honeíiidad j y 
decencia , penfar primero con la ra
zón, lo que ha de expreílar la palabra.

De eílo nació el adagio entre lo s an 
tiguos,fer las palabras lo mejof,;y 
peor que fe halla en el homb re l io rhe3 
jor, fi le dizen bien,y comò de&éns !Ó 
peor, fi fe arrojan con deftemplancaV 
Porque en lo vno fe mueftra la íabida 
riasentendimientOíy Nobleza 5 y en lo 
otro la ignoraneia5mengua dé la raz% 
y vilkniaéY aísientre las cónfticucio- 
nes de là antigua Cavalleria de h  Van* 
datera vná, que los CaValleros no ha 
bl alíen à grandes vozes, fino con la 
modeftia que píde la vrbanidad,y po+ 
licia,y organizadas las vozes con la ar
monia conveniente àia àpoftùrà,y aifr 
toridad de Cavalleros. i

Efta
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( t ) Paleot. de 
Sacr. coníilíor. 
parc.+.q.io.

1 9 0 ______________________________ __

| Efta Nobleza que da el bien hablar, i| 
ocaíionó en nueftra ley á preuenir,que j 
fe cuydafle enfeñar a los mo$os á que ] 
las palabras las dixeílen : Con la lengua> : 
non montándola con los miembros,faciendo mal , 
contenente conelloŝ afsicomo moliéndolos mu* • 
cbo a menudo > de manera que Jeme jefe d los 
omes que mas fe atreuian d mofearlo fot ellos, 
que por palabras'.Ca efio es gran de/apofura , y 
mengua derâ on.

Quien no conoce fer grande la de» 
fautoridad quecaufa en los honabres9 
el no vf^r de palabras en lo que es ne
cesario , y refponder con leñas, y de-‘ 
moftraciones exteriores, meneando la 
cabera,vfando de las manos,paree i en 
do que les ha negado la naturaleza el 
vfo al inftrumento principal que Ies 
dio para exprefsion del animo. Confi- 
derolo la Política mas cortefana, ó la
mas fencilla ruilicidad mentre que gen 
tes no fé ha tenido por poca politica 
erta forma de darfe à entender/Por cui* {

pable fe tiene en muchas ocaíiones,( t) \ 
yen lp vniuerfal: lo interior no fe ha de¡ j 
expreífar con movimiétos corporales, \ 
lino con la voz » y la palabra, porque j 1



í
para efto fe la dio Dios priuatiuamen- | 
te al hombre, à diferencia dé Ios ani- J 
males. Porlo qual el Santo- Rey(«) 
para aconfejar à los Reyes como de
ven hazer buen contenente exterior, 
lograrla foberana autoridad que pi
de la Mageílad, dize : Sobre todo deue 
guardar que faga bken contenente quando fa~ 
blarefñaladnirtente do tí la boca y è con las m* 
nos y que fonmiembrosque .mucho mueuen los 
ornes quando fablen. E por enie ha de guardar 
que lo que quífiere de^r, que mas lo muejite 
por Palabras quepor úñaleŝ  ‘ «

Laspalabrasde los Principeisycqrño 
las dàmàs obras , y acciones , fe aden 
den en las dos naturalezas<Jue fe ha 
lian en e!toí;de¿hOnÉ>res * y deRey^VI 
Por io qual, para que las que han de 
vfar en fu citado fumo,ciaro, y exCe: 
lente,gozendéilaNobleza, yetìima- 
cion que pide là MágeíUd 5 es necéffaí 
rio ?que defdelía primera edad fe leí 
guie, y enfeñe de fuerte, que quando i 
lleguen à la mayor conozcan,y la bue
na coftumbre los coftituya , en que 
adviertan, que fus palabras fon Vn rii , 
 ̂quiísímo teforo de piedNs pNreciof  ̂|

de

, ___________ 191
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1 9z______________________
de que ha de vfir de fuerte,que fe efti-: 
raen ppr la verdad ,/e veneren por la 
breuedad,fe reuerencien por la íigni 
ácacian jy que como íucede en las mo- 
neda? ( a quien compararon las pala
bras Reales)q la pureza,y claridad de 
la efigie les da eftimacion,y valor, aísi 
también hablar bien los Reyes ( que 
esverdadjbreaemente, ycónautoría

si
i

dad ¡Ies de ApIaufo>NobIeza,y Vene* 
ración.

( x )  Alciat.Em 
b l e o i a .

A (si lo ponderan los Eícritores de 
Germánico , cuyas palabras Magef» 
rucias,y réuerentes, fus acciones nao- 
deftas,y nobles , le hizieron amado de 
los Soldados > aun en medio de fu fii~) 
riofa re vellón,admira do,venerado, y1 
aplaudido en Roma: ( x) Como tam
bién efta excelencia hizo eítimado a

( f  )Tadüib.2, 
Annal.

Venís imo hijo del Emperador Marco 
Aurelio , a mitrando lo dècorofo, y 
hermcfodeíu hablar à los hombres;
como de la eloquencia de Hercules 
notò vncuriofo.(^ )

El demaíiado hablar,Ja rifa, y ac* 
cienes que ohräua en la converíacion 
Eilipo do Macedonia,fueron caufa qne

> al-.-.— - , ■ -  -.

i
Ì

I
I
*
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sj ̂i

padecieílen la cenfara áje menos de
centes,que pedia la Mageftad.( En
mendó en íi elle yerro Cyro,víando de 
pocas palabras,y e lla s  claras,con el re* 
poío que pedia la Dignidad Reai.

Dibujando Sydoruo Apolinar las 
grandes prendas naturales de Rey 
Theodoricó , por donde saeteeió el 
gíoriofo renombre que le dieron fus 
virtudes,poddera por las mayores, el 
que fus palabras ( aunque en la mefa)  
eran breués, de gran pefo * y de fuer- ¡ 
te,que le conferian autoridad;y reue 
rencia. ( íiá ̂   ̂í -: ;■*. = ^

Conociendo: efto la exceíen|e putr 
cheria,y quanto convenia que fe criaf* 
fe con efta enfeñan â el Emperador 
Theodoiio el menor fu fobrino, pufo 
fuma atéñdbn en enfenarle a hablar có 
fofsiego, modeftia, y difcrecion, para 
que en la edad mayor la educación le 
guiaffe al buen víó,yreuerencia de haf 
b'ar bien,conforme á IaNobleza de fu 
Dignidad: porque la autoridad de las 
vozes, y la verdad con que fe conce
bían, diuan veneracionjycpnícruauan 
iá Mageítad, ? n ■

Bb Pa-

(.c)t»v.!íb. v*- I 
Mr at dit*tttrna - ! 
titra i/jtafaifeg? ]
dt'M,&ntmer j 
fetta qnidem rifu 
fatti tenqerans.

.O«
■ D C'.iii' -1

*  - Í  j *  J .

( 4 4  )Syd,ApoL J 
lib. i .  cap

maxtmum tunc 
fondus in verbis*
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(  íb̂ ) Li v* !ib . 7 .

(ce ) Sofom. 
h i í t o r . l i b a -

(  id )  D i v . H i e r .  Epift.adLaet.
[ fvl-.

■ ’"¡k-"'- . ; , -'1 i:

v r ?.« * ó ^ t *** >
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Para la crianza de Scípion Africa 
no( bb )fe pufo todo el cuy dado enefta 
enfeñanga, auiendo falidode ella tan 
excelente Emperador,tan prudente, y 
tan digno de loores, que mereció fer 
tenido por de los mejores que empu
ñaron el goviérnqRomano.(rc^^^

Por eftó, y loqueaconfejó Arillo 
teles,de quien lo tornó el Divino Ge 
ronimo,(í¡M)fe ha de cuydar mucho de 
que á los triodos fe les crie en el modo 
del* habí arique prev i ene la ley ,afs i pa» 
ra la autoridad,como porque es el ín
dice mas cierto, y la feñal mas íegura 
de Tu talento, y conquemas honor, y 
claridad fe grangea entre los fuyos, 
y los eftraños.

C A PI TV  LO XVI.

QVE S E  L E S  H  A & É  EK -
feñar A los %eyes mocos Aexecttfar todas las ac* 

dones naturales con perfección, particu 
larmente enias delm ouerfe-y

Tribuyeron las gentes, defde el 
primer periodo del mundo á la

her»
«■*■*»*.Qíh jj-



w U íl[hermofura del hombre, à la peri 
compoficionsarmoJi4ac3 
de fu todo,y parte%yna diujbidady 
excelencia tal,que ella fola baílaua 
para atraer à la reuerencia, y venera
ción scorno al contrario la fealdad,deí- 
proporción , y defcompoftura caufa- 

j va defprecio, y aborrecimiento 
trolo la hija dé Faraón, (nxn— 
amor de Moy íes > por lo hermoio que 
reconoció en fus perfecciones : Y los 
que móuidos mas que del valor , rio: 
dieron fus veneraciones à las excelen
cias perfonales.La delacara* y cuerpo 
de AIexádro:($^£uet£ grade el cario 
Ho quecaufaua à los Romanos lo her- 
moío,lo atraftiuo, dulce, y  perfééfo; 
de Germanico ¿ ( c ) que excedió al 
aborrecimiento que tenian à Caligula* 
por fu fealdadí horrible afpe61o j y de
formidad en todo. c*'X'

iGon efle principio juzgaron los Sa 
bios^quepa taléis fplendor, claridad, y 
Nobleza de la Mageftad, obraua mu
cho 1 o natural, y fu organica perfec- 
|cidnió lo adquirido con él Arte ¿la.in« 
|daff ria,y la ehícñ an$ a > eh lai decorofa

Bb a exe«

(̂ )Exod̂ afirí

(b)  Sueton. in 
Caiigul. cap, j. 
Tacitv líbr* i. 
Armai* =

( c )  Ciccr.Tüf-

ii1

A
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ex^cucion de las obras > y acciones de 
hombrejpnocipalinente en los Rey es, 
en quien le ha de procurar lomas per- 
fe&o,coriíó a quien fe mira* y atiende 
con la reúerencia, veneración , y reí* 
pe<íioqúe pide UJignificancade claridad de 
nk*fir(rSéñor $%ios9--tuyo logar time en la 
tkrra.(d) .<

Para lograr efto, los obsequios 
amorofos que pídela Mageftad, y que 
lleuen el are&o finia repugnancia que 
noto Platón *y es nativa á ios objetos 
feos, y defalmadosjobferuaron los 
Perlas, que íi á fus Soberanos no les 
comunicava ella felicidad > la natura 
Ieza procuraíTe enmendarla el Arte» y 
afsi luego que nacian los hijos de los. 
Reyes , los entregáuanaEunuchos la
bios, y prudentes, que cuydaiíen de 
componer el tierno cuerpo,fuplienda 
lo defréfuofo, y defde los trcs años 
guiándolos enlas obras ,y  accionesde 
mouimientoF,con dií’pcíicion, y ope*i 
raciones tales,que parecieífen delpires 
de hombres ¡Ha expeéfácion común 
dignos de fu foberania, añadiéndoles 
á la autoridad natiuade la Mageftad

la; — MI ■■ Ipl I mm ■
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la excelencia en lo perfe&o, y hermp-

reconociefíenlosdefe&ascon quena 
clan»Iosquales encargalien á los Pa 
d res, procura fíen con ia dtci'pHna de fu 
amor enmendarlos,y criarlos hada los 
fíete años » eníeñandolos á andar , me
near las manos,la cabera, con tal dif 
poíicion , y her mofara, quequando fe 
bolvieíFen á reconocer por lós Magií- 
tfados, íe hallalíen con la aptitud ne- 
ceííaria al víbdelos exercicios, 6 Ar
tes en que auian de feruir alo publi* 
co* . .

Quifíerón los SaBios de la antigüe- 
dadenfeoar á los hombres eíiaáo6tri- 

¡ na »principalmente á ios Reyes, para 
; que procuren que fus hijos íe crien en 
perfección, y con execucion hermofa, ■

¡V atraíUua en todas fus acciones , y v

io de ia perfona,de fus palios, y de fus

(̂ }Vvor>.Emtn. 
a$  Rcjpô bik $.atr

imouimieíitos de hombres,por fer lo^



( £ ) S c h o m b o r t u  
P o l i t i c .  lib . i *  

cap. 1

( h )  A l e x .  a b  
A l e x .  d ie r . g e n .  
lib.z.'Cap.i?»

{ que mas refplandece en la esfera fupe 
’ riorde la ¡Dignidad Real. (g) Y para 
aíTentar fu fentir,dixeron:que al nacer 
iosniños,afsiftia la DiofaHeben,hija 
de Iupiter,á componerle, y perficio- 
narle los miembros principales de fu 
cuerpo, y que afsiftian Diofes Tutela 
res(A)ácada vnofcomo a la cabera 
Iupiter, á los bracos Iuno, al pechó 
Neptuno,á la cintura Marte, a las ef- 
paldas Venus, á las manos , y dedos 
Minerua , y a los pies Mercurio. De 
donde fe originó confiderar la anti
güedad en cada v no Diuinidad, y dar 
áfus operaciones reuerencia, venera
ción,apíauío>y loores.

Las de la cabeca gozauan de la pri-

19 *__________ .________ __________ ______

Ci )Diodor* Si- 
cul.de reb.Hifp. 
lib. í 2.

mera Gerarquia,como governadas por 
Júpiter,fer el afsiento del Alma, y por 
dode fe conoce fu Nobleza. Y afái déla
fifooómia de Alexadrojhizieró juizio 
de fu magnanimidadíde la hermofurá 
de la boca de el Rey Don luán de Ara» 
gon, reconocían todos los que le mira* 
van lo excelfo de fus virtudes:( i )y al 

¡ contrario de lo defproporciíoñádo de:
I laicara de Domieiano, fu crueldadbEl-I 1 —— ■' - . _ — ...
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DivinoNaaianceno,dela torpe forma i 
de la de Ialiano Apoftata,meneo de 
los ojos,congeturd lo torpe,viciofo> y 
cruel de fu natural.( k)

Por efto atendieron todos los que ’ 
delineauan las perfecciones de los Re i 
y es, que en ella no fe pudieíTe hallar r 
imperfección. Y afsi Apeles en fus 
pinturas,y Lyíipo en fus eftatuas, in
tentaron enmendar la fealdad de los 
ojos de Alexandro,pintándole, y ef 
culpieridole mirando al Cielo, y ha 
blando con lupiter, porque no fe re 
conocieífe lo tortuofo , yatraueífado 
de la vida,y de ello fe ocaíionaífe feal 
dad que le minoraífe la Magedad que 
demoftraua el redo de fu compoíiu-

( Niceph, 
CiiiXco,lib. io. 
cap. $7.

ra.
Es la boca indrumento, y organo 

natural que hermofea con perfección 
al hombre, produce reuerencia, y ve
neración ; afsi lo moftrb Salomon (/) 
en fus Cantares,comparandola cerra 
da à vnacinta de purpura ,figmfican« 
do lamodeftia, vergüenza, y honefta 
hermofura de que goza,ylas virtudes 
interiores de cordura, y entendimien*

(0Canc*cap,4.
verf.j.

to,



»00

(tfO-Gafp.Sach.
ind*cap.4.num.
t r .

.

i

i}
f(n ̂ Vír̂ iL 
Intetique or* te-fdtih

i to,quc deinueftran todas las operado* 
oes que fe executancon ellas,(m) y 
afsi la alabaron en Alexandro, y los 
Efcritores la delinearon en el Rey 
Theodorico,y por laefpecioíidadde 
la de Pompeyo fu color purpureo(de 
que gozan con excelencia por fauor 
Soberano todos los Principes de la 
Auguftifsima familia Auílriaca,como 
notamos en otra parte ) dixeron los 
Romanos,q era hijo de la fuma Dey- 
dad de lupiter,y que fu hermofura fe- 
ñalaua fu magnanimidad, Nobleza, 
virtudes,y esfuerzo.

Toda ella efpeciofidad fe pierde, íi 
la boca fe defpro porción alíe, no vfan 
do de fus mouimientos en aquellas 
ccfas>para que la difpufo la fuma pro* 
videncia. Vna de las acciones que 
coñfticuyen ai hombre en fealdad na
tural , y lcdeflnueftrancon imperfec- , 
cionen el Alma, es el tener abierta la 
boca,quando no es neceíTario, por na
cer efto del aélo de la admiración, 6 
de la ignoraftcia(como noseníeñaVir- 
güio en la familia de Dido á lo eftra» 
ño de la narración de Eneas ),(»^ que

■ t

I[A

í;\FI
■feÉÜÜP cau
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caufalo que fe oye,ó fe ve, pues mo
viendo efta,el coraron,y pecho , y di
latando, ó.recogíendo elle mouimicn» 
to los mufcu]os,haze que la boca cite, 
y quede fufpenfa,caüíando fealdad fu 
defproporcion, y demoílrando fu ac
ción ignorancia 9 y falta de conoci
miento ; y como naturalmente en la 
primera edad éfte corta la razón para 
difeernir lo que fe oye ,6  íe ve, nace 
en los muchachos mas ordinariamente 
cita accio,y el que como dura en ellos 
la caula,no obren perfectamente, y fe 
queden con la boca abierta > atendien
do al que les había.

Dióeftaenfcñanga, y que el eftár 
con la boca abierta quando fe habla, 
es ferial de poco conocimiento, lo que 
pintan de los oyentes la narración que 
fe hazia a la caita Penelope de los tra
bajos de fu marido Vliíes , notando a 
ella prudente Madre de familias con 
el vfo en la mano,moftrar fu cuydado*. 
la prudencia en el Padre fabio, viejo 
con la lengua del Alma , que fon los 
ojos, bebiendo el fentidoá las pala 
bras que ora: Y en el muchacho hijo la

Ce
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(o)Cantic.cap.

1 ignorancia nacida de los pocos años, 
* teniendo la boca abierta á la admira-
cion.

Para no criar en efta malacoftura* 
brea los mo^os Reyes, y con ella les 
íbbrevenga fealdad , y no gozen de 
aquella claridad de Nobleza, que di» 
ximos fe deue procurar en todas fus 
obras, aduirtió nueftra ley: E denen 
preuenir quanio alpina cofa les dixeren, que 
no lo efcucben la boca abierta. Pues aunque 
entonces fea difculpable efta acción, 
por la corta edad,fí fe habitúan a ella, 
y connaturalizan,la ejecutarán en la 
mayor,cenfurando los que la ven, fi 
nace de no efta r dotados déla entera 
razón que conviene,y de aquella pru 
dencia quenecefsitan. Señalólo el Sa
bio en ios Cantares,(o) afsimilando 
la boca al panal que deftila miel: En 
feñando,queaísicomonofe faca fino 
á fu tiempo,ni fe exprime,y diftila, fi 
primero no efta encerrada,y guardada 
en íascafíllas donde le forma la artifi- 
cíofa abeja; afsi también el hobre que 
tuuíere conocimieto cumplido,deue 
tener cerrada la boca(particularmete

quan-



quandoíehaBlan)y compuefta con el 
muro de ios labios, labrado dentro de 
ellaco el difcurfojío neceífario a mq- 
uerlos,y abrirlos para la execucion de 
las operaciones neceílarias jaduirtien 
do, que de tenerla abierta, fe deívane* 
cera el fruto de la miel de la pruden
cia, y le juzgarán falto de razón, y de 
fefo, como dize la ley.

No fabettios fi eftos principios die
ron motiuo á la ceremonia Eclefiafti* 
ca,y Mageftuofa,deque para que loa 
Cardenales puedan votar en el Con* 
u ir o rio, y ConcIaue,fe les aya de dar 
licencia por el Sumo Pontífice, con la 
ceremonia del Jperiooris. (¡>) Coníif 
tiendo la Prudencia, Sabiduría, Obe 
diencia, en abrir los labios á fu tiem
po^ teniéndolos cerrados, qaando no 
es neceífario, para componer en el en 
tendimiento las aromas de las virtu
des,que den la fragancia, y buenoíor 
que requiere la Dignidad, (y )

En la hermofa,y orgánica compoíi- 
cion del cuerpo, liguen á las acciones 
de la cabera, las execuciones de los 
pies,afst lo enfeñó la ley,( r )naotiuada

_____________ _________  *C3

(p)Bulla  
I V .  C o n r r a d .  
cenrípl. jud. lib. 
2 . c a p .  a . . f .  t. n .  
i i .  P a l e c r . d e  
S a c r .  c o n í i í t o r .

( ¿ j ) G a f p .  S á c h .  
i «  c a í :  t i c . c a p ,  4 .

(O 1.4.
I
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( f ) C ¿ n t . á p - 7 '

(lí)Tacklib. z*

(t )Gyflsj\d¡íi.
' p .  7 .  v\ i .  a d  

i l i  ud i untura. 
Ebmor.tuor. ex* 

p o f í t . í *

; de el esemplar del Sabio Salomon, 
que en fus Cantares empegó à alabar 
( /) *as perfecciones de la Efpoía en lo 
hermofo- de fu andar, aulendo en los 
Panegíricos antecedentes decantado 
lo perfe&o de fu cabera. Es la gala, y 
hermofura del andar, y mouerle en los 
Principes, tan neceíTaria, como exce 
lente para fu autoridad, y Mageftad: 
Han dé ¿secutar para la claridad , y 
Nobleza , los mouimientos, con tal 
Arte,y numeración, que ni fea de pri- 
fa,ni de efpacio, fino contal propor- 
cionscadencÍa, y numeración, que no 
caufe la defcompofícion,y fealdad, (t ) 

Efta hermofura del andar, y mouer 
los pies con perfección, fe juzgó tan 
con veniente,que los Poetas para la de 
fus ritmos, y verfos, llamaron pies à 
los números de que conftauan, atribu* 
yendo à ella armonica compoficion, y 
conftancia de ellos,el gozar de lo dui | 
ce,apacible de las cadencias,y fonido, j 
que les dà eftimacion,y veneración.

La compoílura herroofa, y atra&i- 
va que notò Tacito( a.)en Germánico, 
foto tuvo de nota el andar,por fer ef

te*
m
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tejado 5 y conociéndolo, procuró en 
mendar efte defefto,con el exercicio 
de andar acaualIo.( x)

Con el miftno conocí .miento,y para 
que los Reyes gozaífen de la claridad 
reblandeciente,digna i  fu excelencia, I 
fin menofcabo, acón fe jó la ley Calle 
llana la confervaífen, como en todas 
íus obras,en el andar mouiendofe con 
la Nobleza , y grauedad digna à la 
Mageftad:Ca (ji ) el andar no conviene que 
lo fagan mucho apriejjátm mucho de Vagar. j

Para acuftumbrar à los Reyes en ef 
ta Nobleza, y que la autoridad de fus 
mouimientos demueftre el adorno del 
Alma, por fer ellos feñalcierta de las 
virtudes, ó vicios ( que la compo 
nen, ( aa ) fe ha de advertir, que en las 
obras, ycoftumbres délos hombres, 
en tre las buenas fe cuenta la numerofa 
compofícion del andar, fíendo vicio lo 
erguido,è inhíefto con entereza ,co  ̂
mofe notò en el Emperador Fiiipo el 
mogo, qual lo encorbado, tenlendofe 
por ta!yno fo!o en la gente común, y 
ordinaria,( ¿¿)íin.o con mayor nota en 
los Reyes: Ella fue la que vincamente!

ccn-

¿ffJSuctai* Oh | 
íig.cap. ¡

-(&)Div*Augtifl*. 
reíitus à Gra- 
tua.incap.CIe- 
ricuSĵ .íicuc.H1 
diíL

(aa Jl.vel 3.de 
xdUit.ediíl.

{íS)Gis1er* ¡n 
Cantica cap, 7, 
Expoi.*. ‘ -
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(ce ) S y d o n .  
A p o î i n .  L b .  i .  
E p i f t .  x .

(Ad) Excîaud. 
Buleftg.de Im
per. lit . j. cap. 
48»
( ee ) OiTor. de 
Reg,Inft, iib.r^

(f)  S - ’ T h o m .
x,x¿q. 1.6$ .Mît,
z.ad î%

j cenfuraronen Alexandro Magno, y de 
que culparon á fu Ayo Leónidas, ad
virtiendo,que por andar ei (boluamos 
ádezirío)encorbado,cri6 en éíla feal
dad á fu roenorRey,quitándole la per
fección que deuia gozar con el vfo de 
ella columbre,contraria, y adverfa á 
la hermofura,claridad,y efplendor de 
la Mageftad. (cc)

De efto nació alabarle entre las de
más prendas que ennoblecen á vnRey, 
la gala,y compoftura del andar,tray & 
do ei cuerpo deíembara^ado con mo- 
deftia decente , no agouiado, ni tor
cido, fino derecho,y difpctefto, ponie- 
do los compaífes de los pies con her
mofura, ygarvo,qual ponderan los 
Efcritoresde Trajano: Aatonino Pió, 
Marco Aurelio,Gordiano, y Theodo- 
fio menores, del gran Rey Theodori- 
co, (dd ) y de Honorio, como decanto 
Cíaudiano,y con el vn moderno, ( ee )

¡ notando otro, ( jf) que los palios que 
, dieílen los Reyes, fuellen executados 
(. deíuerte que cauíkílen refpeto, y dief- 
! fen veneración.'i
; Conociendo erro, y quanto fe deue

el
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eímerar la Mageftad en íu noble aten
ción , aconíejó a los Reyes hombres la 
política EípanoIa,como han de execu- 
tar las obras, y acciones naturales de! 
andar , para lograr con ellas eílima 
cion, gozar de la claridad, y Nobleza 
que pide íu dignidad, y que fe juzgue 
adornada el Alma(^) con las excelen
cias queconviene,diziendo : Ca el andar 
( b b )  no conviene que lo fagan mucho aprifjja , 
ni mucho de Vagar , é otro/t efiar mucho en pie: 
otrofiuole efiaríabieferm u choen V n logar, ó 
mudar fe  mucho dmenudo^afjentandofe deVn lo* 

gar en o t r o j quandvfe mouiejje, no deue mucho 
enf¡eflo¡ni acorbadodEi andar mucho aprie 
fa,ó mucho de vagar, turba los rayos 
de la Nobleza natural,por lo qua.1 ad
virtió elFiIofofo, y c5él(ó’ )S»3eroni 
rao, que en la crianza de los Principes 
nada es omitióle, de dóde notó vn Po 
Jitico,( KiC)que fe les auia de enfeñar 
á dar los paitos con orden, con numero 
armoniaco,mouiendolos defuerte,que 
no fe pudieífs penfar,que auia en ellos 
aun lo material del vulgar adagio,da 
maki p a jfis . Consideración , que mo
vió a vn graue Expoíitor,para dezir, q,

por

£
'

>

p a u . z .

(bb)  D. Hier. ; 
Epiíi.adLartam.

(ti 3 Brab. de ^
Reg.&Jtegeud.
ration.lib.i.

(k k ,)  Can tic* 
cap. verf. r/* 
&  cap.?,verf.r. 
vbiCh:fkr. ex- 
pofit.i.
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por ello, no onaitióSalomon ía alaban* 

(ll) C a n t .  c a p .  ! ga de los patíos de la Efpofa. (//)
Han de criarle los Reyes en las cof- 

tumbres buenas de el grande Epami- 
nondas, cuya gala, y perfección en el 
andar,mouer los pies, componerlos , y 
medirlos, fue tan grande, que excedió 
en ella acodos los de fu edad, afsien 
los exercicios Reales, como milita» es, 
politricos,y recreatiuos.

Para que llegando el rnô o a la edad : 
mayor íe halle habituado, y naturaíi 
zadocon la excelencia que deue exe- 
cutar en el andar,y que lo dcfcompuef* 
to,tio fea Indice de los vicies interio
res. Preuino la ley: B  otro (i anden a p u ef 
tómente , no muy enie/los a demás , nin o tro Ji 

I corbos^ni mucho a p m JJa jii mucho de Tragar , ¿  
que no alcen los pies mucho de tierra quando 
anditvieren.ni ¡os traigan arra/hando.

Si notamos todo quanto previene 1 
nueílraley,y manda a los Ayos de los 
Reyes,que euiten en fus acciones; ha- 
liaremos que fon los vizios que la na-'■; 

! turaíeza humana arroja, dexada en tí 
bn policía-, ni cultura, y que ellos fe 

fc deueoapaítar del hombre en la tierna
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j edad,antes que formen fuerzas, y fean i 
dificultofos de arrancar. Es el andar 
vna de las efpeciofidadcs, y hermofu i
ras del cuerpo, traerle erguido »y de 
recho en proporción, lo ponderó por 
vna de las excelencias el Sabio Rey, ya 
asemejando lo á la torre, ya ala her- 
m o fura excelfa de los cedros.(wai) Por; 
eílo dixola ley: E otrofyue andenapuefo* 
mente J  no muy eniefios ademaŝ  ni otrojitor» 
¿oí,porque lo vno es afeéfcacion,lo otro 
vicio,aun condenado en la íuerte mas!; 
vil( mi )de ios hombres. ;

Entre las feñales que demueftran la; 
falta de razón, y los vicios del Alma,: 
notó Ciceron( oo )\z aceleración,y def» 
templanza eípaciofadel andar. Y San 
.Aguftin dixo, que de los mouimientos 
délos pies , y el andarle demoílrauan 
las virtudes, ó malas inclinaciones del 
animo; vaüendofe de la autoridad de 
Saluftio,el qual conoció en el deftem- 
plado,y defeompuefto andar de Gati- 
lina, fus vicios » torpezas, e impieda 
des. (pp ) Por el andar deíconcertada- 
mente conoció el Diuino Gregorio los’ 
torpes vicios,y maldades que encerra>

DJ ~

!\\

(vm) L . v e l ! '  

d e  s e á il ic .c d id t«

( m )  C í c e r .  j .  

T u f c u J .  q u z f t .

r d a t u s  á  G r a c .  

c a p . C l e r i c u s  f .  

I1cuc.41.dift.

I"}

('ppjNicephor.
Cahxt.d,IÍb.xoí 
cap. 37. Vpdei 
inf$#biltsy4p,gê  
nihuj  nutwtes* :

va



[ Va el coraron de Iuliano Apoftata;

andar fea,»/ mucho â riejjn̂ ni mucho de’¡>¿

ParalaNoblezasHermofuía»y Ma 
geñaddelos Reyes, es ncccííario au
toridad en los pies, que los mueuan 
con armonía , medida, y numero tal, i

dad fabUlofa,y obferuadora de ritos,y 
fuperíliciones, coníideró como en los; 
demás miembros del cuerpo humano,j 
diuinidad también en los pies 5 y afsi

(

(
aar,atenta ei primer eitaao común ae 

< los hombres,y brutos* y en eifegundo 
particular, foló ai hombre, en quanto

verbo Jmhulo , fignificando con el la

que de el nazca en los que los miran 
conocimiento del Alma, ( rr) y razón 
que ios gouierrta. Por efto la antigue-

racional.Lo primero le explicó con el

na
w



natural acción de andar. Lo fegundq 
por el verbo incedo,  que es andar coti 
numero ,  y grados 9 concedido ibio ai 
hombre en quanto racional, por deuer 
mouerfe,ni leuantando, ni arrastrando 
los pies, fino con proporción conve
niente, no con acción arrebatada, y fin 
tiempo,(j¡¡r)quaI hazen los animales, y 
condena nueíira ley por defapueílo,  y ' í P  Stob'fexm' 
groífero:E  quepo alee los pies mucho de tie• 
rra.quando .anduuieretni los traigan arrafltan■ 
dofino coherrnofura,y grauedad natu
ral,ycompaíTada.
-, Para decantar Salomon las, perfec- 

cionesdela Solomite, aclamarla loo-; 
tes,b inducir á que todos.Ia veneraííen 
por lo fumo de las excelencias, alabó 
ìo decorofo, bonetto, y graue de fus 
mouimientosiy lo hermofo de fus paf- 
fos,( tt )porque en ellos no fe confiderà 
folo lo humano de la naturaleza, fino- J  ■ ' i  t
lo excelente de las virtudes que de- 
naoftraua fu numeróla compoficion, y 
la razón que los rige,y gouierna.

Tiene la hermoíura,y perfección en 
las acciones de ios hombres vn genero 
infilo de diuinidad que arrebata la ate

cioñ,

C'fí,)Cantic.cap. 
Oiutm pilehris 

greffmtiu
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(tUf)Zoco'mn,

I cion , y produce ía reuerencia, Por j 
efio en todos los Principes efta acción | 
dei andar fe ha tenido por vna de las ¡ 
neceílkrias à ía Mageííad,y por tal fue 
venerada en el Emperador Valentima
no, y alabada por Sixto Aurelio.Reco- 
nociòlò como tan prudente la gran 
PuícherÍ3| y áfsi à fu fobrinoel Einpe-- 
rador Theodofioel menor, ella miima 

i (como refiere losHiíloriadores) (uu)le 
lit>. a. cap. 9, Bu- [■ enfenaua el moda de reir ̂ entáxfey andar, pa- 

'i tai que íoéxectttaííé qual con Vènia a fd 
pi«da Menar- ■ SoheranÍa*Y Dignidad, comò fe deoe

« Ja . Ecckf. i i b .  f  -  *s. ¡2 »  1X4.Cap.i4. | procuraren ios Reyes , cuy dando con
la educación no incurran en lo que no
tò vñ Politico : que era laftimofa cofa, 
y digna de atención para remediarla 
el vèr en pueftos grandes à hombres* 
cuyas obras , y acciones caufaífen rifa,

¡ qual acontece á los que hablan» andan,
! ríeh,ó executan alguna acción fin mo

do, fintiempo^y finía grauedad, 
y Nobleza que pide fu 

calidad.

rnm
CA*

v;:. ;



C A P I T V L O  XVII.

<DEL Át>0 %K0 P E R S O N A L
d e h i  Reyes en íus'Oejlidurasy que deue

J e r  digno de la htía~ ¡

D Eae fer el ornato exterior,  y e!
ropage de las veítiduras de i o s  

Pri ncipes de tal refplandor,qne por el 
fe conozca la claridad de fu Nobleza, 
(a ) y Ioexceifo de fu Dignidad. ( ¿) 
Aprendiólo el Sabio Rey del pruden
te Caíiodoro, y traduciendo fus pala 
bra$,dixo: Que los R tjssU  'iflwffm paños de 

feda ton oro y  con piedras preciofas,  porque los 
omes tospuditjjen conocer luego que los Tfie0n3 
d menos de preguntar por ellos. (  c )

Eftadecorólacoílumbredéla com 
po-ílura preciofa » y omaro rico, la en 
Teño Dios á fu Pueblo , diaieodo:eue 
adornaría fu Soberanía vifticndola dJe 
purpuraretcxidos ybordadosde fe- 
da, y oro, puliéndola de los pies a la ca
bera, (  d jpara deaioñracio0 »y fcñ-al de 
fu grandeza, de quantas pteci olida des

crio

7.
part.i*

f¿)D.Thoni. 2* | 
z q.i¿ÍLk¡.eor- 
porc.

f e j  E, f .  tit, y.
p&rt.t..

fd‘)&xQ& eajfc", '

-Ül



(tf J  Pfalm. 44.’ 
lnn$itu ¿catira 
tO ckl'Udtitd 
rietate.

! crio la tierra en fus fenos, el mar en fus 
concabos.De que alumbradas las gen 
tes á fus Re yes,y Principes para cono
cimiento de fu fuperior Nobleza , y 
excelencia fobre los demas hombres, 
recibieron la coílumbre, y vfo de ios 
vellidos de purpura,bordados de oro, 
y feda,^e)como lo reconocemos en la 
Hiíloria Sagrada,defde los tiempos de 
Faraón,entre los Egypcios>(/) y notan 

(f)GeneC. ca p .1 jos profanos Efcritores en los Babylo- 
j nios, dando á Semiramis la gloria de 

inventora de ellos primores.
Defde entonces (no hablamos de las 

veñidurás Reales deíignatiuas de la 
Mageílad,de que fe vfa en los diasLuf* 
trales de los Reynos,y en que fe muef- 
tran los Reyes á fus gétes en la Magef- 
t u o f a  Dignidad de fus oficios,lino de 
las ordinarias de qdeuen vfar común* 
mente)fue loado,que ios Soberanos fe 
viílieífen de trages diferentes en exce 
lencia d e  los que vfauan las demas g e *  

t m y  que p a r a  fu adorno,fobre1 la-ma
teria primera del texido, y colorido 
de e l  i a { q u e  f u e  ordinario á  l a  M a g e f  

t a d  l a  p u r p u r a ] )  fe adornafie.de o r o ,
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(<?) y podraspreciólas,(b) como pi e.3 
viene nueftra ley. Y  afsi entre ios Af» 
fyrios,fus Reyes, el ordinario vertido ; 
era de purpura » y blanco. Los Perfas,1 
(/) Medos,Lydos,de fofo purpura,c5* ! 
íagrandofe el múrice aloSagrado de la 
Mageftad Policica.Cyro el Grande vsb 
de la Eftola carme íi ,  bordada de oro, 
coque (alia en publico para lademof- 
tracion ordinaria de fu Mageftad; y por 
efto refiere Virgilio auer prefentado 
Eneas a Dido,en reconocimiento de fu,

v

Soberanía,y reuerencia á fu Grandeza, 
vna veftidura bordada,fabrica, y don 
excelfo,formado en la pulidez, y cuy*; 
dado laboriofo de la hermofa Elena. : 

Conefto nueftra ley, fundada en ía 
razón,y aífenfo común, previno , que 
los Reyes mogos fel>ft¿nde ‘Nobles parioŝ  ; 
é muy apueflos.Vwztno fe atendiéndolo ¡ 
mo es jufto,folo ea ellos al focorro de 
la naturaleza,deuendemoftrar la cía* 
ridad de fu preciofidad: La ftgat/icanca 
de l# claridad de nueflm Serj,or Dios3cuyo logar 
tienen enk ¡tierra. ( k \;* ,

No empero deuefer el cuy dado en 
el vertido,en el vertirle, y aliñarle los'

Re~

(&) Xcpophc¡n. I 
^yuPed. iib.8. J 
Cortp.lib. i. I 
isohúthns gemís 3 i  

¿Firmine idus 1  
auro. i  

C¿far eos hume 1 
rosaréetirntí- l  

rietexit I 
Citeimfiifa de la- 1 

m)S3ru ú '(^ et  I 
nàta metallo. I

Claud. Pa- I 
negyr.de ho- I 
ñor. Confu lat. 1 
&  Pdnegyr.íle- I
lie. r. I
Qmr^sldonias I

&  angula bul- I 
¡isthUmydes* I 

Afferà gcmitaf- I 
quetigaSy ' I

i i idefqttefmfr I 
r¿gdo$  ̂ I 

Lorie¡rSygaieaf- I 
que retir entes I 

hjacwthis. I

( i J  Late Bul- I 
leng.de Ioiper. I 
Iib.z.c.4« Alex* I 
dier.getvlib.í, j 
cap.i8, ]

(k)D
5l
i
I



( l )  O f f o r .  ¿ e  
Rê inftitJib. i 
Fifthim aut'ém - 
U T y & o m r h m

r a s i t  i e x -  
c e l a i  y v i  t f f e r a t  
illìui
ftife tè a m , &  ar~ 
roga tevi zfjÌAai.

( m )  D. Thonu z.z ûxfhi£8.
argnai. z,

(w) Qfìbr.dift. 
ì 'b .z .T u m in R e  

gibus
qnetam r t berne % 
ejij rt iUiusfzpe 
mmero tota me
te fi , atque jen- 
fus eripat»

( o) OiTor.difl:.
lic.z. Otti fio pc*
fttlum Religione
q tt uà am  alterni
umilltitnfawmcontimi.

Reyes,defuerte,que excediendo el li
mite de la limpieza,paíTe a fer vicio, y 
sfeftacion ,como fe lamentó vn Sabio 
Poíiticodclademafiada atención que 
fe pone en aliñar, y como dize la ley¿ 
afeita?los mocos’, porque la Mageílad no 
pide lo pulido,y afeminado, fino lo a- 
pueHro, (/)y graue,(w)lo modeílo, 
y reveré te, para que vnido con lo pre- 
ciofo,el amor fea el que arrebate los 
ccra£cnes,yfentidosdeIos va (Tallos á ¡ 
venerarle, ( n ) y no firua lo luzido dé 
los bordados a quitar la vifta del ente- j 
dimiento,paradelconocerlepor lade- j 
iicada,y femenil compoftura conque j 
leven. I

Aquella Religión,y Culto con que 
fe mira, y atiende á ios Reyes, ( o) la 
perdió entre los Romanos el mocóEm* 
perador Maximino, hijo del cruel, por 
elcuydado,y atención tan grande que 
ponía en el aliño de fus vellidos,rique
za,efpleodor, y fingularidadj y el ex
ceder alas mugeres tnas compueítas, 
y prendidas, le hizo faílidioíb a los 
fuyos.

[ Tampoco es admifsible loque con,
f r w ' l ' i II. i-t..» ■ ! . .r  .. ■ .1 . .  . 1 ^ — — 1 >.i

ím

1 1 6
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íingttUridad obfercaron algunos Re-
yesv  t .
en que fus vellidos,y träges fuellen los 
ordinarios a las demas gentes,corno 
Aotigono,(pjl Ariísipo, (q) y Filóme 
nes eliAcheo: ( r ) Porque los vellidos 
de los Reyes han de moílrar la clari
dad i y Nobleza de la Dignidad, {/) 
como aconíejava Ariftotelesa fu dici- 
pu’o Alexandro: Siguiéndola antigua 
coítübre de los Reyes Godos, ( r ) á fus 
fuceíforesnueftro Santo Rey>y lo exe- 
c u í  auanAugufto , Alexandro Seuero, 
el gran Don Alonfo de Ñapóles , ( 
dizietado$ que los Rey eshan de ador
narle de träges, que den conocimiento 
déla Soberania, y referencia ä la Ma- 
geílad,pero nó tales que fu íingulari* 
dad arraltre la atención, como pro 
curauan Neron^y Eiiogabalo, porque 
eilofolo íiruededemoítrar facilidad, 
y liviandad de efpiritu, y no las necef* 
farias virtudes de modeftia, y magna“ 
nimidad decorpfa, que fon las que lu
cen en los Reyes. ;

J Ha de v.nirfe en los vefíldcs ée los 
i Reves k lo decorólo del ornato locon*

(p) Pktarch.ia 
Demecr*

(íg)Iáíia Arau\í
f?) 5chcmbcr«4 
P©utic.lib.*.c.I

(/̂ Cafiod. libr: 
i.Epift.t*

(í̂ Vvo!ph.L̂ | 
de Migr. gen*/

(  « )  P a n o r r r i e .  
¿e gefl.Álphocu

ii !

Ee ve
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(x)Sophon.eap. 
i.verC8. Ftvijt 
taba fupir P rin- 
tipes,& fuper fi
lias Regis, ¿r fu ■ 
peromnes quiin- 
iutifuntvtfiepe 
tegrina.

(j) Virgin. 
1 1 .
— - Aut vntere 
ve fies.

(z.) L, f .  di£l. 
tit.y.part.z.

(^)Quint.Cur. 
de reb.Alex.lib. 
<f.cap.i r. Dixi* 
me$h en el Tra
tado de! Examen 
de ¡a ̂ erdiídyTra | 
¿lat.u $.7.n.8**j

veniente,como dize la ley : ¡Segmque 
contiene.La conveniencia mayor, y en 
que fe han de efmerar las atenciones, 
es,en que la Nobleza, y Efplendor de 
losveftidos fe forme de telas que íobre 
el fondo de la modeftia,fe vnan los vi
vos del amor de la Patria, íiendoen fi 
de paños con que fe vertian los mayo 
res,de hechuras,vfos, y moda natural 
Patria,porque con efto fe firue a Dios, 
que (lente muden los Reyes en í i , y fus 
familias el antiguo patrio trage,en ef- 
trangero,( x )fe manifiefta el amor , y 
cariño á lo natural,confervaodo elvef- 
tidó proprio, (>) y fe goza del apuef- 
tamiento Conveniente para la reueren» 
cía neceíTaria á laMagcftad,fe gran ge a 
aquel conocimiento á los vaííallos de 
los hazer venir á los Reyes para fruir= 
los}é honrarlosd x) Y fe conferva el amor 
natiuo, que fe mitiga , íi fe ve en él 
Principe,que íino olvida , no vfa del 
patrio vertido,qual fucedió á Alexan 
dro con los Macedones, viendole mu
dado el proprio vio,y fe q virtió 51 tra* 
ge de los Perfas; ( *t-)y a BononesRey 
de íós Pafthos,porque en fu ornato ol-

■1

. i- ,

U-
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vidò las antiguas coftumbres.( bb )

Atendió tanto à erto Roma, que vna 
de las eaufas de aborrecer à Calí gula, 
fuej porque ni veftia, ni cal^aua al vio 
Romano. ( cc ) Aulendo falido Elioga- 
bafo à vnas fìeftas con trage Eftrange- 
ro,fue tal la comocion del Pueblo,que 
Mela (MI) procurò difuadirle de ella 
coftumbre, y que no fe moilraife en 
otraocafion conèl , porque viendole 
no fe concitaiTen los Ciudadanos, juz 
gando menofprecìados fus antiguos, y 
primeros inftitutos ; y no fue mucho 
íintieífe el Senado, y Pueblo , que fu 
Principe olvidaffe fu antiguo trage 
Latino*por quien tanto decantò Vir 
giliof rf )auer cuydadoIuno,y rogado 
álupiter. Teniendofe íiempre en las 
Repúblicas por prefagio infeliz, (ff) 
el que los Soberanos, y aun los Subdi
tos vfen trages , y vellidos peregrinos, 
como lo reconocieron, y lamentaron 
los Pcrfas, quando vieron que Dario 
mudò la baynadela efpada à víanla 
Griega.

De ellos exemplares deuen los Ayos 
facardoélrina,y conocimiento, de que

Ee x con-

(?;&)Tacic.lib. z. 
Annal.

( rr)$ueton.ín 
Caligul.rap.fi. 
Vefth fíiCakeatu 
que faterò ha- 
hittiyt¡equep4 tr¡Q*

( rfd)Herodian. 
líb .f.

(ee) VirgU. x 2b 
Aíneid.

( f )  Petr.Greg.
deRepubLIió.4. 
cap.ii. nuti>, z. 
Beffbld. de Re- 
pubi. Curan- c. 
j.num.io.
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Css) de
Reg=I o ft. lib. i . 
Schomhorn. Por 
1 ¿tic* lib . t .  Cap. 
*7*

(bh)Dia.l¡.

j (ú) A p u L í I b  i o .  Ì

' conviene víenlos Reyes los vertidos aí 
vio patrio » porquecomo mas confor
mes al natural,conferuan mas a&iuo ei
fuego > ycalor de el amor de los vaífa- 
llos.(^)

Ha de igualar a la hermoíura, y ef-, 
plendor de los vertidos el demás ador 
no» particularmente eldeloscauallos 
en que han de montar los Reyes,afsi lo 
previno la ley: E eflo mi/modebimos de los 

frenos, é de las (illas , ¿de las btflias en que los 
craxere,quc d todas ejlas cofas deuenfer apuef 
tas, é limpias *afsi como cotftñene,y efiaua acón• 

fe jado d las fyyes parafkNoblê ay autoridad: 
E otroy*( hb \los frenos, ¿ las filias en que ca 
’Valgan las apojieffende oro ,é piedras preciofas f 
para que hs ornes los conociejjen, afsi como de 
fu fo  diximos par avenir d ellos,par aferuirloŝ j 
honrarlos.

Iu?:gola prudente antigüedad por 
neceíTario, que el adorno de ios caua* 
líos Reales,e Imperiales fuerte ilurtre, 
noble,y digno de veneración^ « )Para 
erto fe recibió el componerlos de jae 
zes de oro, lillas pintadas, mantas de 
purpura, correas bordadas , virales
cornpueRos con borlas,y campanil las,



221
irjgeniofamente labradas, de frenos de I 
ori>,y piata : parque dixo nueftro Ei-1 
pañol imitando à lo$ Mae Aros de la
Poeiìa. f : .
' -  ̂ , •T ^  ^  '  WL

TüßAniQ’itiiga d frem de oro cano ' ¡
cJ&èJ^àtto Anidaría orìfo e/pwn&i . •’>

I ( k k )  Virgil- J.; .Anetd.
¡ — ofbm]ae in

t ì M Q

ft.tf Sonipéi , &
■ fjevAfrpx 
SftmatiamadtU

Cincha, acciones, pretal, gurupera, 
girelesbordádosde flores,yismbradas i 
de piedras,deraoftrando todo como es 
julio hernaofura j y claridad Magef 
tuofa. (//)

Efta céreaaoniofa, y Real coftambre 
que dedico á lo fupremo de la Magef i 
tadelvfodeloro, y piedras precio fas I 
priuativo al adorno délos canal los de 
los Reyes,dió fundamento a la eonfti 
tucion del Emperador luftino , feña*

Accipe tegalet cultas y&crme fiperlus. 
Mnü.» v'mdh fp m h , perfundeSnuragdos*

Idem Ckudian.

Et Iib.7. 
íuñratos ( (l>f) 
* alt pede s fd íif  

fMtapWS. 
Aurea pícioribuS 
dmìjftt Monili# fmdcnU Teñí aun* fufan 
manéat fub de

ttimi aurum*

(U) Claudw

O fe!ix fcnipes
t&thCíápefM

tneúr'h
■ JSmñm y& f i 

cus licúk fet- 
tetre íupatis.

Vumcfueauro Pbalerx genmh3dum fzna terMcnt*
Ha c vterwi z.ov* cinge frementi s a qui, , ¿
Starniti refprexdznSt&mM tex'tá 1
Xumùuntbumidegimrnatamniììacollo, i ¡
KdÜeséíuratasiam purfttranftieff irmes* ?
Et medium te zj-ttaliget vMhtxcoíoram* ; 

TUriíUSt&caRsmmtusfidatafmneu 1 . *
........... . ■ . ai
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(fflfü)Ltvnic<C*
N u i l  i  l i c e r ,  in  
f r e n - &  a cq u e ftr- 
f e l l .  l i 'b .  1 1 .  in  
qua la tè Scrii?*

(m )  C o J i n . d e  
c f f i c . C o n f t a m f -  
n o p o l .  c a p ,  1 7 .  
IUUXW48*

(00) X . r - c a g . u  t l t . i  Z . I Ì D . 7 . Ì U -

l landò porfagrado politicamente à la 
Soberanía,el bordar de diamantes* ja 
cintos,y efmeraídas las riendas , (lilas, 
fireles, y demás piezas neceiíarias à la 
comportara de los cauallos,qual refie
re Codino fe execut&vá en el en jaeza
do,y aliñado de los cauallos( mni ) Ida • 
peratorios en elPalacio Real de Conf- 
tantinopla. ( m)

De erto dimanó en nueftros Rey nos 
permitirle à losCaualleros que pudief- 
íen hechar en las guarniciones de las 
filias caparazones,mochilas, y jaezes, 
labor,ò bordadura de oro,ó plata tira- 
do,ó hilado : Pero qut.no fe pudifjje bâ er 
/aê de oro de martillo ¡ni eottpiedras, ni perlas, 
ni las mochilas ¡ni caparazones puedan fir bor• 
dadas de aljófar 5 (oo ) por erta exce
lencia folo privativa de la Mageftad 
incomunicable à otros : Afsi lo enfeñó 
Cyro,pues quando faliaen publico, ò 
ala campaña,àia frente de fus efqua- 
drones, fus Caualleros lleuauan las ar
mas^ adornos de los cauallos de acero 
bruñido con algunos realces deoro.Pe- 
ro ías luyas eran de oro tan refplande- 
ciente,que fu claridad demortraua la !

Su

ll
Si
li
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Superioridad,Soberanía > y Grandeza 
Real.

C A P I T V L O  XVIII. 

Q JTE CONFI E N E  MFC HO
enfimt à losT(eyes à leercon perfección̂

: yàefcribirbien«

(pp)Xenophon. 
Cyr. Inft. lib.7. 
TantumCyrì ar
ma differebant in 
hoc3(juoi ntiqua 
colore aureo ini
etta erant3atCy- 

1 ùarmahftarfpe 
culi refpUttdtbat.

N Otò nueftra ley , tornandolo de 
la dottrina del Filofofo : JQug

biemáfikomÁesrá̂ nde crecerlesh$ Totfbtdm 
ras a los niños comofueren creciendot otro fi les \ 
àmen facer aprenderlas cafas feyuíx el tiempo \ 
délas edades en que fueren entrando,̂  a ) Def 
de fu fegundo Septenio, preuinieron, 
Xenofonte,Platon , y Ariftotelesque 
como empegaua la razón à alumbrar 
dos entendimientos, era neceírarioGo- i

(a) 1.10. di£h 
tu.7.part.**

. menear también á enfeñar á los mogos» 
y criarlos en la do&rina fácil, y -mode
rada,para-que en'ella'fe vayan crian
do , y obren los rayos de aquella luz 
quecomienga á nacer en ellos.

Por ello ios Perfas, deídelos fíete
años do&rinauan los hijos de losReyes 

| en Ios exereicios ,y rudimentos de las \
Ar-
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Artes,que auiande fer fundamento pa 
raalcanzar á faber las demás; de que 
nació el conocimiento, que obligó a 
los Lacedemonios, ya íu LegfíLdor 
Lycurgo á inftitüir,y mandar>que deí» 
de cita edad acudidíen á las efcue las 
Iosmo^ostPrecepto que dio Airiftote- 
lesea fus Políticos á los Padres,para la 
educación de los hijos, y le íigoieroa 
en la crianza de el Emperador Filipo eí 
mógoyf oble ruó la Augufta Pmleherja 

i en la de fu fobrino»#heodofío el mea
ñor. . : ..-'P J'r; . 7;? ; + y > y.."; ■■

Mouidode efta enfeHan^a,y conv©. 
niencia publica nusftro S auto Re y ( co- • 
mo elemental principio, y vnicamente; 
necqíTario al hombre ) preuino , que á j 
losReyes fe les eafeñaífe a leer y efirilir. 
Loprimerospor iercomúáelloSíColos \ 
demas homb i es'.Torq tiene muy grande pro' 
d quien lo fabe para aprender mas de ligero l$s 
capis que qutferenfakir.Lo fegundo,porq • 
toca a lo Soberano de !aMageftad,y a 
los arcanos fupremos del gouierno: 
¿Parafaber mejor guardarfas puridades.

Son las letras,y el vio de ellas en fa* ; 
bsr leer , y efcribir, el mas Soberano i

"4

be
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leí

"beneficio,la m as admirable, y fínguíar 
difpoíicíon con que Dios fauorecio á 
los hombres 9 alambrándolos con fu 
enferían̂ a , afsi para el conocimiento 
de las cofas,alcanzarlas,iaberlas,tener 
preíente las paffadas, ccmo para ex 
prcífa r con í u compoficion los concep
tos del Alma,y que fíruiendo de Vica* 
ria$,^)y fubfíftitutas de la voz,fcpuer j 
dan los aufentes noticiar^comunisa^y 
correíponder.

Para gozar de efte beneficio, y gra
ciado la Divina providencia, fe deue a 
los mô os enfenar el conocimiento de 
las Ietras,y leer con perfección, y mas 1 
á los Reyes: ( c) No fe contentando los 
Maeftrosfcomo enfeno Quintil i ano ) a 
que conozcan las letras, ni lean con To
lo la potencia de la memoria,rcteniem 
do en ella fus nombres para referirlos 
con velocidad, fino enfeñandolos á que 
lean con entendimiento,e inteligencia, 
juntando las partes,advirtiendo lasca» 
dencias»pronunciacion,apuntuacion,y 
filabas, defuerte que. al executarlola 
velocidad produzga conocimiento, de 
que el que lee lo haze con fabidu- j
~  Ff n a T

11$

(6)Pnnc?p*tíf. 
1 8. i. X  tit. y. 
part.z.

( c)  Oftor. dz 
de Reg. ínfHc. 
lib .i.

i
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( iy  C i c e r  a d

Atnc.

(0 )  O  flor. de

ria,caufe hermofura guílofa en el que 
i lo oyere,y le infunda recreación,( d ) y 
noel enfado, y defab rítmenlo que fe 
ocaíiona de oír leer con torpeza, y tur* 
bacion, tal que fe atribuya , nacida de 
la igaorancia:cofaquenofe deue per
mitir a los Soberanos,ni es digna de la 
Mageílad. Afsilo enfe ño Ariftoteles 
en fu Aléxandro, diziendo, que no fe 
deuia permitir,que aun en eíle princi* 
pió dexaífe de gozar de la excelencia 
de honor digno á fu grandeza.

Confídereel menos Co.rtefano ; que 
empacho natural produce al oyente, 
el que fe lea con torpeza, titubeando, 
áin pronunciación, ni cadencia ? y íl fe 
efeufa de ignorante,y ruítico,al que lo 
executa con ellas calidades? Y fi errar 
vn Principe algún compás en el feílejo 
de vn Sarao, 6 los números al tocar jo 
armoniofo del inílrumento , fe tiene 
por menos decente de lo que conviene 
á la Autoridad,( e) y aconfejan que ef» 
cufeel obrar vno,y otro,lino lo huuief- 
fe de executar con lo fumo de la per- 
feccionjcomofe deuerácuydar,de que 
los Reyes fepan leer como fe deue, por

no
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a  &y jsi
no dar licencia ai atreuidojayzio quia 
ccnfurcjcl corno eiitéderà las cofas que: 
ha mcnefter faber leyendo , quien no 
entiende,niTabe el modo de leerlas.

Enfeñado à leer fe ha de paifar à que 
fep», y fe Ieenfeñe,el admirable, yfin- 
gular don que Dios iluminó en las ge- 
tes, que es el eferibir ,1o qual aunque 
no es necesario en los Rey es con la fu 
ma perfección que pide el Arte, ni con 
el fumo primor con que lo aprendió, y 
vsóel Emperador Tito, excediendo en 
la velocidad :9 y hermofura a todos fus 
Secretariosjnecefsitan los Reyes de fa* 
ber .eferibir bien ( demás de la razón 
general que fe confiderà en todos los 
hombres ) para que fe entienda lo que 
eferiben ; porque las cartas que eferi- 
ben por fi., y venerò la aulica antigüe
dad concititelo deformadas de mano 
Divina,fe lean bien, fe perciban, y no 
con la mala formación de los caracte
res, no diuifion de las partes, y mala 
apuntuacion padecían la cenfura, que 
con ingenio, y agudeza dio vn gran 
Cortefano(/)à la carta q recibió de vn 
Cavai lero,reprovado el vfo d nueftros

( f  y Gtiesar. 
I piíioL fazfcij,.

Ff f i -
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ligios,qha hecho del deícuydo,eigno 
racia,vanidad,y gradeza: teniédo per 
excelencia el q para entender las cartas 
ordinarias , (e neccísice de claue,que 
deciare los cara&eres, íiendo mas difi- 
cultoras de leer qué de entéder laScy !■  
la dé los Athenieníes, tas cifras de que 
fe valían los Celares, ó los gerogliíicos 
de que vfauan los Egypcios.

Defpachan muchas vezes los Reyes 
mano ( porqué lo pide afsi la ma* 

tena , 6 lo tiene recibido la formula 
Magefhioh)decretos, y ordenes á fus 
Confejos,y Miniftros,y éfériben cartas 
a otros fupremos Principes Ecleliafti- 
óos,y Seculares co ella mifma calidad. 
Considere la menor éícrupuloíidad áu
lica; que difamen harán los que las 
visren^y leyeren fin forma,ni diuifion, 
fin apuntaacion, ni la hermofura que 
qui/icran concurrieífen en las cartas 
los Maeftros de la vrbanídad ? (g) 
Principalmente que en los Reyes es 

j £ipf! ¿ ñ S  mas eminente, y neceífario el faberef-
cribir,como previene la ley: 'Para mejor 
guardar /itsparidade í.

Es el fecreto en las materias del go

(gj Erstm/T&m,
i u e h i c  r , d e c ó f :
crí^.

j £p¿¿k>l«-

vier-

Pv
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| uicmo, el Sacramento mas venerable, 
¡el Sagrado que fe deue gúardir con 
: mayor inviolabilidad, porcon'iftir en 
el , el logro de ios buenos fuceílos, y 
violado efteaunen la masleue cireunf* 
tangía, fe deílruye toda la compoíicio> 
y máximas del eftado publico.

El es, el que conferua la autoridad, 
el crédito,elrefpe&o,el temor en pro- 
prios,y eílraños. Admirable fue en los 
tiempos antiguos,yloada por excelen 
te efta virtud en los Efpañoles, no los 
igualando en ella el cuydado de ios 
Perfas,nila ceremonia délos Roma- 
nos.fA )No esfacil>pofsible ,ni conve 
nlente, que las cofas del gouierno fe 
comuniquen a todos: ay materias que 
peligran en la participación , aun al 
más proprio, y al mas efcogido, j( i) 
ni que fe declaren a boca á los Reyes 
por la distancia donde ocurren, y f¿ 
tratan; es neceífario que para fu noti* 
cia,difpoíieion, y reíolueionfubíVitu 
yan las letras a la voz, y quedas cartas 
fean vicarias que declaren el animo, e 
intención de los Principes. Para efto 
 ̂(que es en lo que eftriua guardar las
"~ H “  "Tñi

¡\

(h )  Sch6í?orn* 
Pcliticar.iiUi*

i C<lp«tff

(i)  T a c i t .  l i b .  

A n u a l.



(k )̂ C i c e r .  a d  
Q u i n e .  F r a t r .

(/) Sueton. in i 
Oefor.cap, ftf.

puridades del coraron, y que no cay 
ganen el tropiezo de publicaciones) 
es neceíTario que fepan eícribif, claro, 
íignificatiuo,y que no caufe la mala le
tra inteligencia dudofa, ni pueda po
ner en riefgo la execucion del íucelío.

Mayormente que no puede dudarle 
que algunas vezes necesitarán los So 
beranosde formar alguna inftruccioñ 
fecreta, algunas cifras para el vfo de 
las correfpondencias en materias que 
no lera pofsibíe, ni convendrá fiarlas á 
otra noticia,y mano,( k^como fucedió 
a Aícibiades para auifar a los Athé- 
nienfes,de las fuerzas,ypoder que pre
venía Xergcs contra ellosj Hiíleo Mi- 
lefio a Ariftagoras la defección, y fe- 
paracion de los Ionios.

Enfeñó efta poíiticaCefar á los Prin
cipes fus fucefibres, no fiando á la co
mún noticia,ni al vfo ordinario del ef 
cri bir fus puridadesjy afsi para comu 
nicarlas, vconferirlas , vfaua del efcri- 
bi r en cifras (/) particulares, compo 
nienao los caracteres defuerte , que 
aunque le cogieílen lascarías ,no pu- 
dieífen entender lo que dezian ; Maxi

ajo
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ma,y arcano fuperiór, en que íe deúe 
poner todo cuydado,y atención , y no 
menofpreciar el que ios Reyes no fe* ; 
pan efcribir bien,y con perfección,

CAP I  TV LO XIX.

QVE SE HAT* <DE EHSEñA%
a lo$%eye$ mocos lenguas diferentes ,  y  en par* 

ticularlas de las P ro u in cia s ,  y Rey nos
proprics,

t
AVnquefuefentirdelos Griegos, 

q no deuian los naturales apren
der, ni entender mas lengua que la na- 
tiua, porque con elfo eftauan feguros 
de comunicar á los enemigos los fecre- 
tos, ydifpoficiones del gouierno; lo 
neceífariode íascorrefpondencias con 
que la Divina providencia vnló las 
gentes, para que comunicandofe vnas 
con otras,configuielTen el logro de la 
vida civil,y política; obligo a los n5 
bres,particularmente á los Soberanos, 
á que atendieífen mucho en no conten-

Itarfe con faber entender , y hablarla 
lengua natiua Patria,fino las eftrange-

ras,
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ra s ,principalmente aquellas íobre que 
fe citen di a fu Dominación, y las de las 
Prouincias, y Reynos confinantes a 
ellas.

Fueron admirables en la noticia de 
las lenguas Patria,Latina,y Griega los 
EmperadoresTiberio, Claudio» Achia* 
no-, Marco Aurelio, Alexandro Seuero, 
Gordiano, el gran Conftantino, y los 
Thcodcíios.Pero dirán á ello, que fue 
por la inclinación que tuuieron á las 
ciencias,de que no podían gozar igno* 
ranees de la lengua Griega , en que fio- 
redan por aquellos tiempos, lo fumo 
de la fabiduria: Y aunque efto fea cier
to, lo es también,que como convenient 
te para el gouierno de fus vatfalios,co* 
tenerlos en el amor que caufa el oir ha
blar la lengua natiua,y propria, es ne- 
ceífarioque los Reyes hablen fu Idio
ma , como lo en fe no Mithridates Rey 

j de Ponto , que hablaua veinte y dos 
(a)valer. Ma- i lenguas diferentes, ( a) de otras tantas

Provincias que Dominava: Alexandro 
Magno las de las Naciones de que fe 
componía fu exercito:Cvro ffi fe: ha de 
creerlo que fe cuenca de el) íabia la

xim. GeLooíl. 
atticarJib. 17. 
cap. 17.

I

Jen



lenguís 9 y conocía par fu& nombres a 
todos los Soldados de fu Armada-: Ca 
rolo Magno tuvo por arcano grande 
de fu Soberanía para el logro de las 
máximas dé fu grandeva 9 faber con; 
propriedad todas las lenguas de la 
Europa : Como él Emperador Sigif 
mundo II.con primor la Latina, Grie- 
ga>Gerimnica*Gilicana, y Turqueíca. 
Aúnen las mugeres fue gloriofa efta 
nottciajcomo fe alaba en Cleopatra, y 
Amalafuintahíja del Rey Theodori- 
co(¿) Oílrogodo.

Eíla enfeñanga fegun la do&rina del 
gloriofo S*n GeronitnOj( c )  deue fer en 
la tiernaédad ; porque como el apren
der leguas es obra q toca a la memoria, 
en aquella fe recibe, aprehende, y re- 
tienen orno d'ize l a  ley : ( i )  £ (Luces las 
aprenden ellos mas de ligero guando las reciben 
en Uno curiU1 crian^tj fincanféles Jlempre mas 
en lasDolunt&desparaje les Denir, é miente.

Es gloriosísima en los Reyes, como 
vcii ía noticia de lenguas » por fer los 
nuncios del Alma jtanto, que dixeron 
los antiguos,que tenia tantas almas, y 
tantos corazones el hombre , com0

’oí 2 laio-

*33

( b ) Lorh, A£t. 
Apoílolor. cap* 
z.verf.4.

(c )  Dív. Híer. 
Epift. adLa;t*

(d }  L .  4 -  t i c .  7 .  
pare. I



( e }  A u L  Ge! 
¿cap .r 7.

Idiomas hablaua.fe,)
Con efi:econocimíentofupericr,no 

fe ha de considerar en la crianza de los 
Reyes la Soberana naturaleza de fu 
Mageftad,ni que fu Dignidad fe halla 
para e! exercicio de fu oficio adornada 
con Miniftros,y Secretarios, que noti» 

! ciofos de los Idiomas, y lenguas le da
rán á entender en la natiua propria,por 
el medio de la traducción,lo que con
tienen las cartas de las correfponden- 
cias de Principes Eftrangeros queef 
criben en fu lengua,ó que fi los Émba- 
xadores que embiaren necefsitaren de 
hacera voca fus reprefentaciones, fe 
podrán valer de interpretes que lo de- 
clarcn jfino a que la Nobleza,honor, y 
conveniencia de los Reyes confifte mu
cho,en que fepan las lenguas principa» 
Ies de los Reynos propríos, y de los 
confinantes.Pues aunque en las Audie- 
cias, y funciones publicas de recibir 
Embaxadores, ó Miniftros de Reyes, 
fiempre fe ha de víar del Idioma nati
vo por la Mageítad propria, como en* 
ferio Auguílo; es menofcabo de ella el 

nterprete, y vn genero de
def-



________________________________________________________

dcfcaecimiento de la • grandeza, ¡vát J ;
ferie de ellos. ,

Por ello fe dolía el Señor Empera
dor Carlos V.ddpoco cuidado de fa 
crianza en materia tan importante^/) 
hallándole corto en las noticias de los : 
Idiomas , para la inteligencia délas ¡ 
materias que fe le proponiá>en las Die* 
tas en que fe hallaua, y que no fe podía 
hablar,ni proponer fino en lengua La* 
tina, ò Patria, donde fe formauan los 
CogreíIbs,y para comunicar por íi folo 
materias fuperiores que fe deuen tra
tar con el fecreto, y referua que pide 
la razón,y conveniencias de Hitado.

Demás de eíta calidad tan fuperior, 
como enderezada à la autoridad de la 
Dignidad Real, ay otra que la iguala, 
y es,que en los puntos fecretos de Eda- 
do,(i fe han de tratar los intereífes co
mo fe deue, la voz del interprete , no 
Heua, tiene, ni conferua aquel ardor, 
eípiritu,virtud,y energía que requié
rela conferencia en materias tan So
beranas .Enfeñó ella doctrina el Filofo- 
fo Calano,quando embiado. de la India 
al grande Alexandro, no quifo referí .̂

( f)  lücan. > 
Exigir tgmrans 

Latía temer- 
ti* tregue*

Vt UctjmiSr fe  
magna Reges*

}

*

Gg» fu

\
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I fuEmbaxada por interprete *dizien- 
do,queeítos declaran lo material folo 
de ¡as vozes, pero no ei fentido, alma, 
que fe necefsita para tratar lasmaterias 
fuperiores.Mayormente,que en fi pro
duce encogimiento,interviniendo la 
tercería dei interprete, para que no lo 
haga vn Principe con el defembara^o 
que fueíe fer neceíTario al Erabaxador, 
ó Miniftro, con quien confiere; ni la 
voz agena da lugar á muchas cofas que 
en la converfacion arrójala fuerza de 
la verdad , á quien no puede repri* j 
rnir el cuydado,ni el Arte, y firuen de 

I conocimiento, y guia para fenecer, y 
I acabar con logro el tratado, (¿)

Añadefe á ella confederación tan 
Soberana, y que ella fola pudiera mo
ver al cuy dado de la enfeñanga, otra 
que mira a lo exterior de la política 
eminente militar de los Reyesjporque 
fi conforme a fu oficio, y oumplimien' 
to de fus obligaciones,leven fus gentes 
empuñar el bafton, y regir fus exerci - 
tos. Para todo le es neceffano faber las 

i lenguas dei Pais donde fe emprende, 
ara el manejo,y difpoficion de fus

tro-



tropas, como para la comunicación. 
Poí no faber Pompeyo el Idioma de 
los Parthos, no quifo intentar aquella 
guerra,aunque fe lo acofejaua, e infía* 
va el Conful Lentulo. ( b )

Que acaecimientos inefcufablcs fu* 
ceden á los Reyes en el difcurfo de fus 
gouiernos, y mas á los que tienen fus 
dominios eílendidos,y feparados, que 
la falta de efta inteligencia no les aya 
fido dañpfa, como vtil fu noticia ? Te- 
miflocles,y Alcibiades,( r) para el lo
gro de fus intentos, y obrar con inteii- ¡ 
gencia de los interefles de fus Patrias, 
aprendieron la lengua de los Perfas: y 
efto produxo tanta conveniencia a Al« 
cibiades, que con ello penetro los fe 
creeos de Xerges, y anisó á fu Patria 
Athenas de los mouimicntos que .hazla 
contra ella. Como á Aníbal para la 
guerra de Italia 5 pues aunque era 
precepto entre los Cartaginenfes, que 
no fe hablaffe Idioma peregrino, apre
dio el Latino, por juzgarle neeeífario 
para el gouierno de fus gentes, y Pro 

i vincia?,que atiia de pallar.como referí* 
i  rnos h  haziaMithridatesRey del Poto*

_______________  *37

(b )  Placare.íií 
Catón. Cenfor.

( i )  Achen, lib. 
n .cap ,?«

De



tt hi .̂i afi
*38
Dexemos la conveniencia, que 

guirà à vn Principe noticiofo de las 
lenguas externas, fi en vn fuceíTo de 
vna batalla acafo contingente al ofi» 
ciò que exerce,en País eftraño, y gen
tes Eiìrangerasjfe perdieiTe, y le obli- 
galle à falvarfe con la retirada, corno 
fucediò a Alcibiades, à Pompeyo , al 
grande luán Huniades , defpués que 
fue vencido en la Batalla de Menda, 
y pallemos a otro cafo menos ornino
lo,y ordinario : que le fea fbr^ofo a vn 
Rey concurrirá vn congreífo grande 
(como fucediò al Emperador Sygif- 
mundo,y a Pon Fernando Rey de Ara
gón en Perpiñan, al Católico Rey Don 
Fernando en las villas de Sacna con el 
Rey Luis de Francia,al C&toiico, y 
grande Rey Filipo IVmueftro Señors.y 
al Rey Luis XIV, de Francia en las en
tregas de los Pyrineos ) ò a vna jorna
da precilfa,y breue(como ai Señor Em
perador Carlos V. quando pafsò a 
Fìandes por laFrancia)como le gouer- 
narà en ertas acciones, el que atado al 
natiuo Idioma,no fabe entender , ni 
darfaa entender?

;i ,".¡5‘ .k ;:F >■ H’-v:



a ii ir
1 Hale de procurar para remedio de 
eftos inconvenientes intolerables en 
los Reyes, que aprendan la lengua La 
tina, por auerfe aleado Tyranicamen 
te entre todas las gentes con la Sobera
nía de la vniuerfai>y común inteligen
cia :Efta goza,y tiene para enfeñaríe, y 
aprederíe fu Arte,y reglas,por el qual 
fe ha de procurar guiar á los Reyes 
(no£os;pues de fu faber fe les feguirán 
vtilifsimas,y grandes conveniencias} y 
afsi en encomendar efta excelencia, fe 
emplea el cuydado de todos los polí
ticos, juzgando fer el principio» y fun* 
damento para las noticias de las Hiílo» 
rías,y alcanzar aquellas cofas quene 
cefsita vn Rey dentro de la fuperior 

; esfera de fu Dignidad, (K  ) para exe 
catar, y obrar tas acciones, y mouí 
miemos al gouierno de fus Rey nos.

Las otras lenguas que ledeue pro 
I curar lepan los Reyes de Efpaña, fon 
| (como las principales en la accepcion 
| dé las gentes) la Italiana , por los do» 
j minios que goza en aquellas Prouin 
¡ cías:La Francefa, por la mifma razón,
1 auíendofe recibido en los Payíes pro

prios

(U o flor, de
RegJnftic, i ib* 
i .  Manan» de 

¡inflitJib.i.cap* 
6 . Brab.de reg. 
rat.lib. i .fo l.n

■ÜflP
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( O  Quint. de 
ii7 Íhc.ííb.i*cap. 
z *.

í

-- ■ ■■ ------ y- - ■■ -  ■ -- -
prios por comantNo olvidado,!! fuef- 
íe porsible,el cnterarfe de la Alemana, 
por lavnion, y correfpondencía que 
fe halla entre la Soberanía Efpatíola, y 
Germánica.Pero es muy dificultólo, y 
necefsita de gran Arte el empeñar á vn 
Rey mogo en la aplicación de apren
derlas a vn tiempo,no fea que de intem 
tarlo,con la aplicación ádiuerfas ope* 
raciones, fe logre lo que temió Qoim 
tiiiano, que no alcance á faber algu» 
na. (/)

De uc fe procurar atrae ralos mogos 
Reyes, a que apréndan vna, para que 
iieuados de lo dele y tofo, y noble de 
efta fingularidad eftimable,yde la gío* 
ria que configue de faber, y entender 
lo que otros ignorantes de losldiomas, 
ni faben, ni entienden, con la dulgura 
de efta noticia fe incline á aprender 
otras, que ferá mas fácil entonces, y 
podrá obrarfe con la firmeza, y funda
mentos de la doctrina,y del Arte.

El modo,e induftria de eíla enfeñan* 
ga en la primera edad,no deue fer rrmv 
cuydadofo,niconlas reglas de Mad
ero,y ordinarias en otras noticias, y fa

14.0



ber, fino como enfeñó AriÁotelcs^ m) 
y aconfejo el Divino Gerónimo p a r a  

la criança de la Virgen Paula , y 
que aprendiefie la lengua Griega, Te
niendo con el moçoque hade fcr en 
feñado,perfonas que hablen, y le enfe 
ñen el Idioma que fe deíeare aprenda, 
para que de ellos vaya tomando,y per
cibiendo las vozes 5 que vna vez noti 
ciofo en ella,fe perficionarácon el vfo, 
do&rina, y ei Arte que fe le deuerá 
aplicar.

No es punto eíle digno de defpre 
ciar,fino de los principales que fe de
ven atender en la educación de los Re
yes $ porque ya hombres no fe lamen
tan de fu cortedad, y les dañe la igno- 
ranoia de cofa tan Soberana, y vtii à fu 
Dignidad,y oficio,como referimos le 
fucedió al Señor EmperadorCarios V. 
que dado mas en fu tierna edad,à los 
nobles exercicios à que le arrebata- 
va fu heroyco efpiritu, omitió eñe, 
que defpues reconoció le huuiera íi Jo 
prouechofo,para ei logro de los inte- 
reífes públicos, y mayores de fu go- 
vie r no.

*4 *

(m) Hï-Phno*-
(o b p . ífcrlurtn , 
c n r í. P h Ü o p li. 
dif.iS.tiK&zo;

CA-Hh
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( a )  L.io.tit.7, 
pare. z.

( b j  D.Thom. j. 
p . q . 4<f. are. 
a d  $ .  &  j .  q .  
i i . a r t .  3 .

( t )  Auic, Ca  ̂
n o n . l i b . i . f e n . ; .  
d o & r . i .  cap«, 4 .

f í ^ D . T h o m .  3 .  
P 4 i)*
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C A P I T V L O  XX.

Q V E  S E  H A  (D E  C V J A %  A  L O S
(Reyes mocos en alegría modejia , apartando 

de ellos la trifle^a.y melan
colía,

NO omitió cofa que pudieífe fer 
vtil a la falud de los Reyes, y 
de fus Reynos,nueftra ley,y aísi,mira

do a la dilatación de fu animo,y la ale
gría natural que deue tener para la 
execucion, y logro de las cofas huma
nas, dize: ( a ) E  deuenlos acofíumbrar que 

fean alegres mefuradámente, é guardarlos de 
in fiera  quanto mas pudieren, que es coja, que 
no dexa crecer a les mocos ¡n ife rfa n o s .

Notó el Angélico Do&or, (b )  con 
la dotlrina de los Stoicos, que ninguna 
cofa auia mas contraria a la razón, ni 
á!aSabiduria,ni quemas fe deuieífe 
cuitar,y apartar del coraron humano, 
que la trifteza, particularmente de los 
mo£os,(c)por fer vn mal interior apre
hendido por la razón,ó por la imagina
ción, ( d  ) quehazerofenfaal alma,dar



M J
encogimiento,y limitación ai coraba, 
('e) y caaíar,no folo pufiianimidad;yef- 
trecheza ai animojímo achaques,y fai» 
ta de fallid al cuerpo: como al contra
rio el alegría dilata los efpiritus, alie- 
ta la vida, caufa expulíion, y aparta
miento de achaquesjdá Talud,y al mif* 
mo paíío perfecciona las obras natu
rales.

San luán Chrifoftomo dixo»que la 
triílcza era vna niebla, que obfcurecia 
el alma, y cegaua el entendimiento, y 
afsi las obras naturales,óciviles,que Te 
obran por ios trilles, con ceguedad, 
y no encaminadas por el camino de la 
razón.

Entre los vicios del animo, notaron 
los Iurifconfuitos (/) al de h triíleza; 
ponderando Añíleteles en fus Pioble 
mas, (̂ )que en dominado ella pafsion, 
produce varios, y diuerfos achaques, 
dañofos, y perjudiciales en común, y 
particularmente a los Principes , per 
conífituir los cuerpos inhábiles para 
las operaciones Heroycas, y el enten
dimiento falto de aquella razón que 

| es neceífaria en fus obras.
HhT " F

( V )  O .
dcC'iuit. 
t 4 *  A u i c e n i .  d e  

p r  d i e a m .  c o r 
d i a l .  t r a £ L  t. 
cap. z.

( Y j L ,  v e l  z.ié
aEüiiic.*di£l,3ifibiEüdcui.
( g )  Ariftot. 4, 
E r h c . c a p .  3 *
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1 Y aunque eílo mirafoloai indiui- | 
j duodslmefmo íujeto,ay otra razón 
| fuperior >aque fe deus atender en los j 
Reyes, para criarlos en la alegría mo* 
defta que dize la ley, por nacer de ella 
íabenignidad,yafabilidád:Ias quaíes, 
como advirtió el Filoíofb, ion efeoos 
déla magnanimidad (excelencias in
exequibles por aílos humanos  ̂con 
que la naturaleza con particular pro
videncia adorna a los Reyes, para que 
como íe deue,y es con veniete,íe crie el 
amor,y veneración en el animo de los 
vaílallos. ¡

Es raro el exemplar ( dexando el de 
Gsrmanicojcuyaapacibiiidad, y ale
gría mouia los corazones de los que le 
mirauan.El deTito,que por efto mere
ció dezirle las delicias del genero hu
mano ) que nos dan las Hiftorias en los * j
dos Emperadores mogos, Philipo , y 
Gordiano. Fue Philipo de natural tan j 
aduílo , y entero, tan melancólico, y 
crlíiesque nota de el, que jamás le vie
ron reir, ni bailaron diligencias para 
que fe alegraffe, cauíando íii entereza 
embarago a los que le veían , y menos

amor I
¿0,. -j: Ip n i V I



Iamar de el que le deuian rendir. Al I 
contrario Gordiano fue tan faermofe, ¡ 
tenia vna alegría tan natural en íi> vti 
agrado tal con todos , que fue amada 
notablemente de fu Imperio. ( b) 

Conociendo los daños que acarrea 
la triíieza »(i fe apodera del coraron, 
dixo vn Do&o, ( i ) que fe tuuieííe laí- 
tima de fu mal»fiendo>no folo peligro 
fo á la falud del que la padecía» por 
comprimir efta pafsion el coraron,en 
íkquecer el cuerpo , debijitarfe los 
efpiritus, fino por produzir dañofos 
efeftos ázia otros , y ferdañofa áíosq 
afsiften al q la padece,obrando en el lo 
natural,llanto,fufpiros, y en lo efpiri= 
tual (por el confentimiento de el alma,

(/>) Tu?. Capí
tol i i Ge relian« 
i un. Eutfop. lib, 
y«.cap.£.

(í)Leu;n¡lenui.
úéocült.Natnr- 
m i r a c u L  í i b *  i *
Cjp*i tí»

(kj defagrado>impaciencia,mala exe- 
eucionde las acciones , como obradas 
con la ceguedad con que el entendí 
miento yaze ofufeado en las tinieblas 
que encubren Jos rayos de la luz,y que 
han de alumbrar el entendimiento, la 
brando todo lo que engendra la melan» 
colia, el fe pulcro en que tienen finias 
ffiiferias de vn trille. (/)

CynJ.de
iüc¿£iiac*cap»7.

(  í)Mendo$. vi- 
ridar* libr. 4* 
ProMenu 
miawyu



(m ) Sapiente czp.uz.QoygM- 
dent etatem ft&~ riiíim faút üpt- 
ritus trifiistx- 

* (Uttojpt*

,

t $6
Formófe nueíira ley» como en mate* 

ría tan grande » y Soberana» en aquella 
do&rina del Efpiritu Santo,que dixo: 
El animo,y coraron alegre» haze la vi
da florida,apacible» yialudable, y la 
trifteza halla los huelfos ccnfume, ( m ) 
por ello previene fe deuen acoílum- 
brar á los Reyes mo^os a que Fean ale
gres, para que con la dilatación,y con
fortación de el coraron, y efpiritus, 
crezcan, fe conferuen en Talud , y con 
ella den á fus vaífallos las convenien. 
cías que produce la apacibilidad, y 
ellos le rindan el reuerente amor que 
engendra, vnion, y reprocacidad entre 
Señor, y vaífallos, y correlación de 
veneración,de vaífallos á fu Soberano.

Fue entre los Romanos rara,y digna 
de atender,y meditar por los Superio
res la obferuancia que tuuíeron, y co 
mo regularon las dos antiguas, yPa 
tricias familias, Cafúa, y LeliA. Ambas 
fueronlluftres,gozaron de Heroes cía* 
ros,e iníignesj pero con vna diferencia» 
que los Cajúes eran de naturales trilles, 
adultos,y feueros,y por ello aborreci
dos,y ominofos á las gentes. Los Leüos

em*



*47w igf ,
emperojalcgresjy en fuerza de efta ca
lidad apacibles, carinofos , y por ella 
fueron íumamente amados, y eñima- 
dos de todos, (n)

Gran felicidad es la que goza aque 
Ilos,á cuyo cuydado fe encomienda la 
educación,y crianza de Reyes, ó Pria 
cipes Auftriacos, pues con poco defve* 
lo confeguirán la execucion del pre 
cepto que en efte periodo encomienda 
el Santo Rey,deuiendo tener entendi
do,que en ellos fe verifica lo que con la 
do&rina del Philofofo noto vn moder
no, (o) de que laalegria natural,los 
efeftos de agrado.benignidad, y mag 
nanimidad que fe halla en los Reyes, y 
los haze Iluftres,es don de la naturale
za, no adquifible por a<Xos humanos. 
Pues a todos los de efia Auguftifsima 
Familia los doto Dios, y nacen con la 
alegria natural, que produce el agra
do^ apaclbilidad5contraria, y repug 
nante al afecto de la triftezaj fíendo in
dice de efta calidad , y como fu feñal 
demoftratiua , lo belfo del labio (/>) 
inferior, y lo purpureo de fu color, 
cinta natural,(yy)que demueftra lo no*

ble

■ M U 1 B

(  «)Tacob.T5rá- 
c q i i . d e  a n t i q n f r ,

I u r . P a t r i e -  í i h .  
i  . c a p .  z, n * i r * 
Theodcr, Hqe-̂  

■ p in g ú e le  i u r i f d ,  
iufign. cap. 18. 
n.ic6\

(o)  Mart,?ra£h 
qe reb. natür. 
ncn natural.üb. 

j . . í

( p)  Toan-Límn. 
de inr. Public. 
1 ib. f. cap. 
Theodor. Hoe- 
ping.d.cap. 18. 
n .roo.&  feqo.

1
;(^)Canc. cap. 
4 .  v e r i .  5 .  Sicut 

¡ vita coccínea la* 
[ biatua.
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(O D . Thom, b
ip.q.X/*

■

(/)Cxcer.Iib.f, 
cffic. Tfidù>& 

loco v ti i? c cat,ft i  
fuut fiwno y i f  
qmtikusceftris.

b:e, y generofo de las virtudes inte
riores que adornan fus Augaítos eípi 
ritus.

Con eífe conocimiento,para que no 
fe, opongan á lo faludable del natural 
los males quenotóelAngelicoPo&or, 
( r )engendra la trifteza,y no ocupen la 
razón,ni la imaginación,es neceífario, 

i que fe procure ayudar á la naturaleza, 
acogombrando á los Reyes naô os ála 
alegría onodefta,y heroyca,conferuan> 
doíéla de fuerte, que fu tranquilidad 
de efpirítu, y libertad de la razón, los 
habitué en la excelencia de la magna» 
nimidad,agrado,y epacibilidad. Enfe« 
ñolo Ariítoteles ,aconfejando,que en 
el fegundo Septenio exercitaííen a los 
mofos juegos, y exercicios alegres5 
pero tan proporcionados, y medidos, 
queíiruiendo como de alimento, (/) 
losobraífen de fuerte, que ni la acele 
ración los áanaífejni los entorpeciere 
la detnaíiada lentitud,antes fuellen tan 
mefurados, que vniformemente fe di* 
íataíleel efpiritu,yfe alegraffe el alma, 
como fe fortaleciere el cuerpo.

Acoílumbrafe a los mocos en laV

— i*■ ■■ !■■■ * m • n — ■... ■ ■ -..nifc'i m —  » .w iiW I T



t *9_ « ir »
i alegría de dos maneras» 6 con entre* 
tcnimientos verbales,de narraciones,y 
cuentos,6 con cxercicios perfonaíes. 
( t ) De vnos, y otros íe acordó el Filo» 
íofo, como neccífarios para la confer- 
vacion,advirtiendo convenía el criar
los en ellos, ni permitiéndoles todos 
los entretenimientos, y juegos que 
apetece lo fácil de la edad, y a que les 
licúalo libre de la imaginatiua, ( k) ni 
negándotelos, fino diuirtiendolos de 
fuerte,que ocupándole honeftamente, 
(como aconfejaua Marco Aurelio á fu 
hijo) en algunos juegos, íiruan de vn 
genero ( cómo diximos) de alimento,

| que ayudando a lo natural,enfeñe mo- 
deflia,bondad, y amor; porque como 
las imagines de los juegos,oías repre- 
fentaciones de los cuentos, fe imprima 
fuerte,y tcnazment j,en la memoriajes 
neceífario,qfea de bueno, dulce, apa- 
cibIe,deIeitofo, y gloriofo, para que 
aplicado el entendimiento, obferven, 
exccuten,y fe habitúen en ello, con la 
crianza, y les lleue el animo, y acoílü» 
bre el efpiritu en la mocedad, guiado 
de la meinoria,áfeguir las colas de a-

Ii q u e -

P

(a )Cícer.á.Iíb. 
i  .PtiC'isnmom- 
mm luiendi Ib 
cmt'um damus, 
fid eam qm ab 
Imeftis afttenb 
bus non fit alio* l na.
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(  X ) Kcksrtn. 
curf. Phi'ofop. 
difp. »8. tlnlT.lO .
( j )  D. H reron. 
EpiiLadLet.

I5O-       — .  -  ■ ■    ■ ■ ■  —    ■ “  .i m

I quella calidad > y bondad con que fe 
criaron, (x)

Por efto el gloriofo S.Gerónimo,^) 
enfeñando como fe auia de criar la mu? 
chacha Paula, dixo, que la alegraííeñ 
co referirle fucelfos de la SagradaHif- 
toriajcomo a los mogos Principes, he 
chos,y acciones heroicas, fuceífos dé 
Varones gloríofos, que les inciten, y 
mueuan áembidia,y defeo de execu- 
tarlo que oyen, como fucediaá Ale* 
xandro , que lloraua magnánimo 
al referirle las Vitorias de fü Padre 
Filipo.

Los j uegos, y entretenimientos per- 
fonales, han de fer qual aconfejaua 
Marco Aurelio á fu hijo,fin torpeza en 
la palabra, ni en la obra, proporciona 
dos á fu edad, y terneza, y que vnifor • 
memente alegrando el efpiritu, con 
forten el cuerpo, yno deforden con el 
malvfo la compofícion del Alma. Y 
aunque es cierto, que hallamos aplau
didos algunos exercicios, aun en la in» 
fancia de hijos de Principes por los 
Poetas, como fe puede notaren Clau 
diano, y Sydonio, como fon mas pon

de*

f

íi--I;
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»5»
j Aeraciones de la adulación, que accio 
nesque puedan executarfe, obferuaré- 
raos íblo, los que halló la prudencia en 
elcurfo délos ligios,para la crianza 
de la j uuentud, y que le ha tenido por 
lo mas conveniente, y decorofo, como 
dixo Cicerón.

En todas las edades,los mas ordina 
rios juegos, y ejercicios de la juuen- 
tud,íe formauan de/altar,correr, arrojar, 
/mbariée eftos, vnos noie deueconfen» 
tíralos Reyes mo^os, por el rieígoa 
que citan expueftos de vn deslize,ó 
tropiezo, ni la lucha, porque ni fe ha 
de igualar con otro, ala competencia, 
ni fe ha de penfar,que puede caerá 
manos,y fuerzas de otro hombre. (

Han,pues>de diuertirfe, y alegrarfe 
los Reyes mojoseen otros de fu edad 
(quienes han de fer ellos, como han de 
obrar, diremos en el capitulo íiguien 
te) con juegos decentes: y aunque es 
ordinario en la juuentud entre otros, 
el de los Reyes,ò Iuezes, que nos enfe > 
lian las Hiílorias,executaüa Cyro, mof. 

i trando èn ei lo Soberano de fu Efpiri_
| tu, no fe ha de hazer cafo de eì, par

li a que

.

(z>) Manan* de 
Reg. inft. lib.2. 
cap. y. Infoiar 
Mjsnoñ'fít.
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<V*)̂ y<£a».Apo
l i s L í i b * a # c a y . t .

J  ((é) S y d o n ,  ! i b ,  

f -  E p ü l , i 7 .  v b i

que 1c jueguen iosReyes,fino que ellos 
naturalmente le elijan9y entonces fe le 
ha de permitir, fi en el moftráre la pu
reza de el natural, acciones dignas ai 
oficio,para que fe conaturalize,y paífe 
á coftumbre recibida con la crianza.

Tuuo la antigüedad por juego muy 
prouechofoal cuerpo • y al alma. El 
Bncotyle, dé los Jplau/js9ó de las Glorias.Eñe 
fe executaua ( juzgamos,que como el 
de Jafiyínjjde quien hazen mención los 
Efcritores antiguos,y Sidonio,dizien- 
do,le executaua el Godo Theodor ico) 
(^Jdiuididos los mogos en efquadras, 
compitiendo fobrevencer;porque nin
guna cola alegra,ni diuierte tanto, co
mo la confecucion de vn triunfo » aun
que fea en cofas tan menores. Cofegui- 
do el vencimiento,al vencedor,(bb)le 
befáuan la mano, le leuátauan en alto, 
y en ap!aufo,ie cantauan el trofeo.Efte 
luego es muy pro pr i o para los Reyes 
mocos, por tener honeftidad ciuil, y 
magnanimidad conveniente,induftriá* 
do a los que afsiíliere á el, en que fiera, 
jprc falga vitoriofo el partido del Rey, 

j y fe le hagan a la Mageftad los cbfe

r-s
i

v:-

quios



duíos de vencedor $ lo vrió^dtfqta&íiíi 
puede darfele mayor alegria}Io otfb¿ 
porque aun en eftos juegos lüdricos, y 
ae diueríion, nunca deue conocer la 
Mageftad , que ha dé quedar inferior, 
fino con las fuperioridadesde fuDigni* 
dad. ( cc)

No olvida la antigüedad entre los 
juegos juüeniles el de los Gallos, (dd) 
particularmente la citación del año, 
que fe arrima a las Cameftolendas. En 
nueftras Prouincias, el de la Gallina 
Ciega,el del Toro(en que no avrá de 
xado de incurrir hombre alguno en fu 
niñez,íi buelve á ella la coníideracion, 
por mas eleuado que aya falido al mu. 
do) pero fe ha de procurar codo lo pof» 
íible apartarlos de la Mageftad 5 por
que no tiene en fi honeftidad coove 
niente,ni fe deue exponer,aun cuaqué* 
lia edad la naturaleza Realcen juegos 
de tales coftumbres, y acciones, que 
es for^ofo vendarfe los ojos,andar á 
ciegas, y con el riefgo de errar, ni en 
ocaíionvpor la ctrcunftancia del exer 
cicio,a boluer tacara.

( cr) O f l b r .  d e  

R  g .  í n f t i f .  l i b .  

i'Uáittam ttm 
ht iwit de 
fuá . o'motitfitnt) 
¡ir que luán tn* 
x¡metene¿ruiTj 
qui eos pauUtim 
ftudfaUhdíSy at- 
que Regt£ Ttf¿fíi~ 
Utiiinceáant.

(dtyNaurCf in 
Anrun. jÉlún; 
var-Hiftor. líb* 
í.cap.tft* :

i . , " • '
f ;í3 ■;

ee 1

( e t )  Maríjn. de
Keg.ioR¡t. i i U

te*



(ff) p iv . Hier. 
di¿r. E pillo!, ad 
Lae t.

)̂ÓíTor.diíl. 
lis; t. Gperacftte 
dXht̂ tUdhtii 
(jaibas ¿tas tilias aévincit ttradRe 
giam Aifcifímm 
mfetantur*

(b b )L .it .ú t .f*  
p a r o . 2*

*54________________ __
tenimientos juveniles Fuelle muy ajuf-1 
tado para losReyes mogos el de las Ca
ñas,Formando co fus Meninos quadri- 
1 las,ejecutando los caracoles» y lazos» 
dando,y recibiendo las cargas» de que 
fe componen,por tener en íi efte exer- 
clcio Nobleza, y Vizarria»Decencia, 
Deílcreza,y Ardimiento.

Ay j usgos, que íiendo decetes,y ho- 
neftos,fon doctrinales , en que aconte- 
jo San Gerónimo *{j} ) fe deuia acof- 
tumbrar,y criar á los mogos 5 pero no 
todos convenientes a laMageftad:y af 
íi han de procurarfe por maxima, co
mo aconfe jo el gran OíTorio,(^)para 
la educación del Rey Don Sebaftian, 
que nunca juegúe los Principes mogos 
juegos en que no participen vniforme 
conveniecia la naturaleza de hombre, 1 
;y la dsRey5porque de acoñubrarlos á 
otros,(M)« coja de que Yienm mucbós dams9 i 
:'é muchos males}épef*mucho d Dioŝ é A I gs bo 
mes9 pormees contra toda bondad»
. Tiene la juuentud menor fus juegos 

1 peculiares^ práprúos, cuyo víb'es a-* 
juftado á la facilidad de fu natural jy  
afsi ios han praClicado en todos los* íi-

gios,

;?



f/í) Horát. I¡b. (. 
2.SaJC. v* •• §
Ltidere par ¿ñipar f
, , \ , , .*

‘ ! ■ '-j- f",
( K ^ M a c r J i h .  I 
■ i .S a c ü t n .  c a p . 7 4

(//) V irgil.iE- ¿

ĝloSjlos guales fon el quedixerd, &e a 
pares p) nonesj(ii)e\ dé las Monedas arroja1 
al aire,q Uamáro de ¡a ñaue* y cabeca} (k 
y nofotros le vfamoscori el nombre ¿e 
htoníj Capillo. El de la *Pmf a, (ll) y el 
de el Bote 5 ( mrn ) proporcionados,!! le 
coníideran fus empleos a la edad de el ¡ neld-7- _ . \
r  j  r  . r  . )Cum qw*! da tota l
legando iepcennio,por tener junto con c volitamjub veri 
la diueríionvtilidad.Elde péesybm* j 
nesrycl<tehnaueyb .Lean;* y ■ Capillo > eí» ^
vn genero de,numen, en el acierto,que 
le coníideró Ouidio.( nn) El de la Teo 
ca> en la,fuerza, e induílria para arro 
jarla, y conferuarla en fumouimien- 
to. Y en el de el Bote,en la deftreza que 
adquiere el pulid para entraren el o y o 
los hueífos que fe arrojan.

Y porque la ceafura Cortefana no 
tuerza el animo al leer, que ellos en 
tretenimientos tan vulgares.ios ¡cá

in Cjta vacua 
atriacinvm

Intenti ludo exer 
cent.

E t  p o f t .
Impubefque Ma

nu* mirata vo- 
luuuìe burum.

(inni) Scbre fi e (te
Jnegofe fxnuia- 

j ua tonnuez.ee¡a- 
J ve liana$, ò huefi 
! fio* ¿e me’owto* 
\ ne $ spara la inte- 
; Ugtncia desueto- 

hto s eferiuto far-
camos por dignos de las Carriaras Rea- ■ ĝ nmtehî .ab 
Ies, y de las perfonas de los Reves , ad- g£5nf¿'c¡p.t,e.r* 
uierta, que nos obliga à fu propoíicion 
la Soberana Politica de la Sabia Anti* 
gnedad,que los reeibiòvy aprobó por 
tales en la diuerfibn, entretenimicntò^

\ y alegría de la juuentud. E1 hallarlos 'mi

(nn) Quid. de 
N u c e .
Ffi tùam par (¡t 
mmerus^qmdi

ca tan impar,

exe-



(<H>) 5uetou,li 
A«gi¡ft.cjp,8 j.
Plut3ich;?ri An
tón. imitan. hi\ 
t c a p .zü.Xtex* akAlsx.diíLe. 
a r * r b i  T ira q .

( p p }  S c o m b f f  
i'ji¿cic.lib**>c» 
t%«Antocülm$i
ti’Lcihiéfqne lude-
b*tw fuériSM* 
mtis* J

» $ < __________________________*—i —i i - ■ ------- ---- -----: - . \cxccutados por Héroes grandes,como por Antonio,Auguflo , ( oo ) los hijos ae el Emperador Septimio Seucro,y! i otros,«fin que los ayan notado de vul« gares,y ordinarios, antes alaban á Au* gufto (/>/>)el que jugaífe con fushi jos mo£os,y con los Meninos que le af- íiílian al j uego de las Nueces, b al Bote, fegun Alexandro, entreteniéndolos de íuerte,que recibiendo alegría, no Ies refuicaífedaño alafalud.
CAPITVLO XXI.

QJT.B S E  L E S  H A  <ÜB B K S E .  
ñar a ios %eyes donceles juego* de alegría, 

y entretenimiento9y  qnalcs de* 
uea jet^

ENfeiáó el Filofofo, que aula vnas 
cofas neceífmas, e inefcufables 
en iacrian^ade los mocos jotras vti- 

les,que fe deuian cuidar fe les mof- 
traífen. Siguió ella fentencia nueílra 
ley, quando previno, que álos Reyes 
donceles les deuen móffrar como jé pon canal 
gar y é cafar, é y/ar toda manera de armas.



'  -- v_‘ì i w - , ; ‘ d̂ J %iu>̂ ŵí¡Sí *

D. Thom. t. 
ft* r̂ 8é:

i (efto es lo neCeíIario) E jugar toda maceré ; 
de\ntgos( ¿ ) ( etto eslo vtil.) Y pore& i; (*>t.«o.*fe7- 
co fe han permitido,y acorifejada,para 5 paic t* 
aliento de los efpiritus , delegación de 
el animo,y aliuio alafan,y trabajo, Ios 
juegos a legreseie diueriion, gouer- 
nandofe las obras,y acciones del cuer- 
pp,al imperio de razón,con !aNo¿
bleza,y hermofura que produce, el q 
cada cofa fe obre fegun la calidad de lá\ 
perfona,ell ugar,y el tiempo.( b )

Oifputó el Angelico Do&or: Si fe
ria vicio el no jugar? Y  refuélue conCi- 
ceron,que no, diftinguiendo los tiem
pos,los lugares, y las acafiones.Eít&r 
íiempre meíurados, granes, y enteros, 
no hablar,ni ejecutar palabras,accio
nes,y juegos dulces,y alegres ¿que Qon 
mode ili adiuiertan, y alegre(c ) en la* 
ocurrencias convenientes,es peladez, 
enf:do,torpeza,y aísi vicio. t

Quales deue Ter ellos juegos Ludrb 
eos, y entretenidos,que preuino la ley, 
fe mueftren à los Reyes donceles i Para 
mer fabor̂ y píax?t ycon qátpueda me jor fofr 'tr 
los traba josyè lot pefares tjuando los (frieret (ti) l 9' nt‘ r‘

, f i n  que necesitemos de las advertecias *

(c) D. Thórri. 
z.d* qûcíl. itfS. 
art.j.

Kk en
--vj- &í±.¿'fcerAt':1-  -?u ; -

¡
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( ¿ J  Plin.fnPa- 
; tìCgyr.Qjtaenim 
: wnìfisto libi ¡nifi 
: h  (irai e fai tus 3 
Í escutere cubili* 

bus fie rasfaper4*
■ te ìmmenfii mm- 
‘ tumi agacho* 

Yrenttbusjcoputii 
gtadum infette*

¿ (*)I~ *o. tic.;* | part.x*

ĉrfT .<].(’' 
. Jì%uu.h.

ri

n7 :

en que fe canfan lós Políticos, ponde
rando lo conveniente de fa exercicio, 
encomendado en todas edades pox los 
Perfas, y Griegos » executado por la 
mayor prudencia de los Romanos, co
mo ponderò en Trayano Plinio, ( e ) y 
en ei gran Teadorico Sidoniojlo enfe-; 
fio el Rey Santo: ( *) M anojo dette el Rey 

fer  ̂è fabidor de cires co/s t que /  tornan em
/borjen alegría t para poder mejor /frir los 
grandes trabajos y¿ pefar es9 quando los ouiere9 
fegttnd diximos en la ley anee defia.Epara efio9 
rnia délas cofas, que fallaron los Sabios , que 
mastkneprojesla caca ¡de qual manera quien 
qué/aicaella‘ ayuda mucho a menguar lospen~ 

/cimientos.J Infarta Jo que ¿s mas, menejier al 
ffleytftte a otro orne, E fin todo aquejlo dà/ •  
Indachi trabajoyque entila toma > fi es con me» 

Juara/ie comerle dormir bien ¡que es la mayor 
cofidelalaidadelorne. E elpla^nqueenella 
re Jibe.jes otrofi grand alegría, como apoderar- I 

fé  Je lasauesj de las befiias brattassefacerlas, 
que lo obedezcan , è le (trttan, aduciendo las 
otras a fu  mano. Epor ende Jos antiguos fume* 
ron ; que contitene eflo mucho a los trepes ¡mas 
que a otros ornes. E ejh por tres rabones. La 
primera, por alongar futida) è /alud, è acre/

cen

;ir

l¥-
fr'-

■fi



M9
centar fuentendimientOyèredrar defidtôèui- 
dadost  è los pe/aresrftte fo n  cofasy que embar
gan muchoel fefeyè todoslos omeidk b u é n fm  
eidoydeuen efio fa^erypara poder mejor Venir 
a acabamiento de fu s  fechos. E  fobre efio dixo 
Caton el Sab’ioyque todo ome dette à las Vega
das boluer entre fu s  cuidado syalegriaièplacer. 
Ca la cofa, que alguna Vegada non fuelgúy non 
puedf mucho durar, L a  fg u n d d j porque la cat 
ta esA rtey  e Sabiduríat de guerrary e d e  Ven
cer ydelo que deuen los %çyes fe r  mucho fa b i-  
dores. L a  tercera5porque mas abondadamente 
la pueden mantener lo? lR eyesj que los otros 
ornes. Tero con todo eflo » non deuen y y  meter 
tanta cafa , porque mengüen en lo que han de 
cumplir. 'N.in otro y f  non deue tanto vfar de 
ella ¡que les embargue los otros fechos y que han 
de fargr. E  los Tyyesy que de otra gu th  Vfaf- 

fen  la caca* t i  non como dicho auemoty meter fe  
yenypordefntidos ydefdmparando por ella los 
otros grandes fechos }que ouicjfn de fa^er. E  

fin  todo efloy elalegriayque ende recibiefien, por 
fuerza  fe  les avria de tornar en p e fr to n d e  les 
Verniangrandes enfermedades en lugar de fa -  
lud. E  demas aVria JDios de tomar de ellos 
Vengança cogrand derecho,porq Vfaronycomo no 
deumiyde las cofas que él y?<p enefle mundo.

Kk Re-
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j ~~Rebuelua la curiofidad quatos vo- 
I lúmenes .formò el cuy dado,y la erudì- 
* cion,fobre las doctrinas de Xenofonte, 

Preceptosde Platón,Difcurfos deArif* 
toteIes>y enfe nanea de Fiutar co,q ac5* 
Tejaron el exercicio de laca^aa losRe- 
yes, y difeurran en ellos los Ayos, que 
han de afsiflir à fu criaba,y en ninguna 
parte hallarán mas que apreder,ni mas 
que le obligue à mirar como han de 
mbftràr à fus Donceles ette exercicio,y 
de la forma que ha de procurar obrar* 
Ie,qucenefta ley; porque ella dà Pabia 
enfeñanca,mucftra la atenta execucio, 
al umbra à piadofas aduertencias, para 
que no Pean los diuertimientos gracio 
Pos,per judiciales à los vaila líos: y enfin 
con do&rina,y maximas grandes , jun
ta próvidamente lo vtil del entre
tenimiento, con Ió proüechofo de, el 
bien comuni pues aprobando el exer- 

» cicio por Real, y digno de los Princi- 
'} Hora*. . i pQsJf) executado con prudencia,con-
naiíi K m tttÍ ! S  M J  . . „  N V  \ i V** ~ ' i in. * mu* nalso en los iutn-

r *\j y — i -
Heftatnifr ‘ i dena lo viciofo à que pafso en los Em- 

R0™4..** I paradores Vero, Adriano, Maximino, 
\ x Vitello ( como todas las cofas, que/ . v «  ̂ i- r__ _
!. 0<

y  V l i m o  ^ c o m o  t u u a s  *«¡> w u > » j ,  u Mfc

aunque hoaeftas exceden en Iá forma
■ — ' ■ 1 -  1 111
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’ deIaex¿cucion,(g) ionmalasjque da~j! 
dos ai empieo de la ca?a enteramente,; 
gaftauan el valor de fus Toldados enfe*j 
guir las fieras,numerando fus triunfos 
por las caberas que rindieron, y confu« 
miendo fusErarios,en las prevenciones 
para las monterías,negaiofe à las obli« 
gacloñes de Tus oficios, afsifliendo en 
los mpntesjperfíguiendo Jos brutos, y ; 
defamparando a los hombres, à quien i 
auian de oír,y hazer j ufficia..

Atiendan los Ayos prudentes la gri
de fabiduria con que fe formò ella ley, 
y en ella conozcan, que no ay exerci { 
cip,por honeílo,y conveniete que fea, 1 
que ii fe trafpaífa con el abufo, no fea ; 
perjudicial,firuiendo lo mifmo,que fe 
defea por aliuio, de corrupción de la 
Talud,y de las co (lumbres ; (  h )  y que la j 
caga. la han de procurar moftrar à los 1! 
Reyes Donceles, con tal induftria,que 
Rofeceuéen fu diuerfion,y entreteni
miento el animo Gaiamente, y de fuer
te, que fe paffe à vicio,poniéndoles de
lante el exemplo del Emperador Au 
güilo »que ñendo Emperador virtuofo 
en lo publicpjpero inclinado al juego k

" ;

(g) D.Thorrtrti

a.i

I4"

(h)  D.Thons* t 2 j 
z a.i68. aiUj. :* f.

1
iÌ

de



(*) Gueuar. Re- 
lox de Pnncip. 
lib.*,cap.5?.

2 6l
deIape.!ota(aunquefetenia porexer. 
cicio Real,y de Nobleza, y como tal 
aprobado en los Principes, por el af- 
fenfo común de las gentes)porque 16 
vfaua mas de lo que conveníale repre
hendió de ello el Senado: ( i )naciendo 
deefta advertencia, el que fe prohit 
bieífe absolutamente.

Entre lo vtil que prevínola ley fe 
moftraíTe á los Reyes donceles, fue: 
fugar toda manera de juegos. Quales deuen 
fer ellos,lo hallaremos aduertido en la 
atención,y maxima grande de la Poli- 
tica del mifmo Rey. En ella, pues, pre» 
viene,que vna de las diíciplinas ludri- 
cas,y de alegría, en que íe deuen acof- 
tumbrar los Reyes: (Para tomar conerte m  
los pe fe r  es yé en los cuy dados guando los buuiefe 

J e  }Es otr cantares yé fenes de inftrumentos*
En efte contexto parece, que quilo ■? 

el Santo Rey aprobar la mulica, y que? 
era exercicio, que fe deuia moftrar, y 
enfeñará los Principes, y no fer con
trarios á laSoberania,pues lo hallamos 
recibido, y executado por aquel no 
baftantemente alabado Tebano Epa- 
minondas : y que el grande Atexan- |

dro,



2

dro, fue primorolp Muficó ,como el 
Emperador Tito. Aiexandro Seue 
ro , entré fu difcíplina víaua de fu 
dulce diueríion, como honeftoexer* 
cicio , y vtil á componer él animo, 
á dar perfección ai encendimiento; 
y por efto le aconfejaron los Padres 
de ía Politicas( k) eleuando el aplaufo 
común tanto fu perfección,que firgie 
ron para designación de fu poder, que 
á la dulzura de! inftrumento deAmfic- 
tion,femouian las piedras,que á fus 
fantafias fe reduxeron los peña feos, 
fabricando ellos mifmos los muros de 
Tebas: Y que en lo racional fe muda 
uan los ánimos, quaffucedió a los Ar 
cades,que de fieros,e intratables,á la 
mufica de Orfeojíecpuirtieronia Poli- 

; ticosjaduirtiendo la curioíídad en el 
i grande*Alexandro,que fe cSmovia de 
'fuerte al oir tocar alMufico Timotheo, 
que obraua enfi las acciones de ira ,6  

'templan^a,al compás que el las ex* 
cutauaenelinftrumento.

Mas fi fe aduierte la Mageftad con 
que fe formaron las palabrasde la ley, 

i fe hallará,que no quifo,que los Reyes
fu-

( k j  Plat. lib.7- 
de iegib. Aiift. 
lib. 8. Poütic. 
cap. j . ,



( l ) Mariai?. de 
Reg.íníh lib.'t. 
cap. 7«

; (w) Pintare. in
; Praefat*

( V ) A ! e x . a b A ! e  

. xaü d . d ie r .  gen« 
\ íü>.*.cap.tí.

aí 4
fLipidien catar, fino,que fe a legra fien, 
oyendo mofleas de vozes,ó iníirumen 
tos. Son,pues,ellas, aunque fas bolua* 
mos á referir irilegtiasjba otrasy (tn las que 
diximos en las leyes ante de ejlay que fueron fe- 
liadas-, para tomar orne conorte en los cuydâ  
dos} é en los pefireŝ  qmndo los ottiejje: H ef 
tas fin otr cantares, é Jones de infrumentos. 

No es el cantar, ni el tocar de la So
beranía, baxa la Mageítad de fu altu» 
ra,y fubÍimidad,quando fube la voz, 
ó fe aplica la mano al inftrutiiento, co
mo dezia el Emperador Alexandro Se 
uero. Por efto fue ley fuprema entre 
los Perfas,que no fe enfeñaífe mufica á 
los Reyes,fino, que tuuielíen Múfleos 
perfs&os de todas fuertes, ̂  los diuir- 
cieífen^/p y afsi Fiiipp fe enojó con fu 
hijo Alexandro,porque le conoció á-7 
plicado ala Mufica:y oyéndole vn dial 
cantar jle reprehendió,diztendole: Co
mo no tenia vergüenza de cantar tan* 
bien? (m ) Era apotegma del valerofo 
A Icol a des, que en común eradañofa  ̂
la mufica á la Rcpublica;pero,que pa
ra los Reyes, y Principes, indigno ef 
íaberla. fn) '

Ten-



**$
Tengan ios Rej es Múlteos, que con 

perfección de vozes,con armonía ío 
ñora de inftrumentos los diuiertan, y 
alegren,de los pefaresjes aliuien de ei 
afan,y cuidado de el gouierno: No cá 
ten,por no merecer la corrección, que 
dio Filipo a fu hijo AlexandroiNo to 
quen,porque no defcaezca la Magef 
tad,como dixo Alexandro Seuero; Ni 
toquen,ni canten, porque no padezca 
fu memoria, lo que Suetonio pondero 
de Nerón, ('o)

Aquellas todas maneras de juegos, que de« 
ucn procurar los Ayos moftrar á los 
Reyes Donceles, para que los fepan, 
las teniafeñaladas,y moftradas el Rey 
Santo: (p )fí jugarAxedre%, é las Ta* 
frías }\a otros genero* de juegos Jemejantes. 
Porque ( como tenemos repetido di 
uerfasvezes)para que las alegrías,y 
juegos lean buenos, vtiles, y decentes, 
es menef!:er,que fean conformes á las 
perfonas,tiempo, Iugar,y á la Digni
dad del que los ha de executar, por no 
fer todos igualmente dignos de exer 
citarle fin nota. f::

Como para el gouierno de-elmun*:
Lí do

(o) Suetcrn: ¡n 
Nerón, cap.tx.

(p ) Did.I.- i  r.



tÎUf.

i

z66
] do fe feñalaro por principales los qua» 

tro vientos,que llaman los Marineros 
Norte, Nordefte, Sur, Sudueftej y de ! 
eítosjparael manejo de la navegación 
fe facan,y componen treinta y dosjafsi 
también,para la confervacion de la vi
da fociable,el alegría,y entretenimie 
to de los Reyes,hallo,è invento la cu
riosidad quatro juegos dignos de el 
empleo,y diverfion de los Reyes,y en 
que fe deué induílriar,para que los fe- 
pan los Donzeles,que fon el juego del 
■AxedreXn Tablas-) Telotâ 'q Trucos,

Aprobó,pues,por juegos Reales,y 
dignos de la Soberanía el del Axedrez» 
y las Tablas,fíguiendo eLcomun aífen- 
íb de las gentes,laPoIitica Real Cafte- 
Ilana. (q ) El de el Axedrez,por fer, ó 
ya invenció de Atalo,ît de Palamedes, 
vivareprefentacionde vn exercito en 
campaña,plantado,y difpueílo para el ' 
trance de vnabatalla: En el fe exeroi- 
ta el entendimiento para elegir, y co
nocer el terreno,la ciencia en diuidir 
los puedes,la difciplina en dar los or
denes,la prefteza en executar los rao» 
uimientos, la prudencia en la preuen-

cion,



cion,el valor en la exscucíon de los la 
ces;yquefeacon tal atención,que reí- 
guarde los ríeígos que fe pueden fe* 
guir,aílegurando fobre todo al Rey de 
mate,que es perder el juego,y con el 
la visoria, y el triunfo. El de las Ta» 
blas,por lo excelfo de fus primores, la 
alegríainterior, que produce el lance 
que fe logra preuenido, aunque penda 
tanto de la fortuna del dado.

De ellos juegos nacen otros, que ha 
inventado la curioíidad, y fon efe&os 
honeílos , de el juego del Axedrez, 
de el de IasDamas,ya executado en fijó 
á la Ganapierde; de el de las Tablas el- 

, Chaquete,ó Pallo de Roma,y el Toca- 
dillo. En ellos juegos,que la Antigüe 
dad llamó de las Tablillas,ó Piezas de 
madera, vfados variamente,fe ha de 
procurar acoftumbrarfe losReyes Mo* 
qos. En ellos fe empíeauan los ratos de 
el ocio el Emperador Auguílo, el Rey 
Pirro,y el Godo Theodorico,(r ) enfe- 
ñandocon fu exemplo,que á los Prin 
cipes fe les han demoftrar juegos, y 
criar,aunque con diuertinuentos 5 con 

• tales,que en ellos apredan a cxércitar |

:

(rĴ yion.Apo- 
l m . i i b . r ,  H p ií l»  
2 .  v b i  S a b a r *  ÍD  
n o c - S c o m b o r i ? .  
P o l i t ? i i b .3 t ¿ c a p *

Li a lo



,(f)Syden.Apo-
J ú U i b . i . c a p . i .

(r)W!eronvMcN !
CÜf.Vib.t -átfiT* ]tteGyíiuiaíhcj. j

Yi

í*8
Iq Supremo dei oficio,y áconocer qua 
excelfa,ydignaesia alegría dci ven» 
cimiento. {/)

A eftos dos juegos de quietud, que 
firuiendo de alegría,y entretenimien- 

| to,dán do&rina,y habitúan el efpiritu 
en coftumbres buenas, fe liguen otros 
de mouimiento,y que como principa 
les fe recibiero entre los Gy mnafticos, 
por la Sabiduría Griega, y la pulidez 
Romana,que fon los de Pelota, y Tru
cos. Fue el primero exercicio,no fo» 
lo común á las gentes, inventado af- 
(i para remedio, y coníer uacion de 
la falud, como á habilitarfe los hom» 
bres en acciones corporales, con gar
uó , y deftreza , por los Lacedemo- 
nios,ó Sicionios, fegunel fentir dedi- 
uerfos Autores , lino dignos de la 
Mageftad ; Vsofe con diueríidad en 
el grandor,y tamaño de las pelotas, y 
con diferencia,afsi por losGriegos,co- 
mo por los Rotnanos,jugandole,ya co 
la mano,y a con manoplas, 6 con pala. 
( t ) Pero en el que fe deue exercitar á 
los Reyes Donceles, es el dé la pelota 
pequeña de viento,b borra, que exer-



i +9
cltaua Augufto , (■*>) por coníiftir en | 
fuerza,agilidad, conocimiento, y ge: j 
nerofidad, produciendo vtilidades al 
cuerpo,conveniencias al entendimien- { 
to; gloria,y api a ufo al efpiritu. De que 
nació aconfejarie los Politicos á los 
Principes, ( x ) como deleitable , falu- j 
dable,honefto (porque lo vfauan dsl- 
pues de Augufto Trajano,Gordiano,y ; 
otros Emperadores, dotados de virtu ; 
des excelías, aprouechandoles mucho 
para la deftrezacf exercicios mayores,) 
y con el habituar el bra^o al bolder la 
pelota, ya de derecho,ya de reues.Mas 
esneceífario preuenir, como aduirtió 
la atención Romana con fus Empera
dores, {y ) á que el fitio en que han de 
jugar los Reyes Donceles,eft'e bié dif- 
puefto,llanoso tropiezos de tierra,y 
compuéfto defuerte, que no embar a 
! pando el poluo el botar la pelota,fi fu • 
cedieífe caer,no pueda íobreuenir da
ño considerable.

El juego de Trucos enfeña a tener 
apoftura, hermofura, y garuó en el 
cuerpo,por las acciones,y obras con 
qnefe executa,modeftía, y templanza

en

( v )  Sueton. in 
Auguft.cap.S*.

(x) Alex,ab Ale 
xand. dier* gen. 
lib. 3. cap. %i* 
Scon born- Po
litic. lib. t. cap. 
¿8. Maiian. de 
Reg. inftit. lib. 
z. cap. y . Brab. 
deRcg.& Reg, 
rar.lib.r.Oflbr, 
daRegJnft.lib. 
i . & 2. Mcrcur, 
did.cap.5.

( j ) Mcrcur. d. 
cap.;,.
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en el medio tiempo,q j uéga el compa
ñero,y deftreza,porla q es necesaria 
para lograr los golpes. Y  enfin fe ha 
juzgado por juego de Nobleza, y vtil 

. para el cuerpo, por lo proporcionado 
de los imbuimientos, de diueríion,y 
deleite al Alma,empleándole fus prin 
cipales fentidos, y taélo en la punte- 
ria, y execucion. , ■ ■

CAP I  TV LO XXII.

Q JE  GENERO  <D E <PEí?iSO-
M$ han deafstftir k los Reyes mogos parafas 

juegos, alegrías,y entreterú• 
mientos,

LO mas dificultofo que encierra 
todalaciencia¿y do riña de la 
crianga de vn Rey mancebo,es la com 

pañiaque fe le ha de dar en íu tierna 
edad;porque como ella fe mueua mas 
al exemplo de lo que ve, que á lo que 
le puede dictar la razón, es neceífario, 
quelaqueleafsiftiere, fea tal, que en 
lo que obrare,le guie,enfeñe, y enca
mine a lo bueno,y á defviarfe, y apar-

f.

P.
i)

-L

í
|

tar-



taríe de lo oíalo. Todas Jas obras, ac ! 
dones,y palabras humanas,fe diuiden; 
en buenas,por la excelencia, y virtud, 
que han en (i,en malas, por fu vicio, e 
imperfección, y en indiferentes, á las 
quales abona,6 vicia el lugar, la mate
ria,el tiempo,y el modo de executar , 
las. Elle principio,que es elemental en I 
todos los hombres,y á que deuen aten 
der para el bien,6 el mal obrar, fer te 
nidos por buenos, íi aduierte á fus pre
ceptos^ por malos,íi no los obferuáre, 
es mas neceífario en los Palacios,y Cá
maras de los Soberanos 5 porq en ella, 
todo loque fe obrare, dixere, y execu- 
tare,deue fer con Reuerencia,Venera
ción,Nobleza,Refpefto,y Bondad fu
mador el excelente lugar donde fe af- 
fifte,por lo decorofo: de la; Mageftad, 
que fe reprefenta,y por el exemplo q 
fe toma de el,para tenérfe porCortefa- 
no,quañtofe viere, y oyere.

Gouernado de eíf a razon,dixo Arif- 
tote!es,que en los Palacios de los Re»

, yes fe auian de admitir dos géneros de 
I perfonaSíquelosaísiftieífen. Vnas á la 
1 Magedad, que fuellen Nobles,Virtuo*

fas,



(d)Guevar. Re- 
lox de Princip* 
Jib* $',cap.;f.

(h) GueV. di£h 
firaft.hb,*. cap. 
I?*

171
fasjGenerofasjPrudecesj’Rcípeítabíesj, 
y que en ellas fe atendieíTe a las Virtu
des,no á los años>como repre lento Tra 
j ano á fu hijo: ( a ) í>orqueno es regla gene* 
raly que todos los mocos fean Uníanos , ni todos 
losuiejos/eancuerdositii condeno ¿losUiejcsí 
ni alabo a ¿os mocos9 ftmfque de los Unos 9y dé 
los otrt s tomesfíempre los masuirtucfüs.O tras 
á ia humanidad , dimitiéndolos en el
ocio,que pide la naturaleza para fu re- 
creacion,los entretuuielfen co alegría 
prudente,agudeza reuerente, y delei
table,fácil,vrbana,y cortes. Compre- 
hendio ella doctrina el gran Theodo- 
lio, diciendo, que en las Camaras dé 
los Principes no fe han de admitir:
( b ) Mancebo y que / « #  dtf jergincado , ni 1 

| bombee i que fue (fe rebútofbyii uiejóique fuef 
fe deshmefle; porque jamds/eran bien quiflos 
los Principes-,filos que efldn cabe elloSifm me*

. tir.ófos9y eíundalo/cs, . l-
Los Palacios,y Familias de los Re

yes, peligran las mas vezes en el daño 1

gyi

■M

” rf;
;qu. reconocí© Theodofio, el qualle , | 
cauía enla admifsion i  ellas de fuge- i 1 
tos menos convenientes; porque,como J 
la formación coníiíla en la calidad» y [ 1---- -- . — __ _̂____  ̂ tH

na-



' natural de cada Soberano, ay en ellos 
variedad,y la mifma fe le conoce en fus 
Familias.Coníideranfe en los Principes 
dos efpecies dé c6diciones.Vnós,qfolo 
apeteciedo lo de le y tofo,y afsi compo
nen fus Cafas, y eligen los criados a fu 
na rural; y ellos fuelen reconocerle,que 
no con venia admitirles $ porque como 
no los lleua fu condición á lo bueno, 
lino á fu Vtil,a procurar conocer el ani
mo de fu Señor, atienden folo á gran- 
gearle la voluntad con entretenimien
tos,y diuerliones, y echos eíclauos del 
güilo,y apetito a que le ven inclinado, 
cuy dan de feguirle,fin atender á lo juf- 
to dé la razón, y lo que conviene á fu 
Principe. El qual genero de perfonás» 
no conviene admitirlos al férvido, ni 
convenio de los Reyes ¿ particular
mente Mancebos.

Ay otros Principéis excelentes en las 
virtudes,y ellos eligen,para que anden 
en fus Cafas , Compañía Aulica Supe
rior,y criados decoílumbresbuena$,y 
dignas de emplear fe cerca de los Re
yes,y a coníiderandolos en quanto mira 
a la naturaleza Real, 6 ya en quinto a

Mm

\- V

¡
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I que firuan á la calidad de fer hombres« 
I Con eftq elemental principio,funda* 
mentó fobre que fe deue fabricar el or- 
naco,y compañía de los Rey es, fe han 
de formar fus Cafas. Pero como tenga 
lugar en aquellos que obran por íi , no 
en los enojos, y Mancebos> en quienes 
no puede el conocimiento paífar á exe* 

| cucar !q conveniente,deuen el Padre, 6 
la Madre que ocupan eliugar de la ra* 
zon, procurar lo bueno, lo convenien 
te,y atender a darles compañía tal,que 
los guie a la bondad, y con el exemplo 
fe naturalizen en vn habito fixo, que 
les incline á aborrecer todo mal.

Para que eño fe coníigacomo con» 
viene ( dexando lo que toca á la elec
ción de perfonas de mayor edad,que i 
han de andar, yaísidir cerca de la per* 
lona de los Reyes, fus Calidades, Cof- 
tumbres, Nobleza, Modeftia, Cordu- 
dura,y Virtudes, á lo Soberano de la j 
prouidenciá de los Padres,) y la crian» 
£ i,y  enfeñan^ade vn Rey mancebo, 
lea qual conviene , y con la alegría, 
en que aduirtio la ley, y previno el 
Rey Santo , que fe les díeífe Compañía



_ ___________  «7f
en fu crianza,y que efta fucile <íe Man 
cebos a puertos,é limpios, y taj.es,que 
de ella puedan aprender lo quejes co
viene. (c) Efcogio aquefte .prudente 
precepto, y grande do&rina él Santo 
Leg\ílidor,en aquella conveniencia, y 
a prouechamiento grande que hallaron 
las gentes alumbradas de la lu?, de la 
razon,enlafimpatia natural, amor, y 
conformidad que forma la igualdad de 
las edades 5 frendo fu comunicación vn 
aliento grande a la foctedad común, y 
vn medio vn ico de habituarfe en ale 
gria, (d) y aprouecharfe conel exem- 
pIo,a la execucion de lo bueno.:

Entre las demás gentes del mundo, 
fueron (inguiares los Godos en efta 
atención 5 y afsi defde fus principios 
( e )empezaron los Grandes, y Nobles 
el vfo,y coftumbre de licuar fus hijos 
á los Palacios,y Camaras de los Reyes, 
para que anduvieífen en ellas, fe criaí- 
fen con losPrincipes,é Infanteŝ firuien* 
do fu afsiftencia decorofa,de honor, de 
compaña,para la diueríicn, y ce exem- 
pío, para que de ellos aprendieííen las. 

I acciones buenas,y nobles.

(V) L. i. tit.7. 
pai.f*

( i)  OiTor.de Re 
già inftit.faiin' ca inter aqmles 
¿immuni conte- 
t ione diiigenter 
ex€rcendusf*t%o modompus ìllius 
Ti bufìuwfittyve* 

ì rimetta anìmm 
alaci ior 3 & ad 
res fireme gerg- j da 5 pi
(*)3 aaued. Ma- 
rUn- de R e g i b .  
‘Se R e g .  r a t i o n ,  
l i b .  î . c a p . î .

... 
„j#

p



x ji  . ■ .__________ _______■
Eftd loable ceremonia de dar com̂  

pañia moga a los mocos Reyes , para 
que hallandofe en la edad iguales, exe 
cuten con alegría las acciones, y opera* 
ciones, Artificiales,o Ludricas, y un el 
empacho, y embarazo que caufa la di
ferencia de los años 9 fe ha reconocido 
por muy prouechofa, áfsi para la falud 
de los Reyes en la execücion de los 

. i exerci cios per fonales que ha de obrar, 
como para el logro de la buena crian* 
£a,por lo que inclina, y Ileua el exem- 
pío de lo que ven obrar en los otros. 
Para efto obferua,y j unamente, la Eti- 
queta denueflros Palacios (que tuuo 
fu principio en aquella cofturnbre Go- 

I da que referimos) el que los Meninoŝ  
que fon los hijos de los Señores, y No* 
bles del Reyno, anden con los Reyes 

. mogos en fu Cámara,los acompañen, 
jueguen con eiios,les afsiftan,y diuier- 
tan.

Con efios viuos inftrumentos de la 
mocedad noble, fe han de acoftumbrar 
los mogos Revesenlaalegrianeceífa- 
riaála vida, ala falud, que la ley or- 

í dcna,y aprobó el mundo en fus ligios.
. —  ; P o r

iüWhi •VT
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Por efto , y para la eníeñanca común, ‘ 
refieren los Sabios, que Chiron criana 
á Aciiiies en la compañía de otros mu 
chachos de Cu edad. AI grande Alexan- i 
dro ( líguiendo la antigua coftumbre 
que eftabíeció entre los Egypcios Se- , 
foftris,y reuivieron los Macedones pa
ra la crianza de fu juventud Real ) le 
criaron en compañía de mocos tan ef- 
cogidos i y esforzados, que la heroyca. 
emulación, lo bueno de Las columbres 
con que corrieron iguales, obro de» 
fuerte en Alexandro, yen ellos,que 
auiendo falido á fu exemplo grandes 
en valor, e iluftres en virtudes heroy
ca s , fueron fuceífores de fu domina»

4
ìì
I,1.

cion,(/)dexádo al tiempo de fu muer 
te diuidido entre ellos el imperio.

Iuzgolo por tan necefíario Aogüflo 
para la crianza de Cayo, y Lucio, à 
quienes adoptó i que aunque no quilo 
fiar fu crianza à otro cuidado que al 
fuyo jfiendo Ayo, yMaeílro que los 
educaua, y enfeñaua.para que el natu
ral no fe eftra ñafie en los ejercicios 
c}u* pedían diuerfion 5 fino, que futffé 
igual el defembarazo, el carino, y las

exe-

(/*) Machab. r. 
cap-r.verf.7- Et 
vocauit fuerci 

[ f i e s  m b ile s , qu i \ (¿cum eunt ttu- 
| triti¿ immuw.

*



('g'JL.lt.tk.f. 
pare. 2.

(h)Di£t.Lx.t\t.7*

*7$......................... . - j - -  •

cxscucionesj les tenia muchachos No 
bles>con quien fe diuirtiéífen,y execu 
rallen fus juegos» y aquéllos entreteni
mientos que pídela edad,inclina la na
turaleza, y convienen a la dilatación 
de los efpiritus.

Para execucion de efta política gra 
de, y alegrar a los mocos Reyes en los 
j uegos que diximos en elCapitulo paf- 
fado,y aconfejó la ley: (g) Aduirtio el 
Santo Rey , que la compañía que fe Ies 
diere fea apuefta , y Noble de mo£Os 
Mucho apuefloŝ é limpios. ( h ̂ /fpueflos, para 
que con gala executen las acciones de 
alegría ¿nefuradámente, y como con v iene 
á la Mageftad.fi //w/>/oj,para que logre, 
y digan con afleo, y pulidez ,afsi las 
obras,como las palabras.

Con fuma atención fe deue eftsr a 
executar,Io que previno el Santo Rey 
en efta enfeiian^a, de que fe atendiefte 
como deuen fer los mo^os que fe crian 
con los Reyes moqo&'.Tues que los/ijos de 
los %eyes¡de ellos lo han de aprender.

Reconociendo , que no le bafto a 
; Marco Aurelio el cuydado que pufo, 
en la crianza de fu hijo Commodo, nila
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la fo'icitud de auerle bu fe ¿do catorce 
Maeftros los mis Sabios, y virtuoíos 
que fe hallaron en aquel ligio: la com
pañía de mofos vi'ciofos le dañaron, 
mas,que le aprouechó el amor del Pa 
dre, y el cu y dado de los Maeftros. La 
compañía de Leónidas,(/) que era co- 
xo , y andaua encorbado, hizo a Ale 
xandro que padecieífe elle vicio, á cu
yo exemplo fe crió en la compañía que 
tuuo.

Hafe de procurar,que todos los mo= 
(os que afsiften á los Rey es,fean repor 
tados>mefurados en el hablar, templa* 
dos,modeftos,verdaderos,yde aquella 
bondad de natural,aun en la cortedad 
de fus años,que íe pueda dezirde bue 
ñas coftumbres: (K )Con eftosha de 
alegrarle, j ugar,executar fus entreteni* 
mientos, para que con fu exemplo fe 
crie en el repoío, y aisieato que pide la 
Mageftad.

Los mogos que fueren de natural ha» 
Madores , mentirofos , defabogados 
(aunque eftos vicios no juzgamos cad 
ben entre los que tienen lugar á andar 
con los Re yes,como lo que notamos fea

doc*

( í ) Q u i n t i L l i b .  

i. cap*

(hj) D i v .  H í e *  

ionyaa*£pilf.ad 
Late*



s8oA do&rinal, es forzoío preuenirlo) fáci
les , bullicioios, inquietos, que digan 
palabrastor pes,aunque fin malicia,linó 
que las prorumpe la inocencia, porque 
las oyó; no han de permitirle afsiílan, 
ni anden en la prefencia de los Reyes, 
por fer perjudiciales en la primera 
edad,y masfi fe aumentan con la crian
za,y pallan con el vio á coílumbre.En* 
léñanos quan dañofos fon ellos vicios 
en lasCamaras Reales,y como le deuen 
defde los principios apartar de ellas,la 
practica de Sabios Monarcas. Criauafe 
en la Corte de Trajano el hijo mayor 
de Cébalo Rey de ios Dacos, a quien 
auia preío el Emperador en vna bata* 
lia; y vn dia fue con otros mogos de fu 
edad á vna huerta a hurtar fruta: ella*
vale mirando entrar en ella el Empera*

| dor, y quando bolviò à Palacio,le pre
guntó de dode venia ? èl refpondió,que 
de la Academia. Ella mentira ballò à
que Trajano rcvocafle el acuerdo que 
tenia hecho de reftituirle el Reyno de 

¡fu Padre, fin que b a Hallen a mouerle 
ruegos algunos,ni fuplicas del Senado: 
diziendo, que no era bueno para Rey, |

uicn
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Al Emperador Eíió Pertinaz, le fia- 
plicaron los Senadores Vero, y Mami 
lo , querecibieffen dos hijosiuyos por 
Meninos. Aaiendoles , concedido la 
gracia,fe Ios lleniarpa a palacio, y de 
iante del Emperador hizieron dos 
oraciones,el vnocon fama mcdeília, y 
refpeílo tal, que nunca íe atreüia a le
vantar Jos ojos del fue lo, ni mirar al 
Gefarjy el otro con tan gran defahrgo, 
que punca aparto los ojos del Empera
dor j fin que le turbaífe el refpefto, ni 
le íufpendielíé la grauedad del puefto 
acción alguna* Parecióle al Emperador 
tan indigno de la autoridad, y modef 
tía del Palacio,y de la compañia de los 
Soberanos efte defahogo, que recibido• 
el Menino grane, y raódejpto, deípidibi 
al otro xdiziendo a fu Padre, que para 
quapdo fucile mas yergon^oíb, y reae :̂ 
rente, le daña por recibido.

Advirtió vn gran Cortefano,(7)y  
Sabio Político: £ \tte en la grattedad de los 
(P r i  napes buenos ifio/efufre jfefuir/i de mocos, 
Imiaws* Para que fus hijos Arcadlo, y 
Honor io goza fien de compañía decen-

Nn

¿■I

(l) Guevar.Üe- 
lox de Princip, 
lib. s.cap.40*

WivMRnñw
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te,y noble, Ies tenia el gran Theodoíiq 
fu Padre por compañeros para la di- 
verfíon,y alegría,á los dos hijos de Ef- 
ti(icún,y Rufino, los quales advierten
Que eran por e/tremo bie criados ,jf  Tpergoncó/oSi 
Conociendo aquel Principe Sabio , y 
Prudente,que no fe ha de fiar, ni admi 
tira la comunicación de los Principes 
otros aio£os,fino los adornados con ef 
tas buenas columbres. Y afsi Marco 
Aurelio hizo cargo á fu hijo Commo- 
do,por vno de los defvelos, y atención 
á la buenacrianza, que le dexaua com
pañeros virtuofos, y bien doftrinados, 
que fíruiendole de alegría, le guiaííen 
en el obrarbien : Tara tus mocedades dexote 
hijos defraudes/¿ñores,  con los quales tengas 
tu s paffitiempos 5 ypor(t te quijieres acompa
ñar de ellos Jos hallajffcs bien doctrinados.

Poco ay que ad vertir en la compa- 
nia ordinaria de Nobles Meninos qiie 
en el Palacio afsiften a nueftros Católi
cos Reyes de Eípañajpórque fu Noble*

| zagoza natiuamente de virtudes he- 
(w)Luc. Marín, roycasf metales, que ayudándolos ala 
Htfp.iíb.i.eap, j alegría modelta que pide la ley, le in*
J* ¡ chinarán al logro de las buenas coftum

bres,
f ! S



bres,y á la apoftura,y limpieza que de» j 
feo el Santo Reyjy aísi pagamos á otro} 
genero de gente que ocupa ordinaria-; 
mente las í'alas , y camaras de los Prin- ¡ 
cipes.En como han de íer eílas , íe ha de : 
cuy dar mucho por los Ayos. Porque, fi 
es do&rinaobferuada, que a aquellos 
mo^os a quien el Nacimiento , y No* 
bleza les abre natiuamente las puertas; 
de los Palacios Reales, y las de fus Ca
maras, (i fon mal acoftumbrados fe las 
cierra la prudencia,y la razón.

Si á las Amas que crian los niños,: 
aunque el amor fe los aplique, y mande 

: la caridad los amparen en fus bracos, fe 
los arranca y quita la prouidenciaj 
porque no reciban,y aprendan las ordi 
narias vulgares, y muchas vezes (») 
torpes vozes,enque los puede habituar 
la crianza común, venciendo Ja con
veniencia juila,a lo cariñofp de la na« 
turaleza.

I
fe4-
4'£

i

■4

(«jD.Hieron̂  [ 
Epift.adlxt. : r

Si aconfejo Platón,( o ) q a Iosmo^os 
no fe les refirielíen lasFabulas enque los 
Diofesauiá (ido torpes, lafciuos,ladro
nes, como las de Júpiter con Dance¿Eu* 
ropa,Venus,y Marte, y otras cuyas vo*~~ . . . . . . . . -  -  -  -  ■  -  1 ■' 1 ■—  i . i  ii'i ' ■

Nn % zes

($) Plat. Hb.*. 
de RepubS. Ke- 
^erm.curf.Phí-; 
lofoph.diíp. t í .  
thcíí.it.
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zcs pudieíies manchar la pureza de fus j 
oidos, y coya coniideracion enturbian ! 
ía luz de la razon>que gula a las buenas 
coítunobresjque diremos,de confentir, 
que afslitan , y anden con los Reyes, 
gentes de inferiores calidades,con ma> 
lascoftumbresjfolo con el titulo, y cor 
lords que los entretengan,ydiuiertan; 
y parque ello pide coniideracion par
ticular, noqmitible,difcurriremos de 
ello en el Capitulo fíguiente.*

i

C A P I T V L O  XXIII.

q v b  e n  l o s  p a l a c i o s  <d  e
les 'Seysst fm necejjarias perjonds de Gujb yy 

Alegría que /¡rúan à la delectación 9y 
quales deuenjér.

ADáirtib vn Cortefano Efcritor,q 
en las Aulas, y Cantaras de los 
Principes,entre otras efpecies de per

foras inferiores, fe confiderauan dos, 
diíUntas en losexercicios,y en los n5 
bfesjaunquecomprehcndidas en la ge* 
neralidaddeAulicas, (a ) Vnas,á quien 
llamo la Antigüedad Élifhiones. Otras

Scu*

►

■'•i *
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j S a m a s . Aquellas, que fe exercinuan 
en obras,y acciones períbnales,y cílas  ̂
que fe empleauan en dszlr dichos, y 
palabras alegres,y ridiculas* Produxoí 
fu exercició eípecies diferentes,a quie 
dio elcurfo de los ligios varios nona 
bres,como ’Pantom im os, Scenicos9 Kfim oty  
P ara/iitoSiSjcG fantas,y otras, emplean 
dofe yaca dichos, y locuciones fcíti-;, 
uas,y placenteras, ya en executar re-! 
medos,reprefentaciones, getlos, y ac 
ciones diuerías,qu5 íiruieííen de entre
tener,y alegrar las gentes. (i>)

Nueílra antigua CaíUlla dio titulo, 
y nombre á eftoŝ de lu g a r e s , '^em eí.i.lo- 

■ B a ld a r e s  de ¿Zaharrones. ( c )
En el ?fo,y admííion de eífa calidad í 

de p2rfonas,y fu permlíion en las Re- 
publicas,huuo variedad entre las gen- ; 
tes jafsi conlideradas en lo pub!ico,co- ;■] 
nao en lo pfiaaáo interior dé lasCaraa* j 
ras,y Palacios de I 0 3  Reyes. '

Los Lacedemonios,aunque conocie
ron,que la naturaleza humana nccef 
íitaua de juegos,y alegrías para fu di* ' 
uerfíon,y dilatación,na admitió , por | 
leyes,y preceptos deLicurgo,los ÍW- |

s
í'

(b/t - f i  Ü h s r *  cíe  
o p e r . l i h e r t . L  ? •  
$ . S i h b e r h o m o . -  • 
d e  c o n d . & r t n r p ^  : 

czüL l . r -  § q u í  
ArtiSjdehis cjuí 
íictañB.infan)* í
( c) L*4# cit, 6 . 
£***•7* ,1

f v
i - i
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(d )  Tit. de hís 
tjui noca.ii.faai.

tmmos,que aplaudió,y recibió el ref- 
to de la Grecia.

Los Romanos, fiendo al principio el 
empleo de fu diuerlion, los entreteni
mientos Gymna/iicos,b el facrificar a los 
Dioles,defde el año de z itf.de fu fun
dación, imitando á los Griegos en los 
‘Pantomimas, inventaron los Hiflr'mes, 
para entretener, y alegrar el Pueblo, 
que fe hallaua trille, afligido, defcon- 
loIado,y exhauílo,con ocaflon de vna 
terrible Peílilécia que auia padecido.

Defde entonces comentaron en los 
aélos,y feftejos públicos,en las diuer- 
íiodescaferas,el vfode losPepreJentan» 
tes, de los Remedadores,de los B/curras}de 
los lugares ; fiendo Infgnes,en tiempo 
de Cicerón,Rofcio : en el Imperio de 
Augufto, Farnio,y Sarmentó: en el de 
Tiberio,Apio Gaíua:ycnel deDomi» 
ciano,Cavalo.

Creció con el abufo,y libertad,la li 
cencía de ellos exercicios 5 y pallando 
los limites de lo decéte,y judo,fe ade
lantaron á torpes,deshoneílos, y irre
verentes,de que fe íiguió notar por in 
fames a los que los executauan.( d ) De

z 8 S
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que nació variedad en tolerarlos en 
Roma,6excluirlos abfolntamente de

I

| la comunicación.
No fon eftos ejercicios, ni los que 

los vfaDjgr obran, con los que previene 
la ley fe alegre á los Reyes, y los que 
admite ordinariamente la vrbanidad, 
y decencia Cortefana,en lasCamaras,y 
Retretes de los Palacios,para la diuer- 
fion,y entretenimiento con que fe han 
de criar los Reyes mogos,ni délos que 
hemos de tratar.

Son,pues,neceíTarios en losPalacios 
fugetos de esfera inferior,para quede 
ley ten,alegren,y entretengan con mu- 
fica decente,con juegos honeftos >con 
dichos agudos,y modelaos, con razo 
nes,y cuentos prudentes, y con aeeio 
hes reuerenres',tales,que convengan, y> 1 
lean admisibles en las dos naturalezas,1
Humana,y Real de los Principes,y ha- * 
gan apacible el ocio ReaI,con aquellas; 
palabras,obras,y acciones,que pide la 
pureza,y decoro de la Soberanía, fin 
que fea en ellos tolerable cofa liuiana,1 
ni palabradeshonefta.

Enfeño efta Corteíana doélrina la t
Pru-



1 Prudencia,Sabiduría,y Atecion de loss '
Rey es de laGrecia,teniendo en fus Pa-1 
lacios perfonas,que lbs diuirtielfen,! 
deleitaren , y entretumelíen en los 
ocios for$ofos,y ncceffarios, ecu faci-Í 
üdad,alegría,y refpeto 5 corao lo vsó 
Antigono,firuiendoie de Apoiofanio, 
Filipo de Macedonia de Clifofo, Ale 
xandro del mal Poeta Carilo, Dioniiio 
deCariiofo,y Arittipo; de donde paf v:
: so a los Romanos,recibiéndolos co va
ciedad: pues aüqueTrajano nunca per
mitió juglares áíu prefencia,ni que en» : 
traílen en fu cafa,teniendo por defcae» •»

I cimiento de íaMageftad,el q fe obraíTe ¿ \ 
a fus o jos,y Ilegaüe a fus oídos acción
iiuiana,ó palabra indecente. Augufto,
y otros,los admitían para delegación,: 

i ¡y entretenimiento. De que tomó origé ' ■ 
el que efta coftumbre fe continualíe en ; 
los Principes denucftrasedaciesjv afáí 
hallamos,que el Emperador Sigtímun-i 
do tuuo a Burra,Don Fernando de Na- j ; 
ípoles,a Geíaftojel Señor Rey Católico, 
ai, Baíiardichi 5 el Señor Emperador: J 

iCarlos V.a Francifcon; Francifco, Reys : 
dé F rancia, á Viíconti. Pero advierten

los

% ? 8



los Aulicos,que eftosPrincipes no per
mitía,que en fu prefencia,las accione?, 
6 palabras paífalTen de lo fácil,y delei
tólo,á lo torpe, maliciofo, y mordaz, 
por no manchar con el mal vfo, lo pu» 
ro,y reuerente de las converfaciones 
Soberanas,imitado á Augufto,queíin- 
tió tanto,que el Truhan Fanio entraf- 
fe vellido de muger en fu prefeneía, 
que le hizo acotar tres vezes en publi
co, diziendo lo mandaua*por auerfe 
atreuido á executar a fu vina vn defa- 
cato tal,indigno á la Mageílad.

Singular enfeñanga da á los Reyes» 
para que fepan, que todo quanto fe 
obrare en fu preíencia,y a fu villa,y 
oido,fea por qualquier fugeto, ha de 
fer con cortefania,reuerencia,pruden''- 
cia,y honefíidadjlo qué fingen iosPoe- 
tas,enel fuceífo de Heben. Seruiaefta 
Diofa,de tierna edad,la copa a la mefa 
delupitcriy vn dia,embarazada de los 
veftidosítrope cb,cay endo con menos 
modeília,que era decente á fu Noble
za,y la veneración de el litio. Eílaca- 
fualidad,porque causó embarazo en el 
refpeélo,y veneración de laSoberania,

Oo fue

zS p
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fue motivo, para que él fingido Supre
mo Dios la defterraife de fu Palacio. Si 
efta atención es tan grande, y con tan
ta efcrupulofidad fe mira la execucion 
de las acciones,como neceifaria à la re- 
«erencia Mageftuofa en las Camaras 
de los Reyes,y Príncipes Prudentes, y 
Sabio%quaI confiderò Iupiterjque fe 
deverá atender en la de los Reyes rao- 
£os, que han de aprender de los que les 
afsiiten?

Ley fue entre los Romanos, que no 
fe admitieífe ninguno por Truhán, Iu- 
glar,ni Entretenido, fin que primero 
fueífe examinado de fi era Prudente, 
Sabio,y Ad vertido,que en los juegos, 
y alegrías,no dixelfe palabras desho- 
neftas, y maliciofas.

O gran Dios! fi efta ley fe eftendief- 
fe para los fugetos, que han de afsiftir 
à los Reyes mo?os,quan vtil, y con
veniente feria à è l , y à fus vaíTallos. 
Suma felicidad lograran los Princi
pes, y Reyes,que pudieífenconfeguir, 
y  alcanzar,para el entretenimiento, y 

(d) pincd. Mo- ¡ diuerfion de fus hijos mocos,lo que fu 
x.iib.t4. ca? )• í cedió en e!ImperiodeValentimano.(d)

Na-



Nació en aquella edad en Egipto vn 
Enano,del tamaño de vna Perdiz, tan 
perfe&o en hefmoí’ura,de tal propor
ción en todo el cuerpo 5 y (obre todo, 
de tal entendimiento,cordura, diícre- 
cion,y corteja,que no folo feruia á la 
dmerlion,y deleite,lino de enféñan^a, 
y doftrina para las buenas columbres. 1

Asemejantes perfonas,a hombres 
fáciles, alegres con difcrecion,entre
tenidos con modeftia, y que fus pala
bras fean honeftas, que íu natural fea 
benévolo,y no maliciofo,fe deuen ad
mitir ala alegría de los Reyes. Pero á 
otras de calidad, que con lo deleitable 
de fu defahogo, con la libertad de iu 
dezir,con la defproporcion del cuer 
po,tienen el alma defproporcjonada, 
las coftumbres viciólas, las palabras 
torpes; y que con lo atra&iuo de fu 
cara, y acciones, encubren lo dañado 
de el coraron; y con lo corrompido de 
fus torpes vozes » empañan la pureza 
de el criftal de la juventud, y enfucian 
,con fus malas coflumbres lo limpio, y 
terfo de vn efpiritu Noble, y Harpías 
Aulicas, contaminan quanto tocan.

Oo No
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(a)
deRfifuihiac,

No fe han de coniencir en Palacio; an
tes íi fe hauieré admitido, contra ellas 
íe han de traer á Finco, y Cetes,que 
defterrandolas abfolutamente á los 
defiertos,b(cómo Marco Aurelio,á los 
que auia en Roma al Helefpoto ) apar
tando de ellos los Principes mogosdo- 
gren alegría modefta, y no les fuceda, 
que fu compañía les acarree(coiüo di- 
ze la ley)Grandet pejáresy en logar ele pla
ceres f é que enVíleceratt /« fecbo} ¿exando las 
ce-fu mayares, por fafpiles,

C A P 1 T V L O  XXIIIi: 

Qjrn SU ® B r U  EUSEñA%
a los T̂ eyes conozcan a fus TfaJJallos, y 

fepan como los han de era• 
ear,y honrar t

COmo en la edad de el fégundo 
íepténio, cercana al tercero,que 
íe deuerá reputar (fegun la diíciplina 

de Licurgo,dada á los Lacedemonios) 
defde ios doze años, ( a ) para el foco- 
rro de la naturaleza humanaos ncccf- 
fario mas aiimento;y elle también mas

fuer*
i J



________________ ________  *95
:fuerte,y (olido de el que pide el pri 
mero,y íegundo periodo.De la mifma 
fuerte conviene formar el fuftento del 

j alma en vna compoficion de exercicios 
| mayores,y tales,que fomentando los 
| principales miembros del cuerpojco- 
pongan el efpiritu,y las potenciaste 
fuerte*,que afmen( b) las cofas buenas, 
corno ellas fon, con la villa defemba 
rabada,limpia,y defpierta,fin que fe 
vicie,dañe,ni conturbe la luz de la ra
zón,obrando cada potencia, y fentido 
de fuerte en la perfe&a acción en que 
le Compete,que tiendo fu perfección,y 
adorno honeilo,Noble,y claro, coníli- 
tuya las columbres buenas,y honeftas

r

(b) Afinar es vez*
C¿(ielldn# y (¡ne 
fighi fie a cor.ocer

dad natural , 1. 
io. ut.i3.part*

que convengan.
A los doze anos,juzgar5 IosSabios, 

( c) que empe^aua en el entendimiea« 
to humano á efparcir los rayos de fu 
luz la razón,y a recoger las fombras, 
que la tenia oculta entre las ligerezas, 
y facilidades de las fantaíias,c imagi
naciones de la ignorancia pueril, Pero 
también conocieron,que al mifmo tie- 
po fe leuantan en opoficion,y a hazer 

^guerra al entendimientopenfamictos

*í.
,i;< ,Z iU
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acreaidos, torpes,defahogados,licen- 
cioíos,y compueftos de todo genero 
de vicios,que engendrados en el ape
tito,procuran tiranizar él imperio de 
las potencias, y fentidos.

Para que el hombre no arraftre la 
cadena de el tirano poder de la volun
tad,^ padezca la íeruidumbre vil de 
el dominio del apetito, la infamia del 
torpe feñorio de la codicia,y gula,y la 
defenfrenada dominación déla ira.Di- 
xo vnPolitico;Que fe auia de fortificar 
la Ciudad de el Alma con murallas dé

( 'á jL .r .t i t . i j .  
pare» t.

(e) L . %:

(f) M<
(í) ̂ *4» 
(b)L.t:
(¿) L-<í .diót.tit, 
iS*

(kj) I*.* 8. & 9* 
chót-cit.

bronce, defenderla » guarnecerla con 
do&rina,obras,y exercicios tales,que 
quedando libres los ojos para ver., y 
conocer lo bueno: (d) los oídos, para 
oír la razón,y la verdad: ( e) las nari- 
zes, para gozar el olor que arroja la 
buena fama: (f)\a boca, para guftar 
de ladulcurade lo bueno: (¿J la len
gua,para hablar verdad, y buenas pa
labras: ( h) las manos,para obrar bien: 
( i) y los pies,para dar palios honeftos, 
no pudieuen ocuparle la fantafia>ni ar- 
raftrarfe la imaginación, fentidos in< 
teriores,(k) á obrar preéipitadamem

te,



te, y fin conocimiento, ni el amorfli- 
co á querer lo malo,y dañoíb,ni íeguir 
lo perniciofo,que produce el ocio, pa
dre común de todos los vicios*

Los cimientos de efte inexpugnable 
muro,que ha de guardar el Alma de los 
Reyes,en la virtud, y naturaleza pri
mer a,fe empegaron á obrar con fuen- 
feñanga, por los Egipcios,en la educa 
cion,que executard de fus Reyes; Pro* 
figuiólos Licurgo,eftendiendolos vni- 
uerTalmente para criaba común en los- 
Preceptos, y Reglas que dio ala ju 
ventüd Lacedemonia. Continuáronlos 
en fus do&rinas Platón, Ariftoteles, 
y Xenofonte en fus pra&icas, y perfi- 
cionblosnueftraley en ellas palabras: 
( / ) E dejpues que fueron entrados en edad de 
ftr £>mceleS)deuenlés dar quien los acofium 
bre¿ los muefire afaber conofcer los omes qua 
les fon̂ éde que lugar es como los han de acó* 
ger fablar con ellos, 4 cada h>no fegund que 
fuere. B otrofi les dmen moflrar, como fepan 
caualgar-ié cacareé jugar toda manera de \ne 
gosfpfar toda manera de armas tfegund que 
conuiene afijos de %fy B aun debimos-¡que non 
les deuencombidar con aquellas c<fas, que la

—| , —-- -—r_| B>f.|— _j .-«»«■a

7.part.*»
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(IJ L. ̂ *♦* tit< 
i , . p a r . * .

natura demanda ,por ¡ife efst corno comer , ó ; 
beberá aaer mugeresyante ios deuen desliar de 
ellorfue lo non fagan y de manera, que les eflé ! 
malyni lesltenga ende danOt B quando los fijos 
délos%eyes fueren dftguardados, é acoftum* 
brados,férdn buenos té apaefhs en (i¡¿ non fa • 
rdn contra las otras cofas yque fin gttifa fany é 
los Ayos cñrdncomplido lo que eran ceñudos ¿e 

fngr en la guarda de ellos. Bfde efiagnifa non j 
¿os guardafferi)fin el mal que les"Vernia de fus ¡ 
padres J  de ellos mifnosyquando lo entedieíjen, 
Venirles yayaun mal de los otros omes , que pu» , 
ña atan de ge lo bufar y por el daño que recibi
rían de fus crkdosipor râ pn de las malas cof 
tambres ¡que de ellos recibieron.

Como el Santo Rey trató de la cria» 
ca de tos Rey es,de la defenfa de laPla- 
ga Real de el Alma de vn Principe , de 
quien pede lafalud vniveríal de todos 
fus vaffallos;empegó fa enfenanga en 
la Sabia do&rina de los Egipcios, pre
viniendo,que la mas excelente virtud, 
y primera en que fe han de enfeñar, y 
criar ios Reyes,ha de fer en el amor 
fírme: ( m) íDerecboy¿ buenoyporvenir efe 

John cofa con râ on.
El amor que nace de la naturaleza, j

es
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i es el fírme, por producir en fí bondad, 
y recambiar amor de Ja' miíma cofa a- 
mada,cn conveniencia de el que ama. 
Deue los Reyes amar mucho á fu Pue
blo: ( m) Porque con efeo ferd amado ¡é te* 
mido de él.

Vno de los modos de moftrareííe 
amor, es: ( « ) Poniendo d cadaVno en fu 
lugar ¡qual lexonuiene por fu limge,o por Ja 
bondad, o por fu fruido, Pero para que 
tenga,y gozede la calidad,y naturale« 
za de fírme, y fe obre con aímadara de 
tal,no fea por antojaba,fino derecha
mente, (o) Deuen los Reyes conocer 
bien a los fus vaífallos, (./>) con las tres 
conoceciasq acofe j a nueftra le y: y exe» 
cutaua el mlftno SátoRey en fus obras, 
yacciones(como refiere IasHiftoriasde 
aquel tiempo.*) Non fue borne, que tfiejfe 
%eyyqne a/si Jupie/Je honrar a quien él honrar 
deuiejfs) nin que ajs't acogiejfe, é recibiere a ro* 
do borne fegan el recebimiento quepertenecief- 
fe jaxgr.e complido de toda contefla.( q\ Y te
nia prevenido en otra; Laprimer a, de que 
linage tienen. La fegrndâ  de que columbreŝ  I 
é de que manera fon. La tercera,que feches fe- 
yeren. Cafen efeo mn fupierernon fibra ckr~

(»;) L.urir.io, 
pare.».

( ? ) L ¿  1 7 -

(q)Vic ñen e í h s  
p a l a b r a s  d e ]  S u *  
p l e n i á t . a n t i g u o  
P i n e d .  M s m o r .  
d e l  S a u r o  R e y ,  
p a r . z . f . i S *
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( uniente en qual gutfa ha de fa ^ er Vida entre 
e lh s jiin  d (¡tules ha de honrar,é de f ^ r  b ien , 
é de qnales fe  ha de g u a rd a r .Q a c  bien mof 
tro la Pra&ica de eíla Soberana Políti
ca nueftro Santo Rey en el cafo que re 
fiere Don Lucas de Tuy ; Siendo ya hora 
de Vifperas,los Om itíanos,que m ían ido d p e 
lear ¿vinieron todos enfadados con la fa n g re , y 
Untadas las Arm as ,y  Camilos f o f a  los pechos, 
ton fangre de M oros. M a s como Uinieffen d 
*Palacio del\ey,ell% ey los recibió muy bien, 
abracándolos Caualleros,  dándoles gracias de 
tan grande Vencimiento, ( r)

Para que logren eftas conocencias 
los Re y es defde la edad de Donzeles, y 
al primer obrar deí entendimiento 
vayan habituándole en ella excelen
cia,tan grande, que fu olvido hizo co» 
noceraí Rey AíTuerole era dañofo, y 
contrario á la obligación de fu oficioj 
pues devia por el conocer á Mardo- * 
queo, yfaberla eftimacion > y honor 
con que le deuia tratar por fu calidad, 
y férvidos,aconíejanueftra ley \Edef 

\ pues que fueren  entrados en edad de fer^D om g*  
les ,  deuenles dar quien los acojíumbre, é les \

* mucfhre a fiber conocer los omes qitales fon f é de

pY-

q u e

(?) D.Luc. cap. 
79- referido de 
lJjned.d.$.i8.



que lugares, i como los han de acoger, ¿ fablar 
con ellosyé d cada Tonofegun que fuere«

Eña excelencia de conocer los Re 
yes á fus vaííallos,í'aber quien ion,para 
tratarlos, e honrarlos fegun fus gra- 
dos , y méritos, demas de fer muy vtil 
para aumentar el amor de los valía líos, 
extendiendofe con mas acuidad,qua- 
to mas ardiente es el fuego interior que 
enciende en el coraron el honor del 
agrado» y apacibilidad que produce 
efte conocimiento, (/) Es neceííario á 
los Reyes en quanto á fu oficio.Enfeña« 
ronloCyro,y Mitridates, aquel cono
ciendo por fus nombres,ygrados todos 
los Sacerdotes de fu Reyno, y por fus 
oficios, -y empleos todos los Soldadosv 
de fus exercitos. Y  Pyrro hablando 
veinte y dos lenguas de las Prouincias 
que dominaua, para hablar, y tratar á 
cada vno de ellas,fegun fu Patria »lina* 
ge,y calidad.
• De efta maxima Soberana aprendi
da en las acciones de Germánico, en la 
apaoibilidad de Caligula,en el cuy da- 
do de conocer á amar, y honrar a los 
fu yos de Antonino Pió, y conociendo,'  "  ■ - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -  . ■  i —  . .  , ■ , ’ . ^  m w^i-

Pp a que



(f) Schomborm 
lib. i,cap*i<í.

. Vi.:1 "V

JOO __________ ____
I que el bien may or que puede coíeguíf 

vn Principe,espor elle medio.Se valió 
ia A u g u í l a  Puicheriaen la enfeñan^a 
de fu moco Emperador Theodoíio, 
cuy dando ella mifma de darle á cono- 
cer fus valfkllos, enfeñarle ds como los 
auia de tratar,y hablar,fegun IaNoble- 
za, y calidad de cada vno 5 y efla cari 
ñofa obra le hizo amado, aplaudido eo 
todo fu Imperio: como ai gran Etnpc* 
rador Tyberio el fegundo, íiendo ella 
vna de las virtudes, y excelencias que 
le dieron mas realce, y le grangearon 
el amor de los fuyos, y el temor de los 
cífranos.

Notó vnPolitico,(f) que ella cof* 
tumbre buena en los Reyes, el conocer 
á ios fuyos, y hablar con ellos , es la 
fragua donde fe forja el amor,fe encie- 
de eí valor,yesfuerco para defenderle, 
fe fortifica el animo á facrificar por 
ellos las vidas, menofpreciar ios rief- 
gos, y codiciar folo fu gloria, y los 
a plañías de fu nombre. Y afsideuen 
los Ayos atender mucho á fu cumpli
miento , por lo que fe grangea en con 
fsgiíírio,teDÍendofeenel que le logra
~  l r u i n . -  ii i ■ i— iiii     --------- ---- ---------------- -—— ------------------ |

por
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por beneficio par t i l la r , y don Sobe
rano de la Diuioa prouidencia» -

C A P I T V L O  XXV.

OVE COnVlEKE A LOS RETES 
en/emrks a andar a edPalk , j«gar las ar* 

âs yy bs otros ejercicios deCa-
. ;; j > yallews*

A Iirclita emperatriz santa fcie- 
na(á cuyo cariño» y amor eftuuo 

encomendada en auíencia del Empera
dor Constancio la enanca de fu hijo
Conftantino)procur 6 defde Fus prime 
ros años habituarle alexercicio de to
das las habilidades de Ca val ler o 5 lo
qual logro con tal excelencia» que aun 
fiendo Doncel en las bi%talks que ft 
hallbcoDÍQcleciano>y Galieno»tnoftrb 
en el esfuerzo » y deítreza lo grande, y 
heroyco de fu efpiritu. Aprendió la 
fuerte, y prudente Matronaeíla doc 
trina5en la enfeñanfa c5 que losEgyp» 
eios cuydauan de exercitar fus Reyes
Donceles
acuel

, acoftutnbrandolos defde 
adven 2 prender a hazer mal



lo» ........I — i ni 1 ■ ........................ **“ ' i iwmi
|á vncavallo, exercitando el vio de las: 
¡armas con modo, y Arte, por fer efte el1 
alimento queconferua,aumenta,yfor- 
taleze la naturaleza Real s y la coníli- ¡ 
tuyeen aquel grado fupremo para que { 
nace. Bien lo moftraronlosPerfasfie 
do colíumbre entre ellos, de que fe 
exercitaífen los Donzeles Reyesen eí- 
tosexercicios. De que re faltaron las j 
buenas,y grandes excelencias deCyro, 
criado delde fu tierna edad en elle em
pleo^ *)Auiendo le conocido Hanon* ' 
y los Cartaginenfesel efpiritu de Ha 
nibal , a los doze años le embiaron a 
criar a Elpaña, para que fe habituaííé 
en lo que convenia á fu calidad. Ale- 
xandro,defde los doze años comenco á 
emplearle en elvfo de las armas:Como 
Aúgufto,que aüiendoíe criado con ef 
ta leche,á los diez y feis obró acciones 
mayores que podian juzgarle de fu 
edad. ( b) En el litio'de Ierufalem Tiro 
íiendo mancebo que aun no auia cum
plido ios diez y feis años que Augufto, 
en el mayor riefgo de vna efearamuza 
moOró tanta deftreza en las armas, 
tanta perfección en faber andar a caua

lio.

(̂ xenopn.no. 
i.Cycoph. Ale- x a n c U ib .* f C3p.

( b)  Suston. in 
Augu&cap.i. <
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1 jo,que admiró a la veterana-, diicipli
na

Para ellas ccaíiones que, fon natiuas 
del oficio de los Reyes, aunque con la 
mifma naturaleza fe halle en ellos lo
valerofo del animo,el esFaerco,la oíFa* 
dia á emprender acciones hero ycas , y 
executar acometimientosvizarros, el
defprecio á los peligros, y quaíquier j
riefgo j es menefter que fe govierne el 
animo, y-valordefde la primera edad,

I  ( V ) ; £ B - S y l v .  l i .  , 

d e  e d n c a t . i i b e r .

como aconiejaua Eneas Sylvio, a La 
dsílao Rey de Hungria,( c)logrando la 
excelencia de la virtud de la fortaleza«
con modo, Arte,y reglas? porque no fe 
trafpafe al vicio de teneridad.

Bien pudiéramos alargar elle Capi» 
talo, valiéndonos de las ponderaciones 
de Cíaudiano, y otros Poetas que en 
alabanza de los esfuerzos de fus Prin- 
cipes dizen fe criauaa á los pechos de 
Marte, lien do fu deícanfo el lecho de 
las picas,y fus entretenimientos pueri
les , aun no pudiendo andar, entre los 
inílrumentos Marciales, Ja educación, 
y enfeñan^a de la juventud Isleña de 
los Baieaes, que no fe le daua la co-

rní-



i m
mida lino la alcangaua con ladefirez* 
de la honda, -y otras coftambrcs de gé“* 
tes diuerfas: Pero comeres nueftro ani

]

(d) A l e x . a b  A l e  £

xand, dier. ; 
lib.t.cap:

mo limitarnos á lo {olido, y árme de la 
atención con que fe deue cuy ciar de la 
cníeñan^ade los Reyes, quien quiíiere 
fercuriofo ,bufqueío en los Autores, 
que bailante materia le darán para 
aprenden

Entre todos quantos Reves gazb 
Grecia fe hallo el Thebano Eparmnori-

M-'

das con el común loor,no le igualando 
en lo general de bueno otro alguno, 
aunque fe numere entre ellos Meichia» 
des,y Alexandro.Eíle Rey,pues,alcan
zo la gloria,y renombre,porque ador* 
nó'íá fortaleza del animo con las exce
lencias del Arte, y la deáreza en vfar 
de las armas , criandofedefde fu tierna i 
ed ad en ellas, y obrando con tal agili» 1 
dad en ios mouimíenlos, tal preftéza, 
tal modo, y yfo, queno folo fneelmas 
esforzado,lino tan iingular la difcipii 
na, que hizo acodos los Soldados ex
celentes^ ̂ ^produciendo en el¿el con- f 
tinao vio del cariño, y amor á lasar» i 
mas,que auiendole retirado en la batai* *



lía que dio en Arcadia, junto a Martin 
tiea,atraaeííado con vna faeta, no per
mitió Tela faca líen, ni le curaífen, halla 
faber íi fe auia falvado fu eícudo 5 y 
auiendole dicho que íi, le pidió, y te- 
niedole delante,dio lugar á qlecuraf- 
fen: Pero íiendo la herida mortal,abra
cándole con cariño, y demoílraciones, 
dixo moria cotento,auiendofe falvado 
el amado compañero que le auia afsif« 
tido fiel en todas fus acciones.

De efta do&rina Soberana,y de ellas 
conveniencias grandes,que experime- 
tó nueíiro Santo Rey en las batallas, 
reencuentros,y litios militares, en que 
fe halló perfonalmente, formó nueítra 
Prudente ley, q comprehendic quan- 
ta Política han diícurrido todos los 
Maeñros de ella,cníeñando a losReyes 
lo mucho que importa a fu Períona, y 
dignidad,habituar fe al vfo>y exsrcicio 
de las armas. Oygamos fus palabras: 
Ca (d) en ficho de Cavallcrin, contiene que 
feafabidar(habiz dé los Reyes) para poder 
mejor amparar lo fuyoj conquerir lo de los ene
migos. B por ende Jeue faber caualgar bien, é 
apue/lamcnte-i ¿ vfxr de toda manera de armas,

q  tam»

(e)L
part.

1 9 . tit

ítam»
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tam biede aquellas,que ha de T>ejlir» para guar
dar f u  cuerpo: como de las otras,con q u e je  ha l 
de ayudar. E  aquellas 9 que f i n  para guarda, . 
halas de traer J  u fa r , para poderlas mejor J o -  [ 
frtr¡qttando fu e re  menester ¿de manera >queper 
agr&uamknto de ellas ¿non caja en p elig ro ,n m  
Vermenea. E  de las que f i n  para lidiar,  a f i  co* 
m oialancafé elefpadafi p a rra rla s  otras con 
que los ornes lidian d manteniente,  ha de fe r  
muy man J o .  para f t r i r  con ellas. E  tedas efias 
Armas, que dicho a im m s, también délas que 
b a d eT tfü r .como de las otras J a  m e n fle rtque ! 
las tenga tales, que é l f e  apódete de ellas,é non 
ellas de é l. B  aun antiguamente,  m r f  ratean a  
los iiey.es tirar de arcoté de b a lk jla , é de fu b ir  
aynaen cm allo, e faber nadar, e de todas las 
otras cofas,  que tocajjen d ligereza, e'ísalentia.
E  t fh  f .^ ¡a n ,p o r  dos r a in e s . L a  Tana',por
que effe elfos fe  fopiefjén bien ayudar de ellas,  
quanlo les fuvffe m en eflet.L a  otra5 porque los 
ornes tomafien ende buen exemplo para que» 
retío fa^er I fa r . Onde (i el f i y ,  afsi como di 
iho auemoSf m n T f f f í  de las armas., fin  el da 
ño, que ende le bernia • porque J u s  gentes d e f  
JJarian  de ellas, por ra^pn de el,podría t i  m if  
mo Ttenir d tal peligro: porque perdería el caer•

\ p o ,e  caería en grandverguened.

Para



__________ ___ __________ 3Q7
j Para que los Reyes Donceles;en lie 
■ gando ala edad de hombres, executen 
| ias Armas,y las manejen como convie- 
|ne,y fu deftréza fea como deue,den 
exempio,y embidia a todos,qual de el 
Godo Teodorico ponderaSydonio.f/) 
£s meneílcr,que defde los doze años, 
como feexecutÓ con el grande Alexa- 
drOjSeie mueflre el andar d canalla y toda m¿.» 
ñera de Armas}pero con aquella atencio, 
y cuidado,que aduirtió Plutarco, que 
ju exercicio no menpfcabe por dema= 
fiado en.lo tierno de la edad, las fuer* 
zas naturalesjai tampoco 5 cómo díxo 
Ariíloteíes,la aplicación lea tal,que f e  ; 
oluide el vio deias demis Ar tes ,ni con
tal inteníion,que no fe aplique el en 
tendimiento á otra colaina con pro 
porción,y modo,con pelo,y rnedidá en 
el tiempo,y én el exercicio. 
r  ̂En eéa'generalidad difcurren todos 
los Políticos,y con razón, ponderando 
!a "con* vtiienci a , que es tan grande al 
b¿eparticular,y al publico,e n t e !  f a b e r  
los Reyes andar a cauallo,y ebmanejo 
de todo genero de Armas, para el lo 
 ̂gro dedos fucelfp? Milita-res,y adqqW
■ /:: ; Q q ' J ,..........ñ r :
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(s)  P U r .  H b .8 .de iegib. Ariíl. . 3,PoIit,cap. j.
( h )  OÍIbr. de 
Re g ,  inft. Sulla ! 
wi* cenféo in j 
egztm  e d u c á tfa -1 j 
e pemüttéumn, j 

mßtuf&7tu(fepil 
ehr um cr, ufes Re- ■ 
gern ¡iionan tnA- 
mbu$ v€%m.

rir habito, deftreza, y agilidad en el 
buen vfo de ellas.Y aunque advierten, 
que efto fue el motivo de Licurgo, en 
introducir para la buena crianza de la 
j uuen c ud Lacedemoniaca, los exerci- 
cios Gymnafticos,que loaron Platón,y 
Ariftoteles: (g) Porque demás de for
talecerle el cuerpo, alentarfe el efpiri- 
tú,fe pierde el miedo, y horror á los 
golpes, y heridas. Sin embargo notó 
vn graue A utor, (b) que alo s Rey es,y 
Principes Soberanos, no fe les ha de 
permitir la enfeñanga de las Armas 
Gymnafticamente, y con batallar de 
ordinario;porque la füperioridad de 
la Mageftad,no fe ha de poner ariefgo i 
de que fe axe,y venga por algún infe
rior. Confíderando efto Aügufto, qui~ 
fo el mifm'o fer Maeftro de fus hijos en í

■ 308________

!os exercicios de efta calidad, haziedoi 
lo Supremo de laPraifticajdecetequal-íi ■ 

: quiera execucion.
De eíle Político exemplar de Au-

I güftoji^^conoceloquéconuienelaau-i i 
toridad,<? modo en efta enfeñangaj pe» J- j 

i rO no pudiéndole executar,como no íej' j 
i* puede,en h f o r m a  que el loobíéiuó: yl j

fien- ■
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liendotorcofoen efta eníeñá^a obraf,

sr.í
Maeftros, que con la decencia^y reue- 
rencia,que pide la Dignidad, les enfe- 
nen à los Reves Donceles todosaque-

i ì m

fudedreza aprovechó tantoen Ceffar, 
laque tenia en fugar el < BÍCtído* leí 

librò en la batalla de Munda., fallendo 
ivencedòr  ̂aunque eoro^ad ĵydl îío del 
.làetas,èlauadas,enèU'i-'  ̂ |
■u'~: Es parte dela;GyrariaflIéa,^\ fi\no ía[
principas,
la ciaiíe de iaenfefian^ab y diíciplliciaj

adulación, el ejercicio de faber andar; 
a,cauaÍloípor efto njueftra jley preuie“] 
ñé: MvmSUiúeumémJkh:tútái'^M ca I 
Tw^ar^Elíabercuidar ácauallo a iabri 
da,y gieeta, pd íblo le i ha tetó dd pos- 
vti 1 en todas edades, como acción ,v y 
obra,que demueftra Nobleza,y Gaua  ̂
lieriai afsi en la hermofiara que produ

en ía mía«garuó en io her
i-i i

')rrii>W¡

en



en componer los pies, Arce en el vio dè i 
la s  manos,y ligereza en montar,y def 
montarvfino neceífariaa la convenien 
cía que le ligue en los empleos, y ocu
rrencias de Cavalleria. Y  afsi entre las 
$?giafcdfcla¡4e la Vanda» que fundo el 
i;Rey pon Alqnfor ay vna* que mádaua: ¿

Q̂ue todos los Camliercŝ pr lo menos torneaf : 
Jemks'pê es en el tiñó , f  juftaffen otras qm*; 
tro9y 'jugaJJén carias Jéis 9y fueffen à la carrera

fneel Cauallero que a 
efios exentóos Militares fue fie nwli vente en

■ l '*— ■ ■  Il II.1!!1 'I l H»»^W II«*|H»^^W ^ *

if/f: mài enfétaàò en los exermíost an* \ 
£ mesjtmfpada* ’

Lo quat ficndo tan obligatorio en 
-losCaualleros porfu Nobleza, es n»s: 
preciífo en ei oficio de los Reyes, por 
los lances que les pueden fobrevenir.
.. El fer buen hombre de a cauallo,fal
UQ a l  R e y .  Ladislao: de Vngria de i e r ;  

pl^íoj como ài triodo Rey DooFeraafi \ 
do de Ñapóles, que fu ligereza en mo-

r tetar enyncanalla,aulendole mué: 
fuyo?Ie librò dé la mano de fus eímmí - 
igós. Al Rey Don Pedro de Aragor^y al ¡ 
ímoío Don luán el I. los Cacò Tu vaíos%f 
^de%eza de las batallas, moítíatiá»1



enloscauallosque les dieron, à aquel 
D.Diegode Haro,y àefte Diego Hur n 
tado deMendoça,
: Con elle conocimiento, que fue ña* 
ci do en ta s gentes con la luz de la razo, 
ios Perlas tuuieron por los primeros 
Preceptos en la educado de fus Reyes, 
el enterarlos à andar à cauallo, cuya 
do61 riña alabaron los Maeftros de la 
Política,( i )y ligúieron todos los Prin
cipes^ Reyes, Bien lo moílró la enfe 
fiança de Alexandro,y quanto le apro- 
uecho faberlo cón deftreza, quando fe 
arrojó al rio en feguimiento del Rey 
Poro,! quien venció cuerpo à cuerpo 
con la agilidad,y deftreza de fu faber, 
aunque íu contrario venia à cauallo en 
vn Elefante.

Vltimamente?parano canfar en lo 
que es tan conocidamente neceílario, 
vtil,e ineícufable de procurar,como 
dizelalev: ( k )  E por eude deue faber ca* 
Nalgar bien,e tpuefaamere.BÀÛc para prue
ba de cita doctrina,que no ay cola mas 
Noble,mas Pudre, mas hermoía,qae 
vn hombre à cauallo,adornado con fus 
armas. Afsi lo moílró aquel fuceífo , q

f¿)Xcnophont.
Pluc.AnftoteJ.

(K) Li*‘



( I)  Li«.lib.7.

■ 3 1 * ___________ ;______ __;
í refieren las Hiftorias Romanas, ( /) q 
j auiendqfe abierto vna gruta,ò lima en 
ì medio die la Plaça, de horrorofa adrni 
; ración,y profundidad inmêià, caufan* 
do à todo el Pueblo rezelos,juzgando

■ fer demonftracion de la ira, y enojo de 
t fus Diofesjaunque les procurato apla»
; car con Sacrificios-, folo pudieren al-
; cançar los Sacerdotes,que entonces fe 
templarían los rigores »quando fe ía- 
críficaífe en aquella fima la cofa mas 
excelente. Y entre todas las que dif- 

I currio la Prudencia atenta de los Pa 
dres,no fe hallo otra,que vn hombre à 
cauallo,adornado con fus armas* y ais! 
Mario Curcio,en honor de fu Patria, y 
en vi&ima volútaria,fe arrojó en ella, 

cerrándole al inflante la gruta, y 
quedando Roma libre de 

aquel horror.
(***)

-----------—  - ________ _
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cuidar mucho en no combid&r a los^yes d)ún

celes a cojáis de que puedan Caer en vía
las cofiumhres*cOrno naturalmente efte infita en 

j ^  a ei hombre la confervacion de 
j fu individuo,para que es for^ofo el v» 

fo de el alimento: y la del genero hu* 
mano,por ei medio de la propagacioj 
(a ) y en eftas obras corra!,el .apetito co 
tal vehemenciaipor lo fumo delude 
le él: ación, que no regulada la yoluntadj 
con el orden jufío, y honefíojíedefor- 
denara los fentid os,yarraílrará I as po~ 
tencias á obrarfin modo.,-fin cpíejojfin 
juÍ2Ío,yfin gouicrno j figuiendofede 
efto,que el amor proprio preualezcafi 
y no atienda mas que con inteligencia; 
limpie,al legro de lo que aprehende,v 
fe le finge bueno,no ílendo lino la defr 
truccion del coracon,y fobre los otros 
males,el olvido de Dios,que es eí ma 
y o r . ( ^ )  ‘

) (4}&>Thom,2, 
$.ar

tic. 2«

Rr Es

(&) D.Thorr¡.2* 
i.q, 148.3?, 
íifCr.qurf, ! f 
art» s«

¿ ¿ M i ^iTji ] |> | I I 1 «
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| É? neoeíferie¿ para que la fuerza de 

la razón le conférue encera, y no la ve 
ca la violencia de los vicios capitales, 
que defde la tierna edad fe pune, en 
executar lo q previno la ley á los Ayos 
eneftaenfeñanía: fi aun detritos ¡que no 
lesdeuen combidar con aquellas cofas ¡que la na« 
tufa demanda por fi¡afsi como comer ¡ó beber¡é 
auer mugeres¡antes les deuen defVtar de ello¡ q 
non lo fagan de manera9que les ejlb mal9 ni les 
Venga en daño.

Los riefgos,y daños de la Gula, los 
laftimofos fuceífos,que han acaecido á 
Principes,y Monarcas por ella,fon tan 
notorios,que no necefsita de pñderar« 
los la curioíidad. Pero no fe puede ef 
cufar el dezir,que á embarazar la pro« 
duccion de los vicios,a que el apetito 
arrebata con fu violencia,es neceífario 
ocurrir con grande prevención,evitan« 
dolos de fuerte, que no confundan, y 
fufoquen las virtudes que ha de hazer 
á los Reyes buenos. A Alcibiades le 
arrebato la fuerza de los deleites en fu 
primera edad; y conociendo los Ate- 
nienfesel malogro de vn efpiritu tan 
heroico,como fe reconocía en aquel

man



i mancebo,fe lo entregaron,y encomen- 
daronála Sabiduría,y Prudencia de 
Sócrates,que reprimiédo las lozanías 
de la naturaleza,le infundió v n habito 
de virtudes tales, que fue gloria de fu 
Patria.

Aunque es el apetito vna violencia 
rápida,fin orden,ni modo, fol icitando 
con furor la execucion de lo que apre
hende,fíempre eftá fugeto ala fuperior 
virtud,y fuerza de la razon»como quie 
tiene la Soberanía, e Imperio fcbre Ja 
naturaleza humana. (c) Por lo qoal es 
neceífario fe procure; á que eíleDomi- 
nio no le tiranice el vicio, antes fi efte 
fugeto á las buenas costumbres, fufra, 
y arraftre la cadena del oro de ellas, 
que fon los Miniftros de el Alma; por
que de darle la libertad, que folicita 
aníioíb,Se ligue la deStruccion de la fa 
lud del fugetoReal,y la corrupción de 
elgouierno.

No es neceíTario ponderar las exce
lencias de las virtudes de Templanza, 
yCaSlidad conjugal en los Reyes;y 
quanto conviene criarlos en ellas , y
procurar fus Ayos En no los combid&r con
— ——— ■     ■ — 1 - ■ ■ . —̂ ■

Rr a acmé-

_________________  3 1 5

(f)OíTor.dcRe- 
giainftit. lib.£.
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aquellas cofits¡que la naturale^1 demanda por 
f i como comer ¡beber }è auer mugeres : por ier 
citas acciones,y obras opositas alas 
bondades,q ellas producen. Pues aun 
que en general: ( d )  N o n  conviene al ^ e y  
codiciar f/er muy VicVfo, porque de ello leviene  

grandes m a le s i mengúale el fc f) ¡ èia fortaleza  
del coracon} en particular los vicios de 
Guía,y Laici via,que fon cotrarios à la 
Templanyaiy Caftidad,fon el Origen, 
y principio de la auaricia,dé los enga
ños:*/enfin,el armeria donde fe com
ponen,/ el feminarió donde fe crian 
todos los vicios: (e) Porlo qual, y fer 
enfi abfolutamente malos, fe han de

( f ) A u g u í i . N í -  
p h .d e  t e  A u l i c ,  
l i  I?. > . c a p .

vr

deílerrar, y apartar de los Palacios,fa- 
Ias,y converíaciones de los Reyes, (f ') 
y mas de los Mo$os,y Donceles.

Enfeñólo el Santo Ftey en fus leyes, 
advirtiendo, que, el vicio déla Gula, 
executado en el mucho comer, fe deue 
aparta f de los Principes,por lo que da
ña ai rrftfmofugeto en fijy porque qui - 

I tandole la Nobleza de que necefsita la 
I Mageftad, perjudica mucho a fus vaf> 
j f a l l o s :  (g) Epor efto dixoel %ep Salomón: 
\ !Bkn¿ft?dturada la tierra que ha Noble %ey por
~ ~ ~  —  -  &T-

■
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Señor,y los Mayorales d¿ ella comen en las ja 
Ternes,que áeuen,mas por mantenimiento de jit 
cuerpo,que por otra Sobejania. E de los que 
contra efto fazen,dixo: Ay de la tierra de 
que el \ey es niño, é los Mayorales de ella come 
may de mañana! Como de la obra del be
ber: (b) Tcrfr l?na de las cojas del mundo, 
di que el%eyfe deas muchoguardar;porque ef 
to non fe deue fcczet, fino en las Jaénes, que 
fuere memfter al cuerpo,e aun entonce ¡muy mo
far adámente. Ca mucho fría cofa fin râ cn, 
que aquel a quien Dios dio poder fbre todos 
los ornes ¡que Jbnen f i  fñorio,que dexeahn* 
no apoderar de (i. Ca el beber,que es jbbe)ano, 
faca al orne de las cofas,que le conviene ¡efajek 
facerlas que fon defaguifdas. E por ejia ra- 
^mifiuanlos Antiguos, que non diejfm no 
d los %?yes,fajia que fuejpn de edad}e aun en * 
tmce menfcr adámente ,e templado. Ejio fa , 
yan$ poique ehaino hd grand poder, e es cofa, 
que obra contra toda bondad. Ca él ft^e a ks 
omes defenecer d íD ios, e a[i mifño, e defo • 
burlas poridades,e mudar los juicios, e cam- , 
biar los pleytos¡e facarlos de j uí¿icia,e de dere
cho. Eaun fin todo e/io, enflaque(:e el cuerpo 
de el orne, e mengúale el f f o , efigie caer en 
muchas enfermedades , e morir mas ayna ,qut

de

(b)L. z* tit.f* 
part.

§®
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dcuia. Onde los fle je s  y que eflo non c a tjfe n y
dar les y a  -Dios en e fe  mundo por pena, muchas
enfermedades ¡e pe f r e s , e en el otro fa cerles
y  adorno d aquellos ¡que tomanlpida de beflias, e
dexan la de los ames.

Es el vicio de la torpeza, y fenfuali- 
dad,el que con fuerza natural arreba
ta los hombres. Y deuefe eftar con el 
mifmo cuydado,de que los Reyes mo- 
gos no tropiecen en el: (/) florqtieha en 

/ital natura, que quantoel orne mas le lajd̂ meks 
le ama. Háleles de defviar todo lo pof- 
fible de fu conocimiento, no combidá 
dolos con mugeres; porque con fu trato 
(k) no J é  embiletpa la “Hoblê p de fu logar, 
pues de JéguirlasDiene gran daño al cuerpo , e 
pierdefe por ende el anima, que fon dos crfs9 
que eflan mal d todo ome¡e mayormente al flcy. 
E por endedixo elfljey Saloman: Rh)ino,y las 
mugereŝ quando mucho lo'Tifan.fâ en d los $a 
bios renegar d Dios. Onde el fley q̂uando de 
efto non fe quifiere guardar ¡menguarleya i) ios 
en e fe  mundo la hondada e el f e j 5, e non d w ia  
la  bendición que D io s  prom eted los que le te 
micjjen.

O gran Dios! (i eftas verdades,que 
noseníeñalaleyjíieños Preceptos en

318

que
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que tanto fe efmerb la Prudencia, y 
Sabiduría de los Carelianos Reyes,ef 
tuuielTen efculpidas en los corazones 
de los hombres, y fuellen las máximas 
de los que han de cuidar de la crianza 
de los Soberanos mo£OS,y afsiftir en fu 
compañía! O quan prouechofa feria,y 
quan vtil al bien común! Como al con
trario,que perniciofo, y dañoío fu ol
vido, y dexar fueltas las riendas de el 
apetito,al ardimiento de la edadIMof» 
trólo bien la crian£a,profecucion,y vi
da de Sardanapalo; pues auiendo íido 
toda en deleites, el animo fue!to,y go- 
uernado folo á executar lo torpe de 
fus defeos,y a en el comer, y beber, ya 
en lafcivias,y deshonestidades, Siendo 
fus obras, y acciones encaminadas a 
cumplir el aforifmo ordinario,que for* 
mó fu viciofo natural:Solo tengo loque 
comô  lo que configo en la execucion de mi 
mor, yüoluntdriofb apetito 5 configuió el 
odio de fus vaíTallos, muriendo mife- 
rablemente,afsi en lo natural de íimif- 
mo, como acabando con fu vidala del 
Re y no AíTyrio, pallándole la mano de 
¡a Iuflicia Divina á Arbares Medo,(7,)

\

( l )  Diodor.Sy* 
cul. rer. antiq. 
libt 2*c**p< 7 •
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(m) S u e t o n . i a  
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(n) S u e t o n ,  i c  ■ 
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en quien tuuo principio fuMonarquia.
El licenciofo deforden en los van- 

quetes con que paííaua Tiro fu moce» 
dad,el amor deBereniee,que le ancha« 
tó los fentidosjhizo ,que los Romanos 
(m) temielíen fu gouierno, juzgando 
le aula de fer empleo de la Gula, y de 
la Torpeza; pero venció en el la razó} 
y vfandode fu dominio, y apartando 
de fi k Bereníce ,caufa de fus vicios, 
corrimó fus deíbrdenes en las comíO
das, y con virtud,y bondades, deshizo 
los nublados de fofpechas, que fe con
cebían cótra el, en l os corazones de fus 
vaífallos,y el Sol del amor,íe dio el ti 
tuio de Delicias del genero huma
no . ( n )

El mas gloriofo Rey, que tuuo el li
gio, fue Salomón} los delectes le hi 
zieron deídichado: Alexandro fue el 
mas heroico Monarca, que conoció el 
mundo: la embriaguez le turbó la c!a 
ridad de fus glorias.De Trajano notan 
que tuuo todo lo que vn excelente 
Re / deue tener; en la paz5jufto, y rec
to} en la guerra, valiente,y esforzado} 
y en todo prudente> y Sabio 5 borróle ¡

ef-

1



eftas excelencias el vicio con que íe 
dexó licuar de la glotonería, y lo de 
fenfrenado con que le arraílró la laf- 
civia.

Cuiden mucho los Ayos con ellos 
exemplares, de cumplir el jufto Pre
cepto de la ley, y governando la vo
luntad de los Reyes,con el imperio 
de la razón, y licuándolos por la ef- 
peciofídad de las alegrías decentes, y 
puras, punen en nudrirlos, con la íb- 
briedad, y mefura, que pide la tem
planza, y modeftia Mageftuofa 5 pa
ra que apartados de los vicios, y á- 
borreeiendo fu malicia , gozen de la 
Nobleza que pide fu lugar, de la Ta
lud , que necefsita él empleo de fu ofi* 

ció, y de las virtudes que ha me- 
neíler el govierno dé fus 

yaííallos,* ■ — ■ M "*
s . i. i 1 ' ■; . li'r ‘ . t ' ' ■ ■ . ,
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COMO LA E U S E ñ A H Z á  ® E
los yes mdcos fe deue executar con rayeren* 
ciajCarinoy albago. Y (i ejlo no bajía t que los 
Ayos,para el logro*, deuen noticiar de lo que 

juagaren necvffriOidlos 'Padres,para 
que obren lo corfíse* 

nimte%

ti
xí

í
j

D

(b)L.S. tifc7» 
pare.««

Efde los primeros arios* quando
__ 1 natura i de los hombres eftá

tierno* y fuaae, fe ha de empegar la 
WQuíntíUoft. j Cultura de fu educación,(a) la enfe 
orat.iíb.i.c.z2, ñan â de fu obrar, y procurar habí*

tuarlos encoftumbresbuenas,y guiar« 
los a la reíVitud de fus acciones: Ca{b) 
(como notb la ley ) entonces las aprenden
mas de ligero quando la t reciben enlono con la 
crianca, é fincar fules jiempre mas en las yo~ 
luntades,para felesyenir en miente, MasJt 
ge las qui/i ffm tmftrar quando fueffm ma
yores t d commcaffen ya entrar en manee- 
bus, m los podran faegt tan de ligero, a 
menos de los emblandecer de grandes pre
mios.

I

1

Es



Es la primera edad de ios hombres, 
vna eíperanga fin feguridad j refide en 
ella vna voluntad peligroía, fomenta
da de vn efpiritu defembaragádo, de 
vn animo incomprehenfible, e ignora
do. ( c) Pero como tierno , y íuaue,1 D. Hieren* 
tanto mas fácil de reducir,al paiTo,que / ad 6aud* 
ferá mas dificultofo en pallando á cre
cer, y entrar en la edad mayor. Afian 
gan efia do61 riña,y fu pra&ica los Sa 
biosj en la plantación,y cultura de las 
plantas, y arboles; y en ella deuen los 
Ayosdifcurrir, Lo primero,. á reco
nocer las inclinaciones de los que han 
denudrir, y enfeñar , quai; lo executa 
el jardinero, plantando, o arrojando 
lafemilla en el terreno,que pide fu 
calidad,para que con la conformidad 
arraigue, y produzga con afinidad, 
virtud,y firmeza. Lo legando, para 
que conocidas, fupían con el Arte, lo 
que les faltare de bondad jó los guien, 
como conviene, a que no defcaezcan, 
ni fe tuertan al mal.

Tiene la juventud moga el apetito 
en fu puro naturaílibre, y como fin 
orden,modo,ni Preceptos, ocafiona-

Ss i  do



m ________;_______ .____ \-
i do al precipicio, y defpeño del mal* 
I y afsi dsue la indaftria monería da 
fuerte, que la prudente difpoíicion en 
gouernarla, fea la fortuna, á quien fe 
deua el logro de las perfecciones,que 
feconíiguen de la buena crianza. Eito 
es loque preúino nueftro Santo Rey: 
E otrofideuen mojlrar̂  que no codicien mucho 
las cofas, que no pueden auer9 ni deuen: mas 
deuenlos en finar como codicien las cofas ¡que 

fueren buenas} guifadas} aun aquellas, que 
j fe las déitjCún me futa.} quando conviene.

Graue, y dificultofo Precepto de 
cumplir en los Ayos deloeReyes;Pues 
fiendo afsi , que en lo Real corre 
igual el natural,como en los demas 
hombres, y lo fácil de la fangre, que 
engendra aquella edad,fu delicadeza, 
y futilidad, los mu su a con prompti- 
tiid. Y  como diximos en general de 
todos los mo$os¿ fe halle en ellos vo 
Ítintad íin orden, ni difcrecion, codi* 
cía, y apetito fin fubfiílencin,ni limi
te 5 variedad íncomprehenfíble, que
rer, y no querer,pedir, tomar,y deíe- 
char,dKmar, y menofpreciar,amar, y 
aborrecer. Por lo qual compararon ah

~ i “1"



gun os i a condición de los mocos, á la 
volubilidad de el mar, que a cada 
viento fe maeue,y alborota. Es neceí- 
fario, para el remedio de ellos acha« 
ques naturales, que fe reprima lo vo > 
iantariofo, corrija lo fácil de los ape 
titos,q fe aplique,como notaro los Sa
bios, el medicamento de la doctrina 
reuerente»y los cauterios de el cafti- 
go d eco rolo, y Cortefano, vniendoie 
á vna alhagueña, y amorofa correc
ción, Porque auoque en otros fuge- 
tos,lo feuero,y Doctrinal Imperio- 
fo fea exequible,como neceíTario,ef- 
ta pra&ica no tiene lugar, ni alcance 
en los Reyes, por lo excelfo de fu cali 
dad, por lo fumo de la veneración, y 
reuerencia, que fe les deue, por lo 
grande, y afséluofo de el amor que fe 
les confagra 5 y muchas vezes por lo 
adalatorio, que en daño graus fe app- 
fenta en ios Palacios, como con fenti- 
dos afeólos, lo lloro aquel graue Por
tugués , y Sabio, en la Iníiraceion á 
la crianza de el Rey Don Seb afilan,^ 
lamentanidofe de los quefiruen, y af- 
íiUsn las Camaras Reales,con exterior
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ridades de amofj fiendoen lasexccu- 
ciones Panteras venenofas, Dulces Ef 
finges,y Hermofas Harpías,que per-» 
turbando la ternura de los encendi
mientos juveniles, no dan el alimento 
de la doélrina, con la pureza,y dul 
£ura,que conuiene á las bondades que 
deuen ganar ( e ) con el vfo de las ac- 

' ciones honeftas, Nobles, y decentes; 
antes con lapermifsion á la facilidad 
de la edad,con alabar lo qne obran,fin 
conocimiento, (/) con no negarle, ni 
contradezirle ai mo£o lo que pide, y 
obra, licuado de fu apetito, 6 a que le 
arraílra la codicia,y lo arrebatado de 
fu antojo, fe logra en graue daño, el 
que no tenga,ni cóñga las columbres, 
que fon vtiles a fu falud, y prouecho- 
fas á fus valíalíos.

No deue tolerarfe efte perniciofo 
mal,niqüeal mo^o fe le alabe lo que 
no fuere honefío, por el riefgo de que ¿

' fe difguftara, por fer muy dañofo afo* 
rifmoel que fe ácoftumbra entre los' 
Soberanos: ¡jueiosniñoŝ porfer niños,
no han de fet en todo apremiados,̂ ) Ha de 
atenderfe lo primero, á la vida, y fa /

lud
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íud, luego a la dirección de lavolun- I 
tad, qu$ efta fea con orden, apetito, y 
codicta a lo julio, con razón,conamor 
alo bueno, á lo Noble,y honrado; y 
enfin, á que aborreciendo los vicios, 
fe adorne de las virtudes, que harán á 
los Reyes amados, y temidos.

Los medios con que lo han de exe» 
curar los Ayos, no los oluidó nueftro 
Santo Rey; pues conociendo no de- 
uian fer, ni podían los de la corree 
cion,y caftigo ordinario, que fe vfa 
con los demás hombres, dixo: E todo i 
eflo, que Hxi nos-t les deuen moflrar los Ayos1 
manjamente é con/alago, E d los que de buen 
logar 'Vienen mejor fe acojlumbran por pala 
brasy que por feridas* ¡

Los ánimos, y efpiritus Nobles» y 
generofos(como los de los Reye$)no 
le deuen atraer con el caftigo. Hále de 

j reducir, y guiar con el amor,palabras j 
cariñofas, aíh&guems, decorólas, y: 
g^aues, ( ¿Jtalesfcomodixo SanGre- 
gorioNazianzeno)que ni fean tanblá* 
das, y rendidas, queje menofprecien, ; 
ni tan enteras,que las aborrezca. Ha- ; 

« las de templar la reverecia,y el amor, J
_  -  y

ii;

fi

)

(h )  Terenc. A-
delphor.
Sen. t. Púdote9{ 
&UherAlitate¡i4
berosretifiere jifa*
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y componer en tal harmonía, que fu 
dulzura atraiga,como lo hazia ia mu- 
ficade Orfeo,Ia Lyrade Amphiéhon, 
y la enfeñan$a de Hercules, { i) que 
fu fuauidad infunda codicia á cxccu- 
tar lo que fe propone, e cauie empa
cho, y vergueta honro fa, fi no fe obra
re lo que íedize.

Deuen los Ayos amar a fus Reyes, 
y venerarlos por naturaleza, y fideli
dad 5 y afsi han de procurar tenerülk 
guftoíbs, y alegres , gouernandolos 
eon falagos. Pero han de confiderar, 
que como ferá loable enfenarlos con 
caricia, y refpeéto, fera culpable,!! 
excedidíe la atención á la obliga
ción j porque en efto ,como aduirtió 
Antigono a los Ayos de Demetrio, (k) 
no folo pierde el fugeto Real que fé 

lio. i.cap. 38. j ¿e nu¿r¡r } fino todos fus valía-
lio*.

Por efto deuen confiderar, que en 
las accionas, y obras,que fe han de 
executar por los mo^os, ay vnas,que 
fon neceífarias; otras vtiles; otras ho- 
neftasjotrasviciofas; y otras indife- i 
rentes. (/)Vnas fe han de permitir á

(KjGuevar.Re- 
lox de Princip. j

(í) Afiílocel.S. 
Politic.cap.i.
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la edad; otras ie han de aconlejar,y 
enfeñar 5 pero las vicio fas fe han de 
eorregir.

En las cofas que fon neceíTarias para 
la conferuacion de la vida natural, 6 
las que miran al legro de la vida ci 
uil, y comunque fon generales en les 
hombres» atenta la naturaleza huma' 
na »y fu fociabilidad > como el faber 
leer,y efcriuirjy las otras , que tienen 
fu calidad,atenta la naturaleza de los 
Reyes»y lo excelfo de fuDignidad,co 
no el faber las lenguas,los exercicios 
de las armas,el andará cauallo; y las 
demás coftumbres Virtuofas, Heroi- 
cas,y Magnánimas,que fon las que han 
de hazer à vn Rey digno de eüeTitu 
lo, deuen los Ayos con prudencia » y 
como dixÍmos,ccn falagos imponer 
en ellas à los Rey es,para que las obre 
con voluntad, (m) (como hizo Socra* 
tes con Aícibiades,procurando quitar 
de el Arbol de virtudes, que recono
ció en fu natural,los vicios que arroja* 
ua la edad , y le impedían crecer en 
ellas,como convenia a la gloria de fu 
Patria) No conferidas ¡porque la natura*

, Tc i j :

f;«)Teren.díft.Sen. 2,
Sua fponte rcóle fiicere*qu#fà alie 
no meta.



Morían, de 
'Iteg- ioAit. lìb* 
t.c*p S*

(a iĜevar.Re- 
[ L i  d e  Princip . 
| Là i.c¿p.$8.

Lezi Real jilo le domeiticac6 rigor.(?i) 
Pero il la ordinaria auerlion que le 

halla en la juventud, no fe fuauizàre à 
executarloque lepreuinieren,y en-
Peñaren: M anjamente,y co n fa lago j n o con 
la difciplina afpera: Sino conia conl?er/a> 
don haena:(o) Paraen elle cafo advier
tan loa A yo$,que no conviene coniì n 
tirios en males íiniefh os, ocaíionados .

) Qffor, de 
Rsg, loft. hb.i. 
G i u v a r »  R e l c x

d e  P r . m c i p . d i í i .  
lPXi.cap*$7'
(4)Giíeva,di¿h iax i.cap.

;

del regalo, y libertad j porque .fu ofi
ciólos obliga a dos cofas.La primera, 
á que no ex: cuten lo de que fe lamen 
tó Oíforio en la educación del Rey D. 
Sebafiian (p) (como diximos arriba) ' 
y moftró el Ofaifpo de Mondoñedo en 
ellas palabras: (y) JQue como los hijos de 
los ’Principes han de heredar\eynoŝ y ioshu 
jos de los Grandes Señores efperan de heredar 
Grades Efiados ¡a laDerdad los dyos¡y Afaefi 
tros ¡como fin los mas codiciofsy queloirtuojosy 
dexan a fis dic¡palos ir en pos de fusapetitosy 
qu tildo fon pequeños y d fin de tenerlos ganados 
para qu i nd > futren grandes, para que ¿es ha 
gan mercedes. 'Par manera , que ay en el 
mundo la def¡r de riada nutricia de los /¡yoss 
hâ e, que los hjos de los buenos fe crienmE ; 

{ cibfxmeñit-.
La



La fegunda,aque fepan, que aquel 
zelo, que eí Emperador Theod<?lro 
molirb,e infundió á los Ayos de fus hi 
jos» para que fi fueífen las acciones 
queexecutaífen merecedoras de caf- 
tigo,aun perfonal, le exercícíTen en 
ellos. Aunque huuo á quienes pare 
ció,producido de vncoracon amador 
de fus vaífallos, fue menos decente de 
lo que pedia la Mageftad$ y afsi, con 
razón le templo a lo j ufto nueftro San» 
to Rey Don Fernando, declarando en 
fu ley, que para obligar á los hijos á 
obrar lo bueno, refide en los Padres la 
caridadamorofade la Potefíad,con 
la qual obraua en el Santo Rey fuMa 
dre la Iluftre D<?ña Berenguela: Qtie 
m aviiettfue é lfu e jp  Varón f a b o  ¿ fu  M adre  
non quedaua de enfriarle acuchjamente lasco* 

f a s ,  que praceri d D io s^ é d■ los ornes, K í ü (  
trandoeífeexemp!o,y que á ella han 
de acudir Jos Ayos en el cafo que c g í >  
viniere, para que enfenen los Padres á 
los hijos, y íes mueflren loque han de 
obrar,y q lo que no ha alcanzado el fa- 
lago, lo configa el amor, el refpeto, y 
la reuerencia Paternal, como aduirtió

Tt x el
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i el ArgobifpoD.Rodrigo,de la crianga 

de nuefiro Santo Rey : Econ tetas llenas 
de Virtudes U àio fu leche, de guija ¿que ma
guer età ya Varón ficho » è firmado en edad, 
de fu fuerza cumplida, fi Madre no quedó ¿ni 
quedan i de darle, ni enjertarle acuciofamente 
¿as co fu que placen a Dios ¿ya los omes* El 
quaí viiiia tan obediente,y obfequio- 
famente rendido a fuMadre,qua! notò 
D.Lucas deTuy\dfsi obedecía a la muy Sa» 
bia Merengúela fu Madre ¿aunque era enfiai* 
cado en la altura de el %eyno¿como ft fueffi 
muy humilde moco ¿jo la Palmatoria del Mae fi* 
tro. De cuya luz guiado en fu ley,pre» 
uino : Ca por aquí lasfútan mas ayna los 
mocoS) è firmar fieles han mas en las Volunta 
dest teniendo, que fiaran en ello placer al Pa 
áre, è ala Madre ¿ è temiendo en no caer en fia 

fiema.
Afsi lo executaua la Auguíla Pul- 

che ria con fu Sobrino Theodofio e l 1 
menor * afsifíiendo con fu cuidado à ■ 
fueníénancatdo&rinandole ellamif-v  * i
ma en todo lo Cortefano, Noble, y 
Reuerente, y afsiftiédo quantasvezes ; 
podía ai darle las lecciones enlos exer* 
cicios de Caualíero, para que fu cari

nolo
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I" nofofefpe&o,Íeobligaííe a recibirlo,} 
y executarlq con voluntad. ( r ) !

Aprendió efta dü&rina, que deuen 
feguir los Padres, y lasMadres,la Sa-¡ 
bia Tía en las enfeñangas de Augufto, 
que el mifrao induftriaua fus hijos,; 
aunque adoptiuos, los enfenaua en lo 
neceífario, y los entretenía en lo vtil,¡

( ycónueniente á la edad. Con efte ge
nero de educacion,y no oluidando los; 
Padres fu obligación natural : y fa 
biendo los Ayos tieneneliecurfo á la 
rcuerencia, para que los mogos exe-| 
cuten,aprendan,y fe acoftumbren a lo ¡ 
bueno,compondrán la Nudricion de; 

• '.fus Mogos, y Donceles, como compu \ 
íieron la crianga de fus hijosel Hm 
perador Trajano, Marco Aurelio , el 

I gran Conftantinó,yTheodofío$el Rey 
I Seíeuco la de Antigono y  dando élie 

con fu cuydado exemplár, y aduer- 
tenciaá los Ayos, de que la herencia 
de los Reynos, e Imperios: No esri 
quê i ,fino pobrera pío quittud,/ino bullicio} 
no pâ fino guerras no ptâ reŝ n̂o pefares, 
[ f ) Í  que es neceífario,que con la vir
tud fe enmiende fu calidad , por fer

(r)Terenc.di&.
Scen* í * ■ í
Illeqmm benefiA 
do adtmgas ex 
animo pat*

■’st

(f)Gaevar, Re 
Jox de Prineip. 
iib.j.cap./*,

cicr
*■** má
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cierto,que al Rey • Virtuofo,lufto,Ho 
nefto, Afable, Piadofo, Verdadero, 
Reuerente á fus Padres, y Amador de 
(us vaíTallos, qual lo fue nueílro San
to Rey Don Fernando ,como pondero 
vn graue Hiftoriador, todo fe le rin« 
de, todo lo vence, todo lo produce en 
quietud, y alegría, en abundancia, y 
logro de las bendiciones del Cielo; 
qual lo experimentaron los Reynos 
de Caftilla en el gouierno de el Santo 
Rey: gozando de Talud vniuerfal ,de 
coíechas de frutos abundantes,de Paz 
interior, y de Triunfos de fus enemi
gos. Pues en lo dilatado de fu Re y no, 
no padecieron fus vaíTallos, ni ham
bre, ni pefte,ni guerra,que fon los me* 
dios con que caíliga Dios las culpas 
que fe hallan en los Reyes.

Ellas Virtudes,que hazen feliz á vn 
Rey, y á vn Re y no dichoío, como lo 
moílró en el Santo Rey, fe logran ai 
cuidado, atención,y defvelo amorofo 
de los Padres ; á los quales, íi fuere 

; necgifario , fe ha de acudir por Jos 
Ayos,y Maeftros ,para enmienda de 
las acciones de los hijos mogos, fin elrief-



que convenga eníeñar, ni callar cofa, 
que fea vtil el advertirla; Pues de otra 
manera, y fin efta noticia,y execucion, 
no podrán cumplir los Padres, y Ma* 
dres Reyes con Dios ,coníigo, ni con 
fus vaíTallos: ni los Ayos con la fideli 
dad que deuen à lo fumo de la con* 
fiança> que con el oficio fe haze de 
ellos, como pondera nueftra ley : E 
quando el la lieynâ mn lot quifieren af
f i  cfitvdYy errarían en ello mucbo. Primero, 

a Dios: è de ft à lì mifnosj è aun contra 
fut fijos tè À todos aquellos deque

L A V S  D E O.

ellos aman a fer Se* 
mresf


